
Fase de estudio
Siguiendo la intuición del paciente y dado que el parche de buprenorfina es el último tratamiento que 
ha recibido el paciente consultamos la ficha técnica.
“Es un analgésico narcótico, agonista/antagonista opiáceo que se une a los receptores mu y Kappa 
del cerebro. Su actividad en el tratamiento de mantenimiento con opiáceos se atribuye a su unión 
lenta y reversible, a los receptores mu, lo que durante un periodo prolongado, puede reducir al 
mínimo la necesidad de droga de los pacientes adictos.
Debido a su actividad agonista parcial de opiáceos, que limita sus efectos depresores, especialmente 
sobre las funciones cardiacas y respiratorias, la buprenorfina posee un amplio margen de seguridad”

Intervención
Confirmamos al paciente que lo que le ha pasado es algo poco frecuente en este fármaco, según ficha 
técnica, la depresión respiratoria sólo ocurre en menos del 0.01 % de los pacientes tratados, pero 
que probablemente dados sus problemas previos tanto respiratorios como cardiacos es posible que 
esa sensación de ahogo y los demás síntomas que sintió sean debidos al tratamiento.
Vemos la necesidad de comunicar al sistema de farmacovigilancia, tanto por la gravedad del mismo, 
como por que se trata de un fármaco relativamente nuevo (desde el 2009) y porque en la ficha técnica 
el porcentaje de depresión respiratoria nos parece poco significativo y entendemos que es necesaria 
la comunicación por si en un futuro hubiese que tener en cuenta la posible falta de seguridad en 
pacientes como este con problemas respiratorios previos al inicio del tratamiento.

Resultado
Desde el servicio de farmacovigilancia y dada la gravedad del caso, nos llaman para pedirnos más 
información y hacer un seguimiento de este efecto indeseable de la buprenorfina.

Conclusión
La comunicación al sistema nacional de farmacovigilancia es una responsabilidad de los profesionales 
sanitarios que deben hacer uso de esta herramienta ante cualquier sospecha de efecto secundario 
relacionado con los medicamentos.
En el ámbito farmacéutico por accesibilidad y cercanía al paciente el farmacéutico comunitario se 
considera un eslabón muy importante en esta cadena de notificación sanitaria.
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Estado de situación
Paciente, hombre de 80 años y unos 98 Kg
PS: HTA, Problemas respiratorios, dolor crónico, 
anticoagulado.

Medicación
Atrovent 1/12 h, Onbrez breezhaler 1/24 H,Kar-
bis 16 mg 1/24 H, Furosemida 40 mg 1/24 h, 
Sintron según analítica, Simvastatina 1 /24 h, 
omeprazol 1/24 h, Metamizol 1/12 h, Parace-
tamol 1 g 1/8 h y Feliben 35 mcg 1 /72 H trata-
miento nuevo. 

Motivo consulta
El paciente comenta que la noche antes al rato 
de haberse puesto el parche e irse a dormir, 
se despertó con una sensación de ahogo que 
pensaba que se moría, tras levantarse de la cama 
muy asustado y preocupado y sin saber que 
hacer instintivamente decide quitarse el parche. 
Tras quitarse el parche y tras unas horas en las que 
la sensación de ahogo no desaparece, empieza 
a encontrarse mejor, aunque la sensación de 
mareo y nauseas y el malestar general le dura 
unos días.


