
¿EXISTEN INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS EN PACIENTES EN MANTENIMIENTO 
CON METADONA?

INTRODUCCIÓN
El programa de mantenimiento con metadona (PMM) es uno de los tratamientos de elección utilizados para la dependencia de la heroína.
Este programa permite que las farmacias dispensen metadona (agonista opiáceo con un tiempo de semivida de 24h) a pacientes que siguen
un tratamiento psicofarmacológico para su dependencia. Los derivados opiáceos se metabolizan por el citocromo P430 y eso puede conllevar
a un elevado número de interacciones. La gestión documental del PMM involucra una receta de papel prescrita por el psiquiatra, que, dado
que no está integrada en el plan de medicación del paciente, resulta opaca al resto del colectivo sanitario.

OBJETIVO
Analizar las posibles interacciones en pacientes en PMM y su medicación concomitante para evitar futuros problemas relacionados con el 
medicamento.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo realizado a partir de la análisis de la medicación de 42 pacientes en programa de mantenimiento con
metadona en una farmacia comunitaria de la provincia de Barcelona. Para la recogida de datos, se evaluó la medicación concomitante
dispensada por receta electrónica.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
A pesar del pequeño número de muestras, el impacto
de las interacciones detectadas sugiere la
importancia que tiene tanto el seguimiento
farmacoterapéutico como el control de la
automedicación en un paciente polimedicado.
Además, hay que tener en cuenta que el paciente
puede estar consumiendo sustancias de abuso.

El PMM no es visible para todo el profesional sanitario,
¿se puede garantizar entonces la seguridad del
paciente?
Para facilitar esta intervención profesional, sería
recomendable incluir el PMM en el plan de
medicación y receta electrónica con el fin de hacerlo
visible a todo el profesional sanitario.

RESULTADOS
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Figura 2. Porcentaje de pacientes con grupos farmacoterapéuticos
con las interacciones más relevantes
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