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RESUMEN 

Título. “Prevención de náuseas y vómitos postoperatorios con haloperidol 

versus dexametasona en cirugía de cabeza y cuello” 

Aquino Ramírez K. I,  Barrios Pineda F. J, Torres Hernández R. M.  

Objetivo General. Determinar la eficacia de haloperidol versus dexametasona para 

disminuir náusea y vómito postoperatorio en pacientes sometidos a cirugía de 

cabeza y cuello bajo anestesia general balanceada. 

Material y Métodos. Se realizó un estudio con diseño experimental, longitudinal, 

prospectivo, en pacientes intervenidos de cirugía de cabeza y cuello bajo anestesia 

general balanceada en el Hospital Alta Especialidad de Veracruz, mediante 

muestreo aleatorizado en dos grupos: grupo “A”, Haloperidol 1 mg. IV, y grupo “B 

dexametasona 8 mg 20 mins antes de la inducción anestésica; utilizando muestreo 

por conveniencia y muestra probabilística. En sala de recuperación se registró 

registro náuseas y vómitos cada media hora; en hoja de recolección y se egresarán 

pacientes dependiendo de sus condiciones clínicas. Otras variables fueron: edad, 

sexo, diagnostico, duración de la anestesia en mins, ASA, variables 

hemodinámicas, se analizó con estadística descriptiva, mediante frecuencias, 

además de  medidas de tendencia central; inferencial con T de Student y Chi 

cuadrada siendo significativa con p<0.05; mediante el paquete estadístico SPSS 

v24.0. 

RESULTADOS. Cumplieron la selección 80 pacientes, en dos grupos de 40 cada 

con dexametasona y haloperidol, media de edad en años, fue 36.6 ± 14.2 para 

dexametasona y de 41.9 ± 17.4 para haloperidol, sexo masculino en 21 (52) con 

dexametasona y de 25 (62%) con haloperidol. Los efectos hemodinámicos sin 

diferencias significativas, la presión arterial diastólica en mmHg, que en promedio 

se presentó con dexametasona en 66.7 y 60 m posterior a la cirugía 69.2. Con 

haloperidol en el transanestésico en 63.5 y 60 m posterior a la cirugía 69.6. Las 

náuseas del grupo de dexametasona fue de 15 (38%) de vómitos 7 (18%), con 

haloperidol 13 (32%) en náuseas y de 10 (25%) con vómitos. No observando 

diferencias significativas. 

CONCLUSIÓN.  No hubo diferencias entre haloperidol y dexametasona; ambos 

fueron efectivos para evitar náuseas y vómitos en pacientes sometidos a cirugía de 

cabeza y cuello bajo anestesia general balanceada. 

PALABRAS CLAVE. Náuseas y vómitos. Haloperidol. Dexametasona. 
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ABSTRACT 

Title. "Prevention of postoperative nausea and vomiting with haloperidol versus 

dexamethasone in head and neck surgery" 

Aquino Ramírez K. I, Barrios Pineda F. J, Torres Hernández R. M. 

General objective. To determine the efficacy of haloperidol versus dexamethasone 

to reduce postoperative nausea and vomiting in patients undergoing head and neck 

surgery under general balanced anesthesia. 

Material and methods. A study with experimental, longitudinal, prospective design 

was carried out in patients undergoing surgery of the head and neck under balanced 

general anesthesia in the High Specialty Hospital of Veracruz, by randomized 

sampling in two groups: group “A”, Haloperidol 1 mg. IV, and group “B 

dexamethasone 8 mg 20 mins before anesthetic induction; using convenience 

sampling and probabilistic sample. In the recovery room, nausea and vomiting were 

recorded every half hour; on the collection sheet and patients will be discharged 

depending on their clinical conditions. Other variables were: age, sex, diagnosis, 

duration of anesthesia in mins, ASA, hemodynamic variables, was analyzed with 

descriptive statistics, using frequencies, in addition to measures of central tendency; 

inferential with Student's T and Chi square being significant with p <0.05; through 

the statistical package SPSS v24.0. 

RESULTS. The selection was 80 patients, in two groups of 40 each with 

dexamethasone and haloperidol, mean age in years, was 36.6 ± 14.2 for 

dexamethasone and 41.9 ± 17.4 for haloperidol, male sex in 21 (52) with 

dexamethasone and 25 (62%) with haloperidol. The hemodynamic effects without 

significant differences, the diastolic blood pressure in mmHg, which on average 

presented with dexamethasone in 66.7 and 60 m after surgery 69.2. With haloperidol 

in the transanesthetic at 63.5 and 60 m after surgery 69.6. The nausea of the 

dexamethasone group was 15 (38%) of vomiting 7 (18%), with haloperidol 13 (32%) 

in nausea and 10 (25%) with vomiting. Not observing significant differences 

CONCLUSION. There were no differences between haloperidol and 

dexamethasone; Both were effective in preventing nausea and vomiting in patients 

undergoing head and neck surgery under balanced general anesthesia. 

KEYWORDS. Nausea and vomiting Haloperidol Dexamethasone 
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INTRODUCCION. 

La incidencia de nausea y vomito postoperatorio (NVPO). Obedece a la presencia 

de factores relacionados al paciente, cirugía y fármacos anestésicos, en los últimos 

años con el descubrimiento de la fisiopatología de las NVPO. Ha sido posible la 

aplicación de fármacos con una mayor especificidad al problema.  

La NVPO ocupa un lugar importante dentro de las complicaciones postoperatorias, 

afectando negativamente el bienestar del paciente,  riesgo de bronco aspiración, 

dehiscencia de herida quirúrgica, con la posibilidad de sangrado y re intervención 

quirúrgica, tiempo de permanencia UCPA y hospitalización con aumento de gastos 

hospitalarios. 

En las cirugías de cabeza y cuello el anestesiólogo se enfrenta a grandes retos 

como son la vía aérea difícil, el estado nutricional y la nutrición preoperatoria es otro 

aspecto importante, pero sobre todo las condiciones postoperatorias al utilizar 

anestesia general balanceada como son las náuseas y vómitos postoperatorios 

(NVOP) de las cuales deben ser reducidas a lo mínimo y ayudar al restablecimiento 

del paciente. 1 

En cuanto a la frecuencia de NVPO, la incidencia en la población general se 

mantiene constante, siendo de 20-30 % aproximadamente; no obstante, en las 

diferentes bibliografías, de acuerdo con la combinación de factores de riesgo 

emético, se registra incidencia de hasta 70-80 % en pacientes operados con alto 

riesgo como son los oncológicos o varias comorbilidades. 2  

El reconocimiento de esta complicación como un evento adverso que resulta en 

dificultades para la recuperación total del paciente, convierte a esta complicación en 

una entidad importante, cada vez más reconocida. 

La acción de las drogas suelen provocar este efecto adverso, sin embargo se han 

observado en nuestro hospital que el empleo de la dexametasona y del haloperidol 

por separado en anestesia regional, local o intravenosa, han creado menos 

reacciones adversas de náuseas y vómitos postoperatorios, de ahí deriva el interés 

de identificar mediante una investigación la acción de dichos anestésicos. 
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ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS. 

El termino medico “nausea” es derivado del termino griego αυτια and ναυσια, que 

designa a los signos o síntomas de mareo.  El término fue adoptado en latín como 

palabras nausea, nausia y nautea, que designan manifestaciones de mareo. 3 

Actualmente la náusea se define como la sensación subjetivamente desagradable 

asociada conscientemente con la necesidad de vomitar, acompañada de 

contracciones rítmicas que de músculos respiratorios como el diafragma, pared 

abdominal y torácica sin expulsión del contenido gástrico. El vómito es definido 

como el fenómeno físico de expulsión enérgica del contenido gástrico por la boca. 4 

La náusea y vomito postoperatorio (NVPO) es un de las complicaciones más 

frecuentes en la práctica de la anestesiología. A pesar de las técnicas anestésicas 

y quirúrgicas modernas, la incidencia general de NVPO es todavía considerable con 

una presencia alrededor del 25-30%, pudiendo incrementar hasta un 80% en 

pacientes con factores de riesgo para NVPO. 5 

Para el paciente además de la incomodidad y molestia generada por NVPO, 

también puede ser asociado a complicaciones graves como dehiscencia de la 

herida, aspiración del contenido gástrico, formación de hematomas, deshidratación, 

alteraciones electrolíticas, síndrome de Mallory-Weiss y ruptura del esófago. 

Además de incrementar el tiempo de recuperación y  los costos de hospitalización.6, 

7 

El tipo de procedimiento quirúrgico asociado a una mayor incidencia de NVPO es 

controvertido, sin embargo solo se encontró significancia estadística como 

predictores la colecistectomía, cirugía laparoscópica y cirugía ginecológica. Esto en 

contraste con estudios previos. 8 

Se ha demostrado en estudios adicionales como factor de riesgo para NVPO la edad 

<50 años  en comparación con los que tienen 50 años o más. 9 

La zona quimiorreceptora es un área muy vascularizada y aunque funcionalmente 

estaría situada fuera de la barrera hematoencefálica, también puede ser estimulada 

por sustancias (fármacos, tóxicos, mediadores químicos) de la sangre, medio 

interno intracerebral o del líquido cefalorraquídeo. En esta zona se han detectado 

una gran cantidad de receptores (serotoninérgicos, histaminérgicos, colinérgicos, 
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receptores del sistema opioide endógeno, dopaminérgicos, del sistema 

neuroquinina) cuya activación o bloqueo tiene importantes repercusiones tanto 

como factores desencadenantes o en el control de NVPO. 10 

Así como existen múltiples receptores y vías aferentes involucradas, igualmente 

existe gran variedad de estímulos que pueden producir náuseas y vómitos. Por 

ejemplo, la hipotensión arterial, la hipovolemia, la estimulación vagal (tracción sobre 

el mesenterio, dilatación del cuello uterino, etc.), dolor, hipoxemia y ciertos fármacos 

(opiáceos, etomidato, neostigmina, óxido nitroso). Esta naturaleza multifactorial del 

vómito determina y explica la necesidad de un abordaje combinado para la 

prevención y tratamiento de NVPO. 11 

La zona quimiorreceptora es un área muy vascularizada y aunque funcionalmente 

estaría situada fuera de la barrera hematoencefálica, también puede ser estimulada 

por sustancias (fármacos, tóxicos, mediadores químicos) de la sangre, medio 

interno intracerebral o del líquido cefalorraquídeo. En esta zona se han detectado 

una gran cantidad de receptores (serotoninérgicos, histaminérgicos, colinérgicos, 

receptores del sistema opioide endógeno, dopaminérgicos, del sistema 

neuroquinina) cuya activación o bloqueo tiene importantes repercusiones tanto 

como factores desencadenantes o en el control de NVPO. 12 

El centro del vómito es estimulado por vía nerviosa o sanguínea. Se envía la 

información a la corteza cerebral, en donde la señal se hace consciente mediante 

la náusea, lo que provoca contracción de la musculatura abdominal y diafragmática, 

con relajación del cardias y salida del contenido gástrico. 13 

De los factores de riesgo asociados  al procedimiento anestésico el predictor de 

mayor importancia fue el uso de anestésicos inhalados, seguido de la duración de 

la anestesia, el uso de opiáceos postoperatorios y óxido nitroso. 14  

La cirugía otorrinolaringológica, especialmente el oído medio tiene una incidencia 

muy alta de PONV que requiere el uso de profilaxis con antieméticos. 15 

El uso de opioides puede aumentar la incidencia de NVPO, por lo tanto el uso de 

analgesia balanceada o multimodal puede reducir los efectos adversos de cada uno 

de los métodos mediante un efecto sinérgico. 16 
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El mecanismo de NVPO después de la cirugía es aún incierto, el incremento de la 

presión en el oído medio causada por el óxido nitro se postula como uno de los 

mecanismos. 17 

La rentabilidad de los antieméticos depende de la eficacia, costo del fármaco, 

frecuencia y gravedad de PONV,  si el antiemético se utiliza como profilaxis o de 

rescate. La mediana del tratamiento de un paciente con vómito es al menos tres 

veces el costo de tratar las náuseas. Como la frecuencia de PONV disminuye es 

menos costoso usar antieméticos profilácticos. 18   

En la actualidad contamos con fármacos antieméticos cuyo mecanismo de acción 

es la de antagonizar los receptores dopaminergicos, 5 hidroxitriptamina, histamina, 

los cuales ejercen una acción directa a nivel de la zona quimiorreceptora de gatillo 

y secundariamente a nivel de las aferencias vágales del tracto gastrointestinal. 19 

Los fármacos evaluados para la profilaxis de náusea y vómito incluyen 

antihistamínicos, antieméticos 5-HT3, tranquilizantes/neurolépticos, 

metoclopramida, escopolamina y dexametasona, antagonistas de los receptores 

Neurokinina-1 (Aprepitant). 20 

Otro antiemético utilizado es el Haloperidol, el cual pertenece al grupo de las 

butirofenonas, potentes antieméticos, al igual que el droperidol, uno de los 

medicamentos más usados y coste-efectivos para el manejo de NVPO hasta la 

advertencia hecha por la Food and Drug Administration en 2003 acerca de su 

relación con el desarrollo de arritmias cardiacas. 21 

Altas dosis de haloperidol pueden causar prolongación del intervalo QTc. Sin 

embargo, en un metaanálisis de 1397 pacientes que recibieron diferentes dosis de 

haloperidol no reportándose ninguna arritmia cardiaca. 22 

Se realizó un metaanálisis utilizando dosis bajas de haloperidol (de 0.25mg a 5mg) 

en comparación con placebo en pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos 

gastroenterológicos, quimioterapia y radiación para prevención de nausea y vomito 

en las primeras 24 hrs, encontrando mayor utilidad con dosis bajas de 2 mg del 

fármaco con una baja toxicidad del mismo. 23 

En el 2007 se realizó un estudio aleatorizado comparando el haloperidol 2mg con el 

ondansetron 4mg para prevención de NVPO utilizando anestesia general 30 
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minutos antes del término de la cirugía en 90 mujeres no fumadoras. Encontrando 

una proporción en NVPO similar entre haloperidol y ondansetron (28% y 26% 

respectivamente). Con incidencia de NVPO menor del predicho en ambos grupos, 

así como toxicidad mínima en ambos grupos. 24 

Mediante una revisión sistemática Chu utilizó ondansetrón 4mg como medicación 

de rescate y Parlow difenhidrinato 50mg intravenoso, y si persistían los síntomas, 

procloperazina 10mg y ondansetrón 4mg intravenoso. Se evidencia reducción en la 

necesidad de medicamentos de rescate en los pacientes que recibieron haloperidol 

comparado con placebo en un 47% (IC95%: 18 a 73). 25 

Comparado con otros medicamentos preventivos, la dexametasona tiene igual o 

incluso mejor eficacia para reducir la NVPO y tiene las ventajas de un bajo costo y 

una eficacia más larga también. Aunque el mecanismo de acción de la 

dexametasona hasta ahora esta 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. 26 

Hasta la fecha, clínicamente, la dexametasona utilizado como un fármaco 

preventivo contra NVPO no ha causado resultado fatal; Por lo tanto, generalmente 

se considera que es un antiemético eficaz y seguro. Sin embargo, su uso a este 

respecto puede conducir a efectos adversos, principalmente hiperglucemia 

postoperatoria e infección; que hay que tomar en cuenta. 27 

En un estudio randomizado, doble ciego y uso de placebo para valorar la eficacia 

de la dexametasona en pacientes con cirugía de tiroides, 75 pacientes, 20 hombres 

y 55 mujeres, recibieron placebo intravenoso o dexametasona en 2 dosis diferentes 

(4 y 8 mg) (n = 25 de cada uno) al final de la cirugía. Se utilizó una técnica anestésica 

general estándar. La tasa de pacientes que experimentaron NVPO durante las 

primeras 24 horas después de la anestesia fue de 64% con dexametasona 4 mg (p 

= 0.269) y 28% con dexametasona 8 mg (p = 0.001), en comparación con placebo 

(76%). 28 

Sin embargo en otra investigación por Oriol -López y cols, realizada en la Cd de 

México; cuyo propósito era comparar dexametasona 8 mg con ondansetron; 
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incluyeron en su estudio 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 presentó náusea y vómito en el 12.5% de los pacientes, de A y B, 

más en mujeres y no fumadores; no hubo diferencias estadísticamente significativas 

entre grupos. Concluyendo que la dexametasona a dosis de 8 mg es efectiva en 

cirugía abdominal y con riesgo leve a moderado de presentar esta complicación. 29 
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JUSTIFICACION 

La NVOP es una de las complicaciones más frecuentes y uno de los problemas 

médicos obstétricos de mayor controversia en su manejo; afecta negativamente al 

embarazo y se asocia a mayor morbimortalidad materna neonatal, por lo que se 

considera necesario lograr unificación de criterios para su manejo.  

Obedece a la presencia de factores relacionados al paciente, cirugía y fármacos 

anestésicos, en los últimos años con el descubrimiento de la fisiopatología de las 

NVPO. Ha sido posible la aplicación de fármacos con una mayor especificidad al 

problema.  

La NVPO ocupa un lugar importante dentro de las complicaciones postoperatorias, 

afectando negativamente el bienestar del paciente,  riesgo de bronco aspiración, 

dehiscencia de herida quirúrgica, con la posibilidad de sangrado y re intervención 

quirúrgica, tiempo de permanencia UCPA y hospitalización con aumento de gastos 

hospitalarios. 

Pudiendo ser un factor negativo dentro de la evolución postquirúrgica y 

postanestésica, con mayor riesgo de presentarse eventos adversos. Por lo tanto se 

concluye que es indispensable contar con fármacos antieméticos seguros y 

eficaces,   que figuren dentro de un plan preventivo para la presencia de NVPO.  

Siendo la dexametasona y el haloperidol dos fármacos con beneficio de costo y 

empleo eficaz en la prevención de NVOP, es necesario conocer el comportamiento 

en este hospital, por lo que el propósito de este estudio es identificar la eficacia de 

haloperidol al ser comparado con dexametasona para disminuir  náusea y vómito 

postoperatorio en pacientes sometidos a cirugía de cabeza y cuello bajo anestesia 

general balanceada. 

Se prevé  un impacto positivo para el paciente, disminuyendo este evento tan 

desagradable así como el  riesgo de complicaciones antes mencionadas. La 

disminución del tiempo de estancia en UCPA y disminución de uso de antieméticos 

de rescate en el postoperatorio, tendrán un impacto favorable dentro de la economía 

hospitalaria. 
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OBJETIVOS 

. 

General: 

Determinar la eficacia de haloperidol versus dexametasona para disminuir  náusea 

y vómito postoperatorio en pacientes sometidos a cirugía de cabeza y cuello bajo 

anestesia general balanceada. 

Específicos: 

1. Identificar la náusea y vómito al inicio, durante el trans y el posoperatorio, 

en pacientes sometidos a cirugía de cabeza y cuello con administración de 

haloperidol  

2. Identificar la náusea y vómito al inicio, durante el trans y el posoperatorio, 

en pacientes sometidos a cirugía de cabeza y cuello con administración de 

dexametasona 

3. Determinar el consumo de antieméticos de rescate en pacientes tratados 

con haloperidol versus dexametasona para disminuir náusea y vómito 

postoperatorio. 

4. Identificar la administración de medicamentos de rescate, en pacientes 

tratados haloperidol versus dexametasona para disminuir náusea y vómito 

postoperatorio. 

5. Identificar las variables hemodinámicas (presión arterial, frecuencia 

cardíaca) durante el trans y el posoperatorio, en pacientes sometidos a 

cirugía de cabeza y cuello con administración de haloperidol y 

dexametasona. 
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METODOLOGÍA. 

Una vez aprobado el estudio por el comité de ética yd e investigación fueron 

seleccionados pacientes del servicio de cirugía del Hospital de Alta Especialidad de 

Veracruz programados para cirugía de cabeza y cuello. Con inclusión de que fueron 

intervenidos quirúrgicamente de cabeza o cuello, ASA I y II; sexo indistinto, edad de 

18 a 75 años. Se excluyeron: pacientes manejados con anestesia regional o local, 

cirugía oncológica, diagnóstico de diabetes mellitus, alergia a haloperidol o 

dexametasona.  

Fueron así, seleccionados a  los pacientes programados a cirugía de cabeza y 

cuello; que cumplieron con los criterios de inclusión. Siendo la muestra probabilística 

y el muestreo aleatorizado en base a una ánfora donde según el grupo A o B, se les 

fue asignando, se les invitó a formar parte de la investigación y se les explicó los 

beneficios del mismo, formado así dos grupos de comparación: grupo “A” con 

administración de Haloperidol 1 mg IV.  Y grupo “B”  con administración de 

dexametasona 8 mgs; antes de la anestesia. 

Posterior a ingreso a sala quirúrgica se tomaron los signos vitales; Tensión Arterial, 

Frecuencia Cardiaca además de la presencia de náuseas y vómitos al inicio, en 

transoperatorio, al final de la cirugía de ahí a los 60, 120, 240 y 360 mins. Se 

aplicaran dosis antiemética de rescate, si la náusea fue persistente por más de 10 

minutos o presencia de vómito, se aplicaron dosis de Difenidol  40 mg IM.  y/o 

ondansetron 2 mg IV. Según se consideró por medico a cargo de recuperación. 

Entre otras variables se determinó la edad en años, sexo, diagnostico, duración de 

la anestesia en mins, ASA. 

El análisis estadístico se hizo mediante frecuencias y porcentajes para variables 

cualitativas y promedios y desviación estándar para cuantitativas. La diferencia de 

proporciones de las variables cualitativas entre grupos se realizó con T de Student 

y chi2 cuya significancia fue con p<0.05; utilizando el paquete estadístico SPSS 

v24.0 
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RESULTADOS 

Fueron seleccionados 80 pacientes para este estudio, de los cuales se formaron 

dos grupos de 40 cada uno con dexametasona y haloperidol, cuya media de edad 

en años, fue 36.6 ± 14.2 para dexametasona y de 41.9 ± 17.4 para haloperidol, sexo 

masculino en 21 (52) con dexametasona y de 25 (62%) con haloperidol. ASA I se 

observó 25 (62%) con dexametasona y 26 (65%) con haloperidol. De los 

diagnósticos quirúrgicos resultaron con Septumplastía 8 (20%) con dexametasona 

y de 3 (7.5%) con haloperidol, Rafi mandibular 4 (10%) igual para cada grupo, 

Adenoamigdalectomía 2 (5%) para cada grupo mismo resultado. Como se detalla 

en la tabla 1. 

Los eventos presentados en la cirugía fueron el tiempo anestésico con 

dexametasona 137.7 ± 64.8 m, haloperidol 119.6 ± 68.0 m. Efectos adversos 

presentes en dexametasona 7 (18%), misma frecuencia en haloperidol. El rescate 

antiemético fue con ondasentrón en 7 (18%) con dexametasona y 10 (25%) con 

haloperidol. El tiempo del rescate en m promedio fue a los 60 m, 3 (42.9%) con 

dexametasona y 8 (80%) con haloperidol. Como se detalla en la tabla 2. 

De los efectos hemodinámicos la frecuencia cardíaca por m, se observó en 

promedio con dexametasona durante el transanestésico en 69.4, a los 120 m 76.3. 

Con haloperidol durante el transanestésico en 68.3, a los 60 m, de 74.6 a los 120 

m. Sin diferencias significativas. Como se puede observar en la gráfica 1. 

La presión arterial sistólica en mmHg, en promedio presentó un comportamiento con 

dexametasona al ingreso en 123.4 y 60 m posterior a la cirugía 119.9. Con 

haloperidol al ingreso en 120.7 y 60 m posterior a la cirugía 117.8. Sin diferencias 

significativas. Como se muestra en la gráfica 2. 

La presión arterial diastólica en mmHg, en promedio se presentó con dexametasona 

en el transanestésico en 66.7 y 60 m posterior a la cirugía 69.2. Con haloperidol en 

el transanestésico en 63.5 y 60 m posterior a la cirugía 69.6. Sin diferencias 

significativas. Como se muestra en la gráfica 3. 
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La presencia de náuseas del grupo de dexametasona fue de 15 (38%) de vómitos 

7 (18%), con haloperidol 13 (32%) en náuseas y de 10 (25%) con vómitos. No 

observando diferencias significativas. Como se señala en la tabla 3. 

 

DISCUSION 

En este estudio, 80 pacientes cumplieron los criterios de selección en dos grupos: 

40 con dexametasona y 40 con haloperidol, aplicando Haloperidol 1 mg IV y 

dexametasona 8 mgs; antes de la anestesia. El promedio de edad, fue 36.6 ± 14.2 

para dexametasona y de 41.9 ± 17.4 para haloperidol, predominó el sexo masculino 

en 52% con dexametasona y de 62% con haloperidol. Tomando en cuenta que se 

menciona por Apfel CC, y cols en 2012, como factor de riesgo para NVPO la edad 

menor a 50 años  en comparación con los que tienen 50 años o más, ya que en este 

estudio la media de edad rebaso los 50 años. 9 

Los diagnósticos  quirúrgicos más frecuentes resultaron con Septumplastía 8 (20%) 

con dexametasona y de 3 (7.5%) con haloperidol, Rafi mandibular 4 (10%) igual 

para cada grupo, Adenoamigdalectomía 2 (5%) para cada grupo mismo resultado; 

no entrando en el grupo de procedimientos quirúrgicos que con mayor frecuencia 

presenta náuseas y vómitos como son la colecistectomía, cirugía oncológica y 

cirugía ginecológica. 8  

El rescate antiemético fue 7 (18%) con dexametasona y 10 (25%) con haloperidol, 

el tiempo rescate en m promedio fue a los 60 m, 33.3% con dexametasona y 71.4% 

con haloperidol del total de cada grupo. El tiempo anestésico con dexametasona fue 

mayor con dexametasona 137.7 ± 64.8 m, haloperidol 119.6 ± 68.0 m, pero sin 

presentar diferencias significativas en cuanto al tiempo como efecto antiemético, en 

relación a lo que afirma Erkalp K,  que la duración de la anestesia se asocia a mayor 

aparición de náuseas y vómitos. 14 

De los efectos hemodinámicos la frecuencia cardíaca por m, se observó en 

promedio con dexametasona durante el transanestésico en 69.4, a los 120 m 76.3; 

y con haloperidol durante el transanestésico en 68.3, a los 60 m, de 74.6 a los 120 
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m, no mostrando diferencias significativas y sin reportarse arritmias cardíacas de 

acuerdo a estudios reportados por Chaparro C, y cols; en Colombia en 2013 que 

reportan no presentarse alteraciones cardiacas con estos fármacos. 21 

La presión arterial sistólica ni diastólica en mmHg, no mostraron diferencias 

significativas entre ambos grupos.  

La presencia de náuseas del grupo de dexametasona fue 15 (38%) y de vómitos 7 

(18%); mientras que con haloperidol 13 (32%) en náuseas y de 10 (25%) con 

vómitos. No observando diferencias significativas. Como los estudios realizados en 

2007 por Yi LM, y cols; 24 que observaron no haber diferencias significativas entre 

haloperidol y ondasentrón. En otro estudio se observe que la dexametasona 

utilizada a dósis de 8 mg, fue efectiva en la frecuendia de náuseas y vómitos; 

resultando 28% con dexametasona 8 mg (p = 0.001), en comparación con placebo 

(76%). 28 Que en nuestro estudio fue en vómitos 64% y náuseas 27% utilizando 

dexametasona 

 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados del estudio coinciden con la literatura consultada, observando 

efectividad en ambos medicamentos y sin diferencias significativas, con rescate 

antiemético después de la cirugía fue con mayor frecuencia a la h, además que no 

hubo diferencias en las proporciones de rescate antiemético de ambos grupos al ser 

similares. 
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ANEXOS: 
 
 Formato de recolección de información  

 

Edad__________ años 
 
Sexo: Masculino ___, Femenino ___ 
 
ASA: I___, II ___. 
 
Diagnóstico: ___________________________  
Tiempo anestesia: __________mins 
Efectos indeseables: _________________ 
Rescate con antieméticos: No___   Si___  

Tiempo en minutos de rescate con antieméticos: __________mins 

Cuál antiemético?________________ 

Marcar con una cifra o una “X” 

 

Tiempo 

(anotar la hora) 

TAS TAD FC Náuseas Vómitos 

Al ingreso      

Transanestésico      

Final de la cirugía      

Postanestésico 60 min      

Postanestésico 120 min      

Postanestésico 240 min      

Postanestésico 360 min      

 
 
 

Medicamento utilizado:    
 
Haloperidol_________    
 
Dexametasona ___________ 
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TABLAS Y GRAFICAS 

Tabla 1. Características de los pacientes operados de cirugía de cabeza y 

cuello bajo anestesia general balanceada. 

N= 80 

Características Dexametasona n= 40 (%) Haloperidol n= 40 (%) 

Edad promedio en años 36.6 ± 14.2 41.9 ± 17.4 

Sexo   

Masculino 21 (52) 25 (62) 

Femenino 19 (48) 15 (38) 

ASA   

I 25 (62) 26 (65) 

II 15 (38) 14 (35) 

Diagnóstico de cirugía   

Septumplastía 8 (20.0) 3 (7.5) 

Rafi mandibular 4 (10.0) 4 (10.0) 

Enucleación y exéresis de ojo 1 (2.5) 5 (22.7) 

Biopsia ganglionar cervical 3 (7.5) 3 (7.5) 

Adenoamigdalectomía 2 (5.0) 2 (5.0) 

Plastía pabellón auricular 2 (5.0) 1 (2.5) 

Rinoseptoplastía 1 (2.5) 2 (5.0) 

Traqueotomía 2 (5.0) 0 

Resección de pterigión 0 2 (5.0) 

Corrección de estrabismo 0 2 (5.0) 

Biopsia excisional tumoración cervical 1 (2.5) 1 (2.5) 

Mastoidectomía 1 (2.5) 1 (2.5) 

Paractiroidectomía izquierda 1 (2.5) 1 (2.5) 

Exéresis tumoración submentoniana 2 (5.0) 0 

Exéresis quiste parpado superior 1 (2.5) 1 (2.5) 

Hemotiroidectomía Derecha 1 (2.5) 1 (2.5) 

Plastía de parpado 1 (2.5) 1 (2.5) 
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Exéresis de modelantes frontal y mentón 1 (2.5) 0 

Resección tumor cervical 1 (2.5) 0 

Resección nódulo tiroideo 0 1 (2.5) 

Exéresis de lipoma en cuello 1 (2.5) 0 

Liberación colgajo dorso nasal 1 (2.5) 0 

Exéresis nódulo submaxilar 1 (2.5) 0 

Patalosplastía 0 1 (2.5) 

Craneotomía, esquirlectomía y colocación de placa 1 (2.5) 0 

Electrofulguración queratosis seborreica en cara 0 1 (2.5) 

Sondeo vía lacrimal 0 1 (2.5) 

Laringoscopia directa con toma de biopsia 1 (2.5) 0 

Exéresis queloide auricular derecho 1 (2.5) 0 

Tiroidectomía 1 (2.5) 0 

RAFI complejo cigomático 1 (2.5) 0 

Plastía Ca basocelular molar 0 1 (2.5) 

Extirpación Ca parpado 0 1 (2.5) 

Resección de quiste de parótida 0 1 (2.5) 

Coronoidectomía y lavado 0 1 (2.5) 

Resección Ca basocelular retroauricular 0 1 (2.5) 

 

Fuente: HAEV 

Tabla 2. Características de la cirugía en los pacientes operados de cabeza y 

cuello bajo anestesia general balanceada. 

 

N= 80 
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Características de la cirugía Dexametasona n= 40 (%) Haloperidol n= 40 (%) 

Tiempo anestésico en m 137.7 ± 64.8 119.6 ± 68.0 

Efectos adversos   

Presente 7 (18) 7 (18) 

Ausente 33 (82) 33 (82) 

Rescate antiemético   

Presente (ondasentrón) 7 (18) 10 (25) 

Ausente 33 (82) 30 (75) 

Tiempo del rescate en m promedio Dexametasona n= 7 (%) Haloperidol n= 10 (%) 

30 1 (14.3) 1 (10.0) 

60 3 (42.9) 8 (80.0) 

120 1 (14.3) 0 

240 2 (28.6) 1 (10.0) 

 

 

Fuente: HAEV 
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Gráfica 1. Resultados hemodinámicos de la frecuencia cardíaca promedio en 

minutos de los pacientes operados de cabeza y cuello bajo anestesia general 

balanceada. 

N= 43 

 

 

Fuente: HAEV 
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Gráfica 2. Resultados hemodinámicos de la presión arterial sistólica 

promedio en mmHg de los pacientes operados de cabeza y cuello bajo 

anestesia general balanceada. 

N= 43 

 

 

Fuente: HAEV 
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Gráfica 3 Resultados hemodinámicos de la presión arterial diastólica 

promedio en mmHg de los pacientes operados de cabeza y cuello bajo 

anestesia general balanceada. 

N= 43 

 

 

Fuente: HAEV 
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Tabla 3. Presencia de náuseas y vómitos de la cirugía en los pacientes 

operados de cabeza y cuello bajo anestesia general balanceada con 

dexametasona y haloperidol. 

 

N= 80 

Náuseas y vómitos Dexametasona n= 40 (%) Haloperidol n= 40 (%) 

*Náuseas   

Presente 15 (38) 13 (32) 

Ausente 25 (62) 27 (68) 

*Vómitos   

Presente 7 (18) 10 (25) 

Ausente 33 (82) 30 (75) 

 

 

Fuente: HAEV 

*No significativa 


