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RESUMEN
  

Este caso clínico discute la presentación clínica y manejo terapéutico de una mujer joven 
con trastorno por consumo de opiáceos grave que fumaba parches transdérmicos de 
fentanilo. La paciente fue tratada con Buprenorfina- Naloxona con éxito. No se encontró 
ningún reporte de caso de pacientes con consumo de parches de fentanilo por vía pulmonar 
ni de tratamiento con Buprenorfina- Naloxona en la revisión de la literatura. Se encontró 
únicamente un reporte de caso de tratamiento con Metadona.

ABSTRACT

This clinical case discusses the clinical presentation and management of a young woman 
presenting severe opioid use disorder who smoked transdermic fentanyl patches. The patient 
was successfully treated onto Buprenorphine- Naloxone. No case reports were found in the 
literature neither of patients who smoked fentanyl patches nor of patients where treatment 
involved Buprenorphine- Naloxone Only one case report was found where treatment 
involved titrating the patient onto methadone.

ANAMNESIS

Mujer de 22 años que decide iniciar desintoxicación 
y deshabituación tras sufrir una crisis comicial 
posterior a la administración intravenosa de cocaína 
y heroína. Había iniciado el consumo de opiáceos 
13 meses antes, fumando parches transdérmicos 
de Fentanilo usados para el tratamiento del dolor 
crónico. Posteriormente empezó a consumir heroína 
fumada y en los meses previos a la crisis comicial 
había empezado a consumir heroína y cocaína 
mezcladas por vía pulmonar y ocasionalmente por 
vía intravenosa. El consumo en el momento de iniciar 
tratamiento era de 75 microgramos de Fentanilo 
fumados al día.

La paciente inicio el consumo de tóxicos con 16 
años, bebiendo alcohol de forma esporádica los 
fines de semana. Ese mismo año inicio el consumo 
de cannabis, inicialmente en un contexto social y de 
forma esporádica. Progresivamente fue aumentando 
la frecuencia del consumo hasta fumar diariamente 
entre los 17 y los 18 años. Tras sufrir una crisis de 

pánico a los 18 años abandonó el consumo de 
cannabis.

Inicio del consumo de opiáceos en compañía de su 
pareja, con la que mantiene una relación desde hace 
4 años. En el momento del inicio del tratamiento 
su pareja se encontraba ingresada en un centro 
para realizar una desintoxicación hospitalaria por 
un Trastorno por dependencia a opiáceos. Tanto 
la paciente como su pareja habían sufrido un 
importante deterioro en su rendimiento académico, 
laboral y un aislamiento social.

La paciente había abandonado temporalmente sus 
estudios universitarios y su trabajo a tiempo parcial 
en el sector de la hostelería. Se encontraba de baja 
tras la crisis comicial. Había acudido previamente a 
un Centro de Atención a drogodependientes pero no 
había llegado a iniciar tratamiento.

A nivel familiar, el padre de la paciente falleció 
cuando esta tenía 2 años. Su madre trabajó a tiempo 
parcial hasta que la paciente tuvo 6 años y de ahí 
en adelante se dedicó de manera exclusiva a su 
cuidado. Ha vivido junto con su madre hasta que por 
los problemas derivados del consumo las dos se han 
mudado al domicilio de una tía materna para contar 
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con más apoyo y supervisión del proceso terapéutico. 
La relación entre la paciente y su madre es muy 
estrecha e íntima, hasta el punto de encontrar ciertos 
aspectos de fusión y aglutinamiento, con escaso 
espacio interpersonal para la individuación de cada 
una El vínculo entre ellas es de interdependencia, 
mostrando ambas marcados rasgos de dependencia 
emocional de la otra, a pesar de que la paciente 
manifiesta deseos de autonomía y emancipación de 
su madre.

Como antecedentes personales la paciente  había 
sido derivada por el Médico de Atención primaria 
para valoración en Salud mental hacía siete meses 
por sintomatología ansiosa sin realizar seguimiento. 
Ningún otro antecedente somático de interés.

EXPLORACIÓN

Durante la exploración destacaba un aspecto 
muy cuidado, con una actitud colaboradora y 
complaciente, un lenguaje en tono bajo, espontaneo 
y fluido con discurso coherente y estructurado 
centrado en  sus deseos abandonar el consumo 
y retomar  su  nivel de funcionamiento laboral 
y educativo previo, manifestaba preocupación 
por los síntomas de abstinencia a opiáceos que 
pudiese presentar durante la fase desintoxicación, 
sentimientos de tristeza y ansiedad reactivos a su 
escenario vital actual, dificultades para conciliar el 
sueño y síntomas de craving a opiáceos. A nivel de 
las relaciones interpersonales predominaban rasgos 
dependientes de personalidad que le dificultaban 
la toma de decisiones de manera autónoma, la 
capacidad de expresar desacuerdos con su madre y 
su pareja y la capacidad de asumir responsabilidades 
en áreas tan importantes como su tratamiento 
médico.

PRUEBAS  COMPLEMENTARIAS

Determinación de opiáceos en orina <400 ng/ml al 
inicio del tratamiento.

Hemograma, tiempos de coagulación, iones, función 
hepática, renal y tiroidea normales.

TC cerebral sin contraste sin alteraciones significativas: 
No se observan lesiones hemorrágicas intra ni extra-
axiales, estructuras encefálicas de morfología y 
densidad normal. Sistema ventricular centrado, de 
tamaño y morfología normal. Espacios cisternales 
de características normales. No identificamos 
lesiones ocupantes de espacio ni desplazamientos 
de estructuras intracraneales.

DIAGNÓSTICO ¹

1. Trastorno por consumo de opiáceos grave.

2. Trastorno de la personalidad dependiente.

TRATAMIENTO

Se realizó un abordaje conjunto entre psicología 
clínica y psiquiatría, teniendo especial relevancia 
la edad de la paciente y el objetivo de retomar 
el nivel de funcionamiento académico, laboral y 
social previo. En el abordaje psicoterapéutico se 
planteó como objetivo el manejo del craving y los 
síntomas de abstinencia a opiáceos, la incorporación 
progresiva sus rutinas habituales y las dificultades en 
la individuación².

En la intervención familiar con su madre se trabajó 
a nivel individual las competencias parentales, los 
límites y las normas de convivencia. Y su madre 
acudió semanalmente a intervención familiar grupal.

Se inició tratamiento sustitutivo con Buprenorfina- 
Naloxona³. En la fase inicial preciso tratamiento con 
32 mg/día para controlar los síntomas de abstinencia 
a opiáceos. Se realizó una disminución progresiva 
hasta llegar a una dosis de mantenimiento de 
24mg/día que se mantuvo durante 16 semanas y 
posteriormente se inició un nuevo descenso de la 
dosis disminuyendo 2 mg quincenalmente hasta 
llegar a la dosis actual de tratamiento de 6 mg/día.

EVOLUCIÓN

La paciente ha presentado una evolución favorable 
al tratamiento, siendo muy importante el nivel 
adecuado de motivación. Durante las primeras 
semanas de tratamiento presentó tres episodios de 
consumo de opiáceos, manteniéndose abstinente 
posteriormente. Se han apreciado importantes 
avances en la identificación de los desencadenantes 
de los consumos, en el manejo del craving y en la 
dinámica familiar con mayor nivel de autonomía 
por parte de la paciente. Ha retomado sus estudios 
universitarios y la  relación con sus compañeros 
de estudio. Ha  tenido una  buena adherencia al 
tratamiento psicoterapéutico y farmacológico.

DISCUSIÓN

El presente caso clínico planteó dificultades en 
el abordaje terapéutico a distintos niveles. No 
contábamos ningún caso previo de pacientes con 
dependencia a Fentanilo con esta modalidad de 
consumo fumado de una presentación transdérmica 
ni reportes en la literatura médica4. Se trata de una 
paciente joven con un buen nivel de funcionamiento 
académico y laboral previo y se pretendía realizar 
un abordaje que permitiera recuperar dicho 
nivel de funcionamiento. Se decidió realizar un 
tratamiento sustitutivo con Buprenorfina- Naloxona 
sin incluir a la paciente en programa sustitutivo 
con metadona para facilitar la administración 
domiciliaria y la compatibilidad del tratamiento con 
el funcionamiento educativo y laboral de la paciente. 
Sin embargo, esto planteó nuevas dificultades en el 
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tratamiento como la incapacidad de determinación 
en orina tanto del Fentanilo como de la Buprenorfina 
con la consecuente dificultad en la monitorización 
tanto de la adherencia farmacológica como de 
la abstinencia a la sustancia problema. Con esta 
modalidad de tratamiento sustitutivo la paciente 
presento síntomas de abstinencia a opiáceos leves 
y sus presentaciones farmacéuticas permitieron 
una fácil disminución progresiva de las dosis de 
tratamiento.
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