
Parches para
el dolor
RECOMENDACIONES PARA EL 
PACIENTE Y LA FAMILIA

Parches de buprenorfina y fentanyl: 

Cambie el parche cada 3 días (72 horas después de 
haber puesto el anterior). 

Tenga presente la hora exacta de colocación del parche.

Algunos parches de buprenorfina se cambian cada 7 
días, en este caso siga las instrucciones de su médico 
tratante.

Evite partir los parches de fentanyl, podrían perder su 
efectividad. 



Parches de lidocaína: 

Estos deben ubicarse directamente en el sitio de 
dolor. Por esta razón, pueden cortarse en trozos 
pequeños, que se ajusten al área afectada.

No debe utilizar más de 3 parches al tiempo, en caso 
de que esto suceda, consulte con su médico tratante 
para ajustar dosis del medicamento.

Retire los parches después de 12 horas de uso.

Permita un periodo de descanso de 12 horas sin 
parche.

Recomendaciones generales:

Continúe usando los analgésicos indicados por el 
médico durante las primeras 12 - 24 horas, mientras 
el parche envía la sustancia a la sangre y esta se 
libera en todo el cuerpo. 

Utilice dosis de rescate cuando presente dolor severo 
(si así lo indica su médico tratante). 



Si olvidó cambiar el parche en la fecha indicada, 
debe hacerlo inmediatamente y modificar los 
horarios de aplicación y retiro, según lo explicado 
con anterioridad.

Al despegarse parcialmente el parche (en las 
puntas), refuerce con cinta microporosa. Si se 
despega totalmente o más de la mitad, retírelo y 
ponga uno nuevo.

Al momento de bañarse, cubra el parche con una 
bolsa plástica, reforzada con cinta microporosa en 
los bordes.

Evite tomar bebidas alcohólicas, esto puede 
aumentar los efectos adversos del parche.

Lave sus manos inmediatamente después de 
manipular el parche.

Tenga en cuenta: este medicamento está indicado 
para necesidades específicas, por lo cual, solo debe 
utilizarse bajo indicación médica.
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