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“El dolor es para la 
humanidad un 

tirano más terrible 
que la misma 

muerte”

Albert Schweitzer (1875-1965) 
Filósofo, médico y escritor alemán. 
Premio Nobel de la Paz en 1952.
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 En la antigua Grecia el dolor era 
atribuido a las flechas que los hombres 
lanzaban a los hombres. 

 Más tarde, Aristóteles pensaba que el 
dolor era una pasión negativa, una 
emoción opuesta al placer; postuló que el 
dolor era el resultado de un incremento en 
la sensibilidad al tacto, la cual era 
transportada por la sangre hasta el 
corazón, siendo éste el centro de la 
sensación. 

Oráculo de Delfos

Aristóteles

Introducción Histórica



“Dolor y Adicción a Opioides de Prescripción:  ¿Una nueva epidemia Epidemia?”

 Descartes, en el siglo XVII, acuñó la idea de que el 
cerebro era el centro de la sensibilidad y que el dolor era 
transmitido por pequeños filamentos que corrían desde la 
piel hasta el cerebro,  es decir, consideraba al dolor como 
una sensación.
 

 A partir del s XIX términos como neuronas, nocicepción, 
vías neuronales ascendentes y descendentes  
proporcionaron la idea de que el descubrimiento de la 
neurofisiología de las vías nociceptivas, traería la 
comprensión del mecanismo biológico del dolor y, la 
posibilidad de ejercer el  control terapéutico del mismo.

 Fue entonces cuando se consolidó la idea dicotómica  del 
dolor: existe un dolor físico y un dolor mental y  según 
David Morris, aparece  el mito de los dos dolores en el 
mundo occidental, el físico y el mental

Descartes

Introducción Histórica
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 En 1945 John J. Bonica concibió la noción de que 
“los complejos problemas del dolor pueden ser 
tratados más efectivamente por un equipo 
multidisciplinario, especialistas en el manejo del dolor 
(algólogos)

 A principios de la década de 1960 se crean las 
unidades  del tratamiento del dolor.

 El paradigma básico de esta nueva comprensión 
médica del dolor, se puede resumir así: desde tiempos 
hipocráticos el dolor ha contado con el  estatus de 
síntoma. Ahora, el mensaje es que el dolor es la 
enfermedad. 

 El dolor es el diagnóstico y no el síntoma.

Jhon J Bonica
Fundador IASP

Introducción Histórica
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Dolor
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CLASSIFICATION OF CHRONIC PAIN DESCRIPTIONS OF CHRONIC PAIN 
SYNDROMES AND DEFINITIONS OF PAIN TERMS 

Second Edition prepared by the Task Force on Taxonomy of the International Association 
for the Study of Pain

Editors 
Harold Merskey, DM Department of Psychiatry The University of Western Ontario Department of Research London 

Psychiatric Hospital London, Ontario, Canada 
Nikolai Bogduk, MD, PhD Faculty of Medicine The University of Newcastle Newcastle, New South Wales, Australia 

© 1994 IASP Press (Reprinted 2002) International Association for the Study of Pain 

A) Clasificacion neurofisiologica del dolor:

- Dolor nociceptivo (somatico, visceral, referido).
- Dolor no nociceptivo:
         • Dolor neuropatico.
             - Periferico (desaferentizacion: miembro
               fantasma, SDRC, NPH, neuropatia periferica,
                neuralgia del trigemino).
             - Central (desaferentizacion: talamico).
             - Con componente simpatico
         • Dolor psicogeno (sin causa neurofisiologica   
               identificable).
          • Dolor disfuncional (no explicable por causas 
            organicas, ni psicologicas).
- Dolor Mixto

B) Clasificacion temporal.

-Dolor agudo (duracion menor de 1 mes),
-Dolor subagudo (duracion de 1 a 3
  meses).
-Dolor cronico (duracion > de 3 o 6
  meses).
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 El dolor tiene una alta prevalencia y un gran impacto 
individual, familiar, laboral, social y económico .

 El 30% de la población refiere haber padecido dolor 
en el último mes.

 El dolor aumenta con la edad, llegando al 42,6% de 
los mayores de 65 años.

 El dolor crónico tiene una alta incidencia, de la 
tercera parte de la población que refiere haber tenido 
dolor, el 60,5% lo padecía desde hacía más de tres 
meses.

 La mujer está más afectada que el hombre.
 La población joven padece más dolor de cabeza.
 La población mayor (> 65 años) padece más dolor en 

las extremidades inferiores.
 Hasta el 61,7% de las personas con dolor toman 

algún fármaco.
 Hay un 29% de autoprescripción ante la presencia de 

dolor.

Epidemiología del dolor  
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 Según los datos más recientes, 1/5 de las personas 
padecen dolor crónico de moderado a grave, y 1/3 no 
puede mantener un modo de vida independiente debido a 
las dolencias.

 Se calcula, que entre 1/2 y las 2/3  partes de quienes 
sufren dolor no pueden hacer ejercicio ni dormir 
normalmente, además de que no siempre son capaces de 
desempeñar tareas caseras, conducir un auto, caminar, 
tener relaciones sexuales, ni participar en actividades 
sociales.

 “El dolor crónico es uno de los problemas de salud más 
subestimados en el mundo pese a que tiene
consecuencias serias en la calidad de vida, y a que 
supone una carga importante en los sistemas de salud del 
mundo occidental”, dijo Harald Breivik, presidente de la 
Federación Europea de la Asociación Internacional para el 
Estudio del Dolor (IASP).

Epidemiología: el  dolor en el mundo  
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 La prevalencia puntual de dolor crónico fue del 30,7%.
 Se estima que 100 millones de norteamericanos sufren de dolor leve/moderado
 Entre 9-12 millones padecen dolor crónico o persistente.
 La prevalencia fue mayor para las mujeres (34,3%) que para los hombres 

(26,7%) y aumentó con la edad. 
 La prevalencia de dolor lumbar crónico  fue de 8,1% y el dolor de osteoartritis  

fue del 3,9%.
 La mitad de los encuestados con dolor crónico experimentaron dolor diario, y la 

intensidad media del dolor fue severa para el 32%.
 El dolor crónico es frecuente entre los adultos estadounidenses y está 

relacionado con indicadores de peor nivel socioeconómico

The Prevalence of Chronic Pain in United States Adults: Results of an 
Internet-Based Survey 

2010 Nov;11(11):1230-9. doi: 10.1016/j.jpain.2010.07.002. Epub 2010 Aug 25.
Catherine B. JohannesCorrespondence information about the author Catherine B. 

Johannes,T. Kim Le, Xiaolei Zhou, Joseph A. Johnston, Robert H. Dworkin

Epidemiología: el  dolor en EEUU  
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Epidemiología: el  dolor en Europa  

 En Europa la prevalencia del dolor crónico afecta al 
20 % de la población. Es decir, unos 80 millones de 
europeos padecen dolor crónico de moderado a 
severo, y casi el 9 % de la población adulta 
sufre dolor diario.

 Los problemas más frecuentes causantes 
de dolor son: dolor de espalda (66%), articular (52 
%), dolor de cuello (32 %) y la cefalea (31 %) 
(Encuesta de Salud y Bienestar paneuropea 2008).

  Alrededor del  50% presentan un tratamiento 
insuficiente y  un tercio de pacientes se encuentran sin  
tratamiento, según el IASP.

 El dolor crónico produce más de 500 millones de 
días de baja laboral en Europa, que cuestan a la 
economía europea más de 34.000 millones de euros 
(2005).
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Resultados: 
Se calcula que 6,10 millones (17,25%) de la población adulta de España han experimentado dolor 
en el último mes. 
De estos, el 11,69% experimentó dolor intenso, 64,17% dolor moderado y 24,14% dolor leve. 
Dolor diario fue experimentado por el 6,95% de la población
 Las principales afecciones que causan más  dolor son: el dolor de espalda (60,53%), seguido por 
dolor en las articulaciones (40,21%), dolor de cabeza (34,72%) y dolor cervical (28,62%)
Las dificultades del sueño (42,24%) la ansiedad (40,62%)  y la depresión (24,43%), fueron las 
comorbilidades más citadas

Original article

The prevalence, correlates and treatment of pain in Spain

Journal of Medical Economics Vol. 14, No. 3, 2011, 367–380

 Paul C. Langley University of Minnesota, Minneapolis, MN, USA. Miguel Angel Ruiz-Iban Arthroscopic 
Surgery Unit, Hospital Ramón y Cajal, Madrid, Spain. Jesús Tornero Molina. Chief of Section, 

Rheumatology, Hospital Universitario de Guadalajara, Associate Professor of Medicine, Universidad de 
Alcalá , Madrid, Spain. Jose De Andres. Chairman, Anesthesia Critical Care and Pain Management 
Department, Hospital General Universitario de Valencia, Valencia, Spain. José Ramón  González-

Escalada Castellón Chief, Unit for the Study and Treatment of Pain, Hospital Ramón y Cajal, Madrid, 
Spain

Epidemiología: el  dolor en España  
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 El dolor y su comorbilidad con los trastornos mentales han sido documentados 
desde hace años(Fishbain, 1999).

 Se estima que el 50,98%  de los consultantes por dolor crónico, tuvo a lo largo 
de su vida algún  tipo de trastorno mental (prevalencia vida).

 La depresión mayor es la comorbilidad psiquiátrica más frecuente en pacientes 
con dolor crónico (Romano y Turner, 1985). Su prevalencia  se estima entre 40 y 
100% (Turk, 1987)

 El segundo grupo de trastornos comórbidos encontrados son los trastornos 
relacionados con el uso de sustancias (Fishbain, 1999). La dependencia a 
fármacos es de 3.2 a 37%, y el abuso de sustancias ilícitas en estos pacientes 
llega a ser hasta de 12.5% (Fishbain y cols., 1992).

 El tercer grupo corresponde a los trastornos somatomorfos, entre los más 
frecuentes se cuentan el trastorno conversivo (2 a 37%) y el trastorno por dolor 
(0.3 a 97%) (Fishbain, 1999). 

 Los trastornos de ansiedad conforman la cuarta causa de comorbilidad 
psiquiátrica. (10 a 62%) (Wise y Taylor, 1990). .

Comorbilidad Trastorno Dolor y Trastornos Mental 
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 La prevalencia de dolor en pacientes que acuden por 
primera vez a consulta psiquiátrica externa es de 77%. 

 El 53% tiene más de seis meses de evolución y es 
continuo en 18%. 

 El 29% describe a su dolor como incapacitante y la mitad 
ha recibido tratamiento. 

 El principal diagnóstico asociado con el dolor es el 
Trastorno Depresivo Mayor (TDM), que se manifiesta hasta 
en 83% de los pacientes.

Comorbilidad Dolor y Trastornos Mental 

Graff-Guerrero y cols., 2011
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Indicadores para la intervención psiquiátrica en el manejo del dolor crónico 

1. Pobre respuesta ante las pautas analgésicas adecuadas.
2. Seguimiento errático de la terapéutica prescrita.
3. Dificultades recurrentes de la relación médico-paciente, cambio frecuente de médico.
4. Excesivo despliegue de conductas de invalidez con respecto a la naturaleza del 
proceso.
5. Evidencia de búsqueda de compensación económica o evasión de responsabilidades 
familiares, sociales o laborales.
6. Ejecución repetitiva de actividades físicas proscritas por el médico o que en el pasado 
hayan desencadenado la sintomatología dolorosa.
7. Cuando el paciente relata su experiencia con otros médicos como un desastre atribuible 
a la mala intención o a la ignorancia de los mismos.
8. Aparición de serias dificultades familiares como consecuencia del trastorno doloroso y la
incapacidad del paciente identificado.
9. Desaparición inexplicable de dificultades familiares atribuida a la iniciación del trastorno
doloroso y la incapacitación del paciente identificado.
10. Interferencia excesiva e inapropiada de la familia en la elección del médico, la relación
médico-paciente o la aceptación del tratamiento.
11. Ausencia de una red familiar de apoyo.
12. Presencia de un medio laboral hostil o con exigencias contrarias al proceso de 
rehabilitación propuesto al paciente.
13. Ausencia de oportunidades laborales o falta de capacitación para un trabajo nuevo.

Magni G. A sample examination of the relationship between pain, organic lessions and psychiatric illness. Pain 1997; 29:335.
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 Evaluar al paciente para determinar si presenta algún trastorno mental comórbido.
 Los más frecuentes: depresión mayor; trastorno delirante somático; trastornos ansiosos, 

somatomorfos; trastornos del sueño, esquizofrenia paranoide; trastorno de estrés post-
traumático; trastornos por abuso de sustancias; trastornos de personalidad.

 Investigar el significado simbólico que el paciente le atribuye a su dolor, puesto que las 
distorsiones cognoscitivas son muy importantes para la aceptación del manejo y de los 
resultados terapéuticos.

 Investigar cómo se enfrenta el paciente a su trastorno.
 Indagar acerca de conductas de solicitud de ayuda, de invalidez, de negación de la 

incapacidad.
 Explorar la relación médico-paciente e identificar las áreas del conflicto que puedan generar.
 Evaluar la estructura y dinámica  familiar, la función que desempeña el paciente identificado, 

las modificaciones que ha sufrido la familia a consecuencia del trastorno doloroso, las estrategias 
que ha desarrollado para enfrentar y solucionar el problema, la aparición o interrupción súbita de 
sintomatología manifiesta en algún otro miembro de la familia 

 Investigar la situación laboral del paciente
 Indagar acerca de la situación jurídica del paciente 
 Evaluar el riesgo médico y los indicadores de buena respuesta para la posible prescripción de 

psicofármacos

Evaluación psiquiátrica en el manejo del paciente con dolor crónico 



“Dolor y Adicción a Opioides de Prescripción:  ¿Una nueva epidemia Epidemia?”

La epidemia de heroína se expande por Estados Unidos
El uso del narcótico se multiplicó por cinco en una década. Culpan al uso 

irresponsable de analgésicos opiáceos.

Heroin Epidemic Expands Its Grip on America

Use of the narcotic grew 5-fold in a decade, helped by 
scourge of prescription painkiller abuse

Bertha Madras. Harvard Medical School
March 29, 2017 (HealthDay News)



Changes in US Lifetime Heroin Use and Heroin Use 
Disorder Prevalence From the 2001-2002 to 2012-2013 
National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related 

Conditions 

Silvia S. Martins, MD, PhD1; Aaron Sarvet, MPH1; Julian Santaella-Tenorio, MSc1; et al 
Tulshi Saha, PhD2; Bridget F. Grant, PhD2; Deborah S. Hasin, PhD1,3

1Department of Epidemiology, Mailman School of Public Health, Columbia University, New York, New 
York. 2Laboratory of Epidemiology and Biometry, Division of Intramural Clinical and Biological Research, 
National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, National Institutes of Health, Rockville, Maryland. 
3Department of Psychiatry, College of Physicians and Surgeons, Columbia University, New York, New 
York

JAMA Psychiatry. 2017;74(5):445-455. doi:10.1001/jamapsychiatry.2017.0113 
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 La proporción de estadounidenses que usan heroína aumentó de menos de un 
1 % en 2001-2002 a casi un 2 % en 2012-2013.

 La prevalencia de la adicción a la heroína se triplicó, de bastante menos de un 
1 % a casi un 1 %.

 El aumento en la prevalencia de la heroína se relaciona con la epidemia de 
opiáceos recetados, ya que las personas pasan de los analgésicos a la heroína. 

 También se relaciona con la disponibilidad, el costo más bajo y las peligrosas 
características de la heroína que se vende en la actualidad."Hay más heroína que 
tiene fentanilo  que antes.

 Entre las personas blancas, el camino al uso de la heroína con frecuencia 
comenzó con el uso no médico de analgésicos opiáceos recetados.

 Se estima que alrededor de un 80 % de los usuarios de heroína hicieron la 
transición desde opiáceos recetados

Silvia S. Martins, MD, PhD. JAMA Psychiatry. 2017;74(5):445-455

Epidemia de Heroína en EEUU 
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 El uso de heroína ha aumentado en 
los últimos años entre hombres y 
mujeres, en la mayoría de los grupos de 
edad y en todos los niveles de ingresos. 

 Algunos de los mayores aumentos se 
han producido en los grupos 
demográficos con tasas históricamente 
bajas de uso de heroína: las mujeres, 
los asegurados privados y las personas 
con mayores ingresos. 

 En particular, el uso de heroína se ha 
duplicado entre los adultos jóvenes de 
18 a 25 años, en la última década

La epidemia silenciosa 
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 El consumo de opiáceos en Estados Unidos alcanza ya el grado de 
"epidemia" y está afectando sobre todo a la generación de los "millennials", 
jóvenes nacidos en las dos últimas décadas del siglo pasado.

 Las personas no solo consumen heroína, sino que también abusan de 
otras sustancias, especialmente de la cocaína y los analgésicos opioides 
recetados. 

 El 45 % de las personas que consumieron heroína también eran adictas a 
los analgésicos opioides recetados.

 El fentanilo, también se usa para "cortar" la heroína, lo mismo que el 
carfentanil, 10.000 veces más potente que la morfina que es "usado en la 
práctica veterinaria para inmovilizar animales grandes“, "tranquilizante para 
elefantes". con el consecuente riesgo de muerte por sobredosis.

 Al aumentar el consumo de heroína y opioides analgésicos  , también han 
aumentado las muertes por sobredosis relacionadas con estas drogas

La epidemia silenciosa 

Centers for Disease Control and Prevención. 2017
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Según Theodore J. Cicero, profesor de 
neurofarmacología de la Universidad de 
Washington, en Saint Louis.

 “ La mala reputación que tenía la 
heroína parece haber desaparecido 
y la gente la consume como si se 
tratara de cualquier otra droga y sin 
que sean conscientes de los 
enormes peligros que tiene".

La epidemia silenciosa 
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 En Estados Unidos hay 240 millones de prescripciones  de 
analgésicos opioides al año y más de 2 millones de 
personas sufren de un trastorno por uso de sustancias 
asociado con los analgésicos opioides de prescripción. 

 Las consecuencias  incluyen muertes por sobredosis, las 
cuales se han cuadruplicado en los últimos 15 años.

  Las causas son complejas, pero ellas incluyen la 
prescripción excesiva de los medicamentos analgésicos. 

 Se pasó de la no prescripción por miedo a la adicción  a 
una permisividad absoluta con relación a los opiáceos. 

 Los traficantes también ven un mercado emergente y 
empiezan a negociar con heroína, siendo ahora mismo más 
pura y más barata. En la calle se puede encontrar una 
papelina de heroína por $10 y los analgésicos opiodes $80.

 Cuando los médicos se dan cuenta de que no deben 
prescribir opiáceos tan abiertamente, los pacientes que 
desarrollaron adicción cambian estos medicamentos por la 
heroína.

La epidemia  de los opioides de prescripción

“La situación en Estados Unidos es muy grave; y esto se produce en 
medio de una gran crisis de valores: la era Trump”

Nora Volkow 
Directora del Instituto Nacional 

sobre el Abuso de Drogas 
(NIDA).2017
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 En 2015, más de 52,000 americanos murieron por sobredosis y en más de la 
mitad de los casos la muerte estuvo vinculada al uso sin control de opioides ilegales o 
medicamentos recetados, según un informe del CDC. 

 En el 63% de los casos de las 52,000 muertes registradas por sobredosis, 
estuvieron involucrados opioides ilegales, como heroína ,  fentanilo y otros anlgésicos 
opioides.

 Al menos 78 estadounidenses mueren cada día a causa de sobredosis de opiáceos, 
que incluyen a medicamentos recetados para el dolor y la heroína. 

 Las muertes por fentanilo fue de 9,580, lo que significa un aumento del 72.2% 
respecto al año anterior, mientras que el Oxycontin y Vicodin causó la muerte de 
17.536 personas, lo que supone un aumento de 4%.

 Las muertes por heroína aumentaron un 20,6 por ciento aunque las causadas por 
metadona disminuyeron un 9%.

 En los últimos cinco años este tipo de muertes aumentaron un 33%, así desde el 
año 2000 hasta el 2015,  300.000 personas perdieron la vida por sobredosis

“Muerte por Sobredosis de Opiáceos” 
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Rates for drug-poisoning deaths involving heroin, by selected age groups: 
United States, 2000–2013

SOURCE: CDC/NCHS, National Vital Statistics System, Mortality.
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Natural opioid analgesics, including 
morphine and codeine, and semi-
synthetic opioid analgesics, including 
drugs such as xycodone, hydrocodone, 
hydromorphone, and oxymorphone;
Methadone, a synthetic opioid;
Synthetic opioid analgesics other than 
methadone, including drugs such as 
tramadol and fentanyl; and
Heroin, an illicit (illegally-made) opioid 
synthesized from morphine that can be a 
white or brown powder, or a black sticky 
substance.



 Las causas de este cambio de paradigma se debieron a informes que afirmaban 
que los opiáceos eran seguros para la gestión a largo plazo del dolor no relacionado 
con el cáncer y la  brillante campaña de marketing financiada por los laboratorios  
fabricantes de opiáceos, especialmente la fabricante de oxicodona, (Purdue)”. 

 Esta campaña dejó el mensaje de que no prescribíamos los suficientes opiáceos; 
que habíamos permitido que los pacientes sufriesen sin necesidad por un miedo 
exagerado a la adicción.

 Al OxyContin se le se culpa de la epidemia de adicción a estas drogas que vive 
EEUU y su influencia en la aparición de nuevos heroinómanos.

 Un comité del Senado está investigando hasta qué punto las cinco mayores 
fabricantes de opiáceos, que son Purdue Pharma, Johnson & Johnson, Insys, Mylan 
y Depomed, causaron la epidemia

Nora Volkow  Directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas  (NIDA).2017
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ADDICTION RARE IN PATIENTS TREATED WITH NARCOTICS

To the Editor: Recently, we examined our current files to determine the incidence of 
narcotic addiction in 39,946 hospitalized medical patients' who were monitored 
consecutively. Although there were 11,882 patients who received at least one narcotic 
preparation, there were only four cases of reasonably well documented addiction in 
patients who had a history of addiction. The addiction was considered major in only 
one instance. The drugs implicated were meperidine in two patients, Percodan in one, 
and hydromorphone in one. We conclude that despite widespread use of narcotic 
drugs in hospitals, the development of addiction is rare in medical patients with no 
history of addiction. 

Jane Porter y Hershel Jick, de Boston University Medical Center 
in the January 10, 1980,
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 Entre los opioides cuyo consumo se ha extendido figura el fentanilo, un 
poderoso analgésico, que se usa también para "cortar" la heroína, con el 
consecuente riesgo de muerte por sobredosis y recientemente el carfentanil, 
mucho más potente aún.

 Un informe de la Agencia Federal Antidrogas (DEA) de Estados Unidos 
publicado recientemente refleja que las muertes vinculadas a opiáceos sintéticos 
como el fentanilo y otros productos análogos se dispararon un 79 % en sólo un 
año, de 2013 a 2014. 

 La última novedad nefasta es el descubrimiento de una mezcla conocida con el 
sobrenombre de “Muerte Gris”. La sustancia, de aspecto similar al cemento, 
incluye heroína, fentanil, carfentanil  y un opiáceo sintético denominado U-47700 
o Pink o U-4. Los consumidores se la inyectan, se la tragan, la fuman o la 
esnifan. La toxicidad del compuesto es tal que los investigadores afirman que 
supone un auténtico peligro para la salud con solo tocarlo, dado que se absorbe 
por la piel.

Fentanilo 
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Fentanilo 

International Narcotic Control Board. 2016
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Utilización de medicamentos opioides en España durante el periodo 2008-2015 
Fecha de publicación: 21/02/2017 

El consumo de opioides en España ha pasado de 7,25 DHD en el año 2008 a 
13,31 DHD en el año 2015 lo que supone un incremento del 83,59%
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INFORME DE UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS
U/OPI/V1/13022017

Utilización de medicamentos opioides en España 
durante el periodo 2008-2015

Fecha de publicación : 21/02/2017

 Durante este periodo la oferta de opioides se ha mantenido más o menos estable 
respecto a nuevos principios activos, tan solo se ha incorporado tapentadol y 
oxicodona en combinación y han desaparecido dihidrocodeína y dextropropoxifeno. 

 Se han comercializado nuevas formas farmacéuticas para fentanilo tanto orales 
(comprimidos sublinguales, películas, comprimidos bucales…) como nasales. Ha 
aumentado también el número de presentaciones (hidromorfona, oxicodona, 
fentanilo, buprenorfina).

 Por principios activos, los más utilizados han sido el tramadol, solo o en 
combinación, que corresponde a un 62,21% del consumo de todo el grupo, 
fentanilo, con un 17,51% del total del consumo del grupo, cuyo aumento ha sido 
facilitado por la gran oferta de presentaciones y formas farmacéuticas y la 
buprenorfina con un 6,91% del total del consumo de opioides en el año 2015. 
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Medication-Assisted Therapies — Tackling the Opioid-
Overdose Epidemic

Nora D. Volkow, M.D., Thomas R. Frieden, M.D., M.P.H., Pamela S. Hyde, J.D., 
and Stephen S. Cha, M.D.

 N Engl J Med 2014; 370:2063-2066 May 29, 2014DOI: 10.1056/NEJMp1402780

 El incremento de las muertes por sobredosis de opiáceos de prescripción, 
las  visitas a urgencias y las admisiones a tratamiento por abuso de 
sustancias relacionadas con opiáceos de prescripción se han incrementado 
de forma alarmante en EEUU.  Esta situación ha llevado al Departamento de 
Salud y Servicios Humanos (Department of Health and Human Services 
(HHS)) a considerar las muertes por sobredosis de opiáceos de prescripción 
una epidemia, instando a múltiples acciones en los ámbitos federal, estatal, y 
local. 
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Acciones propuestas por Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
EEU, para abordar la epidemia de opioides

Estos esfuerzos se centran en cuatro objetivos principales: 

 Proporcionar a los prescriptores los conocimientos necesarios para 
mejorar sus decisiones de prescripción y la capacidad de identificar 
problemas de los pacientes relacionados con el abuso de opiáceos.

 Reducir el acceso inadecuado a opiáceos.

 Aumentar  el acceso a tratamientos eficaces de la sobredosis.

 Proporcionar  tratamientos para el abuso de sustancias a personas 
adictas a opiáceos.
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The Surge of Opioid Use, Addiction, and Overdoses
Responsibility and Response of the US Health Care System

Bertha K. Madras, PhD
Department of Psychiatry, Harvard Medical School, McLean Hospital, Belmont, 

Massachusetts
JAMA Psychiatry. May 2017;74(5):441-442. doi:10.1001/jamapsychiatry.2017.0163

 El aumento de las muertes por sobredosis ha catalizado  la formación 
de políticas federales y estatales para reducir la oferta, aumentar y 
mejorar el tratamiento y distribuir medicamentos para el tratamiento de la 
sobredosis.

 La respuesta actual sigue siendo inadecuada hasta que las muertes 
por opioides disminuyan.
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Personas que corren un mayor riesgo de sufrir una sobredosis de 
opioides

 Los dependientes de opioides, en particular si su tolerancia se ha visto 
reducida (tras una desintoxicación, salir de la cárcel, la interrupción del 
tratamiento)

 Los que consumen opioides inyectables.
 Los que consumen opioides de prescripción, en particular, quienes 

consumen dosis más elevadas.
 Los que consumen opioides en combinación con  sedantes.
 Los que consumen opioides y que sufren patologías, como 

enfermedades hepáticas o pulmonares, están infectadas por el VIH o 
sufren depresión; los miembros de la familia de personas que están en 
posesión de opioides (incluidos opioides sujetos a prescripción).

Factores de riesgo relacionados con la sobredosis de opioides
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Estrategias para la reversión de la sobredosis de opiáceos
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 Ampliar el acceso a los servicios de 
tratamiento de adicciones constituye un 
componente esencial para dar una 
respuesta adecuada al problema.

 Como sucede con otras 
enfermedades crónicas, como la 
diabetes y la hipertensión, la adicción  
en general es refractaria a la curación, 
pero son posibles tratamientos eficaces 
y la recuperación funcional.

Tratamientos asistidos con medicamentos 
Medication-Assisted Therapies (MAT)
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 Afortunadamente, los médicos clínicos tienen tres tipos de tratamientos 
asistidos con medicamentos (MAT) los pacientes con adicción a los 
opiáceos: metadona, buprenorfina, y naltrexona. 

 Sin embargo, estas medicaciones están claramente infrautilizadas. 
 Cuando se prescriben y monitorizan de forma adecuada, los MAT han 

demostrado ser eficaces,  seguros y económicos, y que reducen el riesgo 
de sobredosis.

 Un estudio de muertes por sobredosis de heroína en Baltimore entre 
1995 y 2009 halló una asociación entre la mayor disponibilidad de 
metadona y buprenorfina y una reducción de aproximadamente un 50% 
en el número de sobredosis mortales.

 Además, algunos MAT aumentan la permanencia de los pacientes 
dentro del tratamiento, mejorando todos ellos el desempeño social y 
reduciendo los riesgos de transmisión de enfermedades infecciosas y las 
actividades delictivas

Tratamientos asistidos con medicamentos 
Medication-Assisted Therapies (MAT)

Nora D. Volkow, M.D., Thomas R. Frieden, M.D., M.P.H., Pamela S. Hyde, J.D., and Stephen S. Cha, M.D. N Engl J Med 2014
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 Barreras para el acceso y utilización  de los MAT

 Escasez de prescriptores formados y las actitudes negativas e ideas 
equivocadas acerca de las medicaciones específicas para la adicción tanto 
del público, proveedores, y pacientes. 

 Durante décadas, ha existido la idea de que los MAT simplemente 
sustituyen una adicción por otra. 

 Muchos  gestores, directores de centros y personal están a favor de un 
modelo de abstinencia, y el escepticismo del proveedor de atención puede 
contribuir a una baja adopción de los MAT.

 La prescripción sistemática de dosis inadecuadas refuerza adicionalmente 
la ausencia de fe en los MAT, dado que la vuelta resultante al uso de 
opiáceos perpetúa la creencia en su falta de eficacia.

Nora D. Volkow, M.D., Thomas R. Frieden, M.D., M.P.H., Pamela S. Hyde, J.D., and Stephen S. Cha, M.D. N Engl J Med 2014
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Tratamientos asistidos con medicamentos 
Medication-Assisted Therapies (MAT)
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 La buprenorfina tiene un menor riesgo de sobredosis y muertes 
por sobredosis (efecto techo)

 La  metadona prolonga el intervalo QT, provoca torsade de 
pointes. Otros efectos incluyen cambios en la dispersión del QT, 
ondas U patológicas, síndrome de Taku-Tsubo (cardiomiopatía por 
estrés), síndrome de tipo Brugada y enfermedades de las arterias 
coronarias. 

 Los pacientes con dolor crónico pueden elegir metadona por su 
acción analgésica, aunque la buprenorfina también es muy 
adecuada para tratar el dolor crónico.

 La buprenorfina  inhibe menos  la gonadotropina  y por lo tanto 
afecta menos a la libido.

 La buprenorfina provoca menos embotamiento mental y 
alteraciones cognitivas, por tanto afecta menos a la hora de conducir 
vehiculos

¿ Metadona o  Buprenorfina? 
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Mauger s., Fraser R, Gill K. Utilizing buprenorphine–naloxone to treat illicit and prescription-opioid dependence. 
Neuropsychiatric Disease and Treatment 2014:10

Manejo clínico de la inducción con BPN/NLX
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El tratamiento con Buprenorfina se asocia con un Nivel de evidencia alto en : 
Retención en el  tratamiento (mayor con dosis altas: 16 mg) 
Disminución del uso de opioides ilegales.

La disminución del uso de opioides ilegales fue similar al obtenido con 
Metadona.

Sin embargo, la buprenorfina se asoció con menor número de efectos adversos.
 Los resultados sugieren mayor retención con Metadona, aunque son similares 

cuando se comparan dosis equivalentes.
 El tratamiento con buprenorfina  se asocia con mejoría en resultados materno 

similares a los obtenidos en las embarazadas tratadas con metadona. 
 Los síntomas fetales fueron menos graves en los recién nacidos de madres 

tratadas con buprenorfina. 
 Dosis de buprenorfina: (2–6 mg), (16-32 mg). 
 Si el paciente necesita dosis >32 mg debe entrar en el programa de metadona. 

PSYCHIATRIC SERVICES ' ps.psychiatryonline.org ' February 2014 Vol. 65 No. 2

16 ECA
+

7 metaanálisis
+

1 estudio 
retrospectivo 

(Años 1995-2012)
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PSYCHIATRIC SERVICES ' ps.psychiatryonline.org ' February 2014 Vol. 65 No. 2

16 ECA
+

7 metaanálisis
+

1 estudio 
retrospectivo 

(Años 1995-2012)

 Buprenorfina presenta un perfil de efectos adversos mejor que el de MTD.
 La depresión respiratoria tiene efecto techo con buprenorfina, pero el riesgo 

existe especialmente si se asocia depresores centrales (BZDs o alcohol) o con 
altas dosis. 

 Buprenorfina a dosis estándar no afecta al espacio QTc.
 Buprenorfina es menos sedativa, mayores niveles de actividad diúrna, mayor 

claridad de ideas y toma de decisiones que con MTD.
 Buprenorfina tiene mínimos efectos sobre rendimiento psicomotor.
 Buprenorfina presenta menos interacciones farmacológicas con 

antirretrovirales que Metadona. 
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Las opiniones de 10 expertos en dependencia de opiáceos se presentan aquí:

 Hubo un fuerte acuerdo de que la optimización de la dosis de buprenorfina en 
el tratamiento de la dependencia de opioides mejoraría los resultados del 
tratamiento 

 Los pacientes con adicción intensa, que sufren de alta tolerancia a los 
opioides o enfermedades mentales adicionales, fueron los subgrupos con mayor 
probabilidad de lograr mejores resultados si se les prescribió una dosis alta de 
buprenorfina. 

 En general, es probable que dosis más altas de buprenorfina reduzcan el 
deseo de opiáceos y, en consecuencia, la necesidad de adquirir opiáceos 
ilícitos, en consecuencia aumenta la  retención de los pacientes en tratamiento, 
mejora su integración social y reduce  los niveles  de delincuencia

Treatment Evaluation

Buprenorphine dosing choices in specific 
populations: review of expert opinion

Icro Maremmani, Benjamin Rolland, Lorenzo Somaini, Carlos Roncero, Jens Reimer, Nat Wright
Pages 1727-1731 | Received 24 May 2016, Accepted 01 Jul 2016 
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 El Tratamiento de la adicción a los opiáceos con 
Suboxone (Buprenorfina + Naloxona)  se caracteriza 

por no  estigmatizar,  sino que contribuye a la 
prevención de la exclusión social de jóvenes adictos 

a opiáceos y su resocialización con una "mente clara" 
que no la producían los  tratamientos anteriores
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 Objetivo: determinar la efectividad de la conversión a buprenorfina
de pacientes en tratamiento con opioides agonistas totales  para el
tratamiento del dolor, en una muestra de 104 pacientes con dolor
crónico 

 Los pacientes toleraron muy bien la buprenorfina, reportando pocos
efectos secundarios y no mostrando hiperalgesia (la cual si es en
ocasiones producida por opioides totales)



Resultados del estudio: Tras el inicio de la terapia  con buprenorfina-naloxona las 
puntuaciones medias de dolor en un escala de 0 a 10 se redujeron en 2,3 puntos; viéndose 
una mayor disminución del dolor en el caso de conversión de morfina, oxicodona y fentanilo 
a Suboxone®, tal y como se muestra en la siguiente figura:

Daitch J, Frey M, Silver D, et al. 2012. Conversion of Chronic Pain Patients from Full-Opioid Agonists to Sublingual BuprenorphinePain Physician. 15: 
ES59-ES66.
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La FDA aprueba el Vivitrol para el tratamiento de pacientes 
dependientes de opiáceos October 13, 2010

Vivitrol es una formulación de liberación prolongada de naltrexona administrada 
por inyección intramuscular una vez al mes
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 El Probuphine está diseñado para proporcionar una dosis constante de 
buprenorfina a un bajo nivel durante seis meses, en pacientes ya 
estabilizados en dosis bajas a moderadas de otras formas de buprenorfina, 
como parte de un programa de tratamiento completo.

La FDA aprueba el primer implante de buprenorfina para el tratamiento de la 
dependencia a los opiáceos. May 26, 2016
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Nueva presentación de Suboxone 16mg/4mg. 28 comp

Aprobada recientemente por la EMEA y comercializada en varios paises europeos



Princeton, New Jersey and Lund, Sweden — November 4, 2015 —Braeburn 
Pharmaceuticals and Camurus announced today that the U.S. Food and Drug 
Administration (FDA) granted Fast Track designation for the CAM2038 weekly 
and monthly buprenorphine subcutaneous injection products under 
development for the treatment of opioid addiction.

Positive Top-line Phase 3 Results for Buprenorphine (CAM2038) 
14 November 2016

El presente estudio de fase 3 es un multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, doble 
control, con control activo que incluyó un total de 428 pacientes en 36 centros de 
EE.UU. con trastorno de uso de opioides de moderado a grave (criterios de DSM-5, 
American Psychiatric Association, 2013) 
El objetivo principal de este ensayo fue demostrar la no inferioridad (NI) de 
CAM2038 en comparación con la buprenorfina sublingual en pacientes adultos con 
trastorno por uso de opioides
Los resultados completos del estudio se presentarán en una próxima conferencia 
científica
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La buprenorfina/naloxona es un fármaco útil y eficaz en el tratamiento 
del dolor crónico y para los pacientes dependientes de opiáceos ilegales 
y de analgésicos opioides de prescripción, tanto en programas de 
mantenimiento como de desintoxicación. 

La buprenorfina debe ser utilizada a dosis adecuadas, evitando la 
infradosificación. La dosis mínima es de 8 mg al día, aunque existen 
estudios con dosis muy superiores de 24 e incluso 32 mg.

En la actualidad existe una amplia experiencia clínica y evidencias 
basadas en ensayos clínicos que permiten avalar el uso de 
buprenorfina/naloxona en programas de mantenimiento y existe 
experiencia en los protocolos de desintoxicación.

 En los casos, en que es importante mantener un buen rendimiento 
cognitivo y psicomotor, BUP/NLX puede ser una opción de tratamiento 
ventajosa realizando un traspaso desde metadona, o como alternativa a 
la misma al iniciar el tratamiento

Conclusiones
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