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BOLETíN dE INfOrMacIóN
farMacOTErapéUTIca 
dE NaVarra

CLAVES PARA UN USO 
ADECUADO DE OPIOIDES  
EN DOLOR CRÓNICO  
NO ONCOLÓGICO 
El tratamiento del dolor crónico no oncológico (DCNO) con opioides lleva experi-
mentando un aumento progresivo desde hace años, con pautas para las que la evi-
dencia es muy limitada. Con la llegada al mercado de los preparados con fentanilo 
transmucosa, la situación se ha agravado, debido fundamentalmente a la utilización 
inadecuada de estos medicamentos. A pesar de que las pautas que superan los 
6 meses de tratamiento con opioides en DCNO no disponen de evidencia que las 
respalde, cada vez hay más pacientes cuyos tratamientos superan los dos años, con 
altas dosis y en combinaciones con problemas de seguridad confirmados. Todo esto 
ha generado un importante problema en los servicios de salud, con indefinición de 
las duraciones de tratamiento, escasa capacidad de evaluar los resultados obtenidos 
y problemas asociados, como la hiperalgesia, la dependencia física o la adicción. 
ObjetivO Los objetivos de este boletín son: aportar recomendaciones y protocolos 
que garanticen un correcto manejo de los opioides en tiempo y forma para evitar sus 
graves efectos secundarios; abordar la información que es preciso conocer antes de 
la prescripción de un opioide, ya sea la relacionada con el paciente como la relacio-
nada con el medicamento seleccionado; y ofrecer herramientas para poder hacer 
un seguimiento adecuado de los pacientes. Palabras clave Opioides, dolor crónico, 
manejo del dolor.
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Gráfico 1. Consumo de opioides por receta en Navarra.

Fuente: Base de datos de facturación de recetas. SNS-O

La problemática

En los últimos años hemos asistido a un aumento de 
la oferta y la demanda en el uso de los opioides a nivel 
nacional e internacional. La prescripción de opioides 
“menores” que contienen tramadol se acerca a la de los 
antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y el uso de los 
opioides mayores, ha experimentado un gran aumento1,2. 
El fentanilo es uno de los opioides que mayor auge ha 
presentado a nivel internacional.

Este gran aumento de la prescripción de opioides se ha 
producido sobre todo para el manejo del dolor crónico no 
oncológico (DCNO), el cual aglutina un conjunto de sín-
dromes y patologías donde la eficacia de estos fármacos 

no está del todo contrastada y en muchos aspectos es 
controvertida. Los analgésicos opioides no son fármacos 
de primera línea para el manejo del dolor, ni nociceptivo 
ni neuropático3 (algoritmos 1 y 2); incluso existe evidencia 
de que en algunos casos pueden estar contraindicados4.

Para el manejo de pacientes oncológicos, donde la efica-
cia de estos fármacos está bien contrastada, la dosis al 
día media que permite alcanzar un efecto terapéutico no 
supera los 60 mg de dosis equivalente de morfina (DEM). 
Sin embargo, en el DCNO las dosis medias a emplear 
resultan ser más altas, con una media de hasta 92 mg 
DEM en los ensayos clínicos controlados5, lo que implica 
asumir determinados riesgos para el paciente que con-
viene seguir muy de cerca.
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n Tramadol 6,40 7,07 7,63 10,70 9,07 9,70 10,41

n Fentanilo 1,42 1,54 1,60 1,60 1,66 1,75 1,82

n Codeína 1,35 1,31 1,35 1,32 1,20 1,24 1,09

n Tapentadol 0,08 0,16 0,28 0,43 0,61 0,74 0,78

n Oxicodona 0,24 0,33 0,41 0,49 0,52 0,51 0,50

n Buprenorfina 0,46 0,48 0,46 0,43 0,38 0,32 0,32

n Morfina 0,16 0,16 0,16 0,17 0,20 0,20 0,21

n Hidromorfona 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

n Petidina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Algoritmo 1. Tratamiento del dolor nociceptivo.

Introducir desde el inicio del 
tratamiento otras opciones 

no farmacológicas: ejercicio, 
rehabilitación, educación para la 
salud, tratamiento psicológico...

Analgésicos  
menores no opioides
Paracetamol,  
metamizol, aIne
No utilizar AINE en ancianos,  
pacientes con riesgo gastrointestinal o 
cardiovascular, o insuficiencia renal

+/-
Analgésicos
aTC (amitriptilina), 
IRSn (duloxetina), 
GaBaPenTInOIDeS 
(gabapentina, pregabalina), 
CORTICOIDeS, 
BenZODIaCePInaS
Las BENzODIACEPINAS solo  
se utilizarán en caso de ansiedad  
o insomnio, siempre en pautas  
cortas o intermitentes.

Analgésicos menores  
no opioides + Analgésicos 
opioides menores
Tramadol, codeína
Tramadol
Dosis inicial: 50-100 mg/día. Dosis 
máxima: 400 mg/día

Codeína
Dosis inicial: 60 mg/6 horas. Dosis máxima: 
240 mg/día

+/-
Coadyuvantes

Analgésicos menores  
no opioides + Analgésicos 
opioides mayores
Morfina, hidromorfona, 
oxicodona, fentanilo, 
buprenorfina

+/-
Coadyuvantes

2
3

1

¿ES POSIBLE 
TRATAR  

LA CAUSA?

sí

no DOLORES AGUDOS 
(pOsTOpEraTOrIO,  

TraUMáTIcO, IsqUéMIcO, 
VIscEraL)

DOLORES CRÓNICOS  
(arTrOsIs, ósEO,  

MUscULar, NEOpLásIcO, 
cONEcTIVOpaTías)

DeRIvaCIón  
(PROGRaMaDa O 
uRGenTe) a ae 

PaRa TRaTaMIenTO 
eTIOlóGICO.

Seguir siempre 
y en todos los 

casos la escalera 
analgésica de la 

OMS
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Algoritmo 2. Tratamiento del dolor neuropático.

Añadir al fármaco de primera línea 
utilizado un segundo fármaco de 

primera línea, pero de distinto grupo 
terapéutico.

ATC + Gabapentinoide

ó
IRSN + Gabapentinoide 

Fármacos de 2ª línea  
ATC + Gabapentinoide

ó
IRSN + Gabapentinoide

+
Tramadol 

Dosis inicial: 50-100 mg/día.
Dosis máxima: 400 mg/día.

+/-
Coadyuvantes tópicos  
(lidocaína, capsaicina)

 

Los analgésicos opioides mayores 
únicamente se utilizarán en caso 

de dolor moderado/severo, cuando 
hayan fracasado otras opciones de 

tratamiento.

2

3

1

Antidepresivos  
tricíclicos (ATC)

amitriptilina de elección
Dosis inicial: 10-15 mg/día.
Dosis máxima: 150 mg/día.

ó
Gabapentinoides

Gabapentina, pregabalina
Gabapentina

Dosis inicial: 300 mg/8 horas. Dosis 
máxima: 1200 mg/8 horas.

Pregabalina
Dosis inicial: 75 mg/12 horas. Dosis 

máxima: 300mg/12 horas.

ó
Antidepresivos  
duales (IRSN)

Duloxetina
Dosis inicial: 30 mg/día.

Dosis máxima: 60-90 mg/día.
 

Si el efecto es escaso o nulo con uno de 
estos fármacos a dosis plenas, cambiar a 
otro fármaco de primera línea de distinto 

grupo.

Introducir desde el inicio del 
tratamiento otras opciones 

no farmacológicas: ejercicio, 
rehabilitación, educación para la 
salud, tratamiento psicológico...
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•	 Aportar herramientas que permitan hacer un segui-
miento adecuado del paciente que utiliza opioides 
durante periodos superiores a tres meses, conociendo 
si el tratamiento resulta efectivo o no.

•	 Recordar cuáles son las pautas para disminuir paulati-
namente las dosis de opioides y cómo hacer rotaciones 
adecuadas de los mismos.

Tipos de opioides, posología, vías, titulación  
y equivalencia de morfina

A menudo, hablamos de opiáceo u opioide indistinta-
mente; sin embargo, existen diferencias entre los dos 
términos. El término opiáceo se refiere a los alcaloides 
presentes en el opio que se extrae de la cápsula de la 
adormidera (Papaver somniferum) y, por extensión, 
a los productos químicos derivados de la morfina. Por 
su parte, el término opioide hace referencia a aquellas 
sustancias endógenas o exógenas que tienen un efecto 
análogo a la morfina y poseen actividad intrínseca sobre 
los receptores opioides presentes en el sistema nervioso 
central y en el tracto gastrointestinal. Por tanto, todos 
los opiáceos son opioides, pero no todos los opioides son 
opiáceos y, por este motivo, es más correcto utilizar el 
término analgésicos opioides, que incluye a todos.

Los analgésicos opioides son fármacos que actúan prin-
cipalmente sobre los receptores opioides del sistema 
nervioso, imitando la acción analgésica de las endorfinas. 
El primer analgésico opioide que apareció fue la mor-
fina, que se obtiene naturalmente de la cápsula de la 
adormidera y que sigue siendo el opioide de referencia. 
Posteriormente se han obtenido otros opioides naturales, 
semisintéticos y sintéticos.

En la tabla 1 se muestran los principales analgésicos 
opioides comercializados en España, con la posología 
indicada en ficha técnica13 y las recomendaciones para 
el ajuste inicial de dosis (titulación)14,15. Por las carac-
terísticas especiales del fentanilo transmucosa, esta 
formulación no está incluida en la tabla y se tratará más 
adelante.

Derivado del aumento de uso de los opioides, aparecen 
con mayor frecuencia determinados efectos secunda-
rios. A los problemas ya conocidos (gastrointestinales, 
cardiovasculares, cognitivos, etc), hay que añadir otros 
cada vez más comunes (hiperalgesia inducida por opioi-
des6, síndrome serotoninérgico7,8, abuso y adicción9), más 
marcados en pacientes no oncológicos con tratamientos 
prolongados. Todo ello se constituye en un problema de 
salud pública que se puede agravar aún más con determi-
nada medicación concomitante, como los depresores del 
sistema nervioso central como las benzodiacepinas10,11, 
o con el uso de alcohol12.

Históricamente había existido en todo el mundo una 
especie de opiofobia y el uso de los opioides siempre 
había estado ligado a la perspectiva negativa del cáncer. 
El punto de inflexión de esta perspectiva tenemos que 
situarlo en la década de los 90, cuando la Sociedad Ame-
ricana del Dolor comenzó a considerar el dolor como el 
quinto signo vital y estableció que las estrategias para 
su control que se venían utilizando no eran óptimas. A 
esto se une la salida al mercado en 1995 del Oxycontin©, 
con indicación para el dolor crónico no oncológico y con 
una potente campaña de marketing que resaltaba su 
seguridad y minimizaba su potencial adictivo. De esta 
forma, los analgésicos opioides se convirtieron en la 
piedra angular del tratamiento del dolor severo y la OMS 
comenzó a considerar la tasa de prescripción de opioides 
de un país como un importante indicador de la calidad de 
atención al dolor. Se crean unidades específicas para el 
tratamiento del dolor (unidades de Cuidados Paliativos y 
unidades del Dolor) y se eliminan las numerosas trabas 
administrativas que existían para la prescripción de estos 
fármacos, con lo que los médicos tienen menos reservas 
y más facilidades para pautar analgésicos opioides.

A esto hay que añadir el gran aumento en la producción 
de opioides. Han aparecido nuevos fármacos, cada vez 
más potentes, y nuevas formas de administración, con 
elevados precios.

Si todo este cocktail lo ponemos a disposición de los 
pacientes, con los criterios actuales de los servicios 
de salud (orientados a evitar el dolor y el sufrimiento), 
consideramos que el riesgo está servido si no se realiza 
una buena gestión por todas las partes implicadas.

A través de este boletín se pretenden tres objetivos 
básicos:

•	 Aportar herramientas adecuadas para seleccionar al 
paciente candidato a recibir opioides por primera vez.
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Vía Posología Dosis máxima Titulación

Dosis inicial Intervalo mín para 
aumentar dosis

Incrementos  
de dosis

Morfina SC o IM Ad: 5-20 mg/4 h
Niños: 0,1-0,2 mg/
Kg/4h (máx. 15 mg/ 
24 h)

No disponible 2,5-5 mg/4 h, si 
precisa (máx. 20 

mg/d)

Relación vía oral/vía SC = 2:1

Oral LI > 13 a: 10-20 mg/ 
4-6 h 
5-12 a: máx. 5-10 
mg/4 h
1-5 a: máx. 2,5-5 
mg/4 h

No disponible 5-10 mg/4 h, si 
precisa (máx. 40 

mg/d)

7 d 5-10 mg/d

Oral LP Ad: 30 mg/12 h
Niños: 0,2-0,8 mg/
kg/12 h

No disponible 10 mg/12 h Mín 2 d  
(recomendado 14 d)

5-10 mg/d

Hidromorfona Oral LP Ad (> 18 a):  
4-8 mg/24 h 

8 mg/24 h 4 mg/24 h Mín 4 d  
(recomendado 14 d)

4 mg/d

Oxicodona Oral LI Ad (> 20 a):  
5 mg/4-6 h 

No disponible 5-10 mg/6 h 7 d 5 mg/d

Oral LP Ad (> 20 a):  
5-10 mg/12 h 

No disponible 10 mg/12 h Mín 2 d  
(recomendado 14 d)

5 mg/d

Codeína Oral LI 28 mg (1 comp)/6 h 
15-20 mg (15 ml) /6 h

240 mg/d (máx 3 d) 15-30 mg/4 h 7 d 15-30 mg/d

Petidina IM o SC 25-100 mg/4h 400 mg/24 h No se recomienda realizar el ajuste inicial de dosis  
(titulación) con este opioide

Fentanilo Transdérmica 
(parches)

> 16 a tolerantes a 
opioides:  12-25 μg/h 
cada 72 h

300 μg/h cada 72 h No se recomienda realizar el ajuste inicial de dosis  
(titulación) con este opioide.

 Los parches no se pueden cortar.

Buprenorfina SL 0,2 mg/8 h 0,2-0,4 mg/6-8 h No disponible

Transdérmica 
(parches)

Ad:
TPSO: 35 μg/h  
cada 72-96 h
TPCO: ajuste 
individual

70 μg/h cada 72 h 
(si precisa analgesia 
adicional:  0.2-0,4 mg 
SL / 24 h)

5 μg/h cada 7 d 
(los parches se 
pueden cortar)

7 d 5 μg/h cada 7 d

Tramadol Oral LI Ad y niños > 12 a: 
50-100 mg cada 6-8 h

400 mg/d 25 mg una vez al 
día (ranurando el 

comp)

4 d 25 mg/d

Oral LP Formas retard cada 12 
h: 50-200 mg/12 h
Formas retard cada 24 
h: 100-300 mg/24 h
Formas retard BID: 75 
mg/12 h

400 mg/d 100-150 mg/ 
24 h

5-7 d 75-100 mg/24 h

Tapentadol Oral LI Ad: 50 mg/4-6 h 700 mg el primer 
día y 600 mg/d de 
mantenimiento

50 mg/4-6 h 50 mg/4-6 h

Oral LP 50 mg/12 h No se recomiendan > 
500 mg/d

50 mg/12 h 3 d 50 mg/12 h

IM Intramuscular
LI Liberación inmediata
LP Liberación prolongada
SC Subcutánea
SL Sublingual
a Años
Ad Adultos
TPSO Tratamiento de pacientes sin opioide de base
TPCO Tratamiento de pacientes con opioide de base 

Tabla 1. Analgésicos opioides comercializados en España.
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los casos hay que tener en cuenta el estado clínico del 
paciente, sus funciones renal y hepática, la intensidad 
y la naturaleza del dolor y las posibles interacciones 
farmacológicas.

Con las tablas 2 a 4 pretendemos únicamente mostrar 
algunas guías que nos puedan ayudar a elegir la dosis 
más adecuada de inicio y a partir de ahí titular hasta 
conseguir los efectos deseados, minimizando los efec-
tos adversos. También pueden resultarnos útiles para 
tomar conciencia de la dosis total diaria de opioides que 
estamos prescribiendo a un paciente; en este sentido, 
en el tratamiento del DCNO, se consideran dosis bajas 
aquellas < 40 mg DEM; dosis moderadas, entre 41 y 90 
mg DEM; y altas ≥ 91 mg DEM17.

Existe una amplia variabilidad interindividual de las dosis 
de analgésicos opioides que son necesarias para tratar 
el dolor de forma adecuada. Por este motivo, se han 
propuesto numerosos sistemas y tablas de referencia 
para calcular las dosis equianalgésicas entre los distin-
tos opioides. En general, estas tablas utilizan factores 
de conversión establecidos en relación con la morfina y 
proponen cálculos basados en las dosis totales diarias 
(DEM = dosis equianalgésica de morfina al día), por lo que 
siempre hay que realizar los cálculos a partir de la dosis 
que recibe un paciente en 24 horas y después repartir a 
lo largo del día la dosis equianalgésica del nuevo opioide, 
con una posología adecuada a su farmacocinética16.

Los cálculos obtenidos a partir de estas tablas no 
sustituyen el criterio y la experiencia clínica y en todos 

Tabla 2. Dosis equivalentes aproximadas de los analgésicos opioides más utilizados18.

Vía F.C. 50 DEM 90 DEM

Morfina SC o IM 0,5 25 mg/d 45 mg/d

Oral 1 50 mg/d 90 mg/d

Hidromorfona Oral 4 12,5 mg/d 22,5 mg/d

Oxicodona Oral 1,5 33 mg/d 60 mg/d

Codeína Oral 0,15 334 mg/d 600 mg/d

Petidina IM o SC 0,1 500 mg/d 900 mg/d *

Fentanilo (μg) Comprimidos para chupar, SL o bucales 0,13 385 μg/d 692 μg/d

Película bucal 0,18 278 μg/d 500 μg/d

Solución para pulverización nasal 0,16 312 μg/d 562 μg/d

Tramadol Oral 0,1 300 mg/d 540 mg/d *

Tapentadol Oral 0,4 125 mg/d 225 mg/d

(*) Por encima de la dosis máxima. 

F.C. Factor de conversión
50 DEM Dosis equivalente a 50 mg/d de morfina oral
90 DEM Dosis equivalente a 90 mg/d de morfina oral

Tabla 3. Conversión de los analgésicos opioides más utilizados a equivalentes de morfina oral19.

De Opioide A a Opioide B D.C. Ejemplo

Morfina VO Morfina SC + 2 30 mg morfina VO = 15 mg morfina SC

Morfina VO Oxicodona VO + 2 30 mg morfina VO = 15 mg oxicodona VO

Morfina VO Hidromorfona VO + 7,5 30 mg morfina VO = 4 mg hidromorfona VO

Tramadol* VO Morfina VO + 10 100 mg tramadol VO = 10 mg morfina VO

Tapentadol* VO Morfina VO + 2,5 50 mg tapentadol VO = 20 mg morfina VO

Codeína VO Morfina VO + 10 240 mg codeína VO = 24 mg morfina VO

Tramadol* VO Tapentadol* VO + 4 200 mg tramadol VO = 50 mg tapentadol VO

Tapentadol* VO Oxicodona VO + 5 50 mg tapentadol VO = 10 mg oxicodona VO

(*) Analgesia parcialmente mediada por opioides. Riesgo aumentado de potenciales efectos secundarios relacionados con los opioides al cambiar a otros opioides.

D.C. Divisor de conversión
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Opioide Dosis (μg/h) DEM

Buprenorfina 35 μg/h cada 3-4 d 63-97 mg/d

52,5 μg/h cada 3-4 d 95-145 mg/d

70 μg/h cada 3-4 d 126-193 mg/d

140 μg/h cada 3-4 d 252-386 mg/d

Fentanilo 12 μg/h cada 3 d 30-59 mg/d

25 μg/h cada 3 d 60-89 mg/d

37 μg/h cada 3 d 90-119 mg/d

50 μg/h cada 3 d 120-149 mg/d

62 μg/h cada 3 d 150-179 mg/d

75 μg/h cada 3 d 180-239 mg/d

100 μg/h cada 3 d 240-299 mg/d

125 μg/h cada 3 d 300-359 mg/d

150 μg/h cada 3 d 360-419 mg/d

175 μg/h cada 3 d 420-479 mg/d

200 μg/h cada 3 d 480-539 mg/d

225 μg/h cada 3 d 540-599 mg/d

250 μg/h cada 3 d 600-659 mg/d

275 μg/h cada 3 d 600-719 mg/d

300 μg/h cada 3 d 720-779 mg/d

Las dosis de las celdas con fondo más claro no se recomiendan para DCNO.

Tabla 4. Dosis equivalentes aproximadas de los opioides transdérmicos a morfina oral18.

El tratamiento a largo plazo (≥ 6 meses) con opioides so-
lo debe mantenerse en pacientes que hayan respondido 
satisfactoriamente durante un periodo de prueba inicial y 
que no hayan presentado efectos adversos o estos hayan 
sido leves y transitorios, y siempre con un seguimiento 
adecuado y con revisiones periódicas. 

No hay que olvidar que la gestión adecuada de este tipo 
de dolor implica un enfoque integral, multidisciplinar y 
estructurado desde el inicio del tratamiento.

En cuanto al tipo de dolor, aunque no se ha establecido 
ninguna contraindicación absoluta para el uso de estos 
fármacos, existe evidencia de que en ciertos casos lo más 
recomendable es evitar su uso4 (Tabla 5). 

El tratamiento a largo plazo con opioides puede ser una 
opción para pacientes con dolor de espalda crónico, os-
teoartritis crónica y dolor neuropático crónico, siempre 
que hayan experimentado una reducción clínicamente 
significativa del dolor o del deterioro físico tras un periodo 
de prueba inicial. Para todos los demás tipos de DCNO el 
enfoque terapéutico deberá individualizarse, debido a la 
falta de evidencia científica.

Indicaciones, no indicaciones, contraindicaciones

Existe una clara evidencia de la eficacia de los opioides 
en el dolor agudo severo, en el dolor postquirúrgico y 
en el dolor oncológico. El tratamiento con opioides, 
comparado con placebo, se asocia a un alivio del dolor 
a corto plazo, pero la mayoría de los ensayos aleatorios 
controlados no superan las 6 semanas de seguimiento. 
No se han encontrado estudios que evalúen los efectos 
sobre el dolor, la funcionalidad o la calidad de vida duran-
te 1 año o más20 y cada vez hay más pruebas de que los 
opioides tienen una efectividad limitada en el tratamiento 
del DCNO9.

Por tanto, los analgésicos opioides no son fármacos de 
primera línea en el tratamiento del DCNO y solo deben 
utilizarse en aquellos pacientes con dolor moderado/se-
vero en los que haya constancia de una falta de respuesta 
a otros tratamientos farmacológicos y no farmacológicos 
(incluidas técnicas poco invasivas) y cuando existan ex-
pectativas de reducción a corto plazo del origen principal 
del dolor, valorando siempre de forma individualizada un 
adecuado balance entre los riesgos y los beneficios.
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Efectos adversos, complicaciones médicas  
y riesgos

En las fichas técnicas de los diferentes productos que 
contienen opioides están claramente establecidos los 
efectos adversos más habituales de estos fármacos13:

•	 Efectos gastrointestinales (náuseas, vómitos, estreñi-
miento, disminución del apetito, dispepsia)

•	 Efectos respiratorios (broncoespasmo, depresión 
respiratoria, disminución del reflejo de la tos)

•	 Efectos cognitivos (confusión, mareos, alteraciones del 
pensamiento y de la atención)

•	 Trastornos del sueño (somnolencia, insomnio)
•	 Otros efectos (sequedad de boca, rash, hiperhidrosis, 

prurito, astenia, ansiedad, depresión, cefalea, temblor, 
disfunción sexual, diarrea, ataxia, edemas, retención 
urinaria, piernas inquietas…)

Además de estos efectos adversos, es fundamental 
informar también a los pacientes de: 

Por último, entre las contraindicaciones generales para el 
tratamiento con analgésicos opioides podemos señalar13:

•	 Hipersensibilidad a los opioides.
•	 Antecedentes de efectos adversos graves o falta de 

eficacia en tratamientos previos con opioides.
•	 Enfermedad respiratoria severa (depresión respirato-

ria, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma 
bronquial).

•	 Obstrucción gastrointestinal.
•	 Insuficiencia hepática grave.
•	 Traumatismo craneoencefálico o hipertensión intra-

craneal.
•	 Trastornos convulsivos.
•	 Trastorno psiquiátrico agudo o riesgo de suicidio no 

controlado.
•	 Trastorno por consumo de alcohol o drogas no con-

trolado.
•	 Pacientes en tratamiento con IMAO.
•	 Intoxicación aguda por alcohol, hipnóticos, analgésicos 

que actúan a nivel central u otros psicotrópicos.
•	 uso inadecuado de otros fármacos.
•	 Embarazo o lactancia.

INDICADOS*

Con evidencia científica
(duración del tratamiento: 4-12 semanas)

Sin evidencia científica (datos insuficientes)

Polineuropatía diabética n
Neuralgia postherpética n
Otros síndromes de dolor neuropático (miembro fantasma, lesión 
de médula espinal, radiculopatía, polineuropatía por VIH) n
Osteoartritis n
Dolor de espalda crónico n
Artritis reumatoide (tiempo limitado a 6 semanas).

Cefaleas secundarias (enfermedad vascular, trastornos intracraneales).
Osteoporosis importante (fracturas vertebrales)
Enfermedades reumáticas (lupus, espondiloartritis).
Dolor postoperatorio crónico (tras toracotomía, esternotomía, mastecto-
mía, cirugía abdominal, cirugía facial).
Dolor en las extremidades por arteriopatía isquémica o enfermedad 
venooclusiva.
Dolor crónico asociado a úlceras por decúbito de grados 3 y 4.
Dolor neuropático cerebral (esclerosis múltiple).
Síndrome de dolor regional complejo tipos I y II.

NO INDICADOS

Cefaleas primarias (evidencia científica)21-23

Fibromialgia (evidencia científica)24-28 •

Dolor asociado con trastornos funcionales viscerales (SII, EII)29-32

Pancreatitis crónica (evidencia científica)33 u

Dolor crónico como síntoma principal de trastornos psiquiátricos (depresión, trastorno somatomorfo, trastorno de ansiedad generalizada, 
trastorno por estrés postraumático).
uso indebido, abuso o adicción de analgésicos opioides (actual o pasado).
Trastorno depresivo mayor y/o tendencias suicidas.

* Los analgésicos opioides son una más de las diferentes opciones de tratamiento.

n Cuando se ha producido un alivio importante del dolor y/o una mejoría funcional significativa en las primeras 4-6 semanas, sin efectos adversos importantes, se 
puede continuar el tratamiento a más largo plazo.

• El tramadol solo o en asociación puede utilizarse durante un tiempo no superior a 4-12 semanas.

u No deben usarse los opioides durante más de 4 semanas.

Tabla 5. Posibles indicaciones y no indicaciones del tratamiento con analgésicos opioides en DCNO4.
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¿qué tenemos que evaluar antes de plantearnos  
la prescripción de analgésicos opioides? 

Ante un paciente con dolor, sobre todo si se trata de 
un DCNO, además de la evaluación del dolor (Anexo I), 
debemos considerar otras cuestiones:

•	 Evaluación de la funcionalidad y de la calidad de vida 
(Anexo I). 

•	 Evaluación de los tratamientos anteriores (tipo, adhe-
rencia, eficacia).

•	 Evaluación del riesgo asociado al uso de opioides: 
Opioid Risk Tool (ORT)98,99 (Anexo II) y estratificación 
del riesgo57 (Anexo III).

•	 Evaluación del riesgo de sobredosis al inicio del trata-
miento57 (Anexo IV).

una vez evaluados de forma adecuada todos estos 
aspectos, si nos planteamos la opción de la analgesia 
opioide, se consideran fundamentales las siguientes 
actuaciones (que muchas veces se pasan por alto en la 
práctica clínica habitual y que son recomendadas en las 
principales guías):

•	 Establecer unos objetivos del tratamiento opioide, 
consensuados con el paciente, con metas sensatas y 
razonables. El objetivo no debe ser la eliminación del 
dolor (es crónico), sino el alivio de este y la mejora de 
la funcionalidad.

•	 Dar información completa y realista al paciente y 
sus familiares de todos los aspectos del tratamiento 
con opioides, incluido el riesgo de sobredosis, abuso, 
adicción e hiperalgesia inducida por opioides (Anexo V).

•	 Obtener un consentimiento informado por parte del 
paciente en el que autorice y acepte el tratamiento, 
tras ser adecuadamente informado (Anexo VI).

•	 Las posibles complicaciones médicas que pueden 
aparecer con el uso a largo plazo de los opioides, como 
alteraciones neuroendocrinas (hipogonadismo, ame-
norrea, disfunción eréctil), apnea del sueño (apnea cen-
tral o agravamiento de apnea obstructiva), alteraciones 
cognitivas (memoria, concentración, razonamiento y 
función ejecutiva), caídas y fracturas, inmunosupresión 
e infecciones34.

•	 Otros riesgos potenciales de los opioides, de los que 
rara vez se informa a los pacientes. Son quizá menos 
conocidos y en ocasiones se diagnostican de forma 
inadecuada, pero que es fundamental tenerlos en 
cuenta porque, debido sobre todo a la elevada pres-
cripción de estos fármacos, los tratamientos a largo 
plazo y la utilización de dosis elevadas cada vez son 
más frecuentes:

 » Neurotoxicidad35-37 (síndrome de neurotoxicidad 
inducido por opioides38-47, hiperalgesia inducida por 
opioides48-57, síndrome serotoninérgico7,8,58-62, sensi-
bilización central63-73). 

 » Tolerancia, dependencia física y síndrome de 
abstinencia, como fenómenos predecibles con la 
administración repetida de opioides (incluidos los de 
prescripción), y abuso o adicción, como fenómenos 
no predecibles y no deseables del tratamiento con 
opioides74-84. 

 » Sobredosis por opioides de prescripción85,86.

Ante la falta de respuesta de un paciente a los analgési-
cos opioides, es crucial conocer estos riesgos potenciales 
e incluirlos en el diagnóstico diferencial, que debe ir más 
allá de la progresión de la enfermedad, el desarrollo de 
tolerancia y dependencia física a los opioides, o la consi-
deración de que estamos infratratando el dolor.  

Puntos clave para la prescripción segura  
de analgésicos opioides

En la tabla 6 se muestran los fundamentos que justifican 
el contenido de este boletín, que nos ayudarán a conse-
guir una utilización más segura de los fármacos opioides 
en el tratamiento de una patología compleja y difícil de 
manejar: el dolor crónico. 

En base a estas claves y a las principales recomenda-
ciones de las últimas guías publicadas15,17,57, hemos 
elaborado unos algoritmos para cada una de las fases 
del tratamiento con opioides en el DCNO, que pueden 
resultar útiles a la hora de tomar decisiones clínicas.
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Tabla 6. Puntos clave para la prescripción segura de analgésicos opioides en DCNO.

La gestión del dolor debe ser siempre individualizada, integral, multidisciplinar y estructurada, desde el inicio del tratamiento.87

Desde el inicio del tratamiento hay que tener siempre presente el gran componente emocional en el dolor crónico y tratarlo de forma adecuada 
(si dejamos de lado esta perspectiva, aumenta el riesgo de perpetuar el dolor y la discapacidad)88,89 

Se debe realizar una evaluación clínica completa (dolor, estado funcional y calidad de vida)90-92

Los analgésicos opioides no son fármacos de primera línea en el tratamiento del dolor crónico (ni nociceptivo ni neuropático)3,14,15,17

En el dolor neuropático no están indicados los opioides, salvo el tramadol (tercera línea). El tapentadol parece mostrar cierta eficacia en la 
neuropatía diabética y en lumbalgias con componente neuropático en tratamientos de duración máxima de dos años, pero no está exento de 
potencial adictivo57

Solo debería considerarse el tratamiento con analgésicos opioides en pacientes con dolor nociceptivo moderado/severo cuando concurran 
estas dos circunstancias:
· Expectativas de resolución a corto plazo del origen principal del dolor.
· Fracaso previo constatado de todos los tratamientos no opioides posibles (incluidas técnicas poco invasivas).

Solo una pequeña proporción de pacientes con DCNO se beneficiará del tratamiento con opioides y no está claramente establecida su 
efectividad por encima de los 3 meses17,20,93,94

Se recomienda seguir siempre la escalera analgésica de la OMS, con un enfoque progresivo95

Cuanto más crónico y complejo sea el dolor y más joven sea el paciente, menor es el papel de los opioides en el plan de tratamiento3,96,97

En pacientes con enfermedades psiquiátricas historia de abuso de drogas o uso indebido de otros fármacos se considerará el tratamiento con 
analgésicos opioides solo si estas patologías están previamente estabilizadas, los riesgos superan a los beneficios y se puede garantizar un 
control muy estrecho del paciente15,57

El tratamiento a largo plazo y las dosis elevadas aumentan el riesgo de sobredosis y adicción17,57,76

El uso concomitante de benzodiacepinas, alcohol u otros depresores del sistema nervioso central aumenta el riesgo de sobredosis57,76

De forma preferente, el ajuste de dosis se realizará con formulaciones de liberación inmediata (menor riesgo de sobredosis) y, una vez 
alcanzada la dosis mínima eficaz, se pasará a formulaciones de liberación prolongada (menor riesgo de adicción)17,57,94

Si un opioide a dosis moderadas no funciona, está indicada la rotación a otro opioide o la retirada del opioide. En ningún caso está indicado 
aumentar la dosis hasta niveles inaceptables o añadir otros opioides por la misma o distinta vía de administración57

Se deben realizar revisiones periódicas a todos los pacientes que tengan prescritos opioides, valorando en todas ellas la conveniencia de 
continuar o no con dicho tratamiento14,94.  
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¿qué tenemos que saber a la hora de pautar opioides 
por primera vez?

La prescripción de opioides a un paciente, sobre todo si 
nunca los ha tomado antes (paciente naive), requiere 
algunas precauciones y consideraciones específicas:

•	 No hay que utilizar fentanilo transmucosa. El ajuste de 
dosis inicial se debe realizar de forma lenta y progre-
siva, utilizando de forma preferente opioides orales de 
liberación inmediata, ya que los ajustes iniciales con 
opioides de liberación prolongada suponen mayor 
riesgo de sobredosis17,57,94. 

•	 una vez alcanzada la dosis mínima eficaz, pasaremos 
a formulaciones de liberación prolongada, que tienen 
menor riesgo de adicción17,57,94.

•	 Para el ajuste de dosis, la morfina oral debería seguir 
siendo el opioide mayor de referencia, por su coste-
efectividad y por la mayor experiencia de uso; si no es 
posible la vía oral, podemos utilizar morfina subcutá-
nea. No existen evidencias de mayor eficacia analgé-
sica ni mayor seguridad de un opioide sobre otro20,93,94.

•	 Evitar utilizar la vía transdérmica (sobre todo parches 
de fentanilo) para el ajuste de dosis en pacientes naive, 
por riesgo elevado de sobredosis con el tratamiento 
inicial14,15. Se recomienda comenzar con dosis bajas de 
opioides de liberación inmediata e ir ajustando hasta 
alcanzar una dosis equivalente a la dosis mínima del 
parche que se vaya a utilizar (12 mg/h de fentanilo 
transdérmico equivalen aproximadamente a 30 mg/
día de morfina oral; y 35 mg/h de buprenorfina trans-
dérmica equivalen aproximadamente a 60 mg/día de 
morfina oral).

•	 Se considerará finalizada la titulación (o ajuste inicial 
de la dosis) cuando se haya alcanzado la dosis mínima 
eficaz (dosis óptima). En ensayos clínicos controlados 
se ha establecido una dosis media eficaz de 57 mg 
DEM (dosis equianalgésica de morfina) al día para el 
dolor nociceptivo y de 92 mg DEM al día para el dolor 
neuoropático3,57,77. En este sentido es importante tomar 
en consideración dos cuestiones:

 » Por encima de 100 mg DEM diarios el riesgo de 
muerte se multiplica por dos; a partir de 200 mg 
DEM casi se triplica3,77,99-101.

 Evaluar el riesgo asociado al uso de opioides 
 Opioid risk Tool (OrT) 

 Estratificación del riesgo 

 Buscar otras  
 alternativas  

 terapéuticas no  
 opioides 

Riesgo bajo

Riesgo bajo

 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

Riesgo moderado

Minimizar factores  
de riesgo

Valorar 
individualmente

 Evaluar riesgo de sobredosis al inicio del tratamiento 

Riesgo alto

Riesgo alto

¿Está indicado  
el tratamiento con 

opioides?

Algoritmo 3. Antes de iniciar el tratamiento con opioides.

sí no
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Se deben realizar consultas de seguimiento en plazos 
no superiores a tres meses17,57,94. En dichas consultas se 
realizará una reevaluación completa del paciente que 
incluya al menos los siguientes aspectos:

•	 Dolor, funcionalidad y calidad de vida.

•	 Cumplimiento de las pautas terapéuticas.

•	 Aparición de efectos adversos.

•	 Riesgo de uso indebido: COMM102 y evaluación de 
posibles conductas aberrantes relacionadas con los 
opioides (Tabla 7)57. 

 » Con dosis diarias por encima de 50 mg DEM el segui-
miento será más estrecho15,17.

 » Las dosis diarias por encima de 90 mg DEM (evi-
dencia de un mayor riesgo de sobredosis y adicción) 
deben estar claramente justificadas en la historia 
clínica y se deben considerar otros enfoques tera-
péuticos14,15,17.

 » En todos los pacientes con DCNO que estén tomando 
dosis diarias superiores a 90 mg DEM durante un 
periodo mayor de 6-12 meses, se recomienda probar 
a reducir la dosis, llegando incluso a retirarlo, para 

 » En aquellos pacientes que precisen una dosis eficaz 
diaria superior a 50 mg DEM habrá que realizar un 
seguimiento y una supervisión del tratamiento más 
estrecha15.

•	 Se considerará que el tratamiento con opioides es in-
eficaz y, por tanto, estará indicada una retirada de este 
(desescalado analgésico) si, tras un periodo de prueba 
(6-12 semanas), con un seguimiento y un escalado de 
dosis adecuados, el paciente presenta14,15: 

 » Analgesia insuficiente (alivio del dolor menor del 30 
%) y/o escasa mejoría de su funcionalidad (recupe-
ración funcional inferior al 30 %)

 » Efectos adversos inaceptables.

 » Complicaciones médicas asociadas.

 » Indicios de mal uso, abuso o adicción a opioides.

¿cómo debemos realizar el seguimiento de los 
pacientes en tratamiento a largo plazo (más de 6 
meses) con analgésicos opioides? 

El mantenimiento se hará preferiblemente con opioides 
de liberación prolongada (menor potencial adictivo)57,94.

alteración de la vía de administración Masticar o calentar los parches.
Inyectarse los comprimidos machacados.

acceso a los opioides por distintas vías Aceptar los opioides de amigos o parientes.
Comprar el fármaco en la calle.
Obtener recetas de varios médicos.
Acudir frecuentemente a urgencias solicitando el fármaco.

uso indebido Múltiples aumentos de dosis sin supervisión médica.
uso compulsivo en lugar de seguir la pauta programada.

Búsqueda compulsiva de los opioides Consultas repetidas refiriendo pérdidas de recetas.
Solicitar (incluso de forma agresiva) aumentos frecuentes de dosis.
Expectativas erróneas sobre el tratamiento opioide (“Nada más funciona”).
Resistencia a la rotación de opioides o a la disminución de dosis.
Rechazar de forma sistemática los tratamientos no opioides y los tratamientos no farmacológicos.

Síntomas de abstinencia repetidos Disforia, mialgias, síntomas gastrointestinales, ansiedad, deseo compulsivo de consumir los opioides.

Trastornos concomitantes Adicción o uso nocivo de alcohol u otras drogas.
Trastornos subyacentes del estado de ánimo o de ansiedad que no respondan a los tratamientos 
habituales.

Problemática sociofamiliar Deterioro o aislamiento social.
Preocupación expresada por los familiares.

Consideraciones sobre los opioides Puede considerar ser adicto o abusar de los opioides.
Admite utilizar los opioides para estabilizar el ánimo.
Reconoce síntomas de abstinencia.

Tabla 7. Conductas aberrantes y señales de alarma que nos deben hacer sospechar un uso inadecuado de los analgésicos opioides.
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◊ 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 secun-
darios importantes.

◊ Elevado coste del tratamiento (medidas sociosa-
nitarias).

 » Si a pesar de todo esto, el paciente refiere dolor in-
tenso y persistente que no responde a la escalada de 
dosis del opioide, además de una posible progresión 
de la enfermedad, del desarrollo de tolerancia y de 
una posible abstinencia por infradosificación, debe-
remos considerar otras opciones77:

◊ Fracaso del tratamiento con opioides.
◊ Desarrollo de hiperalgesia inducida por opioides.
◊ Abuso o adicción al opioide prescrito.

comprobar si mantiene su eficacia14,15. Es importante 
informar al paciente sobre los motivos que nos han 
llevado a tomar la decisión de reducir la dosis de los 
opioides (Anexo VII)

 » En ningún caso está justificado el uso de dosis su-
periores a 120 mg DEM al día. Si se precisan estas 
dosis para el control del DCNO, lo indicado es una 
derivación a la unidad del dolor de referencia.

 » No se recomienda la utilización de dos o más opioi-
des mayores conjuntamente57. Si un opioide a dosis 
plena no funciona, nos plantearemos una rotación de 
opioides (Tabla 8)57. 

 » Además de la falta de respuesta (en términos de 
analgesia y/o funcionalidad), la rotación a otro opioi-
de también estará indicada en los siguientes casos: 

◊ Dolor refractario (la intensidad del dolor se man-
tiene por encima de 4 puntos en la escala EVA a 
pesar de los aumentos de dosis).

Buena respuesta

 

¿Progresión  
de la enfermedad?

Menos dosis de la pautada

Por efectos 
secundarios

Por falta de 
comprensión

gran 
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emocional
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¿Se sigue la pauta correctamente?
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 suprimir. 
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 terapéuticas. 
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 y ajustar pauta    

Dosis mínima eficaz estable del opioide de liberación prolongada

 Reevaluación completa del paciente 
 Evaluación del dolor y la funcionalidad.

Efectos adversos / complicaciones.
conductas aberrantes.

riesgo de uso indebido (cOMM).

¿Dosis bajas?
(sin efectos 

secundarios)
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(sin efectos 

secundarios)
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mientoSegui  
3 - 7cada  

hastadías
estabilización

4 - 6 semanas

Algoritmo 4. Seguimiento y monitorización del tratamiento con opioides.

con el tratamiento
  Continuar

Puntuación ≥ 14
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El lugar más adecuado para el manejo de los pacientes 
que presenten abuso o adicción a analgésicos opioides 
serán unidades específicas de atención a las conductas 
adictivas.

¿En qué casos está indicado suspender el tratamiento 
con un opioide?14,15,17,57,77

•	 Cuando el paciente lo solicite.

•	 Cuando la causa que provocaba el dolor se resuelva.

•	 Cuando no exista una mejoría clínicamente significati-
va en el dolor y/o en la funcionalidad.

•	 Cuando se utilice una dosis mayor de 50 mg DEM al día 
sin un beneficio claro.

•	 Cuando se estén utilizando de forma concomitante 
benzodiacepinas o alcohol.

•	 Cuando exista sospecha o signos claros de trastornos 
por consumo de drogas.

•	 Cuando exista sospecha fundada o certeza de la exis-
tencia de problemas relacionados con el uso de los 
analgésicos opioides o dificultad para controlar su uso.

•	 Cuando existan signos de alerta temprana de sobredo-
sis (confusión, sedación, habla lenta y confusa)

•	 Cuando ocurra un episodio de intoxicación aguda 
(sobredosis) u otros efectos adversos graves e into-
lerables.

En todos estos casos la reducción de dosis se realizará 
como ya se ha comentado en el apartado ¿Cómo se ma-
neja un paciente que utiliza opioides de manera crónica 
(≥ 6-12 meses) y/o a dosis elevadas?

¿cómo se maneja un paciente que utiliza  
opioides de manera crónica (≥ 6-12 meses) y/o  
a dosis elevadas? 

En todos los pacientes en tratamiento crónico con opioi-
des está indicado intentar una retirada lenta y progresiva 
del opioide, ya que algunos estudios señalan que la reti-
rada de estos fármacos disminuye la intensidad del dolor 
percibida y mejora el estado de ánimo en los pacientes 
con dolor intenso que toman opioides a largo plazo y/o a 
dosis elevadas17,77.

La velocidad y la duración de la reducción de dosis se 
ajustará a la respuesta del paciente, para minimizar 
la sintomatología de abstinencia. En general, se reco-
mienda disminuir un 5-10 % de la dosis de partida cada 
1-2 semanas, o un 25 % cada 3-4 semanas; cuando se 
alcance un tercio de la dosis inicial, la reducción se hará 
más lentamente14,15. 

En general, la retirada completa del opioide se puede 
realizar en un periodo de entre 2 semanas y 4 meses14,15. 
Cuanto mayor sea el tiempo de tratamiento y cuando el 
paciente presente enfermedades cardiorrespiratorias, 
abuso/adicción a los opioides o, simplemente, tenga 
miedo a la retirada, la reucción de dosis debe hacerse 
más despacio.

Durante el proceso de retirada de un opioide se aconseja:

•	 Evitar en la medida de lo posible el uso de benzodiace-
pinas.

•	Maximizar el tratamiento del dolor con tratamientos 
no opioides y terapias no farmacológicas.

•	 Apoyo psicosocial adecuado.

•	 Programas multidisciplinares coordinados (atención 
primaria, unidad del dolor, fisioterapia, terapia ocupa-
cional, psicología, psiquiatría) para aquellos pacientes 
en los que resulte complicada la reducción de la 
dosis14,15.

Paso 1 Calcular la dosis equivalente de morfina (DEM) que corresponde al opioide que está tomando el paciente (opioide A)

Paso 2 Calcular la dosis del nuevo opioide (opioide B) que se corresponde con la dosis de morfina calculada en el paso 1,  
utilizando los factores de conversión que se muestran en la tabla 4

Paso 3 Disminuir un 25-75 % de la dosis del opioide B calculada en el paso 2 (margen de seguridad*)

Paso 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.

Paso 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.

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

(*) Margen de seguridad: Si la dosis del opioide previo (opioide A) era alta (≥ 75 mg DEM), se recomienda que la dosis del nuevo opioide sea un 25-50 % de la dosis del 
opioide A, convertido a equivalentes de morfina. Si la dosis del opioide previo (opioide A) era moderada o baja (< 75 mg DEM), se recomienda que la dosis del nuevo opioide 
sea un 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.

Tabla 8. Proceso de rotación de opioides57.
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deben utilizarse de primera elección en ningún tipo de 
dolor ni en pacientes que no hayan tomado nunca otros 
opioides.

¿qué se entiende por dolor irruptivo?

Este término define una exacerbación del dolor de 
forma súbita y transitoria, de gran intensidad (EVA > 
7) y de corta duración (menos de 20-30 minutos), que 
aparece sobre la base de un dolor persistente estable, 
que la mayor parte del día se encuentra reducido a un 
nivel tolerable (EVA < 5) mediante el uso fundamental 
de opioides mayores como terapia de mantenimiento103.

Se considera que un paciente recibe una terapia de man-
tenimiento con opioides cuando toma al menos 60 mg de 
morfina oral/día, al menos 25 microgramos de fentanilo 
transdérmico/hora, al menos 30 mg de oxicodona al día, 
al menos 8 mg de hidromorfona oral al día, o una dosis 
equianalgésica de otro opioide durante una semana o 
más.

El manejo del fentanilo transmucosa

Los preparados con citrato de fentanilo o fentanilo trans-
mucosa (FTM) están comercializados en España desde 
2001, en formulaciones de administración por vía oral y 
por vía intranasal (comprimidos sublinguales, formas só-
lidas orales con aplicador, película bucal, espray nasal).

El fentanilo es muy lipofílico y se absorbe rápidamente a 
través de las mucosas (bucal o nasal) y más lentamente 
por la vía digestiva. La rápida absorción transmucosa, 
unida a la ausencia del efecto de primer paso, hace que 
estas formulaciones se utilicen ampliamente para los 
picos de dolor irruptivo en pacientes oncológicos.

Debido a esto, la indicación exclusiva de los medicamen-
tos que contienen FTM está restringida al tratamiento 
del dolor irruptivo en pacientes adultos con cáncer que 
ya están recibiendo tratamiento de mantenimiento con 
opioides para tratar el dolor crónico asociado al cáncer, 
según consta en la ficha técnica de cualquiera de estos 
medicamentos13. Por tanto, estas formulaciones no 

Algoritmo 5. Manejo de pacientes con dosis elevadas y tratamiento a largo plazo.

¿Dosis ≥ 120 mg 
DEM al día?

¿Tratamiento 
durante más de 

6 meses?

¿Los incrementos de la 
dosis empeoran el dolor 

y/o la funcionalidad?

¿Conductas aberrantes?
¿Alerta temprana de 

sobredosis?
¿Sospecha fundada de 

abuso o adicción?

Hiperalgesia 
inducida  

por opioides

Fracaso del tratamiento 
con opioides

SI NO

NO

SI

NO

NO SI

SI

 Reducción lenta y 
progresiva del opiode 

hasta suprimir y buscar 
otras alternativas 

terapéuticas  
(de elección). 

 Rotar a otro opioide  
de distinto grupo. Reducción lenta y 

progresiva del opiode hasta 
suprimir.

 Buscar otras alternativas 
terapéuticas. 

Derivar a la Unidad 
del Dolor de forma 

preferente

Derivar a la Unidad 
de Conductas 

Adictivas de forma 
preferente

Probar a reducir 
la dosis del opiode 

de forma lenta y 
progresiva para 
comprobar que 

mantiene su 
eficacia

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

¿El paciente 
está estable?
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•	 En pacientes que tengan pautados FTM en monotera-
pia (sin opioide de base). En estos casos está indicado 
hacer una revisión completa del manejo del dolor, pau-
tar un opioide de base y suspender el FTM, si procede.

Para el alivio de los picos de exacerbación del dolor 
en pacientes con DCNO existen varias alternativas de 
liberación inmediata, como la morfina, la oxicodona y 
la buprenorfina (esta última, al ser un agonista parcial, 
solo se utilizará como alternativa al FTM en aquellos 
pacientes que lo tienen pautado en monoterapia, sin 
opioide de base). La selección se realizará en función del 
riesgo de adicción (oxicodona > morfina > buprenorfina) y 
la necesidad de alivio rápido, la gravedad y la naturaleza 
del dolor (oxicodona > morfina > buprenorfina).

Si el paciente no tenía pautado un opioide de base, una 
vez conseguida la estabilización con la alternativa de 
liberación inmediata seleccionada, se puede pasar a 
formulaciones de liberación prolongada. 

si, a pesar de todo lo anterior, decidimos pautar fTM a 
un paciente con dcNO, ¿qué sería lo más prudente?

Si decidimos iniciar o continuar una pauta de FTM en un 
paciente con DCNO, a pesar de la falta de indicación y las 
consecuencias jurídicas que puede acarrear en  caso de 
un supuesto daño causado al paciente, se recomienda 
obtener un consentimiento informado para la utilización 
de fármacos fuera de autorización en ficha técnica106, de 
conformidad con el Real Decreto 1015/2009, de 19 de 
junio, por el que se regula la disponibilidad de medica-
mentos en situaciones especiales.

Reflexiones finales

No cabe duda de que los analgésicos opioides, bien 
utilizados, son fármacos muy útiles que han aliviado el 
sufrimiento de muchos pacientes. Pero no son fármacos 
que deban ser pautados con el fin de tratar patologías 
crónicas, durante largos periodos de tiempo y a dosis 
muy elevadas. Ni su mecanismo de acción, ni su objetivo 
al comercializarse están enfocados para esa finalidad. 

Actualmente, no existe una evidencia sólida que respalde 
la eficacia analgésica ni la recuperación funcional de los 
pacientes que tienen pautados opioides a largo plazo 
para el DCNO. Los estudios poblacionales revelan esta 
falta de eficacia analgésica a largo plazo y ponen de 
manifiesto problemas de seguridad y aumento de los 
efectos adversos, sobre todo con el empleo de dosis altas 
(> 100 mg DEM al día)107.

Lo que hasta ahora hemos aprendido con la evidencia 
científica y los datos clínicos disponibles es que107:

•	 La eficacia analgésica opioide disminuye con el uso 
continuo (por el desarrollo de tolerancia y dependencia 
física). 

A priori, como señalan algunos autores104, las formula-
ciones de FTM serían las que más se ajustan a las nece-
sidades del dolor irruptivo, ya que su perfil mimetiza la 
curva tiempo-intensidad de ese tipo de dolor (alta potencia 
analgésica y acción corta). Pero precisamente estas dos 
características del FTM, su potencia elevada y su acción 
rápida y corta, constituyen un arma de doble filo muy pe-
ligrosa, sobre todo si se utilizan en pacientes con DCNO e, 
incluso, en pacientes oncológicos no terminales57.

¿qué riesgos tiene administrar fTM a pacientes no 
oncológicos?: 

No se debe administrar FTM a pacientes no oncológicos 
por los siguientes motivos:

•	 La dosis media de opioides para paliar el dolor crónico 
no oncológico es de por sí bastante elevada (entorno a 
los 90 mg DEM)

•	 El rápido efecto del FTM sitúa a los pacientes que lo 
utilizan durante más de 3-7 días ante un mayor riesgo 
de tolerancia, escalada de dosis y abuso o adicción57, a 
menos que se pueda llevar a cabo un estricto control 
del beneficio que puede suponer.

En febrero de 2018, la AEMPS se hizo eco del uso inade-
cuado de los medicamentos que contienen FTM fuera de 
su indicación, dado que está generando graves proble-
mas por el riesgo de abuso y dependencia asociado105. 
En su nota informativa, la AEMPS hace las siguientes 
recomendaciones a los profesionales sanitarios: 

•	 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. En estos pacientes se puede 
evaluar su potencial de abuso según los cuestionarios 
disponibles para ello y deben ser informados adecua-
damente del riesgo de abuso y dependencia asociado 
a su uso.

¿cuándo no debería usarse fTM?:

•	 En pacientes con cualquier tipo de dolor no oncológico. 

•	 En pacientes menores de 18 años. 

•	 En pacientes en los que el FTM esté contraindicado 
(uso simultáneo de inhibidores de la monoaminooxi-
dasa o en las 2 semanas después de terminar el uso 
de estos; depresión respiratoria grave; enfermedades 
pulmonares obstructivas graves).
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Lejos de tener en cuenta todo lo anterior, la prescrip-
ción de opioides ha ido en aumento en los últimos años, 
a veces de forma indiscriminada y sin un seguimiento 
adecuado de los pacientes. Esto se está convirtiendo en 
un problema de salud pública, no solo en Estados uni-
dos, sino en otras muchas partes del mundo108,109. Los 
analgésicos opioides más implicados en este conflicto 
son el tramadol y el fentanilo, precisamente los dos 
principios activos cuyo uso más se ha extendido en la 
práctica clínica2.

Por tanto, deberíamos comenzar a pensar que el tra-
tamiento con opioides para el dolor crónico debe ser la 
excepción y no la regla. Su utilización debería limitarse 
al mínimo periodo de tiempo posible, con la menor dosis 
efectiva, valorando siempre que sea eficaz y bien tolerado 
por el paciente.

•	 Aplicar los principios del tratamiento de cuidados 
paliativos del dolor oncológico para el manejo del 
DCNO ha conllevado el uso de dosis muy elevadas, que 
resultan inseguras e ineficaces.

•	 El dolor crónico debe considerarse como una respues-
ta al estrés que involucra al sistema opioide endógeno 
(sistema de recompensa y áreas límbicas y corticales 
cerebrales). Por este motivo, las personas con dolor 
crónico complejo y refractario a los tratamientos 
habituales tienen un riesgo elevado de abuso.

•	 Aquellos pacientes que refieren necesitar más los 
opioides son los que, habitualmente, obtienen peores 
resultados con el tratamiento, no solo en cuanto al 
alivio del dolor, sino también en lo que se refiere al 
riesgo aumentado de uso indebido, abuso y muerte.

Conclusiones

Resulta crucial que los prescriptores dispongan 
de las herramientas adecuadas que les permitan 
conocer si los opioides pueden ser una alternativa 
válida y segura, teniendo siempre presente los 
siguientes puntos110:

Los opioides son fármacos muy eficaces para el 
dolor agudo y para el dolor al final de la vida, pero 
la evidencia de su utilidad a largo plazo en el dolor 
crónico es limitada.

Un porcentaje pequeño de pacientes pueden 
conseguir un alivio adecuado del dolor con la 
utilización de opioides a largo plazo, siempre y 
cuando se puedan mantener a dosis bajas y, sobre 
todo, si su uso es intermitente. Sin embargo, 
identificar al inicio del tratamiento qué pacientes 
serían adecuados para una terapia a largo plazo 
resulta complicado.

El riesgo de daño aumenta considerablemente 
con dosis superiores a 120 mg DEM al día, sin 
aportar un beneficio mayor, por lo que estaría 
indicado reducir la dosis o suspender el tra-
tamiento con opioides, de forma planificada y 
multidisciplinar.

Si a pesar del tratamiento con opioides, el dolor 
sigue siendo intenso, hay que explicar al paciente 
que el tratamiento no está funcionando y debe 
interrumpirse. Aceptar que el tratamiento con 
opioides puede fracasar es el primer paso para 
mejorar su uso.

El dolor crónico es una patología muy compleja. 
Si los pacientes tienen síntomas refractarios y 
debilitantes, a pesar de la utilización de dosis 
altas de opioides, es fundamental una evaluación 
detallada de las muchas influencias emocionales 
que pueden estar interviniendo en su experiencia 
de dolor.
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ANExO I
EVALuACIóN DEL DOLOR, LA FuNCIONALIDAD  

y LA CALIDAD DE VIDA

Tipo de dolor   Nociceptivo   Neuropático (DN4)   Mixto

localización   Focal   Multifocal   Difuso

  Superficial   Profundo

  Localizado   Irradiado   Referido    

Intensidad 

0 1 4 82 5 93 76 10

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

Características temporales Comienzo, duración, curso y patrón

Factores agravantes

Factores aliviadores

Funcionalidad / calidad de vida   BPI-SF   IDF   PCS   EADg   HADS

  Duke-unc   Oviedo

Posible HIO (hiperalgesia inducida por opioides)   Sí    No

DN4 Cuestionario para el diagnóstico de dolor4 neuropático
BPI-SF Cuestionario breve para la evaluación del dolor
IDF Inventario de deterioro y funcionalidad
PCS Escala de catastrofización del dolor
EADG Escala de ansiedad y depresión de goldberg
HADS Cuestionario de ansiedad y depresión
Duke-Unc Cuestionario de apoyo social funcional
Oviedo Cuestionario de calidad del sueño

Todos estos cuestionarios están disponibles en www.analgesicos opioides.org



 BOLETÍN DE INFORMACIÓN FARMACOTERAPÉUTICA DE NAVARRA CLAVES PARA UN USO ADECUADO DE OPIOIDES EN DOLOR CRÓNICO NO ONCOLÓGICO 20

ANExO II
ESCALA DE VALORACIóN DEL RIESgO POTENCIAL DEL uSO DE OPIOIDES  

(OPIOID RISK TOOL)

Mujeres Hombres

Antecedentes familiares de abuso de sustancias Alcohol
Drogas ilegales
Medicamentos

1
2
4

3
3
4

Antecedentes personales de abuso de sustancias Alcohol
Drogas ilegales
Medicamentos

3
4
5

3
4
5

Edad (marcar si la edad está entre 16 y 45 años) 1 1

Antecedentes de abuso sexual 3 0

Enfermedad psiquiátrica Déficit de atención
Trastorno obsesivo compulsivo
Trastorno bipolar
Esquizofrenia

Depresión

2

1

2

1

Puntuación total:

1 – 3  Riesgo bajo.

4 – 7  Riesgo moderado: se pueden usar analgésicos opioides con una monitorización cuidadosa y un seguimiento adecuado del paciente.  

≥ 8      Riesgo alto: en este caso, si es posible, evitar el uso de analgésicos opioides.
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  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 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).

ANExO III
ESTRATIFICACIóN DEL RIESgO

ANExO IV
EVALuACIóN DEL RIESgO DE SOBREDOSIS AL INICIO DEL TRATAMIENTO
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¿Qué son los analgésicos opioides?

Los analgésicos opioides son un grupo de medicamentos 
que se utilizan para aliviar el dolor severo, junto a otros 
fármacos y terapias no farmacológicas.

¿Para que se utilizan?

El objetivo principal de este tratamiento es disminuir en lo 
posible el dolor y mejorar su funcionalidad (su capacidad 
para estar más activo). Su funcionalidad puede mejorar 
a pesar del dolor, que probablemente no desaparezca 
por completo.

usted, su médico y su enfermera se asegurarán de que la 
medicación le ayuda a conseguir los objetivos (estar más 
activo y disminuir el dolor).

Su médico y su enfermera le atenderán en la consulta 
en repetidas ocasiones, para ajustar la dosis y valorar el 
alivio del dolor, su capacidad para alcanzar los objetivos 
propuestos y la aparición de cualquier efecto adverso.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer si usted 
toma opioides?

Como cualquier medicación, los opioides pueden pro-
vocar efectos no deseados. Los más frecuentes son las 
náuseas, los vómitos, el estreñimiento, la somnolencia, 
la sequedad de la boca o la piel y el picor en la piel. Si 
aparecen, comuníquelo a su médico o a su enfermera; 
ellos le ayudarán a disminuir estos efectos.

Los opioides son fármacos que actúan sobre su cerebro, 
por lo que también tienen capacidad de causar tolerancia 
(necesidad de aumentar la dosis para obtener el mismo 
efecto con su uso continuado) y dependencia física, que 
es responsable de la aparición de un síndrome de absti-
nencia si usted deja de tomar la medicación opioide por 
su cuenta de forma brusca.

El síndrome de abstinencia de opioides no es peligroso, 
pero puede ser muy desagradable. Los síntomas de abs-
tinencia son similares a los de la gripe (secreción nasal, 
dolores articulares y musculares, escalofríos, fiebre), 
junto con bostezos, dilatación de las pupilas, náuseas, 
diarrea e irritabilidad.

Si experimenta síntomas de abstinencia no significa que 
se haya hecho adicto, solo que ha interrumpido el medi-
camento demasiado bruscamente. Si lo desea, su médico 
dirigirá la interrupción de la medicación con la lentitud 

necesaria para que no sufra esta reacción de abstinencia.
En caso de abstinencia, también sufrirá un aumento de 
la sensibilidad al dolor, que se conoce como hiperalgesia. 
Pero, paradójicamente, esta hiperalgesia algunas veces 
está producida por el uso continuado de los opioides, sin 
abstinencia; en este caso consulte con su médico o con 
su enfermera.

Sobredosis de analgésicos opioides

La sobredosis de analgésicos opioides es infrecuente, 
pero usted y su familia deben saber reconocer sus signos.
La sobredosis hace que el pensamiento y la respiración 
vayan más lentos. Esto podría provocar daños cerebra-
les, traumatismos e incluso la muerte.

Mezclar los analgésicos opioides con bebidas alcohólicas 
o pastillas para la ansiedad o para dormir aumenta mu-
cho el riesgo de sufrir una sobredosis.

Debe llamar a su médico o a su enfermera (o al servicio 
de urgencias si su centro de salud está cerrado) si nota 
cualquiera de los siguientes signos de sobredosis: habla 
lenta y pastosa, disgustarse o gritar fácilmente, dificul-
tad para mantener el equilibrio, dormirse en medio de 
una conversación o una actividad.

Adicción a analgésicos opioides

La adicción a analgésicos opioides es una enfermedad 
crónica en sí misma que se produce cuando una persona 
usa el medicamento por otros motivos que no sean los 
indicados por su médico y/o cuando no puede controlar el 
impulso de tomar el fármaco, aumentando por su cuenta 
la dosis indicada.

Aunque el riesgo de adicción a los fármacos opioides no 
es muy elevado,  algunos pacientes tienen mayor riesgo 
de desarrollarlo (sobre todo si tienen antecedentes de 
adicción al alcohol u otras drogas o si padecen trastornos 
psiquiátricos), ningún paciente es inmune a la adicción.
La medicación que le ha recetado su médico es solo para 
usted y puede ser muy peligrosa para otros

La dosis está ajustada a su organismo y puede ser muy 
peligrosa para otras personas. usted ha alcanzado la do-
sis lentamente, pero alguien que no esté acostumbrado a 
esta medicación podría experimentar una reacción grave 
e, incluso, morir. 

No debe darle su medicación a nadie; es ilegal y puede 
dañar o matar a alguien.

ANExO V
MODELO DE HOJA DE INFORMACIóN PARA EL PACIENTE y SuS FAMILIARES
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No conduzca ni maneje maquinaria al inicio del trata-
miento, durante un periodo de aumento gradual de la 
dosis o si la medicación le hace sentir somnoliento o 
confuso.

Solo su médico debe prescribir su medicación analgésica. 
No es seguro obtenerla de dos médicos diferentes.

No debe tomar analgésicos opioides de otra persona y no 
debe compartir sus medicamentos con otros.

Su médico le proporcionará las recetas que necesita 
hasta la siguiente visita. guarde las recetas de forma 
segura. Si gasta la medicación demasiado rápido o pierde 
una receta, su médico probablemente no podrá hacerle 
otra. Téngalo en cuenta.

Si usted no puede seguir estas indicaciones, probable-
mente los analgésicos opioides no serán seguros para 
usted y su médico no se los recetará.

Debe guardar su medicación en casa de forma segura 
(preferiblemente en un sitio cerrado). El armario de las 
medicinas del cuarto de baño no es un lugar seguro; 
las investigaciones muestran que otras personas, par-
ticularmente adolescentes, pueden llevárselas para 
tomárselas u ofrecérselas a terceras personas. Tenga 
especial cuidado si hay niños en casa o si tiene mascotas; 
no deje esta medicación a su alcance.

Recomendaciones finales

Los analgésicos opioides tienen riesgos, pero estos pue-
den ser controlados si usted trabaja en cooperación con 
su médico y su enfermera.

Tome la medicación tal como se la ha prescrito su 
médico. El uso de dosis elevadas de opioides se asocia 
con mayor riesgo de adicción, depresión respiratoria y 
muerte.
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DATOS DE IDENTIFICACIóN DEL PACIENTE

Fecha:

D./Dña.:

con DNI nº: 

DECLARO

Que se me ha informado sobre qué son los analgésicos opioides, para qué se utilizan y cuáles son los beneficios de 
tomar estos fármacos en mi caso, así como sobre cuáles son los posibles efectos secundarios que pueden aparecer 
(incluyendo tolerancia, abstinencia, sobredosis, adicción y aumento del dolor).

Que se me ha indicado mi plan de tratamiento, incluidas las instrucciones para el uso correcto de estos medicamentos 
y los signos de alerta y alarma que debo tener en cuenta para disminuir los riesgos asociados al uso de opioides.

Que he entendido toda la información y que he podido hacer todas las preguntas que he considerado oportunas sobre 
mi plan de tratamiento y he obtenido las respuestas adecuadas.

Que me han recomendado un periodo de reflexión de al menos 24 horas antes de aceptar el plan de tratamiento 
acordado, pudiendo negarme a iniciarlo si así lo considero oportuno.

 Sí    /     NO   AuTORIzO y CONSIENTO

libremente el inicio del procedimiento propuesto, que incluye el tratamiento con analgésicos opioides para intentar 
conseguir una mejoría del dolor y de la funcionalidad, conociendo y asumiendo el riesgo potencial de las complicaciones 
o los efectos adversos que puedan aparecer a lo largo de mi tratamiento con estos medicamentos, como específica-
mente se me ha informado.

De conformidad con ello, firmo libremente el presente documento de consentimiento informado, después de haberlo 
leído y verificado.

 FIRMA DEL PACIENTE / REPRESENTANTE LEgAL   FIRMA DEL MéDICO y Nº DE COLEgIADO 

ANExO VI
MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO  

CON ANALgéSICOS OPIOIDES
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¿Qué puede presentar durante el periodo de reducción/
supresión de su tratamiento opioide?
· Dolor (dolor de base, dolor articular, dolor muscular). 

El dolor asociado a la abstinencia cesa en 1-2 semanas. 
Son útiles los analgésicos no opioides y las terapias no 
farmacológicas.

· Síntomas de abstinencia (sudores, escalofríos, piel de 
gallina; dolor de cabeza, dolores musculares, dolores 
articulares; calambres abdominales, náuseas, vómitos, 
diarrea; fatiga, ansiedad, dificultad para dormir). Estos 
síntomas pueden ser muy desagradables, pero gene-
ralmente no suponen un riesgo vital. Existen fármacos 
útiles para aliviar estos síntomas. Si se suspende de 
forma brusca el opioide, los síntomas más graves 
aparecen a las 24-72 horas después de la última dosis, 
y van disminuyendo en 3-7 días (el cansancio y el bajo 
estado de ánimo pueden durar más tiempo). Con la 
reducción lenta del opioide, los síntomas de abstinencia 
suelen ser más leves.

un aumento del dolor y la disfuncionalidad que no se reduce 
en 3-4 semanas muy probablemente no se deba a la absti-
nencia y tendrá que ser reevaluado por su médico.

Si no tolera los síntomas de abstinencia, se puede detener 
la reducción de la dosis durante un tiempo o hacer una re-
ducción más lenta, pero nunca se debería volver a subir la 
dosis del opioide.

¿Cómo puedo realizar la reducción/supresión de su 
tratamiento opioide?
· Método 1: Reducción gradual de la dosis, con segui-

miento frecuente de su equipo médico. Es el método 
de elección.

· Método 2: Sustituir el opioide que se está tomando por 
buprenorfina/naloxona o metadona y después disminuir 
gradualmente. Este método se realizará preferente-
mente en un servicio de adicciones.

· Método 3: Reducción rápida del opioide (en pocos días/
semanas o, incluso, inmediatamente. Se realizará pre-
ferentemente en entorno hospitalario, para supervisar 
la sintomatología de abstinencia.

Durante la reducción/supresión de su tratamiento opioide 
busque el apoyo de familiares y amigos, y aprenda y practi-
que estrategias no farmacológicas para el manejo del dolor.

Recuerde que el objetivo a largo plazo es aliviar el dolor (no 
es posible la desaparición completa de un dolor crónico) y, 
sobre todo, mejorar su calidad de vida.

¿Por qué se le aconseja reducir/suprimir el tratamien-
to con opioides?
· Las dosis elevadas de opioides durante un largo periodo 

de tiempo pueden no proporcionar un buen alivio del 
dolor, por el desarrollo de tolerancia.

· Incluso los opioides pueden estar empeorando el dolor, 
por el desarrollo de hiperalgesia inducida por opioides.

· Muchos de los efectos secundarios aumentan con dosis 
altas y con tratamientos prolongados.

Puede ser que los opioides no le estén ayudando tanto como 
usted piensa. Disminuir la dosis, incluso hasta suprimir el 
fármaco, puede mejorar su dolor, su estado de ánimo, su 
funcionalidad y su calidad de vida.

¿Cuáles son los efectos secundarios del tratamiento 
con opioides a largo plazo?
· Tolerancia, dependencia física y síndrome de abstinencia.
· Estreñimiento y obstrucción intestinal.
· Somnolencia (caídas y accidentes).
· Fatiga, falta de energía, disfuncionalidad, depresión 

(peor calidad de vida).
· Apnea del sueño.
· Disminución de testosterona en hombres (disminución 

del deseo sexual, osteoporosis, falta de energía).
· Disminución de estrógenos y progesterona en mujeres 

(osteoporosis, falta de energía, amenorrea)
· Hiperalgesia inducida por opioides.
 
Si suspende o disminuye bruscamente la dosis del opioide, 
puede experimentar síntomas de abstinencia, que son espe-
rables (no significan que usted sea un adicto). Son síntomas 
desagradables, pero no son un riesgo para su vida.

uno de los primeros síntomas de abstinencia es un aumento 
del dolor, que disminuirá en pocos días o semanas tras dejar 
de tomar los opioides.

aunque el dolor mejoraría (solo temporalmente) si se au-
mentara la dosis del opioide, esto no es una prueba de que el 
opioide esté funcionando de forma eficaz.

ANExO VII
MODELO DE INFORMACIóN A LOS PACIENTES PREVIA A LA REDuCCIóN/SuPRESIóN  

DE LOS ANALgéSICOS OPIOIDES
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