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SUMMARY
Objective:
To compare the analgesic effectiveness and side effects of three of the most frequently used drugs in our clinical unit for the management of postoperative pain after
abdominal hysterectomy: tramadol in continuous infusion
and intravenous (i.v.) morphine-metamizol in a fixed administration regime over 24 hours.
Material and method:
We conducted a prospective, controlled, randomised
single blind study in 30 women during the first 24 hours
following simple abdominal hysterectomy or abdominal
hysterectomy plus double annexectomy. The patients,
upon admission to the Recovery Unit, were randomised
to the two treatment groups. Group A: Intravenous continuous infusion of tramadol 150 mg each 8 hours in 500
ml of saline. Group B: Intravenous administration of metamizol 2 g alternating with morphine 5 mg each 3
hours, over a 24-hour period.
We recorded the severity of pain at rest and after movement during 24 hours using a visual analogical scale

(VAS), as well as the need of additional analgesia, hemodynamic and respiratory variables and potential side
effects.
Results:
The results of the study suggest that the analgesic effectiveness, assessed through VAS, of the two drug
groups, was similar, though the number of rescue analgesia bolus was greater in the group of morphine plus metamizol (0.9 ± 0.8 versus 0.4 ± 0.5 rescue dose/patient, P
< 0.05). Sixty per cent of patients in the tramadol group
did not required rescue dose, versus 27% in the morphine-metamizol group (p = 0.06). We also observed greater
number of side effects with the combination morphinemetamizol (100% versus 66.6%, p < 0.05). We did not
observed significant differences in the other variables
assessed: heart rate, systolic blood pressure, diastolic blood pressure and oxygen peripheral artery saturation.
Conclusions:
Intravenous continuous infusion of tramadol after abdominal hysterectomy provided satisfactory analgesia
with reduced need of rescue analgesia and less side effects, compared to the group that received alternative bolus of morphine-metamizol. © 2003 Sociedad Española
del Dolor. Published by Arán Ediciones, S.L.
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Objetivo:
Comparar la eficacia analgésica y efectos secundarios
de tres de los fármacos más usados en nuestra unidad clínica para control de dolor postoperatorio tras histerectomía abdominal: tramadol en perfusión continua y morfina–metamizol intravenosos (i.v.) en una pauta de
administración fija durante 24 horas.
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Material y método:
Realizamos un estudio prospectivo, controlado, randomizado y simple ciego en 30 mujeres durante las primeras 24 horas del postoperatorio inmediato de histerectomía abdominal simple o histerectomía abdominal más
doble anexectomía. Las pacientes, a su ingreso en la Unidad de Reanimación, se randomizaron en dos grupos de
tratamiento: grupo A: perfusión continua intravenosa de
tramadol 150 mg cada 8 horas en 500 ml de suero fisiológico. Grupo B: administración intravenosa de metamizol 2 g alternando con morfina 5 mg cada 3 horas, durante 24 horas.
Registramos durante 24 horas la intensidad del dolor
en reposo y tras el movimiento mediante la escala analógica visual (EVA), así como las necesidades de suplemento
analgésico, variables hemodinámicas, respiratorias y los
posibles efectos secundarios.
Resultados:
Los resultados del estudio demostraron que la eficacia
analgésica, valorada mediante la EVA, de los dos grupos
de fármacos fue similar aunque el número de bolos de
analgesia de rescate fue mayor para el grupo al que se
administró morfina más metamizol (0,9±0,8 vs 0,4±0,5
dosis de rescate/paciente; p<0,05). Un 60% de las pacientes del grupo de tramadol no requirieron ninguna dosis de rescate, frente a un 27% en el grupo morfina-metamizol (p=0,06). También observamos mayor numero de
efectos secundarios con la asociación morfina-metamizol
(100 vs 66,6%; p <0,05). No obtuvimos diferencias significativas en el resto de las variables analizadas: frecuencia
cardiaca, tensión arterial sistólica, tensión arterial diastólica y saturación arterial periférica de oxígeno.
Conclusiones:
La perfusión continua intravenosa de tramadol, en el
postoperatorio de histerectomía abdominal, proporcionó
una analgesia satisfactoria con menor requerimiento de
analgesia de rescate y menos efectos secundarios respecto al grupo al que se administró bolos alternantes de morfina-metamizol. © 2003 Sociedad Española del Dolor.
Publicado por Arán Ediciones, S. L.
Palabras clave: Dolor postoperatorio. Analgésicos.
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INTRODUCCIÓN
Pese a los avances tanto médicos como quirúrgicos, el dolor sigue siendo uno de los síntomas más
frecuentes que sufren los pacientes durante su estancia hospitalaria durante el postoperatorio (1-7). Actualmente, la incidencia de dolor postoperatorio sigue siendo elevada, situándose entre un 46 y un 53%
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(5,8,9) y su tratamiento es uno de los problemas terapéuticos más habituales aún sin resolver (5,10-2).
El dolor postoperatorio es un dolor agudo previsible que aparece tras una intervención quirúrgica debido a una lesión hística y cuya intensidad es variable dependiendo del tipo de intervención quirúrgica.
Su duración es limitada situándose entre las 48 y 72
horas (10,13). Entre las repercusiones que entraña el
dolor postoperatorio está: el deterioro de la función
respiratoria, las alteraciones cardiovasculares, las
neuroendocrinometabólicas, las digestivas y las psicológicas (2,8). Los mecanismos de estos trastornos
son múltiples y complejos pero el dolor en sí puede
ser uno de ellos (4,8).
El objetivo del tratamiento del dolor postoperatorio va a ser el de disminuir la morbilidad asociada a
dicho dolor, la eliminación del disconfort del paciente y la facilitación de una rápida recuperación del enfermo disminuyendo la estancia hospitalaria.
La histerectomía abdominal es uno de los procedimientos quirúrgicos más frecuentes en ginecología.
El control del dolor postoperatorio en este tipo de intervención ha sido estudiado con anterioridad (1422), aunque hay poca información sobre la eficacia
del tramadol respecto a la morfina (17,22-25) durante el postoperatorio inmediato.
En este sentido, el objetivo de nuestro estudio ha
sido comparar la eficacia analgésica y efectos secundarios de tres de los fármacos más usados en
nuestra unidad clínica para control de dolor postoperatorio tras histerectomía abdominal: tramadol en
perfusión continua y morfina–metamizol intravenosos (i.v.) en una pauta de administración fija durante
24 horas.

MATERIAL Y MÉTODOS
Realizamos un estudio prospectivo, controlado,
randomizado y a simple ciego en 30 mujeres durante
el postoperatorio inmediato de cirugía ginecológica
programada, tras histerectomía abdominal simple o
histerectomía abdominal más doble anexectomía.
Excluimos del estudio aquellas pacientes que presentaban hipersensibilidad a los fármacos en estudio, historia previa o clínica compatible con ulcus
gastroduodenal, alteraciones de la coagulación, tratamiento con antidepresivos o pacientes con ASA
superior a II.
La realización del estudio fue notificada a la Comisión de Ensayos Clínicos del hospital. Todas las
pacientes incluidas en el estudio fueron informadas,
firmando el consentimiento informado del estudio.
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Procedimiento anestésico
Las pacientes fueron premedicadas con diacepam
10 mg sublingual la noche anterior a la cirugía y diacepam 5 mg sublingual el día de la intervención. La
histerectomía se realizó bajo anestesia general balanceada con intubación orotraqueal; premedicación con
fentanilo 1,5 µg.kg -1 i.v. y atropina 1 µg.kg -1 i.v.; inducción con propofol 2,5 mg.kg -1 i.v.; bloqueo neuromuscular no despolarizante a las dosis habituales. El
mantenimiento anestésico se efectuó con: a) óxido
nitroso (66%) y sevofluorano con el objetivo de obtener una concentración alveolar mínima (CAM) de
1,2 y manteniendo la presión arterial media con variaciones inferiores al 20% de la basal; b) fentanilo
0,005 mg.kg -1 i.v.; y c) bloqueantes neuromusculares
no despolarizantes para mantener un bloqueo neuromuscular entre 75-95%. El efecto residual del bloqueo no despolarizante se revirtió al final de la intervención administrando neostigmina 0,05 mg.kg -1 y
atropina 0,015 mg.kg -1.

Randomización y monitorización postquirúrgica
Tras la cirugía las pacientes fueron trasladadas a
la Unidad de Reanimación y se les administró 5 mg
de cloruro mórfico i.v. Seguidamente, y de forma
aleatoria, se establecieron 2 grupos de pacientes según las pautas de analgesia establecidas:
—Grupo A: perfusión continua por vía intravenosa de tramadol (Tralgiol ®) 150 mg cada 8 horas en
500 ml de suero fisiológico.
—Grupo B: administración por vía intravenosa de
metamizol 2 g (Nolotil®) alternando con morfina 5 mg
(cloruro mórfico 1% Braun ®) cada 3 horas, durante
24 horas.
Las pacientes estuvieron monitorizadas durante su
estancia en la Unidad, además, recibieron profilaxis
del ulcus gástrico, antitrombótica y antiemética.
El dolor se evaluó, tanto en reposo como en relación a la tos, mediante la escala analógica visual
(EVA) (26-28). Consideramos como dolor inicial la
puntuación en la EVA a su llegada a la Unidad, previo a la administración del bolo de 5 mg de morfina
IV, repitiéndose dicha medición en la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª,
6ª, 12ª, 18ª y 24ª horas después de su ingreso. A las
18 horas del ingreso las pacientes fueron dadas de alta y remitidas a la planta, dándose por concluido el
seguimiento (8 pacientes estuvieron 24 h en la Unidad de Reanimación, pudiendo constatar sólo en estas la mediciones realizadas a las 24 h).
35
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La eficacia del tratamiento fue evaluada mediante
la cuantificación de la intensidad de dolor (EVA) y la
necesidad de analgesia de rescate. También evaluamos parámetros hemodinámicos (frecuencia cardiaca
y presión arterial) y respiratorios (frecuencia respiratoria y saturación arterial de oxígeno (SpO 2) obtenida
mediante pulsioximetría). La analgesia de rescate se
administró para un valor en la EVA igual o superior a
6 (29) según la siguiente secuencia: 1º) proparacetamol 2 g i.v., y en caso de no obtener alivio del dolor
en 30 minutos; 2º) morfina 5 mg i.v.
Como variables de seguridad se han registrado la
prevalencia y tipo de efectos secundarios así como la
necesidad de tratamiento de los mismos. Los efectos
secundarios fueron evaluados mediante un cuestionario cerrado para comprobar la existencia de náuseas
o vómitos, agitación, somnolencia, temblores y mareo, catalogándose como importantes o leves.

Análisis estadístico
Los datos se presentan como la media de la variable
± desviación estándar (DE). La comparación entre variables categóricas se realizó mediante el test de Chi
cuadrado o el test exacto de Fisher. La comparación
entre variables cuantitativas se realizó mediante la
prueba U de Mann-Whitney. Hemos considerado como
significativo un valor de p<0,05. El análisis estadístico
se ha realizado con el paquete SPSS 9.0 para Windows.

RESULTADOS
Se incluyeron en el estudio 30 mujeres repartidas
en dos grupos de 15 pacientes: grupo A (tramadol),
grupo B (morfina-metamizol).
En la Tabla I se muestran las características de las
pacientes: peso, edad, talla, dosis total de fentanilo
TABLA I. CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES
Y DOSIS UTILIZADAS DE MIDAZOLAM Y FENTANILO DURANTE LA ANESTESIA
Grupo A
media ± DE
n=15
Edad
47,2 ± 5,1
Peso (kg)
67,8 ± 11,3
Talla (cm)
161 ± 4,4
Fentanilo (mg.kg-1) 0,0064 ± 0,0014
Midazolam (mg) 0,63 ± 1,1

Grupo B
media ± DE
n=15

p

47,1 ± 3,8
67,4 ± 8,7
157,6 ± 4,2
0,0062 ± 0,0018
0,96 ± 1,1

NS
NS
NS
NS
NS

n: número de pacientes. DE: desviación estándar. p: nivel de significación estadísticas. NS: no significativo.
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durante la intervención y dosis de midazolam utilizada en la premedicación. No encontramos diferencias
significativas entre ambos grupos.
En la Tabla II se expone el tipo de intervención a la
que fueron sometidas las pacientes y el riesgo ASA correspondiente dependiendo del grupo asignado. No encontramos diferencias significativas entre los grupos.
En las Tablas III y IV se muestra la monitorización
del dolor mediante la EVA, tanto en reposo como en
relación a la tos. No encontramos diferencias significativas en la intensidad del dolor entre ambos grupos.
Las pacientes del grupo A precisaron menor númeTABLA II. NÚMERO DE PACIENTES SEGÚN EL
TIPO DE CIRUGÍA Y CLASIFICACIÓN DE LA
ASA
Tipo de cirugía
H
H + DA
ASA
I
II

Grupo A

Grupo B

p

6 (40%)
9 (60%)

3 (20%)
12 (80%)

NS
NS

10 (66%)
5 (34%)

13 (86%)
2 (14%)

NS
NS

H: histerectomía abdominal simple. H + DA: histerectomía abdominal más doble anexectomía. p: nivel de significación estadística. NS: no significativo.

ro de dosis de rescate que las del grupo B (0,40±0,5 vs
0,93±0,8 dosis/paciente respectivamente, p<0,05). Un
60% de las pacientes del grupo A no requirieron ninguna dosis de rescate, frente a un 27% de pacientes en
el grupo B (p=0,06) (Fig. 1). Respecto al total de pacientes que requirieron analgesia de rescate, el 80% de
los bolos se administraron en las primeras dos horas y
el 20% entre la segunda y quinta hora, no precisando
analgesia de rescate ninguna paciente después de la
quinta hora del ingreso en reanimación.
En las Figuras 2-5 se muestra la evolución de los valores de frecuencia cardiaca, tensión arterial sistólica y
diastólica, y la saturación periférica de oxígeno durante
las 24 horas del estudio. No encontramos diferencias
clínicamente significativas entre ambos grupos.
Los efectos secundarios tras el tratamiento se
muestran en la Figura 6. Durante el estudio el 83,3%
de las pacientes declararon efectos adversos a la medicación, principalmente durante las primeras 6 horas de tratamiento. La aparición de efectos secundarios ocurrió en un 66,6% de los casos en el grupo A y
en el 100% en el grupo B (p<0,05). La prevalencia
de nauseas-vómitos fue del 60% en el grupo B y del
47% en el grupo A (p=0,4). La somnolencia apareció
con más frecuencia en el grupo B (73% de los casos)
que en el grupo A (40%) (p=0,06).

TABLA III. INTENSIDAD DEL DOLOR EN REPOSO MÉDICO MEDIANTE ESCALA ANALÓGICA VISUAL
EVA
REA

EVA
1h

EVA
2h

EVA
3h

EVA
4h

EVA
5h

EVA
6h

EVA
12 h

EVA
18 h

EVA
24 h

Grupo
A

n
Media
DE

15
4,87
2,47

15
5,73
2,02

15
5,20
1,78

15
4,73
1,62

15
4,27
1,91

15
3,73
1,91

15
3,20
1,66

15
2,13
1,55

15
1,53
1,19

1
2,00
,

Grupo
B

n
Media
DE

15
6,40
2,20

15
6,47
1,73

15
5,27
1,83

15
5,07
1,75

15
4,33
2,47

15
3,33
2,61

15
3,00
2,36

15
1,87
1,92

15
1,73
1,39

7
1,71
,95

n: número de pacientes. DE: desviación estándar.

TABLA IV. INTENSIDAD DEL DOLOR TRAS EL MOVIMIENTO (TOS) MEDIDO MEDIANTE ESCALA
ANALÓGICA VISUAL
EVA
REA

EVA
1h

EVA
2h

EVA
3h

EVA
4h

EVA
5h

EVA
6h

EVA
12 h

EVA
18 h

EVA
24 h

Grupo
A

n
Media
DE

15
6,13
2,61

15
7,20
2,08

15
6,53
2,13

15
5,80
1,93

15
5,33
2,09

15
4,60
1,80

15
4,33
1,84

15
3,13
1,64

15
2,47
1,36

1
4,00
,

Grupo
B

n
Media
DE

15
7,67
2,06

15
7,33
1,35

15
6,40
2,13

15
5,93
1,67

15
5,47
2,20

15
4,40
2,75

15
3,67
2,53

15
2,53
2,36

15
2,87
1,96

7
2,57
,53

n: número de pacientes. DE: desviación estándar.
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Fig. 1—Número de bolos de analgesia de rescate recibidos durante 24 h en los dos grupos del estudio.

Fig. 4—Evolución de la tensión arterial diastólica durante el seguimiento. PAD: presión arterial diastólica
(mmHg).
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Fig. 2—Evolución de la frecuencia cardiaca durante el
seguimiento. FC: frecuencia cardiaca (ppm).

Fig. 5—Evolución de la saturación arterial periférica
de oxígeno durante el seguimiento. SpO 2: saturación arterial periférica de oxígeno (%).

Grupo A

100%

Grupo B
160
150

73%

80%

140

60%

PAS

130

60%

120

46%
40%

110

40%

26%

100
90
80

20%
0

1

2

3

4

5

6

12

14

24

Horas

Fig. 3—Evolución de la tensión arterial sistólica durante
el seguimiento. PAS: presión arterial sistólica (mmHg).
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Fig. 6—Efectos secundarios aparecidos tras el tratamiento en los 2 grupos del estudio. Porcentaje de pacientes con algún efecto secundario dentro de cada grupo.
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DISCUSIÓN
Las pacientes tras la cirugía ginecológica y, más
concretamente la histerectomía abdominal, acusan
un dolor de moderado a severo en el periodo postoperatorio, lo que obliga a la utilización del amplio
arsenal terapéutico disponible para mitigar el dolor
con los consiguientes efectos secundarios asociados
a éste (14,17,30). García-Miguel y cols. (18) observaron que en cirugía ginecológica la intensidad del
dolor tiene una gran variabilidad dependiendo del tipo de intervención. Así el dolor es mayor tras histerectomía abdominal y mastectomía por ser cirugías
más agresivas, siendo catalogado el dolor entre moderado y severo según la escala analógica visual.
En nuestro estudio hemos comparado la eficacia
analgésica y tolerancia de dos pautas de tratamiento
médico en el periodo postoperatorio y hemos obtenido un buen control del dolor en todas nuestras pacientes independientemente del fármaco usado. Creemos que esto es debido a la utilización de analgesia
de rescate en el diseño de nuestro estudio, lo que impide la posible aparición de diferencias significativas
entre ambos grupos.
Ollé Fortuny y cols. (14), en un estudio comparativo entre ketorolaco y tramadol para dolor post-histerectomía abdominal, demostraron que en el postoperatorio inmediato más del 50% de las pacientes
necesitaban analgesia de rescate. También Powell y
cols. (20), en un estudio comparativo entre ketorolaco y morfina, observaron que las pacientes sometidas
a procedimientos ginecológicos durante las primeras
horas precisaron mayor número de bolos de analgesia
de rescate. En nuestro trabajo la analgesia de rescate
fue administrada en un 88% de los casos en las primeras 2 horas, y en el 100% de los casos en las primeras 5 horas. Estos hallazgos ponen de manifiesto
la importancia del control del dolor en las primeras
horas del postoperatorio.
En nuestro estudio el grupo de pacientes al que se
administró tramadol requirió menos dosis de rescate, y hasta un 60% de las pacientes no precisaron
ninguna dosis, respecto al grupo de morfina-metamizol. Pensamos que estos resultados pueden explicarse por el mecanismo de acción dual que se le
atribuye al tramadol (31-34) y al sistema de administración en perfusión continua, manteniendo estables los niveles plasmáticos de tramadol. En cambio
la administración de morfina-metamizol se realizó
en bolos, y al no conseguirse unas concentraciones
plasmáticas constantes se producen fenómenos de
analgesia inadecuada o excesivos efectos secundarios. Asimismo Houmes y cols. (17), González M y
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cols. (16) y Silvasti y cols. (23) no observaron diferencias clínicamente importantes en la eficacia analgésica postoperatoria entre tramadol y morfina. Naguib y cols. (24) concluyen que el tramadol (111±93
mg.24 h -1) puede utilizarse para el control del dolor
postoperatorio e intraoperatorio consiguiendo una
analgesia similar a la morfina (7,5±6,6 mg.24 h -1).
Verginion M y cols. (25) expone que el tramadol es
tan rápido y efectivo como la morfina en pacientes
post traumatismo. Por el contrario, Torres y cols.
(15) objetivaron que la eficacia analgésica del tramadol (500 mg.24 h -1) es similar a la del metamizol
(8 g.24 h -1) para el control del dolor postoperatorio.
Ollé Fortuny y cols. (14) tampoco encontraron diferencias en el control del dolor postoperatorio al
comparar tramadol (400 mg.24 h -1) con ketorolaco
(120 mg.24 h -1).
Hemos encontrado menor número de efectos secundarios en el grupo del tramadol, aunque la incidencia de náuseas, vómitos y sedación fue bastante
elevada en todos los pacientes. Creemos que parte
de estos efectos no son debidos tan sólo a la medicación (22,35,36) sino que podrían estar relacionados
con la anestesia o la cirugía (22). Verginion y cols.
(22), al comparar morfina y tramadol, no encontraron diferencias ni en el nivel de sedación ni en la
frecuencia de vómitos. Zubero y cols. (37), al comparar anti-inflamatorios no esteroideos (AINE) con
tramadol versus ketorolaco para controlar el dolor
postoperatorio, objetivaron un 53,3% de efectos secundarios en el grupo de los AINE frente a un 33,3%
del grupo tramadol-ketorolaco. Al contrario Torres y
cols. (15), al comparar tramadol con metamizol, obtienen menos efectos secundarios en el grupo del
metamizol.
En cuanto a los parámetros respiratorios y hemodinámicos no objetivamos diferencias clínicamente
significativas entre los grupos de tratamiento, aunque obtuvimos valores más bajos de presión arterial
y saturación arterial periférica de oxígeno en el grupo morfina-metamizol. No hemos encontrado ningún
caso de depresión respiratoria, resultados que concuerdan con los trabajos de Houmes y cols., Ollé
Fortuny y cols. y Torres y cols. (14,15,17).
Es conveniente señalar varias limitaciones en
nuestro estudio. El tamaño de la muestra puede condicionar la existencia de error estadístico tipo II,
aunque creemos que las diferencias entre algunas variables, en caso de existir, probablemente no tengan
significación clínica. El tratarse de un estudio simple
ciego puede llegar a condicionar la interpretación de
los resultados por parte del investigador, y por ese
motivo hemos seguido escrupulosamente el protoco38
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lo del estudio y hemos objetivado al máximo las variables. Sería interesante estudiar el efecto del tramadol versus morfina-metamizol en aquellas pacientes
que no han precisado dosis de rescate con el fin de
determinar la verdadera eficacia del fármaco. Al tratarse de una muestra femenina con intervención ginecológica los resultados del trabajo no deberían extrapolarse a varones ni a otros procedimientos
quirúrgicos.
En conclusión, en nuestro estudio la perfusión
continua intravenosa de tramadol, en el postoperatorio de histerectomía abdominal, proporcionó una
analgesia satisfactoria con menor requerimiento de
analgesia de rescate y menos efectos secundarios respecto al grupo al que se administró bolos alternantes
de morfina-metamizol.
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