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Anexo 1. PNT Estudio “Análisis del uso de fentanilo y tapentadol en 
farmacia comunitaria”

INTRODUCCIÓN
El dolor constituye una patología de importancia creciente a nivel mundial (1). Su prevalencia aumenta de forma paralela al 
envejecimiento de la población y cronificación de las enfermedades.

Las cifras de prevalencia de dolor crónico en la población en general se encuentran entre el 15% y el 25%, cifra que aumenta 
al 50% en los mayores de 65 años y en cualquier grupo afecta más a las mujeres que a los hombres. En 2011, el Ministerio 
de Sanidad edita una publicación denominada “Unidad de tratamiento del dolor. Estándares y recomendaciones de calidad 
y seguridad”. En ella, se recopilan todos los estudios de prevalencia del dolor crónico desde el año 2001 (2), reflejando una 
prevalencia para el dolor crónico del 23,8%, además de una relación mujer/hombre de 37/20.

Por otro lado, la última Encuesta Nacional de Salud (3) en España (2011-2012) muestra que uno de cada seis adultos encuestados 
refiere dolor lumbar/cervical crónico o refieren artrosis, dolencias referidas como las principales causas de dolor crónico no 
oncológico (4,5).

JUSTIFICACIÓN
Dentro del dolor crónico, el dolor no oncológico supone un reto debido a su complejidad e imprevisibilidad de respuesta al 
tratamiento. En este tipo de patologías, en la actualidad, es cada vez mayor el uso de opioides; específicamente, el uso de 
opioides fuertes o mayores para el tratamiento del dolor no oncológico. Poseen amplia experiencia principalmente en dolores 
nociceptivos (6), aunque en dolor neuropático, la bibliografía recomienda su uso, la experiencia clínica es menor debido a la 
variabilidad de tipos de dolor.

La efectividad a largo plazo de los opioides fuertes utilizados en el dolor crónico no oncológico sigue siendo controvertida, ya 
que la mayoría de los estudios sobre su eficacia no son superiores a 12 semanas y los estudios sobre su seguridad no van más 
allá de 1 año (7). Por lo que tiene que ser indicado y prescrito con precaución y siempre valorando a cada paciente de forma 
individual (8). 

La efectividad inicial puede desaparecer aun siendo los pacientes adherentes al tratamiento. Al no tener techo de dosis, altas 
dosificaciones pueden originar efectos adversos propios de su uso y posología. Afectan al SNC y el aparato gastrointestinal, 
(náuseas, vómitos, estreñimiento, mareos, somnolencia y sedación).

En los últimos años, ha habido un aumento en la prescripción y dispensación de fármacos opioides fuertes. El fentanilo y 
el tapentadol son un ejemplo de ese aumento (9). Tanto es que desde la Administración se están realizando programas de 
inspección para valorar el gran consumo de fentanilo.

La alta prevalencia de los pacientes aquejados de dolor crónico no oncológico, que acuden a las farmacias comunitarias, justifica 
el interés profesional por ampliar conocimientos sobre el dolor crónico y los tratamientos efectivos, para poder abordar a estos 
pacientes adecuadamente. Por ello, el farmacéutico comunitario tiene un papel muy importante en la dispensación de estos 
medicamentos, garantizando un uso responsable de los mismos.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El objetivo principal del estudio consiste en registrar las indicaciones de las prescripciones de los opioides fuertes tapentadol y 
fentanilo. 

Como objetivos secundarios se pretende conocer:

• La eficacia de los opioides fuertes fentanilo y tapentadol en dolor crónico no oncológico.
• Conocer el porcentaje de fentanilo y tapentadol prescrito para dolor crónico no oncológico y para dolor oncológico.
• Hacer un seguimiento de la seguridad de los opioides fuertes tapentadol y fentanilo.
• Registrar la intervención del farmacéutico en la dispensación de los opioides fuertes tapentadol y fentanilo.

 
OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE TRABAJO (PNT)
Este PNT tiene como objetivo principal, servir de guía a todos los farmacéuticos participantes, facilitando su desarrollo, así como 
una normalización entre todos los investigadores a la hora de la recogida de datos mediante un cuestionario específicamente 
elaborado para el estudio.
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También se pretende recordar algunas cuestiones intrínsecas a la dispensación de los fármacos que contengan los principios 
activos fentanilo o tapentadol en diferentes materias. Ya sean recomendaciones con respecto al uso adecuado de los 
medicamentos, normas de educación sanitaria en pacientes no oncológicos y, por último, comunicación a otros profesionales o 
instituciones por resultados negativos asociados a la medicación (RNMs), etc.

PROCEDIMIENTO
Consideraciones previas a la aplicación del cuestionario
Deberá hacerse en el momento de la dispensación de uno o varios fármacos que contengan fentanilo o tapentadol como 
principios activos, ya sea para la persona que se lo lleva como al cuidador de ésta, encargado de recoger su medicación.

Este estudio queda reservado a los mayores de 18 años que voluntariamente quieran participar. Incidir en que la participación 
es totalmente anónima y no debería retrasar el proceso de dispensación habitual.

Es recomendable que los farmacéuticos investigadores dispongan del cuestionario en formato electrónico. Este formato facilitará 
su almacenamiento, agilizará la ejecución del cuestionario con el paciente y, además, es una forma de prevención ante posibles 
extravíos tradicionalmente asociados al uso del formato en papel.

Realización del cuestionario

En este apartado se expondrán las diferentes cuestiones de las que se compone el cuestionario y qué aspectos debemos tener 
en cuenta en cada punto o pregunta. Posibilitará una homogenización durante el desarrollo de la entrevista al paciente entre los 
distintos investigadores farmacéuticos.

En primer lugar, anotaremos la fecha de dispensación. A continuación, preguntaremos a nuestro paciente si la medicación a 
dispensar es para ella o para algún familiar o persona a su cargo. De esta manera evitamos un error durante la anotación del 
sexo del paciente y podremos, además, anotar el campo referido a quién ``responde cuestionario´´. Por último, preguntaremos 
al paciente o familiar/cuidador sobre su edad.

Durante el momento de la cuestión ``medicamento a dispensar´´, el farmacéutico deberá cerciorarse de que alguno de los 
medicamentos a dispensar contiene alguno de los principios activos a estudiar: fentanilo, tapentadol o los dos, en caso de 
dispensar dos fármacos o más. Se comprobará si el fármaco es el correcto a través de la receta que adjunte el paciente, ya sea 
en formato electrónico o en papel.

También debe anotarse la dosificación del fármaco y su forma de liberación. En caso de contener fentanilo se anotará la dosis 
expresada en microgramos y su forma de liberación entre las distintas opciones en las que puede presentarse el fármaco. 
En el caso de los fármacos de contengan tapentadol, expresaremos la dosis en miligramos y no tendremos que expresar su 
presentación debido a que el tapentadol solo se presenta a través de comprimidos de liberación gradual.
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Durante el desarrollo de este apartado, preguntaremos al paciente por la patología que manifiesta. Tendremos dos opciones: 
“oncológica” (puede que el paciente no sepa su significado, en ese caso hablar de cáncer) o ``no oncológica´´ en caso de que la 
primera opción sea negativa. En caso de estar en presencia de un paciente oncológico, marcaremos su respuesta y habremos 
finalizado el cuestionario. 

En caso de que el paciente sea no oncológico deberemos profundizar en qué tipo de patología tiene. Podemos diferenciar entre 
“Lumbalgia, Artrosis, Dolor crónico” o en caso de no reunir los criterios para esas patologías, tenemos la opción “Otras”. También, 
en su defecto, si el paciente la desconoce o no quiere comentarla, tenemos la opción No sabe/no contesta.

Tenemos que tener en cuenta que a veces nuestros pacientes suelen confundir su diagnóstico. Normalmente, el error más 
probable es la diferencia entre artrosis y artritis. Para asegurarnos de que estamos marcando la opción correcta, tengamos en 
cuenta que la artrosis y la artritis pueden parecer patologías con sintomatología similar pero en el caso de la artrosis, esta suele 
empeorar con el esfuerzo y movimiento, y mejorar con un reposo breve, cosa que en el caso de la artritis al tener una etiología 
inflamatoria, no mejora con el reposo.

Por último, tener en cuenta que sólo la variable “Dolor oncólogico” hará que finalicemos la entrevista con el paciente.

Con estas cuestiones evaluaremos varios parámetros, si el paciente se lo toma por primera vez; en caso contrario, anotaremos 
el inicio del tratamiento, siempre utilizando como medida semanas, meses o años.

Está permitido que el paciente pueda responder más de una vez al cuestionario. Medir esta variable nos permitirá describir la 
evolución de los pacientes durante el tiempo. Si el paciente no recuerda si lo ha contestado alguna vez, tenemos habilitada la 
opción Ns/Nc.

Estos parámetros del cuestionario sólo serán rellenados por el investigador en caso de que no sea la primera vez que el paciente 
utiliza el fármaco.
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Mediremos las posibles reacciones adversas que pueda haber experimentado el paciente con el uso del medicamento. Es 
importante que a la hora de desarrollar este ítem no nombremos ninguna de las reacciones adversas para no condicionar la 
respuesta del paciente. Podemos utilizar frases como: ¿qué tal le sienta el medicamento?, ¿ha experimentado algún efecto 
extraño? o ¿asocia el efecto con la toma del fármaco?

En caso afirmativo de reacción adversa y no sea de las clásicas reacciones de los opioides habilitadas, marcar la opción ``Otras´´ 
y escribir lo más preciso posible su efecto.

Aquí trataremos la adherencia del paciente a su tratamiento y uso de él. El paciente contestará a estas preguntas siempre que 
no sea la primera vez que usa el fármaco.

Intentar incluir estas cuestiones en un diálogo fluido, nos permitirá una complicidad con la persona a estudio y disminuir la 
sensación del individuo de ser juzgado.

Intentar ser lo más específico posible a la hora de describir la dificultad a la hora del uso del medicamento (2º pregunta).

(solamente si no es la primera vez que lo toma)

(solamente si no es la primera vez que lo toma)

(solamente si no es la primera vez que lo toma)

En el desarrollo de esta parte del cuestionario, debemos tener en cuenta que no contestarán estas preguntas aquellos pacientes 
que usen por primera vez su medicación.

Se evalúa si el paciente está tomando bien su medicación o no. En caso contrario, se especificará los motivos por los que el 
paciente no cumple, ya sea por no cumplir con la pauta indicada o por no tomar la dosis correcta. Comprobar los datos de 
posología mediante la receta en formato electrónico o papel con lo que el paciente nos cuenta.

Es importante, como en el apartado anterior comentábamos, incorporar estas preguntas en un diálogo fluido para evitar que el 
paciente tenga la sensación de ser juzgado.
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Las características del dolor, también son objetivo del cuestionario. Deberemos rellenar varios campos de estudio:

Localización: especificar la región anatómica donde se sitúa el dolor.

Causa: especificaremos la razón del dolor. Ejemplos: contractura muscular, inflamación, etc.

Valor medio escala EVA: escala clásica de evaluación del dolor, se define como una línea recta en la que un extremo significa 
ausencia de dolor y el otro extremo significa el peor dolor que se pueda imaginar. El paciente marca un punto en la línea que 
coincide con la cantidad de dolor que siente. Para evaluar, haremos la siguiente pregunta al paciente: En una escala de 0 a 10, 
siendo 0 ausencia de dolor y 10 el peor dolor que pueda imaginarse, ¿cuánto le duele de media a lo largo del día? A continuación 
apuntaremos el valor que nos indique el paciente.

Es importante que en la valoración del dolor, cuando hablemos al paciente sobre 10 en la escala sea del peor dolor que pueda 
imaginarse, no del que recuerda, ya que estaríamos cometiendo un sesgo.

Estos dos apartados del cuestionario son posibles de realizar seguidamente ya que nos hablan de la opinión personal del 
paciente con respecto a la eficacia y función de su tratamiento. Siempre y cuando no sea la primera vez que toma la medicación, 
en este caso sólo el segundo apartado.

Como consideraciones especiales, puede que el paciente en la 2ª pregunta no entienda, en su totalidad, el significado de capacidad 
funcional, para ello, podemos adaptar la pregunta a ¿piensa que ha mejorado su capacidad para realizar tareas diarias? Por otro 
lado, tener en cuenta que las tres primeras preguntas se contestan con un No o Sí, no como la pregunta 4 en la que el paciente 
puede elegir varias de las opciones disponibles. 

(solamente si no es la primera vez que lo toma)
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El desarrollo de este apartado consistirá en dar al paciente información adicional al paciente sobre su tratamiento, 
recomendaciones sobre su patología crónica o la comunicación de diversos aspectos de alarma en relación a su tratamiento a 
otros profesionales sanitarios.

Es posible por parte del investigador realizar más de una de las opciones disponibles. Comentaremos cada una de ellas:

 
Dispensar con información sobre el medicamento
A través del Anexo 2 se pondrán a disposición del farmacéutico información acerca del uso y control de los principios activos a 
estudio, así como sus distintas formas de liberación. Puede servirnos para este apartado así como otros anteriores del cuestionario.

 
Dispensar con educación para la salud
A través del Anexo 3 se pondrán a disposición del farmacéutico distintos hábitos de vida saludables para el paciente con dolor 
no oncológico.

 
Dispensar y ofrecer un servicio profesional farmacéutico
Opción disponible en caso de que el farmacéutico detecte algún problema en el paciente que pueda ser abordable a través de un 
servicio profesional disponible en la farmacia. 

 
Dispensar y derivar al médico comunicando riesgo de  RNM; No dispensar y Derivar al médico comunicando un RNM
Para ello, se realizará mediante la metodología a elección por el farmacéutico. A modo de ayuda, se recomienda la ̀ `Guía Práctica 
para los Servicios de Atención Farmacéutica en la Farmacia Comunitaria´´ publicada por el Foro de Atención Farmacéutica para 
la Farmacia Comunitaria. Puede consultarse desde el siguiente enlace:

http://www.pharmaceutical-care.org/archivos/812/cuaderno_foro-v17_56_pag_alta.pdf

 
Notificar a farmacovigilancia de acuerdo a la legislación vigente
En caso de que el investigador tenga que notificar alguna reacción adversa a través del Sistema Español de Farmacovigilancia. 
Desde este enlace de la AEMPS se describe todo el proceso en caso de duda:

https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/SEFV-H/NRA-SEFV-H/notificaSospechas-RAM-profSanitarios.htm

Por último, esta pregunta queda reservada ante la posibilidad de creación de un servicio profesional en dolor crónico. Con ella, 
se obtendrá la opinión del paciente diana.

http://www.pharmaceutical-care.org/archivos/812/cuaderno_foro-v17_56_pag_alta.pdf
https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/SEFV-H/NRA-SEFV-H/notificaSospechas-RAM-profSanitarios.htm
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