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1. INTRODUCCIÓN

En este segundo capítulo sobre medicación analgésica
abordaremos los analgésicos opioides que constitu-
yen un grupo de fármacos caracterizados por poseer
afinidad selectiva por los receptores opiáceos. La acti-
vación de estos receptores produce analgesia de ele-
vada intensidad, principalmente, sobre el sistema ner-
vioso central (SNC), así como otros efectos subjetivos
que tienden a favorecer la aparición de farmacode-
pendencia. Su representante principal es la morfina
(MFN), alcaloide pentacíclico existente en el opio,
jugo extraído de la adormidera Papaver somniferum.

En general, los términos opiáceo y opioide se suelen
utilizar de forma indistinta. Sin embargo, en sentido
estricto, opiáceo se refiere específicamente a los pro-
ductos obtenidos del opio y, por extensión, a los pro-
ductos químicamente derivados de la MFN; mientras
que opioide abarca el conjunto de cualquier sustancia
endógena o exógena que, por tener afinidad hacia el
receptor específico, interactúa con él de manera
estereoespecífica y desplazable por el fármaco anta-
gonista naloxona.

Los analgésicos opioides se caracterizan por:

a) Actuar sobre receptores opiáceos, distribuídos
ampliamente por el SNC y periférico.

b) Producir analgesia como consecuencia de la inte-
racción con algunos de estos receptores, afectando
tanto a los sistemas aferentes como a los eferentes
de la sensibilidad dolorosa.

c) Producir farmacodependencia de naturaleza opiá-
cea que se caracteriza por el desarrollo de toleran-
cia a la mayoría de los efectos depresores, depen-
dencia psicológica y dependencia física que se obje-
tiva por un síndrome de abstinencia bien definido.

d) Producir depresión respiratoria que, en la mayoría
de los casos, guarda relación con la potencia anal-
gésica.

2. RECEPTORES OPIÁCEOS

Actualmente, se distinguen tres tipos básicos de
receptores opiáceos: µ, κ, y δ (Tabla 1). Los fármacos
opioides activan preferentemente a uno u otro tipo de
estos receptores, presentando un comportamiento
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diferente según el tipo de receptor activado. Así, los
analgésicos opioides se clasifican en (Tabla 2):

a) Agonistas puros: opioides que se comportan como
agonistas exclusivos y totales sobre receptores µ,
mostrando la máxima actividad intrínseca.

b) Agonistas/Antagonistas mixtos: opioides capaces
de actuar sobre más de un tipo de receptor opiá-
ceo, concretamente, el µ y el κ. Sobre el µ se com-
portan como agonistas parciales o incluso como
antagonistas, mientras que sobre el κ lo hacen
como agonistas.

c) Agonistas parciales: opioides que actúan sobre
receptores µ con actividad intrínseca inferior a la de
los agonistas puros, de ahí que, en presencia de un
agonista puro, puedan comportarse también como
antagonistas. Esto puede dar lugar a cierta confu-
sión, de manera que algunos autores engloban
a los agonistas parciales en el grupo de los
agonistas/antagonistas mixtos.

Antagonistas puros: opioides con afinidad por todos
los receptores opiáceos (µ > δ > κ), pero que carecen
de actividad intrínseca.

3. ACCIONES FARMACOLÓGICAS
DE LOS ANALGÉSICOS OPIOIDES

3.1. Acción analgésica

Los opioides son los fármacos con mayor eficacia anal-
gésica de cuantos se conocen. Se utilizan para aliviar o
suprimir dolores de gran intensidad, tanto agudos
como crónicos, cualquiera que sea su localización. Sin
embargo, algunos dolores, como ciertas neuralgias,
miembro fantasma, etc. (dolores producidos por desa-
ferentización) se resisten a la acción del opioide.

Su acción analgésica es el resultado de una acción
combinada sobre varias estructuras situadas en diver-
sos niveles del neuroeje, desde la corteza cerebral a la
médula espinal, que intervienen tanto en los mecanis-
mos aferentes (que vehiculan la información nocicep-
tiva) como los eferentes (que la controlan).

En el sistema aferente, los agonistas puros interactú-
an a nivel espinal con receptores opiáceos que se
encuentran en las terminaciones de las fibras sensiti-
vas primarias, así como receptores localizados en den-
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dritas y somas de las neuronas espinotalámicas de las
láminas I y V. Por este mecanismo reducen la actividad
que ha de ascender por la vía espinotalámica.

El sistema eferente o descendente regula la transmi-
sión de la información nociceptiva en la médula espinal
y tiene su origen en localizaciones cortical, mesencefá-
lica y bulbar. En él abundan neuronas y terminaciones
de carácter opiáceo en íntima conexión con otros sis-
temas (serotoninérgicos, sustancia P, etc.) que proyec-
tan sus prolongaciones hacia las láminas de las astas
posteriores de la médula espinal. La estimulación de
los receptores opiáceos situados en estos niveles, par-
ticularmente en el mesencéfalo y en el bulbo, provoca
la activación de un sistema neuronal inhibidor de la
transmisión nociceptiva, de proyección descendente
(sistema off del bulbo), al tiempo que inhibe un siste-
ma contrapuesto también bulbar y descendente de
carácter excitador (sistema on). Los agonistas puros
utilizan y potencian la función inhibidora descendente
que se expresa, en último término, en las astas poste-
riores de la médula. Por otro lado los agonistas puros
también actúan a nivel límbico y cortical, donde hay
abundantes receptores opiáceos, de tal forma que no
sólo suprimen o reducen la sensibilidad dolorosa sino
que atenúan la percepción del tono desagradable o
angustioso del dolor, sustituyéndolo incluso en ocasio-
nes por una sensación de bienestar o de agrado.

Todo este conjunto de acciones ejercidas sobre múlti-
ples sistemas y a niveles tan diversos del neuroeje
producen un efecto multiplicador y potenciador que
causa un efecto analgésico intenso y completo.

3.2. Efectos secundarios

3.2.1. Náuseas y vómitos

Es el efecto secundario más frecuente de los opioides.
Suelen producirse sobre todo después de la primera
administración y, especialmente, si el sujeto está en
posición erguida. Se deben a la activación de la zona
quimiorreceptora del gatillo del área postrema. Son
más intensos en el paciente ambulatorio. Pueden ser
controlados con antieméticos del tipo benzamida
(metoclopramida) y neurolépticos (haloperidol, dro-
peridol) y sus derivados (domperidona).

3.2.2. Estreñimiento

En el dolor crónico constituye uno de los efectos
secundarios más común y molesto, ya que el desarro-
llo de tolerancia a este efecto es muy lento. Se produ-
ce como consecuencia de un aumento del tono mió-
geno del tracto gastrointestinal, incluidos los esfínte-
res, y una inhibición de la actividad neurógena que
repercute en una depresión de la motilidad gastroin-
testinal, con retraso en el vaciamiento gástrico y
estreñimiento. En el tratamiento crónico del dolor se
recomienda recurrir a alimentos ricos en fibra o laxan-
tes que contrarresten la acción del opioide.

3.2.3. Sedación y somnolencia

Puede no tener importancia en situaciones agudas de
pacientes encamados, pero sí en pacientes ambulato-
rios o en el tratamiento crónico. Su aparición varía

según el fármaco y la dosis, pero, en general, su apari-
ción es mayor cuando los fármacos se administran de
forma repetida o presentan una semivida prolongada.
Este efecto no es siempre fácil de prevenir. No obs-
tante, puede asociarse a cierto grado de tolerancia.
Requiere el control de otros tratamientos adyuvantes
que también pueden causar una acción sedante.

3.2.4. Depresión respiratoria

Este efecto acompaña de manera constante a la
acción analgésica, siendo el principal factor limitante
de la administración aguda de opiáceos en la persona
consciente. Suele manifestarse como reducción de la
frecuencia o de la amplitud respiratorias o de ambos
parámetros o por la aparición de ritmos anormales;
puede llegar a la parada respiratoria. Con facilidad
se crea tolerancia a este efecto cuando el opioide se
administra de forma repetida, por tanto, en la admi-
nistración crónica el riesgo es inferior, especialmente,
si se administra por vía oral.

Se debe tener especial control en pacientes con pato-
logía respiratoria, más sensibles a la acción depresora
de la respiración.

3.2.5. Tolerancia

Los opioides desarrollan tolerancia a muchos de sus
efectos con relativa rapidez, lo que obliga a aumentar la
dosis. Se manifiesta por el acortamiento en la duración
de la acción o por una disminución en la intensidad de
la respuesta. La velocidad con que se desarrolla esta
tolerancia no es homogénea, sino que varía según el
efecto que se considere; en general se desarrolla más
fácilmente a las acciones depresoras (analgesia, depre-
sión respiratoria, euforia, sedación e hipotensión) y en
menor grado a la miosis y a la acción gastrointestinal.
Así mismo, existe tolerancia cruzada entre opioides que
activan un mismo receptor opiáceo.

3.2.6. Dependencia física

La administración crónica de un opioide implica la sus-
pensión del tratamiento gradual, ya que una suspen-
sión brusca o la administración de un antagonista
opioide desencadena un síndrome de abstinencia, con
intensa sintomatología central y vegetativa, mayorita-
riamente simpática.

3.2.7. Otros efectos secundarios

Otros de los efectos secundarios derivados del trata-
miento con opioides son: prurito, retención urinaria,
alteraciones de la conducción cardíaca, hipotensión,
miosis, hipotermia con diaforesis, rigidez muscular,
etc.

4. TIPOS DE ANALGÉSICOS OPIOIDES

4.1. Opioides menores

Los opioides menores se reservan para dolores de
moderada intensidad, pudiendo administrarse solos o
asociados a los AINE, con los cuales pueden llegar a
producir un efecto sinérgico al deprimir el dolor por
mecanismos diferentes.
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Vía Administración Equivalencia Dosis

VO : SC/IM 1 : 1/2
VO : EV 1: 1/3

ICSC : ICEV 1 : 1

4.1.1. Codeína

• Potencia analgésica: 12 veces menor a la MFN.

• Tipos de preparados disponibles: preparados orales
de liberación normal.

• Uso clínico:
� Posología inicial: 30 mg/6-8 h VO.
� Dosis máxima recomendada: 60 mg/4 h VO.

• Precauciones:
� Se recomienda la prescrición de un laxante de

forma profiláctica.

4.1.2. Dihidrocodeína

• Potencia analgésica: 6 veces menor a la MFN.

• Tipos de preparados disponibles: preparados orales
de liberación retardada.

• Uso clínico:
� Posología inicial: 60-90 mg/12 h VO.
� Dosis máxima recomendada: 120 mg/12 h VO.

4.1.3. Tramadol

• Potencia analgésica: 5 veces menor a la MFN.

• Tipos de preparados disponibles: preparados orales
de liberación normal y retardada cada 12 o 24 h,
preparados para la administración parenteral (SC,
IM, EV) y rectal.

• Uso clínico:
� Posología habitual:

– Formas orales de liberación normal y parentera-
les: 50-100 mg/6-8 h.

– Formas orales de liberación retardada:
75-100 mg/12 h ó 150 mg/24 h, pudiendo incre-
mentar hasta 150-200 mg/12 h ó 400 mg/24 h
según intensidad del dolor.

– Formas rectales: 100 mg/6-8 h.
� Dosis máxima recomendada (para todas las for-

mas): 400 mg/24 h.

• Precauciones:
� Se recomienda la prescripción de un laxante de

forma profiláctica.

4.2. Opioides mayores

Los opioides mayores pueden llegar a suprimir o ali-
viar dolores agudos de gran intensidad, entre los cua-
les se encuentran los dolores crónicos asociados a
procesos neoplásicos.

4.2.1. Morfina (MFN)

• Potencia analgésica: opioide de referencia en el dolor
oncológico intenso. No presenta techo analgésico.

• Tipos de preparados disponibles: preparados orales
de liberación normal y retardada cada 12 o 24 h
y preparados para la administración parenteral
(SC, IM, EV) (Tabla 3).

• Uso clínico:

Se recomienda iniciar el tratamiento con MFN oral de
liberación normal ya que las dosis analgésicas se pue-
den ajustar con mayor rapidez. Las formas parentera-

les se utilizan en agudizaciones del dolor oncológico y
cuando la vía oral está contraindicada. Las IM e EV no
presentan ventajas respecto a la VO y SC.

Dosis equianalgésicas según la vía de administración:

� Posología habitual:

– Formas orales de liberación normal: 5-10 mg/
4 h/VO.

Es posible doblar la dosis nocturna para evitar
despertar al paciente a medianoche.

La pauta fija suele acompañarse de dosis extras
(DE), equivalentes a 1/6 de la dosis diaria, en caso
de dolor.

Ajuste de Dosis. Evaluar el dolor 24 h después de
iniciar el tratamiento:

� Incrementar la dosis diaria según las DE reque-
ridas en las últimas 24 h. Sumar las DE y aña-
dirlas a la pauta fija de MFN prescrita.

� En caso de no poder determinar las DE se
sugiere incrementar la dosis diaria administra-
da en un 33% hasta un máximo de 120 mg/4 h.
Para pautas ≥ a 90 mg/4 h, se recomienda no
doblar la dosis nocturna.

Una vez obtenida una analgesia adecuada con las
formas de liberación normal, es recomendable
pasar a formas de liberación controlada para la
administración cada 12 ó 24 h.

– Formas orales de liberación retardada: misma
dosis total diaria (DTD) de MFN rápida repartida
cada 12 ó administrada en dosis única cada 24 h.

Se debe tener en cuenta que la primera dosis de
MFN de liberación retardada debe coincidir con
la última dosis de MFN de liberación normal. Por
otro lado, las DE continúan siendo 1/6 de la DTD.

Ajuste de Dosis. Si el paciente continúa presen-
tando dolor:

� Incrementar en un 50% la DTD de la forma
retardada. Repartirla cada 12 ó 24 h. Los incre-
mentos con MFN retardada deben espaciarse
48h. Mientras tanto, si el paciente presenta
dolor deberán administrarse DE de MFN de
liberación normal (10-20% de la DTD que
podrán repetirse cada 4h).

– Formas parenterales: 5 mg/6-4 h SC, IM o EV.

Realizar ajustes de la dosis igual que en el caso
de las formas orales de liberación normal.

� Dosis máxima recomendada: La MFN no presenta
techo analgésico, excepto por la aparición de efec-
tos secundarios que deben controlarse periódica-
mente y que pueden indicar la necesidad de cam-
bio del tratamiento opioide. Entre estos efectos
destacan: mioclonías multifocales, delirium, som-
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nolencia persistente, diaforesis profusa, náuseas y
vómitos persistentes (no atribuibles a otra causa).

• Precauciones:
� Se recomienda la prescripción de un laxante de

forma profiláctica.

4.2.2. Fentanilo (FNTL)

• Potencia analgésica: 50-100 veces superior a la
MFN. En general, 10 mg MFN = 100µg FNTL. No pre-
senta techo analgésico.

• Tipos de preparados disponibles: formas transdér-
micas de liberación controlada (parches), transmu-
cosa y parenterales (SC, EV) (Tabla 4).

• Uso clínico:

Opioide de elección en pacientes con alteraciones
importantes del tránsito intestinal o en oclusión
intestinal, ya que produce menos estreñimiento que
la MFN.

Los preparados transdérmicos son especialmente
útiles en pacientes con disfagia u odinofagia y con
problemas para el cumplimiento de tratamientos
administrados vía oral.

Los preparados transmucosa están indicados en
agudizaciones del dolor crónico oncológico (dolor
irruptivo) en pacientes en tratamiento con opioides.

Las formas parenterales se utilizan para conseguir un
rápido alivio del dolor. Se recomienda la ICSC o ICEV.

� Posología habitual:
– Formas transdérmicas de liberación controlada

(parches). El parche de FNTL no debe utilizarse
en aquellos pacientes que requieren un ajuste
rápido de la analgesia. El efecto analgésico com-
pleto no se alcanza hasta 12-24 h de la aplica-
ción del parche. A partir de este momento, se
mantiene constante durante las 72 h siguientes.
No obstante, un 14% de los pacientes experi-
menta dolor antes de las 72 h y precisan
cambiar el parche cada 48 h.

� Pacientes tratados con opioides menores:
25µg/h cada 72 h TRD. Administrar DE de
MFN oral de liberación normal (5-10 mg) o
MFN SC (5 mg). Repetir cada 4 h si el pacien-
te presenta dolor.

� Pacientes tratados con opioides mayores:
calcular la dosis diaria de MFN oral, convertir
en FNTL y dividir por 24. Administrar el par-
che cuya dosis esté más cercana (los parches
se pueden cortar). Mantener la pauta de
MFN de liberación normal durante las 12 h
siguientes a la administración del parche. En
caso de pautas de MFN de liberación retarda-
da, la última dosis de MFN debe coincidir con
la aplicación del parche de FNTL. La pauta fija
de FNTL transdérmico suele acompañarse de
DE de MFN, en caso de dolor, que oscilan
entre 10-20 mg para la MFN oral de libera-
ción normal y 5-10 mg para la MFN SC.

� Administración: Retirar la lámina posterior.
Colocar el parche en una zona de piel sana,

previamente limpiada con agua y secada cui-
dadosamente. Se recomienda cambiar la
zona de aplicación de forma rotatoria. Así
mismo, se debe tener en cuenta que el
aumento de temperatura (fiebre, mantas
eléctricas, exposición solar, ...) da lugar a una
mayor absorción del fármaco.

Ajuste de Dosis. Evaluar el dolor 48 h después
de aplicar el parche:

� Incrementar en 25µg la dosis del parche
administrado si el paciente ha requerido
3 o más DE de MFN.

– Formas de liberación transmucosa oral (compri-
midos para chupar). La dosis adecuada para
cada paciente se determina de modo individual
y no puede predecirse en base a la dosis de
mantenimiento con opioides.

� Dosis inicial: 200-400µg. Si no se obtiene una
analgesia adecuada en los 15 min siguientes
después del consumo completo de una uni-
dad, consumir una segunda unidad de la
misma dosis.

� Dosis mantenimiento: una vez determinada
la dosis eficaz (aquella que permita tratar con
eficacia un episodio con una sola unidad)
mantener dicha dosis y limitar el consumo a
un máximo de 4 unidades/24 h.

� Administración: colocar la unidad o el stick en la
boca contra la mejilla y desplazarla por la
mucosa con la ayuda del aplicador para aumen-
tar al máximo la zona expuesta al fármaco. La
unidad debe chuparse, procurando ingerir lo
mínimo posible. En pacientes con sequedad de
boca se recomienda la utilización de agua para
humeder la mucosa oral. La unidad debe con-
sumirse en el transcurso de 15 min.

– Formas parenterales:
� Pacientes tratados con opioides menores:

300µg/24 h ICSC/ICEV. En caso de dolor,
administrar DE de 25µg que pueden repetirse
cada 20 min.

� Pacientes tratados con opioides mayores:
transformar la dosis de MFN VO a SC o EV,
respectivamente. Calcular la dosis de FNTL
según la conversión 10 mg a 100µg.
Administrar el FNTL en IC.

• Precauciones:
– Ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia

hepática.

4.2.3. Metadona (MTD)

• Potencia analgésica: ligeramente más potente que
MFN (30-40 mg MFN VO = 15 mg MTD VO).

• Tipos de preparados disponibles: preparados orales
de liberación normal y preparados para la adminis-
tración parenteral SC (Tabla 5).

• Uso clínico:

Opioide de gran lipofilia, con afinidad por proteínas
plasmáticas y elevada vida media (24-36 h). En el
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tratamiento crónico, suele acumularse en tejidos,
por lo que resulta difícil el ajuste de dosis y no es
aconsejable su utilización en pacientes ancianos.

Dosis equianalgésicas según la vía de administra-
ción:

� Posología habitual:
– Formas orales de liberación normal:

� Pacientes tratados con opioides menores:
3-5 mg/8 h. En pacientes ancianos o debilita-
dos: 3 mg/12 h.

En caso de dolor, administrar DE, equivalente
a 1/6 de la DTD.

� Pacientes tratados con opioides mayores:
calcular la DTD de MFN y aplicar el siguiente
ratio de conversión:

• Precauciones:

� Ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia
hepática y renal.

4.2.4. Buprenorfina (BPN)

• Potencia analgésica: 25-30 veces más potente que
MFN. Opioide agonista-antagonista, lo que condicio-
na su acción analgésica y efectos secundarios. Puede
originar un cuadro de abstinencia si se administra a
pacientes en tratamiento con opioides puros. Tiene
el el efecto de techo analgésico de los agonistas par-
ciales.

• Tipos de preparados disponibles: formas orales
para la administración SL, formas transdérmicas de
liberación controlada (parches) y parenterales (IM,
EV Lenta) (Tabla 6).

• Uso clínico:

� Posología habitual:
– Formas orales para la administración SL:

� En agudizaciones del dolor: como DE en
pacientes en tratamiento con BPN transdér-
mica.

� Pacientes tratados con opioides menores:
0,2 mg/8 h SL. Si persite el dolor, aumentar
hasta 0,4 mg/8 h SL. Se recomienda pasar a
MFN oral según la siguiente conversión: DTD
de BPN SL x 50 = DTD MFN oral.

– Formas transdérmicas de liberación controlada
(parches). Se utilizan en el dolor oncológico
moderado o intenso que no responde a otros

opioides. Presentan una liberación mantenida
durante 72 h que consigue una concentración
mínima eficaz a las 31 h. No se recomiendan
para el tratamiento del dolor agudo.

� Pacientes tratados con opioides menores:
1/2-1 parche de 35µg/h. cada 72 h (los par-
ches se pueden cortar). Durante las primeras
24 h mantener el tratamiento con el opioide
menor.

Administrar DE de BPN SL 0,2 mg, si el pacien-
te presenta dolor.

� Pacientes tratados con opioides mayores:
aplicar la siguiente tabla de equivalencias.

� Administración: Ver administración de FNTL
transdérmico.

Ajuste de Dosis: Evaluar el efecto analgésico a
las 24 h después de la aplicación del primer par-
che. Si ha precisado 3 ó 4 comprimidos diarios
de BPN SL pasar a utilizar el parche de la
siguiente concentración.

– Formas parenterales: 0,3-0,6 mg/6-8 h IM o EV
lenta, según la intensidad del dolor.

• Precauciones:

� Ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia
hepática.

4.2.5. Oxicodona (OXC)

• Potencia analgésica: 1,5-2 veces más potente que
MFN. Presenta patrón bifásico de liberación y absor-
ción, que permite una rápida obtención de la anal-
gesia (en la primera hora en la mayoría de los
pacientes), junto con alivio sostenido del dolor
durante 12 h.

• Tipos de preparados disponibles: preparados orales
de liberación controlada cada 12 h (Tabla 7).

• Uso clínico:

Presenta los mismos efectos secundarios que la
MFN, pero tiene menor capacidad de producir pru-
rito y alucinaciones.

� Posología habitual:

El inicio del tratamiento debe ser individualizado
para cada paciente.
– Pacientes ancianos, no tratados con opioides o

con dolor severo no controlado con opioides
menores: 10 mg/12 h VO. La dosis debe aumen-
tarse cuidadosamente (25-50% respecto la DTD
inicial) en cada paciente hasta conseguir un con-
trol adecuado del dolor.

Vía Administración Equivalencia Dosis

VO : SC 2 : 1

DTD MFN Ratio de Conversión

30-90 mg 4:1
90-300 mg 8:1
>300 mg 12:1

BPN TRD BPN SL MFN VO FNTL TRD
µg/h mg/día mg/día µg/h

35 0,4-0,8 30-60 25
52,5 1,2 90 37,5
70 1,6 120 50

70 x 2 3,2 240 100
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– Pacientes tratados con opioides mayores: calcu-
lar la DTD de OXC en base a la DTD MFN recibi-
da, según la conversión: 20 mg MFN VO = 10 mg
OXC VO.

• Precauciones:
� Ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia

hepática y renal (iniciar con dosis de 1/3 ó 1/2 de
la dosis habitual).

Tabla 1.

Inhibición del dolor µ, κ, δ Supraespinal y espinal

Depresión respiratoria µ, δ Tronco cerebral

Motilidad gastrointestinal µ Sistema mioentérico, espinal

Motilidad vesical µ Sistema nervioso autónomo, espinal

Diuresis µ: inhibición Hipotálamo-hipófisis
κ: estimulación κ: ¿Riñón?

Respuestas endocrinas Hipotálamo-hipófisis
• Estimulación de:

� Hormona crecimiento δ
� ACTH µ, κ
� Prolactina µ, κ

• Inhibición de LH µ (δ?)

Conducta µ: euforia y sedación Corteza, sistema límbico
κ: disforia, sedación,
psicotomimesis

Dependencia física µ: intenso; δ ¿? Corteza, sistema límbico
κ: moderada

Función Tipo de Receptor Localización

Tabla 2.

Morfina Petidina Nalorfina Buprenorfina Naloxona

Codeína Fentanilo Nalbufina Naltrexona

Heroína Sufentanilo Levalorfán

Etilmorfina Alfentanilo Butorfanol

Oximorfona Metadona Pentazocina

Etorfina Tramadol

Levorfanol Oxicodona

Agonistas Puros Agonistas / Antagonistas Agonistas Antagonistas
Mixtos Parciales Puros
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Tabla 4.

Formas transdérmicas DUROGESIC MATRIX® 25, 50, 75, 100µg/h Parches (2,5, 5, 7,5, 10 mg) � Cada 72 h

Formas transmucosa ACTIQ® 200, 400, 600, 800, 1200, 1600µg Stick ± DE

Formas parenterales FENTANEST® 0,05 mg/mL Amp – ICSC o ICEV o DE

FENTANILO Preparado Comercial Obs. Posología

� Los parches se pueden cortar. ± Los sticks no deben ser masticados.

Tabla 6.

Formas transdérmicas TRANSTEC® 35, 52,5, 70µg/h Parches (20, 30, 40 mg) � Cada 72 h

Formas orales administración SL BUPREX® 0,2 mg Comp ∝ Cada 8 h o DE

Formas parenterales BUPREX® 0,3 mg Amp – Cada 8-6 h

BUPRENORFINA Preparado Comercial Obs. Posología

� Los parches se pueden cortar.
∝ Los comprimidos deben dejarse debajo de la lengua. No deben ser masticados ni tragados.

Tabla 7.

Formas orales liberación controlada OXYCONTIN® 10, 20, 40, 80 mg Comp � Cada 12 h

OXICODONA Preparado Comercial Obs. Posología

� Los comprimidos deben tragarse enteros, sin masticar, ni fraccionar.

Tabla 5.

Formas orales liberación normal METASEDIN® 5 mg Comp – Cada 8 h

Metadona 1 mg/mL Solución Oral – Cada 8 h o DE

METADONA Preparado Comercial - Formulación Magistral Obs. Posología

Tabla 3.

Formas orales liberación normal SEVREDOL® 10, 20 mg Comp – Cada 4 h o DE

ORAMORPH® 2, 6, 20 mg/mL Solución Oral – Cada 4 h o DE

Solución Acuosa Morfina 10, 20, 40, 100 mg/5 mL – Cada 4 h o DE

Formas orales liberación controlada MST CONTINUS® 5, 10, 15, 30, 60, 100, 200 mg Comp � Cada 12 h

MST CONTINUS® 30 mg Sobres – Cada 12 h

OGLOS® 10, 30, 60, 100, 200 mg Comp � Cada 12 h

SKENAN® 10,30, 60, 100, 200 mg Cáp � Cada 12 h

MST UNICONTINUS® 30, 60, 90, 120, 150, 200 mg Cáp � Cada 24 h

Formas parenterales CLORURO MÓRFICO 1%, 2% Amp – Cada 4 h o DE

Cloruro Mórfico 5% Vial – ICSC

� Los comprimidos deben tragarse enteros, sin masticar, ni fraccionar.
� Las cápsulas pueden ser abiertas y administrar así su contenido.

MORFINA Preparado Comercial - Formulación Magistral Obs. Posología



PAG. 8N.º COL. 28

Comité De Redacción de “The Pharmaceutical Letter”:
·Miquel Aguiló (FCC) ·Manel Ballester (Cardiólogo) ·Javier Baquero Portero (FCC) ·Josep Barrio (Infectólogo)
·Salvador Benito (Intensivista) ·Xavier Bonafont (FCH) ·Mª José Cabañas (FCH) ·Neus Caelles (FCC) ·Joana
Cardenete (FCH) ·Daniel Cardonal (FCH) ·Isabel Castro (FCH) ·Anna Clopés (FCH) ·Alfonso Domínguez-Gil

(Catedrático Universidad Salamanca) ·Anna Feliu (FCH) ·Cecilia Fernández (UB) ·Benet Fité (FCC) ·Jordi Foncuberta (Hematólogo) ·Núria Fonts (FCH)
·Ingrid Fortuny (FCH) ·Miquel Franco (Internista) ·Milagros García (FCH) ·Francisco García Cebrián (FCC) ·Noé Garín (FCH) ·Pilar Gascón (FCC) ·Paloma
Gastelurrutia (FCH) ·Mª Rosa Güell (Neumólogo) ·Francesc Jané (Farmatólogo Clínico) ·Rosa Jordana (FCC) ·Ana Juanes (FCH) ·Mª Goretti López (FCH)
·Manuel Machuca González (FCC) ·Mª Antonia Mangues (FCH) ·Eduardo Mariño (UB) ·Marta Martí Navarro (FCH) ·Teresa Martín López (UAH) ·Francisco
Martínez (FCC) ·Montse Masip (FCH) ·Lluís Mendarte (FCH) ·Pilar Modamio (UB) ·Josep Monterde (FCH) ·Mª Estela Moreno Martínez (FCH) ·Marta
Mullera (FCH) ·Manuela Plasencia (FCC-UAH) ·Mónica Ponsirenas (FCH) ·Jan T. de Proucq (FCH) ·Ainhoa R. (FCH) ·Margarita Ramoneda (FCC) ·Mireia Riba
(FCH) ·Gemma Rodríguez Trigo (Neumóloga) ·Amelia Romero (FCH) ·Nuria Sabaté (FCH) ·Joaquim Sanchis (Neumólogo) ·Amparo Santamaría
(Hematóloga) ·Angel Sanz Granda (Consultor Farmacoeconomía) ·Daniel Serrano (FCH) ·Martha Milena Silva-Castro (FCC) ·Karla Slowing (UCM) ·Laura
Tuneu (FCH) ·Guillermo Vázquez (Internista e Intensivista). ·Lucinda Villasescusa Castillo (UAH)
(FCH) Farmatéutico Clínico Hospitalario. (FCC) Farmacéutico Clínico Comunitario. (UAH) Universidad Alcalá de Henares. (UB) Universidad de Barcelona.

ris, quem alabeaela e qua au ret.�M cit iu reiu o quit i An o ilinv entris oni puam ei po um BTGHETGE5RGE RG354am Op tum consul c mprisse t, oad ero ssil se p mmoliu que me m a fur quod l vil s. N l tes, q mus aec n stu o, obuntrum Palacaela re qu por t race r bus Simo caucM f C i

Información y suscripciones:
DICAF, S.L. - C/ Rabassa, 41, - 08024 BARCELONA
Tel. 93 211 30 93 - Fax 93 212 38 11 - E-mail: dicaf@dicaf.es - WEB: http://www.dicaf.es

Edita: The Pharmaceutical Letter - DICAF, S.L.
C/ Rabassa, 41 - 08024 BARCELONA

ISSN: 1575-3611 - N.I.F.: B-61640439
Depósito legal: GI-557/1999

Imprès a Graficbisbal, s.l.l. (GISGRAF, La Bisbal)

BIBLIOGRAFÍA

– Porta J, Gómez-Batiste X, Tuca A. Manual de control de síntomas en pacientes con cáncer avanzado y
terminal. Ediciones Arán. 1ª Edición. 2004.

– Flórez J, Reig E. Terapéutica farmacológica del dolor. Ediciones Universidad de Navarra S.A. 1993.

– Manejo dolor oncológico. http://www.fisterra.com/guias2/dolor_oncologico.htm

– Micromedex drugdex drug evaluation. Vol. 123 expires 3/2005.

– Base de Datos del Medicamento. Consejo General de Colegios Oficiales Farmacéuticos. Diciembre de 2004.

– Solimando DA. Drug Information Hadbook for Oncology. Lexi-Comp Inc. 3rd Edition. 2003.

– Ficha técnica de Oxycontin®.

– Ficha técnica de Durogesic Matrix®.

– Goodman et al. Las Bases Farmacológicas de la Terapéutica. 7ª Edición. Editorial Médica Panamericana S.A.
1986.


