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Dolor Crónico

International Association for the Study of Pain

Pain is “an unpleasant sensory and emotional 

experience associated with actual and potential 

tissue damage , or described in terms of such 

damage”

Esta definición enfatiza el componente 

subjetivo y psicológico de la naturaleza del 

dolor y evita hacer del dolor autentico uno que 

sea verificable por estímulos externos.





Self-report
“pain is whatever the person says it is and exists whenever the person says it 
does…” (McCaffery, M. & Pasero, C. (1999).  Pain: Clinical Manual, 2nd ed.  
Philadelphia: Mosby.







A Multipronged Approach to 
Pain Management

3.11

Nonpharmacologic1

Exercise/weight loss
Physical therapy

Other

Surgical
Osteotomy

Arthroplasty

Pharmacologic2-4

Analgesics
Anti-inflammatory agents

DMARDs

OA=osteoarthritis; RA=rheumatoid arthritis; DMARDs=disease-modifying antirheumatic drugs.
1. Harris C. Geriatrics. 1993;48:39-46.
2. Hochberg MC et al. Arthritis Rheum. 1995;38:1535-1540. 
3. Hochberg MC et al. Arthritis Rheum. 1995;38:1541-1546.
4. ACR Ad Hoc Committee on Clinical Guidelines. Arthritis Rheum. 1996;39:713-722.

Example: Management of OA and RA



Manejo Farmacológico
Opioides

Antinflamatorios

Antiepilépticos

Sedantes

Relajantes musculares



Fármacos
Gold Estándar Opiáceos

Morfínicos Naturales

Morfínicos Sintéticos

Híbridos



Opiáceos Clasificación “Papaver 
Somniferum”
Anillo 4,5 epoxymorfinico ( morfina ,codeína,heroína,naloxone )

Piperidina y fenylpiperidina ( meperidina , loperamide, fentanyl)

Dyfenilheptilamina ( Metadona , dextropropoxifeno )

Aunque estas drogas son de estructuras químicas diferentes tienen en común que trabajan a 
través del receptor mu.



Uso Común Terapéutico
Dolor moderado a severo.

Agonistas Metadona y Buprenorfina se usan como terapia sustitutiva para la dependencia de 
opiáceos

Los antagonistas como Naloxona para revertir sobredosis y la Naltrexona para la desintoxicación 
y también contra el alcoholismo.

Para tratar los efectos secundarios de los opioides como por ejemplo el estreñimiento.



Margen Terapéutico
El margen terapéutico versus toxicidad es muy estrecho. 

La toxicidad mas grave es la depresión respiratoria que puede llevar a la muerte.

La dosis requerida puede variar en 40 veces la dosis entre pacientes. (Aubrun et al)



Metabolismo basado en Genética de 
CYP2D6
Metabolizadores Pobres (PM)

Metabolizadores Intermedios (IM)

Metabolizadores extensivos (EM)

Metabolizadores Ultrarrápidos (UM)





Antiepilépticos
Gabapentina

Pregabalina

Tricíclicos Antidepresivos

Antidepresivos (duloxetine)

Otros

Su utilidad principal es para el dolor de origen nervioso o neuropáticos.



Sedantes
Son ansiolíticos y para manejar el sueño.



Relajantes musculares
Son para manejar la contractura muscular refleja y ayudar a eliminar tensión sobre las 
estructuras.

Su problema principal radica sobre la cronicidad de uso.



Dolor y su componente emocional
Adicción

Tolerancia y Dependencia

Depresión Mayor Severa

Ansiedad

Obsesividad y compulsividad

Bipolaridad

Malingering

El Humor



Premio Nobel

Santiago Ramón y Cajal

Bartolomeo Camillo Emilio Golgi



Descartes - Crick

René Descartes

Francis Harry Compton Crick



Rene Descates



Medicina Basada en Evidencia
Rene Descartes (teoría anatomía mecánica)

Santiago Ramon y Cajal ( Teoría Anatomía mecánica)

Bartolomeo Camillo Emilio Golgi (Teoría Química)

Francis Harry Compton Crick (Teoría Química Energética)

Es la medicina basada en evidencia una 
conciencia bipolar de segunda 
dimensión?



Cannabis es Placebo?



Endocannabinoides y la respuesta del 
Placebo



FMRI show that the anticipation of pain even in the absence

of a noxious stimulus activates cortical nociceptive networks. 

They showed activity in the 
brain's mu opioid system. 

On top, study participants were 
experiencing pain. 

On the bottom, they thought they 
were receiving an injection of 
painkiller medicine that was 
actually a placebo. 

University of Michigan

PET and MRI brain scans were combined



Placebo
Dopamine is involved in the expectation of clinical improvement (reward)

A saline injection coupled with an expectation of pain (nocebo) causes 
increased levels of blood cortisol. 

Placebos work best when the recipients are aware of it. 

Hidden administrations of pharmacological and nonpharmacological therapies are 
less effective. 

There can never be a universal placebo and what is very effective for one person
may have no effect on another.

Neurophysiological processes



La parte emocional

Todos somos biporales
Hemisferios cerebrales

Cuerpo Calloso

Hipocampo

Nucleous Acumbens





Neuroscience Letters
Volume 520, Issue 2, 29 June 2012, Pages 156–164
Neuroimaging of Pain: Insights into normal and pathological pain mechanisms



Functional MRI



Energia



El sistema Nervioso
Anatómico

Químico

Energético



Inteligencia Emocional

Conocimiento

Entendimiento

Ejecución

Emoción



Inteligencia Emocional



Fallo de comunicacion? Digital/analogo?



Medicina y conciencia multidimensional
Estamos en la quinta dimensión?

Es estado de conciencia y percepción.



Medicina y la quinta dimensión
Mundos paralelos



Inteligencia Quimica del DNA



Epigenetics



La Genética Y DNA



Humane Microbiome



Recordar
El acetaminophen es el Nuevo 
enemigo como lo fueron los NSAIDs 
hace unos años



El Salvador?
Al fin y al cabo quien es el responsible 
de la salud??



El Medico, va a hacer falta????



Protoloco:
Uso de 

Opioides en 
Cuidado 
Primario

Departamento de Salud

Secretaría Auxiliar de Planificación y 
Desarrollo y Asuntos Federales

Programa Opioides



Objetivos Generales

Identificar el propósito e 
importancia del 

protocolo: Uso de 
Opioides en Cuidado 

Primario.

Definir conceptos 
relacionados al Protocolo 

Uso de Opioides en 
Cuidado Primario.

Evaluar las diferentes 
opciones para el manejo 

del dolor crónico. 

Analizar la Dosificación 
en Miligramo 

Equivalentes (MME) por 
medio de ejemplos.

Reconocer las afecciones 
médicas que aumentan 
el riesgo de presentar 
efectos secundarios 

peligrosos a causa de los 
medicamentos opioides. 

Discutir tratamiento 
asistido con 

medicamentos para el 
trastorno por consumo 

de opioides.



Objetivo
específico

• Promover el desarrollo y uso 
de protocolos para el uso de 
medicamentos opioides en 
instituciones de salud de 
cuidado primario.



Introducción

En medicina el manejo del dolor se ha 
denominado el quinto signo vital.

La Asociación Internacional para el 
Estudio del Dolor (2015) define, el 
dolor como “una experiencia sensitiva 
y emocional desagradable, asociada a 
una lesión tisular real o potencial”. 

Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la incidencia de dolor a 
nivel mundial fluctúa entre el 25% y 
29% de la población (OMS, 2017).

En una investigación García (2017), 
aborda sobre el manejo básico del 
dolor agudo y crónico como primera 
causa de consulta médica con 
múltiples comorbilidades que afectan 
la calidad de vida. En su estudio, 
expone la importancia de 
fisiopatología del dolor, identificar 
tipo de dolor, reconocer y entender 
crisis de dolor.



Preámbulo

Las Guías de Prescripción de Opioides para el Dolor Crónico de los Centros de Control 
y Prevención de Enfermedades (CDC), establece metas realistas para el dolor (CDC, 
2016). Es fundamental una evaluación médica y psiquiátrica. Además, es importante 
contar con un sistema de apoyo familiar.

La fase de entrevista el médico debe discutir con el paciente el historial de salud, 
pasado y actual sobre trastornos por consumo de opioides.

El uso de opioides puede traer consigo una serie de efectos secundarios no deseados, 
estos se enmarcan según el sistema al que corresponden. Los sistemas más afectados 
son el Sistema Respiratorio, Sistema Gastrointestinal y el Sistema Nervioso Central.



Propósito del protocolo

El Protocolo: Uso de opioides en cuidado primario es una guía basada en 
la práctica de evidencia clínica, dirigida al equipo multidisciplinario de 
salud primaria. 

El propósito de este protocolo es establecer consideraciones especiales 
antes de prescribir o administrar los medicamentos opioides, como 
tratamiento inicial al control del dolor crónico. 

Este protocolo puede ser una guía para que las instituciones de salud de PR 
desarrollen y establezcan sus propios protocolos para prescribir o 
administrar los medicamentos opioides. 



Definición de 
conceptos:



Opiáceos 

• Sustancias naturales  que se extraen de 
la cápsula de la planta del opio “poppy
opium”. Por extensión, se denominan 
también así los productos químicos 
derivados de la morfina. 

Opioides

• Fármacos analgésicos que disminuyen la 
percepción de dolor, creando a su vez 
efectos psicotrópicos como sensación de 
euforia y placer (National Institute Drug 
Abuse, 2017). 

• y placer (



Naloxona -
Narcan  

• Es un antagonista de los receptores opioides, usado para 
revertir las sobredosis por los opioides ilícitos o lícitos.



Programas de monitoreo de 
medicamentos recetados 
(PDMP) 

• Un programa de monitoreo de medicamentos recetados 
(PDMP) es una base de datos electrónica que rastrea 
las recetas de sustancias controladas . Los PDMP 
pueden ayudar a identificar a los pacientes que pueden 
estar usando indebidamente los opioides recetados u 
otros medicamentos recetados y que pueden estar en 
riesgo de sobredosis.



Tipos de 
Dolor

• Dolor agudo

Es breve, intenso y aparece repentinamente, y 
limita tus actividades casi al instante. Se asocia 
habitualmente con una lesión o una intervención 
médica específica (por ejemplo, una cirugía) y 
usualmente desaparece a medida que el cuerpo se 
recupera.

• Dolor crónico

Es el que persiste o se repite en un período > 3 
meses, persiste > 1 mes después de la resolución de 
una lesión tisular aguda o acompaña una lesión que 
no cicatriza. Las causas incluyen trastornos crónicos 
(cáncer, artritis, diabetes mellitus ), lesiones.



Sobredosis 



Dependencia

Dependencia física

• Organismo se habitúa a la presencia de la 
sustancia (neuro-adaptación) y la precisa 
para funcionar con normalidad, presenta 
malestar físico en ausencia de la misma. 

Dependencia psicológica

• Necesidad de consumir la substancia para 
experimentar un estado de placer o para 
evitar un cierto malestar afectivo.

Tolerancia

• Se produce cuando una persona consume 
una droga de una forma continuada y su 
organismo se habitúa a ella. 

• Como consecuencia, se desarrolla un 
proceso psicológico y físico que hace 
necesario aumentar la dosis de forma 
progresiva para conseguir los mismos 
resultados o efectos.

• Es un estado de adaptación biológica que 
se caracteriza porque disminuye la 
respuesta que provoca la administración 
de la misma cantidad de una droga.



Síndrome de abstinencia neonatal (NAS) 

Signos y Síntomas: 

• Temblores

• Bostezos, congestión nasal y estornudos

• Llorar demasiado o llorar con un tono muy 
agudo

• Problemas para dormir

• Tono muscular tenso

• Reflejos hiperactivos

• Convulsiones

• No se alimenta ni succiona bien

• Vómitos o diarrea

• Sudoración

• Fiebre o temperatura inestable

Sucede cuando el feto se expone a las 
drogas. Después del nacimiento, el bebé 
puede tener entonces síndrome de 
abstinencia neonatal. 

Las drogas o medicamentos que pueden 
ocasionar NAS son los opiáceos, los opioides 
incluyendo la heroína, codeína y la 
oxicodona. 

Periodo de duración de los signos y síntomas 
de abstinencia en neonatos dependerá de la 
droga y cantidad consumida por la madre.  



Evaluación del 
paciente



Antes de Prescribir Medicamentos se debe:

Indagar en la Red de apoyo:

Evaluación apoyo familiar

Apoyo psicosocial

Realizar referidos o profesionales de 
la conducta

Verificar el Programa de Monitoreo de Recetas de Medicamentos Controlados 
(PDMP)

Historial de uso de opioides o medicamentos para el control del dolor.

Última fecha y lugar de despacho de medicamentos para el dolor.

Doctor que prescribió el medicamento.

Revisar el Historial Médico:

Entrevista, Examen Físico, Historial psicológico, Historial uso de sustancias, Medir el 
dolor (escalas del dolor y escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud)

Realizar Pruebas Toxicológicas :

Detección sustancias controladas

Análisis de orina para detectar alcohol 
(glucurónico de etilo)



Abordaje 
Biopsicosocial

• De acuerdo con la Guía de 
Consenso para el buen uso de 
analgésicos opioides, el dolor 
crónico abarca factores 
genéticos, ambientales, 
cognitivos y emocionales. 

• El dolor no es exclusivamente 
físico o psicológico, sino más 
bien ambos. 

Se debe trabajar de forma conjunta (equipo 
multidisciplinario) para conseguir que el paciente 

mejore, no solo en términos de dolor, sino también 
en funcionalidad y calidad de vida (OMS, 2019). 



Control del Dolor



Escalas para Medir 
Dolor Wong-Baker

Descripción

0 sin dolor

1 molestia

2 dolor moderado 

3 Dolor fuerte

4 dolor intense

5 dolor  intolerable



Tratamiento no opioide

• Existen alternativas de medicamentos sin receta que el médico 
puede considerar como, por ejemplo: 

• Acetaminofén

• Aspirina

• Ibuprofeno

• Naproxeno

• Medicamentos homeopáticos como el árnica. 



Terapias complementarias 

• El uso de 
terapias 
complementaria
s puede 
ayudarle a 
calmar el dolor 
o a tener un 
mayor control 
sobre su dolor. 
Esto podría 
mejorar la 
calidad de vida 
de la persona. 

Terapia física 
(Terapia de 

láser y 
ultrasonido y 

Tens)

Intervención 
Conductual 

Atención 
Quiropráctica 

Masajes 
Terapéuticos 

Yoga

Tai-chi 

Terapias complementarias



Opioides

NATURALES / OPIÁCEOS 

• Morfina

• Codeína

SEMISINTÉTICOS / OPIOIDES

• Heroína

• Hidromorfona

• Oxicodona

• Tramadol

• Metadona

• Demerol

• Buprenorfina

• Fentanilo

• Carfentanil

SINTÉTICOS / OPIOIDES



Control del Dolor

• Escala analgésica
• El uso de la escala comienza con 

el nivel más bajo (1), en este se 
utilizan analgésicos no opioides 
como los analgésicos 
antiinflamatorios no esteroideos 
(AINE), los inhibidores selectivos 
(COX2) (COXIBs) y no selectivos 
(COX 1 y 2).

• Embarazadas
• La exposición a opioides durante 

el embarazo ha sido vinculada a 
algunos efectos negativos en la 
salud, tanto para las madres 
como para sus bebés (CDC, 2019).
• Síndrome de Abstinencia Neonatal 

(NAS)

• Defectos del tubo neural

• Defectos congénitos del corazón

• Gastrosquisis

• Bajo peso al nacer

• Muerte fetal

• Parto prematuro



Escala 
analgésica 
de la OMS

Departamento de Salud de Puerto Rico, Programa Opioides. (2020). Escala Analgésica de la Organización Mundial de la Salud. Versión 
adaptada de Uso de Opioides en tratamiento del dolor.



Dosificación en Miligramo equivalentes (MME)

La dosificación en MME 
se utiliza para conocer 
la dosis diaria que toma 

el paciente de 
medicamentos opioides. 

Es importante conocer 
que las dosificaciones 
recomendado por los 

CDC de medicamentos 
opioides no deben 
exceder los 50MME 

(Padrón, 2017). 

La conversión que se 
muestra a continuación 
ayuda a para disminuir 
el riesgo a dependencia 
y el riesgo de sobredosis 

por medicamentos 
opioides. 



Para ello se recomienda 
utilizar la siguiente fórmula:

Para hacer la conversión de los opioides de mg a MME se debe seguir los 
siguientes pasos:

• Multiplique la cantidad de unidades por los días de suministro (dosis). 

• El resultado multiplíquelo por el factor de conversión MME (dado)

• El resultado es el MME/día que el paciente se va a administrar.



Dosificación en
Miligramo

equivalentes (MME)



Algunos datos importantes que se 
deben reconocer son:

Pacientes en uso de opioides con 
dosificaciones mayores a 50MME, la 

retirada del tratamiento debe ser gradual, 
ya que los signos y síntomas de abstinencia 

pueden ser graves.

Mientras más elevado sea la 
dosificación en MME (≥50) más 

riesgo de dependencia y 
sobredosis tendrá el paciente. 



Equivalencias



Carta normativa 18-09-18

• Dirigida a las aseguradoras, Compañías de servicios de salud mental, Farmacias

• Efectivo el 16 de octubre de 2018, con el fin de prevenir y combatir la crisis relacionada a la 
mala utilización de los opioides, entró en vigor la:

Carta Normativa 18-09-18 

Estrategias para el manejo de la sobreutilización de opioides en el plan de salud del 
gobierno. 

Estos cambios no aplicarán a paciente con diagnóstico de cáncer. 

Pacientes por primera vez en tratamiento de opioides o que lleven mas de 60 

días sin prescripción de opioide. 

• Se le prescribirá suministro de opioides simples para entre 3 y 7 días, no más.  



Pacientes con utilización crónica de opioides de corta y larga duración. 

• El sistema le calculará la dosis miligramos equivalentes por día (MME/día). 

Dosis acumulativas

• ≤ 89 MME/Día la prescripción debe ser aprobada

• ≥ 90MME/ Día hasta 199 MME/día el sistema alertara a farmacia de que la 

reclamación sobrepasada el limite (HighDose Code). Farmacia debe consultar con el 

medico (M0 Code) y documentar el resultado de la consulta y si el aprueba se 

despacha el medicamente (1G Filled With Prescriber Approval code)

• ≥200 MME/Día el sistema no despachará el medicamento y el farmacéutico junto al 

médico deben evaluar el caso..

Seguridad 

• El sistema enviará alertas al farmacéutico por interacción y combinación de 

medicamentos entre opioides, Benzodiacepinas, sedativos, barbitúricos

Carta normativa 18-09-18



Recomendaciones para los prescriptores al 
recetar opioides

Los proveedores de atención 
médica deben seguir las Directrices 
de CDC, 2016  para la prescripción 
de opioides para el dolor crónico, 
las cuales incluyen 
recomendaciones como las 
siguientes:

Verificar historial médico, varias 
afecciones médicas pueden  
aumentan el riesgo de presentar 
efectos secundarios peligrosos 
a causa de 
los medicamentos opioides 
(Mayo Clinic, 2019) . 



Recomendaciones de los CDC para la 
Prescripción de Opioides.

• Usar opioides solo cuando los beneficios probablemente superen los riesgos.

• Comenzar con la dosis eficaz más baja de opioides de liberación inmediata. Para el 
dolor intenso, prescribir opioides solo para el número de días que se prevea que el dolor 
será lo suficientemente fuerte para que se requieran opioides.

• Revaluar los beneficios y riesgos si consideran aumentos de dosis.

• Usar programas de vigilancia de medicamentos recetados (PDMP, por sus siglas en 
inglés) estatales, los cuales ayudan a identificar a pacientes en riesgo de adicción o 
sobredosis.



Reducción de 
uso de 
opioides 

• Para disminuir el 
riesgo de síntomas de 
retirada la reducción 
del uso de 
medicamentos 
opioide debe ser 
gradual. Aunque no 
hay una norma 
estándar, los CDC 
recomiendan 
disminuir el 10% de la 
dosis, semanalmente. 

• Screening, Brief
Intervention, and 
Referral to Treatment 
(SBIRT)

• Utilizada para 
identificar, reducir y 
prevenir el uso 
problemático, el 
abuso y la 
dependencia del 
alcohol y las drogas 
ilícitas.



Screening, Brief
Intervention and 

Referral to 
Treatment (SBIRT) to 

Opioid



Reducción de uso de opioides 

• Abstinencia o retirada

• Se suspende de forma brusca el consumo 
o cuando se administra un antagonista 
tras el uso reciente de un opioide.

• Síntomas de abstinencia varían en 
cuanto a gravedad y duración (1-14 días) 
dependiendo del tipo, la dosis y la vida 
media del analgésico opioide utilizado.

• Incluye, pero no se limita a:

• Ansiedad

• Disforia

• Inquietud

• Mialgias

• Artralgias

• Piloerección
• Lagrimeo
• Diarrea
• Náuseas y vómitos
• Rinorrea



Tratamiento Específico: 
Naloxona

Pacientes en Paro Cardíaco o Arresto Respiratorio

Paso 1: 

Comience resucitación cardiopulmonar (RCP). 
Cualquier intento de administrar naloxona no debe 
interrumpir las compresiones torácicas y la respiración 
de rescate.

Paso 2: 

Administre naloxona. Sólo debe administrarse a alguien 
con sospecha de sobredosis por opioides.

Su duración en el organismo es de 20 a 90 minutos,

por lo que hay que monitorear al paciente por

síntomas recurrentes de sobredosis.



¿Cuándo sospechar sobredosis por Opioides?

Triada por sobredosis de opioides

Depresión 
respiratoria

Pérdida de 
conciencia

Pupilas 
puntiformes



De acuerdo con CDC, estos 
recomiendan que los 
proveedores de atención médica 
consideren ofrecer naloxona a 
todos los pacientes con riesgo de 
sobredosis. 

Algunos factores de riesgo hacen que 
los pacientes sean particularmente 
vulnerables a las sobredosis de 
opioides recetados;

tomar a diario dosis altas de 
analgésicos opioides recetados, 
tomar benzodiacepinas 
concurrentemente con opioides y 
tener antecedentes de trastorno por 
consumo de sustancias (CDC, 2019).



Tratamiento Asistido 
con Medicamentos 



Tratamiento asistido con medicamentos para el 
trastorno por consumo de opioides

Buprenorfina

• Medicamento diario 
sublingual o tabletas

• Reduce el deseo de 
opioides

• Manejo integral que 
incluya apoyo 
psicosocial

Metadona

• Medicamento diario en 
forma de píldora o líquido

• Reduce los antojos de 
opioides y disminuye los 
síntomas de abstinencia

• Manejo integral que 
incluya apoyo psicosocial

Naltrexona

• Inyección mensual de 

naltrexona. 

• Se une y bloquea los 

receptores de opioides 

para reducir los antojos. 

• Manejo integral que 

incluya apoyo psicosocial



Metadona

Etapa 1: Dosis 
aguda 

• Iniciar con dosis 
mínima

• Vigilar por 
síntomas de 
abstinencia

• Periodo de 
observación (2 -
4hrs)

• Ajustar dosis 
terapéutica 
eficaz

Etapa 3: 
Disminución 

gradual “ 
tapering”

• Tratamiento 
asistido con 
medicamentos 
al menos un 
año. 

• Disminuir dosis 
medicamento 
gradualmente 
(semanas o 
meses)

Etapa 2: Fase de 
rehabilitación y 
mantenimiento

• Estabilización dosis 
terapéutica 

• Continuar dosis 
medicamento diario

• Médico remplazará 
opioide por analgésico 
que provoque menos 
dependencia

• Referido consejero 
profesional y apoyo 
social



Buprenorfina
Fase 1: Inducción 

Es el inicio medicamente y  
monitoreo del tratamiento.

El medicamento se 
administra cuando una 
persona con dependencia de 
opioides se ha abstenido de 
usar opioides durante 12 a 24 
horas y se encuentra en las 
primeras etapas de la 
abstinencia de opioides. 

Fase 2: Estabilización 
Comienza después de que un 
paciente ha descontinuado o 
reducido en gran medida el uso 
indebido del opioide, ya no tiene 
antojos y experimenta pocos o 
ningún efecto secundario. 

Es posible que sea necesario 
ajustar la dosis de buprenorfina 
durante esta fase. 

Debido al agente de acción 
prolongada de la buprenorfina, 
una vez que los pacientes se han 
estabilizado, a veces pueden 
cambiar a una dosis de día 
alternativo en lugar de dosificar 
todos los días. 

Fase 3: Mantenimiento 
Comienza cuando un paciente 
está bien con una dosis 
constante de buprenorfina. 

El período de tiempo de la 
fase de mantenimiento se 
adapta a cada paciente y 
puede ser indefinido. 

Las personas pueden 
participar en un tratamiento 
adicional, con o sin MAT, para 
evitar una posible recaída. 

Tratamiento con buprenorfina se emplea en clínicas u oficinas con un médico 
calificado en el uso de productos de buprenorfina.



Afecciones de salud 
que aumentan el 

riesgo de sobredosis 
por opioides



Obesidad
• Acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser 

perjudicial para la salud.

• El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple 
de la relación entre el peso y la talla.

• La utilización de opioides en pacientes obesos se 
convierte entonces en un alto temor ya que un 70% 
tienen apnea obstructiva del sueño, las vías 
respiratorias y al utilizar opioides incrementa la 
morbilidad de los mismo.



• Apnea del sueño: es un trastorno en el que la 
respiración se detiene y vuelve a comenzar de 
forma repetida durante el sueño.

• En dosis altas, los opiáceos tienen un gravísimo 
efecto secundario: deprimen el centro 
respiratorio en el cerebro y pueden ocasionar 
la muerte por un paro respiratorio.



Depresión y Ansiedad

Ambos interfieren con las tareas del diario vivir, el desempeño en el 
trabajo/estudios/familia.

En dosis altas, los opiáceos tienen un gravísimo 
efecto secundario: deprimen el centro respiratorio en el cerebro y pueden 

ocasionar la muerte por un paro respiratorio.



Fibromialgia 

• Se caracteriza por dolor crónico 
musculoesquelético generalizado 
y sensación dolorosa a la presión 
en unos puntos específicos 
(puntos dolorosos y espasmos 
musculares).

• Los opioides pueden agravar la 
confusión mental y disfunción 
cognitiva que aparece en algunos 
pacientes con fibromialgia y, a 
través de sus efectos sedantes, 
pueden hacer los síntomas más 
prominentes.



Mujeres embarazadas 
con dolor crónico

• La primera opción de tratamiento para el 
control del dolor no debe ser los opioides.

• Educar sobre la importancia del uso 
adecuado y adherencia al tratamiento y 
sobre las opciones potenciales a otras 
terapias no farmacológicas. 

• Las mujeres que consuman opioides 
durante el embarazo deben ser conscientes 
de los posibles riesgos que esto implica

• muerte materna 

• crecimiento deficiente del feto

• nacimiento prematuro

• posibles defectos de nacimiento

• muerte fetal



Mujeres embarazadas con 
dependencia a medicamentos

opioides

• Los opioides utilizados durante 
el embarazo podrían:
• Atravesar la placenta

• Entrar en el sistema nervioso 
central fetal.
• Provocando el síndrome de 

abstinencia neonatal.



Educación al 
paciente



Educación para el paciente 

Uso Correcto de Medicamentos

- Comuníquele a sus doctores todos los 
medicamentos que esta tomando.

- Notifíquele si esta tomando teses o medicina 
natural y  medicamentos sin receta. 

- Compre los medicamentos en una misma 
farmacia.

- Lea los envases o empaques de sus 
medicamentos antes de tomarlos.

- Informe a su médico o farmacéuticos los efectos 
secundarios. 

- Revise la fecha de vencimiento de los 
medicamentos.

Adherencia 
al 

Tratamiento

Es el cumplimiento del 
tratamiento como el 

médico lo indica.

Poca o ninguna adherencia al 
tratamiento es la causa principal que los 
pacientes no obtengan los beneficios que 
le puede proporcionar los medicamentos 

(OMS, 2017).

Mejore la adherencia al tratamiento
- visite a su médico para reevaluación. 

- no deje de tomar el tratamiento  
- no altere las dosis

- tome los medicamentos según le indica su médico.



Cómo desechar los medicamentos no 
utilizados de manera segura 

Los medicamentos no 

utilizados no se 

almacenan en el 

botiquín “por si 

acaso”.

Parte de la crisis del abuso de 

opioides no es provocada por las 

personas a las que se les recetaron 

originalmente los medicamentos, sino 

por personas que toman 

medicamentos que no les pertenecen.

Las admisiones por sobredosis de 

opioides en las unidades intensivas 

pediátricas se duplicaron entre 2004-

2015. Casi 9,000 niños y adolescentes 

han muerto por sobredosis de opioides 

entre 1999-2016. Más del 80% de las 

muertes fueron accidentales. 

Crisis Adolescentes

Deseche los medicamentos
no utilizados

Mézclelos con basura  poco 

atractiva como la del baño. 

Colóquelos en una bolsa y 

mézclelos con sobrantes de 

comida, vinagre, borra de café, 

tierra, etc.

Pregunte a su 

farmacéutico si puede 

entregárselos a ellos. Si es 

así, borre su nombre de los 

envases y entregue los 

medicamentos. 

Revise las fechas anuales y los 

lugares asignados por la DEA 

para la entrega de estos 

medicamentos que no utiliza. 

Deatakeback.com 



Conclusión

El uso de opioides como una opción de tratamiento ha contribuido a la 
epidemia de opioides. 

Para mejora de las leyes y las políticas de la organización también podría 
mejorar el uso apropiado de los opioides junto con analgésicos más leves de 
acuerdo con los protocolos y directrices. 

Como profesionales de salud debemos enseñar y educar al paciente de opioides 
a afrontar su problema, tratamiento; tanto al inicio como hasta el final del 
mismo. 

Los médicos y las farmacias deben prescribir y despachar naloxona según las 
órdenes administrativas y leyes que regulen mejoras prácticas para prevenir 
riesgo de sobredosis y/o la muerte. 
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¿Dudas o Preguntas?

omayra.morales@salud.pr.gov



Manejo Farmacológico
1) Es nuestro conocimiento de todos los factores sumados a nuestro entendimiento de la ciencia 
medica lo que nos permite escoger el mejor tratamiento para el paciente individual. Medicina 
amoldada a las necesidades individuales del paciente.

2) La interferencia en nuestra ejecución esta en nuestra inteligencia emocional. Esta a su vez es 
constantemente bombardeada y atacada para obnubilarnos por la industria de la salud.

3) La industria de la salud existe en una cuarta /quinta dimensión y quiere que trabajemos en 
una segunda dimensión la cual es fácil de controlar a través de protocolos pre-establecidos . El 
fin de la industria es crear riqueza y no necesariamente crear salud.

4) “Al Cesar, lo que es del Cesar, y, a Dios, lo que es de Dios”. Como se crea salud en un Sistema 
industrial que quiere crear riqueza. La coexistencia simbiótica y Ecológica.


