
Registro de dispensación de estupefacientes para dolor no oncológico
Fecha de la dispensación:  

Paciente:    Hombre    Mujer  Edad:     (18 a 39 años)        (40 a 69 años)       (>70 años)
Responde cuestionario:    Paciente       Familiar/cuidador/a     

Medicamento a dispensar:
   Fentanilo →     Transdérmica. Dosis ............ (µg)    Transmucosa. Dosis ............ (µg)    Bucal. Dosis ............ (µg).    Intranasal. Dosis ............ (µg)

   Tapentadol → Dosis ............ (µg)

Indicación terapéutica:  
   Oncológica (el cuestionario ha finalizado)
   No oncológica (continúe el cuestionario)  →      Dolor crónico    Lumbalgia    Artrosis
   Otras ¿Cuál? ............................................................................. (continúe el cuestionario)
   No sabe/no contesta (continúe el cuestionario)      

¿Es la primera vez que lo toma?     Sí     No   ¿Cuándo inició el tratamiento?:  ....................................................................................    
¿Ha respondido alguna vez este cuestionario?     Sí     No     No sabe/no contesta   
¿Sufre reacción adversa? (solamente si NO es la primera vez que lo toma)      
   No     Sí  ¿Cuál? →    Estreñimiento     Sedación     Náuseas y/o vómitos     Prurito 
    Otras  (especificar) .......................................................................................................................................................................   

Adherencia (solamente si NO es la primera vez que lo toma):
La mayoría de la gente tiene dificultad en tomarse/ponerse los medicamentos, ¿tiene dificultad en tomarse/ponerse los suyos?     
   No     Sí  ¿Qué dificultad tiene para tomarse o ponerse los medicamentos?

................................................................................................................................................................................................................................................  
¿Cómo se los ha tomado/puesto? (solamente si NO es la primera vez que lo toma)     Bien     Mal  
Posología ¿Cómo toma/usa su medicación?  ¿Cada cuánto? 
   Pauta inadecuada (detallar pauta inadecuada): .....................................................................................................................................................................  
   Dosis inadecuada (detallar dosis inadecuada): .......................................................................................................................................................................
   Correctamente (solamente si NO es la primera vez que lo toma)

Características del dolor
Localización: ..........................................................................................................

Causa:  .....................................................................................................................

Valor medio EVA (día y noche):  ............      No sabe/no contesta

Solamente si NO es la primera vez que lo toma
¿Piensa que su dolor crónico está controlado?  No   Sí  
¿Piensa que ha mejorado su capacidad funcional?  No   Sí  
¿Piensa que ha mejorado su calidad de vida?  No   Sí

¿Cuál cree que es el objetivo del tratamiento? (puede marcar más de una opción)
    Alivio del dolor hasta hacerlo tolerable           
    La desaparición del dolor
    Mejorar la calidad de vida del paciente
    Ninguna de las anteriores

Actuación (puede marcar más de una opción)
    Dispensar con información sobre el medicamento (localización del parche, cambios del parche, posibles efectos adversos)   
    Dispensar con educación para la salud (ejercicio físico, hábitos saludables, medidas no farmacológicas) 
    Dispensar y ofrecer un Servicio Profesional Farmacéutico
    Dispensar y derivar al médico comunicando riesgo de RNM
    No dispensar y Derivar al médico comunicando un RNM
    Notificar a farmacovigilancia de acuerdo a la legislación vigente

¿Le gustaría que le ofreciéramos un Servicio Profesional farmacéutico de abordaje del dolor crónico?  
    No      Sí      No sabe/no contesta
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