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RESUMEN 

 

El tramadol es un fármaco analgésico empelado en el manejo de dolores 

moderados o intensos que derivan frecuentemente de situaciones 

postoperatorias; a pesar de su importancia, tienden a generar efectos que 

afectan la calidad de vida del paciente. Debido a esto, la presente investigación 

se ejecuta con el objetivo de identificar las reacciones adversas 

medicamentosas, ocasionadas por administración de Tramadol IV en pacientes 

hospitalizados en el área de medicina interna del Hospital General Martín Icaza 

de la ciudad de Babahoyo, período de junio-diciembre 2019. La metodología del 

estudio implica un enfoque mixto, modalidad descriptiva, retrospectiva, de tipo 

no experimental y transversal. Las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos utilizados corresponden a la revisión documental y el análisis de historia 

clínicas de una población conformada por 286 pacientes, de los cuales, 52 

presentaron efectos adversos por tramadol, destacando la cefalea (42.3%), 

náuseas (30.8%), dolor abdominal (7.7%), constipación y visión borrosa (3.8%), 

rash, sequedad de boca y vértigo (1.9%). El grupo etario más afectado apunta a 

los pacientes entre 56-65 años; en cuanto al sexo, las mujeres representan el 

10.5% de los casos. El sexo femenino presentó un total de ocho reacciones 

adversas por tramadol inyectable, en tanto que, en los hombres, se identificó un 

total de cinco efectos secundarios. En conclusión, el reconocimiento de las RAM 

por tramadol y un adecuado monitoreo de las mismas cuentan con la 

probabilidad de minimizar los efectos no deseados en los pacientes. 

 

Palabras Clave: Reacciones adversas, Tramadol Inyectable, pacientes 

hospitalizados, náuseas.  
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SUMMARY 

 

Tramadol is an analgesic drug used in the management of moderate or intense 

pain that usually derives from postoperative situations; Despite its importance, 

those situations generate effects that see the quality of life of the patient. Due to 

this, this research is carried out with the objective of identifying adverse reactions 

(ADRs) caused by the administration of IV Tramadol in hospitalized patients in 

the internal medicine area of the General Hospital Martín Icaza in the city of 

Babahoyo, during the period of June-December 2019. This study´s methodology 

implies a mixed approach, descriptive, retrospective, non-experimental and 

cross-sectional modality. The data collection techniques and instruments used 

correspond to the documentary review and the analysis of the medical history of 

a population made up of 286 patients, of which 52 presented adverse effects from 

tramadol, highlighting headache (42.3%), nausea (30.8%), abdominal pain 

(7.7%), constipation and blurred vision (3.8%), skin rash, dry mouth and vertigo 

(1.9%). The most affected age group was those whose patients were between 

56-65 years old; Regarding sex, women represent 10.5% of the cases. The 

female sex presented a total of eight adverse reactions due to injectable 

tramadol, while, in the men, a total of five side effects were identified. In 

conclusion, the recognition of ADRs by tramadol and adequate monitoring of 

them has the probability of minimizing unwanted effects in patients. 

 

Key Words: Adverse reactions, Injectable Tramadol, hospitalized patients, 

nausea. 
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CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la Farmacovigilancia como 

“la ciencia y las actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y 

prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro 

problema de salud relacionado con ellos” (3). 

 

Definiendo la OMS como reacción adversa medicamentosa (RAM) como la 

reacción nociva y no deseada que se presenta tras la administración de un 

fármaco, a dosis utilizadas habitualmente en la especie humana, para prevenir, 

diagnosticar o tratar una enfermedad, o para modificar cualquier función 

biológica, según la (OMS). Esta definición implica una relación de causalidad 

entre la administración del medicamento y la aparición de la reacción (11).  

 

Así mismo define al error de medicación como el “Incidente que puede evitarse 

y que es causado por la utilización inadecuada de un medicamento. Puede 

producir lesión a un paciente, mientras la medicación está bajo control del 

personal sanitario, del paciente o del consumidor” (11). 

 

Finalmente falla terapéutica según OMS se define como Falta de eficacia (fallo 

terapéutico, inefectividad terapéutica). Falla inesperada de un medicamento en 

producir el efecto previsto (2).  

 

El Hospital General Martin Icaza de la ciudad de Babahoyo por ser un hospital 

de referencia provincial y de segundo nivel de atención según la clasificación del 

Ministerio de Salud Pública (MSP) del Ecuador, es una institución de salud a la 

cual concurren una gran cantidad de pacientes provenientes de las provincias de 

Bolívar, Guayas, y Cotopaxi con diversas patologías.  

 

Siendo una de ellas el dolor agudo, por tal razón estos pacientes al llegar a la 

emergencia de este hospital son ingresados y luego trasladados a los servicios 
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de medicina interna, prescribiéndoles Tramadol intravenoso (IV) cuando el dolor 

es clasificado de moderado a severo, luego de lo cual ciertos pacientes han 

referido una serie de reacciones adversas después de habérseles administrado 

por vía endovenosa este medicamento. Por tal razón es un tema de interés 

sanitario, siendo una labor del profesional farmacéutico hospitalario, prevenir, 

detectar, y resolver problemas relacionados con los medicamentos (PRM), 

además de las reacciones adversas que pudieran aparecer en estos pacientes, 

tratar de disminuir la frecuencia de aparición de las RAM, para de esta manera 

lograr que el paciente pase su estancia hospitalaria de la mejor manera posible 

tras la administración de este fármaco. 

 

Durante los ensayos clínicos para el desarrollo de un nuevo medicamento y 

antes de su comercialización, este es administrado a un número muy limitado de 

pacientes, durante un período de tiempo corto y de manera muy controlada. 

 

Sin embargo, una vez comercializados se utilizan en grupos poblacionales 

mucho más amplios como: ancianos, niños, mujeres embarazadas, pacientes 

con otras patologías y otros tratamientos, en los que pueden aparecer 

contraindicaciones y/o reacciones adversas, a veces graves, que no se 

detectaron en las fases de elaboración del producto, anteriores a la 

comercialización por su poca manifestación, debido a que estos grupos de 

pacientes fueron excluidos de los ensayos clínicos. 

 

Por ello se precisa de que los programas de Farmacovigilancia se fortalezcan y 

se pongan en práctica el instante en que los medicamentos son introducidos al 

mercado. 

 

El Centro Nacional de Farmacovigilancia es el encargado de brindar seguridad y 

efectividad de los medicamentos de uso humano que se comercializan a nivel 

nacional. Identificando oportunamente los factores de riesgo y de los posibles 

mecanismos subyacentes de las reacciones adversas. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En un estudio descriptivo sobre los informes espontáneos recibidos en el Centro 

Iraní de Farmacovigilancia de Iran (IPC) desde abril de 2002 hasta febrero de 

2005. Se analizaron todas las RAM sospechosas de ser inducidas por Tramadol 

registrado en la base de datos durante el período mencionado. Para evaluar el 

efecto de diferentes intervenciones basadas en el Sistema de informe 

espontáneo, se evaluó la tendencia de la frecuencia de notificación de RAM 

inducidas por Tramadol antes y después de las intervenciones, obteniéndose los 

siguientes resultados (12).  

 

Hubo 337 casos de RAM inducidas por Tramadol que describieron 939 

reacciones, informadas al IPC durante el período de estudio. Aunque no se había 

establecido una relación causal, aparecieron tres casos de muertes entre los 

informes. La gravedad de las reacciones condujo a la implementación de 

limitaciones en la distribución de Tramadol inyectable a las farmacias 

comunitarias y la restricción de su uso a los hospitales solamente. Dado que la 

mayoría de las reacciones adversas dependían de la dosis, la potencia del 

fármaco de Tramadol inyectable disponible en el país cambió de 100 mg a 50 

mg. La evaluación de los informes de RAM recibidos por IPC mostró que la 

frecuencia de reacciones adversas registradas en el centro se redujo 

considerablemente después de estas intervenciones (12). 

 

En otro estudio en el período comprendido entre el 1 de enero de 1992 y el 30 

de noviembre de 2003, el Centro de Farmacovigilancia de los Países Bajos Lareb 

recibió 299 informes sobre 522 reacciones adversas a medicamentos asociadas 

con el uso de Tramadol. Algunos de los efectos secundarios informados con 

frecuencia con un alto índice de probabilidad de notificación fueron náuseas, 

estreñimiento y síntomas de abstinencia. Estos efectos secundarios son muy 

similares a los de los otros opioides debido a la afinidad del Tramadol por el 

receptor micro-opioide. Debido a que el Tramadol a menudo no se reconoce 

como un opioide, es importante que tales efectos de los opiáceos se reconozcan 

como una reacción adversa al fármaco a tiempo (13).  
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Se sabe que las convulsiones son una complicación grave del consumo de 

Tramadol incluso en sus dosis terapéuticas. El estudio realizado en el año 2019 

tuvo como objetivo determinar la prevalencia de convulsiones y sus factores 

relacionados en pacientes intoxicados con Tramadol remitidos al servicio de 

urgencias. Se estudiaron 167 pacientes con una mediana de edad de 23 (13-45) 

años (85% hombres). Se observaron convulsiones en 97 (58.0%) casos. El 

riesgo de convulsiones aumentó 3.7 veces en pacientes con antecedentes de 

convulsiones (14).  

 

En un hospital de Rio de Janeiro, se realizó una revisión retrospectiva de 128 

registros médicos de un hospital en el año 2007, que representa a 2.092 

pacientes. Alrededor del 70.0% de los registros médicos evaluados mostraron al 

menos un desencadenante. Los desencadenantes adversos de los eventos 

farmacológicos tuvieron un valor predictivo positivo general del 14,4%. La 

incidencia de eventos farmacológicos adversos fue de 26.6 por 100 pacientes y 

el 15.6% de los pacientes sufrieron uno o más eventos. La mediana de la 

duración de la estadía para los pacientes que sufrieron un evento farmacológico 

adverso fue de 35.2 días en comparación con 10.7 días para aquellos que no lo 

hicieron (p <0.01) (15).  

 

Las clases farmacológicas más comúnmente asociadas con un evento 

farmacológico adverso se relacionaron con el sistema cardiovascular, el sistema 

nervioso y el tracto alimentario y el metabolismo. Los principios activos más 

comunes asociados con un evento farmacológico adverso fueron Tramadol, 

dypirona, glibenclamida y furosemida. Más del 80.0% de los eventos provocaron 

o contribuyeron a un daño temporal al paciente y requirieron intervención y 6. 0% 

puede haber contribuido a la muerte del paciente. Se estimó que, en el hospital, 

se producen anualmente 131 eventos que involucran somnolencia o desmayos 

33 que involucran caídas y 33 episodios de hemorragia relacionados con efectos 

adversos de medicamentos (15). 

 

Son múltiples los factores que intervienen en el aumento de las RAM y el que 

más sobresale y se debe tomar en cuenta es la automedicación realizada por la 
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población, la polimedicación administrada ante la incertidumbre de un 

diagnóstico diferencial, en este sentido los estudios epidemiológicos puedan 

contribuir a afinar más el algoritmo diagnóstico para dilucidar oportunamente que 

fármaco es responsable en cada una de las RAM y, de esta manera, contribuir 

con los médicos para que puedan orientar mejor los tratamientos sin interrupción 

innecesaria o iatrogénica que comprometan el curso eficaz de un tratamiento 

(16).   

 

En el Hospital Universitario de la Samaritana, Bogotá, DC, Colombia, los eventos 

adversos asociados con la dipirona y el Tramadol se rastrearon rigurosamente 

en pacientes hospitalizados en medicina interna, así como en los departamentos 

de ortopedia y cirugía. Durante un período de seis meses, los datos se 

recopilaron mediante el formulario de informe estándar del Instituto Nacional de 

Vigilancia Médica y Alimentos (INVIMA). Se calcularon los costos directos del 

tratamiento de eventos adversos para el paciente. Se detectaron reacciones 

adversas 213 veces en 171 (8.4%) de los 2,547 pacientes ingresados a los 

servicios (tasa de incidencia. De estos casos, 53.4% fueron calificados como 

posibles para dipirona y 46.82% para Tramadol. Del total, 0.6% (16 casos) se 

clasificaron como eventos adversos graves. El sistema gastrointestinal fue el 

más afectado, con incidentes de eventos adversos para dipirona del 27%) y 

Tramadol del 42,9%. El costo total generado por la respuesta médica a los 213 

eventos adversos se estimó en US $ 14.346,53 (17).  

 

En Ecuador, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 

(ARCSA) Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, a través del Centro Nacional de 

Farmacovigilancia CNFV) da a conocer a la ciudadanía las estadísticas de los 

reportes de los Eventos Adversos que se registraron en los Establecimientos de 

Salud que forman parte de la Red Pública Integral de Salud y Red Privada 

Complementaria durante el  período comprendido de enero a septiembre del año 

2019, registrándose las siguientes reacciones adversas: náuseas; mareo; 

somnolencia; vómitos; malestar general; debilidad; rash y cefalea, entre las 

principales RAM declaradas (18).  

 

En el Hospital General Martín Icaza de la ciudad de Babahoyo, a pesar de que a 
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partir del año 2016 se conformó el comité de farmacovigilancia, este no ha podido 

funcionar adecuadamente debido a que no posee la infraestructura física ni el 

talento humano necesario para poder desarrollarla de forma adecuada, esto ha 

contribuido a que exista una infra notificación de las RAM en todos los servicios 

hospitalarios, de tal manera que se reportan muy poco. 

 

En los servicios de hospitalización del Hospital General Martín Icaza de la ciudad 

de Babahoyo, existen varios factores que contribuyen al aparecimiento de RAM, 

coincidiendo con lo que sucede a nivel mundial, una de las principales causas 

es la automedicación por parte del paciente, y en los pacientes hospitalizados es 

la polimedicación realizada por los médicos. A esto se debe sumar también las 

interacciones que se dan entre medicamentos, medicamento – alimento y 

medicamento prueba de laboratorio. 

 

1.2. FORMULACÍÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las RAM que ocasiona la administración de Tramadol inyectable a 

pacientes hospitalizados?   

 

1.3. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

H1 Con el monitoreo a pacientes que se administran Tramadol IV, es probable 

que se minimicen las RAM de este fármaco.  

 

1.4. OBJETIVO GENERAL  

 

Identificar las reacciones adversas (RAM), ocasionadas por administración de 

Tramadol IV en pacientes hospitalizados en el área de medicina interna del 

Hospital General Martín Icaza de la ciudad de Babahoyo, período de junio-

diciembre 2019 
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1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Cuantificar las RAM ocasionadas por administración de Tramadol IV en 

pacientes hospitalizados en los servicios de medicina interna del Hospital 

General Martín Icaza de Babahoyo, período junio-diciembre 2019.  

 Conocer que órganos o sistemas son los más afectados por la 

administración de Tramadol IV a pacientes hospitalizados en los servicios 

de medicina interna del Hospital General Martín Icaza de Babahoyo, 

período junio-diciembre 2019.  

 Determinar sobre qué género y grupo etario se producen con mayor 

frecuencia el aparecimiento de RAM por administración de Tramadol IV 

en los pacientes hospitalizados de los servicios de medicina interna del 

Hospital General Martín Icaza de Babahoyo, período junio-diciembre 2019 

1.6. JUSTIFICACIÓN  

 

El tramadol es un fármaco analgésico cuyas propiedades opioides y no opioides 

actúan sobre el sistema nervioso central; generalmente, este medicamento se 

emplea para el manejo de dolores moderados o severos que proceden de 

situaciones postoperatorias. A pesar de la importancia que preserva el tramadol 

con respecto al alivio del dolor, es fundamental reconocer la presencia de efectos 

secundarios que perjudican la calidad de vida de los pacientes, siendo los 

trastornos cardiacos, vasculares, del metabolismo, del sistema nervioso central, 

torácicos, gastrointestinales, entre otros, los más frecuentes (19,20,21).  

 

Bajo esta perspectiva, se destaca que existen múltiples factores que contribuyen 

en la manifestación de reacciones adversas por tramadol, siendo las más 

comunes, la automedicación y la polifarmacia. En este ámbito, la presente 

investigación se realiza con la finalidad de identificar qué efectos secundarios 

derivan de la administración del tramadol inyectable, a fin de otorgar sugerencias 

que mitiguen su nivel de incidencia dentro de los pacientes ingresados en el 

Hospital General Martín Icaza de la ciudad de Babahoyo; acción que coadyuva 

de forma conjunta en el establecimiento de nuevas alternativas terapéuticas que 
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tiendan a mejorar la calidad de vida del paciente a través de la prevención y 

erradicación de las RAM atribuidas a este fármaco. Los beneficiarios directos del 

estudio incluyen a los pacientes, personales médicos, familiares y sociedad en 

general; mientras que el impacto se centra en el refuerzo de acciones que 

permitan mermar la situación actual. 
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CAPÍTULO II 

2.0. MARCO TEÓRICO 

 

2.0.1. Generalidades del Tramadol  

 

2.0.1.1. Concepto 

 

El clorhidrato de Tramadol es un fármaco analgésico que muestra propiedades 

opioides y no opioides, que actúa principalmente en el sistema nervioso central; 

se encuentra estructuralmente relacionado con la codeína y la morfina, pero es 

hasta 6000 veces menos potente que la morfina y 10 veces menos potente que 

la codeína. Su efecto anti-nociceptivo se debe a su doble mecanismo (opioide – 

no opioide) actuando en los receptores opioides mu y kappa con baja afinidad, 

ejerciendo un débil efecto agonista, afectando los sistemas de receptores 

monoaminérgicos mediante el bloqueo de la recaptación de norepinefrina y 

serotonina, responsable de la inhibición de la transmisión del dolor en la medula 

espinal (21).  

 

El clorhidrato de Tramadol es un polvo blanco, cristalino, amargo, inodoro y 

soluble en agua y etanol; representa un analgésico opioide atípico y débil, cuyo 

efecto analgésico involucra los sistemas receptores de serotonina y 

noradrenalina. El Tramadol constituye el primer medicamento de su clase en 

generar efectos analgésicos duales, y se prescribe específicamente para el 

tratamiento de dolores severos que derivan del ámbito postoperatorio o de la 

espalda (19,20).  

 

La fórmula química del Tramadol es C16H25NO2 con un peso molecular de 

263,38 g/mol. Su nombre sistemático según la Unión Internacional de Química 

Pura y Aplicada (IUPAC) es (±)-cis-2-[(dimetilamino)metil]-1-(3-metoxifenil) 

ciclohexanol hidrocloruro (22), siendo sus indicadores DrugBank APRD00028, 

PubChem 33741, Código ATC N02AX02 y Número CAS 27203-92-5. Una 

ampolla de 2 ml posee 100 mg de hidrocloruro de tramadol y 1.4 mg de sodio 

(23). 
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2.0.1.2. Farmacología y farmacocinética del Tramadol 

 

El Tramadol es un medicamento indicado en el tratamiento de los dolores 

moderados o medianamente intensos. Este fármaco se absorbe de forma rápida 

y dicho proceso no se ve afectado por los alimentos. La metabolización se 

genera a través del hígado bajo un metabolito activo y se expulsa por medio de 

la excreción renal (24). La OMS determina que el Tramadol es un profármaco 

que se metaboliza por medio de las enzimas CYP2D6 del citocromo P450 (CYP) 

y CYP3A4 a sus metabolitos más potentes, específicamente en la O-

desmetiltramadol (M1), como en la N.O-desmetiltramadol (M5) (19). Dado la 

importancia que sustenta el hígado y los riñones en el proceso de metabolización 

del Tramadol, se reconoce que, cualquier alteración que involucre estos 

sistemas o, ante el uso concurrente de otros medicamentos que se metabolizan 

por las mismas vías, se pueden presentar cuadros de intoxicación o sobredosis 

(25).  

 

Por lo general, el Tramadol se utiliza a través de la vía oral en forma de cápsulas 

o tabletas; no obstante, también se incluye la vía parental, destacando 

presentaciones intravenosa, intramuscular, subcutánea, y en algunos países, 

bajo la modalidad rectal. Posterior a la administración oral, intramuscular o rectal 

del medicamento, el mismo se absorbe en un 90%; presentan una 

biodisponibilidad media del 70% y alcanza la concentración plasmática máxima 

entre 1 a 3 horas, dependiendo la vía de administración (26).  

 

2.0.1.3. Toxicología del Tramadol 

 

Según lo establecido por la OMS, el Tramadol se considera un analgésico 

relativamente seguro; en este sentido, la frecuencia de intoxicaciones asociada 

con el medicamento deriva de la co-ingestión de alcohol y drogas. Los síntomas 

más comunes que proceden de la tenencia de este cuadro abarca el sistema 

nervioso central, depresión respiratoria, convulsiones, náuseas, taquicardia, 

vómitos, colapso cardiovascular y paros respiratorios. Por otro lado, el Tramadol 



 

11 
 

combinado con agentes serotininérgicos pueden incitar al síndrome 

serotoninérgico, siendo la hipertemia un factor potencialmente mortal (26,27,28).  

2.0.1.4. Mecanismo de acción  

 

El Tramadol muestra una excelente actividad analgésica, dado la acción que 

genera sobre el sistema nervioso. Este fármaco presenta una mezcla racémica 

de enantiómeros (+) y (-) con múltiples afinidades por los receptores opioides y 

los diferentes impactos que genera sobre la recaptación de norepinefrina y 

serotonina. El enantiómero (+) de Tramadol actúa como Agonista MOR y por 

inhibición de la recaptación de serotonina, mientras que el enantiómero (-) e 

encarga de inhibir la recaptación de la noradrenalina (29).  

 

2.0.1.5. Usos de Tramadol 

 

El Tramadol es un medicamento que se emplea para tratar y controlar diversos 

tipos de dolores, los cuales se visualizan en la siguiente tabla.  

 

Tabla 1 
Usos del Tramadol en los diferentes tipos de dolores 

Tipo de dolor  Descripción  

Dolor osteoartrítico Empleado en mujeres una vez al día; demuestran 

un potencial elevado y se utiliza bajo dos modos, los 

cuales refieren a la tenencia de un componente de 

liberación prolongada o de forma inmediata.  

Dolor dental o 

endodóntico 

El Tramadol se utiliza en el tratamiento de 

conductos radiculares y pulpectomía dental.  

Dolor crónico por cáncer El Tramadol se administrado por la vía oral en 

conjunto con otros opioides demuestran un gran 

alivio del dolor en pacientes que presentan cáncer.  

Infarto agudo de 

miocardio 

El Tramadol en conjunto con el acetaminofén 

presentan una acción semejante a los nitratos y 

betabloqueantes.  

Dolor postoperatorio El Tramadol es utilizado en casos donde el dolor 

proviene de cesáreas o cirugías del disco lumbar.  
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Escalofríos 

postoperatorios en la 

parte inferior del 

abdomen por cirugía 

En estos casos, el Tramadol presenta mayor 

eficacia en el control de los temblores espinales 

posteriores en comparación con la clonidina.  

Dolor renal agudo En cálculo uretrales, el Tramadol exhibe un efecto 

terapéutico excelente. En casos donde se presenta 

el cólico renal agudo, el Tramadol intravenoso en 

combinación con el diclofenaco sódico genera un 

alivio del dolor superior.  

Dolor neuropático El Tramadol alivia con eficacia el dolor neuropático 

en comparación con lo placebos.  

Síndrome de Brugada El Tramadol presenta una amplia eficacia en el 

control de este síndrome, el mismo que mantiene 

una actividad cardiaca irregular generando un 

riesgo de muerte por paro cardiaco. 

Alergia a la morfina El Tramadol se suministra a pacientes que 

presentan alergia a la morfina. 

Dolor inflamatorio El Tramadol genera un efecto analgésico 

dependiendo la dosis suministrada.  

Dolor visceral En casos de dolor visceral crónico (calculosis 

ureteral) el tratamiento con Tramadol se torna una 

terapéutica eficaz para aliviar dichos dolores; 

adicional, otorga protección contra el fenómeno de 

la hiperalgesia viscero-visceral 

Tomado de An overview of tramadol and its usage in pain management and future perspective; 
por Subedi, Bajaj, Kumar y YC, 2019 (29); Discovery and development of tramadol for the 
treatment of pain; por Bravo, Mico y Berrocoso, 2017 (30); Tramadol for neuropathic pain in 
adults, por Duehmke, Derry, Wiffen, Bell, Aldington y Moore, 2017 (31) 
 
 

Cabe mencionar que, el dolor se define como una experiencia emocional y 

sensorial de carácter desagradable que se relaciona con los daños potenciales 

tisular. El dolor se establece como la causa principal de consulta en el sistema 

sanitario, generando consigo un conjunto de comorbilidades que influyen de 

forma negativa en la calidad de vida de la persona (32). La OMS en el año 1986 

desarrolló una escalera analgésica orientada al control del dolor, la misma que 
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ha sido modificada con el paso de los años, siendo denominada en la actualidad 

como el ascensor analgésico. Esta herramienta implica la utilización ascendente 

de medicamento para el dolor conforme la intensidad del mismo. En este sentido, 

para los dolores leves se emplean los AINEs más el paracetamol; en los dolores 

moderados se destacan los opioides débiles más los fármacos no opioides y 

terapia adyuvante. El dolor severo involucra el uso de opioides fuertes más lo 

elementos descritos en el escalón anterior; mientras que el dolor insoportable 

integra técnicas de neuromodulación y métodos ablativos (33,34).  

 

La OMS determinó una escalera del dolor también conocida como escalera 

analgésica de la OMS. Esta escalera de forma general maneja tres niveles que 

son dolor leve, dolor moderado y dolor severo. En el dolor leve se utilizan 

medicamentos no opioides +/- coadyuvantes. En el caso del dolor moderado se 

hace uso de opioides débiles +/- no opioides +- coadyuvantes. En el caso de 

dolor severo se utilizan opioides fuertes +/- no opioides +- coadyuvantes. En 

consecuencia, el tramadol se utiliza para el segundo escalón que es dolor 

moderado, funcionando como opioide débil (29). 

 

2.0.1.6. Razones que influyen en la prescripción del Tramadol 

 

Existen diversas razones que presentan una importancia significativa en el uso 

del Tramadol para el tratamiento del dolor, las cuales se detallan a continuación 

(35).  

 

 Eficacia en el dolor neurótico y nociceptivo de moderado a severo.  

 

 Buen perfil de seguridad y tolerabilidad en comparación con los opioides 

y AINEs potentes, específicamente en pacientes con edad avanzada que 

demandan un tratamiento de largo plazo.  

 

 Posibilidad de combinación con otros analgésicos.  

 

 Mecanismo de acción multimodal, otorgando el efecto de ahorrador de 

opioides.  
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 Disponibilidad y disposición de múltiples formulaciones.  

 

 Fácil de utilizar. 

 

 Riesgo menor de adicción frente a los opioides de carácter fuerte (35). 

 

2.0.1.7. Posología del Tramadol  

 

La dosis diaria de Tramadol recomendada a nivel mundial se establece en el 

rango de 100 a 400mg; siendo este último criterio la dosis máxima. Cabe resaltar 

que, se puede administrar formulaciones de liberación inmediata por cada 4 a 6 

horas; y, formulaciones de liberación prolongada por cada 12 a 24 horas (19). 

Cuando la administración se genera por la vía oral, la dosis debe establecerse 

entre 50 a 100 mg por cada 8 horas en mayores de 14 años. Por otro lado, 

cuando el Tramadol se suministra de forma intravenosa o intramuscular, se 

aplica la misma cantidad establecida previamente, con la diferencia de que la 

cantidad máxima se ubica en 400mg por día (36,37).  

 

2.0.1.8. Contraindicaciones del Tramadol 

 

El Tramadol es un medicamento que se encuentra contraindicado en pacientes 

que han presentado una reacción de hipersensibilidad a un opioide cualquiera. 

Cabe mencionar que, aquellos pacientes que no superan los 12 años no deben 

emplear este medicamento; mientras que, los pacientes menores de 18 años, no 

deben recibir el Tramadol ante la presencia de antecedentes de adenoidectomía 

o amigdalectomía. Dado que el Tramadol tiende a generar depresión 

respiratoria, la personas que posean antecedentes acordes a dicha patología o 

han manifestado asma bronquial, deben evitar el uso del Tramadol. Asimismo, 

se incluyen los individuos que han ingerido antidepresivos tricíclicos y que 

exponen obstrucción GI. Los pacientes que están utilizando este fármaco, no 

deben consumir alcohol, depresores del sistema nervioso central o 

benzodiazepinas; de igual forma, se debe evitar el empleo recurrente de otros 

medicamentos que se sometan al metabolismo hepático (38). Adicional, el 
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medicamento está contraindicado en casos de epilepsia no controlada e 

insuficiencia hepática, respiratoria y renal de carácter grave (39).  

 

2.0.1.9. Reacciones Adversas al Tramadol 

 

Los órganos que comúnmente son afectados por el Tramadol aluden al sistema 

nervioso central, gastrointestinal y neuromuscular. Asimismo, existen 

implicaciones en el sistema endocrino, cardiovascular, visual y genitourinario. 

Las reacciones más frecuentes refieren a la presencia de náuseas, vómitos, 

estreñimiento, dolores de cabeza y somnolencia. Por otro lado, los efectos 

graves conllevan a una depresión respiratoria que tiende a generar la muerte 

(38). Cabe mencionar que, efectos como los mareos y náuseas se presentan en 

el 10% de los pacientes. A continuación, se detallan las reacciones adversas al 

Tramadol según la frecuencia expuesta en cada sistema (39).  

 

Tabla 2 
Reacciones adversas al Tramadol 

Sistema  Reacción Adversa  

Trastornos cardiacos 

Poco frecuente: Concerniente a la regulación 

cardiovascular (taquicardia y palpitaciones). Este 

tipo de efectos se presentan específicamente en la 

administración intravenosa y en usuarios que han 

estado sometidos a un esfuerzo físico.  

Raras: Ritmo cardíaco lento (Bradicardia). 

Trastornos vasculares 

Poco frecuentes: Concerniente a la regulación 

cardiovascular (Colapso cardiovascular e 

hipotensión postural). Este tipo de efectos se 

presentan específicamente en la administración 

intravenosa y en usuarios que han estado 

sometidos a un esfuerzo físico. 

Exploraciones 

complementarias 

Raras: se encuentra la presión arterial elevada 
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Trastornos del 

metabolismo y de la 

nutrición 

Raras: Implican las alteraciones del apetito 

No conocida: No puede valorarse conforme lo 

datos que se encuentran disponibles. Rn este 

rango se integra la hipoglucemia. 

Trastornos del sistema 

nervioso 

Muy frecuentes: incluyen los mareos 

Frecuentes: somnolencia y cefaleas 

Raras: temblor, contracciones del músculo de 

forma involuntaria, parestesia, síncope, 

alteraciones en la coordinación y trastornos del 

habla. 

Trastornos del sistema 

nervioso central 

Frecuentes: Estimulación del sistema nervioso 

central, ansiedad, depresión, apatía, agitación, 

insomnio, nerviosismo, trastorno del sueño, 

responsabilidad social, euforia y 

despersonalización. 

Raros: Alucinaciones, síndrome de abstinencia, 

dependencia y pesadillas. 

Trastornos torácicos, 

mediastínicos y 

respiratorios 

Raras: Incluye disnea y depresión respiratoria 

Frecuencia no conocida: Integra el hipo 

Trastornos psiquiátricos 

Raras: Estado de confusión, delirios, pesadillas, 

alucinaciones, ansiedad y alteraciones del sueño. 

Por otro lado, se incluyen los efectos psíquicos, 

como las alteraciones en el estado de ánimo 

(disforia, euforia), variaciones en la actividad y 

alteraciones vinculadas con la capacidad sensorial 

y cognitiva. Adicional, se incluyen síntomas que 

derivan del síndrome de abstinencia al fármaco, 

los cuales refieren al nerviosismo, temblor, 

insomnio, ansiedad, síntomas gastrointestinales, 

agitación, hipercinesia e insomnio. Asimismo, se 

destacan signos como ataques de pánico, 
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parestesia, despersonalización, paranoia, estado 

de confusión, desrealización y ansiedad intensa. 

Trastornos 

gastrointestinales 

Muy frecuentes: incluyen las náuseas 

Frecuentes: Vómitos, sequedad de boca y 

estreñimiento 

Poco Frecuentes: Malestar gastrointestinal 

(hinchazón, impresión de sentir una presión en el 

abdomen), arcadas y diarrea 

Trastornos oculares Raras: Visión borrosa, miosis y midriasis 

Trastornos 

musculoesqueléticos y 

del tejido conectivo 

Raras: integra la debilidad motriz, hipertonía, dolor 

de espalda, artralgia, dolores de cuello y de las 

extremidades, calambres y espasmos musculares, 

mialgia, rigidez de las articulaciones y osteoartritis 

agravada. 

Trastornos de la piel y 

del tejido subcutáneo 

Frecuentes: involucra la hiperhidrosis 

Poco frecuentes: integra las reacciones dérmicas 

como la urticaria, prurito y la erupción cutánea 

Trastornos hepatobiliares 

En ciertos casos esporádicos, se ha visualizado un 

aumento de las enzimas hepáticas, concordando 

con el uso del Tramadol 

Trastornos del sistema 

inmune 

Raras: Anafilaxia y reacciones alérgicas como 

edemas angioneurótico, sibilancias, disnea y 

broncoespasmo 

Trastornos renales y 

urinarios 

Raras: Implican los trastornos de la micción, como 

la retención urinaria y la disuria 

Trastornos generales y 

alteraciones en el lugar 

de administración 

Frecuentes: incluye la fatiga 

Hiperalgesia 
Cuando se presenta la hiperalgesia, los pacientes 

se vuelven mucho más sensibles al dolor. 

Trastorno dermatológico 

Raros: Síndrome de Stevens-Johnson, trastornos 

del cabello, sudoración, piloerección, celulitis y 

necrólisis epidérmica tóxica. 
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Genitourinario 

Frecuentes: Infección del tracto urinario, 

menopausia, disuria, anomalías en la función 

sexual, hematuria, dificultad en la micción y cistitis. 

Trastorno metabólico 
Poco frecuentes: Anorexia, aumento de peso, 

incremento de la glucosa en la sangre y gota. 

Trastorno Endocrino 

El Tramadol induce a una secreción inadecuada 

de la hormona antidiurética que conduce a la 

retención de líquidos. 

Otros 
En ciertas ocasiones, el Tramadol tiende a generar 

vértigo, acufenos e infecciones del oído. 

Tomado de Ficha técnica Tramadol asta medica 100 mg solución inyectable efg, por Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 2021 (39); An overview of tramadol and its 
usage in pain management and future perspective, por Subedi, Bajaj, Kumar y YC, 2019 (29) 

 

2.0.2. Reacciones adversas a medicamentos (RAM)  

 

2.0.2.1. Concepto 

 

Las RAM son definidas por la OMS como una respuesta de índole nocivo por 

parte de un fármaco, el cual se presenta ante el uso de dosis que habitualmente 

se emplean en las personas para el diagnóstico, tratamiento y profilaxis de una 

enfermedad; o, para modificar las funciones fisiológicas. Las RAM tienden a 

clasificarse conforme su patogénesis procedente de criterios inmunológicos y no 

inmunológicos (40). Las RAM son eventos dañinos generados por la medicación, 

los cuales resultan de un error prevenible que generan como consecuencia, la 

tenencia de efectos significativos en la calidad de vida de los pacientes, además 

de producir una mayor carga para el sistema sanitario. Las RAM representan 

una causa de morbilidad y mortalidad creciente en el mundo; aproximadamente, 

el 3.5% de los ingresos hospitalarios derivan de caos de RAM (41).  

 

2.0.2.2. Clasificación de las RAM  

 

Existen múltiples clasificaciones de las RAM, las mismas que implican factores 

como la frecuencia, nivel de gravedad y tipología. En la tabla 3 se evidencia la 

clasificación de las RAM por frecuencia de manifestación (42). 
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Tabla 3 
Clasificación de las RAM por frecuencia 

RAM Descripción  

Frecuente o 

común 

Se presenta en 1 por cada 100 (1%); así como, de cada 10 

casos se manifiesta en 1 (10%9.  

Ocasional Se caracteriza por ser infrecuente o poco común y se presenta 

en 1 de cada 1,000 casos (0.1%), y en 1 por cada 100 (1%9.  

Rara Se presenta por cada 10,000 en 1 caso (0.01%), y por cada 

1,000 en 1 caso (0.01%). 

Tomado de Caracterización de las reacciones adversas medicamentosas de baja frecuencia de 
aparición, por Santos, Jiménez y Alfonso, 2018 (42).  
 
 

Por otro lado, se incluye la clasificación de las RAM según el nivel de gravedad, 

donde se incluyen los siguientes criterios: leve, moderada, grave y mortal (ver 

tabla 4) (43,44).  

 

Tabla 4 
Clasificación de las RAM por nivel de gravedad 

RAM Descripción  

Leve Integra manifestaciones clínicas de intensidad baja que no 

demandan la presencia de una importante acción terapéutica o 

que no infieren en la interrupción del tratamiento.  

Moderada Integra manifestaciones clínicas relevantes, pero que no implica 

una amenaza para la vida de la persona. En este caso, es 

necesario ejecutar acciones terapéuticas o incidir en la suspensión 

del tratamiento.  

Grave La vida del paciente se encuentra en peligro; en estos casos, se 

produce incapacidad sustancial o permanente, demandan 

hospitalización y genera procesos malignos o anomalías 

congénitas.  

Mortal Contribuye de forma directa o indirecta en la muerte del paciente. 

Tomado de Reacciones adversas a los fármacos, por Smith y Marsh, 2018; Manual para la 
administración de medicamentos desde el proceso de atención de enfermería, por Guarnizo, 
Rojas, Bonilla y Marín, 2018 (43,44). 
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Finalmente, se integra la clasificación de las RAM por tipología que abarca cuatro 

elementos, los mismos que se presentan en la siguiente tabla (45,46,47,48).  

 

Tabla 5 
Clasificación de las RAM por tipología 

RAM Descripción  

Tipo A Se caracterizan por ser las más comunes; se encuentran 

relacionadas con las particularidades intrínsecas del fármaco y 

son predecibles. La mayoría son producto del incremento de la 

acción farmacológica de la medicina, cuando la misma se 

administrada en las dosis habituales 

Tipo B Son efectos que no se vinculan con las acciones farmacológicas 

del fármaco; por ende, son impredecibles. A pesar de que su 

mortalidad e incidencia son bajas, el nivel de letalidad puede ser 

elevado. 

Tipo C En este criterio, se establecen los efectos relacionados con los 

tratamientos prolongados. 

Tipo D En esta categoría se integran las RAM que generan un efecto 

retardado. 

Tipo E Se presentan posterior a la repentina retirada del medicamento. 

Tipo F Son efectos generados por agentes impropios al principio activo 

del fármaco. 

Tomado de Reacciones adversas a medicamentos. Generalidades. Criterios de derivación, por 
Porto, 2019; La Farmacovigilancia en Cuba y la Infranotificaciones de Reacciones Adversas a 
los Medicamentos, por Tarragó, Gravier y Gil, 2019; Reacciones adversas a medicamentos, por 
Montané y Santesmases, 2020; Reacciones Adversas a Medicamentos y la importancia de 
notificarlas, por Avedillo, 2021 (45,46,47,48). 

 

2.0.2.3. Factores de riesgo asociados con la RAM  

 

Con el paso de los años, se han identificado múltiples situaciones que tienden a 

elevar el riesgo de presentar una RAM; dentro de este contexto, se incluyen los 

antecedentes previos a alergias por medicamentos, atopia, la edad, diferentes 

situaciones clínicas y el tipo de HLA (45). Por otro lado, se incluyen factores 

relacionados con los cambios en la farmacocinética, fragilidad, multimorbilidad y 

polifarmacia (49). Asimismo, se establecen criterios como el sexo, el inadecuado 
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uso de las drogas, consumo de alcohol, función cognitiva deficiente, 

comorbilidades, depresión y duración de la estadía (50). Adicional, se abordan 

aspectos como el peso corporal, alergias, desarrollo fetal, estado materno, 

depuración de creatinina, origen étnico, raza, tabaquismo, dosificación de los 

medicamentos, automedicación, uso no autorizado del fármaco y factores 

vinculados con la enfermedad (51).  

 

2.0.2.4. Manifestaciones clínicas de las RAM 

 

Dentro de las manifestaciones clínicas más comunes por RAM se destacan los 

trastornos de la piel, gastrointestinales, del sistema nervioso, respiratorio, 

general, relacionados con el corazón, anafilaxia y cicatrices; los mismos que 

pueden variar con la edad (52). Con respecto a las indicaciones terapéuticas 

recurrentes de las RAM, se involucra la hipertensión, neumonía, neuralgia, 

dolores de espalda, infecciones urinarias, pancreatitis, fiebre, trastornos 

bipolares, hiperuricemia, diabetes mellitus, edemas cerebrales, 

hiperbilirrubinemia, profilaxis trombosis, fibrilación auricular y osteoartritis (53). 

El órgano más afectado por las RAM es la piel, presentando manifestaciones 

que implican pápulas, eritemas y máculas. Asimismo, se involucran los 

exantemas máculo-papular e intertriginoso, necrólisis epidérmica tóxica y el 

síndrome de Stevens Johnson (45).  

 

2.0.3. Farmacovigilancia  

 

2.0.3.1. Antecedentes de la farmacovigilancia 

 

La farmacovigilancia (FV) surgió a inicios del año 1848; es decir, hace más de 

170 años, cuando una joven procedente del norte de Inglaterra murió tras haber 

recibido anestesia con cloroformo previo al retiro de una uña infectada. A pesar 

de que se investigaron las causas de muerte, no se identificó el motivo principal 

que generó dicho acto; no obstante, hoy en día se presume que el fallecimiento 

se produjo por una aspiración pulmonar o arritmia letal. Dado los múltiples casos 

evidenciados en esa época, la revista The Lancet dispuso la creación de una 
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comisión para abordar esta problemática, cuyos resultados se publicaron en 

1893 (54). 

 

Para el año de 1906, la Ley Federal de Alimentos y Medicamentos de Estados 

Unidos (FDA) determinó que los medicamentos comercializados deben estar 

libre de contaminación; en el año 1938, la FDA delimita aspectos de seguridad 

de los fármacos, mientras que, en 1961 se registra un cambio en la FV dado la 

tragedia generada por la talidomida. En 1964 surge la tarjeta amarilla, 

representando un elemento específico de informe acerca de la toxicidad de lo 

fármacos; en 1992 nace la Sociedad Nacional de FV y en el 2001 se constituye 

la EudraVigilance. En la actualidad, se evidencia que en el 2017 se estableció 

un nuevo formato de la EudraVigilance, cuya característica principal aborda la 

autorización de comercialización para contribuir con el cumplimiento de las 

obligaciones de FV (54,55). 

 

2.0.3.2. Concepto de farmacovigilancia  

 

La farmacovigilancia es la ciencia y las actividades relacionadas a la detección, 

evaluación, entendimiento y prevención de los eventos adversos o de cualquier 

otro problema relacionado al uso de fármacos, abarcando ampliamente el uso 

de: hierbas, medicinas tradicionales y complementarias, productos sanguíneos, 

biológicos, equipos médicos y vacunas (3).  

 

Entre otros aspectos de relevancia para la farmacovigilancia se encuentran los 

medicamentos de mala calidad, errores de medicación, la falta de reportes 

eficientes, el uso de medicamentos en indicaciones que no se encuentran 

debidamente aprobadas y que carecen de una adecuada base científica, reporte 

de casos de envenenamiento agudo y crónico, evaluación de la mortalidad 

asociada a fármacos, abuso y desuso de medicamentos, interacciones adversas 

de medicamentos con químicos, otros fármacos y comida (56).  

 

La farmacovigilancia apunta al mejoramiento de cuidado y seguridad de los 

pacientes con relación al uso de medicamentos y de todas las intervenciones 

médicas y paramédicas, mejoramiento de la salud pública y seguridad con 
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relación al uso de medicamentos, contribuir con la evaluación del beneficio, 

daño, efectividad y riesgo de medicamentos promoviendo su uso seguro, 

racional y efectivo. Y la promoción del entendimiento, educación y entrenamiento 

clínico en farmacovigilancia y su comunicación efectiva al público (57).  

 

2.0.3.3. Objetivos de la farmacovigilancia  

 

La FV sustenta un rol fundamental en la toma de decisiones de la farmacoterapia 

en los usuarios a nivel regional, individual, nacional y global; por ende, sus 

objetivos principales son:  

 

 Mejorar la seguridad y atención del paciente con respecto al empleo de 

medicamentos. 

 Exponer la eficacia de los medicamentos, a través de la observación del 

perfil de las reacciones adversas.  

 Fomentar el uso racional, seguro y eficiente de los medicamentos; 

además de, promover la educación, comprensión y coaching clínico en 

FV. hacia los profesionales sanitarios y público en general.  

 Coadyuvar en la valoración de las ventajas, nocividad, riesgos y eficacia 

que presentan los medicamentos (46,58).  

 

 

2.0.3.4. Importancia de la farmacovigilancia  

 

La importancia de la FV radica en la vigilancia y seguimiento de los 

medicamentos, acción que se ejecuta con la finalidad de mermar el sufrimiento 

de las personas. Además, coadyuva en la reducción de las pérdidas económicas 

vinculadas con los medicamentos, valora lo benéficos y riego de los mimos, 

incide en la presentación de informes vinculados con la seguridad de los 

fármacos e influye en la detección temprana de problemas relacionados con la 

eficacia de la medicina en conjunto con la presentación de reacciones adversas 

(59,60). En síntesis, la FV representa una herramienta indispensable y 

fundamental que contribuye en el mejoramiento de la seguridad y el uso y manejo 

correcto de los fármacos en los pacientes (56).  
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2.0.3.5. Métodos de farmacovigilancia  

 

Las actividades de FV se realizan a través de múltiples métodos, dentro de los 

cuales se enfatizan la FV activa y pasiva. La FV activa se genera cuando la 

persona que notifica ejecuta una acción encaminada a la obtención de 

información, suceso que se efectúa a través de los sistemas de FV intensiva, 

que implican la determinación del número de efectos adversos a un 

medicamento por medio de un proceso de recolección de datos sistemático 

derivado de una determinada población (61).  

 

En este sentido, se aplican dos tipos de sistemas de análisis, el primero mantiene 

como eje central el medicamento, mientras que el segundo alude al paciente. La 

FV pasiva se suscita cuando el notificador presenta información que ha sido 

obtenida de forma directa o espontánea. En este caso, se emplean métodos 

como las notificaciones espontáneas otorgadas por los profesionales de salud 

quienes se basan en las reacciones adversas identificadas durante la práctica 

clínica diaria, además de la notificación de manera voluntaria o denominada 

tarjeta amarilla. Adicional, se integran los estudios epidemiológicos que refieren 

a los estudios de caso-control y cohorte (62,59,63,46).  

 

2.0.3.6. Sistema Nacional de farmacovigilancia  

 

El Sistema Nacional de Farmacovigilancia (SNFV) presenta como misión vigilar 

la eficacia y seguridad de los fármacos de uso humano comercializados a nivel 

nacional, a fin de proteger de los posibles riesgos al público en general. Dentro 

de sus objetivos se encuentra el velar por la seguridad y cuidado de los pacientes 

con respecto al medicamento, detectar la problemática vinculada con las 

medicinas y contribuir con la valoración de los riesgos, daños y beneficios de los 

fármacos. En relación con las actividades que cumple el SNFV, se destaca la 

planificación, evaluación, desarrollo y coordinación de la FV a nivel nacional, 

promover la capacitación y formación acerca de FV en los profesionales de 

salud, fomentar buenas prácticas de FV, establecer acciones preventivas o 

correctivas en conjunto con las entidades de regulación, comunicar y generar 
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información acerca de la seguridad de las medicinas que se venden en el país, 

entre otros aspectos (57).  

 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

 

Como primer punto, se incluye el trabajo de Asadi et al. (64) cuyo objetivo se 

orientó a determinar la frecuencia de toxicidad del tramadol en un hospital de 

Irán. El estudio fue de carácter descriptivo y retrospectivo; la información se 

obtuvo mediante la revisión de archivos médicos, donde se identificaron factores 

demográficos, resultados clínicos del paciente y complicaciones de toxicidad. 

Los resultados permitieron identificar que, de los 53 pacientes analizados, el 

69.8% son hombres, la edad media se establece en 24,71 ± 7,76 años, el 49.1% 

presentaron antecedentes de consumo y abuso de drogas; el 28.3% son 

estudiantes, seguido de trabajadores independientes y amas de casa. El 49.1% 

de los pacientes expuso convulsión, los mismos emplearon otro fármaco en 

conjunto con el tramadol. Por otro lado, el 24.5% de los pacientes expusieron 

antecedentes de trastornos mentales, en cuanto a las manifestaciones clínicas 

se resalta la disminución del nivel de conciencia con el 49.1%, vómitos y náuseas 

con el 54.7%, dolores de cabeza con el 30.2%, ritmo respiratorio elevado con el 

20.8% y transpiración con el 9.4%. En conclusión, la mayor parte de casos de 

toxicidad por tramadol se produce en adultos jóvenes y estudiantes; adicional, 

se enfatiza que el conocimiento y observación del método de administración del 

medicamento puede reducir los daños generados por el uso del tramadol. 

 

Por otra parte, se destaca el estudio de Babahajian et al. (14) cuya finalidad se 

centró en determinar la prevalencia de convulsiones y sus factores asociados en 

pacientes intoxicados con tramadol y que procedieron del servicio de urgencias 

de un hospital de Irán. El método de investigación implica un corte transversal; 

los pacientes analizados fueron segmentados en dos grupos que corresponden 

a la ausencia y presencia de convulsiones. La población estuvo conformada por 

167 pacientes con una edad media de 23 años; la mayoría fueron hombres 

(85%), mientras que el 58% de los casos manifestaron convulsiones. Este efecto 

se expone mayormente en personas con antecedentes de epilepsia al igual que 

en personas sanas, sobre todo en los jóvenes. Por lo general, el abuso de 
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drogas, la dependencia de opiáceos son factores comunes que contribuyen al 

desarrollo de convulsiones. En conclusión, los antecedentes de convulsiones 

incrementan el riesgo de convulsión en pacientes que ingieren tramadol, al igual 

que el incremento de la dosis. 

 

En la investigación de Panchal  et al. (65) desarrollada en un hospital de la India, 

se evidenció que las náuseas, estreñimiento, vómitos, sequedad de boca, 

sudoración, edemas en la zona inferior de las piernas, dolores de cabeza, 

hinchazón de la lengua o cara, ardor en los ojos y piel seca constituyen las 

reacciones adversas más comunes derivadas del tramadol. Considerando el 

primer caso de análisis, un paciente masculino de 61 años a quien se le 

administró tramadol desarrolló hipo luego de una hora; mientras que, al siguiente 

día, presentó hinchazón en el estómago. El segundo caso implica la participación 

de un hombre de 60 años quien presentó las mismas reacciones previamente 

determinadas; no obstante, para el sexto día presentó hipo severo, cuya 

prolongación se estableció hasta un período de 8 horas. Los autores del estudio 

concluyeron que, los profesionales sanitarios deben reconocer la posible 

asociación entre el consumo del tramadol y el hipo, específicamente cuando el 

paciente no mantiene complicaciones subyacentes. 

 

Besic et al. (66) desarrollaron una investigación en un instituto oncológico de 

Eslovenia con el objetivo de evaluar la gravedad del dolor agudo y los efectos 

secundarios en pacientes con cáncer de mama que han sido tratadas 

posoperatoriamente con tramadol y paracetamol. La población estuvo 

conformada por 117 pacientes, de las cuales 59 percibieron mayor analgesia 

posoperatoria con tramadol y paracetamol y 58 una analgesia débil. La edad 

media para el primer grupo fue de 55 y de 53.2 para el segundo segmento. Cabe 

mencionar que el 88% de las pacientes presentó efectos secundarios, 

predominando el estreñimiento (46%), náuseas (36%), mareos (35%) y vómitos 

(9%). Por otro lado, se incluye la sequedad de boca (25%), somnolencia (22.5%), 

flatulencia y sudoración (8%), cambio de humor (6%), dolores de cabeza (5%), 

prurito (4%), trastornos del sueño (3%), dolor abdominal y temblores (2.5%), 

hipertensión (1.7%), reacción alérgica, confusión, diarrea, dispepsia y sabor 

amargo (0.8%). En conclusión, las reacciones adversas fueron leves, en ambos 
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grupos, la afección más común fue el estreñimiento, aspecto que derivó de los 

pacientes que recibieron una dosis alta del tramadol. 

 

Por otro lado, Lema et al. (67) ejecutaron una investigación en un hospital 

universitario del noroeste de Etiopía con el objetivo de comparar la eficacia entre 

la ketamina intravenosa y el tramadol inyectable para la prevención de 

escalofríos en pacientes que estuvieron sometidos a cesárea mediante 

anestesia espinal. El estudio fue de carácter aleatorizado, prospectivo y doble 

ciego; la población estuvo conformada por 133 pacientes con edades de 18 a 39 

años y distribuidos en tres grupos que aluden a la recepción de la solución salina, 

ketamina y tramadol. En este último, la edad media fue de 26 años, el 53.7% 

presentaron escalofríos, de los cuales, el 31.7% preservaron un grado 2 de 

severidad, mientras que el 9.8% expusieron un segundo grado de náuseas y 

vómitos, las cuales se presentaron una vez. En conclusión, la administración 

profiláctica de tramadol y ketamina en dosis bajas y por la vía intravenosa 

representan medicamentos eficaces que reducen a intensidad e incidencia de 

los escalofríos. 

 

Nakhaee et al. (25) ejecutaron una investigación bibliográfica con el objetivo de 

analizar las generalidades de intoxicación por tramadol en humanos y los 

diferentes efectos que genera en los sistemas. La metodología implicó una 

revisión bibliográfica centrada en aspectos como la farmacocinética del 

medicamento, el mecanismo de acción, incidencia de toxicidad y los efectos 

secundarios. Los resultados demostraron que la intoxicación por tramadol afecta 

a múltiples órganos como el sistema gastrointestinal, nervioso central, 

cardiovascular, respiratorio, renal, musculo esquelético, endocrino y genera el 

síndrome serotoninérgico. Dentro de los efectos secundarios procedentes de los 

sistemas mencionados se encuentran las convulsiones, ansiedad, coma leve, 

daño cerebral anóxico, depresión del sistema nervioso central, palpitaciones, 

paro cardiopulmonar, hipertensión leve, insuficiencia renal por dosis alta de 

tramadol, rabdomiólisis e hipoglucemia. Las convulsiones representan la 

alteración nerviosa grave más frecuente por el uso del medicamento; en 

conclusión, dada la popularidad que preserva el tramadol, los médicos deben 

reconocer y comprender las reacciones adversas que este genera, el nivel 
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potencial que produce su abuso sustancial en conjunto con las interacciones 

farmacológicas con el propósito de considerar la relación riesgo-beneficio para 

el manejo adecuado del dolor. 

 

Finalmente, se establece el estudio de Mahmoud et al. (68) realizado en Túnez, 

cuyo objetivo se enfocó en la presentación y análisis de un caso de glaucoma 

bilateral agudo de ángulo cerrado posterior al uso del tramadol subcutáneo. En 

este sentido, se destaca la participación de un paciente masculino, sano y de 42 

años con antecedentes oculares anómalo. Dado su ingreso al tratamiento 

quirúrgico, posterior a la inyección del tramadol en un tiempo de 3 horas, el 

paciente expuso la pérdida visual dolora aguda bilateral en conjunto con vómitos 

perdurables. Luego de este episodio, el paciente fue tratado con terapia tópica 

antiglaucoma y manitol intravenoso al 20%; al séptimo día de seguimiento, la 

agudeza visual mejoró significativamente en ambos ojos, mientras que la presión 

intraocular regresó a sus niveles normales. 

 

2.3. MARCO INSTITUCIONAL  

 

El Hospital General Martín Icaza se encuentra ubicado en la provincia Los Ríos, 

cantón Babahoyo, parroquia con la misma denominación, específicamente en 

Malecón entre Ricaurte y Barreiro (Ver gráfico 1). Esta organización forma parte 

del distrito 12D01 y con el paso de los años ha gestionado mejoras 

infraestructurales con la finalidad de garantizar la seguridad de los pacientes que 

acuden diariamente al nosocomio. Dentro de las principales especialidades que 

brinda la institución a la comunidad, se encuentra cardiología, neurocirugía, 

dermatología, psiquiatría, nutrición, psicología, traumatología, anestesiología, 

neonatología y psiquiatría. Además, se incluyen servicios de terapia física, 

respiratoria, auditiva y de lenguaje; imagenología, laboratorio, programas de 

salud mental, pie diabético, prevención de embarazo, vacunatorio para los recién 

nacidos y un banco de leche. Hasta el año 2019 se conformaba por 335 

colaboradores, de los cuales 264 eran operativos y 51 administrativos (69,70).  

 

El hospital beneficia aproximadamente a 780 mil personas que derivan de la 

provincia de Los Ríos. Hasta el año 2013 contaba con 106 camas para destinar 
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la atención hacia usuarios que procedían no solo del territorio local, sino también 

de provincias como el Guayas, Cotopaxi y Bolívar. Para el año 2020, la 

organización disponía de 86 camas funcionales y operativas para una 

hospitalización normal, 25 camas para casos de hospitalización por COVID y 20 

camas funcionales y operativas para pacientes con COVID (71,72).  

 

 
Gráfico 1. Ubicación del Hospital General Martín de Babahoyo 

 

Fuente: Tomado de Google Maps  

 

Dentro de este marco, se destaca la importancia de los aspectos legales que 

fundamentan el desarrollo del proyecto; en este caso, se contemplan criterios 

que derivan de la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de 

Salud y del Sistema Nacional de Farmacovigilancia, los cuales se detallan a 

continuación.  

 

Considerando la Constitución de la República del Ecuador, se incluye el artículo 

32 donde se expresa que la salud es un derecho garantizado por el Estado, el 

mismo que se ejecuta a través del planteamiento de políticas sociales, 

económicas, ambientales, culturales y educativas. La entrega de servicios de 

salud se rige mediante un conjunto de principios que aluden a la calidad, 

equidad, eficacia, eficiencia, solidaridad, precaución, universalidad y enfoque 

generacional y de género (73). 

 

En el artículo 358 se evidencia que el sistema nacional de salud sustenta como 

finalidad proteger, recuperar y desarrollar las capacidades para influir en la 

tenencia de una vida integral y saludable, a nivel colectivo o individual, 

reconociendo la diversidad cultural y social. Por otro lado, en el artículo 360 se 

expone que la promoción de salud a nivel familiar, comunitario e integral será 

garantizada mediante las instituciones que forman parte del sistema. Adicional, 
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en el artículo 363 se evidencia que el Estado es responsable de garantizar el 

acceso y disponibilidad de medicamentos eficaces, seguros y de calidad (73). 

 

En cuanto a la Ley Orgánica de Salud, en su tercer artículo dispone que la salud 

va más allá de la ausencia de enfermedades; dicho elemento refiere a la tenencia 

de un estado total de bienestar mental, físico y social, acción que corresponde 

una responsabilidad para el Estado. Por otra parte, en el artículo 157 se reconoce 

que la autoridad sanitaria nacional debe garantizar medicamentos de calidad a 

nivel general; además de, fomentar el desarrollo de programas de 

farmacovigilancia e investigaciones referentes al uso de medicamentos con el 

objetivo de precautelar su seguridad (74). 

 

Con respecto al Sistema Nacional de Farmacovigilancia, el mismo sustenta como 

finalidad vigilar la eficacia y seguridad de los medicamentos en consumo humano 

que se comercializan a nivel nacional, con el propósito de proteger a la población 

sobre los riesgos que pueden generar su consumo. Lo objetivos principales de 

este sistema se basan el mejoramiento de la salud y seguridad pública, colaborar 

con la valoración de los beneficios, riesgos o daños que puedan generar los 

fármacos, promover el uso racional de medicamentos y fomentar la educación y 

comprensión clínica de farmacovigilancia en el público (57).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

CAPÍTULO III 

 

3.0 METODOLOGÍA  

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación mixta implica el uso de características cualitativas y 

cuantitativas; el primer elemento, permite la recolección de datos no numéricos 

empleados para la comprensión absoluta del comportamiento que preserva un 

fenómeno de estudio (75); mientras que, la investigación cuantitativa adapta 

herramientas estadísticas e informáticas con la finalidad de obtener resultados 

concluyentes acerca de un problema que previamente ha sido cuantificado (76). 

El estudio contempla ambos criterios, debido que busca caracterizar las 

reacciones adversas por Tramadol inyectable en pacientes que han sido 

hospitalizados en el área de medicina interna, contemplando como eje central el 

perfil de seguridad de dicho medicamento.   

 

3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación descriptiva tiene como objetivo principal describir un fenómeno 

de estudio y determinar los factores esenciales que lo caracterizan, sin 

considerar las causas que ocasionan su origen (77). Por otro lado, la 

investigación retrospectiva se encarga de registrar los hechos que se han 

presentado en el pasado, contemplando aspectos determinantes como el 

espacio y tiempo (78). La presente investigación sustenta una modalidad 

descriptiva y retrospectiva; debido que, se busca identificar tanto las 

características de la población afectada, como las particularidades que poseen 

las RAM por Tramadol inyectable en pacientes que derivan de un determinado 

período.  

 

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

En este marco, se incluye la investigación no experimental, la misma que 

expresa el hecho de que las variables no tienden a manipularse de forma 

deliberada (79). En cuanto a la investigación transversal, esta permite la 
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adquisición de información procedente de un tiempo en concreto (80). En 

consecuencia, la aplicación de método experimental posibilita el análisis de un 

fenómeno problemático bajo su naturaleza real, sin considerar aquellos cambios 

que puedan ser gestionados por parte del investigador; en tanto que, el factor 

transversal confiere la oportunidad de obtener datos que derivan de un periodo 

en específico, siendo en este caso, de junio a diciembre del 2019.  

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población del presente estudio engloba aquellos pacientes entre 25 a 70 años 

que fueron hospitalizados en el área de Medicina Interna del Hospital General 

Martín Icaza de Babahoyo durante el período de junio a diciembre del 2019. En 

consecuencia, se destaca un conjunto de 286 pacientes, de los cuales 150 son 

hombres y 136 mujeres. Sin embargo, aquellos que reflejaron efectos adversos 

tras la administración del Tramadol inyectable constituyen una agrupación de 52 

elementos; cabe mencionar que, en este caso, se descarta el desarrollo de un 

muestreo, debido que se cuenta con el acceso general de la información 

requerida. Los criterios de inclusión y exclusión empleados en la delimitación de 

la unidad de análisis se presentan a continuación.  
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

3.5.1 Variable independiente 

 

Tabla 6 
Variable independiente 

Variable 
Independiente 

Conceptualización Instrumento Indicador 

Perfil de 
seguridad del 
Tramadol 
inyectable  

Constituye aquella 
información que 
avala la seguridad y 
el grado de 
toxicidad de un 
determinado 
medicamento. 

Revisión 
documental  

 

Mecanismo de 
acción 

Contraindicaciones 
Posología  

Fuente: Elaborado por Dr. BQF. Jaime Patricio Camacho Morocho, Mgs. 

 

3.5.2 Variable dependiente 

 

Tabla 7 
Variable dependiente 

Variable 
dependiente 

Conceptualización Instrumento Indicador 

Reacciones 
adversas 
ocasionadas 
por Tramadol 
inyectable 

Es una respuesta 
de carácter nocivo 
que se genera 
posterior al 
suministro de un 
medicamento 
empleado en dosis 
habituales en el 
cuerpo humano. 

Historias 
Clínicas/base de 

datos 
 

RAM 
Edad 
Sexo 

Órganos/sistemas 
afectados 

 

Fuente: Elaborado por Dr. BQF. Jaime Patricio Camacho Morocho, Mgs. 

 

 

3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

• Pacientes 25 – 70 años ingresados en el hospital General Martin Icaza que 

refieren algún tipo de dolor agudo clasificado de moderado a severa tras la 

administración del Tramadol IV.  
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3.7 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

• Pacientes menores de 25 años y mayores de 70 años. 

• Mujeres embarazadas. 

• Pacientes con asma o problemas severos de la respiración. 

• Pacientes que tienen un bloqueo en el estómago o los intestinos. 

• Pacientes alcohólicos, o que usen sedantes, tranquilizantes, o medicamentos 

narcóticos. 

• Pacientes que han usado un inhibidor de MAO en los últimos 14 días 

• Pacientes con epilepsia u otro trastorno convulsivo; 

• Pacientes con algún trastorno metabólico. 

 

3.8 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

3.8.1 Revisión documental  

 

La revisión documental permite reconocer aquellas investigaciones que se han 

ejecutado con anterioridad y se vinculan con la temática de estudio. En este 

sentido, dicha información posibilita el desarrollo de constructos generales que 

serán analizados con los resultados de la presente investigación. Las 

indagaciones establecidas generan un enfoque de comparación acerca de las 

reacciones adversas ocasionadas por Tramadol inyectable en las personas, 

según su sexo y rango etario.  

 

3.8.2 Base de datos de Historias Clínicas 

 

La recopilación de datos se ejecuta a través de una base de datos conformada 

por las historias clínicas de aquellos pacientes que fueron hospitalizados en los 

servicios de medicina interna del Hospital General Martín de Babahoyo, durante 

el período de junio a diciembre del 2019. La información fue otorgada por el área 

de estadística del HGMI, en la cual constaban el número de historias clínicas de 

los pacientes egresados en cuyas evoluciones se encontraban reportados los 

efectos adversos secundarios al uso de Tramadol endovenoso; además del 

género, edad, diagnóstico de ingreso y egreso de los usuarios.  
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3.8.3 Validez y confiabilidad  

 

La validez y confiabilidad de la información obtenida se genera por medio de la 

inclusión de tres criterios que aluden a la credibilidad, transferibilidad y 

confirmabilidad. En primer lugar, el factor vinculado con la verdad se centra en 

la aceptación de los resultados que derivan de la presente investigación, 

considerando que los mismos proceden de un contexto real y veraz. Por otro 

lado, la transferibilidad determina la relevancia de la información en el marco que 

se ejecuta, otorgando una base sólida de datos fiables que pueden ser 

empleados en futuras investigaciones. Finalmente, la confirmabilidad se genera 

a través del reconocimiento de la base de datos otorgada por el Hospital de 

análisis, donde se enfatiza el manejo consistente de las historias clínicas.   

 

3.9 PLAN PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 En primer lugar, se destaca la autorización respectiva para incluir en el 

estudio, la participación del Hospital General Martín Icaza de la ciudad de 

Babahoyo.  

 Posteriormente, se determina la solicitud correspondiente al área de 

estadística para la obtención de la base de datos conformada por las 

historias clínicas de los pacientes que estuvieron hospitalizados en el área 

de medicina interna durante el período de junio a diciembre del año 2019.  

 Luego se realiza una cuantificación de las RAM ocasionadas por 

Tramadol IV en la unidad de análisis determinada.  

 Asimismo, se determinan los signos y síntomas reportados como eventos 

adversos (EA) del medicamento analizado.  

 Finalmente, se delimita el rango etario y sexo de los pacientes que forman 

parte de la unidad de estudio.  

3.10 PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

Partiendo de una base de datos creada con la información obtenida de las 

historias clínicas solicitadas previamente al Hospital General Martín Icaza, y que 

contaba con las variables definidas para el ingreso de información, se representó 

los datos en frecuencia y porcentajes utilizando técnicas estadísticas de 
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frecuencias absolutas. Posteriormente, se realizaron gráficos con el fin de poder 

visualizar los datos procesados y sus resultados. Para el análisis estadístico se 

empleó el programa Microsoft Office Excel 2020. Finalmente, se integra la 

revisión documental de artículos vinculados con la problemática de estudio, cuya 

información será comparada con los resultados de la investigación presente.  
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CAPÍTULO IV 

4.0 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1.1. Pacientes reportados con EA secundarios de Tramadol IV.  

 

En la tabla 8 se registra la frecuencia de pacientes reportados con eventos 

adversos secundarios al uso de Tramadol intravenoso de acuerdo al sexo en el 

Hospital General Martín Icaza de junio a diciembre del 2019 

 

Tabla 8 
Pacientes reportados con Evento Adverso (EA) secundarios de Tramadol IV 
por sexo  

Registro de efectos adversos Frecuencia  Porcentaje 

Mujeres con eventos adversos 30 10.5% 

Hombres con eventos adversos 22 7.7% 

Personas sin eventos adversos 234 81.8% 

Total de pacientes analizados 286 100.0% 

Fuente: Hospital General Martín Icaza  

 

Gráfico 2. Pacientes reportados con EA secundarios de Tramadol IV por sexo 

 
Fuente: Hospital General Martín Icaza 
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Análisis y discusión de resultados 

 

Con relación al objetivo específico N°1, en el grafico 2 y tabla 8 podemos 

observar que, de los 286 pacientes, entre hombres y mujeres hospitalizados en 

el área de Medicina Interna del HGMI de junio a diciembre de 2019, únicamente 

52 presentaron efectos adversos tras la administración del Tramadol 

intravenoso; donde, el 10.5% correspondió a mujeres (30 casos) y el 7.7% a 

hombres (22 casos). El 81.8% de la población restante son personas que 

independientemente de su sexo no reflejaron eventos adversos, posterior al uso 

del medicamento.  

 

A continuación, se visualiza la frecuencia según el grupo etario de los pacientes 

reportados con eventos adversos posteriores al uso de Tramadol intravenoso 

hospitalizados en el área de Medicina Interna en el Hospital General Martín Icaza 

de junio a diciembre de 2019 

 

Tabla 9 
Pacientes reportados con EA secundarios de Tramadol IV por edad 

Edades Frecuencia Porcentaje 

25 – 35 años 2 3.8% 

36 – 45 años 8 15.4% 

46 – 55 años 14 26.9% 

56 – 65 años 17 32.7% 

66 – 70 años 11 21.2% 

Total 52 100.0% 

Fuente: Hospital General Martín Icaza 

Gráfico 3. Pacientes reportados con EA secundarios de Tramadol IV por edad 

 
Fuente: Hospital General Martín Icaza 
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Análisis y discusión de resultados 

 

Según el gráfico 3 y la tabla 9, se puede apreciar que el grupo etario con mayor 

frecuencia de eventos adversos posterior al uso de tramados intravenoso fue 

aquel comprendido entre los 56 – 65 años con un total de 17 pacientes (n = 

32.7%), seguido del grupo comprendido entre los 46 – 55 años con un total de 

14 pacientes (n = 26.9%) y el grupo que abarca a las edades de entre 66 – 70 

años con 11 pacientes (n = 21.2%). Por otra parte, el grupo etario que presento 

una menor frecuencia fue aquel comprendido entre los 25 – 35 años con un total 

de 2 pacientes (n = 3.8%). 

 

4.1.2. Reacciones adversas por Tramadol IV.  

 

Consecuentemente, se identifica la frecuencia de los principales eventos 

adversos manifestados en pacientes tratados con Tramadol intravenoso 

hospitalizados en el área de Medicina Interna del Hospital General Martín Icaza 

de junio a diciembre del 2019 

 

Tabla 10 
Principales EA por Tramadol IV 

Evento Adverso Frecuencia Porcentaje 

Dolor abdominal 4 7.7% 

Constipación 2 3.8% 

Cefalea 22 42.3% 

Urticaria 3 5.8% 

Nauseas 16 30.8% 

Visión borrosa 2 3.8% 

Sequedad de boca 1 1.9% 

Rash 1 1.9% 

Vértigo 1 1.9% 

Total 52 100.0% 

Fuente: Hospital General Martín Icaza 
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Gráfico 4. Principales EA por Tramadol IV 

 
Fuente: Hospital General Martín Icaza 

 

Análisis y discusión de resultados 

 

En la tabla 10 y grafico 4 nos podemos dar cuenta de que el evento adverso 

presentado con mayor frecuencia fue la cefalea con un total de 22 casos (n = 

42,3%), seguida de las náuseas con un total de 16 casos (n = 30,8%), el dolor 

abdominal con 4 casos (n = 7,7%), la urticaria con 3 casos (n = 5,8%), la 

constipación con 2 casos (n = 3,8%) y en menor medida la sequedad de boca, 

el rash y el vértigo, cada uno con 1 caso (n = 1,9%). 

Por otro lado, se integra la frecuencia de los principales eventos adversos 

manifestados en pacientes femeninos tratados con Tramadol intravenoso 

hospitalizados en el área de Medicina Interna del Hospital General Martín Icaza 

de junio a diciembre del 2019 
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Tabla 11 
EA por Tramadol IV presentes en los pacientes femeninos 

Pacientes femeninos con eventos adversos Frecuencia Porcentaje 

Cefalea 12 40.0% 

Nausea 9 30.0% 

Dolor Abdominal 2 6.7% 

Urticaria 2 6.7% 

Constipación 2 6.7% 

Sequedad de boca 1 3.3% 

Rash 1 3.3% 

Vértigo 1 3.3% 

Total 30 100.0% 

Fuente: Hospital General Martín Icaza 

 

Gráfico 5. EA por Tramadol IV presentes en los pacientes femeninos 

 

Fuente: Hospital General Martín Icaza 

 

Análisis y discusión de resultados 

 

En la tabla 11 y grafico 5 se pone de manifiesto que el principal evento adverso 

reportado en pacientes masculinos (n = 30) fue la cefalea con un total de 12 

pacientes (n = 40%), seguido de la náusea con 9 casos registrados (n = 30%).  
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Asimismo, se incluye la frecuencia de los principales eventos adversos 

manifestados en pacientes masculinos tratados con Tramadol intravenoso 

hospitalizados en el área de Medicina Interna del Hospital General Martín Icaza 

de junio a diciembre del 2019 

 

Tabla 12 
EA por Tramadol IV presentes en los pacientes masculinos 

Pacientes masculinos con eventos adversos Frecuencia Porcentaje 

Cefalea 10 45.5% 

Nausea 7 31.8% 

Dolor Abdominal 2 9.1% 

Urticaria 1 4.5% 

Visión Borrosa 2 9.1% 

Total 22 100.0% 

Fuente: Hospital General Martín Icaza 

 

Gráfico 6. EA por Tramadol IV presentes en los pacientes masculinos 
 

 

Fuente: Hospital General Martín Icaza 

Análisis y discusión de resultados 

 

En la tabla 12 y grafico 6 se evidencia que en pacientes masculinos (n =22) la 

cefalea estuvo presente en 10 casos (n = 45,5%), y las náuseas en un total de 7 

pacientes (n = 31,8%). 
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De forma complementaria, se expone la frecuencia de los signos y síntomas 

reportados como eventos adversos posteriores al uso de Tramadol intravenoso 

de acuerdo con el órgano o sistema afectado en pacientes hospitalizados en el 

área de Medicina Interna en el Hospital General Martín Icaza. 

 

Tabla 13 
Signos y síntomas reportados como EA por Tramadol IV conforme el 
órgano/sistema afectado 

Signos y síntomas Frecuencia Porcentaje 

Neurológicos 39 75.0% 

Gastrointestinales 7 13.5% 

Dermatológicos 4 7.7% 

Oftalmológicos 2 3.8% 

Total 52 100.0% 

Fuente: Hospital General Martín Icaza 

 

Gráfico 7. Signos y síntomas reportados como EA por Tramadol IV conforme el 
órgano/sistema afectado 

 

Fuente: Hospital General Martín Icaza 

Análisis y discusión de resultados 

 

De acuerdo con el gráfico 7 y tabla 13, nos damos cuenta de que el sistema 

afectado por eventos adversos asociados al uso de Tramadol intravenoso con 

mayor frecuencia es el neurológico con un total de 39 pacientes (n = 75%). 

Seguido del aparato gastrointestinal con 7 casos registrados (n = 13.5%), en 
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menor frecuencia se hallaron síntomas y signos dermatológicos en 4 pacientes 

(n = 7.7%) y oftalmológicos en 2 pacientes (n = 3.8%). 

 

Finalmente, se establece la frecuencia de aparición de eventos adversos 

asociados al uso de Tramadol intravenoso de acuerdo con el horario de 

presentación en pacientes hospitalizados en el área de Medicina Interna en el 

Hospital General Martín Icaza de junio a diciembre de 2019 

 

Tabla 14 
EA por Tramadol IV según horario de presentación  

Turno Frecuencia Porcentaje 

07:00 – 15:00 2 3.8% 

15:00 – 23:00 40 76.9% 

23:00 – 07:00 10 19.2% 

Total 52 100.0% 

Fuente: Hospital General Martín Icaza 

 

Gráfico 8. EA por Tramadol IV según horario de presentación 

 
Fuente: Hospital General Martín Icaza 

Análisis y discusión de resultados 

 

De acuerdo con la tabla 14 y el gráfico 8, se reconoce que el 76.9% de los 

pacientes manifestaron eventos adversos en el horario de 15:00 - 23:00 (40 

casos), seguido del 19.2% que alude a 10 casos cuyo horario de presentación 
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se estableció entre las 23:00 a 07:00. Finalmente, el 3.8% de los eventos se 

manifestaron entre las 07:00 - 15:00 (2 casos). 

 

 

4.1.3. Revisión documental  

 

Dentro de este ámbito se incluye el trabajo de Mendoza (81) en Guatemala, cuyo 

objetivo se centró en gestionar una comparación de los efectos adversos acerca 

del tramadol intravenoso y subcutáneo en pacientes sujetos a una operación 

quirúrgica en la mano. Los resultados permitieron identificar que el 88.6% de los 

pacientes a quienes se les administró el tramadol de forma intravenosa 

presentan efectos adversos, siendo mayor la presencia de mareos con el 54.3%, 

vómitos con el 31.4% y náuseas con el 2.9%. Por otro lado, el 25.8% de los 

pacientes que estuvieron sometidos al uso de tramadol subcutáneo en la herida 

quirúrgica expusieron reacciones adversas, donde el 14.3% correspondió a los 

mareos, 8.6% a náuseas y el 2.9% a vómitos. 

 

Por otra parte, se destaca la investigación de Minkowitz et al. (82) en Estados 

Unidos, cuyo propósito se orientó a la evaluación de la seguridad del tramadol 

intravenoso en el tratamiento del dolor postoperatorio. De la población total, 251 

pacientes recibieron tramadol de 50 mg, donde el 60.2% fueron mujeres y el 

39.8% hombres. En cuanto a la etnicidad, el 66.1% derivó del grupo no 

hispano/latino, mientras que el 33.9% se caracterizan por ser latinos/hispanos. 

La mayor parte de pacientes son de raza blanca, seguido de los afroamericanos 

y asiáticos. La cirugía predominante fue el aumento de senos, en conjunto con 

el reemplazo de la cadera y cirugías de hernia. Dentro de los eventos adversos 

identificados se encuentran las náuseas (28.7%), vómitos (19.5%), hipoxia 

(6.8%), aumento de la creatinfosfoquinasa en sangre (6.4%), estreñimiento 

(5.6%), dolor en el lugar de la infusión (5.2%), mareos (4%), dolores de cabeza 

(2.4%) y flebitis en el lugar de la infusión (2%). 

Del mismo modo, Del Castillo (83) realizó una investigación en Panamá con la 

finalidad de exponer la experiencia acerca del uso del tramadol mediante la vía 

subcutánea con respecto al dolor postoperatorio. La población estuvo 

conformada por 215 pacientes pediátricos, de los cuales, el 65% fueron hombres 
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y el 35% restante mujeres; en cuanto a la edad, el 42% se ubicó en un rango 

etario de 1-5 años, seguido del 31% que establecía a los niños de 6-10 años. La 

mayoría de los procedimientos quirúrgicos (83%) fueron ortopédicos; en cuanto 

a las complicaciones, únicamente el 26% de los pacientes presentaron efectos 

adversos como los vómitos, náuseas, enrojecimiento en la zona de punción e 

hipotensión. 

 

Finalmente, se integra el trabajo de Alice et al. (84) desarrollado en Brasil, cuyo 

objetivo se orientó a identificar la ocurrencia de hiponatremia en adultos mayores 

hospitalizados y que reciben tramadol y codeína.  La hiponatremia constituye 

una afección que se manifiesta cuando la densidad de sodio en la sangre es 

excesivamente baja. De los 77 pacientes analizados, 52 emplearon codeína y 25 

tramadol; considerando este medicamento, la edad media se ubicó en 73.5 años, 

la medición de sodio sérico previo a la introducción de opioides (24 horas antes) 

fue de 138.74 en promedio, mientras que, la medición de sodio en 24 horas 

posterior a la suspensión del opioide fue de 131.55. El 36% de los pacientes que 

utilizaron tramadol derivaron de la tenencia de enfermedades del sistema 

circulatorio, seguido del 24% que corresponde a lesiones e intoxicaciones y del 

8% que alude a enfermedades nutricionales, endocrinas y metabólicas, del tracto 

digestivo, de la piel y tejido subcutáneo; y, del tracto digestivo.  Además de la 

hiponatremia como un evento adverso del uso de los medicamentos previamente 

mencionados, la evidencia estipula la presencia de otras reacciones como la 

somnolencia, disforia, confusión mental, estreñimiento intestinal, retención 

urinaria, náuseas e hipotensión postural. 

 

4.2. INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Conforme los resultados obtenidos, se determina que la población que presentó 

eventos adversos con respecto al tramadol IV estuvo conformada por 52 

personas, de las cuales, la mayoría deriva del sexo femenino. El rango etario 

predominante se ubicó en los pacientes con 56-65 años, seguido de los 46-55 

años. En cuanto a los eventos adversos identificados, se destaca la cefalea, 

náuseas, dolor abdominal, urticaria, entre otros.  
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Considerando la incidencia de eventos adversos por sexo, en los hombres se 

genera con mayor frecuencia la presencia de cefalea, náuseas, dolor abdominal, 

urticaria y constipación, situación que se asemeja a lo identificado en el sexo 

femenino, con la diferencia de que en el último elemento ubica la visión borrosa. 

En relación con los síntomas y signos reportados como evento adverso por 

tramadol IV según el sistema/órgano afectado se destacan los signos 

neurológicos, gastrointestinales, dermatológicos y oftalmológicos. Con respecto 

al horario de presentación de los eventos adversos, la mayor parte se atribuye al 

turno de las 15:00 – 23:00. 

 

Con respecto a la revisión documental gestionada, la evidencia determina que 

existe una diferencia representativa entre los efectos adversos que genera el 

tramadol por vía intravenosa y subcutáneo, siendo mayores en el primer caso. 

Dentro de las reacciones adversas más comunes se encuentran los mareos, 

vómitos, náuseas, hipoxia, estreñimiento, aumento de la creatinfosfoquinasa en 

sangre, mareos, dolores de cabeza y en el lugar de la infusión, así como flebitis 

en el lugar de la infusión. Por otro lado, se destaca el enrojecimiento en la zona 

de punción, hipotensión, confusión mental, disforia, retención urinaria, 

estreñimiento intestinal y somnolencia. 

 

4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Según los resultados obtenidos, la mayor parte de los pacientes afectados por el 

consumo del tramadol son mujeres, seguido de los hombres. Considerando los 

estudios de referencia, en la mayor parte de trabajos, el sexo que predomina es 

el masculino, tal como se registra en la investigación de Asadi et al. (64) y 

Babahajian et al. (14). Sin embargo, en casos particulares, las mujeres son el 

grupo que prevalece en la unidad de análisis, tal como se evidencia en el trabajo 

de Besic et al. (66) centrado en la valoración de paciente con cáncer de mama y 

de Lema et al. (67) enfocado en pacientes sometidas a cesáreas. 

 

En cuanto al rango etario de las personas afectadas, se destacan los pacientes 

entre 56 a 65 años, quienes presentaron un mayor nivel de participación. En 

temas comparativos, la evidencia determina una incidencia superior de efectos 
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en pacientes jóvenes que reflejan una edad media de 26 años como en el estudio 

de Lema et al. (67); mientras que, en el trabajo de Babahajian et al. (14) se 

expone una edad promedio de 23 años y en la investigación de Asadi et al. (64) 

una media de 24.71 años. Cabe mencionar que las edades presentes 

únicamente representan el 3.8% de los casos analizados en el presente estudio; 

considerando situaciones cercanas a los resultados obtenidos, se enfatiza el 

trabajo de Besic et al. (66) donde la edad media se estipuló en 55 años para 

aquellos pacientes que receptaron una analgesia posoperatoria mayor con 

tramadol y paracetamol y de 53.2% para aquellos que reflejaron una analgesia 

endeble. 

 

Con respecto a los eventos adversos generados por el tramadol inyectable, se 

destacan en mayor proporción la cefalea, lo que representa un dolor de cabeza 

que puede ir desde un grado de severidad agudo a leve en conjunto con otros 

síntomas. Por otro lado, se encuentran reacciones como las náuseas, dolor 

abdominal, urticaria, constipación, visión borrosa, sequedad de boca, vértigo y 

rash. Lo identificado se relaciona con el estudio de Asadi et al. (64) donde los 

vómitos y náuseas representaron el 54.7% de los efectos generados por el 

consumo del tramadol; de igual forma, se identificó la presencia de dolores de 

cabeza, transpiración, elevado ritmo respiratorio y convulsiones; estos últimos 

cuatro factores no se identificaron en el estudio en curso. Otro de los efectos 

secundarios que no se identificó en la presente investigación corresponde al 

hipo, hinchazón en el estómago, estreñimiento, somnolencia, sudoración, 

flatulencia, cambios de humor, prurito, trastornos del sueño, hipertensión, 

temblores y escalofríos, tal como se evidencia en el estudio de Panchal et al. 

(65) y Besic et al. (66); no obstante, en este último informe, se encuentra el dolor 

abdominal, un aspecto en común con los resultados obtenidos.  

 

Considerando las reacciones adversas del tramadol por sexo, de los 30 casos 

reportados en mujeres, la mayoría presentó cefalea, náuseas, dolor abdominal, 

urticaria, constipación, sequedad de boca, rash y vértigo; en cuanto a los 

hombres, se destacan los cuatro primeros efectos presentes en el sexo 

femenino, incluyendo como elemento final la visión borrosa. En ámbitos 

comparativos, pese a la ausencia de estudios que analicen las reacciones 
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adversas por el sexo de la persona, se destaca como factor en común las 

náuseas, una reacción identificada en el trabajo de Asadi et al. (64), Besic et al. 

(66) y Lema et al. (67).  

 

Referente a los sistemas afectados por el consumo de tramadol, existe una 

preponderancia en el factor neurológico, seguido del sistema gastrointestinal, 

dermatológico y oftalmológico. En este paradigma, se integra el trabajo de 

Nakhaee et al. (25) quienes determinaron que el tramadol afecta al sistema 

gastrointestinal y del sistema nervioso central, generando convulsiones, 

ansiedad y daño cerebral. A pesar de que ambos criterios se asocian con lo 

identificado en el estudio en curso, se destacan otros sistemas, como el 

respiratorio, cardiovascular, renal, endocrino y musculo esquelético. En el ámbito 

oftalmológico se enfatiza el estudio de Mahmoud et al. (68) donde se identificó 

que luego de 3 horas en que se administró el tramadol se presentó la pérdida 

visual, cuya mejora estuvo sujeta a una terapia tópica antiglaucoma. En 

consideración con el tiempo en que se presenta los efectos adversos por 

tramadol, se integra el trabajo de Panchal et al. (65) donde se identificó un 

período de 1 hora luego de la administración del medicamento, mientras que los 

efectos se extendieron hasta 8 horas. 

En cuanto a la revisión documental, los estudios analizados destacan como 

reacciones adversas por tramadol, las náuseas, vómitos y mareos; los cuales 

son mayores en casos donde se administra el medicamento bajo la vía 

intravenosa en comparación con la vía subcutánea. Adicional, se encuentra el 

estreñimiento, la hipoxia, incremento de la creatinfosfoquinasa en sangre, 

enrojecimiento en la zona de punción, hipotensión, dolor y flebitis en el lugar de 

la infusión. Cabe mencionar que ciertos aspectos identificados se visualizan en 

el estudio de Asadi et al. (64), Besic et al. (66) y Lema et al. (67).  

 

En relación con la hipótesis, según las evidencias analizadas es aceptada la 

hipótesis de la investigación, donde se reconoce que con el monitoreo a 

pacientes que se administran Tramadol IV, existe la probabilidad de minimizar 

las reacciones adversas del medicamento empleado. Esto se justifica ante el 

hecho de que, al conocer los efectos secundarios del tramadol el profesional 

médico cuenta con la capacidad de considerar otras alternativas terapéuticas 
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que permitan prevenir y reducir los riesgos adversos a los cuales se encuentran 

sujetos, evidenciando mejoras tanto en su salud y bienestar, como en su calidad 

de vida. 

 

4.4. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones del presente estudio se encuentran fundamentadas en la 

resolución de los objetivos específicos planteados en el primer capítulo del 

estudio en curso.  

 

Cuantificar las RAM ocasionadas por administración de Tramadol IV en 

pacientes hospitalizados en los servicios de medicina interna del Hospital 

General Martín Icaza de Babahoyo, período junio-diciembre 2019.  

 

Posterior al análisis de la información, se identificó la presencia de 52 pacientes 

que reflejaron eventos adversos por tramadol inyectable; de los cuales, el 42.3% 

presentaron cefalea, el 30.8% náuseas, el 7.7% dolor abdominal, el 3.8% 

constipación al igual que visión borrosa; mientras que, el 1.9% se atribuye por 

separado hacia el factor vértigo, rash y sequedad de boca. 

 

Conocer qué órganos o sistemas son los más afectados por la administración de 

Tramadol IV a pacientes hospitalizados en los servicios de medicina interna del 

Hospital General Martín Icaza de Babahoyo, período junio-diciembre 2019.  

 

El órgano/sistema más afectado en los pacientes hospitalizados en el área de 

medicina interna del hospital de estudio fue el sistema neurológico con el 75%, 

seguido del 13.5% que corresponde al sistema gastrointestinal, 7.7% al factor 

dermatológico y 3.8% al sistema oftalmológico. 

 

Determinar sobre qué género y grupo etario se producen con mayor frecuencia 

el aparecimiento de RAM por administración de Tramadol IV en los pacientes 

hospitalizados de los servicios de medicina interna del Hospital General Martín 

Icaza de Babahoyo, período junio-diciembre 2019 
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Los resultados demostraron que las mujeres son las más afectadas por el 

consumo del tramadol (10.5%), en comparación con los hombres (7.7%); en este 

ámbito, las mujeres manifestaron un total de 8 reacciones adversas, como la 

cefalea, náuseas, dolor abdominal, urticaria, constipación, sequedad de boca, 

rash y vértigo; mientras que, los hombres expusieron únicamente cinco efectos, 

siendo iguales los cuatro primeros determinados previamente en conjunto con la 

visión borrosa. En cuanto al grupo etario, las personas entre 56-65 años reflejan 

una mayor incidencia de RAM por tramadol IV. 

 

4.5. RECOMENDACIONES 

 

 Desarrollar nuevos estudios, cuyo eje central de análisis se enfoque en la 

incidencia de los efectos adversos que genera el tramadol por la vía 

intravenosa y subcutánea. 

 

 Determinar el nivel de ocurrencia de las reacciones adversas según el tipo 

de vía empleado en el tratamiento del paciente, con la finalidad de 

gestionar cambios en el medio de administración del medicamento en el 

área de medicina interna del Hospital General Martín Icaza de Babahoyo.  

 

 Identificar los factores que coadyuvan en la presencia de un mayor nivel 

de reacciones adversas por tramadol en las mujeres, considerando 

variables demográficas, sociales y laborales.  

 

 Fomentar un ámbito de educación en los profesionales médicos sobre las 

reacciones adversas que genera el tramadol, con la finalidad de gestionar 

la búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas que mejoren la calidad 

de vida del paciente. 

 

 Desarrollar mecanismos que favorezcan la ejecución de la 

farmacovigilancia en el hospital de estudio, con el objetivo de mejorar e 

incrementar el grado de monitoreo de los pacientes que presentan 

reacciones adversas por tramadol inyectable. 
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GLOSARIO 

 

Evento adverso: Representa un incidente que genera como resultado un daño 

en la salud de un paciente, comprometiendo su estructura física, psicológica y 

social (1). 

 

Posología: Es un término científico que refiere a la dosificación de los fármacos; 

es una rama de la farmacología clínica que determina el rango que se debe 

suministrar de un medicamento hacia el paciente según factores de peso, edad 

y manifestaciones clínicas (2).  

 

Farmacovigilancia: Es la ciencia que integra actividades relacionadas con la 

evaluación, prevención, comprensión y detección de los efectos adversos de 

medicamentos u otro problema que se relacione con los fármacos (3).  

 

Farmacocinética: Se encarga de estudiar la distribución, absorción, excreción 

y metabolismo de los medicamentos por medio del organismo (4).  

 

Urticaria: Es un síndrome que consiste en la manifestación de ronchas 

evanescentes (es decir que se presentan y desaparecen sin dejar alguna cicatriz) 

en la piel. La urticaria puede ser producto de alguna alergia generada por 

alimentos o medicamentos (5).  

 

Rash: Es una erupción de índole cutánea que implican lesiones básicas 

presentes en la piel que se encuentra hinchada o irritada. La mayoría de las 

erupciones generan dolor, picazón o enrojecimiento (6).  

 

Vértigo: Se define como una sensación falsa de movimiento que puede ser por 

parte del entorno o de la persona propia; por lo general, se caracteriza por ser 

rotatoria. En la mayoría de los casos se presentan alteraciones en el sistema 

vestibular debido a la presencia conjunta de vegetalismo (7).  

 

Cefalea: Se define como un síntoma que alude a todo tipo de dolor presente en 

la cabeza; en la actualidad, se dividen en dos categorías que corresponden a las 
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cefaleas primarias y secundarias. El primer elemento determina que, el dolor de 

cabeza posee particularidades propias; mientras que, las cefaleas secundarias 

derivan como el resultado de otra enfermedad (8).  

 

Servicio hospitalario: Un servicio hospitalario se genera cuando se proporciona 

al usuario que acude a la institución sanitaria una atención, tratamiento quirúrgico 

o médico que supera el período de 24 horas (9).  

 

Uso racional de medicamentos: Es un concepto que implica que los pacientes 

perciban medicamentos acordes a sus manifestaciones clínicas, con dosis 

adecuadas durante un período respectivo y a un costo menor tanto para los 

usuarios como para la comunidad (10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


