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RESUMEN
INTRODUCCION: La analgesia postoperatoria en niflos ha constitufdo
durante mucho tiempo una gran preocupaci6n para el anestesidlogo <i>.
El objetfvo de

este

estudio

fue

valorar

la

eflcacia

analgtsica

postoperatoria del tramadol contra dlplrona por via oral en niflos
programados para cirugfa electhra.
MATERIAL Y METODOS: Mediante una encuesta comparatlva reallzada
en el hospital de gineco/pedlatrfa y en el Centro Medico Naclonal
"Adolfo Ruiz Cortlnes", Veracruz, Ver., durante el perlodo comprendido
entre el 3 de septlembre de 1995 al 15 de enero de 1996, se compar6
la eflcacia del tramadol contra la dipirona por via oral en la analgesia
postoperatoria en niflos; el tamaflo de la muestra fue de 30 pacientes.
Se dividleron en dos grupos de 15 pacientes cada uno, midiindose la
Sa02 t FC, FR, TA sist6lica, TA dlastdllca, temperatura y la analgesia
mediante la Escala Visual An4loga (EVA). Se aplic6 m6todo estadfstico
de CHI2.
RESULTADOS: Se observe que aunque hubo algunos cambios en las
variables estudiadas en ambos grupos, 6stas no fueron suficientemente
significativas para alterar la homeostasis del paciente pero si fue
significattvo el mayor efecto analg6sico en cuanto a la vida media del
tramadol sobre la dipirona.
DISCUSION: Estudios realizados en pacientes adultos han comprobado
la efectividad del tramadol contra dipirona por diferentes vlas de
administracidn <2). en este estudio se corrobor6 la efectividad del
tramadol contra dipirona en analgesia postoperatoria en niflos, no
habiendo reportes publicados sobre ello.
CONCLUSiONES: La analgesia postoperatoria en niflos es de mayor
duracidn con tramadol que con la dipirona por via oral.
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INTRODUCTION
Desde los albores de la hlstorla el hombre ha buscado medlos para
aliviar los golpes implacable* y a veces mortales del dolor.
Veneer el dolor ffslco qulxi sea el esfuerzo mayor y mis constants del
hombre sn su lucha por la sobrevivencia.
En los Oltlmos afios ha sldo Impreslonante el gran interts acerca del
control postoperatorio

en

los

pacientes

pediitricos,

lo

que

ha

ocasionado un gran ntimero de investigaclones, para el estudlo acerca
de la eflcacia de los dlversos firmacos presentes en el mercado,
tratando de obtener algtin fdrmaco que sea capaz de produclr una
analgesia eficaz y un menor ntimero de efectos colaterales.
Un ntimero Importante de f&rmacos analgtsicos ha sido admlnlstrado
por dlferentes vfas, la mayorfa de las veces con una gran diversidad de
efectos colaterales que pueden ir desde alteraciones hemodlnimicas,
neurovegetatives, resplratorias hasta alterar en forma muy importante la
homeostasis de los pacientes, lo que es bien conocido en la literatura y
prictica mldica (1>.
Ante esta situation y tomando

en consideration la aOn escasa

experlencia en el manejo del dolor postoperatorio en niflos, se decidld
realizar un trabajo de investfgacidn clfnica con el objetivo de valorar la
eflcacia del tramadol vs. dipirona en el postoperatorio, mediante una
sola dosis adminlstrada por via oral.
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS
Un numero muy importante de autores han descrito que el deficients
control del dolor postoperatorio, produce en el paclente Intervenldo
quirtirgicamente cambios importantes en diferentes aparatos y sistemas
que dependlendo de su severidad ocasionan numerosas complicaciones
y elevan la morbilidad (1-2). sobre todo en pacientes cuya homeostasis
esti comprometida, por lo que resulta conveniente un manejo racional y
cuidadoso de los analg6slcos, individuallzando

de acuerdo a la

variabilidad biolftgica, a las caracterfstlcas del dolor y a las propiedades
farmacoldgicas del analg6sico seleccionado, en especial en los niflos
O).
El tramadol es un tfrmaco de efecto analg£sicc, opiode sintetlco cuya
accidn es a nivel central, mediado por los receptores MU, con afinidad a
receptores Delta y Kappa (3.4.5), su forma molecular es C-16-H25-HCL;
polvo bianco, amargo, crlstalino e inodoroso. Es fdcilmente soluble en
agua; su valor de pKa es de 8.3.; su presentaci6n en forma de gotas es
en forma de soluci6n clara, incolora con valor de su pH de 5-7, contiene
20% de alcohol etflico por vol. y 0.2gr. de sacarosa por ml. de solucidn.
En los animates y humanos el tramadol es metabolizado principalmente
por desmetllizacidn O-y-N con una conjugaci6n subsigulente; en
contraste con los animates, el tramadol es eliminado intacto por la
orina; aparte del metaboiito o desmetlltramadol, todos los demis
metabolitos son farmacoldgicamente inactivos <s.7.s); su vida media es
de aproximadamente 6 a 8 hrs. despu6s de su suministro por via oral, el
tramadol es absorbido en forma muy rdpida hasta en un 90%. Las
concentraciones sftricas- maximas se alcanzan entre 60 y 90 minutos
desputs de su administracidn oral, con una biodisponibilldad de
aproximadamente 65%, si se comprara con otros ftrmacos; es posible
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-- que el efecto del tramadol absorbido y el disponible no metabollzado s®
deba al efecto ligero de primer paso (9.10). La dipirona es un analg£sico
de acciOn central derivado de las plrazolonas, slendo su presentation
como un polvo crtstallno bianco e Inodoro y de sabor dftbllmente amargo
muy poco soluble en agua, su absorciOn es riplda por via oral a travts
del estdmago e intestino delgado, pasando a la sangre en donde
alcanza su maxima concentracidn

a

las

2

hrs! de

la

Ingesta

<11-12);

con

vida media alrededor de 3 hrs. combln&ndose con las protefnas
plasm$ticas en un 15% distribuytndose por todos los Kquldos y tejldos
de

la

economla

en

proporciOn

a

su

contenido

de

agua,

su

blotransformacidn es en el hfgado y la eliminacidn de sus metabolltos
por la orina

(13.14.15).

El tramadol ha sido utilizado

como premedlcaciOn en paclentes

pedldtricos con excelentes resultados en clrugfa menor (is), asl como en
analgesia postoperatoria con buenos resultados en niflos de varios
grupos de edad en cirugfa de abdomen bajo (ie-i7). Stanko/Schinzef y
cols, realizaron un estudio comparativo de tramadol vs dipirona para
control del dolor, encontrando que el tramadol proporciona una mejor
analgesia en cuanto a duraciOn que la dipirona (is,is,20).
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MATERIAL Y METODOS
Se realizd una encuesta comparativa

en un grupo de >30 pacientes en

edad pediatrics con un rango de edad comprendido entre 4-10 artos;
programados para cirugfa electiva en ei Centro Mftdico Nacional "Adolfo
Ruiz Cortlnes" en la Ciudad de Veracruz, Ver., del 3 de septiembre de
1995 al 5 de enero de 1996.
Los pacientes fueron dlvididos en dos grupos al azar de 15 y 15
individuos, todos valorados con un estado flsico segtin la Asociacldn
Americana de Anestesiologfa (ASA) Qrado I.
Ya en ia sala de recuperacidn al concluir el acto quirdrgico y cuando el
paciente manifests dolor, se valord la intensidad de *ste mediante la
escaia visual andloga (EVA), se tomaron los signos vitales: presi6n
arterial

sistdlica,

presldn

arterial

diastftlica,

frecuencia

cardiaca,

frecuencia resplratoria, temperatura; asl como la Sa02; al tener los
signos vitales iniciales, se suministrd al grupo I tramadol por via oral a
1.5 mg/kg/peso a dosls unica y al grupo II dipirona a 15 mg/kg/peso
dosis unica. La presidn arterial sistdlica y diastdlica se midid mediante
el baumandmetro pediatric©
frecuencia

cardiaca se

colocado

midi6

con ei

en cualquier antebrazo; la
estetoscopio

precordial; la

frecuencia respiratoria mediante la observacidn directa, temperatura
con termdmetro axiiar; la Sa02 con un pulsoxfmetro colocado en el
dedo Indice de cualquier mano; todos estos parimetros fueron medldos
a los 0-15-30-60-120-180-360 minutes, y anotados en sus respectivas
hojas de registro, y a los resultados se les aplic6 andlisis estadfstico
con estadlstlca descriptiva y Chi2 .
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RESULTADOS
Para el grupo que reclbl6 tramadol, el 60% de los paclentes fue
masculino y 40% femenino; por su parte el grupo que recibiO dipirona el
66.7% fu6 del sexo femenino y el 33.3% del sexo masculino (Figura 1).
En ambos grupos los paclentes fueron clsisiflcados como ASA I y
programados para cirugfa electlva; en cuanto a edad y peso no
mostraron dlferencias (Figura 2).
En el Qrupo I , posterior a la administracidn de tramadol, se obtuvo una
dlsminucidn clfnicamente signiflcativa del dolor a partir del minuto 30 el
cual alcanzd el valor de 0 en la escala visual andloga (EVA) a los 60
minutos, (p > 0.05) mantenitndose estos valores hasta los 360 minutos
(p < 0.05).
En el Qrupo II se observO una dismlnucidn clfnicamente signiflcativa del
dolor a partir

del

minuto

15, este efecto

analg6sico

dismlnuyd

significativamente a los 360 minutos posterior a su administraciOn.
(p < 0.05).
Al comparar ambas drogas, el perfodo de latencia fu6 menor para
dipirona que IniciO el descenso del dolor a los 15 minutos; pero el
mantenimiento de la analgesia postoperatoria fu6 tambi£n mucho mayor
con el tramadol (p < 0.05) (Figura 3).
Con respecto

a

la temperatura,

disminuciOn de 0.5

existiO

en

ambos

grupos

una

grados en la temperatura corporal, sin tener

significancia clfnica, ya que 6sta se mantuvo dentro de los Ifmites
flsioldgicos.
La frecuencia respiratoria presents una disminuciOn signiflcativa en
ambos grupos a los 30, 60, 90, 180 minutos volviendo a sus valores
control a los 360 minutos; estos cambios de la frecuencia respiratoria,
no tuvieron relevancia clfnica, ya que dlcha frecuencia se mantuvo
dentro de Ifmites flsioldgicos (Figura 4).
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- Este mismo fen6meno se presentd con la frecuencia cardlaca sin que
hubiera relevancia cifnica. (Figura 5).
En relaciOn a la presiOn arterial sistdlica, se presentaron camblos
significativos a partir del minuto 30 al 180 desputs de la admlnistraci6n
de tramadol. (Figura 6).
Con respecto

a la presldn arterial diastolics, no hubo

camblos

significativos con ambos ftrmacos desde el minuto 60 at minuto 180,
Uegando a valores control a los 360 minutos (Figura 7).
Por lo que respecta a la Sa02 no se observaron cambios significativos
en sus valores con ambos fftrmacos durante el perfodo de mediciOn.
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DISCUSION
Desde hace mucho tiempo se conoce la importancla del control del
dolor postoperatorio, factor de primordial importancla en la actualidad,
por el gran beneficio que aporta a nuestro paciente con la consiguiente
disminucidn de complicaciones atribuidas al dolor.
En la actualidad en diversos estudios que se ban realizado, se ha
encontrado que los firmacos usados para el dolor no siempre logran su
objetivo, ya sea por desconocer su farmacodinttica o por usarlos en
dosis Inadecuadas; esto adn es mis acentuado en el manejo del dolor
postoperatorio en niftos(5,17).
En el presente trabajo se observO que el tramadol control^ de forma
eficaz el dolor postoperatorio durante un lapso mis prolongado que la
dipirona sin alteraciones significativas en la homeostasis; comprobando
que su inicio de acci6n segtin la literatura mddica es de 15 a 30
minutos, este efecto ha sido comprobado en nuestro estudio ya que su
efecto inicid en el minuto 30.
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CONCLUSIONES
1. El tramadol tiene un perfodo de latencla mayor que la dlpirona como
analg6sico.
2. La duracl6n del efecto analgftsico es mayor con tramadol que con la
dlplrona.
3. Los cambios sobre la frecuencla cardfaca, presJ6n arterial slstdlfca,
presidn arterial

dlastdlica, frecuencla respiratoria, temperature y

saturacidn arterial de oxlgeno, no presentan cambios que puedan
afectar directamente alteraciones en la homeostasis.
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