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Anexo 2. Principios activos y formas de liberación

CONSIDERACIONES ESPECIALES

Fentanilo transdérmico
Este tipo de liberación la permite su liposolubilidad, su efecto no irritante y su bajo peso molecular. El intervalo de dosis es 
generalmente de 72 horas (retirada del parche), aunque algunos pacientes requieren dosificación cada 48 horas.

• Aplicar en piel no pilosa ni con escoriaciones (no depilar la zona para aplicación).
• No cortar el parche.
• No exponerlo al sol.
• Rotar las zonas cutáneas de aplicación. A las 48 o 72 horas (habitualmente 72 h) sustituir el parche.
• En caso de prurito intenso o eritema, valorar la posibilidad de otra forma de liberación.
• Tras suspenderlo, su efecto puede durar todavía 12-24 horas.

 
Fentanilo bucal
Debe utilizarse por vía sublingual. Esto significa que deberá colocarse el comprimido debajo de la lengua, donde se disolverá 
rápidamente para permitir que se absorba a través del revestimiento de la boca. 

Colocar el comprimido bajo la lengua lo más atrás que pueda el paciente, y dejarlo disolver por completo. Es importante no 
chupar, masticar ni tragar el comprimido. No beber ni comer nada hasta que el comprimido se haya disuelto por completo bajo 
la lengua. 

 
Fentanilo transmucosa
Se trata de citrato de fentanilo, que produce un rápido comienzo de acción (5 minutos) de corta duración (2,5 – 5 horas) y de 
fácil utilización. El aplicador (“chupa-chups”) debe ser consumido en 15 minutos. No debe masticarse ni tragarse.

Precaución en pacientes diabéticos por su contenido en glucosa.

 
Fentanilo intranasal
Antes de utilizar fentanilo nasal por primera vez, se deberá preparar el pulverizador hasta que aparezca una vaporización fina 
(normalmente se necesitan de 3 a 4 pulsaciones del pulverizador nasal). Si el producto no se ha utilizado durante un periodo de 
más de 7 días, se debe pulsar el pulverizador nasal una vez para eliminar el producto sobrante antes de administrar la siguiente 
dosis.

Se recomienda que el paciente esté sentado durante la administración, principalmente para evitar mareos.

Antes de su utilización, se debe extraer el frasco del recipiente con cierre de seguridad y quitar el tapón protector. Cebar el frasco 
antes del primer uso: sostener el frasco en posición vertical y 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). Para confirmar 
que se ha administrado una pulverización, se escuchará un clic o bien el número avanza en el contador.

Se debe aconsejar a los pacientes que no se suenen la nariz inmediatamente después de la administración.

Después de cada utilización es necesario limpiar el extremo del pulverizador nasal.

Habrá que esperar al menos 4 h antes de tratar con fentanilo nasal otro episodio de dolor irruptivo.

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.

Presencia de afecciones nasales: si el paciente experimenta episodios repetidos de epistaxis, rinorrea o molestias nasales durante 
el tratamiento, se deberá considerar una vía de administración alternativa para tratar el dolor irruptivo.

 
Tapentadol 
Se presenta en comprimidos de liberación gradual. Tragar con abundante agua. Puede tomarse con o sin alimentos.

No produce interacciones a través del citocromo P-450.


