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Estimado doctor, 

PecFent® está indicado para el tratamiento del dolor irruptivo oncológico en pacientes 
que toleran los opioides. Contiene PecSys™, una tecnología de gelificación que evita la 
deglución y el goteo, y regula la absorción de fentanilo para proporcionar una liberación 
rápida y más constante de este medicamento.

La finalidad de esta guía es proporcionar información adicional sobre el uso seguro y 
adecuado de PecFent®, tal como:

 1. Indicación

 2. Posología y ajuste de la dosis

 3. Qué debe hacer antes de prescribir PecFent®

 4. Seguridad y conservación

 5. Advertencias

 6. Cómo se abre y se cierra el envase a prueba de niños

 7. Instrucciones de uso de PecFent® por el paciente

 8. Eliminación

 9. Lista de comprobación de la prescripción 

Este documento resume información importante de la ficha técnica, pero no pretende 
sustituirla. Antes de prescribir PecFent® por primera vez, lea la información siguiente.
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   Sólo deben prescribir PecFent® médicos con conocimientos y experiencia en el 
uso de opioides para tratar el dolor oncológico.

   Los médicos que receten PecFent® deben seleccionar a los pacientes aplicando 
los criterios estrictos mencionados en la lista de comprobación de la prescripción 
(ver al final de este documento).

  Los médicos deben vigilar a todos los pacientes a los que prescriban PecFent®.

   PecFent® está indicado para el tratamiento del dolor irruptivo oncológico (DIO) en 
adultos que ya estén recibiendo tratamiento de mantenimiento con opioides para 
el dolor oncológico crónico. El dolor irruptivo es una exacerbación transitoria del 
dolor que se produce en una situación de dolor persistente controlado.

   Los pacientes que reciben tratamiento de mantenimiento con opioides son 
aquellos que toman como mínimo 60 mg de morfina por vía oral al día, 25 
microgramos de fentanilo por vía transdérmica por hora, 30 mg de oxicodona 
diarios, 8 mg de hidromorfona diarios o una dosis equianalgésica de otro opioide, 
durante una semana o más.

  PecFent® no está aprobado para tratar ningún otro tipo de dolor a corto plazo.

   Los pacientes tratados con PecFent® ya deben estar recibiendo tratamiento de 
mantenimiento con opioides para el dolor de fondo persistente, pues es probable 
que las dosis aprobadas para PecFent® sean peligrosas para los pacientes no 
tratados nunca con opioides.

 1 Indicación
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PecFent® está disponible en dos concentraciones:

   Envase amarillo – concentración de 100 µg/pulverización.

   Envase violeta – concentración de 400 µg/pulverización.

La biodisponibilidad entre distintos productos puede diferir significativamente, 
por lo que cuando se sustituye otro producto de fentanilo por PecFent® es 
necesario un ajuste independiente de la dosis.

 2  Posología y ajuste de la dosis

Color del 
envase

Dosis necesaria 
(microgramos)

Concentración 
del producto 

(microgramos)
Cantidad

Amarillo 100 100 Una pulverización administrada 
en un solo orificio nasal

Amarillo 200 100
Dos pulverizaciones 

administradas una en cada 
orificio nasal

Violeta 400 400 Una pulverización administrada 
en un solo orificio nasal

Violeta 800 400
Dos pulverizaciones 

administradas una en cada 
orificio nasal

PecFent® puede liberar dosis de 100, 200, 400 y 800 µg, tal como sigue:
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Viene de la página anterior

   No calcule las dosis de PecFent® basándose en la comparación con otros 
productos de fentanilo que ya esté recibiendo el paciente (incluidos otros 
pulverizadores nasales de fentanilo).

   Los pacientes deben comenzar siempre con una dosis de 100 µg (una 
pulverización), que luego se ajustará hasta una “dosis eficaz” empleando el 
esquema de ajuste que se describe a continuación.

   Los pacientes deben monitorizarse durante el proceso de titulación de dosis.

   Puede ser necesario revisar el tratamiento de base con opioides si los pacientes 
presentan constantemente más de cuatro episodios de DIO en un periodo de 24 horas.

Figura 1: Diagrama de ajuste de la dosis 
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Comenzar siempre con la dosis de 100µg 
y ajustar hasta la dosis eficaz según este 
cuadro. Los pacientes que necesiten dosis 
superiores deber ser titulados a 200µg, 
o 400µg o finalmente 800µg (no saltarse 
estos incrementos durante la titulación).

La dosis inicial de PecFent® es de 100 µg (1 pulverización)

¿Es suficiente el alivio del dolor con esta dosis de PecFent®?

 NO use Pecfent para tratar más de 4 episodios de dolor irruptivo oncológico al día

Se ha obtenido la dosis eficaz, 
use esta dosis para los episodios 

de dolor irruptivo siguientes

Sí No

Administrar la dosis de PecFent®. Esperar 30 minutos

Use la misma dosis para tratar  
el siguiente episodio de DIO. 

Espere al menos 4 horas 
antes de administrar la siguiente 

dosis de Pecfent

Si se consigue de nuevo un alivio  
suficiente del dolor con esta dosis

Espere al menos 4 horas antes de la 
siguiente dosis de PecFent y rescate si 
el paciente lo requiere, después use la 
siguiente dosis superior para tratar el 

siguiente episodio de DIO
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  Antes de prescribir, conozca la ficha técnica de PecFent®. 

   Conozca las instrucciones de uso de PecFent® y asegúrese de que puede 
demostrar la manipulación y el uso correctos del espray intranasal de fentanilo 
PecFent® a los pacientes.

  Explique a los pacientes la detallada guía para el paciente y deles una copia.

   Utilice la lista de comprobación para médicos:

 –  El paciente está recibiendo una pauta de mantenimiento adecuada con opioides 
(véase antes).

 – En caso de prescripción inicial, la dosis es de 100 µg (1 pulverización).

 – Se dan instrucciones al paciente sobre el uso del pulverizador nasal. 

 – El paciente dispone del prospecto y se queda con una copia.

 – El paciente lee la guía para el paciente y se queda con una copia.

 –  Se advierte a los pacientes y cuidadores de los signos de la sobredosis de 
fentanilo y de la necesidad de buscar ayuda médica inmediata.

 –  Se dan instrucciones a los pacientes y los cuidadores sobre una conservación 
segura (mantener fuera de la vista y del alcance de los niños; después de 
utilizarlo, introducir de nuevo el pulverizador en el envase a prueba de niños).

 –  Se muestra a los pacientes y cuidadores cómo hay que abrir y cerrar el envase 
a prueba de niños (tal como se describe en el prospecto y en la guía para el 
paciente).

 –  Se dan instrucciones a los pacientes y cuidadores sobre la eliminación correcta 
de PecFent® pulverizador nasal.

 3   Qué debe hacer antes de  
prescribir PecFent®



  Sólo los pacientes o sus cuidadores deben manejar PecFent®. Se recomienda a 
los pacientes que ninguna otra persona manipule o utilice el producto.

  Después de cada uso, hay que volver a introducir PecFent® en el envase a 
prueba de niños para conservarlo. 

  Asegúrese de que los pacientes entiendan que para evitar robos y un uso 
incorrecto deben conservar PecFent® en un lugar seguro adecuado. 

   La exposición involuntaria 
a PecFent® se considera 
una urgencia médica y un 
acontecimiento potencialmente 
mortal. 

   Asegúrese de que su personal 
conozca los signos de la 
sobredosis de fentanilo y el 
protocolo adecuado para su 
tratamiento.

 – Los signos de sobredosis son:

   – Sedación profunda.

   – Depresión respiratoria.

   – Ataxia.

   – Convulsiones.

    Cualquiera de estos 
acontecimientos relacionados con 
el uso de PecFent® requiere un 
tratamiento médico inmediato.

   Los pacientes y sus cuidadores 
también deben conocer estos 
signos de sobredosis de fentanilo, 
comprender su posible gravedad 
y recibir consejos adecuados para 
saber lo que hay que hacer en caso 
de emergencia. 

 4 Conservación y seguridad

 5 Advertencias

6 ESPRAY INTRANASAL DE FENTANILO
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 5  Cuándo debe contactar con su 
profesional sanitario

   Debe ponerse en contacto con su profesional sanitario si tiene alguna pregunta o 
duda sobre el uso de PecFent®.

   Si no está seguro de cómo debe utilizarlo o de qué dosis se debe administrar , 
contacte con su profesional sanitario. 

   Si PecFent® no parece ser eficaz, contacte con su profesional sanitario. 

   Si necesita utilizarlo más de 4 veces al día, debe contactar con su profesional 
sanitario porque esto puede ser una indicación de que hay que modificar su 
medicación diaria regular. 

   Si le causa posibles efectos adversos, debe contactar con su profesional sanitario. 

   Si experimenta síntomas de sobredosis de fentanilo, debe acudir al médico 
urgentemente (véase el apartado 3 Precauciones al utilizar PecFent®).

®

Viene de la página anterior

– Cuando vea el número “8” en la ventana de recuento, sigue quedando 
medicamento en el frasco que debe expulsar.

- Tendrá que oprimir y soltar los agarres digitales 4 veces más mientras 
apunta el pulverizador nasal lejos de usted (y de cualquier otra 
persona o animal).

- Encontrará una mayor resistencia cuando oprima, y los agarres 
digitales solo avanzarán un poco.

- NO oirá un clic cuando oprima.
- El dosímetro permanecerá en el número “8”.
- Ponga el tapón protector en el frasco del pulverizador. 
- Vuelva a colocar el frasco dentro del recipiente a prueba de niños.
- Cualquier frasco vacío debe volverse a colocar en su recipiente a 

prueba de niños y desecharse; para ello, debe llevarse a la farmacia o 
proceder según indiquen las normativas locales.
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C.  Cierre (escuche el clic 
de confirmación)

A.  Introduzca los dedos en las 
cavidades posteriores y apriete 
empujando el botón hacia abajo

B. Abra

CerrAr

ABrir

 6  Cómo se abre y se cierra el envase  
a prueba de niños

Instrucciones para abrir y cerrar el envase a prueba de niños

 7  Cómo usar PecFent®

PecFent® sólo se debe utilizar mediante pulverización  
en el orificio nasal.

Prepare el frasco de PecFent® para utilizarlo.

Antes de usar un nuevo frasco de PecFent®, tiene que prepararlo. Esto se  
denomina “cebado”. Para cebar el frasco, siga las instrucciones siguientes:
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Viene de la página anterior

Figura 1 Figura 2

a b c d e

Figura 3
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1.  Un nuevo frasco de PecFent® muestra 
dos líneas rojas en la ventana de 
recuento del tapón de plástico blanco 
del frasco (Figura 1 y Figura 3-a). 

2.  Retire la tapa protectora de plástico 
transparente de la boquilla (Figura 1).

3.  Dirija el pulverizador nasal lejos de usted (y de 
cualquier otra persona o animales).

4.  Sujete recto el pulverizador nasal PecFent® con el 
pulgar en la parte inferior del frasco y con los dedos 
índice y medio sobre las lengüetas a cada lado de la 
boquilla (Figura 2). 

5.  Apriete con firmeza hacia abajo sobre las lengüetas 
hasta oír un “clic” y luego suelte las lengüetas 
(Figura 2). Oirá un segundo “clic” y ahora debe 
haber una sola barra roja grande en la ventana de 
recuento (Figura 3-b).

6.  Repita el paso cinco 3 veces. Conforme lo haga, la barra roja disminuirá de 
tamaño hasta que vea una barra verde en la ventana de recuento (Figura 3-e). La 
barra verde significa que el pulverizador nasal PecFent® está listo para usar. 

7. Limpie la boquilla con un pañuelo de papel y tírelo por el inodoro.

8.  Si no va a utilizar el medicamento inmediatamente, ponga la tapa protectora.  
A continuación, introduzca el frasco en el envase a prueba de niños.  
Una vez que haya cebado el frasco de PecFent®, debe empezar a utilizarlo en un 
plazo de 5 días.

®



Los frascos de PecFent parcialmente utilizados pueden contener medicamento 
suficiente como para ser perjudicial o mortal para un niño. Incluso si queda poco 
o nada de medicamento en el frasco, PecFent  debe eliminarse correctamente, de 
acuerdo con los siguientes pasos:

   Se debe indicar a los pacientes y a los cuidadores que eliminen correctamente 
todos los frascos de PecFent sin utilizar, parcialmente utilizados o utilizados. Se 
debe informar al paciente sobre cómo hacerlo correctamente. 

   Si quedan en el frasco pulverizaciones terapéuticas que no se quieren, indicar al 
paciente que las expulse apuntando lejos de sí mismo (y de cualquier otra persona 
o animal) hasta que aparezca el número “8” rojo en la ventana de recuento y no 
se puedan obtener más pulverizaciones terapéuticas completas del frasco.

   Después de que el dosímetro haya avanzado al “8”, el paciente debe continuar 
oprimiendo los agarres digitales (encontrará mayor resistencia) un total de cuatro 
veces para expulsar cualquier resto de medicamento del frasco. 

   Después de haber emitido las 8 pulverizaciones terapéuticas, el paciente no 
escuchará un clic y el dosímetro no avanzará más allá del “8”; las pulverizaciones 
emitidas a partir de este momento no serán pulverizaciones completas y no se 
deben utilizar terapéuticamente.

Apenas PecFent ya no sea necesario, se debe aconsejar a los pacientes y a las 
personas que vivan su domicilio que eliminen sistemáticamente y lo antes posible los 
frascos restantes de una receta; para ello, deben volver a colocarlos en el recipiente 
a prueba de niños y desecharlos, según las normativas locales, o devolverlos a la 
farmacia.

 8  Eliminación
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 9   Lista de comprobación de la 
  prescripción de PecFent®

Medidas necesarias antes de prescribir PecFent®:

   El paciente está recibiendo una pauta de mantenimiento adecuada con opioides 
(véase el texto).

   En caso de prescripción inicial, la dosis es de 100 µg (1 pulverización).

   Se dan instrucciones al paciente sobre el uso del pulverizador nasal.

   El paciente dispone del prospecto y se queda con una copia.

   El paciente lee la guía para el paciente y se queda con una copia.

   Se advierte a los pacientes y cuidadores de los signos de la sobredosis de 
fentanilo y de la necesidad de buscar ayuda médica inmediata.

   Se aconseja a los pacientes y cuidadores sobre la conservación segura  
(mantener fuera de la vista y del alcance de los niños; después de cada uso, 
guardar el pulverizador en el envase a prueba de niños).

   Se muestra a los pacientes y cuidadores cómo hay que abrir y cerrar el envase  
a prueba de niños (tal como se describe en el prospecto y en la guía para  
el paciente).

   Se dan instrucciones a los pacientes y cuidadores sobre la eliminación correcta 
de PecFent® pulverizador nasal.

10

Se han elaborado las siguientes guías informativas adicionales:
   Guía para el paciente (cómo usar PecFent®).

   Guía para el farmacéutico para dispensar PecFent® (incluye una lista de 
comprobación de la dispensación).

Adicionalmente, estos documentos están disponibles en el sitio web de PecFent® 
(www.PecFent.com) con acceso restringido para profesionales sanitarios. 

Esta documentación también se puede pedir al Departamento de Información 
Médica de Archimedes:

Tel.: +34 91 3510 373.

Dirección electrónica: medicalinformationes@archimedespharma.com

En el documento se adjunta la ficha técnica.

ESPRAY INTRANASAL DE FENTANILO

®
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1. NOMBre DeL MeDiCAMeNTO  PecFent 100 microgramos/pulverización, 
solución para pulverización nasal; PecFent 400 microgramos/pulverización, 
solución para pulverización nasal. 2. COMPOSiCiÓN CUALiTATiVA 
Y CUANTiTATiVA PECFENT 100mcg: Cada ml de solución contiene 
1.000 microgramos de fentanilo (como citrato). Una pulverización 
(100 microlitros) contiene 100 microgramos de fentanilo (como citrato). Cada 
frasco contiene 1,55 ml (1,55 mg de fentanilo), que asegura la administración 
de ocho pulverizaciones de 100 microgramos. PECFENT 400mcg: Cada ml 
de solución contiene 4.000 microgramos de fentanilo (como citrato). Una 
pulverización (100 microlitros) contiene 400 microgramos de fentanilo 
(como citrato). Cada frasco contiene 1,55 mililitros (6,20 mg de fentanilo), 
que asegura la administración de ocho pulverizaciones de 400 microgramos. 
Excipientes Cada pulverización contiene 0,02 mg de propilparahidroxibenzoato 
(E216). Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 3. 
FOrMA FArMACÉUTiCA Solución para pulverización nasal (pulverización 
nasal). Solución transparente a prácticamente transparente, incolora y acuosa. 
4. DATOS CLÍNiCOS 4.1 indicaciones terapéuticas PecFent está indicado 
para el tratamiento del dolor irruptivo en los adultos que están recibiendo 
tratamiento de mantenimiento con opioides para el dolor oncológico crónico. 
El dolor irruptivo es una exacerbación transitoria del dolor que se produce 
sobre un dolor de base persistente, por lo demás, controlado. Los pacientes 
que reciben tratamiento de mantenimiento con opioides son aquellos que 
toman como mínimo 60 mg de morfina por vía oral al día, 25 microgramos 
de fentanilo por vía transdérmica por hora, 30 mg de oxicodona diarios, 8 
mg de hidromorfona diarios o una dosis equianalgésica de otro opioide, 
durante una semana o más. 4.2 Posología y forma de administración. El 
tratamiento debe ser iniciado y permanecer bajo la supervisión de un médico 
con experiencia en el tratamiento con opioides en los pacientes con cáncer. Los 
médicos deben tener en cuenta el potencial de abuso del fentanilo. Posología. 
La dosis de PecFent debe ajustarse a una dosis “eficaz” que proporcione 
una analgesia adecuada y minimice las reacciones adversas, sin causar 
reacciones adversas excesivas (o intolerables), durante dos episodios de dolor 
irruptivo tratados consecutivamente. La eficacia de una dosis determinada 
debe evaluarse durante el siguiente período de 30 minutos. Se debe vigilar 
meticulosamente a los pacientes hasta que se alcance una dosis eficaz. Una 
dosis de PecFent puede consistir en la administración de una pulverización 
(dosis de 100 microgramos o 400 microgramos) o dos pulverizaciones (dosis 
de 200 microgramos u 800 microgramos) de la misma concentración de dosis 
(concentración de 100 microgramos o 400 microgramos). Los pacientes no 
deben tomar más de cuatro dosis al día. Los pacientes deben esperar por 
lo menos cuatro horas después de una dosis, antes de tratar otro episodio 
de dolor irruptivo con PecFent. Dosis inicial • La dosis inicial de PecFent 
para tratar los episodios de dolor irruptivo es siempre de 100 microgramos 
(una pulverización), incluso en los pacientes que ya estaban tomando otros 
productos que contienen fentanilo para el dolor irruptivo y cambian el 
tratamiento. • Los pacientes deben esperar por lo menos cuatro horas antes 
de tratar otro episodio de dolor irruptivo con PecFent. Método de ajuste de 
la dosis • Se debe recetar a los pacientes un frasco (ocho pulverizaciones) de 
PecFent 100 microgramos/pulverización, para el ajuste inicial de la dosis. • A 
los pacientes con dosis inicial de 100 microgramos y que necesiten una dosis 
más alta debido a una ausencia de efecto, se les puede indicar que usen dos 
pulverizaciones de 100 microgramos (una en cada fosa nasal) para su siguiente 
episodio de dolor irruptivo. Si esta dosis no es satisfactoria, se debe recetar 
al paciente un frasco de PecFent 400 microgramos/pulverización, y se les 
debe indicar que cambien a una pulverización de 400 microgramos para su 
siguiente episodio de dolor. Si esta dosis no es satisfactoria, se debe indicar al 
paciente que aumente a dos pulverizaciones de 400 microgramos (una en cada 
fosa nasal). • Desde el inicio del tratamiento, se debe hacer un seguimiento 
estricto de cada paciente, y la dosis debe ajustarse hasta que se alcance una 
dosis eficaz, la cual debe confirmarse durante dos episodios de dolor irruptivo 
tratados consecutivamente. Ajuste de la dosis en pacientes que cambian entre 
medicamentos que contienen fentanilo de liberación inmediata.  Pueden existir 
diferencias sustanciales en el perfil farmacocinético de los medicamentos de 
fentanilo de liberación inmediata, lo que produce diferencias clínicamente 
importantes en la velocidad y grado de absorción del fentanilo. Por lo tanto, 
al cambiar entre medicamentos que contienen fentanilo indicados para el 
tratamiento del dolor irruptivo, incluidas las formulaciones intranasales, es 
esencial volver a realizar a los pacientes el ajuste de la dosis del medicamento 
nuevo, y no hacer un cambio de dosis por dosis (microgramo por microgramo). 
Tratamiento de mantenimiento. Una vez establecida una dosis eficaz durante 
el ajuste de la dosis, los pacientes deben seguir tomando esta dosis, hasta un 
máximo de cuatro dosis al día. Reajuste de la dosis. En general, la dosis de 

mantenimiento de PecFent debe aumentarse sólo si la dosis actual no trata 
adecuadamente el dolor irruptivo durante varios episodios consecutivos. En 
los pacientes que presenten de manera constante más de cuatro episodios 
de dolor irruptivo cada 24 horas, puede ser necesario revisar la dosis del 
tratamiento de base con opioides. Si las reacciones adversas son intolerables 
o persistentes, la dosis debe reducirse o el tratamiento con PecFent debe 
reemplazarse por otro analgésico. Suspensión definitiva del tratamiento. El 
tratamiento con PecFent debe interrumpirse definitivamente y de inmediato si 
el paciente ya no sufre episodios de dolor irruptivo. El tratamiento del dolor de 
base persistente debe mantenerse de la manera prescrita. Si se hace necesaria 
la suspensión definitiva de todo el tratamiento con opioides, el médico debe 
hacer un seguimiento estricto del paciente, ya que se precisa una disminución 
gradual de la dosis de opioides a fin de evitar la posibilidad de efectos abruptos 
de abstinencia. Población pediátrica. No se ha establecido todavía la seguridad 
y eficacia de PecFent en niños menores de 18 años. No hay datos disponibles. 
Uso en las personas de edad avanzada (mayores de 65 años). En el programa 
del estudio clínico de PecFent, 104 (26,1%) pacientes tenían más de 60 años; 
67 (16,8%) más de 65 años y 15 (3,8%) más de 75 años. No hubo ninguna 
indicación de que los pacientes de edad avanzada tendieran a ajustar la dosis a 
dosis más bajas o de que sufrieran más reacciones adversas. No obstante, en 
vista de la importancia de las funciones renal y hepática en el metabolismo y 
la depuración del fentanilo, se debe tener más cuidado cuando se use PecFent 
en las personas de edad avanzada. No se dispone de datos acerca de las 
propiedades farmacocinéticas de PecFent en los pacientes de edad avanzada. 
Insuficiencia hepática o renal. PecFent debe administrarse con precaución a 
los pacientes con insuficiencia hepática o renal moderada o grave (ver sección 
4.4). Forma de administración. PecFent debe administrarse sólo por vía nasal. 
PecFent puede administrar dosis de 100, 200, 400 y 800 microgramos, de la 
siguiente manera: El frasco se debe extraer del recipiente con cierre de 
seguridad a prueba de niños inmediatamente antes de su uso, y el tapón 
protector se debe quitar. El frasco se debe cebar antes del primer uso; para ello, 
debe sostenerse en posición vertical, y se deben oprimir y soltar los agarres 
digitales en ambos lados de la boquilla, hasta que aparezca una barra verde en 
la ventana de recuento (debe aparecer después de cuatro pulverizaciones). Si 
pasan cinco días sin que se use el producto, se debe volver a cebar pulverizando 
una vez. Desechar el frasco 60 días después de la primera apertura. Para 
administrar PecFent, la boquilla se coloca a corta distancia (aproximadamente 
1 cm) en el interior de la fosa nasal, y se apunta ligeramente hacia el puente de 
la nariz. A continuación, se administra una pulverización; para ello, se oprimen 
y se sueltan los agarres digitales de cada lado de la boquilla. Se oirá un clic y el 
número que aparece en el contador avanzará en una unidad. Se debe indicar a 
los pacientes que tal vez no sientan la administración de la pulverización, y que, 
por lo tanto, para confirmar que se ha administrado una pulverización, deben 
guiarse por el clic que oirán y por el número que avanza en el contador. La 
bomba del pulverizador nasal se bloquea permanentemente después de haber 
administrado la octava pulverización. Las microgotas de la pulverización de 
PecFent forman un gel en la nariz. Se debe aconsejar a los pacientes que no se 
suenen la nariz inmediatamente después de la administración de PecFent. Se 
debe volver a tapar el frasco con el tapón protector después de cada uso y el 
frasco debe volver a colocarse en el recipiente con cierre de seguridad a 
prueba de niños, para su conservación segura.  

4.3 Contraindicaciones Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los 
excipientes. Pacientes que no estén en tratamiento de mantenimiento con 
opioides, por el mayor riesgo de depresión respiratoria. Depresión respiratoria 
grave o trastornos pulmonares obstructivos graves. Tratamiento del dolor 
agudo distinto al dolor irruptivo. 4.4 Advertencias y precauciones especiales 
de empleo Se debe indicar a los pacientes y a sus cuidadores que PecFent 
contiene un principio activo en una cantidad que puede ser mortal para un 
niño; por lo tanto, deben mantener PecFent fuera del alcance y de la vista de 
los niños. A fin de reducir al mínimo los riesgos de reacciones adversas 

FICHA TÉCNICA

Dosis 
requerida 

(microgramos) 

Concentración del 
producto 

(microgramos)
Cantidad

100 100 Una pulverización administrada en 
una fosa nasal

200 100 Una pulverización administrada en 
cada fosa nasal

400 400 Una pulverización administrada en 
una fosa nasal

800 400 Una pulverización administrada en 
cada fosa nasal
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intravenosa, y son una extensión de sus efectos farmacológicos, siendo el efecto 
significativo más grave la depresión respiratoria. El tratamiento inmediato de la 
sobredosis por opioides consiste en asegurar una vía respiratoria permeable, la 
estimulación física y verbal del paciente, la evaluación del grado de conciencia, el 
estado ventilatorio y circulatorio, y, si es necesario, la ventilación asistida (apoyo 
ventilatorio). Para el tratamiento de la sobredosis (ingestión accidental) de una 
persona que no ha tomado anteriormente opioides, debe obtenerse un acceso 
intravenoso y se deben emplear naloxona y otros antagonistas de los opioides, 
según esté clínicamente indicado. La duración de la depresión respiratoria 
después de la sobredosis puede ser más prolongada que los efectos de la acción 
de los antagonistas de los opioides (por ejemplo, la semivida de la naloxona es 
de 30 a 81 minutos), y puede ser necesaria la administración repetida. Pueden 
consultarse los detalles acerca de dicho uso en la ficha técnica o resumen de 
las características del producto del antagonista de los opioides concreto. Para 
el tratamiento de la sobredosis en los pacientes en mantenimiento con opioides, 
debe obtenerse un acceso intravenoso. En algunos casos, puede estar justificado 
el uso sensato de naloxona u otro antagonista de los opioides; sin embargo, se 
asocia al riesgo de precipitar un síndrome de abstinencia agudo. Debe señalarse 
que, aunque se observaron aumentos estadísticamente significativos de la Cmáx 

después de una segunda dosis de PecFent administrada una o dos horas después 
de la dosis inicial, este aumento no se considera lo suficientemente grande como 
para sugerir que pudiera producirse una acumulación o una sobrexposición 
clínicamente preocupante, lo que proporciona un amplio margen de seguridad 
para el intervalo de administración recomendado de cuatro horas. Aunque no se 
ha observado rigidez muscular que interfiera con la respiración después del uso de 
PecFent, esto es posible con el fentanilo y otros opioides. En caso de producirse, 
debe tratarse mediante ventilación asistida, con un antagonista de los opioides y, 
como alternativa final, con un bloqueador neuromuscular. Se realizó un estudio 
farmacocinético para evaluar la absorción y la tolerabilidad de una dosis única 

de PecFent en pacientes con rinitis alérgica estacional, inducida por el polen, 
mediante la comparación de los estados no expuesto, expuesto agudamente 
(con rinitis), y expuesto agudamente y luego tratado con oximetazolina. No hubo 
ningún efecto clínicamente significativo de la rinitis aguda sobre la Cmáx, el Tmáx o 
la exposición total al fentanilo, cuando se compararon los estados no expuesto y 
expuesto agudamente. Después del tratamiento del estado de rinitis aguda con 
oximetazolina, hubo reducciones de la Cmáx y de la exposición, y aumentos del Tmáx 
que fueron estadística y, posiblemente, clínicamente significativos. Distribución 
El fentanilo es muy lipofílico y se distribuye bien más allá del aparato vascular, 
con un volumen aparente de distribución grande. Los datos en animales han 
demostrado que, después de la absorción, el fentanilo se distribuye rápidamente 
por el encéfalo, el corazón, los pulmones, los riñones y el bazo, y a continuación, 
hay una redistribución más lenta a los músculos y el tejido graso. 6. TiTULAr 
De LA AUTOriZACiÓN De COMerCiALiZACiÓN Archimedes Development 
Ltd Nottingham NG7 2TN Reino Unido. 7. NÚMerO(S) De AUTOriZACiÓN De 
COMerCiALiZACiÓN EU/1/10/644/001, EU/1/10/644/002, EU/1/10/644/003, 
EU/1/10/644/004 8. FeCHA De LA PriMerA AUTOriZACiÓN / reNOVACiÓN 
De LA AUTOriZACiÓN 31 de Agosto de 2010 9. FeCHA De LA reViSiÓN 
DeL TeXTO 13/06/2014. La información detallada de este medicamento 
está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA) http://www.ema.europa.eu/. 10.CONDiCiONeS De PreSCriPCiÓN Y 
DiSPeNSACiÓN Medicamento sujeto a prescripción médica de estupefacientes. 
Rembolsado por el SNS, con aportación reducida. Pecfent 100mcg/pulv, sol. 
para pulverización nasal 1 frasco: PVL 43,12 €, PVP: 64,72 €, PVP IVA: 67,31 €; 
Pecfent 400mcg/pulv, sol. para pulverización nasal 1 frasco: PVL 43,12 €, PVP: 
64,72 €, PVP IVA: 67,31 €; Pecfent 100mcg/pulv, sol. para pulverización nasal 4 
frascos: PVL 172,48 €, PVP 218,39 €, PVP IVA 227,13 € Pecfent 400mcg/pulv, 
sol. para pulverización nasal 4 frascos: PVL 172,48 €, PVP 218,39 €, PVP IVA 
227,13 €

Frecuentes Poco frecuentes Frecuencia no conocida

Infecciones e infestaciones Neumonía, nasofaringitis, faringitis, rinitis 

Trastornos de la sangre y del 
sistema linfático Neutropenia 

Trastornos del sistema 
inmunológico Hipersensibilidad 

Trastornos del metabolismo y 
de la nutrición

Deshidratación, hiperglucemia, disminución del apetito, aumento del 
apetito 

Trastornos psiquiátricos Desorientación 
Abuso de drogas, delirio, alucinaciones, estado de confusión, depresión, 
trastorno por déficit de atención / hiperactividad, ansiedad, humor 
eufórico, intranquilidad 

Trastornos del sistema nervioso 

Disgeusia 
Mareos 
Somnolencia 
Cefalea 

Pérdida de la conciencia, depresión del nivel de conciencia, convulsiones, 
ageusia, anosmia, trastorno de la memoria, parosmia, trastorno del habla, 
sedación, letargo,  temblores

Trastornos del oído y del 
laberinto Vértigo 

Trastornos cardiacos Cianosis 

Trastornos vasculares Insuficiencia cardiovascular, linfedema, hipotensión, sofocos Rubor

Trastornos respiratorios, 
torácicos y mediastínicos 

Epistaxis 
Rinorrea 
Molestias 
nasales 

Obstrucción de las vías respiratorias altas, dolor faringolaríngeo, rinalgia, 
trastorno de la mucosa nasal, tos, disnea, estornudos, congestión de las 
vías respiratorias altas, congestión nasal, hipoestesia intranasal, irritación 
de la garganta, goteo posnasal, sequedad nasal

Depresión respiratoria

Trastornos gastrointestinales 
Vómitos 
Náuseas 
Estreñimiento 

Perforación intestinal, peritonitis, hipoestesia bucal, parestesia bucal, 
diarrea, arcadas, dolor abdominal, trastorno de la lengua, úlceras en la 
boca, dispepsia, sequedad de la boca 

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Prurito Hiperhidrosis, urticaria 

Trastornos musculoesqueléticos 
y del tejido conjuntivo 

Artralgia, espasmos musculares 

Trastornos renales y urinarios Anuria, disuria, proteinuria, dificultad para iniciar la micción 

Trastornos del aparato 
reproductor y de la mama 

Hemorragia vaginal 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración

Dolor torácico no cardíaco, astenia, escalofríos, edema facial, edema 
periférico, trastorno de la marcha, pirexia, fatiga, malestar, sed

Exploraciones complementarias Disminución del recuento de plaquetas, aumento del peso

Lesiones traumáticas, 
intoxicaciones y complicaciones 
de procedimientos terapéuticos

Caídas, uso inadecuado e intencionado de fármacos y drogas, error de la 
medicación
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