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RESUMEN 
 

TÍTULO: Eficacia de la Combinacion Difenidol mas Dexametasona versus 
Combinacion Difenidol mas Ondansetron en el Control de Náusea y  Vómito 
Postoperatorio  en Pacientes Sometidos a Cirugía Mastoides  Bajo Anestesia 
General Balanceada. 
 

OBJETIVO: Comparar la eficacia de la Combinación de Difenidol mas 
Dexametasona versus Combinación de Difenidol mas Ondasetrón en el control de 
náusea y vómito posoperatorio en pacientes sometidos a cirugía de mastoides bajo 
anestesia general balanceada 
 

TIPO DE ESTUDIO: Se realizó un ensayo clínico aleatorizado ciego simple. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: A pacientes de 20 a 60 años de edad, programadas para 
cirugía electiva de Mastoides, divididos en dos grupos, Grupo A: Difenidol más 
Dexametasona, Grupo B: Difenidol mas Ondasetron, Previo a su ingreso a 
Quirófanos todos los pacientes se les tomaran su peso y talla, escala de Afpel, 
Grupo A dexametasona 8 miligramos previo a la inducción anestésica y 30 minutos 
antes de terminar procedimiento quirúrgico se le administrara difenidol 40 mg IM, Al 
Grupo B se le administrara Ondasetron 100 Microgramos Kilo de peso máximo 8 mg, 
40 minutos previos al término del acto quirúrgico y 30 minutos antes difenidol 40 mg 
IM. Se tomaron sus constantes vitales a los 15, 30 minutos, 1, 2, 3, y 4 horas ya en 
la unidad de Cuidados Pos anestésicos así como la Presencia de nauseas o vomito 
en estos intervalos de tiempo. 
 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO: Se realizo estadística descriptiva con medidas 
frecuencias y porcentajes para variables cualitativas y para variables cuantitativas se 
realizarán medidas de resumen y dispersión (media y desviación estándar). Chi2 y T 
de student.  
 
RESULTADOS: Existió predominio del género masculino en el grupo 2 con 13 (56.5 
%) pacientes, p: 0.65. La escala Apfel fue mayor en el grado 2 en ambos grupos, 
p.0.49.  A las 4 horas solo un paciente (2.1 %) desarrollo náusea y vómito en el 
grupo 2, p: 0.31 y p: 0.57 respectivamente. La presión arterial sistólica fue mayor en 
el grupo 1 en todos los tiempos. No así en la presión arterial diastólica. La presión 
arterial media fue menor a las 4 hrs. en el grupo 2 con media de 83.98 DE 7.02, p: 
0.26.  
   

CONCLUSIONES: Existió predominio del género masculino en el grupo 2, la escala 
Apfel fue mayor en el grado 2 en ambos grupos, en el grupo 2 existieron menos 
afectos adversos (náusea y vómito) al final del estudio, la presión arterial sistólica 
fue mayor en el grupo 1, la presión arterial media fue menor a las 4 hrs. en el grupo 
2.  

 

PALABRAS CLAVE: Nausea y Vomito Posoperatorio, Difenidol, Ondasetron, 
Cirugía de Mastoides, Anestesia General Balanceada. 
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ABSTRACT 
 
Efficacy of the combination versus Dexamethasone Combination diphenidol more 
diphenidol more Ondansetron in the control of nausea and vomiting after surgery in 
patients undergoing surgery under general anesthesia Mastoid Balanced 
 
INTRODUCTION: To compare the efficacy of the combination of diphenidol plus 
dexamethasone versus combination diphenidol more ondansetron in controlling 
postoperative nausea and vomiting in patients undergoing surgery under general 
anesthesia balanced mastoid 
 
TYPE OF STUDY: Observational, analytical, longitudinal and prospective. 
 
MATERIAL AND METHODS: A single-blind randomized clinical trial in patients 20 to 
60 years, scheduled for elective surgery mastoid meeting the inclusion criteria, upon 
acceptance and signing the informed consent of the patient was conducted; Patients 
will be divided into two groups, according to the combination of medication to be 
administered: Group A: diphenidol plus dexamethasone, Group B: diphenidol more 
ondansetron, Prior to joining Operating rooms all patients were to take your weight 
and size, patient history as smoking, PONV, anxiety, chemotherapy and Vertigo be 
collected, will assign a score according to the scale of Afpel, Group a 8 pre-
dexamethasone induction of anesthesia milligrams 30 minutes before the end of 
surgical procedure it was administered 40 mg IM difenidol, Group B is 100 
micrograms administered ondansetron maximum weight Kilo 8 mg, 40 minutes 
before the end of surgery and 30 minutes before difenidol 40 mg IM. vital at 15, 30 
minutes, 1, 2, 3, and 4 hours constants were taken already in the Pos anesthetic 
care unit as well as the presence of nausea or vomiting in these intervals. 
 
Statistical analysis: descriptive statistics were done with frequencies and 
percentages for qualitative variables and quantitative variables summary measures 
and dispersion (mean and standard deviation) must be made. The difference in 
proportions of qualitative variables between groups were analyzed using the 
statistical test Chi 2 and the mean difference between using Student t test. 
 
RESULTS: There was a predominance of male in group 2 with 13 (56.5%) patients, 
p: 0.65. The Apfel scale was higher in grade 2 in both groups, p.0.49. 
At 4 hours, only one patient (2.1%), nausea and vomiting developing in group 2, p 
0.31 and p: 0.57 respectively. 
Systolic blood pressure was higher in Group 1 at all times. Not so in diastolic blood 
pressure. Mean arterial pressure was lower at 4 hrs. in Group 2 with a mean of 
83.98 7.02, p: 0.26. 
  
CONCLUSIONS: There was a predominance of male in the group 2, the Apfel scale 
was higher in grade 2 in both groups, in group 2 there were fewer affections adverse 
effects (nausea and vomiting) at the end of the study, systolic blood pressure was 
higher in group 1, mean arterial pressure was lower at 4 hrs. in group 2. 
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                                 INTRODUCCIÓN. 

 

La náusea y el vómito  postoperatorio son dos de los efectos secundarios más 

comunes y desagradables posteriores aun evento anestésico o quirúrgico. 

 

A nivel mundial cerca de 75 millones de personas son sometidas a un procedimiento 

anestésico anualmente  de los cuales el 25 a 30 %  presentan nausea y vomito en el 

periodo  postoperatorio. Y que alrededor del 0.2% no obtienen mejoría clínica a 

pesar del uso adecuado de las intervenciones disponibles para la prevención y 

tratamiento. 

 

Esta complicación anestésica es una causa importante de transito lento por la 

Unidad de Cuidados Post Anestésicos y de disminución en la satisfacción de los 

pacientes. 

 

Es una de las causas más comunes de reingreso al hospital en cirugía ambulatoria y 

de retraso del egreso de los pacientes operados de la sala de recuperación 

postanestesica. 
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

 

Aunque actualmente se conoce sobre el origen multifactorial de las náuseas y el 

vómito, entre pacientes y cirujanos se conserva aún la creencia de que en el 

posoperatorio son debido al uso de la anestesia, muy probablemente, esta creencia 

de su aparición después las intervenciones quirúrgicas surgió  por el uso histórico de 

los primeros anestésicos inhalatorios (éter).1 

 

El centro del vomito se localiza en la formación reticular ascendente del tronco 

encefálico relacionándose con el Núcleo del Tracto Solitario  y el área postrema en 

donde se encuentra la zona gatillo de quimiorreceptores.   

El área postrema no presenta barrera hematoencefalica efectiva, por lo que recibe 

estímulos provenientes en la sangre o el líquido cefalorraquídeo y que luego los 

transmite a la Zona Quimiorreceptores de Gatillo.  

 

En la Recepción de los impulsos aferentes originarios de la faringe, tracto 

gastrointestinal, mediastino, los centros corticales superiores como visual, olfatorio, 

gustativo, límbico y vestibular, así como de la zona gatillo quimiorreceptora. La zona 

del gatillo quimiorreceptora es estimulada directamente por sustancias endógenas y 

exógenas trasportadas en la circulación. La Zona del gatillo quimiorreceptora  

procesa los estímulos aferentes a través de múltiples receptores específicos para 

noradrenalina, adrenalina, acetilcolina, dopamina, histamina, serotonina, sustancia 

P, endorfinas y opioides.  

 

El núcleo del tracto solitario es la principal zona encargada de la unión de la 

información procedente de las fibras aferentes viscerales,  En esta zona es donde 

finalizan las fibras sensoriales de los nervio trigémino, décimo par craneal, la 

cercanía de estas estructuras con el núcleo motor dorsal del vago, explican las 

reacciones asociadas a los vómitos como la salivación, diaforesis, taquicardia y 

arritmias cardiacas.   
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Se han detallado varios tipos de receptores que participan en la generación de las 

náuseas y vomito como son receptores de dopamina tipo 2, serotonina tipo 3, 

histamina tipo 1  y receptores colinérgicos muscarinicos tipo 1. 2 

 

 

FISIOPATOLOGIA DE LA NAUSEA Y VOMITO POSTOPERATORIO. 

 

El reflejo del vomito se conoce como un mecanismo de protección involuntario, 

administrado por del sistema nervioso central principalmente por el Núcleo del 

Tracto Solitario el cual recibe los estímulos aferentes que pueden iniciar en varias 

terminaciones nerviosas del tracto digestivo superior, células enterocromafines con 

liberación de serotonina a través de vías vágales, estímulos simpáticos laberinticos, 

corticales y la zona desencadenante quimiorreceptora.  

El vómito involucra un proceso complicado de tres pasos:  

1) Estímulos iniciadores. 

2) Interpretación de los estímulos por un centro integrador. 

3) Respuesta motora que expulsa el contenido gastrointestinal. 

El zona integradora es el Núcleo del Tracto Solitario a esta zona llegan los impulsos 

aferentes de la faringe, tubo digestivo, mediastino, centro corticales superiores, lo 

que explica las náuseas y vomito causados por olores, sabores, movimientos. La 

otra zona integradora es la zona desencadenante quimiorreceptora o zona gatillo 

quimiorreceptora. 

 

La serotonina y la 5 hidroxi-triptamina juegan un papel significativo en la fabricación 

de Nausea y Vomito Postoperatorio, especialmente los receptores 5 hidroxi-

triptamina que existe en altas concentraciones en el área postrema, núcleo solitario, 

nervio vago, núcleo del trigémino, sistema límbico y en la sustancia gelatinosa de la 

medula espinal. 

Se Conocen varios tipos y subtipos de receptores de 5 hidroxitriptamina que tienen 

diferentes funciones como: percepción del dolor, motilidad del tracto gastrointestinal, 

acción sobre vasos sanguíneos, agregación plaquetaria, relajación y contracción del 

musculo liso de las vías aéreas. 
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En la zona desencadenante quimiorreceptora además se han observado otros 

receptores como los de dopamina y neurocinina -1 principalmente los que pueden 

junto con los receptores a 5 Hidroxi Triptamina estimularse por diferentes 

mediadores humorales que ingresan en el Líquido Cefalorraquídeo. Es por esto que 

la identificación y bloqueo de estos receptores localizados en la Zona de Gatillo 

Quimiorreceptora han constituido la maniobra más transcendental para el desarrollo 

de los fármacos antieméticos  con mayor eficacia.  

Los receptores dopánimergicos  y serotoninergicos han sido considerados con gran 

importancia fundamental en el desarrollo de la emesis aguda asociada a la Náusea y 

Vomito Postoperatorio y tienen su localización tanto en el tracto digestivo y en el 

Sistema Nervioso Central. 3 

 

Se han descrito los receptores de Neurosinina -1 que tienen una función muy 

importante en la generación de emesis retardada, posterior a las 12 o 24 horas del 

procedimiento anestésico quirúrgico. 

 

DEFINICIONES. 

 

Nausea es el síntoma o la sensación subjetiva de malestar general con necesidad 

inminente de vomitar. 

 

Vomito es el concepto para describir la expulsión enérgica del tracto digestivo 

superior por la boca, como consecuencia de la contracción de la musculatura 

gastrointestinal y de la pared toracoabdominal. 4 

 

 

FACTORES DE RIESGO. 

 

La evaluación y estudios de los factores de riesgo para desarrollar  Nauseas y 

Vomito Postoperatorio  se iniciaron desde los años 90. En diferentes estudios se 

identificaron factores de riesgo para el desarrollo Nausea Vomito Postoperatorio y a 
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partir de esto, se han desarrollado modelos predictivos que permitan evaluar la 

probabilidad del evento. 

 

Los factores de riesgo para desarrollar de Nausea y Vomito Postoperatorio se han 

estratificado en relacionados con el paciente, técnica anestésica y procedimiento 

quirúrgico realizado. 

 

 

a) Relacionados con el Paciente. 

 

1.  El Género femenino: la causa por la cual las mujeres presentan mayor 

susceptibilidad a náuseas y vomito no está descrito con claridad en la actualidad. Es 

más frecuente que la Náusea y Vomito Postoperatorio  que se presenta en 

diferentes fases del ciclo menstrual principalmente durante la fase preovulatoria esto 

debido a la sensibilización quimiorreceptora de la zona del gatillo y del centro de 

vomito. 

2. No Fumadores: Presentan dos veces más probabilidades de presentar NVPO que 

los que no fuman. 

3. Historia de la náusea: La susceptibilidad a estímulos emetogenicos aumenta entre 

las personas con una historia personal de Nausea y Vomito Postoperatorio. 

4. Edad: entre los paciente pediátricos la incidencia de Nausea Vomito 

Postoperatorio  puede llegar a ser de hasta 34%. En los adultos la incidencia de 

Nausea Vomito Postoperatorio parece disminuir con la edad. 

5. Obesidad: la presencia de índice de masa corporal mayor de 30 kg/m2 se ha 

relacionado con la presencia de Náusea y Vomito Postoperatorio  por lo que se ha 

relacionado a un aumento de la presión intraabdominal y la farmacocinética de 

agentes anestésicos altamente liposolubles, prolongando la vida media en estos. 
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b) Relacionados con la técnica anestésica. 

 

1. Opioides la administración en el postoperatorio duplica el riesgo de Nauseas 

Vomito Postoperatorio. 

La dosis en la inducción anestésica de fentanilo 1,5 ug/Kg, sufentanilo 0.15ug/Kg o 

alfentanilo 15 ug/Kg no producen un aumento significativo de la incidencia de 

Nauseas Vomito Postoperatorio. El alfentanilo es el que tiene menos riesgo de 

presentar  Nauseas Vomito Postoperatorio. 

2. Anestésicos inhalados no se ha demostrado la producción de Nauseas Vomito 

Postoperatorio con su administración. 

3. Óxido Nitroso el efecto emetogenico aumenta con este agente.  

4. Duración de la Anestesia el tiempo de exposición a la anestesia aumenta el riesgo 

de las Nauseas Vomito Postoperatorio. Un tiempo de exposición mayor a 30 minutos 

incrementa el riesgo de Nauseas Vomito Postoperatorio  en un 60%. 

 

c) Factores relacionados con la cirugía.  

 

1. Duración de la cirugía cada 30 minutos aumenta el riesgo. 

 

2. Tipo de cirugía: laparoscópica, laparotomía, cirugías de oído medio, mama, 

estrabismo, plástica, maxilofacial, ginecológica, abdominal, neurológica, 

oftalmología, de tiroides, urológica se han relacionado con  mayor incidencia de 

Nausea y vomito en el posoperatorio 5 

 

Existe una elevada prevalencia de Nausea Vomito Postoperatorio en cirugía 

laparoscópica, siendo el desencadenante principal el bióxido de carbono, utilizado 

para insuflar la cavidad abdominal. El CO2 impone incremento de presión sobre el 

nervio vago que tiene una conexión con el centro del vómito y la náusea. 
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d) Otros Factores de riesgo: 

 

1. Gastroparesia con vaciado lento del estómago, diabéticos, ayuno prolongado, 

ansiedad, irritación peritoneal, uso de neostigmina. 

 

2. Dolor postoperatorio especialmente de origen pélvico o visceral. 

 

DEXAMETASONA 

 

Su mecanismo de acción no está claro 6. Probablemente relacionado con la 

inhibición en la síntesis de prostaglandinas y la estimulación en la producción de 

endorfinas, resultando en una mejoría en el estado de ánimo, sensación de 

bienestar y estimulación del apetito.  

Se Supone que causa inhibición  central de la síntesis de prostaglandinas 

disminución del recambio de 5HT en el Sistema Nervioso Central, cambio de la 

Permeabilidad de la Barrera Hemato - Encefálica, inhibición de la liberación de 5HT 

por el Intestino.7 

 

Una revisión sistemática que incluye cuatro estudios de adultos y tres en niños 

mostro la eficacia antiemética de la dexametasona comparada con placebo, la 

eficacia es similar en niños y en adultos.8 Dos Meta-analisis sugieren que la 

profilaxis con dexametasona es particularmente efectiva en las mujeres con historia 

de vértigo y en Nauseas Vomito Postoperatorio inducido por Opioides. 

 

La dexametasona tiene un tiempo de latencia de por lo menos dos horas lo que hace 

que se deba administrar durante la inducción anestésica como medida profiláctica 

para la Nauseas Vomito Postoperatorio. 

 

La vida media es de 36 a 72 horas y tiene una duración de la acción clínica hasta de 

24 horas.  
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Se ha descrito la Aparicio de prurito perianal inmediatamente después de su 

administración Intravenosa, debido a su vehículo rico en fosforo por lo que algunos 

autores sugieren su administración después de la inducción o bien administrarla 

lentamente durante 5 a 10 minutos diluida en 50 mililitros de solución fisiológica. 

Tiene un buen perfil de costo efectividad e índice terapéutico sin embargo en 

pacientes sometidos a diferentes procedimientos quirúrgicos se ha descrito 

hiperglicemia luego de su administración en las dosis habituales usadas para 

profilaxis de Nauseas Vomito Postoperatorio. 9 

 

 

ONDASETRON. 

 

Pertenece a la familia de antagonistas del receptor tipo 3 de la 5 hidroxitriptamina 

son los fármacos de primera línea para la prevención de Nauseas Vomito 

Postoperatorio. El Ondasetron fue el primer fármaco de esta familia disponible para 

la prevención de NVPO. 10 

Cuya acción antiemética se produce a nivel de la zona quimiorreceptora situada en 

el área postrema así como de las eferencias vágales del tracto gastrointestinal 11 

 

Tiene una vida media corta de 3 a 5 horas con un extenso metabolismo hepático a 

través del sistema P450, por medio de dos vías, una primaria a cargo de la 

isoenzima CYP3A4 y una secundaria a través de la isoenzima CYP2D6, solo el 

5%se excreta por la orina sin cambios.11 Su efecto antiemético es mayor que su 

efecto anti nauseoso. 

 

Los antagonistas 5HT3 son bien tolerados en general, los efectos secundarios del 

Ondasetron incluyen cefalea, estreñimiento, vértigo ligero y sedación muy ligera, 

ocasionalmente se ha observado aumento de las enzimas hepáticas. Todos los 

antagonistas 5HT3 bloquean los canales cardiacos de calcio de sodio y tienen por lo 

tanto posibilidad de alterar la conducción cardiaca, aumento del intervalo QT y 

disminución de la frecuencia cardiaca.12 
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DIFENIDOL. 

 

Es un antiemético y antivertiginoso. 

Está indicado para el control de náuseas y vómito causados por enfermedades que 

afectan riñones, hígado, vesícula biliar y tracto gastrointestinal. Control del vértigo 

periférico, principalmente en la enfermedad de Ménière, laberintitis, otitis media, 

cirugía del oído medio e interno.  

Puede ser útil para el control del vértigo central en casos como: insuficiencia de la 

arteria vertebrobasilar, ciertos accidentes cerebrovasculares y sus secuelas, 

infecciones como: abscesos cerebelosos y trauma que involucre al sistema nervioso 

central. 

Farmacocinética y farmacodinamia: Aparentemente ejerce una acción antivertiginosa 

específica sobre el aparato vestibular. Inhibe la zona quimiorreceptora que controla 

las náuseas y el vómito. 

 

Contraindicaciones: En fallas renales y deberá ser usado cuidadosamente en 

pacientes con glaucoma, lesiones obstructivas del tracto gastrointestinal o 

genitourinario o en taquicardia sinusal, embarazo, en hipersensibilidad conocida al 

medicamento. Esta hipersensibilidad se presenta en virtud de que el 90% del 

difenidol se excreta por la orina y cuando disminuye el funcionamiento renal se 

puede acumular sistemáticamente 

 

Reacciones secundarias y adversas: Las reacciones secundarias incluyen: 

alucinaciones auditivas y visuales, desorientación y confusión, somnolencia, 

depresión, exaltaciones en el sueño, resequedad en la boca, desórdenes 

gastrointestinales, visión borrosa y erupciones en la piel. También se ha reportado 

ligero desvanecimiento, palpitaciones y dolor de cabeza. 

No debe administrarse con medicamentos anticolinérgicos como la atropina y 

escopolamina ya que pueden debilitar su efecto. 

Precauciones en relación con efectos de carcinogénesis, mutagénesis, teratogénesis 

y sobre la fertilidad: Pruebas en ratas y conejos a dosis indicadas no presentaron 

ningún problema de este tipo. 
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Dosis y vía de administración: Intramuscular o Intravenosa. Dosis para adulto en 

náuseas, vómitos y vértigo. Inyección intramuscular profunda. 1 o 2 ml (20 a 40 mg.) 

 

En el estudio realizado por Guerra Gómez y colaboradores con título: Comparación 

de la eficacia de difenidol vs dexametasona para disminuir la náusea y el vómito 

posoperatorios en pacientes sometidos a timpanoplastia, mastoidectomía o ambas.  

Realizaron un estudio clínico controlado abierto, con distribución al azar, realizado 

en un hospital de tercer nivel de Monterrey, Nuevo León, México. Se incluyeron 

pacientes adultos mayores de 18 años con diagnóstico de otitis media crónica 

sometidos a timpanoplastia, mastoidectomía o ambas. 

Los pacientes se distribuyeron de manera aleatoria en dos grupos, de 39 sujetos. El 

grupo A recibieron 40 mg de difenidol intravenoso y los del grupo B, 8 mg de 

Dexametasona intravenosa, que fueron administrados inmediatamente al finalizar el 

procedimiento quirúrgico y previo a la extubación. Con Conclusiones de que la 

administración de Dexametasona intravenosa en los pacientes adultos con otitis 

media crónica sometidos a timpanoplastia o mastoidectomía es más eficaz que el 

difenidol para disminuir las náuseas y el vómito posoperatorios, por lo que es un 

método seguro y confiable para los pacientes sometidos a este tipo de 

procedimientos.16 

 

En el estudio realizado por González MEG, Con titulo Estudio comparativo de la 

eficacia entre difenidol, ondansetrón y metoclopramida para la  prevención y 

tratamiento de la náusea y el vómito posoperatorios en pacientes sometidos a 

intervención quirúrgica de oído y mastoides. 

Se seleccionaron 90 pacientes de uno y otro sexo, de 20 a 50 años de 

edad, estado físico de 1 a 2 ASA sometidos a operación de oído y 

mastoides bajo anestesia general. Los pacientes de dividieron al azar en tres 

grupos: el primero recibió metoclopramida, el segundo Ondasetrón 8mg y el 

tercero difenidol 40 mg, todos por vía intravenosa 10 minutos antes de la 

extubación. Resultados: en lo que a náusea respecta, se observó diferencia 

significativa de difenidol vs metoclopramida y ondansetrón. En cuanto al 

vómito, no hubo diferencia entre los tres grupos. Conclusiones: el difenidol es 



17 

 

 

efectivo para el control y tratamiento de la náusea y el vómito posoperatorios 

en pacientes sometidos  a intervenciones de oído y mastoides. 17 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se realizó un estudio Observacional, analítico, longitudinal y prospectivo en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, Unidad Médica de Alta Especialidad No. 14, el 

periodo comprendido fue del 1 de Julio al 31 de Diciembre de 2015, dicho estudio 

fue aprobado por el Comité de Investigación y Ética en Investigación en Salud con 

número de registro R-2015-3001-38 en el cual participaron pacientes 

derechohabientes sometidos a cirugía de Mastoides realizada  bajo anestesia 

general que cumplieran con los criterios de inclusión y firmaran el consentimiento 

informado (ANEXO 1). Entre los criterios para la participación de dicho estudio se 

incluyó a adultos de ambos sexos, con estado físico ASA I, II  (ANEXO 2) con una 

edad comprendida entre 20 y 60 años de edad. Se excluyeron a todos aquellos 

pacientes que el Procedimiento Quirúrgico se realizo con Sedación mas anestesia 

Local, Pacientes que estén recibiendo quimioterapia o Radioterapia, que presenten, 

Ayuno incompleto  Bloqueos de Rama, Alergia a los medicamentos Utilizados, Vía 

Aérea Difícil, y Uso de antagonistas de relajantes neuromusculares. Aquellos 

pacientes con un estado físico de la american society of anesthesiologists (ASA) III. 

(ANEXO 2) 

 

Fueron eliminados aquellos pacientes que no se presenten a la cirugía, alteraciones 

de la coagulaciónn, que no acepten la técnica de anestesia general. Pacientes que 

no acepten la aplicación del medicamento. 

 

Una vez registrados los pacientes en el estudio y tras firmar la carta de 

consentimiento informado, (ANEXO 1) los pacientes fueron divididos en dos grupos 

en forma aleatorizada, de acuerdo con a la combinación de medicamento que se le 

administrara: Grupo A: Difenidol más Dexametasona y Grupo B: Difenidol mas 

Ondasetron. 

Previo a su ingreso a Quirófanos todos los pacientes se les tomo su peso y talla, se 

recolectaron sus antecedentes del paciente como Tabaquismo, NVPO, Ansiedad, 

Quimioterapia y Vértigo: Se Registro en la hoja de Recolección de datos (ANEXO 3) 

se le asigno una puntuación de acuerdo a la escala de Afpel, (ANEXO 4). 
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Se canalizo una vía periférica, una vez ya en sala de Quirófano, se inicio el  

monitoreo no invasivo a base de Presión Arterial No Invasiva, Monitoreo 

electrocardiográfico, SpO2, se tomaran los signos vitales basales y se anotaran en la 

hoja de recolección de datos (ANEXO 3). 

Se le administro al Grupo A Dexametasona 8 miligramos previo a la inducción 

anestésica y 30 minutos antes de terminar procedimiento quirúrgico se le administro 

difenidol 40 mg IM, Al Grupo B se le administro Ondasetron 100 Microgramos Kilo de 

peso máximo 8 mg, 40 minutos previos al término del acto quirúrgico y 30 minutos 

antes difenidol 40 mg IM. Se tomaron sus constantes vitales a los 15, 30 minutos, 1, 

2, 3, y 4 horas ya en la unidad de Cuidados Pos anestésicos así como la Presencia 

de nauseas o vomito en estos intervalos de tiempo. En caso de presentaron dos o 

más episodios de vomito se usaron medicamento de rescate el cual fue anotado en 

la hoja de recolección de datos. Además se cuantifico el tiempo anestésico y tiempo 

quirúrgico en la hoja de recolección de datos Anexo 3. 

A todos los pacientes se les realizo inducción anestésica intravenosa, a base de 

ansiolisis con midazolam a 30 microgramos kilo peso ideal, Narcótico Fentanil 3 

microgramos kilo de peso, Inductor Propofol a 2 miligramos kilo de peso. Relajante 

Muscular Vecuronio a 80 microgramos kilo de peso, se les realizo desnitrogenizacion 

con mascarilla facial adulto con oxígeno al 100 % a 4 litros minuto, por 4 minutos, Se 

les realizo Laringoscopia directa e intubación, previa verificación de adecuada 

colocación de sonda endotraqueal  por clínica y capnografia se conecto a máquina 

de anestesia a parámetros según peso y talla del pacientes. El mantenimiento 

anestésico se llevo a cabo con sevoflurane a volúmenes dependientes de paciente y 

requerimientos de narcóticos, al finalizar procedimiento anestésico se realizo 

emersión de anestésicos por lisis farmacológica 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

El análisis se realizó con estadística descriptiva con promedios y desviación 

estándar para variables cuantitativas; y porcentajes para variables cualitativas, se 

realizó una prueba de normalidad con la prueba de Kolmogorov-Smirnov y 

de Shapiro-Wilk 

H0: La variable sigue una distribución normal (hipótesis nula). 

H1: La variable no sigue una distribución normal (hipótesis alternativa) 

Y según corresponda se aplicó con la prueba T de student para grupos 

independientes si presentaron distribución normal los datos y si no los hubiera con la 

prueba U de Mann-Whitney. La diferencia de porcentajes de las variables 

cualitativas entre los grupos se llevó a cabo con prueba de Chi cuadrado de Pearson 

o su equivalente prueba exacta de Fisher. Se consideró significativo un valor de P 

menor a 0.05. Los datos fueron analizados en el paquete estadístico SPSS v 20. 

(SPSS,  Chicago, IL, EE.UU.) 
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RESULTADOS 

 

Posterior a aplicar los criterios de inclusión, exclusión y eliminación se estudiaron un 

total de 47 pacientes cuyas características generales fueron las siguientes: Para el 

grupo número 1 a quien se le administro difenidol mas dexametasona con un total de 

24 pacientes, del género masculino 12 pacientes (50 %) Femenino 12 (50 %). Para 

el Grupo numero 2 a quien se les administro difenidol mas Ondasetron con un total 

de 23 pacientes, del género masculino 13 pacientes (56.5%), del género Femenino 

10 Pacientes (43.5). 

(Ver tabla numero 1) 

El cuanto edad y antropometría, el grupo 1 presento una edad de 38.58 años ( DS 

+/- 12.38 años) con un peso de 75.96 kilogramos ( DS +/- 9.15 kilogramos) con una 

talla de 1.67 metros ( DS +/- 0.07). Para el Grupo numero 2 presento una edad de 

38.13 años (DS +/- 15.25 años), con peso de 76.43 kilogramos (DS +/- 9.46 

kilogramos) con una talla de 1.68 metros ( DS +/- 0.08 )  P 0.65 (Ver tabla numero 2) 

Con Respeto a la Escala de APFEL en el grupo 1unicamente 1 paciente presento 0 

puntos, (2.1%) Para el grupo 2 ningún paciente presento presento 0 puntos, 

Presentando 1 punto el grupo 1 presento 6 pacientes (12.8 %) El grupo 2 presento 8 

pacientes (17.0%).  Para la puntuación de 2 en el grupo 1 presento 13 pacientes 

(27.7 %). En el Grupo 2 presento 9 pacientes con esta puntuación (19.1 %) siendo 

en ambos grupos la puntuación más frecuente. Para la puntuación de 3 puntos el 

grupo 1 obtuvo 4 pacientes (8.5%). El grupo 2, 6 pacientes (12.8%) P 0.49  Ver tabla 

número 3.  

 

En cuanto a las náuseas presentadas por grupo y tiempos obtuvimos los siguientes 

resultados a los 15 minutos ningún paciente de ambos grupos las presento. A los 30 

minutos 22 pacientes del grupo 1 no presentaron nausea (46.8 %).  Del grupo 2 

igualmente el número de pacientes que no presento nauseas (46.8%) Presentando 

Nauseas 2 pacientes del grupo 1 (4.3%) y del grupo 2 solamente 1 paciente (2.1%) 

P 0.57 

A los 60 minutos del Postanestesica las náuseas fueron negativas en 19 pacientes 

del grupo 1 (40.4 %) del Grupo 2, 16 paciente (34%) Siendo positivas en esta misma 
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unidad de tiempo para el grupo 1, 5 paciente (10.6%) y en el grupo 2 presentaron 

nauseas 7 pacientes (14.9 %) P 0.45. 

A las 2 horas no presentaron nauseas 17 pacientes del grupo 1 y 15 pacientes del 

grupo 2 equivaliendo respectivamente al 36.2 % al grupo 1 y 31.9% para el grupo 2. 

Presentando nauseas en este mismo tiempo 7 pacientes del grupo 1 y 8 pacientes 

del grupo 2 con 14.9% y 17.0% respectivamente. P 0.68. 

A los 180 minutos el grupo 1, 17 pacientes no presentaron nauseas correspondiendo 

al 36.2% y 7 pacientes de este grupo presentaron nauseas correspondiendo al 

14.9%. En comparación del grupo 2 que 18 pacientes no presentaron nauseas lo 

que corresponde al 38.3% y 5 pacientes presentaron nauseas siendo esto el 10.6% 

P 0.55 

A las 4 horas 21 pacientes del grupo 1 no presentaron nauseas correspondiendo al 

44.7 y del grupo 2, 22 pacientes tampoco presentaron nauseas correspondiendo al 

46.8, Siendo Positivos en 3 pacientes en el grupo 1 y para el grupo 2 1 paciente 

correspondiendo al 6.4% y al 2.1% P 0.31. 

Ver Tabla número 4. 

 

Con Respeto al vomito por tiempo por grupos; a los 15, 30, y 60 minutos ningún 

paciente de ambos grupos presento vomito. 

A las dos horas 24 pacientes del grupo 1 no presentaron vomito correspondiendo al 

51.1% de este mismo grupo ningún paciente presento vomito. Del grupo dos 20 

pacientes no presentaron vomito siendo positivo en 3 correspondiendo al 6.4%. P 

0.06 

A los 180 minutos, 21 pacientes del grupo 1 no presentaron vomito del grupo 2, 19 

pacientes no presentaron vómito, correspondiendo al 44.7% y 40.4% 

respectivamente. Siendo Positivo el vómito en tres pacientes del grupo 1 y 4 del 

grupo 2 con los siguientes porcentajes 6.4% y 8.5% correspondiendo al grupo 1 y al 

grupo 2. P 0.63 

A las 4 horas 22 pacientes del grupo 1 no presentaron vomito correspondiendo al 

46.8%. De este grupo, 2 pacientes presentaron vomito equivaliendo a 4.3% 

Del Grupo 2, un paciente presento vomito siendo esto el 2.1%. No presentando 

vomito 22 pacientes correspondiendo al 46.8% P 0.57. 
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Ver Tabla Numero 5. 

Con respeto a las constantes vitales se evaluaron Frecuencia Cardiaca, Presión 

Arterial Sistólica, Diastólica y Media. 

En cuanto a la Presión Arterial Sistólica por Grupos se obtuvieron los siguientes 

resultados a los 15 minutos el grupo 1 presento media de 109.63 mmhg con DE 

5.71. En el grupo 2 109.13 mmhg con DE 6.54, P 0.78, IC -3.112  4.101. A los 30 

minutos grupo 1 presento una presión arterial sistólica de 112.67mmhg con  DE 5.76 

el grupo dos presento  

Presión arterial sistólica de 109.78 mmhg con DE 6.67. P 0.19 IC 95%  -0.774 6.542. 

A los 60 minutos el grupo uno presento una presión arterial sistólica de 114.67 

mmhg con DE 6.96. El grupo dos obtuvo una presión arterial sistólica de 111.87 

mmhg DE 9.63. P 0.25 IC 95% – 2.126  7.720. 

Con respecto a las dos horas el grupo 1 presento la siguiente presión arterial 

sistólico 116.33mmhg  DE 6.54. Con resto al grupo 2 obtuvo 115.74 mmhg de 

presión arterial sistólica, DE 11.43 P 0.82 IC 95% – 4.849 6.037. 

A las tres horas para el grupo 1 presento una presión arterial sistólica de 119.79 

mmhg con DE 12.83. El grupo 2 presento una presión arterial sistólica de 116.35 

mmhg DE 12.83 IC 95%  -4.098 10.986.  

Con Respeto a las 4 horas el se obtuvieron las siguientes presiones arteriales 

sistólicas para el grupo 1 de 117.29 mmhg para el grupo 2 de 114.22 mmhg con DE 

respectivamente de 10.44 y 8.52. P 0.27 IC 95% -2.543  8.692. 

Ver tabla número 6. 

 

En Relación a la presión arterial diastólica por grupos se consiguieron los siguientes 

resultados a los 15 minutos el grupo 1 presento 65.75 mmhg con DE 6.22 el grupo 

dos 66.57 de mmhg de presión arterial diastólica con DE 6.09 P 0.65 IC 95% -4.436  

2.806. A los 30 minutos el grupo 1 obtuvo 68.25 mmhg de presión arterial diastólica 

el grupo dos 66.35 mmhg de presión diastólica con DE 5.74 P 0.32.  IC 95% – 4.449  

4.047. En Relación a los 60 minutos se obtuvieron los siguientes resultados 68.63 

mmhg de presión arterial diastólica DE 7.21. En el grupo 2 la presión arterial 

diastólica fue de 68.83mmhg con DE 7.24 P 0.92 IC 95% -4.449  4.047. 
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 A las 2 horas los pacientes del grupo 1 presentaron 70.38 mmhg de presión arterial 

diastólica con DE 7.15, el grupo 2 obtuvo 70.26 mmhg de presión arterial diastólica 

con DE 9.27. P 0.96  IC 95 % – 4.739  4.967. A las tres horas se obtuvieron los 

siguientes resultados 71.63 mmhg de presión arterial diastólica DE 10.54 para el 

grupo 1. Para el grupo 2 71.91 mmhg de presión arterial diastólica DE 10.41. P 0.92  

IC95% - 2.227  7.238. Con respecto a las 4 horas presentaron 71.38 mmhg de 

presión arterial diastólica DE 9.11 los pacientes del grupo 1. El grupo 2 presentaron 

68. 87 mmhg de presión arterial diastólica con DE 6.76 con P de 0.29 IC 95% - 2.227  

7.238.  Ver tabla numero 7 

 

En Relación a la presión arterial media por grupos obtuvimos los siguientes 

resultados a los 15 minutos el grupo uno presento una presión arterial media de 

80.37 mmhg DE 4.89, Grupo dos presento una presión arterial media de 80.75 

mmhg DE5.17. P 0.79 IC 95% - 3.336  2.579. Los Resultados obtenidos a los 30 

minutos fueron los siguientes para el grupo 1 83.05 mmhg de presión arterial media, 

DE 5.69, para el grupo 2 fue de 80.82 mmhg de presión arterial media DE 5.33, P 

0.17 IC 95% -3.349  4. 946. A los 60 minutos la presión arterial media para el grupo 

numero 1 fue de 83.97 mmhg, DE 6.67 para el grupo 2 fue de 83.17 mmhg de 

presión arterial media. P 0.70 IC 95%  - 3.349    4.949. En relación a las 120 minutos 

presento 85.69 mmhg de presión arterial media en el grupo 1 DE 6.45. Grupo 2 

Presento 85.42mmhg de presión arterial media DE 9.34 P 0.90 IC 95% - 4.427  

4.976. A las tres horas el grupo 1 presento 87.69 mmhg de presión arterial media DE 

10.93. El grupo 2 presento una presión arterial media de 86.72 mmhg DE 10.50 P 

0.26 IC 95% - 5.348  7.260. En Relación a las 4 horas el grupo 1 presento una 

presión arterial media de 86.68 mmhg DE 9.26, En el grupo 2 presento 83.98 mmhg 

de presión arterial media DE 7.02 P 0.26 IC 95% - 2.151   7.541. 

Ver tabla número 8. 

 

 

Con Respecto a la Frecuencia Cardiaca se obtuvieron los siguientes resultados a los 

15 minutos el grupo numero 1 presento una frecuencia cardiaca de 70.92 lpm DE 

3.02, el grupo numero 2 presento frecuencia cardiaca de 70.87 lpm DE 3.33 P 0.96 
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IC 95% - 1.821   1.915. A los 30 minutos el grupo 1 presento una frecuencia cardiaca 

de 70.38 lpm DE 3.21 el grupo 2 la frecuencia cardiaca presentada 69.61 lpm DE 

3.34 P 0.42 IC 95% – 1.159   2.692. Con respecto a los 60 minutos el grupo 1 

presento una frecuencia cardiaca de 72.50 lpm DE 6.86, el grupo 2 presento 72.35 

lpm DE 5.49 P 0.93 IC 95% - 3.510  3.814. A las dos horas el grupo 1 presento 

73.79 lpm DE 7.17, el grupo 2 presento una frecuencia cardiaca de 76.65 DE 12.69 

P 0.34 IC 95% -8.885  3.164. Con respecto a las 3 horas el primer grupo presento 

una frecuencia cardiaca de 77.21 lpm DE 11.28, el segundo grupo presento una 

frecuencia cardiaca de 77.13 DE 15.00 P 0.98 IC 95% - 7.700 7.856. A las 4 horas el 

primer grupo presento una frecuencia cardiaca de 74.71 lpm DE 10.26 el segundo 

grupo presento una frecuencia cardiaca de 72.65 lpm DE 8.75 P 0.46 IC 95% - 3.559  

7.672. 

Ver tabla número 9 

 

Resultado Final. 

 

Estudio en el cual se analizaron dos grupos el grupo 1 difenidol más dexametasona 

(n: 24)  y el grupo 2 difenidol más ondasetron (n: 23). Existió predominio del género 

masculino en el grupo 2 con 13 (56.5 %) pacientes, p: 0.65. tabla 1.Las 

características de edad y de antropometría se describen en la tabla 2. 

La escala Apfel fue mayor en el grado 2 en ambos grupos, p.0.49. Tabla 3. 

A las 4 horas solo un paciente (2.1 %) desarrollo náusea y vómito en el grupo 2, p: 

0.31 y p: 0.57 respectivamente. Tabla 4 y 5. 

La presión arterial sistólica fue mayor en el grupo 1 en todos los tiempos. Tabla 6.  

No así en la presión arterial diastólica. Tabla 7.  La presión arterial media fue menor 

a las 4 hrs. En el grupo 2 con media de 83.98 DE 7.02, p: 0.26. Tabla 8. 

Los resultados de la frecuencia cardiaca se muestran en la tabla 9. 
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TABLAS Y GRAFICAS 

 

 

 

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE GÉNERO POR GRUPOS 

 GRUPO n, %  

GÉNERO 

n:47 

DIFENIDOL MÁS 

DEXAMETASONA 

DIFENIDOL MÁS 

ONDASETRON 

p 

MASCULINO 12 50 13 56.5 0.65 

FEMENINO 12 50 10 43.5  

TOTAL 24 100 23 100  

 

 

 

 

 

TABLA 2. EDAD Y ANTROPOMETRÍA POR GRUPOS 

 

GRUPO EDAD PESO TALLA 

DIFENIDOL MÁS 

DEXAMETASONA 

n 24 24 24 

Media 38.58 75.96 1.67 

Mediana 40.50 76.50 1.68 

DS 12.38 9.15 0.07 

Mínimo 10 49 1.51 

Máximo 59 92 1.81 

Rango 49 43 0.30 
     

DIFENIDOL MÁS 

ONDASETRON 

n 23 23 23 

Media 38.13 76.43 1.68 

Mediana 38.00 79.00 1.69 

DS  15.25 9.462 0.08 

Mínimo 19 53 1.49 

Máximo 65 89 1.82 

Rango 46 36 0.33 
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TABLA 3.  ESCALA APFEL POR GRUPOS DE ESTUDIO 

ESCALA APFEL n, % 

 0 1 2 3 TOTAL 

DIFENIDOL MÁS 

DEXAMETASONA 
1 2.1 6 12.8 13 27.7 4 8.5 24 51.1 

DIFENIDOL MAS 

ONDASETRON 
0 0.0 8 17.0 9 19.1 6 12.8 23 48.9 

P: 0.49 

 

TABLA 4. NÁUSEA POR TIEMPO POR GRUPOS 

 GRUPO n, %  

NÁUSEA POR TIEMPO 

n:47 

DIFENIDOL MÁS 

DEXAMETASONA 

DIFENIDOL MÁS 

ONDASETRON 

p 

15 mins. 

NO  

 

24 

 

100 

 

23 

 

100 

 

--- 

30 mins.      

NO 

SI                                                 

22 

2 

46.8 

4.3 

22 

1 

46.8 

2.1 

0.57 

1 Hrs.      

NO 

SI                                                 

19 

5 

40.4 

10.6 

16 

7 

34.0 

14.9 

0.45 

 2 Hrs.      

NO 

SI                                                 

17 

7 

36.2 

14.9 

15 

8 

31.9 

17.0 

0.68 

3 Hrs.      

NO 

SI                                                 

17 

7 

36.2 

14.9 

18 

5 

38.3 

10.6 

0.55 

4 Hrs.      

NO 

SI                                                 

21 

3 

44.7 

6.4 

22 

1 

46.8 

2.1 

0.31 
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TABLA 5. VÓMITO POR TIEMPO POR GRUPOS 

 GRUPO n, %  

VÓMITO POR TIEMPO 

n:47 

DIFENIDOL MÁS 

DEXAMETASONA 

DIFENIDOL MÁS 

ONDASETRON 

p 

15 mins. 

NO  

 

24 

 

100 

 

23 

 

100 

 

--- 

30 mins.      

NO 22 

 

46.8 

 

22 46.8 --- 

1 Hrs.      

NO                                     19 

 

40.4 

 

16 

 

34.0 

 

--- 

2 Hrs.      

NO 

SI                                                 

24 

0 

51.1 

0.0 

20 

3 

42.6 

6.4 

0.06 

3 Hrs.      

NO 

SI                                                 

21 

3 

44.7 

6.4 

19 

4 

40.4 

8.5 

0.63 

4 Hrs.      

NO 

SI                                                 

22 

2 

46.8 

4.3 

22 

1 

46.8 

2.1 

0.57 

 

TABLA 6. PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA POR GRUPOS 

PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA POR GRUPOS 

  
DIFENIDOL MÁS 

DEXAMETASONA  
DIFENIDOL MÁS 
ONDASETRON 

      

  MEDIA DE    MEDIA DE P IC 95 % 

15 mins. 109.63 5.71 109.13 6.54 0.78 -3.112 4.101 

30 mins. 112.67 5.76 109.78 6.67 0.19 -0.774 6.542 

1 hrs. 114.67 6.96 111.87 9.63 0.25 -2.126 7.720 

2 hrs. 116.33 6.54 115.74 11.43 0.82 -4.849 6.037 

3 hrs. 119.79 12.83 116.35 12.83 0.36 -4.098 10.986 

4 hrs. 117.29 10.44 114.22 8.52 0.27 -2.543 8.692 
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TABLA 7. PRESIÓN ARTERIAL DIASTÓLICA POR GRUPOS 

PRESIÓN ARTERIAL DIASTÓLICA POR GRUPOS 

  
DIFENIDOL MÁS 

DEXAMETASONA  
DIFENIDOL MÁS 
ONDASETRON 

      

  MEDIA DE    MEDIA DE P IC 95 % 

15 mins. 65.75 6.22 66.57 6.09 0.65 -4.436 2.806  

30 mins. 68.25 7.25 66.35 5.74 0.32 -4.436 2.806 

1 hrs. 68.63 7.21 68.83 7.24 0.92 -4.449 4.047  

2 hrs. 70.38 7.15 70.26 9.27 0.96 -4.739 4.967 

3 hrs. 71.63 10.54 71.91 10.41 0.92 -6.448 5.872 

4 hrs. 71.38 9.11 68.87 6.76 0.29 -2.227 7.238 

 

TABLA 8. PRESIÓN ARTERIAL MEDIA POR GRUPOS 

PRESIÓN ARTERIAL MEDIA POR GRUPOS 

  
DIFENIDOL MÁS 

DEXAMETASONA  
DIFENIDOL MÁS 
ONDASETRON 

      

  MEDIA DE    MEDIA DE P IC 95 % 

15 mins. 80.37 4.89 80.75 5.17 0.79 -3.336 2.579  

30 mins. 83.05 5.69 80.82 5.33 0.17 -1.015 5.474 

1 hrs. 83.97 6.67 83.17 7.43 0.70 -3.349 4.946  

2 hrs. 85.69 6.45 85.42 9.34 0.90 -4.427 4.976 

3 hrs. 87.69 10.93 86.72 10.50 0.76 -5.348  7.260 

4 hrs. 86.68 9.26 83.98 7.02 0.26 -2.151 7.541 

 

TABLA 9. FRECUENCIA CARDIACA POR GRUPOS 

FRECUENCIA CARDIACA POR GRUPOS 

  
DIFENIDOL MÁS 

DEXAMETASONA  
DIFENIDOL MÁS 
ONDASETRON 

      

  MEDIA DE    MEDIA DE P IC 95 % 

15 mins. 70.92 3.02 70.87 3.33 0.96 -1.821 1.915  

30 mins. 70.38 3.21 69.61 3.34 0.42 -1.159 2.692 

1 hrs. 72.50 6.86 72.35 5.49 0.93 -3.510 3.814  

2 hrs. 73.79 7.17 76.65 12.69 0.34 -8.885 3.164 

3 hrs. 77.21 11.28 77.13 15.00 0.98 -7.700 7.856 

4 hrs. 74.71 10.26 72.65 8.75 0.46 -3.559 7.672 
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DISCUSIÓN 

 

 

A pesar de que la cirugías de mastoides es una cirugía relativamente nueva a partir 

de la década de los 80. En la actualidad es un procedimiento quirúrgico que se 

desarrolla con frecuencia en unidades de tercer nivel, presentando como 

complicaciones gran cantidad de náuseas y vomito en los pacientes some tidos a 

este tipo de intervenciones quirúrgicas. 1, 5, 8. 

 

Por tales complicaciones se han realizo varios estudios para disminuir la presencia 

de nausea y vomito cabe señalar que a nivel nacional solo hay dos publicaciones 

resientes. 

 

En el periodo posoperatorio es importante establecer un tratamiento preventivo, más 

que curativo, de las molestias comunes para cada intervención quirúrgica, mantener 

al mínimo la morbilidad y proporcionar el 

Mayor bienestar al paciente. 

 

Aún se discute la estrategia óptima para la prevención y tratamiento de la náusea y 

vómito posoperatorios. 

Su prevención representa un gran reto para el médico tratante. 

 

En este estudio se observo que la admiración de Ondasetron 100 microgramos kilo 

antes de la extubación más 40 mg IM de Difenidol es efectivo para disminuir la 

incidencia de nausea y vomito posoperatorio. Serrano y su grupo admistraron la 

misma combinación de fármaco solo que el difenidol se administró por via 

intravenosa 20 minutos antes de la extubación con resultados similar. 24 25  

 

En lo que a genero respecta las mujeres tuvieron mayor predisposición que los 

hombres a sufrir vomito. Esto es similar como lo Mecionan Mehernoor y 

Colaboradores. 25 

 



34 

 

 

En relación con el riesgo anestésico-quirúrgico, no se encontró asociación entre la 

calificación de riesgo elevado y aparición de náusea o vómito posoperatorio en los 

dos grupos. 

 

En cuanto a la náusea y vomito presentado en tiempo este estudio se observó que 

fue nulo en las primeras horas y disminuyo en las últimas horas del postanestesica 

como lo demuestra Ferrari y colaboradores. Ver tablas 4 y 5. 
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CONCLUSIONES. 

 

Existió predominio del género masculino en el grupo 2. 

La escala Apfel fue mayor en el grado 2 en ambos grupos. 

En el grupo 2 existieron menos afectos adversos (náusea y vómito) al final del 

estudio. 

La presión arterial sistólica fue mayor en el grupo 1. 

La presión arterial media fue menor a las 4 hrs. en el grupo 2. 
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                                          INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 
UNID DE EDUCACION, INVESTIGACION Y POLITICAS DE SALUD. 

COORDINACION DE INVESTIGACION EN SALUD. 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACION EN PROTOCOLO DE INVESTIGACION. 
 

Nombre del  estudio:                           
 
 
Patrocinador externo:    No aplica. 

 
Lugar y fecha.      
 
Número de Registro  

 
 
Justificación y Objetivo   
Del Estudio 

 
 
Procedimientos:        

 
Posibles riesgos y 

Molestias.               
 
Posibles beneficios que 
Recibiría al participar 

En el estudio. 
 
Participación o retiro   

 
Privacidad y  
Confidencialidad                 
 
En caso de colección de material biológico. Si aplica. 

o No autorizo que se tome la muestra. 

o Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

o Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes  (si aplica) 
 
 
Beneficios al término del estudio: 
 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio dirigirse a: 
Investigador Responsable:      Dr. Francisco Javier Molina Estrada R3 Anestesiología Matricula 98314854 Cel 4431394307 
Colaborador: 
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participantes podrá dirigirse a Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del 
IMSS Av. Cuauhtémoc 330 4 piso Bloqueo B de la unidad de Congresos colonia Doctores México DF CP 06720  teléfono 5556276900 
extensiones 21230. 
______________________________                                                                           Dr. Francisco Javier Molina Estrada Matricula 98314854 
            Nombre y Firma del Sujeto                                                                                   Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

EFICACIA DE LA COMBINACION DIFENIDOL MAS DEXAMETASONA VERSUS COMBINACON DIFENIDOL MAS ONDANSETRON EN EL CONTROL DE NAUSEA 

Y VOMITO POSTOPERATORIO  EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGIA MASTOIDES  BAJO ANESTESIA GENERAL BALANCEADA 

 

 

Las Náuseas y vomito postoperatorias constituyen uno de los efectos adversos mas frecuentes, pudiendo resultar en 

complicaciones médicas y quirúrgicas, prolongar la estancia en la unidad de recuperación anestésica. El objetivo es determinar la 

eficacia en la administración de dexametasona vs ondasetron para la prevención de náuseas y vomito postoperatorios en pacientes 

sometidos a mastoidectomia. 

Administración difenidol mas dexametasona,  de difenidol ondasetron en pacientes sometidos a Mastoides 

Mastoidectomia. 

Reacción Alérgica 

Prevención de náuseas y vomito postoperatorios, disminución de complicaciones quirúrgicas así como la 

permanencia en unidad de cuidados Posanestesicos  

Estoy de acuerdo en participar y retirarme en cualquier momento sin que se afecte mis derechos de atención 

Todos los resultados serán conservados y no serán revelados. 

Encontrar una solución que ayude a prevenir la manifestación de náuseas y vomito postoperatorios. 
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ANEXO   2

 
CLASIFICACIÓN DE LA ASA 

ASA I SANO Paciente sin afectación orgánica, fisiológica, bioquímica o 
psiquiátrica. El proceso patológico para la intervención 
está localizado y no produce alteración sistémica. 
 

ASA II ENFERMEDAD 
SISTÉMICA LEVE 

Afectación  sistémica es causada por el proceso 
patológico u otra afectación fisiopatológica. 
 

ASA III ENFERMEDAD 
SISTÉMICA GRAVE 

Sin limitación funcional. Afectación sistémica grave o 
severa de cualquier cosa. 
 

ASA IV ENFERMEDAD 
SISTÉMICA GRAVE 
CON AMENAZA DE 
LA VIDA 

Las alteraciones sistémicas no son siempre corregibles 
con la intervención. 

ASA V PACIENTE 
MORIBUNDO 

Pocas posibilidades de sobrevivir. En muchos casos, la 
cirugía se considera una medida de reanimación  

ASA VI MUERTE 
CEREBRAL 

Candidato a trasplante de órganos. 
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ANEXO 3 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

UNIDAD DE EDUCACION, INVESTIGACION Y POLITICAS DE SALUD. 
COORDINACION DE INVESTIGACION EN SALUD. 

 
HOJA DE RECOLECION DE DATOS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Variables  Basales 15 
Minutos. 
UCPA 

30 
Minutos. 
UCPA 

1 Hora. 
UCPA 

2Horas. 
UCPA 

3 Horas. 
UCPA 

4 Horas. 
UCPA 

Medicamentos 
De Rescate 

Nauseas 0. No   1. Si 0. No   1. Si 0. No   1. Si 0. No   1. Si 0. No   1. Si 0. No   1. Si 0. No   1. Si  

Vomito 0. No   1. Si 0. No   1. Si 0. No   1. Si 0. No   1. Si 0. No   1. Si 0. No   1. Si 0. No   1. Si  

PAS         

PAD         

PAM         

FC         

 

Nombre del Paciente y NSS 

Edad:_____años   

Fecha: 

Peso: ______kg Talla: _____metros 

RAQ: Diagnósticos: 

Administración de Difenidol 40 mas Dexametasona 8 mg. 

Antes de la inducción 
Administración de Difenidol 40 mg mas  Ondasetron 100 ucg/kilo. 

Peso ideal. 

APFEL:      0      1       2      3     4 

Sexo: 1. H____ 2. M____ 

  

 
ASA: 

ANTECEDENTES. 

1. Tabaquismo       /       2. NVPO      /       3. Ansiedad        /       4. Quimioterapia    /     5. 

Vértigo 

 

 

 
Tiempo Anestésico:__________minutos Tiempo Quirúrgico: ______minutos 
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ANEXO 4 
ESCALA DE APFEL ET AL  Y ESTIMACION DEL RIESGO             

 

FACTORES DE RIESGO PUNTOS PUNTOS PROBABILIDAD DEL RIESGO 

NINGUNO 0 0 10 

SEXO FEMENINO 1 1 21 

NO FUMADOR 1 2 39 

HISTORIA DE NVPO O 
CINETOSIS 

1 3 61 

OPIODES POSTOPERATORIOS 1 4 78 

SUMA 0  …. 4   
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