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RESUMEN 

Esta investigación de diseño retrospectiva, realizada en las pacientes que 
acudieron en labor de parto al servicio de Ginecoobstetricia del Hospital 
Provincial General Docente Ambato, con un universo y muestra de 50 usuarias, 
confirmamos la eficacia analgésica del Clorhidrato de Tramadol 100 mg 
intramuscular en única dosis, durante la fase activa del trabajo de parto en un 
90%. 
 
En un 72% de las pacientes en estudio ninguna presento efectos secundarios, 
a diferencia de un 10% con somnolencia y un 18% de nauseas que no llegaron 
al vómito. 
 
 La frecuencia cardiaca fetal y APGAR del recién nacido se mantuvieron dentro 
de parámetros normales, además todas las gestantes refirieron percepción de 
movimientos fetales, con todos estos parámetros comprobamos el bienestar 
fetal. Las pacientes en estudio no accedieron a psicoprofilaxis del parto, lo cual, 
puede ser un motivo para presentar elevado umbral de dolor durante el trabajo 
de parto, lo que fue contrarrestado con la administración del fármaco 
mencionado Tramadol. 
 
PALABRAS CLAVE: DOLOR, TRAMADOL, TRABAJO DE PARTO, RECIÉN 
NACIDO. 
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SUMMARY 

The present research of retrospective design involves patients in labor 
who attended the Gynecological and Obstetrics Unit of Teaching Province 
General Hospital Ambato. With a universe of 950 users and a sample of 
50 expectant mothers, we confirmed a 90% analgesic effectiveness of 100 
milligrams of intramuscular Tramadol hydrochloride in a unique dose 
during the active phase of labor. 
 
None of the 72% patients under study presented secondary effects, 
compared to 10% who presented sleepiness and 18% nausea that did not 
end in actual vomit. 
 
The fetal cardiac frequency and newborn Apgar remained within normal 
parameters. Additionally, all expectant mothers perceived fetal 
movements; with these parameters we confirmed the fetus wellbeing. The 
patients under study did not have access to psycho prophylaxis for 
delivery, which might have been the cause for the high level of pain during 
labor, which was counteracted by the administration of the above 
mentioned Tramadol. 
 
KEY WORDS: PAIN, TRAMADOL, LABOR, NEWBORN 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente trabajo es una investigación de campo de tipo retrospectivo  

realizado en el Hospital Provincial General Docente Ambato con las 

pacientes que ingresaron al servicio de Ginecoobstetricia a las que se 

administró Tramadol con el fin de ayudar a que el dolor experimentado 

por las pacientes sea disminuido en gran manera. 

 

Cuando el trabajo de parto se da pueden aparecer emociones 

contradictorias; el temor y la ansiedad se pueden unir a la excitación y la 

felicidad. La tensión, la ansiedad y el miedo son factores que contribuyen 

a la percepción del dolor por las gestantes pudiendo también afectar su 

trabajo de parto y la experiencia del nacimiento del hijo/a. El dolor 

asociado al parto ha sido descrito como una de las formas más intensas 

de dolor que puede ser percibido. 

 

El dolor percibido por las mujeres durante el parto es producido por las 

contracciones uterinas, la dilatación del cuello del útero y al final de la 

primera etapa y durante la segunda por la dilatación de la vagina y del 

piso pelviano para acomodar al feto. 

 

Por lo cual se ha optado la utilización de un analgésico que disminuya el 

dolor de las pacientes, para el presente estudio se ha tomado en cuenta 

al Tramadol de 100 mg por vía intramuscular en única dosis. 

 

El Tramadol es un opiáceo de acción dual, su eficacia analgésica está 

dada por la fijación sobre los receptores opiáceos mu, kappa y delta. Otro 

resultado importante que posee es el  efecto mono-aminérgico central, el 

cual inhibe la recaptación de la noradrenalina y de la serotonina, 

mecanismo implicado en el control de la transmisión nociceptiva, además 

causa relajación de la fibra muscular lisa (presente en el útero). 
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Se ha comprobado la eficacia analgésica del Tramadol durante la fase 

activa del trabajo de parto, sin causar efectos secundarios en la madre, no 

provocó alteración del bienestar fetal y tampoco el recién nacido se vio 

afectado. 

 

El tener una preparación para el parto podría ayudar a disminuir los 

temores y ansiedad experimentada por la paciente, para de esta manera 

disminuir el umbral del dolor en esta etapa y que la paciente convierta 

este proceso en una satisfacción completa, pues vivirá la llegada de su 

hijo/a y que esta no lo sienta como una obligación dolorosa. 
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CAPÍTULO I 

 
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema  
 

El trabajo de parto es generalmente un acontecimiento doloroso para la 

madre.  

 

Normalmente casi todas  las pacientes en trabajo de parto pueden llegar a 

presentar dolor severo, y debido a que un dolor intenso se asocia con 

reflejos que aumentan la presión arterial, el consumo de oxígeno y 

producen la liberación de catecolaminas que pueden afectar el flujo 

sanguíneo uterino y comprometer al feto, es recomendable utilizar algún 

tipo de analgésico en pacientes que experimentan dolor severo durante 

su trabajo de parto.  

 

1.2 Formulación del problema  
 

A causa del dolor intenso que padecen las pacientes en la fase activa del 

trabajo del trabajo de parto,  provocado por las contracciones uterinas se 

ha optado por la administración de una dosis de 100 mg de Tramadol 

Intramuscular, única dosis. 

 

Nuestra inquietud se despierta en saber  si esta intervención ayuda a 

calmar el dolor que siente la paciente, sin que esto cause riesgos para la 

madre y el feto.  

 

¿Cuáles son los riesgos y beneficios que se presentan en la madre y el 

feto con el uso del Tramadol durante la labor de parto (fase activa)? 
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1.3 Objetivos 
 
1.3.1   General  
  
Determinar el riesgo - beneficio en la madre y feto con la utilización del 

Tramadol IM en la labor de parto (fase activa). 

  
1.3.2 Específicos  
  

1. Conocer  si la administración de Tramadol provoca disminución del 

dolor en la madre.  

 

2. Especificar en qué casos estaría totalmente contraindicado la 

utilización de éste fármaco.  

 

3. Definir  si para el feto y recién nacido hay riesgos con la utilización 

del Tramadol. 
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1.4 Justificación  
 
El presente trabajo de investigación realizado en el área de 

Ginecoobstetricia del Hospital Provincial General Docente Ambato, se 

basa en la utilización del Tramadol 100 mg IM, para ayudar a la paciente 

en labor de parto cuando el dolor causado por las contracciones uterinas, 

propias de ésta etapa, no son toleradas por la paciente.  

 

Esta investigación se basa en saber los beneficios y riesgos de este 

analgésico usado durante la fase activa de la labor de parto, tanto para la 

madre como para su hijo; en la cual pretendemos basarnos en la 

evidencia científica existente y en los resultados de los datos obtenidos 

mediante la revisión de las historias clínicas. 

 

Con la finalidad de aportar con conocimiento propio para en un futuro 

tener un criterio con base en la evidencia científica y por los resultados 

obtenidos en esta investigación, de utilizar o no estos medicamentos en 

las gestantes que cursan el trabajo refiriendo dolor intenso.



 

6 
 

 
 

CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Dolor 
 
“Las contracciones del período de dilatación y de expulsión se 

acompañan habitualmente de dolor, por lo que en algunos países se ha 

sustituido la denominación de contracciones por la de dolores”  (Schwartz 

& Duverges, 2005). El dolor de trabajo de parto es percibido de forma 

individual por cada mujer. 

 

El dolor durante el primer período del trabajo de parto  es generado 
en gran parte por el útero.  En etapas tempranas del trabajo de 
parto, el dolor de las contracciones uterinas se transmite sobre todo 
a través de los nervios T11 y T12. (Cunningham & otros, 2006) 

 

El dolor  que experimentan las gestantes durante el trabajo de parto 

comienza juntamente con las contracciones uterinas y generalmente deja 

de ser percibido por la embarazada antes de que estas se extingan por 

completo. 

 

El dolor en el primer período del trabajo de parto posee dos componentes: 

uno visceral generado por dilatación del orificio cervical interno, con 

distensión y elongación del segmento uterino inferior, produciendo las 

contracciones isométricas en contra de la obstrucción cervical que 

empujan el producto del embarazo al canal vaginal; el otro, referido que 

corresponde al dolor difuso en el abdomen inferior sin localización 

específica e irradiado a la espalda, debido a la activación de las fibras 

simpáticas que inervan las estructuras involucradas en el proceso de 

elongación y que hacen su entrada por el nivel T11 y T12, nocicepción 

que es interpretada por el neuroeje central como aferencias de los 

dermatomas de la espalda (Griego, 2008). 
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En las gestantes  el dolor aparece cuando la presión amniótica sube por 

encima de cierto nivel lo cual estaría dado por el umbral del dolor  y 

desaparece cuando la presión amniótica disminuye. 

 

El valor promedio del umbral de dolor corresponde a una presión  
amniótica de 25 mm de Hg, es decir, 15 mm Hg por encima del 
valor del promedio del tono normal (10 mm Hg). (Griego, 2008) 

 

Existen muchos factores que pueden incrementar o disminuir la 

percepción del dolor durante el trabajo de parto en las mujeres, por lo 

tanto, se debe tomar en cuenta muchos factores para de esa manera 

poder individualizar cada caso. 

 

En múltiples ocasiones durante el trabajo de parto, especialmente de 

madres primíparas, existe mayor percepción del dolor, este incremento se 

da, sin  duda, debido al temor a lo desconocido con el que la madre se 

enfrenta en ese momento y en gran manera pudiese ayudar una buena 

relación con el personal que la está atendiendo y es capaz de ganarse la 

confianza de la paciente. 

 

Los altos niveles de ansiedad producto del dolor del trabajo de 
parto, sumado al  sufrimiento que enfrenta la madre, conduce hacia 
alteraciones cognitivas importantes, que una vez instauradas no 
revierten con métodos analgésicos (Wuitchik y cols., 1990) 

 

El dolor durante el trabajo de parto suele ser más tolerable siempre y 

cuando la mujer en estado grávido tenga conocimiento acerca de todo lo 

que va a ir transcurriendo desde el inicio de las contracciones hasta la 

salida del feto. 

 

El dolor puede aminorarse por lo general educando a la embarazada 

sobre la importancia de una respiración relajada y técnicas de apoyo 

psicológico. También influye mucho la confianza que despierta en la 

madre el personal que le brinda su atención. 
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La libertad de movimientos y de elegir la posición más cómoda (sentada, 

de pie, deambulando, etc.) cambiándola a voluntad, también contribuye a, 

mitigar el dolor y otras molestias durante el parto. (Bajo arenas, Melchor, 

& Mercè, 2007) 

 
2.2 Contracciones uterinas 
 

Las fuertes contracciones uterinas que causan dilatación del cuello, 

descenso del feto y su nacimiento se inician de manera súbita y al parecer 

sin avisar. 

 

Durante el período prodrómico de un trabajo de parto normal las 

contracciones de escasa intensidad ya inician la modificación de las 

características del cuello. 

 

Las modificaciones cervicales que se producen durante el trabajo 
de parto son debidas a la fuerza de las contracciones, que hacen 
aumentar la presión hidrostática en las partes blandas a través de 
las membranas fetales, y, en su ausencia, a través de partes de la 
presentación fetal que comprimen el segmento inferior y cuello 
(Bajo arenas, Melchor, & Mercè, 2007) 

 

Las contracciones uterinas son únicas entre las contracciones musculares 

fisiológicas, las del musculo liso uterino durante el trabajo de parto son 

dolorosas. Estas además son involuntarias e independientes del control 

extrauterino. (Cunningham & otros, 2006) 

 

El intervalo entre contracciones disminuye gradualmente desde casi 10 

minutos al inicio del primer periodo del trabajo de parto, hasta tan poco 1 

minuto o menos en el segundo periodo. 

 

Las contracciones uterinas son muy importantes durante el trabajo de 

parto ya que mediante estas se forman los segmentos superior e inferior 

formando el paso para la expulsión del feto, además de contribuir en sus 

inicios en la maduración del cuello cervical. 
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Estas se presentan en mayor número e intensidad dependiendo de la fase 

del periodo de dilatación en que se encuentre la paciente.  

 

Es de suma importancia que entre cada contracción uterina haya períodos 

de relajación de las fibras uterinas debido  a la estrecha relación que 

existe con el bienestar fetal. “Las contracciones incoercibles afectan al 

riego útero placentario lo suficiente para producir hipoxemia fetal”. 

(Cunningham & otros, 2006) 

 

2.2.1  Fases del trabajo de parto activo (dilatación del cuello uterino) 
 

El período de dilatación del cuello uterino comprende 2 fases que son:  

 

 Fase latente 

 Fase activa  

 
Fase latente: comienza con la percepción de contracciones regulares y 

finaliza cuando el cuello ha alcanzado una dilatación de 3 a 5 cm. La 

dilatación cervical progresa lentamente. Esta dura aproximadamente 20 

horas en las nulíparas y 14 horas en las multíparas. (Bankowski, 2005) 

Los factores que alteran la duración de la fase latente incluyen sedación 

excesiva o analgesia epidural; un estado desfavorable del cuello uterino 

que es grueso, sin borramiento o dilatación; y el falso trabajo de parto. 

 

Fase activa: se lo considera cuando la dilatación cervical  esta entre  5 cm 

o más en presencia de contracciones uterinas. Se caracteriza por un 

incremento en la velocidad de la dilatación cervical y por el descenso de 

la presentación del feto. 

 

En la fase activa del trabajo de parto la duración de cada contracción va 

de 30 a 90 s y en promedio es de 1 minuto. 

 

Según Friedman (1955) la duración promedio de la fase activa en 

nulíparas era de 4,9 h con una desviación estándar de 3,4h que es 
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bastante grande por lo cual se informó que la fase activa tenía un 

promedio de 11.7 h. 

 

Se ha realizado una división de la fase activa según Friedman, estas son: 

Fase de aceleración, 

Fase de máxima pendiente  

Fase de desaceleración. 

 

La fase de aceleración: es la primera etapa de la fase activa. Es corta, 

con una inclinación aguda que la diferencia de la latente y la contrasta con 

la etapa siguiente de máxima pendiente. Su duración es variable pero 

relativamente breve y según la mayoría de los autores es la que mejor 

determina la duración ulterior del trabajo de parto teniendo en cuenta que 

su iniciación está determinada por unas contracciones uterinas eficientes 

junto con un cérvix maduro y una adecuada proporcionalidad pélvica fetal. 

Por ello es de suma importancia en la práctica determinar exactamente su 

inicio y duración, sin agregarle parte de la latente, pues esta confusión o 

su desatención conducirían a una intervención peligrosa o a desatender 

un importante signo de desproporción materno fetal (Vergara, 2011) 

 

Fase de máxima pendiente: según Friedman, las velocidades de 

dilatación del cuello uterino variaron desde un mínimo de 1.2 hasta 6.8 

cm/h. Friedman también observo que las multíparas avanzaban algo más 

rápido en la fase activa del trabajo de parto, con una velocidad normal 

mínima de 1.5 cm/h 

 

Fase de desaceleración: durante esta fase la dilatación continua pero a un 

ritmo más lento.  

 

El descenso se inicia en la última etapa de la dilatación activa, a partir de 

los 7 a 8 cm en las nulíparas, y se hace más rápida después de los 8 cm.2 

Friedman subdividió los problemas de fase activa en trastornos de retraso 

y detención. Definió el retraso como una velocidad baja de dilatación o 
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descenso, que para las nulíparas era menor de 1,2 cm de dilatación o de 

1 cm de descenso por hora. Para multíparas, se definió al retraso como la 

presencia de dilatación menor de 1,5 o descenso menor de 2 cm/h. 

 

Además definió la detención como un cese completo de la dilatación o el 

descenso, cuando al transcurrir 2 horas no se han producido cambios 

cervicales y después de 1 hora no se observa descenso de la 

presentación fetal. 

 

Una mujer debe estar en la fase activa del trabajo con dilatación del cuello 

de al menos 3 a 4 cm para hacerse el diagnostico de cualquiera de esos 2 

procesos. 

 

Se pueden determinar estas anomalías durante la valoración de la 

dilatación mediante un instrumento creado a base de varios estudios que 

es el Partograma. 

 
Y es ahí donde radica la importancia del correcto uso de este instrumento, 

el Partograma, es la mejor manera de poder determinar anomalías de la 

dilación y descenso a tiempo y tomar las medidas correspondientes. 

 

2.3 Tramadol 
 

Es un analgésico opiáceo de acción central, con un mecanismo dual de 

acción;  su eficacia analgésica es debido a la fijación sobre los receptores 

opiáceos mu, kappa y delta. Otro resultado importante que posee es el  

efecto mono-aminérgico central el cual inhibe la recaptación de la 

noradrenalina y de la serotonina, mecanismo implicado en el control de la 

transmisión nociceptiva. 

 

El Dr. Sergio Vargas y colabores; manifestaron  en el estudio realizado 

por ellos en el Hospital Escuela de Tegucigalpa que “el segundo 

mecanismo de acción del tramadol, plenamente demostrado en la 

actualidad y que complementa su eficacia analgésica es el de impedir la 
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receptación de noradrenalina y serotonina en las vías descendentes 

nerviosas que parten desde la sustancia reticular gris del bulbo y 

protuberancia y que controlan el ingreso de los estímulos dolorosos en 

medula espinal” (Vargas, Vallecillo, Perez, & Arita, 1992) 

 

MECANISMO DE ACCIÓN.-  El tramadol posee una actividad agonista 

sobre los receptores opioides mu, kappa y delta, esta actividad es menor 

que la codeína y muchísimo menor todavía  que la de la morfina. Los 

receptores opiáceos se encuentran acoplados a los receptores para 

proteínas G funcionando como moduladores positivos o negativos de la 

transmisión sináptica a través de las proteínas G que activan proteínas 

afectoras. 

 

Lo que provoca que los agonistas de los receptores opiáceos vayan 

reduciendo el AMPc intracelular inhibiendo la adenilato-ciclasa que, a su 

vez, modula la liberación de neurotransmisores nociceptivos como la 

sustancia P, la dopamina, la acetilcolina y la noradrenalina. El resultado 

final es la inhibición del estímulo nociceptivo. 

 

Hay que tomar en cuenta que no solo los efectos opioides del tramadol 

provocan el efecto analgésico, sino que, una importante contribución a los 

efectos analgésicos, pero también a sus efectos adversos, es el bloqueo 

de la recaptación de las aminas sinápticas. 

 

El Tramadol inhibe la recaptación de la norepinefrina y de la serotonina en 

el sistema nervioso central y, de esta manera, impide la transmisión del 

dolor a través de la médula. Estos efectos son bastante significativos en el 

efecto analgésico global del tramadol ya que la naloxona no puede revertir 

completamente sus efectos analgésicos. 

 

Y tomando en cuenta que es la naloxona el medicamento que 

utilizaremos en caso de intoxicación por tramadol. 
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ABSORCIÓN.- Conociendo que nuestra aplicación será por vía 

intramuscular debemos conocer que esta vía brinda un 100% de 

biodisponibilidad del medicamento en el organismo, la concentración 

máxima de su metabolito activo (M1) a los 15 a 20 minutos ya es 

detectado.  Su  efecto analgésico coincide con la máxima concentración 

del metabolito activo en el plasma y su vida media alcanza de 5 a 6 horas 

hasta 7 horas. 

 

Debemos tomar en cuenta que la gestante no tenga Antecedentes De 

Patología Renal, Hepática o Respiratoria ya que en estos casos son 

necesarias reducciones en las dosis. Cuando el aclaramiento de 

creatinina es < 80 ml/min, la semi-vida del tramadol aumenta 1.5 a 2 

veces en comparación con los pacientes normales. De igual forma, en los 

pacientes con disfunción hepática o cirrosis, la semi-vida aumenta 2 o 3 

veces. (IBQ, 2013) 

 

DISTRIBUCIÓN.- La unión a proteínas plasmáticas es de 

aproximadamente 20%. Esta unión es independiente de la concentración 

plasmática del medicamento dentro del rango terapéutico. El Tramadol 

atraviesa tanto la barrera hematoencefálica como la placenta. Tramadol y 

su metabolito, el O-desmetiltramadol se detectan en pequeñas cantidades 

(0.1% y 0.02% de las dosis administradas, respectivamente) en la leche 

materna. 

 

ELIMINACIÓN.-  en más del 90% su excreción se la hace por vía renal, el 

10% restante se lo hará por medio de las heces. 

 

INDICACIONES.-  este medicamento debe ser prescrito en dolor agudo o 

crónico, que va de moderado a intenso 

 

CONTRAINDICACIÓN.- contraindicado totalmente cuando la gestante 

manifiesta que presenta alergia a este medicamento, o a su vez,  tenga 
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alguna ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA E 

INCLUSO DEPRESIÓN RESPIRATORIA. 

 

Hay que tomar precaución si la gestante en trabajo de parto, tenga  

antecedentes patológicos personales de asma, enfermedad inflamatoria 

intestinal, hipotiroidismo, obstrucción uretral, patología renal o hepática. 

 

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.- Tomar en cuenta las siguientes 

interacciones medicamentosas. 

 

Anticoagulantes orales (Warfarina): Por posible potenciación de la 

acción anticoagulante, con aumento del tiempo de protrombina, por 

posible inhibición de su metabolismo hepático. 

 

Carbamazepina: Por posible disminución de su concentración plasmática 

y bajar la acción del Tramadol. 

 

Antidepresivos Por posible  recaptación de serotonina y se ha registrado 

potenciación de la toxicidad por adición de sus efectos serotonínicos. 

 

EFECTOS COLATERALES.- Los efectos indeseables que posiblemente 

puede presentar la paciente a la que se le administre tramadol son 

aquellos de la clase de los opiáceos, los encontrados más frecuentemente 

son: náuseas, vómitos, somnolencia, cefaleas, vértigo, hipersudoración, 

sequedad bucal. Más raros: dolores abdominales, rash, astenia, euforia, 

problemas menores de la visión. 

 
2.3.1 Tramadol en embarazo 
 

El uso del tramadol en el embarazo está en Categoría C de la FDA, 

estudios realizados en animales datan que administrado el Tramadol 

durante el embarazo y en dosis toxicas maternas tendrá con resultado 

efectos embriotóxicos y fetotóxicos, aunque no se haya observado efectos 
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teratógenos. No se han registrado estudios bien controlados  y adecuados 

en seres humanos. 

 

Si hay que tomar en cuenta que el tramadol atraviesa la barrera 

placentaria, por ello la utilización de esta medicación durante la gestación 

deberá ser correctamente evaluada según riesgo beneficio, en caso de 

que fuese la única opción se pensará en su utilización, además esta no 

debe ser utilizada por períodos prolongados; porque si se puede producir 

dependencia materna y síndrome de abstinencia neonatal. (IBQ, 2013) 

 

2.3.2 Tramadol en la labor de parto 
 

La ansiedad experimentada por las gestantes al momento que llega el 

trabajo de parto, sumado a toda una gama de miedos que presentan hace 

que el dolor propio de esta etapa producto de las contracciones uterinas y 

la dilatación cervical, se convierta en una especie de dolor insoportable, el 

cual en su desesperación les provoca llanto, gritos angustiosos, 

desesperación; por lo cual se ha administrado 100mg de Tramadol 

intramuscular, en una sola dosis, para lograr su efecto analgésico. 

 

El Tramadol ejerce sus funciones analgésicas en los receptores opioides, 

además actúa inhibiendo la recaptación de la noradrenalina y de la 

serotonina, mecanismo implicado en el control de la transmisión 

nociceptiva, sumado a todo este proceso el Tramadol también relaja la 

fibra muscular lisa, de esta forma el proceso del parto en  mujeres con 

intenso dolor mejora.  

 

La experiencia de estudios realizados donde se ha comprobado los 

beneficios del Tramadol, nos han llevado a su utilización confiable. 

 

Un estudio realizado en el Hospital de Tegucigalpa por el Dr. Sergio 

Vargas y colabores redacta que el Tramadol por su acción dual si ejerce 

efectos analgésicos desde los 15 minutos cuando su metabolito ha 
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alcanzado las concentraciones máximas, no presenta mayores efectos 

secundarios y no modifica las contracciones uterinas. 

 

Además no se han provocado efectos indeseables en los neonatos pues 

han sido evaluados por la puntuación de APGAR al minuto y 5 minutos de 

vida sin presentar dificultades respiratorias ni otras graves 

complicaciones. 

 

2.3.3 Tramadol en recién nacidos 
 

En el presente desarrollo de tesis hablamos de Tramadol en recién 

nacidos no como anestésico para calmar alguna clase de dolor que en 

ellos se presente, sino en el posible efecto a causar por la administración 

de este medicamento a la madre en labor de parto para calmar el dolor 

que en ese momento se presenta. 

 

El Tramadol tiene la capacidad de atravesar la barrera placentaria, 

también va estar presente en la leche materna y por lo tanto en un 

neonato hay que tomar seguridades. 

 

No hay suficientes estudios que indiquen los efectos adversos en los 

neonatos cuyas madres fueron administradas Tramadol. 

 

El Tramadol y su metabolito farmacológicamente activo se excretan con la 

leche materna (la excreción acumulativa de Tramadol en leche materna, 

después de 16 h de la administración IV de 100 mg, fue de 100 µg de 

tramadol y 27 µg del metabolito) (IBQ, 2013) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 
 
3.1 Tipo de diseño 
 

Esta es una investigación de campo, retrospectiva, se observaron los 

fenómenos tal como se dieron en el contexto para  analizarlos. 

 

3.2 Método 
 

Descriptivo: Tiene la finalidad de recoger y analizar información que  nos  

da la oportunidad de identificar características comunes entre muchos 

casos  y de describir patrones de variabilidad entre ellos.  

 

3.3 Identificación de variables 
 

3.3.1 Variable dependiente 
 

DOLOR EN TRABAJO DE PARTO 

 

3.3.2 Variable independiente 
 

TRAMADOL 

 

VARIABLE INTERMITENTE 

 

Edad 

Antecedentes patológicos personales 

Dilatación  

Borramiento 

Efectos adversos provocados por el tramadol 

Apgar 
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3.4 Operacionalización de variables 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 

 
DEFINICIÓN 

 
INDICADORES 

 
DOLOR EN 
TRABAJO DE 
PARTO 

Es una experiencia 
sensorial o emocional 
desagradable, asociada 
ha daño tisular real o potencial 
es por lo tanto un evento 
subjetivo. 
 

Leve 
 
Moderado 
 
severo 

 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 

 
DEFINICIÓN 

 
INDICADORES 

 
 
 
TRAMADOL 

Analgésico opiáceo, de acción 
dual.  
Se fija en los receptores mu y 
kappa, además posee un efecto 
mono-aminérgico el cual inhibe 
la recaptación de la 
noradrenalina 
 

Disminuyó el dolor 
 
Se mantuvo 
 
 
Aumento  

VARIABLE 
INTERMITENTE 

 
DEFINICIÓN 

 
INDICADORES 

 
 
 
EDAD 

Tiempo que ha transcurrido 
desde el nacimiento de un ser 
vivo, la noción de edad brinda la 
posibilidad 
de dividirla en diferentes 
períodos de vida 
 

14 y 19 años 
20 – 25 años 
26 – 32 años 

 
ANTECEDENTES  
PATOLÓGICOS 
PERSONALES 

Es la información que la usuaria 
brinda sobre alguna enfermedad 
o padecimiento que influya en la 
salud del paciente o la ponga en 
riesgo su salud futura.  
 
 

SI 
 
 
NO 

 
 
DILATACIÓN  
 

Diámetro de la abertura del 
cuello uterino medido por tacto 
vaginal y expresado en 
centímetros. 
 
 

5CM 
6CM 
7CM 
8CM 
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BORRAMIENTO 

Acortamiento del cuello uterino 
y adelgazamiento de sus 
paredes al ser distendidas y 
dilatadas por el feto durante el 
trabajo de parto. Es medido en 
porcentaje. 

60% 
 
70% 
 
80% 
 
 

EFECTOS  
ADVERSOS 
PROVOCADOS 
POR EL 
TRAMADOL 

Son efectos indeseados 
producidos por los 
medicamentos al actuar en 
órganos diana diferentes en 
virtud de una especificidad 
incompleta 
 

SOMNOLIENCIA 
 
NAUSEAS 
 
VÓMITOS 

 
 
 
APGAR 

Es un examen rápido que se 
realiza al 1’ para determinar  la 
tolerancia del neonato al 
proceso del parto y a los 5’ 
minutos después del nacimiento 
evalúa la adaptación del mismo 
a su nuevo ambiente. 
 

 
 
Menor a 7 
 
Mayor a 7 

http://es.mimi.hu/medicina/medicamentos.html
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3.5  Población y muestra  
 

El estudio fue realizado de los datos obtenidos en la Sala de Partos del 

Hospital Provincial Docente Ambato, de la provincia de Tungurahua, con 

un universo y muestra de 50 pacientes que fueron quienes cumplieron 

con los criterios de inclusión para la presente investigación en el período 

de septiembre 2012 a febrero 2013 a las que se les aplicó 100 mg de 

Tramadol intramuscular.  

 

3.6 Criterios de inclusión 
 

Para la selección de las pacientes fueron: 

 

1. Pacientes que recibieron 100 mg de Tramadol IM  como única 

dosis durante la fase activa del trabajo de parto. 

2.  Pacientes comprendidas entre 14 y 32 años de edad 

3.  Embarazo normal sin riesgo obstétrico o perinatal 

4.  Trabajo de parto con 5-7 cm de dilatación cervical 

5.  Dolor cuantificado como moderado o severo. 

 

3.7 Técnicas e instrumento 
 

Se realizó la presente investigación mediante la observación y revisión de 

cada una de las historias clínicas correspondientes al período antes 

mencionado y posteriormente aplicando un cuestionario se pudo obtener 

la información disponible para luego ser analizada y evaluada. 
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CAPITULO IV 

 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
4.1 Presentación (tablas y gráficos) 
 

TABLA 1. EDAD 
 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

14 – 19 23 46% 

20 – 25 13 26% 

26 – 32 14 28% 

     
Fuente: datos obtenidos de la observación realizada del presente trabajo 

  
GRÁFICO 1.  EDAD DE LAS PACIENTES EN ESTUDIO 

 

 

Fuente: datos obtenidos de la observación realizada del presente trabajo 

 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
En el grupo de edad comprendido entre 14 y 19 años de edad, el 46%, 

corresponde a madres adolescentes, quienes por factores psicológicos 

propios de la edad, fue en quienes se hizo mayormente necesario la 

administración de 100 mg de Tramadol debido al dolor intenso que 

presentaban durante la fase activa del trabajo de parto; continúan las 

gestantes de 20 a 25 años de edad con un porcentaje del 26%, y que de 

aquellas, quienes presentan mayor dolor en la fase activa del trabajo de 

parto son las pacientes nulíparas. 

14 - 19 
46% 

20 - 25 
26% 

26 - 32 
28% 

EDAD 
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TABLA 2.  PARIDAD 
 

PARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

multíparas 13 26% 

nulíparas 37 74% 

    Fuente: datos obtenidos de la observación realizada del presente trabajo     

         

GRÁFICO 2. PARIDAD 
                                  

 

    Fuente: datos obtenidos de la observación realizada del presente trabajo 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En  el grupo de las 50  pacientes en estudio, 37 de ellas fueron  nulíparas  

que representa el 74%  quienes refirieron mayor dolor, esto debido quizá 

a la experimentación de un proceso nuevo en su vida y del cual no han 

recibido información adecuada o guiada por un profesional solo la 

adquirida por familiares, y los cuales solo transmiten la experiencia vivida 

en este proceso que generalmente es el miedo y el intenso dolor que 

pasaron. 

 

En menor proporción las multíparas con un porcentaje del 26 %. 

 

 
 

MULTÍPARAS 
26% 

NULÍPARAS 
74% 

PARIDAD 
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TABLA 3. ANTECEDENTES PATOLÒGICOS PERSONALES 
 

Antecedentes Patológicos 

Personales Frecuencia Porcentaje 

si 6 12% 

no 44 88% 

    Fuente: datos obtenidos de la observación realizada del presente trabajo            

            
GRÁFICO 3.  ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES 

                        

 

    Fuente: datos obtenidos de la observación realizada del presente trabajo    

 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Considerando los efectos adversos del Tramadol, necesitábamos conocer 

de nuestras pacientes sus antecedentes patológicos personales de las 

cuales se obtuvo que 44 de ellas, es decir, el 88% refirieran no tener 

Antecedentes Patológicos Personales a diferencia de 6 gestantes que si 

refirieron antecedentes de patologías representando el 12%. Cuyos 

antecedentes los agrupamos de a siguiente manera: patologías de causas 

hepáticas, respiratorias, renales (agrupación que la hicimos tomando en 

cuenta que a utilización del Tramadol puede llegar afectar a la madre si 

padecería una de estas condiciones; ya que, está dentro de las 

contraindicaciones para su uso) y otras causas. 

 

SI 
12% 

NO 
88% 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 
PERSONALES 
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TABLA 4. ANTECEDENTES PATOLÒGICOS PERSONALES EN 
RELACIÓN A CAUSAS RENALES, HEPÁTICAS Y RESPIRATORIAS. 

 

CAUSAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Respiratorios 0 0% 

Hepáticos 0 0% 

Renales 0 0% 

Otras causas 6 12% 

    Fuente: datos obtenidos de la observación realizada del presente trabajo       

        
GRÁFICO 4. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES EN 

RELACIÓN A CAUSAS RENALES, CAUSAS HEPÁTICAS Y CAUSAS 
RESPIRATORIAS. 

                                

 

Fuente: datos obtenidos de la observación realizada del presente trabajo 

 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
De aquellas pacientes que sí refirieron tener antecedentes patológicos 

personales, necesitábamos saber si éstos tenían relación con causas de 

tipo respiratorio, renal y hepático; sabiendo que estas condiciones 

pudieran agravarse con el uso de Tramadol.  Así encontramos que el 12% 

de pacientes con antecedentes patológicos personales, todos fueron por 

otras causas, que no involucraban la contraindicación del uso de 

Tramadol. 

0% 0% 0% 

100% 

FRECUENCIA 

RESPIRATORIOS HEPÁTICOS RENALES OTRAS CAUSAS
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TABLA 5. DILATACIÓN Y BORRAMIENTO CERVICAL 
 

DILATACIÓN CERVICAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 cm 17 34% 

6 cm 21 42% 

7 cm 10 20% 

8 cm 2 4% 

Fuente: datos obtenidos de la observación realizada del presente trabajo                                              

 

GRÁFICO 5. DILATACIÓN CERVICAL 
 

 

Fuente: datos obtenidos de la observación realizada del presente trabajo     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34% 

42% 

20% 

4% 

DILATACIÒN CERVICAL 

5 cm 6 cm 7 cm 8 cm
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TABLA 6. DILATACIÓN Y BORRAMIENTO CERVICAL 
 

BORRAMIENTO CERVICAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

B. 50 % 21 42% 

B.60% 26 52% 

B.70% 3 6% 

    Fuente: datos obtenidos de la observación realizada del presente trabajo    

 
GRÁFICO 6. BORRAMIENTO 

             

 

Fuente: datos obtenidos de la observación realizada del presente trabajo 

 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
La dilatación que tuvieron las pacientes al momento de la administración 

del Tramadol fue de 6 cm correspondiente al 42%  y 26 gestantes con un 

60% de borramiento, ya que, fue el momento donde las gestantes en 

trabajo de parto sintieron mayor dolor; sin embargo, hubo pacientes que 

refirieron dolor intenso cuando tenían 8 cm de dilatación correspondiente 

al 4% y un borramiento del 70%  en 3 gestantes, motivo por el cual 

también entraron en estudio. Es importante saber que el Tramadol debe 

ser administrado solamente cuando la gestante tenga más de 5cm de 

dilatación, recalcamos esto puesto a que muchas gestantes con 5cm o 

menos ya refieren intenso dolor. 

42% 

52% 

6% 

BORRAMIENTO CERVICAL 

B. 50 % B.60% B.70%



 

27 
 

TABLA 7.  REACCIONES ADVERSAS AL TRAMADOL PROVOCADAS 
EN LAS PACIENTES EN ESTUDIO. 

 
REACCIONES ADVERSAS DEL 

TRAMADOL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Somnolencia 5 10% 

Náuseas 9 18% 

Vómitos 0 0% 

Ninguna 36 72% 

    Fuente: datos obtenidos de la observación realizada del presente trabajo              

 
GRÁFICO 7. REACCIONES ADVERSAS DEL TRAMADOL 

PROVOCADAS EN LAS PACIENTES EN ESTUDIO. 
 

 

Fuente: datos obtenidos de la observación realizada del presente trabajo 

 
   INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Conociendo de las reacciones adversas que el Tramadol puede 

desencadenar en quienes ha sido administrado, tratamos de verificarlo en 

torno a ellas y encontramos que en aquellas gestantes en estudio, el 72% 

no presentó ninguna reacción adversa, sin embargo un 10% tuvieron 

somnolencia y un 18% tuvieron náuseas que no llegaron al vómito. 

Siendo importante el porcentaje alto que no presento reacciones 

adversas, sabemos de antemano que la náusea  y somnolencia son 

circunstancias por las que muchas gestantes en labor de parto las 

atraviesan. 

10% 

18% 

0% 

72% 

FRECUENCIA 

SOMNOLIENCIA NÁUSEAS VÓMITOS NINGUNA
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TABLA 8. DISMINUCIÓN DEL DOLOR EN LA MADRE EN TRABAJO 
DE PARTO LUEGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TRAMADOL. 

 
 

DISMINUCIÓN DE LA 

INTENSIDAD DEL DOLOR. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 45 90% 

No 5 10% 

    Fuente: datos obtenidos de la observación realizada del presente trabajo                   

          

GRÁFICO 8. DISMINUCIÓN DEL DOLOR EN LA MADRE EN TRABAJO 
DE PARTO LUEGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TRAMADOL. 

                   

 

Fuente: datos obtenidos de la observación realizada del presente trabajo   

 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De todas las gestantes en estudio el 90% refirió haber sentido 

disminución en la intensidad del dolor de severo a moderado, posterior a 

la administración de 100 mg de Tramadol por vía intramuscular, a 

diferencia de un 10 % que manifestó no haber sentido disminución del 

dolor. 

 

 

90% 

10% 

DISMINUCIÓN DE LA INTENSIDAD 
DEL DOLOR 
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TABLA 9.  VALORACIÓN DEL BIENESTAR FETAL POR MEDIO DE LA 
FRECUENCIA CARDIACA FETAL Y PERCEPCIÓN DE MOVIMIENTOS 

FETALES 
 

Frecuencia Cardiaca Fetal FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menor 120   o 

 mayor   160 0 0% 

Entre 120  a 160 50 100% 

    Fuente: datos obtenidos de la observación realizada del presente trabajo                                              

 

GRÁFICO 9.  VALORACIÓN DEL BIENESTAR FETAL POR MEDIO DE 
LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL 

 

 

Fuente: datos obtenidos de la observación realizada del presente trabajo   

 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos nos indican que el bienestar fetal fue muy bueno 

de aquellas gestantes a quienes se es coloco 100mg de Tramadol; ya 

que, la frecuencia cardiaca de todos los fetos estuvo de entre 120 a 160 

latidos por minuto, sin presentar desaceleraciones o a su vez 

aceleraciones registradas, de la misma manera todas las gestantes 

indicaron que no hubo disminución de los movimientos fetales. Estos dos 

parámetros nos indican y comprueban el bienestar fetal. 

0% 

100% 

FRECUENCIA CARDIACA FETAL 

<120    >160 120  - 160
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TABLA 10.  VALORACIÓN DEL BIENESTAR FETAL POR MEDIO DE 
LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL Y PERCEPCIÓN DE 

MOVIMIENTOS FETALES 
 

Percepción De Movimientos 

Fetales 

Frecuencia Porcentaje 

Si percibieron 50 100% 

NO percibieron 0 0% 

Fuente: datos obtenidos de la observación realizada del presente trabajo                                              

 

GRÁFICO 10.  PERCEPCIÓN DE MOVIMIENTOS FETALES POR LA 
MADRE 

 

 

  Fuente: datos obtenidos de la observación realizada del presente trabajo     
 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El 100 % de las Frecuencias Cardiacas Fetales registradas estuvo en 

rangos normales entre 120 y 160 latidos por minuto, lo que se suma a la 

percepción de movimientos fetales para comprobación del bienestar fetal 

en las gestantes que fueron aplicadas 100mg de Tramadol. 

 

 

100% 

0% 

PERCEPCIÒN DE MOVIMIENTOS FETALES 

SI NO
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TABLA 11.  VALORACIÓN DEL APGAR DEL RECIÉN NACIDO 
 

APGAR DEL RECIÉN NACIDO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mayor a 7 50 100% 

Menor a7 0 0% 

    Fuente: datos obtenidos de la observación realizada del presente trabajo                                              

 

GRÁFICO 11. VALORACIÓN DEL APGAR DEL RECIÉN NACIDO 
 

 

    Fuente: datos obtenidos de la observación realizada del presente trabajo   

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De los Recién Nacidos de las gestantes en estudio, el 100%  presentaron 

un APGAR superior a  7, entre (8 – 9) mostrándose así que la 

administración del Tramadol no repercutió en los Recién Nacidos, con el 

apgar entre 8-9 nos damos cuenta que los recién nacidos fueron 

vigorosos, con llanto fuerte, buena adaptación a medio extrauterino y 

comprueba que el Tramado no llega a afectar su evolución. 

 

100% 

0% 

APGAR DEL RECIÈN NACIDO 

> 7 <7
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4.2 Discusión 
 

De las usuarias en estudio con  embarazos a término considerados desde 

la semana 37 hasta la 41 semana, encontramos que las adolescentes 

fueron quienes percibieron mayor dolor en la fase activa del trabajo de 

parto, debido posiblemente a un cúmulo de temores y ansiedad 

desarrollados en la paciente al llegar su embarazo a la parte final. Así 

mismo es en las pacientes con primera gesta, es decir nulíparas, en 

quienes también se hace necesario la utilización de un analgésico para 

calmar el dolor intenso que experimentan. 

 

Según los resultados obtenidos pudimos observar que el Tramadol  

provocó disminución del dolor de severo a moderado en las pacientes en 

fase activa del trabajo de parto, comprobándose así su efectividad 

analgésica para esta etapa del parto. 

 

Adicionalmente en aquellas pacientes que fue administrado este 

analgésico, no se vieron alterados los signos vitales maternos ni fetales, 

tampoco llegó a  provocar reacciones adversas significativas en la madre. 

 

Se comprobó que no hubo alteración del bienestar fetal, por medio de la 

auscultación de la Frecuencia Cardiaca Fetal y movimientos fetales 

percibidos por la madre;  ya que, estos  valores se encontraban dentro de 

parámetros normales. La puntuación de APGAR en el recién nacido fue 

superior a 7 en todos los hijos de las usuarias a  las que se les administró 

100 mg de Tramadol intramuscular. 
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CAPÍTULO V 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1 Conclusiones 
 

Después de haber realizado la presente investigación y tomando en 

cuenta que la muestra fue pequeña (50 gestantes),  hemos llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Se observó el efecto analgésico del Tramadol ya que éste 

disminuyó la intensidad del dolor de severo a moderado. 

2. Las pacientes con una dilatación de 6 cm, un borramiento de 60 %  

fue en la fase donde  experimentaron  mayor dolor por lo cual se 

les administró Tramadol. 

3. Las pacientes adolescentes y nulíparas son quienes experimentan 

mayor dolor en la fase activa del trabajo de parto. 

4. Este analgésico  no provoca reacciones adversas significativas en 

las pacientes. 

5. El Tramadol no comprometió  el bienestar fetal y tampoco se vio 

afectado el APGAR del recién nacido. 
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5.2 Recomendaciones  
 
Se recomienda la utilización del Tramadol 100 mg, intramuscular, en una 

sola dosis, para disminuir el dolor de intenso a leve en las pacientes con 

trabajo de parto en fase activa, por su eficacia analgésica obtenida en el 

presente estudio en un 90%. Además este analgésico no provocó en un 

72% ninguna reacción adversa en las pacientes, y tan solo un 10% con 

somnolencia y un 18% refirieron náuseas que no llegaron al vómito. 

 

El bienestar fetal se mantiene dentro de parámetros normales y se llega a 

obtener un Recién Nacido sin alteraciones. 

  

Sin embargo, podríamos también recomendar al personal de salud 

encargado de los controles prenatales desarrollar programas de 

Psicoprofilaxis del Parto para brindar a toda usuaria, así mismo dar 

información de los beneficios de este programa y el fácil acceso al mismo; 

ya que, si bien la medicación intramuscular puede ser útil para mitigar el 

dolor, sería preferible reducir al máximo la utilización de cualquier 

analgésico y preferir por optar prácticas de Psicoprofilaxis. 
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ANEXOS 

 
Anexo A. Cuestionario 

 

EDAD _________                       

APP__________  

RESPIRATORIOS____  

HEPÁTICOS_______ 

RENALES______   

CERVIX: 

DILATACIÓN   _________  

BORRAMIENTO _______     

VALOR DE FCF: __________  

 MF:       SI_____    NO_____ 

 

LUEGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TRAMADOL ¿DISMINUYÓ LA 

INTENSIDAD DEL DOLOR? 

 

SI  ____________                                 NO  ___________ 

 

 

APGAR DEL RECIÉN NACIDO 

 < 7  ____________                        > 7  ___________ 

 

 

¿SABE USTED O LE INDICARON ALGUNA TÉCNICA DE 

PSICOPROFILAXIS DEL PARTO? 

SI   ________           NO   ______ 

 


