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INTRODUCCION
El Fentanilo en España, tiene aprobada, según fichas técnicas de la AEMPS, 3 indicaciones:
- Tratamiento del dolor agudo de moderado a intenso, postoperatorio.
- Tratamiento del dolor irruptivo oncológico.
- Tratamiento del dolor crónico intenso de diversa etiología.
Cada una de estas indicaciones depende, de una FF y, por ello, de diferentes sistemas de 
liberación, lo que supone una Atención farmacéutica diferente e individualizada

OBJETIVOS
Evaluar las dispensaciones de Fentanilo en 
una OF, identificando las variables de 
dispensación que permitan protocolizar la AF 
de los pacientes según sus características.

MÉTODO
Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo de una muestra 
de 47 pacientes, usuarios de Fentanilo, en una Farmacia 
comunitaria de S/C Tenerife (Farmacia Bethencourt) durante los 
años 2018-2019.

RESULTADOS

Perfil de los usuarios:
• 62 % mujeres y 38% hombres. 
• 69% mayores de 61 años (30% mujeres y 15% hombres.

Origen de las prescripciones en las mujeres:
• La mayoría de las recetas provienen del ámbito hospitalario (30%), seguidas de las de 

Atención primaria (19%) y de los Centros de Atención Especializada (CAEs) (13%)
Origen de las prescripciones en hombres:
• La mayoría provienen del ámbito hospitalario (23%, seguido de Atención Primaria (13%) y por 

último CAEs (2%)

Formas Farmacéuticas prescritas y dispensadas:
• 63% parches (35% en mujeres y 28% en hombres)
• 31% comprimidos de liberación prolongada ( 22% en mujeres y 9% en hombres)
• 6% pulverización nasal ( 2% en mujeres y 4% en hombres)

Dosis diarias prescritas (DDP) registradas:
• Rango:  0,13 mg - 2,4 mg. 
• En mujeres las DDP más usadas fueron 0,28 y 0,6 mg con un 20%.
• En hombres la DDP más prescrita fue 0,28 mg.

Otros opioides mayores prescritos en sinergia con Fentanilo:
• 5 pacientes fueron prescritos en sinergia con Tapentadol: la dosis más alta prescrita fue de 1 

mg/día de Fentanilo con 50 mg/día de Tapentadol.
• 4 pacientes fueron prescritos en sinergia con Morfina sulf: la dosis más alta usada fue de 0,6 

mg/día Fentanilo con 40 mg y 60 mg de Morfina sulf.
• 2 pacientes fueron prescritos en sinergia con Oxicodona/Naloxona: la dosis más prescrita de 

Fentanilo fue de 1,2 mg/día con 10/5 mg/día de Oxicodona/Naloxona.

Interacciones detectadas debidas a los tratamientos concomitantes con opioides:
• BZP: en el 29% de las mujeres y el 7% de los hombres
• ISRS: en el 20% de las mujeres en el 5% de los varones 
• Antiepilépticos: en el 10% de las mujeres y en el 5% de los hombres
• Antihistamínicos: en el 5% de las mujeres y en el 2% de los hombres.

Nº de visitas de los pacientes a la OF en base al sexo:
• 5 % de mujeres alcanza más de 40 visitas en 2 años (1,6 visitas OF/mes).
• El 52 % de mujeres y 30% de varones solo registran 1-5 visitas en 2 años lo que dificulta su 

seguimiento y AF. 

CONCLUSIONES
La OF tiene la oportunidad de contribuir al uso eficaz y seguro de fentanilo con AF 
personalizada. 
Prescripciones con dosificaciones superiores a 1,2 mg/día y/o con combinación de 
más de una forma farmacéutica de fentanilo, el uso simultáneo de BZP e ISRS y un 
bajo número de visitas a la OF (inferior a 1 visita/mes) serán considerados 
indicadores de oportunidad para ofrecer seguimiento farmacoterapéutico.
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FENTANILO OXICO/NALOX

INTERACCIONES %TOTAL %MUJER %HOMBRE
Benzodiazepinas 36 29 7
ISRS 25 20 5
Antiepilépticos 15 10 5
Antihistamínicos 7 5 2
Opioides menores 5 5 -
Hipnóticos/sedantes 5 - 5
ADT 2 2 -
Antivertiginosos 2 2 -
Relajantes musc. 2 2 -
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