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Introducción

El tratamiento del dolor, sea cual sea su origen, se debe establecer dentro de un modelo biopsicosocial. Existen diferentes programas multimodales
y multidisciplinarios en los que la combinación de tratamiento farmacológico y no farmacológico mejora la rehabilitación de los pacientes,
disminuye el dolor, el consumo de fármacos y también de recursos sanitarios. El abordaje multimodal el tratamiento farmacológico es la piedra

angular del tratamiento (1).

A pesar de que el 93% de los pacientes que sufren dolor crónico están satisfechos con sus médicos, sólo un tercio de los mismos cree que sus
profesionales sanitarios saben tratarle adecuadamente el dolor. Dos tercios tiene dolor mal controlado y dos quintos cree que deberían darle
fármacos de mayor potencia para mitigar su dolor.

Los pacientes refieren que el dolor limita mucho su calidad de vida y que se ven disminuidos desde el punto de vista funcional. Sufren además
ausencia de sueño reparador, dificultades para la deambulación, problemas para hacer ejercicio y para conducir, pérdida de concentración, fatiga,
disminución de la libido, alteración en sus relaciones familiares y personales, etc. El 22% de los pacientes que padecen dolor crónico tienen
asociada una depresión reactiva.

Además, se sabe que en Europa el dolor crónico produce impacto en la vida laboral perdiéndose del orden de 7 días laborables por cada 6 meses

y un quinto de los pacientes con dolor crónico pierden su trabajo por causa del mismo (2).

La escalera analgésica de la OMS se creó en 1982 especialmente para el tratamiento de pacientes oncológicos y, aunque no ha sido validada según
la medicina basada en la evidencia, ha demostrado  ser eficaz en un 80% de los pacientes oncológicos que sufren al menos dolor nociceptivo.
No tenemos datos de la eficacia de la misma en el dolor nociceptivo en pacientes con dolor crónico no oncológico, aunque es de suponer que es al
menos ineficaz en ese 20%.

Por otro lado, si en pacientes oncológicos es importante el abordaje multidisciplinar en los que padecen dolor crónico es imprescindible. Sin este
enfoque, el tratamiento estaría incompleto, y, por supuesto, la eficacia de la escalera distará mucho de ese 80% cuando no aplicásemos un tratamiento
holístico.

La utilización de opioides en dolor agudo intenso está ampliamente aceptada, especialmente, cuando se trata de dolor postoperatorio y dolor
oncológico. Sin embargo, existen algunas controversias sobre el uso de estos medicamentos en dolor crónico no oncológico.

En el dolor crónico no oncológico los opioides estarán justificados cuando otras técnicas han resultado inefectivas, y siempre en un encuadre de
tratamiento multimodal.  En la actualidad está extendido el uso de opioides tanto en dolor nociceptivo como en dolor neuropático y se recomiendan
estos como tercera línea de tratamiento cuando a fracasado el tratamiento con fármacos tópicos, anticonvulsivantes y antidepresivos (o las
combinaciones de estos grupos).

En el tratamiento del dolor con opioides  --cualquiera que sea la indicación el profesional sanitario debe estar formado en diferentes conceptos
como la tolerancia (la reducción de un efecto a pesar del incremento de la dosis), la dependencia (psíquica y física), la adicción y la pseudoadicción
, los efectos adversos y la rotación o cambio del opioide (3).

Tras una adecuada titulación de dosis, la efectividad inicial puede desaparecer gradualmente. Los pacientes pueden experimentar ataques de dolor, a
pesar de una adecuada adherencia al tratamiento, lo que justifica el aumento de dosis. Teóricamente, los opioides no tienen techo de dosis. En la

práctica, dosis progresivamente altas originan efectos adversos con escaso beneficio clínico. (4). Por ello, la razón más frecuente de fracaso
terapéutico con opioides es la aparición de efectos adversos intolerables como consecuencia del incremento de la dosis necesaria para controlar el

dolor (5,6).

La rotación o cambio de opioides (switching) es una opción más dentro del esfuerzo por mejorar la respuesta a la terapia analgésica. La
estrategia de la rotación de opioides surge ante la expectativa de que la modificación farmacológica aumente la probabilidad de mejorar la analgesia
y reduzca los efectos adversos (7).  A pesar de no existir guías consensuadas es una práctica aceptada y extendida en nuestro día a día.
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Definición de rotación de opioides

A pesar del mejor de los escenarios posibles, es conocido que algunos pacientes que son tratados principalmente con opioides para el dolor crónico
manifiestan una inadecuada analgesia o efectos indeseables intolerables. Para reducir la toxicidad de la morfina y manejar mejor el dolor existen
varias opciones, pero principalmente se barajan las siguientes:

Un tratamiento más agresivo de los efectos indeseables.
El uso de coadyuvantes analgésicos u otras intervenciones.
La “rotación de opioides”, que consiste en cambiar a otros opioide potente alternativo para mejorar la analgesia o reducir la toxicidad.

Clasificación opioides según potencia analgésica

MÁS FRECUENTES MENOS FRECUENTES

Analgesia inadecuada: Interacciones farmacológicas

↑ intensidad de dolor Hiperalgesia

↑ metabolización Estreñimiento

↓ sensibilidad del receptor Niveles de opioide inadecuados

Efectos adversos: Cambios vía de administración

Sedación/somnolencia Inicio de actividad

Delirio

Tabla I: Causas de la rotación de opioides. Adaptado de: Nalamachu SR. Opioid Rotation in Clinical Practice.  Adv Ther (2012) 29(10):849–863.

Existen varias definiciones de rotación de opioides, sin existir ninguna aceptada completamente por consenso. La definición más aceptada es la de
Mercadante (8), que define la rotación de opioide o cambio de opioides como la sustitución del opioide previo por otro con el objetivo de obtener
un equilibrio entre la analgesia y los efectos secundarios (8,9).

Otros autores como Riley y col (10) matizan la definición describiendo la rotación de opioides como el cambio de un opioide mayor por otro en el
intento de conseguir un mejor equilibrio entre analgesia y efectos secundarios. Esta definición amplía algunas situaciones clínicas en la rotación o
cambio de opioide, que incluye no sólo el cambio de un opioide mayor por otro, si no el cambio de vía de administración o los cambios surgidos por
las propias preferencias del médico o del paciente (en este concepto no se hablaría ya sólo de tolerabilidad o eficacia sino que entrarían en juego
desde preferencias individuales hasta económicas). (10,11).

Por otra parte, existe una tercera definición, denominada verdadera rotación, que consiste en la sustitución de un opioide de acción prolongada por
otro, incluyendo las formulaciones orales y transdérmicas (11). Todos estos conceptos vienen reflejados en la literatura como: rotación de opioide
(opioid rotation); cambio de opioide (opioid switching o opioid changing); o sustitución de opioide (opioid substitution) (11,12).

Para nosotros, probablemente la palabra más empleada en la clínica y que mejor se adapta a estos conceptos sea la de rotación de opioide, teniendo
en cuenta que esto implica  un fenómeno farmacocinético y farmacodinámico complejo, dinámico, variable en el tiempo y modulable en el individuo
(13).  
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Bases científicas de la rotación de opioides

La respuesta analgésica en general con todos los analgésicos es siempre individual. Estas diferencias han sido estudiadas y vistas especialmente con
opioides. La justificación a las mismas vendría dada por diferencias en los perfiles farmacológicos, la tolerancia cruzada y la asimetría entre la
eficacia analgésica y la tolerabilidad de los opioides. Todos estos son fenómenos observados frecuentemente en la práctica clínica habitual. La
existencia de una variabilidad individual es además modulable en el tiempo e interindividual, lo cual determina cambios tanto en la eficacia como en
la tolerabilidad de estos fármacos a lo largo del tiempo. 

El mecanismo teórico por el que la rotación de opioides mejora la respuesta al tratamiento, se basa en los siguientes aspectos:

La gran variación individual que caracteriza la respuesta terapéutica a los diferentes agonistas μ.
La variación en los coeficientes de unión a los subtipos de receptor μ del fármaco.
El fenómeno de tolerancia cruzada incompleta a los efectos analgésicos y no analgésicos.

La rotación de opioides se beneficia de diferencias individuales en la presencia y patrones de expresión de subtipos de receptores opioides, para los
que cada opioide tiene distinta preferencia y actividad intrínseca. Aunque el mecanismo de variación individual y tolerancia cruzada apenas se

conoce, empíricamente la rotación de opioides ha demostrado mejoras en el control del dolor y/o reducción de efectos adversos (7, 9,11).

De un modo práctico cuando profundizamos en estas diferencias de respuesta encontramos tres aspectos clave como son: los factores
farmacocinéticos, los factores farmacodinámicos y las variaciones genéticas.

Entre las teorías e hipótesis que avalan la rotación de opioides están aquellas relacionadas principalmente con el metabolismo de los opiáceos, la
propia fisiopatología del dolor, los factores genéticos, las interacciones farmacológicas o la tolerancia cruzada incompleta.

Figura 1: Variaciones encontradas a la respuesta a opioides: Pueden ser producidas por alteraciones farmacocinéticas o farmacodinámicas. Metab:
metabolismo; Transp. Op: transportador del opioide; Recep Op: receptor opioide; Señaliz Op: Señalización e internalización del opioide.  Adaptado

de: Nalamachu SR. Opioid Rotation in Clinical Practice.  Adv Ther (2012) 29(10):849–863.

En relación con el metabolismo de los opiáceos, se sabe que muchos de los metabolitos producidos son tan activos o más que la sustancia original.
Así, en el caso de la morfina, el metabolito M6G es bastante potente y, en casos de insuficiencia renal, puede acumularse y producir efectos tóxicos.
Se produce un caso similar con dextropropoxifeno o con tramadol. La insuficiencia renal es frecuente en pacientes polimedicados, así que cambiar a
un opiáceo que lógicamente mantenga las propiedades farmacodinámicas pero que respete el riñón sería muy aconsejable. Algo similar ocurre en
pacientes con insuficiencia hepática.

Los factores genéticos son igualmente importantes. La capacidad de metabolizar un fármaco es diferente en cada individuo. Por ejemplo, la
capacidad de metabolizar codeína a morfina difiere en algunos pacientes. Del mismo modo, pueden existir variaciones de expresión genética en un
determinado receptor opioide, tanto en la densidad, es decir, el número de receptores disponibles; como en la sensibilidad o afinidad por diferentes
agonistas opiáceos, lo que hace que la eficacia analgésica difiera entre individuos aún con un mismo agente opioide analgésico.

Otros factores de gran importancia en la rotación de opioides son la metabolización por un determinado citocromo y las posibilidades de
interacciones medicamentosas. Muchos fármacos utilizados en pacientes con dolor crónico son metabolizados por la vía del citocromo P450 en sus
isoformas 3A4 y 2D6. En tales casos, puede verse disminuido el efecto del opiáceo o aumentada su toxicidad. La rotación de opioides positiva puede
reflejar, en estos casos, cambios producidos en las interacciones medicamentosas.

Hasta ahora hemos visto diferentes factores que pueden contribuir a la consideración clínica de la rotación opioides, pero tal vez el factor más
determinante sea la aparición de una incompleta tolerancia cruzada entre opiáceos que justifique la rotación. La tolerancia analgésica a un opiáceo se
define como la reducción en la potencia después de administraciones repetidas, lo que hace necesarias dosis más altas para alcanzar el mismo efecto
analgésico. La tolerancia también se desarrolla a algunos efectos indeseables y es particularmente interesante clínicamente, ya que si se cambia de
opiáceos esta tolerancia permanece, lo que resulta bastante positivo.

La tolerancia incompleta a los opiáceos se ha explicado de varias maneras. Una de las explicaciones es excluyente porque postula que son necesarias
más dosis de opiáceos porque el proceso que infiere el dolor continúa su curso. Asimismo, se desarrolla tolerancia a algunos efectos, por ejemplo
nauseas y somnolencia, pero otros como el estreñimiento permanecen en igual intensidad.

Farmacológicamente hablando, se ha postulado que la tolerancia incompleta es el resultado de una unión preferencial de un opiáceo por un
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determinado subtipo de receptor opiáceos o por el uso de una vía diferente de transmisión del mensaje antinociceptivo a través de diferentes
segundos mensajeros. También se ha barajado la posibilidad de que la tolerancia sería incompleta entre opiáceos con diferente estructura o perfil de
unión a diferentes receptores opiáceos. Sin embargo, a nivel celular es difícil de extraer una conclusión ya que este mecanismo es bastante similar
por ejemplo a nivel de los receptores muopiáceos. Así, los efectos indeseables resultantes de la activación del mismo receptor opiáceo no van a
mejorar cambiando a una dosis equianalgésica de otro opiáceo que actúe por el mismo receptor.

Sin embargo, algunos efectos indeseables pueden estar ligados a la fijación sobre receptores opiáceos del subtipo delta o kappa, aun manteniendo la
fijación muopioide, luego esos efectos indeseables pueden ser diferentes entre opiáceos, lo que también justificaría la rotación de opioides.

La activación diferencial sobre diferentes subtipos de un mismo receptor también ha tratado de explicar la tolerancia cruzada. Así, por ejemplo, se
sabe que existen dos subtipos de receptores muopiáceos mu1 y mu2. El primero media una analgesia espinal supraespinal y el segundo espinal.
Incluso hay evidencia que el receptor mu-1 no participa en la depresión del centro respiratorio y que el mu2 está involucrado en los efectos
centrales de la morfina sobre el tracto gastrointestinal (14).

Por lo tanto y como conceptos clave, el desarrollo de la tolerancia a opioides se relaciona con varias razones moleculares celulares:(reducción o
aumento excesivo del número de receptores de opioides, acoplamiento a la ProteinaG que cambian, internalización del receptor opioide-). Todo esto
puede ocurrir con cualquier opioide y en diferentes momentos, incluso, en el mismo paciente.

Puede desarrollarse tolerancia desde el primer día de tratamiento, durante el uso a largo plazo y después de un cambio de opioides. En el último
supuesto, sin embargo, la tolerancia sucede de manera incompleta. Este fenómeno podría estar relacionado con una acción específica de un subtipo
de receptor, por ejemplo, la actuación sobre el receptor NMDA en la metadona, del fentanilo en el receptor μ2, y del μ1 en la morfina y la
hidromorfona. También existe la posibilidad de un receptor específico como podría ocurrir con el 6glucurónido de morfina (M6G), un metabolito
activo de la morfina.

Del mismo modo, puede haber diferencia en la eficacia. Para una respuesta analgésica, la morfina (que tiene baja eficiencia) necesita ocupar un
mayor número de receptores que el fentanilo (que tiene alta eficiencia). Por lo tanto, un fármaco que ocupa un mayor número de receptores, tales
como la infusión intravenosa de opioides, induce más fácilmente la tolerancia. Es importante reconocer que existen diferencias genéticas en respuesta
al dolor y en la variabilidad de los receptores opioides entre hombres y mujeres (15, 16).
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Genética y rotación de opioides

Entre los genes implicados en las diferentes respuestas interindividuales a los opioides encontramos los siguientes (17):

1. La Glicoproteina –G está implicada en el transporte intracelular y en la modulación de los opioides en el Sistema Nervioso Central. Existe
una variabilidad interindividual en la actividad de la misma y una variación genética en el gen de resistencia a múltiples fármacos MDR1
que codifica para la Glocproteina-P, que se ha asociado a  alteraciones en su actividad.

2. Polimorfismos especialmente de CYP2D6, pero también del CYP3A4, y de la expresión del mRNA UGT2B7 en el caso de la morfina.
3. Cambios genéticos en el receptor mu: cambios en el gen A118G podrían tener relación con la resistencia a la morfina.
4. Alteraciones en el gen βarrestin2 en el cromosoma 17p13.2 que alteran la fosforolización e internalización del receptor.
5. Alteraciones en el gen COMT (Catecol-O-metiltransferasa) que alteran el balance entre el sistema dopaminérgico y opioide.
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Tablas equianalgésicas

En teoría, cuando suministramos  dosis equianalgésicas cualquier opioides debería tener igual potencia analgésica. En la práctica clínica, sin
embargo, existe una amplia variabilidad en la respuesta obtenida con los distintos opioides a pesar de ser en teoría dosis equivalentes.
 
Este problema de precisión en el  cálculo de las dosis cuando se convierte de un opioide a otro, se acentúa con la metadona. Este compuesto se
almacena en tejido adiposo y, después de la administración oral, tiene una rápida fase de distribución y una fase de eliminación lenta con una lenta
transferencia entre el tejido adiposo y el plasma, lo que da como resultado una vida media larga. Esto hace que la fase de equilibrio necesite de dos a
diez días.

Incluso con las dosis equipotentes que se utilizan en las tablas de dosisconversión, puede haber diferencias entre los opioides en términos de
perfiles de efectos adversos. De nuevo, como para la eficacia analgésica, se carece de pruebas en ensayos publicados con poder suficiente para
poder demostrar definitivamente que existe una verdadera diferencia en la tolerabilidad de los diferentes opioides. Además, estos perfiles de
tolerabilidad pueden ser diferentes en los pacientes con cáncer avanzado, pluripatológicos o polimedicados.

Por otro lado, existe una variabilidad adicional en la respuesta a los opioides en los diferentes sexos. Por ejemplo, numerosos estudios han
demostrado que, incluso después de un ajuste para el peso corporal, los hombres requieren una mayor dosis de morfina que las mujeres para lograr
una analgesia similar. Un metaanálisis publicado en Pain confirmó que las mujeres mostraron una respuesta mayor que los hombres a la analgesia
opioide mu (en particular a la morfina) en estudios clínicos de analgesia controlada por el paciente. En estudios experimentales de dolor, las mujeres
no mostraron una mayor respuesta a los opioides mu/ kappa a diferencia de lo que ocurría en estudios clínicos de dolor agudo. Las diferencias de
sexo pueden ser debidas también a respuestas distintas a los diferentes  tipos de receptor, ya que ha habido evidencia clínica en el tratamiento del
dolor agudo donde existen estudios en los que las mujeres mostraron mayor respuesta a los receptores kappa (Butorfanol) que a la morfina. (21,22). 
La predicción de la capacidad de respuesta a un opioide particular es difícil, ya que la sensibilidad opioide está  determinada por una compleja
interacción entre factores del fármaco (perfil de unión al receptor muopioide) y factores fisiológicos (distribución de los receptores opioides en el
sistema nervioso central frente al intestino).

De una manera práctica la sustitución de un opioide por otro se va a basar en la potencia analgésica relativa de cada opioide. La potencia analgésica
relativa hace referencia a la ratio de dosis requerida para que dos fármacos tengan la misma analgesia. En este hecho se basan las tablas

equianalgésicas (12, 21).

Si se revisan las tablas equianalgésicas publicadas se ve que existe una gran variabilidad de los ratios de conversión entre ellas, no solo entre
distintos opioides, sino también entre cambios de vía de administración de un mismo opioide. Como ejemplo, las ratios de conversión entre morfina
oral y morfina parenteral varían entre 2:1 hasta 6:1; o bien, la ratio de fentanilo transdérmico a morfina oral aparece descrita entre 25mg: 60mg hasta

25 mg: 134mg  (23).

La variabilidad existente entre las dosis equianalgésicas se atribuye a que se basan en estudios antiguos de dosis única o dolor agudo no diseñados
para evaluar las ratios de conversión entre opioides, opiniones de expertos, estudios realizados en pacientes no oncológicos y sin tener en cuenta la
variabilidad de los pacientes en la práctica clínica.  Mercandante y Bruera, proponen hablar de ratio de conversión inicial más que de
equianalgésica (24).

Los principales problemas que vemos en las tablas de equivalencia son:

No en todas las tablas se utiliza el mismo fármaco de referencia.
Se asume que el paso de un opioide a otro es igual en sentido contrario y esto puede o ser así.
Los estudios en los que se basan tampoco tienen en cuenta pacientes que utilizan opioides a largo plazo.
No incluyen las diferencias por edad, sexo o raza.
No tienen presente la medicación concomitante o la comorbilidad del mismo, sobretodo, en aquellos casos en los que existe insuficiencia de
órganos (por ejemplo, insuficiencia renal en el caso de la morfina).
Existe un constante cambio, ya que aparecen nuevas formulaciones de opioides ya conocidos y nuevos opioides en los que la ratio de rotación
no está basada ni siquiera en la experiencia clínica. 
Hay que tener en cuenta los motivos del cambio. Es diferente si se rota por conveniencia que si es por dolor refractario o por presencia de
dolor mal controlado y efectos secundarios intolerables.

Además, una revisión reciente de prácticas de rotación de opioides ha puesto de manifiesto un aumento de las sobredosis fatales o casi fatales que
podrían deberse a errores en prescripción, entre ellos, que las tablas de conversión de dosis equipotentes no sean las adecuadas. Para minimizar el
riesgo de sobredosis, se recomienda una dosis inicial más baja que la dosis equianalgésica calculada. Posteriormente, se realizará el ajuste de dosis
o titulación necesaria para optimizar el equilibrio entre el alivio del dolor y los efectos secundarios (19).

Por todos estos motivos es fundamental realizar una monitorización estrecha y llevar a cabo un ajuste personalizado de la dosis que requiere el

paciente. Las tablas de equivalencia sólo serán una referencia más en el contexto clínico individualizado de nuestro paciente (25).
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La rotación de opioides, ¿es sólo para pacientes oncológicos?

La rotación de opioides aunque es un concepto muy extendido en la literatura con respecto al dolor oncológico es habitualmente utilizada en el dolor
crónico no oncológico.

Es frecuentísimo en nuestra actividad diaria que un paciente presente cualquiera de los tres supuestos de la rotación de opioides:

Efectos adversos o mala tolerancia.
Preferencias diferentes del paciente (desde económicas a vía de administración).
Falta de eficacia (aunque este supuesto es menos frecuente en los pacientes con dolor crónico no oncológico, ya que no podemos hablar de falta
de eficacia cuando las dosis empleadas son pequeñas).

El cambio de opioide en estos pacientes puede ser inmediato o paulatino. En el último supuesto, se suele optar por la coexistencia ambos compuestos
durante un periodo de tiempo o por la intercalación de morfina antes de introducir el nuevo opioide. También existen recomendaciones relativas a la
realización de la rotación de opioide en función del opioide de partida y del opioide final.

¿Qué nos dicen las guías en dolor crónico no oncológico?  Muchas de las diferentes guías publicadas en dolor crónico no oncológico abordan la
rotación de opioides refiriéndose a ella como la interrupción de un opioide y el cambio a otro. Las que lo hacen la abordan como una estrategia
común para hacer frente a la tolerancia, lograr una mayor respuesta analgésica y ayudar a manejar efectos secundarios durante el tratamiento con
opiáceos y recomiendan, por lo general, el uso de tabla de dosis equianalgésicas como base para determinar la dosis del nuevo opioide.

La guía canadiense de tratamiento con opioides en dolor crónico no oncológico recomienda iniciar el nuevo opioide con entre un 50% y un 75%
menos que la dosis de morfina equivalente. Las directrices de la American Pain Society, de la American Academy of Pain Medicine y de la
American Society of Interventional Pain Physicians (ASIPP) permiten la rotación de opioides como una opción en los casos de respuesta

inadecuada o efectos adversos intolerables, pero no proporcionan recomendaciones específicas de dosificación. (18, 20, 26,27)

Clasificación opioides según potencia analgésica

ANZCA APS-AAPM NOUGG BPS ACOEM ASIPP PAS

Considerar en
respuesta inadecuada
al opioide

Considerar por respuesta
inadecuada en eficacia o en
tolerancia

Comenzar con el nuevo opioide un 50-75%
más bajo que la dosis de la tabla de
equivalencia

- .
Considerar en
pacientes con
escalada de dosis

No
recomendación
específica

Tabla II: Recomendaciones de las diferentes guías de opioides en dolor crónico no oncológico con respecto a la rotación de opioides. ANZCA:
Australian and New Zealand College of Anaesthetists.  APSAAPM: American Pain Society–American Academy of Pain Medicine. NOUGG:

National Opioid Use Guideline Group. BPS: British Pain Society. ACOEM: American College of Occupational and Environmental Medicine. ASIPP:
American Society of Interventional Pain Physicians. PAS: Pain Association of Singapore.

Adaptado de : Chi Wai Cheung C.W., Qiu Q, Choi S-W, Moore B, Goucke R, MBBS3, Irwin M. Chronic Opioid Therapy for Chronic Non-Cancer
Pain: A Review and Comparison of Treatment Guidelines. Pain Physician 2014; 17:401-414
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Indicaciones de la rotación de opioides

Las indicaciones para llevar a cabo un cambio del opioide administrado son varias, las más frecuentes son (8):

Aparición de un cuadro de neurotoxicidad; toxicidad secundaria a la administración de opioides.
Aparición y desarrollo de un cuadro de tolerancia a los opioides.
Mal control del dolor a pesar de la administración de dosis elevadas de opioides.
La propia situación clínica del paciente (dificultad para la ingesta de fármacos, presencia de una pobre absorción transdérmica, presencia de
un cuadro de insuficiencia renal o hepática severa, etc).
Problemas de tipo práctico, como puede ser; disponibilidad en farmacia de los fármacos, posibilidad de disponer de la cantidad necesaria
del fármaco que asegure el tratamiento del paciente, presencia de opioifobia, etc.
Deseo del paciente o del propio médico.
Medidas socioeconómicas.
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¿Qué ventajas presenta la rotación de opioides?

La ventaja principal de la rotación de opioides es la reducción de los efectos secundarios intolerables que aparecen con la administración de los
opioides. Cuando se inicia un tratamiento con un opioide en un paciente con dolor crónico, lo lógico es aumentar la dosis de este hasta obtener un
nivel adecuado de analgesia o bien hasta que aparecen efectos secundarios indeseables. Posiblemente, el más preocupante de estos efectos
secundarios sea la neurotoxicidad o toxicidad secundaria a la administración de un determinado tipo de opioide. Es entonces cuando se debe iniciar

el proceso de rotación de opioides (13, 14, 15).

La segunda ventaja que se pretende conseguir con la rotación de opioides es obtener una disminución en la intensidad del dolor que presenta el

paciente y que no se da a pesar de la administración de un opioide a dosis adecuadas (16). Puede aparecer una reducción en la eficacia analgésica del
opioide administrado al paciente por diferentes causas, entre ellas las más significativas son:

El desarrollo de un cuadro de tolerancia al opioide administrado que hace necesario un aumento excesivo en la dosis del opioide sin obtener
alivio significativo en la intensidad del dolor.
La presencia de diferencias significativas en las propiedades genéticas de los distintos opioides existentes en el mercado.
Las diferencias existentes en la biodisponibilidad de los distintos opioides.

Con el cambio a un segundo opioide se pretende aprovechar las características propias de este segundo opioide y, conseguir de este modo mejorar el
nivel de analgesia.

Otra ventaja de la rotación de opioides es la de cambiar la vía de administración de dicho opioide haciendo que sea más cómodo para el paciente e
intentando mejorar la calidad de vida y la funcionalidad.

Con la rotación de opioides también se puede mejorar el coste económico del tratamiento seguido hasta ese momento. Es posible cambiar un opioide

más por otro más barato con el consiguiente ahorro que ello significa (17).
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Dificultades y desventajas de la rotación de opioides

Los principales inconvenientes que pueden aparecer con el cambio de un opioide por otro, son:

La dificultad número uno de la rotación de opioides son las tablas de conversión de ellos. El acto de cambiar un opioide por otro continúa siendo una
tarea difícil para la mayoría de los médicos, parte de esta dificultad se debe a la falta de evidencia existente en la actual evidencia que apoye la
relación equianalgesia entre dos opioides distintos y al hecho de la no existencia de algoritmos ni de guías de conversión. Las tablas de conversión
disponibles en la actualidad continúan siendo poco precisas (18).

Los errores más frecuentes en el ámbito del cambio de opioides estan relacionados con la utilización de dosis incorrectas en la conversión de un
opioide por otro al aplicar una nueva vía de administración, la dificultad al hacer la titulación de la dosis del opioide y un uso inadecuado de otros
fármacos coadyuvantes así como de técnicas invasivas. La ratio de conversión entre opioides nunca debería reducirse a un mero cálculo matemático
sino que forma parte de un proceso más amplio en el tratamiento con opioides, es necesario realizar una evaluación de la situación clínica
subyacente, de la intensidad tanto del dolor como de los efectos secundarios, las comorbilidades existentes, la administración de fármacos
concomitantes excluyendo la presencia de cualquier posible factor farmacocinético que podría limitar la eficacia de algunos medicamentos (19, 20).

Por lo tanto, la decisión última para realizar un cambio de un opioide por otro depende de la evaluación clínica del paciente, esta evaluación es
necesario hacerla con el objetivo principal de minimizar el riesgo de complicaciones por si se administran dosis inadecuadas a las necesidades del
paciente. Esta evaluación del paciente es la parte más importante en el proceso de conversión equianalgesica de un opioide por otro. En este proceso
es necesario tener en cuenta las características individuales del paciente tales como: su edad, el estado de la función renal, los efectos secundarios y
la evaluación del propio síndrome doloroso (21).

La rotación de opioides puede mejorar significativamente la relación existente entre analgesia y efectos secundarios, por ello en la conversión de un
opioide por otro es necesario tener en cuenta la una serie de características, como son (22, 23):

La evaluación y el tipo de dolor que presenta el paciente.
La intensidad del dolor.
El tipo y la intensidad de los efectos secundarios que presenta el paciente.
Las comorbilidades presentes y
La utilización de fármacos coadyuvantes y concomitantes.

El opioide elegido como primera línea la mayoría de las veces suele ser la morfina. La dosis del opioide siempre debe de ser individualizada,
especialmente en aquellos casos en los cuales la rotación involucra grandes dosis del opioide administrado, y ello debido a la amplia variación
existente en las tablas de conversión.

Otra dificultad con la que es necesario contar a la hora de llevar a cabo una rotación de opioides son las interacciones farmacológicas que pueden
desarrollarse con los fármacos utilizados por el paciente, esto puede producir una serie de efectos secundarios de difícil control, así como si el
paciente padece otras condiciones médicas comorbidas.

El mayor coste económico del nuevo opioide también supone una desventaja. Es necesario tener en cuenta este capítulo ya que estamos ante la
posibilidad de tratamientos realizados durante largos periodos de tiempo. Por ello, antes de iniciar el cambio de un opioide por otro debemos
calcular cual será el coste económico del tratamiento mediante el nuevo opioide.

También es necesario tener en cuenta la disponibilidad existente del nuevo opioide así como la facilidad de su administración.

Para ello es importante conocer si el tratamiento se llevará a cabo de forma ambulatoria o no.
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Consejos prácticos

Existen estrategias documentadas de rotación de opioides en función del tiempo de duración de la transición, de las dosis previas de opioide o de la
causa del cambio. La rotación de opioide puede ser brusca, inmediata o paulatina. En este último caso, se opta por la coexistencia ambos opioides
durante un periodo de tiempo o por la intercalación de morfina antes de introducir el nuevo opioide.  Estos casos son frecuentes cuando la causa de la

rotación es la falta de eficacia y no es adecuada habitualmente cuando la causa son los efectos secundarios (28).

Como se ha comentado, es muy importante ser cauto e individualizar la rotación de opioides en cada paciente. De una manera genérica debemos tener
precauciones en determinadas circunstancias:

1. Edad: en pacientes ancianos y frágiles la tolerancia a los opioides puede estar disminuida y el umbral para la aparición de efectos adversos
(incluida la depresión respiratoria) aumentado. Por ello, se recomienda comenzar con una dosis ajustada de equivalencia.

2. Sexo: las mujeres van a tener un efecto mayor (analgésico y de efectos secundarios), especialmente por la ocupación del receptor Kappa. Por
ello, se recomienda utilizar (en principio) dosis menores especialmente de opioides principalmente de opioides como oxicodona e
hidromorfona.

3. Etnia: determinadas poblaciones, como la china, tienen aumentado el aclaramiento de morfina y  los negros y asiáticos pueden tener alterado el
aclaramiento de hidrocodona.

4. Debemos evitar la rotación a metadona en pacientes con alteraciones cardiovasculares, en concreto, con arritmias.
5. Los pacientes con insuficiencia hepática y renal se recomienda lo siguiente:

1. Ajuste de dosis individualizada para la mayoría incluyendo la morfina, oxicodona, oximorfona, hidromorfona.
2. En los pacientes con insuficiencia renal, los opioides de elección para rotación son fentanilo o buprenorfina.
3. Tapentadol, tramadol y metadona debe administrarse con mucha precaución en pacientes con insuficiencia hepática o renal grave.
4. Se debe considerar la rotación de fentanilo en pacientes con insuficiencia hepática.

METABOLISMO ELIMININACIÓN METABOLITOS RECOMENDACIONES

TAPENTADOL Glucuronoconjugación Renal

Tapentadol-O-
glucurónido 
Sulfato de
Tapentadol

IH: Inicio a dosis bajas (Recomendado en cirrosis
moderada-severa) IR: No se recomienda en Cl Cr <10

TRAMADOL Metilación (Cit-P450) Renal
O-Metil-
Tramadol

Reducir Dosis 
Aumentar intervalo dosis

METADONA Oxidación (Cit P450) Renal No
IH: ¿No necesidad de ajuste? 
IR: Disminuir 50-75% en Cl Cr <10

MORFINA Glucuronización Renal M6G y M3G
IH: Reducir dosis y aumentar intervalo dosis IR: Disminuir
50-75% en Cl 10-50 y No se recomienda en Cl Cr <10

HIDROMORFONA Glucuronoconjugación Renal H3G
IH: Reducir dosis 
IR: Disminuir 50 en Cl Cr: 10-50 y 75% en Cl Cr <10

BUPRENORFINA Oxidación (Cit P450) Fecal Norbuprenorfina
IH: Precaución 
IR: No precisa ajuste

FENTANILO
Dealquilación e
hidroxilación (Cit P450)

Renal IR: Disminuir 25% en Cl 10-50 y UN 50% en Cl Cr <10

OXICODONA Oxidación (Citp450)
Oximorfona
Noroxicodona

IH: Reducir dosis y aumentar intervalo dosis IR: Disminuir
50- Cl Cr 10-50 y 
No se recomienda en Cl Cr <10

Tabla III: Opioides, metabolismo y ajustes de dosis en IH (insuficiencia hepática) e IR (insuficiencia renal). Adaptado de : Sánchez del Águila MJ,
Iglesias Rozas PI. Dolor y comorbilidad: Insuficiencia hepática, renal y respiratoria pg: 451-460. En: Manual de Medicina del Dolor: Fundamentos,
evaluación y tratamiento. Dir: Vidal J;  Coordin: Goicoechea C, Pérez C, Gálvez R, Margarit C, de Andrés J, Montero A. Ed Panamericana 2016.

ISBN: 978-84-9110-095-9.

6. En los pacientes con adicciones que precisen rotar, la metadona y la buprenorfina serán los opioides de elección (27).

7. No debemos olvidar la existencia de tolerancia cruzada que limita la utilización del los ratios de conversión de opioides. Hay que recordar que,
en esta tolerancia cruzada, los factores genéticos hacen impredecible saber cuál va a ser el efecto obtenido a priori. Aunque se conoce el papel
de la farmacogenética en la variabilidad de la respuesta a los opioides, no es frecuente ni posible muchas veces hacer determinaciones de
polimorfismos que nos ayuden a elegir el opioide ideal.  Por lo tanto, por razones de seguridad, los médicos debemos asumir que cada paciente
está en riesgo de sobredosificación o infradosisficación al instaurar una rotación de opioides y deberá ser valorado frecuentemente durante esta
etapa.

8. El uso de opioides que obvien la metabolización por el desprovisto de un CYP450 (por ejemplo, oximorfona, hidromorfona y tapentadol, que
son metabolizados principalmente por glucuronización) ofrece otra potencial ruta para evitar interacciones farmacológicas en la rotación de
opioides, incluso, en aquellos pacientes con disfunción orgánica múltiple o polifarmacia, logrando reducir la incidencia de efectos adversos.

9. Aunque existe cada vez más bibliografía sobre la rotación de opioides, en la práctica clínica el entorno y la experiencia del profesional juega un

papel importante en la elección del opioide a rotar, como se ve por ejemplo con las rotaciones a metadona(20).

Evitando un enfoque simplista de la dosis equianalgésicas, los expertos (ya que no existen evidencias más allá de estas recomendaciones) aconsejan
estrategias para facilitar y promover las mejores y más seguras  prácticas durante la rotación de opioides. Para reducir el riesgo de
sobredosificación, una de los dos pasos propuestos es una reducción inicial (típicamente entre el 25% y el 50%) en la dosis equianalgésica teórica
(que tiene en cuenta la posible subestimación de la potencia real del nuevo fármaco, el impacto de la variabilidad interindividual y una tolerancia
cruzada incompleta).  El segundo paso es una evaluación de la intensidad del dolor en el tiempo de rotación que se valorará conjuntamente con otros
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factores como los factores psicosociales, que podrían alterar potencialmente la potencia y la tolerabilidad del nuevo opioide. Sin embargo,
reducciones de hasta el 50% en la dosis equianalgésica inicial pueden ser excesivas para algunos pacientes en los que es obligado el uso de opioide,
la apropiada de liberación inmediata para evitar un dolor de fin de dosis o un síndrome de abstinencia.

Dada la incertidumbre en la práctica clínica para predecir de forma precisa la respuesta de un paciente a un tratamiento, cada exposición inicial a un
nuevo opioide debe considerarse un ensayo clínico y evaluar concienzudamente el grado de respuesta. Estas valoraciones pueden llevar un tiempo
entre pocos días y 2 semanas. Además, debemos tener en cuenta que a veces es necesario sustituir este nuevo opioide por otro al no encontrar o bien

suficiente analgesia o bien porque se presentan efectos adversos inaceptables (21).

Figura 2: Fases en la rotación de opioides.
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Conclusiones: opioides en el dolor crónico intenso

Es importante recordar que el objetivo del tratamiento con  opioides es aliviar el dolor y mejorar la funcionalidad del paciente. Se debe
hacer partícipe al paciente del tratamiento y es obligado  informarle sobre los riesgos y los beneficios del tratamiento. Cualquier dolor puede
ser susceptible del tratamiento con opioides. Por ello, si están indicados, se debe hacer un ensayo terapéutico. La intolerancia o la falta de
eficacia de un opioide no implican necesariamente que esto sea así para el resto de los opioides.
La capacidad de respuesta y la sensibilidad de un individuo a los opiáceos implican interacción entre genética, factores fisiológicos y
farmacodinámicos, factores que en conjunto determinan la respuesta analgésica y la tolerancia de un agente particular. Antes de establecer el
tratamiento con opioides y lograr una analgesia eficaz y bien tolerada, por lo tanto, puede ser necesario llevar a cabo una serie de ensayos
con varios fármacos.
Después de la iniciación exitosa y estabilización de tratamiento con opioides, los cambios posteriores en la terapia pueden ser necesarios
para mantener la eficacia con un perfil de efectos secundarios aceptable. El escenario más frecuente es que los aumentos de la dosis
necesaria para mantener el control del dolor produzcan efectos secundarios intolerables que obliguen a la rotación del opioide (21).

La tolerancia farmacológica (es decir, la pérdida progresiva de la eficacia analgésica con el uso repetido) es una razón común para el
fracaso del tratamiento con opioides. Los mecanismos subyacentes a la tolerancia son múltiples, incluyendo  alteraciones en el receptor mu
opioide, tales como la internalización del receptor, la desensibilización, y la ocurrencia de adaptaciones entre los diferentes sistemas
homeostáticos que producen la necesidad de un aumento de dosis (15).

Farmacológicamente la tolerancia requerirá dosis progresivamente más altas para mantener la misma eficacia; pero similarmente también
puede existir una tolerancia a los efectos adversos (los cuales típicamente producirán tolerancia a determinados de ellos, por ejemplo las
nauseas/vómitos y casi nula a otros como el estreñimiento). La hiperalgesia, fenómeno por el cual un paciente experimenta un empeoramiento
paradójico del dolor en la escalada de dosis, también puede limitar la utilidad de los opioides y puede ser otra razón para una rotación a un
opioide diferente (21).
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