
El tramadol es un analgésico opiáceo débil. Es 
ampliamente utilizado, probablemente porque 
es percibido injustificadamente como más segu-
ro que otros opiáceos, y porque ha ocupado en 
gran parte el lugar del dextropropoxifeno, retirado 
del mercado en 2010.1 En Cataluña, en noviem-
bre pasado se dispensaron casi 173.000 enva-
ses de tramadol (casi 58.000 en monoterapia y 
115.000 en combinación con paracetamol) a car-
go del CatSalut. 

El tramadol puede producir efectos adversos gra-
ves. En Inglaterra y Gales, en los últimos 4 años el 
número de muertes por tramadol se ha duplica-
do; el año pasado hubo por lo menos 179.2 

El tramadol actúa sobre todo a través de dos me-
canismos: activa los receptores opioides µ e inhi-
be la recaptación de serotonina y noradrenalina, 
de manera muy similar a la venlafaxina (un antide-
presivo ISRNA). Se cree que este mecanismo ex-
plicaría su efecto sobre el dolor neuropático. Es 
metabolizado por el CYP2D6 a un metabolito ac-
tivo, el O-desmetiltramadol (M1). La cantidad de 
M1 que se forma después de una misma dosis de 
tramadol varía mucho de una persona a otra, en 
parte a causa de polimorfismo genético. Un 10% 
de la población de los países del sur de Europa 
y hasta un 30% de árabes y africanos orientales 
son metabolizadores ultrarrápidos. Además, la 
administración concomitante de fármacos inhibi-
dores del CYP2D6, como algunos ISRS (paroxeti-
na, fluoxetina), estatinas, quinidina y fenotiacinas, 
también puede inhibir la formación de M1. Todo 
ello añade variabilidad interindividual en la res-
puesta al tramadol. 
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Se ha sugerido que el tramadol tiene escasa ten-
dencia a producir dependencia. Sin embargo, 
los resultados de varios estudios indican que su 
potencial de abuso no es diferente del de otros 
opiáceos.3 Un análisis de 104 notificaciones de 
dependencia del tramadol recibidas en el cen-
tro de farmacovigilancia de Suecia entre 1995 y 
2006 (de un total de 550 notificaciones relativas a 
tramadol), mostró numerosos casos de síndrome 
de abstinencia, uso abusivo y aumento progresi-
vo de la dosis, de los que más de la mitad fueron 
calificados como graves. La mitad de los pacien-
tes fueron ingresados por abstinencia. Muchos 
eran jóvenes (la mitad tenía menos de 45 años) y 
la mayoría mujeres. 

El tramadol produce los efectos adversos comu-
nes de los opiáceos: digestivos (son frecuentes la 
náusea, vómito, sequedad de boca y estreñimien-
to), neuropsiquiátricos (cefalea, somnolencia, 
vértigo, confusión, trastorno del humor, síndrome 
de abstinencia y dependencia física y psicológi-
ca), urinarios, depresión respiratoria (cuidado en 
neonatos y en pacientes con EPOC), y síndrome 
de abstinencia en los neonatos expuestos in utero.

También puede producir convulsiones, y por tan-
to se deben evitar en caso de epilepsia o de toma 
concomitante de otros fármacos que las favo-
rezcan (antidepresivos tricíclicos, ISRS e ISRNA,     
antipsicóticos, bupropiona y opiáceos), hipo, to-
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xicidad hepática (sobre todo en combinación con 
paracetamol), hipotensión y rigidez muscular.

Un análisis de los casos de efectos adversos gra-
ves de tramadol notificados en Francia en los cen-
tros de farmacovigilancia (296) y a los laboratorios 
farmacéuticos (59) en el período 2010-11 reveló 
que, aparte de los efectos graves propios de los 
opiáceos, el tramadol también puede producir 
síndrome serotoninérgico, así como efectos poco 
conocidos como hiponatremia e hipoglucemia.4 

El síndrome serotoninérgico es uno de los efec-
tos graves del tramadol. El riesgo es especialmente 
elevado en pacientes que toman simultáneamente 
un antidepresivo (véase el Cuadro). Los datos pro-
cedentes de notificación espontánea revelan que 
en la mayoría de los casos el síndrome se produce 
después de iniciar o aumentar la dosis de un fár-
maco serotoninérgico (por ej., aumento de la dosis 
del tramadol en un paciente tratado simultánea-
mente con paroxetina). En estas ocasiones con 
frecuencia el tramadol había sido administrado al 
mismo tiempo que otros fármacos, como paroxe-
tina, venlafaxina, fluoxetina, clomipramina, ser-
tralina o mirtazapina. En la mayoría de los casos 
notificados el cuadro evolucionó favorablemente, 
pero se han descrito casos de desenlace mortal.5

El riesgo de interacciones farmacológicas con 
tramadol es más alto que con codeína. Las princi-
pales consecuencias son un riesgo aumentado de 
síndrome serotoninérgico, de hipoglucemia o de 
convulsiones, y un aumento del INR (y por tanto 
del riesgo hemorrágico) en caso de combinación 
con un anticoagulante oral cumarínico. Se han 
descrito casos de aumento del efecto anticoagu-
lante de la warfarina, en ocasiones con hemorra-
gia, al añadir tramadol. Se recomienda vigilar el 
INR, y puede ser necesario reducir la dosis. Se 
necesita especial precaución durante la primera 

semana de tratamiento con tramadol, sobre todo 
en pacientes mayores de 65 años.

Se han descrito casos de hiponatremia en pa-
cientes tratados con tramadol, sobre todo al ini-
cio del tratamiento, atribuida a un síndrome de 
secreción inadecuada de hormona antidiurética 
(SIADH).6,7 En un estudio observacional reciente, 
el inicio del tratamiento con tramadol se asoció a 
un aumento del doble del riesgo de ingreso hos-
pitalario por hiponatremia, en comparación con la 
codeína. Este incremento del riesgo se limitó a los 
primeros 30 días de uso.8 No se sabe por qué me-
canismo el tramadol podría causar hiponatremia 
(actividad sobre el receptor µ? inhibición de la re-
captación de serotonina?).

En los últimos años se han publicado algunos ca-
sos de hipoglucemia en pacientes tratados con 
tramadol, sobre todo en personas con diabetes, 
pero también sin la enfermedad,9 y alguno de hi-
poglucemia grave en pacientes que sufrían una 
intoxicación por tramadol.10 En 2013 se incluyó 
este efecto adverso en la ficha técnica. 

Entre 1997 y noviembre de 2010 en la base de 
datos de farmacovigilancia de Francia se habían 
recibido 3.726 notificaciones relacionadas con  
tramadol y 2.349 con codeína. La hipoglucemia 
fue considerada como el síntoma principal en 35 
notificaciones relativas a tramadol y sólo en una 
de las de codeína. Los pacientes que sufrieron 
hipoglucemia con tramadol fueron personas de 
edad avanzada (edad media de 70 años); gene-
ralmente la hipoglucemia apareció tras 5 días de 
tratamiento. Más de un tercio de los pacientes 

Síndrome serotoninérgico y tramadol: ¡cuidado con las interacciones!

•	 Numerosos	fármacos	aumentan	la	transmisión	serotoninérgica	en	diferentes	grados.	Los	principales	son	los	an-
tidepresivos ISRS, los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina (ISRNA, venlafaxina, duloxe-
tina), la mirtazapina, los tricíclicos, el hipérico (hierba de San Juan), los antidepresivos IMAO (moclobemida), el 
antibiótico de uso hospitalario linezolid, los antiparkinsonianos inhibidores de la MAO B (selegilina, rasagilina), 
algunos opiáceos (tramadol, petidina), bupropiona, litio y triptanos. Los complementos dietéticos a base de 
triptófano (usados a veces como antidepresivos) también pueden aumentar la serotonina.  

•	 El	síndrome	serotoninérgico	se	manifiesta	por	hiperexcitabilidad neuromuscular (mioclonías, hiperreflexia, tem-
blor y rigidez) e inestabilidad neurovegetativa (hipotensión o hipertensión arterial, taquicardia, escalofríos, fie-
bre, sudoración, posiblemente coma), así como trastornos mentales (agitación, confusión) y digestivos (diarrea).  

•	 Con	frecuencia,	el	síndrome	se	produce	en	el	contexto	de	una	interacción farmacológica (combinación de dos 
fármacos serotoninérgicos y/o interacción farmacocinética) o en caso de sobredosis de un fármaco serotoninér-
gico. Sin embargo, en algunos pacientes también puede ocurrir en monoterapia a dosis terapéuticas.  

•	 Las	manifestaciones	clínicas	aparecen	rápidamente,	a	menudo	unas	horas	después	de	la	ingesta	del	fármaco	
causante, a diferencia de lo que sucede en caso de síndrome neuroléptico maligno, que es de inicio más gradual 
y se acompaña de rigidez extrapiramidal. El inicio agudo de los síntomas obliga a buscar una explicación tóxica 
y considerar otras posibilidades (como abstinencia de alcohol o de otras drogas, epilepsia no convulsiva o ence-
falitis). 

•	 En	los	pacientes	que	ya	reciben	un	fármaco	serotoninérgico	de	manera	regular,	hay	que	evitar añadir otro en la 
medida de lo posible. En general, se recomienda que estos pacientes eviten los fármacos serotoninérgicos no 
psicofármacos, reciban no más de un antidepresivo, estén avisados para evitar la automedicación con hipérico o 
con triptófano, y sobre todo no tomen nunca un antidepresivo IMAO.

Riesgo de hipoglucemia



tenía otros factores de riesgo de hipoglucemia.11 
En un estudio posterior sobre estas notificacio-
nes se compararon los riesgos asociados a tra-
madol, dextropropoxifeno (conocido inductor 
de hipoglucemia) y codeína (sobre la que hasta 
ahora no se ha publicado ningún caso).12 Sobre 
un total de 72 notificaciones de hipoglucemia 
atribuidas a dextropropoxifeno, 43 a tramadol y 
ninguna a codeína, en los dos primeros grupos 
las características de los pacientes fueron muy 
similares. En la mayoría de casos eran personas 
de edad avanzada, por lo menos con algún factor 
de riesgo de hipoglucemia (en un 58%, general-
mente diabetes o insuficiencia renal). La hipo-
glucemia se produjo en un plazo medio de 4 y 
5 días, respectivamente. Seis pacientes tratados 
con dextropropoxifeno y 2 con tramadol volvie-
ron a presentar hipoglucemia en una ulterior re-
exposición al fármaco. En un estudio previo, la 
incidencia de notificación de hipoglucemia con la 
combinación tramadol + paracetamol fue similar 
a la de dextropropoxifeno + paracetamol.13 

En un estudio reciente de casos y controles so-
bre más de 330.000 pacientes que habían reci-
bido tramadol, el inicio del tratamiento con este 
fármaco dio lugar a una incidencia de ingreso 
por hipoglucemia en los primeros 30 días de 
tratamiento que fue cuatro veces más alta que 
con codeína (3 por 10.000 con tramadol y 0,7 por 
10.000 con codeína).14

La hipoglucemia por tramadol podría tener rela-
ción con su mecanismo de acción. El tramadol 
inhibe la gluconeogénesis hepática y potencia la 
utilización periférica de la glucosa no mediada por 
insulina.15 La estimulación de los receptores µ con 
tramadol en la corteza cerebral y en el hipotálamo 
incrementaría la señalización de la insulina y au-
mentaría la sensibilidad hepática a la insulina. En 
ambos casos estos efectos son bloqueados por 
naloxona. De todas formas, se desconoce por qué 
no se ha observado hipoglucemia con morfina y 
con otros agonistas opiáceos.16 Por otra parte, la 
vía de la serotonina tiene efectos complejos sobre 
la regulación periférica de la glucosa; estudios en 
animales sugieren que la serotonina induce hipo-
glucemia en ratones y en ratas diabéticas.17,18

El tramadol es un opiáceo débil con un efecto 
analgésico que no pasa de moderado. Es perci-
bido como escasamente adictivo, pero desde su 
comercialización se acumulan los datos sobre 
riesgo de dependencia y síndrome de abstinencia. 
Puede producir efectos tóxicos peligrosos, sobre 
todo cuando se incrementa la dosis. Comparte 
todos los riesgos de los otros analgésicos opiá-
ceos, pero produce síndrome serotoninérgico con 
mayor frecuencia, sobre todo a causa de interac-
ciones con otros fármacos. Además, puede cau-
sar hipoglucemia e hiponatremia, efectos que no 
comparte con los otros analgésicos opiáceos. En 
Cataluña su consumo es elevado, a pesar de que 
no tiene ventajas sobre otros analgésicos opiá-
ceos. Las novedades sobre sus efectos adversos 
obligan a realizar un uso más prudente, o simple-
mente a evitar su prescripción. Es difícil imaginar 
a un enfermo que pueda necesitar tramadol por 
encima de otras alternativas. 
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son recientes los libros Hablando claro de Joanna 
Moncrieff3 y ¿Somos todos enfermos mentales? 
de Frances Allen,4 sobre la mercantilización de la 
salud mental.
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Últimamente se han publicado traducciones al 
castellano de dos libros de gran interés sobre la 
industria farmacéutica en el mundo: Mala farma, 
de Ben Goldacre1 y Medicamentos que matan y 
crimen organizado, de Peter Gøtzsche.2 También 

Conclusión
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El libro de Gøtzsche describe las prácticas de la 
industria para modificar o maquillar los resultados 
de los ensayos clínicos, falsear resultados en las 
publicaciones en revistas médicas, comprar es-
tas mismas revistas, engañar a los reguladores, y 
corromper a políticos, gestores, funcionarios del 
estado, profesores universitarios, médicos y al 
conjunto de los sistemas de salud. El resultado: 
un incremento de las ventas basado en “colocar” 
medicamentos a gente que no los necesita. Estos 
medicamentos innecesarios producen anualmen-
te millones de muertos por efectos indeseados en 
todo el mundo.

Peter Gøtzsche es médico, farmacólogo clínico y 
profesor de Diseño y Análisis de la Investigación 
Clínica en la Universidad de Copenhague, y di-
rector de la Nordic Cochrane Collaboration. Ha 
publicado más de 70 artículos en las cinco princi-
pales revistas médicas mundiales. Es autor de va-
rios libros, hasta ahora el más conocido fue sobre 
los peligros sanitarios del cribado del cáncer de 
mama con mamografía.

El libro de Gøtzsche llama la atención por la pre-
cisión de lo que dice, y porque lo que se explica 
está rigurosamente documentado. Leyendo este 
libro se ve cómo se han manipulado los resultados 
de los ensayos clínicos y otros estudios con, por 
ejemplo, antidepresivos, antipsicóticos, antiinfla-
matorios, estatinas, el tratamiento de la hiperten-
sión arterial, y el uso de insulina en la diabetes de 
tipo 2. 
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