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La náusea y el vómito en el postoperatorio (NVPO) sigue siendo un 
problema en la práctica de la anestesiología. Su incidencia es aproxima-
damente del 30%, pero en enfermos de alto riesgo puede incrementarse 
hasta el 70%. Además del temor a las complicaciones y molestias en el 
enfermo, la NVPO incrementa la morbilidad, el tiempo de estancia y los 
costos de atención. Se ha considerado que su incidencia y prevalencia 
pueden ser marcadores de calidad en anestesia.

En los últimos años se han tenido grandes avances en el conocimiento 
de la fi siopatología y en los factores de riesgo de la NVPO, lo que ha 
favorecido que se desarrollen estrategias de evaluación y manejo far-
macológico y no farmacológico, tanto en pacientes adultos como en la 
población pediátrica.

El Colegio Mexicano de Anestesiología, A.C., comprometido con 
la actualización médica continua y conciente del grave problema que 
representa la NVPO, reunió a un grupo de expertos de diferentes áreas 
de la anestesiología para revisar los conceptos más actuales relacionados 
con los diferentes tópicos de la NVPO, donde destacan factores de riesgo, 
mecanismos fi siopatológicos, sustrato anatómico, abordaje, prevención 
y estrategias terapéuticas. El resultado de este esfuerzo es el documento 
que tienen en sus manos y que es publicado como Suplemento 2 de la 
Revista Mexicana de Anestesiología.

La impresión y distribución de este suplemento se logró gracias al 
apoyo de RIMSA, empresa farmacéutica comprometida con la salud de 
los mexicanos y con la actualización médica continua.

El Colegio Mexicano de Anestesiología, A.C. agradece su participación 
y colaboración.

Este artículo puede ser consultado en versión completa en http://www.medigraphic.com/rma
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