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	  TITULACIÓN DE OPIÓIDES EN DOLOR CRÓNICO NO ONCOLÓGICO. 

Dr. Rafael Salazar Vecino 

 

Consideraciones previas: 

         Como en el dolor oncológico, en el dolor crónico benigno, está indicada la 

utilización de opioides cuando la intensidad del mismo es de moderado a intenso, si no 

han sido eficaces los AINES ó estos están contraindicados (IRC). Con carácter general 

se deben utilizar medicamentos de liberación retardada. Se prevendrán los posibles 

efectos secundarios, fundamentalmente las náusea y vómitos (con haloperidol ó 

metocloparamida), pero también el estreñimiento (en ocasiones necesitaremos mezclar 

varios tipos de laxantes) y se iniciarán los tratamientos con dosis bajas para evitar 

mareos y somnolencia. Primando, sobre todo en el paciente añoso, la mejora de la 

calidad de vida que el mero alivio del dolor. El dolor crónico no maligno, suele 

responder a dosis no tan altas y una vez encontrada la que es efectiva, lo suele ser 

durante mucho tiempo, siendo menor la aparición de tolerancia que en el enfermo 

oncológico. 

OPIÓIDES MENORES. 

         Tenemos 2 fármacos del 2º escalón de la OMS u Opióides menores, al haber sido 

retirado el Dextropropoxifeno (Deprancol): 

1º.-Codeína: Se usa más como analgésico en dolor agudo de leve a moderado y como 

antitusígeno, siendo más empleado, junto con paracetamol,  para el tratamiento de 

gripes  y resfriados, que para el dolor crónico. La dosis máxima es de 120 mg/día y los 

preparados con paracetamol suelen llevar 15 mg, que llegado el caso, son ideales para 
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titular ó la presentación en forma líquida. También existen preparados depot de 50 mg 

que se dan cada 12 horas. 

         Contraindicada en personas con hipersensibilidad, niños menores de 2 años, 

pacientes con depresión respiratoria, ataque agudo de asma y EPOC. 

2º.- Tramadol: Se puede usar hasta un máximo de 400 mg/día. Es mejor introducirlo 

poco a poco e ir aumentando de 50 en 50 mg retardados (de liberación cada 12 h), para 

minimizar los efectos secundarios. Incluso si así  produce efectos indeseables (en 

personas muy mayores), se puede titular dándolo en gotas, empezando con apenas 5 

(12,5 mg) ó en las presentaciones junto a paracetamol, que  llevan 37,5 mg. 

         Contraindicado en personas con hipersensibilidad, insuficiencia respiratoria grave, 

epilepsia no controlada con tratamiento, insuficiencia renal y hepática grave. 

         Administrar con precaución en mayores de 75 años, en personas con insuficiencia 

renal y hepática moderada. 

         Interacciones, con aumento del riesgo de síndrome serotoninérgico si se 

administra junto con IMAO, ISRS, Triptanes, linezolid. 

 

OPIÓIDES MAYORES Ó DEL 3ER ESCALÓN DE OMS: 

Buprenorfina: Analgésico agonista/antagonista, con afinidad por los receptores mu y 

kapa. 3 presentaciones: En comprimidos sublinguales de 0,2 mg, de 2 con 0,5 de 

naloxona y de 8mg/2mg; en viales de 0,3 mg y en parches transdérmicos de 20, 30 y 40 

mg que liberan la buprenorfina a razón de 35, 52,5 y 70 mcg/h respectivamente. 
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         La única presentación para dolor crónico es la de en parches. Si se parte de 

AINES, se tiene que titular empezando con ¼ de parche de 35, cada 3 días, durante una 

semana; si se tolera y la analgesia no es suficiente, pasar la semana siguiente a ½ parche 

cada 3 días; si todavía la analgesia es insuficiente, se recuperan los ¼ de parche que, 

junto a otros medios parches, pondremos ¾ cada 3 días, durante otra semana y por fin, 

pasamos al parche entero. A partir de usar el de 35, se puede aumentar al de 52,5 y de 

este al de 70, sin problema y  llegar hasta a 2 de 70 como dosis máxima recomendada. 

         Si se parte de otro opiáceo, tanto menor como mayor, se cambia según  tabla de 

equivalencias, pero se recomienda un periodo de “lavado” de 24 h, dado que la 

buprenorfina se sigue liberando durante 30 h tras su retirada, como tarda entre 12-24 h 

en estabilizarse la absorción. 

         Las reacciones adversas que pueden presentar los pacientes, son: vértigo, cefalea, 

disnea, diaforesis, cansancio, somnolencia,… además de náuseas, vómitos y 

estreñimiento. También, reacciones cutáneas en el lugar de la aplicación que, en 

ocasiones, pueden ser equivalentes a una quemadura de 2º grado, por lo que conviene 

pegar el parche cada vez en un sitio distinto y despegarlo con cuidado y aplicar crema 

hidratante para que se recupere la piel. 

         Contraindicado en hipersensibilidad, insuficiencia respiratoria grave, delirium 

tremens, miastenia grave ó con IMAOS. 

         Usar con precaución en insuficiencia hepática ó renal y en ancianos; así ante la 

aparición de fiebre, por aumento de la absorción. 

Fentanilo: Agonista opióide, produce analgesia y sedación por interacción con el 

receptor mu, principalmente en SNC. Varias presentaciones: En viales, parches 

transdérmicos y para dolor irruptivo (transmucoso, sublingual y nasal). 
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Los parches son específicos para el dolor crónico y dado que se comercializan desde de 

12 mcg de liberación hora, equivalente a 20 mg de morfina/24h, a poco que el enfermo 

haya tomado algún AINE ó alguna de las presentaciones de Tramadol/paracetamol, se 

puede empezar con este tamaño y pasar a de 25 si tras 2 parches del de 12, no se 

consigue un alivio suficiente. También conviene pasar del de 25 al de 50 usando parche 

y medio del de 25, durante un par de cambios. Luego, existen de 75 y de 100, no 

recomendándose, mas de 3 de este último (dolor oncológico). Independientemente del 

tamaño, se cambian cada 3 días. 

         Es mejor iniciar el tratamiento por la noche y si el enfermo tomaba algún otro 

opiáceo, darle una última dosis al mismo tiempo que pegamos el 1er parche, dado que 

este no liberará la dosis completa, hasta pasadas 12-24 horas. Lo mismo al revés, dada 

la inercia que tienen los parches, que se siguen liberando durante 24 h después de su 

retirada. El cambio de de cualquier opiáceo a fentanilo tts ó viceversa, se hará según la 

tabla de conversión. 

         Reacciones adversas: Somnolencia, cefalea, náuseas, vómitos, estreñimiento,… 

         Contraindicado en hipersensibilidad, IMAOS, depresión respiratoria grave, 

deterioro grave del SNC. 

         Interacciones con depresores del SNC, aumentando su efecto. 

         De las presentaciones del fentanilo de liberación rápida (ROO), hablaremos en el 

apartado de titulación del tratamiento del dolor irruptivo. 

Morfina: Es el opiáceo de referencia, con el que se mide la potencia analgésica. En 

dolor crónico no oncológico, no es bien aceptado por los pacientes, por las 

connotaciones que tiene. Es un agonista de los receptores mu y en menor grado de los 
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kappa, en el SNC. Está indicada en dolor de intensidad grave, dolor postoperatorio 

inmediato, dolor crónico maligno, dolor asociado a IAM, disnea asociada a 

insuficiencia ventricular izquierda y edema pulmonar. También, en el tratamiento 

prolongado del dolor crónico intenso. 

         Hay presentaciones para la administración oral, subcutánea, IM, EV, vía epidural e 

intratecal.  

         Los preparados orales retardados parten de 5 mg y se liberan en 12h, con lo que es 

muy fácil titular. Pudiendo empezar con estas dosis, si se parte de un AINE ó según 

tabla de equivalencias. La vía epidural e  intratecal, se reservan a procesos crónicos con 

gran intensidad dolorosa, como pancreatitis crónicas ó secuelas postquirúrgicas de 

espalda, que no responden bien por vía oral ó necesitan dosis muy elevadas de opiáceos, 

siendo las siguientes, las dosis equipotenciales: 

-Dosis oral por 24 h = X 

-Dosis parenteral (s.c. o i.v.) por 24 h = X/2  

-Dosis epidural = Dosis parenteral/10 = (X/2)/10 = X/20 

-Dosis intratecal = Dosis parenteral/100 = X/200 

         Sin embargo, no se puede pasar de golpe de una dosis alta de morfina por via oral 

a epidural ó intratecal, porque al haber una gran cantidad de receptores periféricos 

saturados, presentatría el paciente un síndrome de abstinencia, teniéndose que hacer la 

transición de forma progresiva. Como contrapartida, la analgesia es de mucha más 

calidad con menos efectos secundarios. 
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         Las reacciones adversas y las contraindicaciones, son las ya comentadas de los 

opióides. 

Oxicodona: Agonista puro, con afinidad por los receptores mu, kappa y delta, con 

efecto analgésico, ansiolítico y sedante. En dolor crónico no oncológico, se usa más la 

presentación que combina oxicodona con naloxona en proporción 2/1, que minimiza el 

principal efecto secundario del fármaco, que es el estreñimiento. Muy fácil de titular, 

pues se comercializa desde 5/2,5 con una duración de 12 h, equivalente a 10 mg de 

morfina. No se recomienda, en esta presentación con naloxona, superar la dosis de 2x 

40/20 cada 12h. 

         Reacciones adversas y contraindicaciones, como la morfina. 

Hidromorfona: Agonista de los receptores mu y con baja afinidad por los kappa. Posee 

una potencia analgésica 5 veces mayor que la morfina y se comercializa en 

comprimidos de liberación prolongada cada 24 h. Fácil de titular pues parte de 

comprimidos de 4 mg, equivalentes a 20 mg de morfina en 24 h. Se aconseja dar por la 

noche, pues se ha visto que así, favorece un sueño reparador. 

         Reacciones adversas y contraindicaciones, las mismas de la morfina. 

Tapentadol: Analgésico opióide, agonista puro de receptores mu, con mecanismo de 

acción dual, actúa además, como inhibidor selectivo de la recaptación de la 

noradrenalina, a través del receptor alfa 2 adrenérgico. Por este motivo, puede ser eficaz 

en dolores intensos con componente neuropático, neuropatía diabética incluida. 

         Reacciones adversas y contraindicaciones, las propias de los opióides, además de 

pérdida de apetito, depresión del estado de ánimo, trastornos del sueño,…y en 

asociación con ISRS, podría provocar síndrome serotoninérgico. También fácil de 
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titular, pues hay comprimidos de 25 mg que se dan cada 12 h, equivalentes a 10 de 

morfina. Con dosis máximas recomendadas de 500 mg/24 h, con la particularidad que, 

en rotación de opiáceos, al tener menos afinidad por los receptores mu que otros 

opióides fuertes, se puede correr el riesgo de infradosificación. 

Metadona: Agonista opiáceo de los receptores mu, con potencia ligeramente superior a 

la morfina, mayor duración de acción y menos euforizante. Dificil de utilizar por su 

larga vida media con tendencia a acumularse, sobre todo en el paciente anciano y con 

unas equivalencias en la rotación de opióides que van de 3 a 1 a dosis bajas con respecto 

a la morfina, hasta de 20 a 1 a dosis superiores a 1000 mg de morfina. 

 

TITULACIÓN DE OPIÓIDES EN EL DOLOR IRRUPTIVO NO 

ONCOLÓGICO. 

Consideraciones previas: El enfermo con dolor crónico no oncológico, también padece 

dolor irruptivo y con unas características similares: Una prevalencia que va de entre el 

60 y el 75 %, con el mismo número de episodios, 2-4 al día, una duración de entre 30 

minutos a 2 horas y las mismas características de dolor somático, neuropático o mixto. 

Siendo más frecuente el tipo incidental, en relación con una actividad motora y por ello, 

más predecible, dado que la mayor parte son por afectación musculo-esquelética. En 

muchas ocasiones, el dolor de base está controlado con dosis bajas de opiáceos de 

liberación lenta (a diferencia del dolor oncológico y por ello, no necesariamente tienen 

que estar tomando dosis equivalentes a más de 60 mg de morfina /día), pues en reposo 

apenas tienen molestias y es a la deambulación cuando se intensifica el dolor (enfermo 

con dolor por precisar una prótesis de rodilla), siendo los opióides de inicio de acción 
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rápida (ROOs) y en concreto, los fentanilos, los que mejor se adaptan a las 

características del dolor irruptivo no oncológico. 

         La titulación del dolor irruptivo no oncológico con los fentanilos de acción 

inmediata, también suele ser más sencilla que en el enfermo oncológico y no es tan 

grande la urgencia en el alivio. Como en este, se tiene que iniciar con las dosis más 

bajas de la presentación que hayamos elegido, no siendo necesario más de un par de 

ajustes, hasta encontrar la dosis idónea. Si un determinado producto ó una determinada 

vía de administración, no se atiene a las necesidades del paciente y se decide el cambio, 

independientemente de la dosis que estuviera tomando, se tiene que empezar por la más 

baja de la nueva presentación.  

Citrato de fentanilo oral transmucosa (Actiq): Fue el 1er fentanilo para el dolor 

irruptivo. Se aplica frotando en la mucosa yugal, durante 15 min., en menos tiempo 

conllevaría un mayor porcentaje de fármaco deglutido. Precisa tener saliva ó 

humedecerse la boca ó mojar el comprimido y así se absorbe un 25 % por via 

transmucosa con una biodisponibilidad absoluta del 50 %. Se titula comenzando por el 

de 200 mcg y durante su aplicación no se puede ni comer ni beber. Si a los 15 min de su 

aplicación, 30 desde la aparición del dolor, este persiste, se puede utilizar otro de 200 

mcg. En el siguiente episodio de dolor irruptivo, se utilizará directamente uno de 400 

mcg. En dolor irruptivo oncológico, según ficha técnica, se debería ir duplicando dosis 

si la anterior no ha sido efectiva, pero en el no oncológico, se puede seguir subiendo, si 

es necesario, de 200 en 200 y raramente se superan los 600 mcg. Estos comprimidos 

con aplicador tienen la ventaja que, si el dolor se controla completamente durante su 

aplicación, se puede dejar de frotar sacándoselo de la boca, modulando la cantidad de 

medicamento según la intensidad de la crisis. Se comercializan de 200, 400, 600, 800, 

1200 y 1600 mcg. 
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Comprimido bucal de fentanilo (Effentora): La forma de liberación del principio 

activo, se basa en una reacción efervescente que genera un cambio transitorio en el pH 

que optimiza su disolución. Se coloca en la encía por encima de un molar y se deja hasta 

su total disgregación (14-25 min), si bien este tiempo, no tiene nada que ver con la 

absorción, que es muy rápida, siendo la biodisponibilidad absoluta del 65-70 %. Para 

titular, se inicia con los comprimidos de 100 mcg que de no bastar, se puede utilizar 

otro a la ½ hora, a partir de aquí, se aumenta de 200 mcg en 200 mcg hasta un máximo 

de 800 por episodio, tal como aconseja el laboratorio. Se comercializan de 100, 200, 

400, 600 y 800 mcg. 

Comprimido sublingual de fentanilo (Abstral): Son comprimidos que se colocan en 

la parte más profunda de la mucosa sublingual. Si existe xerostomía, se aconseja beber 

un poco de agua antes de colocar el comprimido, que debe hacerse con las manos bien 

secas o se empieza a degradar ya en los dedos. Los comprimidos no deben sacarse del 

blíster presionando, porque se rompen, sino separando la lengüeta. La absorción es 

rápida con una biodisponibilidad del 70 %. La titulación, partiendo de los comprimidos 

de 100 mcg, de la misma forma ya explicada, si bien en este caso, de 200 se puede pasar 

a 300 mcg, al existir comprimidos de esa cantidad. Se comercializan de 100, 200, 300, 

400, 600 y 800 mcg. 

Fentanilo intranasal en pectina (PecFent): Spray nasal de fentanilo en una base de 

pectina, en donde queda impregnado en forma de gel, modulando la absorción. El frasco 

precisa ser purgado antes de su 1ª aplicación y dispone de un contador de las dosis 

usadas. Si no se utiliza en 5 días, se desceba y conviene hacer una pulverización al aire. 

Para titular, se incia con una pulverización de 100 mcg en una sóla fosa nasal y si no 

bastara a los 30 min, otra en la otra fosa nasal. Se podría seguir con 300 mcg (2 

aplicaciones en una fosa nasal y una en la otra) para pasar al frasco de 400 mcg por 
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aplicación. Dosis máxima 800. Se podrían utilizar dosis intermedias utilizando de 100 y 

de 400. Se comercializa sólo en envases de 100 y de 400 mcg. 

Pulverizador intranasal de fentanilo (Instanyl): Spray nasal en medio acuoso, en 

envases unidosis y de 10 ó 40 púlverizaciones. Se absorbe muy rápidamente a través de 

la mucosa nasal, consiguiendo un Tmax medio especialmente corto (12-15 min.) con 

una biodisponibilidad muy alta (89 %). Se titula partiendo de la dosis de 50 mcg, 

pudiendo a los 10 min, volver a usarlo y ya administrase 100 mcg en el siguiente 

episodio, hasta llegar a 400 mcg que es el máximo aconsejado por el laboratorio. Se 

comercializa en envases de 50, 100 y 200 mcg. 

 

-TABLA 1- 

TABLA EQUIVALENCIAS DE OPIOIDES 

Dosis total/día 

MORFINA 10 mg 20 mg 

TRAMADOL 50 mg 100 mg 

FENTANILO TTS  12 mcg/h 

BUPRENORFINA 

TTS 

17,5 mg 35 mcg/h 

OXICODONA/N 5/2,5 mg 10/5 mg 

HIDROMORFONA  4 mg 

TAPENTADOL 25 mg 50 mg 

METADONA 10 mg 20 mg 

 

-TABLA 2.- 

ROTACIÓN MORFINA/METADONA (v.o.) 
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MORFINA METADONA RATIO 

< 100 mg 6-33 mg 3:1 

101-300 mg 20-60 mg 5:1 

301-600 mg 30-60 mg 10:1 

601-800 mg 50-67 mg 12:1 

801-1000 mg 53-67 mg 15:1 

> 1000 mg 100- ¿ mg 20:1 
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Durante el taller se presentarán casos prácticos interactivos de titulación de opiódes. 


