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I. INTRODUCCION

Las nauseas y vómitos son complicaciones que se presentan frecuentemente 

en el postoperatorio, reportándose una probabilidad del 30% de presentar 

nausea y vómito postoperatorio (NVPO) para la población general y hasta del 

70% para la población de alto riesgo (8).

El hecho que se presente NVPO puede conducir al desarrollo de otras 

complicaciones como dolor postoperatorio, alteraciones hidroelectroliticas, 

dehiscencia de herida quirúrgica, broncoaspiración, ingreso hospitalario de 

un paciente ambulatorio, entre otras (1). Por lo tanto, su aparición se 

convierte en preocupación para el paciente, anestesiólogo y cirujano.

Se sabe que el uso de los agentes anestésicos inhalados y fármacos de tipo 

opioide durante la anestesia general está relacionado con la aparición de 

nauseas y vómitos en el posoperatorio (14), entre otros factores de riesgo que 

son descritos en el cuerpo del estudio.

Entonces con la finalidad de disminuir la probabilidad de la presencia de 

NVPO inmediato y tardío en los pacientes manejados bajo anestesia general 

para cirugía electiva, se compararon, los efectos antieméticos profilácticos 

del haloperidol y dexametasona, los cuales son de bajo costo y se 

encontraron al alcance del servicio de anestesiología del Hospital General 

ISSSTE Veracruz en el momento del estudio.
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A lo largo del trabajo se expuso la importancia de la profilaxis de NVPO, los 

factores relacionados con su aparición, las opciones terapéuticas y la 

comparación entre dexametasona y haloperidol para demostrar si hubo un 

mayor beneficio entre alguno de los dos como único fármaco profiláctico de 

NVPO.
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MARCO TEORICO

2. 1 ANTECEDENTES

La creencia de que las nauseas y vómitos postoperatorios , son debidos a la 

anestesia, surge con la historia de los primeros anestésicos inhalatorios, 

cuando el éter era la principal causa de las «arcadas» y los vómitos, que 

habitualmente se presentaban tras las intervenciones quirúrgicas, ahora se 

conoce que hay múltiples factores que intervienen en la presencia de NVPO.

Se han realizado una gran variedad de estudios sobré el tratamiento de 

NVPO, a partir del año 2000 se ha puesto más atención a esta entidad 

postoperatoria, y numerosos autores han publicado sus experiencias, así 

como aspectos que continúan siendo controversiales sobre el manejo de 

esta complicación postoperatoria (10).

Las nausea y vómito postoperatorio es considerada como un suceso 

displacentero, habitualmente autolimitado, en ocasiones desluce los 

resultados de intervenciones que por otra parte pudieran ser exitosas. Los 

vómitos incrementan el riesgo de broncoaspiracion, además que se asocia 

con deshiscencia de suturas, ruptura esofágica, enfisema subcutáneo y 

neumotorax bilateral.
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Las NVPO son algunas de las complicaciones más temidas por el paciente, 

anestesiólogo y cirujano. Su etiología es multifactorial, del 20 al 30% de los 

pacientes cursan con nausea y vomito postoperatorio, no obstante la 

incidencia reportada en la literatura, varía desde un 20 al 90% (30% para la 

en población general), de acuerdo a la combinación de factores de riesgo 

emético(14).

Con el auge de la cirugía ambulatoria se incrementó la atención y prevención 

de estos eventos, que muchas veces demoran el alta hospitalaria y 

ocasionan readmisiones imprevistas, con perjuicio para el paciente y 

consecuencias económicas para el hospital.

2.2 DEFINICIONES

□  Náusea: sensación de inminente necesidad de vomitar, que no siempre 

culmina en dicho acto. Con frecuencia se acompaña de manifestaciones 

vegetativas(3).

□  Vómito o Emesis: expulsión oral del contenido gástrico asociada a la 

contracción de la musculatura abdominal y torácica (3).
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2.3 ANATOMIA DEL CENTRO DEL VOMITO

El centro del vómito (integrador) está localizado en la formación reticular 

parvocelular del tallo cerebral, a él llegan los impulsos aferentes procedentes 

de la faringe, el tracto gastrointestinal, el mediastino, los centros corticales 

superiores (visual, olfatorio, gustativo, límbico y vestibular), así como de la 

zona gatillo quimiorreceptora (ZGQ) localizada en la parte caudal del cuarto 

ventrículo, la cual no está protegida por la barrera hematoencefálica, es 

afectada directamente por sustancias endógenas y exógenas (toxinas) 

transportadas por la circulación.

Figura 1. Anatomía del Centro del Vomito

Fuente: Drugs 2000 (20)
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Se han identificado varios receptores, cuya activación produce el reflejo 

emético: histamínicos H1, muscarínicos M1, encefalinas, dopamina D2 y 

serotonina 5-HT3. La excitación de los receptores cannabinoides CB1 inhibe 

el reflejo emético. El área postrema es rica en receptores opioides, 

muscarínicos, dopaminérgicos D2 y serotoninérgicos, en especial el receptor 

5-HT3. El centro del vómito tiene principalmente receptores dopaminérgicos y 

la activación de los receptores 5-HT3 provoca la liberación de dopamina. Los 

receptores histaminérgicos tipo H1 se concentran principalmente en el núcleo 

solitario y núcleo vestibular. También se conoce la existencia de receptores 

CB1 cannabinoides localizados en los centros medulares del vómito.

2.4. FISIOPATOLOGIA DEL VOMITO

El vómito es un proceso complejo de tres componentes que conforman el 

reflejo emético:

1) los estímulos iniciadores,

2) la interpretación de dichos estímulos por un centro integrador

3) la respuesta motora que concluye con -la expulsión del contenido 

gastrointestinal.
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Una vez estimulado el centro del vómito, la emesis es mediada por diferentes 

vías eferentes, que incluyen 1o el vago con fibras que inervan la laringe, 

faringe, esófago, estómago, 2o los nervios frénicos, 3o los nervios espinales 

de la musculatura abdominal y 4 0 los intercostales.

La ZGQ procesa los estímulos aferentes a través de varios receptores 

específicos para la noradrenalina, adrenalina, acetilcolina, dopamina, 

histamina, serotonina, sustancia P, endorfinas y opioides. Probablemente el 

núcleo del tracto solitario sea el principal encargado de la integración de la 

información procedente de las fibras aferentes viscerales, es aquí donde 

terminan las fibras sensoriales del nervio trigémino y del décimo par craneal, 

la proximidad de todas estas estructuras entre sí y con el núcleo motor dorsal 

del vago, explican algunas de las reacciones asociadas con los vómitos 

como la salivación, diaforesis, taquicardia y arritmias cardiacas.

La manifestación inicial en la emesis es la náusea, caracterizada por una 

disminución del tono gástrico con dilatación del fundus. Al mismo tiempo la 

peristalsis gástrica desaparece o disminuye y por el contrario se incrementa 

el tono en el intestino delgado próximal y se produce la relajación del esfínter 

esofágico inferior. El vómito ocurre al aumentar la presión intrabdominal 

debido a la contracción diafragmática y de los músculos de la pared 

abdominal, que empuja el contenido gástrico hacia el esófago y 

eventualmente es expulsado por la boca. Al mismo tiempo se activan
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mecanismos reflejos de protección, como la elevación del paladar blando 

para evitar la entrada en la nasofaringe y la inhibición momentánea de la 

respiración junto al cierre de la glotis para evitar la aspiración pulmonar.

Figura 2. Fisiopatología de la Nausea y Vomito

Fuente: Treschan Tanja A (16)

1 5



2.5 ETIOLOGIA

La etiología de las náuseas y vómitos es multifactorial, se conocen diferentes 

factores de riesgo emético que se dividen en tres grupos:

• dependientes del paciente,

• dependientes de la anestesia

• dependientes de la cirugía.

En relación con los factores dependientes del paciente se menciona la edad, 

sexo femenino, antecedente de episodios eméticos, vértigo, condiciones 

médicas preoperatorias, ansiedad, contenido gástrico, obesidad y no 

fumadores.

Los factores dependientes de la anestesia incluyen la ventilación incorrecta 

con mascarilla facial, uso perioperatorio de opioides, ketamina, etomidato, 

halotano, enflurano, isoflurano y óxido nitroso, períodos de hipotensión, 

bradicardia, dolor postoperatorio.

Finalmente los dependientes de la cirugía son: la duración, el tipo de cirugía 

(abdominal, ginecológica y otorrinolaringológica), la estimulación quirúrgica 

de la pared posterior, colocación de sondas gástricas y reacciones 

inflamatorias intraabdominales.
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Los opioides facilitan el reflejo del vómito por estimulación directa de la ZGQ, 

liberando serotonina de las células enterocromafines del tracto 

gastrointestinal, así como retraso en el vaciamiento gástrico, al disminuir la 

motilidad gástrica y aumentar el tono del músculo liso en el antro y el 

duodeno.

En un revisión publicada en el año 2006 por la Revista Española de 

Anestesiología y Reanimación se citan factores fisiológicos, patológicos y 

farmacológicos, los cuales a su vez están relacionados con la edad, sexo, 

historia previa de náuseas y vómitos postoperatorios, mareos relacionados 

con el movimiento y los pacientes no fumadores, los cuales se describen en 

el Tablal.

Se ha demostrado en diferentes estudios, que los pacientes femeninos 

tienen de 2 a 3 veces mayor probabilidad de presentar nausea y vomito 

postoperatorio, atribuyéndolo a una relación hormonal, es decir, la incidencia 

en el género femenino aumenta desde la menarca, disminuyendo en la 

postmenopausia, emparejando la incidencia de su aparición con la del 

género masculino.

Sobre los receptores mencionados anteriormente los cuales al activarse se 

produce el reflejo del vomito es donde van actuar de manera inhibitoria los 

fármacos antieméticos.
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Tabla 1. Factores de Riesgo para Presentar NVPO

Factores relacionados con el paciente
Sexo femenino
No fumador
Historia previa de nausea y vomito postquirurgicos/ cinetosis____________

Factores relacionados con la anestesia
Uso de anestésicos volátiles durante 0-2hrs

r

Oxido Nitroso
Uso de opioides en el intraoperatorio y posoperatorio__________________

Factores relacionados con la cirugía
Durante la cirugía: cada 30 minutos de incremento de tiempo quirúrgico 

aumenta el riesgo para
nausea y vomito en un 6%, por lo que un riesgo basal del 10% aumenta al 

16% pasados 30 min
Tipo de Cirugía: maxilofacial, otorrinolaringológica, neurocirugía, 

ginecológica, oftálmica (cirugía
De estrabismo)cirugía digestiva (laparoscópica, laparotomía)___________

Nivel de Evidencia Científico según el tipo de estudio
- Ensayo clínico aleatorizado n>100 por grupo
- Revisión sistemática
- Ensayo clínico aleatorizado, n<100 por grupo
- Ensayo clínico no aleatorizado o caso-clínico
- Opinión de expertos__________________________________________

Fuerza de la recomendación según la opinión de expertos
A. Buena evidencia para apoyar la recomendación
B. Suficiente evidencia para apoyar la recomendación
C. Insuficiente evidencia para apoyar la recomendación________________

Fuente: Rev. Esp. Anestesiol.Reanim. 2006(14)

2.6. OPCIONES DE PROFILAXIS FARMACOLOGICA PARA NVPO

La mayoría de estudios recaen sobre los inhibidores del receptor de la 

serotonina, en especial el ondansetrón, que podría considerarse el “estándar 

de oro” en el tratamiento y profilaxis de nausea y vomito postoperatorios. 

Otros fármacos estudiados son la dexametasona, el droperidol y haloperidol.
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El posible papel de la metoclopramida en las NVPO sigue siendo objeto de 

discusión.

El Ondansetrón es un fármaco antagonista del receptor 5-HT3 del sistema 

serotoninérgico, cuya acción antiemética se produce a nivel de la zona 

quimiorreceptora situada en el área postrema así como de las aferencias 

vagales del tracto gastrointestinal. La dosis recomendada para la profilaxis 

de nausea y vomito postoperatorios es de 4 mg intravenoso administrados de 

forma intravenosa lenta, preferentemente durante 2 a 5 minutos, 30 minutos 

antes del final de la cirugía, ya que parece ser que se asocia a menores 

requerimientos de terapia de rescate en la unidad de reanimación 

postanestésica.

El haloperidol es una butirofenona con actividad antisicotica, eficaz para el 

tratamiento de delirio, alucinaciones y enfermedad psicótica. También posee 

propiedades antieméticas, al actuar sobre los receptores dopaminergicos en 

la zona quimiorreceptora a dosis de 1-2 mg vía parenteral (IV o IM), a estas 

dosis los efectos adversos extrapiramidales son raros, no se produce 

sedación y no se han descrito casos de toxicidad cardiaca.

La dexametasona se considera un fármaco de bajo costo y fácil acceso en el 

servicio de anestesiología por ser un corticoesteroide de uso rutinario. Actúa 

por inhibición en la síntesis de prostaglandinas; disminuye la permeabilidad 

de la barrera hematoencefálica, los niveles séricos de betaendorfina y
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vasopresina; a nivel intestinal puede prevenir la liberación de serotonina y 

por liberación de endorfinas, a este mecanismo se debe el efecto 

antiemético, las dosis que se usan como antiemético varían de 2.5 hasta 

10mg, con inicio de acción a las 2 hrs de su administración y prolongación de 

su efecto antiemético hasta por 24 hrs.

La metoclopramida produce efectos a tres niveles que podrían estar 

implicados en el tratamiento de la nausea y vomito postoperatorio. Por un 

lado, bloquea los receptores dopaminérgicos D2 centrales y periféricos 

(responsable de la sintomatología extrapiramidal), también tiene un efecto 

bloqueante sobre los receptores 5-HT3 serotoninérgicos centrales y 

periféricos (acción antagónica con el tramadol, efecto dosis dependiente), y 

sobre los receptores 5-HT4 serotoninérgicos periféricos (incrementando la 

motilidad gastrointestinal y con ello el vaciado gástrico).

El ondansetron tiene un mayor costo en comparación con los otros fármacos 

descritos, además no se encuentra dentro del cuadro de básico de fármacos 

del área de anestesiología del hospital general ISSSTE Veracruz. La 

metoclopramida tienen un menor efecto antiemético y antinauseoso en 

comparación a los otros fármacos, además de la común presencia de 

efectos adversos extrapiramidales en los pacientes a quienes se les 

administra, lo que ha disminuido su uso. En contraste, la dexametasona es
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de menor costo y junto con el haloperidol se encuentra en el cuadro básico 

del hospital.

2.7. INVESTIGACIONES RELACIONADAS

Córdova López hace referencia en su artículo publicado en el 2009 en la 

Revista Mexica de Anestesiología sobre un estudio prospectivo realizado con 

10,811 pacientes sometidos a diferentes tipos de cirugías en donde se 

coloca a las nauseas y vómitos como tercer problema en la preocupación del 

paciente, por detrás del dolor postoperatorio y de la posibilidad de sufrir un 

episodio de despertar postoperatorio (3), comprobando que este problema es 

de interés tanto para el médico como para el paciente.

Oriol y cois estudiaron 124 pacientes sometidos a cirugía abdominal no 

oncológica, con dos o más factores de riesgo. Al grupo A se le administró 8 

mg de dexametasona, al B 4 mg de ondansetron 20 minutos antes de la 

inducción anestésica. Se estandarizó el manejo anestésico, concluyeron que 

la dexametasona es efectiva para la prevención de náusea y vómito 

postoperatorios, en dosis de 8 mg, en pacientes sometidos a cirugía 

abdominal, y clasificados con un riesgo leve a moderado (1)
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Wang, Liu y Cois publicaron su experiencia del uso de 1 mg de Haloperidol 

para prevención de náusea y vomito postoperatorio en 150 mujeres 

sometidas a cirugía laparoscópica ambulatoria, fue un estudio aleatorio, 

doble ciego, comparándolo con Droperidol (0,625 mg) y solución salina fue el 

control. Concluyendo que el uso profiláctico de 1 mg de haloperidol redujo 

efectivamente la incidencia de nausea y vomito postoperatorio con el mínimo 

de efectos secundarios en mujeres sometidas a cirugía laparoscópica 

ambulatoria, además de ser de menor costo en comparación con otros 

antieméticos como ondansetron(4)

Dagtekin y cois realizaron un trabajo con 60 pacientes sometidos a cirugía 

oftalmológica para registrar el efecto del uso de 10 mcg/kg de haloperidol 

contra 10mcg/kg de haloperidol mas 0.1mg/kg de ondansetron, en pacientes 

con factores de riesgo para presentar nausea y vomito postoperatorio, 

concluyendo que el uso de haloperidol solo para la profilaxis de nausea y 

vomito posoperatorio es dudosa, obteniendo mejores resultados con la 

terapia de combinación de haloperidol/ ondansetron, especialmente para los 

vómitos(2). Este es uno de los estudios en donde se hace hincapié que el uso 

de dos fármacos en la profilaxis de NVPO registra mejores resultados.

En una revisión sistemática cuantitativa sobre el empleo de la 

metoclopramida como antiemético, se recogieron 66 estudios que incluyeron 

6.266 pacientes, donde se estudiaron diferentes dosis de metoclopramida
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por diferentes vías de administración. En adultos, la dosis de 10 mg 

intravenosos, no obtuvo un efecto antinauseoso estadísticamente 

significativo. En un estudio realizado con 104 pacientes programadas para 

cirugía ginecológica, se concluyó que la administración de 10 mg de 

metoclopramida intravenosos cada 8 horas no fue superior al placebo en la 

prevención de nausea y vomito postoperatorio (14)

Rüschy Cois. Realizaron un estudio en 228 pacientes con nausea y vómito 

ya establecido en el postoperatorio, a quienes se adiciono dexametasona al 

tratamiento antiemético de base, concluyeron que el grado de mejoría que se 

logro al adicionar dexametasona es similar al reportado cuando se administra 

sola como profilaxis de nausea y vomito postoeratorio, equivalente a una

reducción de riesgo de presencia de nausea y vomito postoperatorio del 40%

( 1 0 )

Paz-Estrada y Belette-Alpajón publican un ensayo clínico controlado, doble 

ciego, aleatorio en pacientes intervenidos de apendicitis aguda en el Hospital 

“Guillermo Luis Fernández Hernández- Baquero”, durante los meses de 

octubre 2005 a mayo de 2006; con 86 pacientes los cuales se dividieron en 

dos grupos de 43 cada uno. Grupo I: tramadol 100 mg y grupo II: metamizol 

2 g,intravenoso, 30 minutos antes de la intervención, aplicando anestesia 

general. Se midió la intensidad del dolor en el postoperatorio a través de la

2 3



Escala Visual Análoga. Concluyendo que el tramadol a dosis de 100 mg en el 

preoperatorio contribuye a la reducción de la intensidad del dolor 

postoperatorio, pero mostrando también la presencia de nauseas en un 

16.2% de dicho grupo de pacientes (5), para lo cual es necesario adicionar un 

fármaco que prevenga el efecto secundario del tramadol.

2 4



III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1. JUSTIFICACIÓN

Dentro de las complicaciones que se encuentran en el postoperatorio están 

la nausea y/o vómito, estos a su vez, pueden condicionar otras 

complicaciones o interferir en el proceso de recuperación del paciente, razón 

por la que, se ha puesto atención a los factores de riesgo y buscar una 

solución para prevenir su presencia en el postoperatorio.

Todo paciente sometido a cirugía, bajo anestesia general, tiene un riesgo 

basal de presentar nausea y vomito postoperatorio del 10%, pudiendo llegar 

hasta un 80% en pacientes de alto riesgo (14). Hay una gran variedad de 

factores de riesgo, que contribuyen a la presencia de nauseas y vómitos 

postoperatorios, los cuales, se clasifican dependiendo del paciente, de la 

técnica anestésica y de la cirugía.

El género femenino tiene 3 veces más riesgo de sufrir nausea y vómito 

postoperatorio que el género masculino, la población no fumadora tiene 2 

veces más riesgo que la que fuma y las personas con historia previa de 

nausea y vómito postoperatorios o de cinetosis también presentan mayor 

riesgo de sufrir nuevamente NVPO.

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior, al momento de realizar la 

valoración preanestesica del paciente programado para cirugía electiva 

generalmente se encuentran de uno a dos factores de riesgo para presentar
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NVPO, a los cuales, se les sumará el uso de fármacos opiodes para 

analgesia postoperatoria, como parte del manejo anestésico.

Dicho riesgo puede incrementar dependiendo del tipo de cirugía y tiempo 

quirúrgico total, es decir, en los procedimientos quirúrgicos de 

otorrinolaringología, ginecología, oftalmología y cirugía digestiva, aumenta el 

riesgo de NVPO. Mientras que por cada 30 minutos adicionales de tiempo 

quirúrgico hay un incremento del 6% el riesgo.(14)

Por lo que, el riesgo total de presentar nausea o vómito postoperatorio va de 

bajo a moderado en la mayoría de los pacientes que se someterán a un 

procedimiento quirúrgico.

En la actualidad, hay una variedad de fármacos con propiedades 

antieméticas y antinauseosas, dentro de los cuales se encuentran los dos 

fármacos que se compararon en este estudio, los cuales cuentan con la 

ventaja sobre otros fármacos de ser de bajo costo, además de formar parte 

del cuadro básico de fármacos del hospital.

En la literatura médica consultada (1,2,5, 8-9'10'l1'14’17'19'2°)j se describen los 

benéficos de ambos fármacos usados junto con algún otro antiemético en la 

profilaxis de nausea y vomito postoperatorios, por lo que, en el estudio se 

usaron, haloperidol, dexametasona o metoclopramida (control) alternándolos, 

cada uno como único fármaco por paciente, para verificar el beneficio en la
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profilaxis de nausea y vómito postoperatorios y conocer si hubo superioridad 

del alguno de los fármacos sobre el otro para dicha profilaxis.

Teniendo en cuenta también, el bajo costo de ambos fármacos y su 

disponibilidad en la farmacia del Hospital General ISSSTE Veracruz, el 

demostrar su utilidad en la prevención de NVPO dará una alternativa más a 

los médicos que laboran en dicha institución para manejo de los pacientes y 

que éstos últimos tengan una recuperación confortable.

3.2. HIPOTESIS

1. No existe diferencia significativa entre el efecto preventivo de nauseas 

y vómitos posoperatorios del haloperidol y dexametasona en 

pacientes sometidos a anestesia general.

HIPOTESIS ALTERNA

2. El uso de haloperidol o dexametasona como profilaxis para nausea y 

vomito es benéfico, a pesar de no ser fármacos de uso común para 

este propósito.
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IV. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar la diferencia del efecto antiemético y antinauseoso entre 

haloperidol y dexametaxona, en la prevención de nausea y vómito en 

pacientes sometidos a anestesia general balanceada.

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Evaluar el uso de haloperidol y dexametasona como fármacos 

antieméticos y antinauseosos en población adulta derechohabiente del 

ISSSTE:

1. Por género y edad

2. Por peso, talla, Indice de Masa Corporal (IMC),

3. Por Antecedentes de enfermedades crónico degenerativas (Diabetes 

Mellitus o Hipertensión Arterial)

4. Por tabaquismo

5. Por Presencia de NVPO previas o cinetosis

6. Por Tipo de cirugía, tiempo anestésico y sedación posoperatoria

7. Por Menor uso de metoclopramida como antiemético de rescate
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V. MATERIAL Y METODOS

5.1. DISEÑO 

Tipo de Investigación:

Ensayo Clínico controlado aleatorizado abierto.

5.2. UNIVERSO DE ESTUDIO

Se estudiaron un total de 114 pacientes, divididos en tres grupos, quedando 

38 pacientes por cada grupo.

5.2.1 Grupos de Estudio:

• Grupo problema A: pacientes que cumplan criterios de selección, 

manejados con anestesia general y con dexametasona como 

prevención de NVPO

• Grupo problema B: pacientes que cumplan criterios de selección, 

manejados con anestesia general y con haloperidol como prevención 

de NVPO
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• Grupo problema C: pacientes que cumplan criterios de selección, 

manejados con anestesia general y con metocloparamida como 

prevención de NVPO

5.2.2. Grupos Problema:

• Grupo problema A: pacientes que cumplan criterios de selección, 

manejados con anestesia general y con dexametasona como 

prevención de NVPO

• Grupo problema B: pacientes que cumplan criterios de selección, 

manejados con anestesia general y con haloperidol como prevención 

de NVPO

5.2.3. Grupo Testigo: ^

• Grupo problema C: pacientes que cumplan criterios de selección, 

manejados con anestesia general y con metocloparamida como 

prevención de NVPO

5.2.4. Criterios de Inclusión:

• Pacientes adultos derechohabientes de ISSSTE

3 0



• Género femenino y masculino

• Pacientes ASA l-ll/IV y lll/IV estables

• Cirugía Electiva manejada con anestesia general

5.2.5. Criterios de Exclusión:

• Pacientes que refieran ser alérgicos a alguna de las sustancias activas 

a estudiar,

• Mujeres embarazadas o lactando

• Pacientes en tratamiento con antisicoticos,

• Pacientes con enfermedad de Parkinson,

• Pacientes con un QT alargado en el Electrocardiograma

• Desequilibrio metabólico o hidroelectrolitico

5.2.6. Criterios de Eliminación:

• Pacientes que presenten reacción alérgica durante la administración 

de alguna de las sustancias activas a estudiar

• Pacientes que presenten reacciones secundarias a la administración 

de alguna de las sustancias activas a estudiar
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5.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE

INFORMACION

El procedimiento e instrumento para la recolección de información, fue una 

cédula de Recolección de Datos que se utilizó con cada paciente desde 

antes de ingresar a sala de quirófano y posterior a la cirugía, en ella, se 

incluyen los datos generales del paciente, así como los resultados obtenidos 

en el postoperatorio sobre la presencia de nausea y vomito, escala RAMSAY 

y rescate con antiemético de requerirlo.

Se anexa Cédula de Recolección de Datos.

5.4.1. Descripción General del Estudio

Antes de iniciar acto anestésico se obtuvo aprobación bajo consentimiento 

informado de los pacientes incluidos en el estudio (Se anexa formato de 

consentimiento informado).

Se aplicó cuestionario antes mencionado y se especifico el riesgo de cada 

paciente de la sufrir NVPO de acuerdo el modelo de Apfel.
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Tabla 2. Modelo de Apfel para Riesgo de NVPO

Factores de Riesgo Puntuación Riesgo

Mujer 1 Basal: 10%
No Fumador 1 1 Punto: 20%
Historia previa de nausea y vomito 1 2 Puntos:
posquirurgico y/o cinetosis 1 40%
Uso de opiodes posoperatorios 3 Puntos:

60%
4 Puntos:
80%

Riesgo bajo (0-1 puntos); moderado (2 puntos );
alto (3-4 puntos)

Fuente: Rev. Esp. Anestesiol.Reanim. 2006 (14)

Al ingreso del paciente a la sala de quirófano sé asigno el grupo al que 

pertenecería, siguiendo una secuencia de acuerdo al orden en que 

ingresaban los pacientes a quirófano; es decir, iniciando con el Grupo 

problema A (dexametasona), para que el siguiente paciente manejado con 

anestesia general perteneciera al Grupo problema B (haloperidol) y así 

posteriormente el siguiente al grupo problema C (metoclopramida).

Una vez en sala de quirófano, se monitorizó al paciente, obteniendo en el 

monitor de la máquina de anestesia trazo de electrocardiograma de cinco 

canales para apreciar Dll y V5, Presión Arterial no Invasiva (PAÑI), 

Saturación de Oxigeno (Sp02) y se anotaron los signos Vitales Básales, 

anotando también la hora a la que se inició la aplicación de fármacos 

anestésicos.

33



Se inició anestesia con Midazolam (como ansiolisis) a 30mcg/Kg de peso 

IV, Narcosis Basal con Fentanil 3mcg/ kg de peso IV, Inducción con 

Propofol a 2mg/kg de peso IV, Relajante neuromuscular con Vecuronio a 

80mcg/kg de peso IV o Rocuronio 0.6 mg/kg, preoxigenacion con mascarilla 

facial y guedel de requerirlo con oxigeno a 5Lx’ por 3 min y posteriormente se 

realizo intubación orotraqueal.

El mantenimiento se llevo a cabo con sevoflurano de 2 a 3 vol % mas 

mezcla de oxigeno y aire y Fentanil (opiode) en bolos de 1 a 1.5 mcg/kg cada 

15 a 30 min. La Ventilación mecánica se llevo con parámetros siguientes 

Relación Inspiración Espiración (RIE) 1:2, Volumen corriente a de 7 a 10 mi 

por kilogramo de peso y la Frecuencia respiratoria de 11 a 14 dependiendo 

del procedimiento quirúrgico.

Se mantuvo una monitorización transanestesica con trazo 

electrocardiográfico, oximetría de pulso, presión arterial no invasiva, EtC02.

Los fármacos a estudiar se aplicaron de la siguiente manera;

• Grupo problema A: posterior a la inducción se aplicó 8 mg de 

dexametasona IV

• Grupo problema B: 15 minutos antes del término de cirugía, se aplicó 

1mg de haloperidol IV.

• Grupo problema C: se aplicó 10 mg de Metoclopramida IV (posterior a 

la inducción anestésica)
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A todos los pacientes se aplico 30 min antes del término de cirugía 100mg 

de Tramadol (1-1.5mg/kg de peso ideal) en infusión asociado con ketorolaco 

a 1mg/kg (peso ideal) o 60 mg como máximo.

Una vez terminado el acto quirurgicoanestésico y anotando los horarios, se 

traslado al paciente a la Unidad de Reanimación Postanestesica, en donde 

se continuo con la recolección de datos desde que llego a dicha unidad, 

además se mantuvo monitorizado: Sp02, PAÑI y trazo electrocardiográfico.

Dentro de la recolección de datos se anotó si se presentó nausea (índice de 

Melzack) y/o vomito (numero), en el postoperatorio inmediato, a las 2 hrs, 4 y 

6 hrs de postoperatorio y si se requirió aplicación de metoclopramida (10mg) 

de rescate y la hora en que se aplico, además si hubo efectos adversos 

como arritmias o síntomas extrapiramidales.

Se uso 10 mg de metoclopramida como rescate para nausea o vomito en los 

pacientes que lo requirieron. El rescate se utilizó en los pacientes que 

tuvieron nausea con un índice de Melzack mayor a 2 en por lo menos 10 

min o vomito en más de tres ocasiones en un lapso de 20 min.
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5.4.2. Instrumentos para la Recolección de Datos

Se utilizo una sola hoja en donde sé anoto la información requerida para 

posteriormente llevar a cabo su análisis. Parte de lo que se registro en la 

cédula de recolección de datos se detalla a continuación.

El registro del nivel de sedación al llegar a la unidad de cuidados 

postanestesicos, a las 2, 4 y 6 hrs postanestesicos, usando escala de 

Ramsay

Tabla 3. ESCALA RAMSAY

Nivel Características

m m m
paciente despierto, aristoso, agitado o inquieto

2 paciente despierto, cooperador, orientado y tranquilo

.3 paciénte dormido con respuesta á ordenes

4 paciente dormido con respuestas breves a la luz y el

sonido .

5 paciente dormido responde solo al dolor

6 el paciente no responde a ningún estimulo (luz, sonido

o dolor) >

Fuente: Marcoval Bel
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Valorar dolor postquirúrgico, con la escala visual análoga del dolor (EVA) al 

llegar a la unidad de cuidados postanestesicos.

Figura 3. ESCALA VISUAL ANALOGA DEL DOLOR

Escala visual «n ilop  íEVA M I  em)

í  ... é
Ausencia B máximo dolar posible.

i ......  '
•  1 2

i
j  - 4  s t  ? § ■■ r m 
Jsealt descriptiva

.;í= |

Ausencia Oolor Dolor Dolor
dédofor leve moderado severo

Fuente: Rodríguez RF

Los datos de la escala de RAMSAY y EVA solo se registraron en el apartado 

de postoperatorio inmediato, omitiéndolo a las 2, 4 y 6 hrs postoperatorias, 

ya que no formaban parte de la propuesta del estudio.

Y se registro si hubo nausea y/o vomito en el postanestesico inmediato y a 

las 2, 4 y 6 hrs posteriores. Tomando nota de la hora de aparición, si solo 

fue nausea sin llegar al vomito, numero de vómitos y necesidad de uso de 

metoclopramida como rescate.
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Tabla 4. Registro de Datos

Nausea 
índice de 
Melzack)

Vomito
(numero)

Rescate
(metoclopramida)

Ramsay EVA

Postoperatorio
inmediato
2hrs
4 hrs
6 hrs

Tabla 5. Indicé de Melzack

Clasificación Sensación referida por el 
Paciente

0 No nausea

1 Leve

2 Incomodo

3 Angustia

4 Horrible

5 Intolerable

Tabla para dar calificación en número a la sensación que causa la nausea en el 
paciente Fuente: European Journal of Anaesthesiology

5.4. ANALISIS DE LA INFORMACION

Los datos son reportados con porcentajes, frecuencias, medidas de 

tendencia central, para su presentación se utilizaron tablas y gráficas y se 

aplico análisis estadístico con ANOVA para nausea y vomito reportados por 

grupo de estudio.
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VI. RESULTADOS

La población de estudio fue un total de 114 pacientes, dividida para su 

estudio en tres grupos: Grupo A (Dexametasona), Grupo B (Haloperidol) y 

Grupo C o control (Metoclopramida).

Los datos antropométricos del universo de estudio se describen en la Tabla 

7, en donde se observó que el género femenino fue mayor que el género 

masculino en los tres grupos. La edad fue mayor en los pacientes que 

formaron parte de grupo B con una diferencia de aproximadamente 10 años 

con respecto de los otros dos grupos, pero que para fines del estudio 

tampoco tiene mayor relevancia. En peso, talla e Indice de Masa Corporal 

tampoco tuvo diferencia significativa en los tres grupos, pero se obtuvo como 

resultado sobrepeso para los tres grupos.

Tabla 6. Resultados Antropométricos

Grupo A Grupo B Grupo C
Genero(F/M)§ 30/8 31/7 31/7
Edad (años)(m ± 
DS)£

42.8±12.6 54.5113.7 46.8115.8

Peso(kg) (m±D.S) 68.3±12.5 68.3116.3 67.8117.5
Talla(cm) (m ±D.S) 161.09+8.7 159.0517.8 157.118.8
IMC 26.04±4.8 26.715.9 27.315.5
§ F/M= Femenino/ Masculino, £ m= media, DS= desviación estándar. Se puede 
observar el predominio del género femenino. Y tendencia al sobrepeso en los tres 
grupos.
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Del universo de estudio se encontraron 32 pacientes con hipertensión arterial 

sistémica (HAS), que correspondió a un 28% de la población, 13 pacientes 

con Diabetes Mellitus (D.M) tipo 2, lo que correspondió al 11% de la 

población y 21 pacientes (18%) con alergia a algún fármaco, diferente a los 

fármacos que integraron el estudio o alimentos. (Figura 4).

Figura 4. Número de Pacientes con HAS, D.M y Alergia

HAS= Hipertensión Arterial Sistémica. D.M= Diabetes Mellitus. 32 pacientes de la 
población de estudio fueron hipertensos y 13 diabéticos.

En cuanto a la clasificación ASA para el Grupo A y Grupo C o control 

predomino ASA I con 50% y 47% respectivamente, mientras que la población
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del grupo B presento ASA II en un 53%. La clasificación ASA III no fue 

significativo en ninguno de los tres grupos, en la Tabla 8 se detallaron los 

resultados por grupo y en la Figura 5 se graficaron los resultados, apreciando 

el que ASA I y II se presento de 14 a 20 pacientes por grupo.

Tabla 7. Número de pacientes con diferente clasificación ASA por grupo

ASA Grupo A Grupo B Grupo C

ASAI 19 14 18

ASAN 17 20 15

ASA III 2 4 5

Figura 5. Clasificación de ASA para paciente por grupo. Se observó más pacientes 
con ASA I en los grupos A y C, el grupo B tuvo más pacientes ASA II y en los tres 
grupos hubo menos de 5 pacientes por grupo con ASA III.
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El Tiempo Anestésico en la población total tuvo una media de 133.39 

minutos con una DS de 63.36 minutos, se realizo las pruebas estadísticas de 

medida central por grupos (Tabla 9 y Figura 6), en donde se demostró una 

diferencia del grupo B con respecto al Grupo A y Grupo C de 

aproximadamente de 9 a 10 min en la media del tiempo anestésico, también 

se observó una desviación estándar amplia de hasta ± 73.9 minutos en el 

caso del grupo A, siendo menor nuevamente en el grupo B.

Tabla 8. Tiempo Anestésico por Grupos de Estudio

Grupo A Grupo B Grupo C

Tiempo Anestésico 
Min (m/±D.S)

~134.9±73.9 128.2±50.4 137.1 ±64.2

Figura 6. Tiempo Anestésico. Mayor tiempo anestésico en el grupo C y menor para 
el B.
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El procedimiento quirúrgico que predomino fue de tipo abdominal, y de éste 

tipo la cirugía que se registro en más ocasiones fue la Colecistectomía 

laparoscópica en los tres grupos, posteriormente la colecistectomía abierta, 

así como, la histerectomía abdominal, de ahí le siguieron procedimientos 

como mastectomía y cirugía de columna entre otros. En la TablalO se 

mencionan el tipo de procedimiento quirúrgico y su número de frecuencia 

por grupo.

Tabla 9. Tipo de Cirugía

Procedimiento Grupo
A

Procedimiento Grupo
B

Procedimiento
Grupo
C

Colecistectomía
Laparoscópica

13 Colea stedoma 
Laparoscópica

7 Colecistedomía
Laparoscópica

7

Cirugía de 
Columna

6 Mastectomía 7 Colecistedomía
Abierta

7 (3c/ 
EVB)

Colecistectomía
Abierta

2 Coledstectoma
Abierta

5 Mastedoma 6

Mastectomía 2 Cirugía de 
otorrinolaringología

3 Orugía de 
columna

3

Cirugía de 
otorrinolaringología

2 Histerectomía 2 Qrugía de 
otorrinolaringología

3

RAFI; de Humero 2 Laparotomía
Exploradora

2 Histeredomía 2

Cirugía de Tiroides ~T~ Funduplicatura 2 Laparotomía
Exploradora

1

Histerectoma 1 Cierre de 
colostomía

2 RAFI de Humero 1

Otras cirugías 
abdominales H

5 Otras drugías 
abdominales

2 Otras cirugías 
abdominales

4

Otros
procedimientos 
quirúrgicos <;

3 Otros
proce cimientos 
quirúrgicos

6 Otros
procedimientos
quirúrgicos

4

¡RAFI= Reducción Abierta y Fijación Interna. ^  Otros cirugías abdominales 
incluyeron: sigmoidectomía, yeyunostomía, esplenectomía, etc. <; Otros 
procedimientos quirúrgicos incluyeron: extracción de catarata y colocación de lente 
intraocular, toracotomía, exploración de cuello, entre otros.
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El riesgo para presentar nausea y vómito se determino sumando el número 

de factores de riesgo que presento cada paciente, tomando en cuenta el 

modelo de Apfel. A todos se les dio un 1 punto (20%) por el uso de opioide 

para analgesia postoperatoria mas 10% de riesgo basal que la población en 

general tiene. Se observo que el mayor porcentaje por grupo fue para Riesgo 

Alto (Figura 7), a expensas del género femenino y pacientes no fumadores.

Figura 7. Porcentaje de Riesgo de NVPO por Grupo. Se observó predominio de 
riesgo alto para NVPO en los tres grupos con riesgo moderado en un porcentaje 
superior en el grupo B con respecto a los otros dos grupos para este tipo de riesgo.

Tanto el grado de sedación (Ramsay), como la calificación de dolor (EVA) 

fueron registrados solo en el postoperatorio inmediato. En el caso de la 

escala Ramsay la calificación 2 se registró para un número mayor de
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pacientes en los grupos de estudio (A y B) mientras que en el grupo control 

(C) la calificación Ramsay 2 y 3 la presentaron un mismo número de 

pacientes como se detalla en la tabla 11.

Tabla 10. Escala de Sedación Ramsay por Grupo

Clasificación Grupo A Grupo B Grupo C

1 0 1 0

2 20 16 18

3 13 15 18

4 5 6 2

5 0 0 0

6 0 0 0

Los grupos se concentraron en escala de sedación Ramsay 2 y 3

Y en el caso de la evaluación de EVA en el postoperatorio inmediato la 

calificación más alta registrada fue de 5-6 y se tradujo como “duele mucho” 

correspondiendo a un 5% de la población de estudio, mientras que el mayor 

porcentaje fue de 56% para “no me duele nada”, el número de pacientes y su 

correspondiente porcentaje se observan en la Figura8.
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■  No me duele nada

■  Duele Poco

■  Me duele

■  Duele Mucho

Figura 8. Escala Visual Análoga del Dolor (EVA). “No me duele nada” 
corresponde en la escala de 0 a 10 a 0, “Duele Poco” a 1-2, “Me duele” a 3-4 
“Duele Mucho” a 5-6, “No aguanto el dolor” a 7-8 y “Dolor insoportable” a 9- 
10. De la población total el 56% refirió “nada de dolor” y solo el 4% refirió 
mucho dolor en el postoperatorio inmediato.

Se registró la presencia de nausea y/ o vómito por grupo y por horario, 

obteniendo los datos representados en la Tabla 12. Al aplicar la prueba 

estadística ANOVA se obtuvo una p=0.05 con un F= 4.02 (F critica= 4.25) 

para nausea, p= 0.16 con F= 2.2 (F critica= 4.25) para vómito en una 

ocasión y para vómito en número de 2 o más se obtuvo una p=0.06 con F= 

3.79 (F critica= 4.25) esto en los tres grupos. Para el rescate con 

metoclopramida entre los grupos A y B se obtuvo una p= 0.6 con F= 0.2 (F 

critica= 5.9).
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Tabla 11. Eventos de Nausea y Vómito por grupo y horario y 

Uso de Antiemético de Rescate

Horario Sintomas Grupo A Grupo B Grupo C

Inmediato Nuasea 4 2 9

Vomito 0 1 3

Vomito ( 2 o mas) 0 0 1

Rescate 0 1 3

2 hrs Nausea 8 3 7

Vomito 0 2 6

Vomito (2 o mas) 1 1 4

Rescate 2 4 7

4 hrs Nausea 2 3 7

vomito 1 2 2

Vomito (2 o mas) 1 1 3

Rescate 2 2 5

6 hrs Nausea 2 3 4

Vomito 1 1 0

Vomito (2 o mas) 0 1 1

Rescate 1 0 0
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En la figura 9 se representa la nausea en los diferentes grupos y horarios 

registrados. En el postoperatorio inmediato del grupo A 4 pacientes 

presentaron nausea, aumentando a ocho a las 2 hrs y disminuyendo a 2 a 

las 4 y 6 hrs del postoperatorio. En el grupo B 3 pacientes presentaron 

nausea en el postoperatorio inmediato, a las 2, 4 y 6 hrs del postoperatorio 

se registraron 3 pacientes en dicho grupo. Y en el grupo C 9 pacientes 

presentaron nausea en el postoperatorio inmediato, manteniéndose en 7 a 

las 2 y 4 hrs de postoperatorio y disminuyo a 4 pacientes a las 6 hrs.

Figura 9. Presencia de Nausea por grupo y horario. Se observo un mayor 
número de pacientes con nausea en los 4 horarios en el grupo C. Además de un 
pico en el grupo A, a las 2 hrs del postoperatorio
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En la Figura 10, se graficaron los resultados de vómito en una ocasión por 

paciente y por grupo. El grupo A 1 paciente presento vómito (una vez) a las 4 

y a las 6 hrs. En el grupo B fueron 2 pacientes a las 2 hrs y 4 hrs 

disminuyendo a uno en la 6a hora de postoperatorio y el grupo C 6 pacientes 

presentaron vómito a las 2 hrs para disminuir a 2 pacientes hacia la 4a y 6a 

hora registrada.

Figura 10. Vómito en una Ocasión por grupo y Horario. Grupo A sin pacientes con 
vómito en el postoperatorio inmediato y a las 2 hrs. Grupo B con aumento a las 2 y 4 
hrs y descenso hacia la sexta hora del registro. En el grupo C se registro un mayor 
número de pacientes con un vómito en los tres primeros horarios y ninguno a las 6 
hrs de postoperatorio.
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En la Figura 11 se describe la presencia de vómito en más de dos ocasiones 

por paciente y grupo, con un comportamiento parecido los grupos A y B sin 

presencia de vómito (más de 2) en el postoperatorio inmediato y con un 

paciente por grupo a las 2 y 4 hrs del postoperatorio continuando igual a las 

6 hrs el grupo B y sin vomito en el grupo A. En cambio, para el grupo C se 

observo vomito en más de 2 ocasiones en los 4 horarios registrados, con un 

número mayor de pacientes a las 2 hrs.

Figura 11. Vómito en más de dos Ocasiones por grupo y horario. Grupos A y 
B con un comportamiento similar para vómito en más de dos ocasiones y en 
el grupo C hubo pacientes con vómito en el postoperatorio inmediato a las 2, 
4 y 6 hrs posteriores de predominio a las 2 hrs.
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La metoclopramida fue el fármaco de rescate, y en la Figura 12 se gráfico el 

rescate solo para el grupo A y B, requiriendo 4 pacientes del grupo B a las 2 

hrs rescate para disminuir a las 4 y 6 hrs del registro, en el grupo A se aplico 

rescate a 2 pacientes a las 2 y 4 hrs de postoperatorio y a uno a las 6 hrs.

Figura 12. Rescate con Metoclopramida por grupo y horario. El horario al 
que se aplico a mas pacientes rescate fue a las 2 hrs del postoperatorio, 
con una estabilidad para ambos grupos a las 4 y 6 hrs posteriores.
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Vil. DISCUSION

Con la información obtenida durante el presente trabajo, se pudo observar y 

confirmar que la población en general que fueron ingresados a quirófano 

para un procedimiento quirúrgico bajo anestesia general, tenían un 

porcentaje muy alto de riesgo de presentar nausea y/o vómito en 

postoperatorio, lo cual aparte de ser un situación de gran malestar para el 

paciente conlleva a otras complicaciones que fueron descritas.

De los datos antropométricos, destacó el mayor número de mujeres y la 

tendencia al sobrepeso en los tres grupos, ambos datos con ligera 

predominancia en el grupo C. La edad solo vario hacia mayor en el grupo B.

En cuanto a las enfermedades concomitantes con un 32% del universo de 

estudio, la Hipertensión Sistémica Arterial se situó por arriba del 13% de 

D.M, aun así la predominancia de ASA I y II, confirma que los pacientes 

incluidos en el trabajo se encontraban en condiciones de formar parte del 

mismo, sin que con su condición médica en el momento se modificaran los 

resultados.

El tipo de cirugía que se encontró con una mayor frecuencia en los tres 

grupos fue la de tipo abdominal, ya fuera por colecistectomía laparoscópica, 

abierta y hasta histerectomía, entre otras, así como con tiempos quirúrgicos 

que sobrepasaron los 240 min, en frecuencia de mayor a menor con dichas
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características fue el grupo C (grupo control) siguiéndole el grupo A y 

posteriormente el B.

El género femenino y no ser fumador, además, del uso de opiode para 

analgesia postoperatoria fueron los factores que intervinieron para que la 

evaluación de los pacientes resultara con riesgo para NVPO alto en los tres 

grupos. De los pacientes que dijeron haber presentado en ocasión previa 

NVPO nuevamente en esta ocasión volvieron a repetir la experiencia, no 

ocurriendo lo mismo con aquellos pacientes que dijeron cursar con cinetosis.

El objetivo de evaluar la sedación postoperatoria con la escala Ramsay fue 

en el postoperatorio inmediato fue saber si con el uso de haloperidol a 1 mg 

los pacientes del grupo B tendrían calificación Ramsay mayor a 2-3 con más 

frecuencia que los grupos A y C y ello no permitiera evaluar NVPO 

adecuadamente, pero no hubo diferencia importante entre la sedación entre 

los tres grupos, es decir que 1 mg de haloperidol parece no aumentar la 

incidencia de mayor sedación en el grupo B.

Como se pudo ver en la Tabla 12 y en las gráficas 9 a la 11 aumentó la 

número de pacientes que presentó ya sea nausea o vómito entre las 2 y 4 

hrs postoperatorias esto pudó ser debido a que se consideró como el periodo 

en que el paciente es trasladado de la Unidad de Cuidados Postanestesicos 

a su cama, es decir, el horario con mayor movimiento por el paciente o para 

el paciente. Pudo también contribuir el mayor tiempo de ayuno y aumento
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del contenido gástrico, así como, presencia de dolor postoperatorio. Además 

de que al estar ya mas alerta aumenta la ansiedad por ver a su familia, 

estando relacionada la ansiedad con la NVPO (8,12). Para la sexta hora del 

postoperatorio pasó lo contrario hubo un descenso en los tres grupos de esta 

complicación, probablemente por mejor estabilidad hemodinamica, menor 

movimiento, sintiéndose mas confortable y en compañía de un familiar.

Por último y no menos importante, aun que no fuera la meta del estudio se 

registró la combinación adecuada de opiode (tramadol) más AINE 

(ketorolaco) para brindar una mejor analgesia del paciente como se observo 

en los resultados con más de 50% de la población de estudio sin dolor.

54



VIII. CONCLUSIONES

Se comprueba la hipótesis, que no hay diferencia estadística significativa en 

el uso de dexametasona y haloperidol para la prevención de vómitos 

postoperatorios,

Se desmosto estadísticamente que el uso de haloperidol es de mayor 

beneficio solo para la prevención de nausea en el postoperatorio inmediato. 

Y que además el comportamiento de los pacientes con respecto a de los 

otros dos grupos se mantuvo estable en las siguientes seis horas de 

postoperado.

El uso de los fármacos estudiados (dexametasona o haloperidol) es superior 

al de metoclopramida (grupo control) para la prevención de nausea y vómito.

Se confirmo que el uso de 1 mg de Haloperidol es seguro, sin que la 

población estudiada presentara algún efecto adverso de tipo extrapiramidal o 

arritmia cardiaca.

En pacientes con antecedentes de nausea y vomito postoperatorio y que 

además se les someterá a un procedimiento quirúrgico de tipo abdominal con 

probable duración mayor a 120 min de duración sería más prudente usar en 

combinación dos diferentes fármacos para la profilaxis de nausea y/o vómito 

postoperatorio, pudiendo tal vez ser los fármacos estudiados en el presente 

trabajo.
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X. ANEXOS (Anverso)

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS

Nombre:

Sexo:

Peso:

Tabaquismo: 

D.M :

Cédula

Edad:

Talla: IMC:

Alergias:

HAS:

Nausea/vomito posoperatorios previos:
Cinetosis:

Clasificación de Riesgo de NVPO: ASA:

Diagnostico: Cirugía:

Tiempo Anestésico Total:

Anestésico Inhalado:_______________ vol%

Antiemético: 1. Dexametasona 2. Haloperidol
3.Metoclopramida

Analgésico: Tramadol______mg Ketorolaco_______mg

Nausea Vomito
(numero)

Rescate
(metoclopramida)

Ramsay EVA

Postoperatorio
inmediato
2hrs
4 hrs
6 hrs

Comentarios:
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(Reverso)

Clasificaciones:

1. Clasificación del Estado Físico de la American Society of 
Anesthesiologists (ASA)

ASA I Paciente saludable
ASA II Paciente con enfermedad sistémica leve y controlada.
ASA III Paciente con enfermedad sistémica severa, pero no incapacitante.
ASA IV Paciente con enfermedad sistémica severa que está en constante
peligro de muerte
ASA V Paciente moribundo que no se espera que sobreviva sin la cirugía 
ASA VI Persona que ha sido declarada con muerte cerebral cuyos 
órganos están siendo removidos para donación.

2. Modelo de Apfel

Factores de Riesgo Puntuación Riesgo
Mujer 1 Basal: 10%
No Fumador 1 1 Punto: 20%
Historia previa de nausea y vomito 1 2 Puntos:
posquirurgico y/o cinetosis 1 40%
Uso de opiodes posoperatorios 3 Puntos:

60%
4 Puntos:
80%

Riesgo bajo (0-1 puntos): moderado (2 puntos );
alto (3-4 puntos)

3. índice de nausea de Melzack

Clasificación Sensación referida por el 
Paciente

0 No nausea
1 Leve
2 Incomodo
3 Angustia
4 Horrible
5 Intolerable

60



ASPECTOS ETICOS

Los ensayos clínicos aleatorizados, son estudios prospectivos controlados 

que involucran a participantes humanos y que son diseñados para 

determinar la eficacia de una intervención terapéutica, una prueba 

diagnóstica o una medida preventiva. Las características principales de un 

ensayo clínico aleatorizado para permitir una interpretación correcta de los 

datos incluyen una adecuada selección de los sujetos participantes; la 

asignación aleatoria de los pacientes a uno de los brazos de tratamiento; el 

contar con suficiente tamaño de muestra para detectar diferencias entre 

tratamientos y el control de los sesgos potenciales.

Los ensayos clínicos aleatorizados son clasificados por fases de acuerdo con 

la etapa de desarrollo del fármaco (fase I para determinar dosis y toxicidad; 

fase II para evaluar eficacia y seguridad de manera comparativa; fase III para 

evaluar eficacia y seguridad en aplicaciones específicas y fase IV para 

evaluar un efecto farmacológico o adverso en particular una vez que el 

producto ya ha sido registrado) y generalmente son considerados como el 

"estándar de oro" en la evaluación de la eficacia de tratamientos.

Normas de protección de los NIH, para participantes de estudios clínicos

Los institutos nacionales de salud han establecido normas y procedimientos 

para proteger a quienes participan en estudios de investigación. Las normas 

de protección se fundamentan en el Informe Belmont: pautas y principios
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éticos en la investigación para la protección de seres humanos. El Informe 

Belmont, publicado en 1979, constituye la base-filosófica de las leyes 

federales actuales relacionadas con la investigación científica con 

participación de personas. Estableció tres principios éticos fundamentales 

para este tipo de investigación: respeto, "beneficencia" (maximizar los 

beneficios y minimizar los daños) y justicia (trato justo).

Otro documento histórico importante para las normas de protección de los 

participantes en estudios de investigación es la Declaración de Helsinki: 

recomendaciones para guiar a médicos sobre la investigación biomédica en 

seres humanos, dada a conocer en 1964 por la Asociación Médica Mundial. 

La Declaración de Helsinki amplió conceptos que inicialmente se habían 

establecido después de la Segunda Guerra Mundial en el Código de 

Nuremberg, el cual nombraba 10 condiciones que debían cumplirse para 

justificar la investigación en seres humanos. Dos de las condiciones más 

importantes eran: la necesidad de informar a los participantes y de contar 

con su consentimiento voluntario, y un diseño de investigación válido desde 

el punto de vista científico que pudiese generar resultados provechosos para 

el bien común de la sociedad.

Los riesgos de la investigación son propios de la respuesta del paciente a los 

fármacos al que será expuesto, desde los fármacos anestésicos hasta los 

fármacos que se estudian como profilaxis de nausea y vomito 

postoperatorios, aunque rara vez se presentan es preciso conocerlos.
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A continuación se describen los efectos adversos que se pueden 

presentarse con el uso de los siguientes fármacos:

o Dexametasona: deterioro en la cicatrización de heridas, gran 

sudación, comezón en especial en el área perineal, dermatitis alérgica, 

urticaria, edema angioneurótico, aumento en la presión intraocular, 

glaucoma, reacciones anafilácticas o hipersensibles, trom- 

boembolismo, náusea, hipo.

o Haloperidol: Síntomas extrapiramidales; temblor, rigidez, 

hipersalivación, bradicinesia, acatisia, distonía aguda. Síndrome 

neuroléptico maligno: rara respuesta idosincrática que se caracteriza 

por hipertermia, rigidez muscular generalizada, inestabilidad 

autonómica, conciencia alterada. Otros: sedación, agitación, mareo, 

insomnio, cefalea, confusión, vértigo, convulsiones tipo gran mal. 

Prolongación del intervalo QT y arritmias ventriculares. 

Excepcionalmente hay reacciones de hipersensibilidad como erupción 

cutánea, urticaria, y anafilaxis.

o Metoclopramida: cefalea, confusión, mareos. Reacciones 

extrapiramidales: reacciones distónicas agudas, movimiento
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involuntario de piernas, gesticulación, tortícolis, crisis oculogíricas, 

protrusión rítmica de la lengua, trismus, opistótonos y, raramente, 

estridor o apnea. Ansiedad, agitación, náusea, reacciones alérgicas.
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Cronoarama de Actividades

ACTIVIDADES TIEMPO (EN MESES DE OCT 2010-2012)

O N D  E F M A M J J A S O N D

E

1. Selección del tema X

2. Elaboración del diseño X X

3. Presentación del diseño X

4. Autorización X

5. Recolección de datos X X X X

6. Presentación del borrador X

7. Correcciones al borrador

8. Presentación informe final

9. Aprobación de tesis

X X
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