
ROTACIÓN DE OPIOIDES (ROP) 

El dolor refractario se define como la ausencia de control analgésico adecuado con 
opioides potentes a una dosis suficiente que provoque efectos 2º intolerables a pesar de 
las mejores medidas para controlarlos. 

Las alternativas terapéuticas para el manejo del dolor refractario debe iniciarse con una 
reevaluación del dolor así como una valoración del tratamiento coadyuvante 
administrado al paciente. 

La rotación de opioides, es un término usado en la práctica clínica al sustituir un opioide 
de tercer escalón de la O.M.S por otro cuando no se consigue un equilibrio satisfactorio 
entre el control del dolor y los efectos adversos a pesar de una titulación adecuada del 
opioide inicial.  Se basa en que la respuesta analgésica a los opioides tiene diferencias 
genéticas en los distintos individuos así como diferencias en cuanto su farmacocinética 
y farmacodinamia.  

Si optamos por realizar, debido a no conseguir un control adecuado del dolor y/o efectos 
secundarios, un rotación de opioides  debemos de seguir cuidadosamente unos pasos o 
protocolo: 

1. Valorar el motivo por el cual se realiza la ROP 

2. Evaluación del paciente y la situación clínica 

3. Informar al paciente y a la familia 

4. Cálculo de la dosis total del opioide inicial 

5. Elegir el nuevo opioide en función de la evaluación clínica 

6. Calcular la dosis equivalente de morfina oral diaria (DEMOD) 

7. En función de la DEMOD calcular la dosis del nuevo opioide. .  

8.  Reducir la dosis 25-50% si existe toxicidad o paciente frágil. 

                No es necesario si existe un mal control del dolor o se propone cambio de vía 
de administración. 

9. En caso de redondear, realizarlo a la baja. 

10. Pautar analgesia de rescate: 5-15% de la dosis total diaria. 

11.  Monitorización estrecha del paciente. 

12. Escalado de dosis: sumando las dosis extras o aumentar 30-50% de la dosis total 
diaria. 

13. Si aparecen efectos secundarios o persistencia de mal control del dolor: 

• Intensificar el tto sintomático de los efectos 2º 
• Optimizar el tto coadyuvante 
• Uso de técnicas anestésicas invasivas 
• Nueva ROP 
• Terapias no farmacológicas 



 
Hay unas tablas con ratios de conversión que se basan en la potencia relativa analgésica 
de cada fármaco, por lo que son solo orientativas y solo el seguimiento estrecho del 
paciente es el que debe prevalecer para garantizar su seguridad, además de tener 
presente a determinadas poblaciones especiales.  

• Pacientes ancianos 
• Polimedicados 
• Situaciones médicas que impliquen fragilidad: insuficiencia de órganos 

(I renal o hepática) 
• Pacientes no caucasianos 
• Situaciones psico-sociales de riesgo 

 
También hemos de conocer la existencia de factores relacionados con que aumente o 
disminuya las necesidades de ROP o bien de que disminuya la eficacia de dicha 
rotación. 

Por lo tanto hemos de tener presente que cuando tengamos un paciente con difícil 
control del dolor o que presente efectos 2º debido a la necesidad del aumento de dosis 
de opioides, la ROP es una opción a tener en cuenta con todas sus particularidades.  
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