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NAUSEA Y VÓMITO POSTOPERATORIOS

Dentro de los efectos colaterales más comunes y desagradables en el período
postoperatorio, además del dolor, son las náuseas y el vómito. las náuseas y
vómitos postoperatorios (NVPO) son unos de los síntomas mas comunes que
afectan a los pacientes después de someterse a anestesia general con una
incidencia aproximada entre el 30 y 80%, esta gran variabilidad se debe a los
diferentes factores que intervienen en la producción de la NVPO. 2, 3 Más
recientemente, varios autores identifican a las NVPO como "el pequeño gran
problema" debido a los indeseables
resultados que implican. los investigadores han señalado la
aparición de náuseas y vómitos post-operatorio son "tempranos" cuando se
producen dentro de las primeras dos horas después de la cirugía,
y cuando las quejas similares se extienden al primer día post-operatorio, entonces
lo llaman "retraso de náuseas y vómitos post-operatorios". 5

la verdadera incidencia de NVPO es difícil de determinar debido a la falta de un
único estímulo, así como varias posibles etiologías (médica, quirúrgica, propias del
paciente y la anestesia). En la ausencia de tratamiento antiemético, se estima que
la incidencia de las NVPO es de 25% a 30% para todas las intervenciones
quirúrgicas. Sin embargo, la tasa de incidencia de las NVPO después de la
colecistectomia laparoscópica (CCl) es más alta que después de que otros tipos
de cirugía con una tasa de 46% a 75%. 3

los consultores y miembros de ASA (Asociación Americana de Anestesiología)
están de acuerdo que la profilaxis farmacológica de las náuseas y vómitos mejora
la comodidad del paciente y la satisfacción, reduce el tiempo de estancia, y se
debe hacer de forma selectiva. 1

las complicaciones por NVPO son variadas y van desde el retraso en el inicio de
la via oral, la recuperación y la hospitalización pueden prolongarse aumentando
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los costos en cuidados sanitarios. El vomito prolongado puede dar lugar a
deshidratación severa, un desequilibrio electrolítico (hipocalcemia, hipocloremia,
hiponatremia metabólica alcalosis) y deshidratación, desgarros de Mallory-Weis,
ruptura esofágica, dehiscencia de sutura, evisceración, broncoaspiración y la
formación de un hematoma bajo colgajos de piel después abdominal, vascular,
ocular o cirugía plástica. 2,3 En algunos casos las consecuencias pueden ser muy
graves como pérdida del humor vítreo en cirugía ocular, hemorragia intraocular o
en el sitio de la cirugía. 2

Las náuseas y vómitos post-operatorios se cree que son un problema
multifactorial. Hay una larga lista de factores de riesgo, pero sólo pocos parecen
estar claramente vinculados. Entre estos son sexo femenino, antecedentes de
mareo o náuseas y vómitos postoperatorios, uso de anestésicos volátiles, óxido
nitroso y opioides en la cirugía. Todos ellos han demostrado ser los factores de
riesgo que contribuyen a su aparición. 5

El proceso multifactorial de las NVPO nos obliga a plantear su manejo desde un
punto de vista multimodal. El manejo debe iniciar en el período preoperatorio y con
la evaluación del riesgo, y la planificación de las estrategias para reducirlo. 2

Aún persiste la idea entre los pacientes y cirujanos, que las NVPO son debidos
exclusivamente a la Anestesia; esto es debido a los primeros agentes inhalatorios
como el éter y el halotano, que eran altamente emetizantes 2

En las últimas décadas. una gran cantidad de investigaciones se han realizado en
este ámbito y nuevos fármacos antieméticos e intervenciones se han introducido.
Sin embargo, la intervención antiemética 'estándar de oro' no se ha encontrado y
la incidencia de NVPO aún es significativa. El mecanismo de estimulación de la
emesis y los factores atribuidos en el desarrollo de las NVPO se discuten. 4

Definiciones: Hay tres etapas de la náusea y vómito postoperatorio y ocurren
generalmente dentro de las 24 h de la cirugía y estos son náuseas, arcadas y
vómitos. 5

• Náusea es subjetiva sintiendo en el que existe una necesidad imperiosa de
vomitar. 11

• Vómitos es cuando el contenido del estómago son enérgicamente
expulsado del estómago por la boca. 11
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• Arcadas precede a los vómitos y es algo entre los dos. Es el resultado del
movimiento muscular del abdomen que resulta en un resultado
improductivo, ya que se produce cuando el estómago está vacío.

Las arcadas y los vómitos se pueden cuantificar l son considerados objetivos en
comparación con las náuseas que son subjetivas.

Los protocolos de tratamiento para el control de las náuseas y vómitos
postoperatorios sólo pueden ser diseñados si hay completo conocimiento de los
factores de riesgo responsables. Hasta ahora varios fármacos han llegado para el
manejo de esta patología. Estos medicamentos son agrupados de acuerdo con el
tipo de receptor en el que actúan, por lo general como un antagonista. Los
receptores presentes en los centros de vómitos incluyen serotonina, dopamina,
receptores de histamina y muscarínicos. Los medicamentos tradicionalmente
antieméticos dirigidos contra estos receptores son antihistamínicos,
anticolinérgicos y antagonistas de los receptores de dopamina. La introducción de
nuevos y recientes fármacos de esta categoría con los antagonistas de los
receptores 5-hidroxitriptamina-3 (5 -HT3RAs) y los antagonistas de los receptores
de neuroquinina. Sin embargo hasta ahora ninguno de estos tipos de fármacos ha
suprimido absolutamente las náuseas y vómitos post-operatorios. 5

Los 5 HT3RAs incluyen ondansetrón, tropisetrón, granisetrón y dolasetrón y en
ultimas fechas. Todos estos antagonistas tienen estructura química similar a la
serotonina. Ellos comparten eficacia similares a dosis equipolentes, sin embargo
ligeras diferencias existe en los perfiles de efectos secundarios de estos. La
mayoría de las veces cuando uno tiene que elegir entre ellos, la decisión depende
básicamente sobre las preocupaciones de costos, seguridad de la droga, la
facilidad de dosificación, y las necesidades específicas de la población de
pacientes en los que se va a utilizar.

FISIOPATOLOGíA DE LA NVPO
El reflejo del vómito es un mecanismo de defensa involuntario, regido por una
estructura del sistema nervioso central (SNC) llamado Centro del Vómito,
localizado en el bulbo raquídeo. El centro del vómito recibe distintos estímulos
aferentes, que pueden iniciar en diferentes terminaciones nerviosas, del tubo
digestivo superior, células entrocromafines con liberación de serotonina a través
de vías vagales, estímulos simpáticos laberínticos, corticales y la zona
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desencadenante quimiorreceptora, la cual está localizada en el área postrema
adyacente al cuarto ventrículo.
El vómito implica un proceso complejo de tres pasos: 1) estímulos iniciadores, 2)
interpretación de los estímulos por un centro integrador y 3) la respuesta motora
que expulsa el contenido gastrointestinal. 2

Situado en el sistema reticular ascendente, el centro del vómito es una unidad
funcional en íntima relación con los centros respiratorio, vasomotor, y los núcleos
ambiguo y dorsal del vago. Coordina los diferentes movimientos estereotipados
respiratorios, digestivo y de la musculatura de la pared abdominal que se
producen con la emesis. Participan en ello vías eferentes del sistema nervioso
vegetativo (pares craneales V, VII, IX, X Y XII) Y somático (nervio frénico
intercostales y abdominales). 8

Las sustancias emetizantes y los fármacos antieméticos no actúan directamente
sobre el centro del vómito. A éste 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.
También recibe estímulos de la corteza cerebral (centro visual, sistema
laberíntico), sistema laberíntico y vestibular y especialmente, de la zona
quimiorreceptora situada en el área postrema, en el suelo del cuarto ventrículo. 9

La zona quimiorreceptora es un área muy vascularizada y fuera de la barrera
hematoencefálica, puede ser estimulada por sustancias (fármacos, tóxicos
mediadores químicos) de la sangre, medio interno cerebral o líquido
cefalorraquideo (LCR). En esta zona hay receptores (serotoninérgicos,
histaminérgicos, colinérgicos, receptores mu 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. 8,9,10
En estas áreas y se sabe que abundan diferentes tipos de receptores que están
ínvolucrados en la transmisión de los impulsos hacia el centro del vómito: los
receptores colinérgicos se encuentran en el centro del vómito y el núcleo
vestibular, los receptores de la dopamina 02 opioides y serotonina (5HT3) se
encuentran en el área postrema y los receptores de encefalinas, histamina (H1)
muscarínicos, colinérgicos y neuroquinina 1 (N1) se encuentran mayor cantidad en
el núcleo del fascículo solitario. Por eso la variedad de estímulos que pueden
producir náusea y vómitos es muy amplia: hipotensión arterial, hipovolemia,
estimulación vagal, dolor, hipoxemia o uso de fármacos que lo favorecen. No
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todos estos estímulos actúan por la misma vía y por consiguiente cada uno de los
antieméticos no los bloqueará con la misma eficacia.8

•

1. VALORACiÓN INICIAL.
FACTORES DE RIESGO
Los factores de riesgo se pueden clasificar en tres grupos:

• El mismo paciente
• La técnica anestésica y
• La técnica quirúrgica

Factores de riesgo del paciente
• Historia de náusea y vómito y/o cinetosis
• Sexo femenino es mayor que en el masculino es 3 a 1
• No fumador
• 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
Hidroelectroliticos), tumores cerebrales (por aumento de la presión
intracraneana), el abdomen agudo o la obstrucción intestinal. 7 Otros
posibles factores de riesgo de menor entidad son: bajo riesgo ASA,
historia de migran a y ansiedad preoperatoria. 6 Edad: entre los
pacientes pediátricos, la incidencia de NVPO puede llegar a ser de
hasta el 34%; en el grupo de edad de entre 6-10 años la incidencia
disminuye con la aparición de la pubertad. En los adultos, la
incidencia de NVPO parece disminuir con la edad. 11 Obesidad: Un
IMe mayor de 30 kg/m2 puede aumentar la incidencia de NVPO en
pacientes con otros factores de riesgo independientes, relacionado a
un aumento de la presión intraabdominal y la farmacocinética de
agentes anestésicos altamente Iiposolubles, prolongando la vida
media en éstos. 11

Factores relacionados con la técnica anestésica
• El uso de agentes anestésicos inhalatorios durante más de 30 min o

más. La anestesia general inhalatoria presenta un riesgo de NVPO
dos veces mayor, comparada con la anestesia intravenosa total con
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propofol. 7 Los anestésicos volátiles causan vómitos en el
postoperatorio temprano (0-2 horas), siendo dosis-dependiente
(tiempo de exposición) y similar para los distintos halogenados
(isoflurano, enflurano y sevoflurano). 7

• El uso de narcóticos intraoperatorios y postoperatorios. La acción
emetizante de los opioides se debe a estimulación directa de la zona
quimiorreceptora en gatillo, 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. 7 El alfentanilo tiene
menos riesgo de NVPO comparado a fentanilo y sufentanil028. El
uso de remifentanilo en lugar de fentanilo intraoperatorio parece no
reducir de una forma clínicamente significativa la incidencia de NVPO

• El uso de óxido nitroso
• Dosis de neostigmina mayor de 2,5 mg.
• Si bien la anestesia espinal puede asociarse a vómitos secundarios

al estímulo vagal, en términos globales hay una menor incidencia de
NVPO cuando se emplean técnicas de anestesia regional en
comparación con la anestesia general.

Factores relacionados con la cirugia
• Cirugia larga duración mayor a 30 mino Se estima que cada 30

minutos de incremento del tiempo quirúrgico, aumenta el riesgo de
NVPO en un 60%, a partir de un riesgo basal del 10%. Por tanto,
pasados 30 minutos, el riesgo aumentaria de un 10% a un 16%.

• Tipo de cirugía [oftalmológica, (estrabismo), maxilofacial,
otorrinolaringológica neurocirugía, ginecológica, ortopédica (cirugía
de hombros y artroplastia total de rodilla), la cirugía de mamas
(mamoplastía de aumento), la varicosafenectomía y cirugía
digestiva].

Estratificación del riesgo de NVPO
Varios modelos han sido desarrollados. Dentro de éstos, destaca el score
simplificado de Apfel y colaboradores. Este modelo se validó en pacientes
sometidos a una gran variedad de cirugías, bajo anestesia balanceada inhalatoria,
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identificándose 4 factores predictores independientes: Sexo femenino, no
fumadores, historia de NVPO y uso de opioides postoperatorios.
Según este modelo, el riesgo basal se estima en un 10%, la presencia de un factor
de riesgo se correlaciona con un 20% de riesgo de NVPO, y cada factor de riesgo
adicional incrementa este riesgo un 20%, resultando en un riesgo de un 80%
cuando los 4 factores están presentes. Posteriormente, el modelo de Apfel fue
validado, presentando un mayor poder de discriminación y capacidad predictiva
que otros scores de riesgo más complejos. 6,7

Cuodro l. Medele Aplel p.r:I estratificación del riesgo de
NVl'O. Clas.ificí\ción pediAtrica d~ EberJhan.
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2. ALGORITMO.

G D_E_T_E_R_M_I_N_A_R_E_L_R_IE_S_G_O_D_E_N_V_P_O __ D
FACTORES DE RIESGO

Factores de riesgo del paciente
••Historia de náusea, vómito ylo cinetosis
•.Sexo femenino
•.No fumador
Factores anestésicos
••Uso de agentes inhalados> 30 min
•.uso de narcóticos intraoperatorios y postoperalorios
•. Uso de oxido nitroso
Factores de la técnica quirúrgica
••Cirugía> 30 min
••Tipo cirugía ( oftalmológica, estrabismo, máxilofacial • otorrinolaringol6gica,
neurocirugía, ginecológica y cirugía digestiva) 8

Profilaxis con
monoterapia o

terapia
combinada

Riesgo alto (60-80%)
3-4 factores de riesgo

Ondasetrón 4mg (antes del final de la cirugía) o
Palonosetron 25 I-Ig dosis única

Dexametasona 4 mg (en la inducción)

Considerar
monoterapia

Post-operatorio inmediato « 6 hrs): utilizar un antiemético diferente
a los utilizados en la profilaxis.

Post-operatorio tardio (> 6 hrs): puede repetirse el mismo fármaco
utilizado en la profilaxis (con excepción de dexametasona), si no hay

otro disponible
Ondaselrón 4 mg o o Patonosetron 1 I-Ig I kg dosis única

Dexametasona 2 -4mg

Técnica anestésica no emetizante:
-Anestesia regional, si es posible
-En caso de anestesia general:
"Considerar anestesia total endovenosa con propofoJ
"Evitar óxido nitroso y anestésicos inhalatorios
"Minimizar el uso de opioides (analgesia multimodal) y neostigmina

-Hidratación adecuada
-Transporte cuidadoso del paciente

+
Profilaxis farmacológica

NVPO (sin profilaxis)

Riesgo bajo (10 -20%)
0-1 Factores de riesgo
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3. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL.
En presencia de NVPO la primera medida a tomar es descartar factores que
puedan contribuir como la presencia de sangre en la orofaringe o deglutida, dolor,
íleo u obstrucción intestinal, y/o las náuseas secundarias a los mórficos usados
como medicación analgésica. 13

Enfermedades que causan náuseas y vómitos agudos
Origen no digestivo (lo primero a descartar):

A continuación establecemos un listado de condiciones que frecuentemente se asocian a
los vómitos:

1. Trastornos del SNC
a. Por aumento de presión intracraneal.

i. Neoplasia
ii. Hidrocefalia
iii. Meningitis
iv. Encefalitis

b. Por trastornos laberínticos:
i. Laberintitis aguda
ii. Enfermedad de Meniére.

2. Fármacos y sustancías quimicas
a. Etanol
b. Morfina
c. Teofilina
d. Quimioterápícos
e. Acido Acetíl Salicilico,
f. AINEs
g. Salazopirina
h. Clopidogrel
i. Opiáceos
j. Canabínoides
k. Digital
1. Antiarrítmicos
m. Nitratos y nitritos
n. Hípoglucemiantes,
o. Hipolipemiantes
p. Antibióticos (aminoglucósidos, macrólidos, quínolonas).
q. Teofilinas
r. L-Dopa

•
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•
s. Rivastigmina
1. Sales de calcio y de hierro.
u. Anovulatorios, estrógenos, terapia hormonal sustitutoria

3. Procesos abdominales quirúrgicos:
a. Oclusión intestinal
b. Peritonitis
c. Colecistitis aguda y crónica
d. Apendicitis agudas.

4. Procesos abdominales no quirúrgicos
a. Gastroenteritis
b. Ulceras gástricas y duodenales
c. Hepatitis aguda
d. Pancreatitis aguda

5. Trastornos psicógenos
a. Anorexia nerviosa
b. Bulimia

6. Embarazo
a. Hiperemesis gravidica
b. Eclampsia
c. Emesis gravídica banal
d. Enfermedades infecciosas

7. Sepsis
8. Trastornos urológicos

a. Cólicos nefríticos
b. Obstrucción de la vía urinaria
c. pielonefritis aguda
d. nefrolitiasis

9. Trastornos cardiológicos
a. IAM
b. Insuficiencia cardiaca congestiva

10. Trastornos metabólicos o endocrinos
a. Uremia
b. Insuficiencia adrenal
c. Hipertiroidismo
d. Cetoacidosis diabética.
e. cetonemia por ayuno
f. crisis de enfermedad de Addison
g. Hipopotasemia, hiperpotasemia, hiponatremia.
h. acidosis respiratoria
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11. Intoxicacionesetílicas o medicamentosas
12.Porfiríaaguda
13.Radioterapiaabdominal o sistémica, antioncológica
14.Quimioterapia antineoplásica

Origen digestivo:

•

• Causas gastroduodenales:
Gastritis agudas (infecciosa, medicamentosa, urémica, cetósica, alcohólica,
cáustica)
Enfermedad ulcerosa
• Causas intestinales:
Hernia crural, inguinal o umbilical, encarceladas
Enteritis aguda ínfecciosa, infestación intestinal (ascaridiasis, teniasis, etc.)
Enfermedad de Crohn yeyunoileal
Obstrucción intestinal benigna (bridas, adherencias) o maligna
• Causas hepatobiliares:
Hepatitis agudas
Cólico biliar, coledocolitiasis, colangiocarcinoma, colecistitis aguda, colangitis
aguda,
Colangiocarcinoma
• Causas pancreáticas:
Pancreatitis aguda
Pancreatitis crónica
Cáncer pancreático
• Causas peritoneales (con frecuencia acompañados de hipo):
Peritonitis aguda infecciosa
Peritonitis colagenótica
Infección del líquido ascítico en el cirrótico
Carcinomatosis peritoneal

4. ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO PERTINENTE.
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•
Con frecuencia la anamnesis y la exploración física no permiten establecer un
diagnóstico etiológico del vómito, por lo que se precisan estudios
complementarios. En la mayoría de los casos los vómitos pueden ser controlados
ambulatoriamente y no precisan, pruebas complementarias. Caso de que la
anamnesis sugiera una patología de base más severa (infarto de miocardio,
abdomen agudo, ingesta de tóxicos) o bien cuando pese a un tratamiento médico
adecuado no exista respuesta clínica y/o se objetiven ya alteraciones clínico
metabólicas, el paciente debe ser remitido a un centro hospitalario.

Pruebas complementarias

•
Hemograma completo

ATENCiÓN PRIMARIA Glucemia, urea e iones en plasma
Urea, iones, sedimento en orina

Coprocultivo/parásitos-huevos en heces
Test de embarazo

Amilasemia/amilasuria
Gasometría arterial

ATENCiÓN Hormonas tiroideas. cortisol basal y calcio

HOSPITALARIA Radiografía de tórax (dos planos) y abdomen
en decúbito y bipedestación.

ECG
Ecografia abdominal

Esófago-gastrod uodenoscopia
Estudios barita dos de tubo diqestivo.

5. PROCEDIMIENTOS.
No es factible modificar sustancialmente las variables dependientes del paciente y
de la cirugía, pero podemos influir directamente sobre las anestésicas.

1. Visita y medicación preanestésica (ansiolíticos)
2. Hidratación adecuada, prefiriendo los coloides sobre los cristaloides
3. Anestesia regional tiene ventajas sobre la general
4. La general endovenosa tiene ventajas sobre la balanceada con agentes

inhalados

•
APROB

~W:el~
Mtra. BeatrizGutiérrez Moreno

Gerente de Calidad

AUTORIZO

COPIA
 N

O CONTROLADA



1

01/09/2014

GC-SMSIAN-006

HOSPITAL CIVIL "DR. JUAN I.MENCHACA"
FECHA DE

IMPLEMENTACION
Página 13 de 20

CLAVE VERSiÓN

AREA QUE GENERA

Servicio de Anestesiología

GUíA CLíNICA DE MANEJO DE:
NÁUSEAS y VÓMITO
POSTOPERATORIO

•
5. Evitar los agentes emetizantes como óxido nitroso, halogenados, etomidato
6. Utilizar los narcóticos intraoperatorios con criterio
7. Analgesia postoperatoria vigilada, prefiriendo la analgesia neuroaxial.
8. Evitar en lo posible la reversión de bloqueadores neuromusculares y

narcóticos.
9. Identificar al paciente con riesgo de NVPO.
10.Reducir los factores de riesgo, influir directamente en la técnica anestésica.
11.Realizar la profilaxis farmacológica en pacientes de moderado y alto riesgo.
12.Tratar la NVPO, con un fármaco diferente al usado para profilaxis. 2.6

•
Técnicas no farmacológicas
Se han evaluado la efectividad de distintas técnicas no farmacológicas para
prevenir las NVPO (acupuntura, electro acupuntura, estimulación eléctrica
transcutánea del nervio, estimulación de puntos de acupuntura y acupresión). Se
ha concluido 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 l3-endorfinas en el LCR
(potenciando la acción antiemética del receptor
IJ) y la activación de fibras serotoninérgicas y noradrenérgícas. 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. 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. 7

•

6. TERAPIA FARMACOLÓGICA.
La profilaxis y tratamiento de las náuseas y vómitos incluyen:

• Antihistamínicos. Los antihistamínicos. Un ensayo clínico controlado
aleatorizado comparó prometazina con placebo corrobora la reducción de
las náuseas y los vómitos (Categoria A3-B pruebas). 1

• Antagonistas del receptor 5-HT3. Son eficaces en la profilaxis de náuseas
vómitos (Categoría pruebas A1-B). dolasetrón, granisetrón, ondansetrón y
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•
tropisetrón en la reducción de vomito. Y palonosetron en las náuseas
postoperatorias y vómitos (Categoría A2-E evidencia). El ramosetron es
eficaz en la profilaxis de la náusea postoperatoria, vómitos, y el uso de
rescate
antieméticos, en comparación con los controles de placebo (Categoría
Pruebas A2-B) 1 Ejercen su acción antiemética a nivel de la zona
quimiorrecptora en gatillo 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. Las dosis recomendadas de dolasetron, granisetron y
tropisetron son 12,5 mg, 0,35-1 mg y 2 mg, 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.

o Ondansetron: Es un fármaco antagonista del receptor 5ht3 del
sistema serotoninérgico, cuya acción antiemética se produce a nivel
de la zona quimiorreceptora situada en el área postrema así como de
las aferencias vagales del tracto gastrointestinal. 8 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 (Número necesario a tratar)
aproximado de 6 para la prevención de los vómitos y de 7 para la
prevención de las náuseas, en las primeras 24 horas. El uso de
ondansetrón es eficaz para el tratamiento de vómitos durante la
recuperación (Categoría pruebas A1-B). El uso de ondansetrón es
eficaz para el tratamiento de vómitos durante la recuperación
(Categoría pruebas A1-B).

o Palonosetron: Es un fármaco antagonista del subtipo 3 del receptor
de la serotonina con una fuerte afinidad para dicho receptor, por lo
que tiene una vida media de eliminación de 40 horas se metaboliza
en hígado en un 50% y sus metabolitos N-óxido palonosetron y 6-
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(S)hidroxypalonosetron son prácticamente inactivos. 25 IJg dosis
única. 8

• Tranquilizantes I neurolépticos. Los tranquilizantes. Oroperidol reduce
efectivamente náuseas, vómitos postoperatorios y el uso de antieméticos
de rescate en comparación con el placebo. (Categoría pruebas A1-B). El
haloperidol es eficaz en la reducción de la náusea postoperatoria, vómitos,
y rescatar el uso de antieméticos (Categoría pruebas A2-B). El dixrazine es
eficaz en la profilaxis de la náusea postoperatoria en comparación con el
placebo
(Categoría pruebas A3-B), con hallazgos ambiguos para los vómitos
postoperatorios, dolor de cabeza, mareos y ansiedad (Categoría A3 E-
pruebas)1

o 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 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.

• Metoclopramida. Sin diferencias estadísticamente significativas en las
náuseas y vómitos en el postoperatorio (Categoría A1-E pruebas), pero
indican la eficacia en la reducción de los vómitos durante el primer período
postoperatorio 24 h (Categoría Pruebas A1-B). 1 Pertenece a la familia de
las benzamidas. Ejerce su acción antiemética en 3 niveles: bloquea los
receptores dopaminérgicos 02 centrales y periféricos; bloquea los
receptores 5-HT3 serotoninérgicos centrales y periféricos y; bloquea los
receptores 5-HT4 serotoninérgicos periféricos. Este último mecanismo
explica su efecto procinético. Ha caído en desuso por su débil efecto
antiemético a las dosis empleadas (0,25 mg/kg en niños y 10 mg en
adultos). Es factible que la metoclopramida aumente su efectividad al
aumentar las dosis, puede asociarse igualmente a una mayor incidencia de
síntomas extrapiramidales.

• Escopolamina. Estudios controlados doble ciego comparan escopolamina
parche transdérmico versus placebo reduce las náuseas y vómitos
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(Categoría pruebas A3-8), sin díferencias en mareos, somnolencia, fatiga,
visión borrosa, o sequedad en la boca (Categoría A3-E evidencia). 1

• Dexametasona. Es eficaz en la profilaxís de vómitos postoperatorios y
menor uso de antíeméticos de rescate y para la profilaxis de las náuseas
(Categoría pruebas A1-8). 1 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 estímulación del apetito. A
diferencia de la mayoría de los antieméticos, su efectívídad 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. Se ha
descrito la aparición de prurito perineal inmediatamente después de su
administración i.v., por lo que se sugiere administrarla inmediatamente
después de la inducción o bien administrarla lentamente (5 a 10 minutos),
diluida en 50 mi de solución fisiológica. 7 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. 7 Los estudios iniciales
se realizaron con 8 mg, estudios más recientes encontraron que dosis
menores (2,5 y 5 mg) son igualmente efectivas siendo la dosis
recomendada actualmente para la profilaxis de NVPO de 4 mg i.v.7, 10

La literatura sigue siendo insuficiente para evaluar el impacto de múltiples agentes
farmacológicos comparados con agentes únicos para el tratamiento de náusea y
vómito. Los consultores y miembros de ASA son contradictorias con respecto a si
varios agentes se deben usar para el tratamíento de náusea y vómito
postopertorios.
Agentes antieméticos múltiples pueden ser utilizados para la prevención o
tratamiento de náuseas y vómitos cuando se indique. 1
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Tratamiento de las NVPO en caso de protllaxls fallida o no realización de profilaxis'
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DOSIS Y MOMENTO DE ADMINISTRACiÓN DE FÁRMACOS PARA
PROFILAXIS DE VÓMITOS POSTOPERATORIOS (VPO) EN NIÑOS
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IhanltlasOna O.l~,llb mgikg

Ondans~tTl\n (lJo-il,lmg/kg
Or\'peri<k>IlHlI-O,o15 mg,1g
Grani ",lrln (I,Mmg;'g
T"'ri"'tnín O.lmgikg

5 rng
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2mg

Tr .•s b inJucdlÍ1 anes-
tésica

Al final d: drugía
Al final d: la cirugía
AI final d: la ciru gía
Al final tk la cirugía

7. TIEMPO DE ESTANCIA.
La intensidad de las náuseas y del vómito postoperatorío es mayor en las primeras
dos horas. Posteriormente hay una disminución de estos. Por los que seria
conveníente vigilarlos al menos en este período de tíempo.

8. REQUISITOS PARA EL ALTA.
Los criterios de alta dependen del estado funcional del paciente, Los criterios a
menudo difieren dependiendo si el paciente será dado de alta a su casa o una
cama en el hospital. La íngesta de líquidos no es mandatoria, dado que forzar la
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ingesta oral se ha relacionado con un aumento en la incidencia de nausea y
vomito posoperatorio y retarda el alta.
Administrar e indicar por escrito los antieméticos según flujograma de manejo
hasta lograr control razonable de nausea y vómito (ausencia de vómitos, nausea
minima).

• Signos Vitales estables. Valores no menores o mayores del 20% de los
iniciales antes de cirugía, incluyendo Frecuencia Cardiaca, Presión Arterial,
Frecuencia respiratoria, Saturación de pulso y Temperatura.

• Puntaje en la escala de Aldrete de 9 o mayor.
• No signos de dificultad respiratoria.
• Alerta y orientado (Teniendo en cuenta el tipo de cirugía y estado previo del

paciente)
• Capacidad para deglutir y toser hablar (Teniendo en cuenta el tipo de

cirugía y estado previo del paciente)
• Nauseas mínima
• No presencia de vomito.
• Analgesia adecuada.
• Recuperación de la actividad motora y sensitiva

9. SEGUIMIENTO Y CUIDADOS EN EL HOGAR.
El tratamiento de la NVPO es olvidado después de la salida de la unidad de
cuidados postanestésicos (UCPA). La náusea y el vómito después del alta se
presenta en 36% de los pacientes, y de estos el 72% no había presentado ningún
sintoma simílar durante su estancia en la UCPA. No existe correlación entre la
NVPO antes y después de la alta, y es probable que otros factores como el
movimiento, la deambulación temprana o el uso de algunos analgésicos se
asocien a las otras causas ya descritas cómo facilitadoras de la NVPO. Una
investigación mostró que la administración de ondansetrón oral en tabletas
previene el vómito después del alta. 12

El tratamiento profiláctico combinado y su continuación oral durante los dos
primeros días de postoperatorio pueden reducir significativamente su incidencia y
mejorar la calidad de vida de los pacientes. 13

Se debe realizar seguimiento de los pacientes durante las 72 horas siguientes a la
cirugía para estimar la ocurrencia de NVPO. 13
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10. DESCRIBIR El TIPO Y PERFil ACADÉMICO DEL PERSONAL
QUE PODRÁ IMPLEMENTARLA.

Esta guía está dirigida para personal médico con formación en anestesiología,
personal becarío, estos últimos de manera tutoríal.
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