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1. INTRODUCCION 
 
     El dolor irruptivo se ha definido como 
“una exacerbación  transitoria del dolor 
experimentado por un paciente que tiene 
un dolor basal estable y adecuadamente 
controlado”.  Un buen control del dolor 
crónico basal es aquel que no supera un 
EVA (escala  visual analógica) de 4 y que 
presenta menos de 4 crisis de dolor irrup-
tivo al día. Aun siendo variable entre in-
dividuos, el dolor irruptivo debe tener las 
siguientes características(1): 

     - heterogeneidad
     - intensidad moderada-severa
     - inicio abrupto o gradual 
       (<3-5 min en un 40%)
     - corta duración, 30-60 min 
       (rango 1-240 min) (2,3)
     - frecuentemente impredecible
     - frecuencia 1,5-7 crisis/día 
       (rango 1-4) (4)
     - carácter autolimitado
     - localización en el mismo lugar 
       que el dolor basal
     - prevalencia elevada (40-80%)
     - no se hallan factores precipitantes 
       en un 50% de los casos.
  
     La mayoría del dolor irruptivo es una 
exacerbación del dolor basal y mantiene 
las mismas características y localización 
que el dolor que lo genera. 

    Otros términos para describirlo han 
sido: dolor episódico, exacerbación del do-
lor,  dolor transitorio, dolor en llamarada. 

        El dolor irruptivo presenta una inciden-
cia del 40-80% en los pacientes con dolor 

canceroso. Según el estudio realizado por 
la IASP (International Association for the 
Study of Pain)  en el 2005 su prevalencia 
es del 64,8% y va siempre pareja a una 
peor calidad del vida y a un mayor estado 
de sufrimiento del paciente. 

      No es una entidad única, sino un es-
pectro de varias entidades distintas. Pue-
de ser debido a distintas causas (en re-
lación al cáncer, al tratamiento, o a una 
patología relacionada) y distintas fisiopa-
tologías (dolor nociceptivo, neuropático, 
mixto) .

      Dentro del mismo pueden distinguirse 
tres tipos 6, 7, 8, 9:

     1. Dolor incidental: aquel relacionado 
a una circunstancia concreta, movimiento 
por lo general, predecible o no.  Su inci-
dencia varia entre 32-94%. Subclasifica-
do en 3 categorías 5:

      Dolor incidental voluntario, provocado 
por un acto voluntario como el andar ..   
     
      Dolor incidental involuntario,  provocado 
por un acto involuntario como el  toser….

    Dolor por intervención terapéutica o 
proceso como la cura de una herida….

       2. Dolor idiopático o espontáneo: don-
de no se identifica ningún proceso precipi-
tante.  Es impredecible. Se presenta entre el 
28-45% de los pacientes.
 
     3. Dolor por fracaso al final de dosis  
analgésica, ya por error en la dosificación 
o por intervalo inadecuado entre dosis, 
con una incidencia registrada del 15-
20%.
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     Es un componente común y caracterís-
tico del dolor asociado al cáncer, objetiva-
do por primera vez por Portenoy y Hagen  
en 19903, puede tener un profundo impac-
to en la calidad de vida tanto del pacien-
te como de sus cuidadores. El paciente  
padece disfuncionalidad (ejem: insomnio, 
inmovilidad) debido a su dolor, así como  
consecuencias sociales (ejem: desempleo, 
aislamiento social) y psicosociales traduci-
das en distintos niveles de  ansiedad y de-
presión7.  Todo ello conlleva a un impacto 
negativo significativo en la calidad de vida 
del paciente. Además, las crisis de dolor 
irruptivo se han valorado como indicador 
de mal pronóstico, tanto para conseguir el 
alivio eficaz como para la evolución de la 
enfermedad subyacente10,11. Tratado de 
forma inadecuada supone un aumento de 

la carga asistencial del sistema sanitario, 
traducido en un aumento de visitas tanto 
programadas como urgentes, incremen-
tando y prolongando los episodios de hos-
pitalización12  y consecuentemente tiene 
un importante impacto socioeconómico.
 
    Aclarado que es un dolor a tratar, Ferrell 
y cols(13) objetivaron que pocos pacientes 
siguen un tratamiento adecuado. El 96%  
tomaban una dosis demasiada baja, el 
1% tomaban una dosis demasiado alta y 
solo el 3% tomaba la dosis prescrita.  Con 
estos datos,  Davies y cols14 realizan un 
estudio cuyo objetivo era determinar las 
razones que impulsan a un paciente on-
cológico no hospitalizado a tratar o no su 
dolor irruptivo.  Los resultados se presen-
tan en las tablas 1 y 2. 

Tabla 1. Factores que impulsan a los pacientes a tomar la medicación para el dolor irruptivo

Factor que impulsa a la 
toma de la medicación 
para el dolor irruptivo

Pacientes que toman 
siempre la medicación 
para el dolor irruptivo 
(n=15)

Pacientes que toman a 
veces la  medicación  
para el dolor irruptivo 
(n=63)

Comentario

Inicio del dolor 10 0 Los pacientes toman la 
medicación cuando empieza 
el dolor

Duración del dolor 3 16 Los pacientes toman la 
medicación si el dolor persiste 
durante un periodo de tiempo

Intensidad del dolor (mo-
derada)

3 24 Los pacientes toman la 
medicación cuando /si el dolor 
es de intensidad moderada

Intensidad del dolor (alta) 0 16 Los pacientes toman la 
medicación cuando /si el dolor 
es de intensidad alta

Otras razones 0 2 Las demás razones correspon-
dían al contexto el episodio 
de dolor irruptivo (es decir, en 
casa o en el trabajo) y el tiem-
po que faltaba hasta la dosis 
siguiente de la medicación de 
base (es decir, mucho o poco)

Inespecífico 0 5 No se indicaba ninguna razón

Tabla 2. Razones de los pacientes para no tomar siempre la medicación para el dolor irruptivo

Razones para no tomar la 
medicación para el dolor 
irruptivo

Razón principal (n=63) Otras razones (n=63) Comentarios

El dolor no siempre es intenso 
/grave 

25 21

El dolor mejora antes de que la 
medicación empiece a producir 
su efecto

3 18

La medicación no es eficaz 1 4

Restricciones sobre el uso de la 
medicación

1 3 Las restricciones correspondían 
al  número total de dosis de la 
medicación para el dolor irruptivo o 
al intervalo de tiempo entre ellas

Efectos secundarios de la 
medicación

7 10

Preocupación por los efectos 
secundarios de la medicación 

9 4

Preocupación por la sobredosis 3 9

Preocupación por la  tolerancia 3 10

Preocupación por la adicción 2 11

Otras razones 9 8 Las otras razones eral el que no 
le gustara la medicación (7 pac); 
la polifarmacia (3 pac);  el uso de 
estrategias diferentes en diferentes 
situaciones (2 pac); el uso del dolor 
como indicador del estado de la 
enfermedad (1 pac); la fatiga 
(1 pac); la depresión (1 pac);  
o ninguna razón específica (2 pac). 

Estos resultados sugieren la necesidad de en-
trar en un proceso de educación al paciente, así 
como la necesidad de  una mejora en los pro-
fesionales de la salud sobre el tratamiento del 
dolor irruptivo.  Hemos de ser conocedores de 
las posibilidades terapéuticas, sus vías de admi-
nistración, tiempo de inicio, duración de acción 
y metabolismo. 
 
      2. FISIOPATOLOGIA DEL DOLOR 
      IRRUPTIVO EN ONCOLOGIA

      Puede tratarse de un dolor nociceptivo so-
mático (33-45%),  en menos frecuencia noci-
ceptivo visceral (9-33%) y en menor porcentaje 
neuropático o mixto (16-20%). Es decir, más de 
un tipo de dolor en porcentaje variable. En los 
pacientes con cáncer el dolor irruptivo está rela-
cionado con una lesión neoplásica  en un 75% 
de casos, mientras que el 20% es consecuencia 
de la quimioterapia y el 4-19% no está relacio-
nado con el cáncer ni con su tratamiento(15).
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La fisiopatología es compleja e incluye: 

     - Respuesta inflamatoria local 
        y sistémica. 

      -Dolor relacionado con el tumor 
        por invasión local que genera 
        compresión y/o ocupación, 
        ya sea visceral y/o neurológica.  
        En este último caso con 
        sensibilización y activación de 
        fibras aferentes periféricas que al 
        mantenerse en el tiempo conllevan 
        una sensibilización central.

      -Dolor óseo metastático por 
        fracturas o microfracturas 
        patológicas y distorsión 
        del periostio.

      -Neuropatía secundaria a 
        quimioterapia o radioterapia, 
        esta última incluso de aparición 
        a largo plazo.  A veces también 
        de aparición tras un tratamiento 
        quirúrgico. Puede ser por lesión 
        directa o por lesión de la 
        microcirculación del sistema 
        nervioso implicado. 

        -Dolor visceral por estiramiento, 
        distorsión capsular, inflamación 
        de serosas o mucosas, isquemia 
        o necrosis.

        -Dolor por la pérdida de masa 
        muscular y peso en general, 
        la inmovilización o encamamiento 
        mantenido con la consecuente 
        pérdida de masa ósea y estímulo 
        neurológico periférico.

      3. TRATAMENTO FARMACOLOGICO 
      DEL DOLOR IRRUPTIVO

      Se ha de tener en cuenta que mientras 
hay en la literatura mucha evidencia sobre 
la eficacia de muchos tratamientos on-
cológicos para el manejo del dolor basal, 
hay  muy poca evidencia de la eficacia de 
estos tratamientos en el manejo del dolor 
irruptivo.

    El manejo del dolor irruptivo depende 
de una variedad de factores relacionados 
con el paciente:  el nivel de la enfermedad 
en sí (temprano o avanzado), el nivel de 
actividad del paciente y su estado general 
(bueno o malo) y  las preferencias perso-
nales del paciente.

    En la mayoría de los casos (65-76%) 
la causa subyacente del dolor es la neo-
plasia en sí, por lo que la modificación del 
régimen  analgésico basal se ha mostrado 
útil en el manejo de este tipo de dolor16. 
Observándose ineficaz como terapia úni-
ca, se han propuesto como principios del  
manejo del dolor irruptivo17:

     1.- Administración del tratamiento prin-
cipal de la etiología subyacente del dolor, 
como la quimioterapia, la radioterapia y la 
cirugía, que pueden modificar el proceso 
patológico de la enfermedad mejoran-
do tanto el dolor basal como el irruptivo. 
Tratar el factor causante del dolor es el 
tratamiento ideal, pero en general estos 
tratamientos están acompañados de efec-
tos adversos y en ocasiones no es posible 
realizarlos por limitarlos por el pronóstico 
del paciente, la extensión de la enferme-
dad, tratamientos previos y los objetivos 
del tratamiento.

    2. Optimización de la medicación diaria para 
el dolor basal  utilizando la escala analgésica 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
administrando así una combinación de analgési-
cos y adyuvantes. Esto se traduciría en : 

    2.1. Aumentar las dosis de los analgésicos. 
El incremento de la dosis debe ser un 25-50% 
aunque los efectos adversos pueden limitar este 
aumento. La optimización de los opioides está 
a menudo limitada por la presencia de efectos 
secundarios dosis dependiente. La rotación de 
opioides, tanto en tipo como en vía de adminis-
tración puede ser útil en reducir el dolor inciden-
tal voluntario18,19 entretanto  no aumentan los 
efectos adversos.

    2.2. Aumentar el número de analgésicos no 
opioides buscando mejor perfil terapéutico con 
menores efectos adversos que si aumentára-
mos la dosis del analgésico inicial 20.

   3. Administración de analgésicos de forma 
episódica (“rescate”), ya opioide o no, de acción 
rápida y breve.

   4.Intervenciones farmacológicas específicas 
para el dolor  como analgesia suplementaria. La 
adición de co-analgésicos cuya función primaria 
no es la analgesia pero en ciertas circunstancias 
pueden reducir el dolor 21. Esta estrategia puede 
ser efectiva en reducir el impacto de síndromes 
específicos de dolor irruptivo, como serían trata-
mientos antiepilépticos para el dolor neuropático, 
espasmolíticos para el dolor visceral …20.

    5. La adición de fármacos adyuvantes  cuya 
función no es analgésica  pero tratan los efectos 
adversos de los analgésicos o las complicacio-
nes del dolor 21. Esta estrategia permite una me-
jor dosificación de los analgésicos y  por tanto 
puede ser efectivo en reducir el impacto del do-
lor irruptivo. Sería el caso de la administración 

de psicoestimulantes para reducir el efecto de 
sedación de los opioide, por ejemplo 22.

      Es un tratamiento multimodal, donde se tra-
tará el tipo/s de dolor que presenta el paciente 
así como los efectos secundarios generados 
por el tratamiento. 

     Hablamos de: 

      - AINEs

      - Corticoides

      - Analgésicos no opioides

      - Opioides

      - Neuromoduladores 

        (antiepilépticos, ansiolíticos 

        y antidepresivos)

      - Bifosfonatos

quedando por  añadir el tratamiento de los efec-
tos indeseables:  psicoestimulantes, antieméti-
cos  y procinéticos, laxantes, protectores gástri-
cos y antiácidos,…

    La mayoría de los tratamientos analgésicos 
entrarían a formar parte del tratamiento basal 
del dolor oncológico.
 
     El tratamiento del dolor incidental, como ya 
se ha dicho, incluye la  modificación del régimen 
basal, aumento del número y dosis de analgé-
sicos,  y la prescripción de fármacos de forma 
episódica.  La modificación en la dosis basal 
esta justificada, ya que aunque la farmacociné-
tica de estos tratamientos no los hace tributa-
rios del tratamiento del dolor irruptivo, el ajuste 
de su dosificación modifica su incidencia.  La 
medicación de rescate es tomada según se pre-
cisa y no está sometida a una regularidad. En el  
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tratamiento del dolor incidental involuntario 
debiera ser tomado ya en su inicio. En cam-
bio en el caso del incidental voluntario o el 
debido a una intervención terapéutica el 
tratamiento debe ser tomado antes en pre-
vención al dolor ya sabido o esperado que 
aparecerá. El tratamiento del dolor irruptivo 
por fallo de dosis implica un aumento de la 
dosis basal y/o aumento de la frecuencia 
del mismo y/o administración de analgési-
cos adicionales o coadyuvantes. En caso 
del dolor irruptivo espontáneo o impredeci-
ble  la analgesia de rescate será la más útil 
y además se modificará la pauta basal en 
aras de reducir su frecuencia e intensidad.

    En la mayoría de los casos la medica-
ción de rescate más apropiada serán los 
opioides.

    Tradicionalmente la morfina oral de libe-
ración normal ha sido la forma más común 
de rescate, sin embargo su farmacociné-
tica y farmacodinámica no se acoplan a 
las características de temporalidad de los 
episodios irruptivos.  Su lento inicio de ac-
ción (20-30 min) con el pico analgésico en 
60-90 min resulta en una analgesia inefec-
tiva y retardada con una duración de efec-
to prolongada en exceso (3-6 h) y efectos 
secundarios concomitantes. Sin embargo, 

aunque los opiáceos  vía oral no son la medica-
ción de rescate óptima, son útiles en el caso de 
dolor irruptivo de más de 60 min de duración, 
pudiendo considerarse como tratamiento en el 
caso de dolor incidental voluntario o debido a un 
proceso terapéutico siempre que su ingesta se 
realizará 30 min antes de iniciarse el dolor.

    La administración parenteral endovenosa es 
invasiva y restringida a unidades de cuidados 
paliativos, no siendo manipulable por lo gene-
ral por el propio paciente y en muchas ocasio-
nes tampoco por sus cuidadores. Requiere de 
aprendizaje y mantenimiento siendo una vía 
poco frecuente fuera del ámbito hospitalario o 

fuera de las unidades de paliativos.  En cambio 
la vía subcutánea, también parenteral, es más 
común su uso extrahospitalario en comparación 
con la ev. Es una posibilidad de tratamiento en 
domicilio, cómodo para el paciente  y de gran 
eficacia analgésica, aunque requiere del adies-
tramiento del paciente y/o de los cuidadores 
pudiendo resultar incómoda en el caso de un 
paciente con actividad diaria normal.

   Debido a todos estos múltiples factores en 
los últimos años se han presentado nuevas for-
mulaciones opioides con vías de administración 
alternativas para el tratamiento específico del 
dolor irruptivo (tabla 3).

Figura 1. Organigrama del dolor irruptivo

Tabla 3. Historia de los opioides via no parenteral tributarios para el tratamiento del dolor irruptivo en España

Principio activo Nombre comercial Introducción en España

Metadona Metasedin 1965

Solución oral de clorhidrato de morfina (Preparado de farmacia) 1975

Buprenorfina sublingual Buprex 1984

Sulfato de morfina de liberación inmediata en 
comprimidos

Sevredol 1995

Tramadol en solución Adolonta en solución (fue el primero, 
actualmente hay más preparados comerciales)

1997

Citrato de fentanilo oral transmucoso Actiq 2002

Oxicodona Oxynorm 2005

Solución oral de morfina Oramorph 2005

Oxicodona en solución oral Oxynorm 2006

Fentanilo en comprimidos de absorción 
en la mucosa oral

Effentora 2008

Fentanilo comprimidos sublinguales Abstral 2009
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    La decisión para  usar un opioide es-
pecífico se basa en la combinación de: las 
características del dolor (inicio, duración), 
las características del producto (farmaco-
cinética, farmacodinámica), la respuesta 
previa del paciente al opioide (tolerancia, 
eficacia) y particularmente de la preferen-
cia del paciente. Desde el punto de vista 
psicológico, el ser independiente y el saber 
que la analgesia autoadministrada es efi-
caz reduce la necesidad de medicación.

   Así pues, los tratamientos indicados, 
dadas las características de temporali-
dad del dolor irruptivo, serán aquellos de 
respuesta rápida, duración corta ajustada 
al episodio, actividad analgésica potente 
con mínimos efectos secundarios, de fá-
cil administración por parte del paciente y 
preferiblemente por una vía no invasiva. 

4. OPIOIDES

       Los opioides constituyen el tratamien-
to principal del dolor irruptivo23,  pero solo 
serán efectivos cuando este sea del tipo 
respondedor a opioide y si el perfil farma-
cológico del mismo se adapta al patrón 
cronológico del dolor. 

   Se consideró que el tratamiento de 
rescate debería realizarse con el mismo 
fármaco opioide que el paciente está re-
cibiendo como medicación de base y en 
una proporción fija de la dosis basal24.  

    La World Health Organización (WHO) 
en la guía de tratamiento para el dolor on-
cológico (2ª edición, 1996) recomendaba 
para el dolor irruptivo dosis suplementa-
rias de opioide oral entre el 50-100% de la 

dosis basal regular diaria25 . Con el tiempo 
y la experiencia adquirida, de forma empí-
rica se recomienda tratar las crisis de dolor 
irruptivo con una dosis de opioide de res-
cate correspondiente a un porcentaje que 
oscila entre el 5-15% de la dosis de opioi-
de pautada para el control del dolor cró-
nico basal. La evidencia científica de esta 
aproximación es de categoría C, es decir, 
no  hay estudios clínicos controlados que 
demuestren científicamente este dato. 
Son Coluzzi y cols26 los que con la apa-
rición del citrato de fentanilo transmucoso 
oral  (CFTO)  no encuentran relación en-
tre la dosis de opioide más efectiva como 
tratamiento de rescate y la dosis más efi-
caz para el tratamiento del dolor basal. En 
general, la dosificación de opioide para 
el dolor irruptivo es independiente y no 
mantiene proporción o relación a la dosis 
diaria basal administrada, por lo que la do-
sis de rescate será individualizada a cada 
paciente. Además, el estudio de Devulder 
y cols demuestra que la dosis de rescate 
con opioide de acción corta ni modifica ni 
altera la eficacia analgésica de los opioi-
des admnistrados como tratamiento basal 
crónico, ni varia la incidencia de efectos 
adversos  de los mismos27. 

     En la práctica clínica, se han observa-
do casos donde es preferible tratarlo con 
un fármaco diferente en aras de evitar la 
sumación de efectos adversos, o por pre-
cisar de una potencia mayor como anal-
gésico por haber un gran decalaje entre el 
nivel de dolor basal y el irruptivo. 

     En general los opioides son metaboliza-
dos por el hígado y los metabolitos excre-

tados mayoritariamente por el riñón.  En caso de 
patología hepática la disposición de los opioides 
se puede alterar por:  modificación de la unión 
con las proteínas plasmáticas, variación en la  
capacidad de metabolización hepática y varia-
ción del flujo sanguíneo hepático; por lo que en 
general suele prolongarse la duración de la ac-
ción farmacológica y por ello debe reducirse  la 
dosis de mantenimiento ó aumentar el intervalo 
de dosificación. 

    La afectación renal influye en la eliminación 
de los opioide en caso de haber metabolitos ac-
tivos que perpetuan el efecto farmacológico.  En 
caso de metabolitos poco activos este acúmulo 
tendrá poca importancia, como es el caso de la 
buprenorfina y el fentanilo.

      No se aconseja administrar durante la lactan-
cia. En ancianos suelen experimentar un incre-
mento de la semivida de eliminación.

    Los efectos adversos de los opioides tribu-
tarios como tratamiento del dolor irruptivo son 
los mismos que aquellos administrados para el 
tratamiento de base: somnolencia, nausea, vó-
mito, mareo…

     4.1. Fentanilo

    Agonista opiáceo sintético altamente selec-
tivo del receptor opioide mu y con cierta activi-
dad en receptores delta y kappa. No tiene techo 
terapéutico. Es de 10-300 veces más potente 
que la morfina, su elevada lipofilia (coeficiente 
de partición octanol/agua 816, frente el de 4 
que es la morfina) permite una rápida penetra-
ción por las estructuras del SNC y también lo 
abandona con rapidez, de ahí su acción breve. 
Además de la difusión pasiva se han descritos 
sistemas de transporte activo para la captación 

del fentanilo a través del endotelio cerebral. Se 
une a proteínas plasmáticas en un 80% sien-
do solo la porción libre de fentanilo la que cru-
za  la barrera hematoencefálica. Tiene un gran 
volumen de distribución (3.5-8 l/Kg con media 
de 6 l/Kg) y un aclaramiento corporal elevado 
(30-72 l/h).  Se distribuye del plasma a los com-
partimentos ricamente vascularizados antes de 
su distribución al músculo y tejido graso. Tras 
una fase inicial de equilibrio se libera de nuevo 
al plasma desde los lugares de almacenamiento 
explicando su prolongada semivida de elimina-
ción entre 3-8 h. Por eso dosis repetidas puede 
llevar al acúmulo tisular prolongando la semivida 
de eliminación.

      La farmacocinética de la administración de 
15 µg/kg de fentanilo28 en:

       - vía endovenosa alcanza el Cmax 
         de unos 35 ng/ml en unos 10 min

      - vía oral alcanza el Cmax de 1,6 ng/ml 
         en unos 101 min

      - vía transmucosa oral alcanza el Cmax 
         de 2.8 ng/ml en unos 23 min

       Su  efecto analgésico está relacionado con 
su nivel plasmático yendo desde el inicio de 
analgesia con 1-2 ng/ml, a la anestesia quirúrgi-
ca con depresión respiratoria con 10-20 ng/ml.
Se metaboliza en el hígado por el sistema ci-
tocromo P450 siendo su principal metabolito 
el norfentanilo y otros menores que no poseen 
actividad farmacológica relevante.  Fármacos 
inhibidores de dicho enzima, como los anti-
bióticos macrólidos (eritromicina), agentes an-
tifúngicos azolicos (ketoconazol, itraconazol) o 
ciertos inhibidores de la proteasa (ritnoavir) pue-
den aumentar la biodisponibilidad del fentanilo 
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disminuyendo su aclaramiento sistémico y 
potenciando o prolongando su efecto.
 
    La excreción es en un 75% renal con 
menos de un 10% en forma no metaboli-
zada y el 9% de los metabolitos se recu-
pera en heces.
 
   Presenta como efectos secundarios: 
nauseas y vómitos 20-60%, prurito 0-30%, 
retención urinaria 40% y la depresión res-
piratoria que es dosis dependiente29. El 
uso concomitante de otros agentes depre-
sores del sistema nervioso central (hipnó-
ticos, ansiolíticos, antipsicóticos …) puede 
aumentar los efectos depresores de este 
fármaco. El alcohol también potencia los 
efectos sedantes de los opioide.

    No debiera utilizarse en el embarazo 
ya que se desconoce sus efectos sobre la 
reproducción en humanos. Se excreta por 
la leche materna pudiendo producir seda-
ción y depresión en el lactante.

     4.2. Fentanilo vía transmucosa 
      oral (CFTO)

    Conocido como citrato de fentanilo por 
vía transmucosa oral, llegó  a ser la pri-
mera medicación desarrollada para el tra-
tamiento del dolor irruptivo. El CFTO ha 
demostrado ser seguro, eficaz y de fácil 
manejo en el tratamiento a largo plazo y ha 
sido el único tratamiento/vía catalogado 
clase A para la indicación de dolor irrup-
tivo en cáncer según la clasificación de la 
potencia y consistencia de la evidencia(24). 
La eficacia y la seguridad se mantiene 
además durante tratamiento prolongado 
(6 meses)30.

      La mucosa oral posee una gran área de 
superficie, una temperatura uniforme, una 
alta permeabilidad y está bien vasculariza-
da. Todo ello permite y facilita la rápida ab-
sorción del fármaco lipofílico. Siendo una 
vía de administración ideal en el caso del 
tratamiento del dolor irruptivo.

      El CFTO se presenta como una pastilla  
que contiene 200, 400, 600, 800, 1200 ó 
1600 µg de citrato de fentanilo incorpora-
do en una matriz soluble con base azuca-
rada que se disuelve en la boca,  con un 
aplicador para ser autoadministrado frota-
do en la mucosa de las mejillas absorbién-
dose un 25% de la dosis total de fentanilo 
a través de la mucosa bucal.  Esta fracción 
no sufre el metabolismo gastrointestinal 
de primer paso siendo responsable del 
rápido inicio de acción de su efecto y de 
las concentraciones plasmáticas máximas 
precoces de fentanilo.  El 75% restante 
se deglute y su absorción intestinal lenta 
mantiene las concentraciones del fármaco 
en el intervalo analgésico durante 2h.  Tras 
la absorción a través de la mucosa tiene 
una amplia distribución al sistema nervio-
so central traspasando la barrera hema-
toencefálica en 3-5 min. El tiempo medio 
hasta el inicio del efecto es de 5-10 min. 
La media de la concentración máxima del 
fármaco se alcanza tras 20 min y se man-
tiene 40-60 min. La biodisponibilidad  glo-
bal es cercana al 50% que queda dividida 
por igual entre la absorción transmucosa 
rápida y la gastrointestinal más lenta. Eli-
minado en más del 90% por biotransfor-
mación hepática por el citocromo P450 en 
forma de norfentanilo (metabolito inactivo), 
se une a proteínas en un 80%. La fracción 

libre aumenta con la acidosis. La semivida es 
de 6h. Los metabolitos inactivos se eliminan vía 
renal, menos del 7% de la dosis administrada 
se encuentra de forma inalterada en la orina y 
menos del 1% en heces.

      En una revisión de Cochrane31 se determinó 
que la administración de CFTO producía mayor 
efecto analgésico, mejor satisfacción global y 
un inicio de acción más rápido que la medica-
ción de rescate habitual, morfina de liberación 
inmediata 30, 31.

      Comparado con la morfina administrada ev 32, 
esta presentó un inicio de la analgesia más corto 
con efectos adversos similares al CFTO y de-
mostró ser también segura y eficaz. No obstante 
CFTO es 10  veces más potente que la morfina 
ev (200 µg CFTO equivalen a 2 mg de morfina) y 
además la vía endovenosa presenta problemas 
técnicos de manipulación y mantenimiento por 
parte del paciente y/o cuidadores.  En otro estu-
dio Zeppetella concluye que el CFTO es el tra-
tamiento más rápido comparado con morfina, 
oxicodona, hidromorfona y metadona33.

       El CFTO está contraindicado específicamen-
te en pacientes que no han sido tratados previa-
mente con opiáceos.

    Varios estudios corroboran que no hay re-
lación entre la dosis total de CFTO y  la dosis 
diaria total de opioide basal, indicando que la 
dosis óptima de CFTO no se puede predecir 
y por tanto la dosis de CFTO en dolor irrupti-
vo será individualizada26. Se sostiene que 200 
µg de CFTO se administraran en pacientes que 
reciben al menos 60 mg diarios de morfina vía 
oral o son portadores de parches de fentanilo 
transdérmico de 25 µg32.

     En pacientes sin titulación previa se debe em-
pezar con la dosis de 200 µg (equivalente a 2 mg 
de morfina ev). Si el dolor no se controla con la 
primera dosis, se puede repetir a los 15 min de 
la anterior. En general no se recomienda admi-
nistrar más de dos dosis por episodio de dolor 
ni más de cuatro al día. Cuando  se ha precisado 
de dos dosis en el mismo episodio la siguiente 
vez se debería empezar con una dosis mayor 
equivalente hasta alcanzar la dosis eficaz, aque-
lla capaz de controlar el dolor de una crisis con 
una sola unidad y mínimos efectos indeseables. 
El proceso de titulación oscila entre 2-5 días y 
la dosis eficaz se mantiene constante a lo lar-
go del tiempo no presentándose fenómenos de 
tolerancia. La titulación es precisa en todos los 
pacientes y asegura la eficacia del tratamien-
to26, 34.

        Cabe  la posibilidad de efectos secundarios:  
náuseas (8%), somnolencia (9%), vértigos (8%), 
vómitos (5%) y estreñimiento (8%). Otros efec-
tos secundarios menores: sequedad de boca, 
dispepsia, prurito, sudoración …..  aparecen en 
1-3%. En general la intensidad de los efectos 
secundarios cuando aparecen (59/295 pac) son 
leves 20,1%  o moderados 17.2% según el  es-
tudio EDIPAD (35) sobre eficacia y seguridad del 
CFTO. Solo un 1.7% de los efectos secundarios  
fueron severos. La acción terapéutica frente los 
efectos adversos fue nula en la mayoría de los 
casos, se redujo la dosis en un 4% y se suspen-
dió el tratamiento en un 16%.

       El rango terapéutico del fentanilo está entre 
1-3 ng/ml, una sobredosis puede resultar en hi-
poventilación y depresión respiratoria.

       Con la administración continuada los efec-
tos secundarios cesan en frecuencia o disminu-
yen de intensidad. 
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      Los inhibidores del enzima P450 pue-
den producir un aumento o prolongación 
de los efectos secundarios. El uso con-
comitante de otros depresores del SNC 
podrían producir efectos sedativos adicio-
nales, por lo que el CFTO no debe admi-
nistrarse en aquellos pacientes en trata-
miento con IMAO. En este caso precisan 
de una suspensión de los IMAO un mínimo 
de 14 días previos a la administración del 
fentanilo.

       4.3. Fentanilo comprimidos 
       bucales (FCB)

    Esta nueva formulación representa un 
refinamiento de la tecnología transmuco-
sa. Indicado también como tratamiento 
del dolor irruptivo en pacientes con cáncer 
que reciben tratamiento de mantenimiento 
con opiáceos36. Disponible en concentra-
ciones de  100, 200, 400, 600 y 800 µg,   
presenta algunas ventajas sobre el CFTO.
 
     Se basa en un nuevo sistema de libera-
ción, una formulación de fentanilo diseña-
da para mejorar la absorción de fentanilo a 
través de la mucosa oral.  Este nuevo sis-
tema utiliza una reacción de efervescencia 
que se acompaña de un cambio transitorio 
del pH en la cavidad bucal para facilitar la 
disolución del comprimido y conseguir una 
exposición sistémica temprana del mismo 
observándose un inicio del alivio del dolor 
a los 5- 10 min, a diferencia de lo que se 
sucede con el CFTO 37, 38, 39. Además no 
requiere ser frotado en la mucosa oral y su 
excipiente está exento de azúcar.  Es fácil 
de administrar en pacientes con dificulta-
des de destreza manual y que no pueden 

deglutir. No se han objetivado alteraciones 
en su absorción en aquellos pacientes que 
presentan mucositis oral40.

     La farmacocinética es lineal.  La expo-
sición sistémica es proporcional a la dosis 
de FCB administrada en todo el intervalo 
posológico (100-800 µg).  La biodisponibi-
lidad es del 65% (frente el 47% del CFTO) 
con una Cmax media de 0.88 ng/ml en una 
mediana de  52 min después de una dosis 
única de 400 µg y una Cmax media de 1.77 
ng/ml en una mediana de 50 min tras la 
administración de varias dosis de 400 µg.  
El 50% de la dosis se absorbe vía trans-
mucosa y está disponible sistémicamente, 
el resto se deglute y absorbe lentamente 
desde el tubo digestivo 41, 42. 

      La dosis de FCB debe reducirse aproxi-
madamente un 30% para compararla a la 
de CFTO y así tener una dosis máxima de 
fentanilo sistémico comparable. 

     La eficacia clínica en el dolor intercu-
rrente del FCB se ha estudiado en 4 es-
tudios controlados con placebo, 2 en pa-
cientes oncológicos en tratamiento con 
opiáceos de mantenimiento43, 44 y 2 en 
pacientes con dolor no relacionado con 
el cáncer 45, 46. En todos los estudios se 
demostró su eficacia. En uno de ellos 46 
además resulta eficaz en el tratamiento del 
dolor neuropático.

    La dosis debe individualizarse en cada 
caso ajustando la posología a partir de 
comprimidos múltiplos de 100 µg. No deben 
usarse en  pacientes que no reciben trata-
miento de mantenimiento con opiáceos ni 
para tratamiento de dolor a corto plazo.

 La selección inadecuada de los pacientes o 
de la posología, o la sustitución inadecuada del 
producto ha generado notificaciones de muerte 
y acontecimientos adversos47 que no debieran 
haber sucedido.

     Los efectos secundarios son los típicos de los 
opioide siendo leves o moderados.

       4.4. Fentanilo film bucal 
        y sublingual (FFSB)

    Es sabido que la cavidad oral tiene una buena 
capacidad de absorción de medicamentos, en 
particular la mucosa sublingual (de mayor per-
meabilidad), seguida de la mucosa bucal y de 
las encías.

   En aras de mejorar la eficacia mejorando la 
absorción aparece un nuevo sistema de admi-
nistración transmucosa que se basa en una pe-
lícula de polivinilpirrolidona (PVP) que se aplica 
en la cara interna de la mejilla y libera el fentanilo 
a través de la mucosa de forma dependiente del 
pH48.  Con una absorción a los 15 min, la bio-
disponibilidad es de un 70%, mayor que CFTO 
y FCB, y la Cmax media fue también significativa-
mente mayor49. Existen presentaciones de 200, 
400, 600, 800 y 1200 µg, teniendo los parches 
un tamaño entre 0.8-2 cm. Se trata de otra vía 
de administración de fentanilo bien tolerada y 
sin efectos adversos añadidos50.

     En la forma sublingual, lugar de máxima ab-
sorción de la mucosa oral, el film se adhiere a la 
mucosa sublingual para conseguir la retención 
del bioadhesivo a dicha zona con máxima ex-
posición en esa mucosa evitando así el primer 
paso hepático. Rápida en inicio, evita el meta-
bolismo presistémico siempre y cuando no se 
degluta. La absorción es proporcional a la dosis 

con variabilidad interindividual baja, lo que indi-
ca  una escasa deglución del fármaco 51.
 
     El tiempo hasta la primera concentración 
plasmática detectable fue de 8-11 minutos con 
un tmax de 40-57 min.

       4.5. Fentanilo comprimido sublingual

     Formulación de comprimido sublingual de 
disolución rápida. La absorción del fentanilo tie-
ne lugar en 30 min,  la disminución significativa 
del dolor se produce en un lapso de 15 min tras 
su administración. La biodisponibilidad es de un 
70%, las concentraciones plasmáticas son de-
tectables 8-11 min52 y las medias máximas os-
cilan entre 0.2-1.3 ng/ml que se alcanzan  entre 
22,5-240 min53. 
 
      Disponible en 50,100, 200, 300, 400, 600 y 
800 µg, el inicio de la dosificación será con 100 
µg, si en 15-30 min no ha mejorado se repetirá la 
dosis. Si aun así no presenta alivio se conside-
rará el aumento de dosis en la próxima dosifica-
ción para el siguiente dolor irruptivo. La dosis de 
repetición complementaria pasará de 100 a 200 
µg para la dosis de 400 µg o superiores. Durante 
la fase de ajuste no se debe administrar más de 
dos comprimidos por  episodio. Si se obtiene 
una analgesia óptima pero los efectos adversos 
no son aceptables se puede administrar una do-
sis intermedia con el comprimido de 50 o 100 
µg. El objetivo en la fase de ajuste es hallar la 
dosis óptima con mínimos efectos secundarios 
con un solo comprimido, considerando como 
control analgésico óptimo del dolor basal cuan-
do solo se precisa de las dosis de rescate un 
máximo de 4 veces /día.
 
     En caso de pacientes ancianos se tendrá espe-
cial precaución en la dosificación durante la fase 
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de ajuste, vigilando estrechamente por la 
posible aparición de signos de toxicidad.

    La semivida de eliminación principal 
es de 7h  (intervalo 3-12,5h) y la semivida 
terminal es de aproximadamente 20 h (in-
tervalo 11,5-25h). En caso de insuficiencia 
renal aumenta la biodisponibilidad y dismi-
nuye el aclaramiento sistémico pudiendo 
acumularse, dato a tener en cuenta en la 
fase de ajuste.
 
      No se han realizado estudios en pacien-
tes con úlceras bucales o mucositis que 
pueden dar mayor exposición sistémica.

     Contraindicado en pacientes que no ha-
yan recibido tratamiento previo con opioi-
des  por el riesgo de depresión respiratoria 
grave o más en el caso de antecedente de  
enfermedad obstructiva crónica u otra en-
fermedad que pueda predisponer a la insu-
ficiencia respiratoria (miastenia gravis…).

    Hasta el momento se considera una 
analgesia segura, eficaz y bien tolerada 
a largo plazo (12 meses)54  para el trata-
miento del dolor irruptivo en pacientes con 
tratamiento opioide basal crónico, y es 
una vía alternativa útil a la absorción bucal 
en aquellos pacientes que no precisen de 
otras vías de administración 55.

       4.6. Fentanilo intranasal (FIN)

    Método de administración sencillo y no 
invasivo, similar a la administración bucal. 
Posee un epitelio pseudo estratificado y 
altamente vascularizado que permite una 
adecuada absorción.
 
    En una mucosa de 2-4 mm de grosor, 
de la que solo 5-10 cm2  son olfatorios y 

los 145-170 cm2 son respiratorios, parece 
existir un íntimo contacto entre la mucosa 
olfatoria y el espacio subaracnoideo.

    No sufre eliminación gastrointestinal de 
primer paso y pueden utilizarse en caso de 
pacientes con naúseas y/o vómitos o tras-
tornos de la deglución. Se han desarro-
llado varias formulaciones y dispositivos, 
productos en desarrollo que actualmente 
se  encuentran en estudio pendientes de 
aprobación 56.
    
    La medicación debe ser administrada 
con un flujo de alta velocidad para so-
brepasar el área anterior de la nariz, que 
suele mantener un tono vasoconstrictor 
simpático habitual, alcanzando el espacio 
peri neural olfatorio y acceder así al líqui-
do cefaloraquídeo a través de la mucosa 
olfatoria. Al mismo tiempo hay que tener  
en cuenta que por vía intranasal solo se 
pueden administrar  pequeños volúmenes ,  
<200 µl  por orificio nasal, para evitar que 
llegue a faringe donde se absorbería por la 
mucosa transamigdalar siendo deglutida 
y por tanto no evitaría el primer paso de 
metabolismo hepático.

    Desde la mucosa nasal se absorbe con 
rapidez a la circulación sistémica siendo 
su inicio de acción más rápido que la vía 
oral 57, 58 con una biodisponibilidad del 
71%, similar a la alcanzada con la admi-
nistración sublingual. El grado de absor-
ción depende en parte del porcentaje de 
ionización de la molécula siendo relativa-
mente independiente de su liposolubilidad. 
El tmax es de 5-40 min de media y 4-11 min 
de mediana. La gran variabilidad se debe 
a las formulaciones utilizadas y al volu-

men administrado. También se ha observado 
una gran variabilidad tanto entre dispensadores 
como entre dosis dentro del mismo dispensa-
dor. Las diferencias en la absorción pueden ser 
mayores que en la administración subcutánea o 
intramuscular, pero la rapidez de acción com-
pensa este inconveniente al permitir dosis indi-
viduales adicionales y precoces en  caso que la 
posología sea infraterapéutica. La dosis a admi-
nistrar, dado su inicio rápido y corta duración, 
es menor que en el caso de CFTO siendo las 
equivalencias: 

 FIN  CFTO

 50 µg …….. 200 µg

 100 µg …….. 400 µg

 200 µg …….. 800 µg

     Ya hay publicados estudios donde el resul-
tado del tratamiento con FIN en dolor irruptivo  
resultó ser superior en eficacia y preferencia por 
el paciente comparado con CFTO59.

     En un intento de aumentar el tiempo medio 
de contacto con la mucosa nasal se han desa-
rrollado distintos excipientes, pero hasta el mo-
mento estos incrementadores de contacto no 
están exentos de potencial toxicidad y pueden 
provocar irritación local. 

No obstante, dejando los problemas técnicos, 
se considera una vía de administración segura, 
eficaz y bien tolerada. Tan eficaz como la intra-
venosa aun precisando una dosis un 25% su-
perior a esta.
  
    En pacientes con dolor oncológico, en dos 
estudios piloto como tratamiento del dolor irrup-
tivo ha demostrado ser seguro y eficaz (60, 61, 62).  
En caso de entorno extrahospitalario, donde la 

dificultad al acceso endovenoso es un problema 
frecuente, la administración de FIN fue practica-
ble y eficaz sin  acontecimientos adversos sig-
nificativos 63.

     En un estudio para el control del dolor agudo 
en pediatría, el resultado de administrar morfina 
ev a 0.1 mg/Kg fue equivalente al de fentanilo 
intranasal a dosis de 1,7 µg/Kg 64.  En otro es-
tudio que comparó el fentanilo  intranasal con el 
ev también en alivio del dolor postoperatorio pe-
diátrico, se obtuvieron resultados similares (65).

      El mismo tratamiento administrado para con-
trol analgésico de pacientes que presentaban  
heridas por quemaduras los resultados fueron 
similares 66.

    Administrado como:  premedicación en pe-
diatría, dolor postoperatorio, tratamiento de do-
lor agudo en el área de urgencias, tratamiento 
analgésico para curas de heridas y tratamiento 
del dolor irruptivo en pacientes oncológicos, Ze-
ppetella 67 analiza la seguridad, eficacia y acep-
tabilidad en pacientes con neoplasia  y dolor  
irruptivo confirmando su rapidez acción, control 
del dolor y buena tolerancia. 

    Son diversos los opioides en que se ha in-
vestigado esta vía de administración: fentanilo, 
alfentanilo, sufentanilo, petidina, diamorfina y 
butorfanol. En comparación con la morfina, oxi-
codona e hidromorfona, los derivados ofrecen 
mayor liposolubilidad dando mayor penetración 
y absorción vascular,  potencia superior (con 
menos efectos adversos), mejor índice terapéu-
tico (más seguridad a dosis elevadas) y un efec-
to terapéutico más breve.
 
    Los efectos adversos más frecuentes son las 
náuseas y vómitos con una incidencia del 4%.
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    Hasta la fecha el número de pacientes 
tratados es pequeño. A pesar de eso y de 
la necesidad de mejora del producto por 
los motivos ya comentados, recientemen-
te Vissers y  cols publica un estudio donde 
el FIN es superior en el tratamiento del do-
lor irruptivo comparado con CFTO, FCB y 
morfina oral 68.

       4.7. Fentanilo transpulmonar 

     El pulmón combina una extensa super-
ficie con una red vascular muy capilariza-
da y perfundida. La inhalación de fentanilo 
sería una vía de administración no invasiva 
y simple, evitaría el primer paso gastroin-
testinal siendo por eso útil en pacientes 
con náuseas y/o vómitos. 
 
   Aun en estudio,  puede alcanzar con-
centraciones plasmáticas clínicamente 
relevantes. En un estudio69 se describió 
un efecto analgésico significativo a pesar 
de las concentraciones plasmáticas de-
tectadas muy bajas de  fentanilo.  En otro 
estudio70 la formulación encapsulada de 
fentanilo en lisosomas, bajo la hipótesis 
de trabajo de tener un control potencial 
en la toma de fentanilo por los pulmones 
convirtiéndola en un fármaco de liberación 
sostenida,  dió un tmax de 22 minutos pero 
solo el 12% del fentanilo  inhalado se ab-
sorbió hacia la circulación. 

    En conclusión, aún están pendientes 
de resolver aspectos farmacocinéticos y 
farmacológicos importantes como la baja 
biodisponibilidad, la elevada variabilidad 
interindividual, la esterilidad y estabilidad 
del preparado inhalado.

       4.8. Fentanilo parenteral 
       (subcutáneo / ev)

     Tiene las mismas características que 
el fentanilo transmucoso. Una de sus indi-
caciones es cuando se requiere una titula-
ción inmediata por dolor intenso. Adminis-
trar una dosis de 50 µg/ml y repetir la dosis 
hasta alivio suficiente (periodo refractario 
3 min). La fármaco equivalencia para el 
cambio de opioide es de 50 µg/ml fentani-
lo parenteral = 5 mg morfina oral.

      Disponible en ampollas de 3 ml con una 
concentración de 50 µg/ml. 

       4.9. Morfina

       4.9.1. Morfina parenteral 
                (subcutáneo / ev)
 
     La vía parenteral viene motivada por:

    - Intolerancia a los opiáceos orales 
      u otra vía de administración

    - Ineficacia de opiáceos por otras vías

    - Imposibilidad de administración  
      oral, ya sea por dificultad 
      o imposibilidad de deglución,
      nauseas y vómitos persistentes, 
      oclusión intestinal, mala absorción, 
      estado de conciencia alterado ….

      - Caquexia

      - Efecto “bolus”

   La vía subcutánea indicada en casos de 
acceso venoso difícil, es más utilizada ya 
que evita los problemas de la canalización 
venosa repetida y permite un tratamiento 
ambulatorio. Los cuidadores o el propio 

paciente deben ser instruidos en su manejo y 
mantenimiento. Puede administrarse  con bom-
bas de infusión continua con o sin dosis de 
rescate, siendo ventajoso ya que: mantiene la 
analgesia uniforme, posibilita la administración 
de dosis extras, reduce los efectos adversos, 
permite programar la infusión, la frecuencia y el 
bolus, proporciona autonomía y permite que el 
tratamiento sea domiciliario.

   Con una biodisponibilidad del 80-100%, la 
morfina subcutánea consigue su efecto más rá-
pido que la oral y menos que la endovenosa. La 
relación entre morfina oral y subcutánea es de 
2-3/1. Se detectan niveles adecuados a los 15 
min, el efecto analgésico se inicia en 20-30 min 
y se mantiene 4 horas. Su eficacia analgésica es 
del 70-80%. Esta vía provoca menos metaboli-
tos tóxicos y menos efectos secundarios que la 
vía oral excepto la diaforesis y la somnolencia.
 
    Los principales problemas de esta vía son la 
infección local o la mala absorción periférica por 
déficit de perfusión. Las reacciones cutáneas en 
el lugar de punción son escasas y se resuelven 
cambiando el punto de punción. La tolerancia 
media de la aguja es de unos siete días.

    La dosis habitual de inicio es de 5mg/4h en 
pacientes no tratados previamente. Para pacien-
tes tratados usar las tablas de equivalencias.

   La morfina endovenosa es más del ámbito 
hospitalario. Vía clásica de tratamiento para el  
dolor irruptivo hasta la aparición de los productos 
que conocemos actualmente.  Util durante mucho 
tiempo fuera cual fuera el tratamiento de base 71.
 
   Con una biodisponibilidad del 100%, la rela-
ción con la morfina oral es de 2/1. Se considera 
altamente eficaz y segura con efectos secunda-

rios de poca intensidad 72. Inicio de acción rápi-
do y una duración 2-3 h. Se une a proteínas en 
un 36%, el paso a sistema nervioso central es 
pequeño por su naturaleza hidrofílica. Presenta 
metabolización hepática con un metabolito in-
activo y otro de mayor actividad analgésica que 
puede incrementar la toxicidad de la morfina en 
caso de acumularse por insuficiencia renal.

     El aumento de la edad y las alteraciones he-
páticas aumentan su semivida de eliminación.

    Vía de administración factible intrahospitalaria 
u otros centros, no es la favorita según la re-
sidencia o centro sociosanitario y es de difícil 
manejo en domicilio 32.

    Disponible en ampollas  de 10 y 20 mg/ml.

       4.9.2. Morfina liberación inmediata 
                 (solución oral / comprimidos)

     Es la alternativa para el uso de morfina  por vía 
oral. No tiene techo terapéutico, solo los efectos 
secundarios establecen un límite de dosis.  Su 
pico de acción es más tardío  y prolongado con 
respecto a la morfina ev. El inicio de acción apa-
rece a los 20-30  min, alcanza su pico máximo al-
rededor de los 60 min y prolonga su efecto 3-4 h.  
Es una buena opción en dolor incidental volun-
tario o secundario a proceso terapéutico, donde 
se puede predecir aproximadamente el proceso 
de aparición, duración o intensidad del mismo. 
También útil en el inicio o final del intervalo de do-
sificación de la morfina de liberación prolongada. 
En los otros tipos de dolor irruptivo su perfil acción 
- tiempo puede no ser óptimo por ser de inicio tar-
dío y duración prolongada a lo que se precisa. 

    En pacientes sin titulación previa la dosis ini-
cial será de 5-10 mg a repetir a las 2h si precisa 
para evitar la sobredosificación por defectos de 
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absorción. En caso de estar los pacientes 
ya titulados  la dosis de rescate inicial es 
el 50% de la dosis horaria cada 4h, ad-
ministrándola cada 2h. La dosis quedará 
individualizada al paciente tras titularlo.

    Los comprimidos de sulfato de morfina 
de liberación inmediata están disponibles 
en 10, 30, 60 y 100 mg y se administran 
cada 4 horas. La formulación en solución 
oral está disponible en 2 y 20 mg/ml y en 
viales unidosis de 2, 6 y 20 mg/ml, que se 
administra igualmente cada 4 horas.

     4.10. Oxicodona   

     4.10.1. Oxicodona liberación  inmediata  
                 (solución oral /comprimidos) 

      Agonista semisintético derivado de la te-
baína, agonista puro de receptores kappa 
y sin techo terapéutico73. Su potencia es 
el doble que la morfina y es más lipofílica 
que esta. Por vía oral tiene menor metabo-
lismo hepático de primer paso por lo que 
su biodisponibilidad es del 60-87%. Se 
metaboliza en el hígado por el  citocromo 
P450 a noroxicodona (analgésico débil) y 
oximorfona (analgésico potente),  ambas 
en concentraciones bajas que no contri-
buyen al efecto farmacológico. 

    La eliminación es renal en un 8-14% en 
forma de oxicodona y el resto como no-
roxicodona y oximorfona. En insuficiencia 
hepática o renal grave es necesario redu-
cir la dosis. La semivida plasmática es el 
doble que la morfina (3-5 horas) y alcanza 
niveles plasmáticos estacionarios en 24-
36 horas.

   Aumenta su concentración plasmática 
de manera lineal en una dosis de 5-20 mg 

alcanzando el máximo en 1 hora con una 
semivida de eliminación de 3 horas.

    Disponible en  cápsulas de absorción 
inmediata de 5, 10 y 20 mg y en solución 
de 10 mg/ml.

      4.10.2. Oxicodona sublingual  spray
   
      Sistema de administración solo desarro-
llado para este opioide, ha demostrado un 
rápido inicio de acción en dolor agudo en 
modelo animal. Futuras investigaciones da-
rán la posible efectividad en humanos 74. 

      4.11. Tramadol    

      4.11.1. Tramadol en solución oral
 
    Analgésico sintético opioide débil de 
baja afinidad y acción central, indicado 
para el alivio del dolor de moderado a in-
tenso. Su acción analgésica es doble: por 
un lado presenta selectividad por los re-
ceptores mu, por otro, a nivel espinal mo-
dula las vías centrales monoaminérgicas 
inhibiendo la captación de noradrenalina y 
serotonina que son neurotransmisores del 
dolor por lo que se considera útil  en el 
tratamiento del dolor neuropático 75. El he-
cho de que la naloxona solo antagonize un 
30% su efecto demuestra que no es sólo 
un agonista opioide.

    Su absorción oral es rápida  con una 
biodisponibilidad del 60-70% y un t max 
de 2h. Se une escasamente a proteínas y 
su semivida de la fase terminal es de 6h.

     Su  metabolismo es hepático en el 85% 
y la excreción renal en el 90%. Un 5-10 
% de la raza blanca son metabolizadores 
lentos del isoenzima hepático CYP2D6,  

presentando una escasa o nula respuesta anal-
gésica al tramadol.

    Sus efectos secundarios por lo general son le-
ves y bien tolerados. Disponible en solución oral 
a concentración de 12.5mg/5 gotas o 1 pulsa-
ción. Inicio de su efecto en 15-20 min con pico 
máximo a los 60 min y duración de unas 4h. 

    Presenta los mismos efectos secundarios que 
el resto de opiáceos.

    Útil como analgésico de rescate en dolor irrup-
tivo de carácter leve-moderado en dosis de  
10-15 gotas o 2-3 pulsaciones cada 2-4 horas 
generalmente con tratamiento basal del dolor 
con tramadol comprimidos oral,  retardada o no, 
o en tratamiento con parches de buprenorfina 
transdérmicos. En este último caso el efecto 
analgésico podría deberse más al aumento de 
la función noradrenérgica y serotoninérgica que 
a su acción de agonista opioide débil. 

   4.12. Metadona 

  Opioide sintético con actividad agonista más 
potente que la morfina. Bloquea la recaptación 
de aminas y antagoniza los receptores NMDA 
partícipes en la patogenia del dolor neuropático, 
lo cual le confiere un potencial del que carecen 
otros opioide, siendo un tratamiento eficaz allí 
donde otros no lo son. 

    Presenta alta liposolubilidad y unión a proteínas 
(60-90%), lo que dificulta la titulación individual 
de cada paciente y la equivalencia de dosis con 
la morfina. No obstante, la equivalencia aceptada 
con la morfina oral  en dolor oncológico con do-
sis repetidas es de 1mg de metadona vía oral = 
10 mg  morfina vía oral.

   Tiene una excelente biodisponibilidad oral con 

una rápida absorción por el tracto gastrointesti-
nal. Se ha observado que el grado de analgesia 
/ tiempo correlaciona con el nivel plasmático de 
metadona tras la administración endovenosa. 
Una dosis de metadona oral puede ser detectada 
en sangre a los 5 minutos de la ingesta, aunque la 
absorción enteral emplea más tiempo.  El meca-
nismo por el cual la metadona tiene tan rápido ini-
cio de analgesia no es conocido. También ha sido 
administrada via sublingual, siendo de absorción 
rápida y eficacia demostrada, la dosis óptima se 
considera difícil de alcanzar y se precisan más 
estudios para ser concluyentes 76.

   Una vez en el torrente sanguíneo tiene un rá-
pido inicio de acción, con un decalaje entre la 
aparición en plasma y el inicio de analgesia (his-
téresis) entre uno y varios minutos, un efecto pico 
analgésico tras la administración ev entre 2-5 mi-
nutos. Tal vez al ser altamente lipofílica permita 
una rápida absorción por el sistema nervioso y la 
unión a los receptores opiáceos. 

   La metadona proporciona analgesia de 4-6 h 
hasta 8-12h. Su nivel plasmático biexponencial 
con una semivida en fase inicial de  2-3 horas 
y 15-60 h durante la fase terminal. Se fija am-
pliamente a los tejidos originando un reservorio 
que origina desplazamientos entre los tejidos y el 
plasma, lo que justifica la acumulación del fárma-
co con dosis repetidas. Carece de metabolitos 
activos pero, inductores (barbitúricos, fenitoína, 
carbamazepina, rifampicina o zidovudina) o inhi-
bidores (fluvoxamina, ritonavir, ketoconazol) del 
isoenzima CYP3A4 responsable de su metabolis-
mo, pueden ocasionar incremento o disminución 
significativa de su nivel plasmático. 

   Posee menos efecto euforizante que la morfina, 
por tanto menor dependencia psicológica, pero 
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puede provocar la aparición de movimientos 
coreicos en extremidades superiores o indu-
cir trastornos del lenguaje por interferencia 
en la liberación cerebral de dopamina. 

   Las indicaciones de la metadona son: 
alergia a la morfina, cambio de opioide por 
aparición de efectos secundarios importan-
tes y dolor neuropático.

   Hay una ligera evidencia de que la meta-
dona es más rápida que la morfina,  pero su 
complicada farmacocinética hace de ella 
una opción difícil de manejar77. 

   En un estudio de Zeppetella donde com-
para distintos tratamientos opioides en dolor 
irruptivo objetiva que la metadona es de ini-
cio más rápido que la morfina, no así compa-
rada con la oxicodona y la hidromorfona 33. 

     En otro estudio78 la rotación de fentani-
lo transdérmico a metadona oral resultó un 
protocolo seguro con buenos resultados 
analgésicos. Dado concomitantemente 
con fentanilo transdérmico no parece au-
mentar los efectos secundarios y  permite 
menos dosis de fentanilo79, pero es difícil 
de titular. 
 
    No obstante, dada su prolongada semi-
vida de eliminación, que puede ser de días 
comparado con otros opioides de uso fre-
cuente, se precisan de más estudios para  
caracterizar el rol y seguridad de la meta-
dona oral. Carecemos  de documentación 
suficiente sobre la farmacodinámica, segu-
ridad y eficacia de la misma para el manejo 
del dolor irruptivo.

Disponible en comprimidos de 5 mg y en 
ampollas de 10 mg/ml.

   4.13. Buprenorfina 

   Opioide semisintético,  agonista parcial 
de receptores muy antagonista de recep-
tores kappa.

    Su principal ventaja estriba en la duración 
de acción (6-8h), ya que su lipofília hace que 
se establezca una larga unión a los recep-
tores opioide, y la facilidad que proporciona 
la administración sublingual para aquellos 
que no toleran la vía oral y están con trata-
miento con buprenorfina transdérmica.  Es 
de 25-50  veces más potente que la mor-
fna. Se estima la biodisponibilidad de los 
comprimidos  vía oral en un 15-30%  que 
por vía sublingual aumenta al 50-60%.  El 
inicio de acción sublingual está entre 15-30 
min y el pico máximo entre los 60-120 min. 
Dada la equivalencia con la morfina donde 
0.4 mg/8h de buprenorfina sublingual co-
rresponden en eficacia 10 mg/4h de morfi-
na intramuscular, la dosis recomendada es 
de 0.2-0.4 mg / 6-8 h que corresponde a 
1-2 comprimidos/6-8 h. 

    Por vía endovenosa la semivida es de 
unas 3-5 h. Por vía intramuscular se alcan-
za la Cmax en 5 min, oscilando la biodispo-
nibilidad entre el 40-90%.

     El techo analgésico es de 1mg por cada 
dosis parenteral y de 1.6 mg  por vía oral (8 
comprimidos). Metabolización hepática, se 
elimina inalterada en un 66%. 

   Indicada su administración sublingual en 
caso de dosis de rescate para dolor irrup-
tivo en aquellos pacientes portadores de 
parche de buprenorfina transdérmico ya 
que en estos casos la administración de 
un agonista puro sería ineficaz. Algunos 

clínicos emplean el tramadol como medicación 
de rescate más por sus propiedades analgésicas 
secundarias sobre el sistema noradrenérgico y 
serotoninérgico.

    Los efectos secundarios son los de la morfina 
pero con incidencia mayor de mareos, náuseas 
y vómitos y menor porcentaje de estreñimien-
to.  Bajo índice de depresión respiratoria, pero 
cuando tiene lugar es de inicio tardío y larga du-
ración, con pobre respuesta a la naloxona por lo 
que se ha de tratar con estimulantes respirato-
rios como el doxapram. 

    El principal inconveniente de este fármaco es la 
dificultad de ser antagonizado por la naloxona.                                                                                               

    5. CONCLUSION

     El dolor irruptivo se presenta con elevada in-
cidencia en los pacientes con dolor canceroso. 
Se distinguen 3 subtipos. Para su correcto trata-
miento es necesario distinguir entre los mismos 
para correlacionar el tiempo de inicio y la duración 
del mismo a la farmacocinética del tratamiento a 
administrar.  Se tendrán también en cuenta las 
preferencias del paciente así como su estado ge-
neral y su actividad diaria. Para el manejo de esta 
entidad se propone: 

       - Tratar la causa del dolor 
          (con quimioterapia, radioterapia …… )

       - Optimizar la  medicación diaria, 
          en general opioides, y aumentar 
          el número de analgésicos no opioides. 

       - Administrar rescates cuando se precise

       - Añadir co-analgésicos

       - Añadir adyuvantes

     La medicación de rescate en general es opioi-
de. Preferible vía oral;  por las características del 
dolor irruptivo se precisa de respuesta rápida, 
duración corta y  actividad analgésica potente, 
y evidentemente de mínimos efectos secunda-
rios. Su dosificación será independiente de la 
dosis basal crónica administrada, cuya eficacia 
no se ve modificada por la administración de los 
rescates.

     De entre todos los productos el fentanilo vía 
transmucosa oral es el único catalogado clase 
A para la indicación de dolor irruptivo según la 
consistencia de su evidencia, y cuya eficacia y 
seguridad se mantiene a  largo plazo.
 
   Más recientemente aparecen el fentanilo en 
comprimidos bucales y el sublingual. Ambos con 
biodisponibilidad superior al fentanilo transmu-
coso permitiendo reducir las dosis. Ambos de 
reciente aparición en el mercado por lo que aun 
estamos adquiriendo experiencia en su manejo.
 
   El fentanilo intranasal aun en desarrollo de 
varias formulaciones y dispositivos en prueba, 
con una biodisponibilidad igual a la del fenta-
nilo sublingual, presenta el inconveniente de no 
poder aumentar su dosificación por problemas 
técnicos. Se considera interesante en el ámbito 
de pediatría por su nula agresividad en la admi-
nistración, y es de interés en caso de anomalías 
en la mucosa oral. No obstante se sigue a la es-
pera de la mejora del producto. 

   Pasando a otra gama de opioides estaría la 
morfina de liberación inmediata, disponible en 
comprimidos o solución oral, puede no ser útil 
por su inicio tardío y duración prolongada. In-
dicada por ello en casos de dolor irruptivo inci-
dental voluntario o secundario a un proceso te-
rapéutico donde se puede predecir su aparición 
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y duración, y también en los casos de fra-
caso de final de dosis en tratamiento con 
morfina de liberación prolongada.
  
   La oxicodona de liberación inmedia-
ta, también disponible en solución oral o 
comprimidos, presenta como ventaja una 
potencia que es el doble que la morfina.  
La formulación sublingual en spray aun 
esta pendiente de futuras investigaciones. 
El tramadol en solución oral, con una po-
tencia inferior a los anteriores, estaría indi-
cado en caso de dolor neuropático.

Util también en este tipo de dolor es la 
metadona, cuyo gran inconveniente es la 
dificultad de dosificación por acúmulo del 
fármaco en dosis repetidas, siendo por 
ello de difícil manejo.

    La industria farmacéutica sigue pre-
sentando nuevos productos de máxima 
eficacia, con vías de administración poco 
agresivas y mínimos efectos secundarios 
en aras de mejorar el tratamiento del dolor 
irruptivo.
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