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INTRODUCCIÓN. Los acontecimientos adversos (AA) asociados al tratamiento con 

tramadol, constituyen una limitación para su uso. Las nauseas son causa frecuente de 

abandono precoz del tratamiento.  

OBJETIVOS. Evaluar la eficacia de la metoclopramida (comprimidos de 10 mg) para 

el tratamiento de las nauseas asociadas al tratamiento con tramadol.  

MÉTODO. Ensayo abierto según práctica clínica del manejo del dolor y prevención 

secundaria de las nauseas en pacientes, ambulatorios evaluados por dolor referido al 

aparato locomotor entre Marzo y Mayo de 2013, subsidiarios de tratamiento con la 

combinación a dosis fijas de tramadol-paracetamol (TMD/PAC), Después de un periodo 

de 4 semanas, se evaluó: La dosis máxima y final del TMD/PAC, según una pauta de 

tratamiento en espejo propuesta (1). El tratamiento inicial y final que seguían los 

pacientes. La respuesta analgésica: variación sobre una escala tipo Likert. Los AA 

relacionados con el tratamiento, y si estos motivaron la suspensión del tratamiento. La 

respuesta de las nauseas, al tratamiento con metoclopramida oral ó triamcinolona 

parenteral.  

RESULTADOS. Se incluyeron 61 pacientes, 39/61 mujeres (64%) con una media de 

59 años y 22 varones (62 años). 13/46 pctes (28%) suspendieron el tratamiento por AA 

relacionados con el TMD-PAC: 11/46 (24%) nauseas, 8 mareos, 1 vómitos, 3 

somnolencia y 1 cansancio. Todas las suspensiones ocurrieron durante los primeros 5 

días de tratamiento. La toma de metoclopramida 10 mg antes de cada comida, resolvió 

las nauseas en 1/12 pctes. Entre los que se sometieron a una infiltración y tomaron 

TMD-PAC ocurrieron 5/21 (24%) suspensiones, frente a 8/25 (32%) que no se 

sometieron a la misma y tomaron TMD-PAC. 

Otras variables nos muestran que: 8 pctes. presentaban dolor derivado de patología 

axial, 43 periférica y 10 mixta. 41/53 pactes (77%) eran naive para opioides, 9 (17%) 

erán tolerantes, y 3 (5.7%) habían mostrado intolerancia previamente. 15/61 pctes 

(24.6%) rechazaron el tratamiento opioide. En el momento de su inclusión 18/61 pctes 

(29.5%) no recibían terapia analgésica alguna, 33 (54,1%) tomaban paracetamol, 20 

AINEs, y 7 opioides.  

En la visita inicial, 27/61 pctes (44%) recibieron una infiltración con triamcinolona 40 

mg. 12/39 (31%) la rechazaron. La dosis máxima de TMD-PAC alcanzada fue superior 

a 2 comprimidos en 39/46 pctes (85%). Al final del estudio continuaban tratamiento con 

TMD-PAC, a dosis de 2-3 comprimidos, 8/46 pctes. (17.4%), 5/46 pctes (11%) 



escalaron hasta un opioide mayor; y 18/61 (29,51%) pctes. no seguían analgesia alguna, 

15 (24,59%) tomaban PAC, 19 (31,15%) AINEs,  

La respuesta obtenida fue considerada por parte del pcte. como de una mejoría de al 

menos el 50% en 36/61 (59%) pctes., 30/46 (65%) de los que tomaron alguna dosis de 

TMD-PAC, 6/15 (40%) entre los que rechazaron el tratamiento con TMD-PAC, 13/27 

(48%) del grupo de infiltrados y 7/12 (58%) que la rechazaron. 1/61 pcte empeoro.  

 

CONCLUSIONES: (1) La metoclopramida oral, no evito la suspensión del tratamiento 

por nauseas: NNT 12. (1.1) La suspensión del tratamiento por nauseas fue menor entre 

los que se sometieron a infiltración, frente a los que la rechazaron ó en los que se 

consideró que esta no procedía: 24 vs 32%, sin alcanzar la significación estadística: p 

0.54.  

(2) La dosis eficaz de TMD/PAC que alcanzaron los pctes, se situó entre los 2 y 4 

comprimidos al día. (2.1) Una mejora de al menos el 50% se alcanzó en el 65% de los 

pctes que tomaron alguna dosis de TMD-PAC vs 40% de los que lo rechazaron, sin 

alcanzar la significación estadística: p 0.085. Los abandonos por acontecimientos 

adversos ocurren en la primera semana de tratamiento y en una proporción (26,5%), 

concordante con lo registrado en la literatura 


