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•

INTRODUCCIÓN
• La mala adherencia al tratamiento sustitutivo de opioides (TSO), junto con las

barreras asociadas a los tratamientos convencionales, como pueden ser el
estigma, han generado interés en nuevos tipos de tratamientos1.

• Las formulaciones de buprenorfina de liberación prolongada (PRB, prolonged-
release buprenorphine) proporcionan una liberación mantenida de buprenorfina
durante semanas o meses, dependiendo del tipo de formulación.

• La PRB evita la necesidad de una dosificación diaria, por lo que permite superar
la carga y estigma de la administración diaria tanto para pacientes como para el
sistema sanitario, con el potencial de mejorar la adherencia1,2.

INTRODUCCIÓN

• El objetivo principal de este estudio fue conocer la opinión de pacientes con
trastorno por consumo de opioides (TCO) sobre una nueva formulación de PRB
inyectable como TSO.

• Los objetivos secundarios fueron determinar las características sociodemográficas
y clínicas de los pacientes, así como la valoración de la PRB, qué representaba
para ellos el producto PRB, las características de PRB por las que elegirían PRB
como su TSO, opinión sobre el cambio y motivos por los que cambiarían o no.

• El estudio PREDEPO es un estudio observacional, retrospectivo/transversal y
multicéntrico que se llevó a cabo en 6 centros de atención a adicciones, de 6
Comunidades Autónomas de España, pertenecientes al Sistema Nacional de
Salud.

• Se reclutaron pacientes adultos diagnosticados con TCO mediante el Manual
Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales (DSM-5), en tratamiento con
TSO (con prescripción médica) para TCO y que proporcionaron su consentimiento
informado por escrito.

• La recogida de datos se realizó entre septiembre y octubre de 2020.
• Se analizaron datos sobre el interés y la opinión de los pacientes por la nueva

formulación de PRB que fueron reportados en un diario cumplimentado por los
pacientes. Antes de cumplimentar el diario, los pacientes recibieron información
sobre la forma de administración, eficacia y seguridad de esta nueva formulación
de PRB, definida como “producto X”.

• Todas las preguntas tenían opciones de respuestas fijas y también se emplearon
varias escalas Likert.

MATERIAL Y MÉTODOS

• Un total de 98 pacientes fueron analizados (B/N: 50,0%, metadona: 50,0%), siendo 
la  media de edad de 46,9 años y el 79,6% hombres (Tabla 1).

RESULTADOS

Figura 1. Representación de PRB para todos los pacientes (n=98)

• Al analizar las razones que podrían llevar a los pacientes a elegir la PRB como su
TSO, se observó que las 5 que una mayor proporción de pacientes identificaron
como “importantes” o “muy importantes” fueron:

– “Estar seguro(a) de tener una dosis constante, siempre eficaz a lo largo de toda la
semana o mes” (84,7%), “la posibilidad de tomar el medicamento una sola vez
por semana o una vez por mes” (84,5%), “no tener que tomar la medicación todos
los días” (81,6%), “no olvidarse de tomar la medicación” (78,6%) y “la posibilidad
de tener un tratamiento más “normalizador” (una inyección semanal/mensual),
comparándolo con de tener que tomar la medicación a diario” (78,6%) (Figura 2).

Figura 2. Razones principales para elegir PRB como TSO (n=98)

• Dos tercios de los pacientes cambiarían su tratamiento actual por una PRB
• Los motivos por los que los pacientes cambiarían su tratamiento eran tener una

dosis constante con una eficacia mantenida, poder tomar la medicación una vez al
mes

o la semana en vez de diariamente y no olvidarse de tomar la medicación
• La PRB podría ser una alternativa adecuada para el manejo terapéutico del TCO y

podría reducir la carga del tratamiento y el estigma asociado y evitar el mal uso y
desvío de la medicación1-3.
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CONCLUSIONES

PRB, buprenorfina de liberación prolongada; TSO, tratamiento sustitutivo de opioides.

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

Edad, años Comorbilidades psiquiátricas, n (%)#

Media (DE) 46,9 (8,4) Trastorno de personalidad 26 (26,5)
Sexo, n (%) Depresión mayor 18 (18,4)

Masculino 78 (79,6) Psicosis / esquizofrenia 14 (14,3)
Femenino 20 (21,4) TDAH 5 (5,1)

Situación familiar estable, n (%) Otra 7 (7,1)

Tiene hijos 37 (37,8) Inicio del primer TSO, años

Situación estable en la
vivienda 70 (71,4) Media (DE) 13,5 (9,0)

Patología orgánica, n (%)# Inicio del TSO actual, años
VIH 19 (19,3) Media (DE) 7,3 (7,2)

VHC 12 (12,2) Fase actual del TSO, n (%)
Trastorno pulmonar 9 (9,2) Mantenimiento 87 (88,8)

VHB 6 (6,1) Reducción 11 (11,2)
Enfermedad cardiaca 1 (1,0)

Otra 10 (10,2)

#Los pacientes podían presentar más de una opción. TSO, tratamiento sustitutivo de opioides; 
B/N: buprenorfina/naloxona; DE: desviación estándar; VHB: virus de la  hepatitis B; VHC: virus 
de la hepatitis C; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana

• La valoración de PRB fue de 7,2 sobre 10. Aproximadamente el 65% de los
pacientes (63/98) indicaron estar dispuestos a cambiar su TSO actual por PRB. De
estos pacientes, el 97% (61/63) indicó que preferirían la inyección mensual a la
semanal.

• Alrededor del 75% de los pacientes indicó que PRB mejoraría la vida diaria y
relaciones personales, lograría estabilizar su TCO sin tener que pensar todo el día
en ello, evitaría padecer recaídas y que sería una novedad que merecería la pena
probar (Figura 1).

• Además, el 51% de los pacientes consideró que la PRB le supondría menos esfuerzo
que el TSO actual y el 69% que con esta formulación tendrían más posibilidades
de no consumir drogas (Figura 1).

*1 valor perdido.  PRB, buprenorfina de liberación prolongada

• Por otro lado, un tercio de los pacientes (35/98) tenían dudas o no cambiarían su 
TSO  por PRB, siendo el motivo principal la administración por inyección.
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