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RESUMEN

Título: Uso de la dexametasona en comparación con el ondansetrón como 

antiemético profiláctico en pacientes sometidos a anestesia general.

Objetivo: Determinar la eficacia de la dexametasona vs ondansetrón en la 

prevención de las náuseas y vómitos postoperatorios en pacientes sometidos a 

anestesia general.
Tipo de estudio: Estudio clínico controlado y prospectivo.

Material y métodos: Se estudiaron 88 pacientes sometidos a anestesia general 

por cirugía laparoscópica a los que se dividieron en 2 grupos; el grupo 1 fue el que 

recibió dexametasona 8 mgs IV y el grupo 2 recibió ondansetrón 4 mgs IV. Los 

criterios de inclusión fueron ambos sexos, edad do 25 a 50 años, cirugía 

laparoscópica electiva y técnica anestésica general balanceada. Se midieron la 

presión arterial, la frecuencia cardiaca, la presencia de náuseas y/o vómitos en 5 

periodos en 24 horas, la necesidad de terapia de rescato antiemético.

Resultados: En el grupo 1 se presentaron náuseas en 19.3% de los pacientes y 

en el grupo 2 en 18.12%. El vómito se presentó en el grupo 1 en 13.63% y en el 

gmpo 2 en 0%. Se utilizó antiemético do rescate en el grupo 1 en 13.63% y en el 

grupo 2 en 4.54%. La frecuencia cardiaca y la tensión arterial no tuvieron cambios 

significativos.

Conclusión: El tratamiento con dexametasona os eficaz y seguro. Con la 

dexametasona y el ondansetrón hubo estabilidad homodinámica. Se requirió 

rescate antiemético en mayor proporción en el grupo 1 quo en el grupo 2 

Palabras clave: náusea, vómito, dexametasona, ondansetrón.
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INTRODUCCIÓN

La náusea y el vómito postoperatorios, siendo una experiencia muy desagradable, 

son los síntomas más indeseables que sufren los pacientes después de la ciaigia. 

Entre los pacientes quirúrgicos se reporta el miedo a sufrir náuseas y vómito 

postoperatorios más frecuentemente que el miedo al dolor. Asi que la prevención y 

tratamiento de tales eventos son siempre una responsabilidad importante para el 

anestesiólogo (1 ).

Las causas de la náusea y el vómito pueden ser múltiples y la severidad de los 

síntomas depende de la persona afectada por lo que las estrategias para su 
control deben ser individualizadas.

Un punto a tratar es el manejo del dolor con analgesia controlada por el paciento 

sobretodo posterior a la cirugía. Los casos manejados con analgesia controlada 

por el paciente con opiodes parenterales han ganado gran aceptación en el 

tratamiento del dolor postoperatorio. Su uso, sin embargo, esta asociado con una 

alta incidencia de náusea y vómito (1 ).

Se han realizado estudios en los que la náusea y el vómito representan una 

frecuente y seria complicación del tratamiento del cáncer . El manojo de tales 

efectos colaterales continúa siendo un problema mayor en la terapia con drogas 

citotóxicas (2).

El mecanismo de acción de los esteroides como antiemético es la inhibición de la 

síntesis de prostaglandinas pudiendo jugar entonces un importante papel (2)

El objetivo de nuestro estudio es determinar la eficacia de la dexametasona en 

comparación con el ondansetrón en la prevención de las náuseas y vómitos 

postoperatorios.
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ANTECEDENTES HISTORICOS

Las náuseas y los vómitos se presentan con una frecuencia del 60 al 76% en la 

UCPA (Unidad de Cuidados Postanestésicos) en pacientes sometidos a 

tiroidectomia. La frecuencia con que se presenta en otros procedimientos varia del 

40 al 73% posterior a tonsilectomía, 54 a 92% después de cirugía ginecológica 

laparoscópica , del 30% en pacientes sometidas a cirugía ginecológica mayor, y 

del 48 al 68% en cirugía de mamas. La incidencia varia con el procedimiento 

quirúrgico, técnica anestésica y duración de dichos procedimientos (3).

Además de la sensación molesta, el paciente está en riesgo de aspiración del 

contenido gástrico; de dañar suturas realizadas por cirugía abdominal; do 

aumentar la PVC (presión venosa central), elevar la morbilidad do procedimientos 

oculares, timpánicos o craneales; de producir taquicardia y aumentar la presión 

arterial sistemática que multiplican el riesgo de isquemia miocárdica o arritmias El 

movimiento efectuado durante el vómito acentúa la respuesta autonómica al dolor 

postoperatorio (4). El ahogamiento y el espasmo desencadenan una reacción 

parasimpática que causa bradicardia e hipotensión; so retraza el alta del paciento 

de la UCPA o requiere de reingreso a la unidad médica (en el caso de pacientes 

ambulatorios). Las náuseas son: una sensación desagradable que suele referirse 

a la parte posterior de la garganta, el epigastrio o ambos. Se acompaña en 

muchas ocasiones de manifestaciones vasomotoras vegetativas como sialorroa, 

sudor, vértigo, cefalea y taquicardia. Clínicamente guardan estrecha relación con 

el vómito. Las náuseas frecuentemente se acompañan de hipofunción gástrica: 

hipotonía, hipoperistalismo y hiposecreción .El centro del vómito se halla situado 

en el borde dorsolateral de la formación reticular lateral, Inmediatamente ventral 

con relación al haz solitario y su núcleo, cerca del núcleo sensitivo del vago. 

Puede ser excitado directamente por estímulos mecánicos (aumento de la presión 

intracraneal); por impulsos mediados por la zona desencadenante 

qulmiorreceptora en el piso del cuarto ventrículo (vómito por cinetosis, irradiación
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o por acción de medicamentos como apomorfina, morfina y digital); por impulsos 

aferentes producidos al distenderse el estómago y el duodeno; o por impulsos 

provenientes de cualquier región del cuerpo. Los impulsos aferentes llegan al 

centro a través de varias vías; las principales están constituidas por nervios 

vagales y simpáticos del estómago y otras visceras. Las fibras aferentes forman 

parte principalmente de los nervios frénico, vago, y simpático. Un antecedente de 

emesis postoperatoria o enfermedad del movimiento predisponen a náusea 

postoperatoria. (5).

Los niños tienen mayor riesgo que los adultos (6). La dieta, los efectos directos de 

los anestésicos sobre los centros quimiotáctico, desequilibrio autonómico, y dolor 

postoperatorio también elevan quizá la incidencia. Las anormalidades que 

afectan la unión gastroesofágica (obesidad, hernia hiatal) pueden elevar asi 

mismo la frecuencia de emesis en la UCPA. El riesgo de náusea es mayor luego 

de procedimientos quirúrgicos que involucran músculos exlraocularos o 

manipulación del oido medio, irritación peritoneal o intestinal y tracción tosticulnr. 

La deglución de sangre o secreciones propicia el vómito tanto como la 

acumulación de gas gástrico por ventilación difícil con máscara facial, difusión de 

óxido nitroso o intubación esofágica. Las mujeres sufren una mayor incidencia que 

el hombre (3,7,8,9,10,11,12,13). Al someterse a una anestesia general la 

incidencia aumenta al parecer en relación con los niveles cié estrógono L (3).

Se han evaluado varias intervenciones para prevenir la náusea postoperatoria: 

evitar la distensión gástrica, proveer adecuada analgosia postoperatoria, limitar la 

estimulación vestibular postoperatoria, evacuar el contenido gástrico (aplicando 

una sonda oro o nasogástrica, aunque esto es

objetable), o administrando medicamentos llamados antieméticos como la 

metoclopramida, droperidol,

propofol o los inhibidores de los receptores HT3 (ondanselrón, graniselrón, 

tropisetrón) (12). La dexametasona contribuye al a disminución de las náuseas y 

vómito postoperatorios (NVPO) y el que presentan los pacientes sometidos a QT 
por cáncer (8,15).
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Las acciones de los corticoesteroides incluyen: alteraciones del metabolismo de 

carbohidratos, proteínas y lipidos; conservación del equilibrio de líquidos y 

electrólitos, y preservación de una función normal de los sistemas 

cardiovasculares e inmunitario, riñones, músculo estriado, asi como los sistemas 

endocrino y nervioso. Los corticoesteroides interactúan con proteínas receptoras 

especificas en tejidos blanco para regular la expresión de genes con capacidad de 

respuesta a corticoesteroides, lo cual modifica las cifras y la disposición de las 

proteínas sintetizadas por los diversos tejidos blanco. Como consecuencia del 

tiempo necesario para la expresión de los genes y de la sintesis do proteínas, casi 

ninguna de las acciones de los corticoesteroides es inmediata, y quedan de 

manifiesto luego de horas. En contraste con lo anterior, estudios recientes han 

detectado la posibilidad de que algunas acciones de los corticoesteroides son 

inmediatas y están mediadas por receptores unidos a membrana. (10).

El ondansetrón es el prototipo de los antagonistas 5-HT;1 bloquea la acción de la 

histamina sobre los receptores de ésta misma que parecen participar en sinápsis 

colinérgicas e histaminérgicas en la transmisión desde el aparato vestibular hacia 

el centro emético. La serotonina (5-hidroxitriplamina), que actúa a nivel de los 

receptores 5-HT3, es una señal emética y un transmisor en las vias afórenles 

desde el estómago y el intestino, en la zona quimiorreceptora y en el núcleo del 

haz solitario (8,9,12,13,14,15,16).

Recientemente se ha descubierto que la dexametasona tienen una efecto 

antiemético profiláctico si se aplica en forma preanestésica en mujeres de la 

tercera a la séptima década de la vida y en niños do 2 a 12 arios 

(3,5,6,8,9,11,12,14). Los estudios más recientes muestran que grupo de pacientes 

sometidos a procedimientos de anestesia general (cirugía ginecológica electiva 

mayor (8,11,12), cirugía ginecológica por laparoscopia (3,9,10,12,14), y 

tiroidectomia (7) total o parcial y amigdalectomía y adenoideclomla 

respectivamente (5,6) han tenido una baja incidencia de NVPO con el uso do 

dicho fármaco. También se ha utilizado para la prevención de las náuseas y el 

vómito durante la quimioterapia por cáncer (16). Se ha visto que la incidencia do



NVPO en pacientes sometidas a cirugía ginecológica mayor es del 30% y en 

pacientes sometidas a cirugía ginecológica por laparoscopia de una 54 a una 92%

(3.8.9.10.11.12.13.16) .

En los pacientes pediátricos la incidencia de NVPO reportada después de 

amigdalectomia es del 40 al 73% (5,6).

En los pacientes tratados con QT por cáncer la dexametasona tiene una eficacia 

del 70.6%. (15). El sinergismo de la dexametasona con otro antiemético como los 

inhibidores HT3 muestran una eficacia que la de cada fánnaco por separado con 

una efectividad del 92.6% con el 70.6% de la dexametasona y el 72.3% dol 

ondansetrón (por ejemplo) solo (11,12,15).

En estudios realizados la dexametasona tiene varios efectos sobro el sistema 

nervioso central (SNC). Regula la concentración de neurotransmisores, la 

densidad de los receptores, la transducción y la configuración neuronal. Se han 

encontrado numerosos receptores de glucocorticoides en el núcleo del ha/ 

solitario, los núcleos del rafé el área postrema. Éstos núcleos se conocen por 

tener una actividad neuronal significativa en la regulación del reflojo do la náusea y 

el vómito (10).
Los antieméticos usados con más frecuencia son los antagonistas fi H fj 

(ondansetrón, granisetrón, tropiselrón) son efectivos pero su costo limita su 

amplia aplicación clínica. Otros antieméticos tales como anlihislaminicos 

(hidroxizina), anticolinérgicos (escopolamina), y antagonistas do los receptores do 

dopamina (droperidol, metoclopramida) tienen efectos colaterales indeseables do 

sedación excesiva, taquicardia, xerostomía, disíoria y síntomas extraplramlilalos

(5.9.11.12.13.15.16) .
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MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se efectuó en 88 pacientes divididos en 2 grupos de 44 elementos cada 

uno considerando el grupo 1 como el que recibió dexamteasona y el grupo 2 el 

que recibió ondansetrón. El estudios se realizó en el Centro Médico Nacional 

“Adolfo Ruiz Cortínes" Hospital de Especialidades No. 14 del Instituto Mexicano 

del Seguro Social de la Ciudad de Veracruz, Ver., previa autorización por el 

Comité Local de Investigación y consentimiento informado en paciente sometidos 

a cirugía electiva por laparoscopia. Los criterios de inclusión fueron sexo 

indistinto, edad entre 25 y 50 años, ser sometidos a cirugía laparoscópica electiva 

y manejados con anestesia general. Los criterios de exclusión fueron enfermedad 

sistémica no controlada, trastornos metabólicos no corregidos y enfermedad 

concurrente con implicación sobre padecimiento de fondo.

Las dosis que se emplearon fueron para el grupo 1 dexametasona 8 mgs IV y para 

el grupo 2 ondansetrón 4 mgs IV durante la preinducción del paciente. La 

anestesia general fue a base de midazolam 50 microgrs/kg de peso IV, fonlanyl 3 

microgrs/kg de epso IV, vecuronio 80 microgrs/kg de peso IV, propofol 2 mgs/kg 

de peso IV y sevoflurano como agente anestésico de manlenimlenlo a 

concentraciones entre 2 y 4vol%.

Se evaluó la presencia de náusea y/o vómito con medición de la presión arterial y 

la frecuencia cardiaca en el postoperatorio inmediato, en la primera luna, tercera, 

doce y veinticuatro horas de realizado el procedimiento quirúrgico y la 

administración o no de terapia do rescate antiemético.

La evaluación de los pacientes se consignó en una hoja de recolección de datos 

con ficha de identificación del paciente, tipo de cirugía realizada y antiemético 
empleado.

El análisis estadístico se realizó a través de medidas de tendencia cenlral media y 

desviación estándar. Para las variables cuantitativas se utilizó la prueba de I de 

Student y para las variables cualitativas prueba x2- 

El estudio se apegó a:
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La declaración de Helsinki de 1964 y su modificación de Tokio XXXIX, publicada 

por la Asamblea Mundial de la Salud en Tokio, Japón en 1975,

La Ley general de Salud publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de 
Febrero de 1984.

El manual de Organización de la Jefatura de Servicios de Investigación Médica del 

Instituto Mexicano del Seguro Social de fecha 4 de junio de 1991.

Las normas del Comité Local de Investigación.
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RESULTADOS

Se estudiaron 88 pacientes (n=88) sometidos a anestesia general en forma clínica, 

prospectiva y controlada para ser intervenidos por cirugía laparoscópica en forma 

electiva y que cumplieron los criterios de inclusión.

Se dividieron en dos grupos de 44 pacientes (n=44); el grupo 1 que comprende los 

a los que se les administró dexametasona y el grupo 2 a los que se administró 

ondansetrón.

La edad promedio del grupo 1 fue de 48.75 años con un rango de 23 a 50 años; la 

edad promedio del grupo 2 fue de 43.27 años con un rango de 27 a 50 años 

(cuadro 1).

El promedio del peso de los pacientes fue para el grupo 1 de 68.36 kgs con un 

rango de 45 a 92 y para el grupo 2 de 64.27 kgs con un rango de 52 a 78 (cuadro 

I).

En relación con el sexo en el grupo 1 predominó el femenino con 39 olomontos 

(37%), en tanto que el masculino tuvo 5 elementos (10%) para. Para el grupo 2 ol 

sexo femenino tuvo un predominio de 36 elementos (36%), en tanto que el 

masculino tuvo 8 elementos (16%) (cuadro I).

La necesidad de emplear antiemético do rescate fue para el grupo 1 en 12 

elementos (13.63%) y en el grupo 2 4 elementos (4 54%) (cuadro I)
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Cuadro I. Características de los pacientes sometidos a anestesia general por

Cirugía laparoscópica.
GRUPO 1 GRUPO 2

(Dexametasona) (Onciansctrón)
n =44 n=44

Edad (años) 48.75 43.27

Peso(Kgs) 68.36 64 27

Sexo F/M 39/5 36/8

Rescate:

Metoclopramida 10 mg IV 12 (13 63%) 4 (4 54%)
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La presencia de náusea se dió en el grupo 1 en 0 elementos en el postoperatorio 

inmediato, 12 elementos a la primera hora (13.63%), 3 en la tercera hora (3.40%), 

2 en doceava hora (2.27%) y cero en la hora 24. Para el grupo 2 se tuvo para el 

postoperatorio inmediato 4 elementos (4.54%), para la primera hora 8 (9.04%), 

para la tercera hora 4 (4.54%), y 0 elementos para la doceava hora en adelante 

(cuadro 7). La presencia de vómito se registró de la siguiente manera para el 

grupo 1 en el postoperatorio inmediato o elementos, primera hora 10 (11.36%), 

para la tercera hora 2 (2.27%), y para la doceava hora en adelante cero 

elementos. El grupo 2 no presentó en ningún momento vómito (cuadro II).
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Cuadro II. Presencia de náusea y vómito en pacientes sometidos anestesia

general por cirugía laparoscópica.

GRUPO 1 GRUPO 2
(Dexametasona) (Ondansotrón)

n =44 n=44

Náuseas

PO inmediato 0 0

1a. Hora 12 (13.63%) 10(11.36)

3a. Hora 3.3 (3.4%) 2 (2 27%)

12va. Hora 2 (2.27%) 0

24 va. Hora 0 0

Vómito

PO inmediato 4 (4 54%) 0

1a. Hora 8 (9.04%) 0

3a. Hora 4 (4.54%) 0

12va. Hora 0 0

24 va. Hora 0 0
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El comportamiento hemodinámico fue el siguiente: en el grupo 1 la tensión arterial 

sistólica tuvo en el postoperatorio inmediato una media de 133.33 +18, en la 1ra 

hora 126.81 ±(p<0.05), en la 3ra hora 123.06 +9 (p<0.05), en la 12va hora 122.59 

+9 (p<0.05) y en la 24va hora 120.18 ±19. La tensión arterial sistólica en el grupo 2 

se mostró en el postoperatorio inmediato una media de132.29 +16, en la 1ra 

hora 112.38 ±6, en la 3ra hora 112.5 ±9, en la 12va hora 116.59 ± 11 y en la 24va 
hora 117.27 ±13 (figura 1).
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Figura 1. Figura comparativa de la presión arterial sistólica en 
pacientes sometidos a anestesia general por cirugía laparoscópica. 
(Grupo 1 Dexometasona Grupo 2 Ondansetrón)
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La tensión arterial diastólica en el grupo 1 en el postoperatorio inmediato fue de 

836018 ±10, en la 1ra hora75.95 +11 (p<0.05), en la 3ra hora 72.36 ±7, en la 12va 

hora 70 ±9 y en la 24va hora 71.65 ±6. En el grupo 2 la tensión arterial diastólica 

se comportó de la siguiente manera: en el postoperatorio inmediato 79.81 ±8, en la 

1ra hora 71.22 ±5, en la 3ra hora 70.68 ±7. en la 12va hora 69.77 ±10 y en la 
24va hora 71.13 ±9 (figura 2).
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TAD 1 

TAD 2

Tiempo de medición en horas.

Figura 2. Figura comparativa de la tensión arterial diastólica en
pacientes sometidos a anestesia general por cirugía laparoscóplca. 
(Grupo 1 Dexometasona Grupo 2 Ondansetrón)
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La frecuencia cardiaca mostró en el postoperatorio inmediato para el grupo 1 93 

±11 (p<0.05), en la 1ra hora 88.11 ±14 (p<0.05), en la 3ra hora 85.70 ±10, en la 

12va hora 83079 ±8 y en la 24va hora 81.77 ±8. En el grupo 2 tos resultados 

fueron en el postoperatorio inmediato 87.63 ±11, en la 1ra hora 83.25 ±9, en la 3ra 

hora 84 ±8, en la 12va hora 85.02 ±8 y en la 24va hora 83.97 ±8 (figura 3).
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Figura 3. Figura comparativa de la frecuencia cardiaca en pacíanlos 
sometidos a anestesia general por clrugfa laparoscópica.
(Grupo 1 Dexometasona Grupo 2 Ondansetrón)
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DISCUSIÓN

Se estima que las afectan en un 20-30% de los pacientes intervenidos 

quirúrgicamente. Sin embargo, su incidencia puede variar en un amplio rango (4- 

92%), dependiendo de la combinación de factores de riesgo emético de los grupos 

analizados y de diferencias metodológicas entre los estudios (19).

Los corticoesteroides en altas dosis han demostrado consistentemente ser 

efectivos y bien tolerados como agentes antieméticos. Los antagonistas de la 

serotonina son también antieméticos efectivos; sin embargo, sólo tres estudios 

publicados han comparado a dichos fármacos con altas dosis de esteroldes. La 

dexametasona puede mejorar el control de la náusea y el vómito agudos y tardíos 

(17).

En nuestro estudio encontramos que el control de la náusea y vómito 

postoperatorios fue adecuado con dexametasona presentando un bajo porcentaje 

en relación con la presencia de dichos síntomas en la 1ra, tercera y 12va horas 

del periodo postoperatorio. La presentación de náuseas durante los mismos 

periodos ya señalados fue menor con ondansetrón.

En las segundas 12 horas del postoperatorio, algunos factores pueden causar 

náuseas y vómito postoperatorios. Estos Incluyen ayuno prolongado seguido do 

Ingestión de líquidos o alimentos en forma temprana, movilización temprana, 

efectos residuales de los agentes anestésicos y la reducción del efecto de los 

antieméticos administrados durante la anestesia (18).

En el presente estudio, durante las segundas 12 horas del periodo postoperatorio, 

sólo se presentó vómito en una frecuencia muy baja con el uso de dexametasona

durante la primera y 3ra horas del postoperatorio siendo dicho síntoma nulo con la 

administración de ondansetrón.

La incidencia de secuelas graves debidas a vómitos persistentes o Intensos son 

escasas (aproximadamente el 0.1%), pero se debe tener presente la posibilidad de 

complicaciones quirúrgicas como desgarro o rotura del esófago, dehiscencia do 

heridas, pérdida del humor vitreo tras operaciones inlraoculares, aumento agudo
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de la presión intracraneal, hemorragias intraoculares, óticas o debajo de los 

colgajos cutáneos en cirugía plástica. Otras complicaciones menos frecuentes son 

las alteraciones hidroelectroliticas por pérdidas de potasio, sodio y líquidos. 

Posiblemente el mayor problema asociado con los vómitos postoperatorios es el 

asociado con la aspiración pulmonar del contenido gastrointestinal. En algunos 

pacientes es probable que por el efecto de la anestesia esté deteriorado el reflejo 

que normalmente asegura la protección de la vía aérea, o que esté deprimido el 

mecanismo por el que usualmente se eleva el nivel de conciencia antes del vómito 

(19).

No se encontró, dentro del grupo de pacientes que presentaron vómito, 

complicación alguna por la presencia del mismo.

En un estudio comparativo entre ondansetrón y droperldol se encontró que el 

manejo de pacientes postquirúrgicos manejados con analgesia controlada por el 

paciente se tuvo una excesiva sedación durante las primeras 24 horas posteriores 

a la cirugía (20).

En nuestro estudio ninguno de los fármacos empleados ocasionó o potenclallzó el 

efecto de algún sedante en los pacientes por lo que no obtuvimos sedación en 

ningún paciente.

Se ha reportado que el rescate antiemético , cuando se usa ondansetrón tiene una 

frecuencia alta muy similar a la de otros fármacos antiemállcos(20).

Nosotros tuvimos un resultado similar pero la necesidad de utilizar más rescates 

fue con el grupo de la dexametasona que con el del ondansetrón.
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CONCLUSIONES

El uso de la dexametasona como antiemético profiláctica resulta ser eficaz y 

seguro en los pacientes quirúrgicos.

Se tuvo estabilidad hemodinámica en los pacientes tratados con ambos fármacos 

en forma similar.

La necesidad de utilizar antiemesis de rescate es mayor con dexametasona que 

con ondansetrón.
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