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GLOSARIO

Acupunto: Sitio anatómico de aplicación de acupuntura, corresponde a un punto de

acupuntura.

ASA: Clasificación Internacional de Riesgo Anestésico. (l a V)

Antiemético: Medicamento empleado para prevenir el vómito.

CAM: Método para evaluar la potencia de un gas Anestésico “Concentración alveolar

mínima” es la mínima concentración de anestésico en el alveolo para lograr que el

paciente no presente movimiento durante la incisión en la piel.

Qi: “Energía” según la Medicina Tradicional China.

Cesárea: Método quirúrgico de Cirugía abdominal que permite el nacimiento.

NVPO: Término abreviado que significa que se presentan náuseas y vómito en el

postoperatorio.

Ondansetrón: Zofran ® Medicamento usado comúnmente para prevenir la náusea y

el vómito en pacientes sometidos a quimioterapia y  postoperatorios.

Postoperatorio: Estado siguiente al procedimiento quirúrgico que abarca la primeras

12 hs.

Neiguan: Punto de acupuntura (PC6). Del término chino “Puerta interna”.

Náusea: Sensación de enfermedad o malestar en el estómago que puede aparecer

con una necesidad imperiosa de vomitar.
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Vómito: Expulsión por la boca del contenido del estomago. A menudo precedido de

náuseas. Reflejo cuya zona sensible está constituí da por todo el tubo digestivo. Es

necesario que se cierre el píloro y que se abra el cardias al mismo tiempo

acompañados de contracción brusca del diafragma y músculos abdominales.
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RESUMEN:

Palabras Clave: Neiguan, Acupunctura, NVPO, Ondansetron, Cesarea.

Antecedentes: La náusea y el vómito, durante el post -operatorio, son

frecuentes en las pacientes intervenidas por operación cesárea. La molestia del

vómito, la vergüenza, el dolor que lo acompaña, el riesgo de broncoaspiración y la

alta frecuencia con que se presentan, obligan al médico a tratar de prevenir su

aparición utilizando medicamentos profilácticos. La eficacia de estos tratamientos es

factible de superarse; además, en algunos casos, los efectos colaterales de éstos

superan los posibles beneficios . Por ese motivo, se han buscado nuevas alternativas

de tratamiento que ofrezcan mejor efecto profiláctico con menos efectos colaterales.

Objetivo: En este estudio se analizó la eficacia de estimular el acupunto

Neiguan (PC6) para prevenir el vómito duran te el post-operatorio de pacientes

intervenidas por operación cesárea y compararlo con el efecto profiláctico obtenido

con el medicamento Ondansetrón endovenoso.

Métodos: Se formaron dos grupos de tratamiento, a las pacientes del grupo 1

se les administró 1 ml. de Lidocaína al 2% en el punto Neiguan (PC6); al grupo 2 se

le administraron 8 mg. de Ondan setrón endovenoso dosis única inmediatamente

después del alumbramiento del producto. Se observó a los pacientes durante 12

horas posteriores a la cirugía para registrar la presencia de vómitos en cada uno de

los grupos. Los resultados se compararon con la ayuda del estadístico “prueba

exacta de Fisher”.

Resultados: La frecuencia de vómitos en el postoperatorio de los pacientes

de la muestra fue de 6.6%; 1/30 (3.3%) para Ondansetrón y 3/30 (10.0%) para

fármacoacupuntura en acupunto Neiguan (PC6).

Conclusiones: El tratamiento con fármacoacupuntura, utilizando un ml. de

Lidocaína al 2% sobre el punto Neiguan (PC6), no es tan eficiente para la prevención

de vómitos durante el postoperatorio como la administración de 8 mg. endovenoso

de Ondansetrón en pacientes intervenidas por operación cesárea. Palabras clave:
Neiguan, Acupuntura, NVPO, Ondansetrón, Cesárea.
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ABSTRACT:

Key words: Neiguan, acupuncture, NVPO, Ondansetron, caesarea.

Antecedents: The nausea and vomit during the p ostoperative stage are frequent in

the patients treated by Caesarean operation. The inconvenience of the vomit, the

shame, the pain that it accompanies, the risk of broncoaspiration and the high

frequency with that appear, force the doctor to try to preven t his appearance using

prophylactic drugs. The efficiency of these treatments is feasible to be improved and

the collateral effects excelling it, in addition, in some cases of them they overcome

the possible benefit. For this motive, there have been looked new alternatives of

treatment that offer better prophylactic effect with fewer collateral effects.

Objective: Aim of this study was analyze the efficiency of stimulating the

acupoint Neiguan (PC6) to prevent the vomit during postoperative stage in patient s

treated by Caesarean operation and to compare it with the prophylactic effect

obtained with the drug Ondansetron endovenously administered.

Methods: two groups of treatment were formed, the patients from the group 1

they were managed with 1ml of Lidocain e 2 % on the point Neiguan, the patients from

group 2 him were managed with 8 mg of Ondansetron iv in a simple dose

immediately after the expulsion of the product. The patients were observed for 12

hours later to the surgery to register the presence of vom its in each of the groups.

The results were compared with the help of the statistic "Fisher's exact test".

Results: The frequency of vomits in the postoperative stage from the patients

of the sample was 6.6 % with similar proportions in both groups of trea tment 1/30 (3.3

%) for Ondansetron and 3/30 (10.0 %) for farmacoacupunture in acupoint Neiguan

(PC6).

Conclusions: The treatment with farmacoacupunture using 1 ml to Lidocaine

2 % on Neiguan, it not equal of efficiently for the prevention of vomits during the

postoperative stage as the administration of 8 mg iv of Ondansetron in patients

treated by caesarean operation.
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1. INTRODUCCIÓN

La operación cesárea se ha convertido en un procedimiento q uirúrgico que se

practica diariamente en los quirófanos de todos los hospitales, durante este tipo de

intervención la frecuencia con la que se presentan la náusea y vómito durante el

período post-operatorio (NVPO) está entre el 67 y 80% (73). Estos síntomas son

sumamente molestos, ocasionan que la paciente tenga más dolor por el esfuerzo

realizado, este sumamente incómoda y avergonzada por el componente emocional

que implica regresar el contenido gástrico sobre la cama, ropa, piso; tener que

cambiar de cama, soportar el olor ácido de los jugos gástricos y lo nau seoso que

resulta observar el vómito mismo. Recientemente, se ha relacionado la presencia del

vómito con el grado de satisfacción de los pacientes en su estancia hospitalaria

postquirúrgica y se sabe que al menos los pacientes americanos estarían dispuestos

a pagar hasta el doble de la cantidad gastada durante la cirugía con tal de evitar

presentar estos síntomas.

La alta frecuencia con que se presentan la náusea y el vómitos en las

pacientes intervenidas por operación cesárea, obliga a los médicos anestesiólogos a

utilizar medicamentos para prevenir su aparición, generando un costo adicional al

procedimiento quirúrgico. No existiendo una armamento farmacológico ideal para

suprimir este problema hemos buscado otras alternativas para prevenir la aparición

de NVPO.

En este estudio se pretende demostrar la eficiencia de la es timulación del

acupunto Neiguan (PC6) para prevenir NVPO, como una alternativa no

farmacológica, indolora y prácticamente libre de e fectos colaterales en el

postoperatorio de las pacientes intervenidas por operación cesárea y comparar su

eficiencia con la del medicamento Ondansetrón administrado por vía endovenosa.
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1.1.Marco Occidental.

1.1.1 Definición.

Es un problema común caracterizado po r náusea y vómito persistente y en ocasiones
intratable que se presenta en el postoperatorio inmediato, posterior a la
administración de anestesia general o regional.

1.1.2  Antecedentes históricos

El hombre ha sido capaz de caminar en la luna, todos lo s días presenciamos grandes
milagros científicos, realizamos cirugía minima invasiva, cirugía cardiaca robotizada,
pero un problema en apariencia sencillo como es la presencia de nausea y vomito
posterior a la administración de la anestesia, persiste como uno de nuestros retos
terapéuticos a resolver.
Fue descrita desde hace mas de un siglo, desde las primeras anestesias. Y desde
entonces y a pesar de el gran desarrollo de nuevos fármacos persiste como un
problema de morbilidad postoperatoria, que ocasiona complicaciones
postquirúrgicas, incomodidad para el paciente y un aumento de costos hospitalarios.

Este legendario pequeño gran problema, actualmente limita y alarga los limites de la
cirugía ambulatoria, y cuando posterior a su alta, por ejemplo, una col ecistectomía
por laparoscopia presenta NVPO, y el paciente no puede retener sus analgésicos
orales, y antibióticos, el sufrimiento posterior, por un dolor, sin alivio y la posibilidad
de infección, transforman este pequeño problema en un gran problema que ocasiona
el reingreso hospitalario.

En los primeros días de la anestesia la NVPO era muy severa. Los pacientes podían
describir por décadas y con gran detalle lo violento y persistente de su vomito, pero
irónicamente, en esos años esto no se percibía como un gran problema, pues
pacientes y cirujanos se sentían aliviados y agradecidos por haber tenido una
anestesia.

El uso de técnicas no farmacológicas para evitar NVPO, usando acupuntura en
especial el punto Neiguan(PC6) se describe en la bibliografía desd e más de 20 años.
(38-41). La forma de estimular el punto de acupuntura Neiguan (PC6) es de formas
diversas como es a través de la acupresión, fármacoacupuntura, electroacupuntura,
láser entre otros (42-47).
Ahora estamos en la situación opuesta, la anestesi a es común, segura y fácil de
obtener. Tenemos nuevos agentes anestés icos inhalados e intravenosos má s
seguros y mejores, la morbilidad y mortalidad debido a la anestesia son problemas
muy raros y casi siempre debidos a errores humanos, y la incidencia y l a severidad
de la NVPO ha disminuído. Pero actualmente la NVPO es la má s común de las
causas de morbilidad por anestesia, y así los pacientes asumen que tendrán una
anestesia segura y el vómito intratable, refractario a tratamiento se vuelve uno de sus
mayores temores.
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La prevalencia de la  NVPO, y las grandes expectativas de los pacientes, nos
ocasionan una verdadera preocupación sobre todo si los antieméticos no son
siempre efectivos.

1.1.3. Epidemiología.

La incidencia de NVPO permanece en algunas seri es entre 25 y 30%, así
innumerables estudios se han desarrollado para investigar tratamientos antieméticos.
También las cirugías que toman mucho tiempo y por tanto el tiempo en que el
organismo es expuesto a efectos emetizantes es mayor se as ocia a mayor incidencia
de NVPO(2). Otras series recientes como las expresadas en el  British Journal of
anesthesia de agosto de 2008, nos muestran un 16.6 % de NVPO severo. Los
meta-análisis demuestran que la eficacia de la estrategias de profilaxis antiemética
son limitadas. así la profilaxis comparada simplement e con el tratamiento de la
NVPO, cuando esta se presenta no mejora la satisfacción del paciente, a menos que
sean pacientes con un alto riesgo de presentarla. El uso de la farmacología se asocia
aun costo mayor (34). Existen por otro lado encuestas entre la población de los EU
que demuestran que estarían dispuestos a pagar más con tal de no presentar NVPO
(36).

En el pasado, se etiquetaron como pacientes de alto riesgo aquellos con historia
previa de NVPO. también se consideran con mayor riesgo que la población general
las mujeres, sobre todo las embarazadas, y las no fumadoras, los niños, pacientes
sometidos a cirugías abdominales y de tubo digestivo, cirugías laparoscópicas
debido a la irritación causada por el neumoperitoneo, y pacientes que recibirán
narcóticos postoperatorios vía oral , parenteral o espinal.

Existen ciertas cirugías en las que la aparición de NVPO entrañan un riesgo
adicional, por ejemplo adenoamigdalectomias donde el vó mito postoperatorio puede
originar un sangrado postoperatorio, y cirugías de oftalmología donde el aumento de
la presión intraocular por el vómito violento puede originar una catástrofe.

1.1.4 Etiología.

Muchos factores influyen en la presencia de NVPO.

Tipo de cirugía: Las cirugías intraperitoneales y de tubo digestivo, así como la
cirugías laparoscópicas tienen un a mas alta incidencia de NVPO. A sí como en
corrección de estrabismo. Además la incidencia de NVPO aumenta en relación a la
duración de la cirugía. La disminución del 35 % de la presión arterial sistólica durante
la anestesia, y sobre todo durante la inducción, ha sido asociada con una incidencia
aumentada de NVPO (3).
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El uso de neostigmina por su acción muscarinica tiene efecto mayor en NVPO (21-23).
Edad y genero. Se presenta mas en mujeres jóvenes  aun mas si están
embarazadas, si se acompaña de cirugía abdominal y el uso de narcóticos para alivio
del dolor postoperatorio. En especial esta es una mezcla de factores que se ve con
frecuencia y aumenta mucho la incidenci a de NVPO. También tiene una alta
incidencia en niños. Las pacientes sometidas a una cesárea, muestran una mayor
incidencia de vómitos durante el post operatorio, y más cuando se administra morfina
por vía intratecal para el alivio del dolor postoperatorio (29).

Enfermedades previas: El haber padecido previamente de NVPO incrementa el
riesgo de volver a presentarlo ,así como los p acientes con historia de reflujo y
gastritis.

Trastornos metabólicos como: diabetes, insuficiencia renal o hepática, aumento de la
presión intracraneal, oclusión intestinal etc. El recibir tratamientos oncológicos con
radioterapia o quimioterapia también aumentan el riesgo anestésicos utilizados.
Varios estudios han mostrado una incidencia más alta de NVPO con el empleo de
N2O (10,11). Otros reportes, no han encontrado ningún aumento de la incidencia de
NVPO con N2O (12,13).

Medicamentos que aumentan la incidencia de NVPO: Todos los narcóticos sin
excepción, los mas usados en anestesia son el fentanilo y la morfina. Todos los
anestésicos inhalados, el oxido nitroso, la prostigmina usada para la reversión de los
relajantes musculares. Hovorka y colaboradores (26) y Joshi y colaboradores (27)

demostraron que el empleo de Neostigmina y Glycopyrrolato no aumentaron la
incidencia de NVPO.

Medicamentos que disminuyen la incidencia de NVPO: Propofol, Midazolam,
Atropina, Dexametasona, Droperidol.

Otros factores:  Hipotensión transoperatoria y sobre todo posterior a la inducción
anestésica. La hipotermia así como la ansiedad preoperatoria.

1.1.5 Fisiopatología.
El acto reflejo del vómito se encuentra integrado en la formación lateral de la medula
oblongada reticular. La cual se encuentra de forma muy estrecha en relación con el
núcleo tractus solitarius y el área postrema.  La zona gatillo que d ispara el
quimiorreceptor ZLQ se ubica en el área postrema. Los estímulos de la periferia así
como los centrales pueden relacionarse tanto en los centros del vómito como con la
zona gatillo con estímulos eferentes al sistema nervioso central que se origine n en
faringe, tubo digestivo, mediastino, peritoneo, o genitales. Otros sitios que pueden
originar estimulación de lo centro del vómito se encuentran en el aparato vestibular
del oído interno, centro visual, núcleo del tracto solitario, la parte más alta d e la
corteza cerebral.
El área postrema se encuentra desprovista de una barrera eficiente que detenga l a
entrada de quimiorreceptores presentes en el torrente circulatorio cerebral, esto es
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en si un factor desencadenante de las zonas gatillo, otro sitio d onde se encuentran
componentes químicos capaces de disparar el vómito es el líquido cefalorraquídeo.
Dentro de la zona gatillo de quimiorreceptores y el núcleo del tracto solitario se
encuentra una gran cantidad de re ceptores generadores de vómito. Esos re ceptores
son en forma predominante quimiorreceptores sensibles a la Dopamina (D2) y a la 5
hidroxitriptamina(5-HT3). Altas concentraciones de encef alina además de receptores
de histamina y colinérgicos muscarínicos se encuentran el tracto solitario. Al ser
estimulados transmiten impulsos al centro del vómito, que se coordinan con vías
eferentes a través del frénico y vago y nervios espinales de abdomen para in iciar el
vómito(1).

1.1.6.Cuadro clínico

Es la presencia de vomito en las primeras 24 horas po sterior a la operación cesárea,
efectuada con anestesia epidural. Acompañado de ansiedad, dolor en el sitio
quirúrgico y en ocasiones dificultando la alimentación al seno materno, o bien
haciendo necesaria la administración de medicamentos endovenosos, y a umentando
la posibilidad de complicaciones postoperatorias como hernias post incisionales.

1.1.6 Estudios de laboratorio y gabinete

No se consideraron para la elaboración de este estudio, pero a todas las pacientes
se les efectúo por protocolo pre operatorio del hospital:

Biometría Hemática, química sanguínea, perfil bioquímico, grupo y RH. Y pruebas
cruzadas para sangre en reserva.

1.1.7 Diagnostico

Siempre se aplica Atropina 0.5 mgs I.V. como premedicación anestésica, además de
que se administra en carga rápida 500 cc de solución de Hartman previo a la
aplicación del bloqueo epidural para reducir la posibilidad de hipotensión supina a
causa del bloqueo simpático producido por la anestesia epidural, también para evitar
la hipotensión se coloca un bulto de 5 cms d ebajo de la cadera derecha una vez que
se aplica el epidural.

E l diagnostico de NVPO se hace si se presenta nausea o vomito en las primeras 2 4
hrs. posterior a la cirugía. I nterrogando inintencionadamente a la paciente y
revisando los registros de la sala de recuperación y de piso.
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1.1.8 Tratamiento

El tratamiento occidental actual consiste en evitar la hipotensión y la hipoxia, limitar el
uso de narcóticos, aun cuando suele utilizarse morfina epidural para control del dolor
postoperatorio, y administrar una droga de reconocida potencia antiemética
(Ondansetrón) en el transoperatorio.

El Ondansetrón es un antagonista selectivo de los receptores de serotonina (5 -HT). A
nivel central y periférico, y es tal vez el fármaco mas utilizado en e l mundo para
profilaxis de NVPO, pero pasa la barrera placentaria y se excreta en la leche
materna, de manera que no es el medicamento idóneo para una paciente
embarazada sometida a una operación cesárea. Pues no esta libre de efectos
colaterales.

El tratamiento que sugerimos es el uso de fármacoacupuntura 1cc lidocaína simple al
2%  en Neiguan(PC6) unilateral como dosis única, para diminuir efectos colaterales
de medicamentos.

1.2. Oriental
1.2.1. Definición

La náusea y vómito forman parte de l síndrome de inversión del Qi.

Deficiencia funcional e insuficiencia de energía funcional de bazo y estómago (48).

 1.2.2. Etiología

 Frío o calor exógenos,

 Fuego en el estómago,

 Estancamiento de alimentos en el est ómago,

 Lateralización de la energía del hígado,

 Deficiencia de la energía bazo-estómago.

 El estancamiento origina una hemorragia secundaria que se hará

patente como hematemesis y melena.

1.2.3. Fisiopatología
Los síntomas clínicos de esta afección se manifiestan por la pobre capacidad

de contención, la caída y la sensa ción de plenitud del estómago, que empeoran

especialmente después de comer, por el dolor sordo que ocasionalmente se
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presenta en él estómago y a veces se irradia hacia la región infraclavicular y por la

asociación de eructos, acidez, borborigmos, vómitos y evacuaciones en ocasiones

diarreicas y otras compactas.

1.2.4. Síndromes
Entre los síndromes se encuentran :

 Estancamiento sanguíneo

 Retención de alimentos

 Inversión de la energía de estómago.

a) Manifestaciones clínicas:
El síndrome de estancamiento sanguíneo en estómago se caracteriza por

presentar dolor muy intenso de est ómago originado por estancamiento al grado de

originar extravasación sanguínea.

El síndrome de retención de alimentos en estómago es un síndrome de

exceso, originado por frío o calor, en el cual el alimento no fluye por lo que obstruye

el descenso de la energía del estómago ascendiéndola.

En cuanto a su etiología se observa d eficiencia de yang de bazo estómago,

deficiencia de energía de bazo estómago, frío en el Jiao med io, ingesta excesiva de

alimento, ingesta rápida de alimento, intranquilidad al comer, ingesta excesiva de

alimentos fríos.

Entre sus manifestaciones se observa la distensión en epigastrio, aliviado con el

vómito: es porque la acumulación de alimento que n o circula lo mantiene distendido y

cuando logra eliminar parte del mismo lo mejora, ya que el estómago siempre mejora

con su vaciamiento. Náuseas, vómito, regurgitación ácida.

El síndrome de inversión de la energía de estómago , también se le conoce

como Síndrome de contracorriente o de energía inversa. generalmente se encuentra

como consecuencia de patología en otr os órganos y que provocan que la energía del
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estómago en lugar de descender, ascienda. Se manifiesta principalmente en tres

órganos. Estómago, y Pulmón que deber ser descendente y en Hígado donde la

dirección normalmente ascendente se hace en forma excesiva y vertical hacia arriba.

En cuanto a su etiología se encuentra la o bstrucción debido a la presencia de

alimentos fríos, de flema y humedad, p or invasión de energías patógenas al

estómago, por alteraciones de otros órganos como el hígado que sobredomina al

bazo o frío humedad en bazo.

Entre sus manifestaciones se observa regurgitaciones ácidas: cuando se invierte

la dinámica de la energía se pre senta flujo de su energía en contracorriente y

asciende el alimento. Náusea Vómito , hipo: son causados por la obstrucción de la

humedad, frío, calor en el epigastrio que imposibilitan a la energía del estómago para

descender.

b) Principio de tratamiento

- Principio de tratamiento del síndrome de estancamiento sanguíneo en
estómago: Romper el estancamiento de sangre de estómago, avivar la sangre,

estimular el descenso del Qi de estómago.

- Principio de tratamiento del síndrome de retención de alimentos en
estómago: Eliminar el estancamiento de alimentos y regular la dinámica de la

energía.

- Principio de tratamiento del síndrome de inversión de la energía de
estómago: Eliminar la reversión de la energía, promoviendo su descenso.

c) Tratamiento

- Puntos para el tratamiento del síndrome de estancamiento sanguíneo en
estómago:
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 Lidui (E45): Se utiliza promover el movimiento normal de la sangre en el

estómago. En dispersión

 Neiguan (PC6): En dispersión. Regula el calentador medio y estimula el

descenso de estómago.

 Zhongwan (RM12): Dirigido en contra del canal. Es el punto más importante,

punto mu de estómago y regulador del jiao medio.

 Zusanli (E36): Punto He inferior del estómago. Muy útil parar estimular el

descenso de la energía del estómago, tonificando también al bazo para que

apoye al tratamiento.

 Neiting (E44): Punto especifico para eliminar el estancamiento de estómago y

promover el descenso de la energía.

 Pishu(V20): punto de comando del estómago para regular su función y

ordenar la dinámica de la energía.

 Liangqiu(E34): por ser el punto xi hendidura para problemas agudos, en este

caso el dolor intenso.

Puntos para el tratamiento del síndrome de retención de alimentos en
estómago:
 Neiguan (PC6)

 Hegu (IG4)

 Zhongwan (RM12

 Zusanli (E36)

 Neiting (E44)

 Pishu (V20).

Puntos para el tratamiento del síndrome de inversión de la energía de
estómago
 Neiguan (PC6)

 Hegu (IG4

 Zhongwan (RM12

 Zusanli (E36)

 Liangqiu (E34.
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1.2.5. Prevención
Se pueden usar puntos auriculares en Shenmen, Esto mago y SNS para

favorecer un mejor estado emocional previo a la cirugía y disminuir la formación de

acido gástrico.

1.2.6. Rehabilitación
El vómito postoperatorio favorece la deshidratación y el desequilibrio

electrolítico, por tanto obliga al manejo hidr oelectrolitico del postoperatorio. Y

métodos acupunturales para regularizar la fisiología.

Imagen 1: Tratamiento contra vómito en operación cesárea .
Fuente: Base de datos del autor.
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1.2.7. Métodos complementarios de tratamiento
Es todo un campo abierto a la investigación ya que influyen aspectos psíquico

emocionales del paciente, técnicas qu irúrgicas, y el uso de fármacos anestésicos y
analgésicos que influyen en la presencia y incidencia de vómito postoperatorio.

Pero está claro con este trabajo que el uso de métodos complementarios son
necesarios.

2. Antecedentes

La acupuntura Médica como práctica médica es cada vez mas incorporado a los
centros médicos en países occidentales así como en consultorios particulares. La
Acupuntura es la disciplina médica mas aceptada en la práctica medica Occidental,
Originalmente en países asiáticos y euro peos (49), la acupuntura es utilizada en sus
formas clásicas así como con diversas variaciones, como la Moxibustión, la
electroacupuntura, la fármacoacupuntura entre otras. La teoría de la Medicina China
de la observación y análisis de la persona como un todo para entender el concepto
de Salud y Enfermedad es muy diferente de la tecnología objetiva occidental (50).

La combinación y el entendimiento de la neuroanatomía y fisiología del dolor mas el
pensamiento Oriental de la circulación sutil de la energía a través del cuerpo
conocida como Qi es la idea básica conceptual de la Acupuntura. La acupuntura
médica se lleva a cabo mediante la inserción terapéutica de agujas finas de varias
combinaciones de metal con la idea de producir un cambio en el metabolismo que
recobre el equilibrio corporal. Los conceptos básicos de Yin/Yang y de energía
corporal denominado Qi es la base de la Acupuntura (51).

La práctica de la acupuntura y sus conceptos no se limita a un solo país, mas bien
existen adecuaciones propias de distintos países como China, Japón, Corea . La
interpretación Europea de las primeras traducciones cedió el paso al concepto
enérgico con variaciones por los británicos y f ranceses. Dentro de estas variacion es
se encuentra por ejemplo la f rancesa basada en la auriculoterapia, en Corea
utilizando microsistemas de la mano y en Japón microsistemas en cuero cabelludo.
La educación tradicional biomédica permite acoplar estos microsiste mas ala
acupuntura tradicional. Por otra parte aparece el concepto occidental d e puntos
gatillo, más descubrimientos científicos sobre el mecanismo de acción. (52).
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Dentro de las primeras publicaciones de la medicina Tradicional China se encuentra
el Huang Di Nei Jing el clásico Emperador Am arillo, durante el ll siglo  A.c . Nos habla
del equilibrio armonioso interno con respeto al medio ambiente. La Yaya Jing  avanzó
en teorías de los puntos, canales así como etiología y el tratamiento de e nfermedad
en el siglo ll. Zhen Jiu Da Cheng publicado en 1601 como el Gran Compendio de
Acupuntura y Moxibustión,  sintetizó muchos textos clásicos. Esto fue la fuente de
información inicial en Europa, después de las traducciones llevadas a cabo por
Misioneros y diplomáticos eruditos. El desarrollo conjunto de la acupuntura y las
ciencias biomédicas en Europa durante el siglo XX ha influido en las practicas
actuales de la acupuntura de nuestros días .(53).

Actualmente el uso de la acupuntura es la forma de la Medicina Trad icional China
más extensamente aceptada por médicos occidentales. Cada vez más popular entre
el público de los EU Eislenberg y colaboradores (54,55) demostraron que los gastos en
EE.UU. para tratar la Hernia de disco aumento de 13 mil millones en 1990 a 27 mil
millones de dólares, en 1997. La acupuntura como método terapéutico en es tos
problemas ofrece un beneficio económico y médico a pacientes e instituciones de
salud (55).

La acupuntura, en su forma original así como la electroacupuntura, la inyección de un
acupunto, la acupresión han sido descritas como un tratamiento exitoso pa ra evitar
las NVPO (56). La activación por cualquier forma de el punto Neiguan(PC6) produce
activación de fibras serotoninérg icas y noradrenergicas, y liberación de endorfinas en
el líquido Cefalorraquídeo potenciando los efectos antieméticos. Neiguan (PC6) es el
sexto punto del meridiano del Pericardio, se ubica al equivalente de 5 cm (2cun)
distal al pliegue del primer pliegue palmar entre los tendones del m úsculo palmar
mayor y el músculo  flexor radial del carpo (57)..

Muchos estudios se han realizado con la intención de probar la eficacia de técnicas
no farmacológicas en la prevención de NVPO, mas sin embargo los resultados de
ellos son inconsistentes. Quizás por no uniformar criterios, como incluir diferentes
cirugías o diferentes técnicas anestésica s, muestras de estudio insuficientes, o
métodos diferentes de estimular el acupunto. Dentro de los primeros estudios en
demostrar que las técnicas no farmacológicas son útiles en la prevención de NVPO
son Lee y Done en 1999 y 2004 primero en la revista Ane stesia y Analgesia y
posteriormente en en sistema de revisión de la base de datos de la Cochrane (39,58) y
demostraron que estás técnicas son superiores a los placebos en la prevención de
NVPO, esto fue solo verdadero en pacientes adultos.
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Dundee y Ghaly en el año 2004 en el departamento de Anestesiología de la
Universidad Duke en Durham, NC. S ugirieron que al estimular el acupunto Neiguan
(PC6) este debiera ser en forma preoperatoria para que fuera eficaz en 1986, en un
estudio en conjunto por el Departamento de Anestesia de Hospitales en Irlanda del
Norte y el Reino Unido (59,60,61). Otros estudios que demuestran la eficacia similar a las
técnicas farmacológicas son Agarwal y colaboradores (61,62), en Canada en 2002 y
2005, sin la necesidad de técnicas de rescate después de colecistectomía
laparoscópica, esto fue demostrado al comparar la acupresión de Neiguan(PC6) con
la administración de Ondansetrón 4 MG IV. Pero no había diferencias significativas
entre uno y otro. Wang y Kain(63) en el 2002 en la Universidad de Connecticut, USA.
Probaron eficacia similar con la inyección del punto Neiguan(PC6) y Droperidol IV.
Asimismo la estimulación del punto Neiguan(PC6) puede mejorar los efectos de los
medicamentos antieméticos. Por otra p arte estos autores nos sugieren e invitan a la
realización de mayores estudios controlados aleatorios en donde se estandarice el
tipo de cirugía, técnica de manipulación del punto acupuntural en este caso Neiguan
(PC6) así como la duración del estímulo y s u inicio.

Gan y colaboradores (64) realizaron un estudio en donde demuestran la eficacia y
con resultados similares entre la electroacupuntura en Neiguan(PC6) y Ondansetrón,
así para la profilaxis como para la terapéutica de NVPO. Una incidencia menor de
NVPO se ha observado cuando se asocian la electroacupuntura sobre Neiguan(PC6)
y el uso de Ondansetrón, como un menor frecuencia de uso en medicamentos de

Imagen 2: Técnica de la acupuntura
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rescate. Todo esto asociado a una mejor recuperación postquirúrgica, una
experiencia menos estresante que con el uso del fármaco Ondansetrón (65).
En esta investigación la acupuntura se aplica para evitar la NVPO en la operación
cesárea. Esto factor se estudia y se evalúa desde que los pacientes son sometidos a
una intervención quirúrgica asociado al uso d e Anestesia desde la introducción de la
misma por John Snow en 1848.
Actualmente es una realidad que podemos llevar a cabo procedimientos quirúrgicos
de alta tecnología, laparoscópicas de minima invasión, incluso robóticas. Más sin
embargo el problema inic ial de NVPO persiste.

No obstante que la incidencia de NVPO ha presentado una constante a la baja, esto
sigue siendo un problema. Con el arsenal de medicamentos en la actualidad , existen
nuevos y más seguros medicamentos y con menos efectos indeseables.
Con el auge de las cirugías ambulatorias y de mí nima estancia hospitalaria y con
menor índice de complicaciones, se considera que la NVPO es la causa más común

y más importante de morbilidad postoperatoria, ya que la intolerancia a la vía oral es
un impedimento para el alta hospitalaria.

Es reconocido que prácticamente la totalidad de medicamentos, ya sean inhalados o
narcóticos empleados para la anestesia poseen como efecto colateral nausea y
vómito, además de otras situaciones como es el stress, ansieda d, hipotermia, reflejos
vagales, dolor y aumento en la secreción de hormonas y mediadores en respuesta a
la agresión quirúrgica son factores que se suman y aumentan la incidencia de NVPO.

Hoy por hoy, el temor a la Anestesia en parte es debido a la posi bilidad de presentar
NVPO y un obstáculo que tenemos para evitar esto es su etiología multifactorial.
La mayoría de los estudios para evitar la NVPO con técnicas no farmacológicas
involucran al acupunto Neiguan(PC6), con múltiples técnicas de abordaje, que
incluyen las técnicas originales de la Medicina tradicional China, hasta el uso de
bandas de acupresión, así como la electroacupuntura, ó el uso del láser.
Stein Deborah MD (67) reporto en 1997 compara la metoclopramida contra la
acupresión con bandas en Neiguan (PC6) y encontró que era  tan eficaz una como la
otra en operación cesárea con anestesia espinal. Harmon(66) en 1999, reporto que el
uso de bandas de acupresión desde 15 minutos previos a la cirugía redujo en un
42% la incidencia de NVPO comparado c on un placebo en cirugía laparoscópica.
En cambio Agarwal Anil MD (68) no encontró resultados favorables al usar bandas de
acupresión sobre Neiguan(PC6) para evitar NVPO en cirugía urológica endoscópica.
En 2001 Kotani, Naoki MD (69) reportó que la acupuntura no solo reduce la NVPO
sino que también el dolor postoperatorio así como el uso de analgésicos y la
respuesta hormonal al stress de la cirugía abdominal. Solo que utilizó agujas sobre el
canal de vejiga de Dushu(V16) a Qihaishu(V24) para cirugía de abdo men superior y
Pishu(V20) a Dachangshu(V25) en cirugías de abdomen inferior las agujas
permanecieron plantadas por 4 días.
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Actualmente contamos con bibliografía que nos muestra que la estimulación de
Neiguan(PC6) disminuye la incidencia de NVPO después d e una operación cesárea
bajo anestesia epidural (70). Pero igualmente existen estudios que demuestran lo
contrario(71).

Entre otros estudios encontramos que en el Instituto Politécnico Nacional se
encuentran diversios estudios hechos al respecto como, “C omparación del Efecto
antiemetico del Ondansetron administrado por vía intramuscular vs La administración
en el acupunto Neiguan(PC6) “ tesina presentada en el 2005, otros son trabajos que
demuestran la utilidad de la utilización del acupunto Neiguan (PC6) junto con
Shenmen (C7) presentado como tesis en el 2006. Otro estudio dentro del IPN es la
fisiología del tubo digestivo alto dentro del contexto de la medicina tradicional china
presentado en octubre 2007 dentro del Xlll congreso día internacional de la
acupuntura.

Imagen 3: Empleo de la acupuntura en cirugía. Fuente: Base
de datos del autor.
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3. Planteamiento del problema
La incidencia de náusea y vómito postoperatorio (NVPO) en operaciones

cesáreas es bastante alta hasta un 81% (73). Y por ello se utilizan múltiples

medicamentos con el propósito de pre venir su presencia; sin embargo, aún no existe

un medicamento ideal para resolver este problema.

El uso de medicamentos para prevenir NVPO ha resultado ser poco eficiente,

costoso y poco seguro. Por otro lado, el uso de tratamientos no farmacológicos para

prevenir estos síntomas ha venido utilizándose con f recuencia con buenos resultados
(65).

La pregunta es ¿qué tan eficiente es la fármacoacupuntura sobre Neiguan (PC6)

para prevenir la presencia NVPO de cirugía cesárea comparado con el uso de

Ondansetrón endovenoso?

4. Justificación
La incidencia de náusea y vómito postoperatorio de las cesáreas es tan alta

como un 81 %; (73) a su vez, las cesáreas son cirugías que cada día se practican con

mayor frecuencia en México, así como en el resto del mundo. La pr esencia de

náuseas y vómitos durante el postoperatorio de las cirugías, implican malestar del

paciente. Este problema es en grado extremo incómodo porque se suma al dolor

postoperatorio, convirtiéndose en una mezcla por demás difícil para el paciente, así

como para el equipo medico que lo trata. Los vómitos durante el postoperatorio son

una complicación de la anestesia que pueden incluso aumenta r la estancia

hospitalaria. Está demostrado que la prevención de la presencia de vómitos durante

el postoperatorio incrementa el grado de satisfacción de los pacientes, además,

cuando se utilizan tratamientos no farmacológicos se reducen los costos

hospitalarios. Por ello, todas las medidas que se utilicen con el fin de disminuir este

problema serán bienvenidas en pri mera instancia por los pacientes, y claro está, por

los médicos que los tratan.
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Los métodos farmacológicos profilácticos para evitar la náusea y vómito en las

pacientes intervenidas para operación cesárea no han resultado del todo útiles y

costosos y tienen una serie de efectos colaterales que llegan a ser graves, y ponen

en riesgos a los pacientes. Podemos decir entonces, que en ocasiones durante el

uso de estos medicamentos el riesgo supera los posibles beneficios.

Los métodos alternativos a la farmacop ea son una alternativa que presenta un

menor costo y son eficientes además de no presentar efectos indeseables como los

medicamentos actuales.

Este estudio nos permite evaluar la eficiencia de la acupuntura mediante la

estimulación del acupunto Neiguan (PC6)  por medio de la infiltración de 1 ml de

Lidocaina al 2 % (fármacoacupuntura) para demostrar su efectividad en la prevención

de NVPO en el puerperio de las pacientes intervenidas por operación cesárea.

5. Objetivos

El objetivo general es evaluar el uso de fármacoacupuntura aplicada en

Neiguan, transoperatorio para determinar la eficiencia para prevenir la presencia de

vómito en el puerperio de cirugía cesárea y comparar con la administración

profiláctica de Ondansetrón.

Los objetivos particulares son los siguientes:

1) Valorar la eficiencia de la fármacoacupuntura sobre el acupunto Neiguan

(PC6), unilateral, perioperatorio para prevenir NVPO en cirugía cesárea.

2) Comparar la eficiencia de fármacoacupuntura sobre Neiguan (PC6),

unilateral, transoperatorio contra el uso de Ondansetrón IV inmediatamente después

del alumbramiento para prevenir la presencia de vómito postoperatorio en cirugía

cesárea.
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6. Hipótesis

H1) Hipótesis de trabajo
El uso de fármacoacupuntura aplicando 1 ml. de Lidocaina al 2% sobre

Neiguan (PC6), unilateral, transoperatorio es más eficiente para el control del vómito

postoperatorio en cirugía cesárea que la administración preventiva de Ondansetrón.

7. Materiales y método
Los materiales que se utilizaron para la investigación fueron las instalaciones

hospitalarias, concretamente el quirófano y máquina de anestesia como soporte de

todo procedimiento quirúrgico. Y lo necesario para la técnica, jeringas de 1 ml con

agujas calibre 25, Lidocaina simple al 2 % y torundas alcoholadas .

Imagen 4: Materiales.
Fuente: Base de datos

del autor.
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En cuanto al método, éste consistió en la evaluación de los datos de las

pacientes que se sometieron a cirugía cesárea electiva y que cumplieron con los

criterios de inclusión; a todas ellas se les realizó la misma intervención, fuer on

operadas por el mismo grupo de cirujanos, el mismo anestesiólogo, recibieron el

mismo tipo de anestesia(epidural), a todas se les administraron analgésicos

narcóticos. Lo único diferente para los grupos de estudio fue que durante el

transoperatorio un grupo recibió la administración aleatoria unilateral de un ml. de

Lidocaína al 2% en  Neiguan (PC6), este aplicado a un cm de profundidad sin que

fuera necesario la sensación acupuntural. Mientras tanto los pacientes del segundo

grupo recibieron Ondansetrón (8 mg. IV) en dosis única inmediatamente después del

alumbramiento del bebé. Los datos de edad, peso, talla, presión arterial y presencia

de vómitos durante el postoperatorio fueron recolectados por el personal de

enfermería del hospital. Se considera ent onces que el investigador estaba cegado al

recolectar los datos al dejar esa tarea para otra persona que desconocía el tipo de

tratamiento profiláctico realizado.

Todos los datos se vaciaron en hojas de datos diseñadas para este trabajo,

posteriormente éstos se agregaron en hojas de cálculo de Excel Microsoft Office .

8. Tipo de estudio
Ensayo clínico controlado prospectivo longitudinal.

9. Unidad de investigación
Esta investigación se realizó en el área de terapéutica quirúrgica y

recuperación de un hospital privado del área metropolitana de Monterrey, N.L.

México. Centro de Ginecolog ía y Obstetricia de Monterrey. Hidalgo 1842 PTE, Col,

Obispado Monterrey, N.L. Tel. 81224700

La población estudiada fueron las pacientes someti das a cirugía cesárea

electiva, durante los meses de septiembre a diciembre de 2007.
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10. Universo de estudio
Dos grupos de pacientes de 30 C/U . Por lo que toca a la selección de la

muestra, fué obtenida aleatoriamente, hasta llegar a la cantidad necesaria de

pacientes para lograr el tamaño que se requería. Siendo la designación de los

pacientes a cada uno de los grupos aleatoriamente. La unidad última de muestreo

fué un paciente.

11. Criterios

El establecimiento de los criterios de selección significó un paso crucial en una

revisión cuantitativa de la presente investigación. Por ello, se definieron estos tres

criterios de selección: el de inclusión, el de exclusión y el de eliminación.

a) De inclusión: Se incluyeron a las pacientes adultas con embarazo de

término y programadas para cesárea electiva en el hospital mencionado durante el

período de septiembre a noviembre de 2007.

c) De exclusión:

 Falta de ayuno.

 Los pacientes con ASA IV o superiores.

 Los pacientes con medicación pa ra mareos.

 Náuseas o vómitos diagnosticados previamente.

 Alérgicos al Ondansetrón.

 Trastornos gastrointestinales en un período menor de 2

semanas antes de la cirugía.

 Cirugía cesárea programada como urgente.
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d) De eliminación:

 Los pacientes seleccionados que al final del estudio no tenían sus

datos completos

 Pacientes en los que haya ocurrido alguna complicación anestésica.

 Que existiera alguna complicación quirúrgica.

 Cirugía se prolongara más de 2 horas.

 Que estuvieran en tratamiento con esteroides o medicamentos con

efectos antieméticos.

12. Variables de estudio
Variable dependiente:

VÓMITO, ésta es una variable cualitativa, se registró de forma dicotómica,

como “vómito sí” o “vómito no”. Se registró durante el postoperatorio o sea durante

las primeras 12 hs. Su presencia en ambos grupos se determinó calculando las

frecuencias y las proporciones para cada grupo y al final las frecuencias se

compararon usando la prueba exacta de Fisher para grupos pequeños.

Variable Independiente:

Lidocaina al 2% sobre el acupunto Neiguan (PC6)

13. Recursos físicos, materiales, humanos, financieros
Los recursos físicos que se utilizaron es el hospital , y en concreto el

departamento de terapéutica quirúrgica, como lo es el quirófano.

Los materiales empleados fueron jeringas de 1ml. (del tipo de insulina) con

aguja calibre 25. Lidocaina simple al 2%. Torundas alcoholadas para la desinfección

de la piel en el sitio de punción .
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Los recursos humanos son las pacientes sometidas a operación cesárea, y los

médicos tratantes. Recursos financieros ajenos no se necesitaron.

14. Método de análisis
Los datos fueron revisados con el software de estadística SPSS tomando en cuenta

la relación entre la presencia de vómito como variable dependiente cualitativa, y

comparándola con ambos grupos de tratamiento para prevenir NVPO. En el primero

el uso de Lidocaina al 2% en Neiguan(PC6), y en el segundo a las que se les

administró Ondansetrón (8mg IV DU ) Las características de la población se

compararon usando el estadístico “t de student”, porque el número de casos en cada

muestra fué de 30 y los grupos son independientes. Las frecuencias relativas en

relación a la presencia de vómito en los dos grupos se compararon con la prueba

exacta de Fisher. Esta prueba se usa debido a que cuando uno requiere saber si hay

relación entre dos variables se realizan tablas de contingencia y se analizan los datos

por lo general con dos pruebas. Una es la prueba de X2 o la prueba exacta de

Fisher. Pero cuando el tamaño de la muestra es inferior a 20 o si esta entre 20 y 40

el valor esperado es menor a 5 no es recomendable usar la prueba de X 2. Esto es

debido a que un valor esperado muy bajo, aumenta en forma desproporcional el valor

estadistico X2. Por tanto para estos casos lo más recomendable es usar la prueba

exacta de Fisher. La cual nos permite determinar si dos variables se encuentran

asociadas, cuando la muestra en cuestión es muy pequeña. La prueba está basada

en calcular cual es la probabilidad relacionada en cada una de las tablas de 2 X 2

que se forman con los mismos datos y se mantienen constantes los totales de filas y

columnas.

La presencia de  vómito se comparó con el resto de las variables , edad, peso

e IMC para buscar otras posibles asociaciones de la variable dependiente con otras

variables, o en su defecto para demost rar que las características de las muestras de

ambos grupos eran similares.

La variable “presión arterial” se eliminó del análisis estadístico pues fué

constantemente normal en todos los pacientes con una excepción.
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La significancia estadística para este e studio se estableció en P < 0.05 valores

de p menores a esta cifra fuéron considerados significativos.

15. Resultados

La muestra se conformó por 60 pacientes, 30 por cada grupo de tratamiento

con la idea de prevenir el vómito postoperatorio; todas las pacientes involucradas

tenían la presión arterial normal. Las pacientes fuéron mujeres sanas que fuéron

sometidas a operación cesárea electiva para terminar su embarazo. El promedio de

edad, peso, estatura e IMC en cada tratamiento para prevenir vóm ito se muestra en

la Tabla No 1.

Característica

Ondansetrón Farmacoacupuntura

Promedio

Desv.

Estándar Promedio

Desv.

Estándar

Edad (años) 30.6 5.69 29.7 4.26

Peso (kg) 74.86 12.75 73.05 11.80

Estatura (m) 1.62 0.052 1.61 0.057

IMC (kg / m 2) 28.63 5.28 28.39 5.20

Tabla 1. Características generales de la muestra agrupada por

tratamiento para prevenir vómito. Fuente:  Base de datos del autor.
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Gráfica 1. Promedio de edad, peso, estatura e IMC en el tratamiento de

Ondansetrón. Fuente: Base de datos del Autor.

Gráfica 2. Promedio de edad, peso, estatura e IMC en el tratamiento de

Farmacoacupuntura. Fuente: Base de datos del autor
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Al comparar los promedios de cada una de las características generales de la

muestra, aplicando la prueba “t de students” no encontramos diferencias

estadísticamente significativas. Los valores de p obtenidos en cada una de las

características fuéron los siguientes: edad 0.491, peso 0.571, estatura 0.390 e IMC

0.865.

Los datos de las pacientes son agrupados de acuerdo al tratamiento que

recibieron para prevenir los vómitos; en la tabla 2 se comparan las frecuencias de

vómitos observadas en estos dos grupos.

Tratamiento
¿Presentó vómito?

sí no

Ondansetrón 1 29

Farmacoacupuntura 3 27

Tabla 2. Resultados agrupados por tipo de

tratamiento para prevenir el vómito. Fuente: Base de

datos del autor.
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Al aplicar la prueba exacta de Fisher, se obtuvo un valor de p igual a 0.612 por

lo que no existe evidencia estadística que i ndique una asociación entre el tratamiento

recibido para prevenir el vómito y la frecuencia observada de vómitos en las

pacientes.

En la tabla 3 se muestra la relación entre el estado nutricional de las pacientes

y la presencia de vómito de acuerdo al ti po de tratamiento utilizado para prevenir el

vómito. El estado nutricional de ellas, se determinó con los puntos de corte

propuestos por Atalah y colaboradores (72) para el IMC durante la semana 40 de

gestación.

Gráfica 3. Comparación del número de pacientes que no

presentaron vómito de acuerdo con el tratamiento que recibieron .

Fuente: Base de datos del autor.
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Tratamiento para

prevenir vómito

Estado ¿Presentó vómito?

nutricional sí no

Ondansetrón (1)

Peso bajo 1 5

normal 0 14

sobrepeso 0 5

obesa 0 5

Farmacoacupuntura (2)

Peso bajo 1 6

normal 1 8

sobrepeso 1 10

obesa 0 3

Cuando se aplicó la prueba exacta de Fisher a los datos de los pacientes tratados

con Ondansetrón, se obtuvo un valor de p=.533 por lo que no hay evidencia

estadística.(p > 0.05 no es significativo) que indique que existe una asociación entre

el estado nutricional de las pacientes y la presencia de vómito o na useas con este

tratamiento. Cuando se analizaron los datos de farmacoacupuntura, el valor que se

obtuvo fué p=0.99, tampoco podemos afirmar que existe asociación entre el estado

nutricional y la presencia de vómito o náuseas con este otro tratamiento, pues no hay

evidencia estadística.

Tabla 3. Resultados agrupados por tratamiento para prevenir vómito y estado nutricio nal.

(1) Prueba exacta de Fisher: p = . 533

(2) Prueba exacta de Fisher: p = .99…

Fuente: Base de datos del autor.
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Gráfica 4. Pacientes que no vomitaron al recibir el tratamiento

Ondansetrón, según su peso. Fuente: Base de datos del autor.

Gráfica 5. Pacientes que no vomitaron al recibir el tratamiento

Farmacoacupuntura, según su peso. Fuente: Base de datos del

autor.
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16. Análisis de los resultados .

Como se puede observar en la Tabla 1, las variables que describen las

características de la muestra . Es mejor el Ondansetrón (3.3 %) que el Neiguan (PC6)

Demostramos que ambos grupos eran similares: la cirugía, el anestesiólogo, el

hospital, la anestesia, la edad, el peso y el IMC de los pacientes. Esto es muy

importante a la hora de comparar la intervención en ambos grupos para evitar la

presencia de factores de confusión. Ad emás, se observó que el grado de satisfacción

de los pacientes de acuerdo a la escala visual análoga fue similar en ambos grupos.

La frecuencia de 6.6% de vómito en el postoperatorio de los pacientes

de esta muestra resulta ser bastante baja con relació n a los estudios mencionados

en el marco teórico, considerando que la cirugía cesárea es un factor de riesgo para

la presencia de NVPO.

La Tabla 3 se utilizó para demostrar que no existe relación significativa entre

el estado nutricional de las pacientes incluidas en la muestra sobre la presencia de

vómito en el postoperatorio de la cirugía cesárea.
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CONCLUSIONES

La fármacoacupuntura utilizando 1 ml. de Lidocaína 2% sobre Neiguan (PC6),

no resulto ser mejor que el Ondansetrón en la prevención de nausea y vomito

postoperatorio. A pesar de que la diferencia es minima. 3.3% con el Ondansetrón y

10% en el grupo de fármacoacupuntura.

La frecuencia de vómito en el puerperio inmediato de estas pacientes fue de

un 6.6%, más baja que la reportada en la literatura para este tipo de cirugía y similar

a la observada en los pacientes tratados farmacologicamente con Ondansetrón IV.

Por tanto el costo de el Ondansetrón sigue siendo un inconveniente y además no

esta desprovisto de incidencia de nausea y vomito en el pos toperatorio. Y la latente

posibilidad de efectos adversos como el de cualquier otro fármaco.

Concluimos que el uso de ambas técnicas no se contrapone y será en el futuro

próximo una forma de ofrecerles a nuestros pacientes un sumatoria de esfuerzos en

su bienestar.

El estado nutricional de las pacientes no modifica la presencia de vómito en el

postoperatorio de la cirugía cesárea electiva.
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RECOMENDACIONES

Esta investigación demuestra la eficiencia del tratamiento al estimular con

Lidocaína al 2% sobre Neiguan  (PC6), sin embargo, no es la única forma en que se

puede estimular, se puede experimentar con láser, electroacupuntura, inclusive se

puede llegar a administrar Ondansetrón sobre el acupunto Neiguan  (PC6).

Por otro lado existen cirugías de ma yor y menor riesgo para la presencia de

NVPO en el postoperatorio, aunque dentro de los criterios que anticipan mayor

incidencia son como las pacientes de este estudio , que son pacientes femeninas,

jóvenes, obstétricas, con cirugía abdominal más la administración de narcóticos por

vía epidural, todos ellos por si mismos son fuente de una mayor presencia de NVPO

y es necesario explorar esta técnica en pacientes con otra tipo de cirugías,

ofreciéndoles siempre la ventaja de un tratamiento eficiente y económic o.

La aplicación de fármaco acupuntura en niños, es siempre un tema por demás

interesante y sería de gran utilidad realizar investigaciones relacionadas a este tópico

en niños en un futuro.

En la actualidad se está explorando este tipo de tratamientos p ara la

prevención de dolor y vómito en los pacientes con cáncer, esto ya es una realidad

que se maneja en otros países. Sería magnífico el poder desarrollar mejores

terapéuticas para el manejo de los sínto mas en estos pacientes que se someten a

drogas costosas y con muchos efectos colaterales.
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SUGERENCIAS

Es importante, mencionar las  dificultades para llevar a cabo el trabajo se

encuentran las siguientes.

1) El desconocimiento del personal de un Quirófano sobre las técnicas de

Acupuntura.

2) La duda por parte de todos los presentes si tendrá efecto positivo en las

pacientes.

3) El abordaje con las pacientes, sobre el porque podría ser útil y favorable para

ella la aplicación de esa técnica.

Cabe mencionar que en lo particular tuve pocos inconvenientes con los

problemas mencionados anteriormente. En verdad el personal se interesó mucho con

la posibilidad de encontrar variantes para evitar un problema tan común, pero tan

molesto y con tantos problemas que se generan con la ná usea y vómitos

postoperatorios.

Mi opinión es que el publicar y demostrar que el uso de la acupuntura para evitar

la náusea y vómitos postoperatorios es un recurso viable y necesario para ayudar o

colaborar en la reducción de efectos indeseables , lo que hará posible que cada vez

más sea visto como un recurso útil y necesario.

Mi sugerencia es que para alguien que quiera continuar en esta línea, presente la

literatura y trabajos publicados al grupo de médicos que estarán alrededor para

empaparlos de la información y lo útil de la acupun tura en la reducción de efectos

indeseables en el postoperatorio , no solo de la náusea, vómito o el dolor

postoperatorio, entre otros.
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ANEXOS

Anexo 1: Hoja de recolección de datos
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
HOJA REC0LECCION DATOS
“Comparación de la eficiencia de Farmacoacupuntura sobre Neiguan PC6

contra la administración de Ondansetr ón endovenoso para la prevención de

vómito postoperatorio en operación cesárea ”

Neiguan SI_________NO______

Ondansetrón SI_________NO______

FECHA __/__/____
NOMBRE____________________________________________________________

CIRUGIA_____________________________

EDAD____________________
PESO____________________TALLA_______________
IMC ______________________
SIGNOS VITALES CADA 4 HORAS

1. TA ___/_____ PULSO______FR______TEMPERATURA_______

2. TA ___/_____ PULSO______FR______TEMPERATURA_______

3. TA ___/_____ PULSO______FR______TEMPERATURA_______

4. TA ___/_____ PULSO______FR______TEMPERATURA_______

5. TA ___/_____ PULSO______FR______TEMPERATURA_______

6. TA ___/_____ PULSO______FR______TEMPERATURA_______

BIS 10 Minutos___ 20 Minutos____
MEDICAMENTOS ANTIEMÉTICOS DE RESCATE

SI_________________NO_________________
DOSIS _______
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Anexo 2. Consentimiento informado
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