
Cuando el dolor irruptivo
oncológico interrumpe 

su día a día                 

Hospital  

Si el dolor irrumpe, interrúmpalo.

Fentanilo (citrato)

ABfentiq®, una gama analgésica 
para el tratamiento de todas las 
crisis de dolor irruptivo oncológico.
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FICHA TÉCNICA

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: ABfentiq 200 microgramos comprimido para chupar EFG. ABfentiq 400 microgramos comprimido para chupar EFG. ABfentiq 600 microgra-
mos comprimido para chupar EFG. ABfentiq 800 microgramos comprimido para chupar EFG. ABfentiq 1200 microgramos comprimido para chupar EFG. ABfentiq 1600 microgra-
mos comprimido para chupar EFG. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Un comprimido para chupar contiene 200, 400, 600, 800, 1200 y 1600 microgramos de 
fentanilo (como citrato). Excipiente(s) con efecto conocido: un comprimido para chupar también contiene 1,94 g de glucosa (en dextratos) y 0,5 mg de propilenglicol (en aroma de 
baya). Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA: Comprimido para chupar. ABfentiq está formulado como una matriz farmacéu-
tica de polvo comprimido de color blanco a blanquecino, unido con una goma comestible a un aplicador de plástico radiopaco resistente a la rotura, en el que figura la concentra-
ción de dosificación. 4. DATOS CLÍNICOS: 4.1 Indicaciones terapéuticas: ABfentiq está indicado para el tratamiento de dolor irruptivo en pacientes que ya reciben tratamiento 
de mantenimiento con opiáceos para dolor crónico en cáncer. El dolor irruptivo es una exacerbación transitoria de dolor que se produce sobre una base de dolor persistente 
controlado por otros medios. Los pacientes que reciben tratamiento de mantenimiento con opioides son los que toman como mínimo 60 mg de morfina oral diarios, 25 microgra-
mos de fentanilo transdérmico cada hora, 30 mg de oxicodona diarios, 8 mg de hidromorfona oral diarios o una dosis equianalgésica de otro opioide durante una semana o más. 
4.2 Posología y forma de administración: Con el fin de minimizar los riesgos de efectos adversos relacionados con los opiáceos y para establecer una dosis “satisfactoria”, es 
indispensable que los profesionales sanitarios lleven un control riguroso de los pacientes durante el proceso de titulación o ajuste de la dosis. Las unidades de ABfentiq no usadas 
que el paciente ya no necesite deben desecharse adecuadamente. Debe recordarse a los pacientes la necesidad de mantener ABfentiq en un lugar fuera del alcance y de la vista 
de los niños. ABfentiq no es intercambiable, microgramo a microgramo, con otros productos de fentanilo de acción corta indicados para el tratamiento del dolor irruptivo oncológi-
co, puesto que los perfiles farmacocinéticos y/o las pautas de dosificación de estos productos son considerablemente diferentes. Se debe advertir al paciente que no debe utilizar 
más de un producto de fentanilo de acción corta al mismo tiempo, para el tratamiento del dolor irruptivo oncológico y que debe desechar cualquier producto de fentanilo prescrito 
para el dolor irruptivo oncológico (DIO) cuando cambie a ABfentiq. Con objeto de prevenir confusiones y posibles sobredosis, el paciente debe disponer en cada momento del 
mínimo número de concentraciones de ABfentiq. Forma de administración: ABfentiq está destinado para la administración bucal y, por tanto, debe colocarse en la boca contra la 
mejilla y desplazarse por la boca con la ayuda del aplicador, de modo que se aumente al máximo la zona mucosa expuesta al producto. La unidad de ABfentiq debe chuparse, no 
masticarse, ya que la absorción del fentanilo por la mucosa oral es rápida en comparación con la absorción sistémica por vía gastrointestinal. En pacientes con sequedad de boca, 
se puede utilizar agua para humedecer la mucosa oral. La unidad de ABfentiq debe consumirse en el transcurso de 15 minutos. Si se manifiestan signos de efectos opiáceos 
excesivos antes de consumir totalmente la unidad de ABfentiq, esta debe retirarse inmediatamente y debe plantearse la reducción de las dosificaciones posteriores. Adultos 
Titulación o Ajuste de la dosis y terapia de mantenimiento ABfentiq debe ajustarse de forma individual hasta obtener una dosis eficaz que proporcione la analgesia adecuada y que 
minimice los efectos adversos. En los ensayos clínicos, la dosis satisfactoria de ABfentiq para el dolor irruptivo no se predijo a partir de la dosis diaria de mantenimiento de opiáceos. 
a) Titulación o Ajuste de la dosis. Antes de proceder a la titulación de la dosis del paciente con ABfentiq, se presupone que el dolor persistente subyacente está controlado con el 
uso de terapia con opiáceos y que, en general, el paciente no padece más de 4 episodios de dolor irruptivo al día. La dosis inicial de ABfentiq debe ser de 200 microgramos, con 
aumento de la dosis según sea necesario dentro del rango de concentraciones de dosificación disponibles (200, 400, 600, 800, 1200 y 1600 microgramos). Debe llevarse un control 
riguroso del paciente hasta que se llegue a una dosis que ofrezca la analgesia adecuada con unos efectos secundarios aceptables utilizando una sola unidad de dosis por episodio 
de dolor irruptivo. Así se define la dosis eficaz. Durante la titulación de la dosis, si no se obtiene una analgesia adecuada dentro de 30 minutos desde el comienzo de la primera 
unidad (es decir en los 15 minutos siguientes después del consumo completo de una sola unidad de ABfentiq), el paciente podrá consumir una segunda unidad de ABfentiq de la 
misma concentración. No deben utilizarse más de dos unidades de ABfentiq para tratar un solo episodio de dolor. Con la dosis de 1600 microgramos, solo es probable que se 
necesite una segunda dosis en una minoría de pacientes. Si para tratar episodios consecutivos de dolor irruptivo se precisa más de una unidad de dosificación por episodio, se 
debe considerar el aumento de la dosis hasta la siguiente concentración disponible b) Mantenimiento Una vez determinada la dosis eficaz (es decir, aquella que, en términos 
medios, permita tratar con eficacia un episodio con una sola unidad), debe mantenerse dicha dosis y limitar el consumo a un máximo de cuatro unidades de ABfentiq al día. El 
profesional sanitario deberá llevar un control del paciente para garantizar que no se exceda el consumo máximo de cuatro unidades de ABfentiq al día. Reajuste de la dosis La dosis 
de mantenimiento de ABfentiq debe aumentarse cuando un episodio no se trata de forma eficaz con una sola unidad, durante varios episodios consecutivos de DI. Para el reajuste 
de la dosis se aplican los mismos principios descritos para ajuste de la dosis (ver más arriba). Si se manifiestan más de cuatro episodios de dolor irruptivo al día se debe volver a 
calcular la dosis del opiáceo de acción prolongada utilizado para el dolor persistente. Si se aumenta la dosis del opiáceo de acción prolongada, puede que sea preciso revisar la 
dosis de ABfentiq para tratar el dolor irruptivo. Cualquier reajuste de dosis de cualquier analgésico debe ser supervisado obligatoriamente por un profesional sanitario. Suspensión 
del tratamiento En general, en pacientes que continúen con una terapia con opiáceos crónica para el dolor persistente, el tratamiento con ABfentiq puede suspenderse inmediata-
mente si deja de ser necesario para el dolor irruptivo. En pacientes en los que sea necesario suspender toda terapia con opiáceos, debe tenerse en cuenta la dosis de ABfentiq a 
la hora de estudiar una disminución gradual de la dosis de opiáceos para descartar la posibilidad de efectos repentinos de abstinencia. Uso en ancianos. Se ha constatado que los 
pacientes ancianos son más sensibles a los efectos del fentanilo administrado por vía intravenosa. Por lo tanto, la titulación de la dosis debe abordarse con especial precaución. En 
el anciano, la eliminación de fentanilo es más lenta y la vida media de eliminación terminal es mayor, lo cual puede producir una acumulación del principio activo y un mayor riesgo 
de efectos indeseables. No se han llevado a cabo ensayos clínicos formales con ABfentiq en ancianos. No obstante, se ha observado en los ensayos clínicos que los pacientes 
mayores de 65 años necesitan dosis más bajas de ABfentiq para lograr un alivio eficaz del dolor irruptivo. Uso en pacientes con insuficiencia hepática o renal Debe tenerse especial 
cuidado durante el proceso de titulación en pacientes con disfunción renal o hepática (ver sección 4.4). Población pediátrica Niños de edad igual o superior a 16 años: deben seguir 
la pauta posológica para adultos. Niños de edad comprendida entre 2 y 16 años: La experiencia de ensayos clínicos sobre el uso de ABfentiq en pacientes pediátricos que están 
siendo tratados con terapia opioide de mantenimiento es limitada (ver secciones 5.1 y 5.2). No se ha establecido la seguridad y eficacia en pacientes pediátricos de edad inferior 
a los 16 años, por consiguiente no se recomienda su uso en esta población de pacientes. 4.3 Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fentanilo o a alguno de los excipientes. 
Pacientes que no estén en tratamiento de mantenimiento con opioides (ver sección 4.1.), por el mayor riesgo de depresión respiratoria. Tratamiento del dolor agudo distinto al 
dolor irruptivo. Empleo simultáneo de inhibidores de monoamina-oxidasa (IMAO), o en las 2 semanas posteriores a la finalización del empleo de los IMAO. Depresión respiratoria 
grave o enfermedad pulmonar obstructiva grave. 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo. Debe advertirse a los pacientes y a sus cuidadores que ABfentiq 
contiene un principio activo en cantidades que pueden causar la muerte a un niños. Se han notificado muertes en niños que ingirieron ABfentiq accidentalmente. Debe indicarse a 
los pacientes y a sus cuidadores que mantengan todas las unidades fuera del alcance y de la vista de los niños y que desechen adecuadamente las unidades abiertas o no abiertas. 
Se deberá efectuar una valoración de cada paciente ambulatorio con respecto a las posibles exposiciones accidentales de niños. No debe administrarse el producto a pacientes 
que no estén en tratamiento de mantenimiento con opioides por el mayor riesgo de depresión respiratoria y muerte. Es importante que el tratamiento de mantenimiento con 
opioides utilizado para tratar el dolor persistente del paciente haya sido estabilizado antes de iniciar la terapia de ABfentiq y que el paciente prosiga el tratamiento de mantenimien-
to con opioides mientras esté tomando ABfentiq. Al igual que con todos los opioides, con fentanilo se puede desarrollar tolerancia o dependencia física y/o psicológica. Sin 
embargo, raramente se produce adicción iatrogénica por el uso terapéutico de opiáceos. El riesgo se considera reducido en pacientes oncológicos con dolor irruptivo pero puede 
ser más elevado en aquellos pacientes con historial de drogadicción y alcoholismo. Todos los pacientes en tratamiento con opioides requieren de un cuidadoso seguimiento para 
detectar signos de abuso y adicción. Como con todos los opiáceos, hay riesgo de depresión respiratoria clínicamente significativa asociada al uso de ABfentiq. Debe prestarse 
especial atención durante el ajuste de la dosis de ABfentiq en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica no severa u otros trastornos médicos que les predispongan 
a una depresión respiratoria, ya que incluso las dosis normalmente terapéuticas de ABfentiq pueden reducir el impulso respiratorio hasta provocar insuficiencia respiratoria. 
ABfentiq debe administrarse solo con precaución extrema en pacientes que puedan ser especialmente sensibles a los efectos neurológicos de la retención de CO2, como aquellos 
con un aumento constatado de la presión intracraneal o con alteración del estado de conciencia. Los opiáceos pueden enmascarar la evolución clínica de un paciente con lesiones 
en la cabeza y solo deben utilizarse si están clínicamente justificados. El fentanilo puede provocar bradicardia, por lo que ABfentiqe debe utilizarse con precaución en pacientes 
con bradiarritmias previas o ya existentes. Además, ABfentiq debe administrarse con precaución a pacientes con insuficiencia hepática o renal. No se ha valorado la influencia de 
la lesión hepática o renal sobre la farmacocinética del medicamento, sin embargo, cuando se administra por vía intravenosa se ha comprobado que el aclaramiento del fentanilo 
esta alterado en las enfermedades hepática y renal debido a la alteración del aclaramiento metabólico y de las proteínas plasmáticas. Después de la administración de ABfentiq, la 
función hepática y renal alteradas pueden ambas incrementar la biodisponibilidad del fentanilo ingerido y disminuir su aclaramiento sistémico, lo cual podría conducir a un aumento 
y prolongación de los efectos opiáceos. Así pues, debe prestarse especial cuidado durante el proceso de titulación de dosis en pacientes con enfermedad hepática o renal modera-
da o grave. Se deberían tomar precauciones especiales en pacientes con hipovolemia e hipotensión. Se recomienda precaución cuando ABfentiq se administre de forma concomi-
tante con fármacos que afecten a los sistemas de neurotransmisores serotoninérgicos. El desarrollo de un síndrome serotoninérgico potencialmente mortal puede aparecer con el 
uso concomitante de fármacos serotoninérgicos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) y los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradre-
nalina (IRSN), y con los fármacos que afectan al metabolismo de la serotonina (incluidos los inhibidores de la monoamino oxidasa [IMAO]). Esto puede ocurrir con la dosis recomen-
dada. El síndrome serotoninérgico puede incluir cambios en el estado mental (p. ej., agitación, alucinaciones, coma), inestabilidad autonómica (p. ej., taquicardia, presión arterial 

lábil, hipertermia), anomalías neuromusculares (p. ej., hiperreflexia descoordi-nación, rigidez) y/o síntomas gastrointestinales (p. ej., nauseas, vómitos, diarrea). Si se sospecha de 
un síndrome serotoninérgico, debe suspenderse el tratamiento con ABfentiq. Este medicamento contiene 1,94 g de glucosa por unidad de dosis (comprimido para chupar), lo que 
deberá tenerse en cuenta en el tratamiento de pacientes con malabsorción de glucosa o galactosa y en pacientes con diabetes millitus. Se recomienda una higiene bucal normal 
para reducir cualquier lesión potencial a los dientes. Debido a que ABfentiq contiene aproximadamente 2 gramos de azúcar, su consumo frecuente incrementa el riesgo de caries 
dental. La sequedad de boca asociada al uso de medicamentos opioides puede contribuir a ese riesgo. Este medicamento puede producir irritación de la piel porque contiene 
propilenglicol. Hiperalgesia: como ocurre con otros opioides, en caso de un control del dolor insuficiente en respuesta a un aumento de la dosis de fentanilo, se debe considerar 
la posibilidad de hiperalgesia inducida por opioides. Puede estar indicada la reducción de la dosis de fentanilo o la suspensión o revisión del tratamiento con fentanilo. Uso en 
deportistas. Este medicamento contiene fentanilo que puede producir un resultado positivo en las pruebas de control de dopaje. 4.5 Interacción con otros medicamentos y 
otras formas de interacción. El fentanilo se metaboliza por medio del isoenzima CYP3A4 en el hígado y mucosa intestinal. Los potentes inhibidores del CYP3A4 tales como los 
antibióticos macrólidos (por ejemplo, la eritomicrina), antifungicos azólicos (por ejemplo ketoconazol, itraconazol y fluconazol) y ciertos inhibidores de proteasa, (por ejemplo, 
ritonavir), pueden incrementar la biodisponibilidad del fentanilo ingerido y pueden también disminuir su aclaramiento sistémico, lo cual puede producir un aumento o prolongación 
de los efectos opiáceos. Se pueden observar efectos similares después de la ingestión simultánea de zumo de pomelo, cuya actividad inhibidora del CYP3A4 es conocida. Por eso 
se aconseja precaución si se administra el fentanilo concomitantemente con inhibidores del CYP3A4. La coadministración con agentes que inducen la actividad 3A4 pueden reducir 
la eficacia de ABfentiq. El uso concomitante de otros depresores del SNC, incluyendo otros opiáceos, sedantes o hipnóticos, anestésicos generales, fenotiazinas, tranquilizantes, 
relajantes musculo esqueléticos, antihistaminas sedantes y alcohol puede producir efectos depresivos aditivos. Los síntomas de la retirada pueden precipitarse mediante la 
administración de fármacos con actividad antagonista opiácea, p. ej. naloxona, o mezclas de analgésicos agonistas/antagonistas (p. ej. pentazocina, butorfanol, buprenorfina, 
nalbufina). La administración concomitante de fentanilo con un fármaco serotoninérgico, como un inhibidor selectivo de la receptación de serotonina (ISRS), un inhibidor de la 
recaptacion de serotonina y noradrenalina (IRSN) o un inhibidor de la monoamino oxidasa (IMAO), puede aumentar el riesgo del síndrome serotoninérgico, un trastorno potencial-
mente mortal. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo No se dispone de datos suficientes sobre el empleo del fentanilo en mujeres embarazadas. Los estudios en 
animales han demostrado toxicidad en la reproducción (ver Apartado 5.3). Los analgésicos opiáceos pueden causar depresión respiratoria neonatal. Con un empleo prolongado 
durante el embarazo existe riesgo de que se produzcan síntomas de abstinencia neonatales. El ABfentiq no debería usarse durante el embarazo a menos que sea absolutamente 
necesario. Se aconseja que no se administre fentanilo durante el parto ya que el fentanilo pasa por la placenta y puede causar depresión respiratoria en el feto. El índice de 
transferencia de la placenta es 0,44 (relación fetal-maternal: 1,00:2,27). Lactancia El fentanilo pasa a la leche materna, por tanto, no se debe amamantar mientras se tome ABfentiq 
debido a la posibilidad de sedación y depresión respiratoria en el lactante. No se debe reanudar el amantamiento hasta por lo menos 48 horas después de la última administración 
de fentanilo. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
No obstante, los analgésicos opiáceos pueden perjudicar la capacidad mental y/o física necesaria para la realización de tareas potencialmente peligrosas (p.ej. conducir un coche 
o utilizar maquinaria). Debe advertirse a los pacientes que no conduzcan ni utilicen maquinaria si sienten somnolencia, mareos, visión borrosa o diplopía mientras toman ABfentiq. 
4.8 Reacciones adversas. Con ABfentiq deben esperarse las reacciones adversas típicas de los opiáceos. A menudo, estas cesan o disminuyen en intensidad con el uso continuado 
de este producto, o con el ajuste del paciente a la dosis más adecuada. No obstante, las reacciones adversas mas graves son: depresión respiratoria (que potencialmente conduce 
a apnea o parada respiratoria), depresión circulatoria, hipotensión y colapso, por este motivo todos los pacientes deben ser estrechamente monitorizados. Se han notificado, en 
el uso post-comercialización, reacciones en el lugar de administración, incluyendo sangrado, irritación, dolor y ulceras de las encías. Debido a que los ensayos clínicos con ABfentiq 
han sido diseñados para valorar la seguridad y eficacia en el tratamiento del dolor irruptivo, todos los pacientes tomaban también opiáceos concomitantes, tales como morfina de 
liberación prolongada o fentanilo transdérmino, para su dolor persistente. De esta manera no es posible distinguir con seguridad los efectos del ABfentiq solo. Se han notificado 
las siguientes reacciones adversas con ABfentiq y/u otros compuestos que contienen fentanilo provenientes de ensayos clínicos y de la experiencia postcomercialización. Las 
reacciones adversas se enumeran a continuación según el termino preferente de MedDRA por el sistema de clasificación de órganos-sistema y frecuencia (frecuencias se definen 
como: muy frecuentes ≥1/10, frecuentes ≥1/100 a <1/10, poco frecuentes ≥ 1/1.000 a < 1/100, frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles): 
Trastornos del sistema inmunitario. Frecuencia no conocida: reacción anafiláctica, edema en la lengua, edema en los labios. Trastornos del metabolismo y de la nutrición. Frecuen-
tes: anorexia. Trastornos psiquiátricos. Frecuentes: confusión, ansiedad, alucinaciones, depresión, labilidad emocional. Poco frecuentes: sueños anormales, despersonalización, 
pensamientos anormales, euforia. Trastornos del sistema nervioso. Muy frecuentes: somnolencia, mareo, dolor de cabeza. Frecuentes: pérdida de conciencia, convulsión, vértigo, 
mioclonus, sedación, parestesia (incluyendo hiperestesia/parestesia perioral). Trastornos oculares. Frecuentes: visión borrosa, diplopía. Trastornos vasculares. Poco frecuentes: 
vasodilatación Frecuencia no conocida: enrojecimiento, sofocos. Trastornos respiratorios, torácicos y mediastinícos. Muy frecuentes: disnea. Frecuencia no conocida: edema 
faríngeo, depresión respiratoria. Trastornos gastrointestinales. Muy Frecuentes: nauseas, vómitos, estreñimiento, dolor abdominal. Frecuentes: sequedad de boca, dispepsia, 
estomatitis, afecciones de la lengua (por ejemplo sensación de ardor, ulceras), flatulencia, distensión abdominal. Poco frecuentes: íleo, úlceras bucales, caries dental, sangrado 
gingival. Frecuencia no conocida: pérdida de piezas dentales, recesión gingival. Gingivitis, diarrea. Trastornos de la piel y tejidos subcutáneos. Frecuentes: prurito, sudoración, 
erupción. Poco frecuentes: urticaria.Trastornos renales y urinarios. Frecuentes: retención urinaria. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de la administración. Muy frecuen-
tes: astenia. Frecuentes: reacciones en el lugar de la aplicación, como sangrado, irritación, dolor y ulceras en las encías, malestar. Frecuencia no conocida: fatiga, edema periférico. 
Exploraciones Frecuentes: pérdida de peso. Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones. Frecuentes: Lesiones accidentales (por ejemplo caídas). Notificación de 
sospechas de Reacciones Adversas. Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de 
la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigi-
lancia de Medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. 4.9 Sobredosis. Los síntomas de sobredosificación con fentanilo son de naturaleza similar a los de fentanilo 
intravenoso y a los de otros opiáceos, y son una prolongación de sus acciones farmacológicas, siendo los efectos significativos mas graves alteración del estado mental, pérdida 
de conciencia, coma, paro cardiorespiratorio, depresión respiratoria, dificultad respiratoria y fallo respiratorio con resultado de muerte. El tratamiento inmediato en caso de 
sobredosis de opiáceos consiste en retirar la unidad de ABfentiq con ayuda del aplicador si el paciente todavía la tiene en la boca, asegurando la abertura de la vía respiratoria; 
estimulación física y verbal del paciente; valoración del grado de conciencia, estado ventilatorio y circulatorio; y ventilación asistida (soporte ventilatorio) si es necesario. Para el 
tratamiento de una sobredosificación (ingestión accidental) en una persona que nunca haya tomado opiáceos anteriormente, se debe colocar una vía intravenosa y utilizarse 
naloxona u otros antagonistas opiáceos según este clínicamente indicado. La depresión respiratoria debida a la sobredosis puede durar más que los efectos de la acción del 
antagonista opiáceo (p. ej. la semivida de la naloxona varia de 30 a 81 minutos) por lo que puede ser necesaria la administración repetida. Consulte el Resumen de las característi-
cas del producto del antagonista opiáceo concreto para la información sobre dicho uso. Para el tratamiento de una sobredosis en pacientes mantenidos con opiáceos, debe 
colocarse una vía intravenosa. El uso moderado de naloxona u otro antagonista opiáceo puede estar justificado en algunos casos, pero está asociado al riesgo de precipitar la 
aparición de un síndrome de abstinencia agudo. Si bien no se ha observado rigidez muscular que interfiera con la respiración después del uso de ABfentiq, puede manifestarse 
con fentanilo y otros opiáceos. Si así fuera, debe tratarse con respiración asistida, con un antagonista opiáceo y, como último recurso, con un agente bloqueante neuromuscular. 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS: Ver información en FT completa. 6. DATOS FARMACÉUTICOS: 6.1 Lista de excipientes. Comprimido para chupar: Dextratos 
hidratados, acido cítrico anhidro, hidrogenofosfato de sodio anhidro, aroma de baya y estearato de magnesio. Goma comestible utilizada para unir el comprimido al aplicador: 
Dextratos hidratados, almidón de maíz y agua purificada. Aplicador: Resina ABS y tinta alimentaria (E-133). 6.2 Incompatibilidades. No procede. 6.3 Periodo de validez. 36 
meses. 6.4 Precauciones especiales de conservación. Conservar por debajo de 30ºC. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. Cada unidad de dosificación de ABfentiq esta 
contenida en un envoltorio de tipo blíster termosellado que consta de una tapa laminada con papel/ lamina metálica y un blíster termoformado de PVC/Aclar, suministrado en 
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l dolor es frecuente en pacientes con cáncer, espe-
cialmente en los estadios avanzados de la enferme-
dad, en los que la prevalencia se estima superior al 
70 %, empeorando la calidad de vida a nivel físico y 
psicológico (1,2). 

Diversas revisiones estiman que la prevalencia de dolor abarca 
desde un 33 % de los pacientes tras un tratamiento curativo, hasta 
un 59 % en los pacientes con tratamiento antineoplásico y cerca 
del 64 % en pacientes con enfermedad metastásica o terminal. En 
determinados tipos de cáncer la prevalencia del dolor es mayor en 
estadios iniciales, como el de páncreas (44 %) o el de cabeza y 
cuello (40 %) (1,2).

El aumento de la supervivencia por los tratamientos actuales lleva 
aparejado un incremento del número de pacientes que experimen-
tan dolor persistente por el tratamiento y/o la enfermedad. Apro-
ximadamente un 5-10 % de los pacientes oncológicos presentan 
dolor crónico que interfiere significativamente en su vida (1,2). 

Pese a las guías clínicas y la disponibilidad actual de opioides, el 
dolor oncológico se encuentra en muchas ocasiones infratrata-
do. Estudios europeos y norteamericanos muestran que los dife-
rentes tipos de dolor y síndromes dolorosos aparecen en todos 
los estadios del cáncer y que no son adecuadamente tratados 
en un porcentaje significativo, entre el 56 y el 82 %. Las con-
secuencias del manejo subóptimo del dolor son devastadoras 
tanto para la funcionalidad como para la calidad de vida de los 
pacientes (1,2). 

E
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EVALUACIÓN (3,4)

Es necesario integrar en la práctica clínica la evaluación del dolor 
de forma basal y evolutiva. Es fundamental evaluar la intensidad y 
el tipo de dolor. 
Se recomienda que la intensidad del dolor y los resultados terapéu-
ticos se evalúen periódicamente mediante la Escala Visual Analgé-
sica (EVA) o la Escala de Calificación Numérica (ECN), realizando 
la siguiente pregunta: ¿cuál ha sido su peor dolor en las últimas 
24 horas en una escala de 0-10? (V, D) (Figura 1) (3).

GUIDELINES REVIEW

Management of cancer pain in adult 
patients: ESMO Clinical Practice 
Guidelines
ESMO CLINICAL PRACTICE GUIDELINES

Fallon M, Giusti R, Aielli F, Hoskin P, Rolke R, Sharma M, et al. Management of cancer pain in adult 
patients: ESMO. Clinical Practice Guidelines. Annals of Oncology 2018;29 (Supplement 4):iv166-iv191. 

Escala analógica visual
10 cm (no a escala)

Sin dolor Peor dolor

Escala verbal

Sin dolor 1
Muy leve 2
Leve 3
Moderado 4
Intenso 5
Muy intenso 6

Escala numérica

Sin dolor 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Peor dolor

Figura 1.
Herramientas validadas y 

usadas con más frecuencia 
para evaluar el dolor.
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Asimismo, es necesaria la observación de las características re-
lacionadas con el dolor y el disconfort en los pacientes ancianos 
y/o con alteraciones cognitivas para evaluar la presencia de dolor  
(V, C), así como todos los componentes relacionados con el sufri-
miento, por ejemplo el distrés psicosocial (II, B). 

PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO DEL DOLOR (5,6)

Se debe informar a los pacientes acerca del dolor y su tratamiento, 
así como animarles a participar de forma activa en el manejo de su 
dolor, intercambiando información con el equipo asistencial sobre 
su sufrimiento, la eficacia del tratamiento y sus efectos secunda-
rios (II, B). 
El inicio del dolor debe prevenirse mediante la administración de anal-
gesia "reloj en mano", teniendo en cuenta la vida media, la biodispo-
nibilidad y la duración de acción de los diferentes fármacos (II, B). 
Los analgésicos para el dolor crónico se deben prescribir de for-
ma regular preestablecida y no a demanda (V, D). La vía oral de 
administración de analgésicos constituye la primera opción reco-
mendada (IV, C). 
La clase de analgésicos y su dosis se determinan en función de 
la intensidad del dolor, alcanzándose un equilibrio entre el alivio 
óptimo y los mínimos efectos secundarios. Deben prescribirse do-
sis de rescate para la prevención de las crisis de dolor irruptivo 
y el fallo de final de dosis. La OMS mantiene la estrategia de los 
tres escalones analgésicos, actualmente en revisión, junto con los 
fármacos antitumorales, las técnicas intervencionistas y las inter-
venciones psicológicas (Figura 2) (7).

TRATAMIENTO DEL DOLOR LEVE (8)

El tratamiento analgésico se debe iniciar con los fármacos reco-
mendados por la escala analgésica de la OMS, de forma propor-
cional a la severidad del dolor (II, B).
No hay evidencia suficiente para apoyar o rechazar el uso de pa-
racetamol o los antinflamatorios no esteroideos (AINE) solos o en 
combinación con opioides para el dolor leve a moderado (I, C).

TRATAMIENTO DEL DOLOR MODERADO (9)

La recomendación de uso del segundo escalón de la OMS es fuer-
temente controvertida por la falta de evidencia definitiva sobre su 
eficacia. 
Para el dolor leve a moderado se puede hacer uso de los opioides 
menores como el tramadol, la dihidrocodeína y la codeína en com-
binación con analgésicos no opioides (III, C). 
Como alternativa a los opioides débiles, es posible administrar do-
sis bajas de opioides mayores, pese a que esta recomendación no 
forma parte actual de la guía de la OMS (II, C). No existe evidencia 
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de que empeoren los efectos adversos por el uso de opioides ma-
yores a dosis bajas frente al segundo escalón analgésico de la OMS 
con opioides menores (II, C).

TRATAMIENTO DEL DOLOR SEVERO (10,11)

Opioides mayores

Los opioides mayores son el pilar de la terapia analgésica en el 
dolor oncológico severo. Por desgracia, existen importantes pro-
blemas de acceso y uso de opioides en muchos países.
El opioide de primera elección para el tratamiento del dolor onco-
lógico severo es la morfina oral (I, A). La ratio de potencia relati-
va de morfina oral a intravenosa / subcutánea se encuentra entre  
1:2 y 1:3 (II, A / IV, C). 
El fentanilo y la buprenorfina (por vía transdérmica o i.v.) son los 
opioides más seguros en pacientes con enfermedad renal crónica 
estadio 4 o 5 (filtrado glomerular < 30 ml/min) (III, B). La metadona 
oral es eficaz para controlar el dolor refractario a morfina u otros 
opioides, así como en caso de toxicidad severa a opioides. No 
obstante, por las diferencias interindividuales en su vida plasmáti-
ca, debe ser administrada por clínicos expertos en su uso. 
La vía subcutánea es simple y efectiva para la administración de 
morfina, diamorfina e hidromorfona. Debe ser la alternativa de pri-
mera elección para los pacientes que no pueden recibir opioides 
por vía oral o transdérmica (III, B).
Debemos considerar la vía intravenosa cuando la vía subcutánea 
esté contraindicada (edema periférico, trastornos de la coagula-
ción, mala circulación periférica, necesidad de alto volumen y/o 
dosis). Además, la vía intravenosa permite la titulación de opioides 
cuando se necesita un control rápido del dolor (III, B).
Se debe considerar cambiar a un opioide diferente (rotación opioi-
dea) en ausencia de analgesia adecuada (a pesar del aumento de 
la dosis de opioide) o en presencia de efectos secundarios inacep-
tables (III, C) (Tabla I).

Posología y titulación (12)

En la práctica clínica habitual se recomienda la titulación indivi-
dual, esto es, la administración de morfina de liberación rápida 
cada cuatro horas más las dosis de rescate (10-15 % de la dosis 
total diaria) para el dolor irruptivo. La dosis de opioides de libera-
ción lenta se debe ajustar teniendo en cuenta la cantidad total de 
morfina en rescates (IV, C). 
Se pueden utilizar formulaciones orales de morfina de liberación 
inmediata y lenta para ajustar la dosis. Los esquemas de titula-
ción para ambos tipos de formulación deben completarse con 
opioides de liberación inmediata, según se requiera para el con-
trol del dolor irruptivo (III, B). Si se requieren más de cuatro dosis/
día de rescate, se debe considerar el aumento de la dosis basal 
de opioide (Tabla II) (13).

El fentanilo y la 
buprenorfina (por vía 
transdérmica o i.v.) 
son los opioides más 
seguros en pacientes 
con enfermedad renal 
crónica estadio 4 o 5 
(filtrado glomerular  
< 30 ml/min) (III, B). 
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Tabla II . TITULACIÓN (DETERMINACIÓN DE DOSIS) I.V. DE MORFINA PARA EL DOLOR ONCOLÓGICO GRAVE

EAC [88] Posología inicial Posología siguiente Resultados

62 pacientes nunca antes 
tratados con opioides fuertes 

ID EN ≥ 5
 
Los pacientes se aleatorizaron 
para recibir:
–  Morfina i.v. seguida de morfina 

LI oral (dosis igual a la dosis 
i.v.) (grupo i.v., N = 31)

o
–  Morfina LI oral (grupo oral, 

N = 31)

Grupo i.v.
Bolos de 1,5 mg cada 10 min 
hasta aliviar el dolor
(o efectos adversos)
 
Grupo oral
Morfina LI 5 mg cada 4 h en los 
nunca tratados con opioides; 
10 mg en los ya tratados con 
opioides débiles
 
Dosis de rescate:  
Misma dosis cada 1 h máx

Grupo i.v.
Morfina LI oral cada 4 horas ba-
sada en la necesidad i.v. previa 
(conversión i.v. a oral = 1:1)
 
Grupo oral
Seguir con misma pauta
 
Dosis de rescate:  
Misma dosis cada 1 h máx

Porcentaje de pacientes que 
alcanzan un alivio del dolor 
satisfactorio

Después de 1 h: Grupo i.v. 84 %; 
grupo oral 25 % (p < 0,001)

Después de 12 h:  
Grupo i.v. 97 %; grupo oral 76 % 
(p < 0,001)

Después de 24 h:  
Grupo i.v. y grupo oral, similares
 

Dosis mediana de morfina para 
lograr el alivio del dolor
Grupo i.v.:  
i.v. 4,5 mg (rango 1,5–34,5); 
oral 8,3 mg (rango 2,5–30) tras 
estabilización
Grupo oral:  
7,2 mg (rango 2,5–15)
 

Ningún acontecimiento adverso 
significativo

LI: liberación inmediata. i.v.: intravenoso. EN: escala numérica. ID: intensidad del dolor. EAC: ensayo aleatorizado y controlado.

Tabla I. RATIOS ANALGÉSICAS RELATIVAS EN EL CAMBIO DE UN OPIOIDE A OTRO

Opioides Ratio analgésica NdE GdR Estudios 
evaluados (N) Referencias

Morfina oral a oxicodona oral 1:1,5 II B EAC (4); ECP (2) [69-74]

Oxicodona oral a hidromorfona 
oral

1:4 II B EAC (1) [75]

Morfina oral a buprenorfina t.d.a 75:1 IV C ECP (1) [76]

Morfina oral a fentanilo t.d.b 100:1 III B ECP (4) [77-80]

Morfina oral a metadona oral 1:5 a 1:12 III B ECP (6) [61, 62, 76, 81-83]

Morfina oral a hidromorfona oral 1:5 a 1:7,5 II B EAC (1) [84]

aEjemplo: 60 mg de morfina oral a 35 mg/h de buprenorfina t.d. (equivalente a 0,8 mg/24 h).
bEjemplo: 60 mg de morfina oral a 25 mg/h de fentanilo t.d. (equivalente a 0,6 mg/24 h).
GdR: grado de recomendación. NdE: nivel de evidencia. ECP: ensayo de cohortes prospectivo no controlado. EAC: ensayo aleatorizado y 
controlado. t.d.: transdérmico.

Adaptado de: Caraceni A, Hanks G, Kaasa S, Bennett MI, Brunelli C, Cherny N, et al. Use of opioid analgesics in the treatment of cancer pain: 
evidence-based recommendations from the EAPC. Lancet Oncol 2012;13(2):e58-e68. DOI: 10.1016/S1470-2045(12)70040-2.
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Manejo de los efectos secundarios de los opioides (14)

Muchos pacientes desarrollan toxicidad por los opioides, como al-
teraciones intestinales (estreñimiento, distensión abdominal, reflujo 
gástrico), emesis, prurito, depresión respiratoria y neurotoxicidad 
(somnolencia, alteración cognitiva, agitación, alucinaciones, mio-
clonías e hiperalgesia). 
Los laxantes se deben prescribir de forma rutinaria para la profilaxis 
y el manejo del estreñimiento inducido por opioides (I, A). Dispone-
mos de naloxona en asociación con oxicodona o metilnaltrexona, 
así como de naloxegol para controlar el estreñimiento inducido por 
opioides (II, B). 
La metoclopramida y los fármacos antidopaminérgicos deben re-
comendarse para el tratamiento de las náuseas y vómitos secun-
darios a opioides (III, B).
Los psicoestimulantes (metilfenidato) para tratar la sedación por opioi-
des solo se recomiendan como última opción tras probar otros méto-
dos (racionalizar todos los medicamentos con efecto sedante) (II, B).
Los antagonistas de los receptores Mu (naloxona) deben usarse 
como primera opción en el tratamiento de la depresión respiratoria 
inducida por opioides (I, B) .

DOLOR IRRUPTIVO ONCOLÓGICO (15,16)

El dolor irruptivo oncológico (DIO) se define como la “exacerbación 
transitoria del dolor oncológico que se manfiesta de forma espon-
tánea o asociada a un desencadenante en pacientes que presen-
tan un dolor basal estabilizado y adecuadamente controlado con 
el tratamiento con opioides”. En 2012, las principales sociedades 
médicas españolas relacionadas con el dolor (Sociedad Española 
de Oncología Médica [SEOM], Sociedad Española de Oncología 
Radioterápica [SEOR], Sociedad Española de Cuidados Paliativos 
[SECPAL] y Sociedad Española del Dolor [SED]) establecieron un 
documento de consenso en el que se definía como una exacer-
bación transitoria, de alta intensidad y corta duración (menos de 
20-30 minutos) que aparece sobre la base de un dolor estable y 
persistente, que ha sido reducido a un nivel tolerable por medio 
de tratamiento con opioides potentes. Actualmente, se estima una 
prevalencia en torno al 59 % y para su diagnóstico se recomienda 
aplicar el algoritmo modificado de Davies (Figura 3). 
Para el tratamiento del DIO sobre un dolor basal con un tratamiento 
optimizado y que responde a opioides, la recomendación es utilizar 
opioides de liberación inmediata. Concretamente las formulacio-
nes de fentanilo transmucosa (oral, bucal, sublingual e intranasal) 
desempeñan un papel fundamental en el tratamiento del DIO no 
predecible (I, A).
En caso de encontrarnos ante un DIO de inicio lento, existe indi-
cación de uso de opioides orales de liberación rápida (morfina). 
También en caso de ser necesaria una administración profiláctica 
unos 30 minutos previos a un DIO predecible desencadenado por 
un mecanismo conocido (II, B) .

Para el tratamiento 
del DIO sobre un 
dolor basal con 
un tratamiento 
optimizado y que 
responde a opioides, 
la recomendación es 
utilizar opioides de 
liberación inmediata. 
Concretamente 
las formulaciones 
de fentanilo 
transmucosa (oral, 
bucal, sublingual 
e intranasal) 
desempeñan un papel 
fundamental en el 
tratamiento del DIO 
no predecible (I, A). 
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DOLOR ÓSEO

Radioterapia externa (17)

La radioterapia (RT) es altamente eficaz en el tratamiento del dolor 
óseo por metástasis, con una tasa de respuestas del 60-80 % en 
cuanto a mejoría parcial del dolor, y del 30 % en respuestas com-
pletas.
En todos los pacientes con metástasis óseas dolorosas se debe 
considerar ofrecer RT externa a una dosis única de 8 Gy. Los pa-
cientes con dolor óseo recurrente tras irradiación pueden recibir 
una segunda dosis adicional de 8 Gy (I, A).
Se debe valorar la posibilidad de ofrecer RT estereotáctica (SBRT) 
para pacientes oligometastásicos con buen performance status y 
localización primaria controlada, preferiblemente dentro del con-
texto de un ensayo clínico (V, D).

Sí No

¿Tiene el paciente dolor de fondo?
Dolor de fondo = Dolor presente durante 12 horas/día en la semana previa 

(o que habría estado presente de no haber tomado analgésicos)

No

¿Está el dolor de fondo bien controlado?
Bien controlado = Dolor evaluado como ‘nulo’ o ‘leve’, 

pero no como ‘moderado’ o ‘intenso’, durante 12 
horas/día en la semana previa

Sí

El paciente no tiene DICc pero sí dolor de 
fondo incontrolado

Sí

¿Tiene el paciente exacerbaciones 
transitorias del dolor?

No

El paciente tiene DICc El paciente no tiene DICc

Figura 3.
Evaluación del DICc.

Extraído de: Davies AN, Dickman A, Reid C, Stevens AM, Zeppetella G; Science Committee of the Association for Palliative 
Medicine of Great Britain and Ireland. The management of cancerrelated reakthrough pain: recommendations of a task group of 
the Science Committee of the Association for Palliative Medicine of Great Britain and Ireland. Eur J Pain 2009;13(4):331-8. DOI: 
10.1016/j.ejpain.2008.06.014.
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Radioisótopos (18)

En pacientes seleccionados con múltiples metástasis óseas osteo-
blásticas, la terapia con radioisótopos puede ser altamente eficaz 
para controlar el dolor en múltiples localizaciones. 
En pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración, el 
radioisótopo Radio-223 es eficaz para reducir los eventos relacio-
nados con el esqueleto, disminuir el dolor y mejorar la superviven-
cia (I, A).
El tratamiento con otros radioisótopos (estroncio, samario o renio) 
puede ser eficaz en algunos casos, pero a costa de mielotoxicidad 
(II, C) ).

Bifosfonatos y denosumab (19)

Existe escasa evidencia que apoye la eficacia analgésica de los 
bifosfonatos en pacientes con dolor óseo por metástasis de tumo-
res sólidos, especialmente a corto plazo. Los bifosfonatos deben 
siempre utilizarse en combinación con analgésicos. 
Los bifosfonatos deben formar parte del esquema terapéutico en 
los pacientes con metástasis óseas y buen pronóstico, especial-
mente cuando el dolor no está localizado o la radioterapia no se 
encuentra fácilmente disponible (II, C).
Denosumab es una alternativa a los bifosfonatos para el tratamien-
to de pacientes con enfermedad ósea metastásica por tumores só-
lidos y mieloma (I, A), siendo eficaz para retrasar la recurrencia del 
dolor óseo moderado-severo en tres meses (II, C).
Es necesario una revisión y tratamiento bucodental previo al inicio 
de la administración de bifosfonatos o denosumab (III, A).

Compresión medular (20)

La compresión medular es una urgencia oncológica que se ma-
nifiesta con dolor en el 95 % de los pacientes, síntoma que suele 
preceder al diagnóstico en días o meses. 
El diagnóstico y tratamiento precoces son los factores predictores 
más importantes en la compresión medular por metástasis (I, A).
Se debe prescribir dexametasona en pacientes con compresión 
medular (II, A) a dosis de entre 8-16 mg/día (III, B).
La mayoría de los pacientes con compresión medular deben recibir 
únicamente RT, pero hay que valorar la posibilidad de cirugía para 
casos seleccionados (II, B). Los regímenes de RT hipofraccionada, 
incluida una dosis única de 8 Gy, pueden considerarse el esquema 
de elección, que proporciona mejoría del dolor en el 50-58 % de 
los casos (I, A). Se pueden adoptar esquemas más prolongados en 
pacientes con una esperanza de vida más larga (I, B) .

DOLOR NEUROPÁTICO ONCOLÓGICO (21)

El dolor neuropático oncológico (DNO) aparece como consecuen-
cia directa de una lesión provocada por el cáncer o sus tratamien-
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tos sobre el sistema neurosensorial. La prevalencia del DNO varía 
entre el 13 y el 39 % de los pacientes oncológicos con dolor. Sin 
embargo, la proporción de DNO ocasionada por los tratamientos 
es superior a otros tipos de dolor oncológico. 
Los pacientes con DNO, en los que los opioides son insuficientes, 
deben ser tratados con una combinación de estos junto con fár-
macos adyuvantes cuya dosis haya sido ajustada de forma indivi-
dualizada (II, B).
Los pacientes con DNO pueden ser tratados con un antidepresivo 
tricíclico o un anticomicial, controlando los efectos secundarios. 
Gabapentina, pregabalina, duloxetina y los antidepresivos tricícli-
cos (dosis < 75 mg/día) son los fármacos recomendados para el 
tratamiento de primera línea del DNO (I, A) (Figura 4) (7). 

DN poco probable:
No cumple criterio 1 o 2

Opioides 
[II, B]

Examen clínico, herramientas  
de cribado

DN probable:
Criterios 1, 2 y 3 o 
criterios 1, 2 y 4

Tratamiento con opioides combinados y adyuvantes [II, B]
Gabapentina
Pregabalina
Duloxetina

ATCa

[I, A]

DN seguro:
Criterios 1, 2, 3 y 4

Criterio 4:
Confirmación de la lesión mediante 

prueba diagnóstica

Examen clínico, dibujos del dolor

Criterio 1:
Distribución neuroanatómica del 

dolor plausible

Criterio 3:
Signos sensitivos positivos o 

negativos dentro del territorio de 
inervación de la lesión

Criterio 2:
Antecendes indicativos de 

lesión o enfermedad relevante

Prueba diagnóstica:
TC, RM, neurofisiología

Anamnesis

DN posible:
Criterios 1 y 2

Figura 4.
Evaluación y tratamiento del 

DN relacionado con el cáncer.

aDosis ≤ 75 mg/día.
TC: tomografía computarizada. RM: resonancia magnética. DN: dolor neuropático. ATC: antidepresivo tricíclico.
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Las indicaciones de técnicas intervencionistas para el DN se basan 
en evidencias débiles o no concluyentes, debiéndose reservar para 
pacientes con síndromes de DN no relacionados con el cáncer (II, C). 
No existe evidencia que apoye el uso de ketamina en el DNO (II, D.

TÉCNICAS INVASIVAS EN DOLOR REFRACTARIO (22)

Alrededor del 10 % de los pacientes presenta dolor de difícil control 
con analgésicos por vía oral o parenteral. Los pacientes refractarios 
a estrategias convencionales y/o con efectos secundarios pueden 
alcanzar el control analgésico mediante técnicas intervencionistas 
en combinación con otras terapias sistémicas (Figura 5) (7). 

Figura 5.
Manejo del dolor resistente 
con fármacos por vía i.t.

Dolor resistente somático o neuropático

Catéter epidurala

Percutáneo, tunelizado o 
con sistema implantable

Catéter i.t.a

Percutáneo, tunelizado o 
con sistema implantable

Sin catéter i.t.

La intensidad del dolor 
disminuye < 50 %

Reevaluación por un equipo 
interdisciplinario

La intensidad del dolor 
disminuye > 50 %

Bomba implantable i.t.a

Ensayo de inyección i.t. únicaa

Esperanza de vida 
≥ 6 meses

Esperanza de vida 
< 6 meses

Ensayo de catéter i.t.a

aElección de fármacos según el tipo de dolor.
i.t.: intratecal.

Liberación intratecal de fármacos (23)

Los opioides espinales actúan uniéndose a los receptores mu de la 
sustancia gelatinosa, pudiendo ser administrados por vía epidural 
o intratecal mediante percutáneos, catéteres tunelizados o bombas 
implantables. Esta liberación directa al espacio intratecal permite 
dosis menores de opioides con mejor analgesia y menos efectos 
secundarios. Las indicaciones más frecuentes son pacientes con 

La intensidad del dolor 
disminuye < 50 %

La intensidad del dolor 
disminuye > 50 %
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dolor en el área de cabeza y cuello, extremidades, tronco e infra-
diafragmático. 
Las técnicas de liberación intratecal realizadas por un equipo ex-
perto deben incluirse como parte de la estrategia de manejo del 
dolor oncológico (II, B).

Bloqueo nervioso periférico

Los bloqueos de nervios periféricos o de plexos se pueden usar 
cuando el dolor aparece en el área de uno o más nervios periféricos 
o si el dolor se debe a complicaciones (fractura patológica u oclusión 
vascular). Sin embargo, el bloqueo nervioso periférico como trata-
miento principal del dolor es infrecuente, combinándose con anal-
gesia sistémica en el contexto de un enfoque multidisciplinar (23).

Bloqueo neurolítico

Los bloqueos neurolíticos deben limitarse a aquellos pacientes con 
una esperanza de vida corta, ya que generalmente su eficacia dura 
entre 3 y 6 meses. Esta técnica se utiliza para el bloqueo del plexo 
hipogástrico superior o bloqueo del ganglio impar, cuando aparece 
dolor pélvico o perineal de origen visceral, respectivamente (24).

Neurólisis del plexo celiaco

La neurólisis del plexo celiaco parece ser segura y efectiva para la 
reducción del dolor de etiología visceral en pacientes con cáncer 
de páncreas, con una ventaja significativa sobre la terapia analgé-
sica estándar hasta los 6 meses (II, B) (25).

Bloqueo neurolítico espinal

Los bloqueos neurolíticos espinales son muy útiles en el dolor focal 
en un pequeño número de dermatomas. Los bloqueos neurolíticos 
suelen ser efectivos entre 2 y 4 meses y pueden repetirse en caso 
de recurrencia del dolor (26).

Estimulación de la médula espinal

La estimulación de la médula espinal es una técnica de neuromo-
dulación bien establecida en el DN crónico. Para el DNO, especial-
mente si la enfermedad oncológica es de lento crecimiento, existe 
un potencial beneficio no demostrado con esta técnica si el dolor 
no se logra controlar con otras opciones farmacológicas (27).

Cordotomía

La cordotomía debe reservarse para pacientes con dolor oncológi-
co mal controlado mediante otras terapias y técnicas (V, C). Se ha 
descrito su uso en dolor oncológico por debajo del dermatoma C4, 
dolor torácico por mesotelioma y dolor incidental relacionado con 
el movimiento (28).
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Tabla III. NIVELES DE EVIDENCIA Y GRADOS DE RECOMENDACIÓN  
(adaptado de la Infectious Diseases Society of America-United States Public Health Service Grading Systema)

Niveles de evidencia

I

II

III
IV
V

Evidencia de, al menos, un gran ensayo aleatorizado y controlado de buena calidad metodológica (escaso potencial de sesgo)  
o un metanálisis de ensayos aleatorizados bien realizados y sin heterogeneida 
Ensayos aleatorizados pequeños o grandes ensayos aleatorizados con sospecha de sesgo (menor calidad metodológica),  
o metanálisis de tales ensayos o de ensayos con heterogeneidad demostrada 
Estudios de cohortes prospectivos 
Estudios de cohortes retrospectivos o estudios de casos y controles 
Estudios sin grupo de control, casos clínicos, opiniones de expertos

Grados de recomendación

A
B
C
D
E

Evidencia sólida de eficacia con beneficio clínico considerable; muy recomendado 
Evidencia sólida o moderada de eficacia pero con beneficio clínico limitado; generalmente recomendado 
Evidencia insuficiente de eficacia o beneficio que no supera el riesgo o las desventajas (acontecimientos adversos, costes, etc.); opcional 
Evidencia moderada contraria a la eficacia o de resultado adverso; generalmente no recomendado 
Evidencia sólida contraria a la eficacia o de resultado adverso; nunca recomendado

DOLOR AL FINAL DE LA VIDA (29,30)

Entre el 53 y el 70 % de los pacientes con dolor oncológico requie-
ren una vía alternativa para la administración de opioides en los 
meses y horas previos a la muerte. A medida que los pacientes se 
encuentran cercanos a la muerte, el dolor suele tornarse refractario 
y se acompaña de otros síntomas como disnea, agitación, delirio y 
ansiedad, cualquiera de los cuales puede exacerbar los mecanis-
mos centrales subyacentes del dolor.
Para determinar que el dolor es refractario, el clínico debe percibir 
que otras intervenciones estándar son incapaces de proporcionar 
un alivio adecuado, con una morbilidad aguda o crónica no acep-
table y/o pocas probabilidades de mejoría. En esta situación, la 
sedación puede ser la única opción terapéutica capaz de propor-
cionar un alivio adecuado. La justificación de la sedación, que no 
debe ser una intervención habitual para el dolor, es que es un obje-
tivo apropiado y proporcionado.
Los fármacos más frecuentemente utilizados incluyen opioides, 
neurolépticos, benzodiacepinas, barbitúricos y propofol. Indepen-
dientemente de los fármacos seleccionados, la administración re-
quiere la titulación inicial de la dosis para lograr un alivio adecuado, 
seguido de una dosis continua para garantizar el mantenimiento 
del efecto. Los pacientes deben ser monitorizados periódicamente 
para detectar dolor durante el proceso de sedación. 
La neurotoxicidad inducida por opioides (NIO) es un cuadro en el que 
puede experimentarse un aumento notable del dolor preexistente. Al-
gunos pacientes con dolor al final de la vida son mal diagnosticados 
de dolor refractario o total, cuando en realidad presentan NIO. La 
historia del paciente puede revelar una reciente y rápida titulación de 
opioides y/o un deterioro multiorgánico, particularmente de la función 
renal, con una rápida acumulación de metabolitos opioides tóxicos. 
El manejo de la NIO se basa en una reducción y/o interrupción de los 
opioides junto con una hidratación adecuada (Tabla III).

Extraído de: Dykewicz CA. Summary of the guidelines for preventing opportunistic infections among hematopoietic stem cell transplant recipients.  
Clin Infect Dis 2001;33(2):139-44. DOI: 10.1086/321805.
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FICHA TÉCNICA

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: ABfentiq 200 microgramos comprimido para chupar EFG. ABfentiq 400 microgramos comprimido para chupar EFG. ABfentiq 600 microgra-
mos comprimido para chupar EFG. ABfentiq 800 microgramos comprimido para chupar EFG. ABfentiq 1200 microgramos comprimido para chupar EFG. ABfentiq 1600 microgra-
mos comprimido para chupar EFG. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Un comprimido para chupar contiene 200, 400, 600, 800, 1200 y 1600 microgramos de 
fentanilo (como citrato). Excipiente(s) con efecto conocido: un comprimido para chupar también contiene 1,94 g de glucosa (en dextratos) y 0,5 mg de propilenglicol (en aroma de 
baya). Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA: Comprimido para chupar. ABfentiq está formulado como una matriz farmacéu-
tica de polvo comprimido de color blanco a blanquecino, unido con una goma comestible a un aplicador de plástico radiopaco resistente a la rotura, en el que figura la concentra-
ción de dosificación. 4. DATOS CLÍNICOS: 4.1 Indicaciones terapéuticas: ABfentiq está indicado para el tratamiento de dolor irruptivo en pacientes que ya reciben tratamiento 
de mantenimiento con opiáceos para dolor crónico en cáncer. El dolor irruptivo es una exacerbación transitoria de dolor que se produce sobre una base de dolor persistente 
controlado por otros medios. Los pacientes que reciben tratamiento de mantenimiento con opioides son los que toman como mínimo 60 mg de morfina oral diarios, 25 microgra-
mos de fentanilo transdérmico cada hora, 30 mg de oxicodona diarios, 8 mg de hidromorfona oral diarios o una dosis equianalgésica de otro opioide durante una semana o más. 
4.2 Posología y forma de administración: Con el fin de minimizar los riesgos de efectos adversos relacionados con los opiáceos y para establecer una dosis “satisfactoria”, es 
indispensable que los profesionales sanitarios lleven un control riguroso de los pacientes durante el proceso de titulación o ajuste de la dosis. Las unidades de ABfentiq no usadas 
que el paciente ya no necesite deben desecharse adecuadamente. Debe recordarse a los pacientes la necesidad de mantener ABfentiq en un lugar fuera del alcance y de la vista 
de los niños. ABfentiq no es intercambiable, microgramo a microgramo, con otros productos de fentanilo de acción corta indicados para el tratamiento del dolor irruptivo oncológi-
co, puesto que los perfiles farmacocinéticos y/o las pautas de dosificación de estos productos son considerablemente diferentes. Se debe advertir al paciente que no debe utilizar 
más de un producto de fentanilo de acción corta al mismo tiempo, para el tratamiento del dolor irruptivo oncológico y que debe desechar cualquier producto de fentanilo prescrito 
para el dolor irruptivo oncológico (DIO) cuando cambie a ABfentiq. Con objeto de prevenir confusiones y posibles sobredosis, el paciente debe disponer en cada momento del 
mínimo número de concentraciones de ABfentiq. Forma de administración: ABfentiq está destinado para la administración bucal y, por tanto, debe colocarse en la boca contra la 
mejilla y desplazarse por la boca con la ayuda del aplicador, de modo que se aumente al máximo la zona mucosa expuesta al producto. La unidad de ABfentiq debe chuparse, no 
masticarse, ya que la absorción del fentanilo por la mucosa oral es rápida en comparación con la absorción sistémica por vía gastrointestinal. En pacientes con sequedad de boca, 
se puede utilizar agua para humedecer la mucosa oral. La unidad de ABfentiq debe consumirse en el transcurso de 15 minutos. Si se manifiestan signos de efectos opiáceos 
excesivos antes de consumir totalmente la unidad de ABfentiq, esta debe retirarse inmediatamente y debe plantearse la reducción de las dosificaciones posteriores. Adultos 
Titulación o Ajuste de la dosis y terapia de mantenimiento ABfentiq debe ajustarse de forma individual hasta obtener una dosis eficaz que proporcione la analgesia adecuada y que 
minimice los efectos adversos. En los ensayos clínicos, la dosis satisfactoria de ABfentiq para el dolor irruptivo no se predijo a partir de la dosis diaria de mantenimiento de opiáceos. 
a) Titulación o Ajuste de la dosis. Antes de proceder a la titulación de la dosis del paciente con ABfentiq, se presupone que el dolor persistente subyacente está controlado con el 
uso de terapia con opiáceos y que, en general, el paciente no padece más de 4 episodios de dolor irruptivo al día. La dosis inicial de ABfentiq debe ser de 200 microgramos, con 
aumento de la dosis según sea necesario dentro del rango de concentraciones de dosificación disponibles (200, 400, 600, 800, 1200 y 1600 microgramos). Debe llevarse un control 
riguroso del paciente hasta que se llegue a una dosis que ofrezca la analgesia adecuada con unos efectos secundarios aceptables utilizando una sola unidad de dosis por episodio 
de dolor irruptivo. Así se define la dosis eficaz. Durante la titulación de la dosis, si no se obtiene una analgesia adecuada dentro de 30 minutos desde el comienzo de la primera 
unidad (es decir en los 15 minutos siguientes después del consumo completo de una sola unidad de ABfentiq), el paciente podrá consumir una segunda unidad de ABfentiq de la 
misma concentración. No deben utilizarse más de dos unidades de ABfentiq para tratar un solo episodio de dolor. Con la dosis de 1600 microgramos, solo es probable que se 
necesite una segunda dosis en una minoría de pacientes. Si para tratar episodios consecutivos de dolor irruptivo se precisa más de una unidad de dosificación por episodio, se 
debe considerar el aumento de la dosis hasta la siguiente concentración disponible b) Mantenimiento Una vez determinada la dosis eficaz (es decir, aquella que, en términos 
medios, permita tratar con eficacia un episodio con una sola unidad), debe mantenerse dicha dosis y limitar el consumo a un máximo de cuatro unidades de ABfentiq al día. El 
profesional sanitario deberá llevar un control del paciente para garantizar que no se exceda el consumo máximo de cuatro unidades de ABfentiq al día. Reajuste de la dosis La dosis 
de mantenimiento de ABfentiq debe aumentarse cuando un episodio no se trata de forma eficaz con una sola unidad, durante varios episodios consecutivos de DI. Para el reajuste 
de la dosis se aplican los mismos principios descritos para ajuste de la dosis (ver más arriba). Si se manifiestan más de cuatro episodios de dolor irruptivo al día se debe volver a 
calcular la dosis del opiáceo de acción prolongada utilizado para el dolor persistente. Si se aumenta la dosis del opiáceo de acción prolongada, puede que sea preciso revisar la 
dosis de ABfentiq para tratar el dolor irruptivo. Cualquier reajuste de dosis de cualquier analgésico debe ser supervisado obligatoriamente por un profesional sanitario. Suspensión 
del tratamiento En general, en pacientes que continúen con una terapia con opiáceos crónica para el dolor persistente, el tratamiento con ABfentiq puede suspenderse inmediata-
mente si deja de ser necesario para el dolor irruptivo. En pacientes en los que sea necesario suspender toda terapia con opiáceos, debe tenerse en cuenta la dosis de ABfentiq a 
la hora de estudiar una disminución gradual de la dosis de opiáceos para descartar la posibilidad de efectos repentinos de abstinencia. Uso en ancianos. Se ha constatado que los 
pacientes ancianos son más sensibles a los efectos del fentanilo administrado por vía intravenosa. Por lo tanto, la titulación de la dosis debe abordarse con especial precaución. En 
el anciano, la eliminación de fentanilo es más lenta y la vida media de eliminación terminal es mayor, lo cual puede producir una acumulación del principio activo y un mayor riesgo 
de efectos indeseables. No se han llevado a cabo ensayos clínicos formales con ABfentiq en ancianos. No obstante, se ha observado en los ensayos clínicos que los pacientes 
mayores de 65 años necesitan dosis más bajas de ABfentiq para lograr un alivio eficaz del dolor irruptivo. Uso en pacientes con insuficiencia hepática o renal Debe tenerse especial 
cuidado durante el proceso de titulación en pacientes con disfunción renal o hepática (ver sección 4.4). Población pediátrica Niños de edad igual o superior a 16 años: deben seguir 
la pauta posológica para adultos. Niños de edad comprendida entre 2 y 16 años: La experiencia de ensayos clínicos sobre el uso de ABfentiq en pacientes pediátricos que están 
siendo tratados con terapia opioide de mantenimiento es limitada (ver secciones 5.1 y 5.2). No se ha establecido la seguridad y eficacia en pacientes pediátricos de edad inferior 
a los 16 años, por consiguiente no se recomienda su uso en esta población de pacientes. 4.3 Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fentanilo o a alguno de los excipientes. 
Pacientes que no estén en tratamiento de mantenimiento con opioides (ver sección 4.1.), por el mayor riesgo de depresión respiratoria. Tratamiento del dolor agudo distinto al 
dolor irruptivo. Empleo simultáneo de inhibidores de monoamina-oxidasa (IMAO), o en las 2 semanas posteriores a la finalización del empleo de los IMAO. Depresión respiratoria 
grave o enfermedad pulmonar obstructiva grave. 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo. Debe advertirse a los pacientes y a sus cuidadores que ABfentiq 
contiene un principio activo en cantidades que pueden causar la muerte a un niños. Se han notificado muertes en niños que ingirieron ABfentiq accidentalmente. Debe indicarse a 
los pacientes y a sus cuidadores que mantengan todas las unidades fuera del alcance y de la vista de los niños y que desechen adecuadamente las unidades abiertas o no abiertas. 
Se deberá efectuar una valoración de cada paciente ambulatorio con respecto a las posibles exposiciones accidentales de niños. No debe administrarse el producto a pacientes 
que no estén en tratamiento de mantenimiento con opioides por el mayor riesgo de depresión respiratoria y muerte. Es importante que el tratamiento de mantenimiento con 
opioides utilizado para tratar el dolor persistente del paciente haya sido estabilizado antes de iniciar la terapia de ABfentiq y que el paciente prosiga el tratamiento de mantenimien-
to con opioides mientras esté tomando ABfentiq. Al igual que con todos los opioides, con fentanilo se puede desarrollar tolerancia o dependencia física y/o psicológica. Sin 
embargo, raramente se produce adicción iatrogénica por el uso terapéutico de opiáceos. El riesgo se considera reducido en pacientes oncológicos con dolor irruptivo pero puede 
ser más elevado en aquellos pacientes con historial de drogadicción y alcoholismo. Todos los pacientes en tratamiento con opioides requieren de un cuidadoso seguimiento para 
detectar signos de abuso y adicción. Como con todos los opiáceos, hay riesgo de depresión respiratoria clínicamente significativa asociada al uso de ABfentiq. Debe prestarse 
especial atención durante el ajuste de la dosis de ABfentiq en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica no severa u otros trastornos médicos que les predispongan 
a una depresión respiratoria, ya que incluso las dosis normalmente terapéuticas de ABfentiq pueden reducir el impulso respiratorio hasta provocar insuficiencia respiratoria. 
ABfentiq debe administrarse solo con precaución extrema en pacientes que puedan ser especialmente sensibles a los efectos neurológicos de la retención de CO2, como aquellos 
con un aumento constatado de la presión intracraneal o con alteración del estado de conciencia. Los opiáceos pueden enmascarar la evolución clínica de un paciente con lesiones 
en la cabeza y solo deben utilizarse si están clínicamente justificados. El fentanilo puede provocar bradicardia, por lo que ABfentiqe debe utilizarse con precaución en pacientes 
con bradiarritmias previas o ya existentes. Además, ABfentiq debe administrarse con precaución a pacientes con insuficiencia hepática o renal. No se ha valorado la influencia de 
la lesión hepática o renal sobre la farmacocinética del medicamento, sin embargo, cuando se administra por vía intravenosa se ha comprobado que el aclaramiento del fentanilo 
esta alterado en las enfermedades hepática y renal debido a la alteración del aclaramiento metabólico y de las proteínas plasmáticas. Después de la administración de ABfentiq, la 
función hepática y renal alteradas pueden ambas incrementar la biodisponibilidad del fentanilo ingerido y disminuir su aclaramiento sistémico, lo cual podría conducir a un aumento 
y prolongación de los efectos opiáceos. Así pues, debe prestarse especial cuidado durante el proceso de titulación de dosis en pacientes con enfermedad hepática o renal modera-
da o grave. Se deberían tomar precauciones especiales en pacientes con hipovolemia e hipotensión. Se recomienda precaución cuando ABfentiq se administre de forma concomi-
tante con fármacos que afecten a los sistemas de neurotransmisores serotoninérgicos. El desarrollo de un síndrome serotoninérgico potencialmente mortal puede aparecer con el 
uso concomitante de fármacos serotoninérgicos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) y los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradre-
nalina (IRSN), y con los fármacos que afectan al metabolismo de la serotonina (incluidos los inhibidores de la monoamino oxidasa [IMAO]). Esto puede ocurrir con la dosis recomen-
dada. El síndrome serotoninérgico puede incluir cambios en el estado mental (p. ej., agitación, alucinaciones, coma), inestabilidad autonómica (p. ej., taquicardia, presión arterial 

lábil, hipertermia), anomalías neuromusculares (p. ej., hiperreflexia descoordi-nación, rigidez) y/o síntomas gastrointestinales (p. ej., nauseas, vómitos, diarrea). Si se sospecha de 
un síndrome serotoninérgico, debe suspenderse el tratamiento con ABfentiq. Este medicamento contiene 1,94 g de glucosa por unidad de dosis (comprimido para chupar), lo que 
deberá tenerse en cuenta en el tratamiento de pacientes con malabsorción de glucosa o galactosa y en pacientes con diabetes millitus. Se recomienda una higiene bucal normal 
para reducir cualquier lesión potencial a los dientes. Debido a que ABfentiq contiene aproximadamente 2 gramos de azúcar, su consumo frecuente incrementa el riesgo de caries 
dental. La sequedad de boca asociada al uso de medicamentos opioides puede contribuir a ese riesgo. Este medicamento puede producir irritación de la piel porque contiene 
propilenglicol. Hiperalgesia: como ocurre con otros opioides, en caso de un control del dolor insuficiente en respuesta a un aumento de la dosis de fentanilo, se debe considerar 
la posibilidad de hiperalgesia inducida por opioides. Puede estar indicada la reducción de la dosis de fentanilo o la suspensión o revisión del tratamiento con fentanilo. Uso en 
deportistas. Este medicamento contiene fentanilo que puede producir un resultado positivo en las pruebas de control de dopaje. 4.5 Interacción con otros medicamentos y 
otras formas de interacción. El fentanilo se metaboliza por medio del isoenzima CYP3A4 en el hígado y mucosa intestinal. Los potentes inhibidores del CYP3A4 tales como los 
antibióticos macrólidos (por ejemplo, la eritomicrina), antifungicos azólicos (por ejemplo ketoconazol, itraconazol y fluconazol) y ciertos inhibidores de proteasa, (por ejemplo, 
ritonavir), pueden incrementar la biodisponibilidad del fentanilo ingerido y pueden también disminuir su aclaramiento sistémico, lo cual puede producir un aumento o prolongación 
de los efectos opiáceos. Se pueden observar efectos similares después de la ingestión simultánea de zumo de pomelo, cuya actividad inhibidora del CYP3A4 es conocida. Por eso 
se aconseja precaución si se administra el fentanilo concomitantemente con inhibidores del CYP3A4. La coadministración con agentes que inducen la actividad 3A4 pueden reducir 
la eficacia de ABfentiq. El uso concomitante de otros depresores del SNC, incluyendo otros opiáceos, sedantes o hipnóticos, anestésicos generales, fenotiazinas, tranquilizantes, 
relajantes musculo esqueléticos, antihistaminas sedantes y alcohol puede producir efectos depresivos aditivos. Los síntomas de la retirada pueden precipitarse mediante la 
administración de fármacos con actividad antagonista opiácea, p. ej. naloxona, o mezclas de analgésicos agonistas/antagonistas (p. ej. pentazocina, butorfanol, buprenorfina, 
nalbufina). La administración concomitante de fentanilo con un fármaco serotoninérgico, como un inhibidor selectivo de la receptación de serotonina (ISRS), un inhibidor de la 
recaptacion de serotonina y noradrenalina (IRSN) o un inhibidor de la monoamino oxidasa (IMAO), puede aumentar el riesgo del síndrome serotoninérgico, un trastorno potencial-
mente mortal. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo No se dispone de datos suficientes sobre el empleo del fentanilo en mujeres embarazadas. Los estudios en 
animales han demostrado toxicidad en la reproducción (ver Apartado 5.3). Los analgésicos opiáceos pueden causar depresión respiratoria neonatal. Con un empleo prolongado 
durante el embarazo existe riesgo de que se produzcan síntomas de abstinencia neonatales. El ABfentiq no debería usarse durante el embarazo a menos que sea absolutamente 
necesario. Se aconseja que no se administre fentanilo durante el parto ya que el fentanilo pasa por la placenta y puede causar depresión respiratoria en el feto. El índice de 
transferencia de la placenta es 0,44 (relación fetal-maternal: 1,00:2,27). Lactancia El fentanilo pasa a la leche materna, por tanto, no se debe amamantar mientras se tome ABfentiq 
debido a la posibilidad de sedación y depresión respiratoria en el lactante. No se debe reanudar el amantamiento hasta por lo menos 48 horas después de la última administración 
de fentanilo. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
No obstante, los analgésicos opiáceos pueden perjudicar la capacidad mental y/o física necesaria para la realización de tareas potencialmente peligrosas (p.ej. conducir un coche 
o utilizar maquinaria). Debe advertirse a los pacientes que no conduzcan ni utilicen maquinaria si sienten somnolencia, mareos, visión borrosa o diplopía mientras toman ABfentiq. 
4.8 Reacciones adversas. Con ABfentiq deben esperarse las reacciones adversas típicas de los opiáceos. A menudo, estas cesan o disminuyen en intensidad con el uso continuado 
de este producto, o con el ajuste del paciente a la dosis más adecuada. No obstante, las reacciones adversas mas graves son: depresión respiratoria (que potencialmente conduce 
a apnea o parada respiratoria), depresión circulatoria, hipotensión y colapso, por este motivo todos los pacientes deben ser estrechamente monitorizados. Se han notificado, en 
el uso post-comercialización, reacciones en el lugar de administración, incluyendo sangrado, irritación, dolor y ulceras de las encías. Debido a que los ensayos clínicos con ABfentiq 
han sido diseñados para valorar la seguridad y eficacia en el tratamiento del dolor irruptivo, todos los pacientes tomaban también opiáceos concomitantes, tales como morfina de 
liberación prolongada o fentanilo transdérmino, para su dolor persistente. De esta manera no es posible distinguir con seguridad los efectos del ABfentiq solo. Se han notificado 
las siguientes reacciones adversas con ABfentiq y/u otros compuestos que contienen fentanilo provenientes de ensayos clínicos y de la experiencia postcomercialización. Las 
reacciones adversas se enumeran a continuación según el termino preferente de MedDRA por el sistema de clasificación de órganos-sistema y frecuencia (frecuencias se definen 
como: muy frecuentes ≥1/10, frecuentes ≥1/100 a <1/10, poco frecuentes ≥ 1/1.000 a < 1/100, frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles): 
Trastornos del sistema inmunitario. Frecuencia no conocida: reacción anafiláctica, edema en la lengua, edema en los labios. Trastornos del metabolismo y de la nutrición. Frecuen-
tes: anorexia. Trastornos psiquiátricos. Frecuentes: confusión, ansiedad, alucinaciones, depresión, labilidad emocional. Poco frecuentes: sueños anormales, despersonalización, 
pensamientos anormales, euforia. Trastornos del sistema nervioso. Muy frecuentes: somnolencia, mareo, dolor de cabeza. Frecuentes: pérdida de conciencia, convulsión, vértigo, 
mioclonus, sedación, parestesia (incluyendo hiperestesia/parestesia perioral). Trastornos oculares. Frecuentes: visión borrosa, diplopía. Trastornos vasculares. Poco frecuentes: 
vasodilatación Frecuencia no conocida: enrojecimiento, sofocos. Trastornos respiratorios, torácicos y mediastinícos. Muy frecuentes: disnea. Frecuencia no conocida: edema 
faríngeo, depresión respiratoria. Trastornos gastrointestinales. Muy Frecuentes: nauseas, vómitos, estreñimiento, dolor abdominal. Frecuentes: sequedad de boca, dispepsia, 
estomatitis, afecciones de la lengua (por ejemplo sensación de ardor, ulceras), flatulencia, distensión abdominal. Poco frecuentes: íleo, úlceras bucales, caries dental, sangrado 
gingival. Frecuencia no conocida: pérdida de piezas dentales, recesión gingival. Gingivitis, diarrea. Trastornos de la piel y tejidos subcutáneos. Frecuentes: prurito, sudoración, 
erupción. Poco frecuentes: urticaria.Trastornos renales y urinarios. Frecuentes: retención urinaria. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de la administración. Muy frecuen-
tes: astenia. Frecuentes: reacciones en el lugar de la aplicación, como sangrado, irritación, dolor y ulceras en las encías, malestar. Frecuencia no conocida: fatiga, edema periférico. 
Exploraciones Frecuentes: pérdida de peso. Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones. Frecuentes: Lesiones accidentales (por ejemplo caídas). Notificación de 
sospechas de Reacciones Adversas. Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de 
la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigi-
lancia de Medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. 4.9 Sobredosis. Los síntomas de sobredosificación con fentanilo son de naturaleza similar a los de fentanilo 
intravenoso y a los de otros opiáceos, y son una prolongación de sus acciones farmacológicas, siendo los efectos significativos mas graves alteración del estado mental, pérdida 
de conciencia, coma, paro cardiorespiratorio, depresión respiratoria, dificultad respiratoria y fallo respiratorio con resultado de muerte. El tratamiento inmediato en caso de 
sobredosis de opiáceos consiste en retirar la unidad de ABfentiq con ayuda del aplicador si el paciente todavía la tiene en la boca, asegurando la abertura de la vía respiratoria; 
estimulación física y verbal del paciente; valoración del grado de conciencia, estado ventilatorio y circulatorio; y ventilación asistida (soporte ventilatorio) si es necesario. Para el 
tratamiento de una sobredosificación (ingestión accidental) en una persona que nunca haya tomado opiáceos anteriormente, se debe colocar una vía intravenosa y utilizarse 
naloxona u otros antagonistas opiáceos según este clínicamente indicado. La depresión respiratoria debida a la sobredosis puede durar más que los efectos de la acción del 
antagonista opiáceo (p. ej. la semivida de la naloxona varia de 30 a 81 minutos) por lo que puede ser necesaria la administración repetida. Consulte el Resumen de las característi-
cas del producto del antagonista opiáceo concreto para la información sobre dicho uso. Para el tratamiento de una sobredosis en pacientes mantenidos con opiáceos, debe 
colocarse una vía intravenosa. El uso moderado de naloxona u otro antagonista opiáceo puede estar justificado en algunos casos, pero está asociado al riesgo de precipitar la 
aparición de un síndrome de abstinencia agudo. Si bien no se ha observado rigidez muscular que interfiera con la respiración después del uso de ABfentiq, puede manifestarse 
con fentanilo y otros opiáceos. Si así fuera, debe tratarse con respiración asistida, con un antagonista opiáceo y, como último recurso, con un agente bloqueante neuromuscular. 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS: Ver información en FT completa. 6. DATOS FARMACÉUTICOS: 6.1 Lista de excipientes. Comprimido para chupar: Dextratos 
hidratados, acido cítrico anhidro, hidrogenofosfato de sodio anhidro, aroma de baya y estearato de magnesio. Goma comestible utilizada para unir el comprimido al aplicador: 
Dextratos hidratados, almidón de maíz y agua purificada. Aplicador: Resina ABS y tinta alimentaria (E-133). 6.2 Incompatibilidades. No procede. 6.3 Periodo de validez. 36 
meses. 6.4 Precauciones especiales de conservación. Conservar por debajo de 30ºC. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. Cada unidad de dosificación de ABfentiq esta 
contenida en un envoltorio de tipo blíster termosellado que consta de una tapa laminada con papel/ lamina metálica y un blíster termoformado de PVC/Aclar, suministrado en 
cajas de 3, 6, 15 o 30 unidades individuales. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras 
manipulaciones. Los comprimidos con sustancia activa residual no deben ser descartados o extraviados. La eliminación del medicamento utilizado o no utilizado pero que ya no 
se necesita y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizara de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALI-
ZACIÓN Ferrer Internacional, S.A. Gran Vía Carlos III, 94, 08028 Barcelona (España). 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: 81256, 81257, 81258, 
81259, 81263, 81264 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN Fecha de la primera autorización: Septiembre 2016 10. FECHA DE 
LA REVISIÓN DEL TEXTO: Julio 2018. 11. CARACTERÍSTICAS DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: Con receta médica. Con receta de estupefacientes. Reembolsable SNS. 
Aportación reducida. 12. PRESENTACIONES Y PVP (IVA). ABfentiq 200 microgramos 3 comprimidos para chupar EFG: 15,24€; ABfentiq 200 microgramos 15 comprimidos para 
chupar EFG: 76,18€; ABfentiq 200 microgramos 30 comprimidos para chupar EFG: 149,25€; ABfentiq 400 microgramos 3 comprimidos para chupar EFG: 30,47€; ABfentiq 400 
microgramos 15 comprimidos para chupar EFG: 140,84€; ABfentiq 400 microgramos 30 comprimidos para chupar EFG: 235,36€; ABfentiq 600 microgramos 3 comprimidos para 
chupar EFG: 34,84€; ABfentiq 600 microgramos 15 comprimidos para chupar EFG: 140,84€; ABfentiq 600 microgramos comprimido para chupar EFG: 235,36€; ABfentiq 800 
microgramos 3 comprimidos para chupar EFG: 34,84€; ABfentiq 800 microgramos 15 comprimidos para chupar EFG: 140,84€; ABfentiq 1200 microgramos 3 comprimidos para 
chupar EFG: 34,84€; ABfentiq 1200 microgramos 15 comprimidos para chupar EFG EFG: 140,84€; ABfentiq 1600 microgramos 3 comprimidos para chupar EFG: 34,84€; ABfentiq 
1600 microgramos 15 comprimidos para chupar EFG: 140,84.



Cuando el dolor irruptivo
oncológico interrumpe 

su día a día 

Hospital

Si el dolor irrumpe, interrúmpalo.

Fentanilo (citrato)

ABfentiq®, una gama analgésica 
para el tratamiento de todas las 
crisis de dolor irruptivo oncológico.

FICHA TÉCNICA

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: ABfentiq 200 microgramos comprimido para chupar EFG. ABfentiq 400 microgramos comprimido para chupar EFG. ABfentiq 600 microgra-
mos comprimido para chupar EFG. ABfentiq 800 microgramos comprimido para chupar EFG. ABfentiq 1200 microgramos comprimido para chupar EFG. ABfentiq 1600 microgra-
mos comprimido para chupar EFG. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Un comprimido para chupar contiene 200, 400, 600, 800, 1200 y 1600 microgramos de 
fentanilo (como citrato). Excipiente(s) con efecto conocido: un comprimido para chupar también contiene 1,94 g de glucosa (en dextratos) y 0,5 mg de propilenglicol (en aroma de 
baya). Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA: Comprimido para chupar. ABfentiq está formulado como una matriz farmacéu-
tica de polvo comprimido de color blanco a blanquecino, unido con una goma comestible a un aplicador de plástico radiopaco resistente a la rotura, en el que figura la concentra-
ción de dosificación. 4. DATOS CLÍNICOS: 4.1 Indicaciones terapéuticas: ABfentiq está indicado para el tratamiento de dolor irruptivo en pacientes que ya reciben tratamiento 
de mantenimiento con opiáceos para dolor crónico en cáncer. El dolor irruptivo es una exacerbación transitoria de dolor que se produce sobre una base de dolor persistente 
controlado por otros medios. Los pacientes que reciben tratamiento de mantenimiento con opioides son los que toman como mínimo 60 mg de morfina oral diarios, 25 microgra-
mos de fentanilo transdérmico cada hora, 30 mg de oxicodona diarios, 8 mg de hidromorfona oral diarios o una dosis equianalgésica de otro opioide durante una semana o más. 
4.2 Posología y forma de administración: Con el fin de minimizar los riesgos de efectos adversos relacionados con los opiáceos y para establecer una dosis “satisfactoria”, es 
indispensable que los profesionales sanitarios lleven un control riguroso de los pacientes durante el proceso de titulación o ajuste de la dosis. Las unidades de ABfentiq no usadas 
que el paciente ya no necesite deben desecharse adecuadamente. Debe recordarse a los pacientes la necesidad de mantener ABfentiq en un lugar fuera del alcance y de la vista 
de los niños. ABfentiq no es intercambiable, microgramo a microgramo, con otros productos de fentanilo de acción corta indicados para el tratamiento del dolor irruptivo oncológi-
co, puesto que los perfiles farmacocinéticos y/o las pautas de dosificación de estos productos son considerablemente diferentes. Se debe advertir al paciente que no debe utilizar 
más de un producto de fentanilo de acción corta al mismo tiempo, para el tratamiento del dolor irruptivo oncológico y que debe desechar cualquier producto de fentanilo prescrito 
para el dolor irruptivo oncológico (DIO) cuando cambie a ABfentiq. Con objeto de prevenir confusiones y posibles sobredosis, el paciente debe disponer en cada momento del 
mínimo número de concentraciones de ABfentiq. Forma de administración: ABfentiq está destinado para la administración bucal y, por tanto, debe colocarse en la boca contra la 
mejilla y desplazarse por la boca con la ayuda del aplicador, de modo que se aumente al máximo la zona mucosa expuesta al producto. La unidad de ABfentiq debe chuparse, no 
masticarse, ya que la absorción del fentanilo por la mucosa oral es rápida en comparación con la absorción sistémica por vía gastrointestinal. En pacientes con sequedad de boca, 
se puede utilizar agua para humedecer la mucosa oral. La unidad de ABfentiq debe consumirse en el transcurso de 15 minutos. Si se manifiestan signos de efectos opiáceos 
excesivos antes de consumir totalmente la unidad de ABfentiq, esta debe retirarse inmediatamente y debe plantearse la reducción de las dosificaciones posteriores. Adultos 
Titulación o Ajuste de la dosis y terapia de mantenimiento ABfentiq debe ajustarse de forma individual hasta obtener una dosis eficaz que proporcione la analgesia adecuada y que 
minimice los efectos adversos. En los ensayos clínicos, la dosis satisfactoria de ABfentiq para el dolor irruptivo no se predijo a partir de la dosis diaria de mantenimiento de opiáceos. 
a) Titulación o Ajuste de la dosis. Antes de proceder a la titulación de la dosis del paciente con ABfentiq, se presupone que el dolor persistente subyacente está controlado con el 
uso de terapia con opiáceos y que, en general, el paciente no padece más de 4 episodios de dolor irruptivo al día. La dosis inicial de ABfentiq debe ser de 200 microgramos, con 
aumento de la dosis según sea necesario dentro del rango de concentraciones de dosificación disponibles (200, 400, 600, 800, 1200 y 1600 microgramos). Debe llevarse un control 
riguroso del paciente hasta que se llegue a una dosis que ofrezca la analgesia adecuada con unos efectos secundarios aceptables utilizando una sola unidad de dosis por episodio 
de dolor irruptivo. Así se define la dosis eficaz. Durante la titulación de la dosis, si no se obtiene una analgesia adecuada dentro de 30 minutos desde el comienzo de la primera 
unidad (es decir en los 15 minutos siguientes después del consumo completo de una sola unidad de ABfentiq), el paciente podrá consumir una segunda unidad de ABfentiq de la 
misma concentración. No deben utilizarse más de dos unidades de ABfentiq para tratar un solo episodio de dolor. Con la dosis de 1600 microgramos, solo es probable que se 
necesite una segunda dosis en una minoría de pacientes. Si para tratar episodios consecutivos de dolor irruptivo se precisa más de una unidad de dosificación por episodio, se 
debe considerar el aumento de la dosis hasta la siguiente concentración disponible b) Mantenimiento Una vez determinada la dosis eficaz (es decir, aquella que, en términos 
medios, permita tratar con eficacia un episodio con una sola unidad), debe mantenerse dicha dosis y limitar el consumo a un máximo de cuatro unidades de ABfentiq al día. El 
profesional sanitario deberá llevar un control del paciente para garantizar que no se exceda el consumo máximo de cuatro unidades de ABfentiq al día. Reajuste de la dosis La dosis 
de mantenimiento de ABfentiq debe aumentarse cuando un episodio no se trata de forma eficaz con una sola unidad, durante varios episodios consecutivos de DI. Para el reajuste 
de la dosis se aplican los mismos principios descritos para ajuste de la dosis (ver más arriba). Si se manifiestan más de cuatro episodios de dolor irruptivo al día se debe volver a 
calcular la dosis del opiáceo de acción prolongada utilizado para el dolor persistente. Si se aumenta la dosis del opiáceo de acción prolongada, puede que sea preciso revisar la 
dosis de ABfentiq para tratar el dolor irruptivo. Cualquier reajuste de dosis de cualquier analgésico debe ser supervisado obligatoriamente por un profesional sanitario. Suspensión 
del tratamiento En general, en pacientes que continúen con una terapia con opiáceos crónica para el dolor persistente, el tratamiento con ABfentiq puede suspenderse inmediata-
mente si deja de ser necesario para el dolor irruptivo. En pacientes en los que sea necesario suspender toda terapia con opiáceos, debe tenerse en cuenta la dosis de ABfentiq a 
la hora de estudiar una disminución gradual de la dosis de opiáceos para descartar la posibilidad de efectos repentinos de abstinencia. Uso en ancianos. Se ha constatado que los 
pacientes ancianos son más sensibles a los efectos del fentanilo administrado por vía intravenosa. Por lo tanto, la titulación de la dosis debe abordarse con especial precaución. En 
el anciano, la eliminación de fentanilo es más lenta y la vida media de eliminación terminal es mayor, lo cual puede producir una acumulación del principio activo y un mayor riesgo 
de efectos indeseables. No se han llevado a cabo ensayos clínicos formales con ABfentiq en ancianos. No obstante, se ha observado en los ensayos clínicos que los pacientes 
mayores de 65 años necesitan dosis más bajas de ABfentiq para lograr un alivio eficaz del dolor irruptivo. Uso en pacientes con insuficiencia hepática o renal Debe tenerse especial 
cuidado durante el proceso de titulación en pacientes con disfunción renal o hepática (ver sección 4.4). Población pediátrica Niños de edad igual o superior a 16 años: deben seguir 
la pauta posológica para adultos. Niños de edad comprendida entre 2 y 16 años: La experiencia de ensayos clínicos sobre el uso de ABfentiq en pacientes pediátricos que están 
siendo tratados con terapia opioide de mantenimiento es limitada (ver secciones 5.1 y 5.2). No se ha establecido la seguridad y eficacia en pacientes pediátricos de edad inferior 
a los 16 años, por consiguiente no se recomienda su uso en esta población de pacientes. 4.3 Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fentanilo o a alguno de los excipientes. 
Pacientes que no estén en tratamiento de mantenimiento con opioides (ver sección 4.1.), por el mayor riesgo de depresión respiratoria. Tratamiento del dolor agudo distinto al 
dolor irruptivo. Empleo simultáneo de inhibidores de monoamina-oxidasa (IMAO), o en las 2 semanas posteriores a la finalización del empleo de los IMAO. Depresión respiratoria 
grave o enfermedad pulmonar obstructiva grave. 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo. Debe advertirse a los pacientes y a sus cuidadores que ABfentiq 
contiene un principio activo en cantidades que pueden causar la muerte a un niños. Se han notificado muertes en niños que ingirieron ABfentiq accidentalmente. Debe indicarse a 
los pacientes y a sus cuidadores que mantengan todas las unidades fuera del alcance y de la vista de los niños y que desechen adecuadamente las unidades abiertas o no abiertas. 
Se deberá efectuar una valoración de cada paciente ambulatorio con respecto a las posibles exposiciones accidentales de niños. No debe administrarse el producto a pacientes 
que no estén en tratamiento de mantenimiento con opioides por el mayor riesgo de depresión respiratoria y muerte. Es importante que el tratamiento de mantenimiento con 
opioides utilizado para tratar el dolor persistente del paciente haya sido estabilizado antes de iniciar la terapia de ABfentiq y que el paciente prosiga el tratamiento de mantenimien-
to con opioides mientras esté tomando ABfentiq. Al igual que con todos los opioides, con fentanilo se puede desarrollar tolerancia o dependencia física y/o psicológica. Sin 
embargo, raramente se produce adicción iatrogénica por el uso terapéutico de opiáceos. El riesgo se considera reducido en pacientes oncológicos con dolor irruptivo pero puede 
ser más elevado en aquellos pacientes con historial de drogadicción y alcoholismo. Todos los pacientes en tratamiento con opioides requieren de un cuidadoso seguimiento para 
detectar signos de abuso y adicción. Como con todos los opiáceos, hay riesgo de depresión respiratoria clínicamente significativa asociada al uso de ABfentiq. Debe prestarse 
especial atención durante el ajuste de la dosis de ABfentiq en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica no severa u otros trastornos médicos que les predispongan 
a una depresión respiratoria, ya que incluso las dosis normalmente terapéuticas de ABfentiq pueden reducir el impulso respiratorio hasta provocar insuficiencia respiratoria. 
ABfentiq debe administrarse solo con precaución extrema en pacientes que puedan ser especialmente sensibles a los efectos neurológicos de la retención de CO2, como aquellos 
con un aumento constatado de la presión intracraneal o con alteración del estado de conciencia. Los opiáceos pueden enmascarar la evolución clínica de un paciente con lesiones 
en la cabeza y solo deben utilizarse si están clínicamente justificados. El fentanilo puede provocar bradicardia, por lo que ABfentiqe debe utilizarse con precaución en pacientes 
con bradiarritmias previas o ya existentes. Además, ABfentiq debe administrarse con precaución a pacientes con insuficiencia hepática o renal. No se ha valorado la influencia de 
la lesión hepática o renal sobre la farmacocinética del medicamento, sin embargo, cuando se administra por vía intravenosa se ha comprobado que el aclaramiento del fentanilo 
esta alterado en las enfermedades hepática y renal debido a la alteración del aclaramiento metabólico y de las proteínas plasmáticas. Después de la administración de ABfentiq, la 
función hepática y renal alteradas pueden ambas incrementar la biodisponibilidad del fentanilo ingerido y disminuir su aclaramiento sistémico, lo cual podría conducir a un aumento 
y prolongación de los efectos opiáceos. Así pues, debe prestarse especial cuidado durante el proceso de titulación de dosis en pacientes con enfermedad hepática o renal modera-
da o grave. Se deberían tomar precauciones especiales en pacientes con hipovolemia e hipotensión. Se recomienda precaución cuando ABfentiq se administre de forma concomi-
tante con fármacos que afecten a los sistemas de neurotransmisores serotoninérgicos. El desarrollo de un síndrome serotoninérgico potencialmente mortal puede aparecer con el 
uso concomitante de fármacos serotoninérgicos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) y los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradre-
nalina (IRSN), y con los fármacos que afectan al metabolismo de la serotonina (incluidos los inhibidores de la monoamino oxidasa [IMAO]). Esto puede ocurrir con la dosis recomen-
dada. El síndrome serotoninérgico puede incluir cambios en el estado mental (p. ej., agitación, alucinaciones, coma), inestabilidad autonómica (p. ej., taquicardia, presión arterial 

lábil, hipertermia), anomalías neuromusculares (p. ej., hiperreflexia descoordi-nación, rigidez) y/o síntomas gastrointestinales (p. ej., nauseas, vómitos, diarrea). Si se sospecha de 
un síndrome serotoninérgico, debe suspenderse el tratamiento con ABfentiq. Este medicamento contiene 1,94 g de glucosa por unidad de dosis (comprimido para chupar), lo que 
deberá tenerse en cuenta en el tratamiento de pacientes con malabsorción de glucosa o galactosa y en pacientes con diabetes millitus. Se recomienda una higiene bucal normal 
para reducir cualquier lesión potencial a los dientes. Debido a que ABfentiq contiene aproximadamente 2 gramos de azúcar, su consumo frecuente incrementa el riesgo de caries 
dental. La sequedad de boca asociada al uso de medicamentos opioides puede contribuir a ese riesgo. Este medicamento puede producir irritación de la piel porque contiene 
propilenglicol. Hiperalgesia: como ocurre con otros opioides, en caso de un control del dolor insuficiente en respuesta a un aumento de la dosis de fentanilo, se debe considerar 
la posibilidad de hiperalgesia inducida por opioides. Puede estar indicada la reducción de la dosis de fentanilo o la suspensión o revisión del tratamiento con fentanilo. Uso en 
deportistas. Este medicamento contiene fentanilo que puede producir un resultado positivo en las pruebas de control de dopaje. 4.5 Interacción con otros medicamentos y 
otras formas de interacción. El fentanilo se metaboliza por medio del isoenzima CYP3A4 en el hígado y mucosa intestinal. Los potentes inhibidores del CYP3A4 tales como los 
antibióticos macrólidos (por ejemplo, la eritomicrina), antifungicos azólicos (por ejemplo ketoconazol, itraconazol y fluconazol) y ciertos inhibidores de proteasa, (por ejemplo, 
ritonavir), pueden incrementar la biodisponibilidad del fentanilo ingerido y pueden también disminuir su aclaramiento sistémico, lo cual puede producir un aumento o prolongación 
de los efectos opiáceos. Se pueden observar efectos similares después de la ingestión simultánea de zumo de pomelo, cuya actividad inhibidora del CYP3A4 es conocida. Por eso 
se aconseja precaución si se administra el fentanilo concomitantemente con inhibidores del CYP3A4. La coadministración con agentes que inducen la actividad 3A4 pueden reducir 
la eficacia de ABfentiq. El uso concomitante de otros depresores del SNC, incluyendo otros opiáceos, sedantes o hipnóticos, anestésicos generales, fenotiazinas, tranquilizantes, 
relajantes musculo esqueléticos, antihistaminas sedantes y alcohol puede producir efectos depresivos aditivos. Los síntomas de la retirada pueden precipitarse mediante la 
administración de fármacos con actividad antagonista opiácea, p. ej. naloxona, o mezclas de analgésicos agonistas/antagonistas (p. ej. pentazocina, butorfanol, buprenorfina, 
nalbufina). La administración concomitante de fentanilo con un fármaco serotoninérgico, como un inhibidor selectivo de la receptación de serotonina (ISRS), un inhibidor de la 
recaptacion de serotonina y noradrenalina (IRSN) o un inhibidor de la monoamino oxidasa (IMAO), puede aumentar el riesgo del síndrome serotoninérgico, un trastorno potencial-
mente mortal. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo No se dispone de datos suficientes sobre el empleo del fentanilo en mujeres embarazadas. Los estudios en
animales han demostrado toxicidad en la reproducción (ver Apartado 5.3). Los analgésicos opiáceos pueden causar depresión respiratoria neonatal. Con un empleo prolongado 
durante el embarazo existe riesgo de que se produzcan síntomas de abstinencia neonatales. El ABfentiq no debería usarse durante el embarazo a menos que sea absolutamente 
necesario. Se aconseja que no se administre fentanilo durante el parto ya que el fentanilo pasa por la placenta y puede causar depresión respiratoria en el feto. El índice de 
transferencia de la placenta es 0,44 (relación fetal-maternal: 1,00:2,27). Lactancia El fentanilo pasa a la leche materna, por tanto, no se debe amamantar mientras se tome ABfentiq 
debido a la posibilidad de sedación y depresión respiratoria en el lactante. No se debe reanudar el amantamiento hasta por lo menos 48 horas después de la última administración 
de fentanilo. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
No obstante, los analgésicos opiáceos pueden perjudicar la capacidad mental y/o física necesaria para la realización de tareas potencialmente peligrosas (p.ej. conducir un coche 
o utilizar maquinaria). Debe advertirse a los pacientes que no conduzcan ni utilicen maquinaria si sienten somnolencia, mareos, visión borrosa o diplopía mientras toman ABfentiq.
4.8 Reacciones adversas. Con ABfentiq deben esperarse las reacciones adversas típicas de los opiáceos. A menudo, estas cesan o disminuyen en intensidad con el uso continuado 
de este producto, o con el ajuste del paciente a la dosis más adecuada. No obstante, las reacciones adversas mas graves son: depresión respiratoria (que potencialmente 
conduce a apnea o parada respiratoria), depresión circulatoria, hipotensión y colapso, por este motivo todos los pacientes deben ser estrechamente monitorizados. Se han 
notificado, en el uso post-comercialización, reacciones en el lugar de administración, incluyendo sangrado, irritación, dolor y ulceras de las encías. Debido a que los ensayos 
clínicos con ABfentiq han sido diseñados para valorar la seguridad y eficacia en el tratamiento del dolor irruptivo, todos los pacientes tomaban también opiáceos concomitantes, 
tales como morfina de liberación prolongada o fentanilo transdérmino, para su dolor persistente. De esta manera no es posible distinguir con seguridad los efectos del ABfentiq 
solo. Se han notificado las siguientes reacciones adversas con ABfentiq y/u otros compuestos que contienen fentanilo provenientes de ensayos clínicos y de la experiencia 
postcomercialización. Las reacciones adversas se enumeran a continuación según el termino preferente de MedDRA por el sistema de clasificación de órganos-sistema y 
frecuencia (frecuencias se definen como: muy frecuentes ≥1/10, frecuentes ≥1/100 a <1/10, poco frecuentes ≥ 1/1.000 a < 1/100, frecuencia no conocida (no puede estimarse a 
partir de los datos disponibles): Trastornos del sistema inmunitario. Frecuencia no conocida: reacción anafiláctica, edema en la lengua, edema en los labios. Trastornos del 
metabolismo y de la nutrición. Frecuentes: anorexia. Trastornos psiquiátricos. Frecuentes: confusión, ansiedad, alucinaciones, depresión, labilidad emocional. Poco frecuentes: 
sueños anormales, despersonalización, pensamientos anormales, euforia. Frecuencia no conocida: delirio. Trastornos del sistema nervioso. Muy frecuentes: somnolencia, mareo, 
dolor de cabeza. Frecuentes: pérdida de conciencia, convulsión, vértigo, mioclonus, sedación, parestesia (incluyendo hiperestesia/parestesia perioral). Trastornos oculares. 
Frecuentes: visión borrosa, diplopía. Trastornos vasculares. Poco frecuentes: vasodilatación Frecuencia no conocida: enrojecimiento, sofocos. Trastornos respiratorios, torácicos y 
mediastinícos. Muy frecuentes: disnea. Frecuencia no conocida: edema faríngeo, depresión respiratoria. Trastornos gastrointestinales. Muy Frecuentes: nauseas, vómitos, 
estreñimiento, dolor abdominal. Frecuentes: sequedad de boca, dispepsia, estomatitis, afecciones de la lengua (por ejemplo sensación de ardor, ulceras), flatulencia, distensión 
abdominal. Poco frecuentes: íleo, úlceras bucales, caries dental, sangrado gingival. Frecuencia no conocida: pérdida de piezas dentales, recesión gingival. Gingivitis, diarrea. 
Trastornos de la piel y tejidos subcutáneos. Frecuentes: prurito, sudoración, erupción. Poco frecuentes: urticaria.Trastornos renales y urinarios. Frecuentes: retención urinaria. 
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de la administración. Muy frecuentes: astenia. Frecuentes: reacciones en el lugar de la aplicación, como sangrado, irritación, dolor y 
ulceras en las encías, malestar. Frecuencia no conocida: fatiga, edema periférico. Exploraciones Frecuentes: pérdida de peso. Lesiones traumáticas, intoxicaciones y 
complicaciones. Frecuentes: Lesiones accidentales (por ejemplo caídas). Notificación de sospechas de Reacciones Adversas. Es importante notificar las sospechas de reacciones 
adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a 
notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. 4.9 Sobredosis. 
Los síntomas de sobredosificación con fentanilo son de naturaleza similar a los de fentanilo intravenoso y a los de otros opiáceos, y son una prolongación de sus acciones 
farmacológicas, siendo los efectos significativos mas graves alteración del estado mental, pérdida de conciencia, coma, paro cardiorespiratorio, depresión respiratoria, 
dificultad respiratoria y fallo respiratorio con resultado de muerte. El tratamiento inmediato en caso de sobredosis de opiáceos consiste en retirar la unidad de ABfentiq con 
ayuda del aplicador si el paciente todavía la tiene en la boca, asegurando la abertura de la vía respiratoria; estimulación física y verbal del paciente; valoración del grado de 
conciencia, estado ventilatorio y circulatorio; y ventilación asistida (soporte ventilatorio) si es necesario. Para el tratamiento de una sobredosificación (ingestión accidental) en una 
persona que nunca haya tomado opiáceos anteriormente, se debe colocar una vía intravenosa y utilizarse naloxona u otros antagonistas opiáceos según este clínicamente 
indicado. La depresión respiratoria debida a la sobredosis puede durar más que los efectos de la acción del antagonista opiáceo (p. ej. la semivida de la naloxona varia de 30 a 
81 minutos) por lo que puede ser necesaria la administración repetida. Consulte el Resumen de las característi-cas del producto del antagonista opiáceo concreto para la 
información sobre dicho uso. Para el tratamiento de una sobredosis en pacientes mantenidos con opiáceos, debe colocarse una vía intravenosa. El uso moderado de naloxona u 
otro antagonista opiáceo puede estar justificado en algunos casos, pero está asociado al riesgo de precipitar la aparición de un síndrome de abstinencia agudo. Si bien no se ha 
observado rigidez muscular que interfiera con la respiración después del uso de ABfentiq, puede manifestarse con fentanilo y otros opiáceos. Si así fuera, debe tratarse con 
respiración asistida, con un antagonista opiáceo y, como último recurso, con un agente bloqueante neuromuscular.
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS: Ver información en FT completa. 6. DATOS FARMACÉUTICOS: 6.1 Lista de excipientes. Comprimido para chupar: Dextratos
hidratados, acido cítrico anhidro, hidrogenofosfato de sodio anhidro, aroma de baya y estearato de magnesio. Goma comestible utilizada para unir el comprimido al aplicador: 
Dextratos hidratados, almidón de maíz y agua purificada. Aplicador: Resina ABS y tinta alimentaria (E-133). 6.2 Incompatibilidades. No procede. 6.3 Periodo de validez. 36 
meses. 6.4 Precauciones especiales de conservación. Conservar por debajo de 30ºC. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. Cada unidad de dosificación de ABfentiq esta 
contenida en un envoltorio de tipo blíster termosellado que consta de una tapa laminada con papel/ lamina metálica y un blíster termoformado de PVC/Aclar, suministrado en 
cajas de 3, 6, 15 o 30 unidades individuales. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras 
manipulaciones. Los comprimidos con sustancia activa residual no deben ser descartados o extraviados. La eliminación del medicamento utilizado o no utilizado pero que ya no 
se necesita y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizara de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALI-
ZACIÓN Ferrer Internacional, S.A. Gran Vía Carlos III, 94, 08028 Barcelona (España). 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: 81256, 81257, 81258, 
81259, 81263, 81264 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN Fecha de la primera autorización: Septiembre 2016 10. FECHA DE 
LA REVISIÓN DEL TEXTO: Junio 2019. 11. CARACTERÍSTICAS DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: Con receta médica. Con receta de estupefacientes. Reembolsable SNS. 
Aportación reducida. 12. PRESENTACIONES Y PVP (IVA). ABfentiq 200 microgramos 3 comprimidos para chupar EFG: 15,24€; ABfentiq 200 microgramos 15 comprimidos para 
chupar EFG: 76,18€; ABfentiq 200 microgramos 30 comprimidos para chupar EFG: 149,25€; ABfentiq 400 microgramos 3 comprimidos para chupar EFG: 30,47€; ABfentiq 400 
microgramos 15 comprimidos para chupar EFG: 140,84€; ABfentiq 400 microgramos 30 comprimidos para chupar EFG: 235,36€; ABfentiq 600 microgramos 3 comprimidos para 
chupar EFG: 34,84€; ABfentiq 600 microgramos 15 comprimidos para chupar EFG: 140,84€; ABfentiq 600 microgramos comprimido para chupar EFG: 235,36€; ABfentiq 800 
microgramos 3 comprimidos para chupar EFG: 34,84€; ABfentiq 800 microgramos 15 comprimidos para chupar EFG: 140,84€; ABfentiq 1200 microgramos 3 comprimidos para 
chupar EFG: 34,84€; ABfentiq 1200 microgramos 15 comprimidos para chupar EFG EFG: 140,84€; ABfentiq 1600 microgramos 3 comprimidos para chupar EFG: 34,84€; ABfentiq 
1600 microgramos 15 comprimidos para chupar EFG: 140,84.
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FICHA TÉCNICA

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: ABfentiq 200 microgramos comprimido para chupar EFG. ABfentiq 400 microgramos comprimido para chupar EFG. ABfentiq 600 microgra-
mos comprimido para chupar EFG. ABfentiq 800 microgramos comprimido para chupar EFG. ABfentiq 1200 microgramos comprimido para chupar EFG. ABfentiq 1600 microgra-
mos comprimido para chupar EFG. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Un comprimido para chupar contiene 200, 400, 600, 800, 1200 y 1600 microgramos de 
fentanilo (como citrato). Excipiente(s) con efecto conocido: un comprimido para chupar también contiene 1,94 g de glucosa (en dextratos) y 0,5 mg de propilenglicol (en aroma de 
baya). Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA: Comprimido para chupar. ABfentiq está formulado como una matriz farmacéu-
tica de polvo comprimido de color blanco a blanquecino, unido con una goma comestible a un aplicador de plástico radiopaco resistente a la rotura, en el que figura la concentra-
ción de dosificación. 4. DATOS CLÍNICOS: 4.1 Indicaciones terapéuticas: ABfentiq está indicado para el tratamiento de dolor irruptivo en pacientes que ya reciben tratamiento 
de mantenimiento con opiáceos para dolor crónico en cáncer. El dolor irruptivo es una exacerbación transitoria de dolor que se produce sobre una base de dolor persistente 
controlado por otros medios. Los pacientes que reciben tratamiento de mantenimiento con opioides son los que toman como mínimo 60 mg de morfina oral diarios, 25 microgra-
mos de fentanilo transdérmico cada hora, 30 mg de oxicodona diarios, 8 mg de hidromorfona oral diarios o una dosis equianalgésica de otro opioide durante una semana o más. 
4.2 Posología y forma de administración: Con el fin de minimizar los riesgos de efectos adversos relacionados con los opiáceos y para establecer una dosis “satisfactoria”, es 
indispensable que los profesionales sanitarios lleven un control riguroso de los pacientes durante el proceso de titulación o ajuste de la dosis. Las unidades de ABfentiq no usadas 
que el paciente ya no necesite deben desecharse adecuadamente. Debe recordarse a los pacientes la necesidad de mantener ABfentiq en un lugar fuera del alcance y de la vista 
de los niños. ABfentiq no es intercambiable, microgramo a microgramo, con otros productos de fentanilo de acción corta indicados para el tratamiento del dolor irruptivo oncológi-
co, puesto que los perfiles farmacocinéticos y/o las pautas de dosificación de estos productos son considerablemente diferentes. Se debe advertir al paciente que no debe utilizar 
más de un producto de fentanilo de acción corta al mismo tiempo, para el tratamiento del dolor irruptivo oncológico y que debe desechar cualquier producto de fentanilo prescrito 
para el dolor irruptivo oncológico (DIO) cuando cambie a ABfentiq. Con objeto de prevenir confusiones y posibles sobredosis, el paciente debe disponer en cada momento del 
mínimo número de concentraciones de ABfentiq. Forma de administración: ABfentiq está destinado para la administración bucal y, por tanto, debe colocarse en la boca contra la 
mejilla y desplazarse por la boca con la ayuda del aplicador, de modo que se aumente al máximo la zona mucosa expuesta al producto. La unidad de ABfentiq debe chuparse, no 
masticarse, ya que la absorción del fentanilo por la mucosa oral es rápida en comparación con la absorción sistémica por vía gastrointestinal. En pacientes con sequedad de boca, 
se puede utilizar agua para humedecer la mucosa oral. La unidad de ABfentiq debe consumirse en el transcurso de 15 minutos. Si se manifiestan signos de efectos opiáceos 
excesivos antes de consumir totalmente la unidad de ABfentiq, esta debe retirarse inmediatamente y debe plantearse la reducción de las dosificaciones posteriores. Adultos 
Titulación o Ajuste de la dosis y terapia de mantenimiento ABfentiq debe ajustarse de forma individual hasta obtener una dosis eficaz que proporcione la analgesia adecuada y que 
minimice los efectos adversos. En los ensayos clínicos, la dosis satisfactoria de ABfentiq para el dolor irruptivo no se predijo a partir de la dosis diaria de mantenimiento de opiáceos. 
a) Titulación o Ajuste de la dosis. Antes de proceder a la titulación de la dosis del paciente con ABfentiq, se presupone que el dolor persistente subyacente está controlado con el 
uso de terapia con opiáceos y que, en general, el paciente no padece más de 4 episodios de dolor irruptivo al día. La dosis inicial de ABfentiq debe ser de 200 microgramos, con 
aumento de la dosis según sea necesario dentro del rango de concentraciones de dosificación disponibles (200, 400, 600, 800, 1200 y 1600 microgramos). Debe llevarse un control 
riguroso del paciente hasta que se llegue a una dosis que ofrezca la analgesia adecuada con unos efectos secundarios aceptables utilizando una sola unidad de dosis por episodio 
de dolor irruptivo. Así se define la dosis eficaz. Durante la titulación de la dosis, si no se obtiene una analgesia adecuada dentro de 30 minutos desde el comienzo de la primera 
unidad (es decir en los 15 minutos siguientes después del consumo completo de una sola unidad de ABfentiq), el paciente podrá consumir una segunda unidad de ABfentiq de la 
misma concentración. No deben utilizarse más de dos unidades de ABfentiq para tratar un solo episodio de dolor. Con la dosis de 1600 microgramos, solo es probable que se 
necesite una segunda dosis en una minoría de pacientes. Si para tratar episodios consecutivos de dolor irruptivo se precisa más de una unidad de dosificación por episodio, se 
debe considerar el aumento de la dosis hasta la siguiente concentración disponible b) Mantenimiento Una vez determinada la dosis eficaz (es decir, aquella que, en términos 
medios, permita tratar con eficacia un episodio con una sola unidad), debe mantenerse dicha dosis y limitar el consumo a un máximo de cuatro unidades de ABfentiq al día. El 
profesional sanitario deberá llevar un control del paciente para garantizar que no se exceda el consumo máximo de cuatro unidades de ABfentiq al día. Reajuste de la dosis La dosis 
de mantenimiento de ABfentiq debe aumentarse cuando un episodio no se trata de forma eficaz con una sola unidad, durante varios episodios consecutivos de DI. Para el reajuste 
de la dosis se aplican los mismos principios descritos para ajuste de la dosis (ver más arriba). Si se manifiestan más de cuatro episodios de dolor irruptivo al día se debe volver a 
calcular la dosis del opiáceo de acción prolongada utilizado para el dolor persistente. Si se aumenta la dosis del opiáceo de acción prolongada, puede que sea preciso revisar la 
dosis de ABfentiq para tratar el dolor irruptivo. Cualquier reajuste de dosis de cualquier analgésico debe ser supervisado obligatoriamente por un profesional sanitario. Suspensión 
del tratamiento En general, en pacientes que continúen con una terapia con opiáceos crónica para el dolor persistente, el tratamiento con ABfentiq puede suspenderse inmediata-
mente si deja de ser necesario para el dolor irruptivo. En pacientes en los que sea necesario suspender toda terapia con opiáceos, debe tenerse en cuenta la dosis de ABfentiq a 
la hora de estudiar una disminución gradual de la dosis de opiáceos para descartar la posibilidad de efectos repentinos de abstinencia. Uso en ancianos. Se ha constatado que los 
pacientes ancianos son más sensibles a los efectos del fentanilo administrado por vía intravenosa. Por lo tanto, la titulación de la dosis debe abordarse con especial precaución. En 
el anciano, la eliminación de fentanilo es más lenta y la vida media de eliminación terminal es mayor, lo cual puede producir una acumulación del principio activo y un mayor riesgo 
de efectos indeseables. No se han llevado a cabo ensayos clínicos formales con ABfentiq en ancianos. No obstante, se ha observado en los ensayos clínicos que los pacientes 
mayores de 65 años necesitan dosis más bajas de ABfentiq para lograr un alivio eficaz del dolor irruptivo. Uso en pacientes con insuficiencia hepática o renal Debe tenerse especial 
cuidado durante el proceso de titulación en pacientes con disfunción renal o hepática (ver sección 4.4). Población pediátrica Niños de edad igual o superior a 16 años: deben seguir 
la pauta posológica para adultos. Niños de edad comprendida entre 2 y 16 años: La experiencia de ensayos clínicos sobre el uso de ABfentiq en pacientes pediátricos que están 
siendo tratados con terapia opioide de mantenimiento es limitada (ver secciones 5.1 y 5.2). No se ha establecido la seguridad y eficacia en pacientes pediátricos de edad inferior 
a los 16 años, por consiguiente no se recomienda su uso en esta población de pacientes. 4.3 Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fentanilo o a alguno de los excipientes. 
Pacientes que no estén en tratamiento de mantenimiento con opioides (ver sección 4.1.), por el mayor riesgo de depresión respiratoria. Tratamiento del dolor agudo distinto al 
dolor irruptivo. Empleo simultáneo de inhibidores de monoamina-oxidasa (IMAO), o en las 2 semanas posteriores a la finalización del empleo de los IMAO. Depresión respiratoria 
grave o enfermedad pulmonar obstructiva grave. 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo. Debe advertirse a los pacientes y a sus cuidadores que ABfentiq 
contiene un principio activo en cantidades que pueden causar la muerte a un niños. Se han notificado muertes en niños que ingirieron ABfentiq accidentalmente. Debe indicarse a 
los pacientes y a sus cuidadores que mantengan todas las unidades fuera del alcance y de la vista de los niños y que desechen adecuadamente las unidades abiertas o no abiertas. 
Se deberá efectuar una valoración de cada paciente ambulatorio con respecto a las posibles exposiciones accidentales de niños. No debe administrarse el producto a pacientes 
que no estén en tratamiento de mantenimiento con opioides por el mayor riesgo de depresión respiratoria y muerte. Es importante que el tratamiento de mantenimiento con 
opioides utilizado para tratar el dolor persistente del paciente haya sido estabilizado antes de iniciar la terapia de ABfentiq y que el paciente prosiga el tratamiento de mantenimien-
to con opioides mientras esté tomando ABfentiq. Al igual que con todos los opioides, con fentanilo se puede desarrollar tolerancia o dependencia física y/o psicológica. Sin 
embargo, raramente se produce adicción iatrogénica por el uso terapéutico de opiáceos. El riesgo se considera reducido en pacientes oncológicos con dolor irruptivo pero puede 
ser más elevado en aquellos pacientes con historial de drogadicción y alcoholismo. Todos los pacientes en tratamiento con opioides requieren de un cuidadoso seguimiento para 
detectar signos de abuso y adicción. Como con todos los opiáceos, hay riesgo de depresión respiratoria clínicamente significativa asociada al uso de ABfentiq. Debe prestarse 
especial atención durante el ajuste de la dosis de ABfentiq en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica no severa u otros trastornos médicos que les predispongan 
a una depresión respiratoria, ya que incluso las dosis normalmente terapéuticas de ABfentiq pueden reducir el impulso respiratorio hasta provocar insuficiencia respiratoria. 
ABfentiq debe administrarse solo con precaución extrema en pacientes que puedan ser especialmente sensibles a los efectos neurológicos de la retención de CO2, como aquellos 
con un aumento constatado de la presión intracraneal o con alteración del estado de conciencia. Los opiáceos pueden enmascarar la evolución clínica de un paciente con lesiones 
en la cabeza y solo deben utilizarse si están clínicamente justificados. El fentanilo puede provocar bradicardia, por lo que ABfentiqe debe utilizarse con precaución en pacientes 
con bradiarritmias previas o ya existentes. Además, ABfentiq debe administrarse con precaución a pacientes con insuficiencia hepática o renal. No se ha valorado la influencia de 
la lesión hepática o renal sobre la farmacocinética del medicamento, sin embargo, cuando se administra por vía intravenosa se ha comprobado que el aclaramiento del fentanilo 
esta alterado en las enfermedades hepática y renal debido a la alteración del aclaramiento metabólico y de las proteínas plasmáticas. Después de la administración de ABfentiq, la 
función hepática y renal alteradas pueden ambas incrementar la biodisponibilidad del fentanilo ingerido y disminuir su aclaramiento sistémico, lo cual podría conducir a un aumento 
y prolongación de los efectos opiáceos. Así pues, debe prestarse especial cuidado durante el proceso de titulación de dosis en pacientes con enfermedad hepática o renal modera-
da o grave. Se deberían tomar precauciones especiales en pacientes con hipovolemia e hipotensión. Se recomienda precaución cuando ABfentiq se administre de forma concomi-
tante con fármacos que afecten a los sistemas de neurotransmisores serotoninérgicos. El desarrollo de un síndrome serotoninérgico potencialmente mortal puede aparecer con el 
uso concomitante de fármacos serotoninérgicos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) y los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradre-
nalina (IRSN), y con los fármacos que afectan al metabolismo de la serotonina (incluidos los inhibidores de la monoamino oxidasa [IMAO]). Esto puede ocurrir con la dosis recomen-
dada. El síndrome serotoninérgico puede incluir cambios en el estado mental (p. ej., agitación, alucinaciones, coma), inestabilidad autonómica (p. ej., taquicardia, presión arterial 

lábil, hipertermia), anomalías neuromusculares (p. ej., hiperreflexia descoordi-nación, rigidez) y/o síntomas gastrointestinales (p. ej., nauseas, vómitos, diarrea). Si se sospecha de 
un síndrome serotoninérgico, debe suspenderse el tratamiento con ABfentiq. Este medicamento contiene 1,94 g de glucosa por unidad de dosis (comprimido para chupar), lo que 
deberá tenerse en cuenta en el tratamiento de pacientes con malabsorción de glucosa o galactosa y en pacientes con diabetes millitus. Se recomienda una higiene bucal normal 
para reducir cualquier lesión potencial a los dientes. Debido a que ABfentiq contiene aproximadamente 2 gramos de azúcar, su consumo frecuente incrementa el riesgo de caries 
dental. La sequedad de boca asociada al uso de medicamentos opioides puede contribuir a ese riesgo. Este medicamento puede producir irritación de la piel porque contiene 
propilenglicol. Hiperalgesia: como ocurre con otros opioides, en caso de un control del dolor insuficiente en respuesta a un aumento de la dosis de fentanilo, se debe considerar 
la posibilidad de hiperalgesia inducida por opioides. Puede estar indicada la reducción de la dosis de fentanilo o la suspensión o revisión del tratamiento con fentanilo. Uso en 
deportistas. Este medicamento contiene fentanilo que puede producir un resultado positivo en las pruebas de control de dopaje. 4.5 Interacción con otros medicamentos y 
otras formas de interacción. El fentanilo se metaboliza por medio del isoenzima CYP3A4 en el hígado y mucosa intestinal. Los potentes inhibidores del CYP3A4 tales como los 
antibióticos macrólidos (por ejemplo, la eritomicrina), antifungicos azólicos (por ejemplo ketoconazol, itraconazol y fluconazol) y ciertos inhibidores de proteasa, (por ejemplo, 
ritonavir), pueden incrementar la biodisponibilidad del fentanilo ingerido y pueden también disminuir su aclaramiento sistémico, lo cual puede producir un aumento o prolongación 
de los efectos opiáceos. Se pueden observar efectos similares después de la ingestión simultánea de zumo de pomelo, cuya actividad inhibidora del CYP3A4 es conocida. Por eso 
se aconseja precaución si se administra el fentanilo concomitantemente con inhibidores del CYP3A4. La coadministración con agentes que inducen la actividad 3A4 pueden reducir 
la eficacia de ABfentiq. El uso concomitante de otros depresores del SNC, incluyendo otros opiáceos, sedantes o hipnóticos, anestésicos generales, fenotiazinas, tranquilizantes, 
relajantes musculo esqueléticos, antihistaminas sedantes y alcohol puede producir efectos depresivos aditivos. Los síntomas de la retirada pueden precipitarse mediante la 
administración de fármacos con actividad antagonista opiácea, p. ej. naloxona, o mezclas de analgésicos agonistas/antagonistas (p. ej. pentazocina, butorfanol, buprenorfina, 
nalbufina). La administración concomitante de fentanilo con un fármaco serotoninérgico, como un inhibidor selectivo de la receptación de serotonina (ISRS), un inhibidor de la 
recaptacion de serotonina y noradrenalina (IRSN) o un inhibidor de la monoamino oxidasa (IMAO), puede aumentar el riesgo del síndrome serotoninérgico, un trastorno potencial-
mente mortal. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo No se dispone de datos suficientes sobre el empleo del fentanilo en mujeres embarazadas. Los estudios en 
animales han demostrado toxicidad en la reproducción (ver Apartado 5.3). Los analgésicos opiáceos pueden causar depresión respiratoria neonatal. Con un empleo prolongado 
durante el embarazo existe riesgo de que se produzcan síntomas de abstinencia neonatales. El ABfentiq no debería usarse durante el embarazo a menos que sea absolutamente 
necesario. Se aconseja que no se administre fentanilo durante el parto ya que el fentanilo pasa por la placenta y puede causar depresión respiratoria en el feto. El índice de 
transferencia de la placenta es 0,44 (relación fetal-maternal: 1,00:2,27). Lactancia El fentanilo pasa a la leche materna, por tanto, no se debe amamantar mientras se tome ABfentiq 
debido a la posibilidad de sedación y depresión respiratoria en el lactante. No se debe reanudar el amantamiento hasta por lo menos 48 horas después de la última administración 
de fentanilo. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
No obstante, los analgésicos opiáceos pueden perjudicar la capacidad mental y/o física necesaria para la realización de tareas potencialmente peligrosas (p.ej. conducir un coche 
o utilizar maquinaria). Debe advertirse a los pacientes que no conduzcan ni utilicen maquinaria si sienten somnolencia, mareos, visión borrosa o diplopía mientras toman ABfentiq. 
4.8 Reacciones adversas. Con ABfentiq deben esperarse las reacciones adversas típicas de los opiáceos. A menudo, estas cesan o disminuyen en intensidad con el uso continuado 
de este producto, o con el ajuste del paciente a la dosis más adecuada. No obstante, las reacciones adversas mas graves son: depresión respiratoria (que potencialmente conduce 
a apnea o parada respiratoria), depresión circulatoria, hipotensión y colapso, por este motivo todos los pacientes deben ser estrechamente monitorizados. Se han notificado, en 
el uso post-comercialización, reacciones en el lugar de administración, incluyendo sangrado, irritación, dolor y ulceras de las encías. Debido a que los ensayos clínicos con ABfentiq 
han sido diseñados para valorar la seguridad y eficacia en el tratamiento del dolor irruptivo, todos los pacientes tomaban también opiáceos concomitantes, tales como morfina de 
liberación prolongada o fentanilo transdérmino, para su dolor persistente. De esta manera no es posible distinguir con seguridad los efectos del ABfentiq solo. Se han notificado 
las siguientes reacciones adversas con ABfentiq y/u otros compuestos que contienen fentanilo provenientes de ensayos clínicos y de la experiencia postcomercialización. Las 
reacciones adversas se enumeran a continuación según el termino preferente de MedDRA por el sistema de clasificación de órganos-sistema y frecuencia (frecuencias se definen 
como: muy frecuentes ≥1/10, frecuentes ≥1/100 a <1/10, poco frecuentes ≥ 1/1.000 a < 1/100, frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles): 
Trastornos del sistema inmunitario. Frecuencia no conocida: reacción anafiláctica, edema en la lengua, edema en los labios. Trastornos del metabolismo y de la nutrición. Frecuen-
tes: anorexia. Trastornos psiquiátricos. Frecuentes: confusión, ansiedad, alucinaciones, depresión, labilidad emocional. Poco frecuentes: sueños anormales, despersonalización, 
pensamientos anormales, euforia. Trastornos del sistema nervioso. Muy frecuentes: somnolencia, mareo, dolor de cabeza. Frecuentes: pérdida de conciencia, convulsión, vértigo, 
mioclonus, sedación, parestesia (incluyendo hiperestesia/parestesia perioral). Trastornos oculares. Frecuentes: visión borrosa, diplopía. Trastornos vasculares. Poco frecuentes: 
vasodilatación Frecuencia no conocida: enrojecimiento, sofocos. Trastornos respiratorios, torácicos y mediastinícos. Muy frecuentes: disnea. Frecuencia no conocida: edema 
faríngeo, depresión respiratoria. Trastornos gastrointestinales. Muy Frecuentes: nauseas, vómitos, estreñimiento, dolor abdominal. Frecuentes: sequedad de boca, dispepsia, 
estomatitis, afecciones de la lengua (por ejemplo sensación de ardor, ulceras), flatulencia, distensión abdominal. Poco frecuentes: íleo, úlceras bucales, caries dental, sangrado 
gingival. Frecuencia no conocida: pérdida de piezas dentales, recesión gingival. Gingivitis, diarrea. Trastornos de la piel y tejidos subcutáneos. Frecuentes: prurito, sudoración, 
erupción. Poco frecuentes: urticaria.Trastornos renales y urinarios. Frecuentes: retención urinaria. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de la administración. Muy frecuen-
tes: astenia. Frecuentes: reacciones en el lugar de la aplicación, como sangrado, irritación, dolor y ulceras en las encías, malestar. Frecuencia no conocida: fatiga, edema periférico. 
Exploraciones Frecuentes: pérdida de peso. Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones. Frecuentes: Lesiones accidentales (por ejemplo caídas). Notificación de 
sospechas de Reacciones Adversas. Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de 
la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigi-
lancia de Medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. 4.9 Sobredosis. Los síntomas de sobredosificación con fentanilo son de naturaleza similar a los de fentanilo 
intravenoso y a los de otros opiáceos, y son una prolongación de sus acciones farmacológicas, siendo los efectos significativos mas graves alteración del estado mental, pérdida 
de conciencia, coma, paro cardiorespiratorio, depresión respiratoria, dificultad respiratoria y fallo respiratorio con resultado de muerte. El tratamiento inmediato en caso de 
sobredosis de opiáceos consiste en retirar la unidad de ABfentiq con ayuda del aplicador si el paciente todavía la tiene en la boca, asegurando la abertura de la vía respiratoria; 
estimulación física y verbal del paciente; valoración del grado de conciencia, estado ventilatorio y circulatorio; y ventilación asistida (soporte ventilatorio) si es necesario. Para el 
tratamiento de una sobredosificación (ingestión accidental) en una persona que nunca haya tomado opiáceos anteriormente, se debe colocar una vía intravenosa y utilizarse 
naloxona u otros antagonistas opiáceos según este clínicamente indicado. La depresión respiratoria debida a la sobredosis puede durar más que los efectos de la acción del 
antagonista opiáceo (p. ej. la semivida de la naloxona varia de 30 a 81 minutos) por lo que puede ser necesaria la administración repetida. Consulte el Resumen de las característi-
cas del producto del antagonista opiáceo concreto para la información sobre dicho uso. Para el tratamiento de una sobredosis en pacientes mantenidos con opiáceos, debe 
colocarse una vía intravenosa. El uso moderado de naloxona u otro antagonista opiáceo puede estar justificado en algunos casos, pero está asociado al riesgo de precipitar la 
aparición de un síndrome de abstinencia agudo. Si bien no se ha observado rigidez muscular que interfiera con la respiración después del uso de ABfentiq, puede manifestarse 
con fentanilo y otros opiáceos. Si así fuera, debe tratarse con respiración asistida, con un antagonista opiáceo y, como último recurso, con un agente bloqueante neuromuscular. 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS: Ver información en FT completa. 6. DATOS FARMACÉUTICOS: 6.1 Lista de excipientes. Comprimido para chupar: Dextratos 
hidratados, acido cítrico anhidro, hidrogenofosfato de sodio anhidro, aroma de baya y estearato de magnesio. Goma comestible utilizada para unir el comprimido al aplicador: 
Dextratos hidratados, almidón de maíz y agua purificada. Aplicador: Resina ABS y tinta alimentaria (E-133). 6.2 Incompatibilidades. No procede. 6.3 Periodo de validez. 36 
meses. 6.4 Precauciones especiales de conservación. Conservar por debajo de 30ºC. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. Cada unidad de dosificación de ABfentiq esta 
contenida en un envoltorio de tipo blíster termosellado que consta de una tapa laminada con papel/ lamina metálica y un blíster termoformado de PVC/Aclar, suministrado en 
cajas de 3, 6, 15 o 30 unidades individuales. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras 
manipulaciones. Los comprimidos con sustancia activa residual no deben ser descartados o extraviados. La eliminación del medicamento utilizado o no utilizado pero que ya no 
se necesita y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizara de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALI-
ZACIÓN Ferrer Internacional, S.A. Gran Vía Carlos III, 94, 08028 Barcelona (España). 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: 81256, 81257, 81258, 
81259, 81263, 81264 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN Fecha de la primera autorización: Septiembre 2016 10. FECHA DE 
LA REVISIÓN DEL TEXTO: Julio 2018. 11. CARACTERÍSTICAS DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: Con receta médica. Con receta de estupefacientes. Reembolsable SNS. 
Aportación reducida. 12. PRESENTACIONES Y PVP (IVA). ABfentiq 200 microgramos 3 comprimidos para chupar EFG: 15,24€; ABfentiq 200 microgramos 15 comprimidos para 
chupar EFG: 76,18€; ABfentiq 200 microgramos 30 comprimidos para chupar EFG: 149,25€; ABfentiq 400 microgramos 3 comprimidos para chupar EFG: 30,47€; ABfentiq 400 
microgramos 15 comprimidos para chupar EFG: 140,84€; ABfentiq 400 microgramos 30 comprimidos para chupar EFG: 235,36€; ABfentiq 600 microgramos 3 comprimidos para 
chupar EFG: 34,84€; ABfentiq 600 microgramos 15 comprimidos para chupar EFG: 140,84€; ABfentiq 600 microgramos comprimido para chupar EFG: 235,36€; ABfentiq 800 
microgramos 3 comprimidos para chupar EFG: 34,84€; ABfentiq 800 microgramos 15 comprimidos para chupar EFG: 140,84€; ABfentiq 1200 microgramos 3 comprimidos para 
chupar EFG: 34,84€; ABfentiq 1200 microgramos 15 comprimidos para chupar EFG EFG: 140,84€; ABfentiq 1600 microgramos 3 comprimidos para chupar EFG: 34,84€; ABfentiq 
1600 microgramos 15 comprimidos para chupar EFG: 140,84.
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