
A S E S O R : 

Dra. Maria Graciela Carrillo Toledo 

C O L A B O R A D O R E S : 

Dra. Yolanda Serrano Martinez 

Dr Felipe Alarcon Altamirano 

H. VERACRUZ, VER. 1995 



A1 Dr. Fernando del Carpio 

Por sus consejos, apoyo 

y amistad, "GRACIAS" 



Instituto Mexicano del Seguro Social 

DELEGACION REGIONAL VERACRUZ NORTE 
CENTRO MEDICO NACICtf̂ AL "ADOLFO RUIZ CORTINES'' 

^Efectos Colaterales del Tramadol 
Vs Nalbufina en el Postoperatorio 

de Cirugia Abdominal". 

T E S I S 
QUE PARA OBTCNER EL POSTGRADO 

EN LA ESPECIALIDAD DE: 

ANESTESIOLOGIA 
P R E S E N T A 

Dr. Felipe Alarcon Altamirano 
A S E S O R : 

Dra, Maria Gradela CarriUo Toledo 

H. VERACRUZ. VER, 1995 



A mis Padres 

Con todo respeto y amor 
a quienes debo todo lo 
que soy, gracias. 

A mi esposa 
Veny 

Por el apoyo y confianza 
que ha tenido en mi. 

A mi hija 
Pamela 

Por el amor y carino 
que me da. 



A mis hermanos 

Luz, Pilar y Rafael 
Con todo mi carino 
y admiracion. 

COLABORADORA: 
Dra. Yolanda Serrano 

Mi reconocimiento y agradecimiento 
por todo el apoyo brindado durante 
mi posgrado. 

ASESOR DE TESIS: 
Dra Maria Graciela Carrillo 

Gracias por su colaboracion y 
apoyo para la realizacion de 
este trabajo. 

A MIS MAESTROS: 
Por sus consejos, apoyo 
y paciencia brindada 
"GRACIAS" 



I N D I C E 

INTRODUCCION 1 

ANTECEDENTES CIENTIFICOS 2 

MATERIAL Y METODOS 6 

RESULTADOS 8 

DISCUSION 15 

CONCLUSIONES 16 

RESUMEN 17 

BIBLIOGRAFIA 18 



I N T K O D U C C I O I f 

El dolor postoperatorio, representa actualmente, un evento que 
involucra necesariamente a los anestesiologos, obligandolo a bus-
car nuevos metodos para el control del mismo. 

En la practica clinica uno de los problemas mas comunes es la_ 
presencia de dolor agudo postoperatorio en la sala de recupera- _ 
cion, en los pacientes que han sido intervenidos bajo anestesia -
general o regional en cirugia de abdomen. 

La existencia de nuevos analgesicos, motivo ha evaluar sus 
efectos colaterales en el postoperatorio de la cirugia de abdo- _ 
men. 

Numerosos autores han descrito que el tramadol tiene menos 
efectos colaterales en el postoperatorio en comparacion con otros 
agentes analgesicos que hay en el mercado. (2, 4, 5, 9, 13) 

Interesados en esta area y con fines de aplicacion a pacientes 
en riesgorse elaboro la siguiente tesis con el objetivo de eva- _ 
luar los efectos colaterales en el postoperatorio de este tipo de 
cirugia y asi determinar eficacia, seguridad y confiabilidad del-
medicamento en el postoperatorio. 



ANTECEDEMTBS CIBNTIFICOS 

El tramadol tiene corta duracion de su efecto analgesico (20 -
minutos) al ser administrado por via intratecal/ que puede ser -_ 
debido a su rapida remocion del espacio subaracnoideo. Este efec-
to analgesico es antagonizado por la naloxona; se ha visto que -_ 
los receptores opioides estan implicados en el efecto analgesico_ 
de tramadol, mientras que los noradrenergicos, serotoninergicos y 
colinergicos pueden jugar un papel en la modulacion. (1) 

El efecto analgesico de tramadol a dosis de 50 y lOOmg compa-_ 
rado con metamizole en un estudio doble, en donde se dio oral el_ 
medicamentO/ se realizo estimulacion constante, aplicando un esti 
mulador electronico controlable, en la pulpa del diente; la anal-
gesia fue monitorizada verbalmente, los metodos algesimetricos -_ 
tuvieron buena analgesia con tramadol a dosis de lOOmg comparada_ 
con la de 50mg y metamizole l.OOOmg. El alivio del dolor se limi-
to de 3 a 4 horas con tramadol lOOmg y con tramadol 50mg y metami 
zole l.OOOmg se obtuvo periodo de analgesia mas corta. (2) 

Los derivados de metoxidos codeina y tramadol tiene baja afi-_ 
nidad hacia receptores mu-kappa o delta. Los compuestos hidroxi-_ 
dos tienen alta actividad analgesica mas que los metoxidos y la -
analgesia parece correlacionarse con afinidad a receptores mu (3) 

Tramadol a dosis de Img/kg/IV se administro en 110 pacientes -
postoperados que desarrollaron escalofrios, desapareciendo 45 se-
gundos despues; en un 65% desaparecieron dos minutos despues de -
de la inyeccion. En 5 pacientes con recuperacion despues de 1 a 3 
minutos, se administro una segunda dosis, con minimos efectos co-
laterales. (4) 

40, pacientes estudiados (ASA-III) postoperados de cirugia gi-
necologica y ortopedica para evaluar la eficacia y concentraci6n_ 



de tramadol y su metabolito principal O-demetiltramadol durante -
el postoperatorio por bomba de infusion usando dosis de 97.5+_ -
42.3mg, la dosis necesaria de tramadol fue de 20mg con limite de_ 
500mg dentro de 4 horas, la duracion de analgesia fue de 20 horas 
con consumo de 257+_102mg de tramadol/ juzgando la analgesia como 
buena a excelente con efectos colaterales menores sin diferencia_ 
estadistica entre el tipo de cirugia. (5) 

Se valoro el abuso de tramadol a dosis de 75-150 y 300mg Vs -
nalbufina 15-30mg y placebo intramuscular en voluntaries no depen 
dientes de opioide. Valorando cambios mioticos; conducta previa a 
la dosis y 12 horas despues de la administracion de la droga, la_ 
nalbufina produjo efectos opioides, este no produce efectos morfi 
nicos; estos descubrimientos sugieren que tramadol tiene bajo a-_ 
buso. (6) 

Los efectos antinociceptives de tramadol (0.1-lmg/kg/IM), bu-_ 
prenorfina {3mg/kg/IV), morfina Img/kg) mejora en ratas con ar-
tritis disminuyendo el efecto la naloxona -Img/kg/IV. 

La administracion repetida de dosis bajas de tramadol 2 veces_ 
al dia por 4 dias no induce tolerancia en contraste con la nalbu-
fina y buprenorfina, por lo tanto no hay tolerancia en contraste_ 
ni cruzada entre tramadol y morfina en estos animales. (7) 

En estudio en el cual se administro tramadol peridural a dosis 
de 25mg, grupo 1; 50mg en el grupo 2, fue necesario incrementar -
25mg, ya que solo el 26% tuvieron alivio del dolor con 25mg. En -
el grupo 3, 75mg. Con 50mg es mejor el control del dolor con adi-
cion de l-2mg de tramadol 2 horas despues de la duracion del ali-
vio que es de 12 horas, en el grupo 3 con duracion de 11 horas. -
Los efectos colaterales fueron nausea, vomito, boca seca mas fre-



cuente en el grupo 3. (8) 
En un estudio recibieron tramadol 150ing IV seguido de infusion 

; en el grupo 1 tramadol 15mg/hora y en el grupo 2 solucion sali-
na y bolos de lOOmg de tramadol cuando fue necesario; en el grupo 
1 requirio 60% menos de tramadol en bolos para control del dolor, 
en el grupo 2 con minimos efectos colaterales. El tramadol fall6_ 
en el 20% en el grupo 2. Esto sugiere que el uso de tramadol por_ 
infusion IV para mantenimiento con bolos segun denandas es segura 
y es recomendada en la terapia del dolor postoperatorio. (9) 

El tramadol es producido como racemico mixto; es un analgesico 
de accion central con baja afinidad a receptores mu y por lo tan-
to con otros mecanismos de analgesia. El tramadol inhibe noradre-
nalina, 5 hidroxitriptamina (5HT) tambien involucrado en la per-_ 
cepcion del dolor en enantiomero (+) que es mas potente que el -_ 
negative. El principal metabolito de tramadol es 0-demetiltrama-_ 
dol 10 veces menos potente. Hay evidencia de una interaccion de -
tramadol indicando un sitio con un transportador 5HT neuronal; es 
necesario un sistema intacto de 5HT extraneural para mejorar la -
concentracion de tramadol, indicando un sitio intraneural de ac-_ 
cion. (10) 

El O-Demetilacion fue inhibida por competencia por quinidina y 
propafenona, N-demetiacion fue tambien estereoselectiva prefe- _ 
rentemente metabolizado por enantiomeros positivos. (11) 

El tramadol actua por via de receptores opioides, mientras que 
el otro isomero afecta el mecanismo serotoninergico en la respues 
ta experimental siendo como ya se menciono el tramadol producido_ 
como racemico mixto. (12) 

La eficacia y seguridad del tramadol y morfina; tramadol 50mg_ 



IV y morfina 5mg, puede recibir 3 dosis en un periodo de 6 horas. 
Ambas drogas prdujeron adecuada analgesia y no hay diferencia -_ 
significativa en los efectos adversos, demostrando la ausencia de 
depresion respiratoria con tramadol, siendo seguro para el con- _ 
trol del dolor postoperatorio. (13) 

Tramadol en el postoperatorio de cirugla abdominal con aneste-
sia con halotano, tramadol deprime transitoriamente la frecuencia 
respiratoria, pero no tiene efecto en el C02 al final de la expi-
racion. (14) 

El tramadol tiene afinidad a receptores mu opioides, afinidad_ 
delta y kappa. Los compuestos opioides de tramadol induce antino-
ciceptive que es mediada por receptores mu y mecanismo no opioide 
(inhibicion monoamina) esta hipotesis sugiere que hay separaci6n_ 
entre analgesia y efectos colaterales tipicos, de este tipo de -_ 
droga. (15) 

El efecto de tramadol es abolido por naloxona por lo tanto in-
volucra receptores opioides, tambien hay componentes noradrener-_ 
gicos en la accion antinociceptiva por el tramadol en el dolor. -
( 1 6 ) 



MATERIAL T NETODOS 

Se realize una encuesta comparativa en 100 pacientes adultoS/_ 
de ambos sexos, postoperados de cirugia abdominal, del 1° de ju-_ 
nio al 31 de diciembre de 1994 en el Centro Medico Nacional "Adol 
fo Ruiz Cortines" del Institute Mexicano del Seguro Social en Ve-
racruz, Ver. 

Se dividieron en dos grupos de 50 pacientes cada uno, despues_ 
de la cirugia en el area de recuperacion de los quirofanos, se -_ 
espero que los pacientes con Aldrete de 9 y 10, refirieran dolor. 
Tambien se consideraron los signos vitales con los que ingreso a_ 
la sala de recuperacion. 

A los pacientes del grupo 1 o experimental, se le administro -
1.5mg/kg de tramadol por via endovenosa, en dosis unica y a los -
del grupo 2 se le administro lOmg de nalbufina por via endovenosa 
en dosis unica. 

Se inicio apartir de este momento la evaluacion de efectos co-
laterales (nausea, vomito, depresion respiratoria) y los signos -
vitales, como: tension arterial sistolica (TAS), tension arterial 
diastolica (TAD), frecuencia cardiaca (FC), frecuencia respirato-
ria (FR), y se valoro tambien eficacia analgesica a los 30', 1 -_ 
hora, 3 horas y 6 horas, despues de la cirugia mediante la escala 
analoga visual (EVA). 

Se aplico el analisis estadistico descriptive y CHI CUADRADA,_ 
para dos muestras independientes, nivel de significancia 0.05. 



R B S D L T A D O S 

La tecnica anestesica utilizada fue en el grupo 1 anestesia 
general en 37 pacientes (74%) y anestesia regional (Bloqueo Peri-
dural Dorsal "BPD") en 13 pacientes (26%) y para el grupo 2, - _ 
anestesia general en 35 pacientes (70%), y anestesia regional - _ 
(BPD) en 15 pacientes (30%), la tension arterial promedio fue pa-
ra el grupo 1= 115/76 y en el grupo 2= 112/70 y la frecuencia car 
diaca promedio en el grupo 1 fue de 76x' y en el grupo 2 de 72x'; 
la frecuencia respiratoria promedio fue en el grupo 1= 14x', en -
el grupo 2 de llx'. 

Por lo que se refiere a la nausea, en el grupo 1, 6 pacientes_ 
(12%) la presentaron y en el grupo 2, 24 pacientes (48%), con 
significancia estadistica de P< 0.001 y el vomito para el grupo -
1 fue en 4 pacientes (8%) y para el grupo 2 en 9 pacientes (18%)_ 
con significancia estadistica de P<0.001. La depresion respira-_ 
toria se presento en el grupo 1 en 4 pacientes (8%) y en el gru-_ 
po 2 en 9 pacientes (18%) con significancia estadistica de P ̂  -
0 . 0 0 1 . 

La analgesia a los 30 minutos en el grupo 1 fue de buena en 42 
pacientes (84%), regular en 8 pacientes (16%), en el grupo 2 fue-
de mala en 18 pacientes (36%), y regular en 32 pacientes (64%). -
Una hora despues en el grupo 1 la analgesia fue de buena en 50 -_ 
pacientes (100%), y en el grupo 2 de mala en 11 pacientes (22%) y 
regular en 37 pacientes (74%) y buena en 2 pacientes (4%). 

A las 3 horas en el grupo 1 fue buena en 50 pacientes (100%);_ 
en el grupo 2 mala en 4 pacientes (8%), regular en 37 pacientes -
(74%) y buena en 9 pacientes (18%). A las 6 horas en el grupo 1 -
fue buena en 50 pacientes (100%), en el grupo 2 mala en 3 pacien-
tes (6%), regular en 39 pacientes (78%), buena en 8 pacientes _-



El resultado de CHI CUADRADA fue de 13.28 correspondiente a 
P 0.05. 



CO 
o 

CO 
LU 

ay uj 
O 

CO 

2 
LU 
O 
O < 

O Q 
CO UJ 

o 
X 
LU 
CO > 

a < 
o 
LU 
LU 
Q 

o 
Q < 

< 
cc t 

iii CC lU 3 o|c5 
oc oc U-
O LU 
Q. CL 

X 

o O 
CD 2 
OC CD 
CO 

o in o lo o 
CO CM CM 1- T-

VI0N3n03fcld 

in 



CO o ou D Oi o 
CO o m s < < 2: n u f*4 p CD M PQ c hJ tJ C o M Z 2: K M 00 iJ > 

a o 
< CO o 

< p D o < l-l s u E- rt: CQ OS l-H E-K U E-O 
< OS 
< CJ 

< z M o (I, O o \ m in H:) II O O 00 tM in in ft f-« < c l-H n «£> m 1-1 1-1 t-l tN o» 

•J O P < o \ S in in 
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C O N C L D S I O N B S 

Los cambios observados en los signos vitales de los pacientes_ 
que recibieron tramadol no tuvieron significancia estadistica en_ 
relacion a los pacientes que recibieron nalbufina. 

El grado de analgesia que se logro con tramadol IV fue mas 
eficaz que la lograda con la nalbufina en el paciente con dolor -
postoperatorio. 

Con el tramadol la nausea, vomito y la depresion respiratoria, 
se presentaron en menos casos que con la nalbufina. 

Este estudio debera continuarse, para observar la eficacia 
analgesica y sus efectos colaterales en otro tipo de cirugia. 



D I S C n S I O H 

Una variedad de estudios reportan la conveniencia de brindar -
analgesia postoperatoria al paciente en cirugia de abdomen (2,4). 

Tambien se ha comentado que los fSrmacos empleados usualinente_ 
para brindar analgesia postoperatoria presentan efectos colatera-
les, tal vez por administrar dosis elevadas, causa de fracaso en_ 
el uso del medicamento. El clinico le sigue teniendo temor y los_ 
sigue considerando potencialmente peligrosos (13, 14). 

En este estudio se compararon el tramadol y la nalbufina por -
via endovenosa para observar sus efectos colaterales, asi como -_ 
sus efectos analgesicos. Con la administracion de tramadol a 1.5_ 
mg/kg/peso y lOmg la nalbufina; se observo que de los dos medica-
mentos, el tramadol es capas de controlar el dolor postoperatorio 
y no presentaron alteraciones significativas en los signos vita-_ 
les. 

En lo que se refiere a los efectos colaterales como la nausea_ 
vomito y depresion respiratoria se observo que el tramadol los -_ 
produce con menos frecuencia que la nalbufina, con una significan 
cia estadistica de P= 0.001 con CHI CDADRADA. 



S B S D M B N 

En una encuesta comparativa, realizado del 1° de Junio al 31 -
de Diciembre de 1994, en el Centre Medico Nacional "Adolfo Ruiz -
Cortines", se formaron dos grupos; el grupo 1 experimental y el -
grupo 2 comparative de 50 pacientes cada uno. 

Se considero en los pacientes estudiados, edad^ sexo, peso, -_ 
tension arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, -
nausea, vomito y depresion respiratoria. 

Solo se tomaron para el estudio, pacientes postoperados de ci-
rugia de abdomen, bajo anestesia general y regional (BPD); que no 
tuvieran enfermedades cardiacas, hepaticas y/o renales. 

Los medicamentos utilizados fueron para el grupo experimental, 
tramadol 1.5mg/Kg/peso por via IV, y para el grupo comparative -_ 
nalbufina lOmg por via IV. Cuando los pacientes presentaron Aldre 
te de 9 6 10 y refirieron dolor en la sala de recuperacion, se -_ 
procedio a la administracion del medicamento. La analgesia se -
capto como mala, regular o buena, considerando el dolor en la es-
cala analoga visual (EVA). Los efectos colaterales, nausea, v6- _ 
mito, depresi5n respiratoria se captaron presentes o ausentes. 

El analisis estadistico se realizo mediante CHI CUADRADA y -_ 
descriptive. 

El estudio fue significative para la respuesta analgesica y -_ 
para los efectos colaterales con tramadol con diferencia signifi-
cativa de P< 0.001, estadisticamente. 
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