
Descripción: El programa de Tratamiento de Metadona (PTM) es uno de los tres servicios de 

reducción de daños en los que participa nuestra farmacia junto con el Programa de Intercambio 

de Jeringuillas( PIJ) y la prueba rápida del VIH. Ofrecemos estos servicios desde el año 2008.    

Método: Se recogieron los datos de dispensación de los últimos 5 años para hacer un análisis 

descriptivo. Se valoraron igualmente los costes de operación y se plantearon los beneficios de 

las diferentes formas farmacéuticas.  

Objetivo: Describir el servicio prestado durante los últimos 5 años de PTM, sus principales 

indicadores y una valoración económica del mismo. 

Resultados:  Para una n=64 pacientes, la edad media del usuario del PTM fue de 47 años 

siendo el rango de entre 27-67 años. El 7% fueron mujeres y el 93% hombres, la concentración 

media de las dosis dispensadas fue de 22mg/día que se ofrecieron en tres posibles formas 

farmacéuticas; comprimidos, cápsulas y solución acuosa. 

Programa de Tratamiento con Metadona en una farmacia  

Catalana.  

Conclusiones: Los usuarios del PTM derivados a la farmacia comunitaria son cribados por 

el psiquiatra por lo que no se pueden establecer comparaciones poblacionales con los 

atendidos en el CAS ( centro de atención y seguimiento). La evolución de las dosis es 

prácticamente la misma, lo que es coherente con el objetivo del PTM es decir mantener el 

equilibrio psicosocial del usuario. Desde la perspectiva económica, en Catalunya el PTM es 

de los pocos servicios del catálogo que resulta rentable. Para terminar, y a tenor de un test 

anónimo realizado entre usuarios y empleados, el grado de satisfacción de los primeros es 

elevado así como el del equipo que presta el servicio, tanto a nivel profesional como 

humano. Por todo ello, el PTM es uno de los servicios más gratificantes que se pueden 

prestar en la farmacia comunitaria catalana.    
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Valoración económica (dosis media de 22mg/día) 

 La retribución en Catalunya por el PTM es de 65,10€/ 

paciente y mes. A priori sería más favorable utilizar los 

comprimidos de metasedin® pero no permiten individualizar 

la dosis. Preparar la solución acuosa es más laborioso y las 

cápsulas tienen la ventaja de poderse preparar para 3 

meses si la dosis del paciente es estable. Es por tanto, 

nuestra forma farmacéutica preferida y la de los pacientes 

según encuesta de satisfacción reciente.  

 

0 

0,483 

0,2 

Comprimidos 

Honorarios

PA

Envase

PVP=0.71€ 


