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Los opioides son un grupo de fármacos escenciales en el tratamiento del dolor que tienen 
además un fuerte potencial de abuso. El dilema con estos poderosos fármacos es proveer 
el acceso a los mismos en aquellas condiciones en las que han demostrado ser 
beneficiosos protegiendo a la sociedad de los potenciales daños. Hay una fuerte evidencia 
en el uso de oipioides en dolor agudo y dolor  al final de la vida2,3 Aunque unos pocos 
seleccionados paccientes con dolor crónico se podrían beneficiar del uso de opioides. Los 
grandes estudios poblacionales proveen limitada evidencia que soporte el uso de opioides 
en este grupo de pacientes y claramente han demostrado sus daños.4-6 

 
Es importante que el dolor sea reconocido, evaluado y tratado de una manera que tome 
en cuenta los riesgos y beneficios de las opciones terapéuticas- que puede llegar a incluir 
opipoides. La monitorización clínica y re evaluación debe continuarse para todos los 
pacientes independiente del tratamiento pero esto será particularmente importante en 
aquellos pacientes que reciban opioides. Es esencial reconocer que incluso con la más alta 
calidad de manejo del dolor, el completo alivio de este puede no llegar a alcanzarse.7  
 
A nivel internacional existen dos problemas simultáneos. En países de bajo y mediano 
ingreso, el acceso al manejo del dolor es muy limitado y el uso de oipiodes es 
extremadamente bajo.8 Esto es debido a la combinación de  una pobre disponibilidad, 
criterios estrictos para su prescripción, legislación restringida y poco manejo de estos por 
parte de los integrantes del sistema de salud.9 Como consecuencia de esto los pacientes 
no cuentan con acceso al manejo escencial del dolor. Por otra parte hay un problema de 
sobreuso de oipoides en países de altos ingresos siendo esto muy notorio en 
Norteamérica.10 Este sobreuso se atribuye en parte a la prescripción demasiada entusiasta 
de opioides para tratar dolor crónico.11   
 
El problema de la sobre y la sub utilización ha causado un sufrimiento generalizado de los 
individuos y la sociedad.8,12 Estas cuestiones están intrincadamente relacionadas y no 
pueden ser abordadas efectivamente de forma aislada. Sin embargo la mayoría de las 
iniciativas apuntan al aumento del uso de oipoides en cuidados paliativos en los países de 
bajo y mediano ingreso, pasando por alto  su uso en doloe agudo y crónico.8,13,14 

 
Los cuidados paliativos se han expandido incorporándose en una amplia variedad de 
patología y en etapas más precoces de las enfermedades.8,15 
 



 
 
Con esta expansión la necesidad  subrayar la limitada eficacia de los opioides en el dolor 
crónico va cobrando mayor relevancia. 
 
 
 
 
 
La estrategia de mejorar el uso de opioides a nivel global, para todo tipo de dolores 
conducirá tanto al sobre como a la subutilización concurrentemente. El compromiso debe 
ser con los pacientes y personal de salud trabajando en diferentes campos de la medicina 
inculyendo la anestesiología, medicina del dolor medicina paliativa y primer nivel de 
asistencia. La educación debe ser brindada a todos (incluyendo pacientes, familiares, 
prescriptores y reguladores) promoviendo el uso responsable de opioides para tratar 
dolor agudo y dolor al final de la vida y simultáneamente resaltar la limitada evidencia de 
sus beneficios utilizado para dolor crónico. 
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