RELACION BENEFICIO /RIESGO DEL TRAMADOL COMO ANALGESICO1
El tramadol es un analgésico presenta una eficacia modesta para el tratamiento del dolor
asociado a osteoartritis, en ensayos controlados con placebo 2
En los pacientes que presentan dolor neuropático, la eficacia del tramadol es comparable a la
de gabapentina, antidepresivos tricíclicos y carbamacepina 3
El tramadol es un analgésico al que se le postulan dos mecanismos de acción 4: aumenta la
transmisión serotoninérgica y la noradrenérgica, en forma similar al antidepresivo venlafaxina.
Su principal metobolito activo, el O-desmetiltramadol es un opioide
Es necesario destacar que el tramadol posee riesgo de adicción y aunque se sugiere que es
menor que el de otros opioides, es necesario considerar que ese riesgo depende del genotipo
del paciente. En algunos países del Medio Oriente 5 por ejemplo, donde hay alta prevalencia
de personas metabolizadores ultrarápidos (CYP2D6), se produce con frecuencia abuso por
tramadol Es importante recordar además que el metabolismo del tramadol es variable entre
las personas y no predecible.
Después del uso crónico de tramadol , en los casos de pacientes con dolor crónico, es común
observar el síndrome de supresión opioide. Del mismo modo que los opioides convencionales,
el tramadol está asociado a cuadros de apnea y muerte. 5
Están descriptos además otro efectos adversos tales como convulsiones generalizadas y
síndrome serotoninérgico, aun en presencia de dosis bajas del analgésico y especialmente
cuando el medicamento se usa en conjunto con otros medicamentos serotoninérgicos o
agentes proconvulsivantes tales como los antidepresivos.

Podemos concluir que el
tramadol
es un analgésico cuyo balance
beneficio/riesgo es inadecuado para un uso seguro de los medicamentos.
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