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RESUMEN 
 

El dolor es un síntoma subjetivo, valorado únicamente por quien lo vive, 
cuando se le pregunta una madre cual ha sido el peor dolor físico de su 
vida todas responden que lo fue el trabajo de parto. Este proceso sin 
bien es natural dados los avances de la ciencia puede ser asistido de tal 
manera que se pueda disminuir el sufrimiento, Nuestro objetivo con este 
trabajo fue sugerir la utilización un analgésico sin que se vea 
comprometido el feto  o la dinámica uterina pensamos que estos 
requisitos son cumplidos por el tramadol. 
 
En 1970, el American College of Obstetricians and Ginecologist 
denunciaba que solo el 8% de los hospitales contaban con un servicio 
permanente de analgesia obstétrica. En 1982, las estadísticas 
mostraron una notable mejoría en este aspecto, anotando que el 70% 
de los hospitales norteamericanos, contaban 
con un servicio completo de analgesia obstétrica. En Colombia, en la 
mayoría de los hospitales se carece del recurso humano y técnico 
suficientes para un servicio permanente de analgesia obstétrica, por lo 
tanto, una técnica analgésica relativamente segura y de fácil aplicación 
seña una herramienta terapéutica valiosa.  
 
Basados en  que en el Hospital “San Vicente del Paul” de Garzon 
utilizan de  rutina 100 mg de tramadol subcutáneo como analgesia 
obstétrica quisimos realizar un estudio retrospectivo, descriptivo para 
detectar posibles complicaciones en la dinámica del trabajo de parto y 
la unidad materno fetal. 
 
Al analizar la población que reunía todas aquellas pacientes que 
asistieron por inicio de trabajo de parto y  llevaron a termino este, dentro 
del mes de Octubre de 2006, en total 73 encontramos que ninguna de 
las complicaciones presentadas puede atribuirse al uso de tramadol, la 
mayoría de ellas se debieron a morbilidades de base de cada paciente. 
 
Palabras Claves :   Analgesia intraparto, tramadol. 
 



ABSTRACT 
 
The pain is a subjective symptom, only valued by who lives him, when 
he/she is asked a mother which has been the worst physical pain in its 
life all they respond that it was it the one of giving birth to its son. This 
process without well it is natural dice the advances of the science it can 
be attended in such a way that can diminish the suffering, Our objective 
with this work it was to suggest the use an analgesic one without it is 
committed the fetus or the uterine dynamics think that these 
requirements are completed by the tramadol.   
     
In 1970, the American College of Obstetricians and Ginecologist 
denounced that alone 8% of the hospitals had a permanent service of 
obstetric analgesia. In 1982, the statistics showed a remarkable 
improvement in this aspect, scoring that 70% of the North American 
hospitals, they counted   
with a complete service of obstetric analgesia. In Colombia, in most of 
the hospitals you lacks the human resource and enough technician for a 
permanent service of obstetric analgesia, therefore, a relatively sure 
analgesic technique and of easy application sign a valuable therapeutic 
tool.    
   
Basing us in that in the Hospital San Vicente de Paul in Garzon uses of 
routine 100 mg of subcutaneous tramadol as obstetric analgesia we 
wanted to carry out a retrospective study, descriptive to detect possible 
complications in the dynamics of the childbirth work and the fetal 
maternal unit.    
 
When analyzing the population that gathered all those patients that 
attended for work beginning of giving birth to their son and they took to I 
finish this, in the month of October of 2006, in total 73 find that none of 
the presented complications can be attributed to the tramadol use, most 
of they were due to morbide of each patient's base.   
 
 
 
 
 
 
 



JUSTIFICACIÓN 
 
Dentro de las razones de ser de la medicina se encuentra, aquella que 
está aquella centrada  poder aliviar el dolor, cualquiera que sea la 
naturaleza de este; es necesaria esta aclaración debido a que    nuestro 
medio  el trabajo de parto  a pesar de ser un hecho sumamente 
doloroso,  es soportado porque se piensa que al ser un   proceso 
natural no se  puede elegir si padecerlo o no. 
 
Se debe lograr que el trabajo de parto sea una situación dentro  de lo 
posible agradable, de manera que se refuerce  el apego madre e hijo, 
aportando  nuevas posibilidades a las pacientes y contribuir si es 
posible a la  estrategia: “Instituciones Amigas de la Maternidad y la 
Infancia”. (IAMI), la  cual pretende entre otros, un manejo integral y 
activo de la atención de parto normal: y que se viene implementando a 
nivel interno en todas las entidades de salud que presten el servicio de 
atención de parto y  control prenatal principalmente.  
 
Se hace necesario entonces,  contar con un fármaco y  una técnica 
analgésica que pueda ser empleada de manera segura y eficiente por 
un médico general, ya que es él quien comúnmente se enfrenta a este 
evento. Que él pueda usar esta técnica sin que ello conlleve a un 
aumento de los riesgos en el proceso de parto, la madre o el recién 
nacido. 
 
En la actualidad la más utilizada de las técnicas es  el bloqueo 
neuroaxial  con anestesia epidural, la cual ha mostrado efectos 
benéficos, para la relación madre e hijo, sin embargo esta técnica 
requiere de personal especializado (anestesiólogos) ,  los fármacos 
utilizados  a menudo están asociados a indicación de cesárea  por  
alargamiento de las fases del parto, además trae mucho más riesgos 
para la madre por ser  un proceso invasivo  que   entra en contacto con 
las meninges y adicionalmente  traspasa barrera placentaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
  
Describir las complicaciones presentadas durante  el uso  de 100 mg  
de clorhidrato de  Tramadol subcutáneo como analgésico intra parto  
durante el mes de octubre de 2005 en el hospital “San Vicente de Paúl” 
de Garzón.  
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Identificar la Incidencia y clasificación  de las complicaciones 
relacionadas con el uso de 100 mg de clorhidrato de tramadol 
subcutáneo,  en la madre, el recién nacido y el trabajo de parto. 
 
 Determinar  la Incidencia  de las reacciones colaterales de importancia 
clínica,   que puedan presentarse como   consecuencia del uso del 
Tramadol como analgésico intraparto. 
 
 Describir las características sociodemográficas y culturales  de  las 
pacientes que recibieron como analgesia obstétrica,  Tramadol 
subcutáneo. 
 
 Especificar las condiciones de la madre al ingresar a la sala de 
obstetricia del hospital Municipal de Garzón. 
 
 Señalar los antecedentes médicos más relevantes en la madre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. PROBLEMA 
 

3.1  ANTECEDENTES 
 
El tramadol fue sintetizado por primera vez en 1995 por los laboratorios 
Grunenthal®, desde entonces se han venido realizando investigaciones 
para profundizar mas acerca de la farmacocinética y la 
farmacodinamica de este fármaco así como también acerca de su 
seguridad y su eficiencia analgésica. Dentro de los aspectos más 
recientemente incluidos en la investigación del tramadol se encuentra  
el estudio de las propiedades farmacológicas en la madre,  el feto  y el 
proceso de parto así,  a continuación se hará una revisión de cada uno 
de los artículos más importantes relacionados con el estudio de 
tramadol  en  el trabajo de parto aclarando que esto  corresponde al 
manejo del dolor agudo en madres gestantes, no se han realizado 
estudios importantes que incluyan  las consecuencias del  uso crónico 
de este opioide atípico. 
 
En un ensayo clínico controlado, se pretendía  comparar la eficacia 
analgésica entre los opioides intramusculares: tramadol y meperidina 
comparado con la analgesia epidural, seleccionando 128 pacientes, las 
cuales  fueron repartidas en tres grupos: meperidina (n=39), Tramadol 
(n=44), Epidural (n=43). Para evaluar la severidad del dolor fue utilizada 
la Escala Visual Análoga, Se analizaron los siguientes parámetros: 
eficacia analgésica, efectos sobre el trabajo de parto, efectos adversos 
sobre la madre, alteraciones en   el neonato y satisfacción materna, el 
estudio dio como resultado que  la escala visual análoga el promedio 
fue para la meperidina: (0-5), tramadol (3- 8) peridural (3-8). Un 90% de 
las mujeres con anelgesia epidural la analgesia fue de buena a 
excelente comparado con  72 % de la meperidina, y 75% del grupo de 
tramadol. Sin embargo la analgesia epidural causó un alargamiento 
significativo de la  primera y segunda fase del trabajo de parto con  p 
(0.05)  y p (0.01) respectivamente con un incremento de las 
operaciones cesáreas ( 27% en epidural, 7.6% en meperidina, 11.4% 
en tramadol)  con una p (0.05) , dentro de otras complicaciones  un 40% 
de las mujeres  con analgesia epidural  cursaron con  retención urinaria 
y 16% debilidad motora , considerando  que la sedación fue solo un 
efecto adverso en meperidina (41%), grupo de tramadol (9%),  la 
depresión respiratoria solo se dio en  3 neonatos del grupo de la 
meperidina, 2 del grupo de tramadol y ninguno del grupo de  epidural. 
Con lo anterior se concluyó que la eficiencia analgésica y la satisfacción 
materna  es mejor con la analgesia epidural que con los opioides. La 
analgesia proporcionada por  el tramadol y la meperidina  fue del 50%  
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lo cual fue considerado como bueno. Sin embargo en los países en 
desarrollo donde los tipos de analgesia intraparto están limitados, el uso 
de opioides intramusculares puede ser una buena elección.1 
 
Otro ensayo clínico controlado fue utilizado para  comparar la eficacia 
analgésica y los efectos adversos del tramadol  y la petidina en el 
trabajo de parto. Se aplicó la prueba a 59 parturientas a término, las 
cuales fueron asignadas de forma rabdomizada a uno y otro grupo  
durante la fase activa del trabajo de parto. El grupo 1 recibió  100mg de 
Pethidina y el grupo 2 100mg de tramadol intramuscular, 
posteriormente, se evaluó eficacia analgésica, efectos adversos en la 
madre, cambios en la presión sanguínea, frecuencia cardiaca y  la 
duración de las fases del trabajo de parto, a  los 30 y 60 minutos luego 
de la administración del fármaco , el alivio del dolor fue mayor en el 
grupo de la petidina que en el grupo del tramadol, la incidencia de la 
nausea y la fatiga fue más alta en el grupo del tramadol, siguiendo la 
administración del fármaco el decremento de la presión sistólica y 
diastólica  y el incremento en la frecuencia cardiaca  fue 
estadísticamente significativo en ambos grupos. No hubo diferencia 
significativa encontrada en la duración del trabajo de parto y  el APGAR 
de los neonatos. Ninguno de los neonatos presento depresión 
respiratoria.2 
 
En un estudio, se comparó  el tramadol con el hipocloridato de 
dihidroendorfina, con respecto a los cambios que estos podían causar 
en los gases arteriales umbilicales y la eficiencia para analgésia 
obstétrica en cada uno de ellos;  90 primigestantes fueron asignadas 
aleatoriamente en tres grupos, durante la fase activa del trabajo de 
parto. El (HD) fue administrado al grupo A (n=30), tramadol al grupo B 
(n=30), y el grupo C (n=30) fue el grupo control. Se tomaron varios 
parámetros acerca del efecto de la analgesia, progresión en el trabajo 
de parto,  bienestar fetal, también se investigaron los gases arteriales 
en  la arteria y la vena umbilical. Como resultado el porcentaje de alivio 
de dolor en el grupo A (HD) fue del 67% y el grupo B (tramadol) fue del 
63%  (p= mayor de  0.05), el promedio de tiempo de inicio del efecto del 
DH fue del 16.5 +/-  2,9 minutos,  y de 26.1 +/- 5.4 minutos en  tramadol 

                                                
1 Jain S, Arya Vk, Gopalán S, Jain V. Analgesic efficacy of intramuscular opioids  Vs epidural analgesia 
in labour. Ensayo clínico controlado aleatorizado. International journal gyneacol. And obstetric. Octubre 
de  2003: pág. 19-27. 
 
2 Keskin HL, Keskin EA, Avsar AF, Tabuk M, Caglar GS.  Pethidina Vs Tramadol  for Pain 
Relief  During Labour. Ensayo Clínico Controlado Aleatorizado. International Journal 
Gyneacol. And Obstetric. Julio 2003: pág 11- 16. 
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(p= 0.0001), hubo un aumento en el porcentaje de las intervenciones 
operativas (forceps vaginal o cesárea) y promedio de hemorragias post 
parto en el grupo de (HD) A comparado con el grupo control, pero no se 
encontró diferencias significativas entre el grupo B y el C. Tampoco se 
encontraron diferencias en otros parámetros como la  puntuación de  
APGAR en neonatos, gases arteriales en cordón umbilical y duración 
del trabajo de parto. La conclusión de este estudio fue que tanto el 
tramadol como el HD tienen  buen efecto en el manejo del dolor en 
pacientes parturientas. El tiempo de inicio de acción del grupo de HD 
fue significativamente mas corto que el grupo con tramadol. Ningún 
analgésico causó depresión respiratoria ni en madres ni en neonatos, 
sin embargo el HD tiene mayor influencia  sobre la dinámica uterina. Se 
sugieren más estudios con dosis más  altas de tramadol para alcanzar 
un excelente manejo del dolor.3 
 
Basados en  dos opiodes usados comúnmente hoy en día como  
analgesia parenteral para reducir el dolor durante el parto: Tramadol y 
meperidina. Se estudiaron dos grupos de pacientes cada uno 
conformado por 20 mujeres en trabajo de parto, todas con gestaciones 
a término, y con curso normal del embarazo, al primer grupo se le 
suministró 75 mg I.V de Clorhidrato de Meperidina  y en el segundo 
grupo 100 mg I.V de Clorhidrato de Tramadol  se monitorizaron varios 
parámetros  meternos, fetales y neonatales. Se demostró efecto 
analgésico moderado en ambos grupos (utilizando la escala verbal 
análoga del dolor)  sin embargo el grupo que se manejó con  
meperidina mostró efecto sedante sobre la madre asociado a depresión 
respiratoria en el neonato evaluado mediante el APGAR al 1 y 5 
minutos de vida y el pH sanguíneo del cordón umbilical. Los datos 
obtenidos permitieron concluir que el tramadol en concordancia con la 
literatura revisada  tiene efectos analgésicos análogos, y que además 
tiene mejor tolerancia por la ausencia de efectos colaterales en la 
medre, el feto y el neonato.4 
    
Para evaluar la eficacia analgésica  y la seguridad de las pacientes que 
recibieron tramadol intravenoso durante el trabajo de parto y 
compararlos con los riesgos y beneficios de analgesia espinal y epidural 
                                                
3 Pzhonghua Fu Chan Ke Za Zhi.. Influence of dihidroetorphine hydrolchloride and tramadol  
on labor pain  and umbilical  blood gas. Ensayo clínico controlado aleatorizado. Junio de 1995. 
Pubmed. 
 
4 Fíen S, Argeri F, Kaihura CT, Ricci L, Bedocchi L, Rossi T, Benassi G, Benassi L. Evaluation 
Of The Peripartum  Effects Of 2 Analgesics: Meperidina Y Tramadol. Ensayo clìnico 
controlado Aleatorizado. Acta Biomed Ateneo Parmense. 2000: pàg. 397-400. 
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combinada; se incluyeron  ochenta mujeres con embarazos a término, 
en la fase activa del trabajo de parto dividiéndolas en tres grupos asi: 
grupo control, mujeres que no recibieron analgesia (n=30), grupo A 
(n=30) recibieron administración espinal con ropivacaìna 2.5mg y 
fentanil 5 Microgramos, grupo B (n=20) recibieron dosis de carga I.V 
con 1mg/Kg con tramadol. La intensidad del dolor fue evaluada con la 
Escala Visual análoga, dando como resultado que  tanto el grupo A 
como el B mostraron un buen alivio del dolor, la escala visual análoga 
fue significativamente menor en los grupos A y B (Tramadol) 
comparados con el grupo control (p= 0.01)  la escala visual análoga 
disminuye más en el grupo A que en el grupo B (p=0.05) El tiempo de 
inicio de la analgesia fue menor en el grupo A que en el grupo B 
(p=0.05), al APGAR en neonatos fue menor en el grupo B que en el 
grupo A (p= 0.05), El segundo periodo del trabajo de parto fue mas 
largo en el grupo A que en el B (p=0.05), la frecuencia de operación 
cesárea fue significativamente mayor en el grupo control ( 16.7%), que 
en el grupo A (3.3%) y el grupo B (5%) pero sin embargo la diferencia 
no fue significativa entre los grupos de intervención Ay B, tampoco se 
encontró una diferencia significativa entre los signos vitales de la 
madre, la frecuencia cardiaca fetal, el grado de compromiso motor, y la 
dinámica uterina entre los tres grupos.  Por lo anterior llegaron a la 
conclusión que la aplicación de analgesia intravenosa con tramadol, 
constituye según este estudio, una útil y buena alternativa para aquellas 
pacientes que no puedan, no deseen o en las cuales esté 
contraindicada la anestesia con bloqueo neuroaxial. No obstante en 
algunas ocasiones esta técnica  no puede proporcionar una analgesia 
eficaz. 5  
 
Los trabajos que profundizan acerca de la farmacocinética del tramadol 
en el feto son escasos y este es el primero de ellos, su objetivo es 
determinar la concentración del tramadol y el o-desmetiltramadol 
(metabolito activo del tramadol) en plasma materno  y líquido amniótico. 
Y la distribución  de estos en la madre y los fetos que fueron 
estudiados, usando la sangre venosa materna, la vena umbilical, la 
arteria umbilical y el líquido amniótico, después de la administración 
intramuscular a parturientas en el pre-peratorio de 1.5mg /kg de peso. 
La concentración de tramadol fue significativamente mas alta en el 

                                                
5 Grond S, Sablotzki A. Clinical pharmacologyc of tramadol. Artícuilo de revision. Pubmed. 
2004. 
Jianjing Long. Patient Controlled Intravenous Analgesia With Tramadol  For Labor Pain Relief. 
Chin Med Journal. 2003. 
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plasma que en el lìquido amniótico. Se calibraron las curvas de 
concentración obteniéndose que la concentración de tramadol  en 
plasma del feto era de 8.0 to 800.0 microg x L(-1) y de  1.0 a  400.0 
microg x L(-1) en líquido amniótico y  Las concentraciones de o-
desmetiltramadol en plasma fueron bajas y no fueron detectadas en 
líquido amniótico. Ellos consideran que las técnicas por las cuales se 
detecto el tramadol y su metabolito activo en la madre y en el líquido 
amniótico proporcionan información exacta, fiable y conveniente como 
aporte para la farmacocinética del tramadol.6 
 
Otro estudio encaminado a describir el perfil farmacocinética del 
tramadol, realizado poco después que el anterior en octubre de 2004, 
en el se aplicó intravenosamente, una dosis de entre 100 y 250 mg. Los 
bebes nacieron entre 1.5  y 6 horas luego de la administración del 
fármaco, cuando nacieron, se tomo muestra de sangre de la madre y 
del cordón umbilical en la arteria y vena, hallándose lo siguiente. (Ver 
Tabla 1.) 
 
Tabla 1. Concentraciones del metabolito activo del Tramadol en la 
madre y el feto. 
 
 Vena .U Arteria C.U Madre 
Clorhidrato de 
tramadol 

243±102 ng/ml 258±103 ng/ml 250±113 ng/ml 

M1 52±27 ng/ml 47±24 ng/ml 56±21 ng/ml 
 
 
Se determino el tiempo promedio para la eliminación  del tramadol  y su 
metabolito activo encontrándose, que el tiempo promedio  del tramadol 
fue de  7,2 horas en la madre y 7.0 en el neonato. Y el tiempo medio de 
M1 fue de 5.5 horas en la madre y de  8.5 horas en el feto. 
Se concluyó que cuando se administra tramadol a la madre, este pasa 
casi libremente al neonato, lo cual demuestra una alta permeabilidad 
placentaria. Con este estudio también se demostró que el bebe nace 
con la capacidad de metabolizar por completo el tramadol a su 
metabolito activo M1, sin embargo la eliminación del tramadol activo y 
de su metabolito  activo es retrasada debido a una inmadurez de los 
procesos de función renal. 

                                                
6Zhao LM, Chen XY, Cui JJ, Sunita M, Zhong DF. 
 Determination of tramadol and its active metabolite O-desmethyltramadol in plasma and 
amniotic fluid using LC/MS/MS. Yao Xue Xue Bao.  2004 Jun; 39(6):458-62. 
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Ellos además concluyen que a pesar de las diferencias 
farmacocinéticas entre adultos y neonatos, la aplicación intramuscular 
de tramadol a las dosis recomendadas, resulta adecuada y efectiva 
para el alivio del dolor de parto.7 
 
La eficacia analgésica y la seguridad del tramadol  a 50 mg y  100 mg, y 
petidine 75 mg, administrado intramuscularmente,  fueron comparados 
en un estudio clinico controlado, aleatorizado, doble ciego en 90 
mujeres embarazadas en   trabajo de parto. El alivio del dolor fue 
medido por la escala verbal análoga 10, 20, 30, 45, 60 min después de 
la administración de los fármacos  en estudio, en total el alivio del dolor 
cuantificado durante la primera hora fue de 0.9 con tramadol 50mg, 1.7 
con tramadol 100mg y 1.7  y 0.7 para petidine 75mg , con este estudio 
se concluyó que, la petidina  y el tramadol están asociadas con una 
significativa alta frecuencia de efectos adversos y un porcentaje 
significativo de depresión respiratoria en neonatos. Los resultados 
indican que tramadol 100mg es tan efectiva como petidine 75mg pero 
este  ofrece una seguridad profiláctica superior.8 
 
Un ensayo clínico controlado adicional sobre Petidina  y Tramadol 
administrados intramuscularmente a 23 mujeres en fase activa de parto 
normal,  demostró que ambos medicamentos ofrecen eficacia analgesia 
idéntica, y ninguno  mostró  efectos adversos  en el neonato. Ellos 
sugieren que el tramadol  puede ser recomendado en analgesia 
obstétrica por no presentar efectos inhibitorios en el centro respiratorio 
tanto de la madre como del  neonato.9 
 
Este  ensayo clínico controlado, compara la efectividad y seguridad de 
la analgesia epidural, con un anestésico local (bupivacaína) más un  
opioide (fentanil o tramadol) durante la fase activa del trabajo de 
parto. En el se  incluyeron  64 mujeres ASA I y II, con embarazo a 
término, sin indicación quirúrgica ni contraindicación para analgesia 
regional., se realizó analgesia peridural con 10 ml de: Grupo 1. 
Bupivacaína 0,25% más fentanil 50 ìg. Grupo 2. Bupivacaína 0,25% 
más tramadol 50 mg.,  la respuesta al dolor se midió  con escala visual 
                                                
7 H. L. Claahsen-van der Grinten1, I. Verbruggen1, P. P. van den Berg2, J. M. J. Sporken3 and 
L. A. A. Kollée1. Different pharmacokinetics of tramadol in mothers treated for labour pain and 
in their neonates. European Journal of Clinical Pharmacology :  Volume 61, Number 7 
8 Viegas OAC, Khaw B, Ratman SS. Tramadol in  Labour pain in primiparus patients Estudio 
prospectivo comparativo. European Journal obstetric gynecol Reprodud Biol. 2003. Ejemplar 
49: pág 131-135. 
9 Bitsch M, Emmrich J, Hary J, Lippach G, Rindt W. Obstetricl Analgesia With tramadol. 
Ensayo clìnico controlado. Pubmed. 
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análoga (EVA), latencia y duración de la analgesia, bienestar materno 
con  FC, TA, FR y bienestar  fetal con  FCF, Apgar, además se evaluó 
la evolución del trabajo de parto, efectos colaterales importantes y 
complicaciones. Se halló  menor latencia (5,93 ± 1,6 min vs 11,7 ± 3,6 
min) p=0,001 ; mayor tiempo de analgesia (189 ± 26 min vs 126 ± 28 
min) p=0,001 y mayor efecto analgésico (1,9 ± 1,7 vs 3,6 ± 1,5) 
p=0,0001 del grupo tramadol respecto al grupo fentanil. No se 
presentaron efectos adversos o complicaciones relevantes en la madre 
ni en los neonatos en ninguno de los grupos. Con este estudio ellos  
confirman la seguridad y la utilidad de la analgesia peridural en 
obstetricia, usando un anestésico local más opioide. El tramadol 
demostró ser una alternativa adecuada (quizá mejor que el fentanil) por 
su efectividad y ausencia de efectos adversos relevantes.10 
 
Un estudio realizado aquí en Colombia con cerca de 300 pacientes en 
fase activa de trabajo de parto y a las cuales se les aplico analgesia 
obstétrica con 100 mg de tramadol intramuscular, arrojó  los siguientes 
resultados: el 78% de las pacientes refirieron mejoría en la intensidad 
del dolor en términos de disminución de la sensación dolorosa, 
asociada a las contracciones uterinas, el 15% refirieron igual percepción 
dolorosa (intensidad) en los períodos pre y post aplicación del tramadol, 
el 7% refinó "empeoramiento" de la intensidad del dolor.No se presentó 
ningún tipo de complicación importante de la salud materna o fetal 
atribuible al tramadol. Ningún recién nacido presentó puntaje de 
APGAR menor de 7, a los cinco minutos .La duración del trabajo de 
parto y la forma de terminación del mismo (cesárea o parto vaginal), no 
se modificaron en su prevalencia respecto a la población control de 
nuestro hospital (pacientes obstétricas que usualmente no reciben 
analgesia). La aceptación de la terapia por las pacientes de 100 mg de 
tramadol  IM en dosis única como analgésico durante el trabajo de parto 
fue bien calificada por parte de las pacientes que participaron en esta 
observación clínica preliminar. En conclusión se consideró una técnica 
analgésica adecuada para nuestro medio en términos riesgo /beneficio. 
En esta observación clínica no se observó incremento significativo en 
costos ni en tiempo de hospitalización. 11 
 
 
 

                                                
10 Edmundo Gónima, Ana María Orozco, Javier Andrés Pérez, Iván Darío Salazar. Efectos 
Comparativos del tramadol Vs Fentanil en el control del Dolor en el Trabajo de Parto. 
11 Ana María Vidal Roa, Juan Pablo Alvarado Forero y Antonio José Solorza. Analgesia 
Obstetrica Con Un Opioide De Accion Mixta. OBSERVACION DE 300 CASOS 
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3.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El trabajo de parto, es considerado un proceso severamente doloroso, 
las  técnicas estudiadas para su control enfatizan especialmente en el 
bloqueo anestésico neuroaxial; no obstante esta técnica en muchas 
ocasiones no puede ser utilizada debido a que no hay disponibilidad de 
equipo o profesional especializado  o porque la paciente no lo desea. 
Por esto toman  importancia especial estudios comprometidos en  la 
experimentación con analgésicos parenterales fundamentalmente de 
tipo opioide. Es  necesaria la búsqueda de  un analgésico intraparto  no 
invasivo, seguro  tanto para la madre como para el neonato  y que 
brinde un eficiente  nivel analgésico 
 
Las investigaciones en analgesia obstétrica basan la seguridad de un 
analgésico teniendo  en cuenta fundamentalmente dos aspectos: uno 
que el fármaco utilizado no cause depresión respiratoria o compromiso 
del sistema hemodinámico tanto en la medre como en el neonato y dos 
que  al ser utilizado por la mujer  en trabajo de parto no altere el 
proceso normal de este, al  influir negativamente sobre las 
contracciones uterinas o la dilatación cervical. Esto es tenido en cuenta 
debido a que los fármacos utilizados como analgésicos son del tipo de 
derivados opioides cuyos efectos adversos principales fueron los 
citados anteriormente. 
 
En estudios realizados con  derivados opioides,  tales como  la 
meperidina, el fentanil, la morfina, la nalbufina y el  butorfanol  se ha 
visto que no se puede llevar a una analgesia óptima sin que el feto sufra 
cierto grado de  depresión respiratoria, hiporreflexia e hipotensión 
postural 12;  el tramadol es un analgésico opioide atípico, el cual  ha 
demostrado no tener efectos deletéreos sobre la madre, el feto o el 
trabajo de parto, gracias a lo cual representa una buena alternativa de 
analgesia obstétrica, en términos de seguridad. 
  
En la actualidad la analgesia obstétrica se encuentra al alcance de muy 
pocas personas, utilizándose principalmente el bloqueo anestésico 
neuroaxial (inyección peridural) la cual requiere manejo especializado 
por anestesiólogos, su forma de aplicación  trae riesgos  para la madre 
debido  el contacto con las meninges medulares, para el feto también 
existe riesgo debido a que los fármacos utilizados traspasan  barrea 
placentaria.  Sin embargo este tipo de analgesia  sigue siendo utilizada 
                                                
12 Vida R, Alvarado J, Solorza. Analgesia obstétrica con un opioide de acción mixta. 
Observación de  300 casos. Rev Col Anest 1997;25:177-178. 
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debido a  que según autores que la defienden los beneficios son mucho 
mayores, encontrándose entre ellos la reducción de la ansiedad de la 
madre debido a  la disminución del dolor, el aumento de la circulación 
intervellositaria, y la liberación de catecolaminas por parte de la 
madre13. 
 
Por ser el  dolor  uno  de los pilares de la medicina,   se está en la 
búsqueda de un analgésico que  disminuya el dolor del trabajo de parto 
en la madre, y aquel que se utilice sea seguro para ella,  el bebé y no 
interfiera con el trabajo de parto normal,  y adicionalmente pueda ser 
utilizado por médicos  de manera  relativamente  fácil14 
 
 
3.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son las complicaciones que ocurren en la madre, el recién 
nacido y el proceso de parto durante el uso de 100mg clorhidrato de 
tramadol  subcutáneo como analgésico obstétrico analgésico en la sala 
de obstetricia durante el mes de octubre de 2005 del Hospital “San 
Vicente de Paul” de Garzón? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
13Griego J. Control del dolor durante el trabajo de parto.14. Tribuna Médica 19870):339-348. 
CO 
14 REVISTA VENEZOLANA DE ANESTESIOLOGÍA 1999;4:1:30. 



4.  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
La analgesia en el trabajo  de parto es un aspecto muy importante dado 
que en la actualidad el parto es un proceso  natural  en el que  el 
médico general puede intervenir,  salvo  aquellos donde halla 
complicaciones. El método  analgésico  más utilizada es anestesia 
neuroaxial  la cual debe ser aplicada por profesionales de la salud 
especializados en anestesiología y con mucha práctica en el campo, no 
obstante los  riesgos importantes para la madre debido a su forma de 
aplicación y a los fármacos utilizados. Se busca entonces  una medida 
analgésica  que sea fácil de utilizar y cuyos efectos colaterales y 
reacciones adversas al medicamento sean  controlables  y no aumenten 
la morbimortalidad materna o neonatal. En la búsqueda de este 
medicamento se han  estudiado  los efectos del principalmente del 
fentanil, la meperidina e incluso la morfina,  en esta ultima década con  
el tramadol el cual a demostrado efectos positivos. 
 
4.1  ¿QUE ES TRAMADOL? 
 
La forma de tramadol que se utilizará para el estudio es el clohidrato de 
tramadol, esta es una mezcla acémica de dos enantiómeros, uno 
positivo y otro negativo, su nombre quimico es  (±)cis-2-
[(dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl) cyclohexanol 
hydrochloride.  Tiene un peso molecular  de 299.8, es soluble en etanol 
y agua, posee un pK de 9.41, el coeficiente logarítmico de partición es 
de 1,35 a un pH de 7. 
 
El tramadol es un análogo sintético de la codeía (4-fenilpiperidina), el 
tramadol tanto como la codeína tiene una sustitución del grupo metilo 
en el anillo fenólico de la estructura de la morfina, lo cual explica su 
relativa débil afinidad por los receptores opiodes. 
 
4.1.1 Mecanismo de Acción 
 
La principal razón por la que el tramadol produce analgesia es  debido a 
que inhibe la recaptura de serotonina y norepinefrina, incrementando la 
concentración de estos dos neurotrasmisores en el sistema nervioso 
central, ellos están directamente involucrados en la modulación del 
dolor. Esta explicaría el efecto analgésico del tramadol. 
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La literatura describe al tramadol como una mezcla racémica de 2 
enantíomeros, uno positivo que actúa  a nivel de los receptores   e 
inhiben la recaptura de serotonina  y promueven su liberación, tal y 
como sucede con  la morfina, el fentanilo y el meperideno, en cambio el 
enantiómero negativo, inhibe la recaptura de norepinefrina  estimulando 
los receptores alfa 2 adrenergicos. También actúa a nivel de  
monoaminoxidasa similar a los IMAO limitando el dolor a nivel medular 
 
Después del metabolismo a nivel intrahepatico el tramadol  produce su 
metablito mas importante que es el O-desmetiltramadol (M1), el cual 
ejerce un importante efecto analgésico en cual es mediado también  por 
su acción a nivel de los receptores miu, que a su vez están 
directamente implicados en la depresión respiratoria. 
 
Inicialmente  se pensó que el M1 del tramadol poseía una alta 
selectividad por todos los receptores opioides: los miu, Kappa y gamma. 
En la actualidad se sabe que  a diferencia del resto de opioides  su 
afinidad es sobre todo por los receptores miu, sin embargo esta unión 
es  unas 6000 veces menor  que  la morfina, 10 veces menor que la 
codeína, 1000 veces menor que la metadona,  por los receptores   en 
el sistema nervioso central lo cual explica porque el tramadol  posee 
menos efectos colaterales relacionados con depresión respiratoria. 
 
 
4.1.2 Farmacocinetica 
 
Más del 90% de tramadol es absorbido luego de la administración oral. 
La biodisponibilidad absoluta es de alrededor de 70%, independiente de 
la ingestión concomitante de alimentos. La diferencia entre el tramadol 
absorbido y el no metabolizado disponible se debe, probablemente, al 
bajo efecto de primer paso. El efecto de primer paso después de la 
administración oral es de un 30% máximo. Después de la 
administración oral de 100 mg en forma líquida, la concentración 
plasmática máxima, Cmax, es de 309 90 ng/ml luego de 1,2 horas. 
Después de la misma dosis en la forma oral la Cmáx es de 280 49 
ng/ml luego de 2 horas. Tramadol posee una alta afinidad tisular (Vd, β = 
203 40 L). La unión a proteínas plasmáticas es de alrededor de 20%. 

Tramadol atraviesa la barrera hematoencefálica y placentaria. Muy 
pequeñas cantidades de sustancia y de su derivado O-desmetilo se 
encuentran en la leche materna (0,1% y 0,02% de la dosis 
administrada, respectivamente). La vida media de eliminación t1/2, β es 
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aproximadamente 6 horas, independiente de la vía de administración. 
En pacientes mayores de 75 años ésta puede prolongarse por un factor 
aproximado de 1,4. 

En el hombre, tramadol se metaboliza principalmente por N- y O-
desmetilación y por la conjugación de los productos de la O-
desmetilación con ácido glucurónico o sulfatación. De todos los 
metabolitos que se producen,  sólo el O-desmetiltramadol (M1) es 
farmacológicamente activo. Existen considerables diferencias 
cuantitativas interindividuales entre los otros metabolitos. Hasta ahora 
se han encontrado once metabolitos en la orina. Experimentos en 
animales han mostrado que el O-desmetiltramadol (M1) es más potente 
que la sustancia original. Su vida media t1/2,β (6 voluntarios sanos) es 
7,9 horas (rango: 5,4 - 9,6 horas) y es aproximadamente igual a la de 
tramadol. 

Tramadol y sus metabolitos son casi completamente eliminados por vía 
renal. La excreción urinaria acumulativa es del 90% del total de la dosis 
radioactiva administrada. En casos de deterioro de la función hepática y 
renal la vida media puede estar prolongada. En pacientes con cirrosis 
hepática se ha determinado una vida media de eliminación de 13,3 4,9 
horas (tramadol) y 18,5 9,4 horas (O-desmtiltramadol), y en un caso 
extremo, de 22,3 horas y 36 horas respectivamente. En pacientes con 
insuficiencia renal (clearance de creatinina < 5 ml/min) los valores 
fueron de 11 3,2 horas y 16,9 3 horas, y en un caso extremo de 19,5 
horas y 43,2 horas respectivamente. 

Tramadol tiene un perfil farmacocinético lineal dentro del rango de dosis 
terapéutica. 
La relación entre las concentraciones séricas y el efecto analgésico es 
dosis dependiente, pero varía considerablemente en casos aislados.  

Para lograr los efectos del tramadol se necesita una concentración 
sérica de 100 - 300 ng/ml. 

4.1.2.1  Farmacocinética del tramadol en  el embarazo y lactancia 
 
Acerca de la farmacocinética del tramadol en madres gestantes, con 
embarazos a término que utilizaron este fármaco para el control del 
dolor de parto, se sabe que este atraviesa libremente la barrera 
placentaria, siendo un poco más restringido el paso del metabolito 
activo(M1). 
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Cuando a una madre se le administran  una dosis terapéutica  de 1,5 
mg por Kg de peso,  se encuentra en el plasma del feto una 
concentración de aproximadamente  8 microgramos por litro lo que 
quiere decir 8ng/ml lo cual es unas 10 veces menor  a la concentración 
a la cual el tramadol empieza apenas a  producir  sus efectos (100-300 
ng/L). Puede llegar a 800 microgramos por litro lo que quiere decir 800 
ng/L  pero sin embargo esta no es considerada un concentración 
considerada toxica; en el líquido amniótico se encontró una 
concentración de  0.1 ng/ml a  400 ng/ml. 
 
La concentración del M1 (o-desmetiltramadol)  es en general de 
aproximadamente la mitad de la concentración del metabolito en la 
madre, esta  al parecer es subterapéutica, dato importante, debido a 
que como se mencionó antes este metabolito es el que más presenta 
afinidad por los receptores miu y esta relacionado con los casos de 
depresión respiratoria relacionada con este fármaco, el M1 no se 
detecto en liquido amniótico.  
Las técnicas por las cuales se detecto el tramadol y su metabolito activo 
en la madre y en el líquido amniótico proporcionan información exacta, 
fiable y conveniente como aporte para la farmacocinética del tramadol.15 
Cuando una madre recibe una dosis de carga de  entre 100 y 250 mg 
de tramadol, para controlar el dolor producido por el parto y luego  
cuando el bebe nace  se toma inmediatamente muestras de sangre de 
la vena y la arteria umbilical se encuentran concentraciones de tramadol 
de 243±102 ng/ml y 258±103 ng/ml respectivamente, y en la madre de 
250±113 ng/ml, la concentración de M1  en vena y arteria umbilical es 
de 52±27ng/ml y de 47±24 ng/ml respectivamente en la madre fue de 
56±21 ng/ml 
 
El  tiempo promedio para la eliminación  del tramadol  y su metabolito 
activo es de  7,2 horas en la madre y 7.0 en el neonato. Y el tiempo 
medio de M1 fue de 5.5 horas en la madre y de  8.5 horas en el feto. 
 
Se demostró que  el feto de 36 semanas tiene la capacidad de 
metabolizar por completo el tramadol a su metabolito activo M1, sin 
embargo la eliminación del tramadol y de su metabolito  activo es 
retrasada debido a una inmadurez de los procesos de la  función renal. 

                                                
15 Zhao LM, Chen XY, Cui JJ, Sunita M, Zhong DF. 
 Determination of tramadol and its active metabolite O-desmethyltramadol in plasma and amniotic fluid 
using LC/MS/MS 
Yao Xue Xue Bao.  2004 Jun; 39(6):458-62. 
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Se ha demostrado que el tramadol administrado antes o durante el 
parto no afecta la contractilidad uterina. 

En neonatos se han descrito cambios en la frecuencia respiratoria. 
También se sabe que las reacciones adversas al  tramadol en el recién 
nacido, si se presentan  son subclínicas.  

4.1.3  Farmacodinamia 

Tramadol es un analgésico opioide de acción central. Es un agonista 
puro, no selectivo, de los receptores Miu, Delta y Kappa, con una 
afinidad más alta por los receptores Miu. Otros medicamentos que 
contribuyen a su efecto analgésico son la inhibición de la recaptación 
neuronal de noradrenalina y el aumento de la liberación de serotonina. 

Tramadol posee un efecto antitusígeno. En contraste con la morfina, las 
dosis analgésicas de tramadol causan menos depresión respiratoria. 
Tampoco se ve afectada la motilidad gastrointestinal. Los efectos sobre 
el sistema cardiovascular son  de 1/10 a 1/6 en relación a la morfina. 

Es de resaltar que el tramadol no produce efectos teratogénicos ni 
mutagénicos en madres gestantes cuando estas lo utilizan por una sola 
vez. 

En algunos sistemas de prueba in vitro hubo evidencia de efectos 
mutagénicos. Estudios in vivo no mostraron tales efectos. De acuerdo al 
conocimiento adquirido hasta ahora, tramadol puede ser clasificado 
como no mutagénico. 

Se han realizado estudios en ratas y ratones acerca del potencial 
tumorigénico de tramadol clorhidrato. El estudio en ratas no mostró 
evidencia de aumento en la incidencia de tumores que tuviera alguna 
relación con tramadol. En el estudio en ratones hubo aumento en la 
incidencia de adenomas de células hepáticas en machos (un aumento 
no significativo, dosis-dependiente, de 15 mg/Kg hacia arriba) y un 
aumento de tumores pulmonares en hembras de todos los grupos de 
dosis (significativo, pero no dosis-dependiente). 

En estudios de reproducción realizados con ratas, dosis de tramadol de 
50 mg/Kg/día, hacia arriba, causaron efectos tóxicos en las madres y 
elevaron la mortalidad neonatal. En las crias se produjo un retardo, 
manifestado como trastornos en la osificación y retraso en la apertura 
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vaginal y ocular. La fertilidad masculina no se vio afectada. Después de 
dosis más altas (desde 50 mg/kg/día hacia arriba) las hembras 
presentaron una reducida tasa de embarazos. En conejos, se 
presentaron efectos tóxicos en las madres y anormalidades 
esqueléticas en las crías, con dosis superiores a 125 mg/kg 

4.1.4  Indicaciones del tramadol 

El clorhidrato de tramadol esta indicado en el tratamiento del dolor 
moderado a severo. 

4.1.5  Contraindicaciones 

Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a 
algún tipo de opioides o a algún excipiente y en caso de intoxicación 
aguda por alcohol, hipnóticos, analgésicos y drogas psicotrópicas y 
también en pacientes en terapia con inhibidores de MAO o que han 
recibido esta terapia dentro de los últimos 14 días. 

4.1.6  Precauciones del tramadol 

Dependencia a opioides, alteraciones de conciencia de origen 
desconocido, shock, alteraciones del centro o la función respiratoria, 
aumento de la presión intracraneana debido a trauma de la cabeza o 
enfermedad cerebral. En pacientes sensibles a opiáceos el producto 
debe ser usado con precaución y siempre estimando el riesgo-
beneficio. 

Se han reportado convulsiones en paciente en terapia con tramadol a 
los niveles de dosis recomendada. El riesgo puede estar aumentado 
cuando las dosis de tramadol exceden el limite superior de la dosis 
diaria (400 mg) recomendada. Los pacientes epilépticos o aquellos 
susceptibles de crisis convulsivas sólo deben ser tratados con tramadol 
si existen circunstancias de peso que lo justifiquen. 
El tramadol posee cierto potencial de dependencia. En tratamientos a 
largo plazo puede desarrollarse tolerancia, dependencia física y 
psíquica. En pacientes con tendencia al abuso o dependencia de 
drogas,  no se recomienda. 

El tramadol por vía oral no es adecuado como sustituto en pacientes 
opioide-dependientes. Aunque tramadol es un agonista opiáceo, no 
puede suprimir los síntomas de deprivación de la morfina. 
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Sólo muy pequeñas cantidades de tramadol (aprox. 0,1% de una dosis 
i.v.) son excretados en la leche materna, y esto sucede  en el transcurrir 
de la excreción del fármaco. 

4.1.7  Reacciones adversas 

Frecuentemente (más del 10%) se han reportado náuseas y mareos. 
Ocasionalmente pueden presentarse vómitos, constipación, sudoración, 
sequedad bucal, cefalea y embotamiento. 

Raramente pueden presentarse alteraciones de la regulación 
cardiovascular (palpitaciones, hipotensión postural o colapso 
cardiovascular). Estos efectos adversos pueden presentarse 
especialmente con la administración intravenosa y en pacientes que 
están físicamente estresados. También puede presentarse en raros 
casos irritación gastrointestinal (sensación de presión en el estómago, 
distensión) y reacciones cutáneas (ejemplo: prurito, rash, urticaria). 
En muy raros casos se ha observado falta de fuerza, cambios en el 
apetito, visión borrosa y trastornos en la micción (dificultad en el paso 
de la orina y retención urinaria). También se han presentado en forma 
muy rara diversos efectos secundarios de tipo psíquico, los cuales 
varían individualmente en intensidad y naturaleza (dependiendo de la 
personalidad y duración del tratamiento). Estos incluyen cambios de 
ánimo (usualmente euforia, ocasionalmente disforia), cambios en la 
actividad (habitualmente supresión, ocasionalmente aumento), y 
cambios en la capacidad cognitiva y sensorial (ejemplo: cambios en el 
comportamiento en lo que se refiere a toma de decisiones, trastornos 
de la percepción). 
En muy raros casos se ha reportado, además, reacciones alérgicas 
(ejemplo: disnea, broncoespasmo, sibilancia, edema angioneurótico) y 
anafilaxis. 

También se ha reportado en muy raros casos un empeoramiento del 
asma, pero no se ha establecido una relación causal. 

Se han reportado casos aislados de convulsiones epileptiformes. Estas 
se produjeron principalmente después de la administración de altas 
dosis de tramadol o después de la administración concomitante con 
drogas que bajan el umbral convulsivo o que por sí mismas inducen 
convulsiones cerebrales (ejemplo: antidepresivos o neurolépticos). 
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En muy raros casos se ha reportado un aumento en la presión 
sanguínea y bradicardia. Se ha reportado depresión respiratoria. La 
depresión respiratoria se puede producir si se administran dosis que 
excedan considerablemente las dosis recomendadas y si se 
administran otros depresores centrales en forma concomitante. 

Se puede desarrollar dependencia. Pueden presentarse síntomas de 
deprivación similares a los que se producen durante una deprivación 
opiácea, tales como agitación, ansiedad, nerviosismo, insomnio, 
hiperquinesia, temblores y síntomas gastrointestinales. 

En casos aislados se ha reportado un aumento en los valores de 
enzimas hepáticas en conexión temporal con el uso terapéutico de 
tramadol. 

Además de incrementar la creatinemia, disminuir la hemoglobinemia e 
inducir proteinuria. 

4.1.8  Interacciones 

Con la administración de inhibidores de la  MAO en los últimos 14 días 
antes del uso,  no hay estudios suficientes con tramadol y los 
inhibidores de la MAO para el compromiso vital del sistema nervioso 
central y respiratorio o  de la función cardiovascular. 

La administración concomitante con otras sustancias depresoras 
centrales incluyendo el alcohol, agentes anestésicos, antidepresivos, 
opioides, fenotiazinas, hipnóticos, etc. puede potenciar los efectos a 
nivel del sistema nervioso central. 

Hasta ahora los resultados de estudios farmacocinéticos han mostrado 
que con la administración previa o concomitante de cimetidina (inhibidor 
enzimático) es improbable que ocurran interacciones clínicamente 
relevantes. La administración simultánea o previa de carbamazepina 
(inductor enzimático) puede reducir el efecto analgésico y acortar la 
duración de la acción. Tramadol podría incrementar la toxicidad de 
digoxina y alterar el efecto de la warfarina. No se recomienda la 
combinación de tramadol con agonistas/antagonistas mixtos (ej.: 
buprenorfina, nalbufina, pentazocina), debido a que el efecto analgésico 
de un agonista puro puede estar teóricamente reducido en tales 
circunstancias. 
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Tramadol puede inducir convulsiones y aumentar el potencial de causar 
convulsiones de los inhibidores de la recaptación de serotonina, 
antidepresivos tricíclicos, neurolépticos y otras drogas que bajan el 
umbral convulsivo. Posiblemente la fluoxetina, paroxetina y la 
amitriptilina podrían inhibir el metabolismo de tramadol. 

Drogas que se sabe, inhiben el citocromo CYP3A4, tales como 
ketoconazol y eritromicina, podrían inhibir el metabolismo de tramadol 
(O-desmetilación) y posiblemente también el metabolismo del 
metabolito activo O-desmetilado. La importancia clínica de tal 
interacción no ha sido estudiada. 

4.1.9  Posología 

La dosis recomendada para mujeres en trabajo de parto es de  1 a 1.5 
mg/Kg de peso. 

4.1.10  Sobredosis 

Síntomas: En principio, se espera que los síntomas de intoxicación con 
tramadol sean similares a aquellos otros analgésicos de acción central 
(opioides). Estos incluyen especialmente miosis, vómitos, colapso 
cardiovascular, trastornos de conciencia hasta coma, convulsiones y 
depresión respiratoria (hasta paro respiratorio).  
 
Tratamiento: Se recomiendan medidas generales de emergencia en 
orden a mantener permeable la vía respiratoria (aspiración) 
manteniendo la respiración y la circulación dependiendo de los 
síntomas. El antídoto para la depresión respiratoria es naloxona. En 
experimentos en animales la naloxona no tuvo efecto sobre las 
convulsiones. En tales casos debe administrarse diazepam por vía 
intravenosa. 

Tramadol se elimina en forma mínima desde el suero por diálisis. Por lo 
tanto un tratamiento con hemodiálisis o hemofiltración por sí solo no es 
adecuado para desintoxicación. 
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4.2 BASES NEUROFISIOLÓGICAS SOBRE LAS QUE ACTUA EL 
TRAMADOL. 

4.2.1 ¿Que son los receptores miu? 

Es sobre este tipo de receptores donde trabaja principalmente el 
tramadol, por ello se explicaran con detalle. 
 
Los receptores miu tienen un peso molecular de aproximadamente 
150.000, representan el 22% de todos los receptores opioides. Son 
macromoléculas que están  localizadas en la membrana celular,  se 
unen a  diferentes derivados opioides,  para producir una reacción 
química cuya consecuencia es que modificar  la función celular. La 
función de este receptor consiste en  aumentar la salida de potasio lo 
que impide la entrada de calcio. La teoría nos dice que la magnitud de 
una respuesta está determinada por el número de receptores ocupados 
 
La unión al receptor disminuye la síntesis de AMPc, por aumento del 
GMPC el cual produce analgesia. El efecto farmacológico puede 
resultar de la puesta en marcha de una cascada de reacciones 
intracelulares iniciadas desde la superficie celular. En muchos casos, 
los efectos intracelulares resultan de la activación, iniciada por la 
ocupación del receptor, de los segundos mensajeros, moléculas 
capaces de fosforilar proteínas o modificar los estados energéticos de 
proteínas específicas. Estos segundos mensajeros se han identificado 
como derivados de nucleótidos cíclicos de adenina y guanina, los 
cuales constituyen familias con diversas acciones. Las modificaciones 
de los niveles intracelulares de calcio desempeñan un papel crítico en 
estas reacciones 
 
Se han encontrado, hasta la fecha, tres familias de receptores de 
opioides en el SNC, designados como µ (mu), (kappa) y  (delta), cada 
uno de ellos con al menos dos categorías. Cada uno de estos 
receptores tiene diferentes afinidades para agonistas y antagonistas, 
así como diferente localización (y posiblemente, diferente función), pero 
comparten una serie de características: frecuentemente se localizan en 
las terminales nerviosas presinápticas, en donde ejercen un control 
inhibitorio de la liberación de neurotransmisores. También, un gran 
número de ellos se encuentran acoplados a proteínas G, segundos 
mensajeros que regulan el tránsito de señales transmembranales 
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FIGURA I. Mecanismo de acción del Tramadol 
 
 

 
 
 
La transducción y segundos mensajeros. En este caso, la ocupación del 
receptor (R) induce una cascada de eventos intracelulares donde 
participa la adenilato-ciclasa (AC), la familia de proteínas G, incluida la 
guanosín difosfato (GDP) y la guanosín trifosfato (GTP), el calcio (Ca++ ) 
y el adenosín monofosfato (AMP). En el cuadro I se representa el 
sistema en estado de reposo; el cuadro 2 muestra la ocupación del 
receptor por el neurotransmisor (N), provocando que el GTP reemplace 
al GDP y el aumento de la concentración intracelular de calcio. Estos 
cambios provocan que la proteína G active la adenilato ciclasa (cuadro 
3) y ésta convierta el AMP a su forma cíclica (AMPc), la cual es capaz 
de activar o fosforilar otras proteínas intracelulares. Este AMPc es el 
segundo mensajero. La hidrólisis del GTP, produciendo GDP y fósforo 
inorgánico (P) hace que el sistema retorne al  reposo16.  
 
 

MONOAMINAS: Son un grupo característico de neurotrasmisores, cuya 
característica especial es que cuentan con la presencia de un grupo 
amino (-NH2), por lo que se denominan “monoaminas” o también 
aminas biógenas. De acuerdo con los aminoácidos de donde proceden 
forman dos grupos: las catecolaminas, derivadas de la fenilalanina, 

                                                
16 Tomado de: Markenson JA, Mechanisms of acute pain. Am J Med 1996, pág. 95 
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aunque en la biosíntesis nerviosa acortan el camino iniciándolo en la 
paratirosina; y las indolaminas, que derivan del triptófano. 

4.2.2 Fisiología del dolor de parto 
 
Un estudioso del las escalas del dolor  dijo que, únicamente el dolor 
producido por la amputación de un dedo sin anestesia, excede la 
intensidad del dolor obstétrico, por lo que sin lugar a dudas el control o 
inhibición del mismo constituye el principal objetivo de los médicos que 
se dedican a tratar el dolor17 
 
Este un dolor considerado como severo, en el influyen diferentes 
variables tales como: factores psicológicos y físicos los cuales  
modifican la percepción sensorial del amplificándolo o  disminuyéndolo. 
 
Las características de la personalidad, como el estado de ánimo, 
expectativas de la persona, que producen control de impulsos, 
ansiedad, miedo, enfado, frustración, el momento o situación de la vida 
en la que se produce el dolor, el acompañamiento por parte del 
compañero, los familiares o amigos, el sexo y edad, el nivel cognitivo, 
dolores previos y aprendizaje de experiencias previas, nivel intelectual, 
cultura y educación. 
 
El dolor de parto está clasificado como dolor visceral, se tata de un 
dolor pobremente localizado,  se acompaña frecuentemente de 
manifestaciones vegetativas como náuseas, vómitos, sudoración, 
taquicardia y aumento de la presión arterial. Con frecuencia, el dolor se 
refiere a localizaciones cutáneas. 
 
El dolor del parto, se produce inicialmente  a nivel de los nociceptores 
de las estructuras uterinas y perineales; las fibras nerviosas que 
transmiten el dolor durante el primer periodo del trabajo de parto entran 
juntas con las fibras simpáticas al neuroeje a nivel de los segmentos de 
T10 a L1 y hacen sinapsis con fibras ascendentes y descendentes a 
nivel de la lámina V de las astas dorsales y estas fibras inervan 
básicamente el cuerpo y el cuello uterino. 
 
Cuando tiene lugar el segundo periodo del trabajo de parto, el dolor se 
origina por el descenso del producto y la dilatación de estructuras 
perineales y el dolor es transmitido por el nervio pudendo para entrar al 
neuroeje en los segmentos de S2 a S4 
                                                
17 Melzack R. The McGill Pain Questionaire: Major properties and scoring methods. Pain 1975; 1:277-79 
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El útero,  posee receptores sensoriales para el dolor. la estimulación 
difusa de las terminaciones nerviosas del dolor induce un dolor intenso. 
Todos los dolores viscerales verdaderos se transmiten a través de 
fibras nerviosas que conducen el dolor y discurren con los nervios del 
sistema nervioso autónomo, en particular con el simpático. Son fibras 
pequeñas de tipo C. 
 
El dolor inicia con una estimulación mecánica de las terminaciones 
nerviosas del dolor disminuyendo  el flujo sanguíneo a  la musculatura. 
La víscera espástica adopta la forma de calambres; en este caso el 
dolor aumenta hasta alcanzar un cierto nivel de intensidad y remite a 
continuación. Este proceso se repite en ciclos por minuto, que 
obedecen a la contracción rítmica de la musculatura lisa. 
 
El dolor que se origina en el útero suele localizarse en dos zonas 
superficiales del cuerpo al mismo tiempo debido a la doble transmisión 
del dolor por la vía del dolor referida y por la vía parietal directa debido 
al repliegue que hace el peritoneo sobre el útero. 
 
Los nervios que proceden del útero  y los que provienen de las 
estructuras somáticas entran al sistema nervioso al mismo nivel, pero 
también las fibras sensitivas de los nervios periféricos son más  que los 
axones de los haces espinotalámicos. Por esta razón es presumible que 
exista un grado considerable de convergencia de las fibras sensoriales 
periféricas sobre las neuronas espinotalámicas. 
 
4.2.3 Nociceptores viscerales 
 
El útero es un órgano donde convergen tanto nociceptores musculares 
como viscerales propiamente dichos. 
 
Los nociceptores musculares  son terminaciones de fibras A-d 
(llamadas fibras del grupo III en nervios musculares) y de fibras C 
(llamadas fibras del grupo IV en nervios musculares). Las fibras del 
grupo III responden a iones potasio, bradicinina, serotonina y a 
contracciones sostenidas del músculo. Las fibras del grupo IV 
responden a estímulos como presión, calor e isquemia muscular. Los 
nociceptores viscerales son los  menos conocidos, por la dificultad en 
su estudio. Se ha documentado su existencia además en el corazón, 
pulmones, tracto respiratorio, testículos, sistema biliar, uréter. Debido a 
que el verdadero receptor de esta fibra frecuentemente no está bien 
definido, indistintamente el término nociceptor se refiere tanto a la fibra 
nerviosa aferente como a su receptor. 
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Las fibras de los nociceptores del útero llegan principalmente a la 
lámina V asi como también a la I  y a la X.  
 
Las fibras A: Este tipo de nocioceptores se activan debido a  
estimulación mecánica como la contracción del útero, las fibras A se 
subdividen en los tipos alfa, beta, gamma y delta. De estos subtipos, las 
fibras A delta son las que conducen los impulsos nociceptivos. Son 
fibras de pequeño diámetro y mielinizadas que conducen impulsos 
nerviosos relativamente rápidos variando de 5 a 50 metros por 
segundo, se saben que se encuentran  en el órgano que origina el dolor 
en este caso el útero  y que también puede estar  influenciadas por la 
elevación de la temperatura corporal  y los cambios químicos en la 
sangre. 
 
Fibras C Son fibras nerviosas de conducción lenta, muy inferior incluso 
a la rápidez de conducción de las fibras A delta, son estructuras no 
mielinizadas o amielínicas, que responden a estímulos térmicos, 
mecánicos y químicos, y son llamadas nociceptores-C polimodales. Se 
calcula que existen alrededor de 200 fibras tipo C por centímetro 
cuadrado 
 
TABLA 2. Velocidad de Conducción de las fibras nerviosas. 
 
 

TIPO DE 
FIBRA 

VELOC.  
m/s 

ESTÍMULOS MIELINIZACIÓN 

Ab 40 – 80 Luz intensa, mov. 
Cabello 

+++ 

Ad 1 2.5 – 36  Fuerzas mecánicas ++ 
Ad 2 2.5 – 36 Mecánicas y térmicas + 
C 0.5 – 1.7 Polimodal - 
  
Tomado de: Markenson JA, Mechanisms of chronic pain. Am J Med 
1996, pág. 101 
 
Las fibras A y C terminan en neuronas de segundo orden en el cuerno 
dorsal de la médula espinal, donde los neurotransmisores involucrados 
son la sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina 
(CGRP)). En el asta posterior, se logra un alto grado de procesamiento 
sensitivo que incluye la integración, selección, abstracción local y 
diseminación de estímulos, con lo que se logra la modulación de la 
nocicepción y otras sensaciones mediante un complejo procesamiento 
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a nivel local, el cual es activado por los fenómenos de convergencia, 
sumación, excitación e inhibición, procedentes de la periferia, de 
interneuronas locales, del tallo cerebral y del cerebelo. Por esta 
situación, el asta posterior es un sitio de plasticidad notable y se le ha 
llamado compuerta, donde los impulsos dolorosos son "filtrados", es 
decir, modificados en sus características; en esta compuerta las fibras 
del tacto penetran en la sustancia gelatinosa y sus impulsos pueden 
inhibir la transmisión de las fibras del dolor, quizá por inhibición 
presináptica. Esta compuerta es también el sitio de acción de la 
hiperalgesia y de los opioides. 
 
4.2.3.1  Bioquímica de la activación de los nociceptores 
 
El estímulo generado por el trabajo de parto, libera sustancias químicas 
con capacidad algogénica en el entorno inmediato de las terminaciones 
periféricas de los nociceptores. Estas sustancias son: iones (H+ y K+), 
neurotransmisores (serotonina y noradrenalina), mediadores 
(bradicinina, prostaglandinas, citocinas) y péptidos (sustancia P y 
CGRP). Algunas de estas sustancias excitan directamente la membrana 
del nociceptor C ("polimodal"), mientras que otras modulan su 
sensibilidad nociceptiva. 
 
La activación e inactivación de los nociceptores es consecuencia de los 
flujos iónicos a través de sus membranas e implican cambios en la 
conductancia al sodio, potasio y calcio, cambios derivados de la 
apertura de canales asociados a receptores de membrana o al efecto 
sobre los mismos de la activación de cascadas de segundos 
mensajeros. 
 
Respecto a la activación de un nociceptor hay que distinguir dos 
situaciones: la estimulación simple de un nociceptor que no ha sido 
sensibilizado, y la estimulación de dicho nociceptor ya dentro de una 
respuesta inflamatoria generada, Primero hay una sensibilización como 
consecuencia de un primer estímulo de tipo mecánico, generado por la 
distención del útero asociado a cambios en el entorno  químico y 
térmico de la fibra muscular del nocioceptor, esto induce la 
despolarización de la membrana del nociceptor y la generación de un 
potencial de acción hacia el asta dorsal y posteriormente centros 
encefálicos; apareciendo entonces fenómenos de sensibilización, 
hiperalgesia periférica, que modifican el estado basal del nociceptor, 
modificando la respuesta habitual frente a un estímulo nociceptivo. 
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4.2.3.2 Mediadores más conocidos implicados en la activación y 
sensibilización de los nocioceptores. 
 
Hidrogeniones: cuando se inicia la contracción uterina aparecen 
alrededor de la fibra los iones hidrógeno y potasio, los cuales son 
encargados de aumentar la conductancia  de Sodio y calcio, los cuales 
originan sobre ciertas neuronas sensoriales una despolarización rápida 
y mantenida. 
 
Adenosina trifosfato: El ATP se encuentra en concentraciones escasas 
en todas las células, pudiendo a estas concentraciones excitar 
determinadas subpoblaciones neuronales, a través del aumento de la 
permeabilidad catiónica. 
 
Serotonina: Uno de los principales mecanismos de acción del tramadol, 
es la  inhibición de la recaptura de serotonina o 5-hidroxitriptamina (5-
HT) la cual fue identificada inicialmente en el tracto gastrointestinal y 
posteriormente en el SNC, donde se observó que tiene un papel 
importante como neurotransmisor. 
 
La mayoría de cuerpos celulares serotoninérgicos se encuentran en los 
núcleos del rafe y bulbopontinos, desde donde proyectan sus axones 
hacia diversas estructuras corticales y diencefálicas, así como hacia la 
médula espinal. La vía serotoninérgica descendente más importante 
nace en el bulbo rostral ventro medial (BRVM) y termina en las láminas 
I, II, V, VI y VII de las astas dorsales. La serotonina actúa también como 
una hormona local en el sistema vascular periférico, y se almacena de 
forma conjunta con péptidos hormonales (sustancia P, polipéptido 
intestinal vasoactivo). 
 
Actualmente se han identificado tres subtipos principales de receptores 
serotoninérgicos: 5-HT1, 5-HT2 y 5-HT3, con una distribución 
anatómica diferente. Los receptores 5-HT1 se subdividen a su vez en A, 
B, C y D. Los receptores 5-HT1 se encuentran principalmente en el 
SNC, neuronas entéricas y vasos sanguíneos. Los receptores 5-HT2 se 
encuentran en el SNC, músculo liso, plaquetas y los receptores 5-HT3 
están principalmente en el sistema nervioso periférico, sobre todo en las 
neuronas aferentes nociceptivas. Todos estos subtipos tienen un papel 
importante en la transmisión del dolor. 
 
La serotonina interviene en los mecanismos del dolor por diversas vías. 
A nivel periférico, la lesión tisular produce liberación de 5-HT, facilitando 
la activación de nociceptores periféricos. En el SNC las neuronas 
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serotoninérgicas están implicadas en la transmisión nociceptiva y en la 
inhibición del dolor inducida por agonistas opiáceos. También tiene un 
efecto inhibitorio en la transmisión del dolor a nivel de la médula espinal 
y en el cerebro; la mayor parte de este efecto inhibitorio está en relación 
a la activación de receptores 5-HT1, y más concretamente los 5-HT1B, 
ya que los 5-HT1A, parece que facilitan la respuesta nociceptiva. Los 
receptores 5-HT2 tienen una localización supraespinal e influencian 
sistemas inhibitorios descendentes. 
 
Noradrenalina: el tramadol al igual que lo hace  con la serotonina el 
tramadol inhibe la recaptura de noradrenalina potenciando sus efectos. 
La N.A  no actua sobre los nociceptores intactos (sin sensibilizar), su 
papel es importante cuando entra en contacto con nociceptores 
sensibilizados, que expresan en sus membranas receptores alfa -
adrenérgicos, cuya activación conduce a la excitación de los nervios 
lesionados o a la sensibilización de nociceptores a través de la síntesis 
de prostaglandina I2. 
 
Histamina: Es liberada por diversos estímulos desde los mastocitos, 
originando vasodilatación y extravasación de plasma. Su papel en la 
activación directa del nociceptor es muy cuestionable. 
 
Bradicinina: Es un péptido producido por la acción de proteasas 
tisulares y plasmáticas (calicreinas). Su activación del nociceptor parece 
seguir la siguiente secuencia: acción sobre receptores B2 y activación 
de fosfolipasas C y A2. La activación de la fosfolipasa C moviliza Ca++ 
del retículo endoplásmico y abra canales para cationes, despolarizando 
la membrana del nociceptor. La activación de la fosfolipasa A2, conduce 
a la síntesis de eicosanoides con capacidad sensibilizante del 
nociceptor. 
 
 Prostaglandinas: Sustancias derivadas del metabolismo del ácido 
araquidónico como productos de la actividad enzimática de la 
ciclooxigenasa. En general no activan directamente los nociceptores, 
pero juegan un papel importante en la sensibilización de los mismos a 
otros mediadores químicos como la bradicinina. 
 
Leucotrienos e hidroxiacidos: Los leucotrienos son derivados del 
metabolismo del ácido araquidónico a través de la vía de la 
lipooxigenasa, contribuyen de forma indirecta a la sensibilización de 
nociceptores, al estimular la liberación por otras células de sustancias 
neuroactivas (por ejemplo contribuyen a la síntesis de eicosanoides al 
alterar la expresión genética de macrófagos y basófilos). 
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Citocinas: Son citocinas las interleucinas, la interleuquina I,  el factor de 
necrosis tumoral o los interferones, siendo liberadas por células 
fagocíticas. Estimulan a los nociceptores de forma indirecta al activar la 
síntesis y liberación de prostaglandinas. 
 
Factor de crecimiento nervioso (NGF): Es sintetizado y liberado por los 
tejidos inervados por el nociceptor. Su producción se eleva en tejidos 
inflamados, estimulando la liberación de diversos péptidos: sustancia P, 
CGRP, los cuales a su vez a través de la activación de mastocitos y la 
liberación de interleukina-1 pueden estimular la síntesis de NGF. 
Además el incremento de los niveles de NGF puede conducir a la 
sensibilización central e hiperalgesia térmica y mecánica, a través del 
aumento de la expresión de diversos neuropéptidos (SP y CGRP) en 
las células de los ganglios de la raíz dorsal y de la transmisión mediada 
por receptores NMDA en las astas posteriores de la médula espinal. 
 
Sustancia P: La (SP) es un decapéptido perteneciente a la familia de las 
taquicininas. Su liberación por las terminales periféricas de los 
nociceptores activados por estímulos nociceptivos, produce 
vasodilatación, aumento de la permeabilidad, activación de la actividad 
fagocítica de neutrófilos y macrófagos, aumento de la producción y 
liberación de mediadores inflamatorios y liberación de histamina por los 
mastocitos. Estos efectos contribuyen a la respuesta inflamatoria y a la 
sensibilización de nociceptores (aunque la sustancia P no produce una 
activación directa de los mismos). 
 
En resumen, resulta evidente que la activación de los nociceptores, 
sobre todo en presencia de inflamación o lesión importante, es el 
resultado de complejas interacciones entre neuronas y otras células con 
la participación de una gran variedad de mediadores químicos. Además 
la hiperalgesia periférica originada, es el desencadenante de la 
hipersensibilidad central en la médula espinal, por lo que el bloqueo o la 
reducción en la activación de los nociceptores en la periferia, es de gran 
importancia para prevenir alteraciones centrales. 
 
 
4.3 CONTROL NATURAL  DEL DOLOR 
 
Actualmente se ha demostrado la existencia de genes que codifican la 
aparición de receptores opioides en localizaciones periféricas: ganglio 
de la raíz dorsal, celulas endocrinas y en el sistema inmune. En el 
sistema nervioso periférico los receptores opioides se encuentran en las 
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fibras sensoriales y simpáticas de la piel y articulaciones, en el plexo 
submucoso del intestino, la vejiga urinaria y en el deferente. Hay 
sistemas como el tracto digestivo que tienen receptores opioides en 
condiciones normales, no obstante en el útero solo se expresan los 
receptores opioides a consecuencia del estímulo o inflamación. Se 
desconoce acerca de  si los receptores opioides en la periferia se 
expresan espontáneamente  o aumenta su expresión desde un estado 
basal (sensibilización). 
 
Los efectos antinociceptivos de los opioides en la periferia aparecen en 
la fase inicial del estímulo. En esta fase se produce una pérdida de 
continuidad en el perineuro, facilitando el acceso de agonistas a los 
receptores opioides, además la acidosis local potencia la interacción del 
receptor opioide µ, con la proteina G de membrana aumentando la 
eficacia de los opioides para inhibir la adenil-ciclasa. La consecuencia 
de todo ello es una disminución en la excitabilidad de la neurona 
primaria aferente. En fases tardías de la inflamación, se ha demostrado 
un transporte axonal de receptores opioides hacia las terminales 
sensoriales. 
 
Los tres tipos de receptores opioides ( k,  µ , d ) parecen ser activos en 
el útero, pero el tipo de estímulo nociceptivo parece poder regular el tipo 
de receptor opioide implicado en la respuesta analgésica. 
 
Diversos sistemas neuroquímicos (opioides, adrenérgicos, 
dopaminérgicos, serotoninérgicos, adenosina, gabérgicos, colinérgicos, 
glutamatérgicos, neurotensinérgicos, neuropéptido Y) están implicados 
en la reducción de la excitación espinal evocada por la estimulación de 
aferentes primarios de alto umbral. 
 
La supresión de la actividad espinal generada por estímulos 
nociceptivos puede deberse a una acción pre o postsináptica. Parte de 
los receptores espinales para estos sistemas (como receptores opioides 
m y d y adrenérgicos a 2) tienen una localización presináptica (sobre las 
propias terminaciones aferentes primarias) y su activación conduce a la 
reducción en la liberación de péptidos. Además, casi todos los 
neurotransmisores citados inducen efectos postsinápticos (sobre 
neuronas de proyección espino-encefálicas o sobre circuitos intrínsecos 
a la médula espinal). Esta inhibición postsináptica se ha descrito tras 
activación de receptores opioides m , d y k , GABA-B, adenosina o 
serotoninérgicos. 
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Dado que, salvo la naloxona y la yohimbina (antagonistas de receptores 
opioides y a 2) que muestran efectos modestos, la mayoría de los 
antagonistas para receptores de sistemas neuroquímicos espinales no 
modifican la respuesta nociceptiva aguda en animales normales, se 
estima que estos sistemas pueden ser más importantes en la regulación 
de las respuestas espinales frente a impulsos aferentes continuados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  METODOLOGIA 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
Se realizó  un estudio descriptivo, retrospectivo,  acerca de las 
complicaciones ocasionadas en la madre, el neonato y el proceso de 
parto, debido  al uso 100 mg de tramadol subcutáneo  durante la fase 
activa del trabajo de parto, este se llevó a cabo revisando las historias 
clínicas correspondientes al mes de octubre de 2005 en la dependencia 
de  archivo del Hospital “San Vicente de Paul” (Garzón); en ellas esta 
consignada todo el proceso de  atención del parto llevado a cabo  en la 
sala de obstetricia de este Hospital. 
  
El estudio descriptivo retrospectivo es método investigativo y 
epidemiológico que tiene como objetivo describir la situación de eventos  
en un momento dado, mediante la recolección, la tabulación  e 
interpretación de resultados que aproximan al conocimiento real de un 
hecho. 
 
5.2 CONSIDERACIONES ETICAS 
 
Este trabajo es estrictamente de carácter investigativo con fines 
académicos. La fuente de información, en este caso la historia clínica 
de la paciente será leída, escrutada y analizada únicamente por los 
integrantes de la investigación. 
 
Para la manipulación de la historia clínica se cuenta con la aprobación 
del comité de ética del hospital; se tendrá sumo cuidado para evitar  la 
revelación de nombres o cualquier otro dato que pueda violar la 
confidencialidad de las pacientes incluidas en el estudio. Teniéndose 
como única referencia aquellas pacientes que hallan asistido a atención 
de parto normal en el  mes  de Octubre del año 2005. 
 
5.3 AREA DE  ESTUDIO. 
 
La investigación fue realizada en la E.S.E  Hospital de Garzón  “San 
Vicente de Paúl”, ubicado en la calle 7 No 14 - 74 es una institución de 
carácter estatal, municipal de segundo nivel de atención, el cual atiende 
la población remitida de sus siete municipios aledaños como son: 
Tarqui, Pital, Agrado, La Argentina, Altamira, Guadalupe, Gigante. 
  
La información para el estudio, consignada en la historia clínica  se 
obtuvo de la sala de Obstetricia del mencionado hospital la cual cuenta 
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con una sala de atención de parto normal  y una sala de observación,  
hay allí personal capacitado constituido por ginecoobstetras, pediatras, 
enfermeras jefes, auxiliares de enfermería y estudiantes internos de la 
Universidad Surcolombiana de Neiva.  
 
También  hay en la sala de obstetricia de este hospital,  equipos e 
instrumentos necesarios para la valoración de la salud fetal, materna y 
del recién nacido, y evaluación de la evolución del trabajo de parto,  
también cuenta con los  implementos necesarios en caso de alguna 
complicación durante este proceso. La analgesia obstétrica allí utilizada 
es la aplicación de 100 mg de tramadol subcutáneo. 
 
Las historias clínicas se encuentran en el archivo de esta institución y 
es allí donde se realizará la revisión de la información  consignada y la 
aplicación del instrumento. 
 
5.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
El hospital de Garzón atendió en el mes de octubre un total de 107 
pacientes para atención de parto, sin embargo de estas, 32 venían con 
indicación previa de cesárea, razón por la cual, se exoneraron del 
estudio. 
 
Para la realización de este estudio, se tomo como universo todas las 
gestantes cuyo ingreso se debió a  inicio de  trabajo de parto normal en 
el mes de  Octubre de 2005  en la sala de obstetricia del Hospital “San 
Vicente de Paúl” de Garzón las cuales fueron 75, de estas,  se tomaron 
aquellas que  recibieron  como analgesia obstétrica, 100 mg de 
tramadol  subcutáneo que  en total fueron 74, pero no estaba disponible 
una historia, por lo tanto el tamaño de  la muestra se redujo a 73. 
 
5.5 TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Para la recolección de datos se utilizará como técnica  la revisión 
documental, basada en el escrutinio y análisis de las historias clínicas 
cuyo diagnóstico al ingreso  haya sido la atención de parto eutósico y 
que adicionalmente hayan recibido analgesia obstétrica con 100mg de 
clorhidrato de tramadol subcutáneo. 
 
La revisión documental es una técnica investigativa, basada en la 
revisión de documentos escritos, los cuales nos brindan una 
información más detallada  acercándonos más al   evento que 
deseamos estudiar 
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5.6 INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
El instrumento para recolección de datos, será un documento 
consistente en un cuestionario impreso en papel tamaño carta y tinta 
normal o fotocopiado, que previamente ha sido revisado y analizado por 
el Médico Especialista en Ginecoobstetricia Daniel Fernandez.  Este 
instrumento contendrá  todas las variables generales, variables 
Intermedias e indicadores que proporcionarán información de interés 
para la investigación tales como: factores sociodemográficos, 
complicaciones, reacciones adversas al medicamento, condiciones de 
la madre al ingreso; todo esto nos facilitará, codificar y  tabular los  
datos para su interpretación  rápida,  análisis y deducir conclusiones. 
(Remítase al anexo). 
Con este instrumento se realizó la prueba piloto a 5 historias clínicas 
luego de lo cual se realizaron los ajustes que incluyeron, completar el 
formulario incluyendo al numero de controles prenatales que se había 
realizado la madre durante su gestación y su procedencia, es decir,  si 
provenía de zona rural o urbana.  
  
5.7 PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Para obtener la información necesaria para la investigación y 
realización del estudio, se pidió autorización mediante cartas dirigidas al 
jefe de planeación, al comité de ética médica y al coordinador de 
archivo del Hospital General de Garzón, todos ellos implicados en el 
manejo y custodia de las historias clínicas. También se diseño un 
documento para dejar constancia  de la autorización para revisión de 
historias firmado por los coordinadores de las mencionadas 
dependencias. 
 
Una vez se obtuvo el permiso, se procedió a viajar a la ciudad de 
Garzón, lo cual se hizo en tres oportunidades con el fin de recolectar la 
información necesaria para el estudio.  
 
En la primera visita se  procedió a acudir al área de sistemas para 
buscar los números de las historias de los pacientes cuyo  ingreso se 
debió a atención de parto normal, luego de lo cual  se fue hasta archivo,  
donde se  revisaron  estas historias y  se eligieron aquellas donde se 
utilizó el tramadol  para el  control de dolor obstétrico, en esta ocasión 
fue en la que se aplicó la prueba piloto al instrumento, gracias a la cual 
nos dimos cuenta de que faltaba complementar el instrumento con 
algunas variables,  como número de controles pre- natales y 
procedencia. 
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En la segunda y tercera visita, con la colaboración de la coordinadora 
de la sección de archivo y  basados en las historias que escogimos 
anteriormente,  se aplicó el instrumento. Con la información recolectada 
a partir de la aplicación del instrumento se recolectó la información 
necesaria para codificación,  tabulación y análisis de las variables que 
se midieron 
 
5.8 PLAN DE TABULACIÓN. 
 
Basado en la información que aportó la aplicación del instrumento, se 
procedió a la tabulación de datos por medio de Microsoft Excel, luego 
de esto, se buscó relacionar las variables propuestas en los objetivos 
planteados en este estudio. 
 
5.9 PLAN DE ANÁLISIS 
 
Luego de tabular los datos, se utilizó el programa de Epi-info 2002 el 
cual brinda facilidad para hallar frecuencia, porcentajes y asociación de 
distintas variables de manera individual o relacionándolas. La 
información suministrada se presentará en forma de diagramas 
circulares, tablas, e histogramas. 
 
5.10 SESGOS 
 
Por ser un trabajo retrospectivo esta sujeto a los sesgos de observación 
de la persona que consignó la información en la historia clínica. 
También puede existir un sesgo relacionado con la omisión de datos 
por olvido o por que no los consideraban relevantes para la historia 
clínica.  
 
5.11 PUBLICACIÓN. 
 
Este estudio se entregará a la biblioteca de la Universidad 
Surcolombiana de Neiva, donde estará a disposición de toda la 
comunidad que quiera acceder a el para obtener información 
relacionada con el tema. 

 
 
 



6.  DISCUSIÓN 
 
 
El tramadol, es un medicamento relativamente nuevo, que ha 
demostrado ser seguro en la mayoría de los estudios post  mercadeo, 
las investigaciones de este medicamento en el campo de la 
ginecoobstetricia, se han hecho fundamentalmente en el estudio de la 
farmacocinética y la farmacodinamia. Un nuevo aspecto ha 
incursionado últimamente y es aquel relacionado con que tan seguro 
puede ser este fármaco como para ser aplicado durante el proceso de 
parto y  cual es la capacidad que tiene para poder controlar el dolor 
parturientas18. 
 
Dentro de nuestro estudio la incidencia de las complicaciones entre las 
pacientes que recibieron tramadol  fue del 9,5 % del total de la 
población analizada durante el mes de octubre de 2005 del Hospital 
General de Garzón,  en total 7 pacientes de una muestra de 73 
pacientes.  La cual es una incidencia muy alta, comparada  con el 
estudio más grande,  hecho acerca de tramadol  intraparto, en el cual 
se incluyeron  300 pacientes y  en el que se demostró que no existieron 
complicaciones que pudieran ser relacionadas con el uso de tramadol.19 
 
Consideramos que esta cifra esta hipertrofiada, y que no se puede 
concluir si ella es debida al uso de tramadol ya que de ellas 3 tuvieron 
indicación de cesárea por sufrimiento fetal agudo. 2 de ellas  debido a 
circulares, la cual es una complicación de tipo mecánico 
desencadenada en el transcurso del trabajo de parto. La última de ellas 
fue una señora proveniente de la zona rural del municipio de Tarqui la 
cual solo contó con 2 controles prenatales y llegó a la institución con un 
cuadro de pilonefritis no diagnosticada ni tratada que  posiblemente fue 
el desencadenante del trabajo de parto y pudo haber traído 
repercusiones sobre la hemodinamia del feto, con lo cual 
presuntamente se ocasiono el cuadro de sufrimiento fetal agudo. 20 
 

                                                
18 Zhao LM, Chen XY, Cui JJ, Sunita M, Zhong D.F. Determination of tramadol and its active metabolite 
o-desmethyltramadol in plasma and amniotic fluid using LC/MS/MS. Yao, Xue, Xue, Bao. Junio de 2004; 
39 (6): 458-62. 
 
19 Ana María Vidal Roa, Juan Pablo Alvarado Forero y Antonio José Solorza. Analgesia Obstetrica Con 
Un Opioide De Accion Mixta. Observacion De 300 Casos 
 
20 Danforth D.N Otras alteraciones y Complicaciones del embarazo. Tratado de Obstetricia y Ginecología. 
4 Edición. 1998. Pág. 466-484. 
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El hijo de mencionada paciente fue el unico de los neonatos que 
presento cierto grado de depresión respiratoria, sin embargo su puntaje 
APGAR a los 10 minutos fue completamente normal, el  APGAR por 
debajo de lo normal al minuto de haber nacido, pudo haber sido causa 
de las complicaciones derivadas del cuadro de sufrimiento fetal agudo 
que padeció durante el trabajo de parto.21 
Otra complicación que causó indicación de cesárea fue la mala calidad 
de las contracciones uterinas, las cual se produjo en 2 pacientes; no es 
posible determinar si estas fueron causadas por el medicamento, por 
que las dos señoras tenían cesárea previa, y esta situación puede 
relacionarse con la mala calidad de las contracciones debido a la 
pérdida parcial del sincitio miometrial, la cual ocasiona el 0.03% de las 
indicaciones de cesárea22. 
 
Una paciente tuvo alargamiento de un periodo del parto con lo que se 
hizo el diagnóstico de un expulsivo prolongado el cual, pudiera estar 
relacionado con el uso del medicamento, debido a que este está 
relacionado con la ocurrencia de este tipo de complicaciones como lo 
demuestra un estudio donde la incidencia de esta complicación fue 
similar, finalmente esta paciente tuvo que ser conducida al quirófano 
donde se le practico operación cesárea.23 
 
La retención de restos placentarios es una entidad que esta asociada 
con la hemorragia post parto y que en esta paciente fue debida 
probablemente a maniobras realizadas durante la atención de parto. 
Luego de esto la paciente fue sometida a revisión uterina donde se 
extrajeron satisfactoriamente los restos. 
 
Los efectos colaterales no fueron de importancia clínica salvo la nausea 
y el vómito, el cual  fue un efecto colateral observado en 7 pacientes, 
ellas requirieron manejo con metoclopramida. Este es el efecto colateral 
más común del tramadol y en general es coercible por medios 
farmacológicos como el mencionado anteriormente. 

                                                

21 Cornette. L, Levene ML, Post -Resuscitative management of the asphyxiated term and preterm infant. 
Seminars Neonatol 2001. 

22 Benson R. Diagnóstico y tratamiento Ginecoobstétrico. 1979. Editorial  el Manual Moderno S.A. Pag: 
120 
 
23 Viegas OAC, Khaw B, Ratman SS. Tramadol in  Labour pain in primiparus patients Estudio prospectivo 
comparativo. European Journal obstetric gynecol Reprodud Biol. 2003. Ejemplar 49: pág 131-135. 
 



 50

Debido a todo esta discusión concluimos que tal vez la única 
complicación que pueda ser atribuida al tramadol fue la ocurrida en 
aquella paciente donde se presentó alargamiento del periodo expulsivo 
del trabajo de parto. 
 
La incidencia de las complicaciones difieren de las de la literatura, ya 
que el trabajo de parto es un proceso cuya dinámica está sujeta a la 
situación de la madre al ingreso es decir la presencia de enfermedades 
concomitantes como pre-eclampsia o infecciones como en el caso de 
nuestra paciente y otros aspectos como el control prenatal,  la cesárea 
y los antecedentes de la gestante.24 
 
No obstante es importante resaltar que haciendo el análisis de las 
complicaciones, se demostró que ellas tienen una explicación 
argumentadas en razones diferentes al uso del parto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
24 Arias F. Guía Práctica Para el Embarazo y el Parto de Alto Riesgo. 2 Edición. Edit.  Mosby.  
Pag. 475 
 
 
 
 
 



7. CONCLUSIONES 
 
 
Las complicaciones presentadas durante  el uso  de 100 mg  de 
clorhidrato de  Tramadol subcutáneo como analgésico intra parto  
durante el mes de octubre de 2005 en el hospital “San Vicente de Paúl” 
de Garzón,  correspondieron  la mayoria a  indicación de cesárea 
surgida  durante el trabajo de parto y esta fue una variable medida 
dentro de las complicaciones de la dinámica normal del proceso de 
parto.  También se tuvo especial cuidado con la revisión de las historias 
clinicas con esta complicación para analizar las razones que 
conllevaron a esta. 
 
En primer lugar  las complicaciones principales  que se presentaron y  
que dieron lugar a indicación de cesárea dependieron de aquellas 
derivadas de la dinámica de parto, principalmente en la dinámica 
uterina  ellas consistieron en dos casos de  mala calidad de las 
contracciones y otro caso que consistió en   alargamiento de uno de  los 
periodos de parto con lo cual se hizo diagnóstico de expulsivo 
prolongado. 
 
En relación con las complicaciones relacionadas con el feto, estas se 
midieron a partir de la presencia o ausencia de diagnóstico de 
Sufrimiento fetal agudo, ya que este es un indicador de las 
complicaciones que pueda estar presentando el feto in útero. Tres de 
las 73 pacientes estudiadas presentaron sufrimiento fetal agudo; por  
las observaciones hechas dentro de la operación  cesárea y por el 
estudio de las historias clínicas se concluyó que dos de  estos fetos 
presentaron circulares, y en uno de ellos probablemente se debió a  la 
pielonefritis sin tratamiento que padecía la madre al ingreso y que 
presuntamente desencadenó  el trabajo de parto. 
 
Las complicaciones en el neonato se midieron con  la vitalidad y 
adaptabilidad del recién nacido cuya valoración se hace mediante la 
escala de APGAR, de todos los neonatos estudiados, solo uno presento 
un APGAR bajo en el primer minuto, pero se recuperó a los 5 minutos y 
a los diez minutos se encontraba dentro de la normalidad, No obstante 
cabe señalar que este niño fue el hijo de la única madre con un ASAII al 
ingreso e inicio de trabajo de parto normal. 
 
En cuanto a la madre, no se presentaron complicaciones, de 
importancia clínica de acuerdo con las variables analizadas las cuales 
incluyeron compromiso de los  sistemas cardiorrespiratorias, del 



 52

sistema nervioso central,  anafilácticos u otros que se pudieran 
presentar. 
 
En total teniendo en cuenta todas las complicaciones que se 
presentaron en el binomio madre-hijo y en la dinámica de parto,  de 
todas las mujeres parturientas que se seleccionaron por haber recibido 
100 mg de tramadol subcutáneo, se concluyó que la incidencia de 
complicaciones en general  fue del 9,5 %. 
 
Solo una de todas la población estudiada (en total 73), presento una 
clasificación ASA II, con lo que concluimos que las condiciones físicas y 
de salud en la madre al ingreso,  fueron adecuadas para el normal 
desarrollo del trabajo de parto. 
 
La presencia de cesárea previa en pacientes que ingresaron para 
atención de parto normal, es una variable importante por cuanto ella 
posiblemente se relaciona con la disminución de la calidad de las 
contracciones uterinas, con este estudio se concluyó que de las 73 
pacientes estudiadas 12 tenían el antecedente de cesárea previa, de 
esta población 2 presentaron deficiencia en las contracciones. 
 
El perfil sociodemográfico de la población a estudio fue el siguiente: el 
promedio de edad fue de 24.3 años con un valor máximo de 45 años y 
uno mínimo de 13 años, el 86.3% de las pacientes pertenecían a los 
estratos uno y dos, una sola paciente era de estrato cuatro, el 65, 8% 
provenían de la zona urbana, el porcentaje restante provenía de la zona 
rural,  en cuanto al estado civil predomino la condición de casada con    
46.5 %, seguida de unión libre con un 34.2%, el resto del porcentaje 
correspondió a madres solteras; en lo relacionado con el nivel educativo 
se hallo que se guardaba en su mayoría la proporción entre las que 
realizaron primaria y las que realizaron secundaria, la primera con 
45,2% y la segunda 46.6%, un 5,5% no tenían ninguna clase de 
educación y el resto habían realizado estudios universitarios.  
 
Las madres no presentaban antecedentes patológicos o 
medicamentosos  relevantes, dentro de sus antecedentes quirúrgicos el 
que cobró más importancia fue la intervención previa de operación 
cesárea, encontrándose que el 16.4% de toda la población a estudio 
tenía este antecedente. 
 
Los efectos colaterales se presentaron en 7 de las pacientes 
estudiadas, estos consistieron principalmente la aparición de nausea y 
vómito los cuales fueron controlados con Metoclopramida; las restantes 
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66 pacientes no los presentaron o no tuvieron la suficiente importancia 
clínica como para requerir intervención o ser registrado en la historia. 
En total la incidencia de reacciones colaterales fue similar al de 
complicaciones con un 9,4%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. RECOMENDACIONES 
 
 

El estudio descriptivo retrospectivo no es el adecuado para relacionar 
las complicaciones con las diferentes variables planteadas en el 
instrumento aplicado, es recomendable un nuevo estudio también 
descriptivo pero a diferencia del presente prospectivo, como por 
ejemplo uno de casos y controles, todo esto  con el fin de evitar el 
sesgo de la omisión en el registro de datos y  hacer más control sobre  
las variables de confusión como lo fueron en nuestro caso las 
enfermedades concomitantes de la madre al ingreso y la cesárea 
previa.  Es pertinente que el estudio se haga sobre una población 
mayor. 

 
Se recomienda que para ahondar más en el estudio de los efectos 
colaterales del Tramadol se cuente con historias clínicas donde se le de 
más importancia a la parte subjetiva de la evolución de la paciente,  es 
decir,  a todos esos síntomas que la paciente refiere y que pueden 
hacer parte de los efectos colaterales del fármaco causando  
incomodidad e indisposición en la paciente. Y que no son tenidos en 
cuenta y registrados por el personal asistencial por no ser considerados 
como de importancia clínica o porque no comprometen notoriamente el 
estado de salud 
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ANEXO A. Tabla de variables sociodemográficas 
 
 
 
 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 
Menores de 18 años. 14 19,2 
Entre 18 – 30 años. 40 54.8 
Mayor de 30 años. 19 26% 
   

ESTRATO SOCIO-ECONOMICO.   
Estrato 1. 39 53.4  % 
Estrato 2. 24 32.9  % 
Estrato 3. 10 13.7 % 
Estrato 4. 0 0     % 
   

PROCEDENCIA   
Rural. 48 65.7% 
Urbana. 25 34.2% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO B. Análisis de variables sociodemográficas 

 
 

GRAFICO 1. Grupos Etáreos de la población estudiada.  
 

GRUPOS ETAREOS DE LA POBLACION 
 

El promedio de edad fue de 24-30 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
De las pacientes estudiadas,  la mayoría de las pacientes en total  
cuarenta tenían  entre 18 y 30 años; la paciente mas joven tenía 13 
años, la mayor tenía 45 años. La población a estudio fue dividida en 
grupos etéreos, debido a que la edad constituye un factor de riesgo 
para desarrollar complicaciones, cuando los embarazos se presentan 
antes de los 18 años o luego de los 30 años. 
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GRAFICO 2. Estrato socioeconómico de la población. 

 
 

 
ESTRATO SOCIOECONOMICO DE LA POBLACION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTRATO 
UNO DOS TRES CUATRO 

39 24 10 0 
 

 
Las pacientes que acuden al servicio de gineco- obstetricia del hospital 
de Garzón son en su gran mayoría (39) de estrato socioeconómico 1, 
seguido los pacientes de estrato dos. No se encontraron pacientes de 
los estratos 4 y 5. El estrato constituye un factor de riesgo para la 
presentación de complicaciones, por estar relacionado con el nivel 
cultural para entender  y poner en práctica su auto cuidado en estado 
de embarazo y por la calidad de hábitos saludables y alimenticios que 
puedan tener y que se relacionan con una evolución adecuada del 
embarazo y mas probabilidades de tener un parto normal. 
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GRAFICO 3. Clasificación de la procedencia Rural-Urbana de la 
población 

 
 
CLASIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA RURAL-URBANA DE LA 
POBLACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROCEDENCIA 

URBANA RURAL 
48 25 

 
 
Dos tercios (48) de las historias clínicas estudiadas, pertenecían a 
pacientes procedentes de la zona urbana del municipio de garzón o de 
sus cuatro municipios aledaños, el otro tercio de las historias clínicas 
eran de pacientes procedentes de la zona rural. La procedencia esta 
directamente relacionado con el mayor o menor acceso a los servicios 
de salud y la oportunidad con la que son prestados. 
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GRAFICO 4. Nivel educativo de la población 
 

NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACION 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Se encontró que casi el 50% de las pacientes contaban con estudios 
secundarios, 33 pacientes tenían estudios de básica primaria, y tan solo 
dos cursaron estudios universitarios. El nivel educativo está relacionado 
con la cantidad y entendimiento de la información de cómo prevenir los 
riesgos en el parto y embarazo y de cuales cuidados debe tener durante 
el embarazo. 
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GRAFICO 5. Estado civil de la población. 
 
 
ESTADO CIVIL DE LA POBLACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESTADO CIVIL 
CASADA SOLTERA UNION 

LIBRE 
34 14 25 

 
 
 

La mayoría de las pacientes (34) eran mujeres casadas, 25 Vivian en 
ese momento en unión libre y la minoría, ósea tan solo 14 de las 
historias estudiadas eran de mujeres solteras. El estado civil esta 
relacionado con el bienestar psicológico de la paciente y las 
repercusiones que este puede tener sobre el grado de control del estrés 
que ocasiona el trabajo de parto. 
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GRAFICO 6. Condición de la madre al ingreso según la 
clasificación de ASA. 

 
 

CONDICIÓN DE LA MADRE AL INGRESO SEGÚN LA 
CLASIFICACIÓN DE ASA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONDICIÓN DE LA MADRE AL 
INGRESAR 

ASA I ASA II ASA III 
72 1 0 

 
 
 El Hospital San Vicente De Paúl Del Municipio De Garzón De Nivel II 
De Complejidad, atiende partos cuyos factores de riesgo y eventuales 
complicaciones puedan ser controlados con  la tecnología disponible de 
acuerdo a su nivel de complejidad. Por lo tansin factores de riesgo ni 
complicaciones, lo cual se observa en las 73 historias clínicas 
estudiadas, de las cuales, 72 se clasificaron como factor de riesgo ASA 
I, es decir sin enfermedades de base ni factores de riesgo. Y una sola 
ASA II se presentó con una enfermedad de base consistente en 
pielonefritis. 
 

 

CONDICIÓN DE LA MADRE AL INGRESO

0
10
20
30
40
50
60
70
80

ASA I ASA II



 65

0

5

10

15

20

25

30

1 1 A 3 4 A 5 MAS DE 5 

ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRICOS

GESTACIONES PARTOS

 
GRAFICO 7. Antecedentes Ginecoobstetricos de la población. 

 
ANTECEDENTES GINECOOBSTETRICOS DE LA POBLACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRICOS 

 1 1 A 3 4 A 5 MAS DE 
5 

GESTACIONES 28 19 15 11 
PARTOS 26 27 6 3 

 
 

 
La mayoría (28) de las historias clínicas pertenecían a mujeres 
primigestantes, 26 de ellas habían tenido ya un parto; once de las 
pacientes habían tenido más de cinco gestaciones. Las complicaciones 
que puedan resultar durante el trabajo de parto también están 
relacionadas con el numero de gestaciones y de partos que hallan 
tenido, siendo mayor el riesgo en pacientes primigestantes o aquellas 
que ya han tenido mas de cinco embarazos. 
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No se encontraron antecedentes de importancia  entre  las pacientes 
revisadas, Sin embargo es de resaltar que  12 de ellas habían tenido 
cesáreas previas, indicador que debe ser en cuenta por que en la 
operación cesárea se pierde  la continuidad de las capas del útero;  
ninguna refirió  antecedentes patológicos relevantes, ni reacciones 
medicamentosas previas. 
 

GRAFICO 9. Clasificación de las madres según los controles 
prenatales realizados. 

 
 

CLASIFICACIÓN DE LAS MADRES SEGÚN LOS CONTROLES 
PRENATALES REALIZADOS 
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De las historias clínicas revisadas se encontró que 47 tuvieron mas de 5 
controles prenatales, con un máximo de 7, y además se encontró que 4 
ellas no presentaban ningún control prenatal. El control prenatal es un 
método usado  para registrar y analizar la normal evolución del 
embarazo y detectar los posibles riesgos del embarazo y esparto de 
acuerdo a sus características. Controles prenatales mayores de 5 se 
consideran adecuados. 
 
 
 
COMPLICACIONES RELACIONADAS CON EL USO DEL 
TRAMADOL 
 
 EN LA MADRE: No se presentó ninguna clase de complicación propia 
del trabajo de parto, así como tampoco ninguna atribuible al uso de 
Tramadol. 
 
 EN LA DINÁMICA DEL PARTO 
 

INDICACIONES DE CESAREA 
PERIODO 

EXPULSIVO 
LARGO 

CONTRACCIONES 
DEBILES 

RETENCIÓN DE 
RESTOS 

PLACENTARIOS 
1 2 1 

 
Indicaciones de cesárea 

 
Se encontró que tres de las pacientes habían presentado 
complicaciones como periodo expulsivo largo, contractilidad uterina 
débil, y retención de restos placentarios; a las dos primeras, se hace 
necesario realizárseles cesárea, y la otra fue sometida a legrado 
obstétrico para retirar los restos.  
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GRAFICO 10. Vitalidad de los  Neonatos de madres que recibieron 

tramadol. 
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Casi el la totalidad de la muestra, no se encontraron depleciones de la 
vitalidad en los reportes de los exámenes médicos realizados a los 
neonatos, solo una de las 73 historias revisadas, reporto una leve 
disminución en la vitalidad del producto en el momento del nacimiento, 
pero con normalización de su examen de APGAR  a los 5 minutos y 
satisfactorio a los 10. 
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GRAFICO 11. CLASIFICACION DE LAS COMPLICACIONES EN EL 
NEONATO SEGÚN DIAGNOSTICO DE SUFRIMIENTO FETAL 

 
 

CLASIFICACION DE LAS COMPLICACIONES EN EL NEONATO 
SEGÚN DIAGNOSTICO DE SUFRIMIENTO FETAL 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESENCIA DE S.F.A NO PRESENTARON S.F.A 

3 70 
 
 
El sufrimiento fetal agudo es un cuadro clínico caracterizado por la 
inestabilidad hemodinámica del feto dentro del vientre materno porque 
su medio ambiente fetal se encuentra alterado, del total de la muestra 
solamente tres presentaron esta entidad y los hallazgos post cesárea 
demostraron que dos de estas se debieron a circulares, la restante 
posiblemente fue por la enfermedad de base de la madre consistente 
en pielonefritis. El sufrimiento fetal agudo constituyó una indicación de 
cesárea. 
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GRAFICO 13. EFECTOS COLATERALES  PRESENTADO POR LAS 

PACIENTES POR EL USO DE TRAMADOL 
 

 
EFECTOS COLATERALES  PRESENTADO POR LAS PACIENTES 
POR EL USO DE TRAMADOL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Presencia de Efectos Colaterales Ausentes o sin importancia clínica 
7 66 

 
 

 
Los efectos colaterales se presentaron en 7 de las 73 pacientes 
estudiadas, estos consistieron principalmente en náusea y vómito que 
requirieron manejo farmacológico con Metoclopramida. 
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ANEXO C. Tabla de operacionalizacion de variables 
 

 
VARIABLE 
GENERAL 

DEFINICIÓN VARIABLE 
INTERMEDIA 

DEFINICIÓN INDICADOR NIVEL DE 
MEDICIÓN. 

 
 
 
 
 
Características 
socio-
demográficas 

 
 
Conjunto de factores 
inherentes al individuo, 
relacionados con su 
calidad de vida, estrato 
socioeconómico y nivel 
educativo. 

 
Edad 

Tiempo trascurrido  de 
vida de una persona en 
años. 

MENOR DE 18   
Numérico 18- 30 

MAYOR DE 30 
 
Procedencia 

Posición geográfica de 
la que proviene el 
individuo, para ser 
atendido 

Rural   
Nominal Urbana  

Indeterminada 

Nivel  
Socio-
económico 

Nivel social y 
económico del individuo 
de acuerdo con  el 
estrato. 

Bajo: estrato (1- 2)  
 

Ordinal 
Medio: estrato 3-4 
Alto: estrato 5-6 
Indeterminado 

 
Estado Civil 

Condición social 
relacionada con el 
modo de convivencia. 

Casada o u. libre  
Nominal Madre soltera 

 
 
 
 
 
Complicaciones  
 

 
 
Alteración orgánica o 
funcional que se 
presenta en el curso de 
la atención del  de 
trabajo de parto 
institucional eutósico, 
en cada uno de sus 
componentes 

 
Complicaciones 
en el neonato 

Alteración orgánica o 
funcional en el neonato.  

APGAR  al nacer y a 
los 5 y 10 min. 
Otro  

 
Ordinal 

 
 
 
Complicaciones 
en la Madre 
 
 

 
 
 
Alteración orgánica o 
funcional de la mujer 
en trabajo de parto. 

Cardiovasculares  
 
 
 
 
 

Nominal 

Respiratorios 
Del  S.N.C 
Alérgicas 
Otros 
Ninguna 
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VARIABLE 
GENERAL 

DEFINICIÓN VARIABLE 
INTERMEDIA 

DEFINICIÓN INDICADOR NIVEL DE 
MEDICIÓN. 

 

 
 
 
 
Complicaciones  

  
 
Complicaciones 
en la dinámica del 
parto 

 
 
Alteraciones en la 
dinámica normal del 
trabajo de parto 

Indicación de cesárea  
 
 
 
 
 

Nominal 

Contracción 

Dilatación  

Borramiento 

Prolongación de los 
periodos del parto 
Otra 

Ninguna 

Condición de 
salud de la madre 
al ingreso 

 
Estado de salud con el 
cual la parturienta ingresa 
a la institución. 
E.S.E Hospital General de 
Garzón 

 
 

 ASA I: Paciente con 
buena salud. 

 
 

Nominal ASA II: Paciente con 
enfermedad sistémica 
controlada 
Otros 

 
 
Antecedentes 

Información relacionada 
con los aspectos más 
relevantes de la historia 
de salud. 

  Farmacológicos  
 

Nominal 
Patológicos 
Gineco-obstétricos 
Convulsiones  
Shock anafiláctico. 
Ninguna 

 
 
Efectos colaterales  

Son las reacciones, cuya 
intensidad y 
características dependen  
de cada individuo y que 
son inherentes al 
mecanismo de acción  y 
dosis del tramadol 

  Presentes  
 

Nominal 
Ausentes o sin 
importancia clinica 



ANEXO D. Presupuesto 
 
 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR 
UNIDAD 

VALOR 
TOTAL 

Papel tamaño Carta 100 50 5000 
Fotocopias 80 50 4000 
Pasajes a Garzón  2 
personas. 

12 15.000 180.000 

Honorarios investigadores 2 250.000 500.000 
TOTAL  689.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO F. Instrumento para recolección de datos 

 
 

 
 


