Nº 2 · S E P T IE M BRE 2 0 2 1

Vol. 13

FENTANILO
El fentanilo de liberación inmediata (FLI) y el fentanilo de liberación prolongada (FLP) siguen siendo insuficientemente conocidos en aspectos sobre su correcta indicación, administración y utilización, generando dudas entre el personal sanitario, pacientes y cuidadores. Este Infarma pretende aportar información útil para facilitar su uso, y así minimizar los riesgos asociados
especialmente de sobredosificación, abuso y dependencia.

FENTANILO DE LIBERACIÓN INMEDIATA O TRANSMUCOSO1
Ha habido un notable incremento del consumo de FLI a nivel mundial, con un uso muy superior en España en comparación
a otros países de nuestro entorno. En el ámbito del Sistema Nacional de Salud (SNS) este consumo se duplicó desde el año
2006 al 2010. Además, casi el 60% de las notificaciones de sospechas de casos de abuso y/o dependencia dirigidas al Sistema Español de Farmacovigilancia, se relacionaron con pacientes que utilizaron FLI para indicaciones no contempladas en la
ficha técnica, algunos pacientes durante periodos de tiempo prolongados. Por ello la Agencia Española de los Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS) en una Nota de Seguridad publicada en 20182 recomendó a los profesionales sanitarios:

•

Respetar las condiciones de autorización de las formas de FLI, cuya indicación autorizada es el dolor irruptivo de origen
oncológico tratado con un analgésico opioide de base.

•

En pacientes que ya estén en tratamiento con FLI para el dolor no oncológico, valorar la necesidad del tratamiento y el uso
de otras alternativas terapéuticas, así como evaluar su potencial de abuso según los cuestionarios disponibles validados3 y
debiendo ser informados adecuadamente del riesgo de abuso y dependencia asociado a su uso.

En este sentido, desde el 2019, el Servicio Canario de la Salud (SCS) realizó desarrollos en el aplicativo de Receta Electrónica
(REC) para adecuar las prescripciones de FLI a la indicación y condiciones recogidas en ficha técnica y poder realizar los
seguimientos oportunos.
A nivel nacional, este importante incremento de los niveles de facturación motivó que, en julio de 2021, la Dirección General
de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Farmacia modificara las condiciones de prescripción
y dispensación en la prestación farmacéutica del SNS de los FLI en sus presentaciones de administración nasal y bucal, estableciendo a los nuevos tratamientos reservas singulares, quedando sujetos a visado de inspección previo a su dispensación
para que las prescripciones se ajustaran a la indicación autorizada en la ficha técnica.
Nuevamente el SCS adapta el aplicativo de REC para que el visado sea de aplicación a los nuevos tratamientos, permitiendo el
sistema únicamente la bajada de dosis de las prescripciones previas a la instauración del visado.
Las presentaciones disponibles de FLI son los sistemas de administración oral (comprimidos sublinguales, formas sólidas
orales con aplicador, película bucal) y el espray nasal. Todas ellas permiten la liberación inmediata de principio activo y el
rápido inicio de acción.
La indicación del FLI es para el tratamiento del dolor irruptivo en los adultos que están recibiendo tratamiento de mantenimiento con opioides para el dolor oncológico crónico.
El dolor irruptivo es una exacerbación transitoria del dolor que se produce sobre un dolor de base persistente, por lo demás,
controlado con tratamiento de mantenimiento con opioides.
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Los pacientes que reciben tratamiento de mantenimiento con
opioides son aquellos que toman como mínimo: 60 mg de
morfina por vía oral al día, 25 μg/h de fentanilo por vía transdérmica (0,6 mg al día), 30 mg de oxicodona diarios, 8 mg
de hidromorfona diarios o una dosis equianalgésica de otro
opioide, durante una semana o más (Tabla 1).
La dosis de inicio de FLI para la crisis de dolor irruptivo varía
según la presentación utilizada, siendo necesario consultar la
ficha técnica en la AEMPS. CIMA.

Tabla 1. Dosis equianalgésicas de morfina con otro opioide.
Opioide de Base
Dosis mínima diaria
Morfina oral

60mg

Oxicodona oral

30mg

Fentanilo transdérmico

0.6mg

Tapentadol oral

150mg

El ajuste de dosis es necesario si no se obtiene una respuesta analgésica adecuada en los primeros momentos (15-30 min)
tras la toma del FLI. Cada presentación farmacéutica tiene sus recomendaciones específicas de ajuste de dosis. Consultar ficha
técnica en AEMPS CIMA.
La dosis eficaz se obtiene tras ajustar la dosis de inicio de forma individual hasta obtener la analgesia adecuada, minimizando
los efectos adversos. No existe bioequivalencia entre todas las marcas comerciales con la misma dosis y forma farmacéutica, y el paso de una especialidad a otra puede requerir nueva titulación de dosis, por lo que siempre hay que consultar la
ficha técnica.
La presencia de más de 3 crisis de dolor irruptivo al día obliga a incrementar la dosis del opioide de base en un 25-50% de
la dosis total diaria administrada, y ver la respuesta analgésica. No es adecuado en estos casos tratar las numerosas crisis de
forma individual con FLI, sino como se ha dicho, realizar el incremento de dosis correspondiente de opioide basal.

FENTANILO DE LIBERACIÓN RETARDADA O TRANSDÉMICO4
Fentanilo de liberación retardada (FLR) de administración transdérmica en parche es el opioide más prescrito en el SCS por
encima de la morfina, aún siendo este último el opioide de elección según las guías de referencia3, por su cómoda posología y
forma de administración. Esto implica que los aspectos en relación a su uso adecuado deban conocerse mejor.
La indicación del FLR o transdérmico es para el control del dolor crónico intenso, que requiere la administración continua
de opioides a largo plazo. No se recomienda utilizar para iniciar tratamientos con opioides, solo en pacientes que ya están
siendo tratados ellos y cuando el dolor está controlado (ficha técnica)4.
FLR tiene un inicio de acción de 12-24 h, y su vida media de 72 h, por lo que la pauta de cambio del parche es cada 3 días.
La dosis inicial se fijará tomando como referencia el del opioide y la dosis diaria que esté recibiendo el paciente, para ello se
pueden consultar las tabla de dosis equianalgésicas entre opioides6 (los pacientes de edad avanzada e insuficiencia hepática
o renal avanzada deben ser observados cuidadosamente y reducir la dosis si fuera necesario).
Los incrementos o la reducción de dosis se realizarán según la respuesta analgésica, si esta es insuficiente, se puede incrementar la dosis de FLR 12 o 25 µg/h. Tras un aumento de la dosis, el paciente puede tardar hasta 6 días en alcanzar un
equilibrio con el nuevo nivel de dosis.
Puede utilizarse más de un parche eventualmente para complementar dosis, pero los parches nunca deben recortarse, ya
que el fármaco podría liberarse antes de ser absorbido por la piel, con el riesgo de intoxicación para la persona que lo manipula5.
Si a pesar de estar tratando el dolor basal con FLR apareciesen crisis de dolor, ha de utilizarse un opioide de “rescate” de
liberación inmediata, generalmente morfina de liberación rápida de la siguiente manera:

•
•
•
•

Parche de 25 μg/h, dosis de rescate de morfina de liberación rápida 5-10 mg.
Parche de 50 μg/h, dosis de rescate de morfina de liberación rápida 10-20 mg.
Parches de 75 μg/h, dosis de rescate de morfina de liberación rápida 15-30 mg.
Parches de 100 μg/h, dosis de rescate de morfina de liberación rápida 20-40mg.

Si se está tratando el dolor irruptivo con FLI, remitirse a lo referido anteriomente en el texto.
Ante la presencia de más de 3 crisis de dolor al día, la estrategia adecuada no sería seguir tratando las crisis con más “rescates”, sino incrementar la dosis del opioide basal, en este caso la del fentanilo transdérmico, en 25 μg/h.
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Dosis máxima recomendada de FLR es de 300 μg/h, si se precisara analgesia superior emplear otros métodos y alternativas
adicionales.
Prestar especial atención a las instrucciones del prospecto y ficha técnica sobre la forma correcta aplicación del FLR (zonas
anatómicas de aplicación poco pilosas, cuidados especiales ante la exposición de agentes externos…)
Rotaciones entre opioides a FLR
La dosis de FLR se establecerá tomando como referencia el opioide, la forma de administración y la dosis diaria que venía
recibiendo el paciente (consultar la tabla de dosis equianalgésicas entre opioides6), y poner atención en el momento de la
transición, por ejemplo:

•

En la rotación de un opiode oral de liberación retardada (morfina, oxicodona, tapentadol) a fentanilo transdérmico: administrar simultáneamente la última dosis del opioide oral y la del fentanilo transdérmico. La vida media de dichos opioides
orales es de 12h, que es el tiempo que tarda el FLR en iniciar su efecto.

•

En la rotación de fentanilo transdérmico a un opioide oral de liberación retardada (morfina, oxicodona, tapentadol): retirar
el parche de fentanilo y esperar de 8 a 12 h para administrar el opioide oral de liberación retardada, ya que a pesar de la
retirada del parche el reservorio subcutáneo seguirá liberando fentanilo.

En las rotaciones entre opioides se recomienda reducir la dosis del nuevo opioide administrado en un 25-50% (especialmente
en pacientes de edad avanzada, con insuficiencia hepática o renal avanzada) debido a un fenómeno de tolerancia cruzada
incompleta, para evitar el riesgo de sobredosis7.
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