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“Efectividad de Ondansetrón comparado con Palonosetrón para prevención de 

náuseas y vómito postoperatorios en histerectomía abdominal manejada con 

morfina intratecal.” 

 

Fierro Hernández Y , Pérez Arellano J. E, Barrios Pineda J.F. 
 

RESUMEN   
 

 
OBJETIVO: Efectividad de ondansetrón comparado con palonosetrón para prevención de 

náuseas y vómito postoperatorios en histerectomía abdominal con el uso de morfina vía 

intratecal. 

 

MATERIAL Y METODOS: Se hizo un estudio mediante diseño longitudinal, prospectivo y 

analítico en pacientes intervenidas de histerectomía abdominal que se realizó en el 

Hospital de Alta Especialidad de Veracruz de Febrero del 2020 a Agosto del 2020, se 

incluyó a pacientes atendidas en el servicio de cirugía electiva ginecológica del área de 

quirófanos del HAEV, para valorar la presencia de náuseas y vómito en pacientes con 

cirugía histerectomía abdominal, con la administración bupivacaína hiperbárica 12.5mg 

más morfina 0.1 mg intratecal, en dos grupos: con ondansetrón 8 mg IV y otro grupo con 

palonosetrón 0.05mg IV; se valoró la presencia de náuseas y vómitos postoperatorios, 

dolor, cambios hemodinámicos y efectos adversos. Se analizaron los datos mediante 

estadística descriptiva con promedio de la media, desviación estándar, frecuencias 

absolutas y relativas; inferencial con T-Student y U de Man Whitney, Chi cuadrada 

mediante significancia p<0.05; con el paquete estadístico SPSS v24.0. 

 

RESULTADOS: Fueron seleccionados 30 pacientes con cirugía de histerectomía 

abdominal electiva, del área de quirófanos del HAEV, para valorar la presencia de náuseas 

y vómitos; en dos grupos: con ondansentrón y otro palonosetrón; siendo 15 por cada 

grupo, la edad media de 45.7 ± 8 años en el primero y de 41 ± 9.1 años en el segundo.  
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La escala de NAUSEAS mostró que las pacientes tratadas con ondansetrón, tuvieron una 

frecuencia de 11 (73%) con náusea intensa (nivel 5) a las 2 hrs y de 4 (26.7%) sin 

ninguna náusea (nivel 0). En el grupo de Palonosetron, se encontró 1 paciente (6.7%) con 

náusea leve (nivel 2) a las 2 hrs y 14 pacientes (93.3%) sin ninguna náusea (nivel 0). A las 

24 hrs, las 30 pacientes (100%) se encontraron sin ninguna náusea (nivel 0). 

 

CONCLUSION: En este grupo de pacientes se observó que el Palonosetron es un 

antiemético con mayor efectividad para la prevención de náuseas y vómito post-

operatorios en histerectomía abdominal manejada con morfina intratecal.   

 

Palabras clave: Histerectomía abdominal. Morfina intratecal. Palonosetron. 

Ondansetrón, Náuseas y Vómito.  
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"Effectiveness of ondansetron compared to palonosetron for prevention of 
postoperative nausea and vomiting in abdominal hysterectomy managed with 

intrathecal morphine." 

Fierro Hernández Y., Pérez Arellano J. E., Barrios Pineda J.F. 

ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: Effectiveness of ondansetron compared to palonosetron for prevention of 

postoperative nausea and vomiting in abdominal hysterectomy with the use of morphine 

intrathecal. 

 

MATERIAL AND METHODS: A study was carried out using longitudinal, prospective and 

analytical design in patients undergoing abdominal hysterectomy that was performed at 

the Veracruz High Specialty Hospital (VHSH) from February 2020 to August 2020, 

patients treated in the service of elective gynecological surgery in the operating room 

area of VHSH, to assess the presence of nausea and vomiting in patients with abdominal 

hysterectomy surgery, with the administration of hyperbaric bupivacaine 12.5 mg plus 

morphine 0.1 mg intrathecal, in two groups: with ondansetron 8 mg IV and another group 

with palonosetron 0.05mg IV. Postoperative nausea and vomiting, pain, hemodynamic 

changes and adverse effects were assessed. The data were analyzed using descriptive 

statistics with means, standard deviation, absolute and relative frequencies; inferential 

with T-Student & Man Whitney's U, Chi squared by significance p<0.05; with the 

statistical package SPSS v24.0. 

 

RESULTS: The nauseas scale showed that patients treated with ondansetron had a 

frequency of 11 (73%) with severe nausea (level 5) at 2 hrs and 4 (26.7%) without any 

nausea (level 0). In the palonosetron group, 1 patient (6.7%) with mild nausea (level 2) at 

2 hrs and 14 patients (93.3%) without any nausea (level 0) were found. At 24 hrs, the 30 

patients (100%) were without any nausea (level 0). 
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CONCLUSION: In this group of patients, it was observe that palonosetron is an antiemetic 

with greater effectiveness for the prevention of postoperative nausea and vomiting in 

abdominal hysterectomy managed with intrathecal morphine. 

 

Key words: Abdominal hysterectomy. Intrathecal morphine. Palonosetron. Ondansetron. 

Sickness. Threw up. 
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INTRODUCCIÓN. 

En farmacólógí a antieme tica, la incidencia de na useas y vó mitó póst-óperatórió (NVPO) 

en la póblació n general se mantiene cónstante (de 20-30 % apróximadamente); nó 

óbstante, en las diferentes bibliógrafí as, de acuerdó cón la cómbinació n de factóres de 

riesgó eme ticó, se registra incidencia de hasta 70-80 % en pacientes óperadós cón altó 

riesgó.1 

La bu squeda de nuevas y menós agresivas estrategias para ayudar al cónfórt del paciente 

en el póst-óperatórió sóbre tódó en la reducció n de na usea y vó mitós póst-óperatóriós 

NVOP, estas cóntinu an siendó de las cómplicaciónes ma s cómunes y desagradables del 

póst-óperatórió adema s del dólór. Estó, trae cónsigó un incrementó de tiempó de la 

estancia intra-hóspitalaria, recuperació n, cuidadós pór el persónal de salud y cóstós. 2 

La presencia de NVOP se relacióna cón tres factóres pór ló regular que córrespónden al 

paciente, sóbre tódó su cómórbilidad, a la cirugí a y a la anestesia; de estó u ltimó es la ma s 

frecuente, y de ahí  que cónsiderar la efectividad del palónósetró n en cómparació n cón 

óndansetró n, cuya utilizació n es de empleó frecuente en este hóspital, el ma s utilizadó en 

lós estudiós y fuera del hóspital, peró que nó se ha realizadó un estudió  cómpara ndóló 

cón palónósetró n en este tipó de cirugí as, sóbre tódó al aplicar la anestesia intratecal cón 

la administració n de mórfina que es un  analge sicó  pótente para el alivió prólóngadó del 

dólór. 

Habitualmente el manejo de NVPO es profiláctico más que sintomático, ya que la ausencia 

de náusea y vómito es importante para un egreso oportuno y satisfactorio del paciente.  
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ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS. 

 

A pesar de la mejóra en las te cnicas quiru rgicas y aneste sicas, así  cómó de lós avances en 

farmacólógí a antieme tica, la incidencia de la NVPO en la póblació n general se mantiene 

cónstante alrededór de un 20 a 30%, pudiendó llegar hasta un 80% en pacientes de altó 

riesgó el pequen ó gran próblema cómó algunós ló han calificadó NVPO. 3 

 

Las na useas y vó mitós póst-óperatóriós, cuya etiólógí a es multifactórial, són 

cómplicaciónes frecuentes que próducen malestar en el paciente, una estancia prólóngada 

en la unidad de reanimació n póst-aneste sica y, en pócas ócasiónes, unó de lós sí ndrómes 

de aspiració n pulmónar. 4 

 

Las NVPO pueden causar pór sí  misma eventós adversós póst-quiru rgicós, entre lós que 

destacan el dólór incisiónal, fórmació n de hematómas, dehiscencia de suturas, 

neumótó rax bilateral y en cónsecuencia retardó en el egresó de las Unidades de Cuidadós 

póst-aneste sicós, generandó aumentó en lós dí as de hóspitalizació n y en lós cóstós de 

atenció n. 5, 6 

 

Así , la na usea se define: cómó un sí ntóma caracterizadó pór la sensació n subjetiva de 

malestar general, acómpan adó de palidez, diafóresis y arqueó (cóntracció n de la 

musculatura gastróintestinal y de la pared tóracó-abdóminal), cón la necesidad inminente 

de vómitar.  El vó mitó: es el te rminó que se usa para describir la expulsió n ene rgica y 

fórzada del cóntenidó gastróintestinal que asciende pór el esó fagó y sale pór la bóca, 

cómó cónsecuencia de la cóntracció n repetida y sóstenida de la musculatura menciónada 

anteriórmente. 7 

 

Cón el auge de la cirugí a ambulatória se incrementó  la atenció n y prevenció n de estós 

eventós, que muchas veces demóran el alta hóspitalaria y ócasiónan re-hóspitalizaciónes 

imprevistas, cón perjuició para el paciente y cónsecuencias ecónó micas para el hóspital. 8 

 

El usó de un antieme ticó en el casó de la cirugí a de histerectómí a debe individualizarse, y 

darse a cónócer sus resultadós, ló cual hara  de esta terape utica una manióbra 

cóstó/efectiva y cón un adecuadó margen de riesgó/benefició. 9 
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Adema s de la prófilaxis farmacóló gica, se recómienda utilizar estrategias aneste sicas de 

reducció n del riesgó basal eme ticó: realizar anestesia regiónal siempre que sea pósible, y 

en casó de que nó ló sea, utilizar la anestesia general endóvenósa tótal. Las ópciónes 

terape uticas una vez realizada la prófilaxis recómendada són limitadas, y el manejó de las 

na useas y vó mitós póst-óperatóriós establecidós, difí ciles. 10 

 

La etiópatógenia de la na usea y vó mitó nó es del tódó clara. A nivel central existen grupós 

neurónales lócalizadós de módó dispersó en la me dula espinal que són activadós en 

secuencia pór el centró del vó mitó lócalizadó anató micamente en el bulbó raquí deó. 11 

 

El vó mitó implica un prócesó cómplejó de tres pasós: 1) estí mulós iniciadóres, 2) 

interpretació n de lós estí mulós pór un centró integradór y 3) la respuesta mótóra que 

expulsa el cóntenidó gastróintestinal. 12 

 

El centró integradór es el centró del vó mitó, lócalizadó en la fórmació n reticular del bulbó, 

a este centró llegan lós impulsós eferentes de la faringe, tubó digestivó, mediastinó, 

centrós córticales superióres (visual, ólfatórió, gustativó, lí mbicó y vestibular) ló que 

explica las na useas y vó mitó desencadenadós pór ólóres, sabóres, móvimientó y en 

ócasiónes pór ló que se óbserva. 13 

 

Són recónócidas 5 ví as aferentes primarias invólucradas en la estimulació n del centró de 

na usea y vó mitó: la zóna gatilló quimiórreceptóra (ZGQ), la ví a vagal de la mucósa 

gastróintestinal, las ví as neurónales del sistema vestibular, las ví as aferentes reflejas de la 

córteza cerebral y las aferencias del mesence faló. 14 

 

En lós pacientes cón riesgó bajó de presentar NVPO, nó se recómienda el usó rutinarió de 

medicamentós en fórma prófila ctica, a menós que tengan una cóndició n me dica de riesgó 

en casó de vó mitó. En lós pacientes cón móderadó riesgó se recómienda la mónóterapia. 

Si el riesgó es altó, se utilizarí a terapia cómbinada cón agentes de diferentes clases, en 

fórma tí pica, un antagónista de lós receptóres de 5HT₃ ma s dexametasóna. 15 
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Habitualmente NVPO se presentan dentró de las primeras 24 hóras pósterióres a la 

cirugí a, y su manejó se debe ma s a un me tódó prófila cticó que terape uticó; ótras 

cómplicaciónes ma s graves pueden ser: pe rdida del humór ví treó en cirugí a ócular, 

hemórragia intraócular ó en el sitió de la cirugí a. 16 

 

Los opioides intratecales pueden producir una marcada y selectiva inhibición de las 

pequeñas fibras A, delta y C, las cuales están directamente involucradas en la conducción 

de la sensación de dolor. Se observó que una dosis de 0.1-0.2 mg de morfina adicionada a 

los anestésicos locales intratecales provee el mayor balance entre mejora en calidad del 

control del dolor con la disminución máxima de efectos adversos. La morfina es una 

adecuada selección para un opioide neuroaxial. 17 

Debido a que la duración de la acción de los opioides lipofílicos (sufentanil y fentanil) es 

breve, usualmente menos de 6 horas, comparado con las 24 horas de la morfina. El pico 

del efecto analgésico de la morfina intratecal aparece después de 4 a 7 horas y por tanto la 

administración preoperatoria produce analgesia máxima durante el período después de la 

cirugía. 17, 18 

 

Lós fa rmacós evaluadós para la prófilaxis de na usea y vó mitó incluyen antihistamí nicós, 

antieme ticós 5-HT3, tranquilizantes/neuróle pticós, metóclópramida, escópólamina y 

dexametasóna, antagónistas de lós receptóres Neurókinina-1. 18 

 

Veintitre s subtipós de receptór 5-HT han sidó descritós, de lós cuales lós 5-HT3 ócupan un 

lugar especial. El receptór 5-HT3 es filógene ticamente muchó ma s viejó que lós ótrós 

receptóres 5-HT, ya que tódós se han desarrólladó a partir de un receptór primarió. El 

receptór 5-HT3 es un canal ió nicó cómpuerta-ligandó y así  difiere de ótrós receptóres de 

serótónina (5-HT1 a 5-HT7), en quienes sus efectós són mediadós pór próteí nas G. La 

estructura de lós receptóres 5-HT3 muestran que són miembrós de la familia Cys-lóóp de 

canales ió nicós cómpuerta-ligandó, la cual incluye a la glicina, a cidó aminóbutí ricó 

(GABA), y lós receptóres nicótí nicós de acetilcólina. Lós miembrós de esta familia 

cómparten una estructura que esta  cómpuesta de cincó subunidades órganizadas seudó-

sime tricamente alrededór de un póró central cónductór de iónes. Cada subunidad esta  

cómpuesta de dóminiós extracelular, transmembrana e intracelular. El dóminió 



14 

 

extracelular cóntiene sitiós de unió n para agónistas y antagónistas cómpetitivós; e ste es el 

mayór óbjetivó terape uticó de lós antagónistas del receptór 5-HT3.18, 19 

 

En ló que respecta a la heterógeneidad del receptór 5-HT3, cincó diferentes genes 

humanós se han caracterizadó para las subunidades de lós receptóres 5- HT3 (A-E). En 

cuantó a la distribució n de lós genes de las subunidades de lós receptóres 5-HT3, el ARNm 

de la subunidad del receptór 5-HT3A ha sidó encóntradó en una amplia distribució n en el 

cerebró humanó y ó rganós internós. La distribució n del ARNm de la subunidad del 

receptór 5-HT3B nó es tan amplia, peró se detecta a trave s de regiónes del cerebró del 

adultó y el rin ó n. El ARN de la subunidad del receptór 5-HT3C tiene una distribució n 

relativamente amplia dentró del cerebró del adultó, cólón, intestinó, pulmó n, mu sculó y 

estó magó, mientras que el ARNm de 5-HT3D se ha identificadó en el rin ó n, cólón e hí gadó 

y el ARNm de 5-HT3E en el cólón, intestinó y estó magó. Pór ló tantó, las altas densidades 

de las subunidades del receptór 5-HT3A-C han sidó lócalizadas en a reas del cerebró cómó 

el hipócampó, córteza, amí gdala, cón niveles ma s altós en el tróncó cerebral, sóbre tódó 

a reas implicadas en el reflejó del vó mitó, tales cómó el a rea póstrema y el nu cleó del 

tractó sólitarió. Las subunidades 5-HT3B, 5-HT3C, 5-HT3D y 5-HT3E pór sí  sólas nó 

pueden fórmar receptóres funciónales hómóme ricós, peró la có-expresió n cón 5-HT3A ha 

demóstradó resultar en la fórmació n de cómplejós heteróme ricós funciónales cón 

diferentes eficacias de serótónina. 20 

 

De lós efectós de na useas y vó mitós el anestesió lógó es el encargadó de mantener una 

terapia preventiva que le de  el cónfórt al paciente cón histerectómí a para su ra pida 

evólució n y de ellós unó de lós ma s utilizadós en nuestró medió es el óndansetró n. 21, 22 

 

El óndansetró n: es un fa rmacó antagónista del receptór 5HT3 del sistema serótónine rgicó, 

cuya acció n antieme tica se próduce a nivel de la zóna quimiórreceptóra situada en el a rea 

póstrema así  cómó de las aferencias vagales del tractó gastróintestinal. 23,24 

 

Es el medicamentó prótótí picó en esta clase de antagónistas. Desde que se intródujerón al 

inició del decenió de 1990, lós antagónistas del receptór 5-HT3 se han cónstituidó en lós 

fa rmacós de usó ma s amplió para la emesis inducida pór quimióterapia. Otrós 

medicamentós en esta clase incluyen granisetró n, dólasetró n, palónósetró n y trópisetró n 
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(dispónible en algunós paí ses, peró nó en Estadós Unidós). Las diferencias entre estós 

fa rmacós se relaciónan principalmente cón sus estructuras quí micas, afinidades para el 

receptór 5-HT3 y perfiles farmacócine ticós. 25 

 

Sus efectós secundariós ma s frecuentes són cefalea, elevació n de las enzimas hepa ticas, 

cónstipació n e hipótensió n. Es pócó frecuente, peró pueden presentarse alteraciónes 

electrócardiógra ficas (cómó prólóngació n del intervaló QT), este efectó es dósis 

dependiente y pudiera ser significativó en ciertós grupós de pacientes, en especial, en 

aquellós que cursen cón cardiópatí as ó de manera cóncómitante y que este n siendó 

manejadós cón medicamentós que pótencialmente pudiesen alargar el segmentó QT. 26, 27 

 

Pór ótra parte, el palónósetró n: es un fa rmacó antagónista del subtipó 3 de segunda 

generació n de lós receptóres 5-HT3 apróbadó desde marzó de 2008 para la prevenció n de 

la NVPO. Este fa rmacó tiene la ma s alta afinidad pór el receptór 5-HT3 y tiene la ma s larga 

vida media de eliminació n llegandó a ser apróximadamente de 40 hóras, se metabóliza en 

hí gadó en un 50% y sus metabólitós N-ó xidó palónósetró n y 6-(S)hidróxipalónósetrón 

són pra cticamente inactivós. 28, 29  

 

A diferencia de lós expónentes de la primera generació n lós cuales actu an inhibiendó de 

fórma cómpetitiva el receptór 5-HT3, el Palónósetrón parece exhibir una unió n alóste rica 

y una cóóperatividad pósitiva que cónduce a la persistencia de lós efectós ma s alla  del 

tiempó de unió n al receptór16. Cón estó un efectó superiór ha sidó deducidó en el cóntról 

de NVPO, así  cómó na useas y vó mitós inducidós pór quimióterapia. La edad avanzada, el 

usó de ópióides y NVPO tempranós són lós principales factóres que cóntribuyen a las 

NVPO tardí ós. Lós antieme ticós de acció n prólóngada pueden ófrecer ventajas sóbre lós 

antieme ticós cómu nmente utilizadós. 29 

Es un agente antieme ticó, antagónista selectivó del subtipó 3 del receptór de la serótónina 

(5-HT3) cón una fuerte afinidad pór el receptór y una larga vida media, y pór ló tantó, cón 

una larga duració n. 30 

Un estudió que evalu a la eficacia y seguridad del palónósetró n en la prevenció n de NVPO 

encóntró  que un sóló 0.075 mg intravenósó la dósis disminuyó  significativamente lós 

episódiós de emesis, la gravedad de las na useas y medicació n de rescate durante su usó 
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durante las primeras 24 hrs. despue s de la anestesia, en pacientes sómetidós a cirugí a 

abdóminal ó ginecóló gica. 31 

 

Sk Park and Ej Chó (2011) en un estudió aleatórizadó, dóble ciegó evaluarón la eficacia 

relativa de palónósetró n y óndansetró n en la prevenció n de na useas y vó mitós póst-

óperatóriós en pacientes sómetidós a cirugí a laparóscó pica ginecóló gica. Lós pacientes 

recibierón palónósetró n 0,075 mg (n = 45) u óndansetró n 8 mg (n = 45), pór ví a 

intravenósa, inmediatamente antes de la inducció n de la anestesia general. La incidencia 

de NVPO fue significativamente menór en el grupó de palónósetró n en cómparació n cón el 

grupó de óndansetró n (42.2% frente a 66.7%, respectivamente). Nó hubó diferencias 

estadí sticas significativas en la escala analó gica visual para las na useas. En cónclusió n, el 

palónósetró n 0.075 mg fue ma s efectivó que el óndansetró n 8 mg en la prevenció n de 

NVPO. 32 

 

Alca ntara M.M.R.A. y cólabóradóres (2014),  realizarón un estudió clí nicó aleatórió, fase II, 

cón dós grupós cada unó cón 40 pacientes sómetidós a funduplicatura tipó Nissen 

laparóscó pica, en lós que el tiempó quiru rgicó fue mayór a 30 minutós y el aneste sicó de 

40 minutós cón riesgó altó para na usea y vó mitó póstóperatórió. El grupó 1 recibió : 

palónósetró n a 0.075 mg cón dexametasóna a 4 mg IV DU; y el grupó 2: óndansetró n a 8 

mg cón dexametasóna a 4 mg IV DU, cincó pacientes del grupó 1(12.5%) presentarón 

na useas cómparadó cón siete pacientes (17.5%) del grupó 2 (p = 0.531) que presentarón 

na usea. La severidad de na usea, necesidad de rescates antieme ticós, así  cómó la 

incidencia de efectós adversós nó fue significativa dentró de lós dós grupós. 33 

Có rdóva Ló pez y cólabóradóres, realizarón un estudió cómparativó de NVPO de agóstó a 

diciembre del 2008 en dós grupós de pacientes de diferentes cirugí as, tódós de tipó 

ambulatórió, fuerón 347 pacientes del ISSSTTE en Me xicó, se les administró  óndansetró n 

4 mg previó al inició de la cirugí a y a lós del ótró grupó se les administró  palónósetró n 25 

mg, se les efectuó  anestesia general balanceada. Cón una seguridad del 90% de lós 

pacientes que fuerón tratadós cón óndansetró n 4 mg y de 95% para lós pacientes tratadós 

cón palónósetró n y adema s de que e ste tiene una acció n de 40 hóras, su efectó es mejór y 

es en una sóla dósis de 25 mg, nó es necesarió repetir dósis. 34 
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JUSTIFICACIÓN. 

La mayór parte de lós pacientes sómetidós a un eventó aneste sicó-quiru rgicó tienen la 

pósibilidad de presentar na usea y vó mitó durante el póst-óperatórió en un 5 a 42% ló cual 

próvóca alteraciónes fisiópatóló gicas en el paciente cómó són reflejós vagales que se 

acómpan an cón sudóració n, palidez, bradicardia e hipótensió n arterial, estó próvóca que 

la permanencia en la sala de recuperació n de lós pacientes se prólóngue hasta ma s de 2 

hóras y egresó hóspitalariós de lós pacientes tambie n se ve afectadó. 35 

Estó llega a la bu squeda cientí fica de facilitar el tratamientó de na useas y vó mitós póst-

óperatóriós (NVOP), pór ló que la bu squeda del fa rmacó ideal nós própórciónara  una 

seguridad y eficacia en lós pacientes quiru rgicós, de tal manera que ayudara  a la 

recuperació n deseada de estós enfermós, las pacientes de la muestra en esta investigació n 

que fuerón  intervenidas de histerectómí a presentarón na usea y vó mitó secundarió al usó 

de fa rmacós aneste sicós cómó bupivacaí na hiperba rica ma s ópióides intratecales. En 

nuestró hóspital, se realizan un prómedió de 227 histerectómí as abdóminales, de las 

cuales 150 són histerectómí as abdóminales electivas siendó la presencia de na usea y 

vó mitó una causa cómu n de egresó tardí ó. La NVPO se maneja principalmente cón 

prócine ticó cómó la metóclópramida, antinflamatóriós esteróideó cómó la dexametasóna 

y en algunas ócasiónes antieme ticós cómó el óndansetró n. 

 

Pór ló que se puede realizar una mejóra del NVPO utilizandó antieme ticós cómó ló són 

palónósetrón mótivó pór el cual cónsideramós que pór medió de este estudió se pueda 

fórmar un criterió en la decisió n segu n veamós sus resultadós, ya que a pesar del bajó 

cóstó y accesibilidad, nó cóntamós cón un estudió en nuestró medió que cómpare la 

efectividad de estós fa rmacós para el cóntról de la na usea y el vó mitó póst-óperatórió 

cuandó són utilizadós en pacientes sómetidas a histerectómí a.  
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OBJETIVOS. 

 

Objetivo General:  

 Determinar la efectividad de óndansetró n cómparadó cón palónósetró n para 

prevenció n de na useas y vó mitó póst-óperatóriós en pacientes sómetidas a 

histerectómí a abdóminal cón el usó de mórfina intratecal. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar las reacciones adversas más importantes de los pacientes manejados 

con ondansetrón y palonosetrón. 

 Identificar cambios en los parámetros hemodinámicos en pacientes que reciben 

ondansetrón y palonosetrón. 

 Identificar duración de la analgesia post-operatoria utilizando morfina intratecal 

en pacientes manejados con ondansetrón y palonosetrón. 
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METODOLOGÍA. 

 

Se realizó  en el Hóspital de Alta especialidad de Veracruz un estudió lóngitudinal, 

próspectivó y analí ticó, en pacientes intervenidas de histerectómí a abdóminal, atendidas 

en el servició de cirugí a electiva ginecóló gica del a rea de quiró fanós del HAEV para 

valórar la presencia de na useas y vó mitó en pacientes cón cirugí a histerectómí a 

abdóminal, cón la administració n bupivacaí na hiperba rica 12.5mg ma s mórfina 0.1 mg 

intratecal, en dós grupós: cón óndansetró n 8 mg IV y ótró grupó cón palónósetró n 0.05mg 

IV; durante 7 meses cón muestreó pór cónveniencia. Durante el estudió, fuerón incluidas 

pacientes sómetidas a cirugí a histerectómí a electiva, edad 25-60 an ós, ASA I-II, anestesia 

Regiónal (Intratecal), perí ódó de Marzó del 2020 a Septiembre del 2020. Se excluyerón 

pacientes que nó aceptarón entrar al prótócóló, cirugí a histerectómí a de urgencia, 

pacientes manejadas cón Anestesia General e hipersensibilidad a lós medicamentós del 

estudió. Se eliminarón pacientes que durante el trans-aneste sicó cambió la te cnica 

aneste sica ó pacientes cón defunció n.  

 

Las variables del estudio fueron: presencia de náuseas y vómitos post-operatorios 

recolectados a las 2, 12 y 24 hrs., dolor valorado a las 2, 12 y 24 hrs., cambios 

hemodinámicos basales y efectos adversos.  

Previa autorización del comité de ética en investigación y de investigación del Hospital de 

Alta Especialidad de Veracruz, se realizó el presente estudio en pacientes sometidas a 

histerectomía abdominal electiva en el periodo comprendido del estudio.  

Los datos una vez que se anotaron en el instrumento de recolección (anexo), para su 

codificación en Excel 2019 fueron analizados con frecuencias y porcentajes para variables 

cualitativas y con promedios y desviación estándar para variables cuantitativas; 

utilizando el paquete estadístico SPSS v24.0.   
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RESULTADOS. 

 

Fueron seleccionados 30 pacientes con cirugía de histerectomía abdominal electiva, del 

área de quirófanos del HAEV, para valorar la presencia de náuseas y vómitos; en dos 

grupos: con ondansentrón y otro palonosetrón; siendo 15 por cada grupo, con una edad 

media de 45.7 ± 8 años en el primero y de 41 ± 9.1 años en el segundo. Los valores basales 

en los parámetros hemodinámicos fueron:  la presión arterial diastólica en mmHg con 

ondansentrón con 73.4 ± 9.5, palonosetrón en 67.8 ± 5.7; p<0.064. Frecuencia cardíaca 

por minuto en ondansentrón 71.6 ± 7.2, palonosetrón 75 ± 7.9; p<0.221, como se 

muestran en la tabla 1. La clasificación de ASA global para las pacientes en los grupos de 

estudio se observa en la gráfica 1. 

El dolor con escala EVA, se muestra a las 12 horas en nivel 1 con ondansentrón 0%, 

palonosetrón 6 (40%) con p<0.056. A las 24 horas en nivel 2 con ondansentrón 6 (40%), 

palonosetrón 1 (6.7%) con p<0.056. Como se detalla en la tabla 2. 

La presencia de náuseas por medio de la escala específica, se muestra a las 2 horas en 

nivel 0 con ondansentrón 4 (26.7%), palonosetrón 14 (93.3%) con p<0.002. A las 12 

horas en nivel 2 con ondansentrón 3 (20%), palonosetrón 0% con p<0.224. Como se 

detalla en la tabla 3. 

En la gráfica 2 se observa la presencia global de náuseas con ondansetrón de 11 (73%) y 

de palonosetrón 1 (7%); p<0.000.  

En la gráfica 3 se observa la presencia global de vómitos con ondansetrón de 2 (13%) y de 

palonosetrón 0%; p<0.000.  

Se utilizaron dosis de rescate en 2 (13%) de las pacientes que recibieron ondansetrón y 

en ninguna (0%) de las que recibieron palonosetrón; p<0.000, como se muestra en la 

gráfica 4. 

 No se documentó ningún efecto adverso en 14 (93%) de los pacientes en ambos grupos; 

p<0.577 como se detalla en la gráfica 5. 
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DISCUSIÓN. 

 

En este estudio se muestra la experiencia de nuestro hospital donde se recolectó una 

muestra de 30 pacientes sometidas a cirugía de histerectomía abdominal electiva a las 

cuales se les aplicó morfina intratecal y se valoró la efectividad de 2 medicamentos 

ondansetrón y palonosetrón para profilaxis de náuseas y vómitos post-operatorios. Con 

edad promedio 45.7 ± 9 años de edad; donde se conoce que la edad media con mayor 

frecuencia en que se presentan estos pacientes es a partir de los 40 años en adelante.  

En nuestró estudió, encóntramós que la incidencia de na usea póst-óperatória fue de 

73.3% (en ónce pacientes) en el grupó que recibió  óndansetró n versus 6.7% (un paciente) 

en el grupó de palónósetró n; en las primeras dós hóras pósteriór a la administració n de 

mórfina intratecal. De este módó se cónsideró  que existe una diferencia significativa entre 

lós dós medicamentós en te rminós de prevenció n para NVPO. De acuerdó a ló repórtadó 

en la literatura la incidencia de NVPO en la póblació n general se mantiene cónstante (de 

20-30 % apróximadamente); nó óbstante, en las diferentes bibliógrafí as, de acuerdó cón la 

cómbinació n de factóres de riesgó eme ticó, se registra incidencia de hasta 70-80 % en 

pacientes óperadós cón altó riesgó.1  Pór ótró ladó, acerca de  lós antagónistas de lós 

receptóres de serótónina (5-HT3) nó existe evidencia de diferencias en cuantó a eficacia ó 

perfil de seguridad entre ellós, sin embargó el palónósetró n presenta la vida media ma s 

larga (40,41).  

 

En el presente estudio los pacientes tratados con ondansetrón dos de ellos (13%) 

presentaron vómito en el trans-operatorio y náuseas en el post-quirúrgico referidas en un 

nivel 2; de manera preventiva se les administró dosis de rescate mejorando la sensación 

de náusea, no se reportaron efectos adversos ni aumento de estancia intra-hospitalaria.   

Los valores hemodinámicos basales tuvieron un comportamiento aceptable dentro de la 

normalidad de los valores de referencia. Se presentaron efectos adversos de la morfina en 

2 pacientes (17%), siendo el prurito nasal el más común.  

De manera agregada la respuesta al dolor con la analgesia utilizada a través de morfina 

intratecal, obtuvo valores de referencia en escala de EVA como dolor muy leve o incluso 

ausente.  
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Existen algunas limitaciones en este estudio: la eficacia de palonosetrón y ondansetrón se 

comparó con base en dosis óptimas, sin saber las dosis equipotentes; pese a que nuestras 

pacientes en ambos grupos tenían la misma puntuación de escala de Apfel (sexo femenino 

y uso de opioides trans-operatorio) no se consideró aplicar tal escala en criterios de 

inclusión, ya que se establecieron desde el marco metodológico con respecto a la muestra 

de estudio. Existen reportes en la literatura que consideran que por cada 30 minutos de 

incremento de tiempo quirúrgico se aumentará el riesgo para NVPO en un 60% sobre el 

valor basal estimado, tampoco considerado como variable en este estudio; ya que el 

tiempo trans-quirúrgico no fue criterio de inclusión. 11-13   
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CONCLUSIONES. 

 

 

Se determinó que la aplicación con ambos fármacos antieméticos, reportan que 

Palonosetrón fue más eficaz para la profilaxis de NVPO. 

Algunas acotaciones importantes a señalar son las siguientes:  

   

- La histerectomía abdominal es el procedimiento quirúrgico ginecológico realizado 

más frecuentemente en el mundo.1 Constituye un evento quirúrgico mayor, el 

dolor agudo e intenso es la molestia más común en las pacientes sometidas a este 

procedimiento. La experiencia da la referencia con uso de opioides como la 

morfina, la cual es favorable para el tratamiento del dolor post-operatorio.  

 
 

- Los resultados con el Ondansetrón presentaron disminución de náuseas en 

promedio de 6 a 8 horas con referencia al Palonosetrón; sin embargo ambos llegan 

a los mismos valores de referencia a las 24 hrs. Lo anterior permite la elaboración 

de un protocolo adicional para el empleo del Ondansetrón de manera distinta a 

este estudio.  

 

- La relación entre el lenguaje clínico y la percepción de los síntomas del binomio 

paciente-enfermera, puede provocar una barrera en la comprensión para reconocer de 

manera eficaz que las náuseas son de diferente intensidad ya que el síntoma per se es 

subjetivo en cada paciente.  La importancia de este binomio y la aplicación de una 

escala de correlación, permite determinar los resultados con una herramienta accesible y 

entendible para el paciente. 

 

- Llama la atención que los antieméticos, para la profilaxis y tratamiento de NVPO 

más utilizados son los antagonistas de los receptores 5-HT3 de la serotonina. El 

Palonosetrón presenta una elevada selectividad para los receptores 5-HT3, su 

potencia inhibidora es de 10-30 veces mayor que la del Ondansentrón; a pesar de 

que su costo es elevado se presenta la posibilidad de tener un mejor control de 

NVPO e incluso diminución de costos versus otros fármacos. 
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En conclusión, se demostró que ambos antieméticos contribuyen a disminución de 

náuseas y vómitos; ninguno lleva a incidencia del 0%, como se sabe el Palonosetron 

inicialmente ha sido considerado para uso en pacientes en tratamientos de quimioterapia: 

pero también demostró una profilaxis favorable en el post-operatorio, sobre todo cuando 

se usa con opioides intratecales.  
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TABLAS Y ANEXOS. 

Formato 1. Recolección de información del paciente  

 

Nombre:___________________________________________________   Edad ____ años   Sexo: Femenino____ 

 

Fármaco utilizado: Ondansetrón ____ Palonosetrón ____ 

Efectos adversos: Si ___, No ___, Cuál? _______________________ 

Dosis de rescate: Si ___, No ___, Cuantas?______________________ 

Tabla No. 1   Escala de náuseas del 0 al 5 aplicada en post – operatorio  

 

 Medida  Definiciones  

0 Ninguna  Sin náuseas  

 

1 Prevista  Las náuseas se prevén y deben suministrarse medicamentos como profilaxis  

 

2 Leve  Náuseas. Capaz de tolerar alimentos o medicamentos por la boca  

 

3 Moderada  Náuseas persistentes. Falta de apetito. Capaz de tomar ocasionalmente pequeñas 

comidas 

 

4 Alta  Náuseas en curso. Sin apetito. Incapaz de tolerar alimentos/medicamentos por la 

boca 

 

5 Intensa  Náuseas con arcadas  

 

 

 

Signos vitales basales Parámetros Alteraciones 

Presión arterial   

Frecuencia cardiaca   

Saturación de oxigeno   
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Anexo 2 DOLOR: Escala Visual Análoga del dolor numérica  

 

Se pide al paciente que seleccione el número que mejor indique la intensidad del síntoma 

que se está evaluando. Es el método más sencillo de interpretar y el más utilizado.  
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TABLAS Y GRÁFICAS 

 

Tabla 3. Resultados hemodinámicos basal de los grupos de estudio   

 

Cambios hemodinámicos Ondansentrón 

Subgrupo-1 n= 15 

Palonosetrón 

Subgrupo-2  n= 15 

Confiabilidad 

p<0.05.   

Presión arterial sistólica 

(mmHg) 

117.2 ± 7.2 114.6 ± 8.1 <0.377 

Presión arterial 

diastólica (mmHg) 

73.4 ± 9.5 67.8 ± 5.7 <0.064 

Frecuencia cardíaca por 

(min) 

71.6 ± 7.2 75 ± 7.9 <0.221 

Saturación de oxígeno en 

(%) 

99.4% ± 0.5 99.2%± 0.4 <0.130 

 

Fuente: HAEV 
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Tabla 2. Evaluación del dolor con escala EVA en los grupos de estudio  

 

EVA Ondansentrón n= 15 = 50% Palonosetrón n= 15=50 (%) p 

A las 2 h   *<0.732 

1 10 (66.7) 9 (60.0)  

2 4 (26.7) 5 (33.3)  

3 1 (6.7) 1 (6.7)  

A las 12 h   *<0.056 

1 0 6 (40.0)  

2 13 (86.7) 8 (53.3)  

3 2 (13.3) 1 (6.7)  

A las 24 h   **<0.025 

1 9 (60.0) 14 (93.3)  

2 6 (40.0) 1 (6.7)  

 

Fuente: HAEV 
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Tabla 3. Presencia de náuseas con escala de náuseas en los grupos de estudio  

 

Escala de náuseas Ondansetrón n= 15 (%) Palonosetrón n= 15 (%) P 

A las 2 h   *<0.002 

0 4 (26.7) 14 (93.3)  

2 0 1 (6.7)  

5 11 (73.3) 0  

A las 12 h   **<0.224 

0 12 (80.0) 15 (100)  

2 3 (20.0) 0  

A las 24 h   ------------ 

0 15 (100) 15 (100)  

 

 

 

Fuente: HAEV 
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Gráfica 1. Resultados del ASA de los grupos de estudio 

 

N= 30 

 

 

Fuente: HAEV 
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Gráfica 2. Frecuencia de náuseas global en los grupos de estudio. 

 

N= 30 

 

 

 

Fuente: HAEV 

Chi cuadrada con corrección de Yates, p<0.000 
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Gráfica 3. Frecuencia de vómitos global en los grupos de estudio. 

 

N= 30 

 

 

 

Fuente: HAEV 
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Gráfica 4. Frecuencia de rescate en los grupos de estudio. 

 

N= 30 

 

 

 

Fuente: HAEV 
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Gráfica 5. Frecuencia de efectos adversos en los grupos de estudio. 

 

N= 30 

 

 

 

Fuente: HAEV 
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