
Proyecto REDES:
Manejo del dolor con opioides



ÍNDICE

DOLORDOLOR: FISIOLOGÍA Y TIPOS DE DOLOR

EPIDEMIOLOGIA DEL DOLOREPIDEMIOLOGIA DEL DOLOR

TRATAMIENTO DEL DOLOR CRÓNICO: USO OPIOIDES

PARCHES FENTANILO



DOLORDOLOR: FISIOLOGÍA Y TIPOS DE DOLOR

EPIDEMIOLOGIA DEL DOLOR

TRATAMIENTO DEL DOLOR CRÓNICO: USO OPIOIDESTRATAMIENTO DEL DOLOR CRÓNICO: USO OPIOIDES

PARCHES FENTANILO



¿Qué es el dolor?

"El dolor es una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a
una lesión tisular real o potencial, o descrita en función de tal lesión".

International Association for the Study of Pain (IASP)

1. SENSORIAL1. SENSORIAL: POR ACTIVACIÓN RECEPTORES NOCICEPTIVOS Y VIAS
DE TRANSMISIÓN

2. EMOCIONAL: COMPONENTE ESENCIAL DEL DOLOR

3. DESAGRADABLE: MECANISMO DE DEFENSA

4. POTENCIAL: NO HA DE EXISTIR LESIÓN REAL



Neurofisiología del dolor

1. El dolor consecuencia de una
lesión tisular, se transmite como
un impulso eléctrico a través de
neuronas periféricas hasta el
cerebro, vía medula (vias
ascendentes).

2. Esa transmisión va a ser
modulada desde diferentes zonas
del SN, como las vías
descendentes inhibitorias.

3. La sensación final es lo que va
a provocar la respuesta del
organismo.



Tipos de dolor

Características
del dolor

Dolor somático Dolor visceral Dolor neuropático

Origen Estimulación de los
nociceptores

Estimulación de los
nociceptores

Lesión nerviosa

Función nerviosa Normal Normal Anormal

Localización de la lesión Tejido (piel, músculo, Abdominal, torácico, NerviosLocalización de la lesión Tejido (piel, músculo,
tendón, hueso, etc…)

Abdominal, torácico,
pélvico, visceral

Nervios

Descripción Sordo, agudo, algia,
corrosivo

Sordo, algia, cólico,
referido a puntos
cutáneos

Quemazón, escopetazo,
hormigueo

Sensaciones anormales Ninguna Ninguna Habituales

Respuesta a la analgesia Tiende a responder Tiende a responder Mala respuesta



DOLORDOLOR: FISIOLOGÍA Y TIPOS DE DOLOR

EPIDEMIOLOGIA DEL DOLOR

TRATAMIENTO DEL DOLOR CRÓNICO: USO OPIOIDESTRATAMIENTO DEL DOLOR CRÓNICO: USO OPIOIDES

PARCHES FENTANILO



Datos epidemiológicos en España
Dolor no oncológico

El dolor es una de las causas más habituales en la consulta médica, aunque
frecuentemente se trata de forma inadecuada, conduciendo a un elevado

coste social por pérdida de productividad, sufrimiento innecesario
y excesivo gasto sanitario (American Pain Society¹).

Según el estudio ‘Pain in Europe 2003’, la encuesta más amplia desarrollada en

Europa sobre dolor crónico, éste provoca que en España cada paciente

activo pierda un promedio de 16 días laborables al año y un 22% pierda su

empleo, mientras que un 29% resulta diagnosticado de depresión como

consecuencia de ello y un 65% sigue tratamiento farmacológico.

¹ “The use of opidoids for the treatment of chronic pain.” Disponible en: http://www.ampainsoc.org/advocacy/opioids.htm



Datos epidemiológicos en España
Dolor no oncológico

• La prevalencia del dolor crónico en España es del 11% (5% dolor moderado
y 6% dolor severo)1.

• La duración media del dolor son 7 años y el tiempo que tardan en conseguir
aliviarlo es superior a 2 años en el 50% de los pacientes2.

• El 63% de los pacientes con dolor crónico no oncológico no tienen el dolor• El 63% de los pacientes con dolor crónico no oncológico no tienen el dolor
controlado2.

• En población con edad ≥ 65 años3:

74% padecen dolor

94% de los casos es dolor crónico

35% interfiere con la actividad diaria de las personas

¹Breivik H, Collett B et al. Survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact on daily life, and treatment. Eur J Pain 2006; 10:287-333. 2García Quetglas E, Azanza JR. Fentanilo.
Sistema terapéutico transdérmico y características de las distintas formulaciones. Dolor 2007; 22:195-205. 3European Journal of Pain. Vol.11, Issue 1, January 2007, Pages 83-92.



Datos epidemiológicos en España
Dolor oncológico

• La prevalencia del dolor crónico en España es del 11% (5% dolor moderado
y 6% dolor severo)1.

• 161.748 nuevos pacientes con cáncer cada año en España2.

• El 50% de los pacientes con cáncer tendrá dolor en algún momento de su• El 50% de los pacientes con cáncer tendrá dolor en algún momento de su
enfermedad3.

• Hasta el 95% de los pacientes, en las fases avanzadas de la enfermedad
sufren dolor4.

• Etiología del dolor oncológico: 70% por la propia patología y 30% por las
complicaciones y por los procesos terapéuticos5.

1Breivik H, Collett B et al. Survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact on daily life, and treatment. Eur J Pain 2006; 10:287-333. 2 J. Ferlay, F. Bray, P. Pisani and D.M.
Parkin. GLOBOCAN 2002: Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide IARC CancerBase No. 5. version 2.0, IARCPress, Lyon, 2004. 3 Generalidades – Areas
Tematicas.com: Dolor Oncológico. Disponible en: http//do.areastematicas.com/generalidades.php . 4 “El dolor en los pacientes con cancer”. Disponible en:
http://www.fisterra.com/Salud/1infoConse/cancerDolor.asp . 5 García Quetglas E, Azanza JR. Fentanilo. Sistema terapéutico transdérmico y características de las distintas
formulaciones. Dolor 2007; 22:195-205.



Datos epidemiológicos
Clasificación de las prescripciones Estudio Pain in Europe (2003)

Source: Q18. Which prescription pain medicines are you currently taking for the specific pain we have been discussing? (most common mentions)



Datos epidemiológicos

Clasificación de las prescripciones II, Estudio Pain in Europe (2003)



Estudio EPIDOR (España, 2002)1

“”Sólo el 5,6% de los pacientes con
tratamiento recibían opioides para
controlar su dolor, a pesar de que

casi la mitad de los pacientescasi la mitad de los pacientes
dicen que el alivio obtenido es

regular o malo”.

¹Gamero F et al. El dolor en las consultas de Reumatología españolas: estudio epidemiológico EPIDOR. Rev Clin Esp. 2005;205(4):157-63
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¿Cómo conseguir analgesia?



Receptores Opioides



Medicación de base
Medicación
de rescate

Dolor Irruptivo

Dolor Crónico



Tratamiento del dolor persistente

11. Titulación de la medicación para
el dolor persistente.
IInicialmente se puede administrarVentana

Terapéutica
Medicación

Sobremedicación

opioides de liberación inmediata a los
pacientes con dolor, titulando luego la
dosis al alza.
EEl médico no fija una dosis óptima o
máxima de opioide como objetivo para
el paciente. La dosis óptima será la que
elimina el dolor sin provocar efectos
secundarios intolerables.

Terapéutica
Medicación

de baseUmbral de
alivio del
Dolor



Tratamiento del dolor persistente

22. Cambio a un producto de
liberación controlada.
UUna vez alcanzado el óptimo control
del dolor, los pacientes pueden cambiar,
por conveniencia, a productos de
liberación controlada. Tras el cambio,
los productos de acción breve se siguen
utilizando, de forma empírica, en el

Ventana
Terapéutica

Medicación de

Sobremedicación

utilizando, de forma empírica, en el
manejo del dolor irruptivo.
AA veces se desarrolla intolerancia
(efectos secundarios intratables) a un
opioide determinado, que se debe
sustituir por un nuevo opioide. Este
proceso, denominado rotación de
opioides, se puede conseguir
utilizando un diagrama equianalgésico
(de dosis equivalentes).

Terapéutica
Medicación de

baseUmbral de
alivio del
Dolor



Principios de un buen manejo del
tratamiento opioide en dolor crónico

1. Preferible: Régimen opioide establecido durante todo el día (“around the clock”), que
tenga protegido al paciente frente al dolor de una forma constante. La pauta “sólo si
necesita” NO es adecuada.

2. Titular durante 3-4 días con dosis de opioides de LI hasta que se obtenga dosis

Portenoy 1997

2. Titular durante 3-4 días con dosis de opioides de LI hasta que se obtenga dosis
eficaz: aquella con buen control del dolor sin efectos secundarios.

3. Los opioides mayores NO tienen techo de dosis: a medida que se aumentan las
dosis, aumentan su potencia analgésica (límite: EA). Excepción: Buprenorfina.Todo
el resto de analgésicos (no opioides y opioides débiles) SI tienen techo analgésico.

4. Rotación de opioides:En un tto crónico con opioides, son frecuentes etapas en las
que no se consigue un correcto control del dolor → La práctica de cambiar un opioide
mayor por otro es una práctica frecuente y efectiva.

No se debe añadir otro opioide.



Dosis equivalentes de opioides

1Samper D. Utilización de opiodes en el dolor crónico. Butlletí d'informació terapéutica 2006; 17-1. 2Boletín Terapéutico Andaluz.Uso de opioides en el tratamiento del dolor oncológico
2007; 23- 3. 3Mercadante S et al. Switching from transdermal drugs: an observational "n of 1" study of fentanyl and buprenorphine. J Pain Symptom Manage 2007; 34:532-8.

* Puede rescatar con la dosis efectiva de Fentanilo Transmucosa (Actiq)



Fenómenos a tener en cuenta en
el TTO con opioides

1. Fenómeno TOLERANCIA: necesidad de aumentar la dosis con el tiempo para mantener un
determinadoefecto farmacológico. A medida que se desarrolla tolerancia, disminuyen los efectos
adversos a una dosis prefijada.

2. Fenómeno DEPENDENCIA FÍSICA: desarrollo de síndrome de abstinencia tras la reducción o

la retirada de la posología o la administración de un opioide antagonista como la naloxona.

- Se caracteriza por la aparición de ansiedad, irritabilidad, escalofríos, sofocos, dolor

articular, lagrimeo, secreción nasal, náuseas, vómitos, calambres abdominales y diarrea.

- Se desarrolla, al menos, 2 semanas después del inicio del tratamiento.

- Se minoriza, si se va retirando paulatinamente el opioide.

- NO ES LO MISMO QUE ADICCIÓN.

3. Fenómeno ADICCIÓN: preocupación psicológica por la obtención de fármacos con objetivos no

médicos (FENÓMENO “craving”)
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¿Porqué los parches transdérmicos?

Ventajas

• Concentraciones plasmáticas estables.

• Evita primer paso hepático.

• No afecta por el vómito o dificultad para la deglución.• No afecta por el vómito o dificultad para la deglución.

• Menor incidencia efectos adversos leves y depresión respiratoria.

• Se minimizan los fenómenos de tolerancia y el riesgo de dependencia

y abuso.

• Facilidad de aplicación.

• Mejor cumplimiento por la buena aceptación del paciente.

• Permite un rescate del dolor irruptivo por vía oral (Actiq, Fentanilo
Transmucosa).



¿Porqué los parches transdérmicos?

Desventajas

• Lento inicio del efecto analgésico.

• Acción residual del depósito una vez retirado el parche.

• Reacciones cutáneas leves: rotación de la zona de aplicación.



Fentanilo Transdérmico

• Semivida de eliminación de 17h.

• Rápida redistribución a los tejidos.

• Eliminación principalmente por metabolismo hepático (Sistema Cit.
P450).

• Metabolitos farmacológicamente inactivos.

• Excreción renal de metabolitos.

• Efecto de la edad, la disfunción hepática y/o renal.



Fentanilo Transdérmico



Cualidades del fentanilo para
su absorción transdérmica

• Resistente a enzimas dérmicos.

• Bajo peso molecular (336.5 Daltons).• Bajo peso molecular (336.5 Daltons).

• Alta solubilidad en soluciones lipídicas y acuosas.

• Elevada permeabilidad (0,0021 ml/min/cm²).

• Gran potencia analgésica ( fentanilo es de 75-100 veces más potente
que morfina) y vida media relativamente corta.



Seguridad y Tolerabilidad

La diferencia en la
permeabilidad sobre el SNC
entre morfina y fentanilo
puede explicar que fentanilo
se asocie con menosse asocie con menos
efectos secundarios.

Morfina se une a numerosos
receptores periféricos,
mientras que fentanilo se
une a un número
relativamente escaso de
receptores periféricos.



Instrucciones de uso del parche
de fentanilo



Dosis y presentaciones del parche
transdérmico de fentanilo

• 12 µg/h

• 25 µg/h• 25 µg/h

• 50 µg/h

• 75 µg/h

• 100 µg/h

• En envases de 5 parches.
• Con receta de estupefaciente.
• Aportación reducida (cícero).



Apéndice I. Ensayos clínicos de fentanilo
transdérmico en dolor neoplásico
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Apéndice I. Ensayos clínicos de fentanilo transdérmico en dolor neoplásico



Apendice II. Ensayos clínicos de
fentanilo transdérmico en dolor

no neoplásico



Apendice II. Ensayos clínicos de fentanilo transdérmico en dolor no neoplásico



Apendice II. Ensayos clínicos de fentanilo transdérmico en dolor no neoplásico



Comparativa parches de fentanilo
matricial

Parche de matriz con membrana de
control de liberación de fentanilo

Parche de matriz convencional



Parche de fentanilo con membrana de
control de liberación

Una capa transparente, inerte y oclusiva de poliéster
siliconizado que protege el sistema de liberación del
fármaco durante su uso.

Fentanilo se encuentra disperso junto con gotas de
propilenglicol, en una formulación matricial de
silicona. Esta formulación especial reduce la carga

Sistema matricial
con membrana de control
de liberación

silicona. Esta formulación especial reduce la carga
del fentanilo en el parche en casi el 35% comparado
con Parche matricial convencional.

Un copolímero de etilen/acetato de vinilo (EVA) que
regula la liberación de fentanilo en la piel.

Una adhesivo de silicona con excelente
compatibilidad con la piel, suave y blando cuando
entra en contacto con la piel, y no causa irritación al
retirarlo.

Una película protectora extraíble, con una práctica
pestaña en forma de “S” que facilita el manejo y
aplicación del parche.



Parche de fentanilo con membrana de
control de liberación

La membrana de control de liberación permite
- un paso progresivo de fentanilo a la piel: sólo un 30% en 4h vs 90% con los parches de matriz convencional: disminuye el
riesgo de sobredosificación.
- garantiza una mayor estabilidad de las concentraciones plasmáticas de fentanilo durante 3 días: alivio sostenido del dolor.

2La membrana ejerce de factor limitante de la velocidad de absorción del fármaco, a diferencia de los parches tradicionales
donde la piel tiene este papel.

(2) García Quetglas E, Azanza JR. Fentanilo. Sistema terapéutico transdérmico y características de las distintas formulaciones. Dolor 2007; 22:195-205.



Parche de fentanilo con membrana de
control de liberación: Perfil farmacocinético

Marier JF et al. Comparative bioequivalence study
between a novel matrix transdermal delivery
system of fentanyl and a commercially available
reservoir formulations. Br J Clin Pharmacol
2007;63:121-4.

Marier JF et al. Pharmacokinetics, tolerability , and
performance of a novel matrix transdermal
delivery system of fentanyl relative to the
commercially available reservoir formulation in
healthy subjects. J Clin Pharmacol 2006;456:642-
653.



Estudio comparativo de eficacia y seguridad
del parche de fentanilo con membrana de
control de liberación con el tratamiento
opioide estadard en dolor oncológico

Kress HG et al. A Randomized,
Open, Parallel Group,
Multicenter Trial to Investigate
Analgesic Efficacy and Safety of
a New Transdermal Fentanyl
Patch Compared to Standard
Opioid Treatment in Cancer
Pain. J of Pain and Symptom
Management 2008;36:268-279.



Farmacoeconomía

Diferencia de precio entre el parche de fentanilo con membrana de control de
liberación y el parche convencional.



Intercambiabilidad de los parches
de fentanilo

“Consideramos que dada la potencia de fentanilo y los posibles cambios en la
concentración plasmática al intercambiar una presentación por otra, la intercambiabilidad
sólo debería realizarse bajo el control del médico que inició el tratamiento o por el médico
responsable del paciente, al objeto de mantener la analgesia conseguida y evitar la
aparición de efectos adversos”¹.aparición de efectos adversos”¹.

“…pueden existir diferencias cuantitativas en la cantidad de principio activo, aunque la
tasa de liberación sea comparable, … , diferentes sistemas de vehiculización,.., diferentes
componentes de los parches (p.e. membranas de liberación) o de los adhesivos. Esta
heterogeneidad puede tener relevancia clínica, dado que determinados componentes del
sistema pueden afectar a la seguridad del medicamento”².

¹Torres L.M. et al. Efectos de la intercambiabilidad de fentanilo transdérmico. Rev Soc Esp Dolor 2009;16(1):21-28. ²Alamo C. Irrupción de los genéricos en el campo de los opioides
potentes de liberación retardada. Rev Soc Esp Dolor 2007;14(6):397-403



Comprometidos contra el dolor


