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Introducción: El tratamiento de mantenimiento con metadona es el tratamiento farmacológico más ampliamente disponible para la adicción a
opiáceos y se ha demostrado en un periodo de 40 años para ser un tratamiento eficaz y seguro. Actualmente, se acepta que en los pacientes que
siguen un tratamiento de mantenimiento con metadona disminuyen el consumo de opioides ilegales, el riesgo de infección por el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH), las conductas ilegales relacionadas con el consumo y el riesgo de mortalidad, y también mejora la calidad de vida.
Por tanto, deberán continuar teniendo un lugar destacado en el abordaje de la dependencia de opioides.
Objetivos: Analizar el consumo de drogas de abuso y perfil de prescripción de fármacos pacientes en tratamiento en desintoxicación con opiáceos
ingresados en un hospital de tercer nivel.
Materiales y Métodos: Estudio observacional retrospectivo realizado en el año 2014 con un cohorte trasversal de 5 meses (Enero 2014-Mayo
2015).
Criterio de inclusión:
•> 18 años
•Incluidos en programa de
deshabituación
•Con metadona oral
•Tratamiento con fármacos
analgésicos

Variables d estudio:
•Edad
•Sexo
•Nº y servicio de ingreso
•Indicación opiáceos
•AINEs y coadyuvantes
•Drogas de abuso

Los datos fueron recogidos de las historia clínica
de los pacientes y registros de dispensación
hospitalaria (Prima Athos®). El consumo de tóxicos
se confirmó tras el resultado positivo del test
StatusFirst TM®.

Resultados y discusión: Se incluyeron un total de 21 pacientes con una edad media de 21.64 años, el 71.43% hombres y 28.57% mujeres.
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Conclusiones: Tras los resultados
obtenidos se puede concluir que el
la mayoría de los pacientes son
hombres incluidos en un programa
de deshabituación en tratamiento
con metadona oral, la mayoría de
ellos ingresan a través del servicio
de urgencias. Las benzodiazepinas
y el paracetamol son los principales
fármacos prescritos bajo control
médico para el tratamiento de la
ansiedad y el dolor, sin embargo
aún consumen cocaína y cannabis
que posiblemente sean causa de
su ingreso hospitalario, por lo que
es necesario establecer medidas
de educación sanitaria para
incentivar
el
programa
de
deshabituación a opiáceos.

