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RESUMEN
El dolor es una de las principales consultas que se realiza en
Atención Primaria, siendo uno de los síntomas más prevalen-
tes en los pacientes con cáncer. Es fundamental su correcto
diagnóstico y la elección de un medicamento adecuado a
cada tipo de dolor. 
El fentanilo es un analgésico opioide ampliamente utilizado
para el tratamiento del dolor intenso. Está disponible en va-
rias formas farmacéuticas para distintas vías de administra-
ción. Las formas farmacéuticas de liberación inmediata se
usan para el tratamiento del dolor irruptivo oncológico por-
que este tipo de dolor es de aparición súbita, intenso y de
corta duración, por lo que se requiere un medicamento de
inicio rápido y corta acción. Estas formas farmacéuticas son

de absorción transmucosa (oral y nasal), ya que esta vía per-
mite una absorción rápida del fármaco y una elevada biodis-
ponibilidad. Las formas farmacéuticas con las que se puede
conseguir este rápido efecto son: comprimidos para chupar
con aplicador bucal integrado, comprimidos bucales y sublin-
guales, películas bucales y preparados intranasales. Hay que
resaltar, que estos medicamentos, aunque contienen el mismo
principio activo, presentan diferencias en sus perfiles farma-
cocinéticos, por lo que no son intercambiables. 
Por otro lado, las formas de liberación controlada de fenta-
nilo comercializadas actualmente son los parches transdér-
micos. Estos se usan para el tratamiento del dolor crónico
o basal ya que permiten mantener niveles plasmáticos cons-
tantes del fármaco.
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SUMMARY
Pain is one of the main consultations
carried out in Primary Care, being one
of the most prevalent symptoms in
cancer patients. Its correct diagnosis
and the choice of a suitable medica-
tion for each type of pain are essential.
Fentanyl is an opioid analgesic widely
used for the treatment of severe pain.
It is available in various pharmaceutical
forms for different routes of administra-

tion. Pharmaceutical forms of imme-
diate release are used for the treatment
of breakthrough cancer pain because
this type of pain is sudden, intense and
short-lived, so a quick-onset drug with
short action is required. These pharma-
ceutical forms are transmucosal absorp-
tion (oral and nasal), since this route
allows rapid absorption of the drug and
high bioavailability. The pharmaceutical
forms that achieve this rapid effect are:

sucking tablets with integrated oral
applicator, oral and sublingual tablets,
oral films and intranasal preparations. It
should be noted that these medica-
tions, although they contain the same
active substance, have differences in
their pharmacokinetic profiles, so they
are not interchangeable.
The forms of controlled release cu-
rrently marketed are transdermal pat-
ches. These are used for the treatment
of chronic or basal pain since they
allow maintaining constant plasma le-
vels of the drug.

Current situation of different fentanyl delivery
systems in Spain
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INTRODUCCIÓN
Antecedentes y contexto actual
En 1817 Friedrich Sertürner consiguió extraer el alcaloide
más potente del opio al que llamó morfina en honor al dios
griego de los sueños, Morfeo. Mediante modificaciones quí-
micas de la morfina se han generado compuestos semisin-
téticos y sintéticos, entre los cuales se encuentran heroína,
fentanilo y tramadol1. 

El fentanilo es una molécula con bajo peso molecular
336,5 g/mol, sintetizado por primera vez en 19602. Su des-
cubridor, Paul Janssen, buscaba un analgésico más potente
y eficaz que la morfina, con una mayor liposolubilidad a fin

de que pudiese penetrar con mayor facilidad a través de las
membranas de las células del sistema nervioso y actuase
más rápidamente3. 

El fentanilo empezó a utilizarse rápidamente en Europa
como analgésico intravenoso, por su elevada potencia y fácil
producción. La utilización en Estados Unidos fue más tardía.
La FDA lo autorizó en 1968 sospechando que esa facilidad
de síntesis y esa gran potencia farmacológica lo terminarían
convirtiendo en un claro candidato a transformarse en una
droga recreativa, como así ha sido, desgraciadamente. Con-
sumido solo o mezclado con heroína es el responsable de
un elevado número de muertes por sobredosis4.
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El fentanilo es entre 50 y 100 veces más potente que la
morfina y suele prescribirse a pacientes con dolores inten-
sos. Interacciona principalmente con el receptor opioide µ,
por lo que sus acciones terapéuticas serán, fundamental-
mente, la analgesia y la sedación5. 

La absorción del fentanilo viene modulada por la forma
farmacéutica en la que se presente, esto es, el proceso de
liberación de la forma farmacéutica gobernará el grado y la
velocidad de absorción. Al ser una molécula altamente li-
pófila se absorbe adecuadamente a través de las mucosas y
además difunde rápidamente a través de la barrera hema-
toencefálica6. Sin embargo, por vía oral tiene tan sólo una
biodisponibilidad del 30% ya que sufre un fuerte metabo-
lismo de primer paso, tanto intestinal como hepático. De-
bido a estas limitaciones se desarrollaron formulaciones
alternativas como son las de absorción transdérmica y trans-
mucosa. Las primeras presentan una acción prolongada,
mientras que las de absorción transmucosa son de absor-
ción rápida, por lo que es la vía ideal para el tratamiento del
dolor irruptivo7. Su distribución es rápida en cerebro, cora-
zón, pulmones, riñones y bazo. Posteriormente sufre una
redistribución más lenta en el músculo y tejido adiposo. La
semivida de eliminación de fentanilo es aproximadamente
de 3 horas6.

Dolor y tratamiento
La International Association for the Study of Pain (IASP) de-
fine el dolor como “una experiencia sensorial y emocional
desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial,
o descrita en referencia a dicha lesión”8. El dolor puede cla-
sificarse en función de varios aspectos como son: duración,
mecanismo y curso. 

Teniendo en cuenta su duración, puede ser agudo cuando
es de inicio brusco y corta duración, y crónico cuando persiste
durante más de un mes. 

Según su mecanismo pueden citarse: a) el dolor somático
que se produce en estructuras somáticas como la piel, mu-
cosas, músculos, huesos, etc., siendo un dolor localizado; b)
el dolor visceral que suele ser mal definido, impreciso y refe-
rido, asociándose a náuseas, vómitos y sudoración, y se ori-
gina en estructuras viscerales del aparato respiratorio,
circulatorio, digestivo y genitourinario; c) el dolor neuropático
causado por una lesión en las estructuras del sistema ner-
vioso; y d) el dolor mixto, en el cual se pueden combinar va-
rios de los mecanismos anteriormente comentados. 

Por último, en función de su curso, se puede clasificar
como: continuo o basal cuando el dolor es persistente, es
decir, no llega a desaparecer nunca, aunque haya momen-
tos de mayor o menor intensidad; y el dolor irruptivo que
es una exacerbación transitoria del dolor que aparece, ya
sea espontáneamente o bien con un desencadenante con-
creto, predecible o impredeciblemente, a pesar de existir un
dolor basal estable y adecuadamente controlado9.

El dolor basal hace referencia a la presencia de un dolor
continuo que tiene una duración superior a las 12 h diarias.
El tratamiento de este consiste en analgésicos pautados a
dosis fijas, es decir, no a demanda10. Es probable que sea
necesario administrar dosis “de rescate” o fármacos coad-
yuvantes para el correcto control del dolor en el caso de una
reactivación11. El concepto de dolor irruptivo es una traducción
incorrecta del término anglosajón “breakthrough pain”, ya
que no expresa con exactitud lo mismo que quiere indicar
el término inglés: este concepto hace referencia a un epi-

sodio de dolor que aparece en el transcurso de otro episodio
doloroso. Las diferencias entre uno y otro tipo aparecen en
la tabla 112.

En 1990, Portenoy y Hagen definieron el dolor irruptivo
(DI) como “un incremento transitorio de dolor experimen-
tado por un paciente con cáncer que tiene dolor basal es-
table en tratamiento crónico con opioides”13. En España, la
definición más aceptada es la que define el dolor irruptivo
oncológico (DIO) como “una exacerbación aguda del dolor
de rápida aparición, corta duración y de moderada a ele-
vada intensidad, que sufre el paciente cuando éste presenta
un dolor basal estabilizado y controlado con opioides”. Esta
es una definición que se consensuó entre la Sociedad Espa-
ñola de Oncología Médica (SEOM), la Sociedad Española de
Cuidados Paliativos (SECPAL), la Sociedad Española del
Dolor (SED) y la Sociedad Española de Oncología Radiote-
rápica (SEOR)12.

El DI genera en los pacientes que lo padecen un empeo-
ramiento de la calidad de vida, ya que está asociado a su-
frimiento psicológico, lo que aumenta la probabilidad de
estos pacientes de sufrir ansiedad y depresión, y además
produce un deterioro funcional en estas personas. Los en-
fermos que sufren estas crisis a menudo no están satisfe-
chos con la terapia analgésica, por lo que se generan
frecuentes visitas a hospitales, aumentando las prescripcio-
nes y las estancias hospitalarias, lo que en definitiva provoca
un aumento del gasto para el sistema sanitario. Por tanto,
es fundamental el diagnóstico de este tipo de dolor para
que el paciente reciba el tratamiento adecuado. 

En el tratamiento del DI lo ideal es usar formulaciones
de liberación inmediata, con un inicio de acción de 3-15 mi-
nutos, y una duración del efecto de 1 a 2 horas. General-
mente, el fentanilo liberado a partir de estos medicamentos
se absorbe a través de la mucosa bucal o nasal (administra-
ción transmucosa). Hay que señalar que el tratamiento del
dolor basal no debe ser sustituido por el tratamiento del
DI12.

La curva intensidad-tiempo del DI se asemeja al perfil de
acción del fentanilo, por lo que es el fármaco que mejor
cubre la necesidad analgésica en este tipo de dolor. Además,
posee una serie de características que lo hacen idóneo para
el tratamiento de dicho dolor: presenta una elevada potencia
analgésica, es lipófilo, útil para tratar el dolor intenso, tiene
poca variabilidad individual, una alta biodisponibilidad a tra-
vés de las mucosas, una corta acción, coste-efectivo y auto-
administrable12.

En función de todo lo expuesto anteriormente el ob-
jetivo principal del presente trabajo es realizar una pro-
funda revisión bibliográfica sobre los medicamentos de
fentanilo comercializados en España, desde los puntos de
vista terapéutico y tecnológico, resaltando las diferentes
repercusiones biofarmacéuticas que originan las distintas
formulaciones. 

Este objetivo global puede dividirse, a su vez, en varios
objetivos parciales:

- Estudiar las distintas vías de administración del fenta-
nilo, señalando sus ventajas e inconvenientes.

- Estudiar las distintas formas farmacéuticas comerciali-
zadas y su aplicación terapéutica en función del tipo de
dolor que se origine, seleccionando la forma óptima en
cada situación.    

- Estudiar el consumo global de opioides en España, rea-
lizando un estudio particular en el caso del fentanilo.  
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MATERIAL Y MÉTODOS
El presente trabajo de revisión bibliográfica se ha llevado a
cabo mediante la búsqueda de información en bases de
datos como Medline, ProQuest, Web of Science, Scopus o
ScienceDirect. A dichas bases de datos se ha accedido a tra-
vés de los recursos electrónicos de la página web de la Uni-
versidad de Sevilla, seleccionando bases de datos de Farmacia
y Medicina. Los términos empleados para llevar a cabo la bús-
queda bibliográfica fueron los siguientes: "fentanilo", "dolor
irruptivo", "vías de administración", "fentanilo intranasal",
“fentanilo bucal” y “fentanilo transdérmico”, realizándose
la búsqueda durante los últimos 30 años.

Además, para la búsqueda de los medicamentos auto-
rizados en España y comercializados actualmente, se utilizó
el Centro de Información online de Medicamentos (CIMA)
de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sa-
nitarios (AEMPS), de donde se obtuvieron sus fichas técni-
cas, usadas en la elaboración de esta revisión.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Actualmente, el fentanilo se encuentra comercializado en
España en diversas formas farmacéuticas para diferentes
vías de administración y para el tratamiento tanto del dolor
basal (parches transdérmicos) como del dolor irruptivo (resto
de formas farmacéuticas), en un total de 115 presentacio-
nes14. La tabla 2 muestra un resumen de los distintos medi-
camentos comercializados en la actualidad. La figura 1
resume gráficamente la distribución porcentual en función
del tipo de forma farmacéutica.  

Las formas de liberación inmediata (transmucosa) cons-
tituyen un 45% del total, mientras que las de liberación
controlada (parches) constituyen un 55%. Las formas de li-
beración inmediata están indicadas en los casos de DI mien-
tras que las de liberación controlada están indicadas en los
casos de dolor basal o crónico.  

Fentanilo de liberación inmediata
El DI es una de las formas de dolor más difícil de controlar
debido a las características vistas anteriormente. Además, los
pacientes oncológicos en fases avanzadas de la enfermedad
suelen presentar dificultades como náuseas, vómitos, disfagia
y obstrucción intestinal para la administración por vía oral. Es
por esto por lo que han surgido formas farmacéuticas para
la administración de fentanilo por vías alternativas15. Las guías
terapéuticas más actuales recomiendan el uso del fentanilo
de liberación inmediata para el tratamiento del DI. Además,
se ha demostrado que dichas formulaciones producen un

efecto analgésico más eficaz y rápido comparado con la mor-
fina oral16. Las vías de administración del fentanilo que ac-
tualmente se usan para el tratamiento del DI son las vías
transmucosa bucal, sublingual y nasal. 

La mucosa oral se caracteriza por presentar un gran flujo
sanguíneo, una elevada permeabilidad y una amplia super-
ficie, características que la hacen ideal para la absorción rá-
pida de fármacos. Además, mediante esta vía se evita el
efecto de primer paso hepático, lo que permite un aumento
de la biodisponibilidad y dado que la actividad enzimática
oral es baja se pueden administrar fármacos inestables en-
zimáticamente. En la mucosa oral encontramos distintas
zonas: bucal, sublingual, gingival y maxilar, cada una de
estas zonas con una permeabilidad distinta a los fármacos.
Tan solo las mucosas bucal y sublingual no están queratini-
zadas, por lo que la absorción del fármaco es mucho más
rápida. La capa epitelial de la mucosa bucal tiene un grosor
de 500-600 µm, mientras que la de la mucosa sublingual
tan solo 100-200 µm y además esta última está más vascu-
larizada, por lo que tiene una absorción más rápida. Aunque
esto podría compensarse con que la mucosa bucal no se ve
tan afectada por la saliva y el movimiento de la lengua, que
no permitiría mantener el medicamento en la zona sublin-
gual durante un tiempo prolongado17.

Tradicionalmente la administración intranasal ha sido la
vía de elección para el tratamiento de enfermedades locales,
ya que por esta vía se requieren dosis menores a las que se-
rían necesarias en su administración sistémica. Pero, actual-
mente, ha aumentado el interés por usar esta vía para
administrar medicamentos que ejerzan un efecto sistémico.
Esto es debido a que la mucosa nasal es ideal para la admi-
nistración de fármacos ya que es una ruta no invasiva, se
consigue evitar el efecto de primer paso hepático, se pue-
den administrar fármacos que no se absorban en el tracto
gastrointestinal y se puede atravesar la barrera hematoen-
cefálica con una alta biodisponibilidad y un rápido inicio de
acción18. Mediante esta vía los fármacos pasan directamente
a circulación sistémica, por lo que sería una alternativa óp-
tima para pacientes en los que no se pueda usar la mucosa
oral, por ejemplo, aquellos con mucositis o boca seca, al
igual que los que presenten náuseas, vómitos o dificultades
para tragar19. El fentanilo al presentar alta lipofilia y bajo
peso molecular puede ser absorbido fácilmente a través de
la mucosa nasal por difusión simple, pudiendo ser adminis-
trado por esta vía7. Esto hace que el fentanilo administrado
por vía intranasal tenga un inicio de acción más rápido que
los fentanilos de absorción transmucosa oral18.   

Tabla 1. Diferencias entre dolor basar y dolor irruptivo 

Dolor basal Dolor irruptivo

Duración Persistente >12 h De segundos a horas

Intensidad Leve-moderado Moderado-intenso

Curso Progresión Exacerbación

Aparición Desarrollo gradual Súbito

Descripción Sordo, agudo Agudo, hiriente, irradiante

Tratamiento Opioide de larga duración a dosis regular.
Pauta fija

Opioide de acción corta, inicio rápido y
administrado según necesidad. A demanda
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El uso de una u otra vía de administración, al igual que ele-
gir entre las distintas formas de liberación inmediata, es un
tema aún controvertido porque, aunque la molécula es la
misma, en función de la forma farmacéutica que se seleccione
se puede variar el grado y la velocidad de absorción o lo que
es lo mismo, la biodisponibilidad en magnitud y en velocidad.
Debe quedar meridianamente claro que las formulaciones de
liberación inmediata no son intercambiables.

La selección de una u otra forma farmacéutica se debe
realizar teniendo en cuenta: las características clínicas de cada
paciente; las condiciones de las mucosas, ya que se pueden
ver dañadas por los tratamientos radioterápicos y esto dificul-
taría la absorción; y también es muy importante valorar la ca-
pacidad de uso del medicamento por parte del paciente o sus
cuidadores. Para conseguir una eficacia óptima con estos sis-
temas es fundamental evaluar periódicamente las condiciones
clínicas de los pacientes, ya que podrían afectar al resultado
del tratamiento. Así mismo, habría que evaluar las condiciones
de las mucosas oral y nasal, de manera que, en pacientes con
problemas en la mucosa oral sería preferible usar formas de
administración nasal. Mientras que, por el contrario, en pa-
cientes con lesiones en la mucosa nasal lo más adecuado sería
usar la administración transmucosa oral16.

Actualmente en España, los medicamentos de fentanilo
de liberación inmediata están indicados exclusivamente para
el tratamiento del DIO en adultos que ya están siendo tra-

tados con un analgésico opioide
de base. Esta es la única indicación
que consta en sus fichas técnicas
y es muy importante cumplir con
las condiciones de uso autoriza-
das, como veremos en profundi-
dad en apartados posteriores20.

a) Comprimidos para chupar con
aplicador bucal integrado
Según la Real Farmacopea Española
(RFE), los comprimidos para chu-
par son “preparaciones sólidas pre-
sentadas en dosis únicas destinadas
a ser chupadas para obtener un
efecto local o general”. Además de
los excipientes propios de comprimi-
dos, es fundamental la presencia de
aromatizantes, saborizantes, edul-
corantes, etc. para hacer que las
propiedades organolépticas sean
agradables para el paciente21. 

Actualmente se encuentran co-
mercializados en España las marcas
Actiq® y Abfentiq®, con distintas
dosis (200, 400, 600, 800, 1.200,
1.600 µg)22,23. 

La administración es bucal, por
lo que debe colocarse en la boca
contra la mejilla, desplazándolo
con ayuda del aplicador, de ma-
nera que se consiga la máxima
zona mucosa expuesta al medica-
mento (Figura 2). Es muy impor-
tante que el paciente no lo
mastique, debe chuparse, ya que
la absorción transmucosa oral del

fentanilo es más rápida que la absorción por vía oral, por lo
que debe procurar tragarse lo mínimo posible15.

Existen algunos estudios donde se muestra la utilidad de
estas formas farmacéuticas en pacientes oncológicos sin trata-
miento del dolor basal. Así, López y colaboradores realizaron
un estudio con 10 pacientes oncológicos que fueron tratados
con citrato de fentanilo oral transmucosa para tratar el dolor
rectal irruptivo. Estos pacientes no habían sido tratados previa-
mente con opiáceos. Antes de recibir la medicación, se evaluó
el dolor de los pacientes usando la escala visual analógica (EVA)
y la puntuación media fue de 7, es decir, dolor severo. Tras el
tratamiento, la puntuación media con la EVA fue de 1,9 pa-
sando, por tanto, de un dolor severo a un dolor leve. Además,
ninguno de los pacientes presentó efectos indeseables relacio-
nados con el uso de este medicamento. Según estos resultados,
los autores consideran que se puede recomendar el citrato de
fentanilo oral transmucosa como analgésico ideal por su rapi-
dez, seguridad, fácil administración y corta duración para el tra-
tamiento del dolor rectal irruptivo. Consideran, además, que
con su empleo se reducen las visitas a los servicios de urgencia
y a la asistencia sanitaria general por parte de los pacientes25.

b) Comprimidos bucales
Según la RFE, los comprimidos bucales son “preparaciones só-
lidas unidosis que están destinadas a ser aplicadas en la cavidad
bucal para obtener una acción sistémica”. Estos cumplen la de-

Tabla 2. Medicamentos conteniendo fentanilo comercializados en España

Forma farmacéutica Medicamento
Presentaciones

en función 
de la dosis

Parches transdérmicos

Fentanilo Matrix Cinfa
Fentanilo Matrix Sandoz
Doloxital
Durfenta
Durogesic Matrix
Fendivia
Fentanilo Aurovitas
Fentanilo Matrix Aristo
Fentanilo Matrix Kern
Pharma
Fentanilo Matrix Mylan
Fentanilo Matrix Normon
Fentanilo Matrix 
Ratiopharm
Fentanilo Matrix Stada
Matrifen

4
5
5
5
5
5
4
5
4
4
4
5
5
5

Comprimidos sublinguales Abstral
Avaric

6
6

Comprimidos para chupar con
aplicador bucal integrado

Actiq
Abfentiq

6
6

Película bucal Breakyl 5

Comprimidos bucales Effentora 7

Solución inyectable Fentanest 1

Solución nasal Pecfent
Instanyl

4
9

Total = 115
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Figura 1. Distribución porcentual de medicamentos de fentanilo en función de la forma farmacéutica  

finición general de comprimidos y deben prepararse mediante
técnicas de compresión de manera que se obtengan compri-
midos con una forma adecuada para el uso previsto21.

Actualmente en España se encuentra comercializado el
comprimido bucal de fentanilo denominado Effentora® (Fi-
gura 3), con varias dosis: 100, 200, 400, 600, y 800 µg26.

El comprimido debe colocarse entero cerca de un molar,
entre la mejilla y la encía y esperar a que se disuelva, so-
liendo tardar unos 14-25 minutos. El efecto analgésico co-
mienza a los 10-15 minutos. La concentración plasmática
puede disminuir en el caso de que el paciente chupe, mas-
tique o trague el comprimido, por lo que se debe esperar a
que el comprimido se vaya disolviendo por sí mismo. Tam-
poco deben tomar ningún alimento ni bebida cuando ten-
gan el comprimido en la boca. Otra alternativa es colocarlo
en el espacio sublingual, ya que en la ficha técnica se indica
que ambas administraciones (bucal y sublingual) cumplen
los criterios de bioequivalencia26.

La forma de liberación del fármaco se basa en una ligera
reacción de efervescencia (la formulación contiene hidroge-
nocarbonato de sodio y ácido cítrico) que aumenta la velo-
cidad y el grado de absorción del fentanilo a través de la
mucosa bucal, de manera que se mejora su absorción y se
consigue una biodisponibilidad del 65%15.

En un estudio comparativo, aleatorizado y cruzado rea-
lizado por Mercadante y colaboradores se comparó la efi-
cacia y la seguridad de los comprimidos bucales de fentanilo
y la morfina oral, cuando son administrados en dosis pro-
porcionales a las dosis de opioides para el tratamiento del
dolor basal. En el estudio se trataron 263 episodios de DIO
y se demostró que cuando se usan dosis proporcionales al
régimen de opioide basal, los comprimidos bucales de fen-
tanilo presentan mejor eficacia y rapidez en comparación
con la morfina oral y que el efecto analgésico es más in-
tenso a los 15 y 30 minutos después de haber administrado
el medicamento. Tanto el fentanilo de liberación inmediata
como la morfina oral fueron bien tolerados y no se obser-
varon efectos adversos graves27. 

c) Comprimidos sublinguales
Los comprimidos sublinguales, según la RFE, son “prepara-
ciones unidosis solidas que están destinadas a ser adminis-
tradas bajo la lengua para obtener un efecto sistémico”.
Cumplen con la definición general de comprimidos y son

preparados por compresión de mezclas de polvos o granu-
lados, de manera que se obtienen comprimidos con una
forma adecuada para su uso28.  

Abstral® y Avaric® son los comprimidos sublinguales que
están comercializados en España para el tratamiento del DI
en pacientes adultos con cáncer que están recibiendo un
tratamiento de mantenimiento con opioides para tratar el
dolor crónico asociado al cáncer. Existen las siguientes dosis
de Avaric®: 133, 267, 400, 533 y 800 µg; y de Abstral®:
100, 200, 300, 400, 600 y 800 µg29,30. 

El comprimido debe administrarse directamente bajo la
lengua, en la zona más profunda (Figura 4), y hay que dejar
que se disuelva completamente sin tragarlo, masticarlo o
chuparlo. Tampoco se debe comer o beber mientras que el
comprimido permanezca en la boca. 

Avaric® emplea una formulación sublingual que desarrolló
Ethypharm con una mayor biodisponibilidad y un tiempo má-
ximo menor. Esta forma farmacéutica está formada por dis-
tintas capas. La capa de citrato de fentanilo está recubierta
por una capa alcalinizante que va a aumentar la solubilidad
del citrato de fentanilo y además va a favorecer la rápida di-
solución y absorción. El estudio realizado por Novotna y cola-
boradores demostró la efectividad de esta forma farmacéutica
y su seguridad en el tratamiento de DI en pacientes con cáncer
tratados con opioides. Además, mostraron que esta nueva
formulación puede tener ventajas sobre el resto de las formu-
laciones de fentanilo transmucosa oral32. 

d) Película bucal soluble
Las películas bucales son preparaciones mucoadhesivas
constituidas por una o varias capas de láminas formadas por
materiales adecuados, entre ellos polímeros hidrófilos que
al humedecerse con la saliva forman un hidrogel que sirve
para adherirse a la mucosa bucal. Estas preparaciones con-
tienen principios activos destinados a ser absorbidos a través
de la mucosa bucal y ejercer un efecto sistémico28.

El medicamento Breakyl® es una película bucal, soluble,
rectangular, plana y flexible, comercializada en España desde
2012. La película tiene dos caras: una rosada que es la que
contiene el citrato de fentanilo en contacto con la mucosa y
otra blanca que evita que el fentanilo se libere a la saliva.
Breakyl® tiene presentaciones con distintas dosis: 200, 400,
600, 800 y 1.200 µg, siendo su tamaño directamente pro-
porcional a la dosis contenida (Figura 5)33. 
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Para su administración el paciente debe abrir el sobre
de Breakyl® justo antes de su uso. Debe humedecer la cara
interior de su mejilla con la lengua o enjugarse con agua
la boca. Con las manos secas coger la película entre el pul-
gar y el índice y colocar la película bucal en la boca, de
forma que la cara rosa entre en contacto con la cara interna
de la mejilla, y mantenerlo al menos 5 segundos hasta que
se adhiera. Si es necesario usar más de una película, hay
que tener precaución de que no se solapen, pudiendo apli-
car las películas a ambos lados de la mucosa oral. Pasados
5 minutos de su administración se pueden ingerir líquidos,
pero se debe evitar tomar alimentos hasta que se haya di-
suelto completamente la película, lo que suele suponer
entre 15 y 30 minutos33. 

e) Preparados intranasales
Según la RFE, las preparaciones nasales son “formas farma-
céuticas destinadas a ser administradas en las fosas nasales
para ejercer una acción sistémica o local”. Se administran
por pulverización, por lo que deben ir en un envase provisto
de un dispositivo pulverizador que genere un tamaño de
gota adecuado para que se depositen en la fosa nasal. Las
soluciones nasales acuosas suelen ser isotónicas y contienen
diversos excipientes, como un conservante antimicrobiano
en el caso de presentaciones multidosis, si la solución no
presenta por sí misma suficiente capacidad antimicro-
biana35. 

Para la administración intranasal de fentanilo, se comer-
cializan en España dos medicamentos: Instanyl®, solución
acuosa que contiene fentanilo en solución acuosa tampo-
nada36 y PecFent®, spray con fentanilo en una matriz de pec-
tina37. El primero se encuentra comercializado con las dosis
de 50, 100 y 200 µg/dosis; además, hay una presentación
unidosis. Y el segundo con 100 y 400 µg/pulverización. 

A pesar de que ambos medicamentos utilizan la vía nasal,
sus formulaciones y mecanismo de liberación del fentanilo
son distintas. PecFent® utiliza el sistema PecSys®, que con-
tiene pectina y permite una vaporización fina de microgotas
que al entrar en contacto con los iones calcio de la mucosa
nasal se gelifican, formando un gel adhesivo. Este gel libera
el fentanilo que será absorbido rápidamente a través de la
mucosa nasal, pero de una forma más controlada que en la
otra presentación. De esta manera se consigue, por un lado,
disminuir la concentración máxima, evitando picos plasmáti-
cos indeseados causantes de los efectos adversos del fár-
maco, como la sedación, pero manteniendo la concentración
terapéutica durante el episodio de DIO y, por otro, un tiempo
máximo corto que permita un inicio de acción rápido7. 

Mercadante y colaboradores realizaron un estudio com-
parativo, aleatorizado y cruzado para evaluar la eficacia
analgésica y las reacciones adversas de estas dos presenta-
ciones de administración intranasal para el tratamiento del
DIO. Se seleccionaron para el estudio un total de 70 pa-
cientes y se trataron 188 episodios de DIO, de los cuales
en 91 se administró fentanilo intranasal y en 97 spray de
fentanilo-pectina. Este estudio demostró que, aunque las
dos presentaciones tienen biodisponibilidades y perfiles far-
macocinéticos distintos, ambas son igualmente eficaces y
bien toleradas para el tratamiento del DIO cuando se ad-
ministran en dosis proporcionales al régimen de opioide
basal. Además, la mayoría de los pacientes no mostró pre-
ferencia por ninguna de las dos presentaciones, ya que no
encontraron diferencias significativas entre ambas19.

Figura 3. Comprimido bucal de Effentora® (a) y su
colocación (b)26

Figura 4. Imagen de Avaric® en el blíster (a) y su
administración (b)31

Figura 5. Relación entre la dosis y el tamaño de
Breakyl®34
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Figura 2. Forma de aplicar el fentanilo oral transmucosa24
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Estudio comparativo entre las distintas presentaciones
de fentanilo de liberación inmediata
Como ya se ha comentado, los distintos medicamentos de li-
beración inmediata de fentanilo presentan distintos perfiles
farmacocinéticos y biodisponibilidades, lo que hace que estas
presentaciones no sean intercambiables entre ellas, aunque sí
hay evidencias de que todas ellas son mejores alternativas a
la morfina de liberación inmediata para el tratamiento del
DIO38. La tabla 3 ofrece un resumen global comparativo de
las formulaciones de liberación inmediata de fentanilo.

Los comprimidos para chupar con aplicador bucal integrado,
Actiq® y Abfentiq®, al ser administrados en la mucosa bucal evi-
tan el efecto de primer paso hepático. La parte absorbida a través
de la mucosa bucal es la responsable del rápido inicio de acción
y de la alta biodisponibilidad. Aproximadamente el 25% de la
dosis total es absorbida en la mucosa bucal, mientras que el 75%
restante de la dosis total se traga y se absorbe lentamente en el
tracto gastrointestinal, alcanzando una biodisponibilidad absoluta
de en torno al 50%. El efecto analgésico se inicia entre 5-10 mi-
nutos y las concentraciones de fentanilo se mantienen en el in-
tervalo analgésico durante unas 2,5-5 horas38. 

Estos preparados deben ser autoadministrados por el pa-
ciente, durando dicha administración unos 15 minutos, lo cual
puede ser un inconveniente para pacientes crónicos deteriorados,
con falta de destreza o con mala función cognitiva39. No obs-
tante, presentan algunas limitaciones con respecto a la absorción
ya que ésta puede ser variable en función de la técnica de admi-
nistración: puede reducirse si la cantidad de saliva del paciente
ha disminuido, si se administra sobre la lengua o las encías en
lugar de sobre la mucosa bucal y si se mastica. Además puede
verse alterada si antes de la administración del fármaco el pa-
ciente ha tomado líquidos que modifican el pH oral38. 

El comprimido bucal Effentora®, gracias a la tecnología
OraVescent®, produce una reacción de efervescencia, al entrar
en contacto con la saliva, que liberará dióxido de carbono para
producir ácido carbónico en la boca, disminuyendo así el pH y
favoreciendo la disolución del fentanilo en forma ionizada en
la saliva. Este ácido carbónico formará carbonato de sodio, au-
mentando el pH del medio y pasando el fentanilo a forma no
ionizada, de manera que se pueda absorber por la mucosa
bucal40. Así se consigue que, aproximadamente, el 50% de la

dosis administrada se absorba a través de la mucosa bucal rá-
pidamente. En cambio, el otro 50% es la parte de la dosis que
se traga y que se absorberá más lentamente en el tracto gas-
trointestinal. Se consigue una biodisponibilidad absoluta del
65%. La disgregación del comprimido suele tardar unos 15
minutos y el efecto analgésico se inicia a los 10-15 minutos15. 

Con respecto a los comprimidos sublinguales, Abstral®

se disuelve rápidamente gracias a su formulación, con una
biodisponibilidad absoluta del 54%. Sin embargo, Avaric®

gracias a una tecnología que permite la liberación rápida
del fentanilo, aumenta la velocidad y el grado de absorción
con una biodisponibilidad absoluta del 70%. 

Jandhyala y Fullarton realizaron un interesante estudio
de los comprimidos bucales, sublinguales y para chupar de
fentanilo, con el fin de comparar la eficacia entre estas tres
formas farmacéuticas. Según dichos resultados, estos auto-
res afirman que los comprimidos bucales presentan mejor
eficacia que los sublinguales y para chupar en el tratamiento
del DIO. Además, confirman que estas tres presentaciones
de liberación inmediata son mejores alternativas que la mor-
fina de liberación inmediata para el tratamiento del DIO41. 

Con respecto a la película bucal soluble, Breakyl®, posee
una absorción rápida por la mucosa bucal que supone el 51%
de la dosis total administrada y que pasa directamente a cir-
culación sistémica. El resto de dosis se traga y se absorbe en
el tracto gastrointestinal con lo que la biodisponibilidad abso-
luta es del 71%. La película se disuelve en unos 15-30 minu-
tos, iniciándose el efecto analgésico sobre los 15 minutos38. 

Los preparados intranasales inician el efecto analgésico
rápidamente, entre 5-7 minutos, con una elevada biodispo-
nibilidad absoluta en torno al 89% (la mayor de todas las
presentaciones de absorción transmucosa) aunque el efecto
analgésico solo es de unas 2 horas38.

La absorción de fentanilo en este tipo de presentación
puede variar en función de la cantidad de dosis que pueda
gotear o que se trague y sufra efecto de primer paso, lo cual
podría modificar la respuesta terapéutica. Esto es menos pro-
bable cuando se usa la solución para pulverización nasal con
pectina, PecFent®, ya que este sistema, gracias a la forma-
ción de un gel, evita el goteo nasal, la ingestión del medica-
mento y reduce el aclaramiento mucociliar del fármaco15,38. 

Tabla 3. Estudio comparativo de las distintas presentaciones de fentanilo de liberación inmediata transmucosa

Actiq®

Abfentiq® Effentora® Abstral® Avaric® Breakyl® Instanyl® PecFent®

Tiempo de aplicación 15’ 15’ Inmediato Inmediato 15-30’ Inmediato Inmediato

Inicio de analgesia 5-10’ 10-15’ 10-15’ 6’ 15’ 7’ 5’

Cmax (ng/ml) 0,39-2,51 1,02 0,2-1,3 0,36-2,02 0,38-2,19 0,35-1,2 0,35-2,8

Tmax 20-40’ 47’ 22,5-240’ 50-90’ 60’ 12-15’ 15-21’

Tiempo duración 2,5-5h 4h 4h 1h - 1-2h 2h

Tiempo de espera 2ª dosis 15’ 30’ 15-30’ 15-30’ 30’ 10’ 15’

Biodisponibilidad 50% 65% 54% 70% 71% 89% 70-90%

Necesidad titulación Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Necesidad saliva Sí Sí Sí Sí Sí No No

Irritación local No Sí No No - Sí Sí
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Como conclusión final de este apartado puede deducirse que
estas formas de administración de fentanilo constituyen la mejor
opción para el tratamiento del DI dada su rapidez de acción en
comparación con otros opioides de liberación inmediata42. 

Parches transdérmicos
Según la RFE, “los parches transdérmicos son formas far-
macéuticas flexibles de tamaño variable destinados a ser
aplicados sobre la piel intacta para obtener un efecto sisté-
mico al alcanzar el principio activo la circulación sistémica
tras atravesar las capas de la piel”. Están formados por una
cubierta externa impermeable que hace de soporte de la
preparación que contiene el principio activo y que sirve de
protección. Además, tienen una banda en la cara que co-
rresponde a la superficie de liberación, que es la que se re-
tira antes de aplicar el parche sobre la piel. La formulación
que contiene al principio activo puede encontrarse en forma
de reservorio o de matriz43. 

Los parches de fentanilo que se utilizaban tradicional-
mente eran los de tipo reservorio, en los que la preparación
del fármaco es líquida, siendo una membrana polimérica el
elemento que controla la liberación del fentanilo. El medi-
camento está formado por una capa de revestimiento, la
formulación con fentanilo, la membrana de liberación con-
trolada y una capa adhesiva (Figura 6). Estos parches con-
tienen una cantidad elevada de fármaco, que además
puede ser fácilmente extraída y usada con fines de ocio y
abuso. También pueden presentar una importante variación
interindividual en la cantidad de principio activo liberada y
el reservorio puede dañarse o cortarse, pudiendo provocar
una sobredosis o la pérdida del principio activo44. 

Debido a todos estos inconvenientes se desarrollaron
nuevos parches transdérmicos de tipo matricial. En este sis-
tema el fentanilo está dispersado homogéneamente en una
matriz polimérica semisólida de un adhesivo de poliacrilato,
es decir, la propia matriz que contiene al fármaco es la que
también actúa como capa adhesiva (parche de primera ge-
neración) (Figura 7a). Este nuevo tipo de parches resuelve
algunos de los inconvenientes citados, ya que esta nueva
presentación evita las posibles pérdidas de fentanilo al da-
ñarse el reservorio y además presenta una mayor dificultad
para extraer el principio activo y que sea usado como droga
de abuso. Sin embargo, estos parches matriciales tienen una
cantidad de fentanilo aun mayor que los parches de tipo re-
servorio y presentan dificultades a la hora de ser aplicados
ya que son más finos, lo que hace que puedan pegarse con
facilidad sobre sí mismos, y transparentes, por lo que au-
menta la probabilidad de que el paciente olvide retirárselo,
aumentando el riesgo de duplicar la dosis. 

Esto motivó el desarrollo de una segunda generación de
parches matriciales, los cuales incorporan una membrana de
control de la velocidad de liberación entre la matriz y la capa
adhesiva (Figura 7b)45. Su función es hacer que la liberación
del fentanilo desde la matriz sea más lenta que su difusión a
través de la piel. Así, la membrana de control permite un paso
progresivo de fentanilo a la piel (sólo un 30% en 4h vs. 90%
con los parches de matriz convencional), disminuyendo el
riesgo de sobredosificación. Por otro lado, garantiza una
mayor estabilidad de las concentraciones plasmáticas de fen-
tanilo durante 3 días con un alivio sostenido del dolor. La
membrana ejerce de factor limitante de la velocidad de ab-
sorción del fármaco, a diferencia de los parches tradicionales
o de primera generación donde la piel tiene este papel46.

Con respecto a la intercambiabilidad entre los distintos
tipos de parches, Torres y colaboradores47 indican “que dada
la potencia de fentanilo y los posibles cambios en la con-
centración plasmática al intercambiar una presentación por
otra, la intercambiabilidad sólo debería realizarse bajo el
control del médico que inició el tratamiento o por el médico
responsable del paciente, al objeto de mantener la analgesia
conseguida y evitar la aparición de efectos adversos”. 

En España no se encuentra comercializado ningún par-
che de tipo reservorio, pero sí que hay de los dos tipos de
parches matriciales. Entre los parches transdérmicos de fen-
tanilo con matriz adhesiva pueden citarse los de los labora-
torios Stada, Ratiopharm, Normon, Mylan, Kern Pharma,
Aurovitas Spain, Sandoz, Cinfa, Aristo y las marcas Duroge-
sic® Matrix® y Dolaxital®. Con sistema matricial de segunda
generación están comercializados Fendivia®, Matrifen® y
Durfenta®. Además, los parches transdérmicos de fentanilo
están disponibles en varias dosis: 12, 25, 50, 75 y 100 µg/h.  

En las formas farmacéuticas de liberación inmediata es-
tudiadas anteriormente se señaló que su indicación era el
tratamiento del DIO en adultos que ya recibían tratamiento
con opiáceos para el control del dolor basal. En cambio, los
parches transdérmicos están indicados para el control del
dolor crónico intenso, que requiere la administración conti-
nua de opioides a largo plazo48. 

Actualmente estos sistemas se pueden usar para el dolor
crónico intenso en general. Sin embargo, su aparición en el
mercado fue debido a las limitaciones que presentaba la
morfina de administración parenteral en pacientes oncoló-
gicos, como era la dificultad de administración en pacientes
ambulatorios, lo que estimuló el desarrollo de estas nuevas
formas de administración. El fentanilo posee una serie de ca-
racterísticas, como son su bajo peso molecular, su alta lipo-
solubilidad y alta potencia, que lo hacen un candidato ideal
para administrarse por vía transdérmica, desarrollándose esta
forma farmacéutica que permite la liberación de una dosis
constante durante 3 días. Además, la permeabilidad de la
piel para el fentanilo es de 0,0021 ml·min-1·(cm2)-1, cifra
mucho menor que el flujo sanguíneo en la piel, lo que tam-
bién influye en la absorción. De esta forma, solo podrían lle-
gar a afectar en la absorción de fentanilo condiciones extremas
en el flujo sanguíneo49.  

La utilización de esta vía de administración para el fenta-
nilo ofrece una serie de ventajas como son: evita las variacio-
nes en la absorción y el metabolismo en la administración
oral; evita el efecto de primer paso, por lo que se mejora la
biodisponibilidad; permite la administración de fármacos con
una semivida muy baja; logra concentraciones plasmáticas
constantes, evitando los valles y picos plasmáticos que po-
drían causar los efectos adversos; y obtiene un régimen tera-
péutico muy bien aceptado por los pacientes50. 

El parche transdérmico de fentanilo debe aplicarse en
el torso o en la parte superior de los brazos. Se recomienda
aplicar en la zona superior de la espalda en los niños, para
evitar que puedan quitárselo. La zona de aplicación no debe
estar irritada ni tener vello, en el caso de que así sea, el vello
debe cortarse, no afeitarse, para evitar que puedan provo-
carse microheridas en la piel que afecten a la absorción del
principio activo al alterar la piel. Si la zona de aplicación ne-
cesita limpiarse antes de la aplicación del parche no se
deben usar jabones, aceites, lociones, etc., ya que pueden
alterar las características de la piel o irritarla. Se limpiará úni-
camente con agua, y debe secarse bien antes de aplicar el
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parche. Una vez preparada la zona, se debe com-
probar que el parche no está dañado o cortado,
quitar la capa protectora y aplicar sobre la piel
presionando suavemente con la palma de la
mano durante unos 30 segundos. Finalmente
hay que comprobar que los bordes están correc-
tamente adheridos y lavarse las manos posterior-
mente48. 

Una vez aplicado el parche, se produce una
liberación sistémica continua (proceso cinético de
orden 0) del principio activo durante 72 horas50.
La liberación del principio activo se debe al gra-
diente de concentración que hay entre el parche
y la menor concentración en la piel. La piel ab-
sorbe el fentanilo de manera que se crea un re-
servorio en las capas altas de ésta. A partir de
dicho reservorio, el fentanilo difunde a través de
la piel hasta alcanzar la circulación sistémica y
ejercer su efecto. Son la matriz polimérica y la di-
fusión del fentanilo a través de las capas de la
piel las que garantizan que la liberación sea cons-
tante, consiguiendo una biodisponibilidad del
92%48, lo que indicaría que el fármaco no es de-
gradado ni por el metabolismo cutáneo ni por la
microbiota50. 

Sin embargo esta absorción puede verse
afectada por distintos factores como son la tem-
peratura corporal y el flujo sanguíneo periférico,
que en pacientes con fiebre incrementa un tercio
la absorción del fentanilo, por lo que podría apa-
recer toxicidad. El ejercicio físico, que al incre-
mentar el flujo sanguíneo cutáneo aumenta el
paso del fentanilo a circulación sistémica desde el reservorio
y una excesiva hidratación y presión sobre la zona de apli-
cación pueden aumentar también su absorción50.  

Tras la aplicación inicial, las concentraciones plasmáticas
de fentanilo aumentan gradualmente y se estabilizan en-
torno a las 12-24 horas, permaneciendo constantes durante
el resto de la aplicación. Dos horas después de la aplicación
del parche ya se detectan concentraciones plasmáticas de
fentanilo, pero hasta pasadas 8 horas no aparece su efecto
analgésico, por eso podría ser necesario administrar una
dosis de rescate49. 

Una vez retirado el parche, la concentración plasmática
de fentanilo cae lentamente a la mitad en unas 16-20 horas,
debido al reservorio de fármaco formado en la piel. Esto
puede ser útil porque permite seguir teniendo controlado
el dolor entre 12-24 horas después de haber quitado el par-
che. Pero, también hay que tener en cuenta que los efectos
adversos pueden continuar una vez retirado el parche49. 

Consumo de opioides en España. Caso particular del
fentanilo
El 21 de febrero de 2018, la AEMPS publicaba una nota in-
formativa para comunicar la importancia de respetar las
condiciones de uso autorizadas para los medicamentos de
liberación inmediata de fentanilo20. Esta nota aparece como
consecuencia del aumento creciente del consumo global de
fentanilo en España. Según el informe de utilización de me-
dicamentos opioides en España durante los años 2008-
2015, el consumo de éstos era en 2008 de 7,25 DHD (dosis
diarias definidas por 1.000 habitantes y día), pasando en
2015 a ser de 13,1 DHD (Figura 8)51.   

El informe hace referencia a que durante este periodo
de tiempo los principios activos comercializados han perma-
necido más o menos estables, se ha comercializado la com-
binación de tapentadol y oxicodona, y han dejado de estar
en el mercado dihidrocodeína y dextropropoxifeno porque
no tenían un consumo muy elevado. Además, se han co-
mercializado nuevas formas farmacéuticas de liberación rá-
pida de fentanilo, tanto orales como nasales. 

El fentanilo representa el 17,51% del consumo total de
opioides en España en el 2015, pasando de 1,43 DHD a
2,33 DHD, casi el doble. La forma más usada es la de fen-
tanilo transdérmico, que supone el 84% del total del con-
sumo de fentanilo51. 

En más del 40% de los casos se utilizó el fentanilo de libe-
ración inmediata en pacientes con dolor irruptivo no oncológico,
indicación que no está autorizada para estos medicamen-
tos. De esta forma aumenta el riesgo al abuso y/o dependen-
cia, ya que a nivel mundial la mayor proporción de casos de
abuso y dependencia se ha dado en pacientes que estaban
usando estas formas farmacéuticas fuera de indicación.
Según el Sistema Español de Farmacovigilancia, aproximada-
mente el 60% de los casos notificados de abuso y/o depen-
dencia como sospecha de reacción adversa eran pacientes
que lo usaban para una indicación no autorizada en la ficha
técnica. Basándose en estos datos la AEMPS alerta del riesgo
que conlleva usar dichos medicamentos fuera de su autori-
zación, por lo que se recomienda respetar las condiciones de
autorización de las formas de fentanilo de liberación inme-
diata para disminuir el riesgo de abuso y/o dependencia, uti-
lizándose exclusivamente para su indicación autorizada, el
tratamiento del DIO20,52. 

Figura 7. Parches de tipo matricial. (a) matriz convencional o de
primera generación y (b) matriz con membrana de control o de
segunda generación45 
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Figura 6. Estructura de un parche transdérmico tipo reservorio44 
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Debido a este elevado riesgo de provocar abuso y/o de-
pendencia, en otros países como es el caso de Estados Uni-
dos, sólo puede accederse al fentanilo transmucosa a través
de un programa restringido de la FDA, denominado Estrate-
gia de Evaluación de Riesgos y Mitigación. Para prescribir
estos medicamentos los médicos tienen que realizar una for-
mación específica online y tanto médicos como farmacéuti-
cos deben llevar un registro específico de cada paciente. De
esta forma se pretende reducir el riesgo de abuso y sobre-
dosis no intencionada. Sin embargo, en España estas pre-
cauciones no se llevan a cabo todavía53.  

En el mes de marzo de 2019, el grupo de trabajo de
opioides de la SED llegó a una serie de conclusiones sobre el
manejo de los mismos54. Este grupo consideró que, aunque
la epidemia de opioides continúa en EE.UU., no existe esta
epidemia ni en España ni en Europa, ya que, aunque es
cierto el aumento considerable del consumo de opioides en
Europa (en España el consumo se ha doblado en los últimos
20 años), las cifras de consumo son mucho menores que las
de EE.UU. El pasado 2018 murieron 611 personas debido al
abuso de fentanilo en España, a pesar de que el consumo
de éste es bajo. Lo que está claro es que el peligro del fen-
tanilo no está en el fármaco mismo, sino en cómo se usa
éste. Por eso es fundamental la correcta formación de los
profesionales sanitarios y los pacientes en el uso correcto de
estos medicamentos. Así, como saber detectar en los pacien-
tes, mediante escalas, el riesgo de abuso de opioides que
presentan y que podrían provocar la adicción. Algunos de
estos factores de riesgo son: la asociación de opioides con
benzodiazepinas; antecedentes de abuso o psiquiátricos;
edad, especialmente jóvenes; abuso del alcohol y los proble-
mas sociales e individuales del paciente. 

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.

BIBLIOGRAFÍA
1. Harkouk H, Pares F, Daoudi K, Fletcher D. Farmacología de los opioides.
EMC - Anestesia-Reanimación. 2018;44(2):1-24. 
2. Muriel C, García-Castaño M, Yusta G, Sánchez-Montero F. Citrato de fenta-

nilo transmucosa oral (OTFC): revisión. Rev Soc Esp Dolor. 2000;7:319-326.
3. Barral M. Fentanilo: de analgésico a dolor de cabeza para el gobierno de EE.UU;
2018 [Consultado Mayo 2019]. Disponible en: https://www.heraldo.es/noticias/so-
ciedad/2018/09/07/fentanilo-analgesico-dolor-cabeza-para-gobierno-ee-1265422-
310.html.
4. National Institute on Drug Abuse. El fentanilo; 2019 [Consultado Enero 2020].
Disponible en: https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/drugfacts/el-fentanilo.  
5. Muriel C, Santos J, Sánchez-Montero FJ. Farmacología de los analgésicos
opiáceos. [Consultado Mayo 2019]. Disponible en: http://www.catedradeldo-
lor.com/PDFs/Cursos/Tema%207.pdf.
6. Garzón-Rodríguez C, Farriols-Danés C, Rovira-Oliva G, Rodríguez-Trujillo M, Porta
i Sales J. Guía práctica para el manejo del dolor irruptivo oncológico; 2013. [Consul-
tado Mayo 2019]. Disponible en: http://www.academia.cat/files/204-5902-
FITXER/GUIACastellanov1.pdf.
7. Álamo C, Zaragozá-Arnáez C, Noriega-Matanza C, Torres LM. Fentanilo:
una molécula y múltiples formulaciones galénicas de trascendencia clínica en
el tratamiento del dolor irruptivo oncológico. Rev. Soc. Esp. Dolor 2017;24(4):
188-200.
8. Decruynaere C, Bragard D. Evaluación del dolor: aspectos metodológicos y
utilización en la clínica. EMC - Kinesiterapia - Medicina Física 2018;39(4):1-14.
9. Dopico-Santamariña LM, Hermida-Porto L. Guía Clínica de manejo del dolor
oncológico, 2019. [Consultado Enero 2020]. Disponible en: https://www--fis-
terra--com.us.debiblio.com/guias-clinicas/manejo-dolor-oncologico/.
10. García-Adrián S, Marrupe-González D, Barrio-Alonso MJ, Vargas-Torres R,
García-Rodrigo R, Quibén-Pereira R. Diagnóstico: pautas diagnósticas y la ade-
cuada gestión del dolor basal y del dolor irruptivo. Med. Paliat. 2015;22:10-14.  
11. Pernia A, Torres LM. Tratamiento del dolor oncológico terminal intenso. Rev.
Soc. Esp. Dolor 2008;15(5):308-324.
12. Esparza-Miñana JM. Diagnóstico y tratamiento médico del dolor irruptivo.
Med. Clin. 2018;150(3):14-118.
13. Portenoy R, Hagen N. Breakthrogh pain: definition, prevalence and charac-
teristics. Pain 1990;41:273-281.
14. Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. CIMA: Centro
de Información Online de Medicamentos de la AEMPS [Consultado Enero
2020]. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/publico/lista.html.
15. Tormo-Ferrero V. Vías de administración de fentanilo para el tratamiento
del dolor irruptivo oncológico. Med. Paliat. 2015;22:27-32.
16. Mercadante S, Marchetti P, Cuomo A, Mammucari M, Caraceni A. Breakth-
rough pain and its treatment: critical review and recommendations of IOPS (Ita-
lian Oncologic Pain Survey) expert group. Support Care Cancer. 2016;24(2):
961-968.
17. Guo Y, Singh AP. Emerging strategies for enhancing buccal and sublingual
administration of nutraceuticals and pharamaceuticals. J. Drug Deliv. Sci. Tech-
nol. 2019;52:440-451.
18. Paredes-Mogollo A. Importancia de la vía nasal para la administración de
opioides. Med Paliat. 2015;22:33-45.

Figura 8. Consumo de opioides en España 2008-201551

14

12

10

8

6

4

2

0

D
D

D
/1

.0
00

 h
ab

it
an

te
s 

y 
d

ía

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



Rev. OFIL·ILAPHAR 2020 [first on line] / REVISIÓN / 11
Estado actual de los medicamentos con fentanilo en España

19. Mercadante S, Prestia G, Adile C, Casuccio A. Intranasal fentanyl versus fen-
tanyl pectin nasal spray for the management of breakthrough cancer pain in
doses proportional to basal opioid regimen. The Journal of Pain. 2014;15(6):
602-607.
20. AEMPS: Fentanilo de liberación inmediata: importancia de respetar las con-
diciones de uso autorizadas. 2018. [Consultado Mayo 2019]. Disponible en:
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHu-
mano/seguridad/2018/docs/NI_MUH_FV-5_2018-Fentanilo.pdf?x17133.
21. Real Farmacopea Española, 2015. [Consultado Mayo 2019]. Disponible en:
https://extranet.boe.es/farmacopea/doc.php?id=0478.
22. Ficha Técnica de Actiq® (AEMPS). [Consultado en Mayo 2019] Disponible
en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/64060/FT_64060.html. 
23. Ficha Técnica de Abfentiq® (AEMPS). [Consultado en Mayo 2019] Disponi-
ble en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/81259/FT_81259.html.
24 Arydol: dolor irruptivo. [Consultado en Mayo 2019] Disponible en: http://
arydol.com/temas/dolor/dolor-cronico/dolor-irruptivo/.
25. López E, Tovar I, Romero J, Zurita M. Eficacia analgésica del citrato de fen-
tanilo oral transmucosa en el dolor rectal irruptivo de pacientes oncológicos.
Rev. Soc. Esp. Dolor. 2010;17(1):16-21.
26. Ficha Técnica de Effentora® (AEMPS). [Consultado en Mayo 2019]. Dispo-
nible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/08441001/FT_08441001.html. 
27. Mercadante S, Adile C, Cuomo A, Aielli F, Cortegiani A, Casuccio A, et al.
Fentanyl Buccal Tablet vs. Oral Morphine in Doses Proportional to the Basal
Opioid Regimen for the Management of Breakthrough Cancer Pain: A Rando-
mized, Crossover, Comparison Study. J. Pain Symptom. Manage. 2015;50(5):
579-586.
28. Real Farmacopea Española, 2015. [Consultado Mayo 2019]. Disponible en:
https://extranet.boe.es/farmacopea/doc.php?id=1807.
29. Ficha Técnica de Abstral®. [Consultado en Mayo 2019]. Disponible en:
https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/70501/FT_70501.html. 
30. Ficha Técnica de Avaric®. [Consultado en Mayo 2019]. Disponible en:
https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/76976/FT_76976.html. 
31. Guía para pacientes y cuidadores sobre el uso de Avaric®, 2015 (AEMPS).
[Consultado en Mayo 2019]. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/Docs-
Pub/16/174.
32. Novotna S, Valentova K, Fricova J, Richterova E, Harabisova S, Bullier F, et
al. A randomized, placebo-controlled study of a new sublingual formulation of
fentanyl citrate (fentanyl ethypharm) for breakthrough pain in opioid-treated
patients with cancer. Clin Ther. 2014;36(3):357-367.
33. Ficha Técnica de Breakyl®. [Consultado en Mayo 2019]. Disponible en:
https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/74150/FT_74150.html. 
34. Breakyl® película bucal. Información sobre prevención de riesgos autorizada
por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS),
2018. [Consultado en Mayo 2019]. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/
DocsPub/15/1009.
35. Real Farmacopea Española, 2015. [Consultado Mayo 2019]. Disponible en:
https://extranet.boe.es/farmacopea/doc.php?id=0676.
36. Ficha Técnica de Instanyl® (AEMPS). [Consultado en Mayo 2019] Disponible
en: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/ft/09531015/FT_09531015.pdf.
37. Ficha Técnica de PecFent® (AEMPS). [Consultado en Mayo 2019] Disponible
en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/10644001/FT_10644001.html.

38. Schug SA, Ting S. Fentanyl Formulations in the Management of Pain: An
Update. Drugs 2017;77(7):747-763. 
39. Actiq/Abstral/Effentora: Tratamiento del dolor irruptivo en pacientes con dolor
crónico por cáncer. Informe de la Comisión de Farmacia y Terapéutica del Instituto
Catalán de Oncología, 2010. [Consultado Mayo 2019]. Disponible en: http://ico.
gencat.cat/web/.content/minisite/ico/professionals/documents/Farmacia/medi-
caments/arxius/comparatiu_actiq_abstral_affentora_20100721.pdf.
40. Smith H. A comprehensive review of rapid-onset opioids for breakthrough
pain. CNS Drugs 2012;26(6):509-535.
41. Jandhyala R, Fullarton J. Various formulations of oral transmucosal fentanyl
for breakthrough cancer pain: An indirect mixed treatment comparison meta-
analysis. BMJ Supportive & Palliative Care 2012;2(2):156-162.
42. López-Mongil R, Moreno-Villajos N, Escudero-Andrés JM, Tellaeche Y, Achón
y Tuñón M. Patologías del Envejecimiento: El dolor como gran síndrome geriá-
trico (II). Aula de la Farmacia 2019;15(130):9-18.
43. Real Farmacopea Española, 2015. [Consultado Mayo 2019]. Disponible en:
(https://extranet.boe.es/farmacopea/doc.php?id=1011.
44. Llovet i Traveset E. Parches transdérmicos. Centro de Información de Medica-
mentos de Cataluña. [Consultado Mayo 2019]. Disponible en: https://www.cedim-
cat.info/index.php?option=com_content&view=article&id=201:pa&lang=es.
45. Proyecto REDES: Manejo del dolor con opioides. [Consultado Mayo 2019].
Disponible en: http://www.srgyg.org/datos/Proyecto%20REDES.pdf.
46. García Quetglas E, Azanza Perea JR, Sádaba Díaz de Rada, Campanero Mar-
tínez MA, Urdaneta Abate M. Fentanilo. Sistema terapéutico transdérmico y ca-
racterísticas de las distintas formulaciones. Dolor 2007;22(4):195-205.
47. Torres LM, Collado F, Martínez-Vázquez de Castro J, Calderón E, Sánchez-
Pardo J, Molano JL, del Álamo C. Efectos de la intercambiabilidad de fentanilo
transdérmico. Rev. Soc. Esp. Dolor 2009;16(1):21-28.
48. Ficha Técnica de Fentanilo Matrix Cinfa (AEMPS). [Consultado en Mayo 2019].
Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/71854/FT_71854.html.
49. Torres LM, Calderón E, Rey RM. Fentanilo transdérmico (Durogesic®): ca-
racterísticas farmacológicas y aplicación clínica. Rev. Soc. Esp. Dolor 1999;
6:121-131.
50. Navarro Ruiz A, Borrás Blasco J, Martínez Ramírez M, González Delgado M.
Sistema de liberación transdérmico de fentanilo: una nueva forma de analgesia
oncológica. Farm Hosp. 2000;24:64-73.
51. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Utilización de
medicamentos opioides en España durante el periodo 2008-2015. Madrid:
AEMPS; 2017. Informe de utilización de medicamentos U/OPI/V1/13022017.
[Consultado en Mayo 2019]. Disponible en: https://www.aemps.gob.es/medi-
camentosUsoHumano/observatorio/docs/opioides-2008-2015.pdf.
52. Fernández Hernández M, Bouzas Pérez D. Fentanilo de liberación rápida: la
punta del iceberg. Rev. Soc. Esp. Dolor 2017;25(1):62-63.
53. Farmacia de Atención Primaria. Riesgo de adicción a fentanilo transmucoso,
un problema a tener en cuenta. [Consultado en Abril 2019]. Disponible en:
https://farmaciadeatencionprimaria.com/2017/03/28/riesgo-de-adiccion-a-fen-
tanilo-transmucoso-un-problema-a-tener-en-cuenta/.
54. Sociedad Española del Dolor. Grupo de trabajo de opioides. Jornadas de
actualización en el manejo de opioides, 2019. [Consultado en Abril 2019]. Dis-
ponible en: file:///C:/Users/Administrador/Downloads/conclusiones-jornada-
opioides-2019.pdf.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f00720065>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


