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TÍTULO 

CONTROL PARA LA CORRECTA UTILIZACION DE ESTUPEFACIENTES EN EL AMBITO DEL SERMAS 

INTRODUCCIÓN 

A partir del incremento en la prescripción de estupefacientes 2013/2014  TAPENTADOL ( PALEXIA RETARD®) Y 

FENTANILO DE LIBERACION RAPIDA ( ABSTRAL®, EFFENTORA®, PECFENT® e INSTANYL®) mayoritariamente, se inicia  

la comprobación de la adecuación de tratamientos con opiáceos en el ámbito de Atención Primaria seleccionando 

los 100 usuarios con mayor consumo a través de receta oficial según datos de facturación y el volúmen tanto en 

envases como en importe, relacionado con los médicos prescriptores. 

OBJETIVOS 

Detectar el uso incorrecto de estupefacientes o posible tráfico ilícito de éstos en usuarios del SNS  

MATERIAL Y MÉTODO 

Se seleccionan 30 Médicos de Familia, 20 de ellos son hiperprescriptores ( con más de 500 recetas anuales de 

estupefacientes) y 13 cuyo importe facturado de estupefacientes oscila entre 125.000€ y 50.000€ anuales en receta 

oficial, perteneciendo 3 de ellos al grupo de los hiperprescriptores. Una vez seleccionados se estudia el perfil de 

prescripción, revisión de historias clínicas para ver la adecuación de tratamientos, visualización de recetas 

comprobando las características caligráficas y firma, así como la asignación de talonarios que han utilizado. En 

cuanto a los usuarios a los que se destinan las prescripciones, se identifican los CIP y se verifica que tienen asignado 

al médico prescriptor. Se cruzan los datos con el listado de los 100 usuarios con mayor consumo de estupefacientes 

a través de receta oficial. 

En cada usuario se analiza si las recetas se han facturado en oficinas de farmacia cercanas al domicilio del mismo. 

Se realizan comparecencias a aquellos facultativos de los seleccionados que presenten varias incidencias de las 

siguientes: prescripción a dosis superiores a la dosis máxima establecida en Ficha Técnica, indicaciones no 

financiadas, no existencia de informes clínicos de la Unidad del Dolor o cuya pauta no se ajuste al tratamiento 

instaurado a través de receta oficial, síndrome de abstinencia a opiáceos de pacientes según historia clínica.  
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 RESULTADOS 

- El 64% de los usuarios analizados habían recibido dosis superiores a la dosis máxima establecida en Ficha Técnica 

- El 61% tenía situaciones patológicas no incluidas entre las indicaciones financiadas por la Agencia Española de 

Medicamentos y productos Sanitarios. 

- En el 22% de los casos, no constaban informes clínicos de la Unidad de Dolor o el tratamiento instaurado a través 

de receta no se ajustaba a lo indicado en el informe clínico 

- El 8.33% tiene un tratamiento instaurado y/o en seguimiento en medios ajenos al SNS 

- El 3 % obtiene la medicación a altas dosis en Oficinas de farmacia de otras Comunidades 

Más de la mitad de los tratamientos cuya indicación no corresponde con la financiada o cuya dosis prescrita 

superaba lo establecido en Ficha Técnica como dosis máxima, corresponden a dos medicamentos: PECFENT 

PULVERIZADOR NASAL® ( FENTANILO INHALADOR) Y ACTIQ COMPRIMIDOS PARA CHUPAR®, suponiendo éste 

último más del 30% del total. 

En cuanto a la calidad de la prescripción, la cumplimentación de la receta oficial, los datos son acordes al RD 

1675/2012, de 14 de diciembre, sobre receta oficial de estupefacientes, modificado por la Orden PRE/2436/2013. 

Se proponen 7 expedientes disciplinarios a facultativos de Atención Primaria por la prescripción irregular de 

estupefacientes. 

-Se levanta Acta de Inspección a 9 Oficinas de Farmacia que han dispensado estupefacientes en cantidades 

superiores a las establecidas para un uso terapéutico. 

-Se han llevado a cabo comunicaciones a las distintas Unidades del Dolaor de los hospitales donde se estaba 

haciendo seguimiento a los usuarios en los que se detecta irregularidades en la utilización de etupefacientexs, así 

como a los Directores de los  Centros donde prestan sus servicios los médicos de familia que han sido seleccionados 

y citados en comparecencia, con objeto de reconducir los tratamientos fuera de la receta oficial, asegurando la 

eficacia del tratamiento analgésico con opiáceos, mejorando la seguridad del paciente y evitando así la posibilidad 

de uso indebido o desviación ilícita de los medicamentos. 

-Se han notificado 5 casos al GISS, por si se estuviera produciendo por parte de los usuarios una utilización 

fraudulenta o un uso no terapéutico del medicamento obtenido a través de receta oficial del SNS ( tratamientos 

con fines no terpeúticos 18/36) 

 



 

SECRETARÍA TÉCNICA: 
Tel.: +34 902 190 848 - fax: +34 902 190 850 / e-mail: sanicongress@faiss2016toledo.com / www.faiss2016toledo.com 

RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER 

 CONCLUSIONES 

- Se ha evidenciado que la prescripción a través de receta oficial de estupefacientes en Atención Primaria no 

siempre se realiza con los rigurosos controles que exige este tipo de tratamientos. 

- Se han detectado situaciones en las que se han obtenido a través de receta oficial, medicamentos estupefacientes 

con fines ilícitos. 

- Se hae necesario recordar a los médicos prescriptores la necesidad de extremar las precauciones y controles a la 

hora de prescribir este tipo de medicamentos y en general, de todos aquellos susceptibles de desvío o uso no 

terapeútico. 
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