
 
 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Salud Humana 

Carrera de Medicina Humana 

NIVEL DE POSTGRADO-ESPECIALIDAD DE 

ANESTESIOLOGÍA 

 

  
  

 

 TEMA: 

 
“MANEJO DE NÁUSEA Y VÓMITO POSTOPERATORIO, EN PACIENTES 
SOMETIDOS A ANESTESIA GENERAL, EN EL HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO 
AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 
MARZO – AGOSTO DEL 2011”. 

 

  

 

 

 

 

 

Autor: 

 

Dr. EDWIN FABRICIO CHAMBA TAMAY 

Directora: 

  Dra. YAELY VACA. 

 

 

 

Loja-Ecuador 

2011  

Tesis previa a la obtención del 

título de Especialista en 

Anestesiología 



Manejo de nausea y vómito postoperatorio en el H. I. A. L.   

                                                                      Dr. Edwin F. Chamba Tamay. 

CERTIFICACION 

Dra. Yaely Vaca. 

DOCENTE DEL NIVEL DE POSTGRADO DE LA ESPECIALIDAD DE 

ANESTESIOLOGIA. 

Ciudad. 

CERTIFICA: 

Haber dirigido y revisado el presente trabajo de investigación, previo a la 

obtención del título de DOCTOR EN ANESTESIOLOGÍA, titulada “MANEJO 

DE NÁUSEA Y VÓMITO POSTOPERATORIO, EN PACIENTES 

SOMETIDOS A ANESTESIA GENERAL, EN EL HOSPITAL REGIONAL 

“ISIDRO AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE MARZO – AGOSTO DEL 2011”, realizado por el 

Dr. Edwin Fabricio Chamba Tamay; observando las orientaciones 

metodológicas de la investigación científica en todo su contenido, y 

cumpliendo con todas las disposiciones del ÁREA  DE LA SALUD HUMANA 

DE LA U.N.L., autorizo su presentación y sustentación ante los organismos 

académicos correspondientes.  

Loja, mayo del 2012.  

 



Manejo de nausea y vómito postoperatorio en el H. I. A. L.   

                                                                      Dr. Edwin F. Chamba Tamay. 

           I 

 

  

 

AUTORÍA 

 

 El presente trabajo investigativo, los resultados, así como la 

conclusión, análisis y discusión aquí expuestos, son de exclusiva 

responsabilidad del autor:  

 

 

EDWIN FABRICIO CHAMBA TAMAY 

 

  

 

 

 

 



Manejo de nausea y vómito postoperatorio en el H. I. A. L.   

                                                                      Dr. Edwin F. Chamba Tamay. 

           II 

 

AGRADECIMIENTO 

Infinitas gracias a un Dios Misericordioso, por guiar y fortalecer la realización  

de mis anhelos. Para con: Mis padres, por acompañarme; con mi esposa e 

hijos por mantenerme firme; a cada uno de mis docentes por sus 

enseñanzas del camino de la ciencia; a mi familia que en todo momento de 

mi vida estudiantil me han brindado su apoyo absoluto; y a la sociedad, por 

la oportunidad de cultivar la medicina; para conmigo por el valor de seguir 

siempre adelante, y mi promesa de “luchar  y caminar hasta el final”. 

  

De manera muy especial agradezco al Nivel De Postgrado Del Área De la 

Salud Humana, donde hemos aprendido de manera ferviente las sabidurías 

de  ciencias con las que de manera extraordinaria recurrimos a salvaguardar 

la salud de nuestro pueblo. Con inmensa satisfacción gratifico al personal 

médico y de enfermería del Centro Quirúrgico del H. R. I. A., por su 

apreciable contribución para la favorable ejecución del estudio realizado. 

 

Sin olvidar la abnegada colaboración de la Dra. Yaely Vaca,  Directora de 

tan  exitoso proyecto, y por su desinteresada contribución, sin la misma la 

presente no hubiese tenido la brillantez e importancia propuestas.  



Manejo de nausea y vómito postoperatorio en el H. I. A. L.   

                                                                      Dr. Edwin F. Chamba Tamay. 

           III 

 

 

 

DEDICATORIA. 

Tomado de sus manos inicie mi aprendizaje, por sus ejemplos de tenacidad 

y amor a ustedes queridos padres. Con amor incondicional a los seres que 

me han dado la motivación para realizarla y la inspiración para vivir: mis hijos 

Alexander y Daniel; por su comprensión y compañía a mi amada y 

respetable amiga, madre y esposa: María Eugenia. Con amor.  

Edwin. 

  



Manejo de nausea y vómito postoperatorio en el H. I. A. L.   

                                                                      Dr. Edwin F. Chamba Tamay. 

           IV 

 

 
ÍNDICE 

 

 Identificación        

 Certificación     

 Responsabilidad o Autoría     I  

 Agradecimiento       II 

 Dedicatoria        III 

 Índice         IV 

 Resumen en castellano y traducido al inglés   1 

 Introducción        5 

 Revisión literaria       9 

 Materiales y métodos      53 

 Resultados        62 

 Discusión        70 

 Conclusiones       75 

 Recomendaciones       77 

 Bibliografía         79 

 Anexos        82 

 



Manejo de nausea y vómito postoperatorio en el H. I. A. L.   

                                                                      Dr. Edwin F. Chamba Tamay. 

           1 

 

RESUMEN. 

La náusea y el vómito postoperatorio (NVPO) frecuentemente es una causa 

importante de tránsito lento por la unidad de cuidados post-anestésicos 

(UCPA), factor que impide la salida temprana de pacientes de cirugía 

ambulatoria y es causa de readmisiones inesperadas. 

La naturaleza multifactorial del vómito hace necesario un abordaje 

combinado para su prevención y tratamiento; e incluso el uso de terapias 

alternativas, como el punto de acupuntura  PC6 Nei-Guan. 

Se diseñó este estudio clínico en el que se compara la eficacia de la 

combinación dexametasona-metoclopramida, con placebo, y con la 

aplicación de la  estimulación de acupuntura (punto PC6 Nei-Guan) en la 

prevención de náusea y vómito postoperatorios después de procedimientos 

quirúrgicos bajo anestesia general.  

Es así que la investigación se realizó en el HOSPITAL ISIDRO AYORA DE 

LOJA, en el periodo Marzo-Agosto de 2001. Su objetivo general es 

determinar diferencias entre el uso de terapia antiemética combinada 

(Dexametasona- Metoclopramida)  Vs utilización del Punto de acupuntura 

Nei Guan (P6) Vs Placebo. 

Se ha predeterminado un estudio en doscientos cuarenta  pacientes que 

bajo anestesia general, en la inducción se utilizó la terapia  antiemética 
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combinada de metoclopramida y dexametasona en ochenta pacientes; en 

los siguientes ochenta se empleó la acupuntura, con la estimulación del 

punto de Nei-Guan, y en los últimos ochenta pacientes  se administró suero 

fisiológico ( placebo). La asignación de los pacientes fue al azar y la división 

aleatoria.  

Los resultados que se obtuvieron dentro del estudio son: que la terapia 

antiemética combinada de  Metoclopramida + dexametasona tuvo mayor 

eficacia, seguida de la utilización del punto de acupuntura PC6 Nei-Guan y 

finalmente la técnica en la que se utilizó el placebo como antiemético no 

presentó ninguna eficacia.  
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                                            SUMMARY 

Ensure the patient's hemodynamic stability after surgery in the PACU, is of 

course the success of management perianesthetic, as protector of the 

patient, the anesthesiologist, should continue to assess safety practices and 

determine if the risks of surgery outweigh any potential benefit, In order to 

provide higher quality care and reduce complications after anesthesia. 

Nausea and vomiting (PONV) is not only a complication in which we should 

focus their treatment by the patient's welfare, it is often a major cause of slow 

transit through the unity of post-anesthesia care (PACU), the multifactorial 

nature vomiting requires a combined approach for prevention and treatment. 

Since the effects of the main antiemetics are independent, it is possible to 

predict correctly the benefit of drug associations and even the use of 

alternative therapies such as acupuncture point Nei-Guan, for this reason the 

total disappearance of PONV has become a realistic goal within the 

multimodal approach. We designed this clinical study comparing the efficacy 

of dexamethasone, metoclopramide combination with placebo, and the 

application of stimulation of acupuncture (Nei-Guan point PC6) in preventing 

postoperative nausea and vomiting after surgical procedures under general 

anesthesia. Thus, research is conducted in one of the hospitals of the Public 

Ministry, as is the Regional Hospital and Professor Isidro Ayora of Loja in the 

period from March to August of 2011, taking into account, one of the most 

booming have and which serves people care most of the provinces of Loja, 
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Zamora Chinchipe and Gold as well as the northern part of Peru. Focusing 

on the general objective is to determine differences between the use of 

combined antiemetic therapy (dexamethasone, metoclopramide) Vs using 

the Nei Guan acupuncture point (P6) vs placebo study, a research 

demonstration is deductive synthetic character analytic and prospective 

designed to assess the problem of postoperative nausea and vomiting in 

patients undergoing general anesthesia of the hospital institution mentioned. 

Default is a study in two hundred forty patients under general anesthesia, 

induction therapy is used antiemetic metoclopramide combined with 

dexamethasone in eighty patients, in the next eighty acupuncture be used 

with the Nei-kuan point, and the last eighty patients were given medication 

placebo saline. The allocation of patients were selected randomly and the 

division was also random. After approval by the Committee of the Research 

Center of the School of Medicine Area Health National University of Loja, we 

proceed following the methodology established for all parameters, the study. 
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INTRODUCCIÓN. 

La presente investigación se plantea como requisito para la 

graduación en la Especialidad de Anestesiología del Nivel de Postgrado de 

la Carrera de Medicina Humana del Área de la Salud de la Universidad 

Nacional de Loja. El área de investigación se desarrolla en el Hospital 

Regional y Docente Isidro Ayora ubicado en la Provincia de Loja; orientado a 

evaluar el problema de náusea y vómito postoperatorios en pacientes 

sometidos a anestesia general de la institución hospitalaria mencionada. 

Desde la introducción de la anestesia en la intervención quirúrgica 

alrededor del año 1846, y la relación de la misma con la morbi-mortalidad 

perioperatoria. Fue Dinnick, que bajo el patrocinio de Association of 

Anaesthetists de Londres, comunicó en un informe inicial publicado en 1956, 

de un estudio, donde encontró que el vómito y la regurgitación eran el 

principal factor asociado a la muerte postanestésica. 

La náusea y el vómito postoperatorio (NVPO) no es solamente una 

complicación en la que debamos enfocar su tratamiento por bienestar del 

paciente; pues frecuentemente es una causa importante de tránsito lento por 

la unidad de cuidados post-anestésicos (UCPA), un factor que impide la 

salida temprana en pacientes de cirugía ambulatoria y es una causa de 

readmisiones inesperadas. La NVPO, visto como un complejo mecanismo de 

defensa,  no solo genera incomodidad en los pacientes, sino que también 
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induce algunas complicaciones más graves al incrementar la tensión de las 

suturas, aumentando el sangrado postoperatorio y la dehiscencia del sitio 

quirúrgico, además eleva el riesgo de aspiración pulmonar, deshidratación y 

desequilibrios hídricos y electrolíticos. 

Por lo que creí necesario hacer una observación y sondeo con el 

propósito de conocer las complicaciones presentadas y que afectan la 

calidad de vida del paciente, como son el dolor, mareo, adormecimiento, 

alteración de la presión, bradicardia, dificultad para respirar, náusea, vómito, 

siendo éstos últimos los que más desagrado producen, los que tienen menor 

limitación de tratamiento y los que causan mayor complicaciones 

desastrosas, seguro de poder determinar un protocolo que evidencie menor 

complicidad de los mismos. 

 

El bajo costo y el excelente perfil de seguridad de la dexametasona la 

han catalogado como una estrategia altamente costo-efectiva en la 

prevención de este evento adverso. La metoclopramida es una medicación 

que se ha utilizado desde hace 40 años en la prevención de emesis 

postoperatoria. Es una droga de muy bajo costo, y a dosis de 10 mg IV, 

posee una reducida incidencia de eventos adversos. Esta medicación está 

autorizada por el Plan Obligatorio de Salud y se encuentra dentro del stock 

de la Farmacia Institucional. 
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Siendo rentables los antagonistas de la dopamina, benzamidas,  

esteroides y terapias alternativas que no implican mayor complejidad; con el 

objeto de determinar el verdadero beneficio profiláctico antiemético de 

utilizar dos medicamentos administrados durante la inducción anestésica, se 

diseñó este estudio clínico en el que se compara la eficacia de la 

combinación dexametasona-metoclopramida, con placebo, y con la 

aplicación de la estimulación del punto de acupuntura ( punto PC6 Nei-

Guan) en la prevención de náusea y vómito postoperatorios después de 

procedimientos quirúrgicos bajo anestesia general. 

 La acupuntura, electroacupuntura, estimulación eléctrica trascutánea 

del nervio, estímulo trascutáneo de puntos de acupuntura, inyección de 

puntos de acupuntura y acupresión se han descrito para el tratamiento de la 

NVPO. En una revisión sistemática se concluyó que las técnicas no 

farmacológicas parecían ser superiores al placebo en la prevención de la 

NVPO  temprana en adultos pero no en niños. 

  

Los resultados de estudios de diseño multifactorial sugieren que 

antieméticos con diferentes mecanismos de acción tienen efectos aditivos en 

la incidencia de náusea y vómito postoperatorios. Los argumentos 

expuestos, suficientes para despertar el interés de evaluar la eficacia de los 

tratamientos mayormente manejados a ésta problemática, siendo pilares 
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fundamentales para determinar protocolos y ser motivadores de proyectos 

que determinen una mejor calidad de atención perianestésica.  

 

El presente trabajo de investigación fue factible realizarlo una vez que 

contamos con la colaboración del personal médico y de enfermería de 

Centro Quirúrgico, y de los pacientes en estudio del Hospital Regional y 

Docente Isidro Ayora de Loja. Además se cuenta con los instrumentos 

necesarios para efectuar  el trabajo propuesto y con el respaldo académico, 

científico y experimentado de nuestros docentes que supieron guiarnos con 

acierto y solvencia profesional hasta la culminación del mismo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Unos 75 millones de pacientes son anestesiados anualmente en el 

mundo, de los que se estima que una tercera parte presenta náuseas y 

vómitos en el período postoperatorio (NVPO). A pesar de la mejora en las 

técnicas quirúrgicas y anestésicas, así como de los avances en farmacología 

antiemética, la incidencia de NVPO en la población general se mantiene 

constante.  Se estima que entre el 25% y el 30% de los pacientes presentan 

NVPO, y que alrededor del 0,2% no obtienen mejoría clínica a pesar del uso 

adecuado de las intervenciones disponibles para la prevención y el 

tratamiento. En grupos de pacientes de alto riesgo la incidencia de NVPO 

puede alcanzar el 70%. Esta complicación anestésica es una causa 

importante de tránsito lento por la unidad de cuidados post-anestésicos 

(UCPA) y de disminución en la satisfacción de los pacientes. Pero la NVPO 

no solo genera incomodidad en los pacientes, sino que también induce 

algunas complicaciones más graves al incrementar la tensión de las suturas, 

aumentando el sangrado postoperatorio y la dehiscencia del sitio quirúrgico, 

además eleva el riesgo de aspiración pulmonar, deshidratación y 

desequilibrios hídricos y electrolíticos.
1
 

 

 

                                                             
1
Vómito - Wikipedia, la enciclopedia libre.mht Hornby PJ. Central neurocircuitry associated with 

emesis. Am J Med 2001;111 
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2. DEFINICIONES: 

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

culmina en dicho acto. Con frecuencia se acompaña de manifestaciones 

vegetativas. 

 Vómito: expulsión oral del contenido gástrico asociada a la contracción de 

la musculatura abdominal y torácica.  

 Arcada: movimientos espasmódicos respiratorios con la glotis cerrada 

acompañada de la contracción forzada de la musculatura respiratoria y 

abdominal, sin presentar expulsión del contenido gástrico. 

 Regurgitación, en que el contenido esofágico retorna a la cavidad oral de 

forma pasiva. Rumiación el contenido gástrico se regurgita de forma 

activa a la boca y posteriormente se mastica y se traga (fenómeno al 

menos en parte voluntario). 

 Vómitos agudos, aquéllos de duración menor a una semana. 

 Vómitos crónicos persistentes, de duración igual o mayor a una semana. 

 Vómitos crónicos recidivantes, de duración mayor a una semana y 

alternan episodios eméticos con periodos asintomáticos de 5 a 10 días de 

duración 

 

3. FISIOPATOLOGIA DE NÁUSEA Y VÓMITO: 

3.1. Anatomía y localización del Centro del vómito: 
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El vómito es un proceso complejo de naturaleza refleja, mediado por 

un coordinador central "centro del vómito, que reside en el sistema nervioso 

central, en la zona reticular del bulbo en la parte inferior del cuarto ventrículo 

cerca del Núcleo Tracto Solitario (NTS); la llamada Formación Reticular 

Parvicelular, o centro emético es el encargado de mediar este reflejo; y, es 

activado por la Zona Quimioreceptora Gatillo (ZQG).  La ZQG está localizada 

dentro del sistema nervioso central, en el Área Postrema pertenece al grupo 

de los órganos circunventriculares. Por no estar protegida la ZQG por la 

barrera hemetoencefálica está expuesta a sustancias que contiene la sangre 

("toxinas") por lo que ésta es muy accesible a fármacos eméticos en la 

circulación general. EL AGV puede activarse por diversos estímulos o 

fármacos, como la apomorfina y otros opiáceos, levodopa, digitalis, toxinas 

bacterianas, radiación, alteraciones metabólicas que ocurren en la uremia, 

hipoxia; y, transmite esta información al CE.  La ZQG no induce el vómito 

directamente, lo hace a través de los impulsos que trasmite al centro del 

vómito. 

 

3.2. Coordinación del Centro del Vómito y Vías. 

La coordinación del vómito radica en el tronco encefálico y es llevada a 

cabo por respuestas neuromusculares del tubo digestivo, faringe y pared 

toracoabdominal. Por lo que ésta unidad funcional está en íntima relación 
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con los centros respiratorio, vasomotor, y los núcleos ambiguo y dorsal del 

nervio vago. Como las náuseas requieren la percepción consciente, 

probablemente esta sensación sea mediada por la corteza cerebral; cuando,  

se inducen las náuseas, los estudios electroencefalográficos muestran 

activación de las regiones corticales temporofrontales Los neurotransmisores 

mediadores de la inducción del vómito son selectivos de los lugares 

anatómicos. 

 

 En el cuarto ventrículo del cerebro existe unos quimiorreceptores que 

pueden accionarse por sustancias presentes en la sangre, pues están 

situados antes de la barrera hematoencefálica. Estos 

quimiorreceptores son de varios tipos: dopamina D2, serotonina 5-HT 

3, opioides, acetilcolina y de sustancia P. Así pues son varias las 

sustancias que pueden originar la estimulación de éstos, originando 

cada cual una vía de activación. Se cree que la sustancia P está 

involucrada en todas ellas, como etapa final. 

 El sistema vestibular en el oído, que comunica con el cerebro a través 

del nervio craneal VIII, el vestibulococlear. Es la via implicada en la 

cinetosis. 

 El nervio craneal X (nervio vago), que actúa cuando la faringe es 

irritada. 
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 Sistema nervioso vagal y entérico, responsables de transmitir 

alteraciones de la mucosa gastro-intestinal.2 

 

El centro del vómito coordina los diferentes movimientos estereotipados 

respiratorios, digestivos y de la musculatura de la pared abdominal que se 

producen con la emesis. Participan en ello vías eferentes de los sistemas 

nerviosos vegetativo (pares craneales V, VII, IX, X y XII) y somático (nervios 

frénicos, intercostales y abdominogenitales). Las sustancias emetizantes y 

los fármacos antieméticos no actúan directamente sobre el centro del 

vómito. A éste le llegan múltiples estímulos nerviosos aferentes procedentes 

de la orofaringe (nervio glosofaríngeo), de las vísceras abdominales 

(estímulos químicos y mecánicos vehiculizados por el vago) y del 

mediastino. 

 

3.3. Estímulos y su localización.  

Recibe estímulos de la corteza cerebral (centro visual, sistema 

laberíntico), sistema laberíntico vestibular y, especialmente, de la zona 

quimiorreceptora situada en el área postrema. La zona quimiorreceptora es 

un área muy vascularizada y aunque funcionalmente estaría situada fuera de 

la barrera hematoencefálica, también puede ser estimulada por sustancias 

                                                             
2
 Vómito - Wikipedia, la enciclopedia libre.mht Hornby PJ. Central neurocircuitry associated with 

emesis. Am J Med 2001;111:106S-12S 
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(fármacos, tóxicos, mediadores químicos) de la sangre, medio interno 

intracerebral o del líquido cefalorraquídeo (LCR).  

 

La actividad del ZQG es modificada por una variedad de receptores 

incluyendo los dopaminérgicos, histamínicos, muscarínicos, y 

serotoninérgicos. Las drogas antieméticas son antagonistas de uno o más 

de estos receptores. El CE recibe el impulso, e inicia una compleja 

interacción de diversos sistemas. 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 las NVPO   variedad 

de estímulos que pueden producir náuseas y vómitos es muy amplia: 

hipotensión arterial, hipovolemia, estimulación vagal (tracción sobre el 

mesenterio, dilatación del cuello uterino, etc.), dolor, hipoxemia, o uso de 

fármacos que lo favorecen (óxido nitroso, opiáceos, etomidato, neostigmina, 

etc.).  

 

3.4. Receptores y tipos de receptores: 

Se han identificado varios receptores, cuya activación produce el 

reflejo emético: histamínicos H1, muscarínicos M1, encefalinas, dopamina 
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D2 y serotonina 5-HT3. La excitación de los receptores cannabinoides CB1 

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

muscarínicos, dopaminérgicos D2 y serotoninérgicos, en especial el 

receptors 5-hidroxitriptamina tipo 3 (5-HT3). El centro del vómito es rico 

principalmente en receptores dopaminérgicos y la activación de los 

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

histaminérgicos tipo H1 se concentran principalmente en el núcleo solitario y 

núcleo vestibular. También se conoce la existencia de receptores CB1 

cannabinoides localizados en los centros medulares del vómito. 

 

Se han encontrado receptores serotoninérgicos tipo 3 (5HT-3); 

dopaminérgicos tipo 2 (D2), opioides y a neurocinina-1 (NK-1) en la ZQG, 

mientras que en el NTS hay receptores a encefalinas, histaminérgicos tipo 1 

(H1) y muscarínicos (M). El centro del vómito recibe información desde éstas 

2 áreas además de tener directamente receptores NK-1. Estos receptores 

cuando son estimulados re-envían la señal al centro del vómito, donde se 

genera el estímulo eferente que es conducido a través de los nervios frénico, 

vago, y espinales de la musculatura abdominal, para finalmente producir el 

reflejo del vómito. Se han identificado receptores 5-HT no sólo en el área 

postrema (donde se localiza la ZDQ y el centro del vómito) sino también 

periféricamente en el tracto gastrointestinal. 
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Los receptores de la 5-HT se han clasificado en cuatro grupos 

principales: 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3 y 5-HT4. Este último parece tener que ver 

con la motilidad gastrointestinal y se encuentra ampliamente distribuido en el 

cerebro. Se han identificado otros subtipos de los receptores 5-HT1: 5-HT1a, 

5-HT1b, 5-HT1c y 5-HT1d. Al parecer los receptores 5-HT1b no existen en el 

hombre 

 

No todos estos estímulos actúan por la misma vía y, por consiguiente, 

cada uno de los antieméticos no los bloqueará con la misma eficacia. Pese a 

los avances en el conocimiento de la fisiopatología de NVPO, especialmente 

de las estructuras anatómicas y de los sistemas de receptores implicados, la 

NVPO puede desencadenarse por la acción de diversos estímulos que en 

algunas ocasiones quedan fuera del control del anestesiólogo.  

 

3.5. Fisiopatología y proceso del vómito: 
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Es un acto complejo que incluye tres acciones básicas sincronizadas, 

todas ellas con origen en el bulbo: acción motora, acción nerviosa 

parasimpática y acción nerviosa simpática. En mayor detalle:3 

 

 El sistema nervioso (S.N.) parasimpático induce al incremento de la 

salivación.Peristaltismo inverso. A partir de la zona media del intestino 

delgado, se hace circular en sentido invertido al contenido intestinal, a 

través del esfínter pilórico ya relajado. 

 Descenso de la presión intratoracica, a causa de una inspiración forzada 

con la glotis cerrada. En combinación con el aumento de presión 

intraabdominal a causa de la contracción de la musculatura abdominal, 

ocasiona el ascenso del quimo por el esófago sin necesidad de 

peristaltismo por esta zona. El esfínter esofágico se relaja. Todo esto 

forma parte de la respuesta motora. 

 El S.N. simpático hace aumentar el ritmo cardíaco y provoca sudoración. 

 

Una vez activado el centro del vómito,  mediante estímulos tanto 

humorales como neuronales, o ambos la emesis es mediada por diferentes 

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

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

                                                             
3
 - Vómito - Wikipedia, la enciclopedia libre.mht Hornby PJ. Central neurocircuitry associated with 

emesis. Am J Med 2001;111:106S-12S 
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de la musculatura abdominal y 4 º los intercostales. La manifestación inicial 

en la emesis es la náusea, caracterizada por una disminución del tono 

gástrico con dilatación del fundus. Al mismo tiempo la peristalsis gástrica 

desaparece o disminuye y por el contrario se incrementa el tono en el 

intestino delgado proximal y se produce la relajación del esfínter esofágico 

inferior. El vómito ocurre al aumentar la presión intrabdominal debido a la 

contracción diafragmática y de los músculos de la pared abdominal, que 

propele el contenido gástrico hacia el esófago y eventualmente es expelido 

por la boca. Al mismo tiempo se activan mecanismos reflejos de protección, 

como la elevación del paladar blando para evitar la entrada en la nasofaringe 

y la inhibición momentánea de la respiración junto al cierre de la glotis para 

evitar la aspiración pulmonar. 4 

 

a) La actividad de los músculos respiratorios que, al contraerse de manera 

peculiar, originan cambios de presión abdominal y torácica esenciales para 

la expulsión del contenido gastrointestinal; b) la actividad del tracto 

gastrointestinal, cuya función motora (tono y peristalsis) se modifica 

radicalmente, y c) la actividad vegetativa, que con frecuencia acompaña en 

forma de sudoración, salivación, vasoconstricción cutánea, dilatación pupilar, 

hiposecreción y cambios en la frecuencia cardíaca. 

                                                             
 

4 Antonio José Ibarra Fernández., Manejo de náuseas y vómitos.mht, Cap. 113 
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4. VALORACIÓN DEL RIESGO DE NVPO: 

Los factores de riesgo para sufrir NVPO se han clasificado 

comúnmente en tres grupos: relacionados con el propio paciente, con la 

técnica anestésica o con la intervención quirúrgica. 

 

4.1. Factores de riesgo dependientes del paciente: 

El sexo femenino se considera un predictor de riesgo independiente 

de NVPO en diferentes  análisis multivariables. Se estima que las mujeres 

tienen 3 veces más riesgo de sufrir NVPO que los hombres, (aunque esto no 

es cierto para preadolescentes y pacientes de más de 80 años--¿pueden ser 

un factor las gonadotropinas?) 

 

El tabaquismo parece tener una influencia protectora sobre la 

aparición de NVPO, sin un mecanismo fisiopatológico claro. Cohen et al.,  

fue el primero en identificar que los no fumadores tenían mayor incidencia de 

NVPO que los fumadores, hallazgo que ha sido corroborado por otros 

autores. Se estima que los no fumadores tienen 2 veces más riesgo de sufrir 

NVPO que los fumadores. El tercer factor de riesgo dependiente del paciente 

es la predisposición personal a sufrir náuseas y/o vómitos, considerándose 
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de mayor riesgo aquellos pacientes con historia previa de NVPO o de 

cinetosis. Debemos considerar además algunas condiciones médicas 

coexistentes, que igualmente predisponen a NVPO, tales como patologías 

gastrointestinales (hernia hiatal, reflujo gastroesofágico) metabólicas 

(diabetes mellitus, uremia, desequilibrios hidroelectrolíticos), tumores 

cerebrales (por aumento de la presión intracraneana),  el abdomen agudo o 

la obstrucción intestinal. 

 

Edad: pico entre 11 y 14; obesidad, ansiedad/stress; historia de mareo 

o N/V en anestesias previas; gastroparesia (por ejemplo: en diabetes, 

colecistitis crónica, algunas alteraciones neuromusculares, obstrucción 

intestinal); estómago lleno. 

 

4.2. Factores de riesgo relacionados con la técnica anestésica: 

A diferencia de los anteriores, los factores relacionados con la 

anestesia sí se pueden controlar. Los factores de riesgo más importantes 

son el uso de anestesia general con anestésicos volátiles, el uso de óxido 

nitroso y el uso de opioides intra y postoperatorios. 
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La técnica anestésica empleada durante la intervención quirúrgica 

adquiere gran importancia en relación a la posterior aparición de NVPO. 

Pese a la incidencia de vómitos asociados a los cuadros de predominio 

vagal tras la anestesia espinal, es posible afirmar que, de forma global, hay 

una menor incidencia de NVPO cuando se emplean técnicas de anestesia 

regional en comparación con la anestesia general. Dentro de la anestesia 

general, la anestesia general inhalatoria presenta un riesgo de NVPO dos 

veces mayor, comparada con la anestesia intravenosa total con propofol, 

Dentro de las diversas opciones de anestesia general el riesgo de presentar 

NVPO es dos veces mayor en los pacientes sometidos a anestesia general 

balanceada, basada en el mantenimiento con agentes inhalatorios, 

comparado con los sometidos a técnicas intravenosas puras. La 

“concentración eficaz” plasmática del propofol para evitar el desarrollo de 

náuseas postoperatorias en el 50% de los pacientes (CE50) es de 343 

ng/mL. Esta concentración es mucho menor a la necesaria para producir 

sedación (900-1300 ng/mL) o anestesia (3000-10000 ng mL). El efecto 

antiemético del propofol podría estar mediado por varios mecanismos: el 

bloqueo del receptor dopaminérgico D2, una acción depresora en la zona 

gatillo, núcleo del vago y córtex olfatorio, y se ha observado también una 

disminución de los niveles de serotonina en el área postrema tras 

perfusiones prolongadas.  
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Otro factor de riesgo para NVPO relacionado con la anestesia es el 

empleo de óxido nitroso durante el mantenimiento anestésico. Tramer et al. 

Realizaron un metanálisis en el que observaron que la anestesia con 

propofol y la omisión de óxido nitroso tenían resultados similares en relación 

exclusivamente a la prevención del vómito postoperatorio, sin obtener una 

menor incidencia de náuseas. Divatia et al., basándose también en un 

metanálisis, estimó el potencial emetógeno del óxido nitroso con un riesgo 

relativo de 1,4.   

 

Se ha estudiado también la posible influencia protectora del empleo 

de una fracción inspiratoria de oxígeno (FiO2) alta durante el intraoperatorio 

y/o postoperatorio. En un estudio con 240 pacientes programadas para 

cirugía laparoscópica ginecológica (anestesia con tiopental/isoflurano) se 

observó una incidencia de náuseas y vómitos en las primeras 24 horas 

postoperatorias de un 44% en el grupo al que se le administró oxígeno al 

30% durante el intraoperatorio y de un 22% en el grupo al que se le 

administró oxígeno al 80%.  

 

En otro estudio con 231 pacientes que se intervinieron de cirugía de 

resección intestinal (anestesia con tiopental/isoflurano), se comparó la 

incidencia de NVPO entre un grupo al que se le administró oxígeno al 21% 
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durante el intraoperatorio y las primeras 2 horas postoperatorias con otro 

grupo al que se le administró oxígeno al 80%. Se obtuvo una incidencia de 

náuseas y vómitos durante las primeras 24 horas postoperatorias de 30% y 

17%  respectivamente.  

 

Los mismos autores demostraban en otro trabajo que el empleo de 

FiO2 altas durante períodos cortos, como la duración de una intervención 

quirúrgica, no incrementaba la aparición de atelectasias pulmonares. Más 

recientemente, otros autores no han encontrado diferencias en cuanto a la 

incidencia de NVPO respecto a la FiO2 recibida, en pacientes sometidos a 

cirugía del estrabismo.  

 

Es conocida la acción emetizante de los opioides, pero se sabe 

también que elevadas dosis pueden llegar a bloquear la emesis por 

estimulación de receptores (5 mg Kg  de cloruro mórfico bloquea la emesis). 

Esta acción emetizante  se debe a estimulación directa de la ZQG, 

prolongación del vaciamiento gástrico, reducción de la motilidad 

gastrointestinal y sensibilización del sistema vestibular La incidencia de 

NVPO tiene una clara relación con las dosis de opioides pre y 

postoperatorios utilizados. Sin embargo, dosis en la inducción anestésica de 

fentanilo 1,5 μg/kg, sufentanilo 0,15 μg/kg o alfentanilo 15 μg/kg no producen 
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un aumento significativo de la incidencia de NVPO20. Este último es el que 

tiene menos riesgo de NVPO de los tres, comparado con dosis equipotentes 

de fentanilo y sufentanilo. 

 

Menores dosis estimulan receptores dopamina en la zona 

quimiorreceptora. Dosis en la inducción anestésica de fentanilo 1,5 ug/Kg, 

alfentanilo 15 ug/Kg  y sufentanilo 0,15 ug/Kg  no producen un aumento 

significativo de la incidencia de NVPO.  El alfentanilo tiene menos riesgo de 

NVPO comparado a fentanilo y sufentanilo. El uso de remifentanilo en lugar 

de fentanilo intraoperatorio parece no reducir de una forma clínicamente 

significativa la incidencia de NVPO, mientras que sí se asocia a un mayor 

número de episodios de hipotensión que requeriría uso de vasoconstrictores.  

Apfel et al, en un artículo de revisión reciente, anota que la ventilación 

con mascarilla facial durante la inducción anestésica y la colocación 

profiláctica de una sonda nasogástrica para aspiración gástrica 

peroperatoria, no afectan a la incidencia de NVPO. 

 

El uso de neostigmina se ha implicado como un factor de riesgo para 

NVPO por su acción muscarínica en el tracto gastrointestinal. Sin embargo, 

análisis recientes han mostrado que las dosis usadas habitualmente no 

aumentan significativamente la NVPO. Pero es indudable la gran variabilidad 
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entre los resultados de diferentes estudios. Los hallazgos contradictorios se 

han relacionado a las diferencias en las edades, tipos de cirugía, uso de 

diferentes fármacos durante la inducción, diferentes dosis de neostigmina y 

diferentes agentes anticolinérgicos usados simultáneamente. Además, la 

atropina a diferencia del glucopirrolato posee propiedades antieméticas ya 

que puede cruzar la barrera hematoencefálica. El uso de bloqueadores 

neuromusculares de duración corta hace menos probable el uso de 

neostigmina. 

 

4.3. Factores de riesgo relacionados con la intervención quirúrgica. 

Al igual que los anteriores, tampoco son modificables, pero se deben 

tener en cuenta para el manejo profiláctico y terapéutico. La incidencia de 

NVPO varía según el tipo y la duración de la cirugía.  

 

La incidencia de NVPO varía según el tipo, la localización y la 

duración de la cirugía. Las cirugías consideradas comúnmente más 

emetógenas son: cirugía maxilofacial, ginecológica, ortopédica (cirugía de 

hombros y artroplastía total de rodilla), oftalmológica (cirugía de estrabismo), 

otorrinolaringológica, neurocirugía, ginecológica,  cirugía general abdominal, 

laparoscópica, la cirugía de mamas (mamoplastía de aumento) y la 

varicosafenectomía. Existe controversia a la hora de considerar el tipo de 
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cirugía como factor de riesgo independiente para la aparición de NVPO. Las 

diferencias observadas tendrían que buscarse posiblemente en las 

diferentes características que presentan los pacientes o las técnicas 

anestésicas empleadas en cada tipo de cirugía. Sí se ha relacionado en 

cambio el tiempo quirúrgico con la mayor o menor aparición de NVPO. Se 

estima que cada 30 minutos de incremento del tiempo quirúrgico aumenta el 

riesgo de NVPO en un 60%, por lo que un riesgo basal del 10% aumentaría 

a los 16% pasados 30 minutos. 

 

En el ámbito perioperatorio encontramos que una causa frecuente de 

NVPO es la hipotensión, la cual desencadena hipoxia del tallo estimulando 

así el centro del vómito. El tejido intestinal es metabólicamente activo con 

pobre tolerancia a periodos cortos de hipoxia e isquemia la cual dispara la 

liberación de serotonina que es un emetizante potente. Otros posibles 

desencadenantes de NVPO incluyen: Ansiedad, hipovolemia, estimulación 

vagal, dolor, hipoxemia, uso de ciertos fármacos proemetizantes (Los 

opioides y la neostigmina aumentan la salivación, disminuyen el tono del 

esfínter esofagogástrico y retarda el vaciamiento gástrico). 

 

La variedad de factores de riesgo comentados anteriormente 

evidencia de nuevo la etiología multifactorial de las NVPO, lo que requerirá 
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también de diferentes abordajes, farmacológicos o no, para su prevención y 

tratamiento. 

 

4.4. Factores postoperatorios: 

DOLOR (especialmente pélvico); VÉRTIGO (deshidratación 

hipotensión); MOVIMIENTO (sentado o levantado muy tempranamente); 

TOMA ORAL; NARCÓTICOS postoperatorios. 5 

 

 

FACTORES DE RIESGO PARA SUFRIR NVPO 

 

Factores relacionados con el 

paciente 

 

Sexo femenino. 

 

No fumador. 

 

Historia previa de NVPO/ cinetosis. 

 

 

Factores relacionados con la 

Uso de anestésicos volátiles 

durante 0h a 2h. 

                                                             
5 Robert A. Langer, M.D The Global Textbook of Anesthesiology (E) 
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anestesia 

 

 

Óxido Nitros. 

 

Uso de opioides en el 

intraoperatorio y postoperatorio. 

 

 

 

 

Factores relacionados con la 

cirugía 

 

Duración de la cirugía: cada 30 

minutos de incremento de tiempo 

quirúrgico aumenta el riesgo para 

NVPO en un 60%, por lo que un 

riesgo basal del 10% aumenta al 

16% pasado 30 minutos. 

 

Tipo de cirugía: maxilofacial, 

otorrinolaringológica, neurocirugía, 

ginecológica (mama), oftalmológica 

(cirugía del estrabismo), cirugía 

digestiva (laparoscopia, 

laparotomía). 

 

 

4.5. Escalas para valorar el riesgo de náusea y vómito: 
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A.-Puntuación Apfel para predecir náuseas y vómitos postoperatorios  

 

CARACTERÍSTICAS PUNTOS 

Femeninas del sexo 1 

Historia de la cinetosis o náuseas y vómitos 

postoperatorios 

1 

No fumador 1 

Uso de opioides postopertorio 1 

Total 4 

 

PUNTAJE PROBABILIDAD DE NÁUSEAS Y 

VÓMITOS POSTOPERATORIOS (%) 

0  10 % 

1  21 % 

2  39 % 

3  61 % 

4  78 % 
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Score simplificado de Apfel, para predecir el riesgo de NVPO. Cuando 

0, 1, 2, 3 ó 4 de los factores de riesgo independientes descritos están 

presentes, el riesgo de NVPO es aproximadamente de 10%, 20%, 40%, 60% 

ó 80%, respectivamente. Factores de Riesgo: sexo femenino; no fumador; 

historia de NVPO; uso de opioides en postoperatorio. 

 

B.- Puntación Koivuranta para predecir náuseas y vómitos postoperatorios  

 Características  Puntos 

 Duración de la cirugía es más de 60 minutos   1 

 Femeninas del sexo   1 

 Historia de la cinetosis   1 
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 Historia de las náuseas y vómitos 

postoperatorios  

 1 

 No fumador   1 

 Total:  ____  

  

 

 La incidencia (%) de las náuseas y vómitos postoperatorios en 

pacientes adultos en las seis clases de la puntuación de riesgo 

sencillo basado en los cinco más fuertes * predictores de 

náuseas y vómitos postoperatorios cada uno que tiene el 

mismo peso. 



Manejo de nausea y vómito postoperatorio en el H. I. A. L.   

                                                                      Dr. Edwin F. Chamba Tamay. 

           34 

 

 Puntuación  Número de pacientes  Náuseas (%)  Vómitos (%) 

 0  30  17  7 

 1  133  18  7 

 2  265  42  17 

 3  323  54  25 

 4  243  74  38 

 5  67  87  61 

 

 *- Sexo femenino, la náusea postoperatoria y vómito anterior, la duración de 

la operación de más de 60 minutos, la historia de la  enfermedad de 

movimiento y no fumadores.  

 Reproducido con permiso de Koivuranta M, E Laara L Snare, Alahuhta S. 

Un estudio de las náuseas y vómitos postoperatorios.  Anestesia 1997; 

52:448 
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.  

5.  TRATAMIENTO Y MANEJO 

 

5.1. Profilaxis antiemética farmacológica 

Múltiples fármacos se han utilizados para la prevención y tratamiento 

de las NVPO. Para valorar la eficacia de los distintos fármacos antiemética. 
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A. Antagonistas del receptor 5-HT3 (ondansetron, dolasetron, 

granisetron y tropisetron). 

 

Ejercen su acción antiemética a nivel de la ZQG y secundariamente a 

nivel de las aferencias vagales del tracto gastrointestinal. Si bien los 4 

antagonistas del receptor 5-HT3 del sistema serotoninérgico son 

considerados igual de efectivos y seguros en la profilaxis de las NVPO, el 

más estudiado y utilizado es el ondansetrón. La dosis profiláctica de 

ondansetrón recomendada es de 4 mg, administrado en forma endovenosa 

lenta. Al igual que el resto de los setrones, se recomienda administrarlo 30 

minutos antes del final de la cirugía, ya que su efectividad es mayor. Su 

efecto antiemético es mayor que su efecto antinauseoso, con un NNT 

aproximado de 6 para la prevención de los vómitos y de 7 para la prevención 

de las náuseas, en las primeras 24 horas. Las dosis recomendadas de 

dolasetron, granisetron y tropisetron son 12,5 mg44-46, 0,35-1 mg y 2mg, 

respectivamente. Sus efectos secundarios más frecuentes son la cefalea, 

elevación de las enzimas hepáticas, constipación e hipotensión. Aunque 

raros, pueden ocurrir alteraciones electrocardiográficas (como prolongación 

del intervalo QT); este efecto es dosis dependiente y pudiera ser significativo 

en cierto grupo de pacientes. 

B.- Dexametasona: 
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Su mecanismo de acción no está claro, pero parece relacionarse con 

la inhibición de 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. Una revisión sistemática 

cuantitativa demostró su eficacia antiemética en comparación con placebo, 

con un NNT en la prevención de náuseas y vómitos de alrededor de 4, 

dentro de las primeras 24 horas del postoperatorio. Esta eficacia fue similar 

en niños y en adultos. Dos meta-análisis sugieren que la profilaxis con 

dexametasona es particularmente efectiva en las mujeres con historia de 

vértigo y en NVPO inducidos por opioides. A diferencia de la mayoría de los 

antieméticos, su efectividad es mayor si se administra inmediatamente antes 

de la inducción anestésica, ya que el inicio de su acción antiemética es a las 

2 horas, aproximadamente. Sin embargo, se ha descrito la aparición de 

prurito perineal inmediatamente después de su administración i.v., por lo que 

algunos autores sugieren administrarla inmediatamente después de la 

inducción o bien administrarla lentamente (5 a 10 minutos), diluida en 50 ml 

de solución fisiológica. Su vida media es de 36 a 72 horas y su acción clínica 

persiste por 24 horas. Aunque potencialmente los corticoides pueden 

presentar efectos adversos graves, no hay evidencia de que una dosis única 

de dexametasona incremente la incidencia de insuficiencia adrenal o 

infección del sitio quirúrgico. Si bien los estudios iniciales se realizaron con 8 

mg, estudios más recientes encontraron que dosis menores (2,5 y 5 mg) son 
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igualmente efectivas, siendo la dosis recomendada actualmente para la 

profilaxis de NVPO de 4 mg i.v. 

 

C.- Droperidol 

Es un neuroléptico de la familia de las butirofenonas. Ejerce su acción 

antiemética bloqueando los receptores dopaminérgicos D2 en la ZQG y en el 

área postrema. Fue considerado por más de 30 años el antiemético de 

primera línea, hasta que en diciembre del 2001 la FDA emitió un “black box 

warning”. Esta advertencia se basaba en reportes que relacionaban el uso 

de droperidol en dosis habituales con prolongación del QT, Torsade de 

Pointes y muerte súbita, aún en pacientes sin factores de riesgo conocido. 

Como consecuencia de esta advertencia, su utilización cayó drásticamente, 

siendo incluso prohibida en algunos países. Sin embargo, el droperidol había 

sido usado en forma segura por varias décadas, sin evidencias de toxicidad 

o inducción de arritmias.  

 

Una alternativa al droperidol es el haloperidol, también perteneciente 

a la familia de las butirofenonas. Una meta-análisis concluyó que una dosis 

única de 1-2 mg de haloperidol (i.m. o i.v.) posee una eficacia similar al 

droperidol. Estas dosis son mucho menores que las usadas para el manejo 

de la psicosis y la agitación y no producen sedación ni alteraciones 
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electrocardiográficas. Un reciente ensayo clínico randomizado, que incluyó 

244 pacientes sometidos a distintos procedimientos quirúrgicos con 

anestesia general, no encontró diferencias estadísticamente significativas en 

la eficacia y efectos adversos de la profilaxis de NVPO entre haloperidol 1 

mg y ondansetron 4 mg70.  

D.-Metoclopramida 

Pertenece a la familia de las benzamidas. Ejerce su acción 

antiemética en 3 niveles: bloquea los receptores dopaminérgicos D2 

centrales y periféricos; bloquea los receptores 5-HT3 serotoninérgicos centra

 les y periféricos y; bloquea los receptores 5-HT4 serotoninérgicos 

periféricos. Este último mecanismo explica su efecto prokinético. Si bien ha 

sido ampliamente usado por décadas, ha caído en desuso por su débil 

efecto antiemético en las dosis utilizadas habitualmente. Una revisión 

sistemática, que incluyó 66 estudios, concluyó que la metoclopramida en las 

dosis usadas habitualmente  (0,25 mg/kg en niños y 10 mg en adultos), 

carece de un efecto antiemético significativo, con un NNT  = 9,1, comparable 

con placebo. Si bien es factible que la metoclopramida aumente su 

efectividad al aumentar las dosis, puede asociarse igualmente a una mayor 

incidencia de síntomas extrapiramidales6. Fenotiazinas (tietilperazina, 

prometazina, clorpromazina) Aunque en algunos estudios han demostrado 

ser efectivas, no se recomiendan como terapia de primera línea, dado la 

escasa evidencia existente y la alta incidencia de efectos adversos 
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extrapiramidales, en especial acatisia y distonía. No obstante lo anterior, son 

particularmente efectivas en la profilaxis de NVPO en la cirugía de oído 

medio y en la cirugía de reemplazo total de cadera o rodillas, por lo que en 

estos subgrupos de pacientes podrían utilizarse con precaución.  

5.2. Terapia combinada: 

Considerando la naturaleza multifactorial de las NVPO, con la participación 

de múltiples vías y receptores, parece lógico suponer que la administración 

combinada de fármacos antieméticos con distinto mecanismo de acción es 

más efectiva que la monoterapia para la profilaxis de NVPO. La mayor 

eficacia de la terapia combinada comparada con la monoterapia ha sido 

demostrada en ensayos clínicos y meta-análisis59. Las terapias combinadas 

más estudiadas y validadas son droperidol más dexametasona, antagonista 

del receptor 5HT3 más dexametasona y antagonista del receptor 5HT3 más 

droperidol, no encontrándose diferencias significativas entre ellas al 

compararlas.  

¿Cuándo está indicada la profilaxis antiemética farmacológica? En un 

ensayo clínico aleatorio multicéntrico, en el que se utilizaron distintas 

terapias antieméticas solas y combinadas, se observó que cada una por 

separado redujo el riesgo relativo de NVPO en un 26%, independiente de las 

otras intervenciones y del riesgo basal del paciente. Sin embargo, la 

reducción absoluta del riesgo que se consigue con la aplicación de una  
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determinada terapia antiemética depende del riesgo basal de sufrir NVPO 

que presente el paciente. Por consiguiente, en pacientes con riesgo bajo 

para NVPO, la mínima reducción absoluta del riesgo que se conseguiría con 

la profilaxis antiemética no justificaría ni el costo ni la posibilidad de efectos 

adversos farmacológicos.  

La politerapia por su parte, sólo estaría indicada en pacientes con alto 

riesgo de NVPO, en quienes la reducción absoluta del riesgo sería 

significativa. En vista de lo anterior, se recomienda:6 

 realizar profilaxis farmacológica de las NVPO en pacientes con elevado 

riesgo de NVPO (3-4 puntos en la escala de Apfel), idealmente con 

terapia combinada; 

 considerar profilaxis con monoterapia en pacientes de riesgo moderado 

(2 puntos de la escala de Apfel); 

 no realizarla en pacientes de bajo riesgo (0-1 punto de la escala de 

Apfel). 

5.3. Técnicas no farmacológicas 

La acupuntura aporta una mayor visión para la comprensión de las 

causas y el manejo de NVPO ya que se brinda una explicación a partir del 

contexto energético global desde donde aprecia al individuo como un todo, y 

en donde situaciones locales que a primera vista no se relaciona con las 

                                                             
6 Rev Chil Anest 2009; 38: 24-33 
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manifestaciones clínicas, dan otras luces al manejo. Con la implementación 

de leyes que facilitan la inclusión de medicinas alternativas en el Sistema de 

Salud, este tipo de trabajos abre la posibilidad de que los pacientes 

conozcan la existencia de las mismas, tengan la posibilidad de utilizarlas, las 

desmitifican, comparan sus riesgos y beneficios, en fin ayudan al paciente a 

empoderarse de su salud.  

Dentro de la concepción de la Medicina Tradicional China la energía 

se mantiene en movimiento en el cuerpo, gracias a la función de los órganos 

internos. En el caso específico del proceso digestivo, los órganos 

directamente relacionados con los movimientos de la energía son el 

estómago y el hígado. Los medicamentos empleados en anestesia, por los 

efectos que producen, se interpretan desde la MTC como causantes de 

desarmonías en el mecanismo de circulación del Qi, afectando los zang – fu. 

El punto central en aparición de NVPO sería la incompetencia para lograr 

que la energía circule en la dirección adecuada y en últimas hacia dónde va 

la energía, va la materia. Se busca con la manipulación energética, llevar 

esa energía a su cauce normal, eliminar alguna obstrucción al normal flujo, 

aumentarla o disminuirla.  

 

La acupuntura, electroacupuntura, estimulación eléctrica transcutánea 

del nervio, estímulo transcutáneo de puntos de acupuntura, inyección de  
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puntos de acupuntura y acupresión se han descrito para el tratamiento de la 

NVPO. Todas estas técnicas tienen en común la estimulación del punto de 

acupuntura pericardio 6 (P6, Nei-Guan). 

 

Lee y Done, realizaron una revisión sistemática para evaluar la 

efectividad de distintas técnicas no farmacológicas para prevenir las NVPO 

(acupuntura, electroacupuntura, estimulación eléctrica transcutánea del 

nervio, estimulación de puntos de acupuntura y acupresión). Concluyeron 

que estas técnicas tienen una eficacia similar a los fármacos antieméticos en 

la prevención de las NVPO precoces del adulto, no así en niños, en quienes 

no mostraron beneficios. El mecanismo por el cual la acupuntura previene 

las NVPO no ha sido establecido, aunque se cree que está mediado por la 

liberación de β-endorfinas en el líquido cerebroespinal (potenciando la 

acción antiemética del receptor μ) y la activación de fibras serotoninérgicas y 

noradrenérgicas. 7 

 

En cuanto a náuseas y vómito, al estimular un punto acupuntural, su 

acción se ejerce inhibiendo la secreción ácida y normalizando la disritmia 

gástrica o su movilidad. La manipulación de Neiguan, PC 6 produce 

estimulación gástrica, modulación vagal, de la actividad cerebral y vestíbular. 

                                                             
7 Rincón, David A.; Valero, J. Francisco Revista Colombiana de Anestesiología ISSN 2007: 0120-3347 
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Los puntos de acupuntura pueden ser estimulados con inyección de 

sustancias (Dextrosa 50%). 

La acupuntura constituye uno de los pilares fundamentales de la Medicina 

Tradicional  asiática, siendo su probable origen en Corea, pero China es el 

país que la ha difundido a otros países. En español la palabra acupuntura 

(del latín acus, que significa aguja, y punctura, punzar) es el nombre dado 

al proceder terapéutico asiático Shen-Ziu, que consiste en aplicar agujas 

muy finas en determinados puntos del cuerpo. Los puntos de acupuntura 

presentan las siguientes características funcionales:  

 Bajo umbral de sensibilidad dolorosa. 

 Alta temperatura local. 

 Incremento de la «respiración cutánea» (gran tasa de recambio de CO2 

a nivel de los puntos). 

 Baja resistencia eléctrica, explorada tanto por corriente directa como 

alterna (20 a 250 Kohms).  

 Alta capacidad eléctrica (0.1 – 1 uF).  

 Elevado potencial eléctrico (hasta 350 mV).  

 

El punto pericardio 6, Nei Guan o punto Rak es uno de los 9 puntos del 

canal, meridiano o ching del corazón, el cual comienza en el hueco de la 
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axila y desciende por la cara anterointerna del brazo para terminar en la 

extremidad del dedo auricular. Su posición es a 2 chi por encima del pliegue 

transversal de la muñeca, entre los tendones del músculo largo palmar y 

músculo flexor radial del carpo. Sus usos en acupuntura además de náuseas 

y vómitos son palpitación, cardiopatía, mareos, trastornos en el esófago, 

gastritis aguda, psicopatía, histeria, epilepsia y convulsión infantil. 

 

• Método de localización por la división en chi: Consiste en dividir en varias 

partes iguales el espacio entre relieves anatómicos y tomar como medida 

una de las divisiones a la cual se le llama chi, y luego determinar la posición 

de los puntos acupunturales por esa medida. En el caso del punto P6 hay 

que tomar en la segunda división entre las 12 partes iguales de la distancia 

de la articulación de la muñeca y la articulación del codo. Aunque este 

método era usado en tiempos remotos, es muy científico, pues considera la 

diferencia de la complexión de cada persona. Por lo tanto, es aplicable tanto 

en los niños como en los adultos; de esta manera se puede punturar la 

región anatómica exacta. Para facilitar la medición del chi existe el método  
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de localización por la falangina del dedo medio que usa como medida, la 

distancia entre los extremos de los pliegues que se forman entre la primera y 

la segunda falange del dedo medio cuando se une la punta de este dedo a la 

del pulgar, la cual corresponde a 1 chi. 

 

 

Buscamos el deqi o sensación acupuntural (sensación de calambre, 

destemplamiento o parestesia), introduciéndola entre uno a dos centímetros 

de profundidad dependiendo de la contextura del paciente. Si no se halla 

este, se revalorará la ubicación del punto. Si a pesar de esto no se obtiene la 

sensación acupuntural, se dejará la aguja ubicada en la posición última; 

dicha intervención se realizará entre diez a veinte minutos antes de iniciar el 

procedimiento quirúrgico. Se realizará estimulación (tonificación o sedación 

del punto, girando la aguja en el sentido de las manecillas del reloj o en 
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sentido contrario, o raspando el extremo distal de la aguja) en número de 

dos veces con duración de 15 segundos a cada estímulo y diez minutos de 

intervalo entre los mismos, dejando la aguja por veinte minutos en el sitio de 

inserción. 

Se les coloca las agujas en el punto P6 bilateral y se estimula por 30 

minutos. La manipulación de las agujas se realiza con los métodos de 

rotación de la aguja y dar papirotazos en el extremo de la aguja. 

                                                                                      

Estas técnicas tienen en común la 

estimulación del punto de acupuntura 

pericardio 6  (P6, Nei-Gun), localizado en la 

cara anterior de la muñeca (5 cm hacia 

proximal), entre los músculos flexores 

radiales de los carpos y los tendones del 

palmar largo. La acupresión/acupuntura es una modalidad terapéutica que 

ha sido utilizada en China millares de años. El punto P6 (Neiguan) de 

acupuntura se localiza dos "pulgadas chinas" (anchura de la articulación 

proximal interfalángica del pulgar) proximal al pliegue distal de la muñeca, 
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aproximadamente 1 cm debajo de la piel, entre los tendones del flexor radial 

del carpo y el palmar largo. La estimulación de este punto se ha informado  

que reduce las náuseas, y se venden comercialmente muñequeras 

elásticas con una esfera que aplican presión sobre ese punto. Sin embargo 

se considera, que al no emplearse agujas, no se realiza dispersión o 

estimulación del punto, tampoco se tiene en cuenta la dirección del flujo 

energético del canal para el manejo. Varios investigadores han examinado la 

eficacia en la prevención de NVPO en estudios controlados. 

 

Una nueva revisión, llevada a cabo  por la Colaboración Cochrane, 

mostró que la estimulación de P6 puede reducir el riesgo de NVPO, con 

efectos secundarios mínimos. En comparación con la profilaxis con 

antieméticos, la estimulación de P6 parece reducir el riesgo de náuseas, 

pero no de vómitos. 

 

El punto P6 se puede estimular a través de diversos métodos. La 

técnica más conocida es la estimulación manual mediante la inserción y 

rotación de una aguja muy fina (acupunturamanual). Se puede pasar 

corriente eléctrica a través de la aguja insertada (electroacupuntura). 

También se puede aplicar estimulación eléctrica a través de electrodos en la 

superficie de la piel o de un Reliefband, un dispositivo parecido a un reloj de 
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pulsera (electroestimulación no invasiva). Para aplicar la presión, se puede 

presionar con los dedos en el punto o utilizar una banda elástica en la 

muñeca con un perno incorporado (acupresión). Los ensayos clínicos 

iniciales muestran que los efectos protectores de la estimulación del punto 

P6 mediante acupuntura duran alrededor de 8 horas (Dundee 1988b). 

1) Fossoullaki y col. han examinado la estimulación eléctrica transcutanea 

nerviosa del punto P6 en 103 mujeres para histerectomia: Placebo N/V-43%, 

P6 TENS-23% (p < 0.001).  

2) Yang, y col. han examinado el punto P6 inyectando 0.2 cc de glucosa al 

50% en agua en 120 pacientes para GLP: los inyectados en el punto P6 

tenían significativamente menos N/V que el grupo.  

3) Dundee y col. compararon la presión en P6, con la acupuntura simple en 

P6, con TENS en P6 y placebo: todos los métodos en P6 demostraron 

significativa mejoria en NVPO compasrado con el placebo durante las 

primeras 6 horas. Los pacientes que recibian TENS y acupuntura tenian 

significativamente menos N/V también después de las 6 horas.  

4) Ho y col., examinó la diferencia entre TENS y electroacupuntura en el 

punto P6 con placebo y proclorperazina en 100 pacientes para GLP´s: N/V 

en placebo-44%, P6 TENS- 36%, P6 electro-acupuntura-12%, 

proclorperazina-12%.8 

                                                             
8 Robert A. Langer, M.D The Global Textbook of Anesthesiology (E) 
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5.4. Premedicación: 

El Midazolam se usa frecuentemente como premedicación por su 

efecto ansiolítico. Pero además de este efecto, el Midazolam probablemente 

aumenta el efecto inhibitorio del ácido gama amino-butírico (GABA) y 

disminuye la actividad neuronal dopaminérgica y la liberación de 5-

hidroxitriptamina (5-HT)6. El Midazolam también puede disminuir la 

recaptación de adenosina, disminuyendo la síntesis, liberación y acción 

postsináptica de la dopamina en la ZQG. El uso de midazolam como 

premedicación ha mostrado disminuir la incidencia de NVPO. Igualmente la 

disminución de los niveles de catecolaminas puede contribuir a la acción 

antiemética del Midazolam. 

 

5.5. Terapia adyuvante:  

A.- En un experimento clínico aleatorizado se demostró que en anestesia 

general la hidratación preoperatoria con 20 ml/kg reduce la incidencia de 

sed, vértigo y somnolencia hasta 24 horas después de terminada la 

cirugía.   

B.- La administración suplementaria de oxigeno (O2)  también ha 

demostrado disminuir la incidencia de NVPO. El O2 al 80% administrado 

durante la cirugía y dos horas después durante la recuperación, cuando 

se compara con O2 al 30%, reduce significativamente la incidencia de 
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NVPO en pacientes llevados a resección de colon. Los autores 

especulan que hay menos distensión intestinal cuando se usan altas 

concentraciones de O2, y teniendo en cuenta que la distensión intestinal 

produce 5- HT, que puede inducir la NVPO. Además la isquemia  

intestinal y la vasoconstricción esplácnicas secundarias a los efectos 

anestésicos y a la manipulación quirúrgica también pueden aumentar la 

concentración de 5-HT y otros factores emetogénicos.  

C.- Otra terapia usada para el manejo de la NVPO es la aromaterapia. 

Algunos estudios han mostrado que la inhalación de alcohol isopropílico 

reduce la severidad de la náusea y el vómito34. El mecanismo por el que 

este fenómeno ocurre no es claro pero puede estar involucrado un 

efecto depresor sobre el sistema nervioso central. 

 

6. CONSECUENCIAS DEL VÓMITO: 

6.1. Alteraciones metabólicas e hidroelectrolíticas  

1. Deshidratación y desequilibrio electrolítico. Según la severidad del 

cuadro clínico los pacientes pueden presentar alteraciones 

electrolíticas (hipocloremia, hiponatremia, hipopotasemia, 

hipocalcemia e hipomagnesemia).  
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2. La alcalosis hipoclorémica. Se debe a la pérdida de hidrogeniones 

con el vómito y a la disminución de hidrogeniones extracelulares. 9 

6.2.   Déficit nutricional.  

El vómito crónico severo provoca déficit de ingesta calórica y aumento de 

las pérdidas alimentarias que pueden originar desnutrición y pérdida de 

peso.  

6.3.  Complicaciones directas asociadas al vómito:  

a. Síndrome de Mallory-Weiss (laceración longitudinal de la unión 

esofagogástrica).  

b. Erosiones dentales observadas en los vómitos del embarazo y en 

vómitos crónicos.  

c. Síndrome de Boerhaave (rotura espontánea del esófago) más 

frecuente en el alcohólico y con alta mortalidad.  

d. Asfixia o neumonía aspirativa, en especial con disminución de la 

conciencia. El vómito puede provocar la asfixia si alcanza las vías 

respiratorias en cantidad suficiente. Por lo general, en individuos 

normales esto es muy infrecuente, pero en personas con estados de 

conciencia disminuidos es un riesgo grave y tangible. Esto ocurre en 

intoxicaciones alcohólicas, por anestésicos u opiáceos, o en personas 

                                                             
 

9
 Antonio José Ibarra Fernández.

, 
Manejo de náuseas y vómitos.mht, Cap. 113 
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intoxicadas con pérdida de conocimiento. La postura lateral de 

seguridad puede evitar la asfixia en el caso de que una persona 

inconsciente vomite.10 

6.3.1. Disminución de  riesgos para nvpo:  

El uso de anestesia regional disminuye considerablemente el riesgo 

de NVPO tanto en adultos como en niños. Se estima que el riesgo de NVPO 

es 9 veces menor al evitar anestesia general con el uso de anestesia 

regional. Cuando se requiere de anestesia general, el uso de propofol para 

inducción y mantenimiento disminuye la incidencia de NVPO temprano 

(primeras 6 horas, NNT=5). 

El estudio IMPACT evaluó varias estrategias para disminuir NVPO en 

5199 pacientes. El estudio reportó una incidencia de 59% de NVPO con el 

uso de anestesia general con óxido nitroso o halogenado. El uso de propofol 

- se le considera a los halogenados como el principal factor relacionado con 

NVPO temprano, no así el tardío. 

El riesgo de NVPO también se puede disminuir disminuyendo el uso 

de opioides postoperatorios. Para conseguirlo deben utilizarse modalidades 

alternativas de analgesia con AINEs, inhibidores de COX-2, anestesia 

regional e incluso gabapentinoides, para así tener un efecto ahorrador de 

                                                             
 

10
 Antonio José Ibarra Fernández.

, 
Manejo de náuseas y vómitos.mht, Cap. 113 
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opioides; sin embargo esto no ha sido demostrado. También se reporta que 

la premedicación con midazolam, hidratación adecuada,  evitar el uso de 

neostigmina y el uso de oxígeno suplementario pueden ser de utilidad, 

aunque la utilidad de estas últimas medidas están todavía en tela de juicio.  



Manejo de nausea y vómito postoperatorio en el H. I. A. L.   

                                                                      Dr. Edwin F. Chamba Tamay. 

           55 

 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

Esta investigación se desarrolló en el Hospital Regional y Docente 

Isidro Ayora ubicado en la Provincia de Loja; su estudio, es de carácter 

sintético analítico y prospectivo, orientado a evaluar el problema de náusea y 

vómito postoperatorios en pacientes sometidos a anestesia general de la 

institución hospitalaria mencionada. 

 

1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN:  

Para el desarrollo ordenado y secuencial del proceso investigativo se 

utilizó los siguientes métodos que a continuación quedaron explícitos. 

1.1. Método Descriptivo y Científico.- que  interpretó y  analizó 

imparcialmente  los datos obtenidos con la finalidad de establecer un 

protocolo que nos ayude a manejar la NVPO. 

  

Las técnicas empleadas son:  

 Técnica de lectura científica. nos permitió recolectar datos, 

estadísticas, elaborar la problematización y el marco teórico 

conceptual. 
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 La técnica de observación estructurada. Delimitar la distintas 

necesidades tanto de la institución, así como los comportamientos 

frente a fármacos y procesos anestésicos-.analgésicos. otorgando 

pautas necesarias para plantear nuestro tema de investigación. 

Mediante la elaboración previa de un sistema de registro y control de 

los aspectos que se van a observar. 

 

Dentro de los instrumentos que aplicare tenemos:  

 Hojas de registro de anestesia utilizadas en área de estudio 

hospitalaria. 

 Hojas de registro de recuperación de la UCPA. 

 Historia clínica de los pacientes en estudio. 

 Notas de evolución postoperatoria de los pacientes en estudio. 

 

1.2. Diseño Del Estudio.- Ensayo clínico controlado, en su contexto 

longitudinal, comparativo, de carácter evaluativo, demostrativo, deductivo, 

sintético, analítico y prospectivo. 

 

1.3. Universo del trabajo.- constituido por los pacientes que acudieron al 

HOSPITAL REGIONAL Y DOCENTE “ISIDRO AYORA DE LOJA”, DEL 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR, que se sometieron a 
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intervención quirúrgica, bajo anestesia general en el período entre:02 de 

marzo del 2011 al 31 de agosto del 2011. 

2. DESCRIPCIÓN DE VARIABLES SEGÚN LA METODOLOGÍA: 

I. Variables independientes: 

 Administración de metroclopramida y dexametasona. 

 Aplicación de acupuntura: punto de Nei-guan. 

 Administración de placebo (suero fisiológico). 

II. Variables dependientes: 

 Intensidad y frecuencia de las náuseas. 

 Frecuencia de vómito. 

 

3. DESCRIPCIÓN OPERATIVA DE LAS VARIABLES:  

 NÁUSEA.- sensación de malestar, referida como deseo de vomitar  

o vulgarmente fatiga. Se midió por interrogatorio directo,  o reporte 

del paciente. Pudiendo estar ausente, o presente; descrito en  la 

Hoja de registro de recuperación. 

 VÓMITO.- expulsión violenta del contenido gástrico a través de la 

cavidad bucal. Se establece por interrogatorio directo, 

determinando presencia, frecuencia en 2 horas, y lo descrito en la 

Hoja de registro de recuperación. 
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 METOCLOPRAMIDA.- es una benzamida con efectos anti-

dopaminérgicos centrales. Es un antiemético que actúa 

específicamente en las vías gastrointestinales superiores, 

aumentando el tono del esfínter esofágico inferior y favoreciendo al 

vaciamiento gástrico. Se utiliza una dosis de 10mg IV durante la 

inducción de la anestesia general. 

 DEXAMETASONA.- esteroide, propiedades antiinflamatorias y 

estabilizadoras de la membrana, uso como tratamiento 

coadyuvante. Produce inhibición de 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. La dosis que se ha estado recomendando 

de dexametasona para profilaxis antiemética es de 5-10 mg 

intravenosos durante la inducción anestésica. 

 PUNTO DE ACUPUNTURA DE NEI.GUAN (P6).- el estímulo del 

punto de acupuntura pericardio 6 - Nei- Guan (P6) se puede 

asociar a la activación de fibras serotoninérgicas y 

noradrenérgicas, o a la liberación de endorfinas en el líquido 

cerebroespinal, reforzando las acciones antieméticas. Se realiza 

con la punción en el punto  P6 con 1ml de lidocaína sin epinefrina 

30 minutos antes de finalizar el acto anestésico. Buscamos el deqi 

o sensación acupuntural (sensación de calambre, destemplamiento 
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o parestesia), introduciéndola entre uno a dos centímetros de 

profundidad dependiendo de la contextura del paciente Se realiza 

estimulación (tonificación o sedación del punto, girando la aguja en 

el sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario, o 

raspando el extremo distal de la aguja) en número de dos veces 

con duración de 15 segundos a cada estímulo y diez minutos de 

intervalo entre los mismos, dejando la aguja por veinte minutos en 

el sitio de inserción. 

 

 PLACEBO.- Sustancia inactiva, como suero fisiológico, agua 

destilada o azúcar, o bien una dosis inferior a la eficaz de una 

sustancia inofensiva. En  mi estudio se administra 3ml de suero 

fisiológico en la inducción. 

 

4. TAMAÑO DE MUESTRA:  

 

Se ha predeterminado un estudio en doscientos cuarenta pacientes 

que bajo anestesia general, en la inducción se utiliza la terapia  antiemética 

combinada de metoclopramida y dexametasona en ochenta pacientes; en 

los siguientes ochenta se emplea la acupuntura con el punto de Nei-guan, y 

en los últimos ochenta pacientes  se administra medicación placebo: suero 
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fisiológico. La asignación de los pacientes fue al azar y la división también 

aleatoria. 

 

Cabe destacar que tanto para el grupo de pacientes en los cuales no 

se utilizará ninguna terapia antiemética, como en aquellos que pese haberla 

utilizado, se presenten náusea o vómito, se administra  ondasetron en dosis 

de 4mg IV, como terapia de rescate. 

4.1. Criterios de selección: 

A. CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

a. Pacientes de cualquier sexo, 

b. Edad de 10 a 80 años 

c. ASA I - II. 

d. Ameritaron cirugía bajo anestesia general 

e. No requirieron colocación de sonda nasogástrica en el 

postoperatorio. 

f. No administración de antieméticos 24 horas previo a cirugía. 

B. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

a. Pacientes obstétricas. 

b. Pacientes que utilicen antieméticos de forma crónica. 

c. Pacientes que ingirieron sustancias psicoactivas o alcohol 24 

horas antes. 

d. Pacientes en tratamiento con esteroides 6 meses antes. 
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e. Pacientes con alergias conocidas a las drogas utilizadas. 

f. Pacientes que necesitaron utilizar sonda nasogástrica. 

g. Pacientes que necesitaron permanecer intubados. 

 

Luego de la aprobación por el Comité del Centro de Investigación  de 

la Escuela de Medicina del Área de la Salud  de la Universidad Nacional de 

Loja  y de obtener la aprobación del tema del proyecto de tesis, se estudian 

prospectivamente 240 pacientes adultos consecutivos, que necesitan cirugía  

bajo anestesia general; durante 6 meses comprendidos entre marzo-agosto 

del 2011, establecidos dentro de los criterios de inclusión, con profilaxis 

antiemética y que presentaron NVPO en la Unidad de Recuperación 

Anestésica del HRIA de Loja. En el caso de náuseas, los pacientes debieron 

referir espontáneamente la presencia de ellas para ser enrolados en el 

estudio. De forma aleatoria se establece  el grupo de pacientes que 

recibieron uno de los tres esquemas de tratamiento  profiláctico en estudio: 

esquema 1 (n=80): dexametasona 8 mg IV más metoclopramida 10mg; 

esquema 2: (n=80): placebo-suero fisiológico; y esquema 3 (n=80): 

procedimiento de  bloqueo del punto P6 de Nei-Guan.  

 

En la sala de cirugía, los pacientes  monitorizados 

convencionalmente, y posteriormente reciben una técnica anestésica 
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estandarizada consistente en tiopental sódico o propofol para la inducción; 

rocuronio para la relajación muscular; sevofluorane y remifentanilo para el 

mantenimiento después de la intubación endotraqueal. Conexión y 

ventilación mecánica controlada con oxígeno al 80% flujo de gases frescos 

0,5 – 1 litro por minuto, frecuencia respiratoria de 10 – 16 por minuto, 

volumen corriente 4 – 7 cc/kg, como agente anestésico se emplea sevorane 

1 – 3  CAM según el requerimiento del paciente. Remifentanil 0,05 – 1 

microgramo/kg/min. Y finalmente la utilización de neostigmine más atropina 

como agente despolarizante.   

 

El tiempo del acto anestésico (desde el comienzo de la inducción 

anestésica hasta la descontinuación del anestésico volátil), el tiempo del 

acto quirúrgico (desde la infiltración con anestésico local hasta la colocación 

de vendajes quirúrgicos), y los tiempos de apertura ocular (desde la 

descontinuación del anestésico volátil hasta la apertura de los ojos), 

seguimiento de comandos verbales (desde la descontinuación del 

anestésico volátil hasta levantar la cabeza a la orden verbal) y de orientación 

(desde la descontinuación del anestésico volátil hasta que fuese capaz de 

dar el nombre y fecha de nacimiento) serán registrados en intervalos de 5 

minutos.  
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Las evaluaciones, realizadas cada 15 min durante la primera hora y 

luego cada 30 min hasta el alta de la UCPA, incluirá presencia  y frecuencia 

de náuseas y vómito, Se mide por interrogatorio directo, o reporte del 

paciente. Pudiendo estar ausente, o presente; descrito en  la Hoja de 

registro de recuperación. El formato de evaluación se extiende a las 24 

horas del postoperatorio llama telefónicamente o revisión de las evoluciones 

en las historias clínicas del paciente; y pregunta sobre su estado a las seis y 

veinticuatro horas referente a los tópicos correspondientes del formato y 

registra la evolución de los grupos de control e intervenido. 
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EXPOSICIÓN  DE 

RESULTADOS  
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GRAFICO N° 01.- MANEJO DE NVPO EN HIA: DISTRIBUCIÓN DE 

PACIENTES SEGÚN EL NÚMERO DE CRITERIOS DE APFEL. 

 

Fuente: Historias Clínicas HIA. 

Elaboración: El Autor. 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS:  

1.- MANEJO DE NVPO EN HIA: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN 

EL NÚMERO DE CRITERIOS DE APFEL 

En la gráfica se expresa la distribución de los pacientes según el 

número de criterios de Apfel que presentaron cada uno de ellos. Así 

tenemos; tomando en cuenta las tres terapias antieméticas utilizadas, que la 
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mayor cantidad de pacientes, es decir 112 de ellos  presentaron 2 criterios 

de Apfel  lo cual representa  un 39% de probabilidades de presentar NVPO; 

de los cuales,  la mayor cantidad de pacientes se encuentra en el grupo del 

punto de Acupuntura PC6 con 43 pacientes, seguida del Placebo con 37 

pacientes y  finalmente la combinación de Dexametasona + Metoclopramida 

con 33 pacientes. 

Seguidamente podemos observar que 65 pacientes presentaron 1 

criterio de Apfel lo cual les representa un 21% de posibilidades de presentar 

NVPO; 43 pacientes presentaron 3 criterios de Apfel lo que les da un 61% de 

probabilidades de presentar NVPO. 

Los pacientes que presentan un 10% de riesgo de padecer NVPO, es 

decir con 0 criterios de Apfel son 19 y finalmente tenemos 1 paciente con 4 

criterios de Apfel lo que les da un 78% de posibilidades de presentar NVPO, 

dentro de las primeras 24h postoperatorias. 
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GRAFICO N° 02.- MANEJO DE NVPO EN HIA: MODIFICADORES SEGÚN 

PROCEDIMIENTO UTILIZADO. 

 

Fuente: Historias Clínicas HIA. 

Elaboración: El Autor. 

INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

2.- MANEJO DE NVPO EN HIA: MODIFICADORES SEGÚN 

PROCEDIMIENTO UTILIZADO. 

En lo referente a la aplicación de la terapia antiemética, se utilizó tres 

técnicas distintas determinadas en la metodología; las mismas que 

consistían en usar DEXAMETASONA + METOCLOPRAMIDA; PLACEBO  y  

PUNTO DE ACUPUNTURA PC6. La distribución porcentual fue igual para 

los tres grupos de estudio es decir 33.33%  u 80 pacientes para cada caso, 

lo cual se denota de manera objetiva  en la gráfica. 
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GRAFICO N° 03.- MANEJO DE NVPO EN HIA: PACIENTES QUE 

PRESENTARON NAUSEAS SIN LLEGAR AL VOMITO Vs LOS QUE SI 

VOMITARON . 

 

Fuente: Historias Clínicas HIA. 

Elaboración: El Autor. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

3.- MANEJO DE NVPO EN HIA: PACIENTES QUE PRESENTARON 

NAUSEAS SIN LLEGAR AL VÓMITO Vs LOS QUE SI VOMITARON. 

Dentro de la distribución porcentual de los pacientes en este estudio, 

tenemos: 
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6.25% (5 pacientes) presentaron NVPO y el 3.75%( 3 pacientes) solo 

nauseas sin llegar al vómito, con un total de 10%, es decir 8 

pacientes.  

 De igual manera en la utilización del punto de acupuntura PC6 como 

terapia antiemética el 6.25% de pacientes es decir 5 de ellos 

presentaron nauseas sin llegar al  vómito que sumados al 11.25% de 

pacientes que presentaron NVPO en las primeras 24h, nos dan un 

total de 17.5% (14 pacientes) que presentaron sintomatología emética 

en las primeras 24 horas postoperatorias. 

 En lo que concierne al uso de placebo como antiemético tenemos que 

24 pacientes es decir el 30% presento nauseas sin llegar al vómito, y 

el 60% presentó NVPO, de un total de 80 pacientes dentro del 

estudio.  
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GRAFICO°04.- MANEJO DE NVPO EN HIA: PACIENTES QUE 

PRESENTARON SINTOMATOLOGIA EMETICA Vs LOS QUE NO 

PRESENTARON SINTOMATOLOGÍA.  

 

 

Fuente: Historias Clínicas HIA. 

Elaboración: El Autor. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  
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 En los pacientes, en los que se empleo dexametosona + 

metoclopramida, como terapia antiemética un 10% (8 pacientes) 

presentaron sintomatologia  emetisante, sea esta nausea sin llegar al 

vómito o NVPO, dentro de las primeras 24h postoperatorias. En 

comparación al 90% (72 pacientes), en los que no se presentó 

ninguna sintomatología. 

 En la utilización de placebo como terapia antiemetica, el 90% (72 

pacientes) presentaron sintomatologia emetica, en relación la 10% 

(8pacientes) que no lo presento, durante las primeras 24h 

postoperatorias. 

 Finalmente en la terapia en la que se utilizo el punto de Nei-Guan 

como antiemético, el 82.5% (66 pacientes), no presentaron 

sintomatología emetisante, en contraste con el 17.5%(14 pacientes) 

que si lo presentaron. 
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Las náuseas y los vómitos postoperatorios (NVPO) son una 

complicación frecuente y no deseada después de la anestesia y la cirugía, 

estimándose su incidencia en un 25-30% de los pacientes. Más aún, en 

pacientes de alto riesgo, su incidencia alcanza un 70-80%. 

 

Los pacientes califican las NVPO como uno de los eventos 

indeseables su presencia no sólo determina incomodidad, insatisfacción o 

molestias en los pacientes, más aún se asocia a morbilidad postoperatoria, 

como alteraciones electrolíticas, deshidratación y aspiración pulmonar. Por 

otra parte, al aumentar la tensión en la línea de sutura, puede favorecerla 

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

anteriormente mencionado, conlleva a una prolongación del tiempo de 

estadía en la sala de recuperación, y aún más a la elevación de los costos 

en salud y en el caso de la cirugía ambulatoria, puede retrasar el alta de los 

pacientes. 

 

Hay varias revisiones sistemáticas publicadas que informan sobre uno 

o más fármacos antieméticos (Figueredo 1998; Gupta 2003; Henzi 1999; 

Henzi 2000; Hirayama 2001; Steward 2002; Tramèr 1995; Tramèr 1997; 

Tramèr 1999) 
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El presente trabajo investigativo, tiene por finalidad, evaluar la técnica 

antiemética de  mayor eficacia en la prevención de las NVPO; para lo cual se 

realiza estudio comparativo  entre tres grupos de pacientes a los cuales se 

aplicó distintas terapias antieméticas como son: Utilización de 

Dexametasona + Metoclopramida; Punto de Acupuntura PC6 y Placebo.  

 

El universo total de pacientes fue de 240, con una distribución 

equitativa para los tres grupos, es decir 80 pacientes para cada uno de ellos, 

de los cuales el 53% (127 ptes) fueron hombres y 47% (113 ptes) fueron 

mujeres.  

 

Los resultados obtenidos dentro del estudio evidencian claramente 

que el mayor índice de nausea y vómito postoperatorio se presenta en 

pacientes de sexo femenino que en pacientes de sexo masculino.  

  

Considerando la naturaleza multifactorial de las NVPO, con la 

participación de múltiples vías y receptores, parece lógico suponer que la 

administración combinada de fármacos antieméticos con distinto mecanismo 

de acción es más efectiva que la monoterapia para la profilaxis de NVPO. La 

mayor eficacia de la terapia combinada comparada con la monoterapia ha 

sido demostrada en ensayos clínicos y meta-análisis. 
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Es así que en la técnica en la que se usó dexametasona + 

metoclopramida un 3.75% de pacientes de sexo femenino presentaron  

NVPO dentro de las primeras 24h Vs un 2.5% de pacientes de sexo 

masculino, teniendo un total de 6.25% de pacientes que presentaron NVPO 

con esta técnica. 

 

El mayor porcentaje de pacientes que presentaron  NVPO dentro de 

las primeras 24 horas se presentó en la técnica en la que se utilizó el 

placebo como antiemético ya que el 32.5% corresponden a pacientes de 

sexo  femenino y el 27.5% a los del sexo masculino, con un total de 60% del 

total de pacientes de la muestra.  

 

La acupuntura se ha venido empleando en el manejo de esta 

complicación del paciente en el postoperatorio. Se han realizado estudios 

empleando principal y casi exclusivamente el punto denominado Neiguan, 

(PC 6) obteniendo con ello, buenos resultados sin los efectos secundarios de 

los medicamentos empleados en la actualidad. 

 

En lo que se refiere al estudio con la utilización del punto de 

acupuntura Nei-Guan PC6, tenemos un total de 11.25% del cual un 7.5% de 

pacientes femeninas presentaron NVPO y el 3.75% de pacientes 

masculinos, dentro de las primeras 24h. 
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La función y la eficacia de la estimulación del punto de acupuntura P6 

en la prevención de las NVPO no están claras. Por ejemplo, la estimulación 

del punto de acupuntura P6 redujo significativamente la incidencia de las 

NVPO en algunos estudios (Amir 2007; Butkovic 2005; Ho 1996; Rusy 2002; 

Turgut 2007; Wang 2002) pero no en otros (Agarwal 2000; Allen 1994; 

Barsoum 1990; Misra 2005; Shenkman 1999). Una revisión sistemática 

(Vickers 1996), que usó un enfoque de "recuento de votos", sugirió que la 

acupuntura no puede ser efectiva en la prevención de las NVPO. Sin 

embargo, el enfoque de recuento de votos no se considera un método 

aceptable para resumir los resultados de una revisión sistemática (Petitti 

1994).  

Dos revisores evaluaron de forma independiente la calidad 

metodológica y extrajeron los datos en el grupo sometido a la estimulación 

del punto de acupuntura PC6 con respecto a la simulación del tratamiento. 

Aunque muchos estudios fueron heterogéneo. No hubo diferencias en el 

riesgo de náuseas y vómito en el grupo sometido a la estimulación del punto 

de acupuntura PC6 y los grupos que recibieron antieméticos. 

 

La revisión sistemática anterior de los ensayos (Lee 1999), que 

incluyó ensayos publicados hasta 1997, no mostró diferencias entre la 

estimulación del punto de acupuntura P6 y los fármacos antieméticos 
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frecuentemente utilizados para prevenir las NVPO después de la cirugía. 

Esta revisión también indicó que la técnica fue más efectiva que el placebo 

(tratamiento simulado o ningún tratamiento) en la prevención de las NVPO 

en adultos. 
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CONCLUSIONES 
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1. En el presente estudio realizado en el Hospital Isidro Ayora durante el 

período comprendido marzo-agosto del 2011,  con la metodología 

establecida y con los resultados obtenidos se concluye que la terapia 

combinada de metoclopramida más dexametasona, es eficaz en un 

93,75% lo que también nos demuestra seguridad en su utilización.  

 

2. El porcentaje de eficacia de la terapia de estimulación del punto de 

acupuntura Nei-Guan, fue del 88,75% concluyendo que es efectiva; 

sin embargo con la utilización de la misma un 11.25% presentaron 

vómito, por lo cual no nos permite aún considerarla como terapia 

segura.  

 
 

3. La utilización de placebo, no constituye una terapia antiemética y por 

ende no debe ser usada como tal, en procedimientos anestésicos y 

más aún en los que se utilice anestesia general. 
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RECOMENDACIONES 
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1. Que la utilización de la terapia antiemética combinada en base de 

dexametasona y metoclopramida sea utilizada dentro del protocolo 

para el Manejo de Náusea y Vómito Postoperatorio en el Hospital 

Isidro Ayora; de esta forma también se emplearan de manera 

adecuada los recursos farmacológicos de la Institución. 

 

2. Que la utilización de la terapia antiemética de Estimulación del Punto 

de Acupuntura Nei-Guan sea utilizada dentro del protocolo para el 

Manejo de Náusea y Vómito Postoperatorio en el Hospital Isidro 

Ayora, como terapia alternativa o agregada cuando los criterios y 

situaciones de contraindicación de la terapia anterior así lo 

determinen. Se deja a consideración nuevos estudios con otra 

metodología para ésta técnica.  

 

3. Que el presente estudio de terapias alternativas para el Manejo de 

Náuseas y vómito Postoperatoria, en base a la estimulación del Punto 

de Acupuntura Nei-Guan (P-C6), deje una puerta abierta para nuevas 

investigaciones, pues sus diferentes técnicas metodológicas podrían 

variar los resultados. 
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