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1. RESUMEN 

Objetivó: Determinar el momento de administración de mayor 

efectividad antiemética del ondansetrón comparado con el 

dimenhidrinato en colecistectomías  bajo anestesia general 

inhalatoria. 

Material y métodos: Estudio de cohortes prospectivo con 4 grupos 

de 50 pacientes a quienes se administró por separado fármacos 

antieméticos: ondansetrón o dimenhidrinato en diferentes 

momentos: durante inducción anestésica o al término de la cirugía. 

Se aplicaron el test chi cuadrado, la prueba F y el análisis 

devarianza para determinar efectividaddel ondansetrón comparada 

con dimenhidrinato, y el momento adecuado de administración. 

Resultados: La frecuencia de presentación de náuseas y vómitos 

es menor en el grupo que recibió ondansetrón al terminar la cirugía, 

con significancia estadística (p<0.05). El tiempo promedio de inicio 

de náuseas y vómitos fue mayor en el grupo que recibió 

ondansetrón durante la inducción, sin tener significancia estadística 

(p>0.05). El número de episodios de náuseas y vómitos por 

paciente fue menor en el grupo que recibió ondansetrón al terminar 

la cirugía, con significancia estadística (p<0.05). El requerimiento 

de antieméticos de rescate fue menor en el grupo que recibió 

ondansetrón durante la inducción y dimenhidrinato al terminar la 

cirugía, con significancia estadística (p<0.05). 
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Conclusiones: El Ondansetrón presenta mayor efectividad 

respecto al Dimenhidrinato. La administración de fármacos 

antieméticos al término de la cirugía ofrece mayor efectividad que 

durante la inducción anestésica. 

Palabras Claves: efectividad, ondansetrón, dimenhidrinato, 

colecistectomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



 6 

2. ABSTRACT 

Objective: To determine the timing of administration of more 

effective antiemetic ondansetron compared with dimenhydrinate in 

cholecystectomy under inhalational general anesthesia. 

Material and methods: Prospective cohorts study design 4 groups 

of 50 patient’s which of them to receive antiemetic drugs: 

ondansetrón and dimenhydrinate in different moments: at 

anesthetic induction or at the end of surgery. We use chi X2 test, F 

test and variance analysis to determine the affectivity of 

ondansetrónvs. dimenhydrinate and the better time to 

administration. 

Results: The frequency of presentation of nausea and vomiting is 

less in the group that receive ondansetrón at the end of the surgery 

with statistic significance (p<0.05). The middle time of the begin 

nauseas and vomiting was more in the group that receive 

ondansetrón at the end of surgery without statistics significance 

(p>0.05). The number of episodes of nauseas and vomiting by 

patient was less en the group that receive ondansetrón at the end 

ofsurgery with statistic significance (p<0.05). The needless to 

rescue antiemetic’s was less in the group that receive ondansetrón 

at the induction and dimenhydrinate at the end of surgery with 

statistics significance (p<0.05). 
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Conclusions: Ondansetrón was more effective than 

dimenhydrinate. The time to administration of the drugs at the end 

of surgery offer more affectivity than at the induction anesthetic. 

Keywords: affectivity, ondansetrón, dimenhydrinate, 

cholecystectomy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



 8 

3. INTRODUCCION 

En la práctica anestésica diaria existe la probabilidad que el 

paciente sometido a procedimiento quirúrgico, bajo anestesia 

general inhalatoria, manifieste diferentes efectos adversos siendo 

las náuseas y vómitos postoperatorios (NVPO) uno de los  más 

frecuentes, con una incidencia en un 20-30% pudiendo llegar esta 

hasta el 70% en pacientes de más riesgos (1,2,3,4) y es 

considerada por los pacientes una de las experiencias más 

desagradables asociadas a la cirugía(3,4) especialmente si el 

paciente ha sido operado previamente y en el postoperatorio ha 

sufrido episodios de NVPO. Un estudio prospectivo realizado con 

10.811 pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas de 

diferente tipo, situaba las NVPO como el tercer problema en 

preocupación para el paciente, por detrás del dolor postoperatorio y 

de la posibilidad de sufrir un episodio de despertar intraoperatorio 

(5). Las NVPO pueden presentar diversas complicaciones  como 

deshidratación desequilibrio hidroelectrolítico tensión o dehiscencia 

de sutura regurgitación silente, siendo la más relevante la 

aspiración pulmonar (2,3) y así prolongar la estadía  e  

incrementando  los costos deltratamiento(6,7).  

Los fármacos disponibles en la actualidad para la prevención y 

tratamiento de nausea y vómitos postoperatorio en las cuales 

destacan las fenotiazidas (clorpomazina, proclorperazina y 

prometazina), las butirofenonas (haloperidol y droperidol), los 
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derivados del benzilmidazol (domperidona) de igual manera se 

utilizan como antieméticos los antagonistas de los receptores 5-

HT3 (ondansetrón, tropisetron,granisetron), un grupo de efecto 

antagonista mixto D2/5HT3 (metoclopramida), antihistamínicos 

(dimenhidrinato) los anticolinérgicos y los glucocorticoides (2,3,4). 

A pesar de la existencia de esta gama de medicamentos el control 

de las náuseas y vómitos postoperatorios sigue siendo uno de los 

problemas no resueltos para el anestesiólogo. Su etiología es 

multifactorial, el centro del vómito situado en el sistema reticular 

ascendente, es una unidad funcional en íntima relación con los 

centros respiratorio, vasomotor, y los núcleos ambiguo y dorsal del 

nervio vago. Coordina los diferentes movimientos estereotipados 

respiratorios, digestivos y de la musculatura de la pared abdominal 

que se producen con la emésis. Participan en ello vías eferentes de 

los sistemas nerviosos vegetativo, (pares craneales V, VII, IX, X y 

XII) y somático (nervios frénicos, intercostales y 

abdominogenitales). Las sustancias emetizantes y los fármacos 

antieméticos no actúan directamente sobre el centro del vómito. A 

éste le llegan múltiples estímulos nerviosos aferentes procedentes 

de la orofaringe (nervio glosofaríngeo), de las vísceras 

abdominales (estímulos químicos y mecánicos vehiculizados por el 

vago) y del mediastino. También recibe estímulos de la corteza 

cerebral (centro visual, sistema laberíntico), sistema laberíntico 

vestibular y especialmente, de la zona quimiorreceptora situada en 
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el área postrema, en el suelo del cuarto ventrículo. La zona 

quimiorreceptora es un área muy vascularizada y aunque 

funcionalmente estaría situada fuera de la barrera hemato-

encefálica, también puede ser estimulada por sustancias 

(fármacos, tóxicos, mediadores químicos) de la sangre, medio 

interno intracerebral o del líquido cefalorraquídeo. En esta zona se 

han detectado una gran cantidad de receptores (serotoninérgico, 

histaminérgicos, colinérgicos, receptores μ del sistema opioide 

endógeno, dopaminérgicos, del sistema neuroquinina) cuya 

activación o bloqueo tiene importantes repercusiones tanto como 

factores desencadenantes o en el control de las   NVPO (8,9). 

Cabe mencionar la importancia que tienen los factores de riesgo 

para sufrir NVPO entre los que tenemos el sexo femenino se 

considera un predictor de riesgo independiente de NVPO en 

diferentes análisis multi-variables. Se estima que las mujeres tienen 

3 veces más riesgo de sufrir NVPO que los hombres (10). Así como 

los pacientes con historia previa de NVPO. En relación a la técnica 

anestésica  hay una menor incidencia de NVPO cuando se 

emplean técnicas de anestesia regional en comparación con la 

anestesia general (10-16). Dentro de las diversas opciones de 

anestesia general el riesgo de presentar NVPO es dos veces 

mayor en los pacientes sometidos a anestesia general balanceada, 

basada en el mantenimiento con agentes inhalatoria, comparado 

con los sometidos a técnicas intravenosas puras (17).La 
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intervención quirúrgica en relación al tiempo es muy importante ya 

que se estima que cada 30 minutos de incremento del tiempo 

quirúrgico aumenta el riesgo de NVPO en un 60%(12,15). 

El propósito de este estudio es comparar el uso de ondansetrón  y 

del dimenhidrinato como antieméticos en dos momento de 

administración  en la inducción y al término de la colecistectomía 

propiamente dicha(30 min antes del final), en colecistectomía 

convencional, para de esta manera determinar el mejor momento 

de aplicación y fármaco que nos ayude a controlar este efecto 

adverso, diversas investigaciones han estado orientadas  a la 

prevención de náuseas y vómitos en el periodo post operatorio 

evaluando la efectividad de diferentes fármacos en el manejo de 

esta patología aplicados en estudios separado tanto en la inducción 

como al final de la cirugía sin verificar el mejor momento de 

aplicación para el control del mismo. 

El Ondansetrón es un fármaco antagonista del receptor 5-HT3 del 

sistema serotoninérgico, cuya acción antiemética se produce a 

nivel de la zona quimiorreceptora situada en el área postrema así 

como de las aferencias vágales del tracto gastrointestinal, presenta 

una biodisponibilidad oral de un 60%, apareciendo el pico 

plasmático máximo 1-2 h tras su administración. Sufre una extensa 

metabolización hepática, aunque no se han descrito metabolitos 

clínicamente importantes. Se excreta en heces y orina, 

apareciendo un 44-55% en orina a las 24 h (solo un 5-10% en 
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 12 

forma inalterada), y presenta un aclaramiento renal de 15,6-17,5 

ml/min. Se une moderadamente a proteínas plasmáticas (70-76%) 

y es ampliamente distribuido en el organismo. La vida media del 

ondansetrón de alrededor de 3 h, aunque en ancianos ésta puede 

aumentar hasta 5 h, al igual que el aclaramiento renal. Los efectos 

adversos descritos hasta ahora con más frecuencia han sido 

cefaleas, constipación o diarrea y sedación, moderada reacciones 

de hipersensibilidad: rash, prurito, broncoespasmo, edema facial, 

etc. La dosis recomendada para la profilaxis de NVPO  8 mg 

intravenosos. 30 minutos antes del final de la cirugía, ya que 

parece ser que se asocia a menores requerimientos de terapia de 

rescate en la unidad de reanimación post anestésica (URPA). 

El dimenhidrinato es un antagonista de los receptores H1 de la 

histamina, compuesto por una combinación difenhidramina y 8-

cloroteofilina. Los efectos del dimenhidrinato parecen ser debidos a 

la presencia de difenhidramina en el complejo molecular (17). El 

dimenhidrinato ejerce efectos depresores del sistema nervioso 

central, anticolinérgicos, antieméticos, antihistamínicos y 

anestésicos locales. Si bien su mecanismo de acción no es del 

todo conocido, es probable que su actividad anticolinérgica 

desempeñe un papel principal en su acción anticinetósica. Se 

conoce el hecho de que algunos antihistamínicos reducen la 

estimulación vestibular y deprimen la función laberíntica. El 

dimenhidrinato se absorbe amplia y rápidamente tras la 
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administración oral. El T máx.es de 2 h, aunque el efecto 

antiemético aparece a los15-30 min y su duración es de 3-6 h. 

Aunque se dispone de poca información acerca de la distribución y 

el metabolismo del dimenhidrinato, el fármaco se distribuya 

ampliamente, atraviese la placenta, se metabolice en el hígado y se 

excrete en orina. La semi-vida de eliminación de la difenhidramina 

es de 3.5 horas. El dimenhidrinato puede producir somnolencia, 

cansancio o letárgica, cefaleas, visión borrosa, tinnitus, sequedad 

de boca, mareos, ataxia .y en los pacientes con epilepsia, puede 

desencadenar una crisis, también debe evitarse el uso de este 

fármaco durante una crisis de asma o en la exacerbación de la 

EPOC, Presenta palpitaciones, cambios electrocardiográficos 

(ensanchamiento del segmentos QRS) y taquicardia sinusal 

además de rash inespecífico, urticaria y fotosensibilidad, la dosis 

recomendada es de 50mg por vía intravenosa al igual que el 

ondansetrón 30 minutos antes del final de la cirugía. 

La abundante bibliografía médica que evalúa y/o compara los 

diversos fármacos y técnicas anestésicas se ha reseñado 

cuantitativamente por medio de meta análisis. (14,22)  Estos 

estudios nos permiten tomar decisiones basadas en la evidencia. 

Las opciones terapéuticas disponibles para las náuseas y vómitos 

postoperatorios poseen una eficacia moderada y difieren entre sí 

por el perfil de sus efectos adversos y por sus precios. 
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3.1 JUSTIFICACIÓN: 

 

El anestesiólogo debe enfrentarse a situaciones que son 

consecuencia directa de la técnica anestésica y quirúrgica  por lo 

que detectar a tiempo los probables efectos adversos de las 

mismas puede ser decisivo en la morbimortalidad del paciente que 

es sometido a una intervención quirúrgica. Como ya es de nuestro 

conocimiento las náuseas y vómitos tienen una frecuencia 

considerable que trae a su vez consecuencias desfavorables ya 

descritas. La literatura mundial proporciona diversos estudios para 

prevención y tratamiento de náuseas y vómitos postoperatorio 

mediante nuevos fármacos antiemético que se han utilizado para 

proporcionar mayor confort al paciente. Estos estudios destacan la 

necesidad de investigar constantemente sobre las alternativas 

farmacológicas, las dosis óptimas, el momento de aplicación  y los 

mecanismos de acción, los posibles efectos adversos de drogas 

que pueden ser utilizadas en la prevención y/o tratamiento de las 

náuseas y vómitos postoperatorio de manera eficiente. 

De allí la importancia de evaluar las opciones  terapéuticas 

antieméticas en busca de incrementar el benéfico del paciente al 

disminuir las complicaciones que pueden causar la aparición de 

estos síntomas contribuyendo a una pronta y optima recuperación 

a un costo  bajo. 
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3.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

  ¿En qué momento de administración el ondansetrón tiene mayor 

efectividad antiemética que el dimenhidrinato en colecistectomías 

bajo anestesia general inhalatoria?  

 

3.3 HIPÓTESIS: 

La administración de ondansetrón en la inducción tiene mayor 

efectividad antiemética que el dimenhidrinato en  colecistectomías  

bajo anestesia general inhalatoria. 

 

3.4 OBJETIVOS: 

3.4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar el momento de administración de mayor efectividad 

antiemética del ondansetrón comparado con el dimenhidrinato 

en colecistectomías  bajo anestesia general inhalatoria  

 

3.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Comparar la presentación de náuseas y vómitos en 

pacientes sometidos a colecistectomía bajo anestesia 

general inhalatoria posterior a la administración de 

ondansetrón y de dimenhidrinato. 

2. Comparar el tiempo de inicio de náuseas y vómitos en 

pacientes sometidos a colecistectomía bajo anestesia 

general inhalatoria posterior a la administración de 

ondansetrón. y de dimenhidrinato en los dos momentos de 

aplicación.  
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3. Comparar el número de episodios de náuseas y vómitos en 

pacientes sometidos a colecistectomía bajo anestesia 

general inhalatoria posterior a la administración de 

ondansetrón y de dimenhidrinato en los dos momentos de 

aplicación.  

4. Comparar la necesidad de administración de antiemético 

de rescate en pacientes sometidos a colecistectomía con 

anestesia general inhalatoria posterior a la administración 

de ondansetrón y de dimenhidrinato.  

 

4. MATERIAL  Y METODOS: 

4.1 Definición de la población de estudio: 

4.1.1 Tipo y Área de estudio.  

La presente es un estudio de cohortes, que se realizó en el 

Hospital de Belén de Trujillo durante el periodo 2010-2011. 

4.1.2 Población de pacientes. 

La población está conformada por pacientes programados 

sometidos a colecistectomía convencional bajo anestesia 

general inhalatoria atendidos en el Hospital Belén de Trujillo, 

en el periodo 2010-2011. 

4.1.2.1 Características generales 

Los pacientes cumplieron los siguientes criterios: 

Criterios de Inclusión: 

 Pacientes con ASA I y ASA II 
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  Ambos sexos. 

 20-60  años. 

 Pacientes sometidos a colecistectomía convencional 

programada. 

 Pacientes que usaron tramadol (100 mg) y metamizol (2gr) 

como analgesia post colecistectomía 

 Pacientes que aceptaron  ser parte del estudio previa firma 

del consentimiento informado. 

Criterios de Exclusión: 

 Paciente en los que estuvieron contraindicado el uso de los 

medicamentos en estudio. 

 Pacientes que presentaron reacción alérgica a los 

medicamentos en  estudio. 

 Pacientes que hayan recibido en su estancia hospitalaria 

algunos de los medicamentos en estudio antes de la cirugía 

como tratamiento antiemético. 

4.1.2.2 MUESTRA 

La muestra se conformó por 200 pacientes sometidos  a 

colecistectomía bajo anestesia general inhalatorio, distribuidos 

como sigue: 

 

G1: Pacientes a los que les  administraron ondansetrón en 

la inducción, 50 pacientes. 
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G2: Pacientes a los que les administraron ondansetrón al 

terminar la colecistectomía propiamente dicha, 50 

pacientes. 

G3: Pacientes a los que les administraron dimenhidrinato en 

la inducción, 50 pacientes. 

G4:  Pacientes a los que les administraron dimenhidrinato al 

terminar la colecistectomía propiamente dicha, 50 

pacientes. 

 

4.2 METODO 

4.2.1 Diseño: 

Estudio de cohortes, cada uno con dos niveles, donde los 

tratamientos están dados por: 

Tratamiento Antiemético 
Momento de 

administración 

1 

2 

 

 

3 

4 

Ondansetrón 

Ondansetrón 

 

 

Dimenhidrinato 

Dimenhidrinato 

Inducción 

Termino 

colecistectomía 

propiamente dicha  

Inducción 

Termino  

colecistectomía 

propiamente dicha  
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4.2.2 Diseño específico: 

 

 

PACIENTES 

         SOMETIDOS  

A 

         COLECISTECTOMIA 

         PROGRAMADA 

         CON AGI 

 

4.2.3 Tamaño Muestral 

El tamaño de la muestra fue determinada asumiendo como 

parámetro el porcentaje de pacientes que requieren 

antieméticos de rescate, estimado en 34%(17) con 

ondansetrón y fijando en 55% con otro tratamiento, porcentaje 

que con los tamaños de  muestra se alcanzaría diferencias 

significativas en el estudio en referencia. El error tipo I fue 

fijado en 10% y el error tipo II en el 20%, empleándose las 

fórmulas: 

 

 

 

 

 

 

P
A
C
I
E
N
T
E

S 

ONDAN-
SETRÓN 

Inducción 

Termino 
colecistect
omía 

G1 

G2 

DIMEN-
HIDRINAT

O 

Inducción 

Termino 
colecistect 

G3 

G4 
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Dónde: 

N: Tamaño de la muestra 

No: Número de pacientes del segundo grupo con, 

administración de ondansetrón en la inducción de la 

anestesia (17). 

Net: Número de pacientes en cada uno de los otros grupos, 

con otro tratamiento. 

r=3: Número de grupos con otro tratamiento. 

k=1: Tasa de asignación grupo control a grupo con otro 

tratamiento. 

Pc=0.34 Proporción de pacientes que requieren antiemético de 

rescate con ondansetrón en la inducción de la anestesia. 

Pt=0.55 Proporción de pacientes que requieren antiemético de 

rescate con otro tratamiento. 

Zα=1.282 Valor normal con error tipo I del 10%. 

Zβ=0.842 Valor normal con error tipo II del 20%. 

 

Reemplazando: 
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4.2.4 Descripción de Variables y Escalas de medición: 

 

 

VARIABLE TIPO ESCALA 

INDEPENDIENTES 

 Medicamento 

administrado 

 Momento de 

administración 

 

Categórica 

 

Categórica 

 

Nominal 

 

Nominal 

  DEPENDIENTES 

 Presentación NVPO 

 Tiempo de inicio de NVPO 

 Número de NVPO 

 Necesidad de 

administración de 

antiemético de rescate 

 

Categórica 

Numérica 

Numérica 

Categórica 

 

Nominal 

Razón 

Razón 

Nominal 

INTERVINIENTE 

 Duración de la operación. 

 

Numérica 

 

Razón 

 

4.2.5 Definiciones operacionales 

 Nauseas: Se define como  una sensación implacentera de 

urgencia de vomitar por la pérdida del tono gástrico, 

concentración duodenal y reflejo del contenido intestinal en 

el estómago. 
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 Vómitos: Es la expulsión forzada, reflejo enérgic0 del 

contenido gástrico a través del esófago y fuera por boca y/o 

nariz, producido por una potente contracción de los 

músculos abdominales, descenso del diafragma y apertura 

del cardias gástrico.  

 Arcadas: Se define como contracción rítmica y 

espasmódica  de los músculos respiratorios incluyendo 

diafragma, músculos abdominales sin la expulsión del 

contenido gástrico. 

 

4.2.6 Proceso de captación de la información: 

 Se realizó la visita pre anestésica donde se incluyó a todos 

los pacientes programados de colecistectomía convencional 

que cumplieron los criterios de inclusión informándoseles 

sobre el estudio y la firma del consentimiento informado 

respectivo (ANEXO 1). 

 La Técnica anestésica  que se empleo  es la anestesia 

general inhalatoria donde se procedió a la inducción previa 

monitorización con Fentanilo  3 mcgr/kg, Bromuro de 

Vercuronio  0.1 mgr/Kg. y Tiopental Sódico  5 mgr/kg, en 

todos los pacientes sometidos a colecistectomía 

convencional sujetos de estudio , se observó que en algunos 

pacientes se  administraron ondansetrón 8 mgr intravenoso 

diluido en 10 cc  de ClNa 0.9% lento (5min) y en otros 
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dimenhidrinato 50 mgr intravenoso diluido en 10 cc  de 

ClNa0.9% lento(5min). el mantenimiento anestésico se 

realizó con Oxigeno 1.5ltr  por minutos, Sevoflorane con 

CAM 2%, modulable   según el caso, estandarizado la 

máquina de anestesia  a volumen control a una frecuencia 

de 12 por minuto y el volumen tidal que se usó es de  8ml 

por kilo. 

 Una vez realizada la colecistectomía propiamente dicha  y al 

inicio del cierre de la aponeurosis a otros pacientes se 

observó la administración de  ondansetrón 8 mgr intravenoso 

diluido en 10 cc  de ClNa 0.9% lento (5min) y a otros  

dimenhidrinato 50 mgr intravenoso diluido en 10 cc  de ClNa 

0.9% lento (5min). 

 En todos estos pacientes que recibieron diferentes 

tratamiento antieméticos se observó  por un  periodo de 6 

horas post quirúrgico y  se recopilaron los datos en una hoja 

de toma de datos (ANEXO 2).  

 Posteriormente se clasificó en cuatro grupos donde a  G1 le  

administraron  ondansetrón 8 mgr intravenoso diluido en 10 

cc  de ClNa 0.9% lento(5min), al grupo G2 le  administraron  

ondansetrón 8 mgr intravenoso diluido en 10 cc  

deClNa0.9% lento(5min), al grupo G3 le  administraron 

dimenhidrinato 50 mgr intravenoso diluido en 10 cc  de 

ClNa0.9% lento (5min)  y al grupo G4 le administraron 
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dimenhidrinato 50 mgr intravenoso diluido en 10 cc  de ClNa 

0.9% lento(5min). 

 

4.2.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO:  

Los datos se recolectaron en un formato elaborado en base a 

los objetivos del estudio (ANEXO N° 02) y se procesaron 

empleando el paquete estadístico SPSS v. 17.  

Los resultados se  presentaron en cuadros de doble entrada 

con frecuencias numéricas y porcentuales para las variables 

categóricas, y promedios con su correspondiente desviación 

estándar para las variables numéricas. Los datos fueron 

mostrados en gráficos de barras elaboradas en EXCEL. 

La comparación de los tratamientos en estudio a través de las 

variables dependientes categóricas se realizará empleando el 

test Chi-cuadrado de homogeneidad para determinar la 

efectividad del ondansetrón comparada con el dimenhidrinato, 

y el momento adecuado de administración. 

La comparación de los tratamientos en estudio en términos de 

las variables dependientes numéricas se realizará empleando 

el análisis de varianza (ANVA).  

La significancia estadística será considerada al 5% de 

probabilidad. 

 

4.3 ETICA 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



 25 

El presente estudio se basó en los lineamientos éticos de la 

investigación científica divulgadas por la OMS, HELSINKI y 

BELMONT en los cuales no solo se preservara el anonimato de 

los participante sino además se considerara  la beneficencia al 

paciente y la no maleficencia. 

También  nos  regimos  a  las  normas  del  CIOMS  debido a  

que  vamos  a  probar  los  efectos  farmacológicos  de  dos  

drogas las  cuales  son utilizadas para  este  procedimiento y  

vamos  a  tomar  especial  importancia  en  lo  que  respecta  al  

consentimiento  informado  y  a  la  información  sobre  los  

resultados  del  estudio al paciente. 
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5. RESULTADOS: 

Se realizó el seguimiento a 200 pacientes quienes fueron 

sometidos a colecistectomía bajo anestesia general inhalatoria 

dividiéndose en 4 grupos de 50 pacientes cada uno según el 

fármaco antiemético administrado: ondansetrón comparado con el  

dimenhidrinato y según el momento de la administración: inducción 

y al término de la intervención quirúrgica. 

Respecto a la frecuencia de presentación de náuseas y vómitos en 

cada uno de los grupos se observó lo siguiente: 

Grupo 1: Ondansetrón durante la inducción: 34%. 

Grupo 2: Ondansetrón al término de la intervención: 18%. 

Grupo 3: Dimenhidrinato durante la inducción: 44%. 

Grupo 4: Dimenhidrinato al término de la intervención: 42%. 

En cuanto a la asociación entre la frecuencia de presentación de 

náuseas y vómitos y el tipo de fármaco utilizado; el valor 

encontrado al aplicar la prueba de chi cuadrado fue de  8.556 con 

una probabilidad de error de 0.036, lo que le confiere significancia 

estadística  a la asociación entre el uso de dimenhidrinato y la 

presencia de náuseas y vómitos; con respecto al uso del 

ondansetrón. 

Respecto al tiempo promedio de inicio de náuseas y vómitos en 

cada uno de los grupos se observó lo siguiente: 

Grupo 1: Ondansetrón durante la inducción: 1.41 horas. 

Grupo 2: Ondansetrón al término de la intervención: 1.33 horas. 
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Grupo 3: Dimenhidrinato durante la inducción: 1.29 horas. 

Grupo4: Dimenhidrinato al término de la intervención: 1.19 

horas. 

En cuanto a la asociación entre el tiempo promedio del inicio de 

náuseas y vómitos y el tipo de fármaco utilizado; el valor 

encontrado al aplicar la prueba estadística y el análisis de varianza 

fue de 0.485 con una probabilidad de error de 0.694, lo que no le 

confiere significancia estadística  a la asociación entre el uso de 

alguno de los fármacos antieméticos y el tiempo de inicio de 

náuseas y vómitos en los pacientes estudiados. 

Respecto al número de episodios de náuseas y vómitos por 

paciente en cada uno de los grupos; se observó lo siguiente: 

Grupo 1: Ondansetrón durante la inducción: 0.56. 

Grupo 2: Ondansetrón al término de la intervención: 0.42. 

Grupo 3: Dimenhidrinato durante la inducción: 1.22. 

Grupo 4: Dimenhidrinato al término de la intervención: 0.72. 

En cuanto a la asociación entre el número de episodios de náuseas 

y vómitos y el tipo de fármaco utilizado; el valor encontrado al 

aplicar la prueba estadística y el análisis de varianza fue de 4.241 

con una probabilidad de error de 0.006, lo que le confiere 

significancia estadística  a la asociación entre el uso de 

dimenhidrinato y el mayor número de episodios de náuseas y 

vómitos, respecto al ondansetrón. 
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Respecto a la necesidad de administración de antieméticos de 

rescate en cada uno de los grupos se observó lo siguiente: 

Grupo 1: Ondansetrón durante la inducción: 2%. 

Grupo 2: Ondansetrón al término de la intervención: 8%. 

Grupo 3: Dimenhidrinato durante la inducción: 14%. 

Grupo 4: Dimenhidrinato al término de la intervención: 2%. 

En cuanto a la asociación entre la necesidad de administración de 

antieméticos de rescate y el tipo de fármaco utilizado; el valor 

encontrado al aplicar la prueba de chi cuadrado fue de  8.145 con 

una probabilidad de error de 0.043, lo que le confiere significancia 

estadística  a la asociación entre el uso de dimenhidrinato y la 

necesidad de administración de antieméticos de rescate; con 

respecto al uso del ondansetrón.  
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Tabla 1: 

Presentación de náuseas y vómitos en pacientes sometidos a 

colecistectomía bajo anestesia general inhalatoria posterior a la 

administración de ondansetrón y de dimenhidrinato. 

 

       

 

Presentación de náuseas y 

vómitos 
  

Si No Total 

N° % N° % N° % 

Ondansetrón 

inducción 

17 34 33 66 50 100 

Ondansetrón al 

término 

9 18 41 82 50 100 

Dimenhidrinato 

inducción 

22 44 28 56 50 100 

Dimenhidrinato al 

término 

21 42 29 58 50 100 

Chi-cuadrado = 8.556 

 

p = 0.036 < 0.05  
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Grafico 1: 

Presentación de náuseas y vómitos en pacientes sometidos a 

colecistectomía bajo anestesia general inhalatoria posterior a la 

administración de ondansetrón y de dimenhidrinato. 
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Tabla 2: 

Tiempo de inicio de náuseas y vómitos en pacientes sometidos 

a colecistectomía bajo anestesia general inhalatoria posterior a 

la administración de ondansetrón y de dimenhidrinato. 

 

 
Casos Media (hs) 

Desviación 

estándar 

(hs) 

Ondansetrón inducción 17 1.41 0.62 

Ondansetrón al 

término 

9 1.33 0.50 

Dimenhidrinato 

inducción 

21 1.29 0.46 

Dimenhidrinato al 

término 

21 1.19 0.40 

F =0.485 p =0.694 

 

> 0.05 
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Grafico 2: 

Tiempo de inicio de náuseas y vómitos en pacientes sometidos 

a colecistectomía bajo anestesia general inhalatoria posterior a 

la administración de ondansetrón y de dimenhidrinato. 
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Tabla 3: 

Número de episodios de náuseas y vómitos en pacientes 

sometidos a colecistectomía bajo anestesia general inhalatoria 

posterior a la administración de ondansetrón y de 

dimenhidrinato. 

 

 

Casos Media 
Desviación 

estándar 

 Ondansetrón 

inducción 

50 0.56 0.86 

 Ondansetrón al 

término 

50 0.42 0.97 

 Dimenhidrinato 

inducción 

50 1.22 1.74 

 Dimenhidrinato al 

término 

50 0.72 0.97 

 F =4.241 p = 0.006 < 0.05 
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Grafico 3: 

Número de episodios de náuseas y vómitos en pacientes 

sometidos a colecistectomía bajo anestesia general inhalatoria 

posterior a la administración de ondansetrón y de 

dimenhidrinato. 
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Tabla 4: 

Necesidad de administración de antiemético de rescate en 

pacientes sometidos a colecistectomía con anestesia general 

inhalatoria posterior a la administración.  

 

 

       

 

Administración de 

antiemético de 

rescate 

  

  

Necesario 

No 

necesario Total 

N° % N° % N° % 

Ondansetrón inducción 1 2 49 98 50 100 

Ondansetrón al término 4 8 46 92 50 100 

Dimenhidrinato 

inducción 

7 14 43 86 50 100 

Dimenhidrinato al 

término 

1 2 49 98 50 100 

Chi-cuadrado=58.14p =30.04<0.05 
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Grafico 4: 

 

Necesidad de administración de antiemético de rescate en 

pacientes sometidos a colecistectomía con anestesia general 

inhalatoria posterior a la administración.  
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6. DISCUSION: 

En el presente estudio, hemos investigado sobre el momento 

adecuado  de administración de mayor efectividad antiemética del 

ondansetrón comparado con el dimenhidrinato en colecistectomías  

bajo anestesia general inhalatoria, en cuatro grupos de 50 

pacientes, aplicando diferente droga en diferente momento 

quirúrgico. 

Se estima que alrededor de 75 millones de pacientes al año en el 

mundo, requieren anestesia. La incidencia de náuseas y vómitos 

en el periodo postoperatorio (NVPO), todavía se presentan en un 

rango no despreciable (20-30%), que se puede elevar hasta un 

80% en pacientes con varios factores de riesgo. A pesar de que las 

técnicas quirúrgicas y anestésicas, así como el tratamiento 

farmacológico mejoran constantemente. El estudio de las NVPO es 

importante, debido a que incrementan los costos hospitalarios y la 

estancia del paciente(18). 

Watcha refiere que el uso profiláctico de antieméticos tiende a ser 

el estándar, más que el tratamiento de las náuseas y vómitos una 

vez establecidos, especialmente en pacientes de alto riesgo 

emético. Sólo unos pocos factores, en apenas algunos estudios, 

han demostrado predecir de forma independiente un episodio de 

NVPO: sexo, antecedentes de tabaquismo, cinetosis o NVPO, 

duración de la operación y administración de opiáceos (12).  
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Según Colmenares y col. la etiología de las náuseas y vómitos es 

multifactorial, se citan factores fisiológicos, patológicos y 

farmacológicos, los cuales a su vez están relacionados con la 

edad, sexo, historia previa de náuseas y vómitos postoperatorios, 

mareos relacionados con el movimiento y los pacientes no 

fumadores (19).  

Los grupos que fueron tratados con dimenhidrinato obtuvieron los 

mayores valores porcentuales de presentación de náuseas y 

vómitos con respecto a los grupos tratados con ondansetron, lo que 

se  corrobora con el estudio de Cox F y col.en un metanálisis 

dondese evaluó los resultados de 7 ensayos clínicos comparando 

ondansetron vs metoclopramida para el tratamiento de náuseas y 

vómitos postoperatorios, encontrando mejores resultados con el 

uso de ondansetron (20). 

A su vez se obtienen valores bastante similares en cuanto a la 

superioridad de ondansetron, sea cuando el fármaco fue aplicado 

al momento de la inducción o al término de la intervención 

quirúrgica.  

Dentro de los 2 grupos que recibieron ondansetron encontramos 

que el grupo que lo recibió al término de la colecistectomía 

presentó solo un 18% de frecuencia de aparición de náuseas y 

vómitos, lo que ofrece una ventaja notoria respecto a la  

administración del fármaco en la inducción anestésica en donde el 

efecto adverso se presentó en el 34%.  
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Hemos encontrado un beneficio evidente para el uso del 

ondansetron con respecto al dimenhidrinato para cualquiera de los 

momentos en que fue aplicado y particularmente el beneficio se 

registra cuando fue aplicado al término de la intervención, con 

significancia estadística. 

Otra variable en estudio fue determinar el tiempo promedio de inicio 

de las náuseas y vómitos, al comparar los 4 cohortes se pretende 

distinguir en aquellos pacientes de cada grupo en quienes 

aparecieron los efectos adversos; que tan pronto se presentaron 

los mismos, es así que encontramos nuevamente una desventaja 

al aplicar el dimenhidrinato respecto al ondansetron en el sentido 

de que el tiempo en que aparecen los efectos adversos es menor 

para el primer fármaco; siendo la aplicación en el momento del 

término de la intervención quirúrgica la que menor beneficios ofrece 

respecto a esta variable en particular. Con respecto al ondansetron 

su administración ofrece mayor tiempo libre de la aparición de 

efectos adversos sin embargo esta diferencia es de entre 4 a 12 

minutos respecto  al dimenhidrinato, siendo mayor la diferencia 

cuando este fue aplicado al momento de la inducción anestésica. 

Carlos y col. publica en una revisión bibliográfica que el 

ondansetron es de primera elección en la profilaxis de náuseas y 

vómitos (22). 

Como apreciamos la efectividad expresada a través de esta 

variable; que se traduciría en tiempos promedio mayores, es 
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favorable una vez más al uso del ondansetron, ahora bien la 

diferencia encontrada era únicamente de unos minutos por lo que 

se debía de verificar con la prueba estadística correspondiente lo 

que no es suficiente para validar con significancia estadística la 

asociación observada en cuanto al beneficio aparente del 

ondansetron respecto al promedio del tiempo de aparición de las 

náuseas y vómitos; es decir para esta variable no se puede concluir 

que la efectividad fue mayor para uno o para otro fármaco aun 

cuando se pueda describir una tendencia que favorezca al uso del 

ondansetron. Argiriadou y col.publican un estudio donde se  

compara la efectividad profiláctica para el ondansetron vs el 

tropisetron, donde  llegaron a la conclusión de que el ondansetron 

ofrece mayor efectividad en el control de la intensidad de las 

náuseas  en las primeras 3 horas después del procedimiento 

quirúrgico (21). 

La siguiente variable que se analizó fue; número de episodios 

promedio de náuseas y vómitos por paciente. Al realizar la 

comparación entre las cuatro cohortes nuevamente encontramos 

que los grupos que recibieron dimenhidrinato presentaron en 

promedio mayor número de episodios náuseas y vómitos, 

particularmente cuando este fármaco fue administrado durante la 

inducción anestésica; teniendo una mejoría importante de este 

indicador, cuando el fármaco se administró al término de la 

intervención quirúrgica. Aun así no logra superar el beneficio 
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demostrado por el ondansetron el cual es más evidente cuando su 

aplicación se produce al término de la colecistectomía.  

En este caso  la efectividad expresada a través de esta variable, se 

traduce en menor número de episodios promedio por paciente, es 

favorable nuevamente para el ondansetron, particularmente para 

su aplicación al final de la colecistectomía; al realizarse el análisis 

estadístico correspondiente este fue suficiente para validar su 

significancia. Kothari y col. realizaron una comparación entre el 

ondansetron y el dimenhidrinato respecto a las frecuencia de 

episodios de náuseas y vómitos concluyendo que el ondansetron 

presentó menos porcentaje a diferencia del dimenhidrinato pero 

esta no fue significativa (17). 

Respecto a la última variable; necesidad de administración de 

antiemético de rescate, comparando las 4 cohortes, encontramos 

que en general aquellos en quienes se utilizó el dimenhidrinato 

necesitaron mayor porcentaje de medicamento de rescate. Sin 

embargo, en el grupo que utilizó dimenhidrinato al término de la 

colecistectomía, registra el menor porcentaje para esta variable. 

Respecto al ondansetron; cuando este fue administrado al 

momento de la inducción también registro un porcentaje bastante 

reducido para el requerimiento de un antiemético de rescate. Es así 

que para esta condición en evaluación existen 2 grupos que 

ofrecen los mejores escenarios en cuanto a efectividad, tanto el 

ondansetron administrado en el momento de la inducción, así como 
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el dimenhidrinato administrado al término de la intervención 

quirúrgica. Kothari y col. en su estudio consideró esta variable,la 

cual fue mayor en el grupo del ondansetron con un 34% vs 29% del 

dimenhidrinato, cuyos valores fueron muy altos en relación a los 

valores obtenidos en nuestro estudio, sin embargo en ambos 

estudios la diferencia no fue significativa(17). 

Finalmente al observar el desempeño de los fármacos comparados 

en los diferentes momentos de administración respecto a las 4 

variables evaluadas: presentación de náuseas y vómitos, promedio 

del tiempo del inicio de náuseas y vómitos, número de episodios de 

náuseas y vómitos  y necesidad de antiemético de rescate; las 

cuales son expresión de la efectividad de los fármacos aplicados, 

encontramos que para las 4 variables existe una ventaja del 

ondansetron con respecto al dimenhidrinato, siendo esta 

significativamente estadística, excepto para el tiempo promedio de 

inicio de náuseas y vómitos en donde solo se verifica una 

tendencia a favor del ondansetron; y para la necesidad de 

antieméticos de rescate para la cual se verificaron situaciones de 

eficacia similares para ambos fármacos. Kothari y col. realizaron la 

misma comparación efectuada en nuestro estudio ya mencionado 

anteriormente; respecto a la efectividad del uso de antieméticos  de 

ondansetron comparado con dimenhidrinato. Llegando en esta 

investigación a la conclusión de que la efectividad en cuanto a la 

administración profiláctica de ambos antieméticos es similar en 
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pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica, siendo el 

dimenhidrinato la droga de elección por ser menos caro (17). Esta 

investigación tiene un diseño bastante similar a nuestra 

investigación al menos respecto a la comparación de los fármacos, 

pero a diferencia de ella los beneficios del ondansetron fueron 

definitivos en nuestra experiencia; sin embargo la coincidencia con 

el estudio; considerando las condiciones socioeconómicas de los 

pacientes que acuden al sistema de salud de nuestro país, es la 

relación costo beneficio que podría llevar a cuestionar esta ventaja 

teórica ofrecida por el ondansetron en nuestros resultados. 
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7. CONCLUSIONES YSUGERENCIAS: 

 

1.-El Ondansetrón presenta mayor efectividad en el control de las 

náuseas y vómitos con respecto al Dimenhidrinato. 

2.-La administración del ondansetrón y del dimenhidrinato al 

término de la intervención quirúrgica ofrece mayor efectividad 

en el control de las náuseas y vómitos con respecto a su 

administración durante la inducción anestésica. 

 

Nuevas investigaciones prospectivas orientadas a evaluar la 

efectividad de los antieméticos, expresadas a través de otras 

variables, como la presencia de efectos adversos o el costo de los 

medicamentos, deberían ser llevadas a cabo. 

Nuevas investigaciones prospectivas orientadas a corroborar los 

resultados de nuestra investigación en otros contextos quirúrgicos, 

deberían ser llevadas a cabo. 
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ANEXO  Nº 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(DS 017-2006 SA) 

1. Título del estudio:  

 Efectividad antiemética del ondansetrón comparado con el 

dimenhidrinato en dos momentos de administración en 

colecistectomías bajo anestesia general inhalatoria. 

 

 Consentimiento informado:  

2. Introducción:  

a. Las náuseas y vómitos postoperatorios (NVPO) constituyen 

uno de los efectos adversos más frecuentes de este período, 

con una incidencia en un 20-30% pudiendo llegar esta hasta el 

70% en pacientes de más riesgos y es considerada por los 

pacientes una de las experiencias más desagradables 

asociadas a la cirugía especialmente si el paciente ha sido 

operado previamente y en el postoperatorio ha sufrido 

episodios de NVPO. Las NVPO pueden presentar diversas 

complicaciones quirúrgicas como deshidratación desequilibrio 

hidroelectrolítico tensión o dehiscencia de sutura regurgitación 

silente, siendo la más relevante la aspiración pulmonar y así 

prolongar la estadía  e  incrementando de los costos de! 

tratamiento.  El propósito de este estudio es determinar el 
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momento (inducción y al término de la colecistectomía 

propiamente dicha) y el fármaco (ondansetrón y 

dimenhidrinato) de mayor efectividad en el tratamiento de 

náuseas y vómitos  post operatorio, en colecistectomía 

convencional. Por lo tanto  se  invita a participar de este trabajo 

en el cual se utilizará  medicamentos  ya validado  y con 

adecuados resultados  comparados con el método estándar. 

b. El Investigador es el Médico residente de 1° Año de la 

Especialidad de Anestesiología, Nieves Amalia Salizar 

Moquillaza., la institución donde se realizará la investigación  

es el Hospital Belén de Trujillo. 

c. Las medidas que serán tomadas para evitar la coacción de los 

participantes al momento del reclutamiento y/o al momento de 

obtener el consentimiento informado son: por ningún motivo se 

le impondrá el tratamiento al paciente, bajo amenaza de 

pérdida de oportunidad de turno operatorio, beneficios o 

sanción. 

 

3. Justificación y Motivos de la Investigación:  

La literatura mundial proporciona diversos estudios para 

prevención y tratamiento de náuseas y vómitos postoperatorio 

mediante nuevos fármacos antiemético que se han utilizado 

para proporcionar mayor confort al paciente. Estos estudios 

destacan la necesidad de investigar constantemente sobre las 
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alternativas farmacológicas, las dosis óptimas y los 

mecanismos de acción, los posibles efectos adversos de 

drogas que pueden ser utilizadas en la prevención y/o 

tratamiento de las náuseas y vómitos postoperatorio de manera 

eficiente. 

De allí la importancia de evaluar las opciones  terapéuticas 

antieméticas en busca de incrementar el benéfico del paciente 

al disminuir las complicaciones que pueden causar la aparición 

de estos síntomas contribuyendo a una pronta y opima 

recuperación a un bajo costo. 

4. Metodología empleada:  

a. Cantidad aproximada de sujetos en investigación serán 

todas las pacientes programados a colecistectomía bajo 

anestesia general inhalatoria. 

b. Duración esperada de la participación del sujeto de 

investigación en el estudio: durante  el  acto quirúrgico, 12 

horas post quirúrgicas de observación. 

c. Procedimiento:  

 Que cumplan con los criterios de inclusión serán incluidos 

en el estudio y  se les  agrupará en cuatro grupos: el  G1 

se procederá a  la administración de ondansetrón 8 mgr 

intravenoso diluido en 10 cc  de ClNa0.9% lento en la 

inducción, grupo G2 se procederá a  la administración de 

ondansetrón 8 mgr intravenoso diluido en 10 cc  de 
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ClNa0.9% lento al término de la colecistectomía 

propiamente dicha, grupo G3 dimenhidrinato 50 mgr 

intravenoso diluido en 10 cc  de ClNa0.9% lento en la 

inducción, grupo G4 dimenhidrinato 50 mgr intravenoso 

diluido en 10 cc  de ClNa0.9%ClNa0.9% lento al término 

de la colecistectomía propiamente dicha para la posterior 

comparación de los cuatro  grupos. 

 

5. Tratamiento que pueden ser administrados en el estudio: 

Si durante  el acto  operatorio la  paciente  requiere  algún  

tratamiento  adicional  ya  sea  para contrarrestar los efectos 

adversos que se puedan presentar  serán proporcionados por  

el  investigador y se  anotaran  en la  hoja  de  recolección  de  

datos para  su  posterior  análisis. 

 

6. Procedimiento y su propósito: 

a. Entrevistas: la entrevista se dará en el día previo a la cirugía 

y con el inicio del llenado de los datos en un formulario 

prediseñado para el estudio y además durante todo el 

periodo de observación en el establecimiento. 

b. Test cualitativos o cuestionarios: se utilizará los  datos  

obtenidos  de  la  monitorización estricta  de  la  paciente  así  

como  de  los  datos  que  se   colocaran  en  la  Hoja  de  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



 52 

anestesia. El  principal dato  para  nuestro  estudio  es  la  

presencia de náuseas y vómitos en el post operatorio. 

c.  Visitas de seguimiento y procedimientos a realizar en cada 

visita: El seguimiento se dará al ingreso y alta del  

quirófano, en  la  unidad  de Recuperación del  centro  

quirúrgico y hospitalización. 

d. Se les informa los resultados de sus pruebas a los sujetos 

en investigación.  

7. Incomodidades y riesgos derivados del estudio: 

a. Los riesgos de participar en el estudio son la  posibilidad de  

presentar mayor frecuencia de náuseas y vómitos en el post 

operatorio. 

b. Reacciones adversas a la medicación: los efectos adversos 

son los ya descritos anteriormente pero los más peligrosos 

es la   anafilaxia. 

8. Beneficios derivados del estudio: 

Personales y a la sociedad: con la aplicación de este 

medicamento antiemético se  espera  tener  una  mejor  calidad 

de recuperación postoperatoria obteniendo  mayor  confort del 

paciente a un bajo costo. 
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9. Alternativas de tratamiento o diagnostico 

Existen múltiples alternativas  disponibles. Si la persona decide 

no participar  se  procederá a  realizar  el  procedimiento  

convencional  que  tenemos  protocolizado en   nuestro  hospital. 

10. Costos y pagos a realizarse para el estudio 

a. Los medicamentos antieméticos (ondansetrón y 

Dimenhidrinato) utilizada en el ensayo clínico será 

proporcionado y financiado gratuitamente al sujeto en 

investigación. 

b. Compensación económica por gastos adicionales 

(transporte, alojamiento, comunicación y alimentación), en 

caso existiera, serán cubiertos por el medico Investigador  

responsable del estudio. 

11. Privacidad y confidencialidad  

Los datos obtenidos, las historias clínicas transcritas a la ficha 

de recolección de datos serán almacenados en  el servicio de 

Anestesiología del HBT con el fin de mantener la 

confidencialidad de la información por el tiempo que dure el 

estudio y tendrán acceso a esta información solo el investigador. 

12. Participación voluntaria y retiro del estudio 

a. Carácter voluntario de su participación, así como posibilidad 

de retirarse del estudio en cualquier momento, sin que ello 

acarree una sanción o la pérdida de sus beneficios que su 

permanencia tendría derecho a recibir. 
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b. Todos los  hallazgos nuevos que se descubran durante el 

transcurso del estudio, que pudieran afectar su deseo de 

seguir participando deberán ser comunicados al sujeto en 

investigación. 

13. Compensación económica y tratamiento en caso de daño o 

lesión por su participación en el ensayo 

a. El medico investigador  responsable  del  estudio, se hará 

cargo de los costos totales de un tratamiento médico cuando 

el sujeto en investigación sufre alguna lesión o algún 

elemento adverso inesperado como consecuencia de la 

administración de la medicación en estudio. Solidariamente 

se podrá brindar el apoyo necesario en caso no esté 

relacionado con el medicamento empleado en el estudio. 

b. El investigador Nieves Amalia Salizar Moquillaza se 

responsabilizará de la monitorización y seguimiento de las 

pacientes que entren al estudio y de actuar en forma 

inmediata ante cualquier efecto adverso grave que derive de 

la administración del medicamento en estudio.  

14. Posibilidades de detener la participación en el estudio del sujeto 

en investigación 

a. Cuando el sujeto en estudio decida voluntariamente retirarse 

de la investigación en cualquiera de sus fases de ejecución. 

b. Cuando el sujeto en estudio sufriera algún accidente o efecto 

adverso importante.  
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15. Contactos para responder cualquier duda o pregunta y en casos 

de emergencia 

Investigador  principal: Nieves Amalia Salizar Moquillaza, 

dirección: Calle Vivaldi 469 Primavera Trujillo, correo 

electrónico: nisamo@hotmail.com y teléfono: 084984604277. 

16. Proporcionar información sobre manejo de los resultados al 

finalizar el estudio. 

Título del estudio: “Efectividad antiemética del ondansetrón 

comparado con el dimenhidrinato en dos momentos de 

administración en colecistectomías bajo anestesia general 

inhalatoria”. 
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Yo………………………………………………………………………… 

 

He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

He hablado con la Dra. Nieves Amalia Salizar Moquillaza. 

Comprendo que  mi participación es voluntaria  

Comprendo que puedo retirarme del estudio en las siguientes  

situaciones: 

1. Cuando quiera. 

2. Sin tener que dar explicaciones. 

3. Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

Presto libremente mi conformidad para participar en el ensayo. 

Fecha  y hora:…………………………………………………………… 

Firma del participante:…………………………………………………… 

Nombre del participante:……………………………………………… 

En el caso de una persona analfabeta, puede poner su huella 

digital en el consentimiento informado. 

Firma del familiar  responsable o testigo (según el caso). 

 

…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Huella digital 
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Se ha explicado este proyecto al participante y he contestado todas 

sus preguntas. Creo que el comprende la información descrita en 

este documento y accede a participar en forma voluntaria. 

 

Fecha y hora:……………………………………………………………… 

     Firma de investigador:……………………………………………… 

     Nombre del investigador:………………………………………… 
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ANEXO Nº 2 

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE DATOS 

Efectividad antiemética del ondansetrón comparado con el 

dimenhidrinato en dos momentos de administración en 

colecistectomías bajo anestesia general inhalatoria. 

 
I.- FILIACION: 

Nombre: ……………………………………………….Edad: ………… 

HC: ……………………………………..Fecha: ………………………… 

…        

N de paciente: …………………………………… ASA:    ……. 

………. 

Diagnóstico………………………………………………………………. 

II     VARIABLES A MEDIR 

Cirugía………………………………Tiempo Operatorio……………….. 

Tipo de anestesia………………………………………………………… 

Fármaco antiemético………………………………………………… 

Momento de aplicación………………………………………………..  

 
 
Aplicación de antiemético de rescate………………………………… 
 
Medicamento (dosis)…………………………………….hora……….. 

Tiempo 1º hora 2º hora 3º hora 6º 
hora 

Nauseas     

Vómitos     
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