INSTRUCCIONES
DE USO DE
FENDIVIA®

Las instrucciones de uso están dirigidas únicamente a aquellos pacientes
a los que se ha recetado Fendivia® y a sus cuidadores.

INSTRUCCIONES
DE USO DE FENDIVIA®

1

Elija una zona lisa de la parte superior del cuerpo (tronco) o
la parte alta del brazo en la que la piel carezca de vello y no
tenga cortes, manchas u otras imperfecciones. Esta zona del
cuerpo no debe haber sido irradiada mediante radioterapia.
Cuando se use en niños, el parche se debe pegar en la parte
superior de la espalda. Esto reduce la posibilidad de que el niño
pueda quitárselo.

2

Antes de aplicar el parche, limpie suavemente la piel con agua
limpia; no utilice jabón, aceites, lociones u otras sustancias
que puedan irritar la piel. Si la zona de aplicación tiene vello,
córtelo con unas tijeras; no la afeite, pues podría irritar la piel.
Antes de aplicar el parche, la piel debe estar completamente
seca.

3

Hay que aplicar el parche inmediatamente después de abrir
el envase protector. Localice la muesca (señalada con una
ﬂecha) para facilitar su apertura y procure no dañar el parche
al extraerlo del envase

4

La capa protectora de adhesivo tiene forma de “S” para mejorar
su uso. Sujete el parche por los bordes, entre el pulgar y el
índice, y dóblelo a lo largo del corte en forma de “S”, de manera
que la capa protectora se separe. Despegue un lado de la
capa protectora y sitúe la porción expuesta de la superﬁcie
adhesiva sobre la piel en el lugar elegido para la aplicación.
Una vez que la primera mitad del parche esté en su sitio, retire
la segunda parte de la capa protectora.

5

Presione el parche con ﬁrmeza sobre la piel con la palma de
la mano durante 30 segundos y asegúrese de que el parche
se adhiere bien. Ponga especial atención en que los bordes se
peguen a la piel.

6

Cada parche se utiliza durante 72 horas (3 días). En la parte
posterior del envase existe un calendario donde puede escribir
la fecha y la hora en que aplica el parche. De esta forma podrá
recordar el momento en que debe cambiarlo y conseguirá un
mayor control.

7

Cuando lleve puesto el parche podrá bañarse, ducharse o
nadar. Debe evitar la inmersión en agua caliente (temperatura
superior a 37 ºC) durante mucho tiempo, las saunas o la
exposición del parche a la luz solar intensa. Después de llevar
el parche de forma continuada durante 72 horas, retírelo y
aplique uno nuevo en otro lugar de la piel. Para aplicar los
nuevos parches en la misma zona, debe esperarse al menos
7 días.

8

Después de retirar el parche, dóblelo por la mitad, de forma
que las superﬁcies adhesivas se peguen entre sí. Introdúzcalo
doblado en su envase original y llévelo al punto SIGRE de su
farmacia. Después de manipular el parche, lávese las manos.
Siga las precauciones habituales en los medicamentos
(manténgalo fuera del alcance y la vista de los niños y alejado
de mascotas, etc.).

Este material es un resumen de la información que aparece en el prospecto de Fendivia®, y
su ﬁnalidad no es reemplazarlo.
Siempre debe ser el médico quien debe hacer las recomendaciones concretas y
personalizadas para cada persona.

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Fendivia 12 microgramos/hora parches transdérmicos Fendivia 25 microgramos/
hora parches transdérmicos Fendivia 50 microgramos/hora parches transdérmicos Fendivia 75 microgramos/hora
parches transdérmicos Fendivia 100 microgramos/hora parches transdérmicos. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y
CUANTITATIVA: Fendivia 12 microgramos/hora: Cada parche transdérmico contiene 1,38 mg de fentanilo en un parche
de 4,2 cm2 y libera aproximadamente 12 microgramos de fentanilo por hora. Fendivia 25 microgramos/hora: Cada parche
transdérmico contiene 2,75 mg de fentanilo en un parche de 8,4 cm2 y libera de 25 microgramos de fentanilo por hora.
Fendivia 50 microgramos/hora: Cada parche transdérmico contiene 5,50 mg de fentanilo en un parche de 16,8 cm2 y libera
de 50 microgramos de fentanilo por hora. Fendivia 75 microgramos/hora: Cada parche transdérmico contiene 8,25 mg de
fentanilo en un parche de 25,2 cm2 y libera de 75 microgramos de fentanilo por hora. Fendivia 100 microgramos/hora: Cada
parche transdérmico contiene 11,0 mg de fentanilo en un parche de 33,6 cm2 y libera 100 microgramos de fentanilo por
hora. Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 5.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA: Parche transdérmico.
El parche de fentanilo es un parche rectangular y translúcido en una lámina protectora desechable. La lámina protectora es
de mayor tamaño que el parche. Los parches están marcados con una impresión en color indicando la marca comercial y
la dosis: Parche de 12 microgramos/hora: Impresión de color marrón Parche de 25 microgramos/hora: Impresión de color
rojo Parche de 50 microgramos/hora: Impresión de color verde Parche de 75 microgramos/hora: Impresión de color azul
claro Parche de 100 microgramos/hora: Impresión de color gris. 4. DATOS CLÍNICOS: 4.1 Indicaciones terapéuticas.
Adultos: Dolor crónico grave que sólo puede ser controlado adecuadamente con analgésicos opioides. Niños: Control a
largo plazo del dolor crónico grave en niños a partir de dos años de edad que estén recibiendo tratamiento con opioides. 4.2
Posología y forma de administración. Posología Fentanilo parche transdérmico libera la sustancia activa durante 72 horas.
La cantidad de fentanilo que se libera por hora a través de la superficie activa de 4,2; 8,4; 16,8; 25,2 y 33.6 cm2 es de 12,
25, 50, 75 y 100 microgramos, respectivamente. La dosis requerida de fentanilo se ajusta individualmente y se ha de evaluar
regularmente tras cada administración. Selección de la dosis inicial: La dosis de fentanilo se ha de basar en los antecedentes
de administración con opioides y tendrá en cuenta: Las posibilidades de desarrollar tolerancia, la medicación concomitante,
el estado general de salud del paciente y el grado de gravedad de la patología. Adultos: Pacientes con tolerancia a opioides
En pacientes tolerantes a los opioides, para adaptar la dosis de opioides orales o parenterales a Fendivia, ver a continuación la
conversión en potencia equianalgésica. Dependiendo de la respuesta y de las necesidades analgésicas adicionales, la dosis se
puede ajustar posteriormente incrementándola o disminuyéndola, si fuese necesario, en incrementos de 12 ó 25 microgramos/
hora para alcanzar la dosis apropiada más baja de Fendivia. Pacientes sin tratamiento previo con opiodes Cuando no se conoce
por completo el patrón de respuesta a opiáceos para el dolor la dosis inicial no debe superar 12 microgramos/hora. 1. Calcular
24 horas antes las necesidades analgésicas. 2. Convertir estas cantidades a la dosis de morfina oral equianalgésica utilizando la
Tabla 1. Todas las dosis intramusculares y orales en este esquema, están consideradas como equivalente en efecto analgésico a
10 mg de morfina intramuscular. Conversión en potencia equianalgésica 1. Calcular 24 horas antes las necesidades analgésicas.
2. Convertir estas cantidades a la dosis de morfina oral equianalgésica utilizando la Tabla 1. Todas las dosis intramusculares y
orales en este esquema, están consideradas como equivalente en efecto analgésico a 10 mg de morfina intramuscular 3. Calcular
la dosis correspondiente de Fendivia a partir de la dosis de morfina equianalgésica calculada cada 24h, utilizando la tabla 2 o la
tabla 3 tal y como se indica a contuación: La Tabla 2 es para pacientes adultos que han sido estabilizados con morfina oral u otro
opiode de liberación inmediata durante varias semanas, y que necesitan cambio de opioide (el ratio de conversión de morfina
oral a fentanilo transdérmico es aproximadamente igual a 150:1). La Tabla 3 es para pacientes adultos altamente tolerantes a
opioides que han estado en tratamiento con un régimen estable y bien tolerado de opioides durante un largo periodo, y que
necesitan cambio de opioide (el ratio de conversión de morfina oral a fentanilo transdérmico es aproximadamente igual a 100:1)
Las Tablas 2 y 3 no se deben usar para convertir fentanilo transdérmico a otro tratamiento opioide.
Tabla 1: Conversión en potencia equianalgésica
Nombre
IM*
Morfina

10

10
Hidromorfona
Metadona
Oxicodona
Levorfanol
Oximorfina
Diamorfina
Petidina

1,5
10
10-15
2
1
5
75

Dosis equianalgésica (mg)
Oral
30-40
(asumiendo
administración
repetida)**
60 (asumiendo una dosis única o dosis
intermitentes)
7,5
20
20-30
4
10 (rectal)
60
-

Codeína
Buprenorfina
Ketobemidona

0,4
10

200
0,8 sublingual
30

* Basado en los estudios realizados con una única dosis, en donde la aplicación intramuscular de cada uno de los agentes
arriba descritos se comparó con morfina hasta alcanzar una eficacia equivalente. Las dosis orales son las dosis recomendadas
cuando se cambia de una administración parenteral a una oral. ** La relación de eficacia 3:1 de morfina de administración
intramuscular a oral se basa en un estudio realizado en pacientes con dolor crónico.
Tabla 2. Dosis inicial recomendada de Fendivia basada en la dosis diaria de morfina oral. (para pacientes estabilizados con
morfina oral u opioide de liberación inmediata durante varias semanas y que necesitan cambio de opioide)

<44
45-134
135-224
225-314
315-404
405-494
495-584
585-674
675-764
765-854
855-944
945-1034
1035-1124

Morfina oral en 24 horas
(mg/día)

12
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300

Dosis de Fendivia parche transdérmico
(microgramos/hora)

Las tablas de conversión están basadas en ensayos clínicos. Otros sistemas de conversión basados en otros ensayos clínicos
también fueron útiles en la práctica clínica y se podrían utilizar.
Tabla 3. Dosis inicial recomendada de Fendivia, basada en la dosis diaria de morfina oral (para pacientes en tratamiento
estable y bien tolerado con opioides durante un largo periodo, y que necesitan cambio de opioide)

Morfina oral en 24 horas (mg/día)
< 44
45-89
90-149
150-209
210-269
270-329
330-389
390-449
450-509
510-569
570-629
630-689
690-749

12
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300

Dosis de Fendivia parche transdérmico
(microgramos/hora)

El tratamiento analgésico previo debe ser retirado gradualmente tras la aplicación del primer parche hasta que se alcance un

efecto analgésico con Fendivia. Tanto en pacientes sin tratamiento previo con opioides, como en pacientes altamente tolerantes
a opioides, la evaluación inicial del efecto analgésico de Fendivia, no puede realizarse hasta que el parche permanezca aplicado
durante 24 horas debido al incremento gradual de la concentración de fentanilo sérico hasta ese momento. 4.3
Contraindicaciones. Fendivia está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a fentanilo o a alguno de los
excipientes incluidos en la sección 5.1. Dolor agudo o postoperatorio, ya que no es posible el ajuste de dosis durante el uso a
corto plazo y por la posibilidad de causar hipoventilación grave o que resulte una amenaza para la vida. Depresión respiratoria
grave. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. Los pacientes que han experimentado reacciones adversas
graves deben ser monitorizados hasta 24 horas tras la retirada del parche transdérmico de fentanilo ya que las concentraciones
séricas de fentanilo se reducen gradualmente y en un 50% a las 17 (rango 13-22) horas después. Los parches de fentanilo
transdérmicos deben mantenerse fuera de la vista y del alcance de los niños antes y después de su uso. No corte los parches
transdérmicos. No debe utilizarse ningún parche que se halla dividido, cortado o dañado de alguna forma. Depresión respiratoria
Como es el caso de todos los opioides potentes, algunos pacientes pueden experimentar depresión respiratoria significativa con
el parche transdérmico de fentanilo , deben vigilarse estos efectos en los pacientes. La depresión respiratoria puede persistir
después de la retirada del parche. La incidencia de depresión respiratoria aumenta a medida que se eleva la dosis de fentanilo
(ver sección 4.9). Los fármacos activos sobre el SNC pueden incrementar la depresión respiratoria (Ver sección 4.5). Síndrome
serotoninérgico Se recomienda tener precaución cuando se administran parches transdémicos de fentanilo conjuntamente con
fármacos que afectan a los sistemas de neurotransmisores serotoninérgicos. Se puede desarrollar síndrome serotoninérgico, que
puede comprometer seriamente la vida del paciente, con el uso concomitante de medicamentos serotoninérgicos, tales como
Inhibidores Selectivos de la Recaptación de la Serotonina (ISRS) e Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina y
Norepinefrina (IRSN), y con fármacos que alteran el metabolismo de la serotonina (incluyendo los Inhibidores de la
Monoaminooxidasa [IMAO]). Esto puede ocurrir en el intervalo de dosis recomendada. El síndrome serotoninérgico puede
incluir cambios en el estado mental (por ejemplo, agitación, alucinaciones, coma), inestabilidad autonómica (por ejemplo,
taquicardia, presión arterial lábil, hipertermia), anomalías neuromusculares (por ejemplo, hiperreflexia, incoordinación,
rigidez), y/o síntomas gastrointestinales (por ejemplo, náuseas, vómitos, diarrea). Si se sospecha de síndrome serotoninérgico,
se debe considerar la interrupción rápida del tratamiento con parches transdérmicos de fentanilo. Enfermedad pulmonar crónica
Fentanilo puede tener reacciones adversas más graves en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica u otras
enfermedades pulmonares. En estos pacientes los opioides pueden disminuir el impulso respiratorio y aumentar la resistencia
de las vías respiratorias. Dependencia al fármaco y potencial de abuso Puede aparecer tolerancia, dependencia física y
dependencia psicológica tras la administración repetida de opioides como fentanilo. La adicción iatrogénica tras la
administración de opioides es rara. Pacientes con antecedentes de dependencia de drogas o abuso de alcohol tienen más riesgo
de desarrollar dependencia y abuso en tratamiento con opioides. Pacientes con mayor riesgo de abuso de opiáceos pueden
todavía ser adecuadamente tratados con formulaciones de liberación modificada de opioides; sin embargo, estos pacientes
deben controlarse para detectar signos de mal uso, abuso o adicción. Se puede producir el abuso de fentanilo de una manera
similar a otros agonistas opioides. El abuso o mal uso intencional de Fendivia puede resultar en sobredosis y / o en muerte.
Aumento de la presión intracraneal Fendivia debe utilizarse con precaución en pacientes que pueden ser especialmente
sensibles a los efectos intracraneales de la retención de CO2, como aquellos que muestran evidencia de presión intracraneal
elevada, trastornos de consciencia o coma. Fentanilo debe usarse con precaución en aquellos pacientes con tumores cerebrales.
Cardiopatías Fentanilo puede producir bradicardia y debe administrarse con precaución en pacientes con bradiarritmias. Los
opioides pueden producir hipotensión, especialmente en pacientes con hipovolemia aguda. En consecuencia antes de iniciar el
tratamiento con parches transdérmicos de fentanilo debe corregirse la hipotensión sintomática y / o la hipovolemia. Deterioro
de la función hepática Debido a que fentanilo se metaboliza en el hígado a metabolitos inactivos, la insuficiencia hepática puede
retrasar su eliminación. Si los pacientes con insuficiencia hepática que reciben fentanilo transdérmico, deben mantenerse bajo
estrecha vigilancia para identificar signos de toxicidad por fentanilo y se reducirá la dosis de fentanilo en los casos necesarios
(ver Sección 5.2). Enfermedades renales La cantidad de fentanilo que se excreta inalterado por el riñón es menor del 10% y, a
diferencia de la morfina, no se conocen metabolitos activos que se eliminen por los riñones. Si pacientes con insuficiencia renal
reciben fentanilo transdérmico, se observarán atentamente los signos de toxicidad de fentanilo y se reducirá la dosis en los casos
necesarios. Fiebre/aplicación de calor externo Un modelo farmacocinético sugiere que las concentraciones séricas de fentanilo
puede aumentar en un tercio si la temperatura cutánea aumenta a 40 ° C. Por lo tanto, en los pacientes con fiebre deben
monitorizarse los efectos adversos de los opioides y se ajustará la dosis de fentanilo si fuese necesario. El sistema puede
potencialmente generar un aumento de liberación de fentanilo dependiendo de la temperatura, lo que puede ocasionar sobredosis
o muerte. Un ensayo de farmacología clínica llevó a cabo en adultos sanos ha demostrado que la aplicación de calor sobre un
sistema transdérmico de fentanilo aumento de los valores de ABC media de fentanilo en un 120% y la media de los valores de
la Cmax en un 61%. Se ha de avisar a todos los pacientes que eviten la exposición de la zona de aplicación del parche
transdérmico de fentanilo a fuentes de calor externas como por ejemplo compresas calientes, mantas eléctricas, camas de agua
caliente, lámparas de calor o bronceadoras, baños de sol prolongados, bolsas de agua caliente, baños calientes prolongados,

saunas y baños de hidromasaje caliente mientras usan el parche, ya que es posible el aumento de liberación de fentanilo del
parche, dependiente de la temperatura. Interacciones con otros medicamentos Interacciones con inhibidores del CYP3A4: El
uso concomitante de fentanilo transdérmico con inhibidores de citocromo P450 3A4 (CYP3A4) (por ejemplo, ritonavir,
ketoconazol, itraconazol, troleandomicina, claritromicina, eritromicina, nelfinavir, nefazodona, verapamilo, diltiazem y
amiodarona) puede dar lugar a un aumento en las concentraciones plasmáticas de fentanilo, lo que podría aumentar o prolongar
tanto los efectos terapéuticos como los adversos, y puede causar depresión respiratoria grave. En esta situación se debe vigilar
y observar especialmente al paciente. Por lo tanto, el uso concomitante de fentanilo transdérmico e inhibidores del CYP3A4 no
se recomienda a menos que el paciente esté estrechamente monitorizado. Los pacientes, especialmente los que están recibiendo
fentanilo transdérmico e inhibidores del CYP3A4, deben ser monitorizados para detectar signos de depresión respiratoria y si
es necesario deben garantizarse ajustes de dosis. Pacientes de edad avanzada Los datos obtenidos en estudios con administración
intravenosa de fentanilo sugieren que los pacientes ancianos pueden tener un aclaramiento menor y una semivida más
prolongada, y pueden ser más sensibles al fármaco que los pacientes más jóvenes. Si los pacientes ancianos reciben fentanilo
transdérmico, se mantendrán bajo estrecha vigilancia médica para detectar los síntomas de una posible toxicidad de fentanilo y
se reducirá la dosis en los casos necesarios. Tracto gastrointestinal Los opioides aumentan el tono y disminuyen las
contracciones propulsivas del músculo liso del tracto gastrointestinal. La prolongación del tiempo del tránsito intestinal puede
ser responsable del estreñimiento causado por el fentanilo. Se debe aconsejar a los pacientes la utilización de medidas para
prevenir el estreñimiento, y se puede valorar el uso de un laxante como profilaxis. Se deberá tener mayor precaución en
pacientes con estreñimiento crónico. Si hay presencia o sospecha de íleo paralitico, se deberá interrumpir el tratamiento con los
parches transdérmicos de fentanilo. Exposición accidental debido a una trasferencia del parche La trasferencia accidental de
un parche de fentanilo a la piel de una persona que no lo está utilizando (particularmente un niño), mientras comparte cama o
hay un contacto físico cercano con una persona que lleve el parche, puede dar a lugar a una sobredosis en la persona que no
utiliza el parche. Se debe avisar a los pacientes que si accidentalmente ocurre una trasferencia del parche, el parche se debe
quitar inmediatamente de la piel de la persona que lo utiliza (ver sección 4.9 Sobredosis). Lactancia Como fentanilo se excreta
en la leche materna, la lactancia debe interrumpirse durante el tratamiento con fentanilo transdérmico (véase también la sección
4.6). Pacientes con miastenia gravis Pueden aparecer reacciones (mio) clónicas no epilépticas. Se debe tener precaución al
tratar a pacientes con miastenia gravis. Uso concomitante en mezcla de agonistas / antagonistas El uso concomitante de
buprenorfina, nalbufina o pentazocina no se recomienda (ver sección 4.5). 4.4.1 Población pediátrica Fendivia no se debe
administrar en pacientes pediátricos sin tratamiento previo con opioides (ver sección 4.2). Independientemente de la dosis
transdérmica de Fendivia administrada, existe un potencial de hipoventilación grave o amenazante para la vida. No hay estudios
de Fendivia parche transdérmico en niños menores de 2 años. Solo se debe administrar Fendivia en niños mayores de 2 años
con tolerancia a los opioides (ver sección 4.2). No se debe administrar Fendivia en niños menores de 2 años. Para evitar la
ingesta accidental en niños, se ha de tener cuidado al elegir el sitio de aplicación de Fendivia (ver sección 4.2) y vigilar que la
adhesión del parche es correcta. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. El uso concomitante
de otros depresores del sistema nervioso central, incluyendo los opioides, sedantes, hipnóticos, anestésicos generales,
fenotiazinas, tranquilizantes, relajantes músculo-esqueléticos, antihistamínicos sedantes y bebidas alcohólicas pueden producir
efectos depresores aditivos; puede producirse hipoventilación, hipotensión y sedación profunda, coma o muerte. Por lo tanto,
la utilización de cualquiera de estos fármacos concomitantes con fentanilo transdérmico requiere especial cuidado y observación
en el paciente. Fentanilo es un fármaco de aclaramiento elevado y se metaboliza de forma rápida y extensa, principalmente por
el CYP3A4. El uso concomitante de fentanilo transdérmico con inhibidores del citocromo P450 3A4 ( CYP3A4) (por ejemplo,
ritonavir, ketoconazol, itraconazol, fluconazol, voriconazol, troleandomicina, claritromicina, nelfinavir, verapamilo, diltiazem,
y amiodarona) puede dar lugar a un aumento de las concentraciones plasmáticas de fentanilo, las cuales pueden aumentar o
prolongar tanto los efectos terapéuticos como efectos adversos y podría causar depresión respiratoria seria. En estas situaciones
se necesita atención y observación especial del paciente. El uso concomitante de inhibidores de CYP3A4 y fentanilo
transdérmico no se recomienda, a menos que se mantenga al paciente bajo estrecha monitorización (ver Sección 4.4). El uso
concomitante con inductores del CYP3A4 (por ejemplo, rifampicina, carbamacepina, fenobarbital, fenitoína) puede dar lugar a
una disminución de las concentraciones plasmáticas de fentanilo y una disminución del efecto terapéutico. Esto puede requerir
un ajuste de la dosis de fentanilo transdérmico. Después de interrumpir el tratamiento con un inductor del CYP3A4, los efectos
del inductor disminuyen gradualmente y puede dar lugar a en un aumento de la concentración plasmática de fentanilo, la cual
puede aumentar o prolongar los efectos terapéuticos y efectos adversos, y puede causar una depresión respiratoria grave. En
esta situación, se debe realizar una monitorización cuidadosa y un ajuste de dosis si se requiere. Inhibidores de la
monoaminooxidasa (IMAO): El fentanilo transdérmico no se recomienda para su uso en pacientes que requieren la
administración concomitante de un IMAO. Se han reportado interacciones graves e impredecibles con IMAO, incluyendo la
potenciación de los efectos de los opiáceos o la potenciación de los efectos serotoninérgicos. Por lo tanto, el fentanilo no debe
usarse antes de 14 días tras la interrupción del tratamiento con inhibidores de la MAO. Medicamentos serotoninérgicos. La
administración conjunta de fentanilo con un fármaco serotoninérgico, tal como un Inhibidor Selectivo de la Recaptación de
Serotonina (ISRS) o un Inhibidor Selectivo de la Recaptación de Serotonina y Norepinefrina (IRSN) o un Inhibidor de la

Monoaminooxidasa (IMAO), puede aumentar el riesgo de síndrome serotoninérgico, un trastorno que puede comprometer
seriamente la vida del paciente. Uso concomitante en mezclas de agonistas / antagonistas No se recomienda el uso concomitante
de buprenorfina, nalbufina o pentazocina. Estos medicamentos tienen alta afinidad a los receptores opioides con una actividad
intrínseca relativamente baja y por lo tanto antagonizan parcialmente los efectos analgésicos de fentanilo y pueden inducir a un
síndrome de abstinencia en pacientes dependientes de opiáceos (ver también Sección 4.4). 4.6 Fertilidad, embarazo y
lactancia. 4.6.1 Embarazo: No hay datos adecuados del uso de fentanilo transdérmico en mujeres embarazadas. Los estudios
en animales han mostrado alguna toxicidad reproductiva. Se desconoce el riesgo potencial en seres humanos, aunque se ha
observado que fentanilo como anestésico IV atravesó la placenta en embarazos humanos precoces. Fentanilo transdérmico no
debería utilizarse durante el embarazo a menos que fuese claramente necesario. El uso de fentanilo transdérmico durante el
parto no se recomienda debido a que no se debe utilizar en el tratamiento del dolor agudo o postoperatorio (ver Sección 4.4).
Además, como el fentanilo atraviesa la placenta, el uso de fentanilo transdérmico durante el parto puede provocar depresión
respiratoria en el recién nacido. 4.6.2 Lactancia: Fentanilo se excreta en la leche materna y puede causar sedación y depresión
respiratoria en el lactante. La lactancia materna por lo tanto debe interrumpirse durante el tratamiento con fentanilo transdérmico
y por lo menos hasta pasadas las 72 horas tras la retirada del parche. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar
máquinas. Fentanilo transdérmico puede afectar la capacidad mental y / o física necesaria para el desempeño de tareas
potencialmente peligrosas como conducir un automóvil o utilizar maquinaria. 4.8 Reacciones adversas. La seguridad de
fentanilo transdérmico se evaluó en 1854 pacientes que participaron en 11 ensayos clínicos (doble ciego [placebo o control
activo] fentanilo transdérmico y / o abierto fentanilo transdérmico [no control o control activo]) utilizada para el manejo de las
enfermedades que presentan dolor crónico maligno o no maligno. A estos sujetos se les administró al menos una dosis de
fentanilo transdérmico y proporcionaron datos de seguridad. Sobre la base de datos de seguridad agrupados de estos ensayos
clínicos, las reacciones adversas más comúnmente notificadas al medicamento (RAM) fueron (con una incidencia%): náuseas
(35,7%), vómitos (23,2%), estreñimiento (23,1%), somnolencia (15,0%), mareos (13,1%) y dolor de cabeza (11,8%). Las
reacciones adversas reportadas con el uso de fentanilo transdérmico de estos ensayos clínicos, incluyendo los ADRs antes
mencionados, y de la experiencia post-comercialización se listan a continuación Las frecuencias de categorías representadas
utilizan la siguiente convención: muy frecuentes (1/10); frecuentes ( 1/ 100 a < 1/10); poco frecuentes (1/1.000 a < 1/100); raras
( 1/10.000 a <1/1.000), muy raras (< 1/10.000); y las de frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos de los
ensayos clínicos disponibles). Al igual que otros analgésicos opioides, pueden aparecer tolerancia, dependencia física y
dependencia psicológica con el uso repetido de fentanilo (ver Sección 4.4). Pueden aparecer síntomas de abstinencia de
opioides (como: náuseas, vómitos, diarrea, ansiedad y estremecimientos) en algunos pacientes después del cambio de sus
analgésicos opioides anteriores al parche transdérmico de fentanilo o si el tratamiento se interrumpe repentinamente (ver
Sección 4.2) . Se han dado casos muy raros de recién nacidos que experimentan síndrome de abstinencia neonatal cuando la
madre utiliza crónicamente fentanilo transdérmico durante el embarazo (ver Sección 4.6). Población pediátrica: El perfil de las
reacciones adversas en niños y adolescentes tratados con fentanilo parche transdérmico fue similar al observado en adultos. No
se detectó mayor riesgo en población pediátrica del esperado por el uso de opioides para el dolor asociado a una enfermedad
grave y no parece haber ningún riesgo pediátrico específico asociado al uso de fentanilo parche transdérmico en niños a partir
de 2 años cuando se utiliza. según lo recomendado. Reacciones adversas muy frecuentes descritas en ensayos clínicos de
pediatría fueron fiebre, vómitos y náuseas. Se evaluó la seguridad de los parches transdérmicos de fentanilo en 289 pacientes
pediátricos (<18 años), que participaron en 3 ensayos clínicos, los cuales evaluaban el control del dolor de origen oncológico o
no oncológico crónico o continuo. Estos pacientes recibieron al menos 1 dosis de parche transdérmico de fentanilo, y se
proporcionaron datos de seguridad. Aunque los criterios de inclusión de los estudios pediátricos limitan dicha inclusión a
pacientes con una edad mínima de 2 años, en estos estudios 2 niños recibieron su primera dosis de parche transdérmico de
fentanilo con 23 meses de edad. Atendiendo a los datos de seguridad conjunta recogidos de estos 3 ensayos clínicos en pacientes
pediátricos, las reacciones adversas notificadas más frecuentemente (es decir, incidencia ≥ 10%) fueron (con % de incidencia):
vómitos (33,9 %), náuseas (23,5 %), cefaleas (16,3 %), estreñimiento (13,5 %), diarrea (12,8 %) y prurito (12,8 %). La Tabla 6
muestra todas las reacciones adversas notificadas en los ensayos clínicos antes mencionados, en pacientes pediátricos tratados
con los parches transdérmicos de fentanilo. 4.9 Sobredosis Síntomas Las manifestaciones de sobredosis de fentanilo son una
extensión de su actividad farmacológica el efecto más grave es la depresión respiratoria. Tratamiento Para el tratamiento de la
depresión respiratoria hay que iniciar medidas inmediatas, incluyendo la retirada del parche y la estimulación verbal o física del
paciente. Estas acciones pueden seguirse de la administración de un antagonista específico de los opioides tal como naloxona.
La depresión respiratoria después de una sobredosis puede durar más que la acción del antagonista opioide. El intervalo entre
las dosis de antagonistas IV deben ser elegidos cuidadosamente debido a la posibilidad de re-narcotización tras la retirada del
parche, la administración repetida o una infusión continua de naloxona puede ser necesaria. Reversión del efecto narcótico
puede producir la aparición de dolor agudo y la liberación de catecolaminas. Si la situación clínica lo requiere, se debe dejar y
mantener una vía aérea, posiblemente con una vía orofaríngea o un tubo endotraqueal, y se debe administrar oxígeno y
respiración asistida o controlada, según corresponda. Se debe mantener la temperatura corporal adecuada y el aporte de

líquidos. Si se produce hipotensión grave o persistente, se considerará la posibilidad de hipovolemia y se tratará la afección con
la administración parenteral de líquidos adecuada. 5. DATOS FARMACÉUTICOS: 5.1 Lista de excipientes. Dipropilenglicol
Hidroxipropil celulosa Dimeticona Adhesivos de silicona (resistentes a las aminas) Membrana de liberación, etileno acetato de
vinilo (EVA) Lámina de apoyo, lámina de tereftalato de polietileno (PTE) Lámina protectora desechable, lámina de poliéster
revestida de fluoropolímero. Tinta de impresión. 5.2 Incompatibilidades. Para evitar interferencias con las propiedades
adhesivas de Fendivia, no se deben aplicar cremas, ni aceites, ni lociones ni polvos a la zona de la piel cuando se aplique
Fendivia. 5.3 Periodo de validez 3 años. 5.4 Precauciones especiales de conservación. No requiere condiciones especiales de
conservación. 5.5 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. Referenciarse a la sección 4.2 para
Posología y forma de administración. No hay datos disponibles de seguridad ni farmacocinéticos para otros lugares de
aplicación. En el parche transdérmico, incluso después de su uso, quedan altas cantidades de fentanilo. Los parches usados se
doblarán por la mitad de manera que el lado adhesivo del parche se pegue sobre sí mismo y la membrana de liberación no quede
expuesta. Por motivos de seguridad y medioambientales, se eliminarán de acuerdo con las exigencias locales o se llevarán a
cualquier farmacia u hospital. La eliminación de los productos no utilizados o de los envases se establecerá de acuerdo con las
exigencias locales o en cualquier farmacia u hospital. Lávese las manos con agua después de aplicar o retirar el parche. 6.
TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: TAKEDA LABORATORIOS S.L. Alsasua, 20 28023
Madrid- España 7. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: 12 microgramos/hora: 68.518 25
microgramos/hora: 68.493 50 microgramos/hora: 68.494 75 microgramos/hora: 68.495 100 microgramos/hora: 68.496 8.
FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN: 26-02-2007/ 16-09-2010 9.
FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: 17-04-2015. PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Medicamento sujeto a
prescripción médica. Con receta de estupefacientes. CONDICIONES DE FINANCIACIÓN REEMBOLSO Y PRECIO.
Financiado por el Sistema Nacional de Salud. Aportación reducida: 201202 Br. Bajo licencia Takeda. 10. PRESENTACIONES
Y PVP (IVA). CN. 658583.2 Fendivia 12 mcg/h 5 parches transdérmicos 7,02€; CN. 658521.4 Fendivia 25 mcg/h 5 parches
transdérmicos14,63€; CN 658522.1 Fendivia 50 mcg/h 5 parches transdérmicos 29,25 h; CN 658523.8 Fendivia 75 mcg/h 5
parches transdérmicos 43,88€; CN 658524.5 Fendivia 100 mcg/h 5 parches transdérmicos: 58,51€.
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