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RESUMEN

TITULO: ONDANSETRON VS METOCLOPRAMIDA + DEXAMETASONA PARA 

EL CONTROL DE NAUSEAS Y VOMITOS EN PACIENTES BAJO ANESTESIA 
GENERAL BALANCEADA

OBJETIVO: El objetivo de este estudio fue determinar si el efecto de la combinación 

de dexametasona 8mg IV + metoclopramida lOmg IV previo a la inducción anestésica 

es mas eficaz que la administración única de ondansetron a dosis de 4mg IV, en la 

incidencia de náuseas y vómitos en pacientes posoperados bajo anestesia general 

balanceada.

TIPO DE ESTUDIO: Experimental aleatorizado.

MATERIAL Y METODOS: Lugar de estudio: Hospital de Alta Especialidad # 14 del 

Instituto Mexicano del Seguro Social delegación Veracruz Norte, Veracruz, Veracruz. 

En un estudio experimental se compararon dos grupos previa aletorizacion a los cuales 

se les administro dexametasona 8 mg IV + metoclopramida 10 mg IV y ondansetron 4 

IV previo a la inducción anestésica. La población de estudio fue con pacientes de 20 a 

40 años de edad bajo anestesia general balanceada.

RESULTADOS: Los resultados obtenidos nos dicen que no existe diferencia 

significativa con la administración de ambas pruebas estudiadas.

CONCLUSIONES: Nosotros concluimos que el comportamiento de ambos grupos fue 

igual a partir de la primera hora hasta las ocho horas del posoperatorio inmediato no 

presentando nauseas ni vómitos.

PALABRAS CLAVE: Nauseas, vómitos, anestesia general balanceada.

3



INTRODUCCION

Las náuseas y los vómitos postoperatorios (NVPO) son una complicación frecuente de 

la anestesia y la cirugía, estimándose su incidencia en un 25-30% de los pacientes. Más 

aún, en pacientes de alto riesgo, su incidencia alcanza un 70-80%. Su presencia no sólo 

determina incomodidad e insatisfacción en los pacientes, sino que además se asocia a 

morbilidad postoperatoria, como alteraciones electrolíticas, deshidratación y aspiración 

pulmonar. Por otra parte, al aumentar la tensión en la línea de sutura, puede favorecer la 

formación de un hematoma o la dehiscencia del sitio quirúrgico. Consecuencia de lo 

anterior, conlleva a una prolongación de la estancia hospitalaria, y a una elevación de 

los costos en salud. En el caso de la cirugía ambulatoria, puede retrasar el alta de los 

pacientes.

El uso de terapia multimodal antiemética ha tenido buenos resultados como profilaxis 

de nauseas y vómitos postoperatorios, la administración de un solo fármaco reduce la 

incidencia de nauseas y vómitos aproximadamente en un 30%, si empleamos terapia 

multimodal minimizando los factores de riesgo asociados a la anestesia, se podría 

reducir hasta un 90% su incidencia.

Es por ello que este estudio está encaminado a utilización de terapia multimodal para el 

control de nauseas y vómitos postoperatorio combinando metoclopramida con 

dexametasona y la utilización aislada de ondansetron.
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS

Las náuseas y vómitos postoperatorios se incluyen entre las experiencias más 

desagradables que puede presentar un paciente, y constituyen uno de los motivos con 

mayor impacto negativo en la satisfacción global dentro del conjunto de la experiencia 

quirúrgica. A pesar de los avances científicos, que han permitido técnicas quirúrgicas 

mínimamente invasivas y de los nuevos fármacos disponibles en la actualidad, la 

incidencia de náuseas y vómitos se ha mantenido similar en las últimas décadas, en un 

20-30% pudiendo llegar esta hasta el 70% en pacientes de más riesgos.1,2.3 

Una determinante para evaluar el egreso del paciente quirúrgico es está complicación 

tanto para cirugía ambulatoria como para pacientes ingresados, cobra mucho interés ya 

que en los últimos años se ha incrementado la cirugía ambulatoria representa ésta el 

70% de los procedimientos anestésico-quirúrgico en Estados Unidos y en México 

representa 35-40% del total de cirugía realizada.4

El uso de terapia multimodal antiemética ha tenido buenos resultados para prevención y 

tratamiento de las náuseas y vómitos mediante la combinación de esteroides y 

antagonistas de serotonina.5

La administración de un solo fármaco reduce la incidencia de náuseas y vómitos 

aproximadamente en un 30%, si empleamos el abordaje multimodal minimizando los 

factores de riesgos asociados a la anestesia, se podría reducir hasta el 90% de su 

incidencia. 6

La dexametasona es una droga útil en la profilaxis de las náuseas y vómitos 

postoperatorios y de bajo costo y la ausencia de efectos adversos en las dosis
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comúnmente usadas, la han posicionado como una droga atractiva, alternativa en el 

manejo anestésico de náuseas y vómitos.?

En el postoperatorio la aparición de náuseas y vómitos es la mayor causa de retraso en 

el alta hospitalario en cirugía y reintervención por lo tanto produce un aumento del 

costo sanitario.3 8

La literatura mundial proporciona diversos estudios para prevención y tratamiento de 

náuseas y vómitos postoperatorio mediante la combinación de dos o más fármacos 

antieméticos que se han utilizado para proporcionar mayor confort al paciente.9 

La dexametasona que había demostrado que reducía náuseas y vómitos tras 

quimioterapia, ha comenzado a usarse en los últimos años como antiemético 

posquirúrgico. En el año 1993 se realizó un estudio en pacientes operados de 

estrabismo, se valoró la eficacia de la metoclopramida reportando una reducción de la 

frecuencia de vómitos postoperatorio de un 88 % a un 29 %.¡0

En 1999 Diemunch y col. realizó un estudio randomizado a doble ciego, en donde se 

valoró el uso de dexametasona en combinación con ondansetron en cirugía ginecológica 

bajo anestesia general se encontró una incidencia de 55% en el grupo con ondansetron, 

al combinarlo con dexametasona la incidencia disminuyo hasta un 24%, donde la 

terapia combinada es más efectiva que el empleo de un solo agente, n 

En estudios realizado por Henzil y col. En donde se valoró la eficacia de la 

dexametasona en combinación con ondansetron encontrando que la incidencia de 

náuseas y vómito disminuyo de un 50% a un 35%. 12

En estudio realizado por Wang JJ y col en el año 2000, donde se valoró el efecto 

antiemético de la dexametasona en pacientes que se les realizó colecistectomía
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laparosCópica encontrando una disminución de incidencia de náuseas y vómitos de un 

63% a 23%. I3

En estudio realizado Tuckey y col. en el año 2004 donde se valoro la profilaxis 

antiemética en cirugía laparoscopia con droperidol, metoclopramida y dexametasona 

encontrando una incidencia de náuseas y vómitos para el uso de metoclopramida 45%, 

droperidol 36% y dexametasona presento una incidencia del 28%. i4 

Watcha MF y col realizaron un estudio en 2005 donde se comparo la eficacia de la 

metoclopramida en combinación con la dexametasona en la prevención de náuseas y 

vómitos postoperatorio encontrando que la combinación de metodopramida 10 mg más 

dexametasona 8 mg es efectiva disminuyendo la incidencia de náuseas y vómitos de un 

23% a un 14.5%-is

La presencia de náuseas, y vómitos se encuentra entre la mayor parte de las 

complicaciones postoperatorias, después de anestesia general, regional o local.

En 2006 Mufioz y cois, demostraron en un estudio prospectivo, aleatorizado que la 

dexametasona a una dosis de 8 mg, que está dentro del rango de dosis recomendada para 

profilaxis en adultos mostró una eficacia similar al ondansetrón como monoterapia la 

cual fixe de un 70%, a diferencia de la utilización de placebo cuya eficacia solo fue de 

un 30%. i6

Uno de los principales centros de regulación de nauseas y vómitos es el centro de la 

zona gatillo quimiorreceptora, corteza cerebral y sistema límbico en respuesta a la 

estimulación sensorial (Experiencias de suspiros y emociones) teniendo como 

mediadores receptores, que incluyen: los dopaminérgicos, histamínicos, muscarínicos y 

serotoninérgicos. Lo cual concuerda con los diferentes mecanismos de acción de los 

fármacos utilizados en el presente estudio, n
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MATERIAL Y METODOS

Se realizó un estudio experimental del Io de Marzo al 30 de Noviembre del 2011, en el 

Área de Quirófanos y Sala de Recuperación del Hospital de Alta Especialidad UMAE 

No. 14 del IMSS. Delegación Veracruz Norte. Veracruz, Ver.

Todos los pacientes fueron sometidos a anestesia general balanceada, bajo 

consentimiento informado (anexol) con riesgo anestésico quirúrgico (ASA I-II), según 

la Asociación Americana de Anestesiología.

El tamaño de la muestra fue de 40 pacientes cada grupo. Se calculó el tamaño de la 

muestra en base a la formula de diferencia de medias, con un nivel de significancia del 

0.05% y un poder del 80%, con una desviación estándar de 10 pacientes que presentaron 

más nauseas y vómitos en el grupo 2 y esperando una diferencia de 4 pacientes que 

presentan nauseas y vómitos entre ambos grupos.

Se estudiaron 80 pacientes de ambos sexos previamente aleatorizados, con edad de 20 a 

40 años, programados para realizarles cirugía de bajo anestesia general balanceada. Se 

formaron dos grupos: Grupo 1. Estuvo formado por 40 paciente, valorados en la 

consulta externa preanestesica. Los paciente al llegar a la sal de recuperación se 

valoraron sus signos vitales, y se les canalizó con solución fisiológica al 0.9% 500 mi 

para mantener vena permeable, posteriormente pasaron a la sala de quirófanos, donde 

se monitorizaron las constantes vitales, presión arterial sistólica , diastólica y presión 

arterial media con baumanometro electrónico previamente estandarizado, presión 

arterial media , frecuencia cardiaca con cardioscopio con tres derivaciones
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precordiales, saturación de oxigeno con oximetro de pulso. Se procedió a la 

administración de metoclorpramida 10 mg más dexametasona 4 mg vía intravenosa. Se 

procedió a la aplicación de la anestesia general: ansiolisis con midazolam 1 mg y 

fentanylo 3 mcg/kg, relajación muscular con vecuronio 0.8 mg / kg , Inducción con 

propofol dosis de 2 mg / kg , procedió a la oxigenación asistida durante 3 minutos, 

procediendo a realizar laringoscopia directa, con hoja de laringoscopio No. 3-4 curva. 

El mantenimiento anestésico se lleva a cabo con Sevoforane a concentraciones 

variables, fentanylo a dosis respuesta, vecuronio de acuerdo a necesidades, oxigeno a 

21ts por minuto, haciendo mediciones constante de presión arterial, presión arterial 

media, frecuencia cardiaca y saturación de oxigeno. Al termino del procedimiento 

anestésico quirúrgico, el paciente fue trasladado a la sala de recuperación donde se 

procedió a obtener los datos del estudio, los eventos de nauseas y vómitos fueron 

valorados por el investigador, los datos fueron recolectados a la 1, 4, 8, 12, 18 y 24 hrs. 

(anexoll)

El grupo 2. Estuvo formado por 40 paciente, valorados en la consulta externa 

preanestesica. Los paciente al llegar a la sal de recuperación se valoro sus signos vitales, 

y se le canalizo con solución fisiológica al 0.9% 500 mi para mantener vena permeable, 

posteriormente paso a la sala de quirófanos, donde se monitorizaron las constantes 

vitales, presión arterial sistólica , diastólica y presión arterial media con baumanometro 

electrónico previamente estandarizado, presión arterial media , frecuencia cardiaca con 

cardioscopio con tres derivaciones precordiales, saturación de oxigeno con oximetro 

de pulso. Se procedió a la administración de Ondansetron 4 mg vía intravenosa. Se 

procedió a la aplicación de la anestesia general: ansiolisis con midazolam 1 mg y
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fentanylo 3 mcg /kg, relajación muscular con vecuronio 0.8 mg /  kg, Inducción con 

propofol dosis de 2 mg / Kg , procediendo a la oxigenación asistida durante 3 minutos, 

procediendo a realizar laringoscopia directa, con hoja de laringoscopio No. 3-4 curva. 

El mantenimiento anestésico se llevo a cabo con sevoforane a concentraciones 

variables, fentanylo a dosis respuesta, vecuronio de acuerdo a necesidades, oxigeno a 

21ts por minuto, haciendo mediciones constante de presión arterial, presión arterial 

media, frecuencia cardiaca y saturación de oxigeno. Al termino del procedimiento 

anestésico quirúrgico, la paciente fue trasladado a la sala de recuperación donde se 

procedió a obtener los datos del estudio, los eventos de nauseas y vómitos fueron 

valorados por el investigador, los datos fueron recolectados a la 1, 4, 8, 12, 18 y 24 

hrs. (anrxo II)
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RESULTADOS.

En relación al sexo fueron en total 25 hombre 31.3%  y 55 mujeres con un 68.8 %. 

Para la edad en el grupo 1 la media fue de 37.04± 10.5 y para el grupo 2 la media fue 

de 36.72± 11.1, para el peso en el grupo 1 tuvimos una media de 69.8± 13.6 y para el 

grupo 2 una media de 75.5± 10.1, la talla en el grupo 1 tuvimos una media de 1,56± .09 

y en el grupo 2 una media de 1.59± .10. (cuadrol), (figura 1)

En relación al riesgo anestésico quirúrgico 50 pacientes tuvieron riesgo según la asa de 

1 con un 62.5% y 30 pacientes tuvieron ASA 2 con un 37.5%. El tipo de cirugía que 

prevaleció en nuestro estudio fue la colecistectomía con una frecuencia de 52 pacientes 

con un 65%, el resto se repartió entre septumplastía, neffectomía, amigdalectomía, 

viterctomia, OTB, hemioplastia, RAF! y tiroidectomía. (cuadro2)

Los paciente que presentaron nausea en la primera hora en el grupol tuvo una media de 

1.81± .39 y en el grupo 2. 1.81 ± .39, a las4horas en el grupo 1 tuvo una media de 1.88 

±.324 y en el grupo 2 1.91±.276, a las 8 horas el grupo 1 presento una media de 1.90 

±.293 y en el grupo 2 1.94±.229, posterior a las 8 horas no se presento cambio 

significativo en cuanto a la presencia de nauseas. (cuadro3), (figura 2).

Los vómitos presentes en la primera hora para el grupo 1 tuvieron una media de 

1.86±.358 y para el grupo 2 1.83±.373, a las 4 horas para el grupo 1 tuvo una media de 

1.90 ±.293 y para el grupo 2 1.91±.276, a las 8 horas para el grupo 1 tuvo una media de 

1.95 ±.213 y para el grupo 2 1.97±.164, posterior a las 8 horas no hubo cambio 

significativo en cuanto a la presencia de vómitos. (cuadro4), (figura 3).

En relación a la tensión arterial sistólica para el grupo 1 en la primera hora tuvo una 

media de 118±16.4 y para el grupo 2 tuvo una media de 119 ±12.8 , a las 4 horas el
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grupo 1 tuvo una media de 111.1 ±12.5 y para el grupo 2 tuvo una media de 115.0 

±11.86, a las 8 horas para el grupo 1 tuvo una media de 109.1 ±13.6 y para el grupo 2 

tuvo una media de 113.6 ±13.4, a partir de las 8 horas no se presento cambios 

significativos en relación a la tensión arterial sistólica.(figura 4)

Para la tensión arterial diastolica en la primera hora para el grupo 1 tuvimos una media 

de 73.8±13.0 y para el grupo 2 tuvimos una media de 72.7±9.4, a las 4 horas para el 

grupo 1 tuvimos una media de 69.3±9.17 y para el grupo 2 tuvimos una media de 

71.4±9.3, a las 8 horas para el grupo 1 tuvimos una media de 66.7±8.92 y para el grupo 

2 tuvimos una media de 70.2±9.1, a partir de las 8 horas no se presentaron cambios 

significativos en cuanto a la tensión arterial diastolica. (figura 5)

En relación a la presión arterial media en la primera hora para el grupo 1 tuvo una 

media de 88.0 ±13.0 y para el grupo 2 una media de 87.4±9.4, a las 4 horas el grupo 1 

tuvo una media de 82.3 ±9.9 y para el grupo 2 una media de 84.5 ±11.5, a las 8 horas el 

grupo 1 tuvo una media de 80.1±16.1 y para el grupo 2 una media de 84.2±9.9, a partir 

de las 8 horas no se presentaron cambios significativos en cuanto a la presión arterial 

media, (figura 6)

La frecuencia cardiaca en la primera hora para el grupo 1 tuvimos una media de 

76.1±13.2 y para el grupo 2 una media de 78.8 ±11.1, a las 4 horas para el grupo 1 

tuvimos una media de 73.3±11.3 y para el grupo 2 tuvimos una media de 76.9±11.5, a 

las 8 horas para el grupo 1 tuvimos una media de 72.3 ±10.8 y para el grupo 2 una 

media de 77.0±11.0, a partir de las 8 horas no se presentó diferencia significativa en 

cuanto a la frecuencia cardiaca.(figura 7)

En relación a la saturación de oxigeno para la primea hora en el grupo 1 tuvo una media 

de 99.3±.52, y para el grupo 2 tuvo una media de 99.4 ±.64, a las 4 horas el grupo 1
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tuvo una media de 99.4±.51 y para el grupo 2 tuvo una media de 99.7±.45, a las 8 horas 

el grupo 1 tuvo una media de 99.7 ±.45 y para el grupo 2 tuvo una media de 99.8±,37, a 

partir de las 8 horas no se presentaron cambios significativos en cuanto a la saturación 

de oxigeno.(figura 8)

Los resultados obtenidos nos dicen que no existe diferencia significativa con la 

administración de ambas pruebas estudiadas.
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CUADRO I. DATOS DEMOGRÁFICOS: El presente cuadro muestra los datos 

demográficos del presente estudio, el cual muestra el promedio y su desviación 

estándar.

Grupo 1 Grupo 2

Variables N= 40

OII

X DE± X DE±

Sexo
M 25 31.3% 
F 55 68.8%

1.76 .42 1.59 .49

Edad 37.04 10.57 36.72 11.19

Peso 69.8 13.66 75.51 10.14

Talla 1.56 .09 1.59 .10
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FIGURA 1. ESTA FIGURA NOS MUESTRA LOS DATOS DEMOGRÁFICOS: 
SEXO, EDAD, PESO Y TALLA.
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CUADRO II. TIPO DE CIRUGÍA Y RIESGO ANESTÉSICO QUIRÚRGICO (RAQ): 

En la presente tabla se muestran la frecuencia y porcentajes de los diferentes tipos de 

cirugía y riesgo anestésico quirúrgico. Encontrando en mayor prevalecía a la 

colecistectomía con 52 pacientes, equivalente a 65%. Y en relación al riesgo anestésico 

quirúrgico prevaleció el riesgo anestésico E l.

TIPO DE CIRUGÍA

FRECUENCIA %

Colecistectomia 52 65

Septumplastia 10 12.5

Nefrectomia 4 5.0

Vitrectomia 1 1.3

Amigdalectomia 5 6.3

OTB 3 3.8

Hemioplastia 2 2.5

RAFI 2 2.5

Tiroidectomía 1 1.3

RAQ
El 50 62.5
E2 30 37.5
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CUADRO III. PROMEDIO POR TIEMPO EN HORAS NAUSEAS: En la presente 

tabla se muestran el tiempo de medición de las nauseas al aplicar en el grupo 1 

dexametasona + metoclopramida y en el grupo 2 ondansetron, encontrando similitudes 

en la respuesta de los pacientes con ambas pruebas.

TIEMPO GRUPO 1 N = 40 GRUPO 2 N= 40

X DE± X DE±

lh 1.81 .393 1.81 .397

4hrs 1.88 .324 1.91 .276

8hrs 1.90 .293 1.94 .229

12hrs 1.95 .213 1.94 .229

18hrs 1.95 .213 2.00 .000

24hrs 2.00 .000 2.00 .000

P>0.05
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LA FIGURA 2. NOS MUESTRA LOS PROMEDIOS EN SUS DIFERENTE 

TIEMPOS DE MEDICION DE LAS NAUSEAS, EN EL GRUPO 1 AL CUAL SE LE 

ADMINISTRO DEXAMETASONA 8 MG + METOCLOPRAMIDA 10MG Y EL 

GRUPO 2 ONDANSERON 4MG, SIN SIGNIFICANCIA ESTADISTICA. P>0.05
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CUADRO IV. PROMEDIO POR TIEMPO EN HORAS VÓMITOS: En la presente 

tabla se muestra la medición de vómitos al aplicar en el grupo 1 dexametasona + 

metoclopramida y en el grupo 2 ondansetron, encontrando similitudes al aplicar ambas 

pruebas.

Tiempo Grupo 1 N= 40 Grupo2 N= 40

X DE± X DE±

lh 1.86 .350 1.83 .373

4hrs 1.90 .293 1.91 .276

8hrs 1.95 .213 1.97 .164

12hrs 2.00 .000 2.00 .000

18hrs 2.00 .000 2.00 .000

24hrs 2.00 .000 2.00 .000

P>0.05
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LA FIGURA 3. MUESTRA LOS PROMEDIOS EN SUS DIFERENTES TIEMPOS 

DE MEDICIÓN DE LOS VÓMITOS, EN EL GRUPO 1 AL CUAL SE LE 

ADMINISTRO DEXAMETASONA 8 MG + METOCLOPRAMIDA 10MG Y EL 

GRUPO 2 ONDANSETRON 4MG, SIN SIGNIFICANCIA ESTADISTICA. P>0.05
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LA FIGURA 4 MUESTRA LA PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA DEL GRUPO 1 

AL CUAL SE LE ADMINISTRO DEXAMETASONA 8 MG + METOCLOPRAMIDA 

10MG Y EL GRUPO 2 ONDANSETRON 4 MG. NO ENCONTRANDO 

DIFERENCIA SIGNIFICATIVAS P>0.05
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LA FIGURA 5. MUESTRA LA PRESIÓN ARTERIAL DIASTOLITA DEL GRUPO 1 

AL CUAL SE LE ADMINISTRO DEXAMETASONA 8 MG + METOCLOPRAMIDA 

10MG Y EL GRUPO 2 ONDANSETRON 4MG. NO ENCONTRANDO 

DIFERENCIA SIGNIFICATIVAS P>0.05
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LA FIGURA 6. MUESTRA LA PRESIÓN ARTERIAL MEDIA DEL GRUPO 1 AL 

CUAL SE LE ADMINISTRO DEXAMETASONA 8 MG + METOCLOPRAMIDA 

10MG Y EL GRUPO 2 ONDANSETRON 4MG. NO ENCONTRANDO 

DIFERENCIA SIGNIFICATIVAS P>0.05
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LA FIGURA 7. MUESTRA LA FRECUENCIA CARDIACA DEL GRUPO 1 AL 

CUAL SE LE ADMINISTRO DEXAMETASONA 8 MG + METOCLOPRAMIDA 

10MG Y EL GRUPO 2 ONDANSERON 4MG. NO ENCONTRANDO DIFERENCIA 

SIGNIFICATIVAS P>0.05
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LA FIGURA 8. MUESTRA LA SATURACIÓN DE OXIGENO DEL GRUPO 1 AL 

CUAL SE LE ADMINISTRO DEXAMETASONA 8 MG + METOCLOPRAMIDA 

10MG Y EL GRUPO 2 ONDANSETRON 4MG. NO ENCONTRANDO 

DIFERENCIA SIGNIFICATIVAS P>0.05
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DISCUSION

Las náuseas y vómitos postoperatorios se incluyen entre las experiencias más 

desagradables que puede presentar un paciente, y constituyen uno de los motivos con 

mayor impacto negativo en la satisfacción global dentro del conjunto de la experiencia 

quirúrgica. A pesar de los avances científicos, que han permitido técnicas quirúrgicas 

mínimamente invasivas y de los nuevos fármacos disponibles en la actualidad, la 

incidencia de náuseas y vómitos se ha mantenido similar en las últimas décadas, en un 

20-30% pudiendo llegar esta hasta el 70% en pacientes de más riesgos. 1,2,3 

En cuanto a las variables utilizadas en este estudio se encontró un predominio en 

cuanto al sexo femenino en un 68.8%, en cuanto a la edad para el primer grupo el 

promedio de edad fue 37 años y para el grupo 2 de 36 años y en el peso 69 kg para el 

grupo 1 y 75kg para el grupo 2, en cuanto al RAQ predomino el E l en un 62%.

En la literatura mundial hay antecedentes en los que se menciona que a la 

administración de un solo fármaco se reduce la incidencia de náuseas y vómitos 

aproximadamente en un 30%, y si se emplea el abordaje multimodal minimizando los 

factores de riesgos asociados a la anestesia, se podría reducir hasta el 90% de su 

incidencia.6 a diferencia de lo ocurrido con nuestro estudio donde no se encontró 

diferencia significativa al administrar terapia combinada y un solo fármaco.

En 1999 Diemunch y col. 12 realizó un estudio randomizado a doble ciego, en donde se 

valoró el uso de dexametasona en combinación con ondansetron en cirugía ginecológica 

bajo anestesia general se encontró una incidencia de 55% en el grupo con ondansetron, 

al combinarlo con dexametasona la incidencia disminuyo hasta un 24%, donde la 

terapia combinada es más efectiva que el empleo de un solo agente. A diferencia de lo
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encontrado en nuestro estudio donde no se encontró diferencia significativa en cuanto la 

administración de terapia combinada para tratar nauseas y vómitos postoperatorio. 

Watcha MF y col 15 realizaron un estudio en 2005 donde se comparo la eficacia de la 

metoclopramida en combinación con la dexametasona en la prevención de náuseas y 

vómitos postoperatorio encontrando que la combinación de metodopramida 10 mg más 

dexametasona 8 mg es efectiva disminuyendo la incidencia de náuseas y vómitos de un 

23% a un 14.5%. Al igual que lo encontrado en nuestro estudio esta combinación 

redujo la incidencia de nauseas y vómitos similar a la administración única de 

ondansentron.

En 2006 Muñoz y colsn demostraron en un estudio prospectivo, aleatorizado que la 

dexametasona a una dosis de 8 mg, que está dentro del rango de dosis recomendada para 

profilaxis en adultos mostró una eficacia similar al ondansetrón como monoterapia la 

cual fiie de un 70%, a diferencia de la utilización de placebo cuya eficacia solo lúe de 

un 30%. al igual que en nuestro estudio donde se encontró eficacia similar a la 

administración de dexametasona + metoclopramida y ondansetron.
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CONCLUSIONES

1. No encontramos diferencias en cuanto a nauseas y vómitos durante el posoperatorio 

inmediato al aplicar dexametasona 8 mg IV+ metroclopramida 10 mg IV comparado 

con ondansetron 4mg IV.

2. Apartir de las doce horas a las veinticuatro horas no hubo presencia de nauseas y 

vómitos.
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(Anexo I)
Unidad Médica de Alta especialidad # 14 

“Dr. Adolfo Ruiz Cortínez”
Servicio de Anestesiología

PROFILAXIS DE NAUSEAS Y VOMITOS EN PACIETES BAJO ANESTESIA 
GENERAL CON EL USO DE ONDANSETRON Y DEXAMETASONA + 

METOCLOPRAMIDA 
CONSENTIMIENTO INFORMADO

Anestesia General.
Información para la paciente:
Sr. O Sra.__________________________________________________
Que va a ser intervenida quirúrgicamente y anestesiada, es informado (a) que la 
anestesia general lleva consigo la administración de una serie de fármacos, para lograr: 
mantenimiento de las constantes vitales, sueño, ausencia de dolor y relajación muscular, 
todas ellas imprescindibles para la realización de la intervención quirúrgica.
Estos fármacos se administran por vía intravenosa o por vía respiratoria; por lo tanto, es 
necesaria una punción venosa y  una intubación traqueal.
La técnica anestésica en la actualidad es muy segura, pero excepcionalmente puede 
conllevar riesgos. Como en la introducción del tubo hasta la tráquea que puede entrañar 
alguna dificultad y, a pesar de hacerlo con cuidado, dañar algún diente, puede pasar al 
pulmón parte del contenido gástrico y ocasionar alteraciones respiratorias. Esta 
complicación es seria pero poco frecuente.
LasNVPO  es parte de las reacciones adversas del anestésico utilizado.
La administración de sueros y medicamentos que son imprescindibles durante la 
anestesia pueden producir, excepcionalmente, reacciones alérgicas de consecuencias 
leves hasta muy graves y con posibles secuelas irreversibles. El uso de 
ANTIEMETICOS para el manejo de NVPO puede conllevar a reacciones adversas 
propias de dichos fármacos entre las más comunes de presentarse son: somnolencia, 
nerviosismo, parkinsonismo, hipertensión, hiperglucemia, mialgia y artralgia entre 
otras.
Declaro que he sido informado por el médico, de los riesgos de la anestesia, de igual 
forma he sido consultado para participar de forma voluntaria en el estudio; 
PROFILAXIS DE NAUSEAS Y VOMITOSEN PACIENTES BAJO ANESTESIA 
GENERAL CON EL USO DE ONDANSETRON Y DEXAMETASONA + 
METOCLOPRAMIDA, que se me han explicado las posibles alternativas y sé que, en 
cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. Estoy satisfecho con la 
información recibida y en consecuencia doy mi consentimiento para ser anestesiado y 
participar en el estudio.

Firma del paciente. Firma del médico.

Veracruz Ver. A los_______ del mes de del año
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(Anexo II)

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD # 14 

“DR. ADOLFO RUÍZ CORTINEZ” 
SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA

Grupo A Metoclopramida lOmg IV + Dexametasona 4mg IV 

Grupo B Ondansetron 4mg IV

Sexo:___________ Edad:______  Peso:
Talla_______

Tipo de cirugía: RAQ

VARIABLES TIEMPO EN HORAS

1 hr 4 hras 8 hras 12 hras 18 hras 24 hras

Nauseas

Vómitos

TAS

TAD

PAM

FC

SP02
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