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Objetivos
 Entender cómo funcionan los medicamentos opioides 

(narcóticos)

 Entender las limitaciones relacionadas con el uso de 
opioides para tratar el dolor crónico

 Entender los efectos secundarios más importantes de 
los medicamentos opioides

 Poder tomar decisiones informadas sobre el uso 
personal de medicamentos opioides



Entendiendo el Dolor y los Opioides:

 Brainman Stops his Opioids (El hombre cerebro deja de 
tomar sus opioides)



HOMBRE CEREBRO DEJA DE 
TOMAR SUS OPIOIDES
 Demasiado énfasis en los opioides

 Tolerancia

 Efectos secundarios: riesgo de caídas, disminución del deseo sexual, 

disminución en la función inmunológica, sueño de baja calidad

 Sobredosis accidental

 Aumento en la sensibilidad al dolor

 Adicción

 Avances en el conocimiento: ya no se recomiendan los 
opioides para el dolor crónico no canceroso



Repaso
 El modelo biopsicosocial del manejo del dolor

 Tratar el cuerpo, la mente y el espíritu

 La diferencia entre el dolor agudo y el dolor crónico

 Ventajas y desventajas del uso de medicamentos



Medicamentos 
Narcóticos/Opioides
De Acción Prolongada

Oxycontin® (oxicodona)

MS Contin® (morfina)

Duragesic® (fentanilo)

Opana ER® (oximorfona)

Metadona

Exalgo® (hidromorfona)

Otros: Kadian®, Zohydro®, Hysingla® 

De Acción Rápida

Hidrocodona (Vicodin®, Norco®, 
Lortab®)

Oxicodona (Percocet®)

Oximorfona  (Opana®)

Hidromofona (Dilaudid®)

Morfina

Codeína



Opioides: mecanismo de acción
 Adhieren a los receptores de endorfinas/opioides 

principalmente en el sistema nervioso central 

Interrumpen la transmisión normal del dolor desde el área 
dolorosa hasta el cerebro

En las terminaciones nerviosas, reducen la producción de 
sustancias químicas que sirven de mediadores del dolor

Aumentan la transmisión de inhibidores del dolor desde el 
cerebro hasta la médula espinal







Tolerancia, Dependencia Física

 Producción disminuida de endorfina/encefalina

 Regulación a la baja (disminución) de receptores

 Con el tiempo, se necesita más medicamento (una 
dosis más grande) para lograr el mismo beneficio 
terapéutico



La hiperalgesia relacionada con 
los opioides
 Aumento en la sensibilidad al dolor

 Sensaciones que no suelen ser dolorosas se convierten en 
sensaciones dolorosas

 Cuando se quita el efecto del medicamento opioide, el 
dolor vuelve con mayor intensidad

 La gente describe el síndrome “altibajos”

 Debido a la dependencia, uno se encuentra entre la 
espada y la pared



La Hiperalgesia Inducida  por 
Opioides

“El uso crónico de opioides puede empeorar los síntomas 
y la calidad de vida en general”

Algunos estudios han demostrado que la suspensión de 
opioides en pacientes que sufren de dolor crónico ha 
mejorado las calificaciones de dolor e índices de calidad 
de vida.



Dependencia Física y 
Síndrome de Abstinencia

Síntomas:
síntomas parecidos a los de la gripe, dolor muscular 
generalizado

bochornos/sofocos seguidos de escalofríos
nerviosismos, ansiedad
interrupción del sueño
hormigueos, piel de gallina
cólicos, diarrea
lagrimeo, sudoración



Dependencia Física y 
Síndrome de Abstinencia

Inicio: 24-48 horas después de la última dosis

Duración de la fase aguda: 3-10 días

fase crónica: 2-3 meses

Depende de la dosis:  cuanto más alta la dosis, más fuerte la 
dependencia física

Peligros:  exacerbación de otras condiciones médicas, 
depresión, ansiedad, enfermedades cardiovasculares, 
hipertensión, aumento en la frecuencia cardiaca



Adicción a los Opioides

Adicción:  3-5% de los pacientes que sufren de dolor

10-17% en la población general

Epidemia de abuso de fármacos de prescripción:

“En Estados Unidos, más personas mueren a causa de la 
sobredosis accidental que de accidentes de tránsito”. 
Estadísticas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: 2011
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Riesgo de Opioides
Índices de ventas de analgésicos de prescripción, muertes e ingresos para el 

tratamiento de abuso de sustancias (1999-2010) 

FUENTES: National Vital Statistics System, 1999-2008; Automation of Reports and Consolidated

Orders System (ARCOS) of the Drug Enforcement Administration (DEA), 1999-2010; Treatment

Episode Data Set, 1999-2009



Estadísticas sobre la Terapia Crónica 
con Opioides en el Estado de 
Washington: 2010

 Se ha confirmado que 1,668 residentes de Washington 
habían muerto entre 2004 y 2007 por sobredosis accidental 
de opioides de prescripción.

 Entre 1995 y 2008, las muertes por sobredosis accidental de 
opioides se multiplicaron 17 veces. 

Wa State Agency Medical Directors:  Guidelines for Opiod Dosing; 

2010.



Drug Related Deaths in Oregon

CDC Summary: Sept 9, 2014. Vol 63, No.18



Muertes por Sobredosis de 
Opioides
 El riesgo de muerte está relacionado con la dosis

 Cuanto más alta la dosis, más alto el riesgo
 Las pautas actuales sugieren una limitación de la dosis

 Combinaciones de medicamentos
 Otros fármacos que inhiben el impulso respiratorio
 Benzodiacepinas (medicamentos parecidos al Valium®), 

alcohol

 Factores pacientes
 Depresión, salud mental, abuso físico o sexual, antecedentes 

de adicción

 Incumplimiento terapéutico
 Incremento de la dosis sin supervisión



La Administración Obama y la Oficina 
de Política Nacional de Control de 
Drogas

 Epidemia:  En respuesta a la crisis del abuso de drogas de 
prescripción en Estados Unidos

4/2011

 “Los opioides son el centro de una importante crisis de 
salud pública de adicción, mal uso, abuso, sobredosis y 

muerte”.

 http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/ondcp/policy-and-research/rx_abuse_plan.pdf



Efectos Secundarios Relacionados 
con los Opioides

Estreñimiento (hacen que los intestinos funcionan más lento)

Boca seca

Sudoración excesiva

Comezón

Reducción en el nivel de hormonas (testosterona)

Sueño de baja calidad

Disminución en la inmunidad

Depresión respiratoria, respiración más lenta, apnea del 
sueño

Depresión, sedación, cansancio

Aumento en el riesgo de caídas y fracturas



Efectos Secundarios Relacionados 
con los Opioides
Manejar el estreñimiento:

1. Tomar líquidos y comer fibra

2. Ablandadores fecales:  docusato de sodio 100-200mg dos 
veces al día

3. Sena 8.6mg 1-2 tabletas dos veces al día

4. Otros:  Miralax®, leche de magnesia, lactulosa (Rx)



Efectos Secundarios Relacionados 
con los Opioides
Depresión respiratoria:  la causa más común de muerte 
relacionada con los opioides de prescripción

• Otras enfermedades respiratorias

• Apnea del sueño

• Interacciones medicamentosas



Efectos Secundarios Relacionados 
con los Opioides
Sudoración excesiva:  hiperhidrosis

• Imprevisible

• Afecta a mujeres perimenopáusicas o posmenopáusicas

• Afecta a hombres de cualquier edad

• Más susceptible a la deshidratación



Efectos Secundarios Relacionados 
con los Opioides
Depresión hormonal:

• Bochornos (sofocos) en las mujeres

• Bajos niveles de testosterona: disfunción sexual, dolor y 
agrandamiento mamario, debilidad muscular, bajos niveles 
de energía

• Estos efectos secundarios están relacionados con la dosis. 
Puede que sean más comunes con la  metadona



Riesgos Relacionados  con los 
Opioides: Las Buenas Noticias

Récord de seguridad a largo plazo:

No ha habido daños a los riñones, al hígado ni a 
otros órganos.



Determinación de la eficacia de 
los opioides

Calidad de Vida

Función:  trabajo, actividad, recreo, ejercicio

Mejoramiento tanto en la higiene de sueño como en la 
cantidad y calidad del sueño

Valoración del dolor:  escala de dolor 0-10, actual, 
promedio, peor



Determinación de la eficacia de 
los opioides

Faltan estudios a largo plazo:

No hay evidencia de que los opioides mejoren la calidad 
de vida a largo plazo (i.e., con años de uso)



Determinación de la eficacia de 
los opioides

Proponerse metas personales:

• Función:  sea específico (caminar 4 cuadras, realizar 8 horas 
de actividad laboral)

• Sueño:  poder dormir 7-8 horas la mayoría de las noches

• Analgesia: niveles aceptables de dolor (5-6/10 en la escala)

• Plazo: establezca una fecha límite para el uso continuado de 
narcóticos

• Seguir adelante con otros elementos de tratamiento: no 
dependa solamente de los narcóticos



Entonces, ¿qué papel tienen los 
opioides?

• Lograr metas específicas dentro de un plazo 
determinado

• Uso intermitente para aliviar el dolor sólo “cuando sea 
necesario” 

• Uso crónico para síndromes de dolor cuando no han 
funcionado todas las demás opciones



Terapia Crónica con Opioides 
Opioides de acción prolongada: (Oxycontin®, Duragesic®, 
metadona, MS Contin®)

Ventajas:  

1. Niveles constantes del fármaco en la sangre

2. Menos sensaciones de “altibajos”

3. Mejoramiento en el sueño

4. Episodios menos frecuentes de dolor grave

5. Episodios de dolor fuerte son menos graves



Terapia Crónica con 
Opioides: Dolor Irruptivo



Terapia Crónica con Opioides
Opioides de acción prolongada: (Oxycontin®, Duragesic®, 
metadona, MS Contin®)

Desventajas:  

1. Pueden causar más estreñimiento

2. Pueden resultar en una dependencia física más fuerte

3. Hay que tomarlos de manera rutinaria, y no “cuando sea 
necesario”

4. Puede que sea necesario tomar, de manera intermitente, 
los medicamentos de acción rápida para el “dolor 
irruptivo”



Supervisión de la Terapia con 
Opioides
Supervisión del cumplimiento terapéutico:
• Acuerdo de manejo del dolor (contrato)

• Supervisión mediante análisis de orina para la detección de 
drogas

• Supervisión y coordinación de los resurtidos de 
prescripciones

• Programa de Supervisión de Fármacos de Prescripción de 
Oregon/Washington



La marihuana y el dolor: riesgos y 
beneficios

 Puede que reduzca el dolor y lleve al uso disminuido de analgésicos 
opioides

 Aumenta el riesgo de conductas adictivas cuando se prescribe con 
opioides

 Puede que aumente el riesgo de graves resultados negativos o muerte 
cuando se prescribe con opioides 

 Mejora las náuseas y ayuda a reducir la pérdida de peso debido al 
síndrome de emaciación

 Otros riesgos médicos como el empeoramiento de enfermedades 
respiratorias



Resumen
 Los opioides tienen efectos tanto positivos como 

negativos


