
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EVITAR
LOS RIESGOS DERIVADOS DEL MAL USO DE OPIOIDES
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EFICACIA
DEMOSTRADA

Dolor agudo intenso.
Dolor posquirúrgico.

Dolor oncológico.

EFICACIA
CUESTIONADA

Dolor crónico no
oncológico.



DOLOR NOCICEPTIVO DOLOR NEUROPÁTICO

CADIME. Dolor crónico no oncológico: Tratamiento farmacológico. Bol Ter Andaluz. 2015; 30(4). Disponible en: http://www.cadime.es/es/boletin_terapeutico_andaluz.cfm?bid=185#.Wy93DaczZhE







Sensibilización

Unidades
específicas

Menos trabas
administrativas

Nuevas
formulaciones

Presión
comercial

Sociedad actual



OPIOFOBIA OPIOFILIA
Equilibrio difícil

A cada acción siempre se opone una reacción
de igual magnitud pero de sentido contrario.





RIESGOS NEGATIVOS ASOCIADOS A LOS ANALGÉSICOS

OPIOIDES
NECESIDAD  Problema de salud no tratado:Asociado a no recibir una

medicación que necesita (indicación no atendida).

 Efecto de medicamento innecesario: Asociado a recibir una

medicación que no necesita (ausencia de indicación).

EFECTIVIDAD  Inefectividad no cuantitativa:Asociado al uso de un medicamento

incorrectamente seleccionado.

 Inefectividad cuantitativa:Asociado al uso de un medicamento

con una dosis y/o duración inferior a la que necesita.

SEGURIDAD  Inseguridad no cuantitativa:Asociado al uso de un medicamento

que le provoca una reacción adversa.

 Inseguridad cuantitativa:Asociado al uso de un medicamento con

una dosis y/o duración superior a la que necesita.



RIESGOS NEGATIVOS ASOCIADOS A LOS ANALGÉSICOS OPIOIDES

NECESIDAD  Problema de salud no tratado: Asociado a no recibir una

medicación que necesita (indicación no atendida).

Se usan analgésicos opioides en dolor

neuropático sin haber utilizado fármacos de 1ª y

2ª línea

 Efecto de medicamento innecesario: Asociado a recibir una

medicación que no necesita (ausencia de indicación).

Analgésicos opioides en fibromialgia o migrañas.

Mantener los opioides cuando ha desaparecido la

causa que origina el dolor.

EFECTIVIDAD  Inefectividad no cuantitativa: Asociado al uso de un

medicamento incorrectamente seleccionado.

FTM en DCNO o sin opioide de base.

 Inefectividad cuantitativa: Asociado al uso de un

medicamento con una dosis y/o duración inferior a la que

necesita.

Opioide de base insuficiente y utilización

concomitante con FTM.

SEGURIDAD  Inseguridad no cuantitativa: Asociado al uso de un

medicamento que le provoca una reacción adversa.

Neurotoxicidad. Hiperalgesia inducida por

opioides. Uso indebido, abuso, adicción,

sobredosis.

 Inseguridad cuantitativa: Asociado al uso de un medicamento

con una dosis y/o duración superior a la que necesita.

Dosis excesivamente elevadas. Tratamientos

excesivamente prolongados.



Problemas detectados

Comienzo de
tratamiento con opioides

• Para qué patologías

• A quién

• Qué fármaco, qué dosis,
cuánto tiempo

Tratamientos crónicos
con opioides

• Seguimiento inadecuado

• Ausencia de medición de
resultados

• Miedo a la retirada



ÚTIL EFICAZ NOCIVONECESARIO

ADECUACIÓN ¿Está justificado el uso de opioides en esa patología?

EFICACIA
¿Hemos establecido unos objetivos realistas? ¿Esos objetivos, consensuados con el
paciente, se están cumpliendo?

NECESIDAD ¿La causa que originó el dolor previsiblemente ya se ha resuelto?

SEGURIDAD
¿Han aparecido efectos adversos intolerables? ¿Puede haberse desarrollado una HIO?
¿Existen signos de alerta tempranos de sobredosis?

AUTONOMÍA
Una vez informado correctamente del balance riesgos/beneficios, ¿el paciente desea iniciar
(o continuar) con el tratamiento?





Casos clínicos:

•Qué veis incorrecto
y por qué



ANTES DE INICIAR EL TRATAMIENTO CON OPIOIDES

EVALUACIÓN DEL DOLOR, LA FUNCIONALIDAD Y LA CALIDAD DE VIDA

Tipo  Nociceptivo  Neuropático  Mixto

Localización  Focal  Multifocal  Difuso

 Superficial  Profundo

 Localizado  Irradiado  Referido

Intensidad

0 = Ausencia de dolor 1-3 = Dolor leve 4-7 = Dolor moderado 8-10 = Dolor severo

Características temporales Comienzo, duración, curso y patrón

Factores agravantes

Factores aliviadores

Funcionalidad / calidad de

vida

 BPI-SF  IDF  PCS  EDAG  HADS  Duke-Unc  Oviedo

(Todos disponibles en www.analgesicos opioides.org)



ANTES DE INICIAR EL TRATAMIENTO CON OPIOIDES

TRATAMIENTOS ANTERIORES

Tratamientos
farmacológicos

 Opioides
 No opioides

Tratamientos no
farmacológicos

 Rehabilitación
 Fisioterapia
 Terapias neuroquirúrgicas más o menos invasivas
 Terapias psicológicas
 Terapia ocupacional
 Mindfullness
 Otras (grupos de autoayuda, yoga, acupuntura…)

Duración

Dosis

Adherencia

Reacciones
adversas

Eficacia

Motivos de
retirada



¿Está indicado el
tratamiento con

opioides?

NOSÍ Buscar otras alternativas
terapéuticas no opioides

Evaluar el riesgo asociado al uso de opioides
Opioid Risk Tool (ORT)

Estratificación del riesgo

Riesgo bajo Riesgo moderado Riesgo alto

Valorar
individualmente

Evaluar riesgo de sobredosis al inicio del tratamiento

Riesgo bajo Riesgo alto

Informar al paciente
sobre el tratamiento

Establecer unos objetivos
terapéuticos realistas

(alivio del dolor  30 % y/o mejora
de la funcionalidad  30 %)

Consentimiento
informado

PLAN
INDIVIDUALIZADO
DE TRATAMIENTO

Minimizar factores
de riesgo

ANTES DE INICIAR EL TRATAMIENTO CON OPIOIDES



ANTES DE INICIAR EL TRATAMIENTO CON OPIOIDES

Se han establecido con el paciente unosobjetivos realistas.

Se ha verificado que las terapias no opioides (en tiempo y forma
adecuados) han sido ineficaces.

 Los opioides están indicados para este (adecuación).

Se ha entregado al paciente unahoja de información sobre el tratamiento,
que contenga los riesgos y los beneficios del mismo, incluyendo HIO,
sobredosis y adicción.

 Se han establecido los criterios para continuar o suspender el
tratamiento.

 Se ha evaluado la intensidad del dolor y la funcionalidad basal.

 Se ha programado una reevaluación en 1-4 semanas tras el ajuste de
dosis.

 El paciente ha firmado el consentimiento informado.



AJUSTE DE DOSIS

1. Formulaciones de liberación inmediata
(menor riesgo de sobredosis)

2. Dosis mínima eficaz.

3. Formulaciones de liberación prolongada
(menor riesgo de adicción).



AJUSTE DE DOSIS

Opioide Dosis inicial
Aumento de dosis

sugerido

Dosis diaria mínima
previo a conversión de liberac.

Inmediata a liberac.
prolongada

Codeína oral
(sola o en
combinación)

15-30 mg cada 4 horas si es
necesario

15-30 mg (máx. 600
mg/día)

100 mg

Tramadol oral
(37,5 mg)

1 comp. cada 6 horas si es
necesario (máx. 4 comp/día)

1-2 comp. cada 4-6
horas (máx. 8
comp/día)

3 comp. (112,5 mg)

Morfina oral
liberación inmediata

5-10 mg cada 4 horas si es
necesario (máx. 40 mg/día)

5-10 mg/día 20-30 mg

Oxicodona oral
liberación inmediata

5-10 mg cada 6 horas si es
necesario (máx. 30 mg/día)

5 mg/día 20mg



AJUSTE DE DOSIS

Se ajustará la dosis mínima eficaz en función de la respuesta del paciente.

Dosis bajas……………………...  40 mg DEM* al día

Dosis moderadas………..….. 41-90 mg DEM* al día

Dosis elevadas……………..…  90 mg DEM* al día

*DEM: dosis equivalente de morfina

Dosis media eficaz para el dolor nociceptivo…….. 57 mg DEM al día
Dosis media eficaz para el dolor neuropático……. 92 mg DEM al día

Dosis 100 mg DEM……. Riesgo de muerte se multiplica por dos.
Dosis  200 mg DEM…… Riesgo de muerte se multiplica por tres.
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Dosis mínima eficaz estable de morfina de liberación prolongada

Reevaluación completa del paciente
Evaluación del dolor y la funcionalidad

Efectos adversos / complicaciones
Conductas aberrantes

Riesgo de uso indebido (COMM)

4-6 semanas

Buena
respuesta

Falta de
respuesta

DIRE Score

Puntuación  14Puntuación  13

Continuar con
el tratamiento
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• Reducción lenta y
progresiva del opioide
hasta suprimir.

• Buscar otras
alternativas
terapéuticas.

¿Progresión de la
enfermedad?

¿Se sigue la pauta
correctamente?

Derivación a AE
con carácter
preferente

Aumento
progresivo y

lento de la dosis
(revisiones cada 2-3

días hasta ajuste)

¿Dosis bajas?
(sin efectos

secundarios)

¿Tolerancia?
(sin efectos

secundarios)

Rotación de
opioides

Por efectos
secundarios

Menos dosis
de la pautada

Más dosis de
la pautada

SÍ NO

Por falta de
comprensión

Explicar
nuevamente

la pauta

Gran componente
emocional

Conductas
aberrantes

Derivar a
Salud Mental

y ajustar
pauta
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REVISIONES PERIÓDICAS (máximo cada 3 meses)

Se ha revaluado el dolor, la funcionalidad y el riesgo de sobredosis, uso
indebido, abuso o adicción.

Si excesiva sedación o riesgo de sobredosis: se hadisminuido la dosis.

Si signos de uso indebido, abuso o adicción: se ha realizadoderivación a la
unidad de conductas adictivas.

Si elevado componente emocional del dolor o comorbilidad psiquiátrica: se
ha realizado derivación a salud mental.

 Se ha decidido continuar con los opioides porque losbeneficios son
clínicamente significativos y superan a los riesgos.

 Se han establecido y recordado claramente loscriterios para continuar,
disminuir, cambiar o suspender el tratamiento.

 Se ha verificado la adherencia a las terapias no opioides (farmacológicas y
no farmacológicas.



REVISIONES PERIÓDICAS (máximo cada 3 meses)

Si la dosis es  50 mg DEM al día: se ha programado reevaluaciones más
frecuentes.

Si la dosis es  90 mg DEM al día: se ha justificado claramente en la
historia clínica.

Si la dosis es  120 mg DEM al día o dolor inaceptable a pesar de dosis
elevadas: se ha realizado derivación a unidad del dolor.



Dosis elevada de cualquier opioide ( 90 mg DEM al día)

¿El paciente está
estable?

SÍ NO

¿Tratamiento durante
más de 6 meses?

¿Dosis  120 mg
DEM al día?

NO SÍ

Probar a reducir la dosis
del opioide de forma

lenta y progresiva para
comprobar que

mantiene su eficacia.

Derivar a la Unidad del
Dolor de forma

preferente.

¿Los incrementos de la dosis
empeoran el dolor y/o la

funcionalidad?

NO SÍ

Fracaso del
tratamiento
con opioides

• Reducción lenta y progresiva del
opioide hasta suprimir.

• Buscar otras alternativas terapéuticas.

¿Conductas aberrantes?
¿Alerta temprana de

sobredosis?
¿Sospecha fundada de abuso

o adicción?

NO

SÍ

Derivar a la Unidad de
Conductas Adictivas de

forma preferente.

Hiperalgesia
inducida por

opioides

• Reducción lenta y progresiva del
opioide hasta suprimir y buscar
otras alternativas terapéuticas
(de elección).

• Rotar a otro opioide de distinto
grupo.
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Objetivo prioritario

En todo paciente que lleve más de 2
años de tratamiento con analgésicos

opioides, se debe realizar una
reevaluación completa y valorar la

retirada del opioide prescrito



Liberación ultrarrápida

Acción potente, rápida y corta

FORMULACIONES DE FENTANILO TRANSMUCOSO (FTM)

Elevado riesgo de tolerancia,
escalada de dosis, abuso y adicción,

con el uso más allá de 3-7 días.



FORMULACIONES DE FENTANILO TRANSMUCOSO (FTM)

CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS

a) Pacientes que no estén en tratamiento de mantenimiento con
opioides (mayor riesgo de depresión respiratoria en pacientes
naive).

b) Tratamiento del dolor agudo distinto al dolor irruptivo (p. ej.
dolor postoperatorio, cefalea, migraña).

c) Depresión respiratoria grave o enfermedad pulmonar
obstructiva grave.



FORMULACIONES DE FENTANILO TRANSMUCOSO (FTM)

INDICACIONES

Solo están indicadas en dolor irruptivo de pacientes oncológicos, que tengan
ya pautado un opioide de base para el dolor crónico con un mínimo de:

60 mg de morfina oral / día.

25 g de fentanilo TD / hora.

30 mg de oxicodona oral / día.

8 mg de hidromorfona oral /día.

Dosis equianalgésica de otro opioide



DOLOR
IRRUPTIVO

¿El paciente tiene dolor
basal?

¿El dolor basal está
controlado?

¿Hay exacerbaciones
transitorias del dolor?

El paciente tiene DOLOR
IRRUPTIVO

sí

sí

sí

De forma estricta, este término solo
debería aplicarse a pacientes

oncológicos (evidencia científica).

Los datos de su prevalencia,
características y relevancia en DCNO

son escasos y controvertidos.



DOLOR
IRRUPTIVO

Ante la presencia de dolor incidental sobre la
base de un DCNO tratado con opioides es

imprescindible hacen un
BUEN DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

1. Tratamiento de base insuficiente.

2. Desarrollo de tolerancia.

3. Desarrollo de hiperalgesia inducida por opioides.

4. Uso indebido, abuso o adicción.



¿QUÉ ACONSEJA LA AEMPS?



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

 Valorar la necesidad del tratamiento y el uso de otras
alternativas terapéuticas en pacientes que ya estén en
tratamiento con fentanilo de liberación inmediata para dolor no
oncológico.

¿QUÉ ACONSEJA LA AEMPS?



Casos clínicos:

•Propuesta de
supresión de opioides



PROTOCOLO DE USO DE
FTM EN PACIENTES CON

DCNO

Servicio Murciano de Salud
Área VIII

Algoritmo adaptado
de Davies para DCNO

¿Dolor
irruptivo?

SÍ

•Ajustar medicación
de base.

•Utilizar otras
alternativas
terapéuticas.

Cambio del FTM
a otras

alternativas

Dolor irruptivo incapacitante o
agonizante, con fracaso de todos los

tratamientos posibles, con buen
cumplimiento del tratamiento de base

Continuar (o iniciar)
tratamiento con FTM

Modelo de solicitud de medicamentos
en condiciones diferentes a las
establecidas en su ficha técnica

Consentimiento informado para el uso de
opioides potentes y de acción ultrarrápida
fuera de las indicaciones autorizadas en su

ficha técnica (DIGITALIZAR)

Servicio de Farmacia

Secretario de la Comisión de
Farmacia y Terapéutica

Visto bueno de
Dirección Médica

NO

Balance riesgo/beneficio

No autorización Autorización Reevaluación
cada 3 meses



PROTOCOLO DE USO DE
FTM EN PACIENTES CON

DCNO

Servicio Murciano de Salud
Área VIII



¿CUÁNDO Y DÓNDE DERIVAR?

A LA UNIDAD DEL DOLOR

 Necesidad de dosis de 120 mg DEM al día o mayores.

 Dolor neuropático no controlado con fármacos de primera y segunda línea.

 Dolor crónico que no se controla con un tratamiento adecuado (incluido opioides)

durante 6 meses.

 Síndrome doloroso regional complejo de tipo I y II.

 Comorbilidad médica que contraindique el uso de opioides.

 Pacientes con antecedentes de trastorno por uso de alcohol o drogas (no activo) que

presenten dolor intenso.



¿CUÁNDO Y DÓNDE DERIVAR?

AL SERVICIO DE SALUD MENTAL

 Comorbilidad psiquiátrica primaria.

 Sintomatología ansioso-depresiva secundaria al dolor crónico.

 Elevado componente emocional del dolor, de difícil manejo.

 Dificultad para aceptar el dolor y utilización de estrategias desadaptativas frente al

mismo.



¿CUÁNDO Y DÓNDE DERIVAR?

A LA UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS

 Consumo activo de alcohol y drogas.

 Antecedentes de abuso de otros fármacos de prescripción.

 Tras un episodio de sobredosis con analgésicos opioides.

 Conductas aberrantes relacionadas con el uso de opioides.

 Signos y síntomas objetivos de abuso o adicción a analgésicos opioides.



http://www.pnsd.msssi.gob.es/profesionales/publicaciones/cat
alogo/bibliotecaDigital/publicaciones/pdf/2017_GUIA_Buen_us
o_opioides_Socidrigalcohol.pdf

http://analgesicosopioides.org/



RESUMIENDO…

 Maximizar la eficacia y minimizar los riesgos.

 Tratamientos individualizados. Enfoque integral, multidisciplinar y
estructurado. Abordaje biopsicosocial.

 Tratamientos farmacológicos y otras opciones no farmacológicas
(educación del paciente, modificaciones del estilo de vida, programas de
autoayuda, fisioterapia, psicoterapia…) desde el inicio.

 PLAN INDIVIDUALIZADO DE TRATAMIENTO:

 Evaluación integral.

 Información clara y completa.

 Objetivos realistas.

 Adecuación del tratamiento.

 Seguimiento periódico.



RESUMIENDO…

 Seguir siempre la escalera analgésica de la OMS (no ascensor).

 Considerar el tratamiento con analgésicos opioides solo si:

 Han fracasado previamente todos los tratamientos no opioides
posibles, incluidas las técnicas poco invasivas.

 Hay expectativas de resolución a corto plazo del origen principal
del dolor.

 Los beneficios esperables (analgesia y funcionalidad) superan a
los riesgos para el paciente.

 Cuanto más crónico y complejo sea el dolor y más joven sea el paciente,
menos indicados están los opioides.

 Aceptar que el tratamiento con opioides puede fracasar es el primer paso
para mejorar su uso.



No existe evidencia científica de calidad sobre el buen
funcionamiento de los analgésicos opioides a dosis altas para el

tratamiento del DCNO.

No hay ninguna justificación basada en la evidencia para el uso
de dosis de 200 mg DEM al día o superiores, aunque estas

dosis se usan a menudo en la práctica clínica.

2017



El uso a medio/largo plazo de analgésicos opioides para el
tratamiento del DCNO se asocia a una serie de efectos adversos

(78%), incluso graves (7,5%).

En base a los efectos adversos identificados, antes de considerar el
uso a largo plazo en pacientes con DCNO, se deberá demostrar

claramente un beneficio clínicamente relevante.

2017



“No podemos dar la
espalda a estos pacientes…

Hemos contribuido a
crearlos”

Dra. Jessica Gregg (2015)

“Prefiero un paciente vivo
con dolor, que un paciente

muerto sin dolor”
Dr. Francisco Raffucci (2017)



MUCHAS GRACIAS



Criterios diagnósticos (DSM-5)
de los trastornos por uso de

opioides
Patrón problemático de consumo de opioides que provoca un deterioro o malestar

clínicamente significativo y que se manifiesta al menos por dos de los hechos

siguientes:

1. Consumo frecuente de cantidades superiores a las pautadas o durante más

tiempo del previsto.

2. Deseo persistente de abandonar o controlar el consumo y fracaso en los

esfuerzos por intentarlo.

3. Mucho tiempo invertido en actividades relacionadas con el consumo.

4. Craving o poderoso deseo o necesidad de consumir.

5. Incumplimiento de los deberes fundamentales debido al consumo reiterado.

6. Consumo continuado a pesar de las consecuencias negativas sociales e

interpersonales.

7. Abandono o reducción importante de actividades sociales, profesionales o de

ocio.

8. Consumo recurrente en situaciones que conllevan riesgo físico.

9. Consumo mantenido a pesar de saber que sufren problemas físicos y

psicológicos.

10. Tolerancia (*):

a. Necesidad de consumir cantidades cada vez mayores para conseguir la

intoxicación o el efecto deseado.

b. Efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de la misma

cantidad.

11. Abstinencia (*):

a. Presencia del síndrome de abstinencia característico.

b. Consumo del opioide (o de alguna sustancia similar) para aliviar o evitar

los síntomas de abstinencia.

(*) Tolerancia y abstinencia solo podrán considerarse como criterios diagnósticos en

aquellos pacientes que no estén bajo una supervisión médica adecuada y/o no se

atengan a la prescripción médica.

La severidad de los trastornos por uso de opioides se define como: LEVE (2-3

síntomas), MODERADA (4-5 síntomas) o GRAVE (6 o más síntomas).



ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto

Dolor Localizado
En menos de tres

zonas
Difuso

Signos y síntomas objetivos Presentes Presentes Ausentes

Exacerbaciones del dolor Ausentes Escasas Frecuentes

Comorbilidad psiquiátrica Ausente o leve
Moderada y
controlada

Grave o no

controlada

Trastornos orgánicos Ausentes o leves
Moderados y
controlados

Graves o no

controlados

Antecedentes familiares de

adicción
No Controlados Consumos activos

Antecedentes personales

de adicción
No Controlados Consumos activos

Tolerancia Ausente Leve Importante

Dependencia física Ausente Ausente Presente

Hiperalgesia Ausente Ausente Presente

Abuso Ausente Ausente Presente

Nivel de aceptación del

dolor
Alto Moderado Bajo

Estrategias de

afrontamiento
Adaptativas

Adaptativas o

desadaptativas
Desadaptativas

Funcionalidad
Funcional o casi

funcional

Disfuncional con

intentos de

normalización

Claramente

disfuncional

Aceptación de

tratamientos multimodales
Sí Sí No



FACTORES DE RIESGO DE SOBREDOSIS AL INICIO
DEL TRATAMIENTO

Factores del paciente Factores del médico Factores de los
opioides

Edad avanzada.
Consumo habitual de

benzodiacepinas o
alcohol.
Insuficiencia renal.
Insuficiencia hepática.
EPOC.
Apnea del sueño.
Deterioro cognitivo.

Evaluación
incompleta.
Ajuste de dosis

demasiado rápido.
Combinación de

opioides y otros
fármacos sedantes.
Fallos en la

monitorización de la
dosis.
Información

insuficiente al paciente
y/o familiares.

Codeína y tramadol
(menor riesgo).
Formulaciones de

liberación prolongada
(mayor riesgo).



HIPERALGESIA

Hipersensibilidad aumentada al dolor y a los estímulos dolorosos habituales

Hiperalgesia provocada por la
propia lesión

Típica del dolor neuropático. Puede persistir de
forma crónica.

Hiperalgesia relacionada con la
retirada del opioide

Forma parte del síndrome de abstinencia a los
analgésicos opioides (retirada brusca o
administración de antagonista)

Hiperalgesia inducida por opioides Estado paradójico de hipersensibilidad a los
estímulos dolorosos que aparece en un subgrupo
importante de pacientes en tratamiento con
opioides por dolor.



HIPERALGESIA INDUCIDA POR OPIOIDES

 Dolor difuso, generalmente fuera de la zona de dolor original, en
ausencia de progresión de la enfermedad.

 Suele acompañarse de alodinia (hipersensibilidad a estímulos no
dolorosos).

 Puede aparecer en cualquier momento, independientemente del
opioide utilizado, de la dosis, de la vía de administración y del tiempo
de tratamiento.



HIPERALGESIA INDUCIDA POR OPIOIDES

CRITERIOS CLÍNICOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE HIO

1) Aumento de la intensidad del dolor durante el tratamiento crónico con
opioides.

2) Ausencia de progresión de la enfermedad.

3) Ausencia de síndrome de abstinencia por deprivación o precipitado.

4) Ausencia de tolerancia.

5) Ausencia de adicción.

6) Disminución característica de la intensidad del dolor con la reducción de
la dosis del opioide.















INDICACIONES
 Falta de respuesta, en términos de analgesia y/o funcionalidad.

 Dolor refractario: la intensidad del dolor se mantiene por encima de 4 puntos (EVA)

a pesar de los aumentos de dosis.

 Desarrollo de tolerancia que requiera dosis tan elevadas de opioides que hagan

impracticable su administración, aunque no aparezca toxicidad.

 Presencia de neurotoxicidad u otros efectos secundarios importantes.

 Elevado coste del tratamiento (medidas sociosanitarias).

ROTACIÓN DE OPIOIDES



PROCESO
1. Cálculo de la dosis equivalente de morfina (DEM) que corresponde al opioide que está

tomando (opioide A).

2. Cálculo de la dosis del nuevo opioide (opioide B) que se corresponde con la dosis de

morfina calculada en el paso 1.

3. Disminuir un 25 – 75 % de la dosis del opioide B calculada en el paso 2 (margen de

seguridad).

4. Administrar durante 3-7 días: 70 % de la dosis del opioide A + 30 % de la dosis del

opioide B calculada en el paso 3.

5. Administrar durante otros 3-7 días: 30 % de la dosis del opioide A + 70 % de la dosis del

opioide B calculada en el paso 3.

6. A partir del día 7-15 administrar el 100% de la dosis del opioide B calculada en el paso 3.

Si la dosis del opioide previo (A)

era:

Entonces, se recomienda que la dosis del nuevo

opioide (B) sea:
Alta ( 75 mg DEM) 25 – 50 % de la dosis del opioide A (convertido a

equivalentes de morfina)

Moderada o baja (75 mg DEM) 60 – 75 % de la dosis del opioide A (convertido a

equivalentes de morfina).

La conversión de cualquier opioide a metadona requiere siempre una reducción del 75 – 90

% de la dosis del opioide previo (convertido a equivalentes de morfina).

ROTACIÓN DE OPIOIDES



INDICACIONES
 Solicitud del paciente.

 Resolución de la causa que provocaba el dolor.

 Ausencia de mejoría clínicamente significativa en el dolor y/o en la funcionalidad.

 Dosis de 50 mg DEM o más al día sin un beneficio claro.

 Utilización concomitante de benzodiacepinas, alcohol u otros depresores del sistema

nervioso central.

 Signos de trastorno por consumo de sustancias.

 Sospecha fundada o certeza de problemas relacionados con el uso de los analgésicos

opioides o dificultades para controlar su utilización (uso indebido, abuso o adicción).

 Signos de alerta temprana de riesgo de sobredosis (confusión, sedación, habla lenta y

confusa).

 Sobredosis u otros efectos graves e intolerantes.

SUPRESIÓN DE OPIOIDES



PROCESO
 RETIRADA LENTA Y PROGRESIVA, ajustando la velocidad y la duración de la misma

a la respuesta del paciente, para minimizar los síntomas de abstinencia.

 Maximizar el tratamiento del dolor con tratamientos no opioides y terapias no

farmacológicas.

 En general, se recomienda:

 Disminuir aproximadamente un 10 % de la dosis de partida cada 1-2 semanas, o

un 25 % cada 3-4 semanas.

 Cuando se alcanza un tercio de la dosis inicial, la reducción será más lenta (por

ejemplo, disminuir 5 mg cada 2-4 semanas)

 Retirada más lenta:

 Mayor tiempo de tratamiento.

 Miedo a la retirada.

 Enfermedades cardiorrespiratorias

 Abuso/adicción a los opioides.

SUPRESIÓN DE OPIOIDES



SI LA VÍA ORAL NO ES POSIBLE (náuseas o vómitos
incontrolables, problemas de deglución), SE PUEDE

UTILIZAR MORFINA SUBCUTÁNEA:

AJUSTE DE DOSIS DE OPIOIDES CON MORFINA L.I.

PRIMER DÍA

Pacientes frágiles: 2,5 mg/4 h
Pacientes naive: 5 mg/4 h
Pacientes con analgesia opioide previa: 10 mg/4h

(Rescates: 50% de la dosis pautada (1,25 – 5 mg); máx. 4 veces al día)

Añadir siempre un antiemético los primeros días y siempre un laxante.

Revalorar a
las 24 horas

SI CONTINÚA CON DOLOR:
Calcular DDT del día anterior =

Dosis pautadas + Dosis de
rescate.
Aumentar el 25-50% de la

DDT y repartirlo en 6 tomas
(cada 4 horas)..

SI PRESENTA SEDACIÓN

Calcular DDT* del día
anterior = Dosis
pautadas + Dosis de
rescate.
Disminuir el 50% de

la DDT y repartirlo en
6 tomas (cada 4
horas)..

ANALGESIA ÓPTIMA

DME: Cuando se consiga aliviar
el dolor y/o mejorar la
funcionalidad en un 30% o
cuando añadir 1 ó 2 dosis de
rescate solo aporte un
beneficio mínimo.
Pasar a morfina de liberación

prolongada, (DDT de morfina
de liberación inmediata
dividida entre 2, cada 12 h).
Dejar alguna dosis de rescate

de morfina de liberación
inmediata (2.5-5 mg)

SI EL DOLOR APARECE DE FORMA

PERSISTENTE ANTES DE LA SIGUIENTE

TOMA DE MORFINA DE LIBERACIÓN

PROLONGADA.
Aumentar el 50% de la DDT

de morfina de liberación
prolongada y repartirlo en 2
tomas (cada 12 horas).

Revalorar a las
48 horasPASO DE MORFINA ORAL A MORFINA SUBCUTÁNEA

EJEMPLO

1) Calcular la DDT 60 mg /12 h = 120 mg/día

2) DDT / 2 120 mg /2 = 60 mg

3) Repartir la dosis
en 6 tomas

60 mg/6 = 10 mg/4h

PASO DE MORFINA SUBCUTÁNEA A MORFINA ORAL

EJEMPLO

1) Calcular la DDT 15 mg /4 h = 90 mg/día

2) DDT x 2 90 mg x 2 = 180 mg

3) Repartir la dosis
en 6 (morfina LI) o
en 2 (morfina LP)
tomas

Morfina LR: 180 mg/6 = 30 mg/4h
Morfina LP: 180mg/2 = 90 mg/12 h

DDT: Dosis diaria total.
DME: Dosis mínima eficaz
LR: Liberación rápida
LP: Liberación prolongada

Dolor moderado/severo que no haya respondido a ninguno de los tratamientos
no opioides posibles, incluidas las técnicas poco invasivas.



¿Dolor crónico de base?
Dolor presente (o que estaría presente si no

tomara analgesia) 12 horas o más al día durante
la última semana

SÍ NO

El paciente no cumple criterios
de dolor crónico, por lo que no
puede tener dolor irruptivo.

¿Está controlado adecuadamente el dolor?
Dolor “ninguno” o “leve” (no moderado / severo) durante

12 horas o más al día en la última semana

SÍ NO

El dolor no está controlado y
debe controlarse con la
medicación de base; no es
dolor irruptivo.

¿Exacerbaciones transitorias del
dolor?

SÍ

DOLOR IRRUPTIVO

ALGORITMO DE DAVIES
ADAPTADO PARA DCNO

Chou R, Faciullo GJ, Fine PG, Adler JA, Ballantyne JC, Davies P et al. Clinical Guidelines for the
usee of chronic opioid therapy in chronic noncancer pain. J Pain. 2009; 10(2):113-30



Inicio de la

analgesia

Tiempo para

alcanzar

concentración

máxima

Riesgo de

adicción
Observaciones

MORFINA L.I.
(Oramorph, Sevredol) 30 – 40

minutos
60 minutos Intermedio De elección

BUPRENORFINA
(Buprex) 15 – 45

minutos
90 minutos Bajo

Solo sirve para rescatar sus propios

parches, al ser un agonista opioide

parcial.

OXICODONA L.I.
(OxyNorm)

30 minutos 0,5 – 5 horas Alto

El tratamiento debe ser breve e

intermitente para minimizar el

riesgo de adicción.

Dosis máxima; 160 mg/día.

ALTERNATIVAS A LOS RESCATES CON FTM



Current Opioid Misuse Measure (COMM)

1. En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia
tuviste problemas para pensar con claridad o
problemas de memoria?

0 1 2 3 4

2. En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia tus
familiares, amigos o compañeros de trabajo se
quejan de que no realizas tus tareas (tareas
domésticas, clases, trabajo) adecuadamente?

0 1 2 3 4

3. En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia has
tenido que acudir a otros medios distintos a tu
médico habitual (otro médico, urgencias,
amigos, internet…) para conseguir suficientes
medicamentos para aliviar tu dolor?

0 1 2 3 4

4. En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia ha
tomado los medicamentos de manera distinta a
la prescrita?

0 1 2 3 4

5. En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia has
pensado seriamente en lastimarte o hacerte
daño a ti mismo?

0 1 2 3 4

6. En los últimos 30 días, ¿cuánto tiempo has
pasado pensando en tus medicamentos? (“voy
a tener suficientes… es hora de tomarlos…”)

0 1 2 3 4

7. En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia has
discutido con los que te rodean?

0 1 2 3 4

8. En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia te
has sentido enojado o irascible y has tenido
problemas para controlarlo?

0 1 2 3 4

0 = Nunca, 1 = Raramente, 2 = A veces, 3 = A menudo, 4 = Muy a menudo



9. En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia has
necesitado tomar medicación para el dolor de
algún familiar o amigo?

0 1 2 3 4

10. En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia te
ha preocupado la forma en la que estas
manejando tus medicamentos?

0 1 2 3 4

11. En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia tus
familiares o amigos te han dicho que están
preocupados por cómo estás manejando tus
medicamentos?

0 1 2 3 4

12. En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia has
tenido que acudir sin cita a la consulta o a
urgencias?

0 1 2 3 4

13. En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia te
has enojado con la gente que te rodea?

0 1 2 3 4

14. En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia
tuviste que tomar más medicación para el dolor
que la que tienes prescrita?

0 1 2 3 4

15. En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia
tomaste prestada medicación para el dolor de
otra persona?

0 1 2 3 4

15. En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia
usaste tu medicación para el dolor para aliviar
otros síntomas? (Por ejemplo, para ayudarte a
dormir, mejorar tu estado de ánimo o aliviar el
estrés)

0 1 2 3 4

0 = Nunca, 1 = Raramente, 2 = A veces, 3 = A menudo, 4 = Muy a menudo

Puntuación  9: Positivo (probable uso indebido)
Puntuación  9: Negativo (uso indebido poco probable)



CONDUCTAS ABERRANTES

1. Quedarse sin medicación en poco tiempo de forma reiterada.

2. Solicitar recetas a varios médicos.

3. Pérdidas frecuentes de recetas.

4. Pedir frecuentemente aumentos de la dosis.

5. Aumentar la dosis sin supervisión médica.

6. Acceder a los opioides fuera del circuito oficial de medicamentos (conseguirlos de familiares o amigos,
comprarlos en el mercado negro).

7. Utilizar la medicación por vías distintas a la pautada, manipulando las formas de presentación (por ejemplo,
machacar y esnifar los comprimidos, calentar los parches).

8. Acudir frecuentemente sedado o somnoliento a la consulta.

9. Centrar las consultas exclusivamente en los opioides.

10. Frecuentar los servicios de urgencias, solicitando más medicación.

11. Rechazar de forma sistemática los tratamientos no opioides y/o los tratamientos no farmacológicos.

12. Deterioro de las relaciones sociales, aislamiento social. Preocupación transmitida por los familiares.





DIRE SCORE
(selección de pacientes para analgesia opioide a largo plazo)

Para cada factor, puntúe de 1 a 3 según las explicaciones

Factor Explicación Puntos

DIAGNOSIS

(diagnóstico)

1 = Condición crónica benigna con hallazgos objetivos mínimos o sin

diagnóstico médico definitivo. (Ejemplos: fibromialgia, migraña, dolor
de espalda no específico).

2= Condición lentamente progresiva con dolor moderado o condición

fija con hallazgos objetivos moderados. (Ejemplos: cirugía fallida de
espalda con cambios degenerativos moderados, dolor neuropático).

3 = Condición avanzada con dolor severo y hallazgos objetivos.

(Ejemplos: enfermedad vascular isquémica severa, neuropatía
avanzada, estenosis espinal avanzada).

INTRACTABILITY

(dificultad)

1 = Se han probado pocos tratamientos no opioides y el paciente

asume un rol pasivo en la gestión de su dolor.

2= Se han intentado la mayoría de los tratamientos habituales, pero

el paciente no está completamente involucrado en el proceso.

3 = Paciente totalmente involucrado en todos los tratamientos, pero

con respuesta inadecuada.

RISK

(riesgo)
(R = P + C + R + S)

Psychological

(psicológico)

1 = Trastorno de personalidad grave o enfermedad mental que

interfiera en el proceso.

2= Los rasgos de personalidad o la enfermedad mental interfieren

moderadamente en el proceso. (Ejemplos: depresión o trastorno de
ansiedad).

3 = Sin disfunciones significativas de la personalidad o sin

enfermedad mental.

Chemical health
(dependencia a

sustancias)

1 = Consumo activo o muy reciente de drogas o alcohol. Abuso de

medicamentos recetados.

2= Uso de medicamentos para aliviar el estrés. Historia de

dependencia de drogas, alcohol o fármacos en remisión..

3 = Sin historial previo de dependencia de drogas, alcohol o

fármacos.



Factor Explicación Puntos

Reliability
(seguridad,
confianza)

1= Numerosos problemas con el cumplimiento del tratamiento

(abuso de medicación, citas perdidas, falta de cumplimentación).

2= Dificultades ocasionales con el cumplimiento terapéutico, pero

generalmente sin problemas.

3 = Alta cumplimentación del tratamiento y las citas.

Social Support
(apoyo social)

1= Vida caótica. Poco apoyo familiar y pocas relaciones cercanas.

Pérdida de la mayoría de los roles sociales normales (aislamiento
social).

2= Reducción de algunos roles sociales y de algunas relaciones.

3 = Familia y relaciones cercanas de apoyo. Sin aislamiento social.

EFFICACY SCORE
(eficacia)

1= Alivio mínimo del dolor o funcionalidad deficiente a pesar de dosis

moderadas/altas de opioides.

2= Beneficio moderado en la funcionalidad o información insuficiente

(no ha tomado analgésicos opioides o, si lo ha hecho, ha sido con
dosis muy bajas o durante un periodo de prueba muy corto.

3 = Mejoría importante del dolor, la funcionalidad y la calidad de vida

con dosis estables a lo largo del tiempo.

Puntuación total = D + I + R +E

Puntuación 7 – 13: No es un candidato adecuado para la analgesia opioide a largo plazo.
Puntuación 14 – 21: Puede ser candidato para la analgesia opioide a largo plazo.

Traducido del original http://www.emergingsolutionsinpain.com/content/tools/esp_9_instruments/pdf/DIRE_Score.pdf



CASOS CLINICOS PARA LAS PRACTICAS

GRUPO 1

PRÁCTICA 1

Estos son algunos casos en los que se ha indicado tratamiento con analgésicos
opioides. ¿Consideráis que la indicación es correcta? En caso negativo, ¿por
qué?

Mujer 75 años, en tratamiento con antabus por un trastorno por consumo de
alcohol. Consulta por dolor en articulación metacarpofalángica del primer dedo
de la mano derecha de dos semanas de evolución

 Prescripción: tapentadol retard 100mg (1-0-1); si en una semana
no ha notado mejoría aumentar a 150mg dos veces al día.

PRÁCTICA 2
En los siguientes casos, ¿qué consejos o propuestas podrías ofrecer a los
médicos de A.P. para minimizar riesgos?

Varón 45 años, trabajador de la construcción, con antecedentes de úlcera
gástrica y diagnóstico de lumbalgia crónica. Presenta signos de artrosis
importante a nivel lumbar (se han descartado discopatías y compromiso
nervioso). Se ha seguido de forma progresiva y adecuada la escalera analgésica
de la OMS. Al no obtener respuesta con tramadol a dosis plena (400 mg/día), su
médico de primaria decide cambiar a oxicodona de liberación inmediata

(OxyNorm), consiguiendo control del dolor con una dosis de 50 mg/día,
repartidos en 4 tomas diarias (20 mg en desayuno y otras 3 tomas de 10 mg
cada 6 horas). El paciente lleva 3 meses ajustado con esta dosis y presenta buen
manejo del dolor.



GRUPO 2

PRÁCTICA 1
Estos son algunos casos en los que se ha indicado tratamiento con analgésicos
opioides. ¿Consideráis que la indicación es correcta? En caso negativo, ¿por
qué?

Mujer 13 años, con cefalea refractaria a analgésicos habituales desde los 11
años. Padres separados. Vive con su madre y con la nueva pareja de esta,
con la que convive desde hace 2 años

 Prescripción: tramadol (400 mg/día)

PRÁCTICA 2
En los siguientes casos, ¿qué consejos o propuestas podrías ofrecer a los
médicos de A.P. para minimizar riesgos?

 Mujer 36 años con neuralgia occipital secundaria a hemangiopericitoma
cerebral intervenido en 2005, sin posterior recidiva tumoral. De 2005 a
2008 precisó hasta 30 intervenciones quirúrgicas por vómitos y cefaleas
muy incapacitantes y refractarias a múltiples tratamientos. En 2009 es
derivada a la Unidad del Dolor; tras varios tratamientos con distintos
opioides, la paciente refiere que únicamente encuentra alivio con

meperidina (Dolantina), por lo que desde la Unidad del Dolor deciden
mantener tratamiento con Dolantina (máximo 3 ampollas/día), “ya que
parece ser lo único que controla el dolor”. En 2013, la paciente comienza
a utilizar más dosis de la pautada, solicitando a su médico de AP
adelantos de recetas, refiriendo que “es lo único que me calma el dolor”.
En 2014 comienza a presentar 1-3 crisis tónico-clónicas generalizadas
diarias, refractarias al tratamiento con 3 antiepilépticos a dosis plenas. En
2015, la paciente se está autoinyectando entre 8 y 12 ampollas de
dolantina al día.
Es hija única; separada en 2013 por una infidelidad de su marido, no tiene
hijos (acudió a una única consulta de psicología clínica tras la separación,
siendo diagnosticada de reacción adaptativa mixta con síntomas ansioso-
depresivos).



GRUPO 3

PRÁCTICA 1

Estos son algunos casos en los que se ha indicado tratamiento con analgésicos
opioides. ¿Consideráis que la indicación es correcta? En caso negativo, ¿por
qué?

Varón 51 años, sano. Acude a urgencias por accidente (bicicleta de
montaña); diagnóstico de fractura de clavícula y escápula izquierda por
impacto de alta energía

 Prescripción: rescates de ½ ampolla de morfina IV en urgencias
y en el postoperatorio inmediato

PRÁCTICA 2

En los siguientes casos, ¿qué consejos o propuestas podrías ofrecer a los
médicos de A.P. para minimizar riesgos?

Mujer 78 años, sin factores de riesgo cardiovascular, en tratamiento con
tramadol (300 mg/día) desde hace dos meses por dolores articulares difusos
de características artrósicas.

Al fallecer su marido presenta reacción adaptativa, por lo que su médico de
AP decide pautar escitalopram (15 mg/día) y, para evitar benzodiacepinas al
estar tomando un opioide, trazodona (100 mg/día).

Al mes de estar siguiendo adecuadamente esta pauta de tratamiento, la
paciente comienza a presentar somnolencia, confusión y desorientación, y
febrícula sin foco.



GRUPO 4

PRACTICA 1

Estos son algunos casos en los que se ha indicado tratamiento con analgésicos
opioides. ¿Consideráis que la indicación es correcta? En caso negativo, ¿por
qué?

Varón 83 años con deterioro cognitivo leve, cardiópata, EPOC, insomnio de
conciliación en tratamiento con flurazepam 30mg. Toma loracepam 1mg a
demanda por ansiedad (máximo 3 comprimidos/día), con una media de 2
comprimidos al día. Consulta por dolor generalizado de tipo artrósico

 Prescripción: parche de fentanilo 100 g/h cada 3 días.

PRÁCTICA 2
En los siguientes casos, ¿qué consejos o propuestas podrías ofrecer a los
médicos de A.P. para minimizar riesgos?

Varón 57 años, con antecedentes de alcoholismo y linfoepitelioma laríngeo,
tratado en oncología. En la actualidad presenta progresión metastásica en
esófago, mediastino y vértebras dorsales (D3, D4 y D10), por lo que se pauta
fentanilo transdérmico, consiguiéndose un buen control del dolor durante varias
semanas con un parche de 100 g/h, cada 72 horas y rescates de 10 mg de
morfina oral.

Consulta por aumento del dolor dorsal y se decide cambiar a morfina subcutánea
cada 4 horas, con una dosis total diaria de 78 mg y un estrecho seguimiento que
permita dosis proporcionales de rescate con la misma formulación. En los
primeros días el control fue deficiente, pasando a infusión continua subcutánea
de morfina, aumentando la dosis a 150 mg/día, con alivio parcial que solo duro
24 horas. Al día siguiente se aumenta la dosis de nuevo hasta 180 mg/día, con
buen control del dolor durante solo 3 días.

En dos días ha habido que aumentar la dosis hasta 220 mg/día, sin control del
dolor, con gran necesidad de rescates y aparición de efectos secundarios
(estupor y mioclonías). Se han probado corticoides y rescates alternativos con
paracetamol intravenoso. Se ha realizado una resonancia magnética de columna
dorsal que descarta compresión medular o la existencia de nuevas lesiones. El
paciente no abusa de la medicación pautada.

El paciente localiza mal el dolor y las respuestas a los rescates son anárquicas.



GRUPO 5

PRACTICA 1
Estos son algunos casos en los que se ha indicado tratamiento con analgésicos
opioides. ¿Consideráis que la indicación es correcta? En caso negativo, ¿por
qué?

Mujer 57 años, con paraplejia espástica tras intervención fallida de hernias
discales lumbares hace doce años. En tratamiento con oxicodona de
liberación prolongada desde hace 8 años a dosis de 30 mg/día. Consulta por
crisis de dolor intenso y difuso, acompañado de alodinia (le provoca dolor
hasta el roce de la ropa)

 Prescripción: se añade al tratamiento fentanilo transmucoso
(Actiq) 200 g a demanda.

PRÁCTICA 2

En los siguientes casos, ¿qué consejos o propuestas podrías ofrecer a los
médicos de A.P. para minimizar riesgos?

Varón 83 años, en tratamiento con tramadol (200 mg/día) desde hace dos años,
por dolor articular de tipo artrósico. Consulta por dolor intenso en cadera
derecha, confirmándose necrosis avascular de cabeza femoral; en traumatología
descartan cirugía y añaden al tratamiento fentanilo transmucoso 50 g a
demanda.

A los 15 días, el paciente refiere mejor control del dolor durante el día, pero se
queja de despertares frecuentes durante la noche a causa del dolor. Su médico
de AP decide pautar lormetazepam 2 mg.



GRUPO 6

PRACTICA 1
Estos son algunos casos en los que se ha indicado tratamiento con analgésicos
opioides. ¿Consideráis que la indicación es correcta? En caso negativo, ¿por
qué?

Varón 48 años, intervenido de hernia discal lumbar hace años y con
diagnóstico de síndrome de espalda fallida y lumbalgia crónica. En
tratamiento desde hace dos años con oxicodona a dosis plena (400 mg/día),
sin mejoría del dolor lumbar.

 Prescripción: se añade al tratamiento un parche de fentanilo transmucoso

50 g/h cada 48 horas.

PRÁCTICA 2

En los siguientes casos, ¿qué consejos o propuestas podrías ofrecer a los
médicos de A.P. para minimizar riesgos?

 Mujer 42 años, laboralmente activa, intervenida hace seis años de hernia
discal lumbar. Desde entonces está en tratamiento con oxicodona oral de
liberación prolongada (30 mg/12 horas). Hace 3 años, por dolor lumbar
agudo tras un esfuerzo en el trabajo (limpiadora del metro de Madrid), su
médico de AP añade 10 mg de oxicodona oral de liberación rápida en la
comida. Tras el episodio agudo, se intenta retirar la oxicodona de
liberación rápida, pero solo se consigue disminuir la dosis a 5 mg, ya que
al disminuir más la dosis la paciente se queja de dolor.
La paciente no presenta ningún efecto adverso relacionado con la
medicación, pero consulta porque está “harta de tanta pastilla” y, aunque
ha intentado disminuir la dosis, no lo consigue.



GRUPO 7

PRACTICA 1

Estos son algunos casos en los que se ha indicado tratamiento con analgésicos
opioides. ¿Consideráis que la indicación es correcta? En caso negativo, ¿por
qué?

Mujer 50 años, con antecedentes de consumo de heroína en la juventud (más
de 20 años de abstinencia). Tratada de cáncer de mama hace 5 años con
cirugía y radioterapia. No ha tomado durante todo el proceso oncológico
analgésicos opioides. Acude a consulta de oncología donde se detectan
metástasis óseas, pero el pronóstico de supervivencia es de 5-10 años.

 Prescripción: fentanilo transmucoso 200 g/h a demanda.

PRÁCTICA 2
En los siguientes casos, ¿qué consejos o propuestas podrías ofrecer a los
médicos de A.P. para minimizar riesgos?

 Mujer 38 años, natural de Colombia, aunque reside en España desde
hace más de 10 años, con su marido y un hijo de 8 años. Diagnosticada
de artritis reumatoide cuando tenía 25 años. Hace 5 años, tras un brote
intenso, comienza tratamiento con oxicodona a dosis de 80 mg/12 horas,
que mantiene hasta la actualidad, con buen control del dolor. Hace un
año, durante un nuevo brote, en reumatología añaden al tratamiento

rescates de fentanilo transmucoso 50 g, máximo 3 rescates al día. A lo
largo del último año se han ido incrementando las dosis de los rescates

hasta 400 g, con mal manejo del dolor.



PRACTICA 1 - reserva

Estos son algunos casos en los que se ha indicado tratamiento con
analgésicos opioides. ¿Consideráis que la indicación es correcta? En
caso negativo, ¿por qué?

Mujer 80 años con diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón
estadio IV, con mal pronóstico a corto plazo. Consulta por crisis de
dolores óseos generalizados e intensos, sin un desencadenante
claro, que duran unos 15 minutos. Está en tratamiento con 160
mg/día de oxicodona

 Prescripción: rescates con fentanilo transmucoso 100 g,

máximo 3 al día.
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