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Eficacia analgésica de citrato de fentalino transmucosa oral
(CFOT) en histeroscopias
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Analgesic efficacy of transmucosal fentanyl
for hysteroscopies

SUMMARY

Background

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of
the OTFC as analgesic, sedative and anxiolytic in patients who
undergo diagnostic and therapeutic hysteroscopy.

Methods

We carried out a prospective study in 40 patients who we-
re programmed for diagnostic and therapeutic hysteroscopy.
The inclusion’s criteria were: Patients with ASA I y II and who
were nil by mouth for 8 hours. The exclusion’s criteria were:
pregnancy and ASA > 3. None of the patients consumed an-
tidepressants and/or anxiolytics. The patients were divided en
2 groups. Group A (n =20), patients planned for undergo
diagnostic hysteroscopy received OTFC 20 minutes before
surgery. The doses administrated were 200 μg. In those pa-
tients in which the diagnostic procedure was converted to the
therapeutic, and the doses were insufficient an other dose of
200 μg was given 30 minutes after the first one. Group B (n
= 20), patients planned for therapeutic hysteroscopy received

400 μg, 20 minutes before the procedure. In those patients
in which we consider that the initial dose was insufficient, we
given them a second dose of 200 μg 30 minutes after the first
one. It was studied: 1. Blood pressure, heart rate and oxygen
saturation, every 10 minutes from the premedication up to
the discharge. 2. Level of analgesia, sedation and anxiety
from the premedication up to the discharge. 3. Times betwe-
en premedication up to the discharge. 4. Side effects. 5. Sa-
tisfaction of the patients: bad, regular, good and excellent. To
evaluate the pain, we used a scale from 1 to 5. To evaluate
the level of sedation, we used the scale of Ramsay from 1 to
6. To evaluate the grade of anxiety we used the Spilberger
State-Trait Inventory sort form.

Results

The blood pressure, heart rate and pulse oxymetry were
constant in both groups from from the premedication up to
the discharge. The level of analgesia, the grade of sedation
and anxiety in both groups were satisfactory. The average of
OTFC used was 210 μg and 434.78 μg in the group A and B
respectively. Times between the premedication up to the dis-
charge were: A 1.8 ± 0.7 h. y B 2.6 ± 1 1 h. 99.3% of the
patients found OTFC excellent. 

Conclusions

This study demonstrates that the OTFC is an effective an-
xiolytic in patients who undergo diagnostic and therapeutic
hysteroscopy. © Sociedad Española del Dolor. Published by
SED.

Key words: OTFC (oral transmucosal fentanyl citrate), hyste-
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RESUMEN

Objetivo

El objetivo de este estudio fue valorar la eficacia del fen-
tanilo transmucosa oral  como analgésico, sedante y ansiolí-
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tico en pacientes sometidas a histeroscopia diagnóstica y te-
rapéutica.

Métodos

Se estudiaron 40 pacientes programadas para histerosco-
pia diagnóstica y/o terapéutica. Los criterios de inclusión fue-
ron: pacientes ASA I y II, con 8 h. de ayuno. Los criterios de
exclusión fueron: embarazo y ASA ≥3. Ninguna de las pa-
cientes estaba en tratamiento con antidepresivos y/o ansiolí-
ticos. Se dividieron en 2 grupos: Grupo A (n=20), pacientes
programas para histeroscopia diagnóstica, que recibieron 200
μg de CFOT 20 min. antes del procedimiento. A aquellas pa-
cientes en las que el procedimiento diagnóstico se convertía
en terapéutico, o la dosis era insuficiente, se les administra-
ba otra dosis de 200 μg. Grupo B (n=20), pacientes progra-
madas para histeroscopia terapéutica, que recibieron 400 μg.
A aquellas pacientes en las que se consideraba que la dosis
inicial era insuficiente, se les administraba otra dosis de 200
μg. Se estudiaron: 1. Presión arterial (PA), Frecuencia Car-
diaca (FC) y Saturación de O2 (Sat O2), cada 10 min. 2. Ni-
vel de analgesia, sedación y grado de ansiedad, durante todo
el proceso. Tiempo transcurrido desde la premedicación has-
ta el alta. Efectos indeseables. Satisfacción del paciente. Pa-
ra la valoración del dolor se utilizó una escala de 1 a 5. Para
el nivel de sedación, se utilizó la escala de Ramsay de 1 a 6.
Para el grado de ansiedad se utilizó Spielberger State-Trait
Anxiety Inventory Short Form. Resultados: La PA, FC y Sat
O2, se mantuvo estable en todas las pacientes desde la pre-
medicación hasta el alta. El nivel medio de analgesia, el gra-
do de sedación y de ansiedad fue satisfactorio durante todo el
estudio. La dosis de CFOT consumido A: 210 μg y B 434.78
μg y los tiempos  premedicación - alta fueron: A 1.8 ± 0.7 h.
y B 2.6 ± 1 1 h.

La satisfacción  fue buena/excelente en el 99.3% de los
casos. Conclusiones: este estudio demostró que el CFOT es
un buen analgésico, ansiolítico y sedante en  histeroscopias.
© Sociedad Española del Dolor. Publicado por la SED.
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INTRODUCCIÓN

Fentanilo transmucosa oral ha sido utilizado con
éxito, por su acción sedante como premedicación pre-
operatoria en la población pediátrica (1-4) y como an-
siolítico en la población adulta (5). Su matriz sólida
de sacarosa y glucosa, se disuelve lentamente en la
boca y es absorbido fácilmente a través de la mucosa
oral debido a su naturaleza lipofílica, tal como de-
muestra su coeficiente de partición n-octanol: agua a
pH 7,4, que es de 816:1. Comparativamente el coefi-
ciente de partición n-octanol: agua de la morfina es

de 1,4 y de la oxicodona de 0,7. La captación vascu-
lar directa de este fármaco en la mucosa oral, aumen-
ta su biodisponibilidad, al eliminar la degradación
gástrica e impedir el metabolismo del primer paso he-
pático. La absorción a través de la mucosa oral es rá-
pida, y el paso a través de la barrera hematoencefálica
se realiza rápidamente, por su naturaleza lipofílica, lo
que da lugar a un inicio de la analgesia más rápido
que el conseguido con otros analgésicos orales (6). 

Su perfil farmacocinético lo convierte en un fár-
maco analgésico adecuado para procedimientos diag-
nóstico/terapéuticos, ambulatorios, de corta duración,
puesto que tiene una actuación inmediata desde su
aplicación, una adecuada potencia analgésica, un
tiempo máximo de de 20-40 min. después de la toma
y una semivida media de más-menos 3 horas (7).

El objetivo de este estudio fue valorar la eficacia
del fentanilo transmucosa oral  como analgésico, se-
dante y ansiolítico en pacientes sometidas a histeros-
copia diagnóstica y terapéutica.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio prospectivo en 40 pacientes
que estaban programadas para un procedimiento de
histeroscopia diagnóstica y terapéutica. Los criterios
de inclusión fueron: pacientes ASA I y II, con 8 h. de
ayuno. Los criterios de exclusión fueron: embarazo y
ASA ≥3. Ninguna de las pacientes del estudio estaba
a tratamiento con antidepresivos y/o ansiolíticos.

Tras la obtención del consentimiento verbal y es-
crito, por parte de las pacientes, así como la aproba-
ción por parte del comité ético del hospital, las
pacientes fueron distribuidas en 2 grupos, según es-
tuvieran programadas para uno u otro procedimiento.

- Grupo A (n=20), pacientes programas para his-
teroscopia diagnóstica, que recibieron CFOT 20
min. antes del procedimiento. Las dosis fue de
200 μg. A aquellas pacientes en las que el pro-
cedimiento diagnóstico se convertía en terapéu-
tico, o la dosis era insuficiente, se les
administraba otra dosis de 200 μg a los 30 min.
de la primera.

- Grupo B (n=20), pacientes programadas para
histeroscopia terapéutica, que recibieron 400 μg,
20 min. antes del procedimiento. A aquellas pa-
cientes en las que se consideraba que la dosis
inicial era insuficiente, se les administraba otra
dosis de 200 μg a los 30 min. de la primera.
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En ambos grupos las dosis se consideraron insufi-
cientes cuando las pacientes refirieron una intensidad
de dolor ≥ 3 (dolor moderado) al comenzar el proce-
dimiento, iniciándose de nuevo la histeroscopia 15
min. después de completar el consumo de la segunda
dosis.

A todas las pacientes se les proporcionaba un po-
co de agua para humedecerse la boca antes de la ad-
ministración del fármaco y se les sugería que cada
unidad les debería durar unos 15 min. y que no debí-
an masticarla ni morderla.

Las variables estudiadas fueron:

- Presión arterial, Frecuencia Cardíaca y Satura-
ción de O2, cada 10 min., desde la premedica-
ción hasta el alta.

- Nivel de analgesia, sedación y grado de ansie-
dad, al comienzo del procedimiento, al final
del mismo y al alta. El nivel de analgesia fue
valorado a las 24 h. del procedimiento median-
te llamada telefónica.

- Tiempo transcurrido desde la premedicación
hasta el alta.

- Efectos indeseables.
- Satisfacción del paciente: mala, regular, buena

y excelente.

Estas variables fueron estudiadas conjuntamente
en ambos grupos, al considerar que la comparación
entre ambos carecía de interés científico.

Para la valoración del dolor se utilizó una escala de
1 a 5  y para la valoración  del nivel de sedación, se uti-
lizó la escala de Ramsay (8), de 1 a 6 (Tabla I). Para va-
lorar el grado de ansiedad se utilizó Spielberger
State-Trait Anxiety Inventory Short Form (9) (Tabla II).

El estudio estadístico se realizó mediante el pro-
grama SPSS 14.0 para Windows. Las variables cuan-
titativas se expresaron en media ± desviación estándar
y las variables cualitativas en %.

RESULTADOS

La edad de las pacientes fue similar en ambos gru-
pos: edad (A = 33 ± 4; B = 34 ± 3 años). Todas las pa-
cientes presentaban historia de infertilidad y
metrorragias. Entre las patologías se encontraron:
miomas submucosos, adhesiones y pólipos. En tres
pacientes del grupo A, la histeroscopia diagnóstica se
convirtió en terapéutica.

La PA, FC y Sat O2, se mantuvo estable en todas
las pacientes desde la premedicación hasta el alta (PA:
118 ± 3.65 mm Hg; FC 73 ± 4.2 lat/min; Sat O2 98.2 ±
0.63), excepto en una paciente del grupo A, que preci-
só 400 mg de fentanilo, y que sufrió un episodio de
desaturación (87% de Sat. O2), que se corrigió con O2.

El nivel medio de analgesia, el grado de sedación
y de ansiedad se representan en la Tabla III. Sólo 2
pacientes del grupo B precisaron analgesia suple-
mentaria en la valoración realizada a las 24 h. del pro-
cedimiento.

Escala de Valoración del Dolor Nivel de Sedación (Ramsay)8

1 No dolor Paciente ansioso y agitado

2 Dolor Leve Colaborador, orientado y tranquilo

3 Dolor Moderado Sólo responde a la llamada

4 Dolor Severo Dormido, sólo responde a órdenes enérgicas

5 Dolor Insoportable Dormido, respuesta lenta a órdenes enérgicas

6 No responde

Tabla I. Escalas de Valoración de las variables: Dolor y Nivel de Sedación.

Nada Algo Moderadamente Mucho

1. Calmado -1 2 3 4

2. Tenso -1 -2 -3 -4

3. Trastornado -1 -2 -3 -4

4. Relajado 1 2 3 4

5. Contento 1 2 3 4

6. Enfadado -1 -2 -3 -4

Tabla II. Spielberger State-Trait Anxiety Inventory Short Form

-9= muy ansioso; 0= neutro; +9= sin ansiedad.
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La dosis media de fentanilo consumido fue 210 μg
y 434.78 μg en los grupos A y B respectivamente.

Los tiempos transcurridos desde la premedicación
hasta el alta fueron: A 1.8 ± 0.7 h. y B 2.6 ± 1 1h.

La satisfacción de las pacientes fue buena/exce-
lente en el 99.3% de los casos.

Se observaron como efectos secundarios un caso
de desaturación con dosis de 400 mg y uno de náuse-
as con dosis de 200 μg, ambos en el grupo A.

DISCUSIÓN

Este estudio fue diseñado para comprobar que la
farmacocinética del CFOT, lo convierten en un agen-
te ideal para procedimientos diagnósticos- terapeúti-
cos en régimen ambulatorio, pues reduce la ansiedad
y produce un nivel de sedación y analgesia adecua-
dos, durante todo el procedimiento, como corroboran
otros estudios (5).

La histeroscopia es un procedimiento diagnóstico
y/o terapéutico utilizado para varias indicaciones, en-
tre otras: pólipos endometriales, septos uterinos, in-
fertilidad, etc. Varios estudios compararon la
utilización de anestesia local o sedación intravenosa
durante la realización de la misma, y no obtuvieron
diferencias significativas en los beneficios de una u
otra técnica anestésica (10,11).

En cuanto al protocolo de administración, se rea-
lizó de forma sencilla, 15 min. para consumir la pri-
mera o única dosis de CFOT, pues se ha demostrado
que tiempos más largos o más cortos disminuyen la
eficacia del producto, si se consume rápidamente, una
gran parte del producto se tragará (12). Los 15 min.
siguientes fueron para comprobar el efecto máximo,
durante este periodo se verificó la necesidad, en un
número mínimo de casos, de una segunda dosis. La
biodisponibilidad de dos dosis de CFOT consumidas
en un periodo de tiempo de 45 min., es similar a una
única inicial de la misma cantidad (13).

La humedificación de la boca antes de la admi-
nistración del fármaco, facilitó su absorción, y evitó
la sequedad de lengua y boca, que describieron algu-

nos estudios como efecto adverso relacionado con el
CFOT (14).

La reducción del nivel de ansiedad producido por
este fármaco, durante todo el procedimiento, se con-
sideró óptimo, por lo que se puede sugerir que el
CFOT tiene propiedades ansiolíticas (5).

El estado de sedación conciente, nos permitiría el
diagnóstico precoz de efectos indeseables asociados
a un exceso de absorción de solución hipotónica (hi-
ponatremia, hipercapnia e hipoxia, entre otros) o hi-
peruricemia derivada de la glicina, durante la
histeroscopia  o después de la misma (11).

La mínima incidencia de efectos secundarios, se
relacionaron en un  caso con la dosis y en otro con la
predisposición de la paciente, dada la baja dosis de
fármaco consumida. Dichos efectos indeseables se so-
lucionaron en el momento, este hecho unido al esta-
do de bienestar de las pacientes a lo largo de todo el
proceso, redundó en una valoración excelente del
CFOT por casi la totalidad de las mismas. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este es-
tudio, podemos concluir que el CFOT fue un agente
ideal para la premedicación en histeroscopias diag-
nósticas y terapéuticas. Redujo la ansiedad, propor-
cionó un nivel de analgesia y sedación adecuados para
la realización de estos procedimientos, sin apenas
efectos indeseables. Es de fácil y cómoda adminitra-
ción y de corta duración, lo que permite alta preco-
ces. Podría ser considerado como una alternativa
adecuada en otros procedimientos similares como cis-
toscopias, endoscopias, etc, para lo cual son necesa-
rios más estudios.
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variables durante final alta 24 h

Analgesia 1.5 ± 1.0 1.2 ± 0.6 0.7 ± 0.4 0.2 ± 0.1

Sedación 2.3 ± 0.2 2.3 ± 0.1 2.1 ± 0.1

Ansiedad 4.2 ± 0.7 5.5 ± 0.7 6.2 ± 0.8

Tabla III. Niveles de Analgesia, Sedación y Ansiedad, a lo largo de todo el procedimiento.

Valores expresados en media±ds. Analgesia (1-5); Sedación (Ramsay)8; Ansiedad (Spielberger State-Trait Anxiety Inventory
Short Form)9.
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