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racteristics. As a final thought, we acknowledge the high pre-
valence of pain in the elderly but would like to stress that
many of them do not receive proper treatment. Pharmaco-
logical research has helped to develop a great amount of the-
rapeutic drugs for pain treatment, demonstrating that opioid
analgesics represent a key therapeutic weapon in the mana-
gement of moderate-severe pain with a high rate of analge-
sic efficacy and a high safety profile.
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RESUMEN

El número de pacientes ancianos se incrementa día a día
en nuestra sociedad. La vejez, antes privilegio de unos pocos,
ha pasado a ser un periodo extenso en la vida de muchos in-
dividuos que llevan a cabo con frecuencia una vida social in-
tensa y participativa y presentan muchas veces un buen estado
de salud. Sin embargo, a medida que aumenta la edad por en-
cima de los 65 años, se va produciendo una disminución pro-
gresiva de la capacidad funcional del individuo y como
consecuencia, las enfermedades crónicas prevalecen y secun-
dariamente, la incapacidad. El cuidado médico de los ancia-
nos no sólo pretende aumentar la cantidad de vida del anciano
sino, lo más importante, mejorar su calidad de vida. Creemos
necesario el conocimiento de las peculiaridades fisiológicas,
farmacocinéticas y farmacodinámicas del paciente anciano pa-
ra un correcto manejo y control analgésico de su dolor con
los mínimos riesgos e incrementando paralelamente su capa-
cidad funcional y calidad de vida como objetivo principal de
nuestra labor asistencial. Los analgésicos opioides represen-
tan un arma terapéutica fundamental en el manejo del dolor
moderado-severo. A pesar de la reticencia al empleo de los
opiáceos en el dolor crónico del paciente anciano, a día de
hoy, se ha demostrado su clara eficacia analgésica y su alto
perfil de seguridad. De esta manera, nos debemos guiar por
la ecuación riesgo-beneficio a la hora de plantear un trata-
miento analgésico en al paciente anciano siempre teniendo
presente sus peculiaridades fisiológicas, farmacocinéticas y
farmacodinámicas. Como conclusión final, nos gustaría re-
marcar que a pesar de conocer la alta prevalencia del dolor
en el anciano, un gran número de ellos no recibe el trata-
miento adecuado. La investigación farmacológica ha contri-
buido a desarrollar un importante arsenal terapéutico en el
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ABSTRACT

The number of elderly patients is increasing every day in
our society. Old age, formerly a privilege of the few, is now
reached by many people, who often lead social and active li-
ves and who are also in good health. However, as one rea-
ches sixty-five years of age and beyond, there is a gradual
reduction in one’s functional abilities and, as a result, chro-
nic diseases are common leading to disabilities. Medical ca-
re seeks to extend the lives of the elderly but, more
importantly, to improve their quality of life. We believe, as
the main objective of our work, that it is essential to learn
the physiological, pharmacokinetic and pharmacodynamic
characteristics of elderly patients for the proper management
and control of analgesic use while ensuring minimal risk. Si-
milarly, we believe that increasing an elderly patient’s func-
tional abilities and quality of life are also of the utmost
importance. Opioid analgesics represent a key therapeutic
weapon in the management of moderate-severe pain. Despi-
te the reluctance to use opioids in dealing with the chronic
pain of elderly patients, its analgesic efficacy and high safety
profile have now been proven. Thus, we must be guided by
the risk-benefit equation when it comes to considering anal-
gesic treatments for elderly patients, always mindful of their
physiological, pharmacokinetic and pharmacodynamic cha-



tratamiento del dolor, demostrando que los analgésicos opioi-
des representan un arma terapéutica fundamental en el ma-
nejo del dolor moderado-severo con una clara eficacia y alto
perfil de seguridad.
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INTRODUCCION

El número de pacientes ancianos se incrementa
día a día en nuestra sociedad. La vejez ha pasado a
representar un periodo extenso en la vida de muchos
individuos, que llevan a cabo con frecuencia una vi-
da social activa y con un buen estado de salud. Sin
embargo, a medida que aumenta la edad por encima
de los 65 años, se va produciendo una disminución
progresiva de la capacidad funcional del individuo y
como consecuencia, las enfermedades crónicas pre-
valecen y secundariamente, la incapacidad. El cui-
dado médico de los ancianos no sólo pretende
aumentar la cantidad de vida del anciano sino, lo que
es más importante, mejorar su calidad de vida.

El aumento de la esperanza de vida y la reduc-
ción de la fertilidad son los factores clave que im-
pulsan la llamada “Transición demográfica”. Según
un estudio “Económico y Social mundial” realizado
por Naciones Unidas y presentado en Nueva York en
2007 (1), nos alertan sobre el envejecimiento demo-
gráfico global. La esperanza de vida pasó de 47 años
en 1950-1955 a 65 años en 2000-2005, y está pre-
visto que llegue a los 75 años en 2045-2050. En el
período comprendido entre 1950-1955 y 2000-2005,
la fertilidad total se redujo de 5,0 a 2,6 hijos por mu-
jer y está previsto que continúe descendiendo hasta
llegar a 2,0 hijos por mujer en 2045-2050. Todo ello
supone que en el año 2050, el 79% de la población
mundial será mayor de 60 años. A nivel europeo, se-
gún un estudio demográfico (EUROSTAT), la po-
blación española será la más anciana de la Unión
Europea en el año 2050, con un porcentaje del
35,6% de personas mayores de 65 años; de manera
paralela, la proporción de personas de más de 80
años en España estará también entre las más altas,
con un 12,8 por ciento. A nivel europeo la población
mayor de 65 años pasará de representar un 16,1% del
año 2000 al 22% en el 2020, y al 27,5% en el año
2050 (2).

Hasta hace unos años los programas de atención
sanitaria y prevención de la enfermedad en el ancia-
no eran sólo una utopía, dado que muchas de las en-

fermedades del paciente geriátrico se caracterizaban
por su irreversibilidad y empeoramiento progresivo.
No obstante, estamos viviendo un cambio de actitud
que se desarrolla paralelamente al progresivo incre-
mento de población senil. De manera que la medici-
na se ha visto abocada a dar una respuesta a este
colectivo, siendo el cuidado de los ancianos una acti-
vidad creciente en la práctica médica diaria, y con-
virtiéndose éste en objetivo preferente de los
programas de salud. De esta manera nace el concep-
to de envejecimiento satisfactorio (3).

El dolor crónico es un síntoma de etiología mul-
tifactorial (especialmente en edad avanzada), inca-
pacitante y que merma de manera considerable la
calidad de vida del individuo. En el paciente geriá-
trico, se asocia más frecuentemente con enfermeda-
des crónicas fundamentalmente degenerativas que
aumentan su prevalencia con la edad. Entre un 50-
80% de la población anciana mayor de 65 años sufre
dolor (4,5).

A pesar de los grandes avances de la medicina ac-
tual, el tratamiento del dolor en este colectivo de pa-
cientes es bastante insatisfactorio e incluso se podría
decir que está infravalorado. El paciente anciano que
sufre dolor crónico no recibe un tratamiento ade-
cuando, ya sea por la dificultad al realizar la histo-
ria clínica o fundamentalmente, por el miedo de los
facultativos a los efectos secundarios e interaccio-
nes de los fármacos analgésicos prescritos en este ti-
po de paciente que sufre pluripatología y está
polimedicado.

Los analgésicos opioides representan un arma te-
rapéutica fundamental en el manejo del dolor mode-
rado-severo del paciente anciano, con clara eficacia
analgésica y alto perfil de seguridad, aunque como
veremos posteriormente, se disponen de pocas evi-
dencias científicas para conocer su efectividad real en
farmacogeriatría debido a la escasez de estudios en
este grupo poblacional: menos del 3% de los pacien-
tes de los ensayos clínicos randomizados para evaluar
fármacos en el control del dolor son mayores de 65
años; y en mayores de 80-85 años no existen estudios,
representando el grupo poblacional de mayor creci-
miento demográfico en la actualidad.

Por todo lo comentado anteriormente, creemos ne-
cesario el conocimiento de las peculiaridades fisioló-
gicas, farmacocinéticas y farmacodinámicas del
paciente anciano para un correcto manejo y control
analgésico de su dolor con los mínimos riesgos, e in-
crementando paralelamente su capacidad funcional y
calidad de vida como objetivo principal de nuestra la-
bor asistencial.
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CONCEPTO DE ANCIANO FRAGIL (6,7)

El proceso del envejecimiento no se desarrolla ni
de la misma manera ni a la misma velocidad en todos
los individuos, lo que hace complicado predecir, sin
valorar individualmente, las consecuencias globales
de un tratamiento en el paciente anciano. Un proble-
ma adicional a este grupo social es la aparición del
llamado “anciano frágil” o de “alto riesgo”. Este con-
cepto hace referencia a la presencia de una situación
de alto riesgo de deterioro en pacientes que se en-
cuentran en un equilibrio inestable, con riesgo de per-
der esta estabilidad precaria ante un agente o proceso
externo que actúe sobre ellos. El anciano frágil es re-
lativamente frecuente en nuestra práctica clínica dia-
ria y hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de
prescribir medicamentos.

En general, se consideran como causas de fragili-
dad o de alto riesgo las siguientes:

• Edad de más de 80 años.
• Patología asociada (ACV, IAM, EPOC, Diabetes

Mellitus, etc.).
• Problemas sociales.
• Soledad.
• Polifarmacia.
• Incapacidad funcional.
• Cambios de domicilio frecuente.
• Deterioro cognitivo.
• Depresión.

FACTORES QUE MODIFICAN LA RESPUESTA
FARMACOLÓGICA EN EL PACIENTE ANCIA-
NO (8)

El abordaje terapéutico del dolor crónico en el pa-
ciente anciano supone un reto para el clínico por los
múltiples factores que inciden sobre él: pluripatolo-
gía, polifarmacia, adhesión al tratamiento, soporte so-
cio-familiar... que habrá que tener en cuenta a la hora
de prescribir analgésicos.

A nivel psicosocial y sociocultural, no hay que ol-
vidar que la edad produce una pérdida progresiva de
capacidad funcional y cognitiva del individuo (pérdi-
da de memoria y disminución de la capacidad inte-
lectual). Ello implica una falta en el cumplimiento de
los tratamientos prescritos, que algunos autores cifran
hasta del 50%. Otro aspecto importante en este grupo
poblacional es el alto índice de automedicación, has-
ta el 80% de los ancianos, lo que supone conlleva que

la incidencia de reacciones medicamentosas sean has-
ta tres veces más frecuentes en enfermos mayores de
65 años en relación a pacientes de menos de 50 años. 

El paciente anciano es un paciente pluripatológi-
co, cerca del 80% de los gerontes padecen al menos
una enfermedad crónica, y aproximadamente el 40%
de ellos presentan más de tres patologías. Muchas de
ellas modifican por si mismas las respuestas a los dis-
tintos fármacos, y por otra parte, los medicamentos
utilizados para el tratamiento de las patologías de ba-
se pueden ocasionar interacciones que disminuyan la
respuesta terapéutica o potencien la toxicidad de los
analgésicos pautados. Si a ello añadimos la menor ca-
pacidad funcional del anciano, así como su labilidad
en caso de pérdida de líquidos, sangre y electrolitos
(anciano frágil), el panorama se hace más crítico y de-
beremos pautar con mayor cautela.

INFLUENCIA DEL PROCESO DEL ENVEJECI-
MIENTO EN LA FARMACOCINÉTICA Y LA
FARMACODINAMIA DE LOS MEDICAMEN-
TOS (9-11)

La edad va produciendo de forma progresiva cam-
bios estructurales en todos los órganos y sistemas, con
una cierta variabilidad interindividual que no debe-
mos olvidar.

A nivel farmacocinético, el envejecimiento modi-
fica todas sus fases: absorción, distribución, metabo-
lismo hepático y eliminación renal. A nivel práctico
hay que tenerlo en cuenta ya que una característica fi-
siopatológica del anciano es la variación de los efec-
tos farmacológicos de los analgésicos y coadyuvantes,
el aumento de riego de efectos secundarios en esta po-
blación y sus potenciales interacciones medicamen-
tosas en pacientes polimedicados.

Las modificaciones farmacocinéticas establecidas
en el anciano son (Tabla I):
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ABSORCIÓN:

- Reducción de la producción de ácido gástrico.

- Reducción de la tasa de vaciado gástrico.

- Reducción de la movilidad gastrointestinal.

- Reducción de flujo sanguíneo gastrointestinal.

- Reducción de la absorción superficial.

Tabla I. Modificaciones farmacocinéticas en el an-
ciano.



ABSORCIÓN
A pesar de todas las variaciones en la fase de ab-

sorción, mostradas en la Tabla 1, éstas tienen poca re-
levancia clínica, ya que no se han observado
modificaciones en la velocidad de absorción de la ma-
yoría de los fármacos administrados vía oral en el an-
ciano sano. Pero es necesario tener en cuenta que la
administración concomitante de alimentos y de otros
medicamentos, la presencia de condiciones patológi-
cas y alteraciones quirúrgicas a nivel intestinal, pue-
den modificar la absorción de los fármacos
administrados.

A través de la vía subcutánea e intramuscular, la
absorción en el paciente anciano está disminuida por
diferentes factores: atrofia muscular, malnutrición,
deshidratación, perfusión periférica disminuida. La
implicación práctica de esta variación, es a la hora
de la administración de una dosis única de opioide
(por ejemplo morfina) por esta vía, en la que puede
ocurrir que la primera dosis no proporcione una
analgesia suficiente y se repita la dosificación. A
medida que mejora el control del dolor, aumenta la
perfusión periférica sanguínea, y la dosis inicial em-
pieza a ser absorbida mientras que la segunda inicia
su efecto provocando acúmulo de dosis, con la apa-
rición no deseada de efectos secundarios como som-
nolencia, sedación e incluso depresión respiratoria
del anciano.

DISTRIBUCIÓN
El envejecimiento provoca cambios a nivel de la

distribución corporal. Fundamentalmente se produce
una disminución de la relación entre la masa corporal
magra/peso corporal total. Como consecuencia au-

menta el volumen de distribución de los fármacos li-
pofílicos y disminuye el volumen de distribución de
los hidrofílicos (por ejemplo, la morfina). En la prác-
tica clínica habitual estas modificaciones son de cru-
cial importancia ya que en el paciente anciano una
dosis única de morfina va a alcanzar un pico más al-
to de concentración y un descenso más lento que si se
administra en un adulto sano.

Con la edad se produce un descenso de proteínas
plasmáticas circulantes. Teniendo en cuenta que es la
porción no unida a proteínas la que produce el efecto
terapéutico del fármaco, cualquier situación que agra-
ve éste descenso, aumentará la porción de fármaco no
unido y como consecuencia se modificará la respues-
ta clínica del medicamento, con riego de mayor efec-
to terapéutico y aumento de reacciones adversas.

Por tanto, las diferentes alteraciones en la distri-
bución de fármacos en el anciano provocan que se al-
cancen concentraciones plasmáticas mayores que en
el adulto a igualdad de dosis con el riesgo que au-
mentar los efectos secundarios de los fármacos.

METABOLISMO
El hígado es el principal órgano para el metabo-

lismo de fármacos. Con el envejecimiento disminu-
yen el número de hepatocitos funcionantes, el flujo
sanguíneo y el aclaramiento hepático. La aplicación
práctica de este concepto es el permitir un período
más largo para el metabolismo de las dosis de fárma-
co mediante intervalos entre dosis más prolongados.

EXCRECIÓN
Con el paso del tiempo, se producen cambios es-

tructurales y funcionales en los riñones. Esto supo-
ne un factor de gran importancia en farmacogeriatría
ya que es esta fase la que resume todos los procesos
cinéticos descritos con anterioridad. El aclaramien-
to de creatinina disminuye con la edad, lo que pro-
voca que las concentraciones séricas de los fármacos
se incrementen significativamente. Por tanto, es ne-
cesario realizar un ajuste individualizado de cada
fármaco, tanto en cuanto a la disminución de la do-
sis como en la menor frecuencia de administración
del mismo.

Las alteraciones farmacodinámicas debidas a la
edad son menos predecibles. Vienen definidos por:
una disminución gradual de la reserva homeostática y
por cambios en el receptor específico y en la res-
puesta del órgano diana. Estas alteraciones están me-
nos estudiadas ya que los pacientes ancianos están
excluidos sistemáticamente de los ensayos clínicos
con analgésicos.
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METABOLISMO:

- Reducción de la masa del hígado.

- Reducción del flujo sanguíneo hepático.

- Reducción de hepatocitos funcionantes.

DISTRIBUCIÓN:

- Disminución de la masa total del organismo.

- Incremento del porcentaje de grasa corporal.

- Disminución del porcentaje de agua corporal.

- Disminución de albúmina plasmática.

ELIMINACIÓN:

- Disminución del filtrado glomerular.

- Disminución del flujo sanguíneo renal.

- Ajuste de dosis por aclaramiento de creatinina.



PRINCIPIOS GENERALES DEL EMPLEO DE
ANALGÉSICOS EN EL PACIENTE ANCIANO (12)

Por todo lo comentado anteriormente, el trata-
miento del dolor crónico en el anciano es un reto, ya
que nos encontramos ante un paciente pluripatológi-
co, polimedicado, con cierto deterioro funcional y
cognitivo y a veces con baja adhesión al tratamiento.
Todos estos factores van a influir lógicamente en el
modo de empleo de los analgésicos.

En cuanto a las consideraciones generales de uti-
lización de los analgésicos en el paciente anciano hay
que tener en cuenta una serie de recomendaciones: de-
beríamos de elegir un fármaco de eficacia demostra-
da, toxicidad conocida y con experiencia de uso. Que
produzca menos reacciones adversas e interacciones
farmacológicas, no olvidar que son pacientes polime-
dicados. Elegir la frecuencia de administración que
sea cómoda para el paciente o su potencial cuidador
ya que mejora la adhesión al tratamiento. Simplificar
las pautas y dejar claro cuál es el uso correcto del
analgésico. La dosificación será individualizada, pre-
firiéndose formulaciones de acción retardada en do-
lor persistente. Iniciar el tratamiento con ajuste de
dosis progresivo de la dosis eficaz en sentido ascen-
dente. Emplear la vía de administración menos inva-
siva, preferiblemente la vía oral o transdérmica.

Un pilar fundamental para el correcto tratamiento
analgésico en el paciente anciano se basa en la reeva-
luación frecuente de la eficacia del mismo para poder
controlar la aparición de efectos secundarios y valo-
rar el correcto nivel de analgesia.

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DEL USO
DE OPIACEOS EN EL ANCIANO (12-14)

Los analgésicos opiáceos representan un arma te-
rapéutica fundamental en el manejo del dolor mode-
rado-severo. A pesar de la reticencia al empleo de
opioides en el dolor crónico no oncológico del pa-
ciente anciano, a día de hoy, se ha demostrado su cla-
ra eficacia analgésica y su alto perfil de seguridad.
Actualmente contamos con gran variedad de fárma-
cos opiáceos, tanto en cuanto a principios activos co-
mo en formas de presentación que nos facilitan
mucho el correcto control analgésico del geronte,
adaptándonos a sus limitaciones funcionales y cogni-
tivas. Por tanto, no creemos justificado el infratratar
al anciano por el miedo del médico prescriptor a la
adicción y abuso de estos fármacos por parte del pa-
ciente.

En cuanto a las consideraciones generales sobre el
empleo de opiáceos en este tipo de pacientes, hay que
señalar una serie de recomendaciones: en dolor cró-
nico se emplearán presentaciones de liberación soste-
nida (cada 12 h, cada 24 h), en pacientes que sufren
dolor ocasional se recomienda pautar opiáceos de li-
beración rápida como dosis de rescate y no mantener
tratamientos prolongados. La titulación se realizará
de manera lenta y progresiva, en relación a la necesi-
dad de dosis de rescate que precise el anciano en do-
lores no controlados. Es fundamental la prevención
de los efectos secundarios, principalmente el estreñi-
miento iniciando de inmediato un tratamiento profi-
láctico de regulación del ritmo intestinal, ya que éstos
son previsibles y controlables en el paciente con do-
lor crónico. Las náuseas y los vómitos ocurren con
cierta frecuencia, aunque a la larga se produce tole-
rancia, hay que comentarlo al paciente y familiares la
posible aparición de los mismos.

Como hemos comentado anteriormente, el pilar
fundamental para un óptimo control analgésico es la
realización de valoraciones frecuentes del paciente
para comprobar la analgesia y prevenir y tratar los po-
sibles efectos secundarios.

Los ancianos tienen mayor sensibilidad a la acción
de los opioides no sólo a nivel analgésico sino tam-
bién en la aparición de reacciones adversas (sedación,
mareos, náuseas…). Esta mayor sensibilidad en inde-
pendiente a las variaciones farmacocinéticas, comen-
tadas anteriormente, características del anciano.

En cuanto al ajuste de dosis, la forma más segura
es la monitorización individual del paciente, ya que
como hemos visto el proceso del envejecimiento no
se desarrolla ni de la misma manera ni a la misma ve-
locidad en todos los individuos, lo que hace compli-
cado predecir los posibles efectos del tratamiento de
manera global en todos los ancianos.

A continuación realizaremos un repaso a los prin-
cipales opioides empleados en el tratamiento analgé-
sico del dolor crónico en el paciente geriátrico:

MORFINA (13-16): es el fármaco más representa-
tivo del grupo de opioides. Indicado en dolor modera-
do-severo. Tiene buena absorción vía digestiva y posee
una vida media corta (2-4 horas), lo que le confiere
una gran utilidad en el paciente anciano para la titula-
ción rápida de dosis. La morfina es el único fármaco
que no tiene límite de dosis, mientras se obtenga anal-
gesia y no aparezcan efectos secundarios; no obstante
no se recomienda rebasar la dosis máxima por la pre-
sencia de alteraciones cognitivas: somnolencia, pérdi-
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da de memoria, desorientación. El inicio de tratamien-
to con este fármaco y los incrementos de dosis en ge-
riatría, deben ser lentos, un 20-25% de la dosis inicial
cada 3-4 días hasta alcanzar la analgesia deseada y
posteriormente reconvertir la pauta a morfina de libe-
ración retardada. En las fórmulas de liberación rápida
se recomienda un inicio de dosis de 5-10 mg cada 12
horas, comenzando por la noche. En las fórmulas de li-
beración retardada se aconseja un inicio de dosis de 10
mg cada 24 horas. Su eliminación es vía renal. A nivel
farmacocinético, y teniendo en cuenta que es el opiá-
ceo más hidrofílico, la velocidad de distribución de la
morfina y la fase de eliminación por un descenso del
aclaramiento renal están disminuidas en el anciano. En
un estudio doble ciego, aleatorizado y randomizado
publicado por Baillie et al en 1989 (16) sobre los cam-
bios farmacocinéticos de la morfina en relación a la
edad, incluyendo un grupo de pacientes jóvenes (26-
30 años) y otro de pacientes ancianos (68-90 años) vo-
luntarios, se observó en el grupo de ancianos un
descenso del aclaramiento de morfina debido al menor
volumen de distribución. Tenían un mayor pico máxi-
mo de concentración plasmática después de ambas fór-
mulas orales de morfina. Y el área bajo la curva de
concentración plasmática- tiempo era mayor. Este fac-
tor es importante tenerlo en cuenta porque supone un
riesgo de acúmulo de metabolito activo y un incre-
mento del riesgo de toxicidad.

Los ancianos son más sensibles a la aparición de
secundarismos. Dentro de los efectos adversos, al ini-
cio del tratamiento pueden aparecer, nauseas, vómi-
tos, somnolencia, inestabilidad y confusión, ante los
que el paciente desarrolla tolerancia, llegando a des-
aparecer con los días de tratamiento. En pacientes en
tratamiento crónico con morfina, no olvidar la pre-
vención del estreñimiento, como efecto indeseable
más frecuente de este fármaco. Por ello, siempre que
prescribamos un opioide, debemos añadir laxantes y
mantenerlos mientras dure el tratamiento con opiáce-
os (Tabla II).

CODEÍNA 13-15: Opiáceo agonista puro deriva-
do de la morfina, de menor potencia analgésica. Se re-
comienda iniciar dosis de 30-60 mg cada 4-6-h. En
combinación con paracetamol o AINES, se recomien-
da limitar las dosis. Como factor fundamental si se
emplea este fármaco es el inicio precoz de un progra-
ma contra el estreñimiento de mayor incidencia en re-
lación a mayor dosis de codeína. Indicado en dolor
leve-moderado (Tabla III).

TRAMADOL (13-15,17-19): Opioide débil, ago-
nista puro de los receptores μ. En relación a la edad,
no hay cambios en las concentraciones séricas de tra-
madol y en los periodos de eliminación en pacientes
sanos de hasta 75 años de edad. Independientemente
del modo de administración, la vida de eliminación t
1/2 es de unas 6 horas. Sin embargo, en mayores de 75
años, las concentraciones máximas plasmáticas se ele-
van y el período de eliminación se prolonga hasta 7
horas. Se aconseja, por tanto, ajustar las dosis en pa-
cientes mayores de 75 años. Hay que destacar que tra-
madol, deprime escasamente la actividad respiratoria,
posee actividad antitusígena, produce menor estreñi-
miento y sedación que el resto de los opiáceos puros.
En administraciones crónicas puede producir toleran-
cia, pero ésta es mucho menos intensa y de aparición
más lenta que la que se produce con el resto de fár-
macos del grupo. En pacientes de edad avanzada se re-
comienda iniciar tratamiento con dosis menores que
con el resto de población (gotas o solución) para ver

Tabla II. Empleo de Morfina en el dolor crónico del paciente anciano.

- Indicado en dolor moderado-severo.

- Es el opiáceo más hidrofílico.

- Vida media corta (2-4 horas). Útil en el paciente anciano para titulación rápida de dosis.

- Farmacocinética en anciano: velocidad de distribución y fase de eliminación (descenso del aclaramiento renal) están disminuidas.

- Incrementos de dosis lentos: 20-25% de la dosis inicial cada 3-4 días hasta alcanzar la analgesia deseada.

- Los ancianos son más sensibles a la aparición de secundarismos.

- Prevención del estreñimiento.

Tabla III. Empleo de Codeína en el dolor crónico del pa-
ciente anciano.

- Opioide de menor potencia analgésica que la morfina.

- Indicado en dolor leve-moderado.

- Se recomienda iniciar dosis con 30-60 mg cada 4-6 horas.

- Inicio precoz de un programa de prevención del estreñimiento.
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la respuesta del paciente y titular la dosis necesaria pa-
ra conseguir analgesia. Según un estudio realizado por
Tarrago et al en 2005 (19), sobre la evaluación en la
práctica clínica habitual del escalonamiento de dosis
sobre la tolerabilidad del tramadol donde se incluye-
ron 1071 pacientes en el grupo de escalonamiento de
dosis de 50 mg fórmula retard dos veces al día y 854
pacientes en el grupo control (100 mg de tramadol de
liberación retardada dos veces al día), con una edad
media de los grupos de 60,11 años (desviación media
standard) se observó que la proporción de pacientes
que experimentó al menos una reacción adversa fue
significativamente inferior en el grupo de 50 mg, sien-
do interesante que las dos reacciones adversas notifi-
cadas con más frecuencia fueron las náuseas y mareos,
apareciendo con una frecuencia significativamente
menor (p<0,001) en el grupo de 50 mg. Los dos trata-
mientos fueron igual de eficaces a la hora de disminuir
la intensidad del dolor, medida por la EVA.

La combinación de paracetamol y tramadol es muy
empleada en ancianos con dolor moderado. Actual-
mente se dispone de una presentación (37,5 mg de
clorhidrato de tramadol/325 mg de paracetamol) que
alcanza un adecuado control del dolor con dosis infe-
riores de cada principio activo, mejorando la seguri-
dad de los fármacos. Los parámetros farmacocinéticos
del paracetamol y tramadol son idóneos para realizar
esta combinación, ya que se complementan al unir el
rápido comienzo de acción del paracetamol con el
efecto prolongado del tramadol (Tabla IV).

FENTANILO TRANSDÉRMICO (13-15,20-23):
agonista puro con actividad analgésica más potente
que la morfina. Fue el primer opiáceo que salió al
mercado en fórmula transdérmica dado su bajo peso
molecular, su alta permeabilidad cutánea y su alta li-
posolubilidad. En pacientes que no han recibido
opioides, se recomienda iniciar tratamiento con el

parche de 12 μg/h. Haciendo incrementos de 25 μg/h
y en pacientes deteriorados de 12 μg/h. Si el pacien-
te recibía previamente tratamiento con morfina, se re-
comienda utilizar 25 μg/h de fentanilo transdérmico
por cada 60 mg/día de morfina oral. Aunque teórica-
mente la duración del parche es de 3 días, en ancia-
nos la eficacia puede durar más de 72 horas (oscila
entre 48 y 96 horas). Los efectos máximos de la pri-
mera dosis pueden verse a las 18-24 horas. En las
exacerbaciones del dolor, se recomienda ajustar dosis
lentamente con opiáceos de acción corta. Si se retira
el parche, la concentración plasmática de fentanilo
disminuye gradualmente, ya que continúa la absorción
a través de la piel, permaneciendo el 50% a las 17 ho-
ras de su retirada. Hay que tener en cuenta que al ini-
cio del tratamiento con fentanilo transdérmico, puede
que sea necesario en las primeras 8-12 horas admi-
nistrar opioides de acción corta para el control anal-
gésico de nuestro paciente. A nivel farmacocinético,
la eliminación se realiza por vía renal, es necesario
ajustar dosis en pacientes con insuficiencia renal ó
hepática. En ancianos el aclaramiento de fentanilo es-
tá disminuido y la vida media aumenta. No es del to-
do conocido cómo estos cambios farmacocinéticos
influyen en la fórmula transdérmica.

Destacamos el trabajo realizado por Levron et al
en 1992 (21) sobre los cambios farmacocinéticos del
fentanilo transdérmico en relación a la edad, donde se
observó que no habían diferencias estadísticamente
significativas en las concentraciones plasmáticas de
fentanilo formulación transdérmica al comparar pa-
cientes menores de 65 años en relación a los mayores
de 75 años.

Menten et al, en 2002, publican un estudio abier-
to, prospectivo y observacional (22) donde evalúan la
tolerancia y facilidad de uso del fentanilo transdér-
mico en pacientes adultos con dolor oncológico que
precisaron tratamiento con opiáceos mayores dando

- Opioide débil, agonista puro de los receptores µ.

- Paciente 75 años: no hay cambios en las concentraciones séricas ni en los periodos de eliminación del tramadol.

- Paciente >75 años: las concentraciones máximas plasmáticas se elevan y el período de eliminación se prolonga hasta 7 horas. Se

aconseja ajustar dosis en pacientes mayores de 75 años.

- Independientemente del modo de administración: vida de eliminación t 1/2 es de unas 6 horas.

- Produce menor estreñimiento y sedación que el resto de los opiáceos puros.

- Iniciar tratamiento con dosis menores (gotas o solución) para ver respuesta analgésica y titular la dosis.

- Combinación de paracetamol y tramadol: 37,5 mg de clorhidrato de tramadol/325 mg de paracetamol.

Tabla IV. Empleo de Tramadol en el dolor crónico del paciente anciano.



un enfoque primordial al paciente anciano (edad: 69
años, desviación media standard).Concluyendo que el
fentanilo transdérmico puede ser aplicado durante lar-
gos periodos de tiempo en pacientes con dolor onco-
lógico incluido pacientes ancianos.

Wounter Zuurmond et al corroboran estos resulta-
dos en un estudio publicado en 2002 (23).

El fentanilo transdérmico supone una buena op-
ción para tratar el dolor moderado-severo, cómodo de
utilizar, supone una mayor adherencia al tratamiento
por parte del paciente, con un buen perfil de toleran-
cia global. En cuanto a sus efectos adversos son los
propios de los opiáceos (Tabla V).

BUPRENORFINA TRANSDÉRMICA (13-15,
24,25): Opiáceo semisintético agonista parcial (ago-
nista de los receptores mu y antagonista de los recep-
tores kappa). Posee una potencia analgésica superior
a la morfina. Se caracteriza por una alta lipofilia, ba-
jo peso molecular y elevada potencia analgésica, por
ello está comercializada su fórmula transdérmica. Los
parches de buprenorfina se comportan de manera si-
milar a los de fentanilo. Se recomienda comenzar el
tratamiento con la menor dosis (35 μg/h) siempre que
el paciente no haya estado con opiáceos anteriormen-
te, si es así, se debería pautar la dosis equianalgésica.
Los efectos adversos son los propios de los opiáceos.
Aunque la depresión respiratoria es rara, es la única
inducida por narcóticos que no puede revertirse con
naloxona. La menor y más lenta disociación en el re-
ceptor opiáceo y el mayor aclaramiento de naloxona
serían los principales responsables de este efecto. La
buprenorfina se elimina por vía biliar, de esta mane-
ra no es necesario ajustar dosis en ancianos con insu-

ficiencia renal. Sí se debe ajustar en aquellos pacien-
tes que sufren insuficiencia hepática. Su uso está in-
dicado en pacientes con dolor moderado-severo.

Muriel et al en 2007, (24) realizaron un estudio
observacional, prospectivo y no controlado, para va-
lorar los resultados obtenidos en condiciones de
practica clínica habitual con buprenorfina transdér-
mica. El seguimiento se estableció durante 3 meses
a pacientes que comenzaron tratamiento con bupre-
norfina transdérmica. De los 1188 pacientes con
edad conocida, 564 tenían menos de 65 años, 337
entre 65 y 75 años y 287 más de 75 años. Se recogió
información sistemática sobre el grado de alivio del

dolor, calidad de vida, manejo del parche y aconte-
cimientos adversos. Concluyéndose que el trata-
miento del dolor crónico moderado a intenso, de
cualquier etiología, en pacientes entre los 65 y los
75 años, o con edades aun mayores, mediante un sis-
tema transdérmico de liberación retardada de bupre-
norfina es efectivo y al menos tan seguro como en
pacientes más jóvenes en las condiciones de prácti-
ca clínica habitual.

Griessinger et al en 2005, (25) valoran la efecti-
vidad y seguridad de la buprenorfina transdérmica
en la practica clínica diaria mediante un estudio
abierto, observacional, en pacientes mayores y me-
nores de 70 años ( ≥ 70 años n=6261) con dolor mo-
derado oncológico y no oncológico, que requieren
tratamiento con opiáceos. El tiempo total de obser-
vación fue de 9 meses. Concluyen que Buprenorfina
transdérmica es bien tolerada y eficaz en el trata-
miento del dolor crónico oncológico y no oncológi-
co independientemente de la edad (Tabla VI).
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Tabla V. Empleo de Fentanilo Transdérmico en el dolor crónico del paciente anciano.

- Opioide agonista puro más potente que la morfina.

- Tratamiento de dolor moderado-severo.

- Bajo peso molecular, su alta permeabilidad cutánea y su alta liposolubilidad = fórmula transdérmica.

- En pacientes que no han recibido opioides: iniciar tratamiento con el parche de 12 µg/h.

- Incrementos de dosis de 25 µg/h y en pacientes deteriorados de 12 µg/h.

- La eficacia del parche puede durar más de 72 horas (entre 48 y 96 horas).

- Efectos máximos de la primera dosis pueden verse a las 18-24 horas.

- Es necesario ajustar dosis en pacientes con insuficiencia renal ó hepática.

- En ancianos el aclaramiento de fentanilo está disminuido y la vida media aumenta. Se desconoce cómo estos cambios farmacociné-

ticos influyen en la fórmula transdérmica.

- Cómodo de utilizar. Mayor adherencia al tratamiento por parte del paciente.
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OXICODONA (13-15,26-29): Analgésico opioi-
de semisintético con afinidad por los receptores mu y
kappa. Posee una potencia analgésica superior a la
morfina en una relación morfina/oxicodona de 2/1.
Oxicodona presenta una biodisponibilidad mayor por
vía oral que morfina, se cree que es debido a que el
metabolismo de primer paso hepático de oxicodona es
menor al de morfina. A nivel farmacocinético, las
concentraciones plasmáticas de oxicodona en el an-
ciano son un 15% superior comparada con la pobla-
ción adulta joven. A nivel farmacodinámico, la
duración del fármaco en fórmulas de liberación rápi-
da es de 4-5 horas y en las de liberación prolongada
de 12 horas, pero en el anciano esta duración de ac-
ción puede que esté aumentada. Su metabolismo final
se realiza a través del hígado, por tanto, se debe dis-
minuir la dosis en ancianos afectos de insuficiencia
hepática o renal leve. Estando contraindicado en in-
suficiencia hepática grave. Con oxicodona es necesa-
rio ajustar la posología en pacientes caquécticos a la

mitad e incluso un tercio de la dosis de un paciente
standard. Su uso está indicado en pacientes con dolor
moderado-severo (Tabla VII).

HIDROMORFONA (13-15,30-32): analgésico
opioide agonista de los receptores mu. Posee una vi-
da media de 2.6 a 4 horas con un inicio de acción de
30 minutos. Su equivalencia de dosis en relación a
morfina es de 7,5:1 (morfina:hidromorfona): 4 mg hi-
dromorfona= 30 mg morfina v.o. Su excreción se re-
aliza vía renal y siguiendo las recomendaciones
publicadas por S.J. Johnson et al en 2007 (30) en pa-
cientes con insuficiencia renal, se debería reducir la
dosis e incluso aumentar el intervalo entre dosis de
hidromorfona. En pacientes en hemodiálisis se ha ob-
servado una reducción del 60% de la dosis prediálisis
del fármaco. En pacientes con insuficiencia hepática
recomiendan iniciar tratamiento con un 50% de la do-
sis habitual de un paciente sano.

La Biblioteca Cochrane Plus en 2007 (31), publi-

Tabla VI. Empleo de Buprenorfina Transdérmica en el dolor crónico del paciente anciano.

- Opiáceo semisintético agonista parcial.

- Potencia analgésica superior a la morfina.

- Tratamiento de dolor moderado-severo.

- Bajo peso molecular, su alta permeabilidad cutánea y su alta liposolubilidad = fórmula transdérmica.

- Si no ha recibido tratamiento opioide: iniciar el tratamiento con la menor dosis (35 µg/h). Si ha recibido tratamiento opioide previo:

pautar la dosis equianalgésica.

- No es necesario ajustar dosis en ancianos con insuficiencia renal.

- Ajustar dosis en insuficiencia hepática.

- Los efectos adversos son los propios de los opiáceos.

- Aunque la depresión respiratoria es rara, es la única inducida por narcóticos que no puede revertirse con naloxona.

- Cómodo de utilizar. Mayor adherencia al tratamiento por parte del paciente

Tabla VII. Empleo de Oxicodona en el dolor crónico del paciente anciano.

- Analgésico opioide semisintético.

- Indicado en dolor moderado-severo.

- Potencia analgésica superior a la morfina: morfina/oxicodona : 2/1.

- Farmacocinética: concentraciones plasmáticas de oxicodona en el anciano, un 15% superior comparada con la población adulta

joven.

- Duración de acción del fármaco: puede que esté aumentada.

- Disminuir dosis en ancianos afectos de insuficiencia hepática o renal leve.

- Contraindicado en insuficiencia hepática grave. 

- Ajustar posología en pacientes caquécticos a la mitad e incluso un tercio de la dosis de un paciente standard.



ca una revisión traducida al castellano, sobre “Hidro-
morfona para el dolor agudo y crónico” donde con-
cluyen que “...si bien la hidromorfona parece ser un
analgésico potente, la evidencia disponible hasta la
fecha no apoya su superioridad con respecto a la mor-
fina para el manejo del dolor moderado a intenso. La
morfina es el fármaco de referencia para el manejo
del dolor moderado a intenso relacionado al cáncer.
En la actualidad existen alternativas disponibles a la
morfina, incluyendo la hidromorfona. Esta revisión
encontró que la hidromorfona es un analgésico po-
tente para el manejo del dolor agudo y crónico. En
términos de eficacia analgésica y de tolerabilidad, la
hidromorfona se comporta como otros opiáceos fuer-
tes. La limitada evidencia disponible no demuestra
ninguna diferencia clínicamente significativa entre la
hidromorfona y otros opiáceos fuertes, como la mor-
fina” (Tabla VIII).

DOCUMENTO DE CONSENSO SOBRE OPIOI-
DES Y EL MANEJO DEL DOLOR SEVERO EN
ANCIANOS

Queremos destacar el documento de consenso pu-
blicado por Pergolizzi et al en Mayo de 2008 (14) so-
bre el manejo de opioides en el dolor crónico del
paciente anciano, donde concluyen:

- Empleo de opioides en dolor oncológico: todos los
opioides se consideran efectivos en el manejo del do-
lor oncológico (aunque parte del dolor oncológico no
es sólo o parcialmente sensible a opioides). De los
dos opioides que están comercializados vía transdér-
mica - fentanilo y buprenorfina – fentanilo es el más
investigado, pero basados en las publicaciones, am-
bos son eficaces, con baja toxicidad y buena toleran-
cia, especialmente a bajas dosis.

- Empleo de opioides en dolor no oncológico: la evi-
dencia está creciendo en torno a la eficacia de los opioi-
des en el dolor no oncológico, pero se necesita una
titulación individualizada y tener en cuenta sus respec-
tivos efectos secundarios. No se han realizado estudios
específicos del empleo de opioides en el anciano con do-
lor no oncológico, pero se puede concluir que los opioi-
des han mostrado eficacia en el tratamiento de este tipo
de dolor, teniendo en cuenta que es una patología fre-
cuente en ancianos. Cuando no está claro qué tipo de
opioide emplear en términos de eficacia, lo apropiado es
elegir el de mayor seguridad y tolerabilidad.

- Empleo de opioides en dolor neuropático: el papel
de los opioides en el dolor neuropático a día de hoy es-
tá cada vez más aceptado. Buprenorfina muestra bene-
ficio en el alivio del dolor neuropático, relacionándolo
a sus características farmacológicas específicas.

- Empleo de opioides en pacientes con insuficien-
cia hepática y renal: las alteraciones funcionales de
los órganos excretores son características en el pa-
ciente anciano, especialmente en relación a la función
renal. Para todos los opioides excepto para la bupre-
norfina, la vida media del metabolito activo y su me-
tabolismo se encuentra aumentado en el anciano y en
pacientes con insuficiencia renal. Se recomienda -ex-
cepto para buprenorfina- reducir las dosis, aumentar
el intervalo entre dosis y monitorizar el aclaramiento
de creatinina. La buprenorfina se plantea como pri-
mera línea de tratamiento en el paciente anciano con
estas características.

- Opioides y depresión respiratoria: la depresión
respiratoria es un tema relevante en pacientes con al-
teraciones pulmonares o que reciben tratamiento con-
comitante con depresores del SNC con hipoventilación
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- Analgésico opioide agonista de los receptores mu.

- Actualmente no comercializado en España.

- Tratamiento del dolor moderado-severo.

- Vida media de 2.6 a 4 horas. Inicio de acción de 30 minutos.

- Equivalencia de dosis en relación a morfina es de 7,5:1 (morfina:hidromorfona): 4 mg hidromorfona= 30 mg morfina v.o.

- En insuficiencia renal: reducir la dosis e incluso aumentar el intervalo entre dosis.

- En hemodiálisis: reducción del 60% de la dosis prediálisis del fármaco.

- En insuficiencia hepática: iniciar tratamiento con un 50% de la dosis habitual de un paciente sano.

Tabla VIII. Empleo de Hidromorfoma en el dolor crónico del paciente anciano.



y en tratamiento con opioides. No todos los opioides
muestran el mismo efecto de depresión respiratoria:
buprenorfina es el único opioide que ha demostrado
un techo para la depresión respiratoria cuando se em-
plea con otros depresores del SNC. Se recomienda ti-
tular con prudencia en pacientes que sufren de
problemas respiratorios.

- Opioides e inmunosupresión: la relevancia clínica
de los efectos inmunosupresores de los opioides en el
anciano no están del todo claros. El efecto inmuno-
supresor de la mayoría de los opioides está descrito
pobremente, y éste es uno de los problemas a la hora
de opinar sobre el efecto real de los opioides, pero
hay algunas recomendaciones sobre que altas dosis de
opioides se relacionan con un incremento del efecto
inmunosupresor.

- Seguridad y tolerancia de los opioides: los efectos
adversos son similares en todos los opioides. Se de-
ben emplear opioides con gran tolerabilidad, sobre to-
do a nivel del SNC y gastrointestinal.

CONCLUSIONES

Los ancianos son un grupo social cada vez más
prevalente en nuestra sociedad, siendo el dolor cróni-
co un síntoma de importante relevancia en geriatría,
ya que se asocia con enfermedades crónicas funda-
mentalmente degenerativas que aumentan su preva-
lencia con la edad. Entre un 50-80% de la población
anciana mayor de 65 años presenta dolor. Su trata-
miento en el anciano supone un reto para el profesio-
nal sanitario por los múltiples factores que inciden en
él: pluripatología, polifarmacia, adhesión al trata-
miento, soporte familiar… teniendo como objetivo
fundamental el correcto manejo y control analgésico
con los mínimos riesgos para mantener y mejorar su
calidad de vida más que el incremento de la esperan-
za de vida (envejecimiento satisfactorio). El abordaje
debe ser integral, manejando todas las posibles estra-
tegias terapéuticas de que disponemos, teniendo en
cuenta que los fármacos son un elemento más. Por
desgracia, de lo comentado anteriormente, no existen
recomendaciones comprobadas fehacientemente en los
ancianos, ya que los pacientes geriátricos están ex-
cluidos de los ensayos clínicos con analgésicos. Me-
nos del 3% de los pacientes de los ensayos clínicos
randomizados para evaluar fármacos en el control del
dolor son mayores de 65 años; y en mayores de 80-85
años (segmento de la población en expansión demo-

gráfica actual por el aumento de la esperanza de vida)
no existen estudios. De esta manera, nos debemos
guiar por la ecuación riesgo-beneficio a la hora de
plantear un tratamiento analgésico en el paciente an-
ciano siempre teniendo presente sus peculiaridades fi-
siológicas, farmacocinéticas y farmacodinámicas.
Como conclusión final, nos gustaría remarcar que a
pesar de conocer la alta prevalencia del dolor en el an-
ciano, un gran número de ellos no recibe el tratamien-
to adecuado. La investigación farmacológica ha
contribuido a desarrollar un importante arsenal tera-
péutico en el tratamiento del dolor, demostrando que
los analgésicos opiáceos representan un arma tera-
péutica fundamental en el manejo del dolor modera-
do-severo con una clara eficacia analgésica y alto
perfil de seguridad.
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