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RESUMEN.

El tratamiento del dolor postoperatono es uoadecuado en la mayona de las ocasiones,
los analgesicos perifericos son uisuficientes sobre todo en cirugias que son muy amplias.
Ix)s analgesicos opiodes son considerados peligrosos por su alta potencialidad de
depresion respiratoria; la Nalbufma y el Tramadol son dos analgesicos centrales con escasos
efectos secundarios.
El objetivo de este estudio fue valorar la eficacia de arnbos medicamenios y mAs que
nada la potencialidad de efectos colaterales de ambos.
Se efectuo un estudio aleatorizado en sobre cerrado, correspondiendo 13 al grupo de
Tramadol y 11 al grupo de Nalbufina . sin difereocias en cuanto a sexo, edad, peso y tipo de
eiragia, % observaroo diferencias en cuanto a la ftecuencia cardiaca con resultados
estadisbcamente significativos m favor del Tramadol, el resto de la variables fueron muy
similares y sin significancia estadistica
Se concluye que en cuanto a efecto analgiaico

no existe vanacidn mi ambos

medicamentos, pero si en cuanto a la menor presaotaeido. de efecto colaterales.

(1)

INTRODUCCION.

El dolor se considera como un principio cardinal de la Medicina, aim que en la
practica reciba atencion limitada en los niflos.
Hastahace unos aflos se pens aba que los niflos rara vez necesitaban prescripciones
para el alivio del dolor, debido al mito de su inmadurez neurol6gica, otra aseveracion es
considerar que el dolor depende de la magnitud de la cirugia y no del hecho de provocar
daflo histacc
El uso de narcoticos se ha limitado por su efecto depresor que se piensa que es
mayor que en los adultos debido a su inmadurez hepatica, lo cual se ha comprobado y solo
esta presenle y es transitoria en los recien nacidos, pero se resuelve ajustando la dosis y el
tiempo de aplicacion.
El uso de opiodes hamostrado buenos resultados en el manejo del dolor en niflos,
pero puede tener efectos colaterales como: alteraciones de la frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, sedacion y depresion respiratoria principalmente por lo que su uso aiin no es
muy bien aceptado.
En nuestro Hospital, en el servicio de Cirugia Pediatrica se realizan diariamente un
promedio de 2 cirugias mayores en ratios, a los cuales, en la mayoria de las ocasiones, se
aplica como analgesico postoperatorio nalbufma, la cual presenta como efecto col at era!
indeseable sedacion El tramadol es un nuevo analgesico que ha demostrado ser igual o
rnejor que la naibufina y con menores efectos secundarios.
En el presente estudio se eiectua una comparacion del efecto analgesico de estos dos
medicamentos y sus reacciones secundarias.
(2)

ANTECEDENTES CIENTIFICOS.
El dolor es una experiencia sensitiva y emociooai desagradable, relacionada con
dafio hfstico real o potencial. En consecuencia e! dolor lleva unplicitos dos componente: uno
sensitivo, determinado por factor es neurofisiologicos; y otro emocional, que se basa en el
estado afectivo y experiencia propia(l).
El alivio del dolor se considera un principio cardir.il de la Medicina, pero hast a
afios recientes su tratamiento en nifios es limitado, se tiene dalos de tiempos remotos en que
los neonates recibian poca o ninguna analgesia transoperaioria y mucho menos en el
postoperatorio inmedialo, el ejeciplo mas claro es ia circuncision (1,2,3).
Ahora se conoce que el camino necesario , anaromico y fisioldgico para la
percepcidn del dolor, existe en los nifios, incluyendo a recien nacidos preniaturos, ya que el
desarrollo de los receptores penftricos del dolor est&i anatomicamente completos a las 20
semanas de gestae ion; y la conexi6n sin&ptica para la corteza a las 30 semanas. (2).
El desarrollo adiciooal de las vfas para el doior durante la lactancia y la niflez,
abarca el refinamiento de esas modal id&des sensitivas y cooexiones intracorticales con el
sistema lfmbico y las areas afectivas y de asociacion localizadas en la corteza frontal,
parietal y de la insula (2).
Los cambios metabolicos y hormonales se ban medido en nifios sometidos a cirugia
bajo minima anestesia, documeiitemdose un mcremento de las catecolaminaa, hormona del
crecimiento, glucagon, Cortisol, aldosterona, otros corticoides y la supresi6n de insulina, lo
que provoca lahiperglucemia e incremeirfo del lactato, piruvato, cuerpos cetonicos total es y
acidos grasos no esteroideos. En relaci6n a los cambios fisiologicos asociados al dolor, se
(3)

observan cambios en la frecuencia cardiac a, frecuencia respiratoria, tension arterial, presidn
parcial de oxigeno y sudacidn palmar. (4).
La evaluacion del dolor en los niflos postoperados debe ser en cuanto a iriensidad,
localizacion, caracter del dolor y apreciar la gama de factores que reguian la experiencia
Las manifestaciones conductuales varian con la edad y el estado clinico; en lactantes siempre
es indirecta Se usa

un metodo multidimensional observando el llanto, movimientos

corporales, expresi6n facial y frecuencia cardiac a, encontrando la expresidn facial como la
mas important? para su valoraci6n. (3,4,5).
La valoracion del dolor en escolarcs se ha efectuado mediante una escala «bjetiva
con caritas, las cuales van desde una sonrisa hasta una con dolor intenso, valorando de la A
a la I (4,5).
La farmacoterapia es una importante modaiidad en el tratamiento del dolor es niflos,
tanto para las formas leve como intensas, debe considerarse como parte del metodo
terap^ubco en general, tanto en la administracion intravenosa, intramuscular u oral. Los
medicamentos mas utilizados son analgesicos no opioides de acci6n periferica entre ellos el
acetaminofen, acido acetilsalicilico y antiinflamatorios no esteroideos; y los analgesicos
opioides. que son la piedra angular en el tratamiento de casi todas las formas de dolor de
gran intensidad como en el postoperatorio inmediato, postraunialico y por cancer.
El termino opioide describe a este grupo de tarmacos cuyo efecto es "parecido al de
lamorfina". Estos parecen influir sobre ambos aspectos de la experiencia dolorosa, ademas
suprimen la reacciones autonomic as como sudoracion, taquicardia e hipertensi6n (6,7)
El tramadol es un analgesico de acci6n central que posee propiedades opioides.
Tiene un doble mecanismo de accidn: se une a los receptores opioides del si sterna nervioso
(4)

central, inhibiendo especificamente la recaptura de lanorepinefiinay la serotonina en
neurooas supraespinales que emiten impulses antinociceptives hacia las astas posteriores de
la niedula espinal a traves de vias descendentes, modulando asi la transmision de los
impulses nociceptivos a este nivel. (10.12)
El tramadol es una mezcla racemica cuya denominaci6n quimica es clorhidrato del
cis-2-2(dimetilamino) metil-1-3- metoxifenil ciclohexanol. Es un polvo critalmo. bianco,
tnodoro y amargo. Se absorbe r^pida v casi corapletamente despu^s de su administracion por
via oral. El inicio de la analgesia es evidente en el curso de la primera hora y alcanza su
efecto maximo en 2 a 3 boras. El metabolismo se lleva a cabo en el higado a traves de dos
vias de biotransfonnacion principales, onginando compuestos N-desmetilados v Odesmetiiados. Es excretado por via renal en 90% y 10% en las heces. (8,10)
El tramadol ha mostrado ser tan eficaz como la nalbufina, fentanil, morfina,
buprermorfma, administrado tanto por via mtravenosa, oral o intramuscular, se ha probado
incluso en pacientes pediatricos posterior a cirugfas en paises de Europa con excelentes
resuitados. (7,8,9,13)
Los efectos adversos asociados a su aplicacidn son: nauseas, sedacion, vanaciones
de la frecuencia cardiaca, depresidn respiratoria, la cual es f&eilmente reversible con
aplicacidn de naloxona. En comparacidn con morfina demostrd ser similar en cuanto a efecto
analaesico, pero con menores efectos en depresion respiratoria. (11,15)
En relacidn a otros medicamentos opioides ha demostrado que no produce
incremento en laretencidn de C02 (10,15)
Los efectos postoperatorios

de tramadol

en lo referent e a los

cambios

hemodinamicos como disminuciOn de la frecuencia cardiaca y la presi6n sistdlica, son
(5)

menores en relacion a la nalbufma y aplicacion de 6xido nitroso. (8,10)
En cuanto a la dependencia que se presenta posterior a la aplicacidn frecuente de
analgesicos opioides, el tramadol ha demostrado ser muy baja, en comparacidn a la
nalbufma, buprennorfina y morfina en estudios realizados en 1991 y 1993. (8,9,10).

Ha demostrado ser eficaz en el manejo del dolor en pacientes con neoplasias
malignas, tanto en el postoperatorio de la reseccion tumoral, como en el control de la
enfennedad en etapa terminal. (14).

(6)

MATERIAL Y METODOS.

El estudio se Uevo a cabo en el Hospital de Gineco-Pediatria "Benito Coquet
Lagunesr . En el servicio de Cirugia Pediatrica
Se realize en el lapso de Septiembre de 1996 a Enero de 1997, fiie un estudio
prospectivo, transversal, desenptivo v observacional
Se fonnaron 2 gnipos que incluyeron nifios de edades de 2 a 12 aflos, postoperados
de apendicectomia, cierre de colostomia, descenso abdoniino-perineal, descenso sagital
posterior, laparotomia por oclusion intestinal, invaginacidn intestinal, colecistectomia,
uropatias complejas o reseceion de tumores abdominales Que se encontraban recuperados
de la anestesia y que sus padres aceptaran participar en el estudio firmando hoja de
autorizacion . Se excluyeron aquellos que no reimian estos criterios.
Al primer grupo se le administro tramadol a dosis de 1 mga/kg/dosis cada 6 horas en
el postoperatorio inmediato y al segundo grupo se administro nalbufina a dosis de 100
ffiicrogramos/kgVdosis cada 6 horas intravenoso en el postoperatorio inmediato, esto de
forma aleatoriamedi ante sobres cerrados.
En ambos grupos se midieron las variables de frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, tenssdn arterial, nauseas, sedacion, irritabilsdad, depresidn respiratoria y
expresiones faciales a los 30 minutos, 2,4, 6, 12,18 y 24 horas posterior a la aplicacidn del
medicamento anotandose en la hoja de recolecci6n de datos.

(7)

El analisis estadistico se efectud describiendo las variables de los grupos sujetos a
tratamiento mediante medietas de tendencia central y dispersi6n de las variables uurnEricas .
La expresion facial se codifico enfaresgrupos: leve, moderada, y severa.
Para la comparacidn de los 2 grupos se realizd prueba de

normalidad

de la

variables numericas y se les realizo prueba de Kruskal-Wallis como no parametiica y t de
students como parametrica.
Para el an&lisis de variables nominal es se utilizo X2 de Mantel y Henzel y se obtuvo
riesgo relativo e intervalo de confianza al 95%.
Los calculos se realizaron en el paquete estadistico EPI16 y Statwin

(8)

USO DE TRAMADOL VS NALBUFINA EN EL
DOLOR POSTOPERATORIO EN NINOS
DISTRIBUCION DE PAC1ENTES

TRAMADOL

13

NALBUFINA
11

N=24

USO DE TRAMADOL VS NALBUFINA EN EL
DOLOR POSTOPERATORIO EN NINOS
SEXO

MASCULINO
7

FEMENINO

6
TRAMADOL

N=13

USO DE TRAMADOL VS NALBUFINA EN EL
DOLOR POSTOPERATORIO EN NINOS
SEXO

FEMENINO
7

MASCUUNO
4

NALBUFINA

N = 11

RESULTADOS

Se inciuyeron un total de 24 pacientes en el estudio, los cuales cumplieron con los
criterios de inclusidn, de los cuales 11 (46%) fiieron del sexo masculino y 13 54% fiieron
del sexo femenino.
Se formaron 2 grupos de estudio de manera aleatoria.
El primer grupo se manejo con Tramadol y se inciuyeron 13 pacientes (54%) de los
cuales 7 fiieron hombres y 6 mujeres con edades de 3 a 12 aflos con una medians de 6, con
peso entre 12 y 43 kg. con una mediana de 21.5.
El segundo grupo se manejo con Nalbufina y se inciuyeron 11 pacientes (46%), de
los cuales 4 fueron hombres y 7 mujeres con edades entre 2 - 1 2 aflos con una mediana de 6,
con peso entre los 12 y 65 kg. con una mediana de 19.
No se encontraron diferencia significativas entre, estas variables en ambos grupos.
En cuanto a la frecuencia cardiac a, se encontraron diferencia significativas en la
tomada a los 30 minutos, 4 y 6 horas. Con una mediana de 110, 95 y 90 para el primer grupo
y de 120, 112, 110 para el segundo grupo con una p= 0.027. 0,01 y 0.08 respectivamente.
En lo que se refiere a la frecuencia respiratoria y medicion de tensi6n arterial a los
30 minutos, 2,4, 6,12, 18 y 24 horas no se encontraron diferencias significativas.
En los efectos adversos se encontraron: nauseas a los 30 minutos en 7 casos (53%)
en el grupo de Tramadol y 3 (27%) en el grupo de Nalbufina, a las 24 horas se encontrd 2
(15%) en el primer grupo y 1 (9%) en el segundo grupo, sin embargo no hubo diferencias
significativas en ambas mediciones.
(9)

La sedacion se presento en 5 pacientes (37%) en el primer grupo y 7 (63%) en el
segundo grupo sin diferencias estadisticas
La irritabilidad se presento en 3 pacientes (23%) en el primer grupo y 2(18%) en el
grupo de Nalbufina sin sigmficado estadistico
No se presento ningun caso de depresion respiratoria en ambos grupos.
En la valoracion de la expresion facial del dolor se formaron 3 grupos clasificandose
como leve, moderado y severo. Se encontraron diferencias significative a los 30 minutos,
12 y 24 horas.
A los 30 minutos existid un riesgo de 2,16 de presentar dolor leve con el uso de
Tramadol en relacion a laNalbufina
A las 12 horas existi6 un riesgo de 2.16 mayor de presentar dolor leve con el uso de
Nalbufina en relacion al Tramadol. (RR 2 36 IC 95% - 0 97 - 5.77 p = 0.049).
A las 24 horas existio un riesgo de 2.17 con las mismas caracteristicas.
( RR 2.17 IC 95% 1.2-3.9 p = 0.004).

s <N
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o O
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•

•

• •

discusiOn.

Los grupos analizados en el presente estudio fiieron muy homog^neos en sus
caracteristicas clfnicas de peso, edad, sexo y magmtud de las cirugias, por lo que la
mediciOn de las variables es confiable.
Se encontraron diferencias en cuanto a la frecuencia cardiac a, a los 30 minutos, 4 y 6
horas posterior a la aplicacidn de los medicamentos, siendo menor en el grupo de Tramadol
interpret&idose como una mejor estabilizacidn posterior a la aplscacion de la analgesia.
En lo referente a la frecuencia respiratoria y tensi6n arterial no se encontraron
diferencias significativas entre los dos grupos, pero no se observe ningun caso de
hipotensiOn o bradipnea como se ha reportado en la literature.
Entre los efectos adversos encontrados, se reporto mayor presentacion de nauseas
con el Tramadol que con la Nalbufina pero sin significancia estadistica, y en la minoria de
los pacientes.
La sedacidn se observd mas en el grupo de la Nalbufina que el otro grupo, pero sin
significado estadfstico y de acuerdo a lo ya reportado en la literature.
La irritabilidad file muy similar en ambos grupos pero solo en la minoria de los
pacientes
No se presenter? ningun caso de depresion respiratoria
La valoracion de la expresion facial del dolor file muy subjetiva, debido al diferente
personal que habia por turno y la confianza que tuviera el paciente con el mismo. Se
encontraron diferencias significativas a los 30 minutos, 12 y 24 horas despu£s de la
(11)

apiicacion del medicamento. A los 30 minutos el dolor era lev? en el grupo de Tramadol,
mientras que a las 12 v 24 boras los pacientes tratados con naifctifina el dolor era leve.
La dosis utilizada con respecto al Tramadol son !a unhzadas en paises Europeos
donde existe una gran tendencia a utilizar este farmaco conao analg^sico postoperatorio
inclusive en cinicias ambulatorias debido a la seguridad que representa, esto abre una
perspectiva muy

halagadora para el uso de este farmaco en nuestro pais en el area

Pediatrica ya que como se comento anterionnente los efectos colaterales son minimos y de
poca import ancia.

(12)

CONCLUSIONES.

El Tramadol foe tan efecfavo como la Nalbufina en la potencia analg^sica, presentado
mejor control del dolor y rapidez en la accion farmacologjca como se muestra en los
resultados.
El uso de analgesicos opiodes es bien tolerado por los niflos ya que los efectos
secundarios que se reportaron son menores a los reportados en la literature.
Los efectos secimdarios fiieron menores relacionadog con el uso de Tramadol que
con la Nalbufina con diferencias estadfsticamente significativas en lo que respecta a la
frecuencia cardiaca

(13)
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