
Morfina solución oral  

 Se incluye en la GFT en la categoría E. 

a.     GRUPO NOMENCLATOR: N02AA OPIOIDES: ALCALOIDES 
NATURALES DEL OPIO.  

b.     P. ACTIVO: Morfina 

c.      FF: solución oral 

d.     DOSIS: 2, 6 y 20 mg/mL 

e.     POSOLOGÍA:  

Vía oral. 
- Adultos (mayores de 16 años): 10-20 mg/ 4 - 6 horas. 
- Niños de 13 a 16 años: 10-20 mg/4 - 6 horas. No se recomienda la 
administración de  20 mg/ml solución oral en unidosis en este grupo 
de edad. 
- Niños de 6 a 12 años: 5-10 mg/4 horas. 
No se recomienda la administración de la presentación de 6 mg/ml y 
20 mg/ml solución oral en unidosis en este grupo de edad. 
- Niños de 1a 6 años: La dosis máxima es de 2,5-5 mg/4 horas. 

- Niños menores de 1 año: No se recomienda su utilización en este 
grupo de edad. 
 

f.       INDICACIONES: 

- Tratamiento prolongado del dolor crónico intenso. 

- Alivio de los dolores post-operatorios. 

g.     EFECTOS SECUNDARIOS:  

Los efectos adversos de morfina son, en general, frecuentes y 
moderadamente importantes. El perfil toxicológico de este fármaco 
es similar al del resto de analgésicos opiáceos, aunque de forma más 
acentuada, y los efectos aparecen con más frecuencia. En la mayor 
parte de los casos, los efectos adversos son una prolongación de la 
acción farmacológica y afectan principalmente al sistema nervioso 
central y a los aparatos digestivo y respiratorio. Los efectos adversos 
más característicos son: 

-Frecuentemente (10-25%): náuseas, vómitos, estreñimiento, 
somnolencia, desorientación, sudoración, euforia; con tratamientos 
prolongados: tolerancia. 

-Ocasionalmente (1-9%): cefalea, agitación, temblor, convulsiones, 
alteraciones del humor (ansiedad, depresión), rigidez muscular, 
alucinaciones, insomnio, hipertensión intracraneal, sequedad de 
boca, espasmo de laringe, diarrea, calambres abdominales, 
alteraciones del gusto, taquicardia, bradicardia, hipertensión, 
hipotensión, colapso, depresión respiratoria, apnea, parada cardíaca, 
retención urinaria, reducción de la líbido, impotencia, visión borrosa, 
nistagmo, diplopia, miosis, edema, prurito, urticaria, erupciones 
exantemáticas, dermatitis de contacto 
 


