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      ¿Qué vía de administración es la más adecuada para el dolor irruptivo? 
 
 
Desde  el punto de vista farmacológico, cualquier vía que evite el primer paso hepático (esto 
incrementa la biodisponibilidad del fármaco) es adecuada1 

  
La administración parenteral  (iv, sc o espinal) se adapta a la mayoría de los episodios pero no 
siempre está disponible ni es la opción más deseada, especialmente en el paciente ambulatorio 
o en atención domiciliario. 
 
Vía parenteral: 
 

- Endovenosa: biodisponibilidad 100% y gran rapidez de inicio de acción (5min). 
Requiere un acceso venoso apropiado, equipo para inyección en bolus, habitualmente 
sólo en centros hospitalarios.  
 
- Subcutánea: biodisponibilidad r elativamente elevada (80-100%) e inicio terapéutico 
relativamente rápido (10min). Requiere dispositivo especial para inyección, lo que limita 
la autoadministración por el paciente. Puede utilizar se también en contexto 
extrahospitalario. 
Los opioides que tenemos disponibles de administración parenteral son: fentanilo, 
morfina, metadona y oxicodona.  La metadona tiene una farmacocinética peculiar y una 
vida media más larga que el resto, por lo que su administración parenteral debe ser 
estrechamente monitorizada. 
En el caso del fentanilo (independientemente de la dosis basal del opioide) se puede 
iniciar con una dosis de 25-50µg sc /iv y titular en función de respuesta. En principio, no 
se aconseja exceder de la dosis de 150µg en bolus. 
En el caso de los otros opioides la dosis extra recomendada para tratar los episodios 
de DOIR es 1/6 de la dosis total diaria. Si hemos hecho el cálculo en dosis total oral,  la 
administración sc equivaldrá a  la mitad de 1/6  y si la administramos iv será la tercera 
parte de 1/6. 
 

Vía transmucosa oral: 
 
La cavidad oral tiene una muy buena capacidad de absorción de medicamentos; tiene una 
superficie total de aproximadamente  200cm2  y está altamente vascularizada. Su superficie 
está cubierta por una capa de saliva que sirve par a disolver el fármaco y par a mantener el pH 
de la cavidad. 
Debido a la distinta composición de su epitelio, la permeabilidad es diferente de unas zonas a 
otras, siendo la mucosa sublingual la de mayor permeabilidad, seguida de la mucosa bucal y 
encías. 
 
Ventajas de la vía transmucosa: 

- Es cómoda y sencilla par a los pacientes. 
- No es  invasiva. 
- Efecto terapéutico más rápido que vía oral. Evita la degradación del medicamento por  
el ácido y enzimas del estómago y evita el metabolismo de primer paso por parte de las 
enzimas hepáticas. 

 
Vía transmucosa nasal /Intranasal: 
 
El epitelio nasal presenta una permeabilidad elevada y una vascularización sanguínea intensa, 
lo que facilita la absorción de los medicamentos. El volumen teórico máximo recomendado  es 
de 0.15ml por fosa nasal. Volúmenes mayor es facilitarían el paso del fármaco a la faringe y su 
absorción enteral. 
Ventajas de la vía intranasal: 

- Es una vía sencilla 
- No es  invasiva 
- Puede ser administrada tanto por los pacientes como por los cuidador es no 
profesionales 
•Se evitan algunas de las dificultades  de la administración or al en determinadas 
situaciones: nauseas, vómitos, xerostomía, mucositis… 
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             ¿Cuál es el opioide más adecuado para tratar el dolor irruptivo? 
 
 
La vía transmucosa (oral/nasal) permite una absorción rápida evitando el primer paso hepático 
del fármaco y  esto la convierte en la vía de elección en el DOIR del  paciente ambulatorio. 
 
Pero, ¿todos los opioides son eficaces  por vía transmucosa?  La respuesta es no. 
 
Depende del tamaño y forma de la molécula, la liposolubilidad, la fracción no ionizada (cuanto 
mayor es, mayor es la liposolubilidad ) y la unión a proteínas plasmáticas. De todas ellas la  
característica más importante es la liposolubilidad que está en relación directa con la rapidez 
de absorción2,3 . 
 
Los fármacos altamente lipofílicos como el fentanilo  que están ampliamente no ionizados  (8%) 
a pH fisiológico atraviesan rápidamente las membranas, al contrario de lo que ocurre con 
fármacos hidrosolubles, altamente ionizados como la morfina. De ahí que en los últimos años 
se hayan desarrollado distintas formas de administración  
transmucosa per o todas basadas en la misma molécula: fentanilo. 
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