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Introducción:
Las náuseas y los  vómitos postoperatorios suponen una de las complicaciones mas frecuente durante el periodo postoperatorio 
del paciente. Se estima que entre un 20% y un 30% de los pacientes sometidos a cirugía presentaran esta complicación y en 
pacientes en los que el riesgo es alto, este porcentaje puede alcanzar hasta el 80%. Pese a su gran peso sobre la recuperación del 
paciente, no existe a día de hoy un gran consenso sobre el tratamiento y la profilaxis de esta complicación. Con la nueva guía para 
el manejo de las náuseas y vómitos postoperatorios (NVPO) de la Society for Ambulatory Anesthesia (SAMBA), se intentan 
establecer unas recomendaciones que se puedan globalizar a todos los profesionales encargados de vigilar la evolución de un 
paciente antes y después la cirugía. Dichas directrices incluyen: una evaluación del riesgo de presentar NVPO en niños y adultos; 
profilaxis requerida en cada situación; y tratamiento de rescate, medidas farmacológicas o no farmacológicas, pero diferentes a la 
profilaxis, que pueden ayudar a reducir el riesgo de base.

Objetivos: 
Con el desarrollo de este trabajo he querido analizar y exponer de una forma resumida y clara, las conclusiones de los autores de esta guía, 
comparándola con su antecesora, publicada en 2007 y viendo la aplicabilidad que dichas recomendaciones tienen en la practica diaria. 

Material y métodos:
Para llevar acabo este trabajo, he basado mi estudio en una revisión bibliográfica para poder exponer de forma clara y precisa, cuales han 
sido las conclusiones a las que se ha llegado con esta nueva guía. Basándome en los artículos leídos de la literatura reciente sobre las NVPO, 
he podido analizar, comprender y exponer las conclusiones de los autores y exponerlas de forma clara y concisa en este trabajo. El material 
requerido, en el que he fundamentado el trabajo, han sido los artículos que mas relevantes he considerado, además de la propia guía y la 
experiencia de profesionales médicos de la Clínica Universidad de Navarra, a los que consulte para conocer su opinión sobre las nuevas 
recomendaciones.

Resultados
Para exponer los resultados de mi trabajo voy a basarme en el algoritmo que han planteado los autores, como guía a seguir y que considero la columna vertebral del manejo de las náuseas y los vómitos postoperatorios. 

Evaluación del Riesgo de presentar NVPO
Factores de riesgo: Valoración del riesgo según las escalas de Apfel, 

en adultos y Eberhart, en niños:

Profilaxis:
La profilaxis que utilizaremos en cada paciente, dependerá de la evaluación del riesgo que hagamos en cada caso. Independientemente del nivel de riesgo del 
que partamos, se pueden llevar acabo una serie de medidas farmacológicas y no farmacológicas que ayudaran a reducir el riesgo y evitaran la aparición de 
esta común complicación. 

Asociación de nivel de riesgo y profilaxis
- Puntuación 0-1: Bajo riesgo. No es necesario una profilaxis 

farmacológica con antieméticos, excepto en aquellos casos en que 
la cirugía lo requiera.  

- Puntuación 2-3: Riesgo moderado. Plantear profilaxis doble con 
combinación de 2 fármacos.

- Puntuación >3: Alto riesgo. En estos casos  se plantea un 
tratamiento multimodal. 

Medidas Complementarias a la profilaxis::
- Inducción y mantenimiento anestésico con propofol, por su efecto antiemético.
- Buena hidratación durante la cirugía y en el postoperatorio. 
- Uso de anestesia regional en lugar de general. 
- En caso de ser necesaria la anestesia general, evitar oxido nitroso y gases 

anestésicos. 
- Reducir el uso de opioides, sustituyéndolos por otros analgésicos o en caso de ser 

necesarios, reducir al máximo posible la dosis. 

Tratamiento de rescate en caso de fracaso de la profilaxis o 
de no haberla recibido: 

Tratamiento Profiláctico:
Las familias de fármacos que podemos incluir en a profilaxis son muy numerosos; pero vamos a  centrarlos en los mas empleados clínicamente y que mejor 
respuesta obtienen  en la práctica. Los mas utilizados son la dexametasona, el droperidol y el ondansetron, que es el fármaco estrella en el control y manejo 
de las NVPO. 
1. Ambos tres se pueden usar en monoterapia cuando el riesgo de presentar NVPO no es alto. Las dosis empleadas son:

• Dexametasona: 0,1 mg/kg, durante la inducción.
• Droperidol: 0,625 mg/kg, al final de la cirugía.
• Ondansetron: 4 mg por vía intravenosa u 8 mg vía oral. 

2. En aquellos casos de un riesgo moderado, esta recomendado el uso en combinación de dos de los anteriores. Lo mas recomendado, siempre que no 
haya contraindicación, es el uso de dexametasona y droperidol; de esta manera se reserva el ondansetron en caso de requerir un rescate. 

3. Por último, en el caso de los pacientes con alto riesgo (puntuación de Apfel > de 3); esta indicada la triple terapia: dexametasona + droperidol + 
ondansetron. Además de añadir todas las medidas posibles complementarias, haciendo un tratamiento multimodal.

Por supuesto, en todos los casos, se recomienda llevar acabo todas las medidas complementarias posibles que reduzcan el riesgo, para mejorar el éxito de la 
profilaxis. 

Niños: 
Consideraciones especiales que debemos hacer en el caso de pacientes pediátricos: 
1. Son una población con un mayor riesgo de base. Esta complicación es hasta dos veces mas frecuente que en adultos. 
2. La terapia profiláctica en riesgo alto y moderado será con ondansetron más dexametasona. Falta evidencia sobre los efectos adversos y las posologías en 

niños. 
3. Añadir medidas complementarias a la profilaxis; como en adultos. Novedad: Vaciamiento gástrico rutinario antes de despertar. 

Escala simplificada de Apfle para evaluar 
el riesgo de NVPO en adultos. 

Escala simplificada de Eberhart para valorar el riesgo de vómitos postoperatorios en niños.

1. Utilizar fármacos de diferente familia que los profilácticos para el rescate.
2. Siempre Ondansetron, si no se ha usado en la profilaxis. Dosis de 1 mg.
3. Esperar un mínimo de 6 horas hasta dar la medicación de rescate. 
4. El alcohol isopropílico reduce la intensidad de las nauseas. 
5. En pacientes sometidos a Cirugía Menor Ambulatoria (CMA), prever la posibilidad de requerir un 

rescate. 

CONCLUSIONES
1. Concienciar de la importancia de las NVPO y su repercusión.
2. Interiorizar y aplicar los protocolos, como parte de la evaluación anestésica 

rutinaria.
3. Hacer una valoración del nivel de riesgo de NVPO, en cada paciente, durante la 

entrevista preanestésica. 
4. Pautar profilaxis sólo en aquellos pacientes que van a beneficiarse de ella. 
5. Considerar los protocolos como una ayuda, lo que prima siempre es el 

paciente y la experiencia del medico. 
6. Asignar, una, dos o mas medidas profilácticas en base al grado de riesgo 

alcanzado. 
7. Combinar siempre que sea posible, fármacos con diferentes mecanismos de 

acción, para aumentar las probabilidades de éxito. 
8. En la medida de lo posible, reservar el ondansetron como fármaco de rescate. 
9. Añadir todas las medidas complementarias posibles, independientemente del 

nivel de riesgo del paciente, con el fin de obtener una mejor profilaxis. 
10. Estas ultimas tres medidas, pueden globalizarse en lo que se conoce como una 

aproximación multimodal. 
11. Los niños son especialmente sensibles a los vómitos postoperatorios, por ello 

requieren mayor atención. 
12. Tras el fracaso de la profilaxis esperar 6 horas hasta dar el rescate. 
13. Rescates con fármacos de familias diferentes a los usados en profilaxis. 

Siempre que sea posible usar ondansetron.
14. Ser previsores en los pacientes de CMA; y pautar profilaxis y rescates 

adecuados. 
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