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•   La dependencia de opiáceos (DO) es un trastorno crónico que afecta a millones de 
personas en todo el mundo, se caracteriza por una alta tasa de morbimortalidad, lo 
que genera un alto impacto económico para el individuo y la sociedad.

•   Muchos pacientes alegan que el proceso de dosificación frecuente es estigmatizan-
te, restringe su libertad y socava su calidad de vida en sus actividades cotidianas, 
siendo habituales la falta de adherencia y el abandono del tratamiento1. 

Objetivo principal: Estimar la satisfacción, experiencia y preferencias de los 
pacientes sobre sus tratamientos de sustitución de opiáceos (TSO) para la de-
pendencia de opiáceos (DO) en España.

Objetivo secundario: Determinar las características sociodemográficas y clíni-
cas de los pacientes.

•   En base a las respuestas de los pacientes en el estudio PREDEPO, los pacientes con 
TSO para la DO manifestaron predisposición a dejar el consumo de opiáceos.

•   Las expectativas de los pacientes asociadas a su TSO serían no sufrir síndrome de abs-
tinencia y mejorar en su calidad de vida y relaciones personales y profesionales.

•   Más del 25% de los pacientes indicaron que sus TSO actuales no satisfacen sus 
necesidades en cuanto a la dosis, la forma y/o frecuencia de administración, la po-
sibilidad del mal uso y la estigmatización asociada al tratamiento.

•   El aumento global del uso de opioides, junto con la mala adherencia a los medicamentos 
existentes sugiere la necesidad de nuevos tipos de tratamientos que ofrezcan ventajas 
frente a los terapias actuales que  reduzcan  la carga del tratamiento y eviten la desvia-
ción y el mal uso, proporcionando otra opción terapéutica y aumentando la proporción 
de pacientes a iniciar un tratamiento que coincida con sus expectativas2.
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•   PREDEPO fue un estudio observacional, retrospectivo/transversal realizado en 6 
centros de atención a adicciones, pertenecientes al Sistema Nacional de Salud, de 
6 Comunidades Autónomas de España.

•   Criterios de inclusión:
  Pacientes mayores de 18 años.
   Pacientes diagnosticados de DO de acuerdo con el manual diagnóstico y esta-
dístico de los trastornos mentales (DSM-5).

   Pacientes actualmente tratados (con prescripción médica) para la DO.
   Participación voluntaria y consentimiento informado firmado previamente al ini-
cio del estudio. 

•   Criterios de exclusión:
   Paciente que no pueda leer y comprender las preguntas de la encuesta o el 
consentimiento informado.

   Paciente con disfunción psíquica evidente que conlleve falta de disposición o 
incapacidad para cumplir los procedimientos de la encuesta.

•   El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Investigación con medicamen-
tos de Euskadi (CEIm-E).

•   La recogida de datos se realizó entre septiembre y octubre de 2020.

•   Los datos relacionados con las características sociodemográficas y clínicas se obtu-
vieron a partir de las historias clínicas y entrevistas con los pacientes.

•   Los pacientes contestaron una encuesta con preguntas sobre su opinión y experien-
cia acerca de su TSO.

•   Un total de 98 pacientes fueron incluidos en el análisis. La edad media de los pacien-
tes fue de 46,9 años, el 79,6% de los participantes fueron hombres y sólo el 21,4% 
se encontraban en situación laboral activa (Tabla 1).

•   Los pacientes iniciaron el consumo de opiáceos hace 20,9 años, con un decalaje 
hasta el inicio del primer TSO de más de 7 años.

•   El 88,8% de los pacientes indicaron tener adicción a otras sustancias, el 56,1% pre-
sentaba una o más comorbilidades psiquiátricas y el 73,5% estaban en tratamiento 
con algún otro medicamento (Tabla 1).

•   Los pacientes iniciaron su TSO actual (50,0% metadona y 50,0% buprenorfina/na-
loxona) hace 7,3 años (88,8% en fase de mantenimiento y 11,2% en reducción). El 
56,3% de los pacientes recogía la medicación de forma frecuente (Figura 1).

•   Los principales objetivos de los pacientes en el TSO serían no tener más síndrome de 
abstinencia, y mejorar su estado de salud entre otros (Figura 2). Además, el 80,6% 
indicó que desearía dejar todo tipo de consumo de opiáceos incluido el TSO.

•   Entre el 25,8% y el 50,0% de los pacientes, que opinaron sobre la satisfacción con 
su tratamiento, indicando estar poco satisfechos con varios aspectos relacionados 
con el TSO (Figura 3).

•   Los pacientes manifestaron que:
   Su dosis actual era inferior a sus necesidades (23,5%).
   Se olvidaban de tomar su medicación según prescripción médica (23,5%).
   Se encontraron dificultades a la hora de tomar su tratamiento (21,5%).
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Figura 1. Frecuencia de recogida de la medicación

Figura 2. Objetivos de los pacientes en el tratamiento para la DO (n=98)

Figura 3. Satisfacción de los pacientes con el tratamiento para la DO

Tabla 1. Características sociodemográficas y clínicas (n=98)

Sociodemográficas Clínicas

Edad, años Comorbilidades infecciosas*, n (%)
Media 46,9 VIH 19 (19,4)

DE 8,4 VHC 12 (12,2)
Género, n (%) VHB 6 (6,1)

Masculino 78 (79,6) Comorbilidades psiquiátricas*, n (%) 
Femenino 20 (20,4) Trastorno de personalidad 26 (26,5)

Nivel de estudios, n (%) Depresión mayor 18 (18,4)
Estudios universitarios 3 (3,1) Psicosis /esquizofrenia 14 (14,3)
Estudios secundarios 34 (34,7) Adicción a otras sustancias*, n (%)

Estudios primarios 53 (54,1) Tabaco 72 (73,5)
Sin estudios 7 (7,1) Cocaína 43 (43,9)

Situación laboral, n (%) Cannabis 21 (21,4)
Activo 21 (21,4) Otros tratamientos*, n (%)

En paro 22 (22,5) Antipsicóticos 25 (25,5)
Trabajo no remunerado 3 (3,1) Ansiolíticos/ Hipnóticos 57 (58,2)

Con prestación social 47 (48,0) Antidepresivos 32 (32,7)
Otras 4 (4,1) Otros tratamientos 10 (10,2)
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Poder tomar el tratamiento inyectándolo/esnifándolo/
fumándolo (n=27)

Tener que ir a recoger la medicación diariamente (n=44)

Tener que estar pendiente de tomar la medicación 
todos los días (n=93)

Poder repartir las dosis en varios momentos 
del día (n=54)

10%

50,0% 46,2% 3,8%

45,0% 53,3% 1,7%

43,8% 51,6% 4,7%

40,5% 43,2% 16,2%

37,0% 59,3% 3,7%

36,4% 52,3% 11,4%

25,8% 53,8% 20,4%

33,3%13,0% 53,7%

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Muy satisfactorio o satisfactorio

Agradecimientos
Los autores agradecen a José Joaquín Mira y Miguel Velázquez Gorsse su participación y colaboración en el diseño 
del estudio.

Diseñado por El estudio PREDEPO fue  
financiado por Camurus S.L.

Diariamente (4,2%) / cada semana (34,4%) / 
cada 2 semanas (17,4%) 

Cada 3 semanas (1,0%) / cada mes (26,0%) 

Cada 2 meses (1,0%) / cada 3 mes (10,5%) 

Receta electrónica  (5,2%)

56,3%
27,1%

11,5%

5,2%

DE: Desviación estándar *Los pacientes podían presentar más de una opción a la vez.
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