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RESUMEN 

Las náuseas y vómitos postoperatorios (NVPO) son una de las 

complicaciones más frecuentes de una cirugía, algunos reportan un mayor 

riesgo de desarrollar NVPO tras una cirugía laparoscópica, sin embargo, aún 

no existe evidencia sólida que sustente esta afirmación. Objetivo: Evidenciar 

el riesgo de desarrollar Nauseas y Vómitos postoperatorios tras la 

colecistectomía Iaparoscópica en comparación a la colecistectomra abierta. 

Material y Métodos: Estudio analítico, retrospectivo histórico, observacional, 

de corte transversal, donde se evaluaron 120 pacientes, sometidos a 

colecistectomía programada en el Hospital Nacional Ramiro Priale Príale 

Essalud - Huancayo, elegidos por muestreo intencional, analizándose 

factores asociados al desarrollo de NVPO: edad, sexo, obesidad, duración de 

la cirugía, uso de propofol, uso de dexametasona, uso de opioides, uso de 

metoclopramida y la cirugía laparoscópica como variable principal. Se 

analizaron estas variables mediante el uso de la media, porcentajes, la 

desviación típica. el análisis bivariado mediante el uso del test X2
· Odds Ratio. 

y el análisis multivaríado mediante el uso de la regresión logística binomial. 

Resultados: La prevalencia de NVPO fue de 20% (14% y 24% en 

colecistectomra abierta y laparoscópica respectivamente), el riesgo mediante 

la regresión logrstica multivariada de NVPO: después de la colecistectomra 

laparosc6pica fue OR = 1,91 (IC 95% 0,70 a 5,2) p= 0,207; en pacientes de 

sexo femenino OR = 3.35 (JC 95% 0,70 a 16,0) p= 0.13, con el uso de 

dexametasona OR = 0.56 (JC 95% 0.21 a 1.47) p= 0.24; con el uso 

metoclopramida OR = 0.69 (IC 95% 0.26 a 1.83) p= 0.45. Conclusiones: La 

prevalencia de NVPO fue mayor en pacientes con cirugía laparoscópica, pero 

el cálculo del riesgo no fué significativo, por lo que la colecistectomfa 

laparoscópica no constituye un factor de riesgo de NVPO en este estudio. 

Además, el sexo femenino se asocia a un mayor riesgo de NVPO y el uso de 

dexametasona y metoclopramida aparentemente disminuyen dicho riesgo. 

Palabras clave: Nauseas, vómitos, colecistectomía laparoscópica. 



ABSTRACT 

Postoperative Nausea and vomiting (PONV) is one of the most common 

complications of surgery, sorne reports documentad an increased risk of 

developing PONV after laparoscopic surgery, however, there is still no solld 

evidente to support this afirmación. Objective: To demonstrate the risk of 

postoperative nausea and vomiting after laparoscopic cholecystectomy 

compared to open cholecystectomy. Methods: Analytical, retrospectiva, 

observational, cross-sectional, which evaluated 120 patients who underwent 

cholecystectomy in the Natíonal Hospital Ramiro Priale Príale Essalud -

Huancayo, selected by purposive sampling, analyzing factors associated with 

the development of PONV: age , sex, obesity, duration of surgery, use of 

propofol, dexamethasone, opioid use, use of metoclopramide and laparoscopic 

surgery as primary endpoint. These variables were analyzed using the mean 

and percentages as a measure of central tendency, the standard deviation as a 

measure of disperSion, the bivariate test using the X2 and the odds ratio, and 

the multivariate analysis using the regression binomial logistic. conclusions: 

prevalence of PONV was higher in patients with laparoscopic surgery, but no 

significant difference between the risk of PONV after Japaroscopic 

chotecystectomy versus open, so laparoscopic cholecystectomy is not a risk 

factor of PONV in thís study. In addition, fernale gender is associated with an 

increased risk of PONV and the use of dexamethasone and metoclopramide, 

may reduce this risk. 

Keywords: Nausea, vomiting, laparoscopic cholecystectomy. 



INTRODUCCIÓN 

la Cirugia laparoscópica, un procedimiento que permite mediante 

pequeñas incisiones, la visualización directa de las cavidades como 

el abdomen, constituye uno de los avances más notorios dentro del 

campo de la cirugía abdominal ofreciendo muchas ventajas, a pesar 

de ciertas complicaciones que como toda cirugía posee. En el 

postoperatorio, periodo que sigue a la intervención quirúrgica, 

pueden surgir una serie de trastornos que generan en el paciente un 

sentimiento de pesar y disconfort e incluso comprometer el éxito de 

la íntervención. El postoperatorio inmediato es el momento 

potencialmente más peligroso para el paciente, al sumar los efectos 

residuales de la anestesia utilizada y los desequilibrios ocasionados 

por la Cirugra per se. 
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Las náuseas y vómitos postoperatorios (NVPO) son una de las 

complicaciones postoperatorias más frecuentes y temidas por los 

pacientes tras una cirugía abdominal, ocurren con una frecuencia 

entre el 20 a 30% en la población en general 1 y hasta en el 70% de 

pacientes con alto riesgo2
, y se constituye en una de las 

complicaciones menos deseadas por los pacientes sometidos a una 

cirugía programada3
.4. Aún cuando las NVPO se autolimitan y no son 

fatales5
1 estas conllevan a morbilidad del paciente post operado~ que 

va desde deshidratación y disbalances hidroelectrolíticose.a, sangrado 

o dehiscencia de suturas, la formación de hematomas8 hasta 

neumonras aspirativas8 y ruptura esofágica7
. 

Las NVPO tienen causa multifactorial, relacionándose estas con las 

características de cada individuo, el tipo de cirugía, y el uso de 

anestésicos especlficos7
•
9

• La incidencia de NVPO se incrementa en 

el sexo femenino2
•
10

, la historia previa de NVP02
·
9

•
10

, la 

premedicación con analgésicos opioides 11
, el uso de la anestesia 

general9, uso de agentes hipnóticos como la ketamina, tiopental, 

etiomidato 12
•
13 y el tiempo operatorio prolongado9

. Por otro lado, la 

incidencia de NVPO disminuye después de los 50 atios9
, con el 

hábito de fumar-2·9
•
10

•
14

, el uso de anestésicos inhalatorios como, 

isofluorano, desflurano, sevofluorano y enfluorano, y el uso del 

propofol como agente hipnótico intravenoso.13 
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Algunas operaciones han reportado asociarse con la incrementada 

incidencia de NVPO, estos incluyen cirugía plástica, cirugía 

oftalmológica, cirugra dental, cirugía otorrinolaringológica, cirugra 

ginecológica, laparoscópica, genitourinaria y cirugfa ortopédica9
. Sin 

embargo, existen reportes conflictivos para considerar al tipo de 

cirugía como factor de riesgo de desarrollar NVP02
•
9

•
10

•
16

• El impacto 

causal sobre las NVPO después de ciertas cirugías se cuestiona 

porque las altas incidencias en estas podría ser al estar reclutando a 

pacientes de alto rlesgo2 y no está claro si la asociación es causada 

por diferentes agentes anestésicos2
,
17

, la duración operatoria18
, o el 

tipo de cirugía en sí19
. 

En los últimos años, donde la cirugía laparoscópica se hace más 

utilizada, algunos reportes mencionan que las NVPO también se 

incrementarran con este tipo de cirugía 1•
7

•
9

•
10

•
45

, sin embargo, aún no 

existe evidencia sólida que sustente un mayor riesgo de desarrollar 

NVPO tras la realización de una cirugía laparoscópica, ya que 

existen reportes contradictorios, por ejemplo, un estudio en Oulo, 

muestra que la cirugía laparoscópica tiene menor tasa de NVPO en 

comparación a laparotomías (57% vs 75%)2
, otros estudios en 

pacientes programados para colecistectomía laparoscópica reportan 

un riesgo especial para el desarrollo de NVPO con incidencias desde 

53% hasta 72%20
, además un estudio en Jamaica muestra que el 

riesgo de NVPO parece no incrementarse con el tipo de Cirugía 

(colecistectomfa laparoscópica versus colecistectomía abierta), y se 
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reportan incidencias idénticas 28,7% en colecistectomías 

laparoscópicas vs 28,6% en colecistectomías abiertas21 .Sin embargo, 

la cirugía laparoscópica parece incrementar el riesgo de náuseas y 

vómitos postoperatorios desde 54 a 72% en ensayos clínicos donde 

se comparan regímenes antieméticos con placebo22
•
23

• 

Observando que en nuestro medio la cirugía laparoscópica se viene 

usando con más frecuencia como alternativa a la cirugía abierta en el 

manejo de 1~ patologfa biliar, y que no existe estudios sobre el tema 

en mención nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Cuál es el riesgo 

de ocurrencia de nauseas y vómitos postoperatorios en 

colecístectomfa laparoscópica en comparación a la colecistectomfa 

abierta? 

Por lo que el objetivo del presente estudio es evidenciar el riesgo de 

ocurrencia de náuseas y vómitos postoperatorios en colecistectomía 

laparoscópica en comparación a la colecistectomía abierta, para lo 

cual se evalúan diversos factores asociados al desarrollo de náuseas 

y vómitos postoperatorios. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente es un estudio de tipo analítico, retrospectivo histórico, 

observacional de corte transversal. Su finalidad es explicar el comportamiento 

de una variable en función de otras. Analítico porque se relacionaran más de 

dos variables en el análisis. Retrospectivo histórico porque las observaciones 

se tomarán de manera retrospectiva desde un registro detallado. Observacional 

porque los investigadores no manipularan a los sujetos de estudio, sólo se 

recogerá observaciones. Transversal porque se tomará una medición en el 

tiempo, evaluando a los sujetos de estudio. 

La población de estudio provino del Hospital Nacional Ramiro Priate Priale 

Essalud - Huancayo. Se recolectaron datos de un total de 120 pacientes 

sometidos a colecistectomía programada por patología vesicular en los meses 

de Enero a Junio del afio 2011 procedentes de la zona rural y urbana de la 

ciudad de Huancayo, elegidos por muestreo intencional, ya que se tomó como 

muestra a todos pacientes que cumpHan los siguientes criterios de Inclusión: 
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pacientes mayores de 18 años, sometidos a colecistectomía programada por 

patología vesicular por causas tales como colelitiasis, colecistitis crónica 

calculosa, pólipo vesicular. Se excluyeron: pacientes gestantes. aquellos 

sometidos a colecistectomía de emergencia por patología vesicular (cotangitis o 

colecistitis aguda), pacientes con inmunosupresión, menores de 18 af\os y a 

pacientes con datos incompletos en sus respectivas historias clínicas. 

Se utilizó el método de documentación para la recolección de datos mediante 

una ficha de recolección de datos, utilizando las historias clínicas como unidad 

de información. Se evaluaron diversas factores asociados a NVPO como 

variables intervientes, las cuales fueron: Edad, sexo, obesidad, duración de la 

cirugra, uso de propofol, uso de dexametasona, uso de opioides, uso de 

metoclopramída y la cirugía laparoscópica como variable principal de estudio. 

Las nauseas postoperatorias fueron definidas como una sensación subjetiva y 

desagradable asociado a la urgencia de vomitar. Las NVPO fueron definidas 

como la expulsión del contenido gástrico a través de la boca. Para la definición 

de las otras variables intervinientes ver Anexo N°2. 

Las variables categóricas se describen mediante el uso de frecuencias y 

porcentajes utilizando la media como medida de tendencia central y la 

desviación trpica como medida de dispersión. Las variables numéricas se 

describen mediante la media, como medida de tendencia central y la 

desviación trpica, como medida de dispersión. 
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Se utilizaron los tests de igualdad de medias y proporciones para las muestras 

con el fin determinar la comparabilidad de ambos grupos. 

Se realizó un análisis asociativo bivariado haciendo uso del test estadístico X2 

de independencia para demostrar asociación entre las variables de estudio y el 

desarrollo de las NVPO. Se consideró el nivel de significancia menor a 0,05 

para establecer relaciones estadísticamente significativas y el Odds Ratio como 

medida de fuerza de asociación. 

Posteriormente, se realizó un análisis mutivariado mediante el uso de la 

regresión logrstlca binomial, para establecer relaciones entre la variable 

dependiente de estudio, las NVPO, y las diversas variables intervinientes. 

Obteniéndose así medidas de asociación más exactas, considerando la 

influencia de las covariables. Se utilizó el Odds Ratio ajustado como medida de 

fuerza de asociadón. Se estableció un nivel de signíficancia menor a 0,10 para 

el modelo de regresión logística. 

Para el análisis estadístico se utilizó el paquete estadístico SPSS para 

Windows versión 18, STA TA para Windows versión 11. 
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RESULTADOS 

En nuestro estudio se recolectaron datos de un total de 120 pacientes 

atendidos en el periodo de enero a junio del año 2011 en el Hospital 

Nacional Ramiro Priate Priale Essalud - Huancayo, con un rango de 

edades entre 25 a 79 años, ya que no se encontraron pacientes menores 

de 25 años. De tos cuales 50 fueron pacientes sometidos a 

colecistectomfa abierta y 70 por vía laparoscópica. Las variables: uso de 

propofol, dexametasona, opiodes y metoclopramida fueron codificadas 

como uso o no uso, para facilitar el análisis estadístico y no se realizó 

ninguna especificación sobre la dosis de estos medicamentos por no ser 

objetivo del estudio. 
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TABLA No 1: DISTRIBUCIÓN GENERAL DE VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

EDAD 
SEXO 

Femenino 
Masculino 

INOICE OE MASA CORPORAL 
OBESIDAD 
TIEMPO DE CIRUGIA (min) 
DIAGNOSTICO 

Pótipo vesicular 
Co!elitiasis 
Colecistitis crónica calculosa 

TIPO DE CIRUGIA 
Cotecistectomía abierta 
Colecistectomía laparoscópica 

USO DE PROPOFOL 
USO DE DEXAMETASONA 
USO DE OPIOIDES 
USO DE METOCLOPRAMIDA 
ESTANCIA HOSPITALARIA (días) 

Fuente: Ficha de recolección de dstos, de los investigadores. 
/C; lnteMIIo de Confianza 
NVPO: Néusess y Vómitos Postoperatorios 

Media (tC 95%) 
45,7 (11,3) 

97 (80,8%) 
23 {19,2%) 
25,9 (4,5) 

21 (17,5%) 
78,4 (22,8) 

9 (7,5%} 
36 (30%) 

75 (62,5%) 

50 (41,7%) 
70 (58,3%) 
104 (86,7%) 
56 (46,7%) 
94 (78,3%) 
80(66,7%) 

3,0 (1,4) 

En la tabla N° 1 se muestra la distribución general de las variables de 

estudio en la población. Encontrándose que la edad promedio fue de 45 

anos, la mayor parte conformado por pacientes del sexo femenino, 81%. 

El diagnóstico más frecuente fue el de colecistitis crónica calculosa, 

siendo sometidos a cirugía abierta un 42% y a cirugía laparoscópica un 

58% de la población estudiada. El tiempo operatorio promedio fue de 

78.4 minutos. 

17 



TABLA N°2 DISTRIBUCIÓN DE VARIABLES INDEPENDIENTES SEGÚN 
TIPO DE CIRUGÍA 

Colecistectomia Colecistectomía 
Valor 

Abierta La~aroscó~ica p 
n =50 n = 70 

EDAD 48,3 (11,0)* 43,8 (11,3)* 0,031t 

sexo 
Femenino 40 (80,0%) 57 (81,4%) 0,848• 

Masculino 10 (20,0%) 13 (18,6%) 0,845• 

IMC 26,7 (5,1)* 25,3 (4,0)* 0,089t 
OBESIDAD 10 (20,0%) 11 (15,7%) 0,542* 
TIEMPO OE CIRUGIA (min) 81 ,4 (25,5)* 76,3 (20,6)* 0,508t 
DIAGNÓSTICO 

Pólipo vesicular o (0,0%) 9 (12,9%) 0,008• 

Colelitiasis 13 (26,0%) 23 (32,9%) 0,666• 

Colecistitis crónica calculosa 37 (74,0%) 38 (54,3%) 0,076* 
USO DE PROPOFOL 44 (88,0%) 60 (85,7%) 0,717• 

USO DE DEXAMETASONA 23 (46,0%) 33 (47,1%) 0,902• 
USO DE OPJOIDES 41 (82,0%) 53 (75,7%) 0,410• 

USO DE METOCLOPRAMIDA 34 (68,0%) 46 (65,7%) 0,793• 

Fuenli: Ficha ds NCOiecdón de datos, de los invMiigsdores 
*Medía (desviación típica) como medida de tendencia central y medida de dispersión. 
IMC: fndice de Masa Corporal. 
tEJ p.va/or calculado mediante el test de igualdad de medias para dos muestras. 
*El p.valor calculado mediante el test de igualdad de proporciones pera dos muestru. 

Al comparar las características de los pacientes sometidos a 

colecistectomra abierta versus colecistectomía laparoscópica no se 

apreCiaron diferenCias significativas entre ambos grupos, salvo la 

presencia de pacientes con edades menores en la cirugía laparoscópica 

{p = 0,031} y una mayor proporción de pacientes con pólipos vesiculares 

en el grupo de círugra laparoscópica (p = 0,008). Considerando entonces 

que las poblaciones estudiadas son comparables. 
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GRAFICO N°1: PREVALENCIA DE NVPO SEGÚN TIPO DE CtRUGfA 

50,0% 
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30,00Ai 

25,0% 

20,0% 

15,0% 

10,0% 

5,0% 

0,0% 
Náuseas postoperatorias NVPO 

o Colecistectomia abierta a Colecistectomia laparoseópica 

Fuente: Ficha de r«decccón t:le dttos, de los investigadores. 

Al analizar la prevalencia de náuseas postoperatorias encontramos 

mayor frecuencia en pacientes sometidos a cirugía abierta 50% en 

comparación a la cirugía laparoscópica (p = 0,160). En cambio la 

prevalenCia de NVPO es notablemente mayor en pacientes con 

colecistectomfa laparoscópica 24% en comparación a la colecistectomfa 

abierta 14% (p = 0,165). Aunque ambas asociaciones son no 

significativas. 
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TABLA N°3: RIESGO DE NÁUSEAS POSTOPERATORIAS EN 

PACIENTES SOMETIDOS A COLECISTECTOM[A 

Intervalo de confianza 
al95% 

OR 
Límite Límite Valor p* inferior superior 

Sexo femenino 3,25 
Obesidad 0,63 
Edad >50 anos 1,27 
Cirugía Laparoscópica 0,59 
Uso de propofol 0,94 
Uso de dexametasona 0,78 
Uso de opioides 1,01 
Uso de metoctopramída 0,86 

Fuente: Ficha de reco/éCC/ón de datos, de los investigadores 
OR: Odds Ratio 
*P-valor mediante el te&t >f de independencia 

1,12 9,45 0.031 
0,23 1,68 0,352 
0,59 2,71 0,540 
0,28 1,23 0,161 
0,32 2,73 0,913 
0,38 1,62 0,506 
0,42 2,43 0,982 
0,40 1,85 0,700 

En cuanto a los factores asociados a Náuseas Postoperatorias de nuestro 

estudio que se muestra en la tabla 3, los pacientes de sexo femenino 

muestran más riesgo de padecer Náuseas Postoperatorias con un OR de 

3,25 (IC 95% 1,12 a 9,45); la presencia de obesidad se asocia con un 

menor riesgo de Náuseas Postoperatorias, OR = 0,63 (IC 95% 0,23 a 

1 ,68); la edad mayor de 50 años parece aumentar el riesgo de Náuseas 

Postoperatorias, OR = 1,27 (IC 95% 0,59 a 2,71). En cuanto al tipo de 

cirugfa, aparentemente las Náuseas Postoperatorias son menos 

frecuentes en pacientes sometidos a colecistectomía laparosc6pica OR 

de 0,59 (IC 95% 0,28 a 1 ,23). De todas estas asociaciones, solo el factor 

sexo femenino muestra una asociación estadísticamente significativa (p = 
0,031). 
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TABLA N°4: RIESGO DE NÁUSEAS Y VÓMITOS 

POSTOPERATORIAS EN PACIENTES SOMETIDOS A 

COLECISTECTOMÍA 

Intervalo de confianza 
al95% 

OR 
Límite Límite Valor p• 
inferior suQerior 

Sexo femenino 3,08 0,67 
Obesidad 0,37 0,08 
Edad >50 años 0,58 0,21 
Cirugía Laparoscópica 1,97 0,75 
Uso de propofol 1,88 0,40 
Uso de dexametasona 0,63 0,25 
Uso de opioides 1,06 0,36 
Uso de metoclopramida 0,64 0,25 

Fuent•: Ficha de recolección de datos, de los investigadores 
OR: Odds Ratio 
*P·valor medísnte el te« >f de independencia 

14,17 0,149 
1,70 0,201 
1,60 0,293 
5,19 0,170 
8,89 0,427 
1,57 0,371 
3,19 0,912 
1,60 0,335 

En cuanto a los factores asociados a NVPO de nuestro estudio, se 

muestra la tabla 4, donde las NVPO fueron más frecuentes en pacientes 

del sexo femenino con un OR = 3,08 {IC 95% o, 67 a 14,17); la presencia 

de obesidad aparentemente se asocia con un menor riesgo de NVPO con 

un OR = 0,37 (IC 95% O, 08 a 1 ,70); la edad mayor de 50 años parece 

disminuir el riesgo de NVPO, OR = O,SS {IC 95% o, 21 a 1 ,60). En cuanto 

al tipo de cirugra, aparentemente las NVPO son más frecuentes en 

pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica, OR = 1,97 (IC 95% 

0,75 a 5, 19), el uso de dexarnetasona parece disminuir el riesgo de 

NVPO OR = 0,63 (IC 95% 0,25 a 1 ,57) y el uso de metoclopramida 

también parece disminuir el riesgo de NVPO, OR = 0,64 (IC 95% 0,25 a 

1 ,60). El valor de "p" no resulta significativo en ninguna asoCiaCión. 
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TABLA N°5: ANÁLISIS MULTIVARIADO PARA EL RIESGO DE 

NVPO 

Intervalo de confianza 
al95% 

Límite Límite 
OR inferior superior 

Sexo femenino 3,51 0,73 16,98 
Obesidad 0,39 0,08 1,91 
Edad >50 años 0,68 0,23 2,03 
Cirugra Laparoscópica 1,86 0,68 5,10 
Uso de propofol 1,04 0,40 10,40 
Uso de dexametasona 0,57 0,22 1,50 
Uso de opioides 1,17 0,35 3,88 
Uso de metoclopramida 0,65 0,24 1,76 
Tiempo operatorio cada 
30 minutos 1,29 0,72 2,32 

Fuente: Fiche de recolección de datos, de los investigadores. 
OR: Odds Ratio. 
*p-va/or mediante la regresión logística para cada variable estudiada. 

Valor p* 

0,118 
0,246 
0,492 
0,225 
0,393 
0,254 
0,796 
0,401 

0,386 

Se realizó et análisis multivariado mediante el uso de Ja regresión 

logfstica binomial donde podemos determinar si existe asociación más 

allá del azar entre las variables estudiadas y el evento final que es la 

presencia o ausencia de NVPO como medida de resultado prinCipal. 

Mediante la regresión logística binomial se estableció que no existe 

asociación directa entre las NVPO y el tipo de cirugía con un OR = 1 ,91 

(IC 95 % 0,67 a 5, 19). Además el uso de dexametasona disminuye el 

riesgo de NVPO con OR = 0,57 (IC 95% 0,22 a 1 ,50) y el uso de 

metoclopramida también disminuye dicho riesgo, OR = 0,65 (IC 95% 0,24 

a 1 ,76). Aunque el valor de "pn no resulta significativo en ninguna 

asociación. 
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DISCUSIÓN 

La etiología de la NVPO después de la cirugía laparoscópica con anestesia 

general, aún no es comprendida en su totalidad, pero probablemente es 

multifactoriaf. Muchos factores incluyendo edad, sexo, tabaquismo, uso 

intraoperatorio de fentanilo e isoflurano, neumoperitoneo residual después 

de la insuflación con co2. distensión del peritoneo, irritación del diafragma 

e irrítadón y manipulación de órganos viscerales; han sido considerados 

como influyentes en la ocurrencia de NVPO. En este estudio, sin embargo, 

se trató de incluir todas las variables con las que se contaban descritas en 

la mayoría de tos registros (historias dínicas) tratando de encontrar 

poblaciones similares para la respectiva comparación. 

En nuestro estudio encontramos una frecuencia general de Náuseas y 

Vómitos Postoperatorios del 20%, dato que está en el límite inferior del 

rango reportado a nivel internacional (20%- 30 %)1
·
2

·
15

•
24

• Al comparar la 

prevalenCia de NVPO en colecistectomía laparosoópica vs 

colecistectomfa abierta se encontró una mayor tasa en la primera {24% y 

14% respectivamente), datos que también concuerdan con lo reportado 

en otros estudios (32% y 28%) 2
•
21

• Después del ajuste para variables 
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intervinientes en un análisis multivariado, se obtuvo que el efecto de la 

colecistectomía laparoscópica en el riesgo de NVPO se mantuvo, (1 ,97 a 

1.91), pero no fue significativo (valor p = 0.20). Lo que implica que la 

colecistectomía laparoscópica per se no es un factor de riesgo para 

NVPO en este estudio; concordando con lo reportado en Jamaica (RR= 

0.87 0.43, valor p= 0.43) 21
. 

Al analizar las otras variables que intervienen en la presencia de NVPO, 

encontramos que las mujeres presentan 3 veces más riesgo de NVPO en 

comparación a los varones (OR = 3.35, IC 95% o, 67 a 14,17)} aunque 

este riesgo no es significativo en este estudio (p= 0.118). Sólo un estudio 

reporta este riesgo en la colecistectomía laparoscópica como de 5.28, con 

un valot p= 0.02. 21
; concordando con lo reportado en nuestro estudio. En 

distintos estudios sobre factores de riesgo de NVPO, reportan que el OR 

para este indicador ha variado desde 2.0 hasta 4.0, lo que refleja un 

riesgo doble a cuatro veces mayor de NVPO en mujeres adolescentes y 

adultas1
·
2

•
7

•
10

•
16

•
21

. El hecho de que las niñas pre-púberes, aparentemente 

carecen de una mayor probabilidad de náuseas y vómitos postoperatorios 

40
•
41 y que la inCidencia en mujeres en etapa postmenopáusica es similar a 

la incidencia en varones29
, podría implicar que el riesgo se relaciona con 

factores hormonales40
•
41

. En algunos estudios esta diferencia se ha 

atribuido a las variaciones de gonadotropina sérica o de otros niveles 

hormonates15
•
17

•
27

. Aunque cabe resaltar que los resultados de los 

estudios que investigan la relación de las NVPO y el ciclo menstrual 

fueron inconsistentes, ya que mientras algunos estudios han reportado 
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una mayor susceptibilidad a las NVPO durante los primeros siete días del 

ciclo menstrual, 46
•
47 esto no fue confirmado en otros estudios.48 

Recientemente, una revisión sistemática de los resultados de todos los 

estudios disponibles, sugieren que la fase del ciclo menstrual no tuvo 

impacto en la aparición de náuseas y vómitos postoperatorios (Al) . 49 

En cuanto a la edad del paciente; utilizamos dos categorías de esta 

variable, para facilitar el análisis (menores y mayores de 50 años). 

Encontrando disminución del riesgo de NVPO en los pacientes mayores 

de 50 años (OR = 0.67, IC 95% 0.23 a 2.00), aunque este riesgo no es 

significativo en este estudio (p= 0.48). En otro estudio la incidencia de 

NVPO también disminuyó después de los 50 años9
, además afirmó que 

la edad disminuye la probabilidad de NVPO en un 13% por cada aumento 

de 1 O años9 sin embargo, otros estudios no encontraron a la edad como 

un factor predictivo para las náuseas 10
, por lo que la edad se incluye en 

sólo una minoría de los sistemas de puntuación de riesgo de NVPO. 10 

La obesidad (JMC mayor o igual a 30) en nuestro estudio no está 

relacionada a un incremento de NVPO (OR = 0.42, IC 95% 0.09 a 2.00, 

p= 0.27), concordando con lo reportado en una revisión sistemática donde 

las incidencias (IC del 95%) de NVPO fueron de 45,8% (34,0; 57,6), 41,7 

(36,5; 46,9), 47,8 (38,4; 57, 1) y 44,1 (31 ,o; 57, 1), para los grupos con bajo 

peso, peso normal, sobrepeso y obesidad , respectivamente (P = 0,69) 39
, 

por lo que un aumento del IMC no es un factor de riesgo para NVPO 

según este estudiO{AI). 
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También encontramos que aparentemente disminuyen el riesgo de NVPO 

el uso de Dexametasona (OR = 0.56, IC 95% 0.21 a 1.47, p= 0.24) o 

Metoclopramida (OR = 0.69, IC 95% 0.26 a 1.83, p= 0.45) haciendo 

importante su administración por la posibilidad de disminuir los episodios 

de NVP09
. En otros estudios se ha demostrado que el uso de 

dexametasona tiene una eficacia antiemética con un relativa reducCión del 

riesgo de NVPO de aproximadamente 26% (IA)45
, y la dosis recomendada 

es de 5 - 1 o mg en adultos (IIA)50
•
53

•
54

. Por otro lado, con respecto a la 

metoclopramidal se informó en una revisión sistemática de estudios 

aleatorizados controlados con placebo que no hubo diferencias 

significativas del efecto de la metoclopramida contra las náuseas. 50 Un 

estudio reciente, sin embargo, sugirió que 20 mg de metoclopramida 

podría ser una dosis eficaz para las NVPO (1118). 51 

Mientras el uso de opioides intra y postoperatotorios parecen no modificar 

la presencia de NVPO en nuestro estudio (OR = 1.09, IC 95% 0.33 a 3.53, 

p= 0.89), otras series informan que el uso intraoperatorio y posoperatorio 

de opiodes Incrementa dicho riesgo42
•
43

•
44

• Los opioides se utilizan a 

menudo para tratar el dolor postoperatorio, ya que el dolor también puede 

aumentar la incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios 52 por ende 

es necesario un balance de la dosis de estos medicamentos) ya que 

alrededor del 50% de los pacientes que reciben opioides como parte de la 

analgesia, sufren de NVPO 44
• Los resultados contradictorios en nuestro 
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estudio se debieron a la no comparabilidad de la muestra de pacientes en 

los que no se usó opiodes (21,7%). 

Con respecto a los medicamentos analizados en nuestro, no se evaluaron 

las respectivas dosis ya que este estudio es de diseño restrospectivo, por 

lo tanto adolece del control estricto en la administración de anestésicos y 

medicamentos; además este no era el objeto de nuestro estudio. 

En cuanto al tiempo operatorio, es sabido que con una mayor duración 

de la cirugía y la anestesia, el riesgo de NVPO aumenta posiblemente 

debido a una mayor acumulación de agentes eméticos y anestésicos 

15
·
9

•
17

. En nuestro estudio hallamos que por cada 30 minutos más en la 

duración de la cirugía el riesgo de NVPO aumenta, aunque no de forma 

significativa (OR = 1,29 , IC 95% 0,72 a 2,32, p= 0,386); sin embargo en 

otro estudio se halló que la incidencia de NVPO aumenta de 2,8% en 

pacientes con una duración quirúrgica de menos de 30 minutos a 27,7% 

en pacientes con una duración quirúrgica de entre 151 a 180 minutos y 

que la duración de la anestesia aumenta por cada 30 minutos el riesgo de 

NVPO en un 59%.9 

La importancia de nuestro estudio radica en que la cirugía laperoscópica 

al no presentar una diferencia significativa con la cirugía abierta respecto 

al riesgo de desarrollar NVPO y al tener en sí, muchas más ventajas ya 

conocidas, debe ser de elección en el manejo de la patología quirúrgica 

de vesicula en nuestro medio. 
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CONCLUSIONES 

• La prevalenCia de NVPO en la colecistectomía laparoscópiea es mayor 

que en la colecistectomía abierta, en nuestro estudio. 

• En nuestro estudio no existe diferencia significativa en el riesgo de 

desarrollar NVPO en la colecistectomía laparoscópica en comparación 

con ta coleeistectomía abierta. 

• El riesgo de desarrollar NVPO es, en nuestro estudio, tres veces más 

frecuentes en pacientes de sexo femenino. 

• El uso de dexametasona o metoclopramida aparentemente disminuyen 

el riesgo para desarrollar NVPO en los casos estudiados en el presente 

trabajo. 



RECOMENDACIONES 

La coleeistectomía laparoscópica al presentar múltiples ventajas en 

comparación con la colecistectomía abierta y no presentar riesgo 

significativo de desarrollar NVPO debe ser considerada de elección en 

colecistectomías programadas. 

Se recomienda ampliar los estudios en nuestro medio con respecto a la 

dosificación de la dexametasona y metoclopramida, ya que en este 

estudio, el uso de estos medicamentos aparentemente disminuye el 

riesgo de NVPO. 
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ANEXOS 



ANEXO No 01 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

NVPO EN COLECISTECTOMIA 

'~ "'-

Apellidos y Nombres 

Seguro social Historia clínica 

sexo M ( ) F ( ) Edad 

Peso Talla IMC 

Diagnóstico Operatorio: 
Colelitiasis ( J Colecistitis Aguda ( ) Colecistitis crónica( ) 

Tiempo operatorio: Minutos 

Obesidad Si ( ) No ( ) 

Uso de propofof Si ( ) No ( ) 
~ -

Uso de dexametasona Si ( ) No ( ) 

Uso de opíoides Si ( ) No ( ) 
,_ 

Uso de metoclopramida Si (} No {} 

Nauseas postoperatorias Si ( ) No ( ) 

Vómitos postoperatorios Si { } No ( ) 

Estancia hospitalaria: 



ANEXO N° 02 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

No VARIABLE DEFINICION INDICADOR MÉTODO ESCALA 

1 Edad Número de años Años Cuantitativo Variable 
de vida cuantitativa 

de razón, 
discreta. 

~ Sexo Género del Sexo Cualitativo Variable 
paciente categórica 

nominal, 
dicotómica. 

3 Obesidad IMC > 30 Kg/m2 Antropometría Variable 
categórica 
nominal, 

dicotómica. 

~ Duración de la Tiempo operatorio Minutos Tiempo Variable 
cirugra desde la incisión cuantitativa 

inicial hasta el final de razón, 
del cierre por continúa. 

planos. 

5 Uso de propofol Uso de propofol Uso o Cualitativo Variable 
no uso categórica 

nominal, 
dicotómica, 

~ Uso de Uso de Uso o Cualitativo Variable 
dexametasona dexametasona no uso categórica 

endovenoso en la nominal, 
indución dicotómica. 

7 Uso de opíoídes Uso de fármacos Uso o Cualitativo Variable 
opioides para el no uso categórica 
manejo del dolor. nominal, 

dicotómica. 

~ Nauseas y Condición que Si Cualitativo Variable 
vómitos abarca una o más no categórica 

postoperatoríos de las sgts: nominal, 
Nausea, Vómito o dicotómica. 

Arcada. 



Sensación Si Cualitativo Variable 
subjetiva de no categórica· 
ürgenciade nominal, 

vomitar dfeotómica. 

10 .· ExtraCCión de SI cualitativo 
.. 

Variable 
vesrcula biliar a no categórica 

·través de nominal, 
Procedimiento- · dicotómica. 
laparo8copico 

11 Uso de Uso de.· úsoo Cualitativo Variable 
Metoclopr$mida ·. níetoélopraO'lida ... no uso categórica· 

endovenoso en··· nominal, 
forma· de infusión dicotómica. 


