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INTRODUCCIÓN
El aumento del consumo de opioides en España se ha incrementado un 83,59%
desde el año 2008 a la actualidad, según el Informe de utilización de
medicamentos de la AEMPS U/OPI/V1/13022017.
Conocer el perfil de los pacientes es esencial para optimizar los resultados
terapéuticos y detectar parámetros de inseguridad asociados al uso de este grupo
de fármacos.
METODO
Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo de una muestra de 125 pacientes
usuarios de opioides en una Farmacia Comunitaria de Santa Cruz de Tenerife (Farmacia
Bethencourt) durante los años 2018-2019.
Los datos tienen su fuente en las dispensaciones registradas en el programa de gestión de
la OF y respetan la protección de datos (datos anónimos).

125 pacientes
27,2 % hombres
72,8% mujeres
Mayores de 61 años: 55,2% (las
mujeres representan el 40,8%)
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OPIOIDES DISPENSADOS (N:138)

FENTANILO
TAPENTADOL
OXICODONA
OXICODONA/NALOXONA
MORFINA SULFATO

Principios activos dispensados: 
49% Tapentadol, 33% Fentanilo, 11% Oxicodona/Naloxona, 4% Morfina y 3% Oxicodona.

Origen de la prescripción (tipo de receta) en pacientes mujeres (91 prescripciones):
• 49,4% provienen de Centros de Salud (Atención primaria), 36,3% son hospitalarias y 

14,3% de Centros de Atención especializada (CAEs). 

Origen de la prescripción (tipo de receta) en pacientes varones (34 prescripciones):
• hospitalarias (52,9%),  Centros de Salud (35,3%) y CAEs (11,8%).

Formas farmacéuticas de elección y pautas posológicas:
• Comprimidos de liberación prolongada: 59,3% en ambos sexos. 

• Pauta posológica más frecuente (66,5% mujeres,43,7% varones): 12 h
• Parches: 23,8% de los varones y 33,3% que mujeres (19, 6%)

Interacciones detectadas debidas a los tratamientos concomitantes con opioides:
• BZP: en el 24,4% de las mujeres y el 6% de los hombres
• ISRS: en el 17,9% de las mujeres en el 3,6% de los varones 
• Antiepilépticos: en el 11,3% de las mujeres y en el 3% de los hombres
• Hipnóticos y sedantes: en el 11,3% de las mujeres y en el 3,6% de los hombres.
• Otros Analgésicos opioides : en el 5,3 % de las mujeres y en el 3% de los hombres.

Nº de visitas de los pacientes a la OF en base al sexo:
• 2,2% de mujeres alcanza más de 40 visitas en 2 años (1,6 visitas OF/mes).
• 82,3 % de varones y 75,8% de mujeres solo registran 1-5 visitas en 2 años 

• dificulta su seguimiento y  su AF. 
• Son muchos los pacientes que visitan poco la OF durante su tratamiento con opioides. 

CONCLUSIONES
El bajo número de visitas de los usuarios de opioides a la OF durante el tratamiento opioide dificulta
la AF.
La cercanía de nuestra OF a un centro hospitalario recibe un alto nº de recetas hospitalarias por lo
que muchas de las dispensaciones se efectúan a pacientes que no son pacientes habituales de
nuestra OF y que acuden puntualmente por lo que mostrarán poco interés por el seguimiento desde
nuestra OF.
Los usuarios de combinaciones de opioides, los pacientes con tratamientos concomitantes con BZP
e ISRS y los mayores de 70 años con receta procedente del centro de salud/CAEs más próximos,
son identificados como diana de nuestro servicio profesional de SFT.
Destacan los resultados, en los cuales el 15,2% de los usuarios registrados, siguen usando opioides
menores en sinergia con opioides mayores, lo que puede aumentar el riesgo de efectos secundarios
asociados
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OBJETIVO

Conocer el perfil de los usuarios de 
opioides y, atendiendo, a su diversidad 
identificar indicadores que permitan 
promover el seguimiento y uso seguro.
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PROBABILIDAD
EFECTOS

ADVERSOS

- Estreñimiento
- Somnolencia
- Cefaleas
- Nauseas y vómitos
- Mareos 

125 100 91 34

MEDICACION
NO

NECESARIA

- Uso de opioides 
menores 
(Tramadol)

19 15,2 68,4 31,6
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