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Introducción
• En España, el uso de opioides se incrementó un 83% en 2017 (2) y
el de pregabalina un 75% entre 2007 y 2013 (3).
• Este aumento de la prescripción-dispensación, consumo y, en
muchas ocasiones, de la duración del tratamiento, incrementa de
manera proporcional el riesgo de padecer reacciones adversas. Todo
ello indica la necesidad de estudiar la idoneidad de los tratamientos
actuales, la respuesta de los pacientes a los mismos e investigar el
buen uso de estos medicamentos.

Objetivos
• Recoger datos sobre los tratamientos prescritos con los fármacos
analizados (tramadol, codeína, diazepam, gabapentina, pregabalina)
para el tratamiento del dolor crónico o agudo no oncológico en tiempo
e indicación.
• Evaluar el seguimiento y las revisiones a que están sometidos los
pacientes con dolor por parte de sus médicos.
• Analizar si los niveles de analgesia utilizados son los adecuados de
acuerdo con las exigencias de la OMS según los niveles de dolor que
presentan los pacientes.
• Evaluar el nivel de satisfacción de los pacientes con sus
tratamientos analgésicos en términos de seguridad y eficacia.

Material y Métodos
• Estudio abierto, descriptivo, observacional y transversal en 4 
farmacias comunitarias (FC) de la Comunidad de Madrid. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Mayores de 18 años Menores de 18 años

Consentimiento informado Problemas de comunicación o 
cognitivos

En tratamiento con tramadol, 
codeína, diazepam, gabapentina o 
pregabalina – Solos o asociados

No entienden el cuestionario

Dolor crónico o agudo, no 
oncológico

No firman el consentimiento 
informado

Tratamiento de inicio o de 
continuación
Tabla 1: Criterios de Inclusión y Exclusión

• Se establece un periodo de reclutamiento de 5 meses.
• Se desarrolla una hoja de información al paciente, un consentimiento
informado y un cuestionario electrónico a través de Google
Formularios que se pasa al paciente en la FC en el momento en que
acude a recoger su medicación con receta médica.
• El cuestionario incluye una Escala Visual Analógica (EVA) para
valorar el dolor del paciente.

• Las FC y su personal fueron entrenadas sobre las cuestiones
intrínsecas a la dispensación y manejo óptimo del paciente en relación
con la medicación de estudio.

Resultados

• El 65,6 % de los pacientes refería tomar la medicación por dolor
crónico, es decir, dolor de más de 6 meses de evolución, frente al
34,4% de los pacientes que la tomaba por dolor agudo.
• El 73.8 % de los pacientes puntuaban de 8-10 en la escala EVA de
dolor al inicio del tratamiento, y ese porcentaje sólo se redujo al 40,7%
en el momento del estudio, a pesar de que el 76,2 % de los pacientes
refieren estar recibiendo su medicación desde hace más de 6 meses.

• Participaron 64 pacientes. El 59,4 % de los pacientes tenía entre 40 y
69 años y el 39,1 % de los pacientes, más de 70 años.
• El fármaco más prescrito fue la combinación de paracetamol con
tramadol.

Figura 1: Distribución de medicamentos prescritos

Figura 2: Tiempo de revisión del tratamiento analgésico por el 
médico

• La mitad de los pacientes refirieron efectos adversos.
• En el 81,4 % de los casos, el médico no informó de la probabilidad
de efectos adversos vs el 64,3 % de los farmacéuticos.
• Un 19,4% de los pacientes se plantea dejar el tratamiento: 36,8%
por falta de eficacia y 21,1 % por los efectos adversos.

Discusión
• El número de pacientes tratados con tramadol en nuestro estudio
(57,3 %) es similar a lo observado en países de nuestro entorno como
Francia (4) y Reino Unido (5) y con el informe de la AEMPS (3).
• Diferentes publicaciones alertan sobre el incremento de las
prescripciones de pregabalina y gabapentina fuera de indicación,
hecho que podemos confirmar en este trabajo, dado que su
porcentaje de uso en dolor crónico es del 17,6% (6).
• La revisión por parte del médico de la medicación, que superó los 6
meses en la mayoría de los pacientes, es un hecho a destacar
tratándose de medicamentos con riesgo de abuso en su utilización (7).
• Asimismo, la falta de información proporcionada a los pacientes tanto
por parte del médico como del farmacéutico sobre la probabilidad de
presentación de efectos adversos de estos medicamentos es un
hecho reseñable y no es recogida en ningún estudio similar .
Conclusiones

Se debe recomendar una revisión de los tratamientos cada seis meses al 
tratarse de medicamentos con riesgo de abuso

Tanto el farmacéutico como el médico deberían incidir en la información 
proporcionada al paciente sobre el riesgo de aparición de efectos adversos 

de estos fármacos
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