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RESUMEN 

El cáncer es una enfermedad generalmente crónica y mortal. Esta 

cronicidad suele acompañarse de dolor por destrucción hística causada por 

el tumor o por el tratamiento. Este puede llegar a ser tan intenso que 

requerirá analgesia de alto poder considerándose a los derivados opioides 

los analgésicos más apropiados. Aunque existe más experiencia en adultos, 

su uso en niños por vía parenteral, es infrecuente haciendo poco familiar 

su manejo, especialmente con medicamentos nuevos como la 

buprenorfina, muy poco a pesar su buen desempeño analgésico. Con el 

objetivo de establecer la eficacia y seguridad de la buprenorfina en infusión 

continua frente al tramadol intravenoso en pacientes pediátricos 

hospitalizados en el hospital ION-SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo”,se 

realizó un estudio de tipo descriptivo correlacional, de diseño no 

experimental, transversal que comparó los resultados en el control del 

dolor dos grupos de 50 pacientes con ambos analgésicos, midiéndose el 

dolor con una escala visual análoga (EVA). Los resultados mostraron que 

buprenorfina es más eficaz en las primeras 48 horas (P< 0.05) ya que 

después de este periodo el resultado analgésico es muy similar (P > 0.05). 

La proporción de efectos colaterales no tuvo diferencias significativas entre 

los grupos (P > 0.05). El dolor intenso inmediato (RRA 33,3%), el dolor 

moderado a las 24 horas (RRA 31,67%) y el dolor moderado a las 48 horas 

(RRA 55%)se redujo de manera sostenida Se puede observar un menor 

número de pacientes con dolor intenso inmediato (OR 0,08%), el dolor 

moderado a las 24 horas (OR 0,064%) y el dolor moderado a las 48 horas 

(OR 0,013%) y puede verificarse un riesgo disminuido de dolor intenso 

inmediato (RR 0,65%), el dolor moderado a las 24 horas (RR 0,1%) y el 

dolor moderado a las 48 horas (RR 0,3%) en el grupo que empleo 

buprenorfina en relación con el que fue indicado con tramadol.   

Palabras Claves: DOLOR ONCOLÓGICO. TERAPIA DEL DOLOR. 

OPIOIDE. BUPRENORFINA. TRAMADOL 
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ABSTRACT 

Cancer is a chronic and usually fatal disease. This chronic pain is often 

accompanied by tissue destruction caused by the tumor or treatment. This 

can become so intense that require high power analgesia considered to 

derivatives most appropriate opioid analgesics. Although more experience 

in adults, children use in injecting, is rare making unfamiliar handling, 

especially with newer drugs such as buprenorphine, which is rarely used 

despite its good performance analgesic. In order to establish the efficacy 

and safety of buprenorphine by continuous infusion compared with 

intravenous tramadol pediatric hospital in the ION-SOLCA, we performed 

a correlational descriptive study, no experimental design, cross-comparing 

the results in pain control two groups of 50 patients with both analgesics, 

pain measured with VAS. The results showed that buprenorphine is more 

effective in the first 48 hours (P <0.05) and after this period the analgesic 

result is very similar (P> 0.05). The proportion of side effects was similar 

in both groups (P> 0.05). The immediate pain (ARR 33.3%), moderate 

pain at 24 hours (RRA 31.67%) and moderate pain at 48 hours (RRA 55%) 

declined steadily can be observed fewer patients with immediate severe 

pain (OR 0.08%), moderate pain at 24 hours (OR 0.064%) and moderate 

pain at 48 hours (OR 0.013%) and can be verified with a decreased risk of 

severe pain immediately ( RR 0.65%), moderate pain at 24 hours (RR 

0.1%) and moderate pain at 48 hours (RR 0.3%) in group I use 

buprenorphine in relation to that which was indicated by tramadol. 

Keywords: CANCER PAIN. PAIN THERAPY. OPIOID. 

BUPRENORPHINE. TRAMADOL. 
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INTRODUCCIÓN 

Existe la convicción de que se deben agotar esfuerzos para mejorar la 

calidad de vida de los pacientes con cáncer, especialmente el pediátrico.  

Como el dolor crónico es un problema que se presenta hasta en un 95% de 

los pacientes con cáncer en estadíos avanzados, su control es fundamental 

y en este sentido las instituciones que manejan un volumen alto de estos 

pacientes deben contar con protocolos de manejo de este síntoma que 

incluyan esquemas terapéuticos de medicamentos de reconocido efecto 

analgésico y alta seguridad. 

Sin embargo el tratamiento del dolor en cuidados paliativos en niños es 

algo diferente del efectuado en adultos ya que en los primeros se presentan 

algunos retos únicos especialmente en los menores de 5 años (Ranganath 

et al. 2009; Zernikow et al. 2005) y esto hace que algunos esquemas 

terapéuticos, especialmente los que incluyen opioides parenterales, se 

utilicen poco entre algunos médicos poco familiarizados con su aplicación 

en pediatría (Anghelescu et al. 2008).   

Aunque en general los opioides son considerados un pilar para el manejo 

del dolor oncológico en pediatría ya que el dolor puede controlarse 

exitosamente con estos (Jamón et al. 2005), se han señalado diversos 

efectos adversos asociados a esto medicamentos, especialmente, náuseas, 

vómitos, hipotensión, depresión respiratoria y sedación. 

La OMS (Zernikow et al, 2006; Monteiro et al. 2005) ha comunicado que 

el uso confiado y racional de opioides es esencial para el manejo adecuado 

del dolor en niños en condiciones que limitan la vida como sucede con el 

cáncer. Tras dos décadas de experiencia aún debe de existir cautela para la 

aplicación de los opioides disponibles en el mercado, recomendación 

mucho mayor para los de reciente introducción comercial. 
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No obstante se ha señalado que la sedación con opioides es poco frecuente. 

Por ejemplo un estudio efectuado en el Ospedale Pediatrico Bambino Gesú 

en Roma – Italia en el que se empleó analgésicos de este tipo en 62 niños 

de 4 a 17 años con dolor oncológico crónico se observó analgesia 

satisfactoria en todos, y efectos de sedación en el 12.9% y un caso (o.6%) 

de depresión respiratoria transitoria (Marchetti et al. 2000). 

En este sentido, se ha informado que a pesar del alto nivel de dolor que 

supone la enfermedad oncológica, el niño no quiere permanecer sedado 

aunque se presenten otros efectos. De hecho, un estudio efectuado en el 

hospital de niños de Ontario Oriental - Canadá en 59 pacientes pediátricos 

mostró que los pacientes atendidos en el servicio de urgencias no querían 

recibir medicación que les pudiera producir sedación (Ellis et al. 2007). 

En Ecuador un estudio en 21 pacientes adultos con cáncer atendidos en el 

Hospital Regional del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” en Guayaquil, 

para evaluar el control del dolor crónico oncológico con tramadol, también 

informó sedación (Loor, 2008) pero solo incluyó pacientes adultos. 

Con el propósito de evaluar la efectividad y seguridad analgésica de la 

buprenorfina en infusión intravenosa para el tratamiento del dolor 

oncológico se realizó en el periodo 1 de enero a 31 de diciembre de 2008  

un estudio de tipo observacional, correlacional, de tipo no experimental 

transversal en el Área de hospitalización pediátrica del  ION-SOLCA “Dr. 

Juan Tanca Marengo” en el que se compararon dos esquemas terapéuticos 

utilizados rutinariamente  en esta casa de salud.  

Los resultados presentados a continuación sin duda proporcionan 

información valiosa para tratar de forma más segura y eficaz el dolor 

crónico oncológico en niños y servirá para que buprenorfina sea 

considerada como primera elección en el protocolo terapéutico que maneja 

esta institución para estos casos, beneficiando a aproximadamente 150 

niños de 0 a 19 años atendidos anualmente en esta casa de salud.
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1 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

1.1 Objetivos 

1.1.1 General 

Evaluar la eficacia y tolerabilidad de la buprenorfina endovenosa en el 

tratamiento de pacientes pediátricos con dolor oncológico crónico. 

1.1.2 Específicos 

• Determinar la eficacia analgésica de la buprenorfina en infusión 

intravenosa continua   en el paciente pediátrico con dolor oncológico 

mediante la aplicación de la Escala Visual Análoga del dolor (EVA). 

• Valorar la seguridad de la buprenorfina en el dolor crónico de origen 

oncológico en el paciente pediátrico 

• Comparar los resultados de la buprenorfina frente al tratamiento 

convencional mediante la utilización de tramadol.  

1.2 Hipótesis 

1.2.1 Enunciado 

“La buprenorfina en infusión continua tiene una tolerabilidad  de 

aproximadamente el 95% y una eficacia de alrededor del 90% para el 

manejo del dolor oncológico en pacientes pediátricos” 
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1.2.2 Descripción operacional de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Fuente 

    
Dependiente    

*Control del 
dolor oncológico 

*Adecuado 
*Inadecuado 

*Eficacia 
analgésica 

*Escala del 
dolor 

*Número de 
Complicaciones 

*Evolución 
clínica 

*Número de 
eventos 
adversos 

*Evolución 
clínica 

Independiente    

Administración 
de buprenorfina 

*Sí 

*Uso del 
Principio activo 

*Evolución 
clínica 
*Hoja de 
control de 
administración 
de 
medicamentos 

*No 

Intervinientes    

* Edad 

*0-4 años 
*5-9 años 
*10-14 años 
*15-19 años 

*Años de vida *Anamnesis 

*Sexo 
*Masculino 
*Femenino 

*Características 
fenotípicas 

*Examen físico 

*Terapéutica 
previa del dolor 

*No 
*tramadol 
*fentanilo 
*morfina 
*neuromoduladores 

*Principio 
activo 

* Hoja de 
control de 
administración 
de 
medicamentos 

*Tipo de dolor 
*Neuropático 
*Nociceptivo 

*Fisiopatología *Anamnesis 

*Patología 
agregada 

*Sí 
*No 

*tipo de 
proceso 
fisiopatológico 

*Anamnesis 

Tabla 1-1: Matriz para definición operacional de variables   
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 El dolor oncológico en niños 

El cáncer es un problema de salud con amplias variaciones geográficas. 

Los datos presentados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

refiriéndose a los estudios epidemiológicos, indican que, fuera de un 

millón de niños de 0 a 14 años de edad, alrededor de 130 desarrollan 

cáncer cada año, y se estima que 7.000 nuevos casos aparecen cada año 

(Menossi et al. 2008).  

En los países desarrollados, el cáncer es la principal causa de muerte por 

enfermedad en niños de 01 a 14 años de edad. Alrededor del 67% de estos 

niños se pueden curar si la enfermedad se diagnostica y se trata 

adecuadamente, a pesar de que la cura depende del tipo específico de 

cáncer (Menossi et al. 2008).  

En los países en desarrollo, sin embargo, la enfermedad oncológica 

generalmente se encuentra en una fase avanzada al momento del 

diagnóstico, y tratamiento curativo a menudo no es posible, por lo que el 

tratamiento se dirige hacia los cuidados paliativos (WHO, 1998). Además, 

hay variaciones significativas en las tasas específicas por edad, año tras 

año, y muchos estándares demográficos, los niños no pueden expresarse 

con períodos tan largos de tiempo (MDS, BR, 2002). 

Estudios desarrollados en los centros específicos para el tratamiento del 

dolor en los países desarrollados indican que todos los niños con 

experiencia de dolor del cáncer, que está relacionada con su enfermedad o 

el tratamiento, y más del 70% de ellos a veces el dolor severo presente. A 

pesar de que existe una preocupación con el alivio del dolor, a menudo no 

es reconocido, o, cuando lo es, puede ser tratada inadecuadamente, incluso 

con suficientes recursos disponibles (WHO, 1998). 
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El dolor ha sido definido por la Asociación Internacional para el Estudio 

del Dolor (IASP) como "una experiencia sensorial y emocional 

desagradable, asociada a posibles lesiones de los tejidos o real o descrita en 

términos de tales lesiones" (WHO, 1998) 

Generalmente se emplea el término dolor en relación a sus experiencias 

traumáticas. Siempre es subjetivo, una sensación en una o más partes del 

cuerpo. Siempre es desagradable, y por lo tanto, una experiencia 

emocional (WHO, 1998; Haagedoorn et al. 1994). 

Cada persona experimenta la sensación dolorosa de una manera diferente, 

teniendo en cuenta varios factores: de la vida de la historia, contexto 

sociocultural, el tipo de personalidad y la situación en ese momento. 

Expresando el dolor o negar que será una consecuencia de estas 

particularidades (Schechter N et al. 1993; Menossi et al. 2008).  

Cuando hay un dolor orgánico sin embargo, junto con la presencia de 

componentes orgánicos, funcionales y culturales y las cuestiones sociales, 

también hay componentes en íntima relación con la gente, por ejemplo de 

cómo convive con esta situación específica (Menossi et al. 2008). 

Teniendo en cuenta todos estos factores que intervienen en la experiencia 

dolorosa, se puede notar que el cuidado del dolor no es una tarea fácil, y 

cuando se trata de dolor oncológico en los niños y adolescentes, estos 

aspectos son aún más importantes (Haagedoorn et al. 1994). 

Esta visión amplia del dolor fue defendido por el Dr. Cicely Saunders, al 

atribuir un sentido al dolor del cáncer, afirmando que no es sólo física, 

sino también emocional, social y espiritual, asociado a, interpersonales y 

mental dimensiones financieras de dolor, el dolor de la familia y el equipo 

de atención médica (Menossi et al. 2008).  

El Dr. Cicely también sostiene que el lenguaje humano es limitado y 
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deficiente para describir las innumerables posibilidades y paradojas 

inherentes al dolor impacto genera sobre el comportamiento del paciente, 

familiares y profesionales de la salud como la enfermedad evolucione 

(Menossi et al. 2008).  

Sin embargo, el término "dolor total" se puede utilizar didácticamente con 

el fin de sensibilizar a la población sobre la variedad de fuentes 

relacionados con el dolor del cáncer (Schisler, 1997). 

Además de los aspectos objetivos a ser evaluados, la comprensión de otros 

datos contextuales, con la participación del paciente con cáncer, también 

es necesario para la aplicación de una evaluación para definir las pautas 

para unos eficientes enfoques terapéuticos (Menossi, 2008). 

El dolor de los niños y adolescentes con cáncer pueden ser causados por 

(Menossi, 2008; WHO, 1998; Cordeiro et al. 2000; McGrath et al. 1990; 

Miser, 1993):  

• por el tumor (que puede afectar a los tejidos blandos, huesos, vísceras, 

central o sistema nervioso periférico, incluida la compresión sobre la 

médula espinal) 

• por el tratamiento del tumor (dolor postoperatorio, la dermatitis 

inducida por la radioterapia, la gastritis por vómitos repetitivos, dolor 

de cabeza persistente después de la punción espinal, alteraciones óseas 

inducida por corticoides, la neuropatía de origen medicamentos, 

infecciones, mucositis),  

• por los procedimientos (punción venosa, punción lumbar, biopsia de 

médula ósea) 

• factores incidentales como traumatismos y dolor frecuente en la 

infancia, además de ser reforzada por el miedo, la ansiedad y la 

incertidumbre. 
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2.2  Manejo farmacológico del dolor oncológico en niños 

El control farmacológico del dolor por cáncer se refiere al uso de 

medicamentos farmacéuticos. Clínicas de oncología pediátrica suelen 

ofrecer varias opciones de manejo del dolor por cualquier procedimiento 

que puede ser doloroso, como una aspiración de médula ósea o punción 

lumbar.  

Hay muchos tipos de medicamentos y varios métodos para su 

administración, desde muy temporal (10 minutos) sedación leve, a la 

anestesia general completo en la sala de operaciones. Medicamentos para 

el dolor generalmente se da en una de las siguientes maneras: 

• por vía oral 

• por vía intravenosa 

• mediante un catéter peridural 

• a través de parches 

Ejemplos de alivio farmacológico del dolor incluyen los siguientes: 

• analgésicos (calmantes para el dolor leve) 

• sedación (generalmente se administra por vía intravenosa) 

• anestesia (generalmente se administra por vía intravenosa) 

• anestésicos tópicos (crema que se esparce sobre la piel para adormecer 

el área) 

Algunos niños desarrollan una tolerancia a los sedantes y analgésicos. Con 

el tiempo, pueden necesitar aumento de la dosis para tener un efecto o 

cambio del medicamento. El temor de la adicción a los narcóticos es 

común entre las familias. Es importante entender que el objetivo 

primordial es el bienestar, lo que significa tomar las medidas adecuadas 

para asegurar que el niño está libre de dolor. No hay evidencia de la 

adicción a los analgésicos en los niños siendo tratados por cáncer. 
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Para el dolor moderado a severo en niños se recomiendan los analgésicos 

opioides. Algunos profesionales de la salud manifiestan preocupación por 

el potencial de adicción en los niños, sin embargo, este riesgo es raro en 

pacientes adultos con cáncer.  

Aunque se carece de estudios de riesgo en niños, no existe ningún aspecto 

conocido del desarrollo fisiológico infantil que incremente la 

vulnerabilidad fisiológica o psicológica a la dependencia química, por esto, 

no administrar opioides a los niños con cáncer no está éticamente 

justificado. 

Cuando sea posible, los opioides deberán ser administrados oralmente. 

Algunos se encuentran en forma líquida, en gotas o en suspensión; con 

frecuencia los que no están disponibles comercialmente en esta 

presentación pueden ser pulverizados (con excepción de los fármacos de 

liberación controlada) y administrados en una pequeña cantidad de 

líquido o alimentos blandos. La administración parenteral está indicada 

solamente cuando: 

• El niño no puede tomar la medicación vía oral por razones como 

obstrucción, náusea, vómito y mucositis. 

• La absorción puede estar comprometida (por ejemplo, como resultado 

de estreñimiento severo inducido por quimioterapia). 

• El dolor es severo y se requiere manejo regular y rápida titulación 

analgésica. 

• Hay dolor incidental frecuente y severo. 

• La vía oral requiere administración muy frecuente de medicamentos o 

gran número de píldoras o líquido. 

Aun con dolor severo (una vez que se conoce la dosis requerida de 

opioides), la vía puede ser cambiada en pocos días de intravenosa a oral 

usando dosis equianalgésicas 
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Muchos niños requieren grandes dosis de opioides; el proceso de 

incremento de la dosis y la titulación del efecto es igual que en los adultos. 

Para titular el efecto analgésico cuando se usa una infusión continua con 

dosis de rescate, la cantidad total de opioide administrado (incluyendo las 

dosis de rescate) es calculada para un periodo de tiempo específico, 

usualmente de ocho a doce horas.  

Esta cantidad es entonces adicionada a la cantidad total de opioide que 

será infundida en el siguiente periodo de ocho a doce horas. Como se 

requieren de cuatro o cinco vidas medias para alcanzar un nuevo estado de 

equilibrio, incrementar la infusión cuando el dolor es pobremente 

manejado no será suficiente para proveer un adecuado alivio y podría 

resultar en la administración de una dosis innecesariamente grande tan 

pronto como la infusión alcance un nuevo estado de equilibrio. 

2.2.1 Buprenorfina   

Los narcóticos producen sus efectos farmacológicos, terapéuticos y 

adversos al estimular receptores específicos de la membrana celular de los 

que existen tres tipos: mu (µ, con dos subtipos µ 1 y µ 2), kappa (k) y delta 

(d). Se encuentran distribuidos ampliamente en el sistema nervioso central 

y periférico, predominando en zonas relacionadas con la transmisión del 

dolor. Además, existen receptores en el tracto gastrointestinal, sistema 

cardiovascular y glándulas suprarrenales. (Vadivelu et al. 2007)  

Los opioides tienen una gama amplia de acciones, la analgesia, euforia, 

dependencia física, sedación, depresión  respiratoria, reducción de la 

motilidad intestinal, midriasis, etc.  

La Buprenorfina es un analgésico opioide, del tipo agonista parcial, de uso 

clínico extendido para el manejo del dolor agudo y crónico en 
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preparaciones parenteral y sublingual. (Vanegas, 2003) En relación a la 

morfina, meperidina, buprenorfina  puede la misma analgesia pero pueden 

causar substancialmente más náusea y vómito que otros compuestos. Hay 

evidencia de un efecto de meseta en humanos. (Wolf, 2001)  

En relación a methadona, ambas drogas produjeron efectos típicos de 

agonismo opioide (humor positivo, sedación, depresión respiratoria, y 

miosis) algunos de los cuales persistió para 24 a 48 h. Una meseta se 

observó para los efectos de dosis de buprenorfina en la sedación, el humor, 

etc. y en la depresión respiratoria. (Calderón, et al. 2001)  

Este último efecto, en la función respiratoria no está bien definido en 

relación a lo que normalmente se espera de los opiáceos, con un efecto del 

techo observado en la depresión respiratoria a dosis creciente ya que se 

observaron efectos de meseta. (Valdivelu et al. 2007)  

Los datos de farmacocinética revelan características consistentes con su 

clasificación de agonista parcial lo que hace que a dosis 70 veces la dosis 

del analgésico recomendada, se tolere bien en humanos no dependientes.  

(Vanegas, 2008) 

La alta afinidad y la baja disociación de los receptores µ puede contribuir 

con su prolongada acción analgésica y con una respuesta impredecible 

ante los antagonistas opiáceos, es decir, puede haber una respuesta 

insuficiente, aun a altas dosis, con el uso de naloxona. (Valdivelu et al. 

2007) 

La buprenorfina tiene estructura de 6 anillos, con un radical 

ciclopropilmetilo sobre el nitrógeno de la piperidina, produce efecto tipo 

morfina y actúa como un antagonista opiode. En la experimentación 

clínica se ha visto que los efectos de los agonistas tienen escasa intensidad, 

siendo las curvas dosis-respuesta poco pronunciadas. Las grandes dosis de 

naloxona no fueron suficientemente elevadas para revertir completamente 
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la depresión respiratoria (Valdivelu et al. 2007).  

La dependencia física pudo lograrse con dosis elevadas de Buprenorfina 

administradas por largo tiempo, pero la dependencia tenía también escasa 

intensidad, fueron necesarias dosis de naloxona muy elevadas para 

provocar síndrome de abstinencia, por lo que esos datos suponen que la 

Buprenorfina es un agonista parcial mu, es decir, se fija con gran afinidad 

a los receptores morfínicos, aunque su eficacia en estos puntos es escasa 

(Valdivelu et al. 2007).  

Se absorbe bien por vía sublingual  o administración parenteral, las 

concentraciones plasmáticas se alcanzan a las 2 horas y a los 2-5 minutos 

respectivamente. (Vanegas, 2008) 

El fármaco sufre una rápida distribución inicial y una eliminación muy 

lenta, y el aclaramiento total después de la inyección IV, se aproxima al 

flujo sanguíneo hepático de 18-19 ml/kg/min, el fármaco se metaboliza 

prácticamente en su totalidad (Valdivelu et al. 2007).  

La fracción de extracción hepática es próxima a uno, por su elevada 

liposolubilidad es eficaz por vía sublingual, el metabolismo es casi 

completo, por lo que en la orina no se encuentra fármaco intacto, la casi 

totalidad de la dosis se glucuroniza o se desalquila y se encuentra en las 

heces. Hay una gran excreción biliar, se fija en un 96% a las proteínas. Su 

potencia es 25 a 50 veces superior a la morfina, aunque se refiere que 

puede ser superior de 50 a 100 veces. (Wolf, 2001; Valdivelu et al. 2007)   

Las dosis más usuales son de 0.2-0.6 mg IM, y de 0.4-0.8 mg SL, el inicio 

de su acción y su efecto analgésico máximo son similares a la de la 

morfina, pero su duración es de 5 a 6 hrs. Se cree que esa prolongada 

actividad es debida a su lenta disociación de los puntos de fijación de los 

receptores opioides (Valdivelu et al. 2007).  
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Su uso aumenta la sensibilidad a los narcóticos, anestésicos, 

antihistamínicos y benzodiacepinas. Los efectos colaterales causan 

depresión respiratoria, rara vez aparece disforia, despersonalización o 

alucinaciones. Los efectos colaterales más frecuentes son náusea, vómito, 

sedación, mareo y cefalea (Valdivelu et al. 2007).  

Los efectos cardiovasculares son poco importantes, discreto descenso de la 

tensión arterial sistémica, sin aumento de la tensión arterial pulmonar, 

utilizándose en el infarto agudo de miocardio y cirugía del corazón abierto. 

Por lo tanto, conociendo los efectos de la Buprenorfina, se comporta como 

agonista parcial mu, con gran afinidad y en un grado menor cierta afinidad 

por los receptores kappa como antagonista. (Vanegas, 2008) 

2.2.2 Tramadol 

Es un analgésico opioide sintético del grupo del aminociclohexanol, de 

acción central agonista opioide con efectos sobre la neurotransmisión 

noradrenérgica y serotoninérgica. Comparado con los agonistas opioides 

típicos como la morfina y la meperidina o el agonista parcial buprenorfina, 

tiene una incidencia de depresión respiratoria y cardíaca, así como bajo 

potencial de dependencia. 

En términos de potencia su eficacia está entre la codeína y la morfina. 

(Tierney et al. 2007)  A pesar de estar relacionado en su estructura con la 

morfina, tiene un bajo potencial de depresión respiratoria. La experiencia 

ha enseñado que su acción es con base en dos mecanismos sinérgicos 

opioides y no opioides. (Grond et al. 2004) Las acciones diferentes de sus 

dos enantiómeros se mezclan para provocar una analgesia efectiva con un 

rango terapéutico más amplio y disminuir los efectos adversos. 

La actividad opioide y serotoninérgica se asocia con el enantiómero y el 

efecto modulador noradrenérgico con el enantiómero. El efecto 
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antinociceptivo del tramadol se revierte parcialmente en ratas mediante la 

yohimbina la cual es antagonista del adrenoreceptor α2, y por la 

ritanserina, antagonista de la 5HT3. (Christrup et al. 2002) 

2.2.2.1 Metabolismo 

Se metaboliza por el sistema enzimático del citocromo P450 en el hígado y 

forma 5 metabolitos (M1 a M5) a partir de reacciones fase I (N-y-O-

demetilación), y 6 metabolitos a partir de reacciones de conjugación de 

fase II (forma glucorónidos y sulfatos con M1 y M4 y M5).  

La esparteína oxigenasa (CYP2D6) es la enzima responsable de la O-

demetilación  a mono-Odemetiltramadol (M1), único metabolito 

farmacológicamente activo con una afinidad más alta por el receptor 

opioide μ que el propio tramador (Tierney et al. 2007).  

El metabolismo del tramadol a M1 es muy lento en humanos y las 

concentraciones séricas de M1 no son más del 25% de las de tramados. In 

vitro M1 ejerce efectos esteroselectivos: M1 (+) activa al receptor opioide 

μ, mientras que M1 (-) tiene un componente opioide y actúa 

preferentemente sobre el receptor adrenérgico α2. (Grond et al. 2004)   

En voluntarios sanos, la quinidina inhibe el metabolismo del tramadol a 

M1, pero solamente produce cambios menores sobre el efecto analgésico a 

estímulos dolorosos inducidos experimentalmente, a pesar de reducir la 

concentración sérica de M1 en el 75%. (Grond et al. 2004) 

2.2.2.2 Excreción 

Aproximadamente el 90% del tramadol y sus metabolitos se excretan por 

los riñones, (el 30% se excreta sin cambios). Menos del 1% se excreta con 

la bilis, mientras se absorbe en el intestino una parte y la otra se excreta 

por las heces. Tiene una afinidad débil por los receptores opioides μ  y 

además inhibe la recaptación de norepinefrina y serotonina (Christrup et 
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al. 2002). 

 Se ha dicho que produce analgesia en parte por activación indirecta de los 

adrenoceptores α2 a través de la inhibición de la recaptación de la 

norepinefrina. (Lesley 2000) La activación α2  producida  por el tramadol 

podría actuar sinérgicamente con la activación de su receptor opioide para 

obtener el efecto analgésico. Soporta esta hipótesis el hecho de que los 

antagonistas bloquean, ya sea sobre el receptor opioide o sobre el 

adrenoceptor  α2  la  acción analgésica del tramadol. (Grond et al. 2004)  

Tiene una baja afinidad para los receptores opioides con una constante de 

disociación del orden de 2.1 a 57.7 μmol/L y carece de selectividad para 

unirse a receptores  μ, κ, o σ. Su ventaja comparada con los opioides 

tradicionales es en el perfil sobre su sitio de efecto (Lesley 2000). Muchos 

estudios han demostrado que la depresión respiratoria es menor que con 

la morfina, pero produce náusea, vómito y constipación.  

Se han reportado convulsiones con su uso por la cual no debería usarse en 

pacientes con trastornos comiciales. A las dosis clínicas es improbable que 

produzca depresión respiratoria importante y posee un bajo potencial de 

dependencia física. (Tierney et al. 2007) 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

3.1.1 Lugar 

Unidad de Terapia del dolor. Hospital ION-SOLCA “Dr. Juan Tanca 

Marengo” - Guayaquil 

3.1.2 Periodo 

1 de enero a 31 de diciembre de 2008.  

3.1.3 Recursos empleados 

3.1.3.1 Recursos humanos 

• Autora 

• Tutor 

• Asesor 

• Equipo de salud. 

3.1.3.2 Recursos físicos 
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 01 Materiales y Suministros    
01.1 Hojas A4 75 grs.(Xerox) 1000 $ 0,009 $ 9,00 
01.2 CD-R (Imation) 3 $ 0,500 $ 1,50 
01.3 Esferográficos (BIC) 4 $ 0,350 $ 1,40 
01.4 Cartucho Tinta negra  1 $ 32,000 $ 32,00 
01.5 Cartucho Tinta color  1 $ 38,000 $ 38,00 
01.6 Computador portátil 1 $ 1324,000 $ 1324,00 
    Subtotal $ 1405,00 
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 02 Operativos    
02.1 Internet 10 $ 0,500 $ 5,00 
02.2 Anillado 5 $ 2,000 $ 10,00 
02.3 Encuadernado 3 $ 5,000 $ 15,00 
02.4 Gastos varios 1 $ 50,000 $ 50,00 
   Subotal $       80,00 
 03 Personal    
03.1 Estadígrafo 1 $ 300,000 $ 300,00 
   Subtotal $ 300,00 
 04 Imprevistos      
 04.1  Imprevistos 10%   $ 178.500  $ 178.500 
   Subtotal $    178.500 
     

Tabla  

3-1: Descripción del gasto al detalle 

 

Código Rubro Costo Total ($) 

    
01.0 Materiales y suministros $ 1405,00 
02.0 Operativos $ 80,00 
03.0 Personal $ 300,00 
04.0 Imprevistos $ 178.50 
 Total $ 1963.50 
        

Tabla 3-2: Descripción del gasto por conglomerados 

3.1.4 Financiamiento 

Este trabajo de investigación estuvo financiado en un 90% por los recursos 

del centro hospitalario y un 10% por la autora en relación al avance del 

estudio.  
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3.1.5 Universo y muestra 

3.1.5.1 Universo 

Pacientes de 0 a 19 años atendidos de cualquier sexo, indicados para 

terapia del dolor por dolor oncológico crónico. La población de estudio 

debió cumplir con los siguientes criterios de selección: 

• Criterios de inclusión 

• Paciente con valoración del dolor mediante Escala visual análoga 

(EVA) 

• Sin contraindicaciones previas para el uso de ambos medicamentos 

• Sin enfermedad suprarrenal. 

• Criterios de exclusión 

• Imposibilidad de completar el esquema terapéutico por razones 

ajenas 

• Alergia a algunos de los fármacos 

• Reacción de idiosincrasia 

3.1.5.2 Muestra 

Se escogieron por aleatorización sistemática 60 pacientes indicados para 

medicación intravenosa en infusión continua de buprenorfina y 60 

pacientes indicados para terapia con el tratamiento convencional. Estos 

pacientes fueron pareados por edad, sexo, tipo de patología, tipo de dolor.  

3.2 Métodos 

3.2.1 Tipo de investigación 

Estudio observacional, correlacional 
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3.2.2 Diseño de investigación 

No experimental, transversal. 

3.2.3 Técnicas de obtención de datos 

• Observación Dirigida. 

3.2.4 Instrumentos de recolección de datos 

• Formulario de recolección de información 

• Escala visual análoga del dolor.  
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4 PROCESAMIENTO DE DATOS 

4.1 Procesamiento estadístico 

La representación gráfica empleará tablas, cuadros, gráficos de barras 

simples, dobles y de cotización que faciliten la comprensión del lector. La 

base de datos se diseñará en una hoja de cálculos generadas por Excel y 

mostrará los datos no procesados del trabajo. La base de datos y el análisis 

se diseñarán  en una hoja de cálculo de Excel de Office 2003.  

El análisis estadístico se efectuará empleando los paquetes estadísticos Epi 

Info 3.3 y Epi Dat 2.1. Se calcularán estadígrafos y prevalencias de eventos 

según esquema terapéutico.  

Para establecer la asociación con efectividad, efectos adversos y 

complicaciones se realizarán pruebas de impacto estimando el riesgo 

relativo (RR) y la razón de exceso (OR) la reducción del riesgo absoluto 

(RRA), el número de pacientes necesarios a tratar, (NPNT) y se emplearan 

pruebas de Chi2 y de Student - Fisher con el fin de conocer la significancia 

del tal asociación.  

4.2 Programa estadístico 

• Excel de Office 2007  
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5 RESULTADOS 

Los pacientes pediátricos ingresados por dolor oncológico fueron seguidos 

en una cohorte, durante los días que duró su hospitalización. Se revisaron 

sus expedientes y fueron clasificados según el tipo de tratamiento que les 

fue administrado, posteriormente se observó el cumplimiento de los 

criterios de inclusión. Cuando existió conformidad se eligió pacientes con 

características similares para ser incluidos en el estudio. Los resultados 

fueron los siguientes: 

Cuadro 5-1: Tipo de tratamiento analgésico distribuido por 
grupos etarios 

Edad 
Buprenorfina tramadol Buprenorfina tramadol 

frecuencia % 

0-4 19 20 32% 33% 

5-8 18 18 30% 30% 

9-12 11 10 18% 17% 

13-16 12 12 20% 20% 

Total 60 60 100% 100% 

Gráfico 5-1: Tipo de tratamiento analgésico distribuido por 
grupos etarios 

 

Análisis e interpretación 

Los pacientes sometidos a los diferentes tratamientos analgésicos para el 

dolor se distribuyeron de manera similar en los diferentes grupos etarios 

sin que se registren diferencias estadísticamente significativas (P > 0.05). 

El promedio de edad para el grupo que recibió buprenorfina fue de 7,37 ± 

4.33 años y el de tramadol de 7,20 ± 4.34 años. 
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Cuadro 5-2: Tipo de tratamiento analgésico distribuido 
por género sexual 

sexo 
Buprenorfina tramadol Buprenorfina tramadol 

frecuencia % 

masculino 40 40 67% 67% 

femenino 20 20 33% 33% 

Total 60 60 100% 100% 

Gráfico 5-2: Tipo de tratamiento analgésico distribuido 
por género sexual 

 

Análisis e interpretación 

La cantidad de pacientes masculinos y femeninos tuvieron fue igual  entre 

los que recibieron buprenorfina y los que recibieron tramadol (p > 0.05).  
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Cuadro 5-3: Tipo de tratamiento analgésico distribuido 
por tipo de neoplasia 

Patología 
Buprenorfina tramadol Buprenorfina tramadol 

frecuencia % 

LLA 16 16 27% 27% 

LLA/LNH 3 2 5% 3% 

LMA 11 9 18% 15% 

LNH 4 4 7% 7% 

Osteosarcoma 26 29 43% 48% 

Total 60 60 100% 100% 

LLA: Leucemia Linfoblástica Aguda; LNH: Linfoma no Hodking; LMA: 
Leucemia Mieloblástica Aguda 

Gráfico 5-3: Tipo de tratamiento analgésico distribuido 
por tipo de neoplasia 

 

Análisis e interpretación 

Entre los pacientes que fueron indicados para buprenorfina y tramadol, las 

patologías también fueron muy similares, sin que se hayan observado 

diferencias estadísticamente significativas (P > 0.05). 
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Cuadro 5-4: Tipo de tratamiento analgésico distribuido 
por presencia de patología agregada 

Patología 
agregada 

Buprenorfina tramadol Buprenorfina tramadol 

frecuencia % 

sí 12 9 20% 15% 

no 48 51 80% 85% 

Total 60 60 100% 100% 

Gráfico 5-4: Tipo de tratamiento analgésico distribuido 
por presencia de patología agregada 

 

Análisis e interpretación 

La presencia de patología agregada fue ligeramente superior entre los 

pacientes que recibieron analgesia a base de buprenorfina que en los 

pacientes que fueron indicados con tramadol (20% contra 15%), sin 

embargo esto no estadísticamente significativo (P > .05). 
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Cuadro 5-5: Tipo de tratamiento analgésico distribuido 
por presencia de tipo de patología agregada 

Tipo de Patología 
agregada 

Buprenorfina tramadol Buprenorfina tramadol 

frecuencia % 

comprensión ganglionar 3 3 5% 5% 

compresión nerviosa 3 0 5% 0% 

mucositis 6 6 10% 10% 

aftas 2 0 3% 0% 

Gráfico 5-5: Tipo de tratamiento analgésico distribuido 
por presencia de tipo de patología agregada 

 

Análisis e interpretación 

Entre los pacientes con buprenorfina y tramadol se presentaron similares 

frecuencias de casos con compresión ganglionar (5% cada uno) y mucositis 

(10% cada uno) pero en el primero un 5% correspondió a problemas de 

comprensión nerviosa que no se registró en el segundo grupo.  
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Cuadro 5-6: Tipo de tratamiento analgésico distribuido 
por presencia de tipo de dolor 

tipo de 
dolor 

Buprenorfina tramadol Buprenorfina tramadol 

frecuencia % 

Nociceptivo 23 24 38% 40% 

Neuropático 37 36 62% 60% 

Total 60 60 100% 100% 

Gráfico 5-6: Tipo de tratamiento analgésico distribuido 
por presencia de tipo de dolor 

 

Análisis e interpretación 

El tipo de dolor también fue similar entre los grupos. Así entre los 

pacientes indicados con buprenorfina el dolor nociceptivo fue del 38% 

mientras que con tramadol de 40%. El dolor neuropático fue del 60% entre 

los pacientes con analgesia a base de tramadol y fue del 62% en pacientes 

en terapia con buprenorfina, lo que no fue una diferencia estadísticamente 

significativa (P > 0.05) 
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Cuadro 5-7: Tipo de tratamiento analgésico distribuido por 
nivel de dolor en el periodo inmediato posterior a terapia 

del dolor  

Nivel del 
dolor 

Buprenorfina tramadol Buprenorfina tramadol 

frecuencia % 

4-6 23 3 38% 5% 

7-10 37 57 62% 95% 

Total 60 60 100% 100% 

Gráfico 5-7: Tipo de tratamiento analgésico distribuido 
por nivel de dolor en el inmediato posterior a terapia del 

dolor 

 

Análisis e interpretación 

El nivel del dolor inmediatamente después de la administración de la 

analgesia con buprenorfina fue intenso en el 95% de los pacientes con 

tramadol y en el 62% de los pacientes con buprenorfina, lo que constituyó 

una diferencia estadísticamente significativa (P < 0.05)  
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Cuadro 5-8: Tipo de tratamiento analgésico distribuido 
por nivel de dolor 24 horas posteriores a la terapia del 

dolor 

Nivel del 
dolor 

Buprenorfina tramadol Buprenorfina tramadol 

frecuencia % 

1-3 58 39 97% 65% 

4-6 2 21 3% 35% 

Total 60 60 100% 100% 

Gráfico 5-8: Tipo de tratamiento analgésico distribuido 
por nivel de dolor 24 horas posteriores a la terapia del 

dolor 

 

Análisis e interpretación 

Entre los pacientes medicados con buprenorfina el número de pacientes 

con dolor moderado a las 24 horas de iniciada la terapia del dolor fue del 

3% mientras que entre los pacientes con tramadol fue del 35%. Esto fue 

estadísticamente significativo (P < 0.05). 
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Cuadro 5-9: Tipo de tratamiento analgésico distribuido 
por nivel de dolor 48 horas posteriores a la terapia del 

dolor 

Nivel del 
dolor 

Buprenorfina tramadol Buprenorfina tramadol 

frecuencia % 

0 4 1 7% 2% 

1-3 55 25 91% 4% 

4-6 1 34 2% 56% 

Total 60 60 100% 100% 

Gráfico 5-9: Tipo de tratamiento analgésico distribuido 
por nivel de dolor 48 horas posteriores a la terapia del 

dolor 

 

Análisis e interpretación 

A las 48 horas de iniciado el tratamiento analgésico el nivel del dolor 

moderado también fue experimentado por un mayor número de  pacientes 

indicados con tramadol que con buprenorfina (56% y  2%). Esto fue 

también estadísticamente significativo (P < 0.05).  
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Cuadro 5-10: Tipo de tratamiento analgésico distribuido 
por nivel de dolor 72 horas posteriores a la terapia del 

dolor 

Nivel del dolor 
Buprenorfina tramadol Buprenorfina tramadol 

frecuencia % 

0 23 16 35% 27% 

1-3 42 44 65% 73% 

Total 65 60 100% 100% 

Gráfico 5-10: Tipo de tratamiento analgésico distribuido 
por nivel de dolor 72 horas posteriores a la terapia del 

dolor 

 

Análisis e interpretación 

Entre los pacientes medicados con buprenorfina, el dolor oncológico a las 

72 horas, alcanzó niveles moderados en un menor número de ocasiones 

que con tramadol (65% contra 73%), y esto no fue estadísticamente 

significativo (P > 0.05). 
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Cuadro 5-11: Tipo de tratamiento analgésico distribuido 
por nivel de dolor, a la semana de la terapia del dolor 

Nivel del 
dolor 

Buprenorfina tramadol Buprenorfina tramadol 

frecuencia % 

0 55 51 92% 85% 

1-3 5 9 8% 15% 

Total 60 60 100% 100% 

Gráfico 5-11: Tipo de tratamiento analgésico distribuido 
por nivel de dolor, a la semana de la terapia del dolor 

 

Análisis e interpretación 

Una vez concluida la semana de tratamiento, el número de pacientes con 

dolor leve fue ligeramente superior entre pacientes medicados con 

tramadol que con buprenorfina (15% y 8%) pero esto no fue 

estadísticamente significativo (P > 0.05). 
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Cuadro 5-12: Tipo de tratamiento analgésico distribuido 
por presencia de efectos colaterales 

Efectos 
colaterales 

Buprenorfina tramadol Buprenorfina tramadol 

frecuencia % 

No 55 48 92% 80% 

Sí 5 12 8% 20% 

Total 60 60 100% 100% 

Gráfico 5-12: Tipo de tratamiento analgésico distribuido 
por presencia de efectos 

colaterales

 

Análisis e interpretación 

La presencia de efectos colaterales se produjo en una cantidad levemente 

mayor entre pacientes indicados con buprenorfina que entre pacientes 

indicados con tramadol (8% y 20%) pero esta diferencia no fue 

estadísticamente significativa (P > 0.05) 
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Cuadro 5-13: Tipo de tratamiento analgésico distribuido 
por tipo de efectos colaterales. 

Patología 

B
u

p
r

e
n

o
r

fi
n

a
 

T
r

a
m

a
d

o
l 

Buprenorfina 
(n=5) 

Tramadol 
(n=9) 

Frecuencia 
(n=5) 

% 

Cefalea 0 1 0% 8% 

Estreñimiento 4 2 80% 17% 

Estreñimiento + Retención Urinaria 0 1 0% 8% 

Hipotensión 0 2 0% 17% 

Náusea 0 3 0% 33% 

Retención Urinaria 0 2 0% 17% 

Estreñimiento/Somnolencia 1 0 20% 0% 

total 5 12 100% 100% 

Gráfico 5-13: Tipo de tratamiento analgésico distribuido 
por tipo de efectos colaterales. 

 

Análisis e interpretación 

El efecto colateral de mayor frecuencia entre los pacientes con 

buprenorfina fue el estreñimiento (80%), mientras que entre los pacientes 

con tramadol fue la náusea (33%). 
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Cuadro 5-14: Tipo de tratamiento analgésico distribuido 
según presencia de evento adverso 

Evento 
Prevalencia % evento 

Buprenorfina 
(n=60) 

Tramadol 
(n=60) 

Dolor intenso inmediato 62% 95% 

Dolor moderado 24 h 3% 35% 

Dolor moderado 48 h 2% 57% 

Gráfico 5-14: Tipo de tratamiento analgésico distribuido 
según presencia de evento adverso 

 

Análisis e interpretación 

Entre los pacientes indicados con tramadol existió un número mayor de 

pacientes que manifestó dolor intenso que en los que recibieron tramadol 

(95% y 62%), un mayor número de casos con dolor moderado a las 24 

horas (35% y 3%) y un número mayor de pacientes con dolor moderado a 

las 48 horas (57% y 2%). 
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Cuadro 5-15: Calculo de la reducción del riesgo absoluto de 
evento adverso en el manejo del dolor oncológico en niños 

indicados con tratamiento de buprenorfina frente al 
tramadol. 

Evento 
Reducción 
del Riesgo 
Absoluto 

IC 95% 

Menor Mayor 

Dolor intenso inmediato 33,33% 19,85% 46,82% 

Dolor moderado 24 h 31,67% 18,77% 44,56% 

Dolor moderado 48 h 55,00% 42,05% 67,95% 

Gráfico 5-15: Calculo de la reducción del riesgo absoluto de 
evento adverso en el manejo del dolor oncológico en niños 

indicados con tratamiento de buprenorfina frente al 
tramadol 

 

Análisis e interpretación 

El dolor intenso oncológico inmediatamente de iniciado el tratamiento 

analgésico se reduce en un 33,3% cuando se utiliza buprenorfina  Lo 

mismo sucede con el dolor moderado a las 24 horas (31,67%) y el dolor 

moderado a las 48 horas (55%). En todos, la reducción se mantuvo positiva 

aun calculando el intervalo menor. 
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Cuadro 5-16: Calculo de la razón de exceso de evento 
adverso en el manejo del dolor oncológico en niños 

indicados con tratamiento de buprenorfina frente al 
tramadol. 

 

Evento 
Odds 
Ratio 

IC 95% 

menor mayor 

Dolor intenso inmediato 0,085 0,024 0,302 

Dolor moderado 24 h 0,064 0,014 0,289 

Dolor moderado 48 h 0,013 0,002 0,100 

Gráfico 5-16: Calculo de la razón de exceso de evento 
adverso en el manejo del dolor oncológico en niños 

indicados con tratamiento de buprenorfina frente al 
tramadol. 

 

Análisis e interpretación 

Entre los pacientes pediátricos con dolor oncológico en los que se utilizó 

buprenorfina se observaron 10 veces menos casos de dolor intenso 

inmediatamente de iniciado el tratamiento analgésico que en el grupo en 

que se utiliza tramadol (0,09).  

En relación a dolor moderado 24 horas de iniciada la terapia fue 17 menos 

casos (0,06), y en el caso de dolor moderado a las 48 horas se observaron 

100 veces menos casos (0,01). Toda esta disminución de casos se mantuvo 

alta aún con el cálculo del IC 95[% mayor. 
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Cuadro 5-17: Calculo del riesgo relativo de evento adverso 
en el manejo del dolor oncológico en niños indicados con 

tratamiento de buprenorfina frente al tramadol. 

 
Evento 

RR 
IC 95% 

menor mayor 

Dolor intenso inmediato 0,649 0,527 0,799 

Dolor moderado 24 h 0,095 0,023 0,388 

Dolor moderado 48 h 0,029 0,004 0,208 

Gráfico 5-17: Calculo del riesgo relativo de evento adverso 
en el manejo del dolor oncológico en niños indicados con 

tratamiento de buprenorfina frente al tramadol 

 

Análisis e interpretación 

Entre los pacientes pediátricos con dolor oncológico en los que se utilizó 

buprenorfina se observaron una reducción a la mitad de dolor intenso 

inmediatamente de iniciado el tratamiento analgésico que en el grupo en 

que se utilizó tramadol (0,65).  

En relación a dolor moderado 24 horas de iniciada la terapia fue un riesgo 

10 veces menor (0,06), y en el caso de dolor moderado a las 48 horas se 

observaron 33 veces menos riesgo (0.03). Toda esta disminución de casos 

se mantuvo por debajo de 1 aún con el cálculo del IC 95% mayor. 
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6 DISCUSIÓN 

En el estudio presentado, puede observarse la ventaja del control del dolor 

oncológico con buprenorfina en niños. También Michel y cols., (2010), al 

revisar varios esquemas terapéuticos administrados a niños con dolor 

oncológico tratados en el  Institute and Chair for Childrens’s Pain Therapy 

and Paediatric Palliative Care, en Nueva Zelanda encontraron que 

buprenorfina era particularmente efectivo en el control de este síntoma, 

además de ser un fármaco seguro y con varias opciones de administración. 

Attina y colaboradores (2009) en el hospital Universitario de  Roma –

Italia indicaron con buprenorfina transdérmica a niños de 3 a 5 años con 

dolor relacionado al cáncer observando  un decremento de los puntajes del 

dolor en las primeras horas sin efectos colaterales, lo que también 

concuerda con el estudio en los concernientes a resultados. Sin embargo 

hay que considerar que la vía de administración fue diferente.   

Salvato y colaboradores (2003), en Treviso-Italia entre 1993 y 2000 en 

cambio al analizar la información de 2125 pacientes pediátricos, 

comunicaron que el uso de opioides como la buprenorfina era altamente 

efectiva en el control del dolor, especialmente dentro de las primeras 

horas, concordando con el estudio. Sin embargo a diferencia de los dos 

grupos de investigadores anteriores y del estudio actual, este encontró un 

incremento de efectos colaterales. 

Ranganath y colaboradores (2009) en el  Kidwai Memorial Institute of 

Oncology en India, mostraron de la misma manera un alto número de 

niños que experimentaron efectos colaterales, especialmente digestivos, 

como producto del tratamiento con opioides, en el trabajo presentado, 

estos efectos fueron significativamente menores en el grupo con 

buprenorfina, aunque con tramadol pudieron observar una proporción 

muy parecida. 
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La investigación recién presentada encontró al igual que Michel y cols., y 

Atina y cols., una tasa baja de niños experimentando efectos colaterales. 
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7 CONCLUSIONES 

En relación a los resultados obtenidos, puede concluirse: 

• Se comprueba la hipótesis de que buprenorfina es más eficaz para el 

tratamiento del dolor oncológico  en niños pero solo dentro de las 

primeras 24 horas ya que después de este periodo el resultado 

analgésico es muy similar, además la cantidad de efectos colaterales es 

parecido. 

• Los pacientes ingresados en el estudio que fueron medicados con 

buprenorfina y tramadol tuvieron una edad similar (de 7,37 ± 4.33 

años y 7,20 ± 4.34 años) 

• Tanto en el grupo de pacientes indicados con buprenorfina y tramadol 

la mayoría de pacientes fueron pacientes masculinos (67% y 67%) 

• El tipo de neoplasia que más afectó a los pacientes sometidos a ambos 

tratamientos fue el osteosarcoma (43% y 48%) 

• Existió patología agregada en una proporción similar tanto en 

pacientes prescritos con buprenorfina como aquellos que recibieron 

tramadol (20% y 15%). La principal en ambos grupos fue la mocusitis. 

• El tipo de dolor de mayor prevalencia en los grupos tratados con 

buprenorfina y tramadol como terapia para el dolor oncológico agudo 

fue el neuropático (62% y 60%) 

• El nivel de dolor inmediatamente de administrado la medicación fue 

mayoritariamente intenso en el grupo indicado con tramadol que en el 

medicado con buprenorfina (95% y 62%) 

• El nivel del dolor a las 24 horas de prescrito el analgésico evidenció un 

mayor número de casos con dolor moderado en el grupo con tramadol 

que en el grupo indicado con buprenorfina (35% y 3%) 

• El dolor fue mayoritariamente moderado en el grupo de pacientes 

tratados con tramadol que en el grupo tratados con buprenorfina (57% 

y 2%) a las 48 horas de iniciada la terapia. 
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• A las 72 horas el dolor fue leve en una proporción similar tanto en el 

grupo de pacientes indicados con buprenorfina y tramadol (65% y 73%)   

• Luego de transcurrida una semana, no se reportó dolor en la mayoría 

de los pacientes medicados con buprenorfina y tramadol en 

proporciones similares (92% y 85%). 

• Los efectos colaterales se presentaron tanto en el grupo indicado con 

buprenorfina como en el grupo indicado con tramadol en una 

proporción similarmente baja (8% y 20%). El efecto colateral más 

frecuente entre pacientes con buprenorfina fue el estreñimiento (80%) 

y en los pacientes con tramadol la náusea (33%) 

• El dolor intenso inmediato (RRA 33,3%), el dolor moderado a las 24 

horas (RRA 31,67%) y el dolor moderado a las 48 horas (RRA 55%)se 

redujo de manera sostenida con el uso de buprenorfina en relación con 

tramadol. 

• Se puede observar un menor número de pacientes con dolor intenso 

inmediato (OR 0,08%), el dolor moderado a las 24 horas (OR 0,064%) 

y el dolor moderado a las 48 horas (OR 0,013%) en el grupo que 

empleo buprenorfina en relación con el que fue indicado con tramadol. 

• Existe un riesgo disminuido de dolor intenso inmediato (RR 0,65%), el 

dolor moderado a las 24 horas (RR 0,1%) y el dolor moderado a las 48 

horas (RR 0,3%) en el grupo que empleo buprenorfina en relación con 

el que fue indicado con tramadol.      
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8 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones surgidas a partir del estudio son: 

• Incorporar la buprenorfina al protocolo de tratamiento analgésico de 

pacientes pediátricos con dolor oncológico del ION SOLCA “Dr. Juan 

Tanca Marengo” como terapéutica de primera elección. 

• Promover el desarrollo de un estudio con buprenorfina en parche luego 

del uso de  mismo fármaco en infusión intravenosa  para el manejo del 

dolor oncológico en pacientes pediátricos. 

• Fomentar el diseño de estudios que evalúen diversos tratamientos 

empleados para el manejo del paciente oncológico pediátrico.  

• Socialización de los resultados con el equipo de salud de la institución.  
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Anexo 1: Formulario de recolección de información 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS POSTGRADO DE 

ANESTESIOLOGÍA Y TERAPIA DEL DOLOR 

ESTUDIO DE LA EFICACIA DE LA BUPRENORFINA ENDOVENOSA 
EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DOLOR ONCOLÓGICO EN EL 

HOSPITAL ION-SOLCA ‘DR JUAN TANCA MARENGO 2008’ 

 

 

                                                                                                Elaborado por: YEZG 
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Anexo 2: Escala utilizada para la valoración del dolor 
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1 JLA 20075355 B 4 M LMA CN NEU 6 1 1 1 0 ESTR

2 ICK 20075770 B 9 F OSTSARC N NOC 9 2 2 1 0 ESTR

3 MNO 20013459 B 9 F LLA N NEU 6 2 1 1 0 N

4 SIL 20013495 B 9 F LLA N NEU 6 2 1 1 0 N

5 PLW 20066791 B 15 F LLA MU NEU 9 4 2 1 0 N

6 DPS 20080173 B 2 F LLA N NEU 6 1 1 0 0 N

7 SCA 20080137 B 2 F LLA N NEU 6 1 1 0 0 N

8 DCO 20061543 B 8 F LMA N NEU 8 2 2 2 0 N

9 VND 20062845 B 6 F LLA/LNH N NEU 8 2 2 1 0 N

10 CLMA 20075595 B 13 F OSTSARC N NOC 8 2 1 1 0 N

11 OChL 20075559 B 13 F OSTSARC N NOC 8 2 1 1 0 N

12 SIC 20080575 B 13 F OSTSARC N NOC 9 3 2 1 0 N

13 URM 20070577 B 9 F OSTSARC N NOC 10 2 2 1 0 N

14 CED 20074905 B 5 F OSTSARC N NOC 6 2 1 1 0 N

15 WLI 20085570 B 13 F OSTSARC CN NOC 9 3 2 1 0 N

16 PQT 20061976 B 15 F LMA MU NEU 8 4 2 2 0 N

17 SOD 20070007 B 1 M LLA CG NEU 9 2 1 0 0 N

18 SIO 20082865 B 3 M LLA N NEU 9 3 2 0 0 N

19 GDS 20077000 B 1 M LLA CG NEU 10 2 1 0 0 N

20 ERT 20085682 B 3 M LLA N NEU 9 3 2 0 0 N

21 SDF 20070231 B 4 M LLA N NEU 7 1 1 1 0 N

22 YIO 20055908 B 3 M LLA MU NEU 8 2 0 0 0 N

23 ERT 20070213 B 4 M LLA N NEU 7 1 1 0 0 N

24 SGI 20073555 B 4 M LMA CN NEU 6 1 1 1 0 N

25 PME 20082336 B 3 M LNH N NEU 6 1 0 0 0 N

Anexo 3: Base de datos 
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26 BBF 20086332 B 3 M LNH N NEU 6 2 2 1 0 N

27 ADE 20075955 B 13 M OSTSARC N NOC 8 2 1 1 0 N

28 PVL 20074903 B 5 M OSTSARC N NOC 6 2 1 1 0 N

29 RCL 20073763 B 14 M OSTSARC N NOC 7 2 1 1 0 N

30 SID 20074900 B 5 M OSTSARC N NOC 6 2 2 1 0 N

31 ILS 20054530 B 12 M OSTSARC N NOC 8 2 2 1 0 N

32 PON 20054580 B 12 M OSTSARC N NOC 8 2 2 1 0 N

33 HGS 20081662 B 14 M OSTSARC N NOC 6 2 2 1 0 N

34 DJK 20073673 B 14 M OSTSARC N NOC 7 2 2 1 0 N

35 SLO 20074507 B 6 M OSTSARC N NOC 8 3 2 1 0 N

36 IJI 20075570 B 6 M OSTSARC N NOC 7 2 2 1 0 N

37 WCV 20073094 B 5 M OSTSARC N NOC 6 2 2 1 0 N

38 SKD 20065982 B 3 M LLA N NEU 10 2 2 0 0 N

39 CKE 20062895 B 3 M LLA N NEU 10 3 2 1 0 N

40 SDL 20064209 B 12 M OSTSARC N NOC 6 2 1 0 0 N

41 AVL 20069024 B 12 M OSTSARC N NOC 6 2 2 1 0 N

42 CNB 20061544 B 8 F LMA N NEU 8 2 2 2 1 N

43 ILP 20077055 B 6 M OSTSARC N NOC 7 2 2 2 1 N

44 ERT 20081626 B 14 M OSTSARC N NOC 6 2 2 1 1 N

45 DKS 20077054 B 6 M OSTSARC N NOC 8 3 2 1 1 N

46 SCL 20065482 B 6 F LLA/LNH MU/AFTAS NEU 8 2 0 0 0 N

47 COM 20062845 B 6 F LLA/LNH MU/AFTAS NEU 8 2 2 0 0 N

48 SMA 20054503 B 12 F OSTSARC N NOC 8 2 1 0 0 N

49 ASAL 20070007 B 1 M LLA CG NEU 10 2 1 0 0 N

50 SIEM 20050895 B 3 M LLA MU NEU 7 2 1 0 0 N
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51 REU 20073411 B 5 M LMA N NEU 4 1 0 0 0 N

52 TYM 20071134 B 5 M LMA N NEU 4 2 1 0 0 N

53 SLP 20082038 B 3 M LNH N NEU 6 1 1 0 0 N

54 SDI 20082334 B 3 M LNH N NEU 6 1 1 1 0 N

55 CLPO 20076373 B 14 M OSTSARC N NOC 7 2 1 1 0 N

56 DLK 20054508 B 12 M OSTSARC N NOC 8 2 1 1 0 N

57 QIL 20074113 B 5 M LMA N NEU 4 1 1 0 0 N

58 SLI 20080137 T 2 F LLA N NEU 10 3 5 1 0 N

59 ICC 20075355 T 4 M LMA N NEU 10 2 3 2 0 N

60 SSI NN T 12 M OSTSARC N NOC 8 3 4 3 0 NAU

61 SMS 20070231 T 4 M LLA N NEU 10 1 4 2 1 N

62 SMO 20077000 T 1 M LLA CG NEU 10 3 5 2 0 N

63 SLI 20076373 T 14 M OSTSARC N NOC 10 1 3 1 0 N

64 SOD 20077057 T 9 F OSTSARC N NOC 10 1 4 0 0 N

65 DKO 20073411 T 5 M LMA N NEU 10 2 3 1 0 ESTR

66 SJI 20080575 T 13 F OSTSARC N NOC 10 4 4 3 0 N

67 UIV 20077054 T 6 M OSTSARC N NOC 10 2 2 1 0 N

68 BTH 20077055 T 6 M OSTSARC N NOC 10 3 3 1 0 N

69 RID 20075589 T 7 M LMA N NEU 10 3 6 2 0 N

70 ND 20055908 T 3 M LLA MU NEU 6 2 2 1 0 HIPOT

71 ENI 20066791 T 15 F LLA MU NEU 9 2 4 3 0 N

72 ESD 20082865 T 3 M LLA N NEU 9 2 4 2 0 N

73 SCI 20064209 T 6 M OSTSARC N NOC 6 2 4 3 0 N

74 PPE 20065482 T 2 F LLA/LNH MU NEU 10 2 4 3 0 N

75 ESM 20065982 T 3 M LLA N NEU 10 2 4 2 0 N
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76 SIL 20075595 T 13 F OSTSARC N NEU 10 2 2 2 0 N

77 OIP 20082336 T 3 M LNH N NEU 4 4 2 2 RU

78 NN NN T 5 F OSTSARC N NEU 6 4 5 2 1 NAU

79 JKL 20074113 T 5 M LMA N NEU 10 2 4 1 0 estr/RU

80 QSP 20070577 T 9 F OSTSARC N NOC 10 4 3 2 0 N

81 ONM 20070007 T 1 M LLA CG NEU 10 3 4 2 0 N

82 MVM 20073763 T 14 M OSTSARC N NOC 10 2 4 3 0 N

83 EIL 20062845 T 6 F OSTSARC N NEU 10 3 4 3 0 N

84 SIC 20074905 T 5 F OSTSARC N NOC 10 3 3 2 0 NAU

85 ZSC 20082038 T 3 M LNH N NEU 10 4 3 2 0 RU

86 SIO 20075559 T 13 F OSTSARC N NEU 10 4 2 0 0 N

87 ISI 20082339 T 3 M LNH N NEU 10 4 3 0 0 N

88 RTE 20074900 T 5 M OSTSARC N NOC 10 3 6 2 0 N

89 SIO 20054530 T 12 M OSTSARC N NOC 10 4 4 1 1 N

90 LPM 20054580 T 12 M OSTSARC N NOC 8 4 4 3 0 N

91 SIE 20081662 T 14 M OSTSARC N NOC 10 3 3 2 1 N

92 NKO 20061543 T 8 F LMA N NEU 10 1 3 0 0 CEF

93 SIO 20013454 T 9 F LLA N NEU 8 5 3 3 0 N

94 EUI 20070213 T 4 M LLA N NEU 10 3 2 2 0 N

95 SCC 20070007 T 1 M LLA CG NEU 10 3 3 2 2 N

96 CIO 20073673 T 14 M OSTSARC N NOC 10 5 4 0 0 N

97 SIU 20075770 T 9 F OSTSARC N NOC 10 6 4 1 0 N

98 CIC 20071134 T 5 M LMA N NEU 10 2 4 0 0 ESTR

99 COI 20085570 T 13 F OSTSARC N NOC 10 3 3 1 0 N

100 MNC 20074507 T 6 M OSTSARC N NOC 10 2 4 0 1 N
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101 SOP 20075570 T 6 M OSTSARC N NOC 10 6 2 1 0 N

102 SIQ 20079855 T 7 M LMA N NEU 10 4 6 1 0 N

103 NJI 20050895 T 3 M LLA MU NEU 10 1 4 0 0 HIPOT

104 CKE 20061976 T 15 F LLA MU NEU 10 5 2 1 0 N

105 COI 20085682 T 3 M LLA N NEU 10 5 2 0 0 N

106 LIS 20069024 T 12 M OSTSARC N NOC 10 4 3 0 0 N

107 SIO 20062845 T 6 F LLA/LNH MU NEU 10 2 3 0 0 N

108 ESO 20062895 T 3 M OSTSARC N NOC 10 3 2 1 2 N

109 SIO 20075955 T 13 M OSTSARC N NEU 10 2 4 1 0 N

110 DLI 20086332 T 3 M LNH N NEU 10 2 6 3 2 N

111 CLIJ 20073094 T 5 M OSTSARC N NOC 10 2 0 1 0 N

112 ERI 20073555 T 4 M LMA N NEU 10 4 6 0 0 N

113 TESA 20080173 T 2 F LLA N NEU 10 3 6 0 0 N

114 ISUA 20013495 T 9 F LLA N NEU 8 4 6 0 0 N

115 UIS 20061544 T 8 F LMA N NEU 10 3 3 0 0 N

116 SID 20081626 T 14 M OSTSARC N NOC 10 4 6 0 0 N

117 UES 20054508 T 12 M OSTSARC N NOC 10 4 4 3 0 NAU

118 DIO 20079855 B 7 M LMA N NEU 6 3 2 1 0 ESTR

119 XIL 20075589 B 7 M LMA N NEU 6 3 2 1 2 ESTR

120 SIM 20077057 B 9 F LMA N NEU 10 2 2 1 0 SOMM/ESTR

 

 


