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Los analgésicos opiáceos son compuestos derivados del
Papaver somniferum (opio) con afinidad selectiva por los
receptores opioides. Su farmacocinética tiene una gran
importancia por su interrelación con aspectos como su
eficacia y su toxicidad. Además, la gran variedad de vías
de administración utilizadas para estos fármacos (endo-
venoso, oral, transdérmica, rectal…), hace que existan un
gran numero de estudios de farmacocinética comparati-
vos con estos fármacos. Por otra parte, las características
especiales de los pacientes tratados con opiáceos, princi-
palmente pacientes frágiles con alteración de las vías de
eliminación de estos fármacos, hígado y riñón, hace más
difícil su utilización en clínica y convierte en imprescindi-
ble el conocimiento de la farmacocinética en situación de
fallo de estos órganos. Por ultimo, existe una gran proba-
bilidad de utilización de los fármacos opiáceos con otros
fármacos que pueden modificar la farmacocinética, pero
este tema se ha descrito en un capítulo a parte.
Dado que el temario tratado este año es sobre dolor,
en este capitulo se va ha hacer espacial hincapié en los
aspectos de interés de la farmacocinética de los opiá-
ceos, principalmente, en el medio ambulatorio y en el
tratamiento del dolor crónico, sin incidir en los aspec-
tos derivados del uso de estos fármacos en anestesia
o en el postoperatorio.
Por lo general, este grupo de fármacos presentan una
metabolización hepática y posterior eliminación renal
de los metabolitos que, dependiendo del fármaco
opiáceo, son activos o inactivos. En la tabla 1 se des-
cribe de manera resumida y comparativa la farmaco-
cinética de los fármacos opiáceos en sus diferentes
vías de administración.
Dentro del conjunto de los fármacos opiáceos, la mor-
fina sigue siendo el fármaco más representativo del
grupo y, por lo tanto, el fármaco con el que se compa-
ra el resto. Es también destacable que la morfina goza
de una amplia experiencia clínica y un gran número de
estudios publicados. Por otra parte, la gran variedad
de vías de utilización que presenta además de lo
comentado anteriormente, hacen de la Morfina el fár-
maco patrón, así que en este trabajo empezaremos
por éste, posteriormente, describir el resto de fárma-
cos del grupo.

Morfina
La biodisponibilidad de la morfina administrada por vía
oral es limitada y con una gran variabilidad inter-indivi-
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dual (20-40%), debido principalmente al efecto de pri-
mer paso, sin diferencias entre las presentaciones de
liberación rápida y las de liberación retardada. La comida
afecta en la velocidad de absorción, ya que la enlentece
y produce una disminución de la concentración máxima,
pero no afecta en la cantidad total absorbida, que es la
misma con comidas que fuera de ellas. La biodisponibili-
dad de la morfina administrada por vía intramuscular
también presenta variabilidad y la absorción es rápida, lo
que facilita el inicio rápido de su efecto terapéutico.
La unión a proteínas de la morfina es de 20 a 36% y su
volumen de distribución se describe entre el margen
de 1 a 6 l/kg. El paso de barrera hematoencefálica es
limitado y por el contrario su paso de la barrera pla-
centaria es amplio.
La morfina se metaboliza por los microsomas hepáti-
cos por N-desmetilación, desalquilación y por conju-
gación e hidrólisis, aunque la parte mayoritaria del
aclaramiento, aproximadamente el 90%, es por glucu-
ronidación a morfina-3-glucuronido (50%) y 6-glucuro-
nido (5-15%). Morfina-3-glucuronido es inactivo y
morfina-6-glucuronido es activo e incluso presenta
una potencia analgésica mayor que la propia morfina.
Se ha llegado a sugerir que la respuesta analgésica a la
morfina podría depender de la relación entre las con-
centraciones plasmáticas de estos dos metabolitos.
Otro metabolito activo es normorfina, aunque se pro-
duce en pequeñas cantidades en humanos.
La excreción de morfina y sus metabolitos es renal
(90%), pero solo del 2 al 12% es del fármaco inalterado.
Otra vía de excreción es a través de las heces (7-10%) y
se ha descrito que la morfina presenta un ciclo meta-
bólico hepático.

Fentanilo
La utilización de fentanilo en el medio ambulatorio se
centra principalmente en las presentaciones para su
utilización por vía transdermica y transmucosa, y en
ellas se va a centrar los aspectos de farmacocinética
que se van a detallar a continuación.
La biodisponibilidad de fentanilo por vía transmucosa es
50% con una combinación de una absorción rápida en la
mucosa oral y una absorción mas prolongada en el trac-
to gastrointestinal, siendo el pico plasmático a los 20-40
minutos. La absorción de fentanilo en la presentación en
parches transdérmicos depende de la temperatura cor-
poral, con una mayor absorción en pacientes con fiebre.
La unión a proteínas de fentanilo es alta, 80-86%.
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Como la morfina, fentanilo sufre metabolización hepáti-
ca, principalmente por desalquilación a norfentanilo,
metabolito sin actividad analgésica. La excreción renal
representa el 75% pero solo el 10% es del fármaco inal-
terado. La semivida de eliminación es 7 horas en la admi-
nistración transmucosa y 17 horas en la transdérmica.

Metadona
La absorción de metadona en su administración oral
es en una proporción del 85%, consiguiéndose una
concentración pico a las 2-4 horas. La unión a proteí-
nas plasmáticas es mas alta que el de la morfina (71-
88%) y es ampliamente distribuida por el organismo,
aunque al igual que morfina, cruza con dificultad la
barrera hematoencefálica y con gran rapidez la barre-
ra placentaria.
Igual que el resto de fármacos opiáceos se metaboliza
en hígado, en este caso principalmente por desmetila-
ción, para posteriormente ser excretado en orina. Úni-
camente el 21% de la metadona administrada se eli-
mina inalterada por orina, aunque esta excreción se
puede incrementar mediante la acidificación de la
orina.

Oxicodona
Oxicodona en forma de comprimidos de liberación
controlada presenta una buena biodisponibilidad por
vía oral (87%) y la liberación del fármaco de los com-

Tabla 1. Farmacocinética comparativa de los fármacos opiáceos en sus diferentes vías de administración

Morfina
Intravenosa
Intramuscular
Oral-liberación rápida
Oral-liberación controlada

Fentanilo
Transdérmica
Transmucosa

Metadona
Intravenosa
Oral

Oxicodona
Oral-liberación controlada

Buprenorfina
Sublingual
Transdérmica

Tramadol
Oral-liberación rápida
Oral-liberación controlada

Codeína
Oral
Rectal

Fármaco/vía administración Biodisponibilidad Tmax Vd T1/2 Metabolismo Excreción
(%) (min) (l/kg) (h) /metabolitos (A,I)

100%

20-40%
40%

50%

85%

60-87%

15-30%

75-90%
89%

63%

10-20
15
60

24-72 h
20

120

3,2 h

90 min
57 h

3 h
5 h

1-2 h
30

1-4,7

1-6

6

3,6

2,6

ND

2,7-3,1

2,6

1,5-4,5

3-4
15

17
7

23
55

3,7

25-36

6,3

2,5-3,5

Hepático (90%):
Morfina-3-G (I)
Morfina-6-G (A)
Normorfina (A)

Hepático:
Norfentanilo (I)

Hepático:
Derivado N-desmetilado

Hepático:
Noroxicodona (A)
Oximorfona (A)
Glucuronidos

Hígado:
Norbuprenorfina (A)

Hepático :
Derivado O-desmetilado
(A)

Hepático:
Derivado
O-desmetilado a
morfina (A)
Norcodeina (A)
Codeína-6-G (I)

Renal (90%, pero
fármaco inalterado
2-12%)
Heces (7-10%)

Renal (75%, pero
fármaco inalterado
10%)
Heces (9%)

Renal (inalterado
21%)

Renal

Heces (66%)
Renal (33%)

Renal (60% meta-
bolitos y 30% inal-
terado)

Renal (90%, pero
fármaco inalterado
3-16%)
Heces (5%)

A: activos; I: inactivos; G: glucuronido; ND: sin datos.

primidos es bifásica, con una liberación inicial rápida y
una segunda mas controlada que determina las 12
horas de administración (la posología de oxicodona de
liberación inmediata es cada 4-6 horas).
Oxicodona se metaboliza en hígado a noroxicodona,
oximorfona y a derivados conjugados glucorónidos.
Noroxicodona es un analgésico débil y oximorfona es
un potente analgésico, pero se encuentra en plasma a
concentraciones muy bajas. La vía de excreción de la
oxicodona es la orina, y lógicamente esta eliminación
se puede ver alterada en insuficiencia renal.

Buprenorfina
Las presentaciones de buprenorfina existentes en
nuestro país son los comprimidos sublinguales, el par-
che de absorción transdérmica y las ampollas. Tras
administración oral de buprenorfina, sufre un impor-
tante proceso de primer paso que desaconseja esta
vía de administración. La biodisponibilidad adminis-
trada por vía sublingual se estima que es un 15-30% y
las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan
en 90 minutos. Tras la aplicación transdérmica, las
concentraciones plasmáticas se incrementan gradual-
mente alcanzándose la concentración máxima en
57 horas. De igual manera, tras la retirada del parche,
las concentraciones plasmáticas disminuyen de forma
regular y se elimina con una semivida de 25-36 horas.
La vía de metabolización de buprenorfina es el hígado a
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Tabla 2. Ajuste de dosificación de los fármacos opiáceos en insuficiencia renal (Aronoff, Berns et al 1999)

ND: sin datos.

Fármaco Ajuste de dosificación Diálisis

Método ClCr (ml/min)

>50 50-10 <10

Morfina Dosis 100% 75% 50% 50%
No suplemento excepto
en CVHD

Fentanilo Dosis 100% 75% 50% 50%
No suplemento

Metadona Dosis 100% 100% 50-75% 50-75%
o intervalo o cada 6 h o cada 8 h o cada 8-12 h No suplemento

Oxicodona Dosis 100% ND 1/3 ND

Tramadol Intervalo 100% < 30 ml/min Dosis 50 mg/12 h
cada 12 h máxima Si suplemento
Dosis máxima 50 mg/12 h
200 mg/12 h

Codeína Dosis 100% 75% 50% 50% excepto en CVVH
donde 75%

norbuprenorfina, con débil actividad, y a metabolitos
glucurónido-conjugados. Se excretan principalmente
por las heces, describiéndose ciclo entero-hepático y un
tercio se elimina sin cambios o de-alquilado por la orina.

Tramadol
La biodisponibilidad de tramadol es mayor que la del
fármaco patrón, la morfina (89,6% tramadol comprimi-
dos orales de liberación controlada y 90,5% cápsulas de
liberación normal) y no se ve afectado por la adminis-
tración conjunta con comida. La unión a proteínas es
baja (20%) e independiente de la concentración.
Tramadol se metaboliza en el hígado a través de la vía
del isoenzima CYP2D6 al metabolito activo O-desmeti-
lado. Posteriormente sufre excreción renal, siendo el
30% excretado inalterado por la orina y 60% en forma
de metabolitos.

Codeína
La biodisponibilidad de la codeína por vía oral es
buena y por vía rectal menor (63%). Su unión a prote-
ínas se considera despreciable. Como el resto de los
opiáceos presenta metabolismo hepático, aunque en
el caso de la codeína por varias vías: glucuronidación
a codeína-6-glucuronido (vía principal), por O-desme-
tilación a morfina catalizado por el isoenzima CYP2D6
y por N-desmetilación a norcodeina por el isoenzima
CYP3A4. Debido al polimorfismo genético del isoenzi-
ma CYP2D6, se puede producir que haya individuos
metabolizadores ultra-rápidos y metabolizadores len-
tos. La excreción, también como el resto de los opiá-
ceos, es mayoritariamente renal (90%), siendo del 3 al
16% en forma de fármaco no modificado y el resto en
forma de glucuronido (70%), norcodeina libre y conju-
gada, morfina libre y conjugada, normorfina y hidro-
codona.

Insuficiencia hepática
Como se puede observar en la tabla 1, la vía de meta-
bolización de los fármacos opiáceos es principalmente
hepática, pero existen diferencias entre ellos en la vía
concreta: O o N-desmetilación, o glucuronidación, y en
la actividad de los productos de metabolización. Estas
diferencias implican consecuencias clínicas, como es la
necesidad de ajuste de la posología en pacientes con
insuficiencia hepática moderada o grave.
En estudios realizados en pacientes que recibían morfi-
na se observó que la relación de los niveles plasmáticos
de morfina-3-glucuronido y 6-glucuronido en pacientes
con insuficiencia hepática se ve disminuida, indicando
una disminución de la actividadmetabolizadora en este
grupo de pacientes. Se ha descrito una duración de
acción de la morfina mas prolongado en estos pacien-
tes y se recomienda una reducción de la dosis.
Los datos descritos en la bibliografía referente a fentani-
lo son mas contradictorios ya que hay algunos que
sugieren que el metabolismo de este fármaco se ve mas
afectado por una disminución del flujo sanguíneo hepá-
tico que por una disminución de la función hepatocelu-
lar mientras que otros observan una disminución del
aclaración en enfermedad hepática crónica.
En los estudios que se analiza la farmacocinética demeta-
dona en insuficiencia hepática, se observa que solo en
cirrosis avanzada se alarga la semivida de este fármaco.
También tramadol ve alterada su farmacocinética en
insuficiencia hepática asociada a cirrosis avanzada,
con alargamiento de la semivida (13,3h versus
5,1 horas en pacientes con función hepática normal).
En el caso de oxicodona, estudios realizados en
pacientes con insuficiencia hepática moderada-grave
se observó alterada la vía de metabolización hepática,
por lo que se recomienda iniciar con 1/3 de la dosis y
una meticulosa monitorización del paciente.
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Insuficiencia renal
La vía de excreción de los fármacos opiáceos es la vía
renal de manera mayoritaria, aunque puede ser que
esta excreción sea de metabolitos activos o inactivos y
dependerá de esta variable el hecho de que sea nece-
sario adaptar la dosis en pacientes con insuficiencia
renal.
La exposición a morfina, expresada como AUC, se ve
incrementada en situación de insuficiencia renal y las
concentraciones plasmáticas demorfina dependen de la
función renal. Por esta razón se recomienda precaución
en este grupo de pacientes y reducción de dosis depen-
diendo el grado de insuficiencia renal.

En el caso de fentanilo se ha descrito un incremento
de la sensibilidad de los receptores en pacientes con
insuficiencia renal grave.
La vía de excreción de la oxicodona también es la
orina, y lógicamente esta eliminación se puede ver
alterada en insuficiencia renal. En un estudio se
observó que los pacientes con función renal altera-
da (ClCr 14-59 ml/min) la exposición a oxicodona,
noroxicodona y oximorfona se incrementaba un 60,
50 y 40% vs voluntarios sanos.
En la tabla 2 se describe de manera resumida las
actuaciones a realizar en pacientes con insuficiencia
renal según el grado de gravedad.


