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S U M M A RY

Oral transmucosal fentanyl citrate (OTFC: Actiq®) is a
drug formulation used for the management of irruptive
pain crisis in patients with cancer. Previous comparative
and open studies have shown that OTFC is more eff e c t i v e
than the opiates commonly used in these patients for the
management of irruptive pain crisis. The aim of this study
was to compare OTFC versus immediate-release morphine
sulphate (MSIR®) for the management of irruptive pain in
patients treated with a fixed opiate therapy. This cro s s - s e c-
tional, multiple, randomized, double-blind and double
dummy study was conducted in 19 community or university
hospitals and clinics in United States and 134 oupatient
adults with cancer participated in it. Patients were being
t reated with a fixed opiate therapy, equivalent to 60-1.000
m g . d a y- 1 of oral morphine or 50-300 mg.h- 1 of transderm a l
fentanyl, using an “effective” dose of MSIR® (15-60 mg)
as defined by the inclusion criteria, and suff e red 1 to 4

irruptive pain crisis daily. In a first open period of tre a t-
ment, the OTFC dose was titrated so that a single transmu-
cosal unit (200–1.600 mg) would provide enough pain re-
lief with acceptable side effects. Patients in which this
titration could be successfully perf o rmed were included in
the double-blind study phase and received ten pre - n u m b e-
red packs of capsules and transmucosal oral units randomly
distributed. Five of these packs included the eff e c t i v e
OTFC dose and placebo capsules; the other five packs in-
cluded OTFC placebo and capsules with the effective dose
of MSIR®. Patients used one pack of study medication for
each irruptive pain crisis to be managed. Pain severity (PS)
was re c o rded, as well as pain relief (PR) and global eff e c t i-
veness (GE) of the medication. Diff e rences in the severity
of pain (DSP) were calculated and DSP at 15 minutes was
used as the main effectiveness criteria. Adverse events we-
re also re c o rded. An effective dose of OTFC could be titra-
ted in 69% of patients (93/134). The results obtained with
OTFC (PS, DSP and PR) at all assessed points were signifi-
cantly better than those obtained with MSIR®. GE was also
better with OTFC and more patients pre f e r red to continue
with OTFC instead of MSIR® after the study. Somnolence,
nausea, constipation and dizziness were the most common
side effects associated to the medication. In conclusion,
OTFC was more effective than MSIR® for the management
of irruptive pain crisis in patients with cancer.©2001 In-
t e rnational Association for the Study of Pain. Published by
Elsevier Science B.V. All rights re s e r v e d .
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R E S U M E N

El citrato de fentanilo oral transmucosa (CFOT; Actiq®)
es una formulación farmacológica utilizada para el trata-
miento de las crisis de dolor irruptivo del cáncer. Estudios
p revios comparativos y de diseño abierto indicaron que el
CFOT era más eficaz que los opioides habitualmente utili-
zados por los pacientes para las crisis de dolor irruptivo. El
objetivo de este estudio fue comparar el CFOT con el sulfa-
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to de morfina de liberación inmediata (MSIR®) en el trata-
miento del dolor irruptivo en pacientes tratados con una
pauta de opioides fija. Este estudio cruzado múltiple, alea-
torizado, doble ciego y con doble enmascaramiento se lle-
vó a cabo en 19 clínicas y hospitales comunitarios o uni-
versitarios de Estados Unidos y participaron en él 134
pacientes ambulatorios adultos con cáncer. Los pacientes
estaban siendo tratados con una pauta de opioides fija,
equivalente a 60-1.000 mg.día- 1 de morfina oral o 50-300
µg . h- 1 de fentanilo transdérmico, utilizando una dosis de
MSIR® “eficaz” (15-60 mg) según lo definido por los crite-
rios de inclusión, y experimentaban de 1 a 4 episodios de
dolor irruptivo al día. En un primer periodo de tratamiento
de diseño abierto, se realizó un ajuste de la dosis de CFOT
de tal manera que con una sola unidad (200-1.600 µg) se
obtuviera un alivio del dolor suficiente con unos efectos se-
cundarios aceptables. Los pacientes en los que se logró
realizar satisfactoriamente este ajuste, se incorporaron a la
fase doble ciego del estudio y re c i b i e ron diez juegos pre n u-
merados de cápsulas y unidades oral transmucosa asigna-
dos de forma aleatorizada. Cinco de los juegos contenían
la dosis de CFOT eficaz y cápsulas de placebo, y otros cin-
co contenían el placebo de CFOT y cápsulas que contenían
la dosis eficaz de MSIR®. Los pacientes utilizaron un juego
de medicación del estudio para cada episodio de dolor
irruptivo a tratar. Se registró la intensidad del dolor (ID), el
alivio del dolor (AD) y la utilidad global (UG) de la medica-
ción. Se calcularon las diferencias en la intensidad del do-
lor (DID) y se utilizó como variable principal de eficacia la
DID a los 15 minutos. Se re g i s t r a ron las reacciones adver-
sa. El 69% de los pacientes (93/134) encontraron una do-
sis eficaz de CFOT. Los resultados obtenidos con el CFOT
(ID, DID y AD) en todos los momentos de valoración fue-
ron significativamente mejores que los de la MSIR®. La
UG fue también más favorable con el CFOT y hubo más
pacientes que optaron por continuar con el CFOT que con
la MSIR® después del estudio. La somnolencia, las náuseas,
el estreñimiento y el mareo fueron los efectos secundarios
más frecuentes asociados a la medicación. Como conclu-
sión, el CFOT fue más eficaz que la MSIR® en el trata-
miento de las crisis de dolor irruptivo del cáncer. ©2001
I n t e rnational Association for the Study of Pain. Publicado
por Elsevier Science B.V. Reservados todos los dere c h o s .

Palabras clave: Citrato de fentanilo oral transmucosa.
Sulfato de morfina de liberación inmediata. Dolor. Cáncer.

I N T R O D U C C I Ó N

Al menos dos terceras partes de los pacientes con
cánceres avanzados refieren la presencia de dolor
(WHO, 1996). Es característico que el dolor se pro-
duzca durante la mayor parte del tiempo y la mejor
forma de controlarlo es con una pauta fija de opioi-
des. Este enfoque suele ser eficaz, pero rara vez eli-
mina por completo el dolor. Además de un cierto gra-

do de dolor persistente, entre la mitad y dos terceras
partes de los pacientes experimentan también crisis
de dolor irruptivo, es decir, exacerbaciones del dolor
intensas que se producen sobre una base de un dolor
que por lo demás está controlado (Portenoy y cols.,
1999a; Portenoy y Hagen, 1990). Aunque es altamen-
te variable, el dolor irruptivo tiene habitualmente un
inicio rápido, una intensidad moderada o alta y una
duración relativamente breve. La presencia de crisis
de dolor irruptivo se asocia a una evolución psicoló-
gica y funcional comparativamente peor (Portenoy y
cols., 1999a), y a una respuesta menos positiva al tra-
tamiento opioide (Mercadante y cols., 1992).

El tratamiento convencional del dolor del cáncer
proporciona una analgesia, tanto para el dolor per-
sistente como para el irruptivo (Jacox et al., 1994).
Históricamente, la morfina oral de liberación contro-
lada ha sido el tratamiento estándar para el dolor per-
sistente moderado o intenso y la morfina oral de libe-
ración inmediata ha sido el analgésico comúnmente
utilizado para el dolor irruptivo. No se han realizado
ensayos controlados con morfina en el dolor irrupti-
vo, y las características dc acción-tiempo de este fár-
maco, con un inicio a los 20-30 minutos y un efecto
máximo a los 40-60 minutos (Collins y cols., 1998)
pueden no ser óptimas en muchos pacientes con do-
lor irruptivo.

El citrato de fentanilo oral transmucosa (CFOT;
nombre comercial A c t i q®) es la primera medicación
que se ha estudiado de manera específica para el con-
trol del dolor irruptivo. El principio activo, fentanilo,
es un opioide lipófilo que atraviesa rápidamente la
mucosa oral. La absorción a través de la mucosa oral
evita el metabolismo de primer paso, dando lugar a
una biodisponibilidad considerablemente superior a
la de la administración oral y a una concentración
plasmática máxima que se alcanza unos 22 minutos
después de iniciado un periodo de administración es-
tándar de 15 minutos (Streisand y cols., 1991). Una
vez absorbido a la circulación sistémica, el fentanilo
atraviesa rápidamente la barrera hematoencefálica
(Shafer y Varvel, 1991). En el dolor postoperatorio
agudo, el CFOT tiene un inicio de acción similar al
de la morfina intravenosa; la mediana de tiempo
transcurrido hasta el inicio del alivio del dolor fue de
5 minutos (Lichtor y cols., 1999). Este inicio de ac-
ción rápido, y una duración del efecto relativamente
corta a causa de la redistribución del fármaco a los
tejidos, produce una relación de acción-tiempo que
se asemeja más que la de la morfina oral a la evolu-
ción de una crisis de dolor irruptivo típica.

Las directrices para la administración del CFOT
se obtuvieron a partir de los resultados de tres estu-
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dios controlados llevados a cabo en poblaciones con
dolor irruptivo debido al cáncer (Portenoy y cols.,
1999b; Christie y cols., 1998; Farrar y cols., 1998).
En dos estudios de ajuste de dosis, aleatorizados y de
diseño ciego, se observó que la dosis óptima de
C F O T requiere ser ajustada y no puede predecirse
con la dosis diaria total de la pauta fija utilizada para
el control del dolor persistente (Portenoy y cols.,
1999b; Christie y cols., 1998). Esta observación con-
trasta con las directrices que se han publicado para el
uso de los suplementos de opioides de acción corta
para el control del dolor irruptivo (Derby y cols.,
1998). Estas directrices se han desarrollado a partir
de la experiencia clínica y no han sido estudiadas
f o r m a l m e n t e .

Los estudios de ajuste de dosis del CFOT i n c l u y e-
ron también comparaciones de diseño abierto del
C F O T con los opioides orales habitualmente utiliza-
dos para las crisis de dolor irruptivo (es decir, morfi-
na de liberación inmediata, oxicodona de liberación
inmediata, hidromorfona e hidrocodona) (Portenoy y
cols., 1 999b; Christie y cols., 1998). Aunque ambos
estudios observaron una eficacia superior del CFOT,
ninguno de ellos se diseñó para evaluar de manera
válida esta comparación. El presente estudio es una
comparación controlada y aleatorizada de la morfina
con el CFOT a dosis que los pacientes consideraron
satisfactorias para el control del dolor irruptivo.

M AT E R I A L Y M É TO D O S

En este estudio cruzado múltiple, doble ciego y
con doble enmascaramiento se comparó el CFOT
(desarrollado por Anesta Corp., Salt Lake City, UT,
Estados Unidos, y fabricado y distribuido por A b b o t t
Laboratories, Abbott Park, IL; Estados Unidos) con
las cápsulas de sulfato de morfina de liberación in-
mediata (MSIR®) en el tratamiento del dolor irrupti-
vo de pacientes con cáncer a los que se estaba admi-
nistrando una pauta estable de opioides para el dolor
persistente. El estudio se llevó a cabo en 19 centros
geográficamente dispersos de Estados Unidos. Cada
centro obtuvo la aprobación del Consejo de Revisión
para la realización del estudio y todos los pacientes
dieron su consentimiento informado por escrito antes
de incorporarse al estudio.

Población en estudio

Se consideraron elegibles para la participación en
el estudio los pacientes adultos con dolor relaciona-
do con el cáncer que presentaban, de manera regular,

al menos uno, pero no más de cuatro, episodios de
dolor irruptivo al día mientras utilizaban una pauta
fija estable de opioides orales equivalente a 60-1.000 m g
de morfina oral al día, o un tratamiento de fentan i l o
transdérmico igual a 50-300 µg . h - 1. El dolor irruptivo
se definió como una exacerbación transitoria de do-
lor de intensidad moderada o intensa que se producía
sobre una base de dolor persistente controlado hasta
una intensidad moderada o inferior mediante la pauta
de opioides. Si los pacientes presentaban más de un
tipo de dolor irruptivo, o tenían dolor irruptivo en
más de una localización, se les indicó que identifica-
ran uno solo de los dolores como dolor irruptivo
“diana” del tratamiento. La medicación en estudio se
utilizó para tratar exclusivamente el dolor irruptivo
“diana” del paciente.

Los pacientes que se incorporaban al estudio de-
bían estar utilizando una dosis “eficaz” de 15, 30, 45
o 60 mg de MSIR® para tratar el dolor irruptivo dia-
na. Los pacientes en los que se planteaba la inclusión
en este ensayo modificaron con frecuencia la pauta
de tratamiento del dolor irruptivo, puesto que sus clí-
nicos aplicaban la práctica convencional para inten-
tar optimizar el tratamiento. Podía reclutarse para el
estudio a los pacientes que indicaban que la dosis de
M S I R® era eficaz para controlar el dolor irruptivo
durante al menos tres días. Los criterios para consi-
derar que una dosis de MSIR® era eficaz fueron los
siguientes: a) la dosis utilizada para tratar al menos
tres de cuatro crisis de dolor irruptivo diana durante
los 3 días previos a la inclusión en el estudio era efi-
caz sin necesidad de una medicación adicional; y b)
el paciente valoraba la eficacia de la dosis al menos
como “buena” en una escala de 5 puntos (0 = mala, 4
= excelente).

Se excluyó del estudio a los pacientes con un dolor
incontrolable o rápidamente creciente; hipersensibili-
dades, alergias o contraindicaciones para cualquiera de
los compuestos presentes en las medicaciones en estu-
dio; antecedentes recientes de abuso de sustancias; en-
fermedades cardiorrespiratorias que pudieran aumen-
tar el riesgo de los opioides potentes; enfermedades
neurológicas o psiquiátricas que pudieran comprome-
ter la obtención de los datos; tratamiento con estroncio
89 durante los 60 días previos a la incorporación al es-
tudio; cualquier tratamiento previo al estudio que pu-
diera modificar el dolor o la respuesta a las medicacio-
nes antiálgicas; o una mucositis moderada o grave.

P ro c e d i m i e n t o s

Durante todo el estudio, los pacientes continuaron
utilizando sus pautas fijas de opioides. Para cual-
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quier episodio de dolor irruptivo que no fuera el do-
lor diana, los pacientes utilizaban el tratamiento ha-
bitual con MSIR ®.

La primera fase del estudio fue un periodo de
ajuste de dosis de CFOT con un diseño abierto. El
objetivo fue ajustar una dosis eficaz para cada pa-
ciente, que se definió como aquella cantidad unitaria
(200, 400, 600, 00, 1.200 o 1.600 µg de fentanilo)
que permitía tratar de forma óptima el dolor irruptivo
diana con unos efectos secundarios aceptables. Se
utilizó un protocolo de ajuste para identificar esta
dosis unitaria. Concretamente, para cada episodio de
dolor irruptivo tratado con CFOT, los pacientes se
autoadministraban una unidad de CFOT completa en
un periodo lo más próximo posible a los 15 minutos,
sin morderla ni masticarla. Tras un periodo de espera
de 15 minutos (es decir, 30 minutos después del ini-
cio de la unidad previa), los pacientes podían tomar
una segunda unidad de CFOT en caso necesario. Tr a s
ello podían tomarse hasta otras dos unidades adicio-
nales, nuevamente con periodos de espera de 15 mi-
nutos entre la finalización de una unidad y el inicio
de la siguiente. Así pues, durante el ajuste de dosis,
los pacientes podían tomar hasta cuatro unidades de
C F O T para cada episodio de dolor irruptivo. Los pa-
cientes disponían también de la MSIR®.

El tratamiento se inició con la dosis de 200 µg de
C F O T. Si era necesaria más de una unidad para tratar
el dolor irruptivo, podía emplearse una unidad de
mayor cantidad de fármaco en las crisis de dolor pos-
teriores. Los pacientes se mantuvieron en estrecho
contacto con el personal del estudio para garantizar
que el ajuste se realizara de manera segura y rápida.
Una vez identificada la dosis unitaria que proporcio-
naba de manera uniforme un alivio del dolor con el
empleo de una sola unidad, los pacientes podían in-
corporarse a la fase cruzada y doble ciego del estu-
dio. Si un paciente no obtenía un alivio eficaz del do-
lor irruptivo diana con la dosis máxima tolerada, o si
el ajuste de dosis continuaba durante más de 2 sema-
nas, se le apartaba del estudio.

Para la fase doble ciego, se entregaron a los pa-
cientes diez juegos prenumerados de unidades oral
transmucosa y cápsulas. Cada juego tenía una uni-
dad y un cierto número de cápsulas. Cinco de los
juegos contenían la dosis de CFOT eficaz junto con
cápsulas de placebo, y otros cinco juegos contenían
el placebo de CFOT junto con un número de cápsu-
las suficientes para proporcionar la dosis eficaz de
M S I R® del paciente. Las dosis de placebo para el
C F O T y la MSIR® se formularon y envasaron de
manera idéntica a sus respectivas medicaciones ac-
t i v a s .

El orden en el que el paciente utilizaba los trata-
mientos (cápsulas activas o unidades de CFOT a c t i-
vas) se determinó mediante un código de aleatoriza-
ción generado por ordenador. Este código lo guardó
en lugar seguro tanto el farmacéutico del estudio co-
mo el patrocinador, de manera que, en caso de urg e n-
cia, pudiera abrirse el código de asignación ciega pa-
ra conocer la secuencia de los tratamientos activos.

En su domicilio, si un paciente optaba por tratar
un episodio de dolor irruptivo diana, utilizaba un
juego completo de medicación del estudio, tomando
la cápsula (o cápsulas) primero y utilizando luego la
correspondiente unidad oral transmucosa. No se aut o r i-
zó a los pacientes el empleo de otras medicaciones
adicionales durante 1 hora después de la administra-
ción de la medicación en estudio. Los nuevos episo-
dios de dolor irruptivo podían tratarse con la medica-
ción en estudio después de transcurridas 2 horas. Los
pacientes continuaron en la fase doble ciego del estu-
dio hasta haber tomado los diez conjuntos de medi-
cación o hasta que habían transcurrido 14 días.

Variables de valoración

Antes del estudio, los pacientes completaron un
cuestionario en el que se obtenía información sobre
el cáncer que padecían, las comorbilidades médicas y
los tratamientos recibidos, así como sobre el dolor
persistente e irruptivo. Durante todo el estudio se
utilizó un diario para registrar la información sobre
los dolores persistentes e irruptivos, el tratamiento
de los episodios de dolor irruptivo diana y los cam-
bios del estado clínico.

Inmediatamente antes de utilizar un juego de la
medicación del estudio, así como a los 15, 30, 45 y
60 minutos del inicio de la administración, se regis-
traban la intensidad del dolor (ID) mediante una es-
cala numérica de 0 (ausencia de dolor) a 10 (el dolor
más intenso que pueda imaginar). En las valoracio-
nes realizadas a los 15, 30, 45 y 60 minutos, los pa-
cientes registraban también el alivio del dolor (AD)
con una escala de 5 puntos (0 = ninguno, 1 = leve, 2
= moderado, 3 = notable, 4 = máximo). A s i m i s m o ,
los pacientes completaron una evaluación global del
resultado obtenido con la medicación en la valora-
ción efectuada a los 60 minutos, utilizando una esca-
la de 5 puntos (0 = malo, 1 = regular, 2 = bueno, 3 =
muy bueno, 4 = excelente). También registraron to-
das las mediaciones adicionales utilizadas para tratar
un episodio de dolor irruptivo. Los pacientes que tra-
taron al menos un episodio de dolor irruptivo con la
medicación en estudio durante la fase doble ciego se
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incluyeron en la población de análisis por intención
de tratar (ITT).

Análisis de los datos

En función de los datos de intensidad de dolor ob-
tenidos durante estudios previos con CFOT, se calcu-
ló que el tamaño muestral necesario para mostrar di-
ferencias entre los grupos era de aproximadamente
80 pacientes. Con este tamaño muestral, la potencia
estadística para detectar una diferencia real de 0,30
en la intensidad del dolor era de 0,67 y la potencia
para detectar una diferencia real de 0,42 era de 0,92.

Se calculó la diferencia de intensidad del dolor
(DID) en los momentos de valoración correspondien-
tes a 15, 30, 45 y 60 minutos. La medida principal de
la eficacia en este estudio fue la puntuación de DID a
los 15 minutos. Para la DID y las demás variables de
valoración, se calculó la media (de diversos episo-
dios) con cada uno de los dos tratamientos para cada
paciente y en cada momento de valoración. Estas
medias de cada momento de valoración se analizaron
por separado, utilizando un modelo de análisis de la
varianza de tres vías, que incluía términos para el
tratamiento, el centro, el paciente dentro del centro y
la relación entre tratamiento y centro. Para la puntua-
ción de DID a los 15 minutos, se calculó la propor-
ción de episodios tratados que presentaban un cam-
bio >33% en la intensidad del dolor, para cada
medicación en estudio. Para los análisis por inten-
ción de tratar, no se realizó ninguna imputación de
datos ni se eliminó dato alguno. Para los demás aná-
lisis, cuando faltaban datos de una variable de valo-
ración principal (ID, DID y AD), se imputaron pun-
tuaciones utilizando un arrastre anterógrado de la
última observación. Si todos los momentos de valo-
ración del episodio eran enteramente inevaluables, se
desecharon los datos de las variables de valoración,
la evaluación global de la utilidad y la medición de
la medicación adicional para el dolor irruptivo.

Todos los cálculos estadísticos se realizaron con el
programa SAS (versión 6.12; SAS Institute, Cary,
NC, Estados Unidos). Para todos los análisis, se con-
sideró estadísticamente significativo un valor de p
(bilateral) <0,05.

R E S U LTA D O S

De los 134 pacientes incluidos en el estudio, en
93 (69%) pudo realizarse un ajuste a una dosis uni-
taria de CFOT que permitía tratar eficazmente el do-

lor irruptivo diana. La causa más frecuente de aban-
dono del estudio durante la fase abierta de ajuste fue
que los pacientes no pudieran o no quisieran cumplir
las exigencias del estudio (Fig. 1). A p r o x i m a d a m e n-
te un 10% de los pacientes se retiraron del estudio
durante la fase de ajuste de dosis a causa de un
acontecimiento adverso. Sin embargo, sólo cinco pa-
cientes abandonaron el estudio a causa de un aconte-
cimiento adverso asociado a la medicación en estu-
dio; los otros nueve lo abandonaron por
acontecimientos adversos no relacionados con la
medicación en estudio. Cinco pacientes (4%) no ob-
tuvieron un alivio suficiente del dolor con el CFOT
a la dosis máxima disponible. 

Un total de 89 de los 93 pacientes utilizaron al
menos un juego de medicación en estudio. Esta
muestra se incluyó en los análisis por intención de
tratar (Tabla I ). Setenta y cinco pacientes trataron al
menos un episodio de dolor irruptivo con cada fár-
maco en estudio (CFOT y MSIR®). Esta muestra se
incluyó en los análisis de eficacia.
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Seleccionados para la fase de ajuste de dosis
de CFOT, n = 134

Abandonaron prematuramente el estudio durante la fase
de ajuste de dosis de CFOT, n = 41

Violaciones del protocolo, n = 17

Acontecimientos adversos, n = 14

Falta de efecto a la dosis máxima, n = 5

Retirada del consentimiento, n = 3

Reducción del dolor irruptivo, n = 1

Solicitud del cuidador, n = 1

Completaron la fase de ajuste de dosis, n = 93

Incluidos en la fase aleatorizada,
doble ciego, n = 93

Abandonaron prematuramente el estudio durante la fase
doble ciego, n = 9

Acontecimientos adversos, n =4

Violaciones del protocolo, n = 5

Complementaron la fase doble ciego, n = 84

Evaluables para la eficacia (pacientes con al menos un
episodio evaluable para cada tratamiento), n = 75

Fig. 1—Distribución de los pacientes.



Aproximadamente la mitad de los pacientes eran
mujeres (47%) y la media (± DE) de edad era de 55 ±
11 años. Los tipos de tumor más frecuentes eran los
pulmonares mamarios y colorrectales. Un total de 61
pacientes estaban utilizando una pauta de opioides
orales siendo el más frecuente la morfina de acción
prolongada y 28 pacientes utilizaban fentanilo trans-
dérmico. Sesenta y seis de los 89 pacientes (74%)
utilizaban morfina sola para tratar los episodios de
dolor irruptivo antes de la incorporación al estudio.
Los 23 pacientes que empleaban también otros opioi-
des habían recibido los siguientes fármacos: oxico-
dona/paracetamol (n = 11 ) hidrocodona/paracetamol

(n = 4), hidromorfona (n = 3), oxicodona (n = 1),
propoxifeno/paracetamol (n = 1), ibuprofeno (n = 1),
naproxeno (n = 1) y desconocido (n = 1). En la visita
de selección inicial para el estudio la intensidad me-
dia del dolor persistente (promedio del dolor durante
el día) fue de 4,8 (DE 1,8; rango 1-9) en una escala
numérica de 0-10.

Durante la fase abierta de ajuste de dosis de CFOT
lo pacientes necesitaron una mediana de dos ajustes
de dosis (rango 0-9) antes de hallar sus dosis efica-
ces. El ajuste hasta una dosis eficaz requirió una me-
diana de 5 días (rango 1-22; moda 3); un total de 73
de 89 pacientes (82%) pudieron hallar una dosis ópti-
ma en un plazo de 9 días.

Las distribuciones de las dosis eficaces de CFOT
y de las dosis de MSIR® utilizadas durante la fase
doble ciego se muestran en la Figura 2. La media (± D E )
de dosis de MSIR® en la fase de tratamiento doble
ciego fue de 31,0 + 13,5 mg y la media (± DE) de do-
sis de CFOT rue de 811 ± 452 µg. No se apreció r e l a-
ción alguna entre las dosis de CFOT y MSIR® (R 2 =
0,065 n = 93). No hubo relación alguna entre la dosis
de medicación utilizada para el dolor irruptivo
( C F O T o MSIR®) y la dosis fija pautada (opioide
oral o fentanilo transdérmico). En la Figura 3 se
muestran los gráficos de distribución de puntos para
cada una de las relaciones.

En la muestra para el análisis de eficacia (n = 75)
no se observaron diferencias significativas del dolor
basal medio antes del empleo de la medicación en es-
tudio (CFOT frente a MSIR® p = 0,244). Durante la
fase de tratamiento las puntuaciones medias de ID en
cada uno de los momentos de valoración fueron infe-
riores (indicativas de un menor dolor) para el CFOT
que para la MSIR® (valores de p para cada momento
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TA B L A I. CARACTERÍSTICAS DE LOS PA C I E N-
TES (n = 89)

Va r i a b l e

S e x o
Número de mujeres (%) 42 (47)
Número de hombres (%) 47 (53)

Edad (años) 
Media ± DE 55 ± 11
R a n g o 21 - 87

Talla (cm)
Media ± DE 170 ± 9
R a n g o 155 - 193

Peso (kg)
Media ± De 71 ± 20
R a n g o 40 - 140

R a z a
Número de negros (%) 6 (7)
Número de latinoamericanos (%) 1 (1)
Número de blancos (%) 82 (92)

Tipo de cáncer
Número de pulmón y bronquios 15 (17)
Número de mama (%) 14 (16)
Número de colon/recto 13 (15)
Número de próstata 7 (8)
O t r o s 40 (45)

Tipo de dolor predominante
Número de nociceptivo 71 (80)
Número de neuropático 17 (19)
O t r o s 1 (1)

Fig. 2—Distribución de las dosis de CFOT y de MSIR®

utilizadas por los pacientes (n = 93).



de valoración <0,033). La media de DID en todos los
momentos de valoración fue también significativa-
mente favorable al CFOT (valores de p en todos los
momentos de valoración <0,008) (Fig. 4). De igual
modo las puntuaciones de alivio del dolor (AD) fue-
ron significativamente superiores para el CFOT q u e
para la MSIR® en todos los momentos de valoración
(valores de p en todos los momentos de valoración
<0,009) (F i g. 5).

Las puntuaciones de ID y de AD para la población
del análisis por intención de tratar concordaban con
las obtenidas en la población del análisis de eficacia;
el CFOT produjo unas puntuaciones de ID ignificati-
vamente inferiores a las obtenidas con la MSIR ® e n
todos los momentos de valoración posteriores al ba-
sal (valores de p en todos los momentos de valora-
ción ≤0,019). De igual modo el CFOT produjo unas
puntuaciones de AD significativamente superiores a
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Fig. 3—Dosis eficaces de CFOT y de MSIR® en relación con la pauta de dosis fija de opioides en los pacientes tra-
tados con opioides orales (n = 64) y en los tratados con fentanilo transdérmico (n = 29).



las de la MSIR® en todos los momentos de valoración
(valores de p en cada momento de valoración ≤0,011 ) .

El CFOT produjo un cambio >33% en la puntua-
ción de DID a los 15 minutos para el 42,3% de los
episodios tratados. Comparativamente, la MSIR®
produjo un cambio ≥33% en la puntuación de DID en
un 31,8% de los episodios tratados (p < 0,001).

La puntuación media de la utilidad global de la
medicación obtenida para el CFOT fue significativa-
mente superior a la de la MSIR® tanto en la pobla-
ción para el análisis de eficacia (2,5 frente a 2,1,
p<0,001 ) como en la población para el análisis por
intención de tratar (2,3 frente a 2,0, p<0,001). El
porcentaje de episodios de dolor irruptivo en los que
los pacientes necesitan una medicación adicional fue
similar con el CFOT y la MSIR® (2 frente 1% de los
episodios; p = 0,5385, población para el análisis de
eficacia). De los 68 pacientes que optaron por incor-
porarse a un estudio abierto de continuación, durante
el cual podían continuar recibiendo la medicación de
estudio que prefirieran, 64 (94%) eligieron continuar
utilizando el CFOT y cuatro pacientes optaron por
continuar recibiendo la MSIR®.

La mayor parte de las reacciones adversas notifi-
cadas durante el estudio se consideraron no relacio-
nadas o improbablemente relacionadas con la medi-
cación en estudio. Los acontecimientos adversos más
frecuentes relacionados con la medicación fueron los
de somnolencia (notificada por 20 de 134 pacientes,
15%), náuseas (18/134, 13%), estreñimiento (14/134,
10%) y mareo (10/134, 7%). Estos acontecimientos
adversos fueron generalmente de intensidad leve o
moderada. El diseño de este estudio hacía que las do-
sis de MSIR® de los pacientes estuvieran ajustadas
antes de la incorporación al estudio. En consecuen-
cia, todos los acontecimientos adversos y abandonos
del estudio se produjeron durante la fase de ajuste de
dosis de CFOT o durante la fase doble ciego, perio-
dos éstos durante los cuales los pacientes recibieron
simultáneamente opioides en una pauta fija durante
todo el día y CFOT o MSIR®. Por consiguiente, fue
difícil atribuir un acontecimiento adverso al CFOT o
a la MSIR®. Dieciocho pacientes (13%) abandona-
ron prematuramente el estudio a causa de un aconte-
cimiento adverso, que en seis casos se consideró co-
mo mínimo posiblemente relacionado con la
medicación en estudio. De estos seis pacientes, cinco
abandonaron el estudio por acontecimientos adversos
relacionados con los opioides, como las náuseas, los
vómitos, la sedación y el mareo. Un paciente fue
apartado del estudio a causa de una hospitalización
por un dolor incontrolable, alucinaciones y confu-
sión durante la fase de ajuste de dosis de CFOT d e l
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Fig. 4—Media ± EEM de las diferencias de intensidad del
dolor (DID) tras el empleo de CFOT y de MSIR® ( n = 7 5 ),

Fig. 5—Media ± EEM de las puntuaciones de alivio del
dolor (AD) tras el empleo de CFOT y de MSIR® (n = 75).



estudio. El investigador consideró que las aluci-
naciones y la confusión estaban probablemente rela-
cionadas con la medicación en estudio. En este pa-
ciente se conocía una intolerancia previa al fentanilo
transdérmico. De las nueve muertes que se produ-
jeron durante el estudio o después de éste, ninguna
fue atribuible a la medicación en estudio.

D I S C U S I Ó N

El dolor irruptivo es una exacerbación transitoria
del dolor que se produce sobre un patrón de dolor ba-
sal controlado que por lo demás se mantiene estable.
Más de la mitad de los pacientes con cáncer que tie-
nen dolor sufren estos episodios transitorios (Porte-
noy y cols., 1999a; Portenoy y Hagen, 1990). A p e s a r
de la disponibilidad de opioides de acción corta com-
plementarios (dosis de “rescate”), la aparición de un
dolor irruptivo se asocia a una mayor alteración psi-
cológica y a una mayor discapacidad causada por el
dolor (Portenoy y cols, 1999a).

Tanto la prevalencia como las consecuencias del
dolor irruptivo sugieren la necesidad de mejorar las
directrices terapéuticas y de aplicar nuevos enfoques
del tratamiento. Aunque el enfoque principal (la do-
sis de “rescate” oral) puede ser adecuado en muchos
pacientes, la administración por vía oral tiene un per-
fil de acción-tiempo que puede no ser óptimo. A s í
por ejemplo, la MSIR® puede tardar más de 30 minu-
tos en ejercer su efecto, y el efecto farmacológico
máximo puede no alcanzarse hasta 40-60 minutos
después de la administración (Collins y cols., 1998).
Este inicio de acción puede no ser lo suficientemente
rápido como para aliviar adecuadamente el dolor
irruptivo del cáncer. Además, la duración del efecto
puede ser demasiado larga para los episodios de do-
lor irruptivo.

El CFOT es una matriz que contiene fentanilo, que
se disuelve en la boca. Dado que el fentanilo es un
fármaco potente y altamente lipófilo, se absorbe con
facilidad en la mucosa oral y atraviesa rápidamente
la barrera hematoencefálica. Existen datos que indi-
can que el CFOT tiene un inicio de acción más rápi-
do que el de los opioides orales (Lichtor y cols.,
1999; Portenoy y cols., 1999b; Christie y cols.,
1998) y esta característica fue de capital importancia
en su desarrollo como tratamiento específico para el
dolor irruptivo relacionado con el cáncer. La rápida
distribución del fentanilo a los tejidos permite tam-
bién una duración del efecto relativamente corta.

En ensayos controlados previos del CFOT se es-
tableció la seguridad y la eficacia de esta medica-

ción, pero sólo fue posible extraer conclusiones
preliminares respecto a la eficacia comparativa de
esta formulación respecto a la medicación oral ha-
bitual para el dolor irruptivo. En este estudio se
compararon directamente estos tratamientos con un
diseño de estudio cruzado, doble ciego y aleatoriza-
do, en el que ambos fármacos se estudiaron a las
dosis que el paciente consideraba eficaces. Los re-
sultados de nuestro estudio indicaron que el 69% de
lo pacientes pudieron identificar una dosis de CFOT
segura y eficaz que permitía tratar adecuadamente
un episodio de dolor irruptivo diana con una sola
unidad. Cabría prever que el porcentaje de éxitos
del ajuste de dosis fuera mejor en la práctica clínica
real, en que no existen las exigencias del estudio
para los pacientes y los médicos. Un total de 17 pa-
cientes (13%) no completaron la fase de ajuste de
dosis del estudio porque no pudieron o no quisieron
atenerse a las exigencias del estudio. Entre los
ejemplos de estas violaciones del protocolo había
los pacientes que no podían o no querían completar
correctamente los diarios del estudio, un número in-
suficiente de episodios de dolor irruptivo o la falta
de cumplimiento del tratamiento. Además, cabe pre-
ver que los abandonos prematuros sean más fre-
cuentes en un estudio del dolor del cáncer que en un
estudio del dolor agudo, ya que estos pacientes pre-
sentan a menudo trastornos patológicos simultáneos
y reciben otras medicaciones adicionales, aparte de
la medicación en estudio. Nueve pacientes (7%)
abandonaron prematuramente el estudio a causa de
acontecimientos adversos que no estaban relaciona-
dos con la medicación en estudio sino con la enfer-
medad subyacente.

En la fase doble ciego del estudio, el CFOT p r o-
dujo un aumento estadísticamente significativo del
alivio del dolor en comparación con la MSIR ®. Con
objeto de evaluar la importancia clínica de esta di-
ferencia, se calculó la proporción de episodios tra-
tados que daban lugar a un cambio >33% en la pun-
tuación de DID a los 15 minutos. El valor de corte
del 33% se basó en un reciente análisis realizado
para definir medidas clínicamente importantes en la
valoración de la evolución del dolor (Farrar y cols.,
2000). En su análisis, Farrar y cols. (2000) determi-
naron el grado de cambio de la intensidad del dolor
que presentaba una mejor asociación con la evalua-
ción de una diferencia clínicamente importante rea-
lizada por el propio paciente. El patrón de referen-
cia utilizado para una diferencia clínicamente
importante en el estudio de Farrar y cols. (2000) fue
el de si un paciente había obtenido un alivio sufi-
ciente en un determinado periodo de tiempo como
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para no necesitar un tratamiento analgésico adicio-
nal (es decir, una medicación de rescate para un
episodio). Para las puntuaciones de DID, se deter-
minó que el valor de corte del 33% era el que daba
mejor resultado para predecir un alivio adecuado.
En el presente estudio, hubo una mayor proporción
de episodios tratados con CFOT que de episodios
tratados con MSIR® que presentaron un cambio
>33% en la DID a los 15 minutos (CFOT 4 2 , 3 %
frente a MSIR® 31,8%, p <0,001). El hecho de que
las puntuaciones de utilidad global de la medica-
ción fueran significativamente mejores con el
C F O T que con la MSIR® respaldaba también la
existencia de una diferencia clínicamente significa-
tiva entre los tratamientos. Además, un 94% de los
pacientes optaron por continuar utilizando el CFOT
(n = 64) en vez de la MSIR ® (n = 4) durante un en-
sayo de extensión.

Los efectos secundarios más frecuentes aparecidos
en este estudio fueron los relacionados con los opioi-
des y consistieron en sedación, náuseas, estreñimien-
to y mareo. Dado que todos los pacientes del estudio
estaban utilizando simultáneamente una pauta fija de
opioides, MSIR®, CFOT y posiblemente otros opioi-
des para tratar los episodios de dolor irruptivo no-
diana, fue difícil asociar acontecimientos adversos
específicos al CFOT o a la MSIR®. No hay ningún
opioide que haya sido universalmente aceptado como
mejor o peor que otro en lo relativo a los efectos se-
cundarios, y las variaciones individuales son muy
i m p o r t a n t e s .

El diseño de este estudio tuvo varias limitacio-
nes. Las dosis de MSIR® fueron identificadas siem-
pre antes que la dosis de CFOT, y la identificación
de la dosis de MSIR® eficaz no se realizó del mis-
mo modo protocolizado que se empleó para la iden-
tificación de la dosis de CFOT eficaz. Además, en
muchos casos habían transcurrido algunos días en-
tre el momento en el que se estableció la dosis de
MSIR® y el momento en el que se realizó el ajuste
de la dosis de CFOT. Si estos métodos condujeran
al empleo de dosis de MSIR® y CFOT con una dife-
rencia sistemática en su posible eficacia, la compa-
ración durante la fase controlada del estudio no se-
ría válida. Sin embargo, hay varios factores que
indican que no es probable que los pacientes reci-
bieran dosis insuficientes de MSIR®. En primer lu-
g a r, el diseño del estudio intentó reducir al mínimo
esta posibilidad al aplicar unos criterios similares
para establecer una dosis eficaz, concretamente tres
de cuatro episodios examinados debían haber sido
tratados con éxito (es decir, los episodios no debían
haber requerido una medicación adicional) y los pa-

cientes debían valorar la eficacia de la dosis al me-
nos como “buena” en una escala de 5 puntos (0 =
mala, 4 = excelente). En segundo lugar, las dosis
medias utilizadas en la fase doble ciego del estudio
fueron de 31 mg de MSIR® y 811 µg de CFOT. En
un estudio anterior de la potencia relativa en una es-
cala estándar de cuatro puntos realizado en pacien-
tes postoperados, se determinó que la equivalencia
del CFOT respecto a la morfina i.v. era de aproxi-
madamente 1:10 (Lichtor y cols., 1999). Te n i e n d o
en cuenta esta estimación, 800 µg de CFOT s e r í a n
equivalentes a 8 mg de morfina intravenosa, que
equivalen a 24 mg de morfina oral, lo cual sugiere
que los pacientes no recibieron dosis insuficientes
de MSIR®. En tercer lugar, como se muestra en la
F i gura 2, la proporción de pacientes tratados con
dosis superiores a la dosis media de cada medica-
ción en estudio (es decir, >800 µg de CFOT o >30
mg de MSIR®) fue similar en los dos grupos, de
manera que un 32% de los pacientes utilizaron una
dosis de CFOT superior a 800 µg y un 27% emplea-
ron una dosis de MSIR® superior a 30 mg.

El sesgo de selección podía ser también una limi-
tación de este diseño de estudio. La mayor parte de
los pacientes se incorporaron al ensayo cuando esta-
ban empleando ya morfina oral como medicación pa-
ra el dolor irruptivo. Si el deseo de participar en el
estudio estuviera determinado en parte por una falta
de satisfacción con el tratamiento actual, la muestra
podría tener un sesgo en contra de la MSIR®. Esta
posibilidad de un sesgo de selección se redujo presu-
miblemente al incorporar tan sólo a los pacientes en
que se había identificado una dosis de MSIR® e f i c a z
y mantener un estricto diseño doble ciego durante to-
do el estudio.

El CFOT tiene un alto grado de seguridad en esta
población ya expuesta a fármacos opioides. Dado el
riesgo de depresión respiratoria en los pacientes que
no han recibido anteriormente opioides, las instruc-
ciones de prescripción de este producto resaltan que
el CFOT sólo está indicado en pacientes que toman
como mínimo 60 mg.día - 1 de morfina oral o una dosis
equivalente de otro opioide oral, o bien 50 µg . h- 1 d e
fentanilo transdérmico, durante una semana o más.
En Estados Unidos, el CFOT se considera específica-
mente contraindicado para el tratamiento del dolor
agudo, incluyendo el dolor postoperatorio. Dado que
el CFOT contiene una cantidad de fentanilo que po-
dría resultar mortal para un niño que lo ingiriera ac-
cidentalmente, debe indicarse a los pacientes y sus
cuidadores que lo guarden, manejen y desechen de la
forma adecuada.

El CFOT es el primer sistema de aporte de analgé-
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sicos opioides que se ha investigado específicamente
para el control del dolor irruptivo. Este estudio y los
estudios controlados previos del CFOT c o n s t i t u y e n
un paso importante en la aplicación de la metodolo-
gía de ensayos de analgésicos al estudio del dolor
irruptivo en los pacientes con cáncer. En este estu-
dio, el CFOT proporcionó una eficacia superior a la
de la MSIR® en el tratamiento del dolor irruptivo del
c á n c e r. Este nuevo sistema de administración consti-
tuye una alternativa eficaz a la morfina oral habitual-
mente utilizada.
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