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RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Las náuseas y los vómitos postoperatorios, se 

describieron en 18991 ligados siempre a la cirugía como un factor de riesgo de 

complicaciones posquirúrgicas. Estos, son efectos secundarios comunes, 

frecuentes y desagradables en el período postoperatorio.  

El presente trabajo está enfocado en estimar la incidencia de náuseas y vómitos 

postoperatorios al egreso, en pacientes que se sometieron a colecistectomía 

laparoscópica durante los meses de octubre y noviembre del 2013, procedimiento 

ambulatorio que entre muchos, se ha asociado a estos eventos adversos 

posquirúrgicos. 

Mucho se ha investigado sobre las náuseas y vómitos postoperatorios inmediatos, 

sin embargo, poco se ha descrito sobre estos y su presentación al egreso 

hospitalario. Además del dolor son la causa más frecuente de reingreso 

institucional y ocupan un lugar significativo dentro de los síntomas que más 

repercusiones tiene para los pacientes que se someten a algún procedimiento 

quirúrgico.  

La gran variabilidad, en cuanto a su manifestación,  se debe a los diferentes 

aspectos que intervienen en la producción de las náuseas y vómitos 

postoperatorios4. 

Entre un 35 a un 50% de los pacientes que se someten a procedimientos de 

cirugía ambulatoria experimentan estos síntomas al egreso hospitalario5,6,7,8,9. 

Muchos no tuvieron eventos asociados a náuseas o vómitos en las unidades de 

cuidado postanestésico inmediato o ambulatorio.  A pesar de ello, la presencia de 

estos síntomas cobra más importancia al egreso  del centro de salud, cuando 

suelen manifestarse por la inconformidad que generan, la impotencia y temor. 

METODOLOGÍA: Se recolectó la información de 50 pacientes, hombres y mujeres 

que se sometieron a colecistectomía laparoscópica ambulatoria en el Hospital 

México. Se estimó la incidencia de náuseas y vómitos al egreso, así como su 

presentación postoperatoria temprana, se correlacionaron los factores de riesgo 

que se describen en la literatura con los de la población en estudio y las 

repercusiones en cuanto a tiempo de estancia hospitalaria, tratamiento médico 

adicional, así como reingreso por esta causa. Por último, se evaluó sí la profilaxis 

antiemética empleada en el transoperatorio disminuye la incidencia de vómitos y 

náuseas al egreso y se describieron alos otros aspectos relacionados con estos 

síntomas y su aparición. 
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RESULTADOS: La incidencia de náuseas y vómitos en su presentación tardíos,  al 

egreso hospitalario fue de un 36%. Su presentación en forma temprana se dio en 

un 24% de la población estudiada. Existe una asociación importante entre su 

presentación de forma temprana y su manifestación tardía en el hogar. El uso de 

opioides en el postoperatorio, al igual que en la literatura en este estudio se asoció 

a mayor incidencia náuseas y vómitos al egreso. El dolor fue un factor adicional 

desencadenante de estos eventos adversos. Se pudo demostrar que el grado de 

satisfacción del usuario repercute significativamente en la evaluación del acto 

anestésico. 

CONCLUSIONES: Las náuseas y vómitos al egreso hospitalario en cirugía 

ambulatoria se presentan substancialmente más frecuente de lo que estimamos, 

por lo que recomiendo  utilizar profilaxis antiemética en la población de riesgo 

como recomendación, agentes antieméticos de acción prolongada. 

No se justifica, el uso indiscriminado de estas drogas sin que existan factores de 

riesgo para presentar estos eventos adversos. No obstante, hay que considerar a 

cada paciente y las otras implicaciones de las vías generadoras de náuseas y 

vómitos en la fisiopatología de la  presentación. 

Las náuseas y vómitos en cuanto a estancia hospitalaria serán económicamente 

responsables del retraso en el egreso y uso de recursos adicionales para el manejo 

de en una forma adecuada de estos. 

Una buena terapia antiemética que prevenga las náuseas y vómitos tempranos 

disminuye considerablemente el riesgo de su manifestación tardía. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las náuseas y los vómitos postoperatorios, se describieron  desde mucho tiempo 

atrás  18001,2, como factores de complicación quirúrgica. Estos son efectos 

secundarios, frecuentes y desagradables en el período postoperatorio.  

Durante la década de los noventa, se referían a ellos, como el "pequeño gran 

problema2", y aún en la actualidad su tratamiento continúa siendo un problema, a 

pesar de nuevas terapéuticas y guías de manejo que implican costos e 

inconveniencias.  

La incidencia en los primeros reportes, en los años noventa, era de un 75%1, y 

continúa presentándose con una incidencia entre un 30 y 80%3, dependiendo de lo 

que se consulte en la literatura y más aún en pacientes con factores de  riesgo.  

Para el anestesiólogo4 las unidades de cuidado posquirúrgico, así como para el 

cirujano, el personal de enfermería tratante y el paciente constituyen un dilema 

diario.  

El presente trabajo, está enfocado en estimar la incidencia de náuseas y vómitos 

postoperatorios al egreso, en pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica, 

procedimiento ambulatorio que entre muchos, se ha asociado a estos eventos 

adversos.  

En este estudio, sin embargo, es de importancia conocer su presentación 

temprana, para correlacionar el riesgo de presentación de forma tardía al egreso 

en el hogar y porque nos permite anticipar su presentación en la población de 

riesgo. 

Mucho se ha investigado sobre las náuseas y vómitos postoperatorios inmediatos, 

sin embargo, poco se ha descrito sobre estos en su presentación tardía. Además 

del dolor son causa de reingreso hospitalario y ocupan un lugar significativo, dentro 

de los síntomas que más repercusiones tiene para los pacientes que se someten a 

un procedimiento quirúrgico.  

Entre un 35 a un 50% de pacientes que se someten a procesos de cirugía 

ambulatoria experimentan estos síntomas al egreso a hospitalario5,6,7,8,9. Algunos 

de ellos, no tuvieron eventos asociados a náuseas o vómitos en las unidades de 

cuidado postanestésico inmediato o ambulatorio.  A pesar de ello, la presencia de 

estos efectos adversos cobra más importancia al egreso hospitalario, cuando 

suelen magnificarse por la inconformidad, la impotencia y el temor que generan.  

Debido al incremento exponencial de la cirugía ambulatoria; se ha visto que la 

incidencia de estos ha aumentado. Hay un gran interés en las náuseas y vómitos 

tardíos, sus repercusiones y factores desencadenantes, por lo que son los que se 
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estudian con más detenimiento. Sin embargo, las cifras muchas veces son 

subestimados10 o inciertas debido a la falta de estudios serios randomizados 

aleatorizados que desarrollen el tema.  

Por otro lado, el impacto de los efectos adversos que pueden desencadenar las 

náuseas y vómitos potsoperatorios, se han empezado a estudiar con más 

detenimiento en estos pacientes que se recuperan en el hogar. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El aumento de los procedimientos quirúrgicos y anestésicos ambulatorios demanda 

un control adecuado de las náuseas y vómitos debido al impacto en los costos 

médico-hospitalarios que generan.  

La técnica de la cirugía laparoscópica ambulatoria es una herramienta, diagnóstica 

y/o terapéutica que se emplea, dada la gran demanda de servicios y patologías. 

Cada vez son más los pacientes que se someten a este tipo de procedimiento, con 

grandes ventajas como la menor estancia hospitalaria, menor costo a la institución, 

menor tamaño de herida quirúrgica y menores complicaciones sépticas, entre 

muchas otras.  

Este tipo de intervención quirúrgica, que inicialmente se planeó para una población 

sin comorbilidad, se fue incrementando en diferentes especialidades y pacientes 

cada vez más complejos.  

Entre los síntomas adversos, que se describen como secundarios tanto en 

procedimientos quirúrgicos en pacientes ingresados como en pacientes 

ambulatorios postoperados, están las náuseas y vómitos en su aparición temprana 

y tardía.  

Estos efectos secundarios nos obliga a planificar soluciones para identificar mejor a 

los pacientes con riesgo de náuseas y vómitos postoperatorios y así mejorar su 

proceso de recuperación.  

Las náuseas y vómitos llevan a una mayor disconformidad y retraso en la 

normalización de actividades diarias8,9,10, son molestos y preocupantes para el 

paciente y la familia, quienes muchas veces deben lidiar con estos síntomas en el 

hogar, con terapia farmacológica adicional7 e incluso acceso o ingreso no planeado 

al centro médico. 

El uso de agentes anestésicos antiguos altamente ematogénicos5  ha perpetuado el 

concepto erróneo en cirujanos y pacientes que las náuseas y vómitos 

posoperatorios son debidos exclusivamente a la anestesia, sin embargo, se ha 

demostrado que no es así.  

Con el advenimiento de nuevas técnicas quirúrgicas, abordajes menos invasivos, 

nuevos agentes de uso anestésico y medicamentos ha disminuido su incidencia. 

En las unidades de cuidado postanestésico, se debe optimizar el tratamiento de 

estos efectos secundarios, sabiendo de antemano que la mejor terapia es la 

prevención.  
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Además, del costo económico que genera el manejo hospitalario de las náuseas y 

vómitos; habitualmente son autolimitados y tienen una morbilidad potencialmente 

alta11. 

Muchos de los pacientes puede que interpreten estos síntomas como algo normal, 

parte de la recuperación del acto anestésico, sin embargo, algunos de ellos 

egresan aún sintiéndose mal, por eso es de mi interés conocer si estos síntomas 

persisten a las 6 horas postoperados a las durante las 24 y 48 horas 

postoperatorias y las repercusiones que podrían presentarse en los pacientes. Lo 

considero importante,  ya que en ocasiones el único recuerdo de una anestesia por 

lo demás exitosa son estos síntomas.  

Además, vale la pena conocer sí cambia en algo la expectativa del acto12 

quirúrgico, en cuanto al grado de satisfacción del paciente al procedimiento 

practicado.  

La profilaxis antiemética de primera línea es una herramienta que se utiliza 

indistintamente en todos los pacientes para la prevención de las náuseas y vómitos 

postoperatorios. Es controversial el beneficio de la terapéutica principalmente, en 

los pacientes que no tienen riesgo de náuseas y vómito postoperatorio, sin 

embargo, predomina el compromiso de la satisfacción del paciente en el acto 

quirúrgico, anestésico y su presencia puede aumentar los costos del 

procedimiento12,13.  

Los medicamentos antieméticos con los que se cuenta a nivel institucional son 

limitados y dependiendo del riesgo de cada paciente se utiliza todo el arsenal 

farmacológico para prevenirlos. Es prioritario evaluar sí las estrategias 

farmacológicas locales de prevención de náuseas y vómitos están siendo efectivas.  

Este estudio pretende correlacionar el riesgo de presentar estos eventos adversos 

en una población susceptible con un factor de riesgo relacionado con las náuseas y 

vómitos; la cirugía laparoscópica; misma que cada vez se realiza con  más 

frecuencia en este centro quirúrgico.  

Para el servicio de anestesiología y cirugía ambulatoria es importante determinar 

después del egreso hospitalario, a las 6 horas, 24 y 48 horas postoperatorias, sí se 

presentan y sí existe alguna repercusión en el tiempo de estancia hospitalaria y 

tratamiento médico, para así identificar mejor a los pacientes y en conjunto, 

anestesiólogos y cirujanos, brindar un mejor tratamiento antiemético y de rescate 

en aquella población que tiene mayor riesgo de presentar estos efectos adversos, 

que "per se" ya se ha documentado que son multifactoriales14.   

En la actualidad, existe por parte de los proveedores de servicios de salud un 

mayor interés en las náuseas y vómitos tardíos, especialmente porque se ha visto 
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que pacientes que no han experimentado náuseas y vómitos postoperatorios 

tempranos los presentan al egreso en el hogar en forma tardía.  
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Pregunta de Investigación 

 

 

 

¿Cuál es la incidencia de las náuseas y los vómitos postoperatorios tardíos en 

pacientes sometidos a colecistectomía ambulatoria laparoscópica en el Hospital 

México durante el periodo de octubre y noviembre del 2013? 

 

 

 

Objetivos 

 

 

A. Objetivo general  

 

 

Estimar  la incidencia de las náuseas y vómitos postoperatorios tardíos en 

pacientes sometidos cirugía ambulatoria laparoscópica en el Hospital 

México duranteel periodo de octubre y noviembre 2013. 

 

 

B. Objetivos específicos 

 

 

1. Correlacionar los factores de riesgo identificados para  náuseas y vómitos 

postoperatorios tardíos en la población de estudio. 

2. Estimar  la presencia de náuseas y vómitos postoperatorios tempranos en 

esta población de estudio. 

3. Determinar las repercusiones de las náuseas y vómitos tempranos en los 

pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica ambulatoria en 

relación con el  tiempo de estancia hospitalaria y tratamiento médico 

adicional.  

4. Cuantificar  el número de ingresos o reingresos hospitalarios por náuseas y 

vómitos secundarios al proceso quirúrgico. 

5. Evaluar sí la profilaxis antiemética empleada en el transoperatorio 

disminuye la incidencia de vómitos y náuseas tardíos. 
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Terminología 

Náuseas (N) 

Sensación subjetiva desagradable de inminencia de vómito y de rechazo a la 

ingesta; cuando esta sensación es grave se asocia a síntomas vegetativos como 

palidez, sudoración, sialorrea y cambios cardiovasculares4,5,15,16
.  

Vómito (V )  

Es la expulsión forzada y violenta del contenido del estómago a través de la 

boca4,15. 

Emesis (E) 

Definido como vómito o arcada o cualquier combinación de estos eventos que 

ocurriesen en una secuencia rápida  (<1 minuto entre los eventos). Cuando el 

intervalo entre los episodios o arcadas es > 1 minuto, se consideran episodios 

separados15,16,17,18.  

Arcadas (A) 

Son movimientos no expulsivos, en los que predomina la contracción de los 

músculos respiratorios inspiratorios  (intercostales externos y diafragma), por lo 

general con la glotis cerrada y sin expulsión de contenido gástrico14,15. 
  

Clasificación de las náuseas y vómitos posoperatorios  

 

Se clasificarán para fines del estudio definidos en:  

 

1. Náuseas y vómitos postoperatorios (NVPO) tempranos:  0 a 2 horas después de 

la cirugía19. 

2. Náuseas y vómitos postoperatorios (NVPO) tardíos:  entre las 2 y las 24 horas 

después de la cirugía19,20. 

 

Las NVPO se definen como la presencia de estos síntomas posterior al proceso 

quirúrgico dependiendo si el paciente está ingresado o egresado puede 

diferenciarse en cuanto al tiempo de presentación. NVPO tempranos 

inmediatamente posterior al proceso quirúrgico, náuseas y vómitos al egreso 

durante las 6 horas siguientes inmediatamente al egresar del centro hospitalario19, 

cuando se da de alta al paciente del hospital después del acto quirúrgico19. En este 

caso se habla de pacientes que fueron operados bajo la modalidad de cirugía 

ambulatoria que se presentan normalmente durante las 24 horas siguientes al acto 

quirúrgico y su presentación retardada cuando se da después de 24 horas.  
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El concepto de NVPO y NVPE cobra mayor importancia en el contexto de cirugía 

ambulatoria, ya que se subestima e incluso no se reporta. Aunque el tiempo de 

estancia hospitalaria puede ser relativamente breve, es particularmente importante 

la prevención y tratamiento de estos síntomas con eficacia. 

 

Fisiopatología de las NVPO 

 

Muchos son los factores involucrados en la génesis de las N y V. Ante la ingesta 

oral de sustancias tóxicas, se considera un mecanismo de defensa gastrointestinal 

para su eliminación. Considerándolo efecto no deseado secundario de la anestesia 

y cirugía pueden ser alerta de alguna complicación o patología postoperatoria 

como son: el íleo postoperatorio, sobredosis medicamentosa, oclusión intestinal y 

sepsis intraabdominal8,16, además de la hipotensión.  

 

Génesis del vómito y vías sensoriales relacionadas  

 

Puede producirse por varios mecanismos:20,21,22,23  

 

 Estímulos generados en zonas de la corteza cerebral, visual, auditiva y 

olfatoria; así como emociones que generan este reflejo estimulando el 

centro del vómito.  

 Vías neuronales del sistema laberíntico, implicadas en la cinetosis; que 

estimulan la zona quimiorreceptora gatillo o el centro del vómito 

directamente.  

 Sensibilidad emetizante generada por estímulos orofaríngeos y del tracto 

gastrointestinal que alcanzan el núcleo del tracto solitario. 

 Detección de sustancias nocivas emetizantes por parte de la zona 

quimiorreceptora, en el área postrema. 

 Aferencias provocadas por cambios en la presión intracraneana 

provenientes del mesencéfalo, que estimulan el centro del vómito. 

 

Integración del reflejo del vómito  

 

Se da en el sistema nervioso central, 3 estructuras8,19,20,21 encargadas de la 

regulación y coordinación del reflejo del V se describen:  
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 Centro del vómito (CV) 

 Núcleo del tracto solitario (NTS)  

 Zona quimiorreceptora gatillo/desencadenante del vómito (ZQR) 

 

 
Figura 1.  Integración anatómica del reflejo del vómito  

 

 
 

 
Tomado de fuente: Bel I, Gambús C. Estratificación del riesgo, profilaxis y tratamiento de las náuseas y 

vómitos Posoperatorios. Rev. Esp Anestesiol Reanim 2006;53:301-311. 

 

Centro del vómito 

 

Unidad funcional8,19,20,22, ubicada en la formación reticular lateral de la médula 

oblonga. Está en íntima relación con los centros respiratorios, vasomotor y los 

núcleos ambiguo y dorsal del nervio vago. 

Además, está en relación  estrecha con el NTS y el área postrema (AP). Coordina 

los diferentes movimientos estereotipados digestivos, respiratorios y de la 

musculatura de la pared abdominal que se producen con la E. Recibe dos tipos 

diferentes de estímulos (centrales y periféricos), ya sea en forma directa o indirecta 

a través de la ZQR. 
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Estímulos periféricos:   

 

 Orofaringe  (nervio glosofaríngeo). 

 Vísceras abdominales y peritoneo  (estímulos químicos y mecánicos 

conducidos  por el vago) 

 Mediastino 

 Pelvis renal  

 Genitales     

 

Estímulos centrales: 

   

 Corteza cerebral (centro visual) 

 ZQR 

 Núcleos del tallo cerebral y mesencéfalo 

 Aparato vestibular del oído interno 

 NTS  

 

Núcleo del tracto solitario   

 

Es un núcleo sensorial8,19,21,22 del nervio vago y del nervio glosofaríngeo y transmite 

las señales aferentes de la faringe y del tracto gastrointestinal al sistema nervioso 

central. En él existen aferencias del AP, sistema laberíntico y del nervio vago 

abdominal. Por lo que puede representar el comienzo de una vía final común a 

través de la cual los estímulos ematogénicos actúan.  Es considerado una zona de 

aferencias importante para el reflejo del vómito (RV)21. 

 

Zona quimiorreceptora gatillo 

 

Se localiza en el AP, forma parte de los órganos circunventriculares y se 

caracteriza por tener una barrera hematoencefálica incompleta por sus capilares 

fenestrados20,,22, en contacto directo con el piso del IV ventrículo8,21,22.  

Parece ser un área muy vascularizada al carecer de una barrera hematoencefálica 

efectiva, recibe estímulos provenientes de la sangre (fármacos, tóxicos y 

mediadores químicos) o el líquido cefalorraquídeo (LCR)8,21,23. 

Desde aquí, se proyectan importantes conexiones con el CV directamente y a 

través del NTS. 
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Receptores implicados en la génesis de las náuseas y vómito 

 

Los receptores8,20,22 implicados en la génesis de las N y V más destacados son los 

siguientes:   

 Dopamina  tipo 2  (D2) 

 Serotonina tipo 3  (5-HT3) 

 Histamina tipo 1  (H1) 

 Colinérgicos muscarínicos tipo 1  (M1) 

 

En la ZQR22 se encuentran receptores tipo:  

 D2 

 5-HT3 

 Receptores µ del sistema opioide endógeno 

 Receptores del sistema neuroquinina 

  

Así como en el NTS22 posee múltiples receptores: 

 D2 

 Encefalina 

 H1 

 M1 

 

Los receptores D2 también se localizan en el estómago y al parecer median la 

inhibición de la motilidad gástrica durante las N y V, haciendo más lento el 

vaciamiento gástrico. 
Al ser estimulados, estos receptores reenvían la señal al CV, donde se origina el 

estímulo eferente, que es conducido a través de vías eferentes tanto somáticas  

(nervios frénicos, intercostales y abdominogenitales) como vegetativas  (V, VII, IX, 

X, XII), para finalmente dar lugar al RV. 

Existen múltiples receptores24, vías aferentes y eferentes involucradas; así como 

existen distintos estímulos que pueden generar N y V, entre otros:  

 

 Estimulación vagal (tracción sobre el mesenterio y dilatación del cuello 

uterino).  

 Hipotensión arterial e hipoxemia, que puede llevar a isquemia en el tallo 

cerebral y activación de centros del vómito, circulatorio y respiratorio; 
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además de conducir a isquemia gastrointestinal y liberación de sustancias 

emetogénicas como la serotonina de los intestinos. 

 Hipovolemia  dando lugar hipotensión ortostática, deshidratación y mareo 

aumentando la incidencia de NVPO.  

 Dolor  por prolongación del vaciamiento gástrico. 

 Fármacos varios como opiáceos, etomidato y óxido nitroso. 

 

Mecanismo de la emesis 

 

El mecanismo del RV se puede dividir en una fase preexpulsiva y una fase 

expulsiva5,8. 

 

Fase preexpulsiva 

 

Se manifiestan las náuseas y el rechazo a la ingesta acompañados por síntomas 

vegetativos como palidez, salivación, cambios en la frecuencia cardiaca y 

sudoración. 

 

Fase expulsiva 

 

Puede seguir o no a la fase preexpulsiva. Esta precedida por una relajación 

marcada del estómago proximal (fondo gástrico) mediada por el nervio vago a 

través del óxido nítrico y el péptido vasoactivo intestinal8,13,15.  

Se produce una contracción retrógrada fuerte del intestino delgado desde su 

porción media y hacia el estómago, mediado por acetilcolina, acumulándose en 

este último gran cantidad de material intestinal listo para ser eyectado. 

Esta fase comienza con una inspiración profunda y cierre de la glotis y boca, 

seguida de una contracción brusca de la musculatura de la pared abdominal, lo 

que genera una presión intraabdominal elevada que se transmite al estómago.  El 

aumento de la presión intragástrica genera presión sobre el esfínter esofágico 

inferior.  Si esta no es lo suficientemente fuerte para vencer dicho esfínter, no se 

expulsa el contenido gástrico, lo cual es conocido como arcada. Si se vence la 

resistencia  y se dilata el esfínter esofágico inferior se produce la expulsión del 

contenido gástrico a través de la boca, conocido como V8,20. 
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En la fisiopatología de las NVPT el proceso inflamatorio y el íleo que se generan de 

forma postoperatoria podrían estar relacionado con la génesis de estos síntomas y 

su presentación tardía, ya al perpetuar las reacciones químicas relacionadas con 

péptido intestinal vasoactivo y la sustancia hacen que a nivel intestinal exista 

además de vaciamiento lento mayor estímulo através del NTS y nervio Vago y el 

centro del vómito8. 

 

Factores de riesgo y estratificación 

 

Las N y V se han descrito en la literatura desde 18002, diferentes estudios han 

intentado identificar factores de riesgo en común para  estratificar su presencia y 

poder prevenir su aparición y las complicaciones asociados a estos.  Se han 

descrito, algunos factores de riesgo en común, para NVPO y NVPE8, sin embargo, 

muchos de los estudios concluyen en que hace falta más información en relación 

con su afectación tardía. Varios modelos de estratificación de riesgo han sido 

llevados a cabo, entre ellos el de Koivuranta, Apfel, Sinclair, Pelazzo etc. Todos 

permiten clasificar a los diferentes pacientes con riesgo bajo, moderado o alto para 

presentación de náuseas y vómitos postoperatorios14. 

El sistema simplificado de Apfel continúa siendo el más popular y favorable. Logra 

identificar a estos pacientes y es una llave que guía la prevención antiemética y la 

estrategia de manejo. Identifica 5 predecibles factores de riesgo alto para 

desarrollo de NVPO: 1. ser mujer, 2. historia de enfermedad del movimiento o 

cinetosis, 3. la presencia de NVPO previos, 4. no fumado y 5. uso de opioide 

transoperatorio. La presencia de 0,1,2,3 o 4 de estos factores corresponde con una 

incidencia de un 10%, 20%,40%,60% y 80%, respectivamente. 

Este sistema puede ser usado para guiar una estrategia en aquellos pacientes con 

alto riesgo y establecer una profilaxis antiemética adecuada que disminuya la 

incidencia de las NVPO. 

La variedad de cirugías, anestésicos y factores propios de los pacientes han sido 

identificados (véase Tabla 1). Sin embargo, según las Guías de Manejo de 

Náuseas y Vómitos, de la Sociedad de Anestesia Ambulatoria (SAMBA) en el 

2007,  algunos pocos factores de riesgo ocurren con la consistencia necesaria para 

ser validados como factores predictores independientes de náuseas y vómitos 

postoperatorios tardíos8,9. Un estudio reciente de White27 y colegas siguiere que 

mientras los valores de riesgo alto de escala de Apfel correlaciona un riesgo alto 

para náuseas y vómitos de presentación temprano, estos tienen poco valor 

predictivo para su presentación tardía o al egreso la población25,27. 
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Factores de riesgo para náuseas y vómitos tardíos 

 

Los factores de riesgo para NVPE se han estudiado siempre en el contexto de las 

NVPO inmediatos. Existen publicaciones, en las que se estima una incidencia que 

varía entre un 35  a 55 %,8,19,26,27 la cual es muy alta, si se piensa en la totalidad de 

procedimientos quirúrgicos que llevan a cabo a nivel mundial de carácter 

ambulatorio.  

Nuestro país no se queda atrás, cada día son más los procedimientos que se 

llevan a cabo de forma ambulatoria, dadas nuestras amplias listas de espera y es 

un recurso que se seguirá implementando para tratar de aminorar esta falta de 

infraestructura a nivel nacional.  

Los factores específicos de riesgo para las náuseas y vómitos tardíos23, apenas se 

están  dilucidando. Se conocen muy bien cuáles son los factores de riesgo para las 

náuseas y vómitos de aparición temprana, en el periodo postoperatorio 

inmediato30,31 y se han descrito multifactoriales.32 Entre estos se describen propios 

del paciente, del procedimiento quirúrgico, del tipo de anestesia y del periodo 

postoperatorio23, 
Tabla 1 

Factores de riesgo para náuseas y vómitos posoperatorios tempranos y tardíos 

Factores del paciente  Factores anestésicos Factores quirúrgicos 

 

Mujer 

 

Uso de opiodes dosis altas 

transoperatorio  

Duración de la cirugía 

mayor 2 hrs 

No fumado Tipo de cirugía, incluyendo: 

Abdominal  

Oído, nariz y garganta 

Ginecológica 

Laparoscópica 

Oftalmológica 

Ortopédica  

Plástica  

Estrabismo (pediátrico) 

Historia de enfermedad del 

movimiento o NVPO previo 

Uso de anestésicos volátiles 

Óxido nitroso 

Historia familiar de 

"enfermedad del 

movimiento" o NVPO 

(pediátrico) 

 
Tomado de fuente: Le, T,.P, Gan, T,.J. .Le T, Gan TJ. Actualización en el manejo de las náuseas y vómito 

postoperatorios y náuseas y vómito postoperatorios al egreso en cirugía ambulatoria. Anesthesiology Clin 

2010; 28:225-249. 
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Apfel, et al.28,30 uno de los impulsadores del estudio de las náuseas y vómitos, 

entre muchos, ha descrito que con la anamnesis se puede identificar el riesgo para 

su presentación temprana y que podría orientarnos en cuanto al manejo futuro, si 

se manifestaran tardíamente . Estos 4 factores pueden aumentar la incidencia de 

su presentación en forma tardía (véase tabla 2).  

En general, la incidencia de náusea y vómito postoperatorios disminuye conforme 

avanza la edad, según algunos estudios, aunque no es del todo válido19,23 . 
Tabla 2.  Modelo Apfel para estratificación del riesgo de náuseas y vómitos 

 

Factores de riesgo Puntuación  Riesgo 

  Basal: 10 
 Mujer  1 1 punto:20 

No fumador  2 2 puntos:40 
Uso de opioides 
posoperatorios 

3 3 puntos: 60 

Historia de NVPO y/o 
vómitos 

4 4 puntos: 80 

 
* Riesgo bajo  (0-1 punto, 10-20%);  moderado  (2 puntos, 40%); alto riesgo  (3-4 puntos, 60-80%) 
 
Tomado de fuente:  Bel, I.  Gambús P.  Estratificación del riesgo, profilaxis y tratamiento de las náuseas y 
vómitos postoperatorios.  Rev.  Esp.  Anestesiol.  Reanim. 2006;53:301-311. 
 

El estado físico de cada persona también se ha intentado vincular como factor de 

riesgo para náuseas y vómitos postoperatorios. Según la clasificación de Sociedad 

Americana de Anestesiología, por sus siglas en inglés (ASA), el estado físico 

podría ser una factor de riesgo para desarrollar náuseas y vómitos 

posoperatorios31,24.  Este sistema de rangos los clasifica desde grado 1 (paciente 

sano) a 6 (cadáver en oxigenación para donación de órganos).  

En otras palabras entre más sano, mayor posibilidad de desarrollar estos síntomas 

lo que podría asociarse como un factor de riesgo para náuseas y vómitos tardíos.  

Mucha de la población que se somete a este tipo de cirugía laparoscópica es por lo 

general sana con clasificación, según la Sociedad Americana de Anestesiología 

entre 1 y 334. 

El uso de agentes volátiles8,35 es otro factor de riesgo para desarrollar náuseas y 

vómitos, más cuando se utiliza óxido nitroso34. Al mismo tiempo lo son la duración 

mayor de una hora de anestesia8,36 y la cirugía,30,36 23,24. 

No existe consenso, entre sí las náuseas y vómitos postoperatorios tempranos y 

tardíos37,38 están relacionados entre sí, pero se cree que el mecanismo fisiológico 

puede ser diferente35,37,38. Sin embargo, los expertos han recomendado, a la fecha  

utilizar los mismos factores de riesgo para ambos basado en el riesgo beneficio19 

del tratamiento. 
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Apfel, et al. 28,36 recientemente identificó al estratificar el riesgo de náuseas y 

vómitos postoperatorios tardíos al egreso  (horas después del evento quirúrgico)39 

algunos factores de riesgo que podrían correlacionarse con este síntoma y su 

presentación tardía. Estos son: sexo femenino, edad menor de 55 años, historia de 

náuseas y vómitos postoperatorios previos, administración de opiodes en sala de 

recuperación y la presencia de náuseas en este mismo lugar39. Otros factores de 

riesgo que se han logrado identificar  para las náuseas y vómitos son la técnica de 

anestesia empleada, reversión del bloqueo, ventilación prolongada, deshidratación, 

hipotensión, ansiedad, dolor y ayuno prolongado8. 

 

Consecuencias 

 

Consecuencias identificadas como secundarias a las náuseas y vómitos 

postoperatorios al egreso incluyen sueño interrumpido a causa del vómito40, 

somnolencia como efecto residual de dosis antiemética de rescate28,38, ansiedad 

extrema en la familia41, retardo en la  incorporación a actividades de la vida 

diaria37,42, efecto negativo en la calidad de vida43 y la decisión de no administrar 

medicación analgésica por creer que está relacionado con las náuseas y 

vómitos44,45. 

Otras consecuencias son incapacidad de tolerar fluidos, comida y desencadenar 

deshidratación, además de estar acompañado de trastornos hidroelectrolíticos4,20. 

Puede presentarse broncoaspiración como resultado del vómito y provocar una 

neumonía. También se ha descrito que pueden experimentar diaforesis, 

taquicardia, sialorrea, hipertensión, hipotensión y disrritmias4.  

Algunas consecuencias quirúrgicas incluyen: disrrupción de suturas, sangrado de 

la herida, aumento de la presión intracraneana e intraocular y síndrome Mallory 

Weiss46,47.  

Repercusiones económicas como retardo en la salida hospitalaria, admisión no 

planeada al centro hospitalario, aumento del uso de medicamentos y costo 

económico de la atención total.46,47,48. 

Algunas de las consecuencias que se han encontrado en esta población son 

suspensión de los medicamentos44, pérdida de tiempo laboral por imposibilidad de 

incorporación al trabajo de forma temprana,47,49 entre otros, a pesar de ello no se 

ha determinado del todo las causas y ni la conducta a seguir por falta de 

información adecuada. 

De acuerdo con las características de cada paciente, se puede analizar la 

necesidad de un tratamiento específico, para lo cual es de especial interés el 
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número de factores de riesgo presentes en cada uno de ellos.  La mayoría de 

estudios de estratificación hace notar que los pacientes de alto riesgo se benefician 

de la combinación de al menos dos agentes antieméticos con diferentes 

mecanismos de acción para la profilaxis de náuseas y vómitos postoperatorios 

tardíos. Para los pacientes de moderado riesgo existe controversia entre la 

utilización de uno o dos agentes antieméticos. 

 

Farmacología de los medicamentos antieméticos 

 

Antieméticos en la Práctica Clínica 

 

Muchos de los antieméticos, actúan en uno o más sitios de los receptores de  

neurotransmisores anatómicos encontrados responsables de la emesis. En la 

actualidad ningún agente por sí solo ha demostrado bloquear todos los receptores 

y no existe ninguna droga que sea completamente eficaz contra las náuseas y 

vómitos postoperatorios en todos los casos. De ahí que la adecuada prevención y 

manejo de las náuseas y vómitos postoperatorios tempranos y tardíos requiera 

familiaridad y conocimiento de la gran variedad de medicamentos. 

 

Manejo y tratamiento 

 

Antagonistas de la serotonina 

 

Han sido de gran ayuda en el escenario de las náuseas y vómitos postoperatorios 

como medicamentos de primera línea, al antagonizar los efectos de la 5-HT3 . La 

serotonina se encuentra en niveles muy elevados en las células enterocromafines 

del tracto gastrointestinal, así como en el sistema nervioso central. Puede ser 

liberada por estimulación aferente vagal o la estimulación de la zona 

quimiorreceptora gatillo, al activar el centro de vómito8.  

Aunque existe gran variedad de receptores serotoninérgicos, los del tipos 5-HT3  

parecen estar en mayor concentración en el área postrema, núcleo del tracto 

solitario y en los núcleos motores dorsales del nervio vago, los cuales juegan un 

papel significativo en la coordinación del reflejo del vómito. 

El metabolismo de las drogas anti 5-HT3, se lleva a cabo en el hígado a través de 

enzimas de la familia de la CYP450 como la CYP2D68,50.  Las drogas que inhiben 

este sistema incluyen quinidina, fluoxetina, paroxetina, haloperidol y cimetidina.  La 

rifampicina induce de forma inespecífica la enzima CYP4502750. 
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En este grupo encontramos medicamentos como: ondansetrón, granisetrón, 

dolasetrón, ramosetrón, tropisetrón y más recientemente palonosetrón que actúa al 

inhibir áreas ricas en 5-HT3 del cerebro. 

Ondansetrón, granisetrón, dolasetrón y palonosetrón están aprobadas por la 

Administración de Alimentos y Drogas, por sus siglas en inglés en Norteamérica, 

FDA. En general son seguros, efectivos y tienen perfiles de efectos adversos 

similares. Entre los cuales se citan corta duración y de leve  a moderada 

intensidad, siendo los más frecuentes cefalea, mareos, constipación y diarrea. Su 

diferencia estructural química molécular explica en cierta forma su afinidad al 

receptor, respuesta a dosis y duración de acción. Se sugiere que los antagonistas 

de los receptores 5-HT3 son más efectivos si se utilizan al término de la cirugía, 

aunque alguna literatura hace referencia a su uso durante la inducción.  

 

Esteroides 

 

La dexametasona ha demostrado ser útil en el manejo de las náuseas y vómitos 

postoperatorios8,16,50. Fue introducida en 1981, en forma oral e intravenosa para 

uso contra las náuseas y vómitos, con efectos secundarios limitados. Su 

mecanismo no ha sido del todo elucidado, pero se cree que los corticoesteroides 

actúan a nivel central al inhibir la síntesis de prostaglandinas o al controlar la 

liberación de endorfinas.  

Los receptores para glucocorticoides han sido encontrados en el núcleo del tracto 

solitario y en el área postrema, los cuales están involucrados en la regulación de 

las náuseas y el vómito.  Por lo tanto, es concebible que la dexametasona podría 

afectar las NVPO al modular la neurotransmisión o la densidad de los receptores 

en estos núcleos.   

Es particularmente efectiva cuando se usa en combinación con antagonistas de los 

receptores 5-HT3, porque reduce los niveles de serotonina al depletar su precursor 

el triptófano, además previene la liberación de serotonina y sensibiliza a los 

receptores  5-HT3 a otros antieméticos.  

La acción antiinflamatoria de los esteroides podría reducir el estímulo originado en 

el sitio quirúrgico, así como la reducción de serotonina a nivel intestinal5,8. 

Sin embargo, esta droga debe usarse con precaución en pacientes con historia de 

hemorragia gastrointestinal, diabetes mellitus, inmunosupresión e hipertensión.  Un 

efecto adverso reportado y descrito es la presencia de ardor o prurito perineal, el 

cual es autolimitado y tiene una incidencia que varía entre un 25% y 100%, 

dependiendo de la dilución y velocidad de administración de la droga3,5,20,21,. 
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No hay evidencia de que una dosis única de dexametasona incremente la 

incidencia de insuficiencia adrenal o infección del sitio quirúrgico20.   

Es más efectiva cuando se utiliza en la inducción, ya que su inicio de acción 

antiemética es aproximadamente a las 2 horas de su administración intravenosa y 

su vida media es de 36 y 72 horas,  con una acción clínica persiste por 24 horas20.  

 

 

Antagonistas colinérgicos  

 

Son los más antiguos antieméticos, aunque ese fue no su propósito original. La 

escopolamina, la hioscina y la atropina bloquean receptores eméticos colinérgicos 

muscarínicos en la corteza cerebral y puente8,13. Sin embargo la atropina tiene 

efectos antieméticos débiles en comparación con la escopolamina y generalmente 

no se utilizada en el periodo posoperatorio por su efecto a nivel cardiovascular por 

lo que limita su uso. Es quizá más utilizado como adyuvante con otros 

antieméticos. 

La escopolamina, por su parte, bloquea los receptores H1 en el hipotálamo y el 

centro del vómito.  Esta droga también suprime la respuesta noradrenérgica lo que 

lleva a una menor respuesta y a una mejor adaptación a la estimulación del 

sistema vestibular3,5. En la actualidad la presentación en parche es muy utilizada. 

Los agentes anticolinérgicos están contraindicados en el glaucoma de ángulo  

estrecho3,5. 

 
Antagonistas dopaminérgicos 

 

Existe variedad de antieméticos bloqueadores de los receptores de dopamina, 

específicamente los que actúan a nivel de los receptores dopaminérgicos  D2 de en 

la zona quimioreceptora gatillo y área postrema para suprimir las náuseas y el 

vómito8. Existen 3 tipos bien conocidos de antagonistas de la dopamina 

comúnmente utilizados: butirofenonas, benzamidas, fenotiazidas y un cuarto grupo; 

la domperidona. 

 

Butirofenonas 

 

Fue inicialmente utilizado para el tratamiento de las psicosis mayores y en 

neuroleptoanestesia13. 



20 
 

En adicción a su efecto antagonista D2 fuerte, son alfabloqueadoras, lo que 

contribuye a su efecto adverso de sedación y síntomas extrapiramidales. Los 

agentes antieméticos principales son el haloperidol y droperidol. Este último es el 

segundo fármaco más utilizado por más de 30 años en la profilaxis de las NVPO, 

sin embargo, en el año 2001 la FDA (Food and Drug Administration)  emitió una 

alerta de seguridad con la advertencia de posible riesgo de arritmia cardiacas 

(puntas torcidas) y casos raros de muerte súbita, por el prolongamiento de 
QT4,5,8,11

.  

Sin embargo, la prolongación del QT es igual a la producida por los antagonistas 

del receptor 5-HT3 e incluso menor. Se utiliza antes de terminar la cirugía y se ha 

logrado demostrar su eficacia.  A pesar de ello se sigue utilizando de forma segura, 

efectiva y económica; dado que muchos especialistas se pronunciaron al decir que 

esta alarma no fue justificada. 

Se recomienda que al  utilizarlo se  monitorice al paciente con electrocardiograma 

de forma continua y después de su administración, incluso hasta 2-3 horas 

después del procedimiento8,11. El haloperidol se utilizó como antipsicótico, pero 

tiene efectos antieméticos útiles. Su inicio de acción es más rápido  y un efecto 

más duradero al comparar con el droperidol, lo que limita su uso en el escenario 

ambulatorio. Además tiene una unión y afinidad más débil a los receptores D2 en la 

zona quimiorreceptora gatillo y área postrema8. 

 

Fenotiazidas 

 

Se incluyen en este grupo la prometazina, clorpromazina, proclorpromazina, 

perfenazina, tietilperazin.  Son los antieméticos más comúnmente utilizados8,13. Sin 

embargo, se han dejado de utilizar debido a su alta incidencia de efectos adversos 

extrapiramidales, otros que se describen son: sedación, cansancio, diarrea, 

agitación y depresión del sistema nervioso central, hipotensión, síndrome 

neuroléptico y taquicardia supraventicular5,4,8. Normalmente se utiliza en 

combinación con otros antieméticos, pero no se recomienda como abordaje de 

primera línea.  

      

Benzamidas 

 

El más comúnmente utilizado de este grupo es la metoclopramida, derivado de la 

procainamida que bloquea los receptores D2, tanto a nivel central en la zona 

quimioreceptora, como en el área postrema y a nivel periférico en el tracto 
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gastrointestinal8. Actúa también a nivel de los receptores 5HT3 a nivel central y 

periférico antagonizando el efecto del tramadol. La metoclopramida incrementa el 

tono del esfínter esofágico inferior y promueve la motilidad gástrica que puede ser 

útil al prevenir el enlentecimiento causado por los opioides al actuar a nivel de los 

receptores 5HT4 periféricos8,9.  

 

Domperidona  

 

A diferencia de la metoclopramida este no cruza la barrera hematoencefálica, por 

lo que no provoca los efectos secundarios de sedación ni extrapiramidalismo, sin 

embargo, puede causar arritmias en altas dosis8,13. Además tiene acción doble al 

bloquear de forma selectiva los receptores D2 y su efecto procinético. 
 

Antihistamínicos 

 

Las propiedades antieméticas de los antihistamínicos como la difenhidramina, 

dimenhidrato, ciclizina y doxilamina son derivadas de su bloqueo de receptores 

histamina H1 a nivel de núcleo del tracto solitario, a nivel del centro del vómito y del 

sistema vestibular y tiene poco o ningún efecto a nivel de la zona gatillo 

quimiorreceptora8,13,. A pesar de su acción antiemética, tienen actividad 

anticolinérgica, específicamente sobre los receptores muscarínicos lo cual explica 

la mayoría de los efectos secundarios más comunes: sedación, boca seca, visión 

borrosa y retención urinaria8.  

Son efectivos en los mareos por movimientos, enfermedades laberínticas y 

contrarrestando los efectos eméticos provocados por los opioides, así como en 

cirugía del oído medio.  

 

Antagonistas de los receptores de neuroquininas 1 

 

Son una nueva clase de agentes antieméticos que inhiben competitivamente los 

sitios de unión de la sustancia P, un neuropéptido liberado de las células 

enterocromafines8,9. Esta juega un papel importante en la emesis, al ser un sitio de 

unión para los receptores NK1 que se localizan en el tracto gastrointestinal y en el 

área postrema. 

Los antagonistas del receptor de NK1 se piensa que suprimen las náuseas y el 

vómito por acción central en la neurotransmisión entre el núcleo del tracto solitario 

y el centro generador del vómito. Estos agentes también pueden tener acción 
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periférica al bloquear los receptores NK1 en el intestino, al disminuir la intensidad 

de las señales emetogénicas enviadas a la ZQG54. 

El primer bloqueador del receptor NK1 que fue aprobado por la FDA, fue el 

aprepitant (Emend®) para las náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia que 

fue aprobado en junio 2006 por la FDA para la prevención de las NVPO. Los 

efectos secundarios más frecuentes del aprepitant son:  cefaleas, diarreas, hipo, 

discinesias, elevación de las enzimas hepáticas e hipotensión8. Las ventajas 

específicas de aprepitant en las NVPO son: la formulación oral, la fácil 

administración con la premedicación y la posibilidad de una presentación IV  

(fosaprepitant) para las NVPO ya establecidas8. 

 

Antagonistas de receptores opioides  

 

Apfel estableció que el uso de opioides incrementa del riesgo de NVPO al disminuir 

la motilidad intestinal y enlentecer el vaciamiento gástrico al inhibir y actuar sobre 

los receptores mu a nivel central8. 

La naloxona, un antagonista central de los receptores de opioides, puede tener una 

eficacia antiemética.  Estudios preliminares encontraron que su uso en bajas dosis 

(0,25 ug/kg/hora) es efectiva reduciendo la incidencia de NVPO en adultos y 

niños. Sin embargo, son necesarios más estudios.   

El manejo de la náuseas y vómitos postoperatorios tardíos comienza con un 

planeamiento preoperatorio, que garantice la profilaxis en todos los pacientes y aún 

más, en los que presentan alto riesgo. Estos factores se pueden determinar con 

instrumentos de evaluación de riesgo de náuseas y vómitos postoperatorio19,23,39.  

 

Estrategias de manejo 

 

En cuanto a las estrategias de manejo de las NVPO de las diferentes entidades 

(ASPAN, ASA y SAMBA), las guías son claras en cuanto a las recomendaciones9: 

 

1. Identificar a los pacientes con riesgo de NVPO o estratificación de NVPO. 

2. Reducir el riesgo basal de NVPO. 

3. Profilaxis antiemética farmacológica. 

4. Terapias de rescate de NVPO establecidas (véase figura 2) 
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El paso a seguir es valorar la probabilidad de que un factor de riesgo, de los que ya 

se hablaron previamente, en un determinado paciente se asocie a una intervención 

quirúrgica y se acompañe de NVPO.  
 

 

Figura 2.  Recomendaciones para la profilaxis y tratamiento de NVPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de fuente:  Bel IM, Gambús PC. Estratificación del riesgo, profilaxis y tratamiento de las 

náuseas y vómitos postoperatorios. Rev.  Esp. Anestesiol Reanim 2006. 
 
 

 

 

 
 
 
 

Evaluación del riesgo de las NVPO 
score simplificado de Apfel (et al) 

Riesgo alto (60-80) 
3-4 factoress de riesgo 

Riesgo Bajo (10-20%) 
0-1 factor de riesgo 

Riesgo Moderado (40%) 
2 factores de riesgo 

No profilaxis Reducir riesgo basal: 
 
-Anestesia regional, si es posible 
-En caso de anestesia general: 

 Considerar anestesia total endovenosa con propofol 
 Evitar óxido nitroso y anestésicos inhalatorios 
 Minimizar el uso de opioides (analgesia multimodal) y 

neostigmina 
-Hidratación adecuada 
-Transporte cuidoso del paciente 

Considerar profilaxis con monoterapia: 
- Dexametasona 4 mg i.v en la inducción 
-Droperidol 1.25 mg i.v antes del final de la cirugía 
-Ondasetrón 4 mg i.v antes del final de la cirugía 

Profilaxis con 
monoterapia o 

terapia 
combinada 

NVPO (sin profilaxis) 
NVPO (fracaso profilaxis) 

Descartar causas tratables de NVPO 
(dolor, hipotensión, hipovolemia, íleo postoperatorio, obstrucción intestinal, etc) 

-Ondansetrón 1-4 mg i.v  
-Dexametasona 2-4 mg i.v  
-Droperidol 0.625 mg i.v 

Post-operatorio inmediato (< 6hrs): utilizar 
un antiemético de distinta clase al usado 
en la profilaxis 
Post-operatorio tardío (> 6hrs): puede 
repetirse el mismo fármaco utilizado en la 
profilaxis (con excepción de la 
dexametasona), si no hay otro disponible 
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Reducción del riesgo basal de NVPO  

 

En cuanto a las principales estrategias para la reducción del riesgo basal, estás se   

respaldan en revisiones sistemáticas y ensayos controlados randomizados. 

Se debe realizar una correcta profilaxis antiemética por lo que es importante 

conocer y aplicar estas estrategias, y no sólo centrarse en el uso de fármacos 

antieméticos. 

Relacionadas con la técnica anestésica podemos encontrar las siguientes:   

 

 Utilización de la anestesia regional siempre que esta sea posible de 

efectuar. 

 Técnicas anestésicas generales que utilicen propofol para su inducción y/o 

mantenimiento (preferentemente TIVA).  

 Disminuir la dosis de opioides postoperatorios. 

 Evitar el uso de N2O. 

 Evitar la utilización o disminuir los agentes inhalados. 

 Oxígeno en altas concentraciones. 

 Evitar la utilización de neostigmina para reversión del bloqueo  

neuromuscular en dosis altas. 

 Optimizar la hidratación. 

 Utiliza ansiolísis con benzodiacepinas. 

 Evitar movimientos súbitos o los cambios de posición durante el transporte  

de los pacientes, ya que puede precipitar NVPO, en especial en pacientes 

que han recibido opioides.  

 

Profilaxis antiemética farmacológica 

 

Utilizando la escala de Apfel23, se recomienda la siguiente pauta profiláctica 

antiemética  farmacológica con terapia combinada en pacientes con alto riesgo 

para sufrir NVPO (3-4 puntos en la escala de Apfel), valorar utilización de 

monoterapia en pacientes de riesgo moderado (2 puntos de Apfel) y no realizarla 

en pacientes de bajo riesgo (0-1 punto) de la escala de Apfel. 

En pacientes con bajo riesgo para NVPO, la mínima reducción de riesgo que se 

conseguiría con la profilaxis antiemética no justifica el costo ni la posibilidad de 

aparición de efectos adversos farmacológicos. 
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Para los pacientes de alto riesgo la terapia combinada puede ser usada en 

conjunto con otras técnicas farmacológicas para reducir el riesgo de NVPO.  Este 

enfoque terapéutico es frecuentemente llamado “manejo multimodal” o “antiemesis  

balanceada”, que consiste en: ansiolísis perioperatoria, hidratación agresiva, 

oxígeno suplementario, dexametasona, droperidol en la inducción, ondansetrón al 

final de la cirugía, TIVA con propofol y remifentanilo y uso de ketorolaco, evitando 

el uso de N2O y bloqueo neuromuscular.   

 

Terapias de rescate en NVPO establecidas  

 

Las recomendaciones actuales para el tratamiento de NVPO establecidas varían 

de acuerdo a si hubo o no profilaxis previa y del tipo de fármaco empleado en ella: 

1. Si un paciente no recibió profilaxis previa, se recomienda el uso de agentes 

anti5-HT3 en dosis bajas, como terapia de primera línea (setrones). 

2. Si el paciente recibió profilaxis y esta falló,  se recomienda el uso de una  droga 

de distinta clase a la que se utilizó como profilaxis. Sí las NVPO ocurren en las 

primeras 6 horas del posoperatorio.  Sí no hay disponibilidad de otras drogas como 

terapia de rescate, se debe dejar al menos 6 horas para ondansetrón y 8 horas 

para la dexametasona desde su administración inicial o bien repetirse el mismo 

fármaco usado en la profilaxis. 

La administración de propofol 20 mg se debe reservar para el paciente en la 

Unidad de Cuidados Postanestésicos, teniendo precaución con episodios de 

depresión respiratoria y apnea. 

 Existe poca literatura sobre algoritmos de manejo de náuseas y vómitos tardíos, 

sin embargo, se debe considerar antes de establecer una terapia de rescate 

algunos factores secundarios como dolor, hipotensión, hipovolemia, uso 

concomitante de opiodes u otros medicamentos, o razones mecánicas como 

sangre en la vía aérea, obstrucción abdominal íleo posoperatorio y complicaciones 

quirúrgica, entre otros21.   

A la vez pensar en otras medidas farmacológicas y no farmacológicas como 

tratamiento de segunda línea y/o de rescate19, 21.  
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Metodología 

 

Después de obtener la aprobación del Comité Local de Ética del Hospital México y 

el consentimiento informado (Anexo 1), de los pacientes participantes en el estudio, 

se recolectó información relevante con el instrumento de recolección de datos 

(Anexo 2) de los pacientes que se sometieron a colecistectomía laparoscópica 

ambulatoria, durante el periodo comprendido entre octubre y noviembre del  2013.  

 

Mediante una entrevista, en admisión al ingreso al hospital el día de la cirugía, se 

le informó a los pacientes  el carácter de ésta y su objetivo. Sí este accedía, se le 

aplicaba un cuestionario que pretendía recolectar datos personales relacionados 

con la historia clínica de este. Se le explicó que la entrevista estaba conformada 

por una segunda parte, que le daba seguimiento, vía telefónica en 3 momentos 

distintos, una vez dado su egreso al hogar, para que este informará sobre algunos 

síntomas durante su estancia en el hogar y eventos adversos , así como el grado 

de satisfacción por la atención brindada.  

 

Por otra parte, se le pidió al anestesiólogo encargado de la sala llenar una hoja de 

datos adjunta al expediente con aspectos relacionados con el acto anestésico, 

técnica empleada, dispositivo para manejo de la vía aérea elegido, medicamentos 

y dosis aplicadas, duración de la cirugía y aspectos varios (véase instrumento de 

recolección de datos Anexo 2). Estos documentos fueron recolectados al finalizar 

la cirugía. Todos los instrumentos de recolección de datos fueron guardados para 

evitar extravíos de información.  

 

Mediante la entrevista se recolectó datos de relevancia de la jefatura, servicio de 

cirugía ambulatoria y admisión de este hospital. Así como del análisis de datos que 

arrojó el instrumento de recolección y las diferentes variables que se estudiaron.  

 

En cuanto a ingresos o estadía hospitalaria se consultó al servicio de emergencias 

y cirugía ambulatoria respectivamente,  si  hubo algún ingreso o evento relacionado 

con náuseas y vómitos postoperatorios por colecistectomías ambulatorias 

realizadas los días en que se realizaron los procedimientos. Por otra parte se 

cuantificó el tiempo de estancia hasta el egreso del pacientes del centro 

hospitalario.  
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También al servicio de cirugía ambulatoria se le preguntó si hubo alguna 

complicación durante la estancia en ese servicio: náuseas, vómitos y dolor 

respectivamente.   

 

Al paciente se le contactó vía telefónica ese mismo día a las 6 horas 

aproximadamente posterior al evento quirúrgico y se le preguntó sobre los 

síntomas en estudio (náuseas y vómitos). Se realizó una segunda llamada al 

cumplir 24 horas y 48 horas postoperatorias donde se evaluaban  los mismos 

síntomas y la intensidad de la presentación de ellos y para dar fin al 

interrogatorio con una pregunta sobre evaluación de la calidad de la atención 

donde se preguntaba si en cuanto a la atención recibida y manejo del dolor 

se habían sentido satisfechos. 

 

Tamaño de la muestra 

 

Antes de calcular la muestra, se consultó al departamento de Registro Médicos y 

Estadística, cuantas colecistectomías laparoscópicas ambulatorias realizada en el 

Servicio de Cirugía Ambulatoria del Hospital México (Anexo 3) para tener un dato 

real y con base en esto, el número de la muestra se calculó utilizando la fórmula 

para calcular su tamaño de una proporción: 

 

 

Donde:     

 

n:  tamaño de la muestra 

N: tamaño de la población, que para este estudio es de 53 pacientes. 

z:  valor obtenido mediante niveles de confianza. Este estudio parte de un nivel 

de confianza de un 95%, por lo que el valor de z corresponde a 1,96. 

p:  proporción de una categoría de la variable bajo estudio.  En este caso se 

desconoce la proporción de pacientes con efectos postoperatorios, por lo 

que se emplea un valor de p igual a un 50%. 

E:  límite aceptable de error muestral, establecido en este estudio en un 5%. 

 

La fórmula generó una muestra de 46 pacientes para un nivel de confianza de un 

95% y un error de un 5%. 
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De los pacientes participantes en el estudio entrevistados, se recolectó información  

a un total de 50 pacientes durante el periodo comprendido de octubre a noviembre 

del  2013, con lo cual se logra un margen de error máximo de un 3,3% en la 

estimación de la proporción de pacientes con efectos posoperatorios. Se 

eliminaron 3, debido a que en el primer caso uno fue suspendido  y 2 no pudieron 

ser contactados. 

 

Pruebas estadísticas y unidad de análisis 

 

Los datos fueron introducidos originalmente en EXCEL para luego ser procesados 

empleando el software estadístico SPSS, versión 19. Los resultados de las 

comparaciones de variables se someten a pruebas de significancia estadística con 

niveles de confianza de un 95%.  En las variables nominales se emplea la prueba 

Chi-Cuadrado, bajo la hipótesis nula de independencia, para las variables 

continuas, pruebas de  t-student para valorar diferencias de promedios o bien las 

no paramétricas como la U de Mann-Whitney para valorar diferencias entre las 

poblaciones.  La información se presenta en cuadros estadísticos, histogramas, y 

gráficos de barras principalmente (véase tabla 3). 

 

Tabla 3 

Resumen sobre técnica estadística utilizada 

 

Técnica estadística Uso 

Cuadros de frecuencias 
Distribución porcentual de las categorías definidas en 
variables discretas 

Gráficos de barras Representación gráfica porcental para variables discretas 

Histogramas 
Representación gráfica de la forma de la distribución para 
variables continuas 

Cruces de variables Peso relativo entre dos variables discretas o categóricas 

Prueba Chi-cuadrado 
Prueba de hipótesis de independencia entre dos variables 
categóricas 

Prueba t-student 
Prueba de hipótesis de comparación entre dos medias de 
grupos independientes 

Prueba de U de Mann-
Whitney 

Prueba de hipótesis de comparación entre dos grupos 
independientes 

Prueba Kolmogorov-Smirnof 
Prueba de hipótesis de bondad de ajuste de datos para 
probar normalidad 

Estimadores robustos 
centrales 

Estadísticos descriptivos para determinar las medidas de 
posición central 

Estimadores de posición y 
variabilidad 

Estadísticas descriptivas comunes para una variable 
continua 

Intervalos de confianza de la 
media 

Estimadores de intervalos para medias obtenidas a partir 
de muestras 
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Criterios de inclusión de los participantes:  

 

a. Rango de edad: pacientes mayores de 18 años 

b. Género: ambos géneros 

c. Etnia: se incluirán de todas las etnias  

d. Inclusión de clases especiales o participantes vulnerables: no se incluirán 

e. Pruebas de laboratorio y gabinete: no se utilizarán 

f. Procedimiento terapéutico de tipo laparoscópico ambulatorio a nivel        

abdominal 

g. Ayuno de más de 8 horas. 

 

Criterios de exclusión de los participantes:  

 
a. Pacientes que presentaron sintomatología de náuseas, arcadas o vómitos 

antes del procedimiento quirúrgico porque puede influenciar  los resultados. 

b. Procedimientos de emergencia. 

c. Pacientes a los que no se pudo localizar. 

d. Aquellos que no pudieron seguir instrucciones. 

e. Pacientes que no autorizaron su participación en el estudio. 

 

CONSIDERACIONES ESTADÍSTICAS  

 

Variables del estudio: 

 

a. Edad  

b. Género 

c. Antecedentes quirúrgicos 

d. Antecedentes patológicos 

e. Historial de fumado 

f. Historial de vértigo 

g. Historial de náuseas y vómitos en cirugías anteriores 

h. Técnica anestésica 

i. Uso de reversión de la anestesia 

j. Uso de antieméticos 

k. Duración de la cirugía 

l. Analgesia utilizada en el transquirúrgico 

m. Presencia o no de náuseas y número de episodios 



30 
 

n. Presencia o no de vómitos y número de episodios 

o. Tratamiento en la unidad de recuperación adicional 

p. Reingreso hospitalario 

q. Tiempo de estancia hospitalaria 

r. Analgesia utilizada en la Unidad de Cuidados Postanestésicos 

s. Analgesia utilizada en el hogar 
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RESULTADOS 

 

Se analizaron los datos de 50 pacientes durante el período de octubre y noviembre 

del 2013, quienes fueron intervenidos quirúrgicamente y a los que se les realizó 

colecistectomía laparoscópica ambulatoria por los cirujanos de la Unidad 

Hepatobiliar del Hospital México. 

 

PRIIMERA PARTE:  Resultados estadísticos de cada variable de estudio. 

La muestra se conformó de mujeres y hombres, con edades entre los 19 y 74 años 

(promedio 47.64 y DS 14.49).  

A fin de conformar grupos etarios agrupados por vulnerabilidad, se dividió la 

población en 3 rangos etarios. De esta forma quedaron conformados 3 grupos, 

donde se objetivizó: menores de 35 años, 11 pacientes (22%), entre 35 y 50 años 

20 pacientes (40%) y el último con mayores de 50 años, 19 pacientes (38%), como 

se muestra en la tabla 4.   

 

Tabla 4 

Distribución según porcentaje del rango etario  de los pacientes sometidos a 

colecistectomía laparoscópica ambulatoria en el Hospital México durante los 

meses de octubre y noviembre 2013 

 

 
Número de 

pacientes Porcentaje 

Menos de 35 11 22.0 
De 36 a 50 20 40.0 
Más de 50 19 38.0 
Total 50 100.0 

 
Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

 

Según el género este procedimiento quirúrgico se realizó más en mujeres que en 

hombres. Confirmando así que la patología biliar benigna, se presenta más en el 

grupo femenino. 
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 Como se puede ver la tabla 5, se operaron 36 mujeres (72%)  y 14 hombres 

(28%), respectivamente. 

Tabla 5 

Distribución según porcentaje del género de los pacientes sometidos a 

colecistectomía laparoscópica ambulatoria en el Hospital México durante los 

meses de octubre y noviembre 2013 

 Número de pacientes Porcentaje 
Femenino 36 72.0 
Masculino 14 28.0 
Total 50 100.0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
 

En cuanto al historial de cirugía previa fue importante conocer si existió el 

antecedente de náuseas y vómitos postoperatorio previos, y  se encontró que 26 

de los pacientes, más del 50%, había sido operado alguna vez, como se muestra 

en la tabla 6.   

 

Tabla 6 

Distribución según porcentaje del antecedente de cirugía previa de los 

pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica ambulatoria en el 

Hospital México durante los meses de octubre y noviembre del 2013 

 Número de pacientes Porcentaje 
Sí 26 52.0 
No 24 48.0 
Total 50 100.0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 

 

En cuanto al tipo de cirugía previa, a la que se sometieron los pacientes, podemos 

ver en la tabla 7 los valores correspondientes. Un 60.9% (14) de los pacientes 

fueron sometidos a algún procedimiento quirúrgico de tipo ginecológico. Esto es 

importante, porque hay que recordar que las náuseas y vómitos se presentan más 

en la población femenina; además la gran mayoría de las cirugía se realizó de 

forma ambulatoria, lo que también se describe como factor de riesgo para NVPO. 

Ambas características se pretenden objetivizar como riesgo aumentado para 

náuseas y vómitos tardíos en este estudio. Otras cirugías importantes fueron 

ortopedia en 8 de los pacientes (34.8%), cirugías abdominales en 7 pacientes 

(30.4%), en 6 pacientes (26.1%) cirugías de tejidos blandos y 2 pacientes (8.7%) 
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para cada uno de las procedimientos quirúrgicos plásticos-estéticos y 

otorrinolaringológicos, respectivamente. 

 

Tabla 7 

Distribución según porcentaje del tipo de cirugía previa realizada en los 

pacientes que se sometieron a colecistectomía laparoscópica ambulatoria en 

el Hospital México durante los meses de octubre y noviembre del 2013 

Tipo de cirugía  Número  Porcentaje de casos 
Ginecológico 14 60.9% 
Ortopédica 8 34.8% 
Otorrinolaringología 2 8.7% 
Plástica 2 8.7% 
Tejidos blandos 6 26.1% 
Abdominal 7 30.4% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

Aunque la cirugía ambulatoria, en sus  inicios se planteó para pacientes ASA 1, 

vemos como en esta población un 62 % de los pacientes tiene algún antecedente  

patológico, siendo el más común la hipertensión arterial en un 42% de los casos, 

en segundo lugar la diabetes mellitus con  un 19.4%, en tercer lugar la obesidad 

con un 13%, y en cuarto lugar, el asma con un 10% como puede verse en el 

gráfico 1. 

Gráfico 1 

Distribución porcentual según antecedentes personales patológicos de los 

pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica ambulatoria en el 

Hospital México durante los meses de octubre a noviembre del 2013 

 
Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
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Al caracterizar a la población se observa respecto al fumado, que un 18% (9) de 

los pacientes tiene un historial de fumado, que para fines del estudio, esta 

población tendría un factor protector para NVPO (tabla 8). 

Tabla 8 

Distribución según porcentaje del antecedente de fumado en los pacientes 

que se sometieron a colecistectomía laparoscópica ambulatoria en el 

Hospital México durante octubre y noviembre del 2013 

 Número de pacientes Porcentaje 
Sí 9 18.0 
No 41 82.0 
Total 50 100.0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 

En cuanto al vértigo, este síntoma se presentó en 6 de los pacientes, lo que 

corresponde a un 12% de la población del estudio. Lo que es importante porque es 

un  factor de riesgo conocido para náuseas y vómitos (tabla 9). 

Tabla 9 

Distribución según porcentaje del antecedente de vértigo en los 

pacientes que se sometieron a colecistectomía laparoscópica 

ambulatoria en el Hospital México durante octubre y noviembre 

del 2013 

 Número de pacientes Porcentaje 
Sí 6 12.0 
No 44 88.0 
Total 50 100.0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

Los pacientes con antecedente de cirugía previa fueron 26 (52%) y solamente 2 

(4%) tienen historial de náuseas y vómitos en cirugías previas (tabla 10). 

Tabla 10 

Distribución según aporcentaje del antecedente de NVPO  en cirugía previa 

en los pacientes que se sometieron a colecistectomía laparoscópica 

ambulatoria en el Hospital México durante octubre y noviembre del 2013 

 Número de 
pacientes Porcentaje 

Náuseas y vómitos 
posoperatorios 

previos 
 

Sí 2 4.0 
No 24 48.0 

Total 26 52.0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
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TRANSOPERATORIO: Variables de estudio durante el período transoperatorio 
 
Durante el transoperatorio varios aspectos se evaluaron cómo se desarrollan a 

continuación. 

En un  88% (44) de los pacientes el dispositivo que se usó predominantemente fue 

el tubo endotraqueal, como se observa en la siguiente tabla 11. 

   

                                                         Tabla 11 

Distribución según porcentaje del tipo de dispositivo utilizado en el manejo 

de la vía aérea en los pacientes que se sometieron a colecistectomía 

laparoscópica ambulatoria en el Hospital México durante octubre y 

noviembre del 2013 

 Número de 
pacientes Porcentaje 

TET 44 88.0 
Mascarilla laríngea 6 12.0 
Total 50 100.0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

 

El tiempo quirúrgico fue una de las variables que se estudió. En el gráfico 2, para 

los 50 casos analizados, vemos  que en promedio la duración de cada 

procedimiento fue de 39.46 minutos, con un tiempo mínimo de 20 minutos y uno 

máximo de 85 minutos. 

Gráfico 2 

Distribución según frecuencia y  tiempo quirúrgico de los pacientes que se 

sometieron a colecistectomía laparoscópica ambulatoria en el Hospital 

México durante los meses de octubre y noviembre del 2013 

 
Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
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Para facilitar la comparación entre los grupos y estudiar los síntomas se dividió en 

pacientes en los cuales el procedimiento duró menos de 30 minutos para un 36% 

(18) de los pacientes  y más de 30 minutos, para un 64% (32) de los  pacientes. En 

la tabla 12 se pueden ver estos datos. 

Tabla 12 

Distribución según de intervalo de tiempo quirúrgico en los 

pacientes que se sometieron a colecistectomía laparoscópica 

ambulatoria en el Hospital México durante octubre y noviembre 

del 2013 

Tiempo quirúrgico Número de 
cirugías Porcentaje 

Menos de 30 minutos 18 36.0 
Más de 30 minutos 32 64.0 
Total 50 100.0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
En cuanto a la duración del tiempo anestésico podemos observar que el promedio 

del acto anestésico fue de 69.5 minutos con un tiempo mínimo de 35 y un máximo 

de 110 minutos, como lo muestra el siguiente gráfico 3. 

Gráfico 3 

Distribución según frecuencia y duración del acto anestésico de las 

colecistectomías laparoscópicas ambulatorias en el Hospital México durante 

los meses de octubre y noviembre del 2013 

 
Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

El uso de opioides se aplicó al 100% de los pacientes que se sometieron a 

colecistectomía ambulatoria. Lo que varió, fue la dosis utilizada en los diferentes 

casos según el criterio del anestesiólogo a cargo. La tabla 13 muestra la 
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distribución, según dosis de opioide que se utilizó en los pacientes que se 

sometieron a colecistectomía ambulatoria en el Hospital México durante los meses 

de recolección. Podemos ver que al 70% se le colocó una dosis de opioide para 

control de la analgesia por debajo de 4.5 mg lo que corresponde una dosis baja. 

Tabla 13 

Distribución según porcentaje de dosis de opioide utilizada en los pacientes 

que se sometieron a colecistectomía laparoscópica ambulatoria en el 

Hospital México durante octubre y noviembre del 2013 

 
Dosis de morfina(mg) Frecuencia Porcentaje 

3 4 8.0 
4 12 24.0 

4.5 19 38.0 
5 4 8.0 
6 6 12.0 

7.5 4 8.0 
8 1 2.0 

Total 50 100.0 
Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

A un 100% de los pacientes se les aplicó lisalgil o metamizol como medicamento 

adyuvante en el manejo del dolor. 

En cuanto a la reversión del relajante muscular, este se utilizó en un 54% (27) de 

los pacientes mediante la aplicación de atropina y neostigmina.  

La dosis máxima que se utilizó de atropina  fue de 1 mg y la mínima de 0.5 mg, así 

también la dosis de neostigmina máxima fue de 2 mg y la mínima de 1 mg. Las 

estadísticas descriptivas para estas variables se observar a continuación en las 

tablas 14, 15 y 16, respectivamente. 

 

Tabla 14 

Distribución según porcentaje de  reversión del relajante 

muscular en los pacientes que se sometieron a colecistectomía  

laparoscópica ambulatoria en el Hospital México durante octubre 

y noviembre del 2013 

 Frecuencia Porcentaje 
Sí 27 54.0 

No 23 46.0 

Total 50 100.0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 
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Tabla 15 
Distribución según porcentaje de dosis de atropina utilizada en los pacientes 

que se sometieron a colecistectomía laparoscópica ambulatoria en el 

Hospital México durante octubre y noviembre del 2013 

Dosis de atropina (mg) Frecuencia Porcentaje 
0.5 15 30.0 
1 12 24.0 
No aplica 23 46.0 
Total 50 100.0 
   

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

 
 

Tabla 16 
Distribución según porcentaje de dosis de neostigmina utilizada en los 

pacientes que se sometieron a colecistectomía laparoscópica ambulatoria en 

el Hospital México durante octubre y noviembre del 2013 

Dosis de neostigmina (mg) Frecuencia Porcentaje 
   
1 9 18.0 
1.5 10 20.0 
2 8 16.0 
No aplica 23 46.0 
Total 50 100.0 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

 

Al evaluar las medidas antieméticas, vemos que en los 50 pacientes se utilizó 

algún antiemético. De los pacientes operados un 78% (39) recibió dexametasona, 

un 2% (1) droperidol y en  un 20% (10) se utilizó ambas drogas como se ejemplifica 

en la tabla 17. 

En la tabla 18, se puede observar la descripción de las dosis utilizadas de 

medicamentos antieméticos para esta población de estudio. 

La dexametasona, en dosis de 8 mg,  fue el medicamento que más se utilizó como 

única opción terapéutica.  

Como segunda opción terapéutica, también se utilizó, éste en combinación con 

droperidol en dosis de 1 mg.  Lo que varió fue, en su aplicación la dosis utilizada y 

droperidol solo como tercera y última opción farmacológica aplicada a esta 

población de estudio.  
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Tabla 17 

Distribución porcentaje de los medicamentos antieméticos utilizado en los 

pacientes que se sometieron a colecistectomía laparoscópica ambulatoria en 

el Hospital México durante octubre y noviembre del 2013 

Medicamento Frecuencia Porcentaje 
Dexametasona 39 78.0 

Droperidol 1 2.0 
Ambos 10 20.0 
Total 50 100.0 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

 

Tabla 18 

Distribución según porcentaje de dosis de medicamentos antieméticos 

utilizados en los pacientes que se sometieron a colecistectomía 

laparoscópica ambulatoria en el Hospital México durante octubre y 

noviembre del 2013 

Dosis medicamento (mg) Frecuencia Porcentaje 
8 mg dexametasona 39 78.0 
8 mg / 1 mg dexametasona/droperidol 8 16.0 
4 mg / 1 mg dexametasona/droperidol 2 4.0 
1 mg droperidol 1 2.0 
Total 50 100.0 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

 

No se requirió la aplicación de naloxona para reversión de efectos secundarios al 

uso de opioides en la población de estudio. 
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En cuanto al tiempo de estancia total intrahospitalario de los pacientes analizados 

en promedio, este fue de 185.3 minutos, con un tiempo mínimo de 90 y máximo de 

300 minutos, como se observa en el gráfico No 4.  

 

Gráfico 4 

Distribución según frecuencia y tiempo de estancia total intrahospitalaria 

utilizado por los pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica 

ambulatoria en el Hospital México durante los meses de octubre y noviembre 

del 2013 

 

 
Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
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Al estudiar la presencia de náuseas y vómitos en su presentación temprana, se 

observó que 24% (12) de los pacientes presentaron estos eventos durante su 

estancia hospitalaria (tabla No 19).  

En esta población se identificó, 7 pacientes (14%) que presentaron un único evento 

de NVPO de forma temprana, 3 pacientes (6%) tuvieron 2 episodios, 1 paciente 

(2%) tuvo 3 eventos y otro (2%) tuvo la mayor cantidad de eventos de náuseas y 

vómitos (tabla  No 20). 

 

Tabla 19 

Distribución según porcentaje de vómitos y náuseas 

postoperatorias tempranas en los pacientes que se sometieron 

a colecistectomía laparoscópica ambulatoria en el Hospital 

México durante octubre y noviembre del 2013 

 Número de pacientes Porcentaje 
Sí 12 24.0 
No 38 76.0 
Total 50 100.0 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
 

Tabla 20 

Distribución según porcentaje de número de eventos de náuseas y vómitos 

postoperatorios tempranos en los pacientes que se sometieron a 

colecistectomía laparoscópica ambulatoria en el Hospital México durante 

octubre y noviembre del 2013 

Número de eventos Número de 
pacientes Porcentaje 

 
 
 

1 7 14.0 (54%) 
2 3   6.0 (32%) 
3 1 2.0 (2%) 
8 1 2.0 (2%) 
Total 12        24.0 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

 

En cuanto a presencia de dolor, este se presentó en 20 de los casos (40%) de 

forma postoperatoria temprana como se observa en la tabla 21. Esto es importante 

porque el dolor se ha descrito como factor desencadenante de náuseas y vómitos y 

se quiso correlacionar su presencia en este estudio. 
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Tabla 21 

Distribución según porcentaje de dolor postoperatorio temprano 

en los pacientes que se sometieron a colecistectomía 

laparoscópica ambulatoria en el Hospital México durante 

octubre y noviembre del 2013 

 Número de pacientes Porcentaje 
Sí 20 40.0 
No 30 60.0 
Total 50 100.0 

 

Fuentes: Instrumento de recolección de datos. 

 

Al evaluar la dosis de opioide adicional para manejo del dolor en el postoperatorio, 

se vió que 22 pacientes (44%) requirieron manejo con morfina de rescate, aparte 

de su dosis de analgesia de base. La dosis que se utilizó con  mayor frecuencia fue 

de 3 mg en un 50 % de los pacientes, como se puede observar en el gráfico No 5.  

 

Gráfico 5 

Distribución según frecuencia y dosis de opioide de rescate utilizado en los 

pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica ambulatoria en el 

Hospital México durante los meses de octubre y noviembre del 2013 

                   
Fuente: Instrumento de recolección de datos., 
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EVALUACIÓN DEL EGRESO EN EL HOGAR 
Al evaluar los síntomas al egreso en el hogar, nos encontramos que 8 pacientes 

(16%) declararon haber tenido náuseas dentro de las 24 horas posteriores al 

procedimiento quirúrgico, tabla No 22. 

 

Tabla 22 

Distribución según porcentaje de náuseas en el hogar a las 24 horas 

posquirúrgicas de los pacientes que se sometieron a colecistectomía 

laparoscópica ambulatoria en el Hospital México durante octubre y 

noviembre del 2013 

 

 Número de 
pacientes 

Porcentaje 

Sí 8 16.0 
No 42 84.0 

Total 50 100.0 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

 

La frecuencia de presentación del síntoma en 7(14%) pacientes fue de 1 a 3 

eventos, y solamente un paciente (2%) presentó esta sensación más de 4 veces, 

tabla No 23. 

 

Tabla 23 

Distribución según porcentaje del número de eventos de náuseas en el hogar 

a las 24 horas posquirúrgicas de los pacientes que se sometieron a 

colecistectomía laparoscópica ambulatoria en el Hospital México durante 

octubre y noviembre del 2013 

 

 Frecuencia Número de 
pacientes 

Porcentaje 

 1 a 3 veces  7 14.0 
Náuseas Más de 4 veces  1 2.0 

Total   16.0 
 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
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Cuando se evalúan estos síntomas a las 48 horas, podemos observar que 

solamente 4 pacientes (8%) persistieron con náuseas, y que esta sensación se 

presentó de 1 a 3 veces en 3 pacientes (6%) y en más de 4 eventos nauseosos lo 

presentó un paciente (2%), entre el periodo comprendido de evaluación como se 

puede ver en las tablas No 24 y 25. 
 

Tabla 24 

Distribución según porcentaje de náuseas en el hogar a las 48 horas 

posquirúrgicas de los pacientes que se sometieron a colecistectomía 

laparoscópica ambulatoria en el Hospital México durante octubre y 

noviembre del 2013 

 

 Número de pacientes Porcentaje 
Sí 4 8.0 
No 46 92.0 
Total 50 100.0 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

 

Tabla 25 

Distribución según porcentaje del número de eventos de náuseas 

en el hogar  a las 48 horas posquirúrgicas de los pacientes que se 

sometieron a colecistectomía laparoscópica ambulatoria en el 

Hospital México durante octubre y noviembre del 2013 

 

Frecuencia Número de 
pacientes 

Porcentaje  

Náuseas          
 
Total 

1 a 3 veces 
Más de 4 

3                         
1                              
4 

6.0                  
2.0                           
8.0 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

En cuanto a la intensidad promedio de la sensación de náuseas, se puede decir 

que 18 pacientes (36%) experimentaron este síntoma y que la intensidad promedio 

de sensación al evaluarlo, según la escala numérica de 1 a 10 fue de 2,28 (tabla No 

26). 

Tabla 26 

Distribución según escala numérica del porcentaje de la intensidad de las 

náuseas de los pacientes que se sometieron a colecistectomía laparoscópica 

ambulatoria en el Hospital México durante octubre y noviembre del 2013 

 
Intensidad 

de Náuseas 
Número de 
pacientes Porcentaje 

 Promedio de 
sensación 

 

0 32 64.0    
1 8 16.0    
2 4 8.0    
3 4 8.0    
5 1 2.0    
8 1 2.0    

Total 50 100.0  2,28  
 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

 

Al evaluar el síntoma de vómito en el hogar, se observa que en 5 de los pacientes 

(10%) se manifestó, dentro de las 24 horas postoperatorias en el hogar. También 

con una frecuencia de 1 a 3 eventos, en 5 pacientes (10%) como se muestra en las 

tablas No  27 y 28.  

 

Tabla 27 

Distribución según porcentaje de vómitos en el hogar a las 24 

horas posquirúrgicas de los pacientes que se sometieron a 

colecistectomía laparoscópica ambulatoria en el Hospital México 

durante octubre y noviembre del 2013 

 

 

 Número de pacientes Porcentaje 
Sí 5 10.0 
No 45 90.0 
Total  50 100.0 

  

Fuente instrumento de recolección de datos. 
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Tabla 28 

Distribución según porcentaje del número de eventos de vómito  en 

el hogar a las 24 horas posquirúrgicas de los pacientes que se 

sometieron a colecistectomía laparoscópica ambulatoria en el 

Hospital México durante octubre y noviembre del 2013 

 

Frecuencia Número de 
paciente Porcentaje  

Vómitos 1 a 3 veces 5 10.0 
 

 
 

 
Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

 
La sensación de vómito se presentó en un paciente (2%) durante las 48 horas de la 

evaluación y de igual forma con una intensidad de 1 a 3 veces, principalmente para 

un porcentaje de 2%, como lo muestran respectivamente las tablas No 29 y 30. 

 
Tabla 29 

Distribución según porcentaje de vómitos en el hogar a las 48 

horas posquirúrgicas de los pacientes que se sometieron a 

colecistectomía laparoscópica ambulatoria en el Hospital 

México durante octubre y noviembre del 2013 

 

 Número de 
pacientes Porcentaje 

Sí 1 2.0 

No 49 98.0 

Total 50 100.0 
Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

 
Tabla 30 

Distribución según porcentaje de número de eventos de 

vómitos  en el hogar a las 48 horas posquirúrgicas de los 

pacientes que se sometieron a colecistectomía laparoscópica 

ambulatoria en el Hospital México durante octubre y noviembre 

del 2013 

 

                    Frecuencia Número de 
pacientes Porcentaje  

Vómitos 1 a 3 veces 1 2.0  

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
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La intensidad promedio de la sensación de vómito fue de 2,50, en una escala 

numérica de 1 a 10 (tabla No 31). 

 
Tabla 31 

Distribución según escala numérica del porcentaje de intensidad de los 

vómitos de los pacientes que se sometieron a colecistectomía 

laparoscópica ambulatoria en el Hospital México durante octubre y 

noviembre del 2013 

    
 
 

Intensidad de 
Vómito 

Número 
Pacientes Porcentaje 

 
Promedio 

de la 
sensación 

0 38 76.0  
1 4 8.0  
2 4 8.0  
3 2 4.0  
4 1 2.0  
8 1 2.0  

Total 50 100.0 2,50 
 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

 
Un  42% de los pacientes manifestó haber tenido una sensación de dolor  con una 

intensidad promedio de la sensación de  2,71 en una escala numérica de 1 a 10 

(tabla No 32). 

 
Tabla 32 

Distribución según escala numérica  del porcentaje de intensidad del dolor 

de los pacientes que se sometieron a colecistectomía laparoscópica 

ambulatoria en el Hospital México durante octubre y noviembre del 2013 

 
Intensidad del 

Dolor 
 

 Número de 
pacientes 

 

Porcentaje 
 
 

Promedio 
de 

sensación 

 

0 29 58.0   

1 8 16.0    
2 4 8.0    
3 4 8.0    
4 2 4.0    
5 1 2.0    
6 1 2.0    

10 1 2.0    
Total 50 100.0 2,71   

 
Fuente: Instrumento de recolección de datos. 



48 
 

En cuanto al manejo anestésico un 90% de los pacientes refirieron que fue 

adecuado, como  podemos ver el dato en la tabla No 33. 

 

Tabla 33 

Distribución según porcentaje de evaluación del grado de satisfacción del 

paciente ante el procedimiento quirúrgico en los pacientes que se sometieron 

a colecistectomía laparoscópica ambulatoria en el Hospital México durante 

octubre y noviembre del 2013 

 Número de 
pacientes Porcentaje 

Satisfactorio 45 90.0 

Insatisfactorio 5 10.0 

Total 50 100.0 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

 

En cuanto a medicación adicional utilizada en el hogar, 44 pacientes (88%) no 

hicieron uso de esta, ni compraron medicamentos aparte para su manejo 

convencional de dolor y antibioticoterapia. Solo 6 pacientes (12%) compraron o 

utilizaron por su cuenta algún analgésico complementario para su manejo del dolor  

(tabla No 34).  

 

Tabla 34 

Distribución según porcentaje de uso de medicamento adicional en 

el hogar de los pacientes que se sometieron a colecistectomía 

laparoscópica ambulatoria en el Hospital México durante octubre y 

noviembre del 2013 

 Frecuencia Porcentaje 
Sí 6 12.0 

No 44 88.0 

Total 50 100.0 

 

Instrumento de recolección de datos. 
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No se registró que algún pacientes requiriera reconsultar de nuevo al centro 

hospitalario, por alguna razón asociada a náuseas ni vómitos que fue uno de los 

objetivos del estudio. 

 

SEGUNDA PARTE: Análisis para obtener resultados con respecto a los objetivos 

específicos de la investigación. 

 

OBJETIVO 1:  Correlacionar los factores de riesgo identificados para náuseas y 

vómitos postoperatorios tardíos en la población en estudio. 

 

Se realizó un análisis entre quienes presentaron y no presentaron eventos 

postoperatorios tardíos (vómitos, náuseas o ambos) con respecto a cada uno de 

los factores de riesgo descritos en la literatura analizada: 

 

a- Edad 

b- Género 

c- Fumado 

d- Vértigo y/o enfermedades del movimiento 

e- Eventos postoperatorios previos 

 

Un 36% de los pacientes presentó náuseas o vómitos postoperatorias de forma 

tardía  y es por este tipo de eventos que se llevarán a cabo los análisis posteriores, 

como lo muestra la tabla 35. 

 

Tabla 35 

Distribución según porcentaje de náuseas y vómitos postoperatorios 

tardíos de los pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica 

ambulatoria en el Hospital México durante octubre y noviembre del 

2013 

 
Frecuencia Porcentaje 

Sí 18 36.0 
No 32 64.0 
Total 50 100.0 

 
Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
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La distribución según tipo de evento postoperatorio evidenció que 24 pacientes 

(48%)  presentaron algún tipo de evento postoperatorio no deseable. En la tabla 

No36 se observa los efectos adversos descritos en la población de estudio.  

 

 

Tabla 36 

Distribución según porcentaje del tipo de eventos 

postoperatorios en los paciente que se sometieron a 

colecistectomía laparoscópica ambulatoria en el Hospital México 

durante octubre y noviembre del 2013 

 

 Número de 
pacientes Porcentaje  

 Solo náuseas 6 12.0  

Nauseas y 
vómitos 

12 24.0  

 
Solo arcadas 

 
1 

 
2.0 

 

 
Solo dolor 

 
5 

 
10.0 

 

 
Total 

 
24 

 
48.0 

 

  
Sin eventos 

 
26 

 
52.0  

Total 50 100.0  

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Se realizó un análisis entre quienes presentaron y no presentaron eventos 

postoperatorios tardíos, con respecto aquellos pacientes menores 55 años con los 

mayores a 55 años, encontrándose que si bien los que proporcionalmente 

presentaron más eventos corresponden al grupo de pacientes menores de 55 

años, lo cierto es que la prueba de hipótesis carece de suficiente evidencia 

estadística para concluir que dicha diferencia sea significativa con un nivel de 

confianza a un 95%.  

La prueba de Chi-cuadrada nos da un valor de p de 0.123 al correlacionar los 

eventos de náuseas y vómitos con respecto a la edad, véase tabla No 37. 

 

 

 

 

Tabla 37 

Distribución según porcentaje de pacientes con o sin eventos 

postoperatorios tardíos con respecto a la edad en los paciente que se 

sometieron a colecistectomía laparoscópica ambulatoria en el Hospital 

México durante octubre y noviembre del 2013 

 

 
Eventos postoperatorios:   

náuseas o vómitos 
tardíos 

Sí No 
 
Edad por criticidad 

 
Menor a 55 años 

 
42.9% 

 
57.1% 

Mayor a 55 años 20.0%  80.0% 
Total 36.0%(18) 64.0%(32) 

 
Valor de p                                                                                      

 
 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.123 
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El género, con mayor riesgo de sufrir eventos postoperatorios tardíos corresponde 

a la población femenina, de acuerdo con la población estudiada. 

Se realizó un análisis entre quienes presentaron y no presentaron eventos 

postoperatorios de náuseas y vómitos tardíos con respecto al género del paciente. 

Lo que arrojó como resultado fue, que si bien el porcentaje de mujeres que 

presentaron eventos postoperatorios es mayor que los hombres, lo cierto es que la 

prueba de hipótesis carece de suficiente evidencia estadística para concluir que 

esta diferencia sea significativa con un nivel de confianza a un 95%.  

Como se puede observar el valor de p no es estadísticamente significativo 0.495. 

La tabla No 38  nos describe en detalle los datos antes comentados. 

 

 

Tabla 38 

Distribución según porcentaje de pacientes con o sin eventos 

postoperatorios tardíos de acuerdo al género en los paciente que se 

sometieron a colecistectomía laparoscópica ambulatoria en el Hospital 

México durante octubre y noviembre del 2013 

 

 

Eventos postoperatorios:   
náuseas o vómitos 

tardíos 

Sí No 
 
Género 

 
Femenino 

 
38.9% 

 
61.1%  

Masculino 28.6% 71.4% 
Total 36.0%(18) 64.0%(32) 

Valor de p                              
 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.495 
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El mayor riesgo de sufrir eventos postoperatorios tardíos corresponde a la 

población que no fuma.  

Se realizó un análisis entre quienes presentaron y no presentaron eventos 

postoperatorios tardíos con respecto a su historial de fumado, resultando que si 

bien, quienes fuman presentan eventos postoperatorios más frecuentemente que 

aquellos que no fuman, lo cierto es que la prueba de hipótesis carece de suficiente 

evidencia estadística para concluir que esta diferencia sea significativa con un nivel 

de confianza a un 95%.  

La prueba de Chi-cuadrada de Pearson da un valor de  p de 0.560, estos datos los 

podemos observar en la tabla No 39 como se muestra a continuación: 

 

 

Tabla 39 

Distribución según porcentaje de pacientes con o sin eventos 

postoperatorios tardíos de acuerdo al antecedente de fumado en los paciente 

que se sometieron a colecistectomía laparoscópica ambulatoria en el 

Hospital México durante octubre y noviembre del 2013 

 

 

Eventos postoperatorios  
náuseas o vómitos 

tardíos 

Sí                                 No 
   
Fuma Sí 44.4% 55.6% 

No 34.1% 65.9% 
Total 36.0%(18) 64.0%(32) 

 
Valor de p                                  
   

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

.560 
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El mayor riesgo de sufrir eventos postoperatorios tardíos de náuseas y vómitos 

corresponde a la población con antecedente de vértigo y/o enfermedades del 

movimiento, en la población estudiada. 

En el estudio se realizó un análisis entre quienes presentaron y no presentaron 

eventos postoperatorios tardíos con respecto a su historial de vértigo, resultando 

que, si bien el porcentaje de quienes tenían una historia de vértigo presentaron 

mayor número de eventos postoperatorios que los que no la tienen, lo cierto es que 

la prueba de hipótesis carece de suficiente evidencia estadística para concluir que 

esta diferencia sea significativa con un nivel de confianza a un 95%. 

 Lo que nos da una valor de p de 0.446, respectivamente, véase la tabla No 40. 

 

 

Tabla 40 

Distribución según porcentaje de pacientes con o sin eventos 

postoperatorios tardíos de acuerdo a su historial de vértigo en los paciente 

que se sometieron a colecistectomía laparoscópica ambulatoria en el 

Hospital México durante octubre y noviembre del 2013 

 

 
Eventos postoperatorios: 

  náuseas o vómitos 
tardíos 

Sí No 
Vértigo Sí 50.0% 50.0% 

No 34.1% 65.9% 
Total 36.0%(18) 64.0%(32) 
Valor de p                                                

 
Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.446 
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El mayor riesgo de sufrir eventos al egreso se presentó en los pacientes con 

historia previa de náuseas y vómitos. 

En este estudio se realizó un análisis entre quienes presentaron y no presentaron 

de forma tardía estos eventos, con respecto a su antecedente de eventos 

postoperatorios previos, encontrándose que si bien el porcentaje de quienes no 

tenían una historia de náuseas y vómitos postoperatorios tampoco presentaron 

eventos posoperatorios tardíos, lo cierto es que la prueba de hipótesis carece de 

suficiente evidencia estadística para concluir que esta diferencia sea significativa 

con un nivel de confianza a un 95%.  

El valor de p es 0.260 para esta variable, véase descripción en la tabla No 41. 

 

 

Tabla 41 

Distribución según porcentaje de pacientes con o sin eventos 

postoperatorios tardíos según su historial de eventos posoperatorios previos 

de náuseas y vómitos en los paciente que se sometieron a colecistectomía 

laparoscópica ambulatoria en el Hospital México durante octubre y 

noviembre del 2013 

 

 
Eventos postoperatorios:  

náuseas o vómitos 
tardíos 

 Sí No 
Náuseas y vómitos en 

cirugías previas 
Sí  100.0%  

No 40.0% 60.0%  
Total 36.0%(18) 64.0%(32)  

Valor de p    
    

 
Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

.260 
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OBJETIVO 2: Estimar la presencia  de náuseas y vómitos postoperatorios 

tempranos en la población de estudio. 

 

Al evaluar este objetivo se observó que un 24% de los pacientes tuvo eventos 

postoperatorios tempranos. 

La prueba de hipótesis de independencia indicó que sí existió relación entre los 

eventos postoperatorios tempranos y la presentación de eventos postoperatorios 

tardíos, pudiéndo confirmar que el 100% de los casos que tuvo eventos tempranos 

no los tuvo tardíos, y quienes no tuvieron eventos tempranos los tuvieron tardíos 

como lo vemos en la tabla No 42. Con un valor de p de 0.000 significativo. 

 

 

Tabla 42 

Distribución según porcentaje de pacientes con o sin eventos 

postoperatorios tardíos con respecto a los eventos postoperatorios 

tempranos en los paciente que se sometieron a colecistectomía 

laparoscópica ambulatoria en el Hospital México durante octubre y 

noviembre del 2013 

 

 
Eventos postoperatorios:   

náuseas o vómitos 
tardíos 

Sí No 
Vómitos y náuseas 
 postoperatorias 
 tempranas 

Sí 100.0% 
 

No 15.8% 84.2% 
Total 36.0%(18) 64.0%(32) 

 
Valor de p   

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

.000 
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OBJETIVO 3:  Determinar las repercusiones de las náuseas y vómitos 

postoperatorios tempranos en los pacientes sometidos a colecistectomía 

laparoscópica ambulatoria, en relación con el tiempo de estancia hospitalaria en 

recuperación y cirugía ambulatoria. 

 

Se realizó un análisis entre quienes presentaron eventos postoperatorios 

tempranos con respecto al tiempo de estancia en recuperación y cirugía 

ambulatoria en el hospital. 

Las estadísticas descriptivas de ambos grupos se presentan a continuación en la 

tabla No 43, donde vemos que en promedio los pacientes que tuvieron náuseas y 

vómitos estuvieron más tiempo en recuperación que los que no presentaron los 

síntomas, tanto en recuperación como en sala de  espera de cirugía ambulatoria 

con valores de p estadísticamente significativos para estancia en recuperación de 

0.01 y en cirugía ambulatoria de 0.03.  

 

 

Tabla 43 

Distribución según tiempo de estancia utilizado por los pacientes con 

náuseas y vómitos postoperatorios sometidos a colecistectomía 

laparoscópica ambulatoria en el Hospital México durante los meses de 

octubre y noviembre del 2013  

 

 
Con náuseas y vómitos Normal 

 
Valor 
de p 

Promedio Desv.estandar Promedio Desv.estandar  

Estancia en 
recuperación 

tiempo en 
minutos 

 
70.0 

 
20.0 

 
57.3 

 
10.2 

 
 

 
Estancia en 

cirugía 
ambulatoria 
tiempo en 
minutos 

 
146.7 

 
41.3 

 
115.9 

 
40.4 

 
 

      
 
 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
 

 

0.01 

0.03 
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OBJETIVO 4:  Cuantificar el número de ingresos o reingresos hospitalarios por 

náuseas y vómitos secundarios al proceso quirúrgico. 

 

No se registró ningún paciente al servicio de emergencias del Hospital México por 

eventos postoperatorios de náuseas y vómitos, ni tempranos, ni que reconsultara 

por su presentación de forma tardía en los pacientes que se sometieron a 

colecistectomía laparoscópica ambulatoria en ese período. 

 

OBJETIVO 5:     Evaluación de la profilaxis antiemética y disminución la incidencia 

de vómitos y náuseas postoperatorios tardíos. 

 

A un 100% de los pacientes con eventos postoperatorios tardíos se les aplicó 

medidas antieméticas, sin embargo, la prueba de independencia indica que no 

existe relación entre las medidas antieméticas empleadas y la presentación de 

eventos postoperatorios tardíos con un valor de p de 0.350 ver tabla No 44. 

Sin embargo, podemos observar que se presentaron las náuseas en un 41% de los 

pacientes en los que se utilizó solo dexametasona, en un 20% en los que se 

utilizaron ambos medicamentos y ninguno en los que utilizó droperidol como única 

opción antiemética.  

 

 

Tabla 44 

Distribución según porcentaje de pacientes con o sin eventos 

postoperatorios tardíos y la profilaxis antiemética empleada en los paciente 

que se sometieron a colecistectomía laparoscópica ambulatoria en el 

Hospital México durante octubre y noviembre del 2013 

 

 
Eventos postoperatorios:   

náuseas o vómitos 
tardíos 

Sí No 

Medicamento 
 

Dexametasona 41,0% 59,0% 
Droperidol  100.0% 
Ambos 20.0% 80.0% 

Total 36.0%(18) 64.0%(32) 
 

Valor de p   
Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

.350 
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TERCERA PARTE:  Otros análisis efectuados para eventos postoperatorios tardíos 

 

Dispositivo empleado 

 

Se realizó un análisis entre quienes presentaron y no presentaron eventos 

postoperatorios tardíos con respecto al tipo de dispositivo para control de la vía 

aérea empleado, encontrando que si bien el porcentaje de pacientes en los que se 

utilizó el tubo endotraqueal tuvo una mayor incidencia en la generación de eventos 

postoperatorios con respecto a los pacientes en los que se usó mascarilla laríngea, 

lo cierto es que la prueba de hipótesis careció de suficiente evidencia estadística 

para concluir que esta diferencia sea significativa con un nivel de confianza a un 

95% con un valor de p de 0.293, véanse detalles en tabla No 45. 

 

 

Tabla 45 

Distribución según porcentaje de pacientes con o sin eventos 

postoperatorios tardíos según el dispositivo empleado para manejo de la vía 

aérea en los paciente que se sometieron a colecistectomía laparoscópica 

ambulatoria en el Hospital México durante octubre y noviembre del 2013 

 

 
Eventos postoperatorios:  

 náuseas o vómitos 
tardíos 

Sí No 
 
Dispositivo 

 
TET 

 
38.6% 

 
61.4% 

Mascarilla 16.7% 83.3% 
Total 36.0%(18) 64.0%(32) 

 
Valor de p 

  

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

.293 
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Tiempo en Sala de Operaciones 

 

Se realizó un análisis entre quienes presentaron y no presentaron eventos 

postoperatorios tardíos con respecto al tiempo quirúrgico y anestésico en la sala de 

operaciones, dado que es conocido que tiempos quirúrgicos anestésicos 

prolongados se asocian a mayor incidencia de náuseas y vómitos. Se observó que 

en promedio el tiempo quirúrgico y anestésico fue mayor en los pacientes que 

tuvieron NVPE, sin embargo, la prueba de hipótesis careció de suficiente evidencia 

estadística para concluir que esta diferencia fuera significativa con un nivel de 

confianza a un 95% y con valores de p no significativos de 0.304 y 0.1, 

respectivamente (tabla No 46). 

 

 

Tabla 46 

Distribución según porcentaje de pacientes con o sin eventos 

postoperatorios tardíos según el tiempo quirúrgico y anestésico en los 

paciente que se sometieron a colecistectomía laparoscópica ambulatoria en 

el Hospital México durante octubre y noviembre del 2013             

 

    

Eventos postoperatorios: 
náuseas o vómitos tardíos 

 Sí No Valor de p 

Tiempo quirúrgico 
(promedio) 36.9 40.9  

Tiempo anestésico 
(promedio) 

74.4 66.7 
 
 
 

 
Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.304 

.293 
  .1 
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Dosis de morfina 

 

Se realizó un análisis entre quienes presentaron y no presentaron eventos 

postoperatorios tardíos, con respecto a la dosis de morfina aplicada de forma 

adicional en recuperación, la cual se aplicó a 22 pacientes. Se observó que si bien 

la dosis promedio fue mayor para quienes no tuvieron eventos postoperatorios, la 

prueba de hipótesis careció de suficiente evidencia estadística para concluir que 

esta diferencia fuera significativa con un nivel de confianza a un 95%, véase detalle 

en tabla No 47, donde el valor p es de 0.602. 

 

 

Tabla 47 
 Comparación del promedio de dosis de morfina con respecto a si el 

paciente presentó o no eventos postoperatorios tardíos en los paciente que 
se sometieron a colecistectomía laparoscópica ambulatoria en el Hospital 

México durante octubre y noviembre del 2013 
 

 Eventos 
postoperatorios:  

náuseas o vómitos 
tardíos N Media 

Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

Dosis de 
morfina 
adicional (mg) 
 
Valor de p 

 
 

Sí 12 4.4583 .89082 .25716 
No 16 4.6875 1.40089 .3502 

 
     
     
     

 
Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

.602 
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Reversión de relajante 
 
 
Se realizó un análisis entre quienes presentaron y no presentaron eventos 

postoperatorios tardíos, con respecto al uso de reversión de relajante muscular. Se 

observó que si bien el porcentaje de quienes no se les revertió el relajante 

muscular fue mayor que para quienes tuvieron eventos postoperatorios tardíos, la 

prueba de hipótesis carecío de suficiente evidencia estadística con un valor p de 

0.309 para concluir que esta diferencia sea significativa con un nivel de confianza a 

un 95%, véase tabla No 48 en detalle. 

 

 

Tabla 48 

Disrtibución según porcentaje de pacientes con o sin eventos 

postoperatorios tardíos con respecto a la aplicación de reversión del 

relajante muscular en los paciente que se sometieron a colecistectomía 

laparoscópica ambulatoria en el Hospital México durante octubre y 

noviembre del 2013 

 

 
Eventos postoperatorios:   

náuseas o vómitos 
tardíos 

Sí No 
Reversión del relajante 
muscular 

Sí 29.6% 70.4% 

No 43.5% 56.5% 

Total 36.0%(18) 64.0%(32) 
 
Valor de  p  

  

 
Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.309 
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Dolor temprano 

 

Se realizó un análisis entre quienes presentaron y no eventos postoperatorios 

tardíos, con respecto a si el paciente experimentó o no dolor postoperatorio 

temprano. 

Se logró demostrar estadísticamente que sí hay una relación significativa entre la 

manifestación de dolor postoperatorio temprano y el tener efectos postoperatorios 

tardíos relacionados con náuseas y vómitos con un valor de p de 0.04.  La prueba 

de hipótesis confirma esta conclusión con un nivel de confianza a un 95%, véase 

tabla No 49, respectivamente. 

 

 

Tabla 49 

Distribución según porcentaje de pacientes con o sin eventos postoperatorio 

tardíos de acuerdo a si experimentaron o no dolor postoperatorio temprano 

en los paciente que se sometieron a colecistectomía laparoscópica 

ambulatoria en el Hospital México durante octubre y noviembre del 2013 

 

 
Eventos postoperatorios:  

 náuseas o vómitos 
tardíos 

Sí No 
Dolor post-operatorio temprano Sí 60.0% 40.0% 

No 20.0% 80.0% 
Total 36.0%(18) 64.0%(32) 

Valor de p   

 
Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.04 
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Manejo anestésico 

 

En cuanto al manejo anestésico, se realizó un análisis entre quienes presentaron y 

no presentaron eventos postoperatorios tardíos, con respecto a si el paciente 

evaluó como adecuado o inadecuado el manejo anestésico. 

Se logró demostrar estadísticamente que sí hay una relación significativa entre la 

evaluación dada por el paciente y la experiencia de tener eventos postoperatorios 

tardíos relacionados con náuseas y vómitos.  La prueba de hipótesis confirma esta 

conclusión con un nivel de confianza a un 95%, con un valor de p de 0.031, véase  

en tabla No 50. 

 

 

Tabla 50 

Distribución según porcentaje de pacientes con o sin eventos 

postoperatorios tardíos con respecto al grado de satisfacción ante el 

procedimiento quirúrgico en los paciente que se sometieron a 

colecistectomía laparoscópica ambulatoria en el Hospital México durante 

octubre y noviembre del 2013 

 

 
Eventos postoperatorio  

náuseas o vómitos 
tardíos 

Sí No 
Grado de satisfacción del 
paciente ante el 
procedimiento quirúrgico 

Satisfecho 31.1% 68.9% 

Insatisfecho 80.0% 20.0% 

Total 36.0%(18) 64.0%(32) 
 

Valor de p   
 

Fuente: instrumento de recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.031 
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DISCUSIÓN 

 

El presente estudio se realizó con una población de 50 pacientes, que se 

sometieron a colecistectomía laparoscópica ambulatoria. Mediante el instrumento 

de recolección de datos, se obtuvo los datos relevantes para la determinación de la 

incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios al egreso y otros aspectos afines 

para el Hospital México. 

La incidencia de NVPT al egreso, se presentó en un 36%, en este estudio, lo que 

concuerda con a lo que se reporta en la literatura a nivel mundial en Estados 

Unidos3,8,27.   

Para correlacionar los factores de riesgo para  NVPT al egreso, se tomaron en 

cuenta los factores de riesgo para NVPO tempranos descritos en la literatura. De 

esta forma se identificaron cuáles estaban presentes en la población estudiada. 

Uno de los principales y más importantes investigadores es Apfel, quien con su 

modelo nos permite anticipar, en cierto grado, la posibilidad de presentar estos 

síntomas en el postoperatorio inmediato.  

Si bien es cierto que, el preguntar por estos factores de riesgo para NVPO 

tempranos y tardíos (edad, género, antecendente NVPO en cirugía previa y 

recuperacón, cinetosis, uso de opioides en altas dosis, agentes volátiles, no 

fumado) se utiliza de forma parcial; en general el interrogatorio al paciente que se 

va a someter a una cirugía cobra mayor importancia en la población que se somete 

a procedimientos quirúrgicos de forma ambulatoria.  

Las NVPT al egreso son de importancia para el Hospital México, ya que cada vez 

se realizan con más frecuencia , al igual que en los países desarrollados9,51,52. 

Podemos decir entonces, que según el estudio, el grupo etario que presentó más 

eventos tardíos corresponden al grupo de pacientes con menos de 55 años.  

Aunque no fue estadísticamente significativo, se correlaciona con los últimos 

estudios que establecen que NVPT al egreso se presentan con mayor incidencia 

en los pacientes menores de 50 años51,52. Cabe resaltar que el 62% de los 

procedimientos quirúrgicos que se realizaron en este estudio se llevaron a cabo en 

una población menor de 50 años.  

El género femenino,  fue el que presentó más incidencia de NVPE con un 

porcentaje de un 38.9%, apesar de no ser estadisticamente significativo, al 

comparar los datos con la literatura podemos observar que las mujeres en este 

estudio al igual que en otros a nivel mundial presentan aumentada incidencia de 

náuseas y vómitos. Ser mujer ha sido el factor de riesgo más fuerte relacionado 

con la presencia de NVPT al egreso8,51,52.  
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El mayor riesgo de sufrir eventos de NVPT al egreso, se da en la población no 

fumadora, la cual correspondió al 82% en este estudio. Aunque esta prueba de 

hipótesis careció de suficiente evidencia estadística para concluir que esta 

diferencia fuera significativa, la literatura hace referencia a que el fumado 

disminuye la incidencia de NVPO. Sin embargo, se ha visto que, la nicotina no 

tiene efecto antiemético agudo, sino al contrario. Durante el período de cese de 

fumado los niveles disminuyen inmediatamente después de la cirugía lo que 

constituye en realidad el factor protector. Su efecto final radica en actuar de forma 

similar a la metoclopramida sobre receptores antagonistas dopaminérgicos, 

disminuyendo su concentración y así el evento nauseoso 9,50,51. 

Al igual que el no fumar, el antecedente de vértigo y/o enfermedad del movimiento 

se presentó en un 12% de la población estudiada como factor de riesgo asociado a 

NVPT al egreso50 no se correlaciona como se describe en la literatura51, sin 

embargo podemos ver que en estos pacientes se presentaron con mayor 

incidencia estos efectos adversos sin ser estadísticamente significativo. 

En cuanto al antecedente de los eventos previos de NVPO asociados a cirugías 

anteriores, en relación con NVPT al egreso, la hipótesis careció de suficiente 

evidencia estadística significativa. Sin embargo, la literatura no establece que el 

antecedente de presentar estos síntomas sea un factor de riesgo inmediato para 

presentarlos al egreso en forma tardía51. En este estudio de los 26 (52%) pacientes 

que en algún momento se sometieron a procedimientos quirúrgicos solamente 2 

(4%) usuarios tuvieron NVPO en ese momento. 

No siendo así, la presentación de náuseas y vómitos posoperatorios tempranos 

que  tuvo repercusiones en esta población al egreso. Se determinó una incidencia 

de un 24% de NVPO, confirmando de igual forma que sí existe relación entre los 

eventos postoperatorios tempranos y su presentación al egreso en su 

manifestación tardía con un valor de p de 0.000,  lo que es estadísticamente 

significativo8,40,51,53. La literatura establece que los pacientes que experimentan 

náuseas y vómitos en el postoperatorio durante su estancia en la UCPA tienen 3 

veces mayor riesgo de presentar NVPE en el hogar52. 

Aunque no se logró documentar algún ingreso o reingreso hospitalario  por 

náuseas y vómitos secundarios al proceso anestésico-quirúrgico, si se logró 

evidenciar que el tiempo de estancia intrahospitalaria fue mayor en los pacientes 

que presentaron esta sintomatología51.  

Estos pacientes tuvieron más molestias y  consultas relacionadas con dolor y la 

necesidad de comprar o tomar algún medicamento adicional.  
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En cuanto al análisis de los datos entre quienes presentaron eventos 

postoperatorios tempranos, con respecto al tiempo de estancia en recuperación y 

cirugía ambulatoria en el hospital, vemos que en promedio los pacientes que 

tuvieron náuseas y vómitos estuvieron más tiempo en recuperación que los que no 

presentaron los síntomas, tanto en recuperación como en sala de espera de cirugía 

ambulatoria con valores de p estadísticamente significativos entre 0.01 y 0.03 

respectivamente. Lo que no se pudo determinar, en este grupo, fue si por dolor al 

requerir más dosis de morfina tuvieron más NV que condicionaran su egreso tardío 

del centro médico. 

La literatura a nivel mundial hace referencia a la disposición de pagar más dinero 

por parte del paciente, cuando se somete a algún procedimiento quirúrgico, para 

prevenir los síntomas como el dolor, náuseas y vómitos12,51,52. Esta disposición de 

pagar es voluntaria, por lo que es importante en la población que se somete a 

procedimientos quirúrgicos ambulatorios más aún en el sector privado. 

Al evaluar la profilaxis antiemética  y la disminución de la incidencia de NVPT al 

egreso, en  este estudio no se comprobó que existiera relación entre las medidas 

antieméticas empleadas y la presentación de efectos postoperatorios tardíos. Por 

tal razón se cree que los síntomas de NVPA al egreso que se presentan en la 

población están relacionadas con otros mecanismos fisiopatológicos inflamación y 

liberación de neurotrasmisores y que la profilaxis antiemética empleada solo 

beneficiaría en un periodo temprano a la población, durante esas primeras 6 horas 

postoperatorias. De ahí que hayan creado medicamentos con vida medias más 

prolongadas52. 

Podemos, sin embargo, decir que la profilaxis antiemética se aplica por igual en 

todos los pacientes, quizá considerando en esta población, el riesgo alto por ser 

cirugía abdominal y laparoscópica. Aún así podemos ver que las NV se 

presentaron en un 41% de los pacientes en los que se utilizó solo dexametasona, 

en un 20% en los que se utilizó ambos medicamentos (dexametasona y droperidol) 

y en ninguno con uso de droperidol como única opción antiemética. 

Aunque en nuestra institución no se cuenta con el grupo de medicamentos 

antieméticos setrones, se cuenta con glucocorticoides como la dexametasona, que 

incluso se ha recomendado en prevención de NV en pacientes diabéticos bien 

compensados. La literatura hace referencia a que este medicamento está 

relacionado con la disminución de la presentación de las NV tardíos50,52 con un 

nivel de evidencia científico A1, aplicado en la inducción lo que respalda su 

utilización. Otras drogas como: aprepitat, palonosetrón y escopolamina se utilizan, 

aunque hace falta más evidencia de estudios que respaldar su uso. Al mismo 
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tiempo contamos con droperidol, cuyo uso podría ser de utilidad para la prevención 

de NV en su presentación temprana, respaldado con un nivel de evidencia A1 

aplicado al final de la cirugía50,54. En cuanto a los setrones (granisetrón-ondasetrón) 

se ha documentado que no disminuye el riesgo de NVPT al egreso, por su vida 

media corta e incluso poseen un efecto rebote de NV asociado50.  

Múltiples estudios han confirmado la efectividad terapéutica al combinar varios 

antieméticos para disminuir la incidencia de NV al actuar en diferentes receptores y 

de forma aditiva. Siempre es preferible utilizar alguna combinación antiemética al 

uso de una sola droga terapéutica51.  

El abordaje quirúrgico tampoco se ha descrito muy relacionado con aumento de la 

incidencia de NVPT al egreso, sin embargo, la nueva evidencia ha establecido con 

respecto a la cirugía laparoscópica55, que es una cirugía dolorosa y emetogénica 

temprana lo que repercute en su manifestación tardía. Se cree que el aumento de 

los niveles arteriales de CO2 y HCO3 generan su efecto52.   

Al hablar de dispositivos para el manejo de vía aérea, el tubo endotraqueal tuvo 

una mayor incidencia en la generación de eventos potsoperatorios tardíos con 

respecto al  uso de mascarilla laríngea, pero no fue estadísticamente significativo. 

El uso de un dispositivo para manejo de la vía aérea siempre será elección del 

anestesiólogo al igual que la técnica anestésica empleada en este caso fue el TET 

el que más se utilizó en 44 (88%) pacientes.  

Por otra parte, la variable tiempo se midió en varios momentos durante el 

procedimiento quirúrgico para poder determinar si influenciaba en algo a la 

población de estudio la presentación de náuseas y vómitos. Se evaluó la duración 

del acto anestésico desde su inicio hasta la finalización en recuperación 

determinando como media 69.5 minutos, la duración de la cirugía cuya media fue 

de 39.46 minutos, la estancia en recuperación y cirugía ambulatoria que sumados 

dan una duración de estancia total dentro del centro hospitalario con una media de 

185, 3 minutos en general. 

Con respecto al tiempo en sala de operaciones, en este estudio en particular que 

no se pudo concluir que este sea un factor de riesgo para NVPO ni NVPT. La 

literatura hace referencia a que el tiempo de cirugía mayor de 60 minutos aumenta 

el riesgo de presentar estos efectos adversos no deseados50,52,56. Pudimos 

observar que en promedio el tiempo quirúrgico y anestésico fue mayor en los 

pacientes que tuvieron NVPT al egreso, sin embargo, la prueba no aportó 

suficiente evidencia estadística para concluir que fuera significativa.   

Al evaluarse la dosis de morfina aplicada, se vio que si bien la dosis promedio fue 

mayor para quienes no tuvieron efectos postoperatorios, no tuvo suficiente 
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evidencia significativa.  Lo que la literatura indica es que a pesar de utilizar morfina 

en dosis única en el transoperatorio para analgesia, las dosis repetidas aplicadas 

de forma consecuente en el postoperatorio aumenta de forma importante la 

incidencia de NVPO y aumenta el riesgo de aparición en el hogar.  Estudios a nivel 

mundial han visto en la anestesia regional una alternativa para la disminución del 

uso de opiodes50.   

La aplicación de la reversión del relajante neuromuscular se hizó en 27  pacientes 

(54%), no probó ser estadísticamente significativa, pero la literatura hace referencia 

a que dosis mayores de 2.5 mg de neostigmina se asocian a mayor incidencia de 

náuseas y vómitos,50 por lo que se recomienda uso en dosis bajas o no utilizarla 

del todo. En este estudio, cabe destacar que a pesar de su uso, no se superó las 

dosis reportadas en la literatura ematogénicas. 

Si se logró demostrar estadísticamente una relación significativa entre la 

manifestación de dolor postoperatorio temprano y el tener efectos postoperatorios 

tardíos relacionados con náuseas y vómitos con un valor de p de 0.04, para un 

nivel de confianza a un 95% en relación con las náuseas y vómitos. En este 

estudio 20 pacientes (40%) experimentaron dolor. Los artículos demuestran que 

una analgesia eficaz se relaciona con el alivio de las náuseas y vómitos. Algunas 

hipótesis que intentan explicar este fenómeno describen que el dolor por si mismo 

produce estímulo del SNC, lo que lo hace estar más alerta a experimentar emesis 

generada por otros estímulos, dado que la actividad de los nociceptores puede 

producir cambios en el SNC que alteren el umbral del vómito55,57. 

Tal estimulación aferente produce expresión de genes en las neuronas del SNC y 

es posible  que dé como resultado alteración de la función neuronal. El dolor se 

asocia con emesis por activación del sistema nervioso simpático por aumento de 

las catecolaminas circulantes57. Estas pueden generar estímulos en la zona gatillo 

y por consiguiente, producir NV. Llama la atención en este estudio, que a pesar de 

que se describe y conoce el dolor que puede producir esta cirugía, en el 70% de 

los pacientes se utilizó dosis menores de 4.5 mg lo que podría considerarse como 

una dosis analgésica baja, en promedio la dosis utilizada en el estudio fue de 3 mg 

de morfina. 

Fue significativamente estadístico, con un valor de p 0.031 y un nivel de confianza 

de un 95%, la relación que existió entre el paciente y la experiencia de tener 

efectos postoperatorios tardíos relacionándolos con náuseas y vómitos, así como 

la evaluación del manejo anestésico con el grado de satisfacción58. Gan et al en su 

publicación sobre cuánto dinero está dispuesto un paciente a pagar para la 

prevención de las NVPO, descubrió que era estadísticamente significativo prevenir 
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la aparición de síntomas desagradables como náuseas y vómitos con la sensación 

de bienestar y que los pacientes estaban dispuestos a pagar hasta 100 dólares de 

su bolsillo para prevenir la aparición de estos síntomas49. 

En una institución como la CCSS, donde se realiza gran cantidad de 

procedimientos quirúrgicos es importante disminuir el costo económico de las 

intervenciones. Muchos aspectos se deben de tomar en cuanta a la hora de operar 

a un pacientes más en las cirugías ambulatorias. No se trata solo de prevenir  la 

aparición de NVPO, ni las NVPE sino de brindar calidad en la atención de los 

usuarios, esto aplica también a los servicios de anestesiología y recuperación.  
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CONCLUSIÓN 

 

1. Las náuseas y vómitos al egreso hospitalario en cirugía ambulatoria para  

colecistectomía laparoscópica se presentan para el Hospital México en este 

grupo un 36%, es decir, 18 pacientes de los 50 estudiados presentaron NV 

en el hogar a las 6 horas de evaluación aproximadamente. Lo que es 

realidad fue un hallazgo importante y muy cercano a la realidad al comparar 

con Estados Unidos. Por lo que se considero se debería recomendar en 

esta población de riesgo  agentes antieméticos de acción prolongada. 

2. No se justifica según las guías de profilaxis antiemética el uso 

indiscriminado de estas drogas sin que existan factores de riesgo reales 

para presentar estos efectos adversos. Sin embargo, hay que considerar a 

cada paciente y las otras implicaciones de las vías generadoras de náuseas 

y vómitos en la fisiopatología de su presentación. 

3. Las náuseas y vómitos, en cuanto a estancia hospitalaria serán 

económicamente responsables del atraso en el egreso y de uso de 

recursos adicionales para el manejo adecuado de estos. 

4. También serán responsables de la admisión no planificada hospitalaria, 

generando un alto impacto económico en el servicio de salud.  

5. A pesar de que estos pacientes inicialmente son valorados en el servicio de 

anestesia y recuperación en su postoperatorio inmediato, son egresados y 

manejados por un servicio de recuperación ambulatorio adjunto, por lo que 

podría haber un subregistro de la información con respecto a la 

presentación de estos síntomas.  

6. Aunque los procedimientos ambulatorios son menos invasivos, menos 

extensos y con menor exposición a agentes ematogénicos inhalados y 

administración perioperatoria de opiodes, deben considerarse otras 

técnicas anestésicas que complementen en cirugías de riesgo, la 

disminución de la NVPO, su presentación al egreso y de forma tardía; como 

por ejemplo: la anestesia total intravenosa que es  más segura para egreso 

temprano. 

7. En nuestra institución no se utilizan los setrones "antagonistas de 

serotonina", sin embargo, se ha visto que no disminuyen las náuseas y 

vómitos al egreso tardíos, debido a que su vida media es de 3 a 6 horas. Al 

comparar la dexametasona, se observó que es un excelente medicamento  

para las NVPT al egreso. Utilizarlo en dosis de 4-5 mg durante la inducción 

nos da un nivel de confianza adecuado y es evidencia A1. Al combinar con 
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otros antieméticos es una adecuada opción terapéutica a considerar a nivel 

institucional, con el droperidol a dosis de 0.625 - 1.25 mg al final de la 

cirugía nos garantiza un nivel de confianza A1, según la evidencia científica. 

En los pacientes diabéticos utilizar droperidol sería una opción a considerar 

importante. 

8. Las NVPT al egreso son la mayor preocupación para el personal de 

anestesia más aún en el escenarios de la cirugía ambulatoria, ni que pensar 

en la práctica de la medicina privada. La satisfacción del usuario está 

directamente relacionada con su sensación de bienestar en el 

postoperatorio. 

9. Es importante tomar en cuenta que muchos pacientes no experimentan 

NVPO, principalmente debido a factores independientes, no modificables. 

Sin embargo, un número importante de ellos experimentará NVPE, por lo 

que es  importante tratar de minimizar al máximo los posibles factores 

contribuyentes que  desencadenan estos efectos adversos.  

10. Este tipo de cirugía, se asocie fuertemente a las náuseas y vómitos. Lograr 

anticiparse a los hechos, puede ser difícil pero estudios recientes recalcan 

que la cirugía laparoscópica, ginecológica y colecistectomía son factores de 

riesgo que actúan de forma individual para aumentar la incidencia de las 

NVPO. 

11. El dolor, por lo menos en este estudio, demostró ser un síntoma 

relacionado con mayor incidencia de NV. Tener presente que a mayor 

dolor, mayor dosis de opioide en el postoperatorio lo que podría estar 

relacionado con efectos adversos y consecuentemenete mayor NVPT al 

egreso.  

12. Una alternativa en el manejo del dolor postoperatorio, es infiltrar con 

anestésico local los puertos de acceso laparoscópicos de los instrumentos 

quirúrgicos, técnica analgésica que se ha descrito efectiva en el manejo del 

dolor.  

13. En la actualidad la gran variedad de medicamentos y la disposición de 

genéricos para el manejo de estos efectos adversos no justifica que no se 

utilicen en pro de la calidad en la atención de los pacientes.  La experiencia, 

el grado de complejidad quirúrgica, la predilección  de la técnica anestésica 

van a influir en los medicamentos que se utilicen siempre para combatir 

estos síntomas. 

14.  Pudimos observar con el estudio que las dosis de los medicamentos que 

utilizamos en anestesia no son cálculadas con respecto al peso. en la 
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práctica diaria eso debe ser un dato fundamental parte de los otorgados 

ppor parte del personal de enfermería al hacer el interrogatorio del paciente 

ambulatorio. De esta forma se podría más objetivamente administrar la 

dosis que corresponde a todos los pacientes. 

 

Recomendaciones 

1. Se sugiere realizar un protocolo para el manejo de las náuseas y vómitos 

posoperatorios inmediatos y de rescate en el servicio de anestesia del 

Hospital México. 

2. También sería importante investigar si el uso de técnicas anestésicas como 

la anestesia total intravenosa con propofol en esta población de riesgo, en 

el Hospital México limita aún más su presentación. 

3. Aunque existe comunicación entre el personal de anestesia y enfermería 

del servicio de recuperación del Hospital México, sería prudente crear un 

instrumento de evaluación que nos permita de forma real y confiable 

conocer la incidencia en general de náuseas y vómitos postoperatorios en 

la unidad de cuidados postanestésicos. Así como aquellas cirugías en las 

que se estima aumentan estos efectos adversos. Esta valiosa información 

podría justificar la implementación de algunos excelentes antieméticos de 

acción o vida media corta para disminuir su presentación temprana y así su 

incidencia tardía. 

4. Sería recomendable contar con algún otro medicamento para el manejo de 

las NVPO en los pacientes con alto riesgo. 

 

Limitaciones 

 

1. La población el estudios debió ser mayor, lo que hubiera otorgado mayor 

información y validez al estudio. 

2. La disposición del personal por tiempo y cantidad de trabajo es una 

limitante importante para la recolección de datos. 

3. No existe un documento oficial que resuma y valore la escala de Aldrete y 

otros aspectos relevantes del evento quirúrgico. Si bien es cierto, se recoge 

la información y se documenta, no facilita la disposición de datos de forma 

rápida y accesible de los eventos posoperatorios para los investigadores. 

4. El departamento de cirugía ambulatoria se encuentra en un lugar lejano 

fuera del margen de visualización del salón de anestesia y recuperación, 

por lo cual eventos posoperatorio de náuseas y vómitos adicionales que se 
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presenten son manejados aparte por el personal de ese servicio y egresado 

del hospital.  

5. No se pudo registrar algún reingreso por estos eventos adversos al Hospital 

México, sin embargo nuestra población de estudio pudo haber consultado a 

cualquier centro hospitalario que le quedara más accesible por lo que 

constituye un sesgo y limitación. 

6. Aunque se trató de localizar a los pacientes a las 6 horas postoperatorias 

como se estipuló en el estudio fue realmente difícil realizar las llamadas en 

ese lapso de tiempo exacto. 

 

Debilidades 

 

1. Una debilidad del estudio fue que no se estableció de forma independiente 

por peso cuáles son las dosis utilizadas para cada pacientes de morfina, 

fentanilo, neostigmina, atropina, ni de los antieméticos utilizados ni del 

halogenado. Por lo que no se logra determinar si las dosis en cada caso en 

particular fueron subterapéuticas o elevadas para cada situación. La 

literatura muy frecuentemente describe que el uso de opioides en dosis 

altas es un factor de riesgo importante para NVPO y NVPT, sin embargo no 

se logra determinar por peso esta dosis. 

2. No se valoro el estado funcional ASA para correlacionar con NVPE. 

3. Otros factores como la obesidad no se correlacionaron, así como el 

porcentaje de concentración de gas halogenado que se utilizó en cirugía 

con cada paciente a pesar de que todas las anestesias que se 

administraron fueron generales.  
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ANEXO 1 

 

Consentimiento informado 

 

Estudio sobre las náuseas y vómitos postoperatorios tardíos en pacientes 

sometidos a colecistectomía laparoscópica ambulatoria en el Hospital México 

durante los meses de octubre y noviembre del 2013. 

 

Investigador Principal: Dra. Pamela Brown Centeno 

Centro Asistencial y Servicio: Hospital México, Servicio de Anestesiología y 

Recuperación 

Teléfono disponible 24 horas: 8860-4103 

Lugar de trabajo: Hospital México, servicio de Anestesiología. 

 

Explicación general al paciente 

 

Estimado paciente, este documento representa parte del proceso llamado 

Consentimiento Informado. Lo invito a participar en mi estudio de investigación 

sobre “Las náuseas y vómitos tardíos en pacientes sometidos a colecistectomía 

laparoscópica ambulatoria", en mi calidad de residente. Este estudio forma parte de 

mi trabajo final de graduación en Anestesiología. Es importante que sepa que la 

información que aquí se solicita es confidencial. Es vital que responda de la 

manera más sincera y responsable posible, ya que la información obtenida nos 

servirá para mejorar el trato a los pacientes en el futuro e incluso a usted en otra 

oportunidad, si fuera el caso.  

Su participación es Voluntaria. Su decisión de participar o no, no afectará sus 

derechos como asegurado de la Caja Costarricense del Seguro Social. Sí usted 

decide participar en el estudio, es libre de cambiar de opinión y retirarse, en el 

momento que usted así lo quiera. En el momento que usted decida retirarse se 

suspenderá la recolección de datos ya previamente registrados y no se tomarán en 

cuenta en la investigación. 

 

Procedimiento del estudio  

 

Sí usted decide participar, se le harán unas preguntas relacionadas con su edad, 

padecimientos o enfermedades y medicamentos que tome para estas, alergias, 
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historia de cirugías previas y antecedente de náuseas y vómitos en estas, así 

como, si toma o fuma,  y el procedimiento quirúrgico que se le va a realizar, como 

datos de la recuperación de su cirugía en la sala de cuidados posoperatorios y en 

su hogar. 

 

En la segunda parte del cuestionario, el cual se hará vía telefónica por mi persona, 

investigador principal a cargo del estudio, Dra. Pamela Brown Centeno, código 

8683 quien se identificará con usted al interrogarlo para completar datos relevantes 

al test del estudio. Sí en ese momento tiene alguna inquietud, no dude en 

consultarla. De igual forma, si desea retirarse, puede hacerlo en cualquier 

momento. 

 

Posibles beneficios 

 

Su participación permitirá detectar si usted presenta de efectos postoperatorios de 

náuseas y vómitos secundarios posiblemente debidos a medicamentos usados en 

parte por anestesia sin embargo existen otros factores de riesgo como el tipo de 

cirugía, la historia de estos eventos en cirugías previas, ser mujer, no fumar entre 

otros que pueden presentarse luego de la cirugía.  

 

El beneficio para la población que se somete a procedimientos quirúrgicos es que 

nos puede ayudar a identificar factores de riesgo para náuseas y vómitos 

postoperatorios tardíos, mejorar la calidad de atención y justificación de solicitud de 

medicamentos que no poseemos, como opciones de tratamiento en la Caja 

Costarricense del Seguro Social, y esperamos lograr una mejora en la calidad de la 

atención de nuestros usuarios que se someten a procedimientos de 

colecistectomía laparoscópica ambulatoria. 

 

Privacidad de la información 

 

La información recolectada se mantendrá de manera privada custodiada por el 

investigador y el CLOBI (Comité Local de Bioética en Investigación) del Hospital 

México  hasta donde la ley lo permita. La información que se publique en revistas 

médicas o científicas, o en congresos o conferencias, nunca incluirá su nombre o 

datos con los que se le pueda identificar. 
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Costo por participar 

 

No se le cobrará a usted, ni a ninguno de sus familiares por su participación en el 

estudio, al ser totalmente voluntario y gratuito. 

 

Nueva información 

 

Durante el estudio puede que aparezcan nuevos detalles acerca de factores de 

riesgo para la presencia de náuseas y vómitos posoperatorios tardíos, además del 

beneficios de saber si se identifican en usted alguno de estos para prevención de 

la presencia en de estos síntomas si se sometiera en algún momento a otro 

procedimiento quirúrgico. Los mismos se le informarán al concluir el estudio. Al 

igual, si surgiera algún dato que deba conocer que ponga en riesgo su salud, usted 

decidirá continuar en el estudio no. 

 

Personas a las cuales puede acudir el participante 

 

Puede comunicarse conmigo, la Dra. Pamela Brown Centeno al celular 8860-4103, 

si tiene alguna pregunta o inquietud acerca del estudio. Además, si tiene alguna 

duda sobre los derechos de los participantes, sírvase comunicarse al Comité  Local 

de Bioética del Hospital México al 2242-6820 o Comité Ético Científico Institucional 

al número 2519-3044. 

 

Consentimiento Informado 

 

Yo, _________________________________________ en mi condición de 

paciente accedo a participar de forma voluntaria en este estudio.  

 

 __________________                 _______________       _____________ 

                 Firma                                      Cédula           Fecha 

 

Testigo: 

 

_______________________   ______________  ____________   _________ 

       Nombre   Cédula          Firma          Fecha  

 

 



84 
 

ANEXO 2 

 

Instrumento de recolección de datos 

 

Entrevista al paciente 

 

Número encuesta ___ 

 

1. Preoperatorio 

 

Información general 

 

Nombre  
Dirección  
Edad  
Género  
Teléfono  
Antecedentes 

Quirúrgico 
 

Antecedentes 
Personales 
Patológicos 

 

Antecedentes 
Personales No 
Patológicos 

Fumado Sí______ No______ S/S ________ 
Medicamentos de uso regular 

___________________________________ 
 

Historia de vértigo             Sí_______ No_______ 

 

Historia de náuseas y vómitos en cirugías previas             Sí______ No_____ 
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2. Transoperatorio 

 

a. Técnica anestésica utilizada 

 

 

 

b. Marque con una X el dispositivo en vía aérea que utilizó 

 

TET 
 

 

Mascarilla   

 
 

Tiempo quirúrgico__________ Tiempo anestésico ________ 

Cirugía propuesta: _______________ Cirugía realizada: ________________ 

Analgesia utilizada  

Morfina  dosis empleada _____________  

 

AINES ¿Cuál(es)?____________/____________Dosis empleada ___________ 

 

Reversión del relajante muscular                   Sí________ No______ 

 

Dosis de    Atropina___________ Neostigmina ___________ 

 

Medidas antieméticas utilizadas                 Sí____ No_____ 

 

Cuál medicamento ______________ Dosis _______________ 

 

Uso de Naloxona Sí_____________ No_____________ Dosis______________ 

 

 

 

 

 

 

 

General  
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3. Período posoperatorio 

 

Duración de estancia en Recuperación  __________ 

 

Tiempo de estancia en Cirugía Ambulatoria _________ 

 

Presencia de vómitos y náuseas post operatorios tempranas Sí _____ No____   

 

Número de eventos  __________ 

 

Presencia de dolor posoperatorio temprano   Sí ________ No__________ 

 

4. Evaluación al egreso en el hogar  

 

Conceptos importantes para que tome en cuenta: 

 

Náuseas: sensación  subjetiva, desagradable  experimentada en la garganta y 

epigastrio asociada a la necesidad inminente de vomitar. 

 

Vómito: expulsión de material procedente del estómago por la boca. 

 

Arcada: sensación de ganas de vomitar, contracción rítmica de los músculos 

respiratorios, incluyendo el diafragma y músculos abdominales  sin expulsión de 

contenido gástrico. 

 

Dolor: sensación desagradable causada por un estímulo doloroso 

 

Marque con una x si presentó alguno de los síntomas al egreso en su hogar. 

 

1. Marque con una x el número según usted clasificaría la intensidad de las 

náuseas. Sí 0 corresponde a no presencia de náuseas y 10 a la mayor sensación 

de náuseas que usted ha experimentado alguna vez. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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2. Marque con una x el número según usted clasificaría la intensidad de los 

vómitos. Sí 0 corresponde a no presencia de vómitos y 10 a la mayor sensación de 

vómitos que usted ha experimentado alguna vez. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3. Marque con una x el número según usted clasificaría la intensidad de las 

arcadas. Sí 0 corresponde a no presencia de arcadas y 10 a la mayor sensación de 

arcadas que usted ha experimentado alguna vez. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4. Marque con una x el número según usted clasificaría la intensidad de las dolor. 

Sí 0 corresponde a no presencia de dolor y 10 a la mayor sensación de dolor que 

usted ha experimentado alguna vez. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

5. Marque con una x si presentó alguno de los síntomas al egreso en su hogar. 

 

En las últimas 24 hrs 

presentó vómito  
Si ____ No____ 
 

1 a 3 veces más 4 veces 

En las últimas 24 hrs 

presentó náuseas   
Sí____ No ____ 
 

1 a 3 veces más 4 veces 

 

6. Medicación al hogar________________________________ 

7. ¿Grado de satisfacción en relación al procedimiento quirúrgico según su 

apreciación (atención por parte del anestesiólogo y manejo del dolor)? 

a) Satisfactorio 

b) Insatisfactorio 
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8. ¿Requirió de algún medicamento adicional natural o químico que tuviera que 

comprar para el manejo de sus síntomas postoperatorios?  Sí_____________ 

No______________ 

  

9. ¿Requirió consultar de  nuevo al centro hospitalario por alguna razón? 

Menciónela. 

 

_______________________________________________________________ 

 

10. Marque con una x si presentó alguno de los síntomas al egreso en su hogar. 

 

En las últimas 48 hrs 

presentó vómito  
Si ____ No____ 
 

1 a 3 veces más 4 veces 

En las últimas 48 hrs 

presentó náuseas   
Sí____ No ____ 
 

1 a 3 veces más 4 veces 
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ANEXO 3 

 

Registro de colecistectomías laparocópicas realizadas por el Servicio de Cirugía 

Ambulatoria del Hospital México durante Junio y Julio 2013   

 

 

 

 
 

 

 

 

 


