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BREAKYL® PELÍCULA BUCAL 
(CITRATO DE FENTANILO)

Esta guía contiene información importante acerca de su 
tratamiento con Breakyl®. Por favor, léalo detenidamente 
junto con el prospecto del medicamento. Esta información 
no sustituye las indicaciones que le ha dado su médico.

Breakyl® se usa para el tratamiento del dolor irruptivo en 
pacientes adultos con cáncer que ya están tomando otros 
medicamentos opiáceos para el dolor persistente (presen-
te todo el tiempo). El dolor irruptivo es un tipo de dolor 
que aparece de repente, incluso aunque haya tomado o 
utilizado su medicamento habitual opioide para su dolor.
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BREAKYL® PELÍCULA BUCAL (CITRATO DE FENTANILO)

Precauciones de uso de Breakyl® (citrato de fentanilo)

•   Use Breakyl® solo si ha recibido la información de su médico sobre 
este tratamiento.

•   Utilice este medicamento sólo si usted ya está tomando otros 
medicamentos durante al menos una semana para el tratamiento del 
dolor oncológico crónico.

•   No use Breakyl® para el alivio de otro tipo de dolor de corta duración 
como dolor de cabeza, espalda. Debe evitar el mal uso de este 
medicamento. 

•   Debe tomar este medicamento tal y como se lo indica su médico.

•   No cambie la dosis que le ha indicado su médico por su cuenta.

•   Utilice Breakyl® una sola vez por episodio de dolor irruptivo y debe 
esperar al menos 4 horas para administrar la siguiente película bucal.

•   No deberá tomar más de 4 dosis al día.

•   Informe a su médico si considera que necesita utilizar Breakyl® de 
manera más frecuente, puede necesitar un ajuste de dosis. 
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¿Cómo debo tomar Breakyl® (citrato de fentanilo)?

•   Abra el sobre de Breakyl® inmediatamente antes de usarlo, tal como 
establecen las instrucciones del sobre.

•   Use la lengua para humedecer el interior de su mejilla, o enjuáguese la 
boca con agua para humedecer la zona de colocación de Breakyl®.

•   Con las manos secas, coloque la película bucal de Breakyl® entre su dedo 
índice y el pulgar, con la cara rosa dirigida hacia el pulgar.

•   Sitúe con cuidado la cara rosa de la película bucal de Breakyl® en el 
interior de su mejilla.

•   Presione y manténgala en su sitio durante un mínimo de 5 segundos, 
hasta que se pegue firmemente.

•   No debe beber durante cinco minutos. 

•   No coma hasta que la película no se haya disuelto por completo después 
de aproximadamente 30 minutos. Consulte el prospecto para obtener 
más información.
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BREAKYL® PELÍCULA BUCAL (CITRATO DE FENTANILO)

Posibles riesgos asociados al uso de este medicamento

Breakyl®, al igual que todos los medicamentos puede producir efectos adver-
sos aunque no todas las personas los sufran. 

Es importante que usted y su cuidador tengan en cuenta los siguientes riesgos:

Respiración superficial y/o lenta y somnolencia

Si después de utilizar Breakyl®, empieza a experimentar mucho sueño y/o tie-
ne una respiración lenta y superficial, deje de tomar Breakyl® y contacte, usted 
o su cuidador, con su médico inmediatamente y lleve a cabo las siguientes 
acciones:

•   Si la película bucal de Breakyl® está todavía adherida al interior de la mejilla 
del paciente, retire de la boca del paciente lo antes posible la película, o las 
partes de la misma.

•   Llame a urgencias.

Mientras espera la ayuda de urgencias:

•   Si la persona está dormida, despiértela llamándola por su nombre y movién-
dola por los brazos u hombros.

•   Si la persona parece respirar lentamente, oblíguela a respirar cada 5-10 
segundos.

•   Si la persona ha dejado de respirar, aplique una respiración boca a boca 
hasta que llegue la ayuda.

Abuso, adicción y dependencia

Existe el riesgo de abuso o adicción con Breakyl®. El riesgo es mayor si usted 
ha sido alguna vez adicto o ha abusado de otros medicamentos, drogas ilega-
les o alcohol. Informe a su médico si cree que se está volviendo dependiente 
a este medicamento.

Puede sufrir síntomas de abstinencia cuando interrumpa el tratamiento con 
Breakyl®. Si tiene síntomas de abstinencia o si le preocupa el alivio del dolor, 
consulte a su médico, el cual evaluará si usted necesita algún tipo de medica-
mento para reducir o suprimir los síntomas de abstinencia.
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Información importante sobre seguridad dirigida al paciente y/o a sus cuidadores

Sobredosis

Si usted ha tomado más Breakyl® del que debe, usted o su cuidador deberán 
contactar con su médico, hospital o servicio de urgencias, para que valoren el 
riesgo de sobredosis e indiquen cómo actuar.

Los síntomas de la sobredosis pueden ser: 

•   Somnolencia importante

•   Mareos

•   Náuseas o vómitos

•   Respiración muy lenta y/o superficial

•   O, disminución de la temperatura corporal, ritmo cardiaco lento, dificultad 
para coordinar brazos y piernas

Al principio del tratamiento, pueden aparecer estos síntomas si su dosis de 
Breakyl® es demasiado alta o si usa demasiado Breakyl®. Usted y su cuidador 
deberán analizar con el médico las acciones inmediatas que se deben adoptar 
en este caso.

Exposición accidental

Este medicamento contiene una sustancia activa en tal cantidad que puede 
ser mortal para un niño. Por tanto, mantenga Breakyl® en  todo momento fuera 
de la vista y del alcance de los niños y de aquellos que no sean pacientes.

Si alguien ha usado accidentalmente este medicamento, pueden tener los 
mismos síntomas que los descritos para la sobredosis.

¿Cómo eliminar Breakyl® (citrato de fentanilo)?

Conserve la caja y los sobres con la película bucal en un lugar seguro fuera de 
la vista y el alcance de los niños y otras personas en todo momento. Si ya no 
utiliza Breakyl®, o tiene sobres de sobra en su domicilio, llévelos a su farmacia 
para su eliminación segura. 

Bajo ninguna circunstancia debe dar este medicamento a nadie.  
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BREAKYL® PELÍCULA BUCAL (CITRATO DE FENTANILO)

Información importante sobre seguridad dirigida al paciente y/o a sus cuidadores

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farma-
céutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en 
el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema 
Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.
notificaRAM.es 

Para una información más detallada consulte el prospecto que se encuen-
tra disponible en el envase del medicamento y en la web de la AEMPS: 
www.aemps.gob.es/cima
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