
 

Información de medicamentos 

Citrato de fentanilo  de administración nasal  

El uso de citrato de fentanilo para el tratamiento del dolor irruptivo en pacientes oncológicos, 

en sus distintas formas de aplicación nasal,  puede considerarse útil para facilitar la 

administración a pacientes con dificultades para la administración oral pero no supone un 

avance   terapéutico frente a otros opioides de acción rápida 
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El dolor irruptivo (DI) es un problema que aparece con frecuencia entre los pacientes con cáncer.Se 

asocia a una morbilidad significativa, interfiere de forma importante en las actividades diarias   y se 

considera un factor de un mal pronóstico analgésico en los pacientes con dolor oncológico, pues  

deteriora en gran medida la calidad de vida y la capacidad funcional de los pacientes 

El fentanilo es un opioide autorizado en el tratamiento del dolor irruptivo asociado al dolor oncológico 

crónico en adultos que reciben analgésicos opioides de mantenimiento. Está recomendado como 

alternativa a la morfina oral de acción inmediata en pacientes con dificultad de deglución. Existen dos 

formulaciones nasales de acción rápida (citrato de fentanilo y citrato de fentanilo pectina) que 

presentan  distintos sistemas de pulverización, lo que les confiere  diferencias farmacocinéticas, 

principalmente relacionadas con su absorción. Estos sistemas de pulverización no son intercambiables 

entre sí a dosis equivalentes. Cada formato de dispensación necesita un particular ajuste  

individualizado de dosis. El  dispositivo para la dispensación de citrato de fentanilo pectina está 

diseñado para  reducir los riesgos (riesgo de sobredosis y de peligrosidad en menores) asociados al de 

citrato de fentanilo. 

Existen 2 estudios clínicos aleatorizados en los que se compara la eficacia del fenilato respecto de otras 

opioides de acción rápida. En uno de ellos se evaluó la acción citrato de fentanilo frente fentanilo oral 

transmucosa, en el otro la del  citrato de fentanilo pectina frente a morfina oral de liberación inmediata. 

En el comparativo citrato de fentanilo vs fentanilo oral transmucosa los resultados mostraron un menor 

tiempo desde la administración  hasta el alivio del dolor en el caso del citrato de fentanilo nasal que con 

fentanilo oral transmucosa, pero no se especificó la significación estadística de esta diferencia. Una 

mayor proporción de episodios tratados con citrato de fentanilo nasal requirieron de una segunda dosis 

y de la utilización de medicación de rescate. En el ensayo   citrato de fentanilo pectina nasal vs morfina 

oral de liberación inmediata, obtuvo mejores resultados la   formulación nasal  en el alivio del dolor a los 

15 min de su administración, aun que  la diferencia fue de escasa relevancia clínica. No hubo diferencias 

en los requerimientos de medicación de rescate. 

 

 En ambos estudios, el perfil de efectos adversos de fentanilo nasal fue comparable al de los  otros 

opioides utilizados en situaciones de DI,  y el porcentaje de abandonos por efectos adversos fue similar 

en todos los grupos de tratamiento. No se  estableció la existencia de toxicidad nasal relevante.  Las 

limitaciones metodológicas de los estudios comparativos reducen su aplicabilidad a la práctica clínica. 

No se dispone de información suficiente sobre la eficacia y seguridad de fentanilo nasal a largo plazo, ni 

para analizar comparativamente ambas formulaciones,  y tampoco existen evidencias que demuestren 

ventajas de un dispositivo frente a otro en la práctica clínica. 



A modo de conclusión, aunque sí podría  ser considerado de utilidad   en pacientes que no puedan 

utilizar la vía oral,  el fentanilo nasal no supone un avance terapéutico frente a otros opioides de acción 

rápida utilizados en el tratamiento del DI.  
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