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¿Tenemos un problema de salud ?

En Europa  el 20% de la población  sufre dolor 
(1/5)
•    70% crónico benigno
•    30% oncológico  (trtº inadecuado 40-70%) 

•     
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Impacto sanitario y 
socioeconómico

     Consumo de recusos y bajas laborales
• Causa más frecuente de invalidez
• Causa de gran morbilidad en pacientes
• Causa de gran sufrimiento para enfermo y familia
• ≥ 50% de pacientes dolor crónico-depresión
• Coste del dolor es > al cáncer y a las enf.  CV
• El trtº adecuado del dolor: Derecho recogido por la OMS

     INFRATRATAMIENTO --- ESCASA FORMACIÓN
                                                ESCASEZ DE RECURSOS 



CUARTO ESCALÓN
-Iontoforesis, TENS
-RF percutanea
-Bloqueos articulares
-Bloqueos nerviosos
-Bloqueos caudales,  epidurales, 
trasforaminales
Radiofrecuencia facetaria o de GRD
-Toxina botulínica
-Spinal Cord Stimulation
-Infusión Espinal
-Epiduroscopia
-Ozonoterapia, etc

Esquema terapéutico
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¿Qué ha ocurrido?

↑ de la esperanza 
de vida

Mejora la 
asistencia del tto 

dolor crónico 
oncológico y 

benigno

En trtº de a largo plazo
Requerimientos 

analgésicos mayores

Sustance abuse and mental  health services 
administration . Results from 2006 National survey  

on Drug Use and Health report . Rockville MD: 
office of  Applied  Studies; 2007



Ancianos: 
• para el dolor persistente la 

AGS recomienda el uso de 
opioides y restringir el uso 
de AINES a casos muy 
seleccionados

Kuehn BM. New pain Guideline for older patients: avoid 
NSAIDs, consider opioids. 
JAMA 2009; 302-19



De la opiofobia a las conductas 
aberrantes 



¿Qué asociaciones hay que 
considerar?

Opiodes

Dependencia Tolerancia Hiperalgesia

Adicción Seudoadicción



OPIOFOBIA-ADICCIÓN



Prescripción crónica- Conductas 
aberrantes  

Uso de opioides de forma diferente a como se prescribió

• Tolerancia –Seudotolerancia 

• Dependencia- Adicción- Seudoadicción 

Afrontamiento químico: Dependencia del fármaco 
para la estabilidad psicológica del paciente 
•  



Tolerancia

• Adaptación farmacológica predecible que conlleva un ↑ 
de la dosis requerida para conseguir el mismo efecto 
analgésico

•

•

•



Dependencia a opioides

• Adaptación fisiológica al fármaco que desencadena un 
Síndrome de abstinencia  si  se suspende  de  forma  
brusca

•

•

o Metadona: 3-21 días (duración 6-7 semanas)
• Diferenciar de ADICCIÓN: uso aberrante  que lleva a 

consumo destructivo y compulsivo 
• Diferenciar de SEUOADICCIÓN: imita a adicción, 

•





Factores que favorecen adicción



Factores que favorecen la adicción 

• Abuso concomitante de alcohol y drogas 
• Deterioro a nivel familiar, laboral y social
• Escalada de dosis no autorizadas
• Falsificación de recetas  y obtención de 

recetas por varias vías
• Resistencia a rotación de opioides
• Obtener el fármaco de diferentes fuentes 

médicas
• Venta de prescripción/recetas del fármaco 
• Robo o utilización del fármaco de otro 

paciente 



Estrategia para gestión de riesgos 

• Diagnóstico del tipo de dolor y comorbilidades
           AINES, opioides y coadyuvantes 
           Valorar técnicas intervencionistas 
• Detención de abuso de sustancias y conductas aberrantes
• CI y contrato terapéutico
• Soporte multidisciplinar  
• Seguimiento: Consultas ambulatorias frecuentes o 

telefónicas
• Monitorización del dolor y funcionalidad
           Analgesia, actividad, efect adversos, conductas 

aberrantes 
• Documentación con protección legal de conductas 

aberrantes
           Hª clínica, evolución y plan terapéutico
• Estrategia de salida y preocupaciones éticas



Criterios para diagnóstico de 
adicción

• Deseo intenso de tener el fármaco y 
preocupación por su disponibilidad

• Evidencia de uso compulsivo

•



Recursos



OBJETIVO
aliviar el dolor
aumentar la calidad de vida
confort analgésico:  efectos 2º
  mejorar el descanso nocturno
      reincorporar a la vida social y 
familiar

PRINCIPIOS BÁSICOS

Trtº individualizado
No crear expectativas falsas

Explicarlo todo con realidad y sensibilidad
Crear clima de confianza (placebo)

Tener presente opinión de familiares 



Aliviar el dolor no es un privilegio del paciente sino un 
imperativo  ético para nosotros

• Beneficiencia
       Buscar el mejor trtº disponible y actualizado
• No maleficiencia
       Evitar daños y minimizar los riesgos
• Justicia
        Atención sanitaria equitativa y eficiente
• Autonomía
         Hacerle partícipe de su trtº y creer en su dolor



Trtº del DOLOR y evitar conductas aberrantes  



     MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


