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Introducción
Tras la administración de un medicamento habitualmente se
producen efectos farmacológicos, efectos terapéuticos y efectos
indeseables. Entre los efectos indeseables deben considerarse, por
su gravedad, aquellos relacionados con la aparición de abuso y
dependencia.
En el ámbito legislativo europeo (Directiva 2010/84/UE y su
incorporación en España) el término reacción adversa a un
medicamento (RAM) se deﬁne como cualquier respuesta nociva
y no intencionada a un medicamento1. En España, el Real
Decreto 577/2013, de 26 de julio, amplia la deﬁnición de RAM no
solo a los efectos nocivos e involuntarios derivados del uso
autorizado de un medicamento en dosis normales, sino también
de errores de medicación y usos al margen de los términos de la
autorización de comercialización, incluidos el uso equivocado y
el abuso del medicamento2. Puede deﬁnirse el abuso de un
medicamento como el uso excesivo y voluntario/intencionado,
persistente o esporádico, que puede ser causa o acompañarse de
efectos/reacciones nocivas fı́sicas o psicológicas1,2. Queda claro
con ello que el abuso y la dependencia son RAM y deben constar
como tales dentro de la ﬁcha técnica del medicamento. En
el caso de la Unión Europea, deben incluirse en la sección 4.4 de
Advertencias y precauciones especiales de empleo de la ﬁcha
técnica (Resumen de las caracterı́sticas del producto, Summary
of product characteristics)3. Su equivalente en EE.UU., denominado Prescriber information, contiene un apartado especı́ﬁco de
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Abuso y dependencia de sustancias, que incluye 3 subapartados:
Restricciones de prescripción (Controlled substance), Abuso y
Dependencia. En el caso norteamericano es obligatorio rellenar
los 3 ı́tems en medicamentos susceptibles de inducir estas
RAM4.
Desafortunadamente la palabra abuso tiene diferentes signiﬁcados según se trate del uso de medicamentos y/o drogas legales o
ilegales. Tradicionalmente los términos «uso recreativo» (recreational use)5, «consumo perjudicial» o «uso nocivo» (harmful use)5,6,
abuso7, y/o dependencia7 se han relacionado con el consumo
repetido de drogas legales o ilegales y las consecuencias adversas
signiﬁcativas y recurrentes relacionadas con dicho consumo
repetido.
En el caso de los medicamentos, se ha intentado no emplear la
palabra abuso, que tradicionalmente se asocia al consumo de
drogas, utilizando para ello términos como «mal uso» o «uso
inadecuado» (misuse)5, «uso no médico» (non-medical use)5 y
«abuso de medicamentos de prescripción» (abuse of prescription
drugs)8. También se emplea el término «uso ilı́cito»3. Todos ellos se
utilizan para referirse al uso intencional de los medicamentos,
obtenidos con o sin receta médica, de manera distinta a la prescrita,
durante más tiempo del prescrito o por una persona a la que no le
fue recetado. Desde hace años los tratados de diagnóstico de
trastornos mentales engloban tanto a las drogas como a los
medicamentos con potencial de abuso con la palabra sustancia, que
no tiene implicaciones de legalidad o ilegalidad, o de ser drogas o
medicamentos (incluidos en la categorı́a de Substance-related and
addictive disorders en el DSM-5)9.
Los problemas de abuso de medicamentos se observan fundamentalmente en 3 colectivos: a) pacientes que tras prescripción
médica desarrollan un consumo prolongado innecesario o a dosis
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excesivas, e incluso algunos de ellos, dependencia; b) personas que
usan medicamentos para conseguir efectos gratiﬁcantes o instrumentales (mejorar su rendimiento, por ejemplo) en uso recreativo o
para encontrarse mejor (automedicación, por ejemplo), y c) personas
con un trastorno por consumo de sustancias que usan medicamentos con el objetivo de colocarse, evitar o aliviar la abstinencia o
mantener su dependencia/adicción.
El abuso y la dependencia, como ocurre con todas las RAM, son
en parte evitables y, en todo caso, deberán tomarse las medidas
necesarias para prevenir su aparición. Estas medidas van desde
aspectos administrativos (como el control de la prescripción) y
clı́nicos (monitorización cercana de los pacientes) hasta el
desarrollo de formas farmacéuticas de medicamentos que puedan
disminuir el potencial de abuso.
Formas farmacéuticas para reducir el abuso de medicamentos
La velocidad y el grado de absorción de un medicamento, y, por
tanto, la cantidad de fármaco que llega a la circulación sistémica, es
decir, su biodisponibilidad, están condicionados por las propiedades ﬁsicoquı́micas del fármaco, ası́ como por la forma farmacéutica, la dosiﬁcación y la vı́a de administración. Todo ello determina
la rapidez e intensidad de los efectos, y, en consecuencia, la eﬁcacia
y también los posibles efectos indeseables del medicamento. El
abuso de un medicamento entendido como RAM se caracteriza
principalmente por el consumo de una dosis excesiva, pero
también por la manipulación fı́sica/quı́mica de la forma farmacéutica y/o el uso de vı́as de administración alternativas, que
generalmente se traducen en una mayor concentración plasmática
del fármaco (aumento de la Cmáx), un inicio más rápido de los
efectos (disminución de la Tmáx) y, por tanto, una mayor intensidad
de estos10,11.
En las últimas décadas los gobiernos y agencias reguladoras de
medicamentos han implementado progresivamente estrategias
sanitarias y educativas12,13 centradas en la vigilancia y prevención14, con el objetivo de reducir las potenciales complicaciones
asociadas al abuso de medicamentos. Todas ellas, motivadas
especialmente por el creciente número de comunicaciones de
abuso de psicofármacos y analgésicos opioides y la elevada
frecuencia de intoxicaciones agudas por estos fármacos15,16.
Paralelamente, se ha impulsado la investigación farmacéutica
para la comercialización de nuevas formas farmacéuticas para
reducir el abuso17. En 2009, como consecuencia del escándalo
público acerca del abuso masivo de una nueva forma farmacéutica
de un analgésico opioide (oxicodona), la Food and Drug Administration (FDA) implementó una estrategia de evaluación y
mitigación del riesgo para los analgésicos opioides (Risk evaluation
and mitigation strategy) con el ﬁn de reducir el potencial de abuso18,
que posteriormente aplicó también a las nuevas formas farmacéuticas de otros analgésicos opioides19. A este respecto, la FDA en
2010 publicó la Guı´a sobre evaluación del potencial de abuso de
medicamentos (Guidance for industry assessment of abuse potential of
drugs), en que ya se especiﬁcaba el estudio y desarrollo de nuevas
tecnologı́as y formas farmacéuticas con la intención de reducir el
abuso20. De este modo se deﬁnieron oﬁcialmente las «formas
farmacéuticas disuasorias del abuso» (abuse deterrent formulations)
como aquellas que pueden ser útiles para garantizar el acceso a
estupefacientes para ﬁnes de tratamiento médico limitando el
abuso y las consecuencias de este20,21. De hecho, la forma
farmacéutica disuasoria del abuso prototı́pica deberı́a ser resistente al aplastamiento, fusión, disolución y extracción, es decir,
deberı́a frustrar o mitigar los efectos eufóricos producidos por el
uso inadecuado, y al mismo tiempo ser inocua bajo un consumo
adecuado20.
Desde entonces, la industria farmacéutica ha desarrollado
nuevas estrategias y una combinación de sistemas que además de
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optimizar la liberación del fármaco, diﬁcultan la manipulación
fı́sica y quı́mica de este, es decir, que reducen los efectos tras un uso
inadecuado (exceso de dosis, vı́as de administración alternativas y/
o coadministración con otras sustancias). Recientemente, la guı́a
de la FDA (Clinical medical guidance for industry abuse-deterrent
opioids-Evaluation and labeling) ha incorporado recomendaciones
sobre los estudios que deben llevarse a cabo para demostrar
la reducción del potencial de abuso y la normativa respecto a la
cumplimentación de la ﬁcha técnica de las formas farmacéuticas
disuasorias del abuso de analgésicos opioides22 (ver apartado
Evaluación del potencial de abuso antes y después de la
comercialización).

Clasiﬁcación de las formas farmacéuticas disuasoriasresistentes al abuso
Las formas farmacéuticas para disminuir el abuso de medicamentos se designan como formas farmacéuticas disuasorias del
abuso (abuse deterrent formulations) o resistentes al abuso (abuse
resistent formulations, tamper-resistant drug formulations). No
obstante, la FDA no hace distinciones entre ambas nomenclaturas
y las considera como intercambiables, reﬁriéndose a ellas como
formas farmacéuticas disuasorias del abuso, dado que todas ellas
están diseñadas para evitar que el fármaco sea consumido en
grandes cantidades o por vı́as de administración alternativas23–26.
Estas se caracterizan, principalmente, por incorporar uno o varios
mecanismos para reducir el abuso, ya sea de la forma farmacéutica
intacta y/o para diﬁcultar la manipulación y extracción del
principio activo. Para ello, las estrategias utilizadas son barreras
farmacológicas27–32, fı́sicas y quı́micas28,29,33 (tabla 1).
Actualmente, algunos de los medicamentos con elevado
potencial de abuso y esenciales para el tratamiento de trastornos
muy prevalentes en la población general están disponibles en
formas farmacéuticas disuasorias-resistentes al abuso. Entre ellos,
cabe destacar los analgésicos opioides indicados para el tratamiento de dolor agudo y crónico, la tos y la diarrea, los
hipnosedantes prescritos para el tratamiento de la ansiedad y
los trastornos del sueño, y los psicoestimulantes aprobados para el
trastorno por déﬁcit de atención e hiperactividad (tabla 2).
Algunos ejemplos de interés de estas formas farmacéuticas son:
1. Combinación de agonistas y antagonistas. Se combina un
agonista opioide (morﬁna o buprenorﬁna) con un antagonista
(naltrexona o naloxona). Un ejemplo es la combinación de
buprenorﬁna y naloxona (2 mg/0,5 mg; 8 mg/2 mg) para el
tratamiento de sustitución de la dependencia de opioides. Tras
su administración por vı́a sublingual la naloxona no se absorbe,
pero si se usa por vı́a intravenosa provoca abstinencia aguda.
Además, la nueva forma farmacéutica como comprimido
sublingual diﬁculta el aplastamiento y/o trituración. Ambas
estrategias reducen considerablemente el potencial de abuso.
Está comercializada bajo la marca Suboxone1. Existe una forma
farmacéutica de liberación sostenida para el tratamiento del
dolor que combina a dosis ﬁjas morﬁna y naltrexona (25:1). El
antagonista se encuentra secuestrado en su interior y se libera
únicamente si el medicamento es aplastado y/o triturado,
pudiendo provocar un sı́ndrome de abstinencia en sujetos
dependientes de opioides. Se encuentra comercializada bajo la
marca Embeda1 (no disponible en España).
2. Sustancias aversivas. Se deﬁnen como excipientes activos que se
incorporan a la forma farmacéutica con la intención de producir
efectos desagradables cuando el fármaco es manipulado y/o
consumido en grandes cantidades. Entre ellos cabe destacar:
sustancias irritantes como la niacina (vitamina B3, ácido
nicotı́nico o vitamina PP), una vitamina hidrosoluble cuya
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Tabla 1
Clasiﬁcación y caracterı́sticas de las formas farmacéuticas disuasorias-resistentes al abuso
Deﬁnición
Barreras farmacológicas
Sustancias aversivas
Formas farmacéuticas que incorporan
excipientes activos que producen
efectos desagradables cuando el
fármaco es manipulado y/o
consumido en grandes cantidades
Colorantes
Formas farmacéuticas que incorporan
un excipiente colorante que produce
un color distintivo al disolverse

Combinación de agonistas-antagonistas
Formas farmacéuticas que combinan a dosis
ﬁjas un opioide agonista y un antagonista
Antagonistas secuestrados

Ventajas

Desventajas

Reducen el abuso de la forma farmacéutica
intacta por los efectos desagradables de la
sustancia aversiva
Reducen el abuso por aplastamiento y/o
trituración

Posibilidad de efectos indeseables en
pacientes que precisen un aumento de
dosis

Proporcionan un color distintivo/caracterı́stico al
fármaco
Alertan al usuario de que algo se ha añadido a su
bebida (color distinto) y pueden advertir de la
intención de un uso inadecuado con ﬁnalidad
criminal (drug-related crime)
Reducen el abuso (vı́as intranasal e intravenosa)
por la diﬁcultad de extracción del agonista
Precipitan sı́ndrome de abstinencia si se usan de
forma diferente y por ello reducen el abuso

Pueden precipitar sı́ndrome de abstinencia
en pacientes
No impiden el abuso de la forma
farmacéutica intacta

Reducen el abuso por el retraso en el inicio de los
efectos, su intensidad y su duración

No impiden el abuso de la forma
farmacéutica intacta

Reducen el abuso por aplastamiento y/o
trituración
Reducen el abuso (vı́as intranasal e intravenosa),
ya que se convierten en un gel viscoso cuando se
disuelven en alcohol
Impiden un exceso de liberación del fármaco en
un intervalo de tiempo breve

No impiden el abuso de la forma
farmacéutica intacta

Profármacos
Formas farmacéuticas cuyo principio
activo no tiene actividad farmacológica,
pero que tras su administración oral
es metabolizado (in vivo) a un
metabolito activo

Mejoran la biodisponibilidad oral
Reducen el potencial de abuso por el retraso en el
inicio de los efectos
Reducen el abuso (vı́as intranasal e intravenosa)

No impiden el abuso de la forma
farmacéutica intacta
Pueden producir efectos a dosis elevadas si
el profármaco posee mı́nima actividad
farmacológica
El proceso de biotransformación puede ser
saturable

Barreras fı́sicas
Sólidos
Formas farmacéuticas que incorporan un
revestimiento rı́gido o la liberación de
una sustancia activa que resiste a
procesos mecánicos destinados a la
reducción del tamaño de las partı́culas

Evitan el abuso por aplastamiento y/o trituración
Evitan la masticación accidental y/o la trituración
en pacientes adherentes

No impiden el abuso de la forma
farmacéutica intacta

Reducen el abuso (vı́as intranasal e intravenosa),
ya que se convierten en un gel viscoso cuando se
disuelven en agua o lı́quidos orgánicos

No impiden el abuso de la forma
farmacéutica intacta

Antagonistas no secuestrados
Formas farmacéuticas de liberación modiﬁcada
Formas farmacéuticas que incorporan
un sistema que permite modiﬁcar
el lugar o la velocidad a la que
es liberado el principio activo
Liberación retardada o diferida
Liberación sostenida
Liberación prolongada
Liberación repetida
Formas farmacéuticas resistentes al alcohol
Formas farmacéuticas de liberación
modiﬁcada resistentes a la extracción del
principio activo con alcohol

Barreras quı́micas
Geles
Formas farmacéuticas formuladas en una
matriz de polı́mero resistentes a la
extracción del principio activo con
agua o lı́quidos orgánicos

ingesta en cantidades elevadas (> 120 mg) produce enrojecimiento facial, sensación de picazón y cefalea (Acurox1,
Acuracet1); surfactantes como el lauril éter sulfato sódico
(Oxecta1), que puede produce irritación, o el polietilenglicol,
que tras el contacto con el agua forma un gel viscoso que impide
el uso intravenoso e intranasal del fármaco (OxyNEO1); y
colorantes como la indigotina, un colorante azul que proporciona un color caracterı́stico (Rohypnol1).
3. Formas farmacéuticas de liberación modiﬁcada. Se trata de
preparados que presentan una liberación lenta, evitando
concentraciones iniciales rápidas y elevadas, que son la base
del abuso. Están comercializadas en diferentes formas farmacéuticas de liberación modiﬁcada: formas farmacéuticas que

presentan una liberación más lenta y constante del principio
activo (por ejemplo, metilfenidato [Concerta1]), o de liberación
lenta del fármaco, pero no constante (por ejemplo, alprazolam
[Alprazolam Retard1]).

Evaluación del potencial de abuso antes y después de la
comercialización
El desarrollo clı́nico de los fármacos susceptibles de ser
abusados, ası́ como la innovación en las nuevas formas farmacéuticas disuasorias-resistentes al abuso precisan conocer y
clasiﬁcar el potencial de abuso para reducir su potencialidad
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Tabla 2
Listado de algunas de las principales nuevas formas farmacéuticas disuasorias-resistentes al abuso
Forma farmacéutica

Principio activo

Nombre comercial

Sustancias aversivas

Oxicodona/niacina
Oxicodona/niacina/paracetamol
Oxicodona/lauril éter sulfato sódico
Oxicodona/polietilenglicol
Flunitracepam/indigotina
Morﬁna/naltrexona
Oxicodona/naltrexona
Buprenorﬁna/naloxona
Oxicodona/naloxona
Pentazocina/naloxona
Tilidina/naloxona
Anfetamina
Metilfenidato

Acurox1 (no aprobado por la FDA)
Acuracet1 (no aprobado por la FDA)
Oxecta1
OxyNEO1 (comercializado en Canadá)
Rohipnol1
Embeda1
Oxytrex1
Suboxone1
Targin1
Talwin Nx1
Valoron N1
Adderall XR1
Metadate CD1; Metadate ER1; Ritalin LA1;
Concerta1; Equasym1; Medikinet1
Focalin XR1
Dexedrine1
Trankimazin Retard1, Xanax1
Kadian1; Avinza1; Oramorph1;
MST Continus1; Skenan1; Zomorph1
Opana1; Numorphan1; Opana1 ER

Colorantes
Combinación de agonistas-antagonistas

Formas farmacéuticas de liberación modiﬁcada

Dexmetilfenidato
Dextroanfetamina
Alprazolam
Morﬁna
Oximorfona

Formas farmacéuticas resistentes al alcohol
Profármacos
Geles
Sólidos

Exalgo1 ER; Jurnista1; Palladone1 ER
OxyContin1, Dolanor1
Palexia Retard1, Yantil Retard1, Nucynta ER1
CIMA OraGuardTM (en investigación)
Vyvanse1
Focalin1
OxyContin OTR1; Remoxy1 (en investigación)
Tecnologı́a DeterX1 (en investigación)

Hidromorfona
Oxicodona
Tapentadol
Opioides
Lisdexanfetamina
Dexmetilfenidato
Oxicodona
Opioides (COL-003, COL-172,
COL-195, COL-196),
psicoestimulante (COL-171)
Opioides

Tecnologı́a Egalet1 INTACTM (en investigación)

FDA: Food and Drug Administration.
En cursiva: formas farmacéuticas de analgésicos opioides disuasorias-resistentes al abuso que requieren una estrategia de evaluación y mitigación del riesgo según la FDA; en
negrita: formas farmacéuticas disuasorias-resistentes al abuso comercializadas en España.

Tabla 3
Recomendaciones de la Food and Drug Administration para el desarrollo y comercialización de nuevas formas farmacéuticas de analgésicos opioides disuasorias-resistentes al
abuso
Estudio precomercialización y poscomercialización para evaluar el potencial de abuso
Estudios precomercialización
Categorı́a 1 Estudios de manipulación in vitro y extracción Extractabilidad y solubilidad
Cmáx, Tmáx, AUC, T1/2
Categorı́a 2 Estudios farmacocinéticos
Categorı́a 3 Estudios clı́nicos de potencial de abuso
Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y cruzado con un comparador positivo
Estudios poscomercialización
Estudios epidemiológicos, bases de datos, sistemas de farmacovigilancia, estadı́sticas, encuestas, etc.
Advertencias incluidas en la ﬁcha técnica sobre el potencial de abuso de las nuevas formas farmacéuticas disuasorias-resistentes al abuso según los datos de los
estudios disponibles
Nivel de advertencia
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

1
2
3
4

adictiva. Para ello se requiere, además de la evaluación preclı́nica
del potencial de abuso y dependencia34,35, la realización de
diferentes estudios experimentales especı́ﬁcos en animales y
fundamentalmente en humanos, tal como recomiendan las guı́as
publicadas por la FDA20 y Canadá36. Actualmente no existe un
documento oﬁcial equivalente de la Agencia Europea del
Medicamento (European Medicines Agency) para evaluación en
humanos. Los estudios previos a la comercialización son muchas
veces insuﬁcientes y son necesarios estudios epidemiológicos,
registros de datos, estudios de utilización de medicamentos y de
coste-efectividad de las formas farmacéuticas poscomercialización
para demostrar que su prescripción se relaciona con una
disminución real del abuso y la dependencia37. En la tabla 3 se

Advertencia
El
El
El
El

producto
producto
producto
producto

está formulado con barreras ﬁsicoquı́micas para reducir el abuso
reduce o bloquea el efecto del fármaco cuando es manipulado
reduce signiﬁcativamente el potencial de abuso
ha demostrado reducir el abuso

encuentran los estudios necesarios, según la FDA, para evaluar el
potencial de abuso de las nuevas formas disuasorias del abuso20,22.
Conclusiones
El abuso y la dependencia pueden ser RAM que deben tenerse
en cuenta cuando se prescriben algunos psicofármacos. Entre las
estrategias preventivas para reducir o mitigar la posibilidad de
abuso de medicamentos se incluyen la regulación de la prescripción, el control clı́nico de los pacientes y, ﬁnalmente, la
posibilidad de uso de formas farmacéuticas disuasorias-resistentes
al abuso. La mejor solución posiblemente pasa por el uso
inteligente de todas ellas.
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Información adicional
La sección Investigación clı́nica y bioética (ICB) es una iniciativa
de la Sociedad Española de Farmacologı́a Clı́nica (SEFC) dirigida a
todos aquellos profesionales interesados en la investigación clı́nica
y la ética de la investigación. El objetivo del ICB es apoyar el
adecuado desarrollo de la investigación clı́nica en España
(www.se-fc.org/icbdigital).
Las siguientes instituciones colaboran de forma desinteresada
en esta sección: Chiesi España, Grünenthal España, Gilead Sciences,
Bayer HealthCare, PharmaMar, Roche Farma y AstraZeneca.
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contrato Jordi Gras (Parc de Salut Mar, FIMIM).
Conﬂicto de intereses
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