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1. INTRODUCCIÓN:  
 
El tema de esta tesis fue suscitado por la profunda preocupación y reciente 
polémica acerca del sobre-uso de opioides en Estados Unidos, considerado 
actualmente una auténtica “epidemia” 1  2  3  que se ha asociado a graves 
consecuencias4 en forma de adicciones y mortalidad, así como de aumento de 
costes 5 6. Aunque el uso abusivo de opioides es un problema que todavía no se ha 
extendido a Europa, se ha considerado conveniente el estudio del impacto de esta 
epidemia en Estados Unidos para, a través de esa experiencia, identificar y 
proponer las oportunas medidas de prevención en Europa y, más en concreto, en 
España.  
 
La epidemia a opioides en Estados Unidos ha tenido un gran impacto, no sólo en 
la cantidad y forma de prescribir estos fármacos, sino también en la estigmatización 
de los pacientes tratados con estos medicamentos, debido fundamentalmente a la 
creencia de que son medicamentos asociados a un gran riesgo de adicción. Las 
medidas tomadas por las agencias y gobiernos americanos han generado una 
nueva era de opiofobia que está generando un clima de “bloqueo al acceso al 
control del dolor, estigma y hostilidad en el sistema sanitario”7.  
 
Los analgésicos opioides son fármacos imprescindibles e insustituibles en el 
tratamiento del dolor y el control del dolor es, además, un derecho humano 
reconocido internacionalmente, sin embargo, el miedo y rechazo al uso de opioides 
como consecuencia de la situación de epidemia vivida en Estados Unidos, ha 
llevado a un infratratamiento de los pacientes, tal como declaran Meyers y Quenzer 
en su libro de psicofarmacología, donde hablan de que un miedo infundado a la 
adicción ha privado a muchos pacientes de recibir un adecuado alivio de su dolor8.   
 
 

 
1 Roehr B.  Trump declares opioid public health emergency but no extra money. BMJ. 2017;359:j4998 
2  Gostin LO, Hodge JG Jr, Noe SA. Reframing the Opioid Epidemic as a National Emergency. JAMA. 
2017;318(16):1539-1540. 
3 McCarthy M. US declares opioid epidemic a "national emergency”. BMJ. 2017;358(14): j3881 
4 Bonnie RJ, Kesselheim AS, Clark DJ. Both Urgency and Balance Needed in Addressing Opioid Epidemic: A 
Report From the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. JAMA. 2017;318(5):423-424. 
5 Kirson NY, Scarpati LM, Enloe CJ, Dincer AP, Birnbaum HG, Mayne TJ. The Economic Burden of Opioid Abuse: 
Updated Findings. J Manag Care Spec Pharm. 2017;23(4):427-445. 
6 Pollack HA. So Prescription Opioid Disorders are a $785 Billion Problem. Med Care. 2016;54(10):899-900.  
7 Rose ME. Are prescription opioids driving the opioid crisis? Assumptions vs Facts. Pain Medicine. 2018;19: 
793-807. 
8 Meyer JS, Quenzer LF. Psychopharmacology, drugs, the brain and behavior. International second edition. 
Oxford University Press, 2018.  
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Por otro lado, en nuestro país se ha observado una creciente preocupación entre 
los médicos prescriptores con respecto al uso de opioides para tratar el dolor siendo 
algunos de ellos reacios o incluso contrarios a su uso, lo que puede suponer una 
limitación en el correcto tratamiento de los pacientes.  
 
El riesgo de adicción se contrapone al riesgo de infra-tratamiento del dolor por lo 
que se hace imprescindible encontrar el óptimo equilibrio entre ambas fuerzas.  
 
En este contexto, es de vital importancia aportar datos y evidencia sobre el riesgo 
real de adicción en el uso de opioides de prescripción y al mismo tiempo, aportar 
pautas para su correcta utilización por parte de los prescriptores.  
 
Para realizar la reflexión sobre cómo evitar una situación de epidemia de opiáceos 
en España se ha considerado oportuno dar respuesta a una serie de cuestiones. 
En primer lugar, abordar cual ha sido la dimensión real del problema en Estados 
Unidos. En segundo lugar, determinar cuáles han sido las principales causas de la 
epidemia de opioides en Estados Unidos, comprobar las medidas que se han 
tomado para paliarlas y valorar su eficacia. Posteriormente, aplicar el análisis 
realizado de la situación norteamericana al caso europeo, analizando los datos 
cuantitativos de nuestro entorno y ponderando los riesgos de que la epidemia de 
opioides se pueda llegar a replicar en el entorno europeo y, más en concreto, en 
España. Por último, y con todos los datos obtenidos en los anteriores apartados y 
a través de la oportuna discusión de los mismos, proponer medidas y 
recomendaciones al sistema sanitario español para evitar una potencial epidemia. 
 
La hipótesis de trabajo de esta investigación se basa en la creencia de que los 
sistemas de control a la prescripción, así como el nivel de educación médica en el 
control del uso de opioides en el ámbito europeo hacen difícil que la epidemia de 
opioides se produzca en Europa y/o España a los niveles observados en Estados 
Unidos. 
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2. OBJETIVOS  
 
La declaración de una epidemia de opioides en Estados Unidos ha generado 
cambios relevantes en la prescripción de estos fármacos en los países 
desarrollados. Estos cambios están impactando en la forma en la que se utilizan en 
la práctica clínica, así como en el control del dolor de los pacientes.  
 
Los médicos prescriptores parecen estar divididos y se identificam fuerzas 
contrapuestas a favor y en contra del uso de los fármacos opioides a nivel de 
agencias gubernamentales, sociedades médicas y médicos clínicos. La 
consecuencia directa de una posible opiofobia puede ser el infratratamiento del 
dolor y el resultante sufrimiento de los pacientes con dolor severo, por lo que arrojar 
datos y evidencia sobre este problema será de vital importancia para todos los 
niveles del sistema sanitario: médicos, pacientes, agencias reguladoras y otros 
agentes sanitarios implicados en el tratamiento del dolor.   
 
Con esta motivación, se han planteado 5 objetivos concretos en esta tesis doctoral: 
 
1- Realizar una adecuada definición, descripción y cuantificación del problema del 
abuso de opioides en Estados Unidos.  
 
2- - Revisar las medidas utilizadas hasta el momento en Estados Unidos para 
afrontar dicha epidemia y valoración de las mismas. 
 
3- Describir y cuantificar la situación del consumo de opioide en España y de la 
prevalencia de abuso, muerte, adicción y otros efectos adversos relacionados. 
 
4- Establecer las principales diferencias entre Estados Unidos y España en cuanto 
a la prescripción, dispensación, control de opioides y cualquier otro aspecto 
relacionado con la epidemia.  
 
5- Establecer recomendaciones para evitar una potencial epidemia de opioides en 
España.  
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3. METODOLOGÍA 
 
A nivel de metodología, la tesis se divide en cinco partes:  
 

1. Una revisión bibliográfica de la fisiopatología del dolor y del mecanismo de 
acción de los opioides 

2. Análisis de los datos ya publicados sobre la dimensión y características de 
la epidemia de opioides en Estados Unidos.  

3. Recogida y análisis de datos primarios de abuso, dependencia y consumo 
de opioides de prescripción en Estados Unidos.  

4. Recogida y análisis de los datos de consumo, abuso y dependencia a 
opioides de prescripción en España utilizando fuentes primarias de datos. 

5. Análisis conjunto de todos los datos e información para establecer las 
recomendaciones.  

 
Se detalla a continuación la metodología utilizada en la realización de esta tesis 
doctoral: 
 

1. Revisión bibliográfica en PubMed utilizando las palabras clave: opioid abuse, 
opioid use disorder, opioid epidemic, opioid history. De un total de 35,039 
resultados se seleccionaron las publicaciones que se referían principalmente 
a Estados Unidos y de estas aquellas que correspondían a estudios clínicos, 
guías de tratamiento, registros de datos o de pacientes o revisiones 
bibliográficas. Se recopilaron un total de 685 artículos que fueron 
categorizados en los siguientes capítulos: 

 
ü Epidemia: 42 artículos 
ü Historia del manejo del dolor: 81 artículos 
ü Prevalencia y carga de la enfermedad: 68 artículos 
ü Nuevos fármacos para el dolor: 8 artículos 
ü Regulatorio y legal: 36 artículos 
ü Sistema de monitorización de prescripciones: 34 artículos 
ü Opioides en cirugía 41: artículos 
ü Opioides en dolor crónico: 23 artículos 
ü Opioides en cáncer: 8 artículos 
ü Opioides en urgencias: 12 artículos 
ü Sensibilización central: 9 artículos 
ü Mecanismo de acción: 13 artículos 
ü Etiología y factores de riesgo del abuso a opioides: 35 artículos 
ü Evaluación del riesgo: 11 artículos 
ü Guías clínicas: 7 artículos 
ü Formulaciones anti-abuso: 22 artículos 
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ü Ética: 2 artículos 
ü Infromes de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios): 3 artículos 
ü Opioides en Europa: 45 artículos 
ü Uso fuera de ficha técnica (off-label): 31 artículos 
ü Rol del farmacéutico: 5 artículos 
ü Perfiles de pacientes: 4 artículos 
ü Tratamiento del abuso a opioides: 25 artículos 
ü Medidas para reducir el uso opioide: 36 artículos 
ü Otros temas: 84 artículos 

 
2. Se realizó una búsqueda bibliográfica específica para recopilar datos de 

prevalencia de abuso a opiodes y del volumen de prescripciones de opioides 
utilizando los siguientes parámetros: 
 

ü Criterios de búsqueda: Artículos publicados en los útimos 10 años con 
los siguientes filtros: 
 

ü Referidos sólo a humanos,  
ü Referidos a norte américa (USA, CANADA) en cualquier 

lengua,  
ü Tanto en entorno hospitalario como ambulatorio,  
ü Datos primarios de bases de datos sanitarias o de series de 

casos 
ü Referidos a medicamentos de prescripción 
ü Se incluyeron sólo los artículos que proporcionaban datos 

cuantitativos sobre la prevalencia de prescripción de opioides 
y la prevalencia de desórden de uso (disorder use) 

ü Las revisiones se analizaron para hacer doble-chequeo en 
búsqueda de artículos adicionales    

ü Las guidelines quedaron excluidas 
 

ü Estrategias de búsqueda: 
 

ü Opioid epidemic AND prevalence AND prescription 
ü Opioid crisis AND prevalence AND prescription 
ü Opioid overdose AND prevalence AND prescription 
ü Opioid abuse AND prevalence AND prescription 
ü Opioid use disorder AND prevalence AND prescription 
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3. Guías y documentos consenso de sociedades médicas:  
 

ü Sociedad Española de Dolor (SED) 
ü Federación Europea de Dolor (European Pain Federation, EFIC) 
ü International Asociation for the Study of Pain (IASP) 
 

4. Recogida y análisis de datos primarios procedentes de fuentes públicas y 
privadas:  
 

ü Estados Unidos 
ü CDC (Center Disease Control) 

ü Informe de seguimiento de drogas 
ü Muertes por sobredosis totales y por Estado 
ü Datos uso de opioides en Estados Unidos 

ü FAERS: FDA Adverse Event Reporting System (FDA: Food 
and Drug Administration): extracción de todos los datos de 
eventos adversos reportados en Estados Unidos para los 
medicamentos opioides 

ü MEDICARE D: Datos de prescripción, gasto y uso de 
medicamentos opioides en el sistema MEDICARE parte D 
(corresponde al uso de fármacos) 

ü SAMHDA 
ü IQVIA 
 

ü España: 
ü Datos de prescripciones publicados por la AEMPS 
ü Datos de prescripciones y ventas de opioides en España 

proporcionados por IQVIA 
ü Datos procedentes de la encuesta EDADES del Plan Nacional 

sobre Drogas 
ü Europa: 

ü Datos extraidos de la base de datos de reacciones adversas 
de la EMA (European Medicines Agency) 

 
5. Recogida de información a través de la participación en foros médicos 

especializados: Debido a la actualidad del tema y lagunas en la bibliografía 
se consideró necesario participar en debates y grupos de trabajo 
especializados, contactar con especialistas en dolor y participar de las 
actividades de sociedades médicas dedicadas al dolor, incluyendo: 

 
ü Congreso Nacional de la Sociedad Española de dolor 
ü International Conference on Opioids (ICOO) 
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ü Grupo de trabajo de opioides de la SED 
ü Sociedad Española Multidisciplinar de Dolor (SEMDOR): congreso, 

junta directiva y grupos de trabajo 
 
Para finalizar el apartado de metodología se presenta un diagrama de Gantt 
con las fases y actividades desarrolladas entre 2017 y 2021. 
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4. BREVE DESCRIPCION DE LOS MEDICAMENTOS OPIOIDES Y SU 
MECANISMO DE ACCIÓN 

 
Antes de iniciar el estudio de las causas y problemas suscitados por el abuso de 
consumo de opioides parece fundamental entender en profundidad qué son los 
medicamentos opioides, ya que conocer su mecanismo de acción, sus 
indicaciones, etc. nos permitrá determinar en qué medida su utilización es 
necesaria, cuál es su papel en el tratamiento del dolor y cuáles son los riesgos 
asociados a su uso clínico.  
 
La primera diferenciación que debemos hacer para este trabajo es entre 
medicamentos opioides y opioides ilegales. Es una diferenciación básica y 
fundamental ya que no debe confundirse la adicción secundaria a un medicamento 
a la asociada al consumo de sustancias ilegales. Esta tesis doctoral se refiere en 
todo momento a medicamentos opioides y no a sustancias ilegales, aunque a lo 
largo del documento se podrá hacer referencia a estos últimos justamente para 
diferenciarlos y distanciarlos de los primeros. Hecha esta distinción, es preciso 
entender qué son y cómo actúan los medicamentos opioides, de forma que 
podamos interpretar y entender los mecanismos farmacológicos asociados al 
desarrollo de una potencial adicción a los mismos.  
 
Los fármacos opioides se han utilizado desde tiempos muy antiguos, se han 
encontrado referencias de uso de Papaver somniferum por parte de los Sumerios 
en el 4000 aC y papiros de la civilización egipcia describen su uso como sedante, 
analgésico, así como causantes de euforia. Los antiguos griegos usaron el opio 
para tratar el asma y las enfermedades estomacales derivando el nombre moderno 
de “opio” del nombre griego “opos” que significa jugo9. En 1806, Sertürner aisló la 
morfina, que fue el primer principio activo purificado desde una planta.  
 
El mecanismo de acción de los opioides se empezó a investigar y describir en los 
años 1970s10 gracias a la identificación de los receptores opioides en el sistema 
nervioso central (SNC). Estos opioides son los targets primarios y principales de los 
también identificados péptidos opioides endógenos.  
 
 
 
 
 

 
9 Duarte DF. Opium and opioides: a brief history. Rev. Bras. Anestesiol. 2005;55(1):135-146. 
10  Helal MA, Habib ES, Chittiboyina AG. Selective kappa opioid antagonists for treatment of addiction, are we 
there yet? Eur J Med Chem. 2017; 141:632-647.  
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4.1  EL SISTEMA OPIOIDE ENDÓGENO 
 
En los años 1970s los estudios de ligandos permitieron identificar los receptores 
opioides en el Sistema Nervioso Central (SNC)11 y en los recientes años 1990s se 
clasificaron estos receptores en 3 tipos (mu, delta y kappa). Diferentes 
abreviaciones se han propuesto para los receptores con el IUPHAR (International 
Union of Basic and Clinical Pharmacology) siendo OP la más utilizada, pasándose 
a llamar MOP, DOP, KOP respectivamenten (tabla 1)12. En el año 1994 se descubrió 
el cuarto tipo de receptores NOPR (nociceptin opioid peptide receptor)13.  
 
Tabla 1: Nomenclatura aprobada por IUPHAR para receptores y ligandos endógenos 

Nomenclatura aprobada 
IUPHAR 

Otros nombres  
(no aprobados) 

Ligandos endógenos 

μ, mu or MOP  MOR, OP3 Beta-endorfinas 
Encefalinas 
Endomorfina-1 
Endomorfina-2 

δ, delta or DOP  DOR, OP1 Encefalinas 
Beta-endorfinas 

κ, kappa or KOP  KOR, OP2 Dinorfina A 
Dinorfina B 
Alfa-neoendorfina 

NOP ORL1, OP4 Nociceptina/orfanina FQ 
(N/OFQ) 

Fuente: adaptado de Cox M, Christie MJ, Devi L, Toll L, Traynor JR. Challenges for opioid receptor nomenclature: IUPHAR 

Review 9. British Journal of Pharmacology (2015) 172 317–323 

 
Por lo tanto, hasta la actualidad el sistema opioide endógeno está compuesto por 4 
tipos de receptores transmembrana (G-protein-coupled receptors o GPCRs) y 4 
principales familias de ligandos opioides endógenos (péptidos) 14.  
 
Los 4 receptores transmembrana son: mu, delta, kappa y nociceptina también 
denominamos MOP, DOP, KOP y NOP respectivamente15 16. Cada receptor está 

 
11 Helal MA, Habib ES, Chittiboyina AG. Selective kappa opioid antagonists for treatment of addiction, are we 
there yet? Eur J Med Chem. 2017; 141:632-647. 
12  Helal MA, Habib ES, Chittiboyina AG. Selective kappa opioid antagonists for treatment of addiction, are we 
there yet? Eur J Med Chem. 2017; 141:632-647. 
13 Zaveri NT. The Nociceptin Opioid Receptor (NOP) as a Therapeutic Target: Progress in Translation from 
Preclinical Research to Clinical Utility. J Med Chem. 2016;59(15):7011–7028. 
14 Gregory Corder, Daniel C. Castro, Michael R. Bruchas and Gregory Scherrer. Endogenous and exogenous 
opioids in pain. Annual Review Neuroscience 2018. 41: 453-73 
15 Brian M Cox1, Macdonald J Christie2, Lakshmi Devi3, Lawrence Toll4 and John R Traynor. INTERNATIONAL 
UNION OF BASIC AND CLINICAL PHARMACOLOGY REVIEW. Challenges for opioid receptor nomenclature: 
IUPHAR Review 9. British Journal of Pharmacology. 2015; 172: 317-323 
16 Gregory Corder, Daniel C. Castro, Michael R. Bruchas and Gregory Scherrer. Endogenous and exogenous 
opioids in pain. Annual Review Neuroscience 2018. 41: 453-73 
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codificado por un único gen, pero tienen una homología de hasta el 60% de los 
aminoácidos que los componen 17  y por tanto comparten propiedades 
farmacológicas.   
 
Los 4 péptidos opioides endógenos son: las encefalinas (meta-encefalina y leu-
encefalina), las endorfinas (alfa, beta, gamma y delta), las dinorfinas y las 
endomorfinas.  
 
La complejidad del sistema opioide endógeno 18  reside principalmente en las 
siguientes características, las cuales influirán en los efectos farmacológicos que 
presenten los fármacos que actúan sobre este sistema: 
 
Tanto los péptidos opioides endógenos como los receptores se encuentran 
ampliamente expresados a lo largo de todo el SNC (sistema nervioso central) y el 
SNP (sistema nervioso periférico) siendo su papel fisiológico complejo: modulación 
sensitiva, motivacional, emocional y cognitiva.  

 
a) Las endorfinas: son producidas por la hipófisis y el hipotálamo, se liberan 

con el ejercicio, las emociones y el dolor. Están implicadas en el control del 
apetito y la obesidad y están implicadas en el desarrollo de enfermedades 
como la diabetes y los trastornos mentales. La beta-endorfina es la más 
importante y al unirse a los receptores mu presinapticos de las neuronoas 
GABAérgicas en el área tegmental ventral facilita de manera indirecta 
liberación de dopamina en el núcleo accumbens, activando así el sistema de 
recompensa. Es poco selectiva, aunque tiene mayor afinidad por el receptor 
mu19 20 21. 
 

b) Las encefalinas: derivan de la pro-encefalina y tienen mayor afinidad por los 
receptores delta seguido de su afinidad por los receptores mu. Se relacionan 
con el control del estado afectivo basal del individuo y están muy presentes 

 
17 Gregory Corder, Daniel C. Castro, Michael R. Bruchas and Gregory Scherrer. Endogenous and exogenous 
opioids in pain. Annual Review Neuroscience 2018. 41: 453-73 
18 Sociedad Española del Dolor, "Protocolo sobre el manejo del dolor, uso de opioides, 2011.  
https://www.sedolor.es/tag/protocolo-uso-opioides/ Accedido el 4 de febrero de 2019 
19 Apfelbaum JL, Chen C, Mehta SS, Gan TJ. Postoperative pain expe- rience: results from a national survey 
suggest postoperative pain continues to be undermanaged. Anest Analg 2003; 97:534-40. 
20 Todd KH, Miner JR. Pain in the emrgency room. In: Fishman SM, Ballantyne JC, Rathmell JP, eds. Bonica ́s 
management of pain, 4th edition. Lippincott: Williams and Wilkins, 2010; 1576-87. 
21 Schnabel A, Pogatzki-Zahn E. Predictors of chronic pain following surgery. What do we know? Schmerz 
2010; 24:517-31; quiz 532-3. 
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en el tracto gastro-intestinal22 23 24. Hay dos subtipos, la met-encefalina y la 
leu-encefalina.  

 
c) Las dinorfinas: derivan de prodinorfina en el cerebro y tienen un amplio 

espectro de acciones fisiológicas como la liberación de oxitocina y el 
apetito25. Actúa principalmente sobre el receptor kappa y se asocia a estados 
emocionales negativos. Tanto las dinorfinas como los receptores kappa se 
expresan abundantemente en el núcleo de la amígdala. Recientemente se 
ha descrito como el sistema dinorfina-kappa modula la transmisión 
gabaérgica en el núcleo central de la amígdala en roedores26. 

 
d) Las endomorfinas: fueron descubiertas en el año 1997. Se encuentran 

principalmente en cerebro y tejidos inflamados, tienen mayor afinidad y 
selectividad por los receptores mu. La endomorfina 1 está en el cerebro y 
regula el estado de alerta, la sedación, la temperatura y el ritmo cardiado. La 
endomorfina 2 está en la medula espinal y regula la percepción dolorosa, la 
respuesta al estrés, las recompensas, la homeostasis vegetativa y las 
funciones cognitiva, neuroendocrina y límbica27 28.  
 

Los opioides endógenos provienen de precursores internos que pasan a péptidos 
activos por mecanismos diferentes según el tejido del que se trate y, por lo tanto, 
un mismo precursor puede dar lugar a diferentes opioides endógenos según la 
señal, el tejido y otros factores del entorno. 

 
Los péptidos opioides son agonistas de los receptores a nivel nanomolar y cada 
uno tiene una afinidad diferente según el receptor. Los receptores opioides tienen 
gran variedad de funciones y ubicaciones 
 

a) Receptores mu: el 41% está en el SNC, se expresan fundamentalmente pre-
sinápticamente en el córtex, el tálamo, la zona peri-acueductal de la región 

 
22 Apfelbaum JL, Chen C, Mehta SS, Gan TJ. Postoperative pain expe- rience: results from a national survey 
suggest postoperative pain continues to be undermanaged. Anest Analg 2003; 97:534-40. 
23 Todd KH, Miner JR. Pain in the emrgency room. In: Fishman SM, Ballantyne JC, Rathmell JP, eds. Bonica ́s 
management of pain, 4th edition. Lippincott: Williams and Wilkins, 2010; 1576-87. 
24 Schnabel A, Pogatzki-Zahn E. Predictors of chronic pain following surgery. What do we know? Schmerz 
2010; 24:517-31; quiz 532-3. 
25 Apfelbaum JL, Chen C, Mehta SS, Gan TJ. Postoperative pain expe- rience: results from a national survey 
suggest postoperative pain continues to be undermanaged. Anest Analg 2003; 97:534-40. 
26 Roberto M, Gilpin NW. Neurobiology of Alcohol dependence, chapter 11. Central amygdala neuroplasticity 
in alcohol dependence. Academic press 2014.  
27 Anderson T. The politics of apin. BMJ 2010; 341:328-30. 
28 Pérez J H, Pérez-Cajaraville J. Eds. Plan Maestro en Abordaje Integral del Dolor. Módulos 1 y 2. Clínica 
Universitaria de Navarra. Bristol-Myers Squibb. ISBN: 84-689-6017-9. 
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gris del cerebro y en el tracto gastrointestinal29. Abunda por tanto en las áreas 
sensoriales, cerebro e hipotálamo. Las funciones fisiológicas asociadas a 
ellos son: respiración, función cardiovascular, termorregulación, tránsito 
intestinal, apetito, humor, secreción hormonal y función inmunitaria. La 
activación del receptor mu causa analgesia, sedación, euforia, nausea30, 
depresión respiratoria 31 , miosis y reducción del peristaltismo generando 
estreñimiento32 33.  
 

b) Receptores delta: se distribuyen por todo el SNC34, específicamente en las 
zonas frontales del cerebro, en el cuerno dorsal y en la médula espinal35. Son 
más abundantes en las zonas del cerebro anterior, prefrontal, olfatorio, 
corteza visual y auditiva. Predominan en el sistema límbico y la amígdala. 
Su distribución central explica su papel en el control de la conductua, el 
humor y la regulación vascular. La activación de los receptores delta produce 
analgesia, aunque a niveles inferiores a los agonistas mu 36  aunque son 
altamente eficaces en el control del dolor crónico37 y los agonistas de este 
receptor han mostrado eficacia en el tratamiento de migraña38. En cualquier 
caso, se cree que los agonistas delta producen analgesia con menos 
depresión respiratoria que los agonistas mu. Otra prometedora aplicación de 
los agonistas delta selectivos son sus efectos antidepresivos, demostrados 
recientemente en modelos animales39, así como efectos ansiolóticos40. La 
regulación emocional asociada a estos receptores puede ser relevante en el 

 
29  Helal MA, Habib ES, Chittiboyina AG. Selective kappa opioid antagonists for treatment of addiction, are we 
there yet? Eur J Med Chem. 2017. 
30 Imam MZ, Kuo A, Ghassabian S, Smith MT. Progress in understanding mechanisms of opioid-induced 
gastrointestinal adverse effects and respiratory depression. Neuropharmacology. 2018 Mar 15; 131:238-255. 
31 Boom M, Niesters M, Sarton E, Aarts L, Smith TW, Dahan A. Non-analgesic effects of opioids: opioid-induced 
respiratory depression. Curr Pharm Des. 2012;18(37):5994-6004 
32 Todd KH, Miner JR. Pain in the emrgency room. In: Fishman SM, Ballantyne JC, Rathmell JP, eds. Bonica ́s 
management of pain, 4th edition. Lippincott: Williams and Wilkins; 2010. p. 1576-87. 
33 Kehlet H, Jensen TS, Woolf CJ. Persistent surgical pain: risck factors and prevention. Lancet 2006; 367:1618-
25. 
34 Simonin, F., Befort, K., Gaveriaux-Ruff, C., Matthes, H., Nappey, V., Lannes, B., et al. (1994). The human 
delta-opioid receptor: genomic organization, cDNA cloning, functional expression, and distribution in human 
brain. Mol. Pharmacol. 46, 1015–1021 
35 Helal MA, Habib ES, Chittiboyina AG. Selective kappa opioid antagonists for treatment of addiction, are we 
there yet? Eur J Med Chem. 2017.  
36 Gallantine EL, Meert TF. A comparison of the antinociceptive and adverse effects of the mu-opioid agonist 
morphine and the delta-opioid agonist SNC80. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2005 Jul; 97(1):39-51. 
37 Hurley RW, Hammond DL. The analgesic effects of supraspinal mu and delta opioid receptor agonists are 
potentiated during persistent inflammation. J Neurosci. 2000 Feb 1; 20(3):1249-59. 
38  Pradhan AA, Smith ML, Zyuzin J, Charles A. δ-Opioid receptor agonists inhibit migraine-related 
hyperalgesia, aversive state and cortical spreading depression in mice. Br J Pharmacol. 2014 May; 
171(9):2375-84. 
39  Dripps I, Jutkiewicz EM. Delta Opioid Receptors and Modulation of Mood and Emotion. Handb Exp 
Pharmacol. 2018; 247:179-197 
40 Potential anxiolytic and antidepressant-like activities of SNC80, a selective delta-opioid agonist, in 
behavioral models in rodents. J Pharmacol Sci. 2004 Jul; 95(3):374-80. 
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tratamiento del dolor crónico, frecuentemente asociado con depresión 41 . 
Diferentes funciones asociadas a estos receptores incluyen efectos en el 
humor, la motilidad gastrointestinal y la regulación cardiovascular42. 

 
c) Receptores kappa: son menos numerosos y representan una pequeña 

proporción del total de receptores. Tienen las mismas localizaciones que los 
mu, pero en capas más profundas. Se encuentran principalmente en el 
córtex cerebral y en el hipotálamo. Están involucrados en controlar la 
nocicepción, la diuresis, el sistema neuro-endocrino y el sistema inmune. 
Algunos moduladores kappa han ganado interés por su potencial como 
tratamientos de la adicción43. Los receptores kappa están particularmente 
concentrados en áreas del cerebro que controlan el sistema de recompensa, 
la respuesta al estrés y el sistema cognitivo. A nivel endógeno, se activa con 
péptidos opioides endógenos como la dinorfina. Los agonistas kappa tienen 
efecto analgésico, pero no generan euforia y se ha demostrado que no tienen 
capacidad de activar la vía de recompensa. Por tanto, se plantea que 
agonistas selectivos y potentes de kappa podrían tener un papel analgésico 
con menor poder adictivo, aunque los estudiados hasta el momento han 
fracasado en estudios clínicos por los efectos adversos en el humor. Los 
antagonistas kappa han demostrado bloquear el estrés producido por 
depresión, ansiedad o comportamientos de búsqueda de droga en modelos 
animales por lo que también los antagonistas se están estudiando para tratar 
la depresión. La buprenorfina, tiene acción como antagonista kappa, es 
también agonista parcial mu, y ya se comercializa para tratar las adicciones 
a drogas, ha demostrado mejorar el humor de pacientes con depresión 
resistente44 45 y es eficaz para tratar el dolor46.  
 

d) Receptores nociceptina: fueron descubiertos en el año 1994. Se detecta una 
alta presencia de ellos en zonas concretas del SNC (nucleo olfativo anterior, 
hipocampo, varias regiones del hipotálamo y la amígdala…). Tienen una 
distribución más difusa que los anteriores, lo que sugiere un papel en 

 
41 Yalcin I, Barrot M. The anxiodepressive comorbidity in chronic pain. Curr Opin Anaesthesiol. 2014 Oct; 
27(5):520-7. 
42 Helal MA, Habib ES, Chittiboyina AG. Selective kappa opioid antagonists for treatment of addiction, are we 
there yet? Eur J Med Chem. 2017.  
43 Helal MA, Habib ES, Chittiboyina AG. Selective kappa opioid antagonists for treatment of addiction, are we 
there yet? Eur J Med Chem. 2017.  
44 Sociedad Española del Dolor, "Protocolo sobre el manejo del dolor, uso de opioides, 2011.  
https://www.sedolor.es/tag/protocolo-uso-opioides/ Accedido el 4 de febrero de 2019 
45 Serafini G et al. The efficacy of Buprenorphine in major depression, treatment-resistant depression and 
suicidal behaviour: A systematic review. Int J Mol Sci. 2018 Aug: 19(8): 2410 
46 A. Albert-Vartanian, M.R. Boyd, A.L. Hall, S.J. Morgado, E. Nguyen, V.P. Nguyen, S.P. Patel, L.J. Russo, A.J. 
Shao, R.B. Raffa, Will peripherally restricted kappa- opioid receptor agonists (pKORAs) relieve pain with less 
opioid adverse effects and abuse potential? J. Clin. Pharm. Ther. 41 (2016) 371e382. 
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funciones motoras, conductas agresivas, refuerzo-recompensa, 
nocicepción, respuesta al estrés, funciones inmunes y control autonómico47.  

 
La estructura y función de los receptores opioides endógenos dependen del tejido 
en el que estén situados, así como del entorno extracelular e intracelular 
(recordemos que son receptores transmembrana) 48 . Las siguientes imágenes 
(figura 1) muestran de forma visual la estructura y distribución de los receptores 
opioides en el cerebro. La figura 1-A muestra los receptores opioides endógenos y 
su estructura, así como la forma en la que cambian su conformación estructural 
cuando son activados. La figura 1-B presenta los circuitos cerebrales, las 
estrucutras más importantes en relación a los opioides y las funciones principales 
asociadas a estos circuitos (afectiva, cognitiva, sensorial, motivacional, modulación 
descendente entre otras). La figura 1-C muestra la distribución de los péptidos 
opioides endógenos y de los receptores opioides en el cerebro.  
 
 

 

 
47 Sociedad Española del Dolor, "Protocolo sobre el manejo del dolor, uso de opioides, 2011.  
https://www.sedolor.es/tag/protocolo-uso-opioides/ Accedido el 4 de febrero de 2019 
48 Helal MA, Habib ES, Chittiboyina AG. Selective kappa opioid antagonists for treatment of addiction, are we 
there yet? Eur J Med Chem. 2017.  
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Figure 1
The endogenous opioid system. (a) Crystal structures of the inactive state of all four opioid receptors
(DOPR, KOPR, NOPR, and MOPR). When an opioid agonist enters the binding pocket of its cognate
receptor, a conformational change in the transmembrane domains allows for intracellular effector molecules
to bind and activate signaling cascades that modulate neural function. The addition of stabilizing nanobodies
to the crystal preparation has elucidated the active state of MOPR. Images courtesy of Dr. Aashish Manglik
(UCSF) and used with his permission. (b) Chemical structures of the four main classes of opioid peptides:
met-enkephalin, dynorphin-A, nociceptin, and !-endorphin. Abbreviations: DOPR, delta opioid receptor;
KOPR, kappa opioid receptor; MOPR, mu opioid receptor; NOPR, nociceptin opioid receptor.

ligands, including dynorphin-A[1–17], dynorphin-B[1–13], and !-neoendorphin. Further compli-
cating the relationship between opioid receptors and their ligands, dynorphin can also be cleaved
into less-opioid-selective leu-enkephalin or dynorphin-A[1–8], essentially making dynorphin a
potential agonist for MOPRs, DOPRs, and KOPRs (Chavkin 2013, Goldstein et al. 1979). Last,
nociceptin is derived from prepronociceptin and has a significantly higher affinity for NOPR than
for the other opioid receptors (Meunier et al. 1995). This selectivity is likely due to the Phe amino
acid in the first position of the nociceptin peptide sequence ( James et al. 1982).

Contrasting with the tight, spatially controlled synaptic transmission of small-molecule trans-
mitters such as glutamate or dopamine, opioids are thought to rely on volumetric release into
synaptic and extrasynaptic spaces and diffuse toward their receptors (Banghart & Sabatini 2012,

456 Corder et al.
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Figura 1: A: Receptores opioides endógenos. Fuente: Corder G. Et al. Endogenous and Exogenous Opioids in Pain. Annu. Rev. 

Neurosci. 2018. 41:453–73; B: Circuitos cerebrales, receptores de opioides; C: distribución de péptidos y los receptores opioides 

en el SNC. Fuente: Gregory Corder, Daniel C. Castro, Michael R. Bruchas and Gregory Scherrer. Endogenous and exogenous 

opioids in pain. Annual Review Neuroscience 2018. 41: 453-73 
 
Los receptores opioides muestran un alto grado de solapamiento de forma que 
estos receptores pueden ser actividados de forma simultánea por diferentes tipos 
de péptidos49.  
 
El sistema opioide endógeno interacciona con otros sistemas clave de 
neurotransmisores incluyendo el sistema serotoninérgico50, el endocannabinoide51, 
el sistema inmune52, el eje glucocorticoide o el sistema oxitocina-vasopresina53 54.  
Por ejemplo, la serotonina parece inducir una antinocicepción periférica al producir 
liberación de opioides endógenos desde las células inmunitarias o queratinocitos, 
por otro lado, también se ha establecido que la administración de morfina aumenta 
la liberación de 5-HT a través de la activación de las neuronas serotoninérgicas y 
está bien establecido que los sistemas opioide y serotoninérgico están implicados 

 
49 Emery MA, Akil H. Endogenous Opioids at the Intersection of Opioid Addiction, Pain, and Depression: The 
Search for a Precision Medicine Approach. Annu Rev Neurosci. 2020 Jul 8; 43:355-374 
50 Diniz DA, Petrocchi JA, Navarro LC, Souza TC, Castor M, et al. Serotonin induces peripheral antinoci- 
ception via the opioidergic system. Biomed. Pharmacother. 2018; 97:1434–37 
51 Robledo P, Berrendero F, Ozaita A, Maldonado R. Advances in the field of cannabinoid–opioid cross-talk. 
Addict. Biol. 2008; 13:213–24 
52 Stefano GB, Scharrer B, Smith EM, Hughes TK, Maganize HI, Bilfinger TV, Hartman AR, Fricchione GL, Liu Y, 
Makman AH. Opioid and opiate immunoregulatory processes. Crit Rev Immunol. 2017;37(2-6):213-248 
53 Bicknell RJ. Endogenous opioid peptides and hypothalamic neuroendocrine neurones. J. Endocrinol. 1985; 
107:437–46 
54 Pfeiffer A, Herz A. Endocrine actions of opioids. Horm. Metab. Res. 1984; 16:386–97 
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a selective deletion of MOPRs in DRG nociceptors, but intact receptor expression in the CNS,
showed that these MOPRs in DRG are not necessary for the antinociception resulting from sys-
temic morphine (Corder et al. 2017, Weibel et al. 2013). Instead, MOPRs in DRG are important
contributors to two of the adverse side effects associated with chronic MOPR agonist treatments,
tolerance and OIH (Araldi et al. 2018, Corder et al. 2017; but see also Weibel et al. 2013). Other
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a selective deletion of MOPRs in DRG nociceptors, but intact receptor expression in the CNS,
showed that these MOPRs in DRG are not necessary for the antinociception resulting from sys-
temic morphine (Corder et al. 2017, Weibel et al. 2013). Instead, MOPRs in DRG are important
contributors to two of the adverse side effects associated with chronic MOPR agonist treatments,
tolerance and OIH (Araldi et al. 2018, Corder et al. 2017; but see also Weibel et al. 2013). Other
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en el desarrollo de la tolerancia 55 . Respecto a la relación entre el sistema 
cannabinoide y el opioide, los datos anatómicos, bioquímicos y moleculares indican 
una interacción recíproca entre los dos sistemas 56 . Algunos estudios han 
demostrado que el sistema opioide endógeno puede estar implicado en la 
antinocicepción cannabinoide y existe también evidencia de que el cannabinoide 
endógeno puede tener un papel en la antinocicepción opioide. Estos efectos han 
dado lugar a plantear posibles efectos aditivos o sinérgicos para aumentar la 
eficacia reduciendo las dosis y los efectos adversos de los tratamientos con 
opioides57. A nivel anatómico los receptores cannabinoides y opioides tienen una 
distribución silar a lo largo del cuerno dorsal, la médula espinal y las estructuras 
cerebrales asociadas con la transmisión del impulso nociceptivo y varios estudios 
han desmotrado que los cannabinoides producen antinocicepción al interaccionar 
con el sistema opioide58. Por último, destacar la relación entre el sistema opioide y 
el sistema immune, que está siendo centro de atención en los últimos años. El papel 
principal de los opioides en los procesos de immunoregulación y en el sistema 
inmune se ha validado con la identificación de nuevos receptores gamm, delta, mu 
y kappa en células inflamatorias como el receptor mu3 presente en leucocitos 
circulantes o variantes del receptor delta presentes en leucocitos y en el bazo. Estos 
receptores están implicados en la modulación de los procesos 
immunomoduladores59. 
 
La acción inhibitoria de los opioides cambia en función de si la duración del estímulo 
es aguda o contínua:60 La acción aguda es inhibitoria. A nivel pre-sináptico se inhibe 
la liberación de neurotransmisores y a nivel post-sináptico se produce la 
hiperpolarización posináptica mediada por la apertura de canales voltaje 
dependientes que permiten la salida de potasio (K+) al exterior de las neuronas 
limitando la comunicación interneuronal. Estos efectos son la base de su potente 
actividad analgésica al controlar tanto pre como postsinápticamente la transmisión 
del impulso nociceptivo (figura 2). La figura 2-a muestra los efectos pre-sinápticos 
y postsinápticos de los opioides en la nocicepción. El estímulo nocivo desencadena 
un cambio de potencial de los nociceptores produciendo la liberación de 

 
55 Diniz DA, Petrocchi JA, Navarro LC, Souza TC, Castor MG, Duarte ID, Romero TR. Serotoning induces 
peripheral antinoceptcion via the opioidergic system. Biomedicine & Pharmacotherapy 97 (2018) 1434–1437 
56 Robledo P, Berrendero F, Ozaita A, Maldonado R. 2008. Advances in the field of cannabinoid–opioid cross-
talk. Addict. Biol. 13:213–24 
57 Dsroches J, Beaulie P. Opioids and cannabinoids interactions: involvement in pain management. Curr Drug 
Targets. 2010 Apri;11(4):462-73. 
58  Welch SP. Interaction of the cannabinoid and opioid systems in the modulation of nociception. 
International Review of Psychiatry, April 2009;21(2):143-151. 
59 Esch T, Kream RM, Stefano GB. Emerging regulatory roles of opioid peptides, endogenous morphine, and 
opioid receptor subtypes in immunomodulatory processes: Metabolic, behavioral, and evolutionary 
perspectives. Immunology Letters 227 (2020) 28–33. 
60 Sociedad Española del Dolor, "Protocolo sobre el manejo del dolor, uso de opioides, 2011.  
https://www.sedolor.es/tag/protocolo-uso-opioides/ Accedido el 4 de febrero de 2019 
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neurotransmisores como glutamato que al llegar a la neurona postsináptica activa 
los receptores AMPA y NMDA que continua la señal nociceptiva. En la parte 
derecha se describe el efecto de la activación de los receptores opioides, que 
promueven la disociación de las subunidades de proteína Gi/o (G alfa y G beta-
gamma) que resultan en la reducción de liberación de los neurotransmisores, y la 
hiperpolarización de la membrana. La figura 2-b muestra como los agonistas de 
receptores opioides causan un cambio conformacional que resultan en el 
reclutamiento de proteína G y de la activación de la cascada de señalización de la 
arrestina. Mientras la proteína G genera acción inhibitoria de la señal opioide en la 
neurotransmisión, la señal de arrestina es necearia para la internalización de los 
receptores opioides y para las actividades de las diferentes enzimas kinasas 
intracelulares. El balance entre estas dos señales (la proteína Gi/o y la arrestina) 
determina en parte el efecto analgésico versus la puesta en marcha de mecanismos 
celulares que propician a largo plazo el desarrollo en el organismo de la tolerancia 
y dependencia asociados a estos fármacos. La acción contínua es menos conocida. 
Como consecuencia de la exposición repetida de los receptores opioides se ha 
observado la modificación de señales intracelulares como: 
 

i) Modificación de actividad nuclear y expresión genica: tolerancia y 
dependencia 

ii) Inversión de algunos mecanismos (síndrome de abstinencia) 
iii) Internalización de receptores (tolerancia y abstinencia) 

 

 
Figura 2: Superior: a) Efectos de opioides en la transmisión de la señal sináptica vs situación basal; b) Cambios conformacionales 

de los agonistas que se unen a receptor opioide promobiendo un reclutamiento de proteína G y efecto en cascada de arrestina; 

Fuente: Corder G. Et al. Endogenous and Exogenous Opioids in Pain. Annu. Rev. Neurosci. 2018. 41:453–73; AMPA, α-amino-3-

hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; DRG, dorsal root ganglion; EPSC, excitatory postsynaptic current; ERK, 

extracellular signal regulated kinase; GIRK, G protein gated inwardly rectifying potassium; JNK, c-Jun N-terminal kinase; 

NMDA, N-methyl-D-aspartate; RVM, rostral ventromedial medulla; VGCC, voltage-gated calcium channel. 
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Figure 2
Opioid modulation of signaling and synaptic transmission. (a) Presynaptic and postsynaptic effects of opioids on nociception. (Left)
Noxious stimuli trigger action potential firing along DRG nociceptors. Upon reaching the synaptic terminal, VGCCs ( yellow) open,
facilitating neurotransmitter release. These neurotransmitters (e.g., glutamate) then open postsynaptic AMPA and NMDA receptors,
which continue the nociceptive signals along pain circuits. (Right) Activation of opioid receptors promotes dissociation of inhibitory G!

and G"# protein subunits. G! subunits suppress adenylate cyclase, and G"# subunits presynaptically inhibit VGCC opening and
postsynaptically activate GIRK channels, resulting in reduced neurotransmitter release and membrane hyperpolarization, respectively.
(b) Biased signaling pathways. Agonist binding to opioid receptors causes conformational changes that promote distinct recruitment of
G protein and arrestin effector signaling cascades. While G proteins mediate the inhibitory action of opioid signaling on
neurotransmission, arrestin signaling is required both for internalization of opioid receptors and for kinase activities. The balance
between G protein and arrestin signaling is thought, in part, to determine the analgesic versus detrimental effects of opioids. (c) Within
pain circuits opioid receptors are activated by opioid analgesics such as enkephalin (endogenous) or morphine (exogenous). Endogenous
opioids, such as enkephalins, can be released from infiltrating immune cells at the site of injuries and from neurons in the central
nervous system. Abbreviations: AMPA, !-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; DRG, dorsal root ganglion; EPSC,
excitatory postsynaptic current; ERK, extracellular signal regulated kinase; GIRK, G protein gated inwardly rectifying potassium; JNK,
c-Jun N-terminal kinase; NMDA, N-methyl-D-aspartate; RVM, rostral ventromedial medulla; VGCC, voltage-gated calcium channel.
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Recientemente se ha descrito como el sistema opioide endógeno está asociado 
tanto a las funciones de control de dolor como a las de recompensa, no como 
funciones separadas sino como parte de un mismo sistema61. 
 
Por último, se ha descrito recientemente la interacción entre receptores GPCRs (G 
protein-coupled receptors) para formar homóremos (cuando se produce entre dos 
receptores del mismo tipo) o heterómeros (cuando se produce entre receptores de 
distinto tipo). La heteromerización de los receptores opioides ha sido extensamente 
investigada y se ha descrito hasta el momento una gran cantidad de heterómeros 
entre diferentes tipos de receptores (opioides, cannabinoides, serotoninérgicos o 
adrenoceptores entre otros). Por ejemplo, los heterómeros de receptor mu con el 
receptor delta se han asociado al desarrollo de tolerancia a morfina, los 
heterómeros entre receptor delta y receptor kappa se han detectado en las 
neuronas sensitivas periféricas tras alodinia térmica y se asocian a un aumento de 
los efectos anti-alodínicos, heterómeros de receptor delta con receptores CB1 
cannabinoides se asocian a un mayor nivel de alodinia, y los de mu con CB1 a 
efectos antinociceptivos. Otros muchos heterómeros han sido descritos hasta el 
momento, lo que indica la gran complejidad del sistema opioide endógeno62.  
 
En conclusión, los medicamentos opioides ejercen su actividad farmacológica sobre 
el sistema opioide endógeno que es tremendamente complejo tanto en distribución, 
funciones y estructura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
61 Ballantynea JC, Sullivan MD. Discovery of endogenous opioid systems: what it has meant for the 
clinician’s understanding of pain and its treatment. Pain 2017; 158: 2290–2300 

62 Fujita W, Gomes I, Devi LA. INTERNATIONAL UNION OF BASIC AND CLINICAL PHARMACOLOGY REVIEW 
Revolution in GPCR signalling: opioid receptor heteromers as novel therapeutic targets: IUPHAR Review 10. 
British Journal of Pharmacology (2014) 171 4155–4176 4155 
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4.2 CONCEPTOS CLAVE SOBRE EL DOLOR 

 
La principal indicación y uso clínico de los medicamentos opioides es el control del 
dolor. El dolor se define, según la última definición de la IASP (International 
Association for the Study of Pain), como “An unpleasant sensory and emotional 
experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms 
of such damage”. 
 
De esta definición se deducen dos características muy importantes del dolor: 
 

• El dolor es siempre subjetivo: cada persona tiene unos umbrales del dolor 
diferentes en función de las experiencias y daños producidos al inicio de la 
vida.  

• Es una sensación en una parte del cuerpo, pero siempre es desagradable y 
por tanto hay una experiencia emocional asociada.  

 
La definición de IASP es aceptada por todo el mundo científico y clínico, y además 
pone en énfasis que es una experiencia compleja ya que incluye múltiples 
dimensiones. Estas múltiples dimensiones se han resumido recientemente en el 
concepto “Total pain” o dolor total (figura 3)63.   
 

 
Figura 3: El concepto multidimensional de dolor total”. Fuente: Adaptado de O’Brien T, Christrup LL, Drewes AM, Fallon MT, 

Kress HG, McQuay HJ, et al. European Pain Federation position paper on appropriate opioid use in chronic pain management. 

Eur J Pain. 2017;21(1):3–19. 

 
63 O’Brien T, Christrup LL, Drewes AM, Fallon MT, Kress HG, McQuay HJ, et al. European Pain Federation 
position paper on appropriate opioid use in chronic pain management. Eur J Pain 2017;21(1):3-19. 
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La imagen anterior (figura 3) resume de manera muy sencilla y visual el concepto 
de dolor total donde el dolor como una realidad multidimensional con efectos a nivel 
fisiológico, físico y mental del paciente: 
 

§ Nivel fisiológico: la fisiopatología del dolor modifica el funcionamiento normal 
del sistema nervioso periférico y central. Estos cambios son diferentes según 
el tipo de dolor que afecte al paciente. 

§ Nivel sensorial: según la severidad, localización y tipo de dolor se tendrán 
también unos efectos sensoriales diferentes.  

§ Nivel cognitivo: el significado del dolor y las actitudes ante el dolor pueden 
afectar el impacto que el dolor tenga en la persona y, por tanto, el efecto de 
un dolor de similar intensidad será diferente interindividualmente.  

§ Nivel de comportamiento: afectan a la comunicación del dolor y los 
comportamientos asociados a este dolor por parte de la persona. 

§ Nivel sociocultural: la cultura, las dinámicas familiares y el rol familiar del 
paciente puede también influir en la percepción del dolor y, a su vez, el dolor 
afectará cada una de estas dimensiones.  

§ Nivel afectivo: relacionado con el impacto del dolor en el humor, la ansiedad, 
la depresión y el sufrimiento.  

 
La percepción del dolor se modula a través de variables intrínsecas de la persona 
que lo sufre, pero al mismo tiempo, las variables intrínsecas del paciente modulan 
o influyen en su percepción del dolor. Por este motivo, aplicando una misma 
intensidad de dolor a dos personas distintas se obtendrían percepciones distintas 
de dolor, lo que determina que el dolor sea una percepción sensorial negativa y 
subjetiva de difícil diagnóstico y cuantificación.  
 

4.2.1 Los mecanismos fisiopatológicos del dolor 
 
Los mecanismos fisiopatológicos del dolor son comunes a todos los pacientes y 
requieren que nos detengamos un momento en revisarlos y entender cómo se 
produce y transmite el dolor a nivel fisiológico.  
 
El siguiente esquema (figura 4) resume los 4 procesos fisiológicos asociados al 
dolor: transducción, transmisión, percepción y modulación.  
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Figura 4: Mecanismos del dolor. Elaboración propia en base a American Pain Society; Muñoz J, Comisión Hospital sin Dolor 

Hospital Universitario La Paz Madrid. Manual de dolor agudo postoperatorio. Manual [Internet]. 2010;9–60.64  

 

4.2.2 Tipos de dolor 
 
La clasificación del dolor es una herramienta importante a nivel clínico y 
farmacológico, ya que permite al médico anticipar la posible respuesta a 
determinado tipo de fármacos. La clasificación del dolor se hace también de forma 
multidimensional considerando fundamentalmente dos factores:  
 

a) La fisiopatología  
b) La duración 

 
a) Los tipos de dolores según la fisiopatología se resumen en la figura 5. Desde 

el punto de vista fisiopatológico hablamos de: dolor nociceptivo (aquel 
causado por la activación de los nociceptores en respuesta a un estímulo 
nocivo) y dolor neuropático (señal aberrante en el sistema nervioso central o 
periférico que refleja daño o discapacidad a nivel del nervio). Estos dos tipos 
de dolor se clasifican a su vez en subtipos.  

 
64 Muñoz J, Comisión Hospital sin Dolor Hospital Universitario La Paz Madrid. Manual de dolor agudo 
postoperatorio. Manual [Internet]. 2010;9–60. Disponible  en: 
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi8h5rq877mAhXw1u
AKHXXFB0EQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.seecir.es%2Fbiblioteca%2Fbibliograficos%3Ftask%3
Dcallelement%26format%3Draw%26item_id%3D96%26element%3D42649a42-6316-4bb4  
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Transducción: conversión de la energia de 
un estímulo nociceptivo termal, mecánico, o 

químico en energía eléctrica (impulso
nervioso) por parte de los receptores
sensoriales llamados nociceptores. 

Activación y sensibilización del 
nociceptor

Dolor neuropático periférico: no todos 
los dolores se originan en la periferia son 

nociceptivos, algunos dolores 
neuroápticos son causados por daño o 

disfunción en el SNP

Transmisión: de las señales neuronales
desde el lugar de la trasducción

(periferia) hasta la médula espinal y el 
cerebro. 

Percepción: apreciación de las señales que 
llegan a las estructuras superiores como

dolor.  

Modulación: impulso inhibitorio y 
facilitador descendente desdes el 

derebro que modula la transmisión
nociceptiva a nivel de la médula espinal. 

Confidential
APS
MANUAL DE DOLOR AGUDO POSTOPERATORIO Hospital La Paz 2010

DOLOR AGUDO Y DOLOR CRÓNICO
La distinción entre dolor agudo y dolor cró-

nico no responde solamente a criterios tem-
porales de duración. Hoy en día, el dolor agu-
do se identifica con el síntoma propiamente
dicho, mientras que el dolor crónico se con-
sidera una enfermedad que precisa un abor-
daje mucho más complejo. El dolor agudo
puede ser un síntoma útil, protector y que pue-
de orientar al diagnóstico, mientras que el dolor
crónico es inútil, destructivo y  repercute en la
psicología y la capacidad funcional del pacien-
te.

Desde el punto de vista evolutivo, el dolor
agudo es transitorio; el dolor crónico es per-
manente, recurrente y/o repetitivo. El meca-
nismo generador del dolor agudo es mono-
factorial (p. ej., la lesión quirúrgica en el caso
del dolor postoperatorio); el mecanismo gene-
rador del dolor crónico es plurifactorial. La reac-
ción vegetativa en el dolor agudo es de tipo
reactivo (taquicardia, polipnea, midriasis,
sudor); en el dolor crónico se produce un cír-
culo vicioso de mantenimiento en que pue-
den no existir estos síntomas. La repercusión
psicológica del dolor agudo suele ser la ansie-

dad; en el dolor crónico suele ser la depre-
sión.

El objetivo terapéutico del dolor agudo es
curativo; en el dolor crónico es pluridimensio-
nal, debiéndose abordar aspectos somáticos, psí-
quicos, laborales, etc.

NEUROFISIOLOGÍA DEL DOLOR
Desde el punto de vista neurofisiológico, las

vías de conducción del dolor son bastante más
complejas de lo que clásicamente se ha dicho.
El esquema inicial de un sistema de transmisión
del estímulo doloroso desde la periferia hasta el
sistema nervioso central resultaba fácil de com-
prender y difícil de olvidar. La realidad es mucho
más compleja y se sabe que hay una gran can-
tidad de estaciones intermedias que regulan,
modulan e inhiben de manera fisiológica la con-
ducción del estímulo doloroso a diferentes nive-
les. Sin embargo, aunque sea inexacto, resulta
útil recordar una serie de estructuras implicadas
en el fenómeno doloroso desde el punto de vis-
ta fisiológico:
1. Sistema nociceptor periférico, fundamental-

mente las terminaciones nerviosas libres
A-delta y C, cuyo cuerpo neuronal se encuen-
tra en la:
• Neurona del ganglio raquídeo (primera

neurona).
• Segunda neurona o neurona en la médula

espinal, fundamentalmente a nivel de la subs-
tancia gelatinosa en el asta dorsal medular.

2. Sistema de conducción ascendente, funda-
mentalmente el haz espinotalámico.

3. Neuronas de centros troncoencefálicos y cor-
ticales.

4. Sistemas de inhibición descendentes.
En las figuras 1 y 2 se esquematizan estas

estructuras.

Abordaje global del síndome doloroso6

Percepción

Transmisión

Transducción

Modulación

Fibras
inhibitorias

descendentes

Encefalina
5HT

NE

Tracto
espinotalámico

Figura 1. Vías del dolor (Adaptado de Carr & Goudas,
1999).

Libro  7/1/10  12:42  Página 6

La realidad es mucho más compleja y se sabe que hay una gran can7dad de estaciones intermedias que 
regulan, modulan e inhiben de manera fisiológica la conducción del es<mulo doloroso a diferentes 
niveles. 
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Figura 5: Clasificación del dolor según fisiopatología. Elaboración propia en base a: O'Brien T. Appropriate Opioid Use in 

Chronic Pain Management. European Pain Federation Position (EFIC). Eur J pain. 2017.; y Corder G, Castro DC, Bruchas 

MR. Endogenous and Exogenous Opioids in Pain. Annu Rev Neurosci. 2018.  

 
En la tabla 2 se dan más detalles sobre los tipos de dolor (nociceptivo, neuropático 
y mixto), las causas que los generan y una breve descripción de cada uno de ellos. 
 
 

Tabla 2: Tipos de dolor. Fuente: Usarralde Pérez A, Pérez Figueras M, Vidal Marcos A. Estudio de prescripción de opioides 

mayores para el control del dolor en pacientes hospitalizados. Rev la Soc Esp del Dolor. 2018;25(6):318–24. 

 
En la tabla 3 se exponen las características y algunos ejemplos del dolor 
nociceptivo. Por su parte, en la tabla 4, se muestran las características y ejemplos 
más relevantes del dolor nociceptivo. 
 
 
Tabla 3: Características y ejemplos del dolor nociceptivo.  

Fuente: Pain: current understanding of assessment, management and treatments. Natl Pharm Counc. 2010;105. 
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Dolor nociceptivo: 
Causado por la activcación de 
receptores nociceptivos en 
respuesta al un estímulo nocivo 
(daño, enfermedad, 
inflamación…)

Dolor somático: proviene de tejidos 
como la piel, músculo, articulación, 

huesos…

Superficial (cutáneo)

Dolor somático 
profundo

Visceral proviene de 
órganos viscerales

Dolor neuropático: 

Señal aberrante del SNC o SNP 
que releja un daño o disfunción 
del sistema nervioso. 
Casos comunes de DN: 
traumas, inflamación, 
enfermedades metabólicas 
(diabetes), infecciones (herpes 
zoster), tumores, toxinas o 
enfermedades neurológicas 
primarias. 

Origen periférico

Origen central

9
Confidential

ü El sistema nervioso funciona correctamente 
ü Existe una correlación entre la percepción del dolor y la intesidad

del estímulo
ü El dolor indica un daño real o potencial en tejidos

El proceso de sensibilización central explica porqué el dolor 
neuropático es:
ü Muy frecuentemente desproporcionado respecto al estímulo 

(hiperalgesia, alodinia)
ü Ocurre cuando no existe un estímulo identificable (dolor persistente, 

dolor difuso o extenso)

ESTUDIO DE PRESCRIPCIÓN DE OPIOIDES MAYORES PARA EL CONTROL DEL DOLOR EN PACIENTES 
HOSPITALIZADOS 319

Resultados: Los opioides más prescritos fueron morfina y 
fentanilo. Fentanilo y oxicodona se prescribieron principalmente 
en dolor mixto, morfina en dolor nociceptivo y petidina en dolor 
visceral. Las vías de administración más usadas fueron intra-
venosa y epidural. La mayoría de los pacientes tomaron otros 
fármacos concomitantes, siendo el más frecuente paracetamol. 
Los principales servicios prescriptores fueron traumatología, 
oncología y medicina interna. Fentanilo se pautó principalmente 
en traumatología y medicina interna, morfina en traumatología y 
oncología, oxicodona en oncología y petidina en medicina inter-
na. La unidad del dolor realizó seguimiento de la mitad de los 
pacientes, especialmente en pacientes quirúrgicos. La mayoría 
de los pacientes tenían registrado el valor de la escala numérica 
simple, siendo la media 2,7. Los efectos secundarios fueron 
leves, destacando náuseas, vómitos y estreñimiento. 

Discusión: El grado de analgesia conseguido con el trata-
miento opioide fue satisfactorio, con un valor aceptable. Los 
efectos secundarios fueron porcentualmente leves, destacan-
do las náuseas, los vómitos y el estreñimiento propios de los 
opioides. La prescripción de opioides mayores siguió el patrón 
habitual de utilización en el ámbito hospitalario. Este tipo de 
estudios permite conocer y comparar el uso de opioides entre 
servicios clínicos y hospitales, así como predecir necesidades y 
reconocer ineficiencias.

Palabras clave: Analgésicos opioides, prescripciones de medi-
camentos, dolor. 

INTRODUCCIÓN

Según la International Association for the Study of 
Pain el dolor es una “experiencia sensorial y emocional de 
carácter desagradable que la persona asocia a una lesión 
real o potencial en algún tejido o que se describe en función 
de esa lesión” (1). 

El dolor es un problema de salud que preocupa y afecta 
con gran frecuencia a los pacientes, siendo un síntoma que 
con frecuencia requiere asistencia médica. En muchos casos, 
es un problema tratado de manera subóptima a pesar de la 
relevancia del problema, de los medios disponibles y del 
interés médico y científico, así como de las implicaciones 
sociales que supone el manejo de las personas con dolor (2).

El dolor implica un elevado gasto económico al ser el 
principal factor del absentismo laboral y de la disminu-
ción de productividad. De igual modo, el dolor produce un 
aumento del consumo de medicación y un alargamiento de 
las estancias hospitalarias, causando por tanto una pérdida 
de la calidad de vida (3,4).

El tratamiento del dolor es un derecho esencial para el 
bienestar de las personas. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) publicó en 1986 “Cancer pain relief”, cono-
cido como “Escalera Analgésica de la OMS”, que propone 
valorar el grado del dolor y tratarlo siguiendo unas actua-
ciones con tres escalones distintos (5). Los opioides ocupan 
el tercer escalón, y su uso apropiado contribuye a mejorar 
la calidad de vida en enfermedades de origen oncológico 
y no oncológico (6). 

Existen distintos tipos de dolor, reflejados en la Tabla I (7).
Los opioides mayores actúan reduciendo la sensibili-

dad al estímulo doloroso y atenuando el tono desagradable 
del mismo (7). Sin embargo, no están exentos de producir 
efectos adversos importantes, los cuales limitan su utilidad. 
La mayoría de ellos se presentan al inicio del tratamiento, 
mejorándose con el transcurso del tiempo, excepto el estre-
ñimiento. Los efectos adversos más habituales son: somno-
lencia, náuseas, vómitos y estreñimiento. Otros síntomas 
que pueden aparecer son: depresión respiratoria, confusión, 
prurito, sequedad bucal, depresión respiratoria o retención 
urinaria (8,9). 

De acuerdo con los estándares internacionales de cali-
dad, se considera al control satisfactorio del dolor un pará-
metro esencial en la evaluación de esa calidad de atención 
hospitalaria (10).

En ocasiones, los tratamientos de los pacientes son 
complejos y, a pesar del amplio arsenal terapéutico del 
que se dispone hoy en día, pueden resultar insatisfacto-
rios. En las últimas décadas, se ha evidenciado un aumen-
to en la necesidad de atención al dolor, y por ello, junto 
con la intención de mejorar la calidad de vida y hacer más 
eficiente su asistencia, se han ido creando las unidades 
del dolor (2).

El objetivo primario de este estudio fue analizar las 
características de prescripción de opioides mayores para 

TABLA I
TIPOS DE DOLOR

Tipo de dolor Causa Descripción 

Nociceptivo: 
– Somático 
– Visceral 

Fisiológica, debido a una lesión de los tejidos 
musculoesqueléticos. El estímulo doloroso es captado por 
los receptores sensitivos periféricos o nociceptores

Dolor continuo y bien localizado

Neuropático 
Patológica, desencadenado por una lesión o disfunción del 
sistema nervioso y no suele guardar relación con el estímulo

Sensación de quemazón u hormigueo 

Mixto Presenta componente neuropático y nociceptivo
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 Dolor somático 
superficial 

Dolor somático 
profundo 

Dolor visceral 

Localización del 
nociceptor 

Piel, tejido 
subcutáneo y 
membranas mucosas 

Músculo, tendones, 
articulaciones, 
fascias, huesos 

Órganos viscerales: 
corazón, pulmones, 
tracto gastrointestinal, 
hígado, vegija, 
riñones, vesícula biliar 

Potencial estímulo Mecánico externo, 
químico, termal, 
desórdenes 
dermatológicos 

Sobreuso, daño 
mecánico, calambres, 
isquemia, inflamación 

Distensión órganos, 
espasmo muscular, 
tracción, isquemia, 
inflamación 

Localizable Muy localizado Localizado o difuso o 
irradiante 

Bien o mal localizado 

Perfil Agudo, punzante, o 
sensación quemazón  

Generalmente sordo, 
calambres 

Profundo o punzante, 
refiere a 
localizaciones 
cutáneas 

Signos o síntomas 
asociados 

Sensibilidad cutánea, 
hiperalgesia, alodinia 

Sensibilidad, relejo 
espasmódico 
muscular, 
hiperactividad 
simpática 

Disconfort general, 
nausea, vómitos, 
sudores, sensibilidad 
al tacto, espasmos 
musculares 

Ejemplos Quemaduras solares, 
quemaduras 
químicas, cortes, 
contusiones en piel 

Dolor artrítico, 
tendinitis 

Cólico, apendicitis, 
pancreatitis… 

 

Tabla 4: Características y ejemplos del dolor neuropático. 

Fuente: Pain: current understanding of assessment, management and treatments. Natl Pharm Counc. 2010.   

 Mononeuropatías y 
polineuropatías 

Desaferenciación Dolor simpático 
mantenido 

Dolor central 

Definición Dolor a lo largo de uno o 
múltiples fibras nerviosas 
periféricas causado por daño 
en el nervio afectado 

Dolor debido a 
pérdida de impulso 
aferente 

Dolor por actividad del 
sistema nervioso 
simpático 

Dolor por lesión o 
disfunción primaria del 
SNC 

Características 
y síntomas 

3 tipos:  
-Continuo, profundo, 
quemazón, magulladura 
-Lacerante (shock-like) 
-Sensación anormal piel 

-tipo: quemazón, 
espasmo, 
aplastamiento, 
punzante  
-Hiperalgesia 
-Disestesia 
-Otras sensaciones 
anormales 

-Tipo: quemazón, 
presión, punzante, 
palpitante 
-Alodinia 
-Hiperalgesia 
- Asociado a 
desregulación del 
sistema nervioso 
autónomo 

- Tipo: quemazón, 
entumecimiento, 
tintineo, punzante 
- espontáneo y duradero 
o evocado 
- Perdida sensorial 
- Alodinia 
- Hiperalgesia 

Fuentes -Desórdenes metabólicos 
(diabetes),  
-Toxinas (alcohol, 
quimiterapia) 
-Infección (Herpes) 
-Trauma 
-Compresión nervio 
-Enfermedad autoinmune 

-Daño en nervio 
periférico, ganblio o 
plexo nervioso 
-Daño o enfermedad 
del SNC 

-Daño nervio periférico 
- invervación simpática 
eferente 
- estimulación nervios 
por catecolaminas 

- Isquemia 
- Tumor 
- Trauma (daño espinal) 
- Desmielinización 

Ejemplos Neuropatía diabética 
Neuropatía alcohólica 
Neuralgia post-herpética 
Síndrome del túnel carpiano 

Dolor miembro 
fantasma 
Dolor post-
mastectomia 

Dolor regional complejo 
Neuralgia postherpética 
Neuropatías 
metabólicas 

Post-ictus 
Dolor oncológico 
Dolor por esclerosis 
múltiple 

 
 
 
 

b) Tipos de dolor según su duración 
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Dentro de la clasificación del dolor hay 2 diferenciaciones relevantes para nuestro 
análisis:  

 
b.1. Dolor oncológico versus no-oncológico 
b.2. Dolor agudo versus dolor crónico 

 
Debemos profundizar en ambas ya que en base a estas distinciones se han definido 
poblaciones de pacientes que son o no son candidatos a recibir un tratamiento con 
opioides. La figura 6 resume esta clasificación y sus características.  

 
 

 
Figura 6: Clasificación del dolor.  Elaboración propia en base a: O'Brien T. Appropriate Opioid Use in Chronic Pain Management. 

European Pain Federation Position (EFIC). Eur J pain. 2017; Corder G, Castro DC, Bruchas MR. Endogenous and Exogenous 

Opioids in Pain. Annu Rev Neurosci. 2018.  
 

b.1. Dolor oncológico versus no-oncológico 
 
Esta diferenciación está asociada a gran controversia. Existen razones por las que 
algunos expertos en dolor65 consideran que el dolor de origen oncológico merece 
una categoría diferente. En primer lugar, los componentes de dolor agudo y crónico, 
así como las diferentes etiologías hacen difícil su clasificación en base a la duración 
o la patología. Por otra parte, el dolor oncológico es diferente del dolor crónico no 
oncológico (CNCP chronic noncancer pain) en aspectos relevantes como el marco 
temporal, niveles de patología y las estrategias de tratamiento 

 
65 Natl Pharm Counc. Pain: Current Understanding of Assessment, Management, and Treatments. 2001. 
Disponible en: https://www.npcnow.org/sites/default/files/media/Pain-Current-Understanding-of-
Assessment-Management-and-Treatments.pdf  
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Agudo

Se resuelve cuando se soluciona el daño que lo causa

Normalmente nociceptivo pero puede ser también neuropático

Causas frecuentes: traumas, cirugía, parto, procedimientos médicos, 
enfermedades agudas. 

Crónico: dura más de 
3 o 6 meses desde el 

inicio

Puede ser nociceptivo, neuropático o ambos. Causas: trauma, cirugía, 
procesos malginos, variedad de condiciones crónicas (artrítis, fibromialgia, 

neuropatía...)

Cancer

Causado por la enfermedad (e.g., invasión del tumor, 
compresión de tejidos, infiltración en nervios o vasos 

sanguíneos, obstrucción de órganos, infección o 
inflamación)

Procedimientos diagnósticos o terapéuticos: biopsias, post-
cirugía, quimioterapia, radioterapia...

No oncológico Complejo y responde mal al tratamiento

Confidential



Tesis doctoral Esperanza Regueras, Universidad de Navarra 

 33 

 
Sin embargo, existe muy poca evidencia científica que soporte esta diferenciación 
entre los dos tipos de dolor basándose en los procesos neuronales subyacentes. 
Por tanto, muchos expertos categorizan el dolor oncológico como agudo o crónico.  
Otro aspecto importante es que algunos tratamientos analgésicos opioides están 
sólo aprobados regulatoriamente para uno de los dos tipos de dolor, 
fundamentalmente porque los estudios clínicos se realizaron en ese tipo de 
pacientes, lo que llevó a las agencias regulatorias a conceder indicaciones médicas 
en uno, otro o ambos tipos de pacientes según el desarrollo clínico del fármaco. Por 
tanto, de facto, las agencias regulatorias sí que están reconociendo esta 
diferenciación entre dolor oncológico y no oncológico.  
 
Como consecuencia de lo señalado en el párrafo anterior, tenemos a algunos 
médicos expertos en dolor que consideran que los mecanismos fisiopatológicos del 
dolor son similares en pacientes con y sin cáncer y, por otro lado, tenemos a otros 
médicos y algunas agencias regulatorias que limitan el uso de determinados 
opioides a pacientes con cáncer simplemente porque los estudios clínicos, que han 
demostrado su poder analgésico, se realizaron únicamente en un tipo de paciente 
(por ejemplo el fentanilo de liberación inmediata en el tratamiento del dolor irruptivo, 
está aprobado sólo para los pacientes con cáncer).  
 
Esta controversia no está todavía resuelta y es en gran parte fuente de conflicto, 
profesional y ético ya que muchos especialistas en dolor ven limitada su capacidad 
de prescribir determinados analgésicos a pacientes sin cáncer a pesar de que 
tienen eficacia y seguridad demostrada en el tratamiento de ese tipo de dolor, o se 
ven obligados a usarlos fuera de indicación, lo que complica el proceso de 
prescripción para el médico y el paciente (por ejemplo, mediante visado de 
inspección que puede imponerse a determinados medicamentos para asegurar que 
su uso se hace dentro de la ficha técnica. En el caso de los opioides, existe el riesgo 
inminente de que los fentanilos de liberación inmediata tengan un visado de 
inspección).  

 
b.2. Dolor agudo versus dolor crónico 

 
Como hemos visto, el dolor agudo y el crónico tienen perfiles muy diferentes, pero 
se diferencian no solo por la duración, sino por otras múltiples variables y 
características que impactan en el tipo de tratamiento y las consecuencias del dolor 
a medio-largo plazo. En la figura 7 se explican las diferencias en cuanto a la utilidad, 
complejidad y repercusiones de ambos tipos de dolor.  
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Figura 7: Dolor agudo y dolor crónico. Elaboración propia en base a Muñoz J, Comisión Hospital sin Dolor Hospital Universitario 

La Paz Madrid. Manual de dolor agudo postoperatorio. Manual [Internet]. 2010;9–60. Disponible en: 

https://www.seecir.es/biblioteca/bibliograficos?task=callelement&format=raw&item_id=96&element=42649a42-6316-4bb4a413-

6eea596f269a&method=download.  
 
El dolor crónico es un dolor muy prevalente e incapacitante. La prevalencia del dolor 
crónico moderado a severo se ha estimado en hasta un 20%66 67 68 y se espera que 
esta prevalencia aumente en el futuro, fundamentalmente por cambios de estilo de 
vida (nutrición, consumo alcohol, obesidad o enfermedades mentales se han 
identificado como factores asociados al dolor crónico69) y por envejecimiento de la 
población (actualmente se estima que una mujer de 60 años con osteo-artritis ha 
vivido el 30% de su vida con una incapacidad funcional y con dolor)70. Por otra parte, 
el dolor crónico severo puede acortar la expectativa de vida. Por último, señalar 
que, en España, el informe del dolor en la enfermedad crónica de la SED 201871, 
basado en un estudio con 1.088 pacientes españoles. En el estudio se incluyeron 
pacientes con diversas enfermedades como artritis reumatoide o psoriásica, 
artrosis, cáncer, enfermedad de Chron, enfermedades neuromusculares, EPOC, 
enfermedad renal, esclerosis múltiple, fibrosis quística, lupus, alzheimer o 
parkinson entre otras. Este estudio mostró que: 

 
66 Reid MC, Bennett DA, Chen WG, et al. Improving the pharmacologic management of pain in older adults: 
identifying the research gaps and methods to address them. Pain Med. 2011; 12:1336–57.   
67 Jann M, Kennedy WK, Lopez G. Benzodiazepines: a major component in unintentional prescription drug 
overdoses with opioid analgesics. J Pharm Pract. 2014;27(1):5-16. 
68 O van Hecke, N Torrance, B.H. Smith. Chronic pain epidemiology and its clinical relevance. British Journal 
of Anesthesia. 2013;111 (1);13-18 
69 Hecke OV, Torrance N, Smith BH. Chronic pain epidemiology – where do lifestyle factors fit in? Br J Pain. 
2013 Nov; 7(4): 209–217. 
70 Vos T, Flaxman A D, Naghavi M, Lozano R, Michaud C, Ezzati M, et al. Years lived with disability (YLDs) for 
1160 sequelae of 289 diseases and injuries 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease 
Study 2010. Lancet 2012; 380: 2163–2196.  
71 SED. Informe: el dolor en la enfermedad crónica desde la perspectiva de los pacientes, Diciembre 2018. 
Disponible en: https://www.sedolor.es/download/informe-el-dolor-en-la-enfermedad-cronica-desde-la-
perspectiva-de-los-pacientes/  

Dolor agudo

•Se iden%fica con el síntoma 
propiamente dicho,

•Puede ser un síntoma ú%l, protector y 
que puede orientar al diagnós;co 

•Es transitorio
•El mecanismo generador del dolor 
agudo es monofactorial (p. ej., la lesión 
quirúrgica en el caso del dolor 
postoperatorio)

•La reacción vegeta;va en el dolor agudo 
es de ;po reac%vo (taquicardia, 
polipnea, midriasis, sudor) 

•Repercusión psicológica: ansiedad

Dolor crónico 

•Se considera una enfermedad que 
precisa un abordaje mucho más 
complejo. 

•Es inú%l, destruc;vo y repercute en la 
psicología y la capacidad funcional del 
paciente. 

•Es permanente, recurrente y/o 
repe;;vo. 

•El mecanismo generador del dolor 
crónico es plurifactorial 

•En el dolor crónico se produce un círculo 
vicioso de mantenimiento en que 
pueden no exis;r estos síntomas 

•Repercusión psicológica: depresión
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• El 52% de los pacientes estaban moderadamente ansiosos o 

deprimidos y un 22% adicional estaban muy ansiosos o deprimidos 
• El 15% de pacientes llevaban más de 10 años con dolor y el 31% 

llevaban más de 5 años con dolor 
 

El dolor agudo debe ser tratado de forma temprana, no sólo para aliviar al paciente 
sino para evitar que se transforme en dolor crónico por el proceso denominado 
sensibilización central, definida por la IASP como un aumento de la respuesta de 
las neuronas nociceptivas del SNC ante estímulos normales o inferiores al normal.  
 
El síndrome de sensibilización central (figura 8) está detrás de gran cantidad de 
dolores crónicos72 y es un concepto relativamente reciente que se produce como 
consecuencia de un estímulo nociceptivo continuo durante el cuál la relación 
estímulo-respuesta se altera y aumenta la excitabilidad de las neuronas en el SNC. 
Esta hiper-excitabilidad es lo que se llama sensibilización central. La IASP define la 
sensibilización central como el aumento de la capacidad de respuesta de las 
neuronas nociceptivas en el sistema nervioso central ante impulsos normales o 
inferiores al umbral. En el caso de la sensibilización central las neuronas periféricas 
no se ven alteradas y los cambios sólo se producen a nivel central. Por otro lado, 
la sensiblización periférica se define como el aumento de respuesta y reducción del 
umbral de respuesta al estímulo que se produce en las neuronas nociceptivas en 
la periferia. El concepto de sensibilización puede producirse por una reducción del 
umbral o por un aumento de la respuesta73. A nivel clínico es complicado identificar 
si la reacción exagerada de un paciente ante un estímulo es provocada por una 
sensibilización central o periférica74. 
 
La figura 8 resume los principales cambios celulares que se han asociado al 
desarrollo de la sensibilización central.  
 

 
72 Arendt-Nielsen L, Morlion B, Perrot S, et al. Assessment and manifestation of central sensitisation across 
different chronic pain conditions. Eur J Pain. 2018;22(2):216-241. 
73 IASP Terminology. Disponible en: https://www.iasp-
pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1698#Centralsensitization  
74 Arendt-Nielsen L, Morlion B, Perrot S, et al. Assessment and manifestation of central sensitisation across 
different chronic pain conditions. Eur J Pain. 2018;22(2):216-241 
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Figura 8: La sensibilización central es consecuencia de diferentes procesos celulares.  Elaboración propia en base a Latremolier 

A et al.
75

  y a Baron R. Et al
76

. 

 
Es importante no confundir el dolor neuropático con la sensibilización central. El 
primero tiene que haber un daño en nervio mientras que la sensibilización central, 
como hemos visto, es una hiperexcitación del sistema de conducción del impulso 
nociceptivo por aumento de excitabilidad, reducción de la inhibición o ambos. La 
sensibilización central es un proceso que puede producirse tanto en dolores 
neuropáticos como nociceptivos77. Cuando se produce en dolores neuropáticos, se 
añade un componente neuroinflamatorio como se muestra en la figura 8.  
 
A nivel clínico, la sensibilización central se manifiesta como una respuesta 
aumentada a estimulos dolorosos (hiperalgesia) y como dolor ante estímulos 
normalmente no dolorosos (alodinia). Si se acorta la duración e intensidad del dolor 
agudo se puede evitar que se desencadene un proceso de sensiblización central. 
Una vez que se produce la sensiblización central, se producen cambios que pueden 
cronificarse a nivel del SNC y que resultan de difícil tratamiento farmacológico. El 
fenómeno de sensibilización central puede producirse en distintos tipos de dolor y 
ha sido identificado en múltiples síndromes de dolor crónico (figura 9). 
 

 
75 Latremoliere A, Woolf CJ. Central Sensitization: A Generator of Pain Hypersensitivity by Central Neural 
Plasticity. J Pain. 2009;10(9):895–926. 
76 Baron R, Binder A, Wasner G. Neuropathic pain: diagnosis, pathophysiological mechanisms, and treatment. 
Lancet Neurol 2010; 9: 807–19 
77 Arendt-Nielsen L, Morlion B, Perrot S, et al. Assessment and manifestation of central sensitisation across 
different chronic pain conditions. Eur J Pain. 2018;22(2):216-241 
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Figura 9: Dolores crónicos en los que se ha manifestado sensibilización central. Adaptado de Fuente: Arendt-Nielsen L, Morlion 

B, Perrot S, et al. Assessment and manifestation of central sensitisation across different chronic pain conditions. Eur J Pain. 

2018;22(2):216-241. Dolor miofascial: dolor crónico desencadenado en puntos sensibles de los músculos.  

 

 
El dolor agudo puede, por tanto, cronificarse78 79 y el proceso de transición de un 
dolor agudo no controlado a dolor crónico está bien descrito. Si el dolor agudo no 
puede ser adecuadamente eliminado, la función cardiaca, pulmonar, y 
neuroendocrina pueden verse comprometidas y el sistema inmune deprimirse.  

 
Existen cinco hipótesis respecto a cómo se origina un dolor crónico:  

 
1) Señalización nociceptiva persistente en la periferia 
2) Soportar cambios neuroplásticos maladaptativos en las estructuras 
de la asta dorsal espinal y/o del sistema nervioso central superior que 
reflejan una multiplicidad de factores, incluidos los factores 
neurotróficos liberados periféricamente y las interacciones entre las 
neuronas y la microglia 
3) Modulación inhibitoria comprometida de señalización nociceptiva 
en vías medulares-espinales 
4) Modulación facilitadora descendente (en lugar de inhibitoria) 
5) Remodelación cerebral maladaptativa de la función, estructura y 
conectividad 

 
78 Meissner W, Coluzzi F, Fletcher D, Huygen F, Morlion B, Neugebauer E, et al. Improving the management 
of post-operative acute pain: Priorities for change. Curr Med Res Opin. 2015;31(11):2131–43. 
79 Natl Pharm Counc. Pain: current understanding of assessment, management and treatments. 2010.  
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El manejo del dolor crónico supone, además, un reto diferente al del dolor agudo.  
En el dolor agudo, el nivel objetivo de control puede fijarse en alcanzar “no más que 
un dolor leve” mientras que el impacto del dolor crónico no se puede medir sólo en 
base al nivel del mismo o su severidad, sino que se ha de tener en cuenta el impacto 
que tiene en el estrés, la discapacidad o la calidad de vida del paciente80. En 
consecuencia, una task force de la IASP desarrolló recientemente una nueva 
clasificación para el dolor crónico81 en la que diferenció entre dolor crónico primario 
y secundario. Esta clasificación se presenta en la figura 10.  
 

 
Figura 10: Clasificación del dolor crónico según la IASP. Adaptado de Treede RD et al. A classification of chronic pain for ICD-

11. PAIN 2015; 156:1003–7. 

 
De forma tradicional, el dolor crónico se ha definido como aquel que dura o recurre 
durante más de 3 meses, sin embargo, el problema del dolor crónico es mucho más 
complejo y está asociado a diversas situaciones clínicas con perfiles de pacientes 
distintos que requieren un abordaje multidisciplinar y específico para cada paciente. 
La clasificación de la IASP pretende arrojar un poco de luz sobre esta complejidad, 
y aunque es una clasificación que no responde totalmente a la realidad clínica, 
puesto que existe un solapamiento de varios tipos de dolor crónico en un mismo 
paciente, sí permite identificar diferentes entidades dentro del concepto de dolor 

 
80 Treede RD, Rief W, Barke A, Aziz Q, Bennett MI, Benoliel R, Cohen M, Evers S, Finnerup NB, First MB, 
Giamberardino MA, Kaasa S, Kosek E, Lavand’homme P, Nicholas M, Perrot S, Scholz J, Schug S, Smith BH, 
Svensson P, Vlaeyen JW, Wang SJ. A classification of chronic pain for ICD-11. PAIN 2015; 156:1003–7 
81 Treede RD, Rief W, Barke A, Aziz Q, Bennett MI, Benoliel R, Cohen M, Evers S, Finnerup NB, First MB, 
Giamberardino MA, Kaasa S, Kosek E, Lavand’homme P, Nicholas M, Perrot S, Scholz J, Schug S, Smith BH, 
Svensson P, Vlaeyen JW, Wang SJ. A classification of chronic pain for ICD-11. PAIN 2015; 156:1003–7. 
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crónico. En base a este análisis, la IASP realizó en 2018 las siguientes definiciones 
de dolor crónico, que permiten identificar las diferentes entidades patológicas82:  
 

• El síndrome del dolor crónico primario se define como un dolor en 1 o más 
regiones anatómicas que persiste o recurren durante más de 3 meses y está 
asociado a un estrés emocional o discapacidad funcional significativos, es 
decir, que interfiere en las actividades de vida diaria o en el rol social del 
paciente, y no puede atribuirse a ninguna otra condición crónica.  
 

• El síndrome de dolor crónico secundario se define como aquel vinculado a 
otras enfermedades de base que son la causa de este dolor, de forma que 
el dolor puede ser considerado como un síntoma de dicha patología.  
 

o Dolor crónico relacionado con cáncer: aquel causado por el cáncer 
mismo (tumor primario o metástasis) o por su tratamiento (cirugía, 
quimioterapia, radioterapia). Este tipo de dolor fue incluído por 
primera vez, como entidad propia (que es el ICD-11).  

o Dolor post-quirúrgico o post-traumático, es aquel desarrollado o que 
aumenta de intensidad tras un trauma en tejidos (por cirugía o por 
accidente) y persiste más de 3 meses. También fue incluído por 
primera vez en ICD-11.  

o Dolor neuropático: causado por una lesión o enfermedad del sistema 
nervioso somatosensorial periférico o central. También fue incluido 
por primera vez en ICD-11. 

o Dolor de cabeza u orofacial secundario: incluye formas crónicas de 
dolor de cabeza, dolor crónico dental, etc.. 

o Dolor visceral secundario incluyen cualquier patología de base que 
origina dolor en órganos internos de cabeza, cuello, región torácica, 
abdomen o pelvis. Puede ser causado por inflamación, mecanismos 
vasculares o factores mecánicos.  

o Dolor secundario musculoesquelético se define como el dolor en 
huesos, articulaciones y tendones que surge como consecuencia de 
una enfermedad de base cualquiera y puede deberse a inflamación, 
cambios estructurales o alteraciones de la función biomecánica 
debido a enfermedades del sistema nervioso central.  

 
Como puede observarse, cada una de las entidades clínicas descritas 
anteriormente corresponden a situaciones diferentes que requerirán un abordaje 
terapéutico multidisciplinar y pueden ayudar en el diagnóstico, prevención de 
empeoramiento del paciente, manejo de las expectativas y calidad de vida del 
paciente, así como evitar clasificar a determinados pacientes como 
“psicosomáticos”83. Respecto al tratamiento, la diferenciación entre los diferentes 
tipos de dolor crónico puede ayudar a establecer mejor los algoritmos de 

 
82  Treede et al. Chronic pain as a symptom or a disease: the IASP Classification of Chronic Pain for the 
International Classification of Diseases (ICD-11). PAIN 160 (2019) 19–27 
83 Smith BH et al. The IASP classification of chronic pain for ICD-11: applicability in primary care. PAIN 160 
(2019) 83–87. 
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tratamiento, los objetivos del mismo y la implicación de todos los profesionales 
sanitarios necesarios en cada caso.  
 
b3. El dolor agudo post-operatorio 
 
Es uno de los más frecuentes. Es un conjunto de percepciones sensoriales, 
emocionales y mentales desagradables, asociadas a respuestas autonoḿicas, 
psicoloǵicas y conductuales que han sido precipitadas como consecuencia del acto 
quiruŕgico. Su perfil se decribe en la figura 11. 

 

 
Figura 11: Dolor agudo postoperatorio. Elaboración propia en base a: Meissner W, Coluzzi F, Fletcher D, Huygen F, Morlion B, 

Neugebauer E, et al. Improving the management of post-operative acute pain: Priorities for change. Curr Med Res Opin. 

2015;31(11):2131–43. 

 
El uso de pautas cortas de tratamiento opioide para tratar el dolor agudo post-
operatorio ha sido origen de controversia, sobretodo en Estados Unidos donde las 
pautas de uso de opioides en post-cirugía son más extensas (en más tipos de 
cirugía) y más largas (más días de tratamiento). Para cuantificar la situación se 
puede señalar que se realizan unos 100 millones de procedimientos quirúrgicos al 
año en Estados Unidos (USA), el 60% se realizan en el entorno ambulatorio y 40% 
en el hospital84; mientras que en EU se realizan unos 54 millones de procedimientos 
al año, el 40% en el hospital (22 millones). Pues bien, más del 80% de los pacientes 
sometidos a un procedimiento quirúrgico presentan dolor agudo post-operatorio, el 
75% de ellos reportan un dolor moderado-severo o extremo y el 30% reportan dolor 

 
84 Chou R, Gordon DB, de Leon-Casasola OA, et al. Management of Postoperative Pain: A Clinical Practice 
Guideline From the American Pain Society, the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, 
and the American Society of Anesthesiologists' Committee on Regional Anesthesia, Executive Committee, and 
Administrative Council. J Pain. 2016;17(2):131-157.  
 

•Es un conjunto de percepciones sensoriales, emocionales y mentales desagradables, asociadas a respuestas 
autonómicas, psicológicas y conductuales que han sido precipitadas como consecuencia del acto quirúrgico

El dolor agudo postoperatorio 

•Su control resulta necesario para inhibir una serie de impulsos nocicep3vos que desencadenan una respuesta 
refleja autonómica y somá3ca en respuesta a ese dolor. 

•Esta respuesta puede aumentar la tasa de complicaciones postoperatorias, los costes y el sufrimiento innecesario del 
paciente. 

Impacto:

•Al controlar el dolor postoperatorio es posible acelerar la recuperación del paciente, permi;rle respirar, toser, y 
moverse con mayor facilidad, lo cual reduce la incidencia de complicaciones pulmonares, cardiovasculares y 
tromboembólicas, entre otras, llevando de forma secundaria a mejores resultados postoperatorios y a altas clínicas 
cada vez más precoces. 

Control del dolor agudo reduce las complicaciones y acela la recuperación

•El dolor agudo postoperatorio puede cronificarse. 
•La incidencia de Dolor Crónico Post-Quirúrgico (DCPQ) varía según el ;po de intervención quirúrgica realizada (hernio- 

rraNa inguinal: 13,6 %; toracotomía: 37,6 %; histerectomía abdominal: 25,1 %; histerectomía vaginal: 11,8 %) (2). La 
prevalencia de dolor intenso después de 1 año es del 2,2-13,2 % (2). 

Riesgo de Cronificación
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severo o extremo. El tratamiento inadecuado del dolor agudo postoperatorio es una 
gran carga para el Sistema sanitario ya que retrasa la recuperación y rehabilitación 
del paciente y retrasa el alta hospitalaria. El resumen de los procedimientos 
quirúrgicos en diversos países se expone en la tabla 5. 

 
Tabla 5: Número de intervenciones quirúrgicas en US y top5 EU durante 2012. Fuente: Aguilar JLMontes A, Benito C, Caba F, 

Margarit C. Manejo farmacológico del dolor agudo postoperatorio en España. Datos de la encuesta nacional de la Sociedad 

Española del Dolor (SED). Rev. la Soc. Esp. del Dolor. 2018;25:70–85. Nota: los datos de la OMS no han sido actualizados y no 

ofrecen datos más recientes.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la intensidad del dolor post-operatorio, este está directamente 
relacionado con el tipo de intervención quirúrgica, tal como muestran las figuras 12 
y 13 existen varios tipos de intervenciones asociadas a altos niveles de dolor 85. Los 
procedimientos con dolor moderado-severo (en escala numérica >3) fueron 
PTR/PTC (prot́esis de rodilla y cadera), la de columna vertebral y la cirugía abierta 
de traumatología. 

 
85 Aguilar JL, Montes A, Benito C, Caba F, Margarit C. Manejo farmacológico del dolor agudo postoperatorio 
en España. Datos de la encuesta nacional de la Sociedad Española del Dolor (SED). Rev. la Soc. Esp. del 
Dolor. 2018;25:70–85. 
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Figura 12: DAP al movimiento por intervención quirúrgica. Fuente: Pérez NE, Perello C, Rodríguez MV, Leclerc HR, 

Fernández CM. Nuevos enfoques en el tratamiento del dolor agudo postoperatorio. Rev la Soc Esp del Dolor. 2017;24(3):132–9. 

DAP: dolor agudo postoperatorio; EN: escala numérica (EN 3-5 indica dolor leve-moderado, EN 6-7 indica dolor intenso). 

 
 

21

Figura 3. DAP al movimiento por intervención quirúrgica.
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Figura 13: Comparación de intensidades de dolor entre las especialidades quirúrgicas. Fuente: Gerbershagen HJ, Aduckathil S, 

van Wijck AJM, Peelen LM, Kalkman CJ, Meissner W. Pain Intensity on the First Day after Surgery. Anesthesiology. 

2013;118(4):934–44. 

 
El tipo de intervención quirúgica es uno de los factores más relevantes para 
intentar pronosticar el nivel de dolor al que se enfrentará el paciente tras la 
cirugía. En el estudio de Gerbershagen sobre dolor post-operatorio se 
incluyeron 115.775 pacientes de 578 centros quirúrgicos en 105 hospitales de 
Alemania. Un total de 70.764 pacientes cumplieron los criterios de de los que 
finalmente 50.523 pacientes donde se identificaron 179 tipos intervenciones que 
se agruparon por intensidad. La figura 14 muestra la clasificación de aquellas 
intervenciones asociadas a dolor leve-moderado (derecha) o a dolor moderado-
severo (izquierda)86.  

 
 
 
 

 

86 Gerbershagen HJ, Aduckathil S, van Wijck AJM, Peelen LM, Kalkman CJ, Meissner W. Pain Intensity on the 
First Day after Surgery. Anesthesiology. 2013;118(4):934–44.. 

 

"OFTUIFTJPMPHZ����������������� 937 Gerbershagen et al.
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surgery. Tonsillectomies considerably influenced the otolar-
yngologic (ear, nose, and throat) group, as this was by far 
the most frequently performed procedure (n = 402 [21.4%]) 
and the one that resulted in the highest pain scores (median 
worst pain NRS 6.0 [IQR, 5.0–7.0]). Excluding tonsillec-
tomies, the ear, nose, and throat group would have had a 
median worst pain score of NRS 3.0 (IQR, 2.0–4.0).

Comparison between Surgical Groups
A total of 50,199 patients were selected for comparison 
of pain intensities in 179 surgical groups. !ese included 
the following: (1) 164 homogeneous surgical groups 
comprising more than 20 patients; (2) seven groups 

with fewer than 20 patients; and (3) eight heterogeneous 
groups (fig. 3). !e distributions of pain scores for all 
179 surgeries as well as fractions of patients with NRS 
greater than or equal to 6 and greater than or equal to 8 
has been calculated (see Supplemental Digital Content 1, 
http://links.lww.com/ALN/A915, which is a table listing 
the distribution of the pain scores of all 179 surgical 
procedures).

Analgesic Use
Data on opioid use were recorded in 72% of cases. Patients 
without RA received opioids on the ward after discharge 
from the postanesthesia care unit in 38% of cases, compared 
to 39% of patients with RA.

In 79% of the cases, data on nonopioid use were avail-
able. Among these patients, none, one, and two nonopioid 
analgesics (e.g., acetaminophen, metamizol, nonsteroidal 
antiinflammatory drugs, cycoloxygenase-2 inhibitors) were 
used in 16.4%, 58.2%, and 25.4% of cases, respectively. 
In general, the higher the postoperative pain intensity, the 
more often one or two nonopioids were administered. In 49 
of 179 surgical procedures, more than 20% of the patients 
did not receive nonopioid analgesics. !ese procedures were 
predominantly less painful surgeries that lay within the 
lowest one third of the pain ranking list. Orthopedic and 
trauma patients most frequently received a second nonopi-
oid analgesic.

Major Thoracic/Abdominal Surgery
For a number of “major” open thoracic and abdominal sur-
geries, low pain scores with NRS less than or equal to 4 were 
reported. In those surgeries, the percentage in which EA was 
used was high, often 50% or more. !e average opioid con-
sumption of patients without EA in most of these surgical 
groups was greater than 35 mg: open left hemicolectomy 
(rank, 109), open lung resection (rank, 118), (sub)total gas-
trectomy (rank, 120), rectum resection (rank, 133), open 
adrenal surgery (rank, 136), total bladder resection (rank, 
142), or radical prostatectomy (rank, 163).

Laparoscopic Surgery
In laparoscopic surgeries with high postoperative pain scores, 
comparably low opioid doses were used. !ese included inci-
sional hernia repair (rank, 29; 15 ± 23 mg), appendectomy 
(rank, 47; 7 ± 18 mg), extrauterine pregnancy (rank, 57; 
5 ± 12 mg), salpingo-oophorectomy (rank, 76; 2 ± 9 mg), myo-
mectomy (rank, 78: 3 ± 8 mg), and cholecystectomy (rank, 94; 
10 ± 25 mg). In the above-mentioned laparoscopic groups, on 
average, 72% of the patients did not receive any opioids.

Major Orthopedic Surgery
!ree of the six surgeries with a median pain score of NRS 7 
were major spinal procedures. Among the 40 highest ranked 
surgeries (median NRS 6 or 7) were 22 orthopedic/trauma 

Table 1. Demographic Data (n = 70,518)

No. %

Female sex 38,823 55.0
Age, yr
 18–20 1,811 2.6
 21–30 5,360 7.6
 31–40 6,779 9.6
 41–50 12,248 17.4
 51–60 13,628 19.3
 61–70 15,772 22.4
 71–80 12,110 17.1
 81–90 2,810 4.0

Fig. 2. Comparison of pain intensities between surgical spe-
cialties. Worst pain and pain during movement since surgery 
were assessed on the !rst postoperative day.

Downloaded From: http://anesthesiology.pubs.asahq.org/pdfaccess.ashx?url=/data/journals/jasa/930995/ on 03/15/2017
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Figura 14: Clasificación de los procedimientos quirúrgicos según la intensidad de dolor. Izquierda: cirugías asociadas a dolor 

leve-moderado. Derechas: cirugías asociadas a dolor severo. Fuente: Pérez NE, Perello C, Rodríguez MV, Leclerc HR, 

Fernández CM. Nuevos enfoques en el tratamiento del dolor agudo postoperatorio. Rev la Soc Esp del Dolor. 2017;24(3):132–9. 

DAP: dolor agudo postoperatorio; EN: escala numérica (EN 3-5 indica dolor leve-moderado, EN 6-7 indica dolor intenso). 
 
La figura 14 una clasificación de algunos procedimientos quirúrgicos según la 
intensidad de dolor. Destacan los abordajes laparoscópicos que se asocian a dolor 
leve-moderado, mientras que cirugías como la hepatectomía, la cirugía de columna 
vertebral o la toracotomía se asocian a dolor severo.  
 
Por último, destacar que un mal control del dolor agudo post-operatorio está 
asociado no sólo al alto riesgo de cronificación del dolor sino también a varias 
consecuencias con gran impacto clínico y económico87: 
 

• Complicaciones médicas como neumonía, trombosis venosa 
profunda, infección, dolor crónico y depresión 

• Es una de las tres causas médicas más comunes de retraso en el alta 
después de la cirugía ambulatoria. 

• Sufrimiento personal y carga social 
• Se incurre en un gasto financiero considerable, tanto directamente en 

costos adicionales de atención médica como indirectamente 
• A pesar de las numerosas directrices sobre el manejo del dolor agudo 

producidas en las últimas dos décadas, las encuestas sugieren que 
para muchos pacientes ha habido poca mejoría en este período  

• Como hemos visto, Un mal manejo del dolor agudo postoperatorio 
puede conducir al desarrollo de dolor crónico. Se estima que hasta un 
50% de pacientes pueden sufrir dolor crónico post-cirugía (según el 
estudio PAIN OUT con 1.044 pacientes) y un 13% de pacientes 
tendrían intensidad EN 3-5 mientras un 3% reportaron EN superior a 

 
87 Chou R, Gordon DB, de Leon-Casasola OA, et al. Management of Postoperative Pain: A Clinical Practice 
Guideline From the American Pain Society, the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, 
and the American Society of Anesthesiologists' Committee on Regional Anesthesia, Executive Committee, and 
Administrative Council. J Pain. 2016;17(2):131-157.  
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Tabla I.

IQ

Media EN 3 - 5

Artrodesis CV (1-2

sg)

EMO

Artroscopia

Hepatectomía

Toracotomía

C. Abdominal LPS

Histerectomía LPS

Nefrectomía LPS
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Tabla II.

IQ

Media EN 6 - 7

COT

Histerectomía

C Abdominal LPT

Cesárea

Apendicetomía LPT

Hemorroides

Amigdalectomía

Colecistectomía LPS
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688. Por ejemplo, la prevalencia del dolor después de la artoplastia 
total de rodilla (ATR) varía entre los estudios y afecta a más del 16% 
de los pacientes después de 1 año, el 17% de los pacientes reportan 
un aumento o igual a su dolor antes de la cirugía. En otro estudio, la 
intensidad del dolor se contó extremadamente grave en el 15% de los 
pacientes que reportaron dolor postoperatorio crónico a los 3-4 años 
después de la ATR89. Se han identificado cinco predictores asociados 
con la probabilidad de que el dolor crónico se desarrolle después de 
la cirugía: sobrecarga de capacidad, dolor preoperatorio en el campo 
operativo, otro dolor preoperatorio crónico, dolor agudo postquirúrgico 
y síntomas de estrés co-morboso. El 71% de pacientes con los 5 
factores tenían dolor crónico a los 6 meses de la intervención 
quirúrgica (tabla 6).  

 
Tabla 6: Proporción de pacientes con dolor crónico posteperatorio a los seis meses del procedimiento quirúrgico según el número 

de factores de riesgo. Fuente: Meissner W, Coluzzi F, Fletcher D, Huygen F, Morlion B, Neugebauer E, et al. Improving the 

management of post-operative acute pain: Priorities for change. Curr Med Res Opin. 2015.  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
88 Geil D, Thomas C, Zimmer A, Meissner W. Chronified Pain Following Operative Procedures. Dtsch Arztebl 
Int. 2019 Apr; 116(15): 261–266. 
89 Pérez NE, Perello C, Rodríguez MV, Leclerc HR, Fernández CM. Nuevos enfoques en el tratamiento del dolor 
agudo postoperatorio. Rev Soc Esp del Dolor. 2017;24(3):132–9. 

result of absenteeism, lost production and welfare pay-
ments. All post-operative acute pain should therefore be
prevented if possible or, if not, accurately diagnosed and
then treated promptly and effectively to improve patient
comfort, avoid complications, prevent the development of
chronic pain, and reduce the economic burden on soci-
ety10. However, despite the numerous guidelines on mana-
ging acute pain produced over the past two decades11–14,
the proven benefits of the ‘pain-free hospital’ initiative15

and the many effective analgesics now available, surveys
suggest that for many patients there has been little
improvement over this period16–18.

The acute chapter of the Change Pain Advisory Board
was set up at the beginning of 2015 by the pharmaceutical
company Grünenthal GmbH of Aachen, Germany, and is
funded by them. It comprises pain specialists from Europe
and the USA who have been selected on the basis of their
research activity and considerable clinical experience. The
objective of the chapter is to advance the management of
acute pain by:

(i) assessing the limitations of current practice and obs-
tacles to its improvement,

(ii) raising awareness of the topic among healthcare pro-
fessionals and the public by publishing the results of
research studies and specialist discussions, and

(iii) setting up initiatives to address specific issues related
to acute pain.

At its first meeting on the 13th March 2015, the Board
reviewed the current management of post-operative acute
pain and identified a number of key priorities for change.

Post-operative acute pain and the
transition to chronic pain
Acute pain is a normal response to tissue injury or disease
and has an important biological function. It is adaptive and
promotes recuperation by restricting behaviors that might
incur further tissue trauma. In the case of post-operative
acute pain, the cause and time of the physical injury are
known, and because the condition is self-limiting it
requires only short-term care. However, if acute pain
responses cannot be adequately suppressed, cardiac19, pul-
monary20 and neuroendocrine21 functions may be compro-
mised, and the immune system suppressed21.

Poor management of post-operative acute pain may
lead to the development of chronic pain; this occurs in
10%–50% of patients after various common oper-
ations22,23, and 2%–13% are still experiencing pain two
years after some operations24. The transition is complex
and incompletely understood, but the biological mechan-
isms involved are believed to include neuroplasticity, pain
modulation, central sensitization and the neuromatrix
theory of pain, which maintains that pain is produced by

the output of a widely distributed neural network in the
brain and may explain why non-pharmacological therapies
can be quite effective for the relief of pain2,25–27. The
neuromatrix theory implies that the biopsychosocial
model of pain, well established for chronic pain, could
also apply in acute pain. This model argues that there is
a complex inter-relationship between the anatomical and
physiological aspects of pain, the psychological processes
going on in the patient, and the patient’s interaction with
his or her environment, and that all three are important28.

Unlike acute pain, chronic pain is maladaptive, has no
biological function and is difficult to treat. Patient-related
risk factors that predispose to the development of chronic
pain have been identified: these include young age, female
sex, psychological traits such as depression or catastrophiz-
ing, and the presence of pre-existing or concurrent
pain24,27,29,30. Similarly, intraoperative factors such as
nerve injury, tissue ischemia and surgical technique can
influence the outcome, and there are also unknown factors
such as genetic susceptibility22. Several risk indices have
been developed31,32, such as that by Althaus et al. This is
based on the presence or absence of five predictors (Table
1) associated with the likelihood of chronic pain develop-
ing after surgery: capacity overload, pre-operative pain in
the operating field, other chronic pre-operative pain, post-
surgical acute pain and co-morbid stress symptoms32.
Similarly, Montes et al. identified before surgery 73% of
the patients in a large genetically homogeneous popula-
tion who subsequently developed chronic post-operative
pain, using a clinical scoring system based on six variables:
surgical procedure, age, physical health (Short Form-12
score), mental health (Short Form-12 score), pre-
operative pain in the surgical field, and pre-operative
pain elsewhere24. However, taking predisposing factors
into account can only provide an approximate probability
of chronic pain developing, so all patients with post-
operative acute pain should receive adequate pain
management2.

Table 1. Proportion of patients with chronic post-operative pain at 6 month
follow-up compared with number of risk factors32.

Risk factors
capacity overload, pre-operative pain in the operating field, other
chronic pre-operative pain, post-surgical acute pain, co-morbid stress
symptoms

Number of risk factors Proportion of patients with
chronic post-operative pain at 6 months

0 12%
1 30%
2 37%
3 68%
4 82%
5 71%

Current Medical Research & Opinion Volume 31, Number 11 November 2015

2132 Improving the management of post-operative acute pain Meissner et al. www.cmrojournal.com ! 2015 Taylor & Francis
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4.3 ANALGESIA MUTIMODAL 
 
En los últimos años se ha consolidado en las guías clínicas y farmacológicas el uso 
de la estrategia multimodal. La American Pain Society (APS) definió, en el año 
2016, la analgesia multimodal como “the use of a variety of analgesic medication 
and techniques that target different mechanisms of action in the peripheral and/or 
central nervous system (which might also be combined with nonpharmacological 
interventions) might have additive or synergistic effects and more effective pain 
relief compared with single-modality interventions” 90. Los componentes principales 
de una analgesia multimodal son: 

• La combinación de una variedad de medicamentos y terapias analgésicas 
• Que esos medicamentos y terapias tengan mecanismos de acción diferentes 
• Que esos medicamentos y terapias tengan efecto aditivo o sinérgico vs la 

terapia individual 
 
La terapia multimodal descrita por la APS en las guías clínicas del 2016 91 
recomiendan: 
 

• Ofrecer analgesia multimodal, o el uso de una variedad de medicamentos y 
técnicas analgésicas combinadas con intervenciones no farmacológicas, 
para el tratamiento del dolor postoperatorio en niños y adultos (fuerte 
recomendación, evidencia de alta calidad).  

• Los ensayos aleatorizados han demostrado que la analgesia multimodal que 
implica el uso simultáneo de combinaciones de varios medicamentos que 
actúan a diferentes receptores o 1 o más medicamentos administrados a 
través de diferentes técnicas (por ejemplo, sistémica y neuraxialmente) se 
asocia con un alivio superior del dolor y una disminución del consumo de 
opioides en comparación con el uso de un solo medicamento administrado 
a través de 1 técnica  

• Incorporar rutinariamente analgésicos no opioides y terapias no 
farmacológicas en regímenes de analgesia multimodal.  

• Evitar usar opioides cuando no sea necesario, porque la evidencia limitada 
sugiere que la terapia opioide perioperatoria podría estar asociada con una 
mayor probabilidad de uso prolongado de opioides, con sus riesgos  

 
90 Chou R, Gordon DB, de Leon-Casasola OA, et al. Management of Postoperative Pain: A Clinical Practice 
Guideline From the American Pain Society, the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, 
and the American Society of Anesthesiologists' Committee on Regional Anesthesia, Executive Committee, and 
Administrative Council. J Pain. 2016. Página 136.  
91 Chou R, Gordon DB, de Leon-Casasola OA, et al. Management of Postoperative Pain: A Clinical Practice 
Guideline From the American Pain Society, the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, 
and the American Society of Anesthesiologists' Committee on Regional Anesthesia, Executive Committee, and 
Administrative Council. J Pain. 2016.  
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• Fomentar el uso de técnicas regionales de anestesia basadas en anestesia 
local para procedimientos quirúrgicos de las extremidades, abdomen y tórax, 
debido a los múltiples ensayos que mostraron su eficacia en combinación 
con analgésicos sistémicos 

 
La terapia multimodal también se recomienda actualmente en todas las guías 
europeas. Por ejemplo, en la publicación del año 2017 de la SED se reseñó que el 
objetivo principal de la terapia multimodal era que, ante la epidemia de consumo de 
opioides, las recomendaciones actuales se basaban “en minimizar la dosis de 
opioide postoperatorio, aplicar pautas multimodales y retirarlos precozmente 
cuando puedan ser sustituidos por otros analgeśicos” 
 
La estrategia multimodal por tanto surgió, fundamentalmente, como respuesta a la 
epidemia de consumo de opioides de prescripción en Estados Unidos en el año 
2016, en relación al uso de opioides en pacientes post-cirugía, es decir, en 
pacientes naïve a opioides, con el objetivo de reducir su uso a 3 niveles: 
 
v Nº de pacientes a los que se les prescriben los opioides 
v Dosis prescritas 
v Duración del tratamiento con opioides 
 

4.4 FÁRMACOS OPIOIDES 
 
 
Conviene hacer una pequeña revisión de qué fármacos opioides están disponibles 
y cuales son las diferencias entre ellos en cuanto a potencia, farmacocinética y 
utilidad terapéutica.  
 
En primer lugar, en la tabla 7 se exponen los opioides autorizados en España, la 
vía de administración y el precio medio de venta a laboratorio. 
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Tabla 7: Medicamentos opioides autorizados y comercializados en España. Molécula y vía de administración, número de 

presentaciones disponibles y precio medio venta a laboratorio en euros. Fuente: elaboración propia en base a datos de botplus. 

 

 
 
Existen una gran variedad de fármacos opioides disponibles en formulaciones y 
vías de administración diferentes, lo que hace que el arsenal terapéutico actual sea 
muy completo y a la vez complejo. Con el objetivo de facilitar un marco de referencia 
para esta tesis, se presentan las tablas 8 y 9 con información detallada sobre los 
fármacos opioides autorizados actualmente en España. La tabla 8 muestra las 
presentaciones, posología, mecanismo de acción e indicación de todas las 
formulaciones de opioides mientras que la tabla 9 muestra los parámetros 
farmacocinéticos, así como las interacciones y efectos adversos más relevantes.   

Molécula y vía administración Número formatos Promedio de PVL
BUPRENORFINA 39 47,2

CUTANEA 30 25,3
PARENTERAL 8 134,5
SUBLINGUAL 1 5,6

BUPRENORFINA NALOXONA 6 23,1
SUBLINGUAL 6 23,1

FENTANILO BUCAL 85 69,2
ORAL 46 79,2
SUBLINGUAL 39 57,5

FENTANILO NASAL 13 108,8
NASAL 13 108,8

FENTANILO TRANSDERMICO 65 20,8
CUTANEA 65 20,8

HIDROMORFONA 10 44,7
ORAL 10 44,7

MORFINA 20 12,7
ORAL 11 14,9
PARENTERAL 9 9,9

OXICODONA 20 13,1
ORAL 18 13,7
PARENTERAL 2 7,4

OXICODONA NALOXONA 38 31,5
ORAL 38 31,5

PETIDINA 6 8,3
PARENTERAL 6 8,3

TAPENTADOL 13 65,0
ORAL 13 65,0

TRAMADOL 120 7,6
ORAL 115 7,3
PARENTERAL 5 15,2

TRAMADOL DESKETOPROFENO 2 4,6
ORAL 2 4,6

TRAMADOL PARACETAMOL 86 5,5
ORAL 86 5,5

Total general 523 28,8
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Tabla 8: Medicamentos opioides autorizados y comercializados en España. Presentaciones, posología, mecanismo de acción e 

indicaciones. Fuente: elaboración propia en base a datos de las fichas técnicas aprobadas en España disponibles en la Agencia 

Española del Medicamento.  

MOLECULA Y VÍA 
ADMINISTRACIÓN PRESENTACIONES POSOLOGIA MECANISMO INDICACION

Buprenorfina parche 
transdérmico

Parche transdérmico (35 mcg, 52 
mcg y 70 mcg por hora, en 5 ó 10 

parches)
1 parche/72 h

Dolor moderado a intenso oncológico y dolor intenso que no responda a analgésicos no 
opioides. Buprenorfina no es adecuado para el tratamiento del dolor agudo.

Buprenorfina parenteral
Jeringa precargada de liberación 
prolongada con 64, 96 o 128 mg

1 inyección al mes
Tratamiento de la dependencia de opioides, en el marco de un tratamiento médico, 
social y psicológico. El tratamiento está indicado en adultos y adolescentes de 16 años 
en adelante

Buprenorfina sublingual 0,2 mg comprimidos 1 comprimido/8h tratamiento de los dolores moderados e intensos de cualquier etiología.

Buprenorfina-Naloxona 
sublingual

Buprenorfina: 2-8 mg; Naloxona: 
0,5-2 mg. Comprimidos

Máximo 24 mg al 
día

Buprenorfina es un agonista 
parcial/antagonista de opioides, que se 

une a los receptores opioides μ y κ 
(kappa) ; Naloxona es un antagonista 

de los receptores μ opioides

Tratamiento de sustitución de la dependencia de opioides, en el marco de un 
tratamiento médico, social y psicológico. La finalidad del componente naloxona es 
impedir el uso indebido por vía intravenosa. Suboxone está indicado en adultos y 
adolescentes mayores de 15 años, que han dado su conformidad para recibir 
tratamiento para su adicción

Fentanilo bucal en stick
200, 400, 800, 1200 y 1600 mcg x 

3, 15 o 30 comprimidos
Máximo 4 unidades 

al día

Actiq está indicado para el tratamiento de dolor irruptivo en pacientes que ya reciben 
tratamiento de mantenimiento con opiáceos para dolor crónico en cáncer. El dolor 
irruptivo es una exacerbación transitoria de dolor que se produce sobre una base de 
dolor persistente controlado por otros medios. Los pacientes que reciben tratamiento de 
mantenimiento con opioides son los que toman como mínimo 60 mg de morfina oral 
diarios, 25 microgramos de fentanilo transdérmico cada hora, 30 mg de oxicodona 
diarios, 8 mg de hidromorfona oral diarios o una dosis equianalgésica de otro opioide 
durante una semana o más

Fentanilo película oral
200, 400, 600, 800 y 1200 mcg x 

28 películas
Máximo 4 unidades 

al día

Breakyl está indicado en el tratamiento del dolor irruptivo (breakthrough pain = BTP) en 
adultos con cáncer que estén ya recibiendo terapia de mantenimiento con opioides por 
su dolor canceroso crónico.

Fentanilo comprimidos orales
100, 200, 400, 600 y 800 mcg x 28 

comprimidos
Máximo 4 unidades 

al día

Effentora está indicado para el tratamiento del dolor irruptivo (DI) en pacientes adultos 
con cáncer que ya reciben tratamiento de mantenimiento con opioides para el dolor 
crónico asociado a cáncer.

Fentanilo comprimidos 
sublinguales

100, 200, 300, 400, 600 y 800 mcg 
x 10 o 30 comprimidos

Máximo 4 unidades 
al día

Tratamiento de dolor irruptivo en pacientes adultos que ya reciben tratamiento con 
opiáceos para dolor crónico en cáncer.

Fentanilo nasal
50, 100, 200, 40 mcg x 6, 8, 10 o 

40 dosis
Máximo 4 unidades 

al día
Instanyl está indicado para el tratamiento del dolor irruptivo en adultos que ya reciben 
tratamiento de mantenimiento con opioides para el dolor crónico oncológico. 

Fentanilo parche 
transdérmico

12, 25, 50, 75 y 100 mcg x 5 
parches

1 parche/72 h

Adultos: Durogesic Matrix está indicado en el control del dolor crónico intenso, que 
requiere la administración continua de opioides a largo plazo.
Niños: Control a largo plazo del dolor crónico intenso en niños mayores de 2 años que 
estén recibiendo terapia con opioides.

Hidromorfona comprimidos 
liberación inmediata

4, 8, 16, 32 y 64 mg x 30 
comprimidos liberación retardada

1/día
principalmente un agonista de los 

receptores mu mostrando una afinidad 
débil por los receptores kappa

tratamiento de dolor intenso en adultos

Morfina comprimidos retard
5, 10, 15, 30, 60, 100 y 200 mg x 

30 o 60 comprimidos
1/12 h

Tratamiento prolongado del dolor crónico intenso y para el alivio de los dolores post-
operatorios

Morfina comprimidos orales 10, 20 mg x 12 comprimidos
adultos: 10-20 

mg/4h; niños: 5-10 
mg/4h

Indicado en adultos y niños mayores de 5 años, para el alivio del dolor intenso que 
requiera tratamiento con opioides.

Morfina solución oral 2, 6 y 20 mg/ml x frasco 100 ml

adultos: 10-20 
mg/4-6h; niños 6 a 
12 años: 5-10 mg/4-
6 h; niños 1-6 años: 

2,5-5 mg/4h

Tratamiento prolongado del dolor crónico intenso y para el alivio de los dolores post-
operatorios.

Oxicodona comprimidos 
liberación prolongada

5, 10, 20, 40 y 80 mg x 28 
comprimidos liberación 

prolongada
1/12 h

Tratamiento del dolor intenso. OxyContin está indicado en adultos a partir de 20 años de 
edad.

Oxicodona cápsula 5, 10, 20 mg cápsulas 1/4-6 h Tratamiento del dolor intenso.
Oxicodona solución oral 10 mg/ml x 30 ml Tratamiento del dolor intenso.

Oxicodona-Naloxona 
comprimidos orales

5, 10, 20, 30 40 mg oxicodona + 
2,5-5-10-15-20 mg de naloxona x 

56 comprimidos
1/12 h

Oxicodona y naloxona tienen afinidad 
por los receptores opioides kappa, mu y 
delta del encéfalo, la médula espinal y 

órganos periféricos. Oxicodona es 
agonista y naloxona es antagonista puro

Dolor intenso, que sólo se puede tratar adecuadamente con analgésicos opioides.

Petidina parenteral 50 mg/ml x 1 ó 2 ml
25-100 mg/4 h en 
dolor; 50-100 mg 

en anestesia

agonista morfinomimético puro 5 a 10 
veces más débil que la de la morfina, 

Se une al sitio aniónico y al sitio -p del 
receptor opiáceo , presenta una elevada 

afinidad y una unión fuerte a los 
receptores μ. 

El tratamiento del dolor severo, incluido el dolor asociado a procedimientos quirúrgicos 
o fracturas, dolores derivados de la afectación del sistema nervioso periférico 
(neuralgias) o de espasmos de la musculatura lisa (vías biliares, aparato genitourinario, 
etc.), angina de pecho o crisis tabéticas.
El tratamiento del dolor en obstetricia, en caso de rigidez y espasmos del hocico de 
tenca, contracturas dolorosas y dolores de expulsión.
Como medicación pre-anestésica.

Tapentadol comprimidos 
liberación retardada

25, 100, 150, 200 mg x 60 
comprimidos liberación retardada

1/12 h
opioides agonistas del receptor µ y 

propiedades adicionales de inhibición 
de la recaptación de la noradrenalina

controlar el dolor crónico intenso en adultos, que sólo se puede tratar adecuadamente 
con un analgésico opioide

Tramadol comprimidos 
retard

50, 100, 150, 200 mg x 20 o 60 
comprimidos retard

2 al día Tratamiento del dolor moderado a intenso.

Tramadol parenteral 100 mg/2 ml 1-2 mg/kg peso Tratamiento del dolor moderado a intenso en adultos y niños a partir de 3 años

Tramadol-Desketoprofeno 
comprimidos o sobre oral

75 mg tramadol + 25 mg 
desketoprofeno en comprimidos o 

sobre oral
1/8h

Desketoprofeno: AINE, Tramadol: 
agonista mu, delta, kappa

Tratamiento sintomático a corto plazo del dolor agudo de moderado a intenso en 
pacientes adultos cuyo dolor requiera una combinación de tramadol y dexketoprofeno

Tramadol-Paracetamol 
comprimidos efervescentes

37,5 mg de tramadol + 325 mg de 
paracetamol

máximo 8 al día, 
periodos de 6 h

Paracetamol: desconocido
Tramadol agonista mu, delta y kappa

Zaldiar comprimidos está indicado para el tratamiento sintomático del dolor moderado 
a intenso

agonista sobre receptores mu-opioides 
y actividad antagonista sobre los 

receptores kappa opioides

agonista opioide total sin propiedades 
antagonistas, con afinidad por los 

receptores opiáceos kappa, mu y delta 
del cerebro y de la médula espinal

agonista puro, no selectivo sobre los 
receptores opioides µ, d y kappa

agonista de los receptores opioides en 
el SNC, especialmente los mu , y en 

menor grado los kappa

agonista puro opiáceo, principalmente 
a través de la interacción con los 

receptores mu-opiáceos situados en el 
cerebro, la médula espinal y la 

musculatura lisa.
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Tabla 9: Medicamentos opioides autorizados y comercializados en España.Parámetros farmacocinéticos (T max, vida media, 

biodisponibilidad, equivalencia a morfina), interacciones y efectos adversos más relevantes. Fuente: elaboración propia en base a 

datos de las fichas técnicas aprobadas en España disponibles en la Agencia Española del Medicamento.  

MOLECULA Y VÍA 
ADMINISTRACIÓN

T MAX VIDA MEDIA BIODISPONIBILIDAD EQUIVALENCIA MORFINA INTERACCIONES RELEVANTES REACCIONES ADVERSAS FRECUENTES

Buprenorfina parche 
transdérmico

60 a 80 h 30 h
Concentración sérica 
máxima es 6 veces 
menor que 0,3 mg iv

5 mcg/h = 12 mg morfina
IMAO, anestésicos, hipnóticos, sedantes, 
antidepresivos, neurolépticos y medicamentos que 
deprimen el SNC y la respiración

Naúseas, prurito, edema

Buprenorfina parenteral 24 h 19 a 25 días 100%
No se han estudiado. Precaución con 
benzodiacepinas, gabapentanoides, otros depresores 
SNC, iMAO

Insomnio, cefalea, nauseas, hiperhidrosis, 
síndrome abstinencia

Buprenorfina sublingual 90 minutos 2 a 5 h 15-30%
Benzodiacepinas, serotoninérgicos, IMAO, ISRS, 
otros depresores del SNC

Sedación, mareos, vértigo, naúseas

Buprenorfina-Naloxona 
sublingual

90 minutos 2 a 5 h
Benzodiacepinas, serotoninérgicos, IMAO, ISRS, 
otros depresores del SNC

Insonmio, cefalea, estreñimiento, naúseas, 
hiperhidrosis, síndrome abstinencia

Fentanilo bucal en stick 20-40 minutos 7 h 50% nd
Depresores SNC, benzodiacepinas, agonistas-
antagonisas opioides parciales, serotoninérgicos, 
CYP3A4

Somnolencia, maero, dolor cabeza, náuseas, 
vómitos, estreñimiento, dolor abdominal, astenia

Fentanilo película oral 45-240 minutos 14 h 71% nd

Barbitúricos, antiepilépticos, antivirales, 
glucocorticoides, inmunosupresores, antidiabéticos, 
antibióticos tuberculosis, psicotropos, antidepresivos, 
benzodiacepinas, depresores del SNC, CYP3A4

Confusión, somnolencia, mareos, cefalea, 
sedación, visión borrosa, nauseas, estreñimiento, 
prurito, boca seca, cansancio

Fentanilo comprimidos orales 46,8 minutos 22 h 65% nd
Depresores SNC, benzodiacepinas, agonistas-
antagonisas opioides parciales, serotoninérgicos, 
CYP3A4

Mareo, cefalea, naúseas, vómitos, reacción lugar 
aplicación

Fentanilo comprimidos 
sublinguales

22,5 a 240 minutos 20 h 54% nd
CYP3A4, depresores SNC, agonistas-antagonistas 
parciales, serotoninérgicos

Naúseas

Fentanilo nasal 12-15 minutos 3-4 h 89% nd
CYP3A4, IMAO, depresores SNC, relajantes 
musculares, agonistas-antagonistas

Somnolencia, mareos, cefalea, vértigo, rubor, 
irritación, naúseas, vómitos, hiperhidrosis

Fentanilo parche transdérmico 12-24 h 20-27 h 92% 12 mcg/h = 30 mg morfina
CYP3A4, IMAO, depresores SNC, relajantes 
musculares, agonistas-antagonistas

Somnolencia, mareo, cefalea, naúseas, vómitos, 
estreñimiento

Hidromorfona comprimidos 
liberación inmediata

13-16 h 22-26% 6 mg = 30 mg morfina
IMAO, depresores SNC, relajantes musculares, 
agonistas-antagonistas

somnolencia, maero, dolor de cabeza, 
estreñimiento, naúsea, vómito, astenia

Morfina comprimidos retard 1 a 6 h 2,5 a 3 h 100% =

benzodiacepinas, depresores del SNC, ansiolíticos, 
sedantes, hipnóticos, antiepilépticos, anestésicos, 
antispsicóticos, antidepresivos, antieméticos central, 
IMAO, CYP3A4, antiagregantes

Naúseas, estreñimiento

Morfina comprimidos orales 1 a 6 h 2,5 a 3 h 100% =

Morfina solución oral 1,1 h 2 h 25% =
IMAO, agonistas-antagonistas, benzodiacepinas, 
depresores del SNC

naúsea, vómito, estreñimiento, somnolencia

Oxicodona comprimidos 
liberación prolongada

3-5 h 4,5 h 87% 6,6 m = 10 mg morfina

Oxicodona cápsula 1 h 3 h 87%
Oxicodona solución oral 1 h 3 h 87%

Oxicodona-Naloxona 
comprimidos orales

1 h 87%
CYP3A4, macrólidos, antifúngicos, antivirales, 
paroxetina, fluoxetina

Pérdida peso, insomnio, mareos, cefaleas, 
somnolencia, vértigo, sofocos, dolor abdominal, 
estreñimiento, diarrea, prurito, hiperhidrosis, 
astenia, fatiga, 

Petidina parenteral 3,6 h 60-80 mg = 10 mg morfina
Antiarrítmicos, antibacterianos, antidepresivos, 
antipsicóticos, antidiarréicos, antiepilépticos, 
antimuscarínicos, antivirales, dopaminérgicos

trastornos cardiacos, sedación, vértigo, maeros, 
naúseas, vómitos, visión borrosa

Tapentadol comprimidos 
liberación retardada

3-6 h 5-6 h 32% 25 mg = 10 mg morfina

benzodiacepinas y depresores del SNC, agonistas-
antagonistas opioides mixtos, ISRS, IRSN, 
antipsicóticos, antidepresivos tricíclicos, otros 
anticonvulsivantes, IMAO

Mareos, somnolencia, cefalea, naúseas, 
estreñimiento

Tramadol comprimidos retard 4,9 h 6 h 70% 100 mg = 10 mg morfina mareo, naúseas

Tramadol parenteral 45 minutos 6 h 100% mareo, naúsea, fatiga

Tramadol-Desketoprofeno 
comprimidos o sobre oral

15-45 minutos 6 h 70%
otros AINE, anticoagulantes, heparinas, corticoides, 
metotrexato, diuréticos, betabloqueantes, 
inmunosupresores, quinolonas, y las de tramadol

dolor abdominal, dispepsia, vómitos, naúseas, 

Tramadol-Paracetamol 
comprimidos efervescentes

1,1 h 5,7 h 75%
IMAO, Carbamacepina, agonistas-antagonistas, 
ISRS, IRSN, 

naúseas, cefalea, confusión

iMAO, benzodiacepinas, ISRS, ISRN, antidepresivos 
tricíclicos, antipsicóticos

serotoninérgicos, anticolinérgicos, antidepresivos, 
antihistamínicos, antipsicóticos, relajantes 
musculares, antiparkinsonianos, IMAO, 
antiepilépticos, ansiolíticos, hipnóticos, sedantes

Somnolencia, maeros, dolor de cabeza, 
estreñimiento, naúsea, vómito, prurito, 
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Como puede observarse en las tablas anteriores, los opioides presentan 
indicaciones diferentes: dolor agudo post-cirugía; dolor crónico en cáncer; dolor 
crónico no oncológico, dolor neuropático; y dolor irruptivo o irruptor. A continuación, 
se analizarán brevemente las guías clínicas y recomendaciones de terapia 
analgésica en los principales tipos de dolor.  

4.4.1 DOLOR AGUDO POST-CIRUGÍA 

           a) Estrategia multimodal 
 
La APS detalló en las guidelines de 201692 las opciones de tratamiento multimodal 
según tipo de cirugía. La tabla 10 resume estas recomendaciones donde los 
opioides son componente principal y básico del tratamiento analgésico en la 
mayoría de cirugías, siempre en uso concomitante con otros analgésicos. Por su 
parte, las figuras 15, 16 y 17 exponen de forma resumida las recomendaciones de 
la APS (American Pain Society) respecto al uso de opioides en estrategia 
multimodal.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
92 Chou R, Gordon DB, de Leon-Casasola OA, et al. Management of Postoperative Pain: A Clinical Practice 
Guideline From the American Pain Society, the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, 
and the American Society of Anesthesiologists' Committee on Regional Anesthesia, Executive Committee, and 
Administrative Council. J Pain. 2016;17(2):131-157. 
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Tabla 10: Componentes de terapia multimodal en cirugías que se realizan comúnmente.  Fuente: Elaboración propia adaptado de 

Chou R, Gordon DB, de Leon-Casasola OA, et al. Management of Postoperative Pain: A Clinical Practice Guideline From the 

American Pain Society, the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, and the American Society of 

Anesthesiologists' Committee on Regional Anesthesia, Executive Committee, and Administrative Council. J Pain. 2016;17(2):131-

157. 

 
Tipo de 
cirugía 

Terapia sistémica Técnicas 
locales, intra-
articulares o 
tópicas 

Técnicas de 
anestesia 
regional 

Técnicas de 
anestesia 
neuraxial 

Terapias no-
farmacológicas 

Toracotomía Opioides 
AINES o 
paracetamol 
Gabapentina o 
pregabalina 
Ketamina iv 

 Bloqueo 
paravertebral 

Anestesia 
local epidural 
con o sin 
opioide 
Opioide 
intratecal 

Terapia 
cognitiva 

Laparotomia 
abierta 

Opioides 
AINES o 
paracetamol 
Gabapentina o 
pregabalina 
Ketamina iv 
Lidocaína iv 

Anestésico 
local 
Lidocaína iv 

Bloqueo 
transversal 

Anestesia 
local epidural 
con o sin 
opioide 
Opioide 
intratecal 

Terapia 
cognitiva 

Reemplazo 
total de 
cadera o 
rodilla 

Opioides 
AINES o 
paracetamol 
Gabapentina o 
pregabalina 
Ketamina iv 

Opioide y/o 
anestésico 
intra-articular 

Anestésico 
regional 

Anestesia 
local epidural 
con o sin 
opioide 
Opioide 
intratecal 

Terapia 
cognitiva 

Cesárea Opioides 
AINES o 
paracetamol 
 

Anestésico 
local 

Bloqueo 
transversal 

Anestesia 
local epidural 
con o sin 
opioide 
Opioide 
intratecal 

Terapia 
cognitiva 

Bypass 
coronario 

Opioides 
AINES o 
paracetamol 
Gabapentina o 
pregabalina 
Ketamina iv 

   Terapia 
cognitiva 

 
 

 

 

 
Se muestran además las figuras 15, 16 y 17 con las recomendaciones de 
tratamiento multimodal del dolor post-operatorio. Como puede observarse, los 
opioides de larga duración no se recomiendan en post-cirugía y son los de corta 
duración los más adecuados en esta indicación. Además, la APS no recomienda el 
uso de opioides en pre-cirugía. En cuanto a la PCA (Patient Controlled Analgesia) 
se recomienda en pacientes hospitalizados, en pacientes donde la vía oral está 
comprometida y en pacientes que tienen preservada la función cognitiva.  
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Figura 15: Elaboración propia en base a las recomendaciones APS respecto al uso de opioides en estrategia multimodal93  

  
El tratamiento con PCA no se recomienda en pacientes con riesgo de depresión 
respiratoria, naúseas o vómitos, pero sí en pacientes que ya están recibiendo un 
tratamiento opioide de larga duración. Respecto a la ketamina iv reduce el riesgo 
de dolor persistente y el dolor post-cirugía pero aumenta el riesgo de pesadillas y 
alucinaciones por lo que su uso se ha de reservar a pacientes en los que los 
opioides no son adecuados (figura 16).  

 
Figura 16: Elaboración propia en base a las recomendaciones APS respecto al uso de opioides en estrategia multimodal

94
  

 

 
 

93 Chou R, Gordon DB, de Leon-Casasola OA, et al. Management of Postoperative Pain: A Clinical Practice 
Guideline From the American Pain Society, the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, 
and the American Society of Anesthesiologists' Committee on Regional Anesthesia, Executive Committee, and 
Administrative Council. J Pain. 2016;17(2):131-157. 
94 Chou R, Gordon DB, de Leon-Casasola OA, et al. Management of Postoperative Pain: A Clinical Practice 
Guideline From the American Pain Society, the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, 
and the American Society of Anesthesiologists' Committee on Regional Anesthesia, Executive Committee, and 
Administrative Council. J Pain. 2016;17(2):131-157. 

Pautas

•Preferencia oral vs intravenoso
•Dosis "Round-clock" en 

primeras 24h post-cirugia
•Opioides de larga duración no 

se recomiendan en periodo 
post-cirugía por falta evidencia 
vs corta duración y necesidad 
de Atulación

•No se recomienda el uso de 
opioides en pre-cirugía

Monitorización

•Monitorizar sedación, 
respiración y otros efectos 
adversos

•Incluir evaluaciones de alertas, 
signos o símtomas de 
hipovenAlación e hipoxia

•Considerar riesgo añadido del 
uso de depresores del SNC

•En caso de signos de sedación o 
depresión respiratoria: 
modificar o reducir dosis y 
administrar antagonista si fuera 
necesario

PCA

•Usar PCA (PaAent Controlled 
Analgesia) i.v. cuando se 
necesita ruta parenteral en 
pacientes post-cirugía 
hospitalizados

•Pacientes con cirugias que 
afectan la posibilidad de 
medicación oral

•PCA iv sólo si el paciente 
requiere analgesia durante 
varias horas y Aene función 
cogniAva adecuada.

•Preferible a bolus intermitentes 
proporcionador por personal 
sanitaria

No recomienda infusión basal 
ruAnaria de opioides con PCA 

i.v. en pacientes naïve

•Se asocia a un aumento d 
riesgo  de nausea, vómitos o 
depresión respiratoria

•Sí puede tener rol en 
pacientes que reciben terapia 
opioide de larga duración 
antes de la cirugía

Paracetamol y AINEs

•Paracetamo y AINES deben 
formar parte de la estrategia 
mulAmodal

•Reducen el dolor y reducen el 
consumo de opioides

•Mecanismos de acción 
complementarios

•AINEs no recomendados en 
pacientes con bypass arterial 
o pacientes con hemorragias y 
ulceras GI

Ketamina iv

•Pre-cirugía, intra-cirugía y 
post-cirugía

•Reduce riesgo de dolor 
persistente

•Reduce dolor post-cirugía
•Aumenta riego de 

alucinaciones y pesadillas
•Reservarla para: cirugía mayor, 

pacientes con tolerancia a 
opioides, o pacientes que no 
pueden tomar opioides. 
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Respecto a los antiepilépticos, se considera que deben de formar parte de la 
estrategia multimodal ya que reducen los requerimientos de opioides y el dolor 
(figura 17).  
 

 
Figura 17: Elaboración propia en base a las recomendaciones APS respecto al uso de opioides en estrategia multimodal95  

 
Por último, en la Tabla 11 se incluye un resumen de las intervenciones terapéuticas 
recomendades por la APS en el tratamiento de dolor postoperatorio, donde se 
sugiere que los opioides orales se usen como un componente más de la estrategia 
analgésica multimodal. El uso de paracetamol o AINEs (Anti-inflamatorios No 
Esteroideos) reducen el uso postoperatorio de opioides y deben formar parte de la 
estrategia multimodal. Los sistemas PCA (Patient Controlled Analgesia) con 
opioides pueden ser una opción, pero se recomienda evitar la infusión basal en 
pacientes naïve a opioides. En todos los usos de opioides las guías remarcan el 
potencial riesgo de depresión respiratoria, adicción, abuso, sedación, nausea, 
vómitos y estreñimiento.  
 

 
 
 
 
 
 

 
95 Chou R, Gordon DB, de Leon-Casasola OA, et al. Management of Postoperative Pain: A Clinical Practice 
Guideline From the American Pain Society, the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, 
and the American Society of Anesthesiologists' Committee on Regional Anesthesia, Executive Committee, and 
Administrative Council. J Pain. 2016;17(2):131-157. 

GabapenAna y 
pregabalina

•Deben formar parte 
de la estrategia 
mulAmodal

•REducen 
requerimientos de 
opioides mayores y 
menores

•Reducen los scores de 
dolor

•Eficaces administrados 
con dosis pre-cirugía y 
algunos estudios 
incluyen también 
dosis post-cirugía

Lidocaina i.v.

•Cirugía abdominal 
abierta o 
laparoscópica

•Peri-cirugía o intra-
cirugía 

•Uso post-cirugía no se 
ha estudiado

Infiltración de 
Anestésicos locales

•Infiltración SC o intra-
arAcular de 
anestésicos de larga 
duración a nivel local 
en: reemplazo de 
rodilla, artroscopia de 
rodilla, cesarea, 
laparotomia, cirugía 
hemorroidal. 

•No se recomienda en 
post-cirugía

Técnicas anestésicas 
periféricas regionales

•Adultos y niños
•Dolor post-operatorio 

en varios Apos de 
cirugía: toracotomía, 
cirugía arAculaciones 
extermidades 
inferiores, cirugía de 
hombro, cesarea, 
hemorroidal
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Tabla 11: Resumen de las intervenciones en el tratamiento del dolor postoperatorio. Fuente: Chou R, Gordon DB, de Leon-

Casasola OA, et al. Management of Postoperative Pain: A Clinical Practice Guideline From the American Pain Society, the 

American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, and the American Society of Anesthesiologists' Committee on 

Regional Anesthesia, Executive Committee, and Administrative Council. J Pain. 2016.  
 

 

Table 5. Summary of Interventions for Management of Postoperative Pain

INTERVENTION SUGGESTED USE COMMENTS CONTRAINDICATIONS AND CAUTIONS

Nonpharmacologic therapies
Transcutaneous electrical nerve

stimulation
Consider as an adjunct to other postoperative pain

management treatments
Typically applied at incision site Pacemaker or implanted defibrillator, lymphedema,

broken skin
Cognitive modalities Consider as an adjunct to other postoperative pain

management treatments
Includes guided imagery and other relaxation

methods, hypnosis, intraoperative suggestions, and
music
Might require preoperative education and patient
training for optimal results

None, caution in patients with history of psychosis

Systemic pharmacologic therapies
Acetaminophen and NSAIDs Use as component of multimodal analgesia No clear difference between i.v. and oral

administration
Reduces use of postoperative opioids
Celecoxib usually dosed at 200 to 400 mg
30 minutes to 1 hour preoperatively and then
200 mg b.i.d. postoperatively
Acetaminophen usually dosed at 500 to 1000 mg
p.o. or i.v. every 6 hours
Some observational evidence of association
between high-dose NSAIDs and nonunion in spinal
fusion and surgery for fractures, and between
NSAID use and anastomotic leak in intestinal
surgery.
NSAIDs contraindicated in patients who undergo
coronary artery bypass surgery.

Acetaminophen: hepatotoxicity
NSAIDs: gastrointestinal bleeding and ulceration,
cardiovascular events, renal dysfunction

Oral opioids Use as component of multimodal analgesia Oral is the preferred route for patients who can take
oral medications

Respiratory depression, potential for addiction and
abuse, sedation, nausea and vomiting, constipation

Patient controlled i.v. analgesia
with opioids

Use when the parenteral route is needed for
postoperative systemic analgesia for more than a
few hours

Avoid basal infusion of opioids in opioid naive adults See oral opioids

Gabapentin and pregabalin Consider as a component of multimodal analgesia,
primarily studied in patients who underwent major
surgery, opioid-sparing

Gabapentin doses vary; in trials usually dosed at 600 to
1200 mg 1 to 2 hours preoperatively, 600 mg
postoperatively (single or multiple doses)
Pregabalin doses vary; in trials usually dosed at 100
or 300 mg preoperatively, or 150 or 300 mg
preoperatively followed by the same dose 12 hours
later
Higher doses might be more effective, but might
also be associated with increased sedation

Dizziness, sedation; reduced dose with renal
dysfunction
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Table 5. Continued

INTERVENTION SUGGESTED USE COMMENTS CONTRAINDICATIONS AND CAUTIONS

Ketamine i.v. Consider as a component of multimodal analgesia, in
patients who undergo major surgery, opioid-
sparing

Dosing varies widely, consider preoperative bolus of
.5 mg/kg followed by an infusion at 10 mg/kg/min
intraoperatively, with or without a postoperative
infusion at a lower dose
Limited evidence for use in children

Patients with history of psychosis.
Hallucinations, nightmares, dissociative symptoms

Lidocaine i.v. Consider as a component of multimodal analgesia in
patients who undergo open and laparoscopic
abdominal surgery

Dosing varies, consider induction dose of 1.5 mg/kg
followed by 2 mg/kg/h intraoperatively

Conduction block
Dizziness, seizures, bradycardia

Local, intra-articular, and topical
therapies

Local anesthetic infiltration Use local anesthetic infiltration at incision site for
surgical procedures for which there is evidence
showing benefit (examples: cesarean section,
laparotomy, and hemorrhoid surgery)

Clinicians should be knowledgeable regarding specific
local anesthetic infiltration techniques

See Lidocaine i.v. above; also local pain, infection,
bleeding

Intra-articular local anesthetic
and/or opioid

Use intra-articular injections for surgical procedures
for which there is evidence of benefit (examples:
hip, knee, and shoulder surgery)

Clinicians should be knowledgeable regarding specific
intra-articular injection techniques.
Caution with use of continuous intra-articular
bupivacaine in shoulder surgery because of
association with chondrolysis

See Lidocaine i.v. and Oral opioids; also local pain,
infection, bleeding; potential chondrolysis with
intra-articular shoulder injections

Topical local anesthetics Use in combination with penile nerve block in infants
undergoing circumcision

4% Liposomal lidocaine or eutectic mixture of local
anesthetics, lidocaine and procaine

See Lidocaine i.v.; also local pain, infection, bleeding,
rash

Peripheral regional and neuraxial
analgesic therapies

Peripheral regional anesthetic
techniques

Use as part of multimodal analgesia for surgical
procedures for which there is evidence of benefit
(examples: thoracotomy, lower or upper extremity
surgery, hemorrhoid surgery, circumcision)

Clinicians should be familiar with specific regional
anesthetic techniques
Use continuous over single injection techniques
when longer duration of analgesia is required

See Lidocaine; also potential for falls

Neuraxial analgesia (epidural with
local anesthetic [with or without
opioids] or intrathecal opioid)

Use for major thoracic, abdominal, cesarean section,
and lower extremity surgery

No clear difference between continuous infusion with
epidural catheter versus single dose of intrathecal
morphine

See Lidocaine and Oral opioids; also motor weakness
and risk of falls

Abbreviations: b.i.d., twice per day; p.o., orally.
NOTE. Table data are not listed in order of preference or strength of evidence. The choice of treatments must be made on the basis of comprehensive patient assessment and the available evidence with consideration of multiple factors
including individual risk factors for adverse events, comorbidities, cost, patient response; combinations of medications and techniques are often indicated. Doses are for typical adults.
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b) Tratamiento del dolor agudo post-operatorio en Europa 
 
En cuanto al tratamiento del dolor agudo post-operatorio en Europa hay que 
detenerse a considerar dos aspectos. El primero es dónde se llevan a cabo esos 
tratamientos. El segundo, el tipo de protocolos utilizados. A continuación, vamos a 
exponer, de forma esquemática, la situación de ese tratamiento en Europa, 
teniendo presente que es solo una muestra ya que, cada hospital tiene su propio 
protocolo. 
 

b.1) Unidades para el tratamiento del dolor agudo post-operatorio 
 

La responsabilidad del este tratamiento recae en las UDA (Unidades de Dolor 
Agudo) o APS-U (Acute Pain Service Unit). Estas unidades son las que generan e 
implementan protocolos hospitalarios para el tratamiento del dolor agudo 
postoperatorio. La disponibilidad de UDA y protocolos en Europa es dispar según 
los países:  
 
En un reciente estudio publicado en España96, un 58% de los hospitales mayores 
de 200 camas tenían UDA o AMPs (acute pain management programmes). En este 
estudio además se cuantificaron los recursos dedicados a estas unidades con los 
siguientes resultados:  
 

i) Médicos a tiempo completo en el 29% de los hospitales grandes 
ii) Enfermeras a tiempo completo en el 25% de los hospitales grandes 
iii) Los protocolos reflejaban un consenso inter-departamental en un 80% de 

los hospitales  
iv) Un 46% de los médicos piensa que el dolor agudo está bien o muy bien 

manejado. Esta cifra aumenta a un 69% en los hospitales que tienen UDA 
versus sólo un 10% en el resto de hospitales, demostrando la importancia 
de disponer de una unidad de dolor agudo.   

v) El 100% de los hospitales que tienen UDA tienen protocolo de tratamiento 
de dolor agudo.   

 
La situación en otros países de Europa como Holanda97 o Alemania98 muestra que 
la presencia de UDA en los hospitales es superior a la de España 
 

- En Holanda: un estudio con información de 80 hospitales (83% del total del 
país) mostró que el 90% de ellos tienen UDA. 

 
96 Montes A, Aguilar JL, Benito MC, Caba F, Margarit C; Acute Pain Group of the Spanish Pain Society (SED). 
Management of postoperative pain in Spain: a nationwide survey of practice. Acta Anaesthesiol Scand. 2017 
May;61(5):480-491. 
97 Wilder-Smith OHG, Möhrle JJ, Martin NC. Acute pain management after surgery or in the emergency room 
in Switzerland: a comparative survey of Swiss anaesthesiologists and surgeons. European Journal of Pain. 
2002;6(3):189-201.  
98 Erlenwein J, Koschwitz R, Pauli-Magnus D, Quintel M, Meißner W, Petzke F, Stamer U. A follow-up on Acute 
Pain Services in Germany compared to international survey data. Eur J Pain. 2016;20(6):874-883. 
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- En Alemania99, en un estudio donde se recogieron 408 cuestionarios (46% 
del total). La presencia de UDAs había aumentado considerablemente y 
estaba disponible en el 81% de estos hospitales, aunque sólo el 45% 
cumplían los mínimos criterios de personal y organización. Por otra parte, el 
registro PAIN-OUT de Alemania recogió protocolos de 68 hospitales 
evidenciándose que el uso de medicación de base se incluye en estos 
protocolos para el 100% de los adultos y el 89% de los niños; el 68% de los 
protocolos combina de forma rutinaria opioides y no-opioides (78% en 
adultos y 42% en niños); el 91% contemplan medicación de rescate y 
medicación a demanda. El 50% de los protocolos incluyen opioides de 
liberación inmediata. Por último, hay que destacar que en Alemania la 
repetición de la medicación de rescate se permite en un 63% de los 
protocolos, pero solo en un 43% de ellos se permite dentro de 1 hora tras la 
primera dosis.  

 
b.2) Protocolos para el tratamiento del dolor agudo post-operatorio. 
 
Los Protocolos hospitalarios en España (figuras 18 a 22) reflejan que el uso de 
opioides está posicionado en una 2ª o 3ª línea de tratamiento en la mayoría de 
intervenciones quirúrgicas, tal como se puede observar en los siguientes 
ejemplos para indicaciones más relevantes (esta información se amplía en el 
anexo III con protocolos para otro tipo de intervenciones quirúrgicas). 
 

 
 

Figura 18: Protocolo de actuación Hospital Vall d’Hebron 

 

 
99 Erlenwein J, Koschwitz R, Pauli-Magnus D, Quintel M, Meißner W, Petzke F, Stamer U. A follow-up on 
Acute Pain Services in Germany compared to international survey data. Eur J Pain. 2016.  
 
 

Protocolo Vall d’Hebron

• En la unidad de reanimación se pautan opioides (algunas
veces PCA)

• Cuando el paciente es pasado a sala, el control de los opioides
se complica.

• Primeras 72 h:
– Pauta general en sala: moderado

• Elección: Metamizol (dipirona) iv perfusión 2000 mg/ 6-8 h o IM o oral.
• Alternativas: Diclofenaco, AAS, paracetamol-codeina
• Si respuesta insuficiente: opioide (petidina)

– Dolor intenso
• Morfina: 0.1-0.15 mg/kg cada 4-6 h iv/im/sc
• Petidina: 1.5 mg/kg cada 4-6 h iv/im/sc

54
Confidential
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Figura 19: Protocolo de actuación para el tratamiento del DAP en Hospital General de Valencia 
 

 
Figura 20: Protocolos de actuación en diferentes tipos de DAP que comprenden las áreas de traumatología y ortopedia, cirugía 

general, cirugía torácica, urología y ginecología en el Hospital Clínico de Valencia. 

Type of surgery Immediate post-operative treatment Hospitalization room treatment

Shoulder arthroplasty (<24 h 
in-hospital)

1. Desketoprofeno 50 mg iv
2. Paracetalmol 1 g iv
3. Oxicodone/morphine iv up to VAS<3
4. VAS<3:
• Perfusion iv oxicodona/morphine 1mg/h, PCA: bolo 1 

mg/15 min. Máximo 4 mg/h.
• Perfusion levobupivacaína/Ropivacaina + PCA

24 h treatment
1. Dexketoprofeno iv (50 mg/8-12h) + 

Paracetamol (1g / 8 h) + 
Oxicodone/morphine iv (perfusion 
elastomer)/Local anesthetic

2. Rescue: tramadol 100 mg/8 h iv (no opioids 
in other routes)

Shoulder open surgery (48-
72 h in hospital)

Similar to above Similar to above
Transition treatment (3rd-4th day): 
• Tramadol 100 mg/8h iv
• Desketoprofen 50 mg/12 h iv
• Paracetamol 1g/8 h iv

Hip replacement surgery Similar to 1, 2 and 3
VAS<3:
• Perfusion iv oxicodona/morphine 1mg/h, PCA: bolo 1 

mg/15 min. Máximo 4 mg/h. In <60 years old without 
femoral or epidural catheter

• Femoral catheter with levobupivacaine/Ropivacaine + 
PCA

• Epidural catheter levobupivacaine/Ropivacaine + 
PCA in <60 years old

• Similar to above 
Transition treatment (2nd-3rd day): 
• Tramadol 100 mg/8h iv
• Desketoprofen 50 mg/12 h iv
• Paracetamol 1g/8 h iv

Hip fracture
Knee arthroplasty

• Similar to 1, 2, 3 
• VAS<3: femoral catheter with 

Levobupivacaine/Ropivacaine 7-12 ml/h + PCA

24 h treatment:
• Desketoprofen iv 50 mg/8h-12h + 

paracetalmol 1g iv/8h + tramadol +/- local 
anesthetic in femoral catheter

• Same transition than above

Spinal cord surgery • Similar to 1, 2, 3 and 4 • 24 h treatment
• Desketoprofen + paracetamol + 

oxicodone/morphine + pregabalin

: HBPM/24h, Paracetamol 500 mg/oral/8h + Ibuprofeno 600 mg/oral/8h. Si dolor: Tramadol 50 mg/oral/8h 

PRÓTESIS TOTAL DE CADERA: Dolor intensidad moderada, nociceptivo

Anestesia Subaracnoidea:  10 mg BP 0.5% HB + 20 mcg Fentanilo
Técnica 

anestésica
Anestesia General

Bloqueo Epidural: 10 ml Levobupiv 0,5% + bolos de 5 ml.

Intraop

URPA

PCA ev Morfina 
1 mg/ml

Bolo : 1 ml, cierre 10’

3ª opción

Planta

Tramadol 100 mg en 
100 ml de SF

Si persiste dolor: 
Mor!na 2 mg/5’ hasta alivio dolor

Continuar con pauta analgésica UDA durante 24-48 horas 

Si analgesia epidural: cada 6h: TA, FC, FResp , EVA. Cada 24 h: punto punción catéter, zonas de apoyo

A las 24-48 h

Añadir en tto: Paracetamol 1 g +  Dexketoprofeno 50 mg/ ev/8h 

Rescate: Si EVA > 3 con catéter epidural: autoadministrarse bolo del elastómero
Si EVA > 3 con pauta dolor ev : Tramadol 100 mg/ev/8h

Si persiste dolor a pesar de rescate: Morfina 5 mg/ sc/6h

Ranitidina 50 mg/ev/8 h, Orfidal 1 mg a las 22 h, HBPM/24h. Si náuseas: Ondansetrón 4 mg/8h

Al inicio de la IQ: Ranitidina 50 mg, Ondansetrón 4 mg, Paracetamol 1 g, Dexketoprofeno 50 mg

Antibiótico: administrado en quirófano (ver protocolo)

Catéter epidural:
10 ml LBP 0,25%

Catéter epidural: 
Elastómero Levobup 0,125% 

5-7 ml/h 

1ª opción

2ª opción
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Figura 21: Protocolos de actuación en diferentes tipos de DAP que comprenden las áreas de traumatología y ortopedia, cirugía 

general, cirugía torácica, urología y ginecología en el Hospital Clínico de Valencia. 

 

 
Figura 22: Protocolos de actuación en diferentes tipos de DAP que comprenden las áreas de traumatología y ortopedia, cirugía 

general, cirugía torácica, urología y ginecología en el Hospital Clínico de Valencia. 

CIRUGÍA HEPATO-PANCREÁTICA: Dolor intensidad severa, visceral

Bloqueo Epidural  

Bloqueo Epidural (T6- T8): 10 ml LBP 0,375% + 50  mcg Fentanilo

Bloqueo Paravertebral

Técnica 
anestésica

Morfina Intratecal: 200 mcg

Bloqueo Paravertebral der: 10 ml LBP 0,375% + 50 mcg Fentanilo

Intraop

URPA
Catéter Incisional

Elastómero: Levobupiv 0,125% + Fenta 1 mcg/ml   a 7   ml/h

PCA ev morfina 1 mg/ml

3ª opción

Planta

Para la retirada del catéter, revisar coagulación. Resecciones mayores (3 o + segmentos) esperar 5 días

Anestesia General

Bloqueo Paravertebral: bolos de 5 ml LBP 0,375% /60

Anestesia General

Anestesia General

+

+

+

Al inicio de la IQ: Ranitidina 50 mg,  Dexketoprofeno 50 mg, Ondansetrón 4 mg

Bloqueo Epidural: bolos de 5 ml LBP 0,375% + 25 mcg Fentanilo / 60 - 90’

Antibiótico: administrado en quirófano (ver protocolo)

Añadir en tto: Paracetamol 1 g +  Dexketoprofeno 50 mg/ ev/8h 
Rescate: Si EVA > 3 con catéter epidural: autoadministrarse bolo del elastómero

Si EVA > 3 con pauta dolor  ev: Tramadol 100 mg/ev/8h

Si persiste dolor a pesar de rescate, paravertebral o incisional: Morfina 5 mg/ sc /6h

Ranitidina 50 mg/ev/8h,  Metoclopramida 10 mg/ev/8h, Orfidal 1 mg a las 22 h, HBPM/24h

Continuar con pauta analgésica UDA durante 72 horas
Control 1   72 horas: cada 6 h: TA, FC, FResp, EVA. Cada 24 h: punto punción catéter, zonas de apoyo
A las 72 h: HBPM/24 h + Ibuprofeno 600 mg/oral/8h. Si dolor: Tramadol 50 mg/oral/8h 

Bolo : 1 ml, cierre 10’

Catéter Incisional: 20 ml LBP 0,25%

1ª opción

2ª opción

as

CIRUGÍA GINECOLÓGICA MAYOR: 
HISTERECTOMÍA RADICAL, VULVECTOMÍA RADICAL

Dolor somático severo

Técnica 
anestésica

Intraop

URPA

Planta

Pauta ev dolor 
severo URPA

Anestesia General

PCA ev Morfina 
1 mg/ml

Bolo : 1 ml, cierre 10’
Morfina iv 2 mg

cada 5’ 

Añadir en tto: Paracetamol 1g + Dexketoprofeno 50 mg/ ev/ 8h
Rescate: Si EVA > 3 con catéter epidural: autoadministrarse bolo del elastómero

Si EVA > 3 con pauta dolor ev :  Tramadol 100 mg/ev/8h

Si persiste dolor a pesar de rescate: Morfina 5 mg/sc/6h 

Ranitidina 50 mg/ev/8h,  Metoclopramida 10 mg/ev/8h, Orfidal  1 mg a las 22 h, HBPM/24h

Continuar con pauta analgésica UDA durante 72 horas 

Control 1as 72 horas: cada 6 h: TA, FC, FResp, EVA. Cada 24 h: punto punción catéter, zonas de apoyo

A las 72 h: HBPM/24h, Paracetamol 500 mg/oral/8h   + Ibuprofeno 600 mg/oral/8h. Si dolor: Tramadol 50 mg/oral/8h 

Bloqueo Epidural (L1-L2): 10 ml LBP 0,375% + 50 mcg Fentanilo Anestesia general+

Bloqueo Epidural: bolos de 5 ml LBP 0,375% + 25 mcg Fentanilo /60 - 90’

Al inicio de la IQ: Ranitidina 50 mg, Ondansetrón 4 mg, Paracetamol 1 g,  Dexketoprofeno 50 mg

Antibiótico: administrado en quirófano (ver protocolo)

Bloqueo  Epidural

Elastómero PCA: 
LBP 0,125% + 1 mcg/ml Fentanilo a 7 ml/h

1ª opción

2ª opción

3ª opción
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Analizando estos protocolos podemos concluir que el uso de opioides en cirugía y 
post-cirugía es bajo y posicionados siempre como 2ª o 3ª línea de tratamiento. Los 
opioides protocolizados son generalmente tramadol y morfina y, en algunos casos, 
oxicodona. La estrategia multimodal está plenamente instaurada en los protocolos 
revisados y en todos ellos se incluye la combinación de AINES, anestésicos y/o 
antiepilépticos para el manejo del dolor post-cirugía. No obstante, cabe plantearse 
las siguientes cuestiones: ¿Cómo se trata a estos pacientes en la vida real? ¿en 
qué medida los protocolos reflejan lo que ocurren en la clínica? En el siguiente 
apartado se respondará a estas cuestiones. 

c. ¿Cuál es el nivel de uso en real-life de opioides en post-cirugía?  
 
Los registros de vida real (real-life) permiten recoger los datos reales de uso de los 
medicamentos en la práctica clínica habitual (lo que en el argot se denomina vida 
real o real-life en inglés). La recogida de datos real-life ha cobrado gran interés en 
los últimos años como forma de complementar la evidencia científica que se recoge 
en los estudios clínicos de los fármacos. En estos últimos la información se recoge 
en un entorno controlado mientras que en los estudios o registros real-life se 
recogen los datos de los fármacos tal y como son realmente utilizados en la práctica 
clínica. En esta línea, recientemente el Ministerio de Sanidad español puso en 
marcha el proyecto VALTERMED100 (Sistema de Información para determinar el 
Valor Terapéutico en la Práctica Clínica Real de los Medicamentos de Alto Impacto 
Sanitario y Económico en el SNS).  
 
Dada la relevancia que está teniendo este tipo de evidencia es importante recoger 
los datos de vida real sobre el uso de opioides en el tratamiento del dolor agudo 
postoperatorio. Los datos que se presentan a continuación reflejan algunas 
diferencias fundamentales en el uso de opioides en post-cirugía según el país.  
 
c.1 En un estudio publicado en 2014, mostró que en Estados Unidos el uso de 
opioides es relativamente alto en post-cirugía: el 84% de pacientes habían recibido 
opioides, un 40% en monoterapia y un 44% en combinación con otro analgésico101. 
 
c.2 En Francia,102 (figuras 23 y 24) datos procedentes de 76 centros quirúrgicos en 
el año 2008 reflejan que el 62% de pacientes eran tratados con morfina, 
fundamentalmente subcutánea. El 95% de pacientes recibieron tratamiento 
analgésico no-opioide.  

 
100 Ministerio de Sanida, Consumo y Bienestar social. Preguntas y respuestas frecuentes sobre el sistema de 
información para determinar el valor terapéutico en la práctica clínica real de los medicamentos de alto 
impacto sanitario y económico en el sistema nacional de salud (VALTERMED) disponible en: 
https://www.mscbs.gob.es/gl/profesionales/farmacia/valtermed/docs/VALTERMED_Preguntas_y_Respuest
as.pdf. 
101 Gan TJ, Habib AS, Miller TE, White W, Apfelbaum JL. Incidence, patient satisfaction, and perceptions of 
post-surgical pain: results from a US national survey. Curr Med Res Opin. 2014;30(1):149-160.  
102 Fletcher D, Fermanian C, Mardaye A, Aegerter P; Pain and Regional Anesthesia Committee of the French 
Anesthesia and Intensive Care Society (SFAR). A patient-based national survey on postoperative pain 
management in France reveals significant achievements and persistent challenges. Pain. 2008;137(2):441-
451.  
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Figura 23: Analgésicos utilizados y proporción de su uso en pacientes hospitalizados en Francia en el año 2008. Fuente: Fletcher 

D, Fermanian C, Mardaye A, Aegerter P; Pain and Regional Anesthesia Committee of the French Anesthesia and Intensive Care 

Society (SFAR). A patient-based national survey on postoperative pain management in France reveals significant achievements 

and persistent challenges. Pain. 2008;137(2):441-451. 

 
 

was 2.7 (1.3) at rest and 4.9 (1.9) during movement, with
a maximal level of 6.4 (2.0) during the first 24 h after
surgery. Severe pain was present in 4.2% (71/1680) of
patients at rest, 26.9% (452/1680) of patients during
movement and maximal pain since surgery was severe
in 50.9% (855/1680) of patients.

3.5. Analgesics

The analgesics administered during surgery are listed
in Table 5. Analgesics were administered intraoperative-

ly in 63.6% (1207/1898) of patients. Non-opioid analge-
sics, including paracetamol (82.3% (983/1194)),
ketoprofen (39.6% (472/1193)) and nefopam (24.2%
(288/1192) (Acupan! Biocodex, Paris France)), were
frequently used during surgery. Intraoperative opioids
were used less frequently than non-opioid analgesics.
The opioid analgesics used were intravenous infusions
of tramadol (11.5% (137/1193)), morphine (14.1%
(168/1191)) or subarachnoid morphine (4.9% (58/
1191)) at a low dose (98 lg (1156)). Ketamine was used
as an intraoperative antihyperalgesic (9.2% (110/1198)).
Regional anesthesia in the form of an intraoperative
infiltration (1.3% (16/1191)), epidural (1.4% (17/1191))
or peripheral nerve blocks (6.7% (80/1191)) was rarely
used during surgery.

3.6. Information about pain treatment organization

Information about the general organization of post-
operative pain treatment is provided in Table 6. Analge-
sics were prescribed for 98.2% (1670/1701) of patients.
Most (89% (315/354)) of the patients requesting rescue
analgesics (18.8% (354/1885)) received such treatment
within 15 min. However, most patients waited until they
were in intense pain before requesting rescue analgesia
(94.5% (335/354)). Using a numerical scale from 0 to
10, patients reported high levels of pain relief (7.9
(1.5)) and satisfaction (9.2 (0.8)) with pain management.
Written evidence of analgesic prescription before painful
procedures was rarely found on the patient’s chart (0.1%
(2/1868)). No protocol for postoperative pain manage-
ment was found for 25.9% (492/1900) of the patients.
Pain treatment was rarely (17% (323/1900)) adapted
between surgery and the auditor’s visit. Acute pain
teams were available at only 14.5% of centers. The pres-
ence of an acute pain team was associated with greater
use of written documents for informing patients (71%

Table 4
Preoperative and postoperative pain intensity

Frequency of preoperative pain at the surgical
site (%)

62.7 (470/750)

Mean preoperative pain intensity at rest (NS) 4.3 (2.8)

Mean preoperative pain intensity on movement
(NS)

6.4 (2.2)

Frequency of preoperative pain for more than 1
year (%)

35.6 (168/472)

Global frequency of postoperative pain since
surgery (%)

88.6 (1672/1887)

For all patients with postoperative pain
Frequency of continuous pain (%) 64.6 (1083/1677)
Frequency of intermittent pain (%) 35.4 (594/1677)
Frequency of pain at rest (%) 90.6 (1519/1677)
Frequency of pain on movement (%) 99.6 (1674/1677)
Intensity of pain at rest at the time of auditor’s

visit (NS)
2.7 (1.3) (n = 1680)

Intensity of pain on movement at the time of
auditor’s visit (NS)

4.9 (1.9) (n = 1680)

Intensity of maximal pain since surgery (NS) 6.4 (2.0) (n = 1680)
Severe pain at rest (%) (NS P 7) 4.2 (71/1680)
Severe pain on movement (%) (NS P 7) 26.9 (452/1680)
Severe pain as maximal pain since surgery (%)

(NS P 7)
50.9 (855/1680)

Maximal written pain score during the first
night after surgery (NS)

2.8 (2.5)

Maximal written pain score in the recovery
room (NS)

2.6 (2.8)

Maximal written pain score the day after
surgery (NS)

1.8 (2.2)

For patients with or without preoperative pain (NS)
Intensity of postoperative pain at rest for

patient without preoperative pain
2.2 (1.9) (n = 240)

Intensity of postoperative pain on movement
for patient without preoperative pain

4.1 (2.3) (n = 240)

Intensity of maximal pain since surgery for
patient without preoperative pain

5.7 (2.5) (n = 240)

Intensity of pain at rest after surgery for
patient with preoperative pain

2.7 (2.1) (n = 427)**

Intensity of pain on movement after surgery
for patient with preoperative pain

4.7 (2.2) (n = 427)*

Intensity of maximal pain since surgery for
patient with preoperative pain

6.0 (2.3) (n = 427)

NS, numerical scale.
ANOVA for patients with preoperative pain versus patients without
preoperative pain.

* p = 0.001.
** p = 0.0002.

Table 5
Intraoperative analgesics

Intraoperative analgesics (%)
Global frequency of intraoperative

analgesics (%)
63.6 (1207/1898)

Paracetamol (%) 82.3 (983/1194)
Ketoprofen (%) 39.6 (472/1193)
Parecoxib (%) 0.9 (11/1192)
Nefopam (%) 24.2 (288/1192)
Tramadol (%) 11.5 (137/1193)
Morphine (%) 14.1 (168/1191)
Kétamine (%) 9.2 (110/1198)
Clonidine (%) 0.3 (4/1191)
Peripheral nerve block (%) 6.7 (80/1191)
Intraoperative epidural block (%) 1.4 (17/1191)
Intraoperative infiltration (%) 1.3 (16/1191)
Subarachnoid morphine (%) 4.9 (58/1191)
Mean dose for subarachnoid morphine

(micrograms)
98 (1156)
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versus 59%; p = 0.002), the recording of this informa-
tion being delivered on the patient’s chart (18% versus
13%, p = 0.03) and use of pain score as an RR discharge
criterion (20% versus 14%; p = 0.007). A postoperative
pain quality program was available at 72.4% of centers.
It was not associated with increases in any other indices
of postoperative pain management quality.

3.7. Opioids

The details of opioid prescriptions are given in Table
7. Morphine was administered to 62.1% of patients,
mostly subcutaneously (35.1% (549/1564)), via patient-
controlled analgesia (PCA; 21.4% (334/1562)) or orally
(5.6% (107/1899)). Morphine PCA was most frequently
used after visceral (25.8% (86/334), p = 0.005), thoracic
(55% (11/20), p = 0.0009) and gynecologic surgery
(30.7% (43/140), p = 0.006). Continuous intravenous
morphine infusions were occasionally prescribed either
alone (0.5% (9/1900)) or in combination with PCA mor-
phine (0.5% (10/1900)). Subcutaneous morphine was
administered regularly in 33.7% (186/549) of patients
receiving this treatment. Individual doses of 10 mg were
prescribed in 44.6% (240/537) of cases. Doses were sep-
arated by 4 h for only 28.2% (147/523) of prescriptions.
Subcutaneous morphine prescriptions were respected by
the nurses in 63.7% (304/477) of cases. The criteria for
subcutaneous morphine administration on demand were
non-specific in 53% of cases and based on a numerical
pain score in the other 47%. The use of a non-specific

criterion was associated with a higher frequency of
severe maximal pain (EN P 7) described by the patient
(v2, p < 0.03). Other prescribed opioids included, in
descending order of frequency, tramadol (15.2%), nalbu-
phine (11.5%), dextropropoxyphene (6.3%), codeine
(3.3%) and buprenorphine (1.2%). Tramadol was
administered at doses and intervals conforming to rec-
ommendations. Tramadol prescriptions were frequently
respected by nurses (83.3% (236/283)).

3.8. Non-opioid analgesics

Non-opioid analgesics (Table 8) were frequently used
(95.5% (1806/1891)): paracetamol (90.3% (1715/1900)),
ketoprofen (48.5% (922/1900)) and nefopam (21.4%
(407/1900)). Paracetamol was combined with PCA and
subcutaneous morphine in 95.2% (317/333) and 95.8%
(523/546) of cases, respectively. Ketoprofen was com-
bined with PCA and subcutaneous morphine in 54.4%

Table 6
General organization of postoperative analgesia

Global frequency of postoperative analgesia (%) 98.2 (1670/1701)
Frequency of rescue analgesia (%) 18.8 (354/1885)
Frequency of patients requesting rescue analgesia

when pain became too intense (%)
94.5 (335/354)

Time to obtain rescue analgesia (%)
<5 min 71.2 (252/354)
5–15 min 17.8 (63/354)
15–30 min 2 (7/354)
30–60 min 1.2 (4/354)
>60 min 5.3 (19/354)
Not administered 2.5 (9/354)

Mean pain relief (NS) 7.9 (1.5)
Mean patient satisfaction score (NS)

For sta! behavior concerning postoperative pain
treatment

9.2 (0.8)

For the global management of postoperative pain 9.0 (1.1)
Written information about pain treatment before

painful procedure (%)
0.1 (2/1868)

Frequency of protocols for postoperative pain
treatment (%)

74.1 (1408/1900)

Frequency of adaptation of postoperative
analgesics over 24 h (%)

17 (323/1900)

Frequency of postoperative pain quality program
(% of centers)

72.4% (55/76)

Frequency of dedicated acute pain team
(% of centers)

14.5% (11/76)

NS, numerical scale.

Table 7
Postoperative prescription of opioids

Morphine treatment (%) 62.1 (1180/1900)
Mean morphine titration bolus (mg) 2.6 (1.2)
Mean morphine titration interval (min) 8.7 (4.9)
Morphine patient-controlled analgesia (PCA)

prescribed (%)
21.4 (334/1562)

Analgesic for PCA
Morphine (%) 88.6 (296/331)
Morphine + ketamine (%) 11.4 (46/331)

Mean morphine PCA bolus (mg) 1.2 (1)
Mean morphine PCA interval (min) 9.5 (8.0)
Continuous morphine infusion with PCA (%) 0.5 (10/1900)
Continuous morphine infusion without PCA (%) 0.5 (9/1900)
Subcutaneous morphine (%) 35.1 (549/1564)
Systematic administration of subcutaneous

morphine (%)
33.7 (186/549)

Interval for subcutaneous morphine administration (%)
4 h 28.2 (147/523)
6 h 59.4 (311/523)
8 h 9.3 (49/523)
12 h 0.2 (1/523)
None 7.5 (39/523)

Dose of subcutaneous morphine (%)
10 mg 44.6 (240/537)
5 mg 44.9 (241/537)
Other 11.4 (61/537)

Respect of subcutaneous morphine prescription
by nurses (%)

63.7 (304/477)

Oral morphine (%) 5.6 (107/1899)
Frequency of tramadol/IV tramadol/systematic

use of tramadol (%)
15.2/82.2/75.9

Mean tramadol dose (mg) and/interval (h) 140 (133)/8.9 (8.3)
Respect of tramadol prescription by nurses (%) 83.3 (236/283)
Frequency of buprenorphine/IV buprénorphine

(%) (n)
1.2/29.6

Frequency of nalbuphine (%) (n) 11.5 (218)
Frequency of dextropropoxyphene (%) (n) 6.3 (117)
Frequency of codeine (%) (n) 3.3 (21)

Qualitative data are expressed as percentage.
Quantitative data are expressed as means (SD).
PCA: patient-controlled analgesia.

446 D. Fletcher et al. / Pain 137 (2008) 441–451

62% patients were treated with morphine
21% with PCA + 35% SC + 6% oral
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Figura 24: Analgésicos utilizados y proporción de su uso en pacientes hospitalizados en Francia en el año 2008. Fuente: Fletcher 

D, Fermanian C, Mardaye A, Aegerter P; Pain and Regional Anesthesia Committee of the French Anesthesia and Intensive Care 

Society (SFAR). A patient-based national survey on postoperative pain management in France reveals significant achievements 

and persistent challenges. Pain. 2008;137(2):441-451. 
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95% of patients received non-opioid analegsics
90% paracetamol, 49% ketoprofen, 21 nefopam

• Ketoprofen was combined with PCA and SC morphine in 54% and 52% of cases
• Triple combination: 15% (2 non-opoids + PCA) and  23% (2 non-opioids+SC morphine)

(181/333) and 52.2% (285/546) of cases, respectively.
Nefopam was combined with PCA and subcutaneous
morphine in 29.1% (97/333) and 20.1% (110/546) of
cases, respectively. Two non-opioid analgesics were
combined with morphine PCA and subcutaneous mor-
phine in 15.3% (51/333) and 22.7% of treated patients
(124/546), respectively. PCA morphine was combined
with paracetamol–ketoprofen (8.8%), paracetamol–nef-
opam (4.6%) and nefopam–ketoprofen (1.8%). Subcuta-
neous morphine was combined with paracetamol–
ketoprofen (14.9%), nefopam–ketoprofen (5.7%) and
paracetamol–nefopam (2%). Three non-opioid analge-
sics were combined with PCA and subcutaneous mor-
phine in 1.8% (7/333) and 1.8% (10/546) of treated
patients, respectively. These non-opioid drugs were fre-
quently prescribed with a regular schedule and prescrip-
tion was respected by nurses. Ketoprofen was the most
frequent NSAID prescribed (99%), at doses and inter-
vals in accordance with recommendations. Ketamine

(0.7%) and parecoxib (1.8%) were rarely prescribed after
surgery. Continuous regional anesthetic techniques were
rarely used for postoperative pain control, with only
1.5% (28/1892) of patients having epidural and 4.7%
(89/1889) peripheral nerve blocks. Lumbar epidural
and femoral nerve blocks with continuously adminis-
tered ropivacaine were the most frequent. Epidural anal-
gesia was mainly used in visceral (2.6%, 10/381, not
significant in comparisons with other types of surgery)
and thoracic surgery (17.4%, 4/23, p = 0.0001 versus
other types of surgery). Epidural analgesia was used in
5.4% (2/37) of patients undergoing colectomy. Continu-
ous postoperative peripheral nerve block was used in
15.4% (88/570) of patients undergoing orthopedic sur-
gery. Peripheral nerve block was used in 43% (n = 54;
9.5% of orthopedic patients) of patients undergoing
total knee arthroplasty.

3.9. Side e!ects

The side e!ects (SE) observed are listed in Table 9.
Written evaluations of SE were frequently found on
patient’s charts (80.1% (1522/1900)), and were more fre-
quently found in a specific document (72.4% (1095/
1513)) than in a nursing report (55% (832/1513)). Mon-
itoring (49% (931/1900)) and management (56.3%
(1070/1900)) of SE were not frequently prescribed. Spe-
cific scores were rarely used for SE evaluation (26.8%
(404/1508)). Protocols for SE management were found
for 53.3% of patients (408/776). The global incidence
of SE was similar for information provided by the
patient (26.4% (498/1888)) and written monitoring data
from the patient’s chart (25.1% (378/1505)). These side
e!ects had a significant impact on the patient, as
reflected by numerical scale scores for intensity (4.7
(1.2)). Postoperative nausea and vomiting were the most
frequent side e!ects. The incidence of sedation, pruritus,
urinary retention and motor block as estimated by the
patient di!ered from that estimated from monitoring
by nurses.

4. Discussion

This is the first national survey providing reliable
information about postoperative pain (POP) manage-
ment in France. It reveals significant improvements in
terms of pain intensity, the reporting of pain in medical
files, and the prescription of PCA morphine and combi-
nation of analgesics. However, preoperative patient
information and evaluation, pain evaluation protocols,
subcutaneous morphine use, the use of regional anesthe-
sia, acute pain team development and quality improve-
ment programs remain to be improved.

Most previous national surveys on POP control have
been based on postal questionnaires sent to profession-
als [6,15,36,37,44,45,53]. In such studies, there is a risk

Table 8
Postoperative non-opioid analgesics

Non-opioid analgesics
Global frequency (%) 95.5 (1806/1891)
Paracetamol

Frequency of use (%) 90.3 (1715/1900)
Fixed schedule prescription (%) 98.2 (1684/1715)
Respect of prescription by nurses (%) 94.3 (1599/1696)
Mean paracetamol dosage (mg)

and interval (h)
999 (46)/6.1(1.3)

NSAID: use of ketoprofen/naproxen/
ibuprofen/diclofenac (%)

99/0.2/0.2/0.6

Ketoprofen
Frequency of use (%) 48.5 (922/1900)
Fixed schedule prescription (%) 97.8 (902/922)
Respect of prescription by nurses (%) 91.7 (842/917)
Mean ketoprofen dose (mg) and interval (h) 90 (56)/8.6 (5.0)

Nefopam
Frequency of use (%) 21.4 (407/1900)
Fixed schedule prescription (%) 89.5 (364/407)
Respect of prescription by nurses (%) 89.6 (358/400)

Frequency of parecoxib use (%) (n) 1.8 (34)
Frequency of celecoxib use (%) 0
Frequency of ketamine use (%) (n) 0.7 (13)

Postoperative continuous regional anesthetic techniques
Epidural analgesia (%) 1.5 (28/1892)
Lumbar epidural/thoracic epidural (n) 21/7
Epidural analgesia-based on ropivacaine/

bupivacaine/sufentanil/ morphine (n)
22/3/6/2

Modality of administration: continuous
infusion/intermittent bolus/PCA (n)

23/3/2

Continuous nerve blocks (%) 4.7 (89/1889)
Femoral nerve block (%) 67.8
Interscalene block (%) 17.1
Sciatic block (%) 15.4
Posterior lumbar block (%) 2
Axillary block (%) 3.3
Nerve block uses ropivacaine/

bupivacaine/lidocaine (%)
88.4/11.5/3

Modality of administration: continuous
infusion/intermittent bolus/PCA (%)

79.1/19.9/12.3
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(181/333) and 52.2% (285/546) of cases, respectively.
Nefopam was combined with PCA and subcutaneous
morphine in 29.1% (97/333) and 20.1% (110/546) of
cases, respectively. Two non-opioid analgesics were
combined with morphine PCA and subcutaneous mor-
phine in 15.3% (51/333) and 22.7% of treated patients
(124/546), respectively. PCA morphine was combined
with paracetamol–ketoprofen (8.8%), paracetamol–nef-
opam (4.6%) and nefopam–ketoprofen (1.8%). Subcuta-
neous morphine was combined with paracetamol–
ketoprofen (14.9%), nefopam–ketoprofen (5.7%) and
paracetamol–nefopam (2%). Three non-opioid analge-
sics were combined with PCA and subcutaneous mor-
phine in 1.8% (7/333) and 1.8% (10/546) of treated
patients, respectively. These non-opioid drugs were fre-
quently prescribed with a regular schedule and prescrip-
tion was respected by nurses. Ketoprofen was the most
frequent NSAID prescribed (99%), at doses and inter-
vals in accordance with recommendations. Ketamine

(0.7%) and parecoxib (1.8%) were rarely prescribed after
surgery. Continuous regional anesthetic techniques were
rarely used for postoperative pain control, with only
1.5% (28/1892) of patients having epidural and 4.7%
(89/1889) peripheral nerve blocks. Lumbar epidural
and femoral nerve blocks with continuously adminis-
tered ropivacaine were the most frequent. Epidural anal-
gesia was mainly used in visceral (2.6%, 10/381, not
significant in comparisons with other types of surgery)
and thoracic surgery (17.4%, 4/23, p = 0.0001 versus
other types of surgery). Epidural analgesia was used in
5.4% (2/37) of patients undergoing colectomy. Continu-
ous postoperative peripheral nerve block was used in
15.4% (88/570) of patients undergoing orthopedic sur-
gery. Peripheral nerve block was used in 43% (n = 54;
9.5% of orthopedic patients) of patients undergoing
total knee arthroplasty.

3.9. Side e!ects

The side e!ects (SE) observed are listed in Table 9.
Written evaluations of SE were frequently found on
patient’s charts (80.1% (1522/1900)), and were more fre-
quently found in a specific document (72.4% (1095/
1513)) than in a nursing report (55% (832/1513)). Mon-
itoring (49% (931/1900)) and management (56.3%
(1070/1900)) of SE were not frequently prescribed. Spe-
cific scores were rarely used for SE evaluation (26.8%
(404/1508)). Protocols for SE management were found
for 53.3% of patients (408/776). The global incidence
of SE was similar for information provided by the
patient (26.4% (498/1888)) and written monitoring data
from the patient’s chart (25.1% (378/1505)). These side
e!ects had a significant impact on the patient, as
reflected by numerical scale scores for intensity (4.7
(1.2)). Postoperative nausea and vomiting were the most
frequent side e!ects. The incidence of sedation, pruritus,
urinary retention and motor block as estimated by the
patient di!ered from that estimated from monitoring
by nurses.

4. Discussion

This is the first national survey providing reliable
information about postoperative pain (POP) manage-
ment in France. It reveals significant improvements in
terms of pain intensity, the reporting of pain in medical
files, and the prescription of PCA morphine and combi-
nation of analgesics. However, preoperative patient
information and evaluation, pain evaluation protocols,
subcutaneous morphine use, the use of regional anesthe-
sia, acute pain team development and quality improve-
ment programs remain to be improved.

Most previous national surveys on POP control have
been based on postal questionnaires sent to profession-
als [6,15,36,37,44,45,53]. In such studies, there is a risk

Table 8
Postoperative non-opioid analgesics

Non-opioid analgesics
Global frequency (%) 95.5 (1806/1891)
Paracetamol

Frequency of use (%) 90.3 (1715/1900)
Fixed schedule prescription (%) 98.2 (1684/1715)
Respect of prescription by nurses (%) 94.3 (1599/1696)
Mean paracetamol dosage (mg)

and interval (h)
999 (46)/6.1(1.3)

NSAID: use of ketoprofen/naproxen/
ibuprofen/diclofenac (%)

99/0.2/0.2/0.6

Ketoprofen
Frequency of use (%) 48.5 (922/1900)
Fixed schedule prescription (%) 97.8 (902/922)
Respect of prescription by nurses (%) 91.7 (842/917)
Mean ketoprofen dose (mg) and interval (h) 90 (56)/8.6 (5.0)

Nefopam
Frequency of use (%) 21.4 (407/1900)
Fixed schedule prescription (%) 89.5 (364/407)
Respect of prescription by nurses (%) 89.6 (358/400)

Frequency of parecoxib use (%) (n) 1.8 (34)
Frequency of celecoxib use (%) 0
Frequency of ketamine use (%) (n) 0.7 (13)

Postoperative continuous regional anesthetic techniques
Epidural analgesia (%) 1.5 (28/1892)
Lumbar epidural/thoracic epidural (n) 21/7
Epidural analgesia-based on ropivacaine/

bupivacaine/sufentanil/ morphine (n)
22/3/6/2

Modality of administration: continuous
infusion/intermittent bolus/PCA (n)

23/3/2

Continuous nerve blocks (%) 4.7 (89/1889)
Femoral nerve block (%) 67.8
Interscalene block (%) 17.1
Sciatic block (%) 15.4
Posterior lumbar block (%) 2
Axillary block (%) 3.3
Nerve block uses ropivacaine/

bupivacaine/lidocaine (%)
88.4/11.5/3

Modality of administration: continuous
infusion/intermittent bolus/PCA (%)

79.1/19.9/12.3

D. Fletcher et al. / Pain 137 (2008) 441–451 447
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c.3 Otro estudio realizado en Francia en el año 2014103, en este caso en cirugía 
artroscópica de rodilla, con 1.393 pacientes mostró que sólo el 7% recibieron 
opioides post-cirugía (figura 25).   
 

 
Figura 25: Opioides utilizados para el tratamiento del dolor tras cirugía de remplazo de rodilla.  Fuente: Fuzier R, Serres I, Bourrel 

R, et al. Analgesic drug consumption increases after knee arthroplasty: a pharmacoepidemiological study investigating 

postoperative pain. Pain. 2014.  

 

 
c.4 En España104, una encuesta de la SED, realizada en 112 hospitales y publicada 
en 2018, mostró que el uso de opioides orales en dolor agudo post-operatorio se 
sitúa en media en un 33%, del que un 29% es opiáceo menor y un 5% opiáceo 
mayor. El uso de opioides subcutáneos es de un 77% y el de sistemas PCA un 
87%, fundamentalmente de morfina, meperidina o metadona.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
103  Fuzier R, Serres I, Bourrel R, et al. Analgesic drug consumption increases after knee arthroplasty: a 
pharmacoepidemiological study investigating postoperative pain. Pain. 2014;155(7):1339-1345.  
104

 Aguilar JL, Montes A, Benito C, Caba F, Margarit C. Manejo farmacológico del dolor agudo postoperatorio 
en España. Datos de la encuesta nacional de la Sociedad Española del Dolor (SED). Rev. la Soc. Esp. del Dolor. 
2018;25:70-85. 
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encountered in 47% of patients during the year after a knee
replacement. This increase included not only the expected over-
consumption of analgesic drugs during the 2 months after the sur-
gery (acute postoperative pain, postoperative-early period) but
also an increase in 41% of patients during the 10 following months
(postoperative-late period). One of the main surgical indications
for knee replacement is pain related to gonarthrosis, so our results
provide new insights in the area of knee surgery.

First, recent surveys have reported a prevalence of chronic post-
operative pain 4 to 5 years after a TKA as high as 47% of patients
[36]. Our results strengthen the idea that pain remains a major
concern during the postoperative period after knee arthroplasty.
From a public health point of view, the increase in the analgesic
drug consumption shown in 50% of the patients should increase
ADRs, drug interactions [11], and/or overall costs. Nonanalgesic
drug consumption in the postoperative period was encountered
in <1% of patients.

Second, the increase in drug consumption concerned at least 7
different types of drugs, including opioids. NSAIDs were the only
class of drugs showing a decrease in the number of exposed
patients. NSAIDs belong to the multimodal approach in the man-
agement of acute pain [23]. However, the risk of developing an
ADR with such drugs (ie, renal dysfunction, gastroduodenal ulcer,
coronary syndrome, allergic reaction, etc.) correlates well with
the length of treatment [11,19]. So, French guidelines recommend
limiting the use of NSAIDs for a short period in moderate to severe
pain [1]. Ours results concur with such recommendations.

The decrease in paracetamol + dextropropoxyphene was
expected [12,28] and may be related to the European Commission
decision of June 14, 2010, concerning the withdrawal of dex-
tropropoxyphene as proposed by the European Medicines Agency.

Third, although an increase in the consumption of antineuro-
pathic drugs was observed in 8.6% of patients, only 16% of the pop-
ulation studied was exposed to such a drug. This raises the
question of pain assessment in the postoperative period. Quantita-
tive assessment of postoperative pain using numeric or visual ana-
log scales has become very popular in recent years. Pain treatment
cannot be limited by a focus on nociception because clinical pain
often includes several other aspects, such as inflammatory or
neuropathic pain [16]. Qualitative (ie, neuropathic or inflammatory
aspects) assessment of pain is not yet routinely used in daily prac-
tice. The incidence of chronic neuropathic pain after TKA has been
reported as high as 12.7% at 6 months postoperatively [13]. Periop-
erative use of oral pregabalin reduced the incidence of chronic neu-
ropathic pain (0% vs 5.2% in the placebo group) at 6 months after
TKA [8]. Although further investigations are required to better
define the role of antineuropathic drugs in postoperative pain
treatment, our results may encourage physicians to perform quan-
titative and qualitative assessment of pain. Recently, many tools
have been developed to help practitioners to detect the neuro-
pathic component of pain [5]. In case of neuropathic pain, the
use of classical analgesic drugs and opioids (increase found in
5.6% of patients in this study) must be limited and the use of anti-
neuropathic drugs should be encouraged.

Our results also underline the importance of carefully following
up these patients in the postoperative period. The development of
postoperative pain clinics may offer a good alternative to better
care for such a population, who may be suffering after a major sur-
gery. These specialized clinics do not currently exist in France.

Fourth, identifying potential risk factors should help to limit
drug consumption in the postoperative period after knee replace-
ment. Compared with a TKA, a unicompartmental arthroplasty

Table 1
Demographic and clinical characteristics of the population (n = 1939) undergoing a
knee replacement surgery (unicompartmental or total arthroplasty) during 6 months
(January 2010 to June 2010) in the Midi-Pyrenees.

Age (y) 72 ± 9
Sex, male/female 778 (40.0)/1161 (60.0)
Diabetes 288 (14.8)
Cardiovascular diseases 397 (20.5)
Osteoarthritis 679 (35.0)
Psychiatric disorders 399 (20.6)
Rheumatoid arthritis 27 (1.4)
High level of preoperative pain 414 (21.4)
Type of surgery unicompartmental knee

replacement/total knee arthroplasty
227 (12.0)/1712 (88.0)

Hospital length (d) 9.5 (3.9)
Death occurring during the 12 postoperative months 17 (0.9)
Arthroplasty revision during the 12 postoperative

months
38 (0.9)

Results are expressed as mean ± SD or number (%).

Table 2
Prevalence of drug consumption prescribed during preoperative and postoperative
periods.

Drugs under study Preoperative
period

Postoperative
period

None 108 (5.6) 73 (3.8)
At least 1 pain reliever 1831 (94.4) 1866 (96.2)!

Paracetamol alone* 1542 (79.5) 1707 (88.0)
Paracetamol + codeine 265 (13.7) 325 (16.7)
Paracetamol + dextropropoxyphene 414 (21.3) 253 (13.0)
Aspirin (analgesic dose) 66 (3.4) 42 (2.1)
NSAIDs (oral) 1344 (69.3) 1175 (60.6)
NSAIDs (dermal application) 845 (43.5) 693 (35.7)
Tramadol 666 (34.3) 919 (47.4)
Nefopam 16 (0.8) 11 (0.6)
Opioids 84 (4.4) 129 (6.6)
Clonazepam 96 (4.9) 129 (6.6)
Carbamazepine 9 (0.5) 11 (0.6)
Gabapentin, pregabalin 99 (5.1) 151 (7.8)
Imipraminic antidepressants 61 (3.1) 70 (3.6)
Serotonin recapture inhibitors 77 (3.9) 90 (4.6)
Hypnotic drugs 342 (17.6) 571 (29.4)
Local anesthetic (plaster) 0 6 (0.3)
Others 3 (0.1) 7 (0.4)

Data are expressed as number of patients (%) who were given at least 1 pain
reliever.
NSAID = nonsteroidal anti-inflammatory drug.
* Paracetamol obtained over the counter is not included.
! P = .0046 using McNemar test.

Table 3
Comparison of number of patients (% [95% confidence interval]) presenting an increase, a decrease, a constant, or no consumption of antalgic drugs according to the 3 periods
studied.

Period postoperative
vs period preoperative

Period postoperative–early
vs period preoperative–late

Period postoperative–late
vs period preoperative–early

Increased delivery 917 (47 [45–50]) 1,111 (57 [55–59]) 795 (41 [39–43])
Decreased delivery 999 (52 [49–54]) 638 (33 [31–35]) 1,103 (57 [55–59])
Constant delivery 5 (0 [0–0]) 31 (2 [1–2]) 5 (0 [0–0])
No delivery 18 (1 [1–1]) 159 (8 [7–9]) 36 (2 [1–2])

Period preoperative = 1 year before surgery; period preoperative–early = first 10 months before surgery; period preoperative–late = 2 months before surgery; period post-
operative = 1 year after surgery; period postoperative–late = last 10 months after surgery; period postoperative–early = 2 months after surgery.

1342 R. Fuzier et al. / PAIN
!

155 (2014) 1339–1345
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En la figura 26 se presenta el uso de analgésicos orales en hospitales según el 
tamaño (nº de camas). El uso de opiáceos fue superior en los hospitales de menos 
de 200 camas (45,5%) versus los hospitales de más de 200 camas (28,1%) 
indicando que los protocolos de reducción de uso de opioides pueden estar más 
implementados en los hospitales más grandes. Dentro de los opioides la mayor 
parte fueron opioides menores (40% de hospitales de menos de 200 camas y 29% 
de los de más de 200 camas) siendo el tramadol el principal fármaco utilizado. El 
uso de opioides mayores fue muy inferior en ambos tipos de hospital (10% en 
hospitales de menos de 200 camas versus 3% en hospitales de más de 200 camas). 
 
 

 
Figura 26: Encuesta sobre el uso de opiáceos para tratar el DAP en hospitales de España. Fuente: Aguilar JL, Montes A, Benito 

C, Caba F, Margarit C. Manejo farmacológico del dolor agudo postoperatorio en España. Datos de la encuesta nacional de la 

Sociedad Española del Dolor (SED). Rev. la Soc. Esp. del Dolor. 2018.   
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PGDPO), las intramusculares (i.m.) en un 15,8 %, subcu-
táneas (s.c.) 48,3 %, intravenosas (i.v.) en bolos 75,9 %, 
intravenosas continuas 77,6 %, intravenosas PCA 60,3 %,  
catéteres en plexo nervioso a bolos 51,7 %, catéteres en 
plexo nervioso e infusión continua 56,9 %, epidurales en 
bolos 40,4 %, epidurales continuas 75,9 %, epidurales 
en PCA 43,1 %, (63,8 % anestésico local y opioide y 
15,8 % anestésico local con otros fármacos [adrenalina/
clonidina/opioide]). Solo hubo diferencia estadística-
mente significativa en función de la presencia o no de 
UDA/PGDPO en las siguientes pautas: intravenosas en 
PCA, catéteres en plexo nervioso con infusión continua 

y epidural en PCA (en los hospitales con UDA/PGDPO) 
e intramusculares (menos empleadas en los hospitales 
con UDA/PGDPO).

En la Tabla II se describen las distintas vías de adminis-
tración, así como los fármacos analgésicos empleados en 
hospitales de > o < de 200 camas. Se ha imputado como 
missing en todos los medicamentos a los centros hospita-
larios que no respondieron ninguna de las preguntas de 
medicamentos para el dolor postoperatorio. Los centros 
que respondieron algunas de las preguntas de los medica-
mentos también se imputaron con un missing en las pre-
guntas que dejaron en blanco. 

TABLA II
PAUTAS ANALGÉSICAS EMPLEADAS EN EL TOTAL DE HOSPITALES (< Y > 200 CAMAS)

Se ha imputado con missing en todos los medicamentos a los centros hospitalarios que no respondieron ninguna de las 
preguntas de medicamentos para el dolor postoperatorio. Los centros que respondieron algunas de las preguntas de los 
medicamentos también se imputaron con un missing en las preguntas que dejaron en blanco. 

< 200 camas ≥ 200 camas Total

n = 34 n = 78 n = 112

% CI 95 % % CI 95 % % CI 95 %

Pautas orales

AINE 100,0 (100,0-100,0) 81,3 (67,7-94,8) 86,1 (75,7-96,4)

 Dexketoprofeno 60,0 (17,1-100,0) 28,6 (9,2-47,9) 34,6 (16,3-52,9)

 Diclofenaco 0,0 (0,0-0,0) 4,8 (0,0-13,9) 3,9 (0,0-11,2)

 Ibuprofeno 60,0 (17,1-100,0) 38,1 (17,3-58,9) 42,3 (23,3-61,3)

Buscapina 9,1 (0,0-26,1) 0,0 (0,0-0,0) 2,3 (0,0-6,8)

Coadyuvante 0,0 (0,0-0,0) 3,1 (0,0-9,1) 2,3 (0,0-6,8)

Metamizol 18,2 (0,0-41,0) 34,4 (17,9-50,8) 30,2 (16,5-44,0)

Opiáceo 45,5 (16,0-74,9) 28,1 (12,5-43,7) 32,6 (18,6-46,6)

 Opiáceo menor 40,0 (9,6-70,4) 25,0 (10,0-40,0) 28,6 (14,9-42,2)

  Codeína 0,0 (0,0-0,0) 3,1 (0,0-9,1) 2,4 (0,0-7,2)

  Tramadol 33,3 (2,5-64,1) 21,9 (7,6-36,2) 24,4 (11,2-37,5)

 Opiáceo mayor 10,0 (0,0-28,6) 3,1 (0,0-9,1) 4,8 (0,0-11,2)

Paracetamol 63,6 (35,2-92,1) 68,8 (52,7-84,8) 67,4 (53,4-81,4

Pautas intramusculares

AINE 33,3 (2,5-64,1) 25,0 (6,0-44,0) 27,6 (11,3-43,9)

 Dexketoprofeno 0,0 (0,0-0,0) 11,1 (0,0-25,6) 8,0 (0,0-18,6)

 Diclofenaco 14,3 (0,0-40,2) 11,1 (0,0-25,6) 12,0 (0,0-24,7)

Metamizol 11,1 (0,0-31,6) 0,0 (0,0-0,0) 3,6 (0,0-10,4)

Opiáceo       

 Opiáceo mayor       

  Meperidina 22,2 (0,0-49,4) 10,5 (0,0-24,3) 14,3 (1,3-27,3)

(Continúa en la página siguiente)
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La figura 27 muestra los datos de uso de analgésicos subcutáneos o 
intramusculares. Los opioides subcutáneos fueron altamente utilizados un 77% de 
los hospitales a nivel global, siendo mayor el uso en los hospitales grandes (81% 
en mayores de 200 camas) que en los pequeños (69% en hospitales de menos de 
200 camas). Mirando la distribución por tipo de opioide, la mayor parte de los 
subcutáneos fueron mayores (76%) siendo la morfina el más utilizado con 
diferencia (59%) debido a las pautas de uso de bombas subcutáneas de morfina 
que hemos visto en los protocolos hospitalarios. En la pauta intramuscular el uso 
de opioides es muy inferior y solo relacionado con el uso de meperidina.  
 
 
 

 
Figura 27: Encuesta sobre el uso de opiáceos para tratar el DAP en hospitales de España. Fuente: Aguilar JL, Montes A, Benito 

C, Caba F, Margarit C. Manejo farmacológico del dolor agudo postoperatorio en España. Datos de la encuesta nacional de la 

Sociedad Española del Dolor (SED). Rev. la Soc. Esp. del Dolor. 2018.   
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PGDPO), las intramusculares (i.m.) en un 15,8 %, subcu-
táneas (s.c.) 48,3 %, intravenosas (i.v.) en bolos 75,9 %, 
intravenosas continuas 77,6 %, intravenosas PCA 60,3 %,  
catéteres en plexo nervioso a bolos 51,7 %, catéteres en 
plexo nervioso e infusión continua 56,9 %, epidurales en 
bolos 40,4 %, epidurales continuas 75,9 %, epidurales 
en PCA 43,1 %, (63,8 % anestésico local y opioide y 
15,8 % anestésico local con otros fármacos [adrenalina/
clonidina/opioide]). Solo hubo diferencia estadística-
mente significativa en función de la presencia o no de 
UDA/PGDPO en las siguientes pautas: intravenosas en 
PCA, catéteres en plexo nervioso con infusión continua 

y epidural en PCA (en los hospitales con UDA/PGDPO) 
e intramusculares (menos empleadas en los hospitales 
con UDA/PGDPO).

En la Tabla II se describen las distintas vías de adminis-
tración, así como los fármacos analgésicos empleados en 
hospitales de > o < de 200 camas. Se ha imputado como 
missing en todos los medicamentos a los centros hospita-
larios que no respondieron ninguna de las preguntas de 
medicamentos para el dolor postoperatorio. Los centros 
que respondieron algunas de las preguntas de los medica-
mentos también se imputaron con un missing en las pre-
guntas que dejaron en blanco. 

TABLA II
PAUTAS ANALGÉSICAS EMPLEADAS EN EL TOTAL DE HOSPITALES (< Y > 200 CAMAS)

Se ha imputado con missing en todos los medicamentos a los centros hospitalarios que no respondieron ninguna de las 
preguntas de medicamentos para el dolor postoperatorio. Los centros que respondieron algunas de las preguntas de los 
medicamentos también se imputaron con un missing en las preguntas que dejaron en blanco. 

< 200 camas ≥ 200 camas Total

n = 34 n = 78 n = 112

% CI 95 % % CI 95 % % CI 95 %

Pautas orales

AINE 100,0 (100,0-100,0) 81,3 (67,7-94,8) 86,1 (75,7-96,4)

 Dexketoprofeno 60,0 (17,1-100,0) 28,6 (9,2-47,9) 34,6 (16,3-52,9)

 Diclofenaco 0,0 (0,0-0,0) 4,8 (0,0-13,9) 3,9 (0,0-11,2)

 Ibuprofeno 60,0 (17,1-100,0) 38,1 (17,3-58,9) 42,3 (23,3-61,3)

Buscapina 9,1 (0,0-26,1) 0,0 (0,0-0,0) 2,3 (0,0-6,8)

Coadyuvante 0,0 (0,0-0,0) 3,1 (0,0-9,1) 2,3 (0,0-6,8)

Metamizol 18,2 (0,0-41,0) 34,4 (17,9-50,8) 30,2 (16,5-44,0)

Opiáceo 45,5 (16,0-74,9) 28,1 (12,5-43,7) 32,6 (18,6-46,6)

 Opiáceo menor 40,0 (9,6-70,4) 25,0 (10,0-40,0) 28,6 (14,9-42,2)

  Codeína 0,0 (0,0-0,0) 3,1 (0,0-9,1) 2,4 (0,0-7,2)

  Tramadol 33,3 (2,5-64,1) 21,9 (7,6-36,2) 24,4 (11,2-37,5)

 Opiáceo mayor 10,0 (0,0-28,6) 3,1 (0,0-9,1) 4,8 (0,0-11,2)

Paracetamol 63,6 (35,2-92,1) 68,8 (52,7-84,8) 67,4 (53,4-81,4

Pautas intramusculares

AINE 33,3 (2,5-64,1) 25,0 (6,0-44,0) 27,6 (11,3-43,9)

 Dexketoprofeno 0,0 (0,0-0,0) 11,1 (0,0-25,6) 8,0 (0,0-18,6)

 Diclofenaco 14,3 (0,0-40,2) 11,1 (0,0-25,6) 12,0 (0,0-24,7)

Metamizol 11,1 (0,0-31,6) 0,0 (0,0-0,0) 3,6 (0,0-10,4)

Opiáceo       

 Opiáceo mayor       

  Meperidina 22,2 (0,0-49,4) 10,5 (0,0-24,3) 14,3 (1,3-27,3)

(Continúa en la página siguiente)
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TABLA II (CONT.)
PAUTAS ANALGÉSICAS EMPLEADAS EN EL TOTAL DE HOSPITALES (< Y > 200 CAMAS)

< 200 camas ≥ 200 camas Total

n = 34 n = 78 n = 112

% CI 95 % % CI 95 % % CI 95 %

Pautas subcutáneas

Opiáceo 69,2 (44,1-94,3) 80,7 (66,7-94,6) 77,3 (64,9-89,7)

 Opiáceo menor       

  Tramadol 16,7 (0,0-37,8) 0,0 (0,0-0,0) 4,8 (0,0-11,2)

 Opiáceo mayor 66,7 (40,0-93,3) 80,0 (65,7-94,3) 76,2 (63,3-89,1)

  Meperidina 25,0 (0,5-49,5) 27,6 (11,3-43,9) 26,8 (13,3-40,4)

  Metadona 9,1 (0,0-26,1) 16,7 (3,3-30,0) 14,6 (3,8-25,4)

  Morfina 54,6 (25,1-84,0) 60,0 (42,5-77,5) 58,5 (43,5-73,6)

Pautas intravenosas bolus

AINE 55,6 (32,6-78,5) 57,1 (40,7-73,5) 56,6 (43,3-69,9)

 Dexketoprofeno 50,0 (25,5-74,5) 35,5 (18,6-52,3) 40,4 (26,4-54,5)

 Ketorolaco 6,3 (0,0-18,1) 3,3 (0,0-9,8) 4,4 (0,0-10,2)

Ketamina 0,0 (0,0-0,0) 2,9 (0,0-8,6) 1,9 (0,0-5,6)

Metamizol 33,3 (11,6-55,1) 38,2 (21,9-54,6) 36,5 (23,5-49,6)

Opiáceo 72,2 (51,5-92,9) 82,4 (69,5-95,2) 78,9 (67,8-89,9)

 Opiáceo menor 44,4 (21,5-67,4) 32,3 (15,8-48,7) 36,7 (23,2-50,2)

  Dextropropoxifeno 5,9 (0,0-17,1) 0,0 (0,0-0,0) 2,1 (0,0-6,1)

  Tramadol 35,3 (12,6-58,0) 32,3 (15,8-48,7) 33,3 (20,0-46,7)

 Opiáceo mayor 44,4 (21,5-67,4) 61,3 (44,1-78,4) 55,1 (41,2-69,0)

  Fentanilo 0,0 (0,0-0,0) 6,5 (0,0-15,1) 4,2 (0,0-9,8)

  Meperidina 5,9 (0,0-17,1) 19,4 (5,4-33,3) 14,6 (4,6-24,6)

  Metadona 5,9 (0,0-17,1) 6,5 (0,0-15,1) 6,3 (0,0-13,1)

  Morfina 41,2 (17,8-64,6) 58,1 (40,7-75,4) 52,1 (37,9-66,2)

Paracetamol 66,7 (44,9-88,4) 48,6 (32,0-65,1) 54,7 (41,3-68,1)

Pautas intravenosas continuas

AINE 76,5 (56,3-96,6) 48,7 (32,5-64,8) 57,4 (44,2-70,6)

 Dexketoprofeno 53,9 (26,8-80,9) 33,3 (16,5-50,2) 39,5 (24,9-54,1)

 Ketorolaco 15,4 (0,0-35,0) 0,0 (0,0-0,0) 4,7 (0,0-10,9)

Metamizol 29,4 (7,8-51,1) 37,8 (22,2-53,5) 35,2 (22,5-47,9)

Opiáceo 77,8 (58,6-97,0) 97,4 (92,3-100,0) 91,1 (83,6-98,5)

 Opiáceo menor 61,1 (38,6-83,6) 63,2 (47,8-78,5) 62,5 (49,8-75,2)

  Oxicodona 6,3 (0,0-18,1) 3,3 (0,0-9,8) 4,4 (0,0-10,2)

  Tramadol 56,3 (31,9-80,6) 51,6 (34,0-69,2) 53,2 (38,9-67,5)

 Opiáceo mayor 44,4 (21,5-67,4) 70,3 (55,5-85,0) 61,8 (49,0-74,7)

  Fentanilo 6,7 (0,0-19,3) 0,0 (0,0-0,0) 2,2 (0,0-6,5)

  Meperidina 0,0 (0,0-0,0) 10,0 (0,0-20,7) 6,7 (0,0-14,0)

(Continúa en la página siguiente)

n=112 hospitales
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En cuanto a las pautas iv (intravenosas) (figura 28) la morfina es el único opioide 
mencionado en pautas iv continúas siendo el uso medio de un 52% de hospitales y 
de nuevo superior en hospitales grandes (63%) que en los pequeños (31%). 
Respecto a las pautas intravenosas en PCA, los opioides se usan muy 
extensamente (en un 87% de hospitales) con similar nivel de uso en hospitales 
grandes y pequeños. La mayor parte corresponde a opioides mayores (83% de 
hospitales) y en concreto la morfina es el fármaco que agrupa la mayor parte del 
uso iv PCA (76% de hospitales).  
 

 
Figura 28: Encuesta sobre el uso de opiáceos para tratar el DAP en hospitales de España. Fuente: Aguilar JL, Montes A, Benito 

C, Caba F, Margarit C. Manejo farmacológico del dolor agudo postoperatorio en España. Datos de la encuesta nacional de la 

Sociedad Española del Dolor (SED). Rev. la Soc. Esp. del Dolor. 2018.   

 
c.5 En otro estudio realizado en España105 en el mismo año que el anterior (2018), 
se investigó los opioides utilizados en pacientes hospitalizados, según el tipo de 
dolor, el tipo de servicio médico y molécula. Los resultados a los que llegaron los 
investigadores son los siguientes (figura 29): 
 

• El fentanilo se utiliza relativamente más en dolor mixto en múltiples servicios 
médicos, con cierta predominancia de traumatología, oncología y medicina 
interna. Las vías de administración más frecuentes son la transdérmica y la 
epidural 

 
105 Usarralde Pérez A, Pérez Figueras M, Vidal Marcos A. Estudio de prescripción de opioides mayores para el 
control del dolor en pacientes hospitalizados. Rev la Soc Esp del Dolor. 2018;25(6):318–24. 

76 J. L. AGUILAR ET AL. Rev. Soc. Esp. del Dolor, Vol. 25, N.º 2, Marzo-Abril 2018

TABLA II (CONT.)
PAUTAS ANALGÉSICAS EMPLEADAS EN EL TOTAL DE HOSPITALES (< Y > 200 CAMAS)

< 200 camas ≥ 200 camas Total

n = 34 n = 78 n = 112

% CI 95 % % CI 95 % % CI 95 %

Pautas intravenosas continuas

  Morfina 31,3 (8,5-54,0) 62,5 (45,7-79,3) 52,1 (37,9-66,2)

Paracetamol 5,9 (0,0-17,1) 15,8 (4,2-27,4) 12,7 (3,9-21,5)

Pautas intravenosas PCA

AINE 28,6 (4,9-52,2) 9,7 (0,0-20,1) 15,6 (5,0-26,2)

 Dexketoprofeno 16,7 (0,0-37,8) 6,7 (0,0-15,6) 9,5 (0,6-18,4)

Anestésico local 0,0 (0,0-0,0) 2,0 (0,0-6,0) 1,3 (0,0-3,9)

Ketamina 0,0 (0,0-0,0) 3,2 (0,0-9,5) 2,2 (0,0-6,5)

Metamizol 7,1 (0,0-20,6) 3,2 (0,0-9,5) 4,4 (0,0-10,5)

Opiáceo 85,7 (67,4-100,0) 87,5 (76,0-99,0) 87,0 (77,2-96,7

 Opiáceo menor 28,6 (4,9-52,2) 15,6 (3,0-28,2) 19,6 (8,1-31,0)

  Oxicodona 0,0 (0,0-0,0) 6,7 (0,0-15,6) 4,8 (0,0-11,2)

  Tramadol 16,7 (0,0-37,8) 6,7 (0,0-15,6) 9,5 (0,6-18,4)

 Opiáceo mayor 85,7 (67,4-100,0) 81,3 (67,7-94,8) 82,6 (71,7-93,6)

  Fentanilo 16,7 (0,0-37,8) 6,7 (0,0-15,6) 9,5 (0,6-18,4)

  Morfina 66,7 (40,0-93,3) 80,0 (65,7-94,3) 76,2 (63,3-89,1)

Pautas por catéteres en plexo bolus

Anestésico local 75,0 (50,5-99,5) 85,2 (71,8-98,6) 82,1 (70,0-94,1)

 Bupivacaína 45,5 (16,0-74,9) 33,3 (13,2-53,5) 37,5 (20,7-54,3)

 Levobupivacaína 27,3 (1,0-53,6) 23,8 (5,6-42,0) 25,0 (10,0-40,0)

 Lidocaína 0,0 (0,0-0,0) 14,3 (0,0-29,3) 9,4 (0,0-19,5)

 Mepivacaína 0,0 (0,0-0,0) 4,8 (0,0-13,9) 3,1 (0,0-9,1)

 Ropivacaína 18,2 (0,0-41,0) 45,5 (24,6-66,3) 36,4 (19,9-52,8)

Opiáceo       

 Opiáceo mayor 8,3 (0,0-24,0) 14,8 (1,4-28,2) 12,8 (2,3-23,3)

  Fentanilo 8,3 (0,0-24,0) 11,1 (0,0-23,0) 10,3 (0,7-19,8)

  Meperidina 0,0 (0,0-0,0) 3,7 (0,0-10,8) 2,6 (0,0-7,5)

Pautas por catéteres en plexo continuas 

Anestésico local 91,7 (76,0-100,0) 87,5 (76,0-99,0) 88,6 (79,3-98,0)

 Bupivacaína 27,3 (1,0-53,6) 28,6 (11,8-45,3) 28,2 (14,1-42,3)

 Levobupivacaína 54,6 (25,1-84,0) 39,3 (21,2-57,4) 43,6 (28,0-59,2)

 Ropivacaína 18,2 (0,0-41,0) 46,4 (28,0-64,9) 38,5 (23,2-53,7)

Opiáceo       

 Opiáceo mayor       

  Fentanilo 0,0 (0,0-0,0) 9,4 (0,0-19,5) 6,8 (0,0-14,3)

(Continúa en la página siguiente)

Manejo farmacológico del dolor agudo postoperatorio España
Encuesta nacional SED

• 87% utilizan PCA opiáceos

66
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• La morfina se utiliza en todo tipo de dolor (somático, visceral y mixto). Se 
usa en gran cantidad de servicios médicos al igual que el fentanilo, algo más 
en traumatología, oncología, y  cirugía. La vía fundamental es la intravenosa 
(80%). 

 
• La oxicodona se emplea mayoritariamente en dolor mixto (77%), estando 

muy concentrado su uso en oncología y en otros no especificados (muy poco 
en traumatología, cirugía vascular, ginecología, urología o cirugía). El 100% 
de su utilización es por vía oral.  

 
• La petidina es empleada preferentemente en dolor visceral (54%), se usa en 

muchos servicios médicos pero su mayor presencia es en medicina interna, 
urología y cirugía. La vía preferente para su administración es la subcutánea, 
en un 70% de los casos. 

 

 

 
Figura 29: Prescripción de opioides utilizados en pacientes hospitalizados, según el tipo de dolor, el tipo de servicio médico y la 

via de administración. Fuente: Elaboración propia en base a los datos de: Usarralde Pérez A, Pérez Figueras M, Vidal Marcos 

A. Estudio de prescripción de opioides mayores para el control del dolor en pacientes hospitalizados. Rev la Soc Esp del Dolor. 

2018.   
 

 

Con los datos proporcionados en los anteriores estudios, podemos concluir lo 
siguiente: el uso de opioides potentes o mayores en post-cirugía es marginal, la 
gran mayoría se usan en combinación con otros analgésicos (estrategia 
multimodal) y cuando se utilizan opioides mayores se trata fundamentalmente de 
morfina. El uso de opioides es menor en hospitales grandes (aquellos en los que 
existen Unidad de dolor y pueden establecer protocolos de analgesia multimodal) y 
este uso está asociado al PCA i.v. o en forma subcutánea. Por tanto, el uso de 

320 A. USARRALDE PÉREZ ET AL. Rev. Soc. Esp. del Dolor, Vol. 25, N.º 6, Noviembre-Diciembre 2018

el tratamiento del dolor en pacientes hospitalizados. Los 
objetivos secundarios fueron: analizar la influencia de las 
características epidemiológicas de la población, evaluar 
la prescripción por servicios clínicos así como valorar el 
seguimiento por la unidad del dolor, valorar la eficacia de 
la analgesia pautada, estudiar la prescripción de fármacos 
concomitantes y analizar los efectos adversos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se llevó a cabo un estudio descriptivo, observacional 
y retrospectivo durante dos meses elegidos al azar entre 
marzo y abril de 2016 en pacientes hospitalizados en el 
Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Se conside-
ró el primer opioide prescrito durante la estancia hos-
pitalaria, haciéndose un seguimiento durante los cinco 
primeros días de tratamiento o hasta la discontinuación 
del mismo.

Se excluyeron pacientes con prescripción de opioides 
en procedimientos quirúrgicos exclusivamente que no con-
tinuaron con el tratamiento de estos durante su ingreso. 

El listado de pacientes se obtuvo del programa gestión 
del servicio de farmacia. Los datos de los pacientes se 
obtuvieron de la historia clínica electrónica, de la que 
se extrajeron: variables sociodemográficas (edad, sexo), 
antecedentes personales (hipertensión arterial, diabetes 
mellitus, patología neumológica, cardiovascular, loco-
motora o mental), tipo de dolor (neuropático, nocicep-
tivo [somático y visceral] o mixto), opioides mayores 
prescritos (principio activo, vía de administración), trata-
miento concomitante (analgésicos, anestésicos, opioides 
menores, coadyuvantes, depresores del sistema nervioso 
central [SNC]), servicio clínico prescriptor, seguimien-
to por la unidad del dolor, valoración del dolor en las 
últimas 24 horas tras la administración del tratamiento 
prescrito con la escala numérica simple (ENS) y efectos 
adversos (náuseas, vómitos, estreñimiento, alucinacio-
nes, somnolencia, desorientación, mareos, prurito, ner-
viosismo). Se empleó el programa SPSS® versión 19 para 
realizar el análisis estadístico. Se utilizó para el análisis 
descriptivo de las variables cuantitativas la media y la 
desviación estándar y para las variables cualitativas, la 
frecuencia en número absoluto y porcentaje. Para com-
parar frecuencias entre variables cualitativas se empleó 
la prueba Chi-cuadrado de Pearson. La diferencia entre 
los valores medios de las variables cuantitativas entre 
distintos grupos de una variable cualitativa fue analizada 
con la prueba Anova y posterior análisis post hoc con 
técnica Tukey. En ambos casos, se estableció el nivel 
de significación en un valor de p < 0,05. El estudio fue 
ratificado por el Comité de Ética e Investigación Clínica, 
asegurándose el cumplimiento de la Ley de protección 
de datos de carácter personal.

RESULTADOS

De un total de 2582 pacientes que ingresaron en el hos-
pital durante el periodo establecido, a 215 se les prescribió 
opioides mayores durante su hospitalización para el tra-
tamiento del dolor. De estos, se recogen un total de 248 
prescripciones.

Un 51,2 % (n = 110) de los pacientes fueron mujeres, 
no habiendo diferencias significativas por sexo en cuan-
to a la prescripción (p = 0,138). La edad media fue de  
65,6 años (SD = 16,5), siendo superior en los pacientes 
con prescripción de fentanilo (70,4 años, SD = 14,1) y oxi-
codona (69,2 años, SD = 11,6), que en los que tenían pau-
tado morfina (62,1 años, SD = 175) y petidina (61,6 años,  
SD = 17,9) (p < 0,05). 

Un 76,7 % (n = 165) de los pacientes presentaban antece-
dentes de interés: HTA (47,4 %, n = 102), patología locomo-
tora (35,8 %, n = 77), enfermedad cardiovascular (26,5 %,  
n = 57), diabetes mellitus (19,5 %, n = 42), patología respi-
ratoria (15,4 %, n = 33) y enfermedad psiquiátrica (4,7 %,  
n = 10).

Fentanilo y morfina representaron el 79,8 % (n = 198) 
del total de las prescripciones de opioides mayores. Petidi-
na se prescribió en un 16,5 % (n = 41) y oxicodona en un 
3,6 % (n = 9), siendo la menos representativa. 

El dolor predominante fue el de tipo nociceptivo (somá-
tico y visceral) (67,4 %, n = 145), seguido del dolor mixto 
(30,2 %, n = 65), siendo el menos prevalente el dolor neu-
ropático (2,3 %, n = 5). Hubo diferencias estadísticamente 
significativas entre el tipo de dolor y el opioide prescrito 
(p < 0,05). Fentanilo y oxicodona se usan principalmente 
en dolor mixto, morfina en dolor nociceptivo y petidina en 
dolor visceral (Figura 1).

Los distintos opioides se utilizaron con diferencias 
estadísticamente significativas según la vía de adminis-
tración (p < 0,05). En conjunto, la vía intravenosa fue la 
mayoritaria (36,7 %, n = 91), seguida de la epidural (19 %,  
n = 47), transdérmica (16,5 %, n = 41) y subcutánea (14,5 %,  

Fig. 1. Prescripción de opioides según el tipo de dolor.

Prescripción de opioides según tipo de dolor
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n = 36), siendo las minoritarias la vía oral (8,1 %, n = 20) 
y transmucosa (5,2 %, n = 13). Fentanilo se empleó prin-
cipalmente por vía epidural y transdérmica, morfina por 
vía intravenosa, petidina por vía subcutánea y oxicodona 
exclusivamente por vía oral (Figura 2).

La media de opioides prescritos por paciente fue de 1,2 
(SD = 0,4). Un 85,1 % (n = 183) tenían prescrito un solo 
opioide, un 14,4 % (n = 31) tenían prescrito dos opioides 
y solo un paciente tenía prescrito hasta tres opioides. La 
mayoría de los pacientes (98,6 %; n = 212) tomaba algún 
fármaco analgésico concomitante, siendo la media de 2,3 
(SD = 0,8). Los fármacos más frecuentes fueron: parace-
tamol (95,4 %, n = 205), metamizol (57,7 %, n = 124) y 
dexketoprofeno (53 %, n = 114). Un 21,9 % (n = 47) de 
los pacientes tenían pautados simultáneamente opioides 
mayores y menores (tramadol). Un 21,9 % (n = 47) de 
los pacientes tenían prescrito bupivacaína como anestésico 
local. Un 23,7 % (n = 51) tomaba algún fármaco coadyu-
vante, siendo la media de 1,3 (SD = 0,7); los más habituales 
fueron pregabalina (9,3 %, n = 20), amitriptilina (7,9 %,  
n = 17) y gabapentina (6,5 %, n = 14). Hasta un 43,7 %  
(n = 94) de los pacientes tenían pautado algún depresor del 
SNC, con una la media 1,2 (SD = 0,4) siendo lorazepam el 
más frecuente (53,6 %, n = 59). 

Los principales servicios médicos prescriptores de opioi-
des fueron traumatología, oncología y medicina interna, 
siendo otros cirugía general, cirugía vascular, ginecología 
y urología (Figura 3). Respecto al tipo de opioide prescri-
to por servicio, se encontraron diferencias significativas  
(p < 0,05). Fentanilo se prescribió mayoritariamente en 
traumatología y medicina interna; morfina en traumatología 
y oncología; petidina en medicina interna y cirugía general 
y oxicodona en oncología (Figura 4).

El 45,6 % (n = 98) de los pacientes fueron seguidos por 
la unidad del dolor, presentando sus prescripciones diferen-
cias estadísticamente significativas frente a los pacientes 
sin seguimiento por dicha unidad (p < 0,05). Los fármacos 

con mayor seguimiento por dicha unidad fueron fentanilo 
(52,3 %, n = 57) seguido de morfina (42,2 %, n = 46), 
siendo oxicodona (1,8 %, n = 2) y petidina (3,7 %, n = 4) 
los menos seguidos.

La mayor parte de los pacientes (95,8 %, n = 206) tenían 
registrado el valor de la ENS, siendo la media de la ENS 
de 2,7 (SD 2,3). No hubo diferencias significativas entre el 
tipo de opioide y dicho valor (p = 0,07).

Un 32,1 % (n = 69) de los pacientes mostraron posibles 
efectos adversos, siendo la media de 1,2 (SD = 0,4). Los 
más habituales fueron: nauseas-vómitos (17,7 %, n = 38) 
y estreñimiento (13,5 %, n = 29). Otros efectos adversos 
recogidos fueron: confusión, mareos, prurito, somnolencia 
y nerviosismo, todos ellos con una frecuencia menor del  
2 %. No hubo diferencias significativas entre la aparición 
de efectos adversos y el tipo de opioide (p = 0,07).

DISCUSIÓN

Numerosos estudios demuestran que la prevalencia del 
dolor en adultos hospitalizados sigue teniendo cifras ele-
vadas, estimándose que entre el 54,7 y el 70,4 % de los 

Fig. 2. Prescripción de opioides según la vía de administra-
ción.

Fig. 3. Distribución de descripciones por servicios médicos.

Fig. 4. Prescripción de opioides por servicios clínicos.

Prescripción de opioides por servicio
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n = 36), siendo las minoritarias la vía oral (8,1 %, n = 20) 
y transmucosa (5,2 %, n = 13). Fentanilo se empleó prin-
cipalmente por vía epidural y transdérmica, morfina por 
vía intravenosa, petidina por vía subcutánea y oxicodona 
exclusivamente por vía oral (Figura 2).

La media de opioides prescritos por paciente fue de 1,2 
(SD = 0,4). Un 85,1 % (n = 183) tenían prescrito un solo 
opioide, un 14,4 % (n = 31) tenían prescrito dos opioides 
y solo un paciente tenía prescrito hasta tres opioides. La 
mayoría de los pacientes (98,6 %; n = 212) tomaba algún 
fármaco analgésico concomitante, siendo la media de 2,3 
(SD = 0,8). Los fármacos más frecuentes fueron: parace-
tamol (95,4 %, n = 205), metamizol (57,7 %, n = 124) y 
dexketoprofeno (53 %, n = 114). Un 21,9 % (n = 47) de 
los pacientes tenían pautados simultáneamente opioides 
mayores y menores (tramadol). Un 21,9 % (n = 47) de 
los pacientes tenían prescrito bupivacaína como anestésico 
local. Un 23,7 % (n = 51) tomaba algún fármaco coadyu-
vante, siendo la media de 1,3 (SD = 0,7); los más habituales 
fueron pregabalina (9,3 %, n = 20), amitriptilina (7,9 %,  
n = 17) y gabapentina (6,5 %, n = 14). Hasta un 43,7 %  
(n = 94) de los pacientes tenían pautado algún depresor del 
SNC, con una la media 1,2 (SD = 0,4) siendo lorazepam el 
más frecuente (53,6 %, n = 59). 

Los principales servicios médicos prescriptores de opioi-
des fueron traumatología, oncología y medicina interna, 
siendo otros cirugía general, cirugía vascular, ginecología 
y urología (Figura 3). Respecto al tipo de opioide prescri-
to por servicio, se encontraron diferencias significativas  
(p < 0,05). Fentanilo se prescribió mayoritariamente en 
traumatología y medicina interna; morfina en traumatología 
y oncología; petidina en medicina interna y cirugía general 
y oxicodona en oncología (Figura 4).

El 45,6 % (n = 98) de los pacientes fueron seguidos por 
la unidad del dolor, presentando sus prescripciones diferen-
cias estadísticamente significativas frente a los pacientes 
sin seguimiento por dicha unidad (p < 0,05). Los fármacos 

con mayor seguimiento por dicha unidad fueron fentanilo 
(52,3 %, n = 57) seguido de morfina (42,2 %, n = 46), 
siendo oxicodona (1,8 %, n = 2) y petidina (3,7 %, n = 4) 
los menos seguidos.

La mayor parte de los pacientes (95,8 %, n = 206) tenían 
registrado el valor de la ENS, siendo la media de la ENS 
de 2,7 (SD 2,3). No hubo diferencias significativas entre el 
tipo de opioide y dicho valor (p = 0,07).

Un 32,1 % (n = 69) de los pacientes mostraron posibles 
efectos adversos, siendo la media de 1,2 (SD = 0,4). Los 
más habituales fueron: nauseas-vómitos (17,7 %, n = 38) 
y estreñimiento (13,5 %, n = 29). Otros efectos adversos 
recogidos fueron: confusión, mareos, prurito, somnolencia 
y nerviosismo, todos ellos con una frecuencia menor del  
2 %. No hubo diferencias significativas entre la aparición 
de efectos adversos y el tipo de opioide (p = 0,07).

DISCUSIÓN

Numerosos estudios demuestran que la prevalencia del 
dolor en adultos hospitalizados sigue teniendo cifras ele-
vadas, estimándose que entre el 54,7 y el 70,4 % de los 

Fig. 2. Prescripción de opioides según la vía de administra-
ción.

Fig. 3. Distribución de descripciones por servicios médicos.

Fig. 4. Prescripción de opioides por servicios clínicos.

Prescripción de opioides por vía administración
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opioides en post-cirugía está bien protocolizado, bien implementado en la práctica 
clínica real y es un uso bajo y durante un tiempo corto.  

4.4.2 DOLOR ONCOLÓGICO O DOLOR EN PACIENTES CON CÁNCER  
 
El dolor en pacientes con cáncer tiene una alta prevalencia106, alcanza al 39% de 
pacientes en tratamiento curativo y hasta un 66-80% de los pacientes en estados 
avanzados o terminales. Varios estudios epidemiológicos en España han mostrado 
que aproximadamente un 55% de los pacientes con cáncer sufren dolor, de estos 
un 20-33% sufren dolor neuropático y un 41% sufren dolor irruptivo. Una revisión 
sistemática publicada en 2016 mostró que un 40% de pacientes tenían dolor tras 
tratamiento curativo, un 55% durante el tratamiento del cáncer y un 66% en estadios 
avanzados del cáncer107.  
 
En cuanto al tratamiento, a pesar de que se han producido avances, la SEOM 
(Sociedad Española de Oncología Médica) estima que hasta un 31% de ellos 
todavía no tienen bien controlado su dolor108. Las guías clínicas de SEOM en 2018 
se basaron en la escala de dolor de la OMS que establecen tres niveles: dolor leve, 
moderado y severo. 
 

 
Figura 30: Escala de dolor de la OMS. Fuente: WHO guidelines for the pharmacological and radiotherapeutic management of 

cancer pain in adults and adolescents. Geneva: World Health Organization; 2018. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 

 
 

106 Jara C, del Barco S, Grávalos C, Hoyos S, Hernández B, Muñoz M, Quintanar T, Meana JA, Rodriguez C. de 
las Peñas. SEOM clinical guideline for treatment of cancer pain (2017). Clinical and translational oncology 
2018; 20: 97-107. 
107 van den Beuken-van Everdingen MH, Hochstenbach LM, Joosten EA, Tjan-Heijnen VC, Janssen DJ. Update 
on prevalence of pain in patients with cancer: systematic review and meta-analysis. Journal of Pain and 
Symptom Management 2016;51(6):1070-90 
108 Jara C, del Barco S, Grávalos C, Hoyos S, Hernández B, Muñoz M, Quintanar T, Meana JA, Rodriguez C. de 
las Peñas. SEOM clinical guideline for treatment of cancer pain (2017). Clinical and translational oncology 
2018; 20: 97-107. 
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ANNEX 1: EVALUATION OF PAIN

Designing optimum analgesia is one of the most fundamental tasks in health care 
and depends on the evaluation of a patient’s pain – including its causes, severity and 
e!ects on the patient. However, as a “sensory and emotional experience” that may 
or may not be associated with tissue damage, evaluation of pain is not always easy 
(1). No single assessment technique is universally applicable. The evaluation must be 
based in part on clinical judgement regarding factors such as the underlying condi-
tions, haemodynamic stability, acuity of the conditions and the pain, and previous and 
current treatments. It must also take into consideration psychosocial factors such as 

Figure A1.1. The three-step analgesic ladder

   FREEDOM FROMCANCER PAIN

PAIN PERSISTING OR INCREASING

PAIN PERSISTING OR INCREASING

Opioid for moderate to severe pain,+/- non-opioid+/- adjuvant

Opioid for mild to moderate pain,+/- non-opioid+/- adjuvant

Non-opioid+/- adjuvant

1

2

3
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A continuación, se describen los tratamientos de cada escalón (figura 30)109: 
 

a) Dolor leve. Primer escalón  
 

i) Paracetamol y AINEs son los tratamientos de primera elección.  
ii) No hay diferencias entre los distintos AINES 
iii) Combinación de 2 AINEs no mejora la eficacia y aumenta la toxicidad 
iv) AINE + paracetamol no causa tolerancia, pero tiene un techo analgésico 

y el uso de dosis superiors no aumenta el efecto analgésico pero puede 
aumetnar la toxicidad del tratamiento.  

v) Algunos estudios han mostrado que la combinación de paracetamol con 
opioides potentes mejora el control del dolor.  

 
b) Dolor moderado. Segundo escalón (VAS Visual Analog Scale 3-6 sobre 10) 
 

i) Opioides menores: Son la base del tratamiento en este escalón tanto en 
combinación como en monoterapia 

ii) Los opioides considerados para este escalón son: codeina, 
dihidrocodeina, y tramadol.  

iii) Dosis bajas de fentanilo transdérmico y buprenorfina pueden ser otras 
alternativas.  

iv) Dosis bajas de opioids potentes en combinación con fármacos no 
opioides pueden ser valorados como alternativa al uso de opioides 
menores 

v) Algunos estudios han mostrado que la efectividad de los tratamientos de 
segundo escalón suele durar 1 mes en muchos pacientes debido a una 
analgesia insuficiente y se sugiere por tanto el inicio temprano de 
opioides mayores a bajas dosis como alternativa.  

 
c) Dolor severo. Tercer escalón (VAS>6) 
 

i) Opioides mayores: morfina, metadona, oxicodona, hidromorfona, 
fentanilo y buprenorfina son los más utilizados en Europa.  

ii) La primera elección es la morfina o los opioides en parche (fentanilo o 
buprenorfina) cuando las alternativas orales no son adecuadas y las dosis 
están bien establecidas. Las dosis recomendadas de inicio en pacientes 
naïve a opioides se muestran en la Tabla 12.  

iii) Los opioides mayores pueden combinarse con otros analgésicos no-
opioides.  

iv) Todos los pacientes deben además recibir dosis round-the-clock y 
‘breakthrough dose’ (normalmente 10–15% del total de dosis diaria) para 
controlar el dolor irruptivo o irruptor.  

v) Cuando se prescriban opioides mayores se debe tener en cuenta la 
posible reducción de dosis si se utilizan en combinación con otros 
analgésicos, así como la prevención de uso en combinación con 

 
109 Jara C, del Barco S, Grávalos C, Hoyos S, Hernández B, Muñoz M, Quintanar T, Meana JA, Rodriguez C. de 
las Peñas. SEOM clinical guideline for treatment of cancer pain (2017). Clinical and translational oncology 
2018; 20: 97-107. 
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medicamentos que puedan suponer un riesgo (psicoestimulates, 
tranquilizantes). Es relevante también considerar el uso de laxantes para 
prevenir el estreñimiento inducido por opioides o el uso de PAMORAs 
(peripherally acting mu-opioid receptor antagonists o antagonistas 
periféricos de los receptores mu como naloxegol o metilnaltrexona) 
cuando el estreñimiento es persistente.  

 

 

Las guías de tratamiento de ESMO (European Society of Medical Oncology) se 
presentan en la figura 31, datan del 2018 y presentan un paso más allá en el 
tratamiento del dolor en cáncer, considerando un cuarto escalon donde se 
recomienda aumentar dosis de opioides, añadir tratamientos intervencionistas y 
rotación de opioides110.  
 

 

 

 
Figura 31: Tratamiento del dolor en cáncer. Fuente: M. Fallon, R. Giusti, F. Aielli, P. Hoskin, R. Rolke, M. Sharma & C. I. 

Ripamonti, on behalf of the ESMO Guidelines Committee. Management of cancer pain in adult patients: ESMO Clinical Practice 

Guidelines. Annals of Oncology 29 (Supplement 4): iv166–iv191, 2018 

 

 

 

 
 
 

 

 
110 Fallon M, Giusti R, Aielli F, Hoskin P, Rolke R, Sharma M,  Ripamonti CI, on behalf of the ESMO Guidelines 
Committee. Management of cancer pain in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines. Annals of 
Oncology 29 (Supplement 4): iv166–iv191, 2018 

Figure 3. Treatment of cancer pain.
aDo not switch between weak opioids.
BTcP, breakthrough cancer pain; NRS, numerical rating scale; NSAID, nonsteroidal anti-inflammatory drug; t.d., transdermal.
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Las tablas 12 y 13 muestran dosis recomendades de los opioides mayores, así 
como su equivalencia analgésica con la morfina.  
 

 

 

Tabla 12: Tercera edición adaptada de las guías de la SEOM. Fuente: Jara C, Del Barco S, Grávalos C, et al. SEOM clinical 

guideline for treatment of cancer pain (2017). Clin Transl Oncol. 2018;20(1):97-107. 

 

 
 
Tabla 13: Dosis equivalentes en miligramos de morfina y recomendaciones. Fuente: Jara C, Del Barco S, Grávalos C, et al. SEOM 

clinical guideline for treatment of cancer pain (2017). Clin Transl Oncol. 2018;20(1):97-107. 

 

 
 
Por útlimo, en lo que respecta al dolor en supervivientes al cáncer 111 hay que 
considerar que el dolor es un problema relevante y persistente en esos pacientes. 
De hecho, el 40% de los pacientes que sobreviven al cáncer tienen dolor y un 5-
10% es dolor crónico y severo.  

 
111 Jara C, Del Barco S, Grávalos C, et al. SEOM clinical guideline for treatment of cancer pain (2017). Clin Transl 
Oncol. 2018;20(1):97-107.  
 
 

Severe pain (third WHO analgesic step (VAS > 6/10)

Neuropeptides such as enkephalins, dynorphins, and
endorphins interact at opioid receptors (MOP; DOP; KOP;

NOP) located in the CNS, pituitary, and GI tract [18].

Opioid agonists lock onto receptors, blocking neurotrans-
mitters release. Opioid agonists lock onto receptors,

blocking the release of neurotransmitters. Opioids differ in

affinity, pharmacokinetics, physicochemical properties,
side-effect profiles, administration routes, tolerance, and

immunomodulation propensity [11]. Opioid antagonists

bind to opioid receptors but produce no analgesia.
Strong opioids are the cornerstone of analgesia in this

setting. Morphine, methadone, oxycodone, hydromor-

phone, fentanyl, and buprenorphine are the most widely
used in Europe [12].

Opioids undergo metabolism in the liver: phase I—via

CYP450; phase II—glucuronidation via UGT [19]. Age,
genetics, comorbidities, kidney or liver function, and

concomitant drugs can affect their metabolism; conse-

quently, the choice of one over another must factor in these
factors.

The available evidence suggests that oral morphine,

hydromorphone, oxycodone, and methadone provide sim-
ilar efficacy (level of evidence I, degree of recommenda-

tion A) [20]. The choice should take into account efficacy,

safety, and flexibility (level of evidence II, degree of rec-
ommendation B). Morphine is the gold standard, given its

versatility (oral, rectal, s.c., i.v., i.m., intrathecal routes),

safety, and price (Table 1). The first choice is oral mor-
phine (level of evidence IV, degree of recommendation D)

[21, 22]. When urgent relief is required, titrate with par-

enteral opioids [12]; likewise, they may also be used in
patients for whom oral opioids are not suitable and anal-

gesic requirements are unstable. The equianalgesic ratio

between oral and parenteral routes is 2:1 or 3:1 (level of
evidence II, degree of recommendation A).

Transdermal (TTS) opioids (fentanyl, buprenorphine)

are valid alternatives when oral opioids are not suitable and
analgesic requirements are stable (level of evidence II,

degree of recommendation A). TTS fentanyl displays good

patient compliance (level of evidence I, degree of

recommendation B). There is insufficient evidence as yet to

support the use of combination opioid therapy. Strong
opioids can be combined with continued use of a non-

opioid analgesic (level of evidence II, degree of recom-

mendation B). In renal impairment opioids should be used
with caution; in this setting, buprenorphine is the safest

(level of evidence IV, degree of recommendation C) [23].

Titration is the process by which a tailored dose is found
that provides pain relief with lowest possible degree of

toxicity. Normal release opioids are indicated for titration
and treating breakthrough pain episodes. All patients

should receive round-the-clock dosing and a ‘breakthrough

dose’ (usually 10–15% of the total daily dose) to manage
breakthrough pain (level of evidence IV, degree of recom-

mendation C). Once the appropriate dose has been deter-

mined by means of titration, slow-release opioids are
indicated (level of evidence IV, degree of recommendation

C). Other recommendations: respect patients’ preferences

whenever feasible; correct myths and misconceptions;
ensure the patient has accurate information so as to

improve compliance [21].

Management of side effects

The main toxicities associated with opioids consist of: GI
(constipation, nausea, vomiting), CNS (cognitive impair-

ment, hyperalgesia, allodynia, and myoclonia), respiratory

depression, and others (pruritus, dry mouth, urinary reten-
tion, hypogonadism, and immune depression) [24].

Management includes the following: (1) patient infor-

mation and prophylactic measures; (2) reduction in opioid
dose through the use of a co-adjuvant and/or first step drug;

(3) pharmacological strategies, such as antiemetics for

nausea, laxatives for constipation, tranquillizers for con-
fusion, psychostimulants for drowsiness, and (4) switching

to another opioid or route. For persistent constipation,

consider PAMORAs (peripherally acting mu-opioid
receptor antagonists) with demonstrated benefit in non-

oncological settings. Naloxegol per os was approved by the

EMA for opioid-induced constipation in adult cancer
patients. Naloxone is an antagonist capable of reverting

symptoms of severe opioid overdose.

Table 1 WHO 3rd step Adapted from Ripamonti C. ESMO Guideline [16]

Drug Route Relative effectiveness
compared to oral morphine

Maximal daily dose (the maximal
dose depends on tachyphylaxis)

Starting dose in
opioid-naı̈ve patients

Morphine sulfate Oral 1 No upper limit 20–40 mg

Morphine i.v. (s.c.) 3 No upper limit 5–10 mg

Fentanyl transdermal TTS ? 4 No upper limit 12 mcg/h

Methadone Oral 4 - 8- 12 (Factors corresponding to daily
morphine doses\ 90, 90–300 or[ 300)

No upper limit 10 mg

Clin Transl Oncol (2018) 20:97–107 99
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lessen its impact on patients’ quality of life. The strategy
for dealing with BTCP should be individualized, depending

on a variety of pain-related (etiology, physiopathology,

clinical features) and patient-related factors (performance
status, disease stage, personal preferences).

An interdisciplinary approach should be considered to

improve BTCP progression:
Lifestyle changes Reduce activities that precipitate

BTCP; use special aids for daily activities or specific

exercises can improve BTCP.
Management of reversible causes Minimize mobiliza-

tion in the case of bone metastases; antitussives if cough, or

laxatives if constipation.
Modification of disease processes Treat the underlying

cause of the pain; options include surgery, radiotherapy,

chemotherapy, hormone therapy, targeted therapy, and
immunotherapy.

Pharmacological management [41] It is important to

optimize background analgesia (adjuvant drugs, opioid

titration, opioid switching) and supplement with rescue
medication. Opioids are the drug rescue of choice for

BTCP and the ideal medication should meet the following:

High potency analgesia,
rapid onset of action,

short duration of action,

minimal side effects, and
easy administration (self-administration).

Traditionally, immediate-release morphine has been

used to treat BTCP, but its mechanism is not suited for this
purpose. Rapid-onset opioids (ROOs) have been developed

for this purpose; in particular, transmucosal and intranasal

fentanyl (level of evidence IV, degree of recommendation
C). Table 4 displays the ROOs available in Spain and their

characteristics. Fentanyl should be titrated to establish the

appropriate dose for each individual. Response should be
monitored and side effects treated.

Some patients fail to achieve adequate analgesia despite

correct assessment and may benefit from interventional

Table 2 Morphine miligram equivalent doses (MME) and recommendations in some clinical situations Adapted from Gonzalez–Barboteo [34]

Opioid Dosage/
route

Ratio oral morphine: opioid Recommendations

Morphine (mg) Caution in mild to moderate renal impairment (?)

/24 h oral 30 Caution in moderate to severe hepatic impairment

/24 h scut 15 2:1 (72) Not recommended in bowel obstruction/persistent constipation

/24 h iv 10 3:1 (73) DRUG OF CHOICE in case of dyspnoea, cough

Oxicodone (mg)

/24 h oral

15 2:1 (72) Caution in moderate to severe renal impairment (?)

Caution in moderate to severe hepatic impairment

Hidromorphone (mg)

/24 h oral

6 5:1 (75) Caution in mild to moderate renal impairment (?)

Caution in moderate to severe hepatic impairment

Not recommended in bowel obstruction/persistent constipation

Tapentadol (mg)

/24 h oral

75 1:2.5 (92.5) Not recommended in severe renal impairment

Caution in moderate to severe hepatic impairment

Caution with concomitant use of mirtazapine and antidepressants

Fentanyl (lg/h)

dose/h c/72 h TTS

/24 h iv or scut

12.5

300

Morphine 1 mg:

10 lg Fentanyl (910)

Can be used in case of renal failure without dose adjustment

Can be used in hepatic impairment

Can be used in bowel obstruction/persistent constipation

DRUG OF CHOICE in dyspnoea (in case morphine contraindicated)

Buprenorphine (lg/h)

/72 h TTS

17 Morphine 1 mg:

13.3 lg Buprenorphine (913.3)

Can be used in case of renal failure without dose adjustment

Caution in moderate to severe hepatic impairment

Unlike other opioids, did not present immunosuppressive activity

Methadone (mg)

/8 h oral

3 \ 90 mg ? 4:1

90–300 mg ? 8:1

[ 300 mg ? 12:1

Can be used in case of renal failure without dose adjustment

Can be used in hepatic impairment

Can be used in bowel obstruction/persistent constipation

It causes prolongation QT interval

DRUG OF CHOICE in cough (in case morphine contraindicated)

Caution in older patients

/24 h iv or scut

Continuous infusion

7

Conversion ratios should be considered approximate. TTS: transdermal; (?): The quality of the existing evidence on opioid treatment in cancer
patients with renal impairment is low (CEBM 2a)

102 Clin Transl Oncol (2018) 20:97–107
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Los opioides potentes pueden estar indicados en estos pacientes, pero dado que 
el 40% de los que superan el cáncer sobreviven más de 10 años, existe en las 
guidelines de SEOM una creciente preocupación sobre los posibles efectos a largo 
plazo de estos opioides en uso crónico, ya que esos tratamientos se pueden asociar 
a ansiedad, sobredosificación y abuso.  En consecuencia, la SEOM recomienda 
que se favorezca el uso de fármacos no-opioides u otras terapias farmacológicas 
en este grupo de pacientes.  
 

 

4.4.3 DOLOR CRÓNICO NO ONCOLÓGICO 
 

Dentro del dolor crónico, el asociado a mayor controversia es el dolor crónico no 
oncológico (DCNO). La EPF (European Pain Federation) publicó recientemente 
(marzo de 2021) unas recomendaciones prácticas para el uso de opioides en dolor 
crónico no oncológico (parte 1112 donde exponen el papel de los opioides en el 
manejo de este tipo de dolor y parte 2113 donde se analizaron las recomendaciones 
para situaciones especiales). De estos documentos podemos extraer las siguientes 
conclusiones: 
 
• Rol de los opioides en DCNO:  
 

o Antes del uso de opioides se debe haber optimizado el tratamiento no 
opioide en estos pacientes, así como el no farmacológico incluyendo una 
terapia multimodal interdisciplinar o procedimientos invasivos como la 
neuroestimulación.  

o En pacientes donde no se produzca eficacia, no se toleren, no estén 
disponibles o esté contraindicada la terapia no-opioide, se considerará 
una prueba con opioides. 

o La selección del fármaco debe tener en cuenta el tipo de dolor, las co-
morbilidades, contraindicaciones, preferencias del paciente, beneficio-
riesgo de cada alternativa terapéutica debido a la alta variabilidad 
interpersonal en la respuesta-tolerabilidad a los analgésicos.  

o Se recomienda considerar el tratamiento con opioides en los siguientes 
síndromes crónicos secundarios con nivel de evidencia moderado: dolor 
espinal por trauma, polineuropatía diabética, miembro fantasma, dolor 
radicular, artritis reumatoide, parkinson, síndrome de piernas inquietas. 
También se puede recomendar, con nivel de evidencia bajo, en: lesiones 
cerebrales, síndrome regional complejo, dolor cabeza secundario, 
osteoporosis, enfermedades reumáticas inflamatorias, post-cirugía, 
enfermedad oclusiva arterial inflamatoria o isquémica, úlceras de 
decúbito grado 3-4, neuralgia del trigémino post-traumática, entre otros.  

o Los opioides no deben considerarse, con nivel de evidencia baja, en las 
siguientes situaciones: dolor de cabeza primario, dolor orofacial primario, 

 
112 Haüser W et al. European Clinical practice recommendations on opioids for chronic noncancer pain. Part 
1: Role of opioids in the management of chronic noncancer pain. Eur J Pain 2021; 25:949-968. 
113 Skavarc NK et al. European Clinical practice recommendations on opioids for chronic noncancer pain. Part 
2: Special situations. Eur J Pain 2021; 25:969-985. 
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dolor crónico visceral, dolor primario musculo-esquelético, dolor cuando 
este sea una manifestación principal de un trastorno mental.  

o No existe consenso sobre el uso de opioide en el tratamiento de la 
pancreatitis crónica o en las enfermedades inflamatorias intestinales.  
 

• Buenas prácticas clínicas en el uso de opioides para DCNO: 
 

o Antes del inicio:  
 

§ Realizar screening de enfermedades mentales con Patient Health 
QueRtionnaire y en caso de indicios de enfermedad mental 
realizar interconsulta con servicio médico de salud mental; 

§ Establecer objetivos realistas con el paciente;  
§ Informar al paciente oralmente y por escrito, sobre posología, 

interacciones, tratmientos preventivos de estreñimiento, 
responsabilidad del paciente en adherencia, almacenaje y 
elminiación segura, aspectos legales de la distribución, efectos 
adversos sobre actividades diarias, daños a corto o medio plazo, 
medidas relacionadas con la conducción.  

 
o Durante el tratamiento:  

 
§ Las prescripciones han de proceder de un único médico 
§ Titulación de dosis, iniciando con dosis bajas (<50 mg 

equivalentes de morfina al día) 
§ Aumentos de dosis de forma progresiva: start low, go slow 
§ Máxima dosis de 90 MME al día y en casos excepcionales superar 

estas dosis.  
§ Rotación de opioides puede ser alternativa en pacientes que no 

consiguen eficacia o no toleran un opioide concreto 
§ Terapias de más de 3 meses deben considerarse sólo en 

pacientes respondedores 
 

o Monitorización y documentación 
 

§ Monitorización durante todo el tratamiento al menos cada 3 meses 
§ Screening con análisis de orina para identificar usos no médicos 

de opioides prescritos o ilícitos 
§ Analizar las 4As: analgesia, aberrant behaviour, activity, adverse 

effects.  
 

o Discontinuación 
 

§ Se debe realizar de forma progresiva en pacientes tratados menos 
de 12 semanas sin alcanzar objetivo o con intolerancia, o tras 
rotación a otro opioide sin resultado óptimo.  

§ En pacientes que han sido tratados más de 12 semanas, cuando 
el objetivo no es alcanzado, no se tolera, se alcanzan los objetivos 
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con otros tratamientos, existe abuso o uso no-médico a pesar del 
tratamiento con un especialista en dependencia. 

§ Tras 6 meses de tratamiento con buena repuesta, se debe 
considerar una reducción de dosis o el uso de terapias no 
farmacológicas. Proponer tapering o holidays. Se debe 
discontinuar si hay escalado de dosis, pérdida de mejora funcional 
o de reducción de dolor, signos de uso no-médico.  

 

4.4.4 DOLOR NEUROPÁTICO (DN) 
 
Es una patología con gran impacto en la calidad de vida de los pacientes y se estima 
que afecta hasta a un 8% de la población. Su prevalencia está aumentada en 
determinadas poblaciones de riesgo (afecta hasta un 26% de pacientes con 
diabetes, un 19% de pacientes con herpes o un 10% de pacientes post-cirugía) 114.  
 
La prevalencia del DN es difícil de establecer debido a que los estudios no guardan 
homogeneidad en los medios o criterios de diagnóstico utilizados y por tanto existe 
una gran variabilidad de datos de prevalencia o incidencia.  
 
Las principales características del DN son115: 
 

a) Dolor que aparece tras una lesión o enfermedad que dañe el sistema 
somatosensorial a nivel periférico o central 116 

b) Afecta a un grupo importante de poblacioń (5-8%) 
c) Comorbilidad y alto impacto 
d) Alteraciones del suenõ, cansancio o peŕdida de concentracioń 
e) Termina afectando el estado de ánimo, personalidad y relaciones 

familiares-sociales. 
 
Aunque el DN tiene una gran variedad de causas, su etiología se resume en dos: 
de origen periférico o de origen central117. Las patologías típicas con neuropatía 
periférica son la polineuropatía periférica diabética, la neuropatía periférica inducida 
por quimioterapia y la neuropatía crónica posquirúrgica. Respecto a las de etiología 
central, las más relevantes serían la esclerosis múltiple, dolor post-ictus, dolor 
asociado al daño en la médula espinal, la neurálgia post-herpética, en síndrome 
complejo regional y la neurálgia del trigémino. La mayoría de estas tipologías de 

 
114  Bates D, Schultheis C, Hanes MC, Jolly SM, Chakravarthy KV, Deer TR, Levy RM, Hunter CW. A 
Comprehensive Algorithm for Management of Neuropathic Pain. Pain Medicine, 20, 2019, S2–S12 
115 Guía de práctica clínica sobre el tratamiento farmacológico del dolor neuropático periférico en Atención 
Primaria. Obre coletiva de SED, SEMERGEN, SEMFYC, SEMG. Disponible en: 
https://www.asociacionandaluzadeldolor.es/wp-content/uploads/2018/03/guia-dolor-neuropatico.pdf 
116  Treede RD, Jensen TS, Campbell JN, et al. Neuropathic pain: redefinition and a grading system for clinical 
and research purposes. Neurology. 2008;70(18):1630-1635.  
117  Bates D, Schultheis C, Hanes MC, Jolly SM, Chakravarthy KV, Deer TR, Levy RM, Hunter CW. A 
Comprehensive Algorithm for Management of Neuropathic Pain. Pain Medicine, 20, 2019, S2–S12 
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dolor neuropático tiene sus propias guías de tratamiento118 119. Las tablas 14 y 15 
muestran el detalle de las posibles causas y etiologías del DN.  
 
Tabla 14: Etiología del dolor neuropático periférico. Fuente: A. Alcántara Monteroa, P.J. Ibor Vidalba, A. Alonso Verdugo, y E. 

Trillo Calvo. Actualización en el tratamiento farmacológico del dolor neuropático. Semergen. 2019;45(8):535-545 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
118 Bendtsen L, Zakrzewska JM, Abbott J, Braschinsky M, Di Stefano G, Donnet A, Eide PK, Leal PRL, Maarbjerg 
S, May A, Nurmikko T, Obermann M, Jensen TS, Cruccu G. Eur J Neurol. 2019 Jun;26(6):831-849 
119  European consensus-based (S2k) Guideline on the Management of Herpes Zoster - guided by the European 
Dermatology Forum (EDF) in cooperation with the European Academy of Dermatology and Venereology 
(EADV), Part 2: Treatment. Werner RN, Nikkels AF, Marinović B, Schäfer M, Czarnecka-Operacz M, Agius AM, 
Bata-Csörgő Z, Breuer J, Girolomoni G, Gross GE, Langan S, Lapid-Gortzak R, Lesser TH, Pleyer U, Sellner J, 
Verjans GM, Wutzler P, Dressler C, Erdmann R, Rosumeck S, Nast A. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017 
Jan;31(1):20-29 
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Tabla  1  Etiología  del  dolor  neuropático  periférico

Enfermedades  degenerativas  Hernia  discal,  siringomielia,  fibrosis  pulmonar,  ELA,  EM,  enfermedad  de Parkinson
Fármacos  y  tóxicos  Contrastes  yodados,  óxido  nitroso,  antirretrovirales,  metronidazol,  sulfamidas,  cloramfenicol,

quimioterápicos  (vincristina,  cisplatino,  paclitaxel),  isoniacida,  fenitoína,  nitrofurantoína,
hidralazina,  talidomida,  anfotericina  B,  arsénico,  plomo,  talio,  oro,  mercurio

Infecciones  Víricas:  VHZ  (neuralgia  posherpética),  VHS,  HIV  y  sida,  poliomielitis,  mononucleosis
infecciosa,  enfermedad  de Guilliam-Barré  (polineuropatía  inflamatoria  desmielinizante)
Bacterianas:  neuroborreliosis,  sífilis  (tabes  dorsal),  difteria

Enfermedades  metabólicas  y

deficitarias

Diabetes  mellitus:  neuropatía  diabética  dolorosa  (polirradiculopatía,  polineuropatía  y
mononeuropatía  craneal)  y  no dolorosa
Amiloidosis,  porfirias,  hipotiroidismo,  lupus,  IRC,  alcoholismo
Déficit de  vitamina  B,  tiamina,  niacina,  piridoxina

Causas quirúrgicas  Dolor  cicatricial  posquirúrgico,  radiculopatía  tras  cirugía  de  columna,  dolor  postoracotomía  y
posmastectomía,  inguinodinia  tras  cirugía  herniaria,  rodilla  dolorosa  tras  prótesis,  dolor
postamputación  en  muñón

Causas genéticas  Enfermedad  de  Fabry,  eritromelalgia,  amiloidosis  hereditaria,  neurofibromatosis,  enfermedad
de Charcot-Marie-Tooth,  neuropatías  sensitivas  hereditarias,  metabolopatías

Causas mecánicas  Quemaduras,  radiaciones,  vibraciones
Estenosis  espinales
Síndromes  dolorosos  por  atrapamiento:
Miembro  superior:  nervio  mediano  (STC),  nervio  cubital  (atrapamiento  en  codo  y  síndrome  de
Guyon), nervio  radial  (queralgia  parestésica),  nervio  supraespinoso  (síndrome  del  desfiladero
torácico)
Miembro inferior:  nervio  ciático  (síndrome  piriforme),  nervio  tibial  posterior  (STT),  nervio
plantar  digital  (neuroma  de Morton),  nervio  femorocutáneo  (meralgia  parestésica)

Causas traumáticas  Traumatismos  directos  (sección  o  compresión),  SDRC  tipo  II,  lesión  por  trauma  osteoarticular
(fracturas, dolor  postamputación,  avulsión  de plexo  braquial),  lesión  postraumática  de  cordón
espinal

Causas oncológicas  Infiltración  o  compresión  tumoral,  metástasis  epidurales  y  en  plexos  (braquial  y  lumbosacro),
carcinomatosis,  invasión  y  destrucción  de tejidos  circundantes,  plexopatía  postirradiación,
quimioterapia,  neuropatía  secundaria  a  antígenos  cancerígenos

Causas isquémicas  o

hemorrágicas

ACVA,  síndrome  talámico,  trombosis  venosa  o  arterial,  tromboangeítis  obliterante,  parálisis
isquémica  de  Wolkmann,  neuropatía  isquémica

Enfermedades  inflamatorias  e

inmunológicas

Neuralgia  herpética  aguda,  mielitis,  polineuropatías  inflamatorias,  aracnoiditis  crónica,
vasculitis (PAN),  LES,  sarcoidosis

Causas idiopáticas  Neuralgias  craneales  (neuralgia  del trigémino  y  del  glosofaríngeo,  dolor  facial  atípico,
neuralgia de  Arnold),  dolor  en  miembro  fantasma,  crisis epilépticas  parciales  sensitivas
dolorosas, lumbalgia  con  componente  neuropático

ACVA: accidente cerebrovascular agudo; ELA: esclerosis lateral amiotrófica; EM: esclerosis múltiple; HIV: virus de la inmunodeficiencia
humana; IRC: insuficiencia renal crónica; LES: lupus eritematoso sistémico; PAN: panarteritis nodosa; SDRC: síndrome de dolor regional
complejo; sida: síndrome de inmunodeficiencia adquirida; STC: síndrome del túnel carpiano; STT: síndrome del túnel tarsiano; VHS: virus
herpes simple; VHZ: virus herpes zóster.
Adaptada de Barón et al.9 y Alcántara Montero10.

y  dolor  posquirúrgico  y  postraumático,  disminuyendo  el
tamaño  de  la  zona  de alodinia  asociado  al  DNL30.

La  capsaicina  es un agonista  selectivo  del receptor
de  potencial  transitorio  vaniloide  tipo  1  (TRPV1).  El estí-
mulo  inicial  de estos receptores  cutáneos  produce  dolor
y  eritema,  causados  por la liberación  de  neuropéptidos
vasoactivos,  sustancia  P (SP),  para  posteriormente  pro-
ducirse  una  depleción  de  SP y desensibilización  de  los
nociceptores  cutáneos,  que  pierden  parte  de su  sensibilidad
a  diversos  estímulos31.  El  parche  de  capsaicina  al 8%,  179  mg
capsaicina  por  parche,  se aplica  sobre  la  piel  durante  30
o  60  minutos,  dependiendo  de  la localización  del dolor.
Se  podrá  administrar  un anestésico  tópico  en la  zona de

tratamiento  o  se le  puede  administrar  un  analgésico  oral  al
paciente  antes  de aplicar  este  parche,  para  reducir  las  posi-
bles  molestias  propias  de  la aplicación.  El anestésico  tópico
deberá  cubrir  toda  la zona  de tratamiento  con  el  parche  de
capsaicina  8% más  un  borde  de  1 a 2  cm.  En  los  ensayos  clí-
nicos  los  pacientes  recibieron  pretratamiento  con  lidocaína
tópica  (4%),  lidocaína  (2,5%)/prilocaína  (2,5%)  o  con  50  mg
de  tramadol.  Hasta  cuatro  parches  pueden  ser  aplicados  en
un  mismo  momento  y  el  tratamiento  se  puede  repetir  cada
3  meses  tantas  veces  como sea  necesario32.  En  la  práctica
clínica  proporciona  un alivio  del  dolor  rápido  y sostenido
en  pacientes  con  diversas  condiciones  de neuropático
periférico,  y  reduce  significativamente  la  prescripción  de
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Tabla 15: Causas más frecuentes de dolor neuropático según su localización.  Fuente: A. Alcántara Monteroa, P.J. Ibor Vidalba, 

A. Alonso Verdugo, y E. Trillo Calvo. Actualización en el tratamiento farmacológico del dolor neuropático. Semergen. 

2019;45(8):535-545

 

 
Los objetivos del tratamiento del DN120 son la reducción del dolor y la mejoría 
funcional y de calidad de vida de los pacientes.  
 
El dolor crónico neuropático es de difícil tratamiento porque hay una falta de 
respuesta, mala tolerabildiad al tratamiento y frecuente infratratamiento. La 
complejidad y resistencia de este tipo de dolor hace necesario un manejo 
multidisciplinar, pero a pesar de todos los esfuerzos, los estudios epidemiológicos 
muestran que muchos pacientes con DN no reciben un tratamiento apropiado para 
su dolor121, lo cual puede deberse a un mal diagnóstico a la falta de fármacos 
específicos más eficaces, pero también al mal uso de los fármacos que están 
disponibles.  
 
A nivel de tratamiento farmacológico, los únicos fármacos que tiene aprobación 
regulatoria para DN son pregabalina, amitriptilina, gabapentina, duloxetina, 
carbamacepina, capsaicina y lidocaína, sin embargo, dada la complejidad de esta 
patología es frecuente el uso off-label de otros medicamentos que hayan 
demostrado eficacia y seguridad en estudios clínicos.  
 
La figura 32 muestra el algoritmo de tratamiento propuesto para el DN periférico 
donde los fármacos antiepilépticos, antidepresivos, o tópicos forman parte de la 1ª 
línea de tratamiento. La segunda línea incluye combinaciones de antiepilépticos 
con antidepresivos. El uso de opioides está reservado para la tercera línea, 
incluyendo opioides menores como tramadol u opioides mayores como oxicodona, 
morfina o tapentadol.  

 
120 Alcántara A, Ibor PJ, Trillo E, Alonso A, Blando E. Guías Clínicas. Dolor neuropático. SEMERGEN 2019. 
Disponible en: https://www.asociacionandaluzadeldolor.es/wp-content/uploads/2019/10/Ibor_Guia-
dolor.pdf 
121 Finnerup et al. Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults: systematic review, meta-analysis and 
updated NeuPSIG recommendations. Lancet Neurol. 2015 February; 14(2): 162–173 
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Tabla  2  Causas  más frecuentes  de  dolor  neuropático  según  su  localización

Dolor  neuropático  central

Mielopatías  y  mielitis  Hematomielia,  EM,  déficit  de vitamina  B12,  sífilis  (tabes  dorsal),  cirugía,  discopatía,
isquemia  e infarto,  compresión  por  estenosis  medular,  posradiación,  por  HIV,
traumatismos  con  lesión  en  cordón  espinal,  aracnoiditis

Lesiones  talámicas  Neoplasias,  enfermedades  desmielinizantes,  cirugía,  lesiones  vasculares  como  ictus,
cirugía

Injuria cortico-subcortical  Lesiones  traumáticas,  vasculares  como  malformaciones  arteriovenosas,  tumores
Lesiones cerebrales  EM,  siringomielia,  ictus,  convulsiones,  tuberculoma,  dolor  de  miembro  fantasma,

aracnoiditis,  enfermedad  de  Parkinson

Dolor neuropático  periférico

Mononeuropatías  NPH,  diabética,  traumática,  neuropatía  del trigémino  y  del  glosofaríngeo,  STC  y  otras
neuropatías  por  atrapamiento,  por  invasión  neoplásica,  traumáticas,  posquirúrgicas

Polineuropatías  Metabólicas,  tóxicas,  infecciosas,  farmacológicas,  hereditarias,  traumáticas
Plexopatías  Compresivas,  neuromas,  tumorales,  por  hernias  discales
Radiculopatías  Cervical,  dorsal,  lumbosacra

Hernia  discal,  compresión,  aracnoiditis
Afectación  ganglios  raíces Herpes  zóster
Afectación  asta  dorsal Lesiones  por  avulsión

EM: esclerosis múltiple; HIV: virus de la  inmunodeficiencia humana; NPH: neuralgia posherpética; STC: síndrome del túnel carpiano.
Adaptada de Alcántara Montero10.

medicación  analgésica  concomitante33---34. Los  principales
efectos  adversos  son transitorios,  reacciones  locales,  en  el
lugar  de  aplicación,  principalmente  dolor  y eritema32.

Algunos  autores  señalan  que  los  tratamientos  tópicos
deben  ser  considerados  como  primera  línea  en manejo  del
DNL  y en  población  vulnerable  (ancianos,  polimedicados,
comorbilidades,  etc.),  debido  a que  la relación  benefi-
cio/riesgo  es  mucho  mejor  que  la de  los  agentes  sistémicos.
La  aplicación  tópica  se presenta  como  un  tratamiento  local,
con  una  menor  dosis  total  sistémica  y  evita  el  primer  paso
hepático,  lo  que  reduce  el  riesgo  de  eventos  adversos  e
interacciones  farmacológicas34---37 (fig.  2).

El  tramadol,  un  opioide  débil  que  inhibe  la  recaptación  de
serotonina  y  noradrenalina,  ha demostrado  ser  beneficioso
principalmente  en  dolor  neuropático  periférico  (tabla  3). Se
recomienda  este medicamento  como  segunda  línea,  princi-
palmente  debido  al riesgo  potencial  de  abuso  (aunque  menos
que  con  opioides  potentes)  y  riesgo  de  confusión  y  somno-
lencia,  particularmente  en  los  ancianos17.  Tramadol  debe  ser
utilizado  con  precaución  en  asociación  con antidepresivos17.

Fármacos recomendados  en  tercera  línea
(Recomendación  Débil  según  el  sistema  GRADE)17

Los  opioides  potentes,  particularmente  oxicodona,  morfina  y
tapentadol,  son moderadamente  eficaces  en  el  tratamiento
del  dolor  neuropático  periférico.  Además,  existe preocupa-
ción  por  el  aumento  de  la prescripción,  sobredosis,  mal  uso y
morbilidad  asociada  a  opioides38.  Por  lo tanto,  estos  medica-
mentos  se  recomiendan  como  tercera  línea  de tratamiento
(tabla  3)17.

La  toxina  botulínica  tipo  A (BTX-A),  una  potente  neu-
rotoxina  comúnmente  utilizada  para  el tratamiento  de la
hiperactividad  muscular  focal, ha demostrado  su eficacia
hasta  tres  meses  después  de  su administración  en un  con-

junto  de  inyecciones  únicas,  posiblemente  a  través  de  un
efecto  central  (tabla  3).  Un  ensayo  clínico  reciente  a gran
escala  ha  confirmado  la eficacia  de  administraciones  repeti-
das durante  seis  meses,  con mejores  efectos  tras  la segunda
inyección39.  La BTX-A  es  administrada  por  vía  subcutánea
en  dosis  de 50  a  200 UI  repartidas  sobre  el  área  del dolor  en
el  ámbito  de atención  especializada.  La  inyección  es dolo-
rosa,  por lo  que  anestésicos  locales  y  la  inhalación  de  óxido
nitroso  al 50%  y  oxígeno  pueden  usarse  antes  y  durante  todo
el  tratamiento  para  minimizar  el  dolor39.  Además  del dolor
sobre  la zona  de aplicación,  el  tratamiento  generalmente  se
considera  seguro  aunque  hay evidencia  limitada  de estudios
a  largo  plazo.  La  BTX-A  debe  ser utilizada  por especialistas
como  última  opción  en casos  refractarios  de dolor  neuropá-
tico  periférico  y en  zonas limitadas  de dolor17.

En  la  tabla  4  se  recogen  la dosis  diaria  total  y régimen  de
dosis  de  los  fármacos  recomendados  en  el  tratamiento  del
dolor neuropático10,17.

Fármacos  con  resultados  inconsistentes  o  falta
de eficacia en dolor  neuropático

Estudios  con otros  antiepilépticos  distintos  de  los  ligandos
!2-"  de los  canales  de calcio  (por  ejemplo,  topiramato,
oxcarbazepina,  carbamazepina,  acetato  de  eslicarbaze-
pina,  valproato,  lacosamida,  levetiracetam)  han  reportado
resultados  negativos,  débiles  o  inconsistentes40---42, aunque
medicamentos  como  la  oxcarbazepina  son  probablemente
efectivos  en subgrupos  de  pacientes43.  Los  cannabinoides
oromucosos  (2,7  mg  delta-9-tetrahidro-cannabinol/2,5  mg
cannabidiol)  han  reportado  una  eficacia  variable,  particu-
larmente  en  el  dolor asociado  a la  esclerosis  múltiple,  pero
varios  ensayos  clínicos  no  publicados  fueron  negativos  en
los  objetivos  primarios.  Los  resultados  para  los  inhibidores
selectivos  de la  recaptación  de serotonina  (ISRS),  antagonis-
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Estas recomendaciones son similares a las encontradas en las guías NeuPSIG de 
2015122 de la IASP (International Association for the Study of Pain), recomienda el 
uso de opioids menores como tramadol (recomendado como segunda línea) pero 
no encontró evidencia consistente de eficacia con tapentadol (inhibidor de la 
recaptación de nor-adrenalina con poca afinidad por receptor mu). Respecto a los 
opioides mayores, oxicodona y morfina están asociados a una evidencia de nivel 
moderado y los recomienda como tratamiento de tercera línea.  
 
 

 
Figura 32: Algoritmo analgésico de dolor neuropático periférico en Atención Primaria Adaptada de Alcántara Montero UTD: 

Unidad de Tratamiento del Dolor. Fuente: Montero AA, Vidal PJI, Verdugo AA, Calvo ET. Actualización en el tratamiento 

farmacológico del dolor neuropático. 2019;45(8). 

 

 
122 Finnerup et al. Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults: systematic review, meta-analysis and 
updated NeuPSIG recommendations. Lancet Neurol. 2015 February; 14(2): 162–173 

542  A.  Alcántara  Montero  et  al.

Identificación de Dolor Neurop ático Perif érico.
Descartar la presencia de dolor nociceptivo asociado y tratarlo.

INICIAR EN MONOTERAPIA CON F ÁRMACOS DE PRIMERA L ÍNEA

ANTIEPILÈPTICOS (FAES): Fármacos t ópicos:

CAPSAICINA PARCHE 8%

LIDOCAÍNA TÓPICA 5%
Antidepresivos:
ANTIDEPRESIVO TRIC ÍCLICO (ADT)
         Amitriptilina
         Nortriptilina

(neuralgia postherpética)

Alternativa DUALES:
       Duloxetina (1°) o
     Venlafaxina (2°)

ADT
contraindicados
en ancianos,
cardiópalas,
HBP,
glaucoma

Contemplar
en 1° linea

en población
vulnerable

Respuesta parcial
(reducción intensidad del dolor basal < 30%)

Respuesta parcial
(reducción intensidad del dolor basal < 30%)

Respuesta parcial
(reducción intensidad del dolor basal < 30%)

Ineficaz o mal tolerado

Ineficaz o mal tolerado

Ineficaz o mal tolerado

ASOCIAR O PLANTEAR FÁRMACOS DE SEGUNDA L ÍNEA

COMBINAR FÁRMCOS CON DIFERENTES MECANISMOS DE ACCI ÓN.
DOLOR DE DIFÍCIL MANEJO

Derivar a UTD

Asociar antidepresivo + FAES

Cambiar a Tramadol u OPIOIDES MAYORES
(oxicodona, morfina, tapentadol)

Asociar Tramadol u OPIOIDES MAYORES
(oxicodona, morfina, tapentadol)

Cambiar antidepresivo por FAES
Cambiar FAES por antidepresivo

  Gabapentina o
Pregabalina

Figura  2  Algoritmo  analgésico  de  dolor  neuropático  periférico  en  Atención  Primaria  Adaptada  de Alcántara  Montero10.UTD:  Unidad
de Tratamiento  del Dolor.

tas  de  los  receptores  NMDA,  mexiletina  y clonidina  tópica
han  sido  generalmente  inconsistentes  o  negativos17.

Nuevos  fármacos  en desarrollo clínico en dolor
neuropático

Se  están  desarrollando  actualmente  más  de  100  moléculas
que  actúan  en dianas  específicas  de  potencial  interés  para
el  dolor44.  En ellas  están  incluidas  los antagonistas  específi-
cos  de  las  isoformas  de  los  canales  de  sodio,  antagonistas  de
receptores  vaniloides,  agonistas  de  los  canales  de  potasio,
antagonistas  de  los  receptores  metabotrópicos  del  gluta-
mato/NMDA  o  nuevos  moduladores  de  los  receptores  NMDA,
nuevos  agonistas  de  receptores  opioides,  antagonistas  del
receptor  H3  de  la  histamina,  moduladores  serotoninérgicos,
agonistas  nicotínicos,  agonistas  adrenérgicos,  inhibidores  de

la  óxido  nítrico  sintasa,  antagonistas  de los  receptores  de  la
orexina,  antagonistas  de los receptores  de la  angiotensina
tipo  II,  agonistas  del receptor  I2 de imidazolinas,  inhibidores
de  la  apoptosis,  agonistas  del  receptor  cannabinoide  CB2,
antagonistas  selectivos  del  receptor  sigma-1,  inhibidores  de
la  amida  hidrolasa  de  ácidos  grasos,  moléculas  antifactor  de
crecimiento  nervioso,  terapia  genética,  etc.44.

Retos relacionados con  el manejo terapéutico
del dolor  neuropático

Como  se  ha comentado  anteriormente,  en  los  últimos  años
el  número  de estudios  de investigación  dedicados  al  dolor
neuropático  ha aumentado  de forma  considerable  permi-
tiendo  el  desarrollo  de múltiples  moléculas  que  actúan
sobre nuevas  dianas  terapéuticas.  Desafortunadamente  la
mayoría  de estos  fármacos  potencialmente  nuevos  están
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Por lo que respecta al dolor neuropático en cáncer (NPC) 123, se produce como 
resultado de un daño en el SNC (Sistema Nervioso Central) o SNP (Sistema 
Nervioso Periférico) a consecuencia de la compresión o infiltración del tumor, así 
como por la toxicidad de los tratamientos oncológicos.  
 
El diagnóstico del DN en cáncer es complejo tal como puede observarse en la figura 
33. Así mismo, su manejo es complejo al igual que ocurre con cualquier DN, debido 
a la gran variedad y heterogenicidad de etiologías o la variabilidad de síntomas. Los 
opiodes son tratamiento de primera línea en NPC moderado-severo y es habitual 
que se requieran altas dosis. Se recomienda también su combinación con otros 
analgésicos o con antiepilépticos y antidepresivos124. 
 
 

 
Figura 33: Algoritmo de diagnostico y tratamiento del DN en cáncer. A Doses < 75 mg/day. CT: computed tomography; MRI; 

magnetic resonance imaging; NP: neuropathic pain; TCA: tricyclic antidepressant. Fuente: M. Fallon, R. Giusti, F. Aielli, P. 

Hoskin, R. Rolke, M. Sharma & C. I. Ripamonti, on behalf of the ESMO Guidelines Committee. Management of cancer pain in 

adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines. Annals of Oncology 29 (Supplement 4): iv166–iv191, 2018 

 
 
 
 
 

 
123 Jara C, Del Barco S, Grávalos C, et al. SEOM clinical guideline for treatment of cancer pain (2017). Clin Transl 
Oncol. 2018;20(1):97-107.  
124 Fallon M, Giusti R, Aielli F, Hoskin P, Rolke R, Sharma M, Ripamonti CI, on behalf of the ESMO Guidelines 
Committee. Management of cancer pain in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines. Annals of 
Oncology 29 (Supplement 4): iv166–iv191, 2018 

Figure 5. Assessment and treatment of cancer-related NP.
aDoses! 75 mg/day.
CT, computed tomography; MRI, magnetic resonance imaging; NP, neuropathic pain; TCA, tricyclic antidepressant.
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4.4.5 DOLOR IRRUPTIVO O IRRUPTOR (DI) 
 
El dolor irruptivo fue descrito por primera ver por Porter a finales de los años 90 
del pasado siglo. En el año 1998 se lanzó al mercado en USA el primer producto 
que daba respuesta a esta situación clínica: el citrato de fentanilo oral 
transmucosa (OTFC en sus siglas en ingles) que fue introducido en Europa en 
el año 2002 (figura 34). Este tipo de dolor fue denominado en inglés como 
breakthrough pain (BTCP), y la traducción al español supuso en su momento 
todo un reto que no encontró respuesta satisfactoria, ya que el término dolor 
irruptivo no llega plenamente a describir sus características ni a reflejar el 
término original del inglés. Algunos especialistas en dolor en España prefieren 
el término irruptor al representar mejor el perfil de aparición de este dolor.  

 

 
Figura 34: Timeline de la aprobación de los opiáceos en los EE.UU. y la UE. Fuente: Smith H. A comprehensive review of rapid-

onset opioids for breakthrough pain. CNS Drugs. 2012;26(6):509–35. EMA: European Medicines Agency; FBSF: fentanyl buccal 

soluble film. FBT: fentanyl buccal tablet; FBNS = fentanyl pectin nasal spray; INFS= intranasal fentanyl spray; OTFC= oral 

transmucosal fentanyl citrate; SLF= sublingual fentanyl 

 
El dolor irruptivo o irruptor supone 125 una exacerbación transitoria del dolor que 
ocurre de forma espontánea o en relación a un desencadenante predecible o 
impredecible, a pesar de que el dolor de base está controlado de forma estable.  
 
Un episodio de DI se caracteriza por: 
 

a) Localización: generalmente la misma del dolor de base 
b) Severidad: normalmente más severo que el dolor de base 
c) Rapidez de inicio: máxima severidad en 3-5 minutos, rápida aparición 
d) Duración: corta, entre 15-30 minutos 
e) Número episodios al día: 3-4 
f) Prevalencia: variada y depende de la patología de base, en oncología entre 

35-95% de pacientes 
  

 
125 Aguilar JL, Montes A, Benito C, Caba F, Margarit C. Manejo farmacológico del dolor agudo postoperatorio 
en España. Datos de la encuesta nacional de la Sociedad Española del Dolor (SED). Rev. la Soc. Esp. del 
Dolor. 2018.   

AND (‘Administration, Buccal’[Mesh] OR
‘Administration, Sublingual’[Mesh] OR ‘Admin-
istration, Oral’[Mesh] OR ‘Administration,
Intranasal’[Mesh] OR ‘Administration, Intra-
pulmonary’[Mesh]); ‘Fentanyl’[Mesh] AND
‘Pharmacokinetics’[Mesh]; ‘Fentanyl’[Mesh] AND
(‘Patient Satisfaction’[Mesh] OR ‘Patient Pref-
erence’[Mesh]).

Papers were limited to those written in English
that were concerned with human subjects. Date
limits were January 1, 2000 to September 20, 2011.
Additional articles were identified by searching
the reference lists of included papers.

Papers were included in this review if they re-
ported on BTP in patients with chronic cancer
or noncancer pain and included information on
pharmacokinetics, efficacy or safety. Papers were
excluded if they concerned transdermal fentanyl
(indicated for the treatment of chronic pain), treat-
ment of chronic pain, case studies, postoperative
or labour pain, oral forms of opioids (i.e. opioids
that are not rapid onset) or were reviews of BTP
in general. For papers detailing efficacy, priority
was given to reporting the findings from ran-
domized controlled trials.

A summary of the randomized clinical studies
is given in table I; this table includes both study
design and Jadad scale scores in order that the
reader may draw conclusions as to the methodo-
logical quality of the studies. Jadad scale scores

range from 0 (very poor methodological quality)
to 5 (rigorous methodological quality).[33]

2. Administration Routes for Breakthrough
Pain (BTP)

Route of administration is an important con-
sideration in the treatment of a fast-onset condition
such as BTP, as it can affect the rate of dissolu-
tion and absorption and consequently can affect
the bioavailability of a drug. Table II summarizes
the different routes used to administer opioid
medications for treating BTP. The choice of ad-
ministration route for ROOs is heavily dependent
on individual patient characteristics, including
their clinical stability in terms of their underlying
disease, likely adherence to medication regimens,
the characteristics of their BTP (onset, predict-
ability, severity and duration) and formulation
preferences. For example, some patients may
find it difficult or uncomfortable to use a med-
ication that requires inhalation, while individuals
with severe dysphagia may prefer not to use oral
formulations.

Patients may express preference for certain
administration routes for BTP medications. In a
questionnaire study of 100 patients with cancer
pain, 97%, 50%, 63% and 44% of patients re-
ported that they would find it acceptable to take
oral, nasal, sublingual and buccal medications for

EMA

FDA

FBT
April 4
2008

SLF
September 19

2008

FBSF
October 20

2010

OTFC
August 10

2002

OTFC
November 4

1998

FBT
September 25

2006

FBSF
July 16
2009

SLF
January 7

2011

FPNS
June 30

2011

FPNS
August 31

2010
INFS

July 20
2009

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fig. 2. Timeline of rapid-onset opioid approval in the US and EU. EMA =European Medicines Agency; FBSF = fentanyl buccal soluble film;
FBT = fentanyl buccal tablet; FPNS = fentanyl pectin nasal spray; INFS = intranasal fentanyl spray; OTFC = oral transmucosal fentanyl citrate;
SLF = sublingual fentanyl.
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El DI puede estar causado por el tumor (70-80%), el tratamiento oncológico (10-
20%) o no tener relación con el cáncer (10%). 
 
Existen tres tipos de dolor irruptivo126 (ver figura 35): 
 

ü Espontáneo o idiopático: impredecible, sin causa identificable, hasta 
el 50% de los dolores irruptivos son de este tipo. 

ü Incidental: provocado por una actividad específica, generalmente 
asociada a algún movimiento como caminar, toser, moverse en la 
cama, etc. 

ü Final de dosis: dolor asociado con la reducción de los niveles 
plasmáticos de la medicación de base cuando se aproxima la hora de 
la siguiente dosis (around-the-clock). Este tiene un inicio más gradual 
y mayor duración.  

 
Figura 35: Tipos de dolor irruptivo. Fuente: Smith H. A comprehensive review of rapid-onset opioids for breakthrough pain. 

CNS Drugs. 2012;26(6):509–35. 
  
Si se atiende al nivel fisiopatológico, el dolor irruptivo puede ser: nociceptivo 
(localizado y provocado por daño fuera del SN); neuropático (causado por daño en 
SN); y mixto (mezcla de los dos anteriores). 
 

 
126 Usarralde Pérez A, Pérez Figueras M, Vidal Marcos A. Estudio de prescripción de opioides mayores para 
el control del dolor en pacientes hospitalizados. Rev la Soc Esp del Dolor. 2018.  

indicated for BTP in opioid-tolerant patients with
cancer was oral transmucosal fentanyl citrate
(OTFC), a lozenge containing fentanyl citrate
incorporated into a dissolvable sugar-based ma-
trix. Since the approval of OTFC, several other
formulations and delivery routes have been de-
veloped for this indication (figure 2).

Clinical studies evaluating pain often focus on
statistically significant improvements, but greater
emphasis is increasingly being placed on clinically
meaningful changes in efficacy assessments. A study
of 130 patients with cancer-related BTP who
were undergoing titration to an efficacious dose
of OTFC revealed that a clinically important
improvement in pain intensity difference (PID)
could be defined as a decrease of >33% from base-
line within 30 minutes of administration.[14] Other
measures of clinically important improvements in
pain were a ‡2-point reduction in absolute pain
intensity (on an 11-point numeric scale where
0 = no pain and 10 =worst pain imaginable), pain
relief scores of ‡2 (on a 5-point categorical scale
where 0 = no pain relief and 4 = complete pain

relief) and a global medication performance score
of ‡2 (on a 5-point categorical scale where 0 =
poor and 4 = excellent).[14] In addition, 33% and
50% improvements in pain intensity scores have
been judged to be of moderate and substantial
clinical importance, respectively, in a recent con-
sensus statement on meaningful outcomes in clini-
cal studies of medications for chronic pain.[15]

This review evaluates current and future phar-
macological methods of alleviating BTP. The phar-
macokinetics of available formulations will be
explored as well as their efficacy and safety profiles
compared with placebo and with other opioids,
with inclusion of data on clinically meaningful re-
sponses in patients with chronic cancer or non-
cancer pain and BTP where available.

1.1 Search Strategy and Selection Criteria

A MEDLINE search was conducted on Sep-
tember 20, 2011 using the following search terms:
‘rapid onset opioids’ OR ‘rapid acting opioids’
OR ‘ultra rapid acting opioids’; ‘Fentanyl’[Mesh]

BREAKTHROUGH
PAIN

Spontaneous/idiopathic
Unpredictable BTP without a

readily identifiable cause

>50% of BTP is reported to be
spontaneous[2]

Incident
Induced by specific activities
such as coughing or walking

End-of-dose failure
Associated with declining serum

concentrations of around-the-clock
analgesic medication used for

persistent pain

Has a more gradual onset and
prolonged duration than other

breakthrough episodes

Fig. 1. Categorization of breakthrough pain (BTP).

Rapid-Onset Opioids for Breakthrough Pain 511

Adis ª 2012 Springer International Publishing AG. All rights reserved. CNS Drugs 2012; 26 (6)
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Por otra parte, el dolor irruptivo, según la patología de base, se acostumbra a 
asociarlo a oncología, fundamentalmente porque los estudios que describieron este 
tipo de dolor y los estudios clínicos se hicieron en pacientes oncológicos. Sin 
embargo, se ha demostrado la presencia de este tipo de dolor en pacientes con 
otras patologías crónicas no oncológicas. El 33-65% de los pacientes con dolor 
oncológico crónico tienen dolor irruptivo, presentándose de forma súbita con 
máxima intensidad en 15 minutos y una duración media de 60 minutos127. El 70% 
de pacientes con dolor crónico no-oncológico sufren dolor irruptivo. En estos 
pacientes el pico de intensidad ocurre a los 10 minutos y los episodios duran 
aproximadamente 1 hora.  
 
Hay que resaltar que hay una controversia sobre la presencia o no de dolor irruptivo 
en pacientes con dolor crónico no-oncológico. Ya se ha comentado en el punto 
anterior que la forma de describir el dolor irruptivo y el desarrollo clínico de los 
opioides en pacientes con cáncer ha generado la idea, entre parte de la comunidad 
científica, de que el dolor irruptivo no se presenta en pacientes sin cáncer. Sin 
embargo, el estudio CRONO128 desarrollado en España, en 16 unidades de dolor 
de Andalucía, publicado en 2018, demostró que el DI está igualmente presente en 
pacientes con dolor crónico no oncológico.  
 
En el estudio CRONO se analizaron 3.209 pacientes con dolor crónico no 
oncológico de los que el 36% tenían DI con una intensidad media de 8.3 en VAS y 
2 episodios al día. Todos los pacientes estaban recibiendo tratamiento para el dolor 
irruptivo, de los cuales el 78% estaban recibiendo opioides (53% citrato de fentanilo 
y 17% tramadol). La vía de administración del opioide fue sublingual en el 44%; oral 
en un 44%; transmucosa en el 6%; y nasal en un 6%. Los principales tipos de dolor 
de base, o etiologías del dolor crónico fueron osteoartritis (29%), espondilosis 
lumbar (9%), hernia discal (8%), dolor lumbar (5%), síndrome postlaminectomía 
(5%) y post-quirúrgico (4%). Por último, atendiendo a la fisiopatología del dolor, se 
encontró que en el 63% de los casos era mixto, en el 21% neuropático y en el 16% 
nociceptivo. 
 
A pesar de estar perfectamente descrito el DI en pacientes sin cáncer y de quedar 
clínicamente demostrada su eficacia en estos pacientes, la AEMPS129 publicó en 
2018 una alerta de seguridad sobre el uso de opioides de liberación rápida para el 
tratamiento del DI no-oncológico. El resumen de esta publicación se detalla a 
continuación, y puede verse que dicha alerta de seguridad se centra en los 

 
127 Usarralde Pérez A, Pérez Figueras M, Vidal Marcos A. Estudio de prescripción de opioides mayores para el 
control del dolor en pacientes hospitalizados. Rev la Soc Esp del Dolor. 2018. 
128 Rodriguez-Lopez, MJ. et al. Estudio CRONO: prevalencia del dolor irruptivo en pacientes con dolor crónico 
no oncológico en Andalucía, España. Rev. Soc. Esp. Dolor. 2018;25(4):214-221 
129 Panorama actual del medicamento, Alertas de seguridad. 2018;42(19).  
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fentanilos de liberación rápida cuya indicación regulatoria es el DI en pacientes con 
cáncer negando por tanto la utilidad terapéutica de estos productos a los pacientes 
con DI no oncológico, que como hemos visto sufren también ese tipo dolor con 
intensidades y perfiles similares a los pacientes con cáncer. La AEMPS expuso 
como motivos para tal alerta haber observado un aumento del uso de estos 
productos (aunque hay que destacar que un evidente crecimiento de uso no implica 
mal-uso), que en una una alta proporción no cumplen la indicación (es decir que 
son no-oncológicos), y que existe riesgo de abuso (aunque este aspecto no quedó 
demostrado). Esta alerta sanitaria desató gran controversia entre los médicos 
especialistas en dolor y gran miedo entre el resto de la comunidad médica. Esta 
controversia perdura en España en estos días y podría decirse que ha escindido en 
dos grupos a los especialistas en dolor. Por una parte, aquellos que apoyan y 
soportan el uso de opioides en DI sea cuál sea el origen del dolor y, por otra, 
aquellos que abogan por reducir al máximo su uso y limitarlo solo a las indicaciones 
aprobadas regulatoriamente.  
 
Los productos para el tratamiento del DI están basados fundamentalmente en 
fentanilo y solo están indicados en ficha técnica para el tratamiento del dolor 
irruptivo en pacientes con cáncer. En la alerta de seguridad de la AEMPS se 
destaca, respecto a los fentanilos de liberación inmediata, la importancia de 
respetar las condiciones de uso autorizadas; de seguir la indicación acreditada 
“dolor irruptivo de origen oncológico tratado con un analgésico de base”; y ser 
indicado a pacientes que ya estén en tratamiento con fentanilo de liberación 
inmediata para el dolor no oncológico, valorando la necesidad del tratamiento y el 
uso de alternativas terapéuticas.  
 
Para terminar este inciso sobre la publicación de la AEMPS, es interesante señalar 
que sólo el 55% de los pacientes toman medicación específica para el DI cada vez 
que experimentan un episodio, a pesar de que el 60% de ellos lo describen como 
un dolor de intensidad severa130 
 
El uso de opioides de rescate en DI está protocolizado en las guías clínicas, pero 
al estar estos fármacos opioides de acción rápida sólo aprobados en oncología, se 
genera una de las principales fuentes de controversia en relación a la epidemia de 
opioides y explican el motivo por el que estos opioides de acción rápida han sido 
foco de atención por parte de las agencias y gobiernos, tanto en Estados Unidos 
como en Europa, al ser señalados como culpables del desarrollo de la epidemia. 
Veremos más adelante los datos y análisis realizados en esta tesis doctoral que 
nos permitirán arrojar luz sobre este punto.  
 
En la tabla 16 se detallan las formas farmacéuticas de fentanilo de liberación 
inmediata indicados en el tratamiento del DI así como el tiempo de aplicación y el 

 
130  Smith H. A comprehensive review of rapid-onset opioids for breakthrough pain. CNS Drugs. 
2012;26(6):509-35. 
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tiempo que se tarda en iniciarse el efecto analgésico. Como podemos ver en esta 
comparativa, las diferentes formulaciones del mismo principio activo dan lugar a 
diferentes perfiles farmacocinéticos con tiempos de aplicación inmediatos (como en 
las formas nasales o sublinguales) y con tiempos de inicio de analgesia más cortos 
(como el caso de spray nasal o formulación sublingual de Avaric). Otra 
diferenciación relevante es la titulación y las dosis que están disponibles para cada 
formulación. Se trata por tanto de un medicamento que es necesario conocer en 
profundidad antes de seleccionar al paciente y de seleccionar la formulación y dosis 
que debemos utilizar en cada una de las situaciones clínicas que nos encontremos.  
 
Tabla 16: Características de los opioides de liberación inmediata. Fuente: Aguilar JL, Montes A, Benito C, Caba F, Margarit C. 

Manejo farmacológico del dolor agudo postoperatorio en España. Datos de la encuesta nacional de la Sociedad Española del Dolor 

(SED). Rev. la Soc. Esp. del Dolor. 2018.  

 
  

Gabapentin appears to have a mild to moderate benefit,

but no definitive conclusion can be drawn due to the
tremendous variability of study design [47]. A systematic

review was unable to draw definitive conclusions regarding

pregabalin’s effect in NCP (level of evidence III, degree of
recommendation C) [48]. Two phase-3 trials of venlafaxine

[49] and duloxetine [50], demonstrated decreased pain

intensity in patients with NCP, although this corresponded
only to a reduction of just over 1 on a 0–10 Likert pain

scale (level of evidence III, degree of recommendation C).

Other treatments to control cancer pain

Interventional therapies

Despite management pain according the WHO ladder,

between 10 and 20% of patients may have poorly controlled

pain or may not tolerate analgesics [51]. Interventional
techniques make it possible to control pain and decrease

systemic analgesic [52]. These therapies typically involve

modifying nerve conduction and may be non-destructive
(reversible agent by injection or catheter placement) or

destructive (chemical or physical methods) [53]. Patient

prognosis should be considered. The main indications are

failure to achieve adequate analgesia or intolerable adverse

effects and pain likely to be relieved with nerve block.
Following successful treatment, patients should be closely

monitored with scheduled opioid reduction to avoid opiate-

related side effects. Some patients with refractory pain or
who are intolerant to opioids can benefit from interventional

therapies, such as celiac plexus neurolysis (level of evidence

II, degree of recommendation B) [54].

Peripheral nerve blocks

Peripheral nerve blocks are performed to denervate specific

areas and can be helpful for perioperative or acute cancer
pain (pathological rib fracture or vascular occlusion). They

include paravertebral or intercostal blocks, brachial plexus

block, or Gassesian ganglion block (for intractable facial
pain).

Autonomic nerve bocks

In the sympathetic nervous system, afferent nerve fibers

carry pain from the viscera; blocking these nerve fibers can
reduce pain. Celiac plexus neurolysis improves pain relief

from pancreatic cancer [55] and is commonly recommended

after failure of opioid therapy; nevertheless, when distant

Table 4 Characteristic of ROOs Adapted from Virizuela et al [41]

Fentanyl application Time of
application

Time to onset
of analgesia

Titration

Oral transmucosal
applicator (Actiq!)

15 min 15 min Starting dose: 200 mcg. If analgesia is not obtained within 30 min, a second unit of
the same strength may be consumed. The rescue dose for the next pain episode
would be 400 mcg

Oral transmucosal tablet
(Effentora!)

14–25 min 10 min Starting dose: 100 mcg. If analgesia is not obtained within 30 min, a second unit of
the same strength may be consumed. The rescue dose for the next pain episode
would be 200 mcg

Sublingual tablet

(Abstral!) Inmediate 10 min Starting dose: 100 mcg. If analgesia is not obtained within 15–30 min, a second unit
of the same strength may be consumed. The rescue dose for the next pain episode
would be 200 mcg

(Avaric!) Inmediate 6 min Starting dose: 133 mcg. If analgesia is not obtained within 15–30 min, a second unit
of 133 or 67 mcg may be consumed. The rescue dose for the next pain episode
would be 267 mcg

Fentanyl buccal soluble
film (Breakyl!)

15–30 min 10 min Starting dose: 200 mcg. If analgesia is not obtained within 30 min, a second unit of
the same strength may be consumed. The rescue dose for the next pain episode
would be 400 mcg

Nasal sprays

(Pecfent!) Inmediate 3–5 min Starting dose: 100 mcg. If analgesia is not obtained within 30 min, a second unit of
the same strength may be consumed. The rescue dose for the next pain episode
would be 200 mcg

(Instanyl!) Inmediate 4–11 min Starting dose: 50 mcg. If analgesia is not obtained within 10 min, a second unit of
the same strength may be consumed. The rescue dose for the next pain episode
would be 100 mcg

Data taken from summary of product characteristics

104 Clin Transl Oncol (2018) 20:97–107
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5. BUEN-USO, MAL-USO Y ABUSO DE OPIOIDES 
 
5.1 POSICIONAMIENTO DE LA EPF (European Pain Federation) 

 5.1.1. PAPEL DE LOS OPIOIDES EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR 
 
La EPF público en 2017 un documento sobre su posicionamiento respecto al uso 
apropiado de los opioides en el manejo del dolor crónico131. Los principales puntos 
que podemos destacar en este documento son los siguientes:  
 

• Los opioides analgésicos son indispensables en el manejo del dolor132. 
 

• Los opioides son analgésicos altamente efectivos y seguros y su uso 
apropiado por parte de médicos competentes es crucial para el manejo 
moderno del dolor. 

 
• Los opioides no son la panacea para cualquier tipo de dolor y sólo deben 

utilizarse cuando sean estrictamente necesarios y de acuerdo con un análisis 
de riesgo-beneficio. 

 
• Los opioides no se utilizan en solitario sino como parte de una estrategia 

multifacética que incluye todos los analgésicos adyuvantes necesarios, 
intervenciones no farmacológicas, soporte psicológico y rehabilitación.  

 
• Todos los profesionales sanitarios deben estar entrenados en la evaluación 

y manejo del dolor y deben realizar todo aquello necesario para mantener 
sus competencias y habilidades al respecto.  

 
• Cuando un clínico responsable senior lo considere medicamente necesario, 

los opioides deben estar accesibles bajo supervisión para aquellos que 
legítimamente requieran esta terapia.  

 
Los principios asentados por la EPF representan un gran equilibrio y proponen un 
claro papel de los opioides. Como veremos más adelante, la situación en Estados 
Unidos ha sido bien diferente. En Europa, se reconoce que los opioides son 
analgésicos indispensables, efectivos y seguros a la vez que reconoce que deben 

 
131 O’Brien T, Christrup LL, Drewes AM, Fallon MT, Kress HG, McQuay HJ, et al. European Pain Federation 
position paper on appropriate opioid use in chronic pain management. Eur J Pain (United Kingdom). 
2017;21(1):3–19. 
132 Gilson AM, Maurer MA, Ryan KM, Skemp-Brown M, Husain A, Cleary J. Ensuring patient access to essential 
medicines while minimising harmful use: A revised World Health Organization tool to improve national drug 
control policy. J Pain Palliat Care Pharmacother 2011; 25: 246–251. 
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formar parte de una estrategia multimodal y ser administrados y controlados por 
profesionales bien formados. Esta postura de la EPF se produjo en 2017, un año 
en el que la epidemia de opioides en USA estaba en pleno apogeo.  
 
En su position paper, la EPF profundiza además en varios aspectos muy relevantes 
como veremos en detalle a continuación. Es evidente para la mayoría (por no decir 
totalidad) de los médicos clínicos que el control del dolor es fundamental para el 
bienestar del paciente, así como para su recuperación. Sin embargo, existen 
multitud de datos y estudios que reportan un alto porcentaje de pacientes que no 
tienen el dolor adecuadamente controlado. Por tanto, se hace evidente que el dolor 
es evitable en una gran mayoría de los casos, pero existen todavía pacientes con 
un dolor poco o mal controlado. Esta situación indeseable puede deberse a dos 
causas principalmente: 
 

1. El dolor no está adecuadamente identificado y/o evaluado por parte del 
médico y por tanto no ha sido abordado a nivel clínico-terapéutico.  

 
2. El dolor se ha identificado correctamente y está siendo tratado, pero el 

tratamiento no es el adecuado o no es suficiente para controlar el dolor 
 

En relación al segundo punto, la EPF133 enumeró los factores que están impidiendo 
una correcta identificación y evaluación del dolor en Europa, tanto a nivel del médico 
como a nivel del paciente (figura 36): 
 

• Los motivos principales por los que los médicos clínicos no están evaluando 
de forma rutinaria el histórico de dolor del paciente son: 

o Falta de entrenamiento y expertise 
o Limitaciones de tiempo 
o Excesivo foco en la enfermedad de base 
o No forma parte de los protocolos de evaluación clínica estándar 
 

• Las razones por las que los pacientes no reportan siempre el dolor, incluso 
cuando son preguntados, son: 

o Consideran que el dolor es algo inevitable 
o Estiman que el dolor no es el principal síntoma. 
o Discapacidad cognitiva 
o Consideran que el dolor es una consecuencia ineludible de su 

patología o de su tratamiento 
o Quieren mantener una visión positiva 
o No quieren retar la posición del médico 
o Tienen miedo de las consecuencias que puedan derivarse: 

Hospitalización; más investigación o pruebas o más terapias, 
incluyendo opioides 

 
133 O’Brien T, Christrup LL, Drewes AM, Fallon MT, Kress HG, McQuay HJ, et al. European Pain Federation 
position paper on appropriate opioid use in chronic pain management. Eur J Pain (United Kingdom). 2017.   
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Figura 36: Motivos de dolor mal controlado/no controlado. Elaboración propia en base a EPF 
 

5.1.2. BARRERAS AL USO RESPONSABLE DE OPIOIDES 
 
Las principales barreras a un uso apropiado de los opioides han sido identificadas 
por la EPF 134: 
 

• Regulaciones y reglas innecesariamente estrictas que han creado un 
impedimento a proporcionar un acceso adecuado a determinados 
medicamentos controlados 

 
• Percepción negativa sobre los medicamentos controlados entre los 

profesionales médicos y pacientes, que ha limitado su uso racional 
 
• Falta de medios económicos o recursos insuficientes que han resultado en 

un tratamiento inadecuado incluyendo el uso de opioides 
 

• Grandes diferencias en el uso de los opioides entre países y médicos en 
cuanto a clase, tipo, dosis y administración, así como una falta de guías 
uniformes dentro de Europa.  

 
Se concluye que la excesiva regulación, la falta de uniformidad en las guidelines, 
la falta de medios y recursos y la percepción negativa asociada a los opioides 
están impidiendo un uso adecuado y responsable de los mismos. La EPF no 

 
134 O’Brien T, Christrup LL, Drewes AM, Fallon MT, Kress HG, McQuay HJ, et al. European Pain Federation 
position paper on appropriate opioid use in chronic pain management. Eur J Pain (United Kingdom). 2017.  
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está hablando de limitar el uso o el acceso de los opioides a los pacientes sino 
más bien al contrario, aboga por hacer los analgésicos controlados más 
accesibles a los médicos y pacientes, a la vez que proporcionarles formación y 
guidelines claras sobre cómo y cuando utilizarlos.  
 
El enfoque de la EPF parece el correcto y adecuado ya que el peso de la culpa 
no recae tanto en el medicamento en sí sino en el uso que se hace del 
medicamento. Para aportar luz sobre este punto la EPF aporta unas guías para 
la evaluación del dolor y el uso adecuado de los opioides.  
 
5.2 GUIAS CLINICAS DE LA EPF PARA EL INICIO Y SEGUIMIENTO 
DEL TRATAMIENTO CON OPIOIDES 

 
Los siguientes esquemas de la EPF, complementados con comentarios 
adicionales, muestran de forma clara cuáles son los pasos críticos y 
recomendaciones a seguir en relación al uso crónico de opioides.  
 
Los puntos clave que identifico en estas recomendaciones son: 
 

1. Se dirigen al manejo crónico de opioides que, como hemos visto 
anteriormente, son el punto principal de controversia 

 
2. Introducen el concepto de “patient suitable for opioid use” que podríamos 

traducir por paciente candidato, adecuado o elegible para el uso de opioides 
como punto de partida. La EPF además define perfectamente cuales son los 
criterios a considerar para clasificar a un paciente como adecuado para 
opioides: 

 
a. Naturaleza del dolor 
b. Respuesta previa 
c. Intensidad del dolor 
d. Sensibilidad esperada 
e. Evaluación psicológica 
f. Co-morbilidades 
 

3. Cada paciente elegible tiene un opioide apropiado. Se debe elegir el opioide 
apropiado para cada paciente (acción corta, acción rápida o PRN: Pro Re 
Nata or as needed en referencia al DI). Para elegir el opioide adecuado habrá 
que seguir unas pautas: 
 

a. Preferencias del médico y del paciente 
b. Interacciones con medicamentos del paciente 
c. Establecer siempre una fase de prueba  
d. Iniciar el tratamiento del estreñimiento inducido por opioides 
e. Establecer una fase de prueba a corto plazo siguiendo las siguientes 

pautas durante unas semanas o pocos meses  
f. Un único prescriptor, un único dispensador 
g. Seguimiento cercano 
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h. Monitorización de efectos adversos y del dolor 
i. Identificación de factores o comportamientos de mal-uso, abuso o 

adicción 
 
4. Empezar por la dosis más baja posible y tener en cuenta las siguientes 

pautas en el momento de iniciar el opioide: 
 

a. Usar un tratamiento de larga duración oral como pauta general 
b. Precaución con las co-morbildiades 
c. Precaución con las benzodiacepinas 
d. Vigilancia de la cumplimentación 
e. Reducir el DI 
f. Reducir el riesgo de abuso 
 

5. Revisión y monitorización continua 
 

a. Desde el inicio como parte integral del tratamiento 
b. Relevante el control del EIO, presente en un 40% de pacientes 

(estreñimiento inducido por opioides): todos deben recibir laxantes y/o 
PAMORA al inicio del opioide 

c. Revisar resultado de eficacia 
d. Revisar resultado de seguridad: efectos a nivel del SNC (sedación, 

efectos psicomotores…), efectos a nivel función renal, etc. 
 
6. Uso a largo plazo cuando es necesario 
 

a. El tratamiento de hasta 6 meses puede beneficiar a un 25% de 
pacientes con patologías dolorosas (OA, polineuropatía diabética, 
neuralgia post-herpética, dolor crónico bajo espalda)135.  

b. Las revisiones periódicas son claves para evaluar el dolor y su control, 
así como para ver el impacto en la vida del paciente a nivel físico, 
psicológico  

 
7. Discontinuación del opioide cuando 
 

a. Se han alcanzado los objetivos terapéuticos  
b. Los efectos adversos son intolerables o intratables.  
c. El objetivo se ha alcanzado con otros tratamientos o terapias (cirugía 

por ejemplo) 
d. El paciente muestra signos de abuso o adicción 

 
En base a estas recomendaciones podemos establecer el proceso de inicio de un 
tratamiento crónico con opioides en 7 fases (figura 37). 

 
135 Häuser W, Klose P, Welsch P, Petzke F, Nothacker M, Kopp I. Methodology of the development of the 
updated LONTS guidelines for long-term administration of opioids in noncancer pain]. Schmerz 2015; 29: 8–
34. 
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Figura 37: Fases en el uso de opioides para dolor crónico. Elaboración propia en base a diferentes guidelines en el manejo del 

opioide 

 
 
Para entender con más detalle cada una de estas fases, se aportan las figuras 38 
y 39 donde se describen el algoritmo de evaluación clínica de un paciente candidato 
a tratamiento opioide.  
 
En la figura 38 se hace hincapié (globos en rojo) en los parámetros más relevantes 
a la hora de decidir si el paciente es elegible para tratamiento opioide, qué criterios 
son importantes a la hora de seleccionar el opioide y aspectos relevantes para 
iniciar la prueba a corto plazo.  
 
En la figura 39 se detallan los aspectos más importantes en el inicio de tratamiento 
y el manejo de los efectos adversos asociados al opioide.   
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Figura 38: Guía paso a paso para la iniciación de la analgesia con opiáceos en dolor crónico. Fuente: Elaboradas en base a O’Brien 

T, Christrup LL, Drewes AM, Fallon MT, Kress HG, McQuay HJ, et al. European Pain Federation position paper on appropriate 

opioid use in chronic pain management. Eur J Pain (United Kingdom). 2017.  
 

 

 

 

 

 

 
Figura 39: Guía paso a paso para la iniciación de la analgesia con opiáceos en dolor crónico. Fuente: Elaboradas en base a  

O’Brien T, Christrup LL, Drewes AM, Fallon MT, Kress HG, McQuay HJ, et al. European Pain Federation position paper on 

appropriate opioid use in chronic pain management. Eur J Pain (United Kingdom). 2017.  
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relief and restoration of function, and potential

adverse effects. This will be important when deter-

mining if the opioid therapy is successful or not.

The recommended practice involves use of a

l-receptor agonist administered in a slow-release

formulation from the WHO analgesic ladder, based

on a single-prescriber policy. Patients are kept

under close medical surveillance and may be

encouraged to keep a pain and activity diary. The

aim of this section is to outline a practical, step-

by-step guide to the clinical processes and consid-

erations involved in initiating analgesic therapy

with opioids. A flowchart summarizing this algo-

rithm is presented in Fig. 2.

7.1 Clinical assessment

a Patient suitability for opioid treatment should be

assessed prior to initiation of therapy and consider:

I Nature of the pain(s) and documented

response to previous treatments

II Pain intensity and its likely sensitivity to opi-

oids

III Impact of the pain(s) on the patient’s life –
occupational, social, recreational

IV Psychosocial assessment including mood, fam-

ily/social supports, psychiatric morbidities and

addiction risk including previous opioid use, if

any

V Significant co-morbidities such as gastro-intest-

inal, hepatic, renal, respiratory disease etc.

7.2 Definition of therapeutic goals

a Agreement on expected therapeutic goals – pain

intensity scores and restoration of function/

activities

b Planned management of anticipated opioid

related side effects, particularly in respect of

bowel dysfunction

c Likelihood of achieving therapeutic goals such

as the maximum pain score that is acceptable

to an individual patient and functional goals

such as resuming hobbies and/or returning to

work etc.

Clinical assessment - is the patient suitable for opioid use?1

Yes

Short acting

Adequate pain relief
No side effects

Adequate pain relief
Side effects present

Inadequate pain relief
No side effects

Inadequate pain relief
Side effects presents

Treat side effects until
manageable5

No

Consider non-opioid
alternatives

Treat side effects until
manageable5

Increase doseContinue dose
Notes:

Review outcomes every 12 weeks

Long acting PRN

Initiate short-term trial3

Start at lowest possible dose4

Review outcomes (including drug monitoring)

Choose appropriate opioid2

Figure 2 A step-by-step guide to the initiation of opioid analgesia.
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A nivel de España, la SED publicó en 2018 un documento de conclusiones de la 
Jornadas del grupo de opioides de su sociedad profesional. En este documento se 
dieron unas primeras indicaciones sobre la elegibilidad de los pacientes al 
tratamiento opioide, que es claramente más escueto y sencillo que el documento 
de la EPF.  
 
Los criterios de la SED 2018 para incluir a pacientes en un protocolo de tratamiento 
con opioides son los siguientes: 
 

• Evaluacioń detenida de origen, intensidad y repercusioń funcional del dolor  
• Descartar tratamiento etioloǵico 
• No existencia de litigios laborales 
• No existencia de psicopatología o antecedentes de consumo de drogas 
• Descartar otras terapias no farmacoloǵicas 
• Haya respondido al tratamiento de prueba 
• Posibilidad de seguimiento a lo largo de la duracioń del tratamiento 

 
De todo lo expuesto anteriormente se desprende que el consumo de opioides 
estará contraindicado en pacientes con: 
 

• Dolor leve 
• Consumo habitual de drogas o alcohol 
• No respondedores al tratamiento de prueba  
• No pueda ser debidamente controlado 
• Posibilidad de tratamiento etioloǵico 

 
Encontramos aquí unas diferencias de criterio entre la EPF y la SED en cuanto a 
que: 
 

• Los pacientes con consumo habitual de drogas o alcohol quedan excluidos 
en la SED mientras que la EPF considera que su manejo es complicado, 
pero deben ser tratados con criterio de beneficio riesgo 

 
• La SED descarta también como elegibles a pacientes con psicopatología o 

antecedentes de consumo de drogas, criterio también contrario a las 
recomendaciones de EPF.  

 
• La SED impone la necesidad de descartar el tratamiento etiológico o de la 

posibilidad de usar otras terapias no-farmacológicas (entendemos en 
relación a tratamiento intervencionista) cuando en la EPF se deja claro que 
el uso de opioides debe estar dentro de una estrategia multimodal pero no 
es necesario descartar antes la eficacia de esos otros tratamientos.  

5.2.1. ¿Quién y cómo debe hacerse la evaluación y supervisión de los 
pacientes en tratamiento opioide? 

 
Las condiciones ideales para la correcta prescripción y monitorización de pacientes 
con opioides implican, como veremos más adelante, una serie de recursos y 



Tesis doctoral Esperanza Regueras, Universidad de Navarra 

 92 

circuitos sanitarios que pueden no estar preparados para cumplir plenamente con 
estas condiciones. Por ello es recomendable que se realicen los cambios 
necesarios para asegurar que se cumplan los siguientes requisitos: 
  

• La evaluación la debe hacer un médico competente 
• Los prescriptores deben tener familiaridad con la evaluación, manejo y guías 

sobre los opioides 
• Los médicos que no tengan este conocimiento deben derivar a los pacientes 

a un especialista en un tiempo razonable 
• Los médicos no especialistas deben buscar ayuda del especialista cuando 

sea necesario escalar dosis o cuando la dosis exceda un equivalente de 120 
mg al día de morfina oral. 

• La dosis debe ser la mínima necesaria 
• El seguimiento debe ser cercano y durante todo el tratamiento 
• Los pacientes deben ser instruidos sobre el almacenaje y uso de estos 

medicamentos 
• La dispensación debe hacerse por farmacéuticos competentes y 

responsables 
 
En la figura 40 se presentan en detalle los puntos a tener en cuenta a la hora de 
evaluar y supervisar a pacientes en tratamiento opioide. 
 

 
Figura 40: Uso de opioides en dolor crónico. Elaboración propia en base a EPF. 

 
 
De todo lo expuesto en este apartado se pueden identificar los puntos críticos sobre 
los que sería necesario actuar en España de cara a mejorar el tratamiento con 
opioides minimizando el riesgo:  

Appropriate opiod use in chronic pain EPF

• Clarification of medical use of opioid medications in adequately assessed 
and supervised patients
! All patients presenting with pain are adequately assessed by competent clinicians and a 

management strategy is devised and implemented with due regard to best international practice
! All prescribing clinicians are familiar with pain assessment techniques and management 

guidelines, including the safe and effective use of opioid medications
! Non-specialist prescribers must be able to refer patients for specialist opinion, that will be 

undertaken within a reasonable time-frame by a specialist multi-disciplinary pain team
! Opioids are prescribed by competent and responsible clinicians acting solely in the best interests 

of patient care
! The correct dose of any opioid is the lowest possible dose that achieves the desired clinical 

effect with the minimal side-effect profile
! If a satisfactory outcome is achieved, the patient will remain under close medical surveillance for 

the duration of opioid therapy
! Opioids, as in the case of all other medications, are initiated on a trial basis. If a satisfactory 

response in not achieved because of inadequate pain control and/or unacceptable burden of side 
effects, the specific opioid will be safely withdrawn and alternative options actively explored

! Patients and families are fully informed regarding the use and storage of opioids and are fully 
supported throughout the duration of therapy

! Opioids are dispensed by competent and responsible pharmacists with due regard to local and 
national regulations and in accordance with best international practice.

! Patients/family members and health care professionals are expected to engage with each other in a 
truthful and mutually respectful manner
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• Ampliar la formación a todos los niveles: especialistas, atención primaria y 

farmacias 
 
• Establecer sistemas de derivación y consulta homogéneos y sencillos para 

que los no-especialistas en dolor tengan un acceso rápido y fácil a un 
médico especialistas al que realizar consultas. En este sentido la SED 
publicó en 2018 un informe136 en el que demostraba que el 62% de los 
pacientes nunca fueron derivados a una unidad del dolor y de los que fueron 
derivados, el 69% tardó más de 1 año y el 31% tardó más de 5 años 

 
• Implementar sistemas de monitorización de pacientes que permitan tener 

un control más cercano y continuo de los pacientes, posiblemente mediante 
el uso de plataformas tecnológicas 

 
• Diseñar unas guías claras y uniformes entre todas las especialidades 

médicas para poner en valor el papel de los opioides al tiempo que ofrezca 
unas pautas claras sobre las medidas de control y seguimiento a poner en 
marcha y que describa las señales de alarma a tener en cuenta tanto en 
atención primaria como en farmacia.   

 

5.2.2. ¿Cuáles son los requerimientos educacionales y de formación 
que debe cumplir un prescriptor de opioides? 

 
Conforme lo indicado en el punto anterior, se distinguen dos tipos de médicos 
clínicos:  
 

• Médicos expertos en manejo de opioides, son los médicos especialistas, 
principalmente los médicos de la unidad de dolor 

 
• Médicos no-expertos en manejo de opioides 

 
Los requerimientos educativos que, según la EPF, se deben cumplir para prescribir 
opioides serían: 
 

• Programa educativo que modifique cambios de actitud respecto al uso de 
opioides, extendiendo el currículum de las facultades de Medicina, así como 
educar a los pacientes y familiares 

 
• Este programa educativo debería cubrir: reglas para el uso, manejo de 

efectos adversos, mensajes basados en la evidencia desde los gobiernos en 
relación al buen uso, abuso o mal-uso de los opioides 

 
• Educación sobre las interacciones, dosis seguras, protocolos de cambio de 

un medicamento por otro (lo que se conoce como rotación de opioides), 
 

136 SED, "Informe: el dolor en la enfermedad crónica desde la perspectiva de los pacientes, POP," 2018. 
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como monitorizar los signos de abuso, la farmacocinética y la 
farmacodinamia o como establecer un programa de monitorización de la 
prescripción 

 
En Europa aparecen muchos retos respecto a estas demandas de la EPF, algunas 
de ellas abordables de forma más rápida y otras que requieren de una inversión y 
recursos. Por ejemplo, el estudio APPEAL demostró que había una falta de 
formación sobre el dolor y su tratamiento al evidenciar que, entre 242 Facultades 
de Medicina de 15 países de la UE, el 82% no tenían cursos dedicados al dolor137. 
 

5.2.3 ¿Qué aporta de nuevo las recomendaciones de EPF o SED? 
 
Las recomendaciones de ambas instituciones aportan algo de novedad, sobretodo 
las de la EPF, respecto a los procesos, recursos y criterios de elegibilidad de 
pacientes, así como a la hora de poner en valor el uso de los opioides. Sin embargo, 
si nos fijamos en las recomendaciones que dio ya Portenoy, en 1986, encontramos 
que las recomendaciones básicas y fundamentales para evitar el mal-uso de los 
opioides ya estaban definidos en sus trabajos138. El citado artículo de Portenoy ha 
sido de los más criticados en Estados Unidos durante la epidemia de opioides y ha 
sido señalado incluso como origen y causa de dicha epidemia. Sorprenden estas 
acusaciones cuando ya Portenoy manifestaba en este mismo artículo que los 
opioides eran seguros para el tratamiento de dolor crónico no-oncológico (en base 
a su experiencia en 38 pacientes), pero qué su uso debía realizarse con las 
siguientes salvedades: 

• El uso crónico de opioides se debe considerar sólo cuando los intentos de 
control del dolor han fallado previamente y el dolor sigue siendo un 
impedimento mayor a nivel funcional 

• Es necesario asociar terapias cognitivo-conductuales y físicas 
• El compromiso de que un único médico evalúe el tratamiento del dolor junto 

a posibles problemas psicológicos, es fundamental antes de iniciar el 
tratamiento 

• El médico debe evaluar la necesidad de parar el tratamiento en aquellos 
pacientes que no consiguen un control adecuado o ningún control del dolor.  

• Firmar el consentimiento informado 
• Tras la titulación de dosis hay que ver al paciente una vez al mes, y 

proporcionarle la medicación para un mes de tratamiento.  
• La necesidad de dosis más altas debe ser escrutado para asegurar que el 

uso es adecuado.  

 
137 Briggs EV, Battelli D, Gordon D, et al. Current pain education within undergraduate medical studies across 
Europe: Advancing the Provision of Pain Education and Learning (APPEAL) study. BMJ Open 2015; 5:e006984. 
138 Portenoy RK, Foley KM. Chronic use of opioid analgesics in non-malignant pain: report of 38 cases. Pain. 
1986;25(2):171-186. 
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Si se comparan estos puntos de Portenoy de 1986 con las recientes 
recomendaciones de EPF en 2017, se puede comprobar una misma filosofía y una 
gran cantidad de similitudes en el espíritu de las recomendaciones. Portenoy se 
basó en su experiencia positiva con 38 pacientes para decir que es posible aliviar 
a pacientes crónicos con los opioides, pero parece que todos los dedos acusadores 
se olvidan de mencionar que dio unas pautas muy concretas para asegurar un 
correcto uso de estos fármacos. Podríamos preguntarnos: ¿cuántos médicos que 
han estado prescribiendo los opioides mayores de forma crónica han seguido estas 
pautas?  
 
 

5.3. CONCEPTOS ERRONEOS SOBRE OPIOIDES FRENTE A 
HECHOS 

 
La EPF aborda en profundidad todos los conceptos erróneos que se han asociado 
al uso de opioides, fundamentalmente como respuesta a la alarma médica y 
social que se ha despertado por la epidemia en Estados Unidos.  
 

 
Figura 41: Conceptos erróneos a cerca de los opioides. Elaboración propia en base a EPF  

 
Frente a los errores de concepto reseñados en la figura 41 se ofrecen las evidencias 
respecto a los opioides que muestran una realidad diferente (figura 42). 

• Opioid Misconceptions ✗
– Opioids are inherently dangerous ✗
– Opioids inevitably shorten life and hasten death ✗
– Opioid use is associated with significant tolerance ✗
– Opioid use invariably results in addiction ✗
– Opioids cause clinically significant respiratory depression ✗
– Opioids induce somnolence such that function is severely compromised ✗
– Opioids induce confusion and disorientation ✗
– Opioids should be strictly reserved for end of life situations only✗
– Opioids kill the pain by killing the patient ✗
– If a patient on opioids dies, the opioid caused his or her death, irrespective 

of the underlying primary pathology and co-morbidities ✗
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Figura 42: Conceptos y hechos verdaderos a cerca de los opioides. Elaboración propia en base a EPF. 
 
 
De los datos aportados en la figura 42, se pueden extraer las siguientes 
conclusiones:  
 

• Los opioides son una herramienta terapéutica indispensable, no hay 
alternativas equivalentes 

• Han demostrado eficacia y seguridad cuando se usan apropiadamente por 
los médicos adecuados y dentro de una estrategia multimodal 

• No afectan a la esperanza de vida del paciente, pero su no-uso puede 
impactar muy negativamente en la calidad de vida y confort del paciente.  

• Es básico diferenciar la dependencia física, que se producirá de forma 
habitual y que requiere un ajuste de dosis de la adicción (dependencia 
psicológica)  

• Problemas como la depresión respiratoria, tolerancia y adicción son raros en 
la práctica clínica y no deben ser una barrera a un uso legítimo de los 
opioides 

• La existencia de gran variedad de presentaciones, formulaciones y dosis 
tiene gran valor considerando que existe una alta variabilidad inter-individual 
en la respuesta.  

• Un mal uso o abuso de los opioides produce un daño o incluso la muerte al 
igual que ocurre con otros medicamentos prescritos habitualmente.  

 
 

• Opioid facts 
! Opioids are indispensable in our approach to pain management – there are no equivalent 

alternatives. 
! Opioids are both safe and effective when used appropriately by adequately trained clinicians as 

part of an overall multi-faceted pain and symptom management strategy in selected and supervised 
patients. 

! Opioids do not have any influence whatsoever on the timing of a person’s death that is arising from 
the natural, predictable and unavoidable consequences of his or her pathology(ies).

! Withholding or withdrawing opioids will not cause a person to live any longer, but will impact 
negatively on his/her overall level of comfort and quality of life for the duration of his/her natural life.

! Physical dependence is routinely observed and therefore dose adjustments should be made 
gradually. Physical dependence must not be confused with psychological dependence (addiction).

! In a routine clinical context, problems such as respiratory depression, tolerance and addiction 
are rarely encountered, and should not act as a barrier to legitimate opioid use.

! Opioid induced bowel dysfunction is the most common and problematic issue associated with 
opioid use and must be proactively managed. In this regard, the use of a mechanism-based strategy 
involving the prescription laxatives and/or specific opioid antagonists is particularly recommended.

! There is marked inter-individual variation in the response to different opioids. Hence, a variety of 
different opioids in a range of formulations are required.

! There is no one single opioid that is preferred over all others and is most suitable for all patients 
and in all circumstances. 

! When misused or abused opioids have the potential to cause harm including patient death. In this 
regard, opioids are no different to many other commonly prescribed medications. 
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5.4 USO DE OPIOIDES CRÓNICOS EN PACIENTES CON 
DEPENDENCIA A DROGAS 

 
En el entorno de la epidemia de opioides y toda la controversia surgida a partir de 
ella, se suscita una pregunta muy pertinente: ¿se pueden usar los opioides para 
tratar el dolor en el paciente dependiente a otras drogas? Esta pregunta tiene una 
doble vertiente: ética y clínica.  

La EPF mantiene que los pacientes dependientes a drogas deben ser tratados 
con opioides para aliviar su dolor, pero deja claro que son pacientes que requieren 
una especial atención y seguimiento, y que son complejos por lo que deben ser 
derivados a una unidad de dolor especializada. Por otra parte, aconseja además el 
uso de herramientas de evaluación del riesgo como el SOAPR-R 139. La EPF no 
elude tampoco el debate ético, ya que dice que los médicos no tratan el dolor 
en sí mismo, sino que tratan pacientes, por lo que es vital que el médico dedique 
tiempo a conocer y entender al paciente.  

Con estas premisas se puede concluir afirmando que es admisible el uso de 
opioides en pacientes con dependencia a drogas, con una especial atención y 
seguimiento y siendo, en todo caso, una tarea de médicos especialistas en dolor.  
 
Por otro lado, es importante señalar que hay una gran carencia de estudios clínicos 
y evidencia científica sobre como abordar el tratamiento del dolor en pacientes que 
son adictos a sustancias o que tienen OUD (opioid use disorder). En una extensa 
búsqueda bibliográfica no se encontró nada más que un estudio clínico que hizo 
referencia al manejo del dolor en pacientes, pero varias revisiones de las que 
podemos concluir lo siguiente: 
 

• Se debe usar la estrategia multimodal incluyendo terapias farmacológicas y 
no farmacológicas, así como soporte psicológico140 

• Tratar las co-morbilidades com la ansiedad141. Más del 50% de pacientes 
muestran psicopatologías particularmente ansiedad, desórdenes afectivos 
y depresión142. 

• Evitar la estigmatización, al mismo tiempo que tener una actitud empática143 

 
139 Chou R, Ballantyne JC, Fanciullo GJ, Fine PG, Miaskowski C. Research gaps on use of opioids for chronic 
noncancer pain: findings from a review of the evidence for an American Pain Society and American Academy 
of Pain Medicine clinical practice guideline. J Pain. 2009;10(2):147-159.  
140 Vadivelu N, Mitra S, Kai AM, Kodumudi G, Gritsenko K. Review of perioperative pain management of 
opioid-dependent patients. J Opioid Manag. 2016 Jul-Aug;12(4):289-301 
141 Vadivelu N, Mitra S, Kai AM, Kodumudi G, Gritsenko K. Review of perioperative pain management of 
opioid-dependent patients. J Opioid Manag. 2016 Jul-Aug;12(4):289-301 
142 Quinlan J, Cox F, FRCNb. Acute pain management in patients with drug dependence syndrome. Pain 
reports 2017; 2: e611. 
143 Quinlan J, Cox F, FRCNb. Acute pain management in patients with drug dependence syndrome. Pain 
reports 2017; 2: e611. 
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• Revisar las medicaciones que está tomando el paciente junto con atención 
primaria o los responsables del tratamiento de su adicción144. En este punto 
es importante conocer la dosis equivalente de morfina que ha estado 
tomando el paciente145.  

• Considerar que el control dolor agudo en pacientes con tolerancia a opioides 
puede requerir dosis superiores a las habituales. Algunos estudios 
demuestran que el mal control del dolor agudo puede resultar en una mayor 
auto-medicación posterior por parte del paciente que resulta en recaída en 
la adicción146.  

• Vigilar la posible presencia de hiperalgesia inducida por opioides: fenómeno 
que implica cambios neuroplásticos en NMDA (N-metil-D-aspartato) y en los 
receptores opioides, resultando en un aumento de la sensibilidad a la 
nocicepción (aumento del dolor) 147.  

• Antes de dar el alta al paciente asegurar que tiene suficiente soporte para 
el seguimiento del tratamiento analgésico148. El manejo de los pacientes 
crónicos supone un reto para los médicos, pero no debe suponer, de 
entrada, la negación del control de su dolor de forma efectiva ya que la falta 
de control del dolor es en sí mismo un factor de riesgo de recaida en la 
adicción149.  

 
5.5 IMPORTANCIA DE DIFERENCIAR TOLERANCIA, DEPENDENCIA 
Y ADICCIÓN 

 
Aún hoy no es obvio para la mayoría de médicos clínicos cuál es la diferencia entre 
estas situaciones clínicas: sobre-uso, tolerancia, dependencia y adicción. Es 
importante por tanto aclararlas y definirlas de forma correcta para hacer una 
adecuada interpretación de los datos150.  

• Sobre-uso: se refiere a una dosis diaria total del opioide que es superior al 
nivel marcado como óptimo para el beneficio-riesgo del paciente. Se puede 
asociar con riesgo de hiperalgesia. Las últimas recomendaciones, como las 
de la EPF, marcan un umbral máximo de 120 mg/día de morfina oral como 
punto de referencia. Otras sociedades o grupos médicos bajan hasta los 100 
mg/día.  

 
144 Quinlan J, Cox F, FRCNb. Acute pain management in patients with drug dependence syndrome. Pain 
reports 2017; 2: e611. 
145 Vadivelu N, Lumermann L, Zhu R, Kodumudi G, Elhassan AO, Kaye AD. Pain Control in the Presence of Drug 
Addiction. Curr Pain Headache Rep 2016; 20: 35 
146 Vadivelu N, Lumermann L, Zhu R, Kodumudi G, Elhassan AO, Kaye AD. Pain Control in the Presence of Drug 
Addiction. Curr Pain Headache Rep 2016; 20: 35 
147 Vadivelu N, Lumermann L, Zhu R, Kodumudi G, Elhassan AO, Kaye AD. Pain Control in the Presence of Drug 
Addiction. Curr Pain Headache Rep 2016; 20: 35 
148 Quinlan J, Cox F, FRCNb. Acute pain management in patients with drug dependence syndrome. Pain 
reports 2017; 2: e611. 
149 Vadivelu N, Lumermann L, Zhu R, Kodumudi G, Elhassan AO, Kaye AD. Pain Control in the Presence of Drug 
Addiction. Curr Pain Headache Rep 2016; 20: 35 
150 SED, "Informe el dolor en la enfermedad crónica desde la perspectiva de los pacientes POP," 2018. 
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• Tolerancia: estado de adaptación en el que se requiere un incremento de 
las dosis del opioide para obtener el mismo efecto deseado o bien se 
produce una disminución del efecto de la sustancia en el tiempo.  
 

• Dependencia: necesidad imperiosa de continuar el consumo de opioides 
para evitar el síndrome de abstinencia. Es una situación física que genera 
síntomas físicos y que debe ser gestionada por los médicos durante la 
discontinuación del tratamiento. 
 

• Adicción: Enfermedad crónica y recurrente del cerebro, que se caracteriza 
por la búsqueda y el consumo compulsivo de sustancias a pesar de sus 
consecuencias nocivas, incapacidad para dejar de usar la sustancia, 
incumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o familiares y en 
ocasiones, y según la sustancia, la tolerancia y la privación o abstinencia. Es 
decir, la presencia de sintomatología psicológica. 

Es importante diferenciar dependencia de adicción ya que son dos situaciones 
clínicas distintas que requieren abordajes clínicos distintos. La confusión entre 
ambos términos lleva también a la errónea estimación del riesgo de adicción en 
pacientes potencialmente tratables con opioides151. En el siguiente esquema se 
resumen las características de cada una de estas situaciones clínicas (tabla 17).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
151 Portenoy RK, Foley KM. Chronic use of opioid analgesics in non-malignant pain: report of 38 cases. Pain. 
1986.  
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Tabla 17: Diferencias entre dependencia y adicción. Elaboración propia en base a Portenoy RK, Foley KM. Chronic use of opioid 

analgesics in non-malignant pain: report of 38 cases. Pain. 1986;25(2):171-186 

 
 

Las guidelines de la SED recuerdan que es de la máxima importancia el 
seguimiento del paciente en los procesos de reducción de dosis y 
discontinuación de la prescripción de opioides para evitar que la dependencia 
física aparezca e impacte la calidad de vida del paciente.  
 
Para matizar los conceptos que son objeto de estudio en este apartado, se 
termina proponiendo otras definiciones utilizadas por otros organismos 
internacionales y por distintos autores: 

• Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “la adicción es una 
enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad 
hacia una sustancia, actividad o relación”.  

• La definición de adicción de las sociedades médicas en USA 152  es la 
siguiente: “Addiction is a primary, chronic, neurobiological disease, with 

 
152 Definitions Related to the Use of Opioids for the Treatment of Pain: Consensus Statement of The American 
Academy of Pain Medicine, the American Pain Society, and the American Society of Addiction Medicine. 2001 
American Academy of Pain Medicine, American Pain Society and American Society of Addiction Medicine. 
152 Definitions Related to the Use of Opioids for the Treatment of Pain.  

Dependencia

•Proceso de neuroadaptación
•Se presentan síntomas ásicos y sindrome de 
absunencia
•Insomnio
•Diarrea, naúsea, vomitos
•Dolor corporales
•Disforia, ansiedad, irritabilidad

•NO se presentan síntomas psicológicos
•Se manifiesta sobe-todo con 
disconunuaciones abruptas del opioide tras 
uso a largo plazo

•La intensidad de los síntomas depende de:
•Cronicidad
•El upo de opioide: más cuanto más potente 
y acción rápida

•Existe variabilidad interindividual
•Afecta a TODOS los pacientes tratados con 
opioides

•Se resuelve de forma rápida en pocos días 
aunque en ocasiones puede durar semanas

•Los pacientes que no son seguidos y 
manejados correctamente pueden buscar 
por su cuenta opioides para calmar los 
efectos ásicos exisuendo entonces un riesgo 
de perpetuar la pauta y caer en la adicción.

Adicción

•Es una enfermedad
•Síntomas ásicos  y psicológicos
•Búsqueda
•Consumo compulsivo
•A pesar de las consecuencias
•Existe una búsqueda de recompensa: al 
aumentar la acuvidad de las neuronas 
dopaminérgicas se aumenta la liberación de 
dopamina. 

•Los adictos que buscan prescripción opioide 
para "recompensa" los consumen inhalados 
o inyectados para obtener una acción más 
rápida. 

•Cuando se consumen por vía oral se hace en 
altas dosis y combinación con otras 
sustancias psicoacuvas

•Factores de riesgo de adicción (misuse for 
rewarding):
•Genéucos
•Edad de inicio
•Entorno social adverso
•Co-morbilidades psiquiatricas (ansiedad, 
depresión)
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genetic, psychosocial, and environmental factors influencing its development 
and manifestations. It is characterized by behaviors that include one or more 
of the following: impaired control over drug use, compulsive use, continued 
use despite harm, and craving” 153 

• En cuanto a la definición de dependencia física de las sociedades médicas 
en USA: “Physical dependence is a state of adaptation that is manifested by 
a drug class specific withdrawal syndrome that can be produced by abrupt 
cessation, rapid dose reduction, decreasing blood level of the drug, and/or 
administration of an antagonist.” 

• Las sociedades médicas en USA definen la tolerancia como: “Tolerance is a 
state of adaptation in which exposure to a drug induces changes that result 
in a diminution of one or more of the drug's effects over time” 154 

• El Instituto Nacional de Abuso a Drogas en Estados Unidos definió 
históricamente el mal uso como “taking a medication in a manner other than 
that prescribed or for a different condition than that for which the medication 
is prescribed,” and abuse as “the intentional misuse of a medication outside 
the normally accepted standards of use”155. 

5.5.1. Ciclo de adicción y circuitos neuronales 
 
Las personas con abuso de sustancias pasan por un ciclo recurrente de 3 fases 
que pueden ser diferentes según la sustancia y severidad del desorden156: 
 

1. Intoxicación (binge: borrachera) 
2. Afectación negativa (withdrawal: retirada) 
3. Preocupación o anticipación (carving: ansia) 

 
Estas etapas están relacionadas con la actividad en los ganglios basales: Nucleus 
Acumbens (NAc), Dorsal Striatum (DS), extended amígdala y Cortex Prefrontal 
(CPF) respectivamente. Los neurotransmisores asociados son la dopamina, 
péptidos opioides, corticoides, dinorfina y glutamato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
153 Definitions Related to the Use of Opioids for the Treatment of Pain.  
154 Definitions Related to the Use of Opioids for the Treatment of Pain.  
155 Fala L, Welz JA. New perspectives in the treatment of gout. Am Health Drug Benefits.2015;8(6):51-63. 
156

 Koob GF, Volkow ND. Neurobiology of addiction: a neurocircuitry analysis. Lancet Psychiatry. 2016 
August ; 3(8): 760–773.  
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La figura 43 muestra la complejidad asociada a la neurobiología de la adicción. Las 
personas con abuso de sustancias sufren una desregulación de los circuitos 
emocionales157.  

 
Figura 43: Las etapas del Ciclo de la Adicción y Circuitos Neuronales Asociados. Fuente: George F Koob, Nora D Volkow. 

Neurobiology of addiction: a neurocircuitry analysis. Lancet Psychiatry. 2016 August; 3(8): 760–773.  

 
Los sistemas de recompensa están asociados a la liberación de dopamina y de 
opioides endógenos158 y más recientemente se ha descrito también el papel de otros 
neurotransmisores y neuromoduladores como GABA, glutamato, serotonina 159 , 
acetilcolina 160  y el sistema endocannabinoide. El balance de estos sistemas y 
neurotransmisores (tabla 18) resultan en un adecuado control y normal 
funcionamiento de los mecanismos de recompensa. Las drogas realizan una acción 
distorsionadora de estas funciones. 
 
 
 
 
 
 
 

 
157 Koob GF, Volkow ND. Neurobiology of addiction: a neurocircuitry analysis. Lancet Psychiatry. 2016 August; 
3(8): 760–773.  
158  Mitchell JM, O’Neil JP, Janabi M, Marks SM, Jagust WJ, Fields HL. Alcohol consumption induces 
endogenous opioid release in the human orbitofrontal cortex and nucleus accumbens. Sci Transl Med 2012; 
4: 116ra6. 
159  Cunningham KA, Anastasio NC. Serotonin at the nexus of impulsivity and cue reactivity in cocaine 
addiction. Neuropharmacology 2014; 76: 460–78. 
160 Dani JA, Heinemann S. Molecular and cellular aspects of nicotine abuse. Neuron 1996; 16: 905– 08. 

treatment of opioid addiction requires continuous care to achieve
recovery.

Opioid Analgesia
Opioids are effective for treating severe acute pain, but their effec-
tiveness in treating chronic pain is less clear.11 Tolerance rapidly de-
velops to their analgesic effects; thus, patients require increasingly
higher doses, thereby increasing the risk of addiction, respiratory de-
pression, and fatal overdose. Furthermore, opioids can result in hy-
peralgesia, exacerbating instead of alleviating pain.12 The opioid cri-
sis has led to various measures that encourage greater caution in opioid
prescribing, including new Centers for Disease Control and Pre-
vention guidelines for management of chronic pain.13 Prescription
drug monitoring programs are intended to reduce “doctor shop-
ping” (receiving prescriptions for controlled substances from several
physicians) by patients and harmful prescribing by physicians.

Shifting Patterns of Opioid Misuse
The opioid crisis was sparked initially by the overreliance on opi-
oids to treat pain. The overprescription of opioid analgesics facili-
tated their diversion and misuse, while also exposing patients with
chronic pain to the risk of addiction and overdose without neces-
sarily improving their pain conditions.

Beginning in the early 2000s, some of those addicted to pre-
scription opioids (particularly young adults) began transitioning to
heroin because the latter was cheaper and easier to obtain. Three
quarters of treatment-seeking heroin users who had begun their drug
use in the 2000s began with prescription opioids.14 Increased avail-

ability of inexpensive, high-purity heroin has made it easier for new
opioid users to initiate drug use with heroin, possibly in part be-
cause high-quality heroin can be administered through other routes
than injection. Between 2005 and 2015, the percentage of new opi-
oid users initiating drug use with heroin increased from 8.7% to
33.3%.15

The shift toward heroin use contributed to the escalation of
opioid-associated fatalities, now further exacerbated by adultera-
tion of heroin with fentanyl or fentanyl analogues. As of 2016, fen-
tanyl and other synthetic opioids accounted for more overdose
deaths than prescription opioids or heroin (Figure 1). The high po-
tency of fentanyl (50 times more potent than heroin) increases the
risk of overdosing; this risk is further exacerbated by its combina-
tion with other drugs and the impossibility of controlling the dose
administered.

Epidemiology of Opioid Misuse and OUD
In 2016, almost 11 million American adults (age !18 years) misused
opioids in the past year, with males (6.4 million [4.9%]) misusing opi-
oids more frequently than females (5.4 million [3.9%]).1 Misuse of
opioids by adolescents remains low, whereas the highest rates of mis-
use are among young adults aged 18 to 25 years. In 2016, a total of
392 000 individuals aged 18 to 25 years (1.1%) had OUD compared
with 153 00 (0.6%) of adolescents and 1 599 000 (0.8%) of adults
26 years and older.1

The rates of fatalities due to OUD and overdose and the types
of opioids triggering overdoses vary markedly by state. In 2016, there
were 43.4 opioid overdose fatalities per 100 000 persons in West
Virginia compared with 29.7 in Massachusetts and 5.9 in Arkansas.16

The geographic diversity correlates to a certain extent with socio-

Figure 2. Three Stages of the Addiction Cycle and Associated Neural Circuits
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People with substance use disorders
cycle through 3 stages in rates that
vary with the drug and the severity of
their disorder: binge or intoxication,
negative affect or withdrawal, and
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(craving); these stages are associated
with activity in the basal ganglia
(nucleus accumbens [NAc] and dorsal
striatum [DS]), extended amygdala,
and prefrontal cortex (PFC),
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nucleus of the stria terminalis;
CeA, central nucleus of the amygdala;
and VTA, ventral tegmental area.
Adapted from Koob GF and Volkow
ND. Neurobiology of addiction: a
neurocircuitry analysis. Lancet
Psychiatry. 2016;38:760-773.10
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Tabla 18: Neurotransmisores implicados en los circuitos de adicción según la fase. Fuente: Elaborado en base a George F Koob, 

Nora D Volkow. Neurobiology of addiction: a neurocircuitry analysis. Lancet Psychiatry. 2016 August; 3(8): 760–773. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neurotransmisor Respuesta 
Factor liberador de 
Corticotropina 

Aumenta 

Dinorfina Aumenta 
Norepinefrina Aumenta 
Hipocretina (orexina) Aumenta 
Sustancia P Aumenta 
Dopamina Disminuye 
Serotonina Disminuye 
Receptores opioides Disminuye 
Neuropeptido Y Disminuye 
Nociceptina Disminuye 
Endocannabinoides Disminuye 
Oxitocina Disminuye 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podemos concluir que los mecanismos neurobiológicos asociados a la adicción son 
tremendamente complejos e implican gran diversidad de sistemas, 
neurotransmisores y neuromoduladores. Esta complejidad hace que sea una 
patología que debe ser reconocida como tal y que debe ser tratada por especialistas 
que comprendan en profundidad todos estos mecanismos y sistemas. En cualquier 
caso, todavía quedan por aclarar algunos gaps que permitan entender de forma 
completa los sistemas biológicos de la adicción y es preciso realizar esfuerzos de 
investigación en este campo.  
 
 
 
 
 

Neurotransmisor Respuesta 
Dopamina Aumenta 
Péptidos opioides  Aumenta 
Serotonina Aumenta 
Acido Gamma-
aminobutírico 

Aumenta 

Acetilcolina Aumenta 

Neurotransmisor Respuesta 
Dopamina Aumenta 
Glutamato Aumenta 
Hipocretina (orexina) Aumenta 
Serotonina Aumenta 
Factor liberador de 
corticotropina 

Aumenta 

Fase de Intoxicación 

Fase de Retirada/efecto negativo 

Fase de Preocupación-Anticipación 
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5.5.2. ¿Cuál es el riesgo de OUD (opioid use disorder) en el 
tratamiento con opioides 

5.5.2.1. Riesgo de OUD 
 
Un estudio del que se presentan datos en JAMA 2019 161 aplicó los criterios DSM-5 
(Manual of Mental Disorders 5th edition) para evaluar y diagnosticar los OUD, en 
una cohorte de pacientes recibiendo tratamiento con opioides para el dolor crónico. 
Los datos que se reportaron en el estudio fueron los siguientes: 
 

• 28,1% tenían un OUD leve 
• 9,7% tenían OUD moderado 
• 3,5% tenían OUD severo 

 
El término adicción se utilizó en este estudio en referencia a OUD moderado-severo 
por lo que se podría concluir que el 13% de los pacientes en tratamiento crónico 
con opioides tenían adicción.  
Estas cifras se contraponen con las que presentaron Porter y Jick en 1983 en una 
revisión de 39.946 pacientes hospitalizados y monitorizados, de ellos 11.882 
estaban recibiendo opioides y de estos la tasa de adicción fue del 0.03%. Durante 
el análisis de esta tesis presentaremos cifras y datos que puedan arrojar más luz 
sobre cuál es la prevalencia real de adicción a opioides en pacientes en tratamiento 
farmacológico, así como donde están los principales riesgos a nivel de paciente y 
a nivel del sistema sanitario. Aportar esta información podrá facilitar el correcto y 
equilibrado uso de los opioides en el manejo del dolor o, lo que es lo mismo, 
alcanzar “el difícil equilibrio entre la opiofobia y la opiofilia”162 para dar paso al 
debate ético final del derecho de todos los pacientes a recibir un tratamiento 
correcto y tener un alivio del dolor, basándonos en la proclamación del Profesor 
Lanari: “Ningún enfermo debe desear la muerte porque su médico no le administra 
una dosis suficiente de analgésico”. 
 
Los factores de riesgo asociados a adicción a opioides pueden ser clasificados en 
3 grupos: 

• Psicosociales: psicólógicos (depresión, ansiedad, trastornos de 
personalidad, respuesta atípica al estrés) o sociales (pobreza, abuso infantil, 
desempleo, presión social).  

• Asociados a la droga: productos que estimulan el circuito de recompensa, 
con una forma de administración que aumenta la euforia (iv, inhalado), y que 
estimulan los circuitos de neuroadaptación y de refuerzo negativo. 

• Genéticos: vulnerabilidad por historia familiar o personalidad de adicción, 
variantes genéticas asociadas a impulsividad, variantes genéticas que se 

 
161 Ray WA, Stein CM, Murray KT, Fuchs DC, Patrick SW, Daugherty J, Hall K, Cooper WO. Association of 
antipsychotic treatment with risk of unexpected death among children in youths. JAMA Psychiatry. 
2019;76(2):162-171. 
162 Boletín INFAC. Osakidetza. 2014;22(5). Disponible en:  
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac_2014a/es_def/adjuntos/INFAC_Vol_22_5
_Opioides.pdf 
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afectan la farmacocinética y el metabolismo de las drogas o variantes 
genéticas que pueden asociaras a dependencia o adicción163.   

 

5.5.2.2 Genética de la adicción164 
 
Desde hace tiempo se reconoce la existencia de un componente genético en la 
vulnerabilidad a la adicción165. En dos estudios con humanos se estimó que un 50% 
de la susceptibilidad a la adicción a opioides era hereditaria166, pero es también 
evidente que la combinación de la genética con el entorno es la que determina las 
rutas biológicas y de comportamiento que dan como resultado una adicción o no 
adicción167.  
 
Por otro lado, existe evidencia de que puede haber hasta 100 millones de 
americanos con personalidad adictiva tienen predisposición genética a la adicción, 
denominado RDS (reward deficiency syndrome). Estas personas tienen un menor 
nivel de utilización de los neurotransmisores del cerebro (déficits de 
neurotransmisores) vs los niveles normales. Muchos comportamientos de 
búsqueda-droga se originan en los centros dopaminérgicos en el cerebro 
mesolímbico. Cualquier déficit o reducción del sistema dopaminérgico lleva a una 
pérdida del placer y eventualmente de los comportamientos adictivos.  
 
Existen relación genética entre el RDS y el sistema dopaminérgico: 

• Deficiencias genéticas en los receptores de dopamina D2 
• Declive genético-dependiente del número de receptores de 

neurotransmisores que atenúan las señales neurológicas de 
recompensa/placer en los órganos afectados (resistencia dopamina) 

• La resistencia a dopamina crea una sensación de bienestar. Los test de DNA 
identifican a estos individuos que llevan los genes RDS 

• Entre 25-36% de la varianza genética en vulnerabilidad a las sustancias 
dependencia/abuso puede ser atribuible a polimorfismos simple-nucleóticos 
(SNPs single nucleotide polymorphisms). Hasta el momento se han 

 
163 Cragg A, Hau JP, Woo SA, Liu C, Doyle-Waters M, Hohl CM. Risk factors for addiction among patients 
receiving prescribed opioids: a systematic review protocol. Systematic Reviews (2017) 6:265 
164 Blum K, Modestino EJ, Gondré-Lewis MC, Neary J, Siwicki D, Hauser M, Barh D, Steinberg B, Badgaiyan RD. 
Global opioid epidemic: doomed to fail without genetically based precision addiction medicine (PAM): lessons 
learned from America. Precis Med (Bangalore). 2017;2(1):17–22. 
165 Emery MA, Akil H. Endogenous Opioids at the Intersection of Opioid Addiction, Pain, and Depression: The 
Search for a Precision Medicine Approach. Annu. Rev. Neurosci. 2020. 43:355–74 
166 Kendler KS, Jacobson KC, Prescott CA, Neale MC. 2003. Specificity of genetic and environmental risk 
factors for use and abuse/dependence of cannabis, cocaine, hallucinogens, sedatives, stimulants, and 
opiates in male twins. Am. J. Psychiatry 160:687–95 
167 Emery MA, Akil H. Endogenous Opioids at the Intersection of Opioid Addiction, Pain, and Depression: The 
Search for a Precision Medicine Approach. Annu. Rev. Neurosci. 2020. 43:355–74 
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identificado unos 100 SNPs en el receptor mu opioide, por ejemplo, la A118G 
que se ha asociado a un aumento de susceptibilidad a la adicción168. 
 

El Genetic Addiction Risk Score (GARSTM) junto con la medicina personalizada 
podría ser esencial para inducir la homeostasis de dopamina en el tratamiento de 
la adicción. Existen algunos compuestos identificados pro-dopamina, así como 
compuestos agonistas dopamina que se podrían clasificar como “dopamine 
homeostasis”.  
 
En conclusión, se sabe que existe un factor genético, pero estamos todavía lejos 
de disponer de herramientas diagnósticas fiables que permitan discriminar a los 
pacientes con mayor predisposición a la adicción o abuso.  
 

5.5.2.3 El papel del sexo 
 
Algunos estudios han reportado diferencias en los umbrales de dolor, siendo este 
inferior en las mujeres para dolores termales (frío, calor) o dolores por presión169 
mientras que tienen niveles umbral similares para dolor isquémico. También se han 
descrito diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la analgesia, hiperalgesia, 
tolerancia y síndrome de abstinencia 170 . De forma similar, se han observado 
diferencias en cuanto al potencial de adicción de los opioides, por ejemplo, se han 
identificado diferencias en la función del receptor kappa entre los sexos171. Así 
mismo, se ha evidenciado que los esteroides actúan rápidamente en los receptores 
de membrana para activar la señal de trasducción de señal, y las diferencias en 
cuanto a los niveles de estrógeno y testosterona, su distribución y metabolismo 
pueden influenciar estos efectos.  
 
Adicionalmente, es de particular importancia la presencia de receptores de 
esteroides en los circuitos neuronales que regulan el humor y el estrés, por lo que 
es esperable que estos efectos puedan contribuir a diferencias de sexo en los 
estados de comportamiento y afectivos que den lugar a una potencial adicción a 
opioides172, sin embargo, todos estos indicios precisan de mayor confirmación.  
 
Por último, se han descrito diferencias relevantes en parámetros metabólicos entre 
mujeres y hombres, por ejemplo, se sabe que el enzima CYP3A4 (implicado en el 
metabolismo de los analgésicos opioides) es un 50% más activo en las mujeres 
caucásicas que en los hombres. También se ha observado que los hombres 

 
168 Emery MA, Akil H. Endogenous Opioids at the Intersection of Opioid Addiction, Pain, and Depression: The 
Search for a Precision Medicine Approach. Annu. Rev. Neurosci. 2020. 43:355–74 
169 Lee CW, Ho I. Sex differences in opioid analgesia and addiction: interactions among opioid receptors and 
estrogen receptors. Molecular Pain 2013, 9:45 
170 Bodnar RJ, Kest B. Sex differences in opioid analgesia, hyperalgesia, tolerance and withdrawal: Central 
mechanisms of action and roles of gonadal hormones. Hormones and Behavior 58 (2010) 72–81 
171 Chartoff EH, Mavrikaki M. Sex Differences in Kappa Opioid Receptor Function and Their Potential Impact 
on Addiction. Front. Neurosci. 2015; 9:466. 
172 Chartoff EH, Mavrikaki M. Sex Differences in Kappa Opioid Receptor Function and Their Potential Impact 
on Addiction. Front. Neurosci. 2015; 9:466. 
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responden más a los opioides que se unen al receptor mu mientras que las mujeres 
responden mejor a los que se unen al receptor kappa173.  
 
Podemos concluir que existen diferencias relevantes entre los sexos tanto a nivel 
de la percepción del dolor, de los mecanismos de dependencia y adicción y de la 
eficacia de los analgésicos opioides, por lo que parece que en el futuro se podrían 
plantear modificaciones en las posologías y tratamientos a seleccionar en función 
del sexo.  
 

5.5.2.4 El papel de la edad 
 
Con respecto a la edad existen dos poblaciones de especial interés: los jóvenes y 
los pacientes mayores. En ambos casos se reconoce la necesidad de realizar 
ajustes de dosis de los analgésicos opioides. La evidencia mustra que muchos 
mecanismos moleculares y celulares asociados a la analgesia y la tolerancia a 
opioides son edad-dependientes, por ejemplo, muchos tipos de receptores opioides 
cambian con el desarrollo y la edad y parece observarse en la clínica que los 
pacientes jóvenes desarrollan tolerancia más rápidamente. En concreto, se ha 
observado que los opioides endógenos y los receptores endógenos opioides están 
expresados de forma diferente según la edad y el envejecimiento se asocia a 
cambios en el número y la afinidad de los receptores. También se ha evidenciado 
que la expresión de beta-arrestina dependen de la edad, al igual que la expresión 
del receptor NMDA, entre otros. Deteniendonos en la expresión de los opioides 
endógenos y los receptores endóngenos, se ha documentado que en la fase post-
natal se produce un aumento progresivo del número de receptores mu en el cerebro 
que se ha correlacionado con el aumento de la capacidad antinociceptiva de la 
morfina174. Tambien se ha evidenciado una reducción de la sensibilidad de los 
receptores kappa con el aumento de la edad175. 
 
A parte de las diferencias a nivel molecular o en los receptores, es evidente que la 
farmacocinética y el metabolismo cambia con la edad. Otro factor importante a tener 
en cuenta en los pacientes mayores es la polimedicación, ya que es un grupo 
asociado frecuentemente a co-morbilidades, lo que aumenta el riesgo de 
interacciones y efectos adversos.  
 
Todos estos aspectos pueden tener un impacto muy relevante a nivel clínico con 
respecto al riesgo de desarrollo de adicción y en relación a la forma y dosis de 
fármacos opioides que deben utilizarse en el tratamiento del dolor.  
 

 
173  Farkouh A, Riedl T, Gottardi R, Czejka M. Sex-Related Differences in Pharmacokinetics and 
Pharmacodynamics of Frequently Prescribed Drugs: A Review of the Literature. Adv Ther (2020) 37:644–655 
174 Zhao J, Xin X, Xie G, Palmer PP, Huang Y. Molecular and cellular mechanisms of the age-dependency of 
opioid analgesia and tolerance. Mol Pain. 2012; 8: 38. 
175 Diaz MR, Przybysz KR, Rouzer SK. Age as a factor in stress and alcohol interactions: A critical role for the 
kappa opioid system. Alcohol. 2018 Nov;72:9-18 
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5.6 DEFINICION DE: BUEN-USO, MAL-USO Y ABUSO DE OPIOIDES 
DE PRESCRIPCION  
 
Llegados a este punto del desarrollo del trabajo de investigación se considera 
necesario describir cuáles son las posibles situaciones asociadas al uso de un 
opioide de prescripción. Estas potenciales situaciones clínicas quedan resumidas 
en el siguiente esquema (figura 44): 
 
 
 

Figura 44: Situaciones clínicas asociadas al uso de opioides. Elaboración propia. 
 
La primera distinción fundamental es la de opioides de prescripción y opioides 
ilegales. Aunque en nuestro medio parece que esta diferenciación es obvia, no lo 
es tanto en Estados Unidos, como veremos más adelante. El confundir estos dos 
ámbitos puede conducir a analizar los datos equivocados y a sacar las conclusiones 
erróneas, como ha ocurrido en USA. El alcance de esta tesis es analizar el 
segmento de opioides de prescripción.  
 

5.6.1 Uso de opides de prescripción  
 
En relación a uso de opioides de prescripción encontramos dos posibles situaciones 
según el objetivo de esta prescripción: 
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a) Uso médico: prescripción de un medicamento para tratar una situación 
clínica. 

b) Uso no-médico: uso de una prescripción de un medicamento para un 
objetivo distinto al tratamiento de una situación clínica. 
 

Para cada una de estas dos opciones encontramos a su vez posibles situaciones: 
 
a) Uso Médico:  
 

i) Pacientes a los que se les ha prescrito de forma correcta el opioide, es 
decir se cumplen todos los criterios de adecuado uso de medicamentos 
opioides vistos en el capítulo anterior en cuanto a: dosis, duración, 
frecuencia, indicación, diagnóstico correcto del dolor, monitorización 
adecuada y adecuada discontinuación del tratamiento con un objetivo 
médico. En estos pacientes puede darse dos situaciones: 

 
(1) Buen-uso médico: personas con óptimo nivel de control del dolor y de 

la medicación. La mayoría de pacientes están en este grupo. Todos 
los pacientes tratados con opioides van a desarrollar tolerancia 
(necesidad de dosis superiores progresivamente para alcanzar efecto 
analgésico similar) y síndrome de abstinencia física en la retirada. Es 
muy importante que los médicos prescriptores sepan diferenciar estas 
entidades de la adicción, y sobretodo, sepan hacer adecuadamente 
las reducciones de dosis y retiradas de tratamiento. La presentación 
de estas dos entidades es perfectamente normal y no indican que 
exista ningún problema de mal-uso o adicción.  

 
(2) Adicción tras un uso médico: paciente con adicción a la prescripción 

de opioide. Se refiere a aquel paciente que, a pesar de haber recibido 
una correcta prescripción médica del opioide en todos los 
componentes, ha desarrollado adicción por uso médico. Nadie ha 
cuantificado la prevalencia de este grupo. Es importante recordar aquí 
que un diagnóstico de adicción implica la presencia de un trastorno 
psicológico y de comportamiento y no sólo la existencia de síntomas 
físicos. 

 
ii) Mal-uso médico: Pacientes a los que no se les ha hecho una correcta 

prescripción del opioide, esto es lo que podemos definir como mal-uso 
médico del opioide. Nos referimos a los casos en los que se ha realizado 
mal el tratamiento por parte del médico en alguno de sus componentes: 
dosis, duración, frecuencia, indicación, diagnóstico correcto del dolor, 
monitorización adecuada y adecuada discontinuación del tratamiento. 

 
b) Uso no-médico de una prescripción: 
 

i) Abuso del paciente: pacientes a los que se ha prescrito correctamente el 
opioide para una indicación médica pero el paciente se aparta de las 
pautas prescritas y hacer un uso no-médico de su prescripción. Este 
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grupo es evidentemente un grupo de alto riesgo de adicción, ya que se 
está apartando de las pautas prescritas ya sea deliberadamente o por 
error.  

ii) Abuso de no-paciente: personas que están consumiendo una 
prescripción de otra persona para un uso no-médico. Generalmente se 
trataría de adictos que están desviando producto legal al canal y uso 
ilegal. 

 

5.6.2 Uso de opides ilegales  
 

Se hace referencia a personas con adicción a opioides ilegales y que no han 
realizado ningún uso médico de un opioide. 

 

5.6.3 Propuesta de términos a utilizar en relación al uso de 
opioides  

 
 
Encontramos por tanto varios términos nuevos que definimos aquí para poder 
segmentar de forma adecuada todas las posibles situaciones relacionadas con el 
uso de opioides. Esta segmentación nos ayudará posteriormente a analizar los 
datos de una forma más sistemática y a diagnosticar correctamente las diferentes 
causas y potenciales soluciones al problema.  

 
Propongo clasificar las situaciones clínicas que podemos encontrar, en relación al 
uso de opioides de prescripción, en 5 categorías: 

 
• Buen-uso médico 
• Adicción por uso médico 
• Mal-uso médico 
• Abuso no-médico del paciente 
• Abuso no-médico del no-paciente 

 
Como veremos más adelante, esta segmentación será de gran utilidad en 
nuestro análisis. Como hemos dicho, el primer paso fundamental es diferenciar 
claramente los opioides de prescripción de los opioides ilegales, ya que se trata 
de dos “mundos” completamente diferentes. En USA se ha acusado a las 
prescripciones médicas de opioides de ser las causantes del incremento de 
adictos a drogas ilegales, claramente el grupo de riesgo es el que hemos 
denominado “abuso no-médico del paciente” pero ¿Cuántos pacientes que han 
iniciado un opioide de prescripción han pasado a ser adictos a drogas ilegales? 
Por ejemplo, la progresión del abuso de opioide de prescripción a la heroína es 
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infrecuente 176 177. Los datos indican que de 609.000 personas en riesgo de uso 
no-médico de opioides o inicio de heroína entre 2002-2011: el 3,6% de los que 
tuvieron usos no médicos iniciaron heroína en los 5 años siguientes al abuso 
del opiode de prescripción178. Estos datos confirman que el abuso no-médico de 
una prescripción sí puede ser un problema en un porcentaje pequeño de 
pacientes y estos casos sí son evitables con medidas de control a la prescripción 
o formación a profesionales prescriptores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
176 Usarralde Pérez A, Pérez Figueras M, Vidal Marcos A. Estudio de prescripción de opioides mayores para el 
control del dolor en pacientes hospitalizados. Rev la Soc Esp del Dolor. 2018.  
177  Rose ME. Are prescription opioids driving thre opioids crisis? Assumptionns vs facts. Pain Medicine. 
2018;19(4):793-807. 
178 Muhuri PK, Gfroerer JC, Davies MC. Associations of Nonmedical Pain Reliever Use and Initiation of Heroin 
use in the United States. CBHSQ Data Review. Rockville MD: SAMSHA, Center for behavioral health statistics 
and quality. 2013. 
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6. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN ESTADOS UNIDOS 
 
6.1 HISTORIA DE LA EPIDEMIA EN ESTADOS UNIDOS 
 
El análisis histórico del manejo del dolor y del uso de los opioides de prescripción 
es relevante para conocer cuales han podido ser los eventos y las causas que han 
podido contribuir en el inicio y desarrollo de la actual “epidemia” en Estados Unidos, 
así como para analizar el impacto que cada uno de estos acontecimientos haya 
podido tener en su resolución. A lo largo de la historia de los opioides podemos 
diferenciar diez periodos que pasamos a describir. 

6.1.1 Periodo I. Cambio de la percepción del dolor y primeros 
opioides 

 
Antes del año 1800 el dolor se consideraba un evento, fenómeno o experiencia 
existencial asociado al envejecimiento y como tal se aceptaba. A pesar de ser el 
problema médico más antiguo, su fisiopatología ha empezado a conocerse 
recientemente179. Antes del siglo XIX el dolor era visto como signo de viabilidad y 
energía de un paciente, medida de la efectividad de un tratamiento o asociado a un 
significado religioso o filosófico. A partir de los primeros años del XIX se pone de 
relieve la importancia de la experiencia del individuo y se empieza a cambiar la 
actitud hacia el dolor, manifestándose en primer lugar en el uso de anestésicos para 
cirugía, propuesta por T. G. Morton o James Young Simpson en 1848180.  La 
introducción de la anestesia fue uno de los grandes hitos de la medicina moderna 
y generó en su momento un gran debate tanto en Europa como en Estados Unidos, 
en torno, por ejemplo, a la idea de que la sedación durante la cirugía podía retrasar 
el proceso de cicatrización. Sin embargo, la mayoría de cirujanos acogieron de 
forma rápida la posibilidad de poder realizar cirugías más largas y complejas 
gracias a la anestesia, pero incluso hasta mediados del siglo XIX su uso no era 
universal. La morfina fue aislada por Sertürner en 1806181 pero existen evidencias 
de utilización de Opium poppy, Papaver somniferun entre los sumerios en el 4000 
antes de Cristo y entre los papiros egipcios se encuentra referencias a su uso como 
sedante, analgésico y causante de euforia. La morfina se empezó a fabricar de 
forma industrial en Alemania hacia el 1820 y en los Estados Unidos una década 
después182. Proliferaron a partir de entonces los productos basados en opio que 
estaban disponibles en formas líquidas, pastillas y polvo. Estos productos estaban 

 
179 Meldrum ML. A capsule history of pain management. JAMA. 2003;290(18):2470-5.  
180 Jones MR, Viswanath O,  Peck J, AD Kaye,  Gill JS, Simopoulos TT. A brief history of the opioid epidemic and 
strategies for pain medicine. Pain Ther. 2018;7(1):13-21. 
181 Duarte DF. Opium and opioids: a brief history. Rev. Bras. Anestesiol. 2005;55(1):135-146. 
182  Schmitz R. Friedrich Wilhelm Sertürtner and the discovery of morphine. Pharmacy in History. 
1985;27(2):61-74. 



Tesis doctoral Esperanza Regueras, Universidad de Navarra 

 113 

sin regular y se comercializaban como formulaciones sin receta para auto-
medicación183.  

6.1.2. Periodo II. Primera epidemia de opioides 
 
Hacia el año 1870 los médicos expresaron su preocupación acerca del “hábito de 
la morfina” o “narcomanía”184. En 1898 Bayer introdujo un nuevo tratamiento para la 
tos llamado Heroína (diacetil morfina). Los primeros informes hablaron de que este 
medicamento tenía menos potencial adictivo que la morfina, pero en 1910 en 
Estados Unidos se produjo la primera gran epidemia de opioides y de uso ilícito de 
este medicamento en la calle (machacando y concentrando los comprimidos). Su 
uso se extendió tanto que la profesión médica apoyó la Harrison Narcotic Control 
Act aprobada en 1914185 que recomendó limitar el uso de opioides a los pacientes 
con cáncer y corta expectativa de vida.  

6.1.3 Periodo III. Opioifobia 1915-1970 
 
Las regulaciones asociadas a la Harrison Act y promulgadas por el departamento 
del tesoro americano en 1915 indicaron que no era una práctica médica legítima 
mantener adictos en tratamiento narcótico para evitar el síndrome de abstinencia. 
El gobierno federal empezó a utilizar este Act para perseguir a los médicos que 
emitían prescripciones con tal propósito y en 1919 la corte suprema de Estados 
Unidos ratificó esta interpretación legal del gobierno federal186. 
 
La Harrison Narcotic Control Act tuvo un gran impacto entre los médicos y los 
pacientes de la época que prefirieron evitar en lo posible el uso de opioides187. Se 
recomendaba entonces a los pacientes con cáncer que se abstuvieran de tomar 
opioides hasta que sus vidas pudieran “contarse en semanas”188. El uso de la 
morfina fue altamente regulado y su administración prolongada se aprobaba sólo 
para pacientes moribundos189. Como consecuencia de estas limitaciones, hacia los 
años veinte los pacientes que sufrían dolor crónico intratable tenían como únicas 
opciones la psicoterapia o la neurocirugía (ligadura, resección o aplastamiento de 

 
183 Meldrum ML. A capsule history of pain management. JAMA. 2003.  
184 Kerr N. Inebriety, or Narcomania: its etiology, pathology, treatment and jurisprudence. Edinb Med J. 
1894;40(3):242-243. 
185 Meldrum ML. A capsule history of pain management. JAMA. 2003.  
186 The National Academies of sciences engineering medicine. Pathways of addiction: Opportunities in drug 
abuse research. Washington (DC): National Academies Press (US); 1996. 
187 Meldrum ML. A capsule history of pain management. JAMA. 2003.  
188 Schiffrin MJ. The management of pain in cancer. St. Louis: Year book; 1956. 
189 Meldrum ML. A capsule history of pain management. JAMA. 2003.  
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fibras nerviosas) para evitar la propagación del dolor a la médula espinal y el 
cerebro190 191 192 193. 
 
Entre los años 20 y los años 70 las limitaciones de uso y prescripción de opioides 
(opiofobia), impuestas tras la primera epidemia, generaron una época de infra-
tratamiento del dolor en el entorno sanitario que acabaría por generar reacciones 
en contra de estas restricciones, ya que los médicos consideraban que se estaba 
perjudicando a los pacientes que sufrían dolor y se les impedía ofrecerles el 
tratamiento más adecuado. Se inicia una fase de preocupación por el infra-
tratamiento del dolor, que fue impulsada por algunas publicaciones y que terminó 
generando un movimiento a favor del uso adecuado de los opioides en el 
tratamiento del dolor 194 195 196. 

6.1.4 Periodo IV. 1973-1990: Preocupación por el infra-tratamiento 
y mal manejo del dolor, Porter, Portenoy, Zenz y la OMS. Primeras 
aprobaciones de opioides modernos. 

 

6.1.4.1. 1973.Marks R. et al: infra-tratamiento o mal-tratamiento del dolor197 
 
Marks fue uno de tantos autores de la época que levantaron la voz para manifestar 
la situación de infra-tratamiento y mal tratamiento del dolor. El autor se basó en 37 
entrevistas a pacientes hospitalizados tratados con analgésicos narcóticos. El 32% 
de los pacientes seguían teniendo dolor intenso a pesar del tratamiento y un 41% 
tenían un nivel de dolor moderado a pesar del tratamiento. El 63% de pacientes 
recibió meperidina (50 mg cada 3-4 h o menos) y sólo 1 paciente recibió dosis 
superiores a 75 mg. La dosis media por paciente y día fue de 90 mg. Los autores 
concluyeron que existía una falta de información entre los médicos en cuanto a las 
dosis, duración de acción de los opioides, así como una exageración del riesgo de 
adicción.  
 

6.1.4.2.  1983. Porter y Jick cuantifican el riesgo de adicción en el 0,03%198 
 

 
190 Meldrum ML. A capsule history of pain management. JAMA. 2003. . 
191 Horsley V, Taylor J, Colman W. Remarks on the various surgical procedures devised for the relief or cure 
of trigeminal neuralgia. BMJ. 1891;2(1613):1139-43. 
192 Spiller W, Martin E. The treatment of persistent pain of organic origin in the lower part of the body by 
division of the anterolateral coumn of the spinal cord. JAMA. 1912;58(20):1489-1490 
193 White. JC and Sweet. WH, Pain and the neurosurgeon: A forty-year experience, Springfield, III: CC Thomas, 
1969. 
194  Morgan JP. American opiophobia: customary underutilization of opioid analgesics. Adv Alcohol Subst 
Abuse. 1985;5(1-2):163-73. 
195 Zenz M, Willweber-Strumpf A. Opiophobia and cancer pain in Europe. Lancet. 1993;341(8852):1075-6. 
196 Marks RM, Sachar EJ. Undertreatment of medical inpatients with narcotic analgesics. Ann Intern Med. 
1973;78(2):173-81. 
197 Marks RM, Sachar EJ. Undertreatment of medical inpatients with narcotic analgesics. Ann Intern Med. 
1973.  
198 Porter J, Jick H. Addiction rare in patients treated with narcotics. N Engl J Med. 1980;302(2):123. 
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Los autores se basaron en la revisión de 39.946 pacientes hospitalizados y 
monitorizados de los que 11.882 pacientes habían recibido al menos un opioide. 
Sólo se detectaron 4 casos de adicción razonablemente documentada en pacientes 
que no tenían historia de adicción. Los medicamentos implicados en estos casos 
fueron meperidina, percodan e hidromorfona. Los autores concluyeron que el riesgo 
de adicción en pacientes hospitalizados era mínimo.  
 

6.1.4.3. 1986. Portenoy et al. muestran la seguridad del tratamiento 
opioide en pacientes con dolor crónico no oncológico intratable199 

 
La controversia sobre el uso de opioides en dolor crónico no oncológico intratable 
estaba ya en los círculos médicos de aquellos años teniendo por un lado médicos 
que consideraban que este tratamiento estaba contraindicado en estos pacientes 
(no oncológicos), fundamentalmente por el riesgo de adicción y por otro lado, varios 
grupos médicos que habían reportado un uso satisfactorio en pacientes con dolor 
no oncológico de forma crónica200 201. 
 
El estudio de Portenoy202 incluyó 38 pacientes tratados con opioides durante al 
menos 6 meses para el dolor no-oncológico de diversa etiología (espalda, 
mayoritariamente tras cirugía disco o trauma, facial, abdominal, pélvico, 
extremidad, neuralgia post-herpética, resección tumor benigno entre otras). La 
mayoría de pacientes fueron tratados con oxicodona o metadona y la mitad de ellos 
había sido tratados durante 4 o más años. Sólo 2 de los 19 pacientes con patología 
psiquiátrica y/o historia de abuso. El tratamiento opioide se había iniciado tras el 
fracaso de varios tratamientos anteriores. De estos 19 pacientes, 7 (el 37%) 
tuvieron un alivio de dolor adecuado, 6 (un 32%) tuvieron un alivio parcial y los 
demás tenían aún periodos de dolor intenso.  
 
Los autores recomendaron las siguientes pautas para el uso adecuado de opioides:  
 

• El uso crónico de opioides se considere sólo cuando los intentos de control 
de dolor han fallado previamente y el dolor siguen siendo un impedimento 
mayor a nivel funcional.  

• La mejora funcional con los opioides ha de ser además asociada con 
terapias cognitivas-conductuales y físicas.  

 
199 Portenoy RK, Foley KM. Chronic use of opioid analgesics in non-malignant pain: report of 38 cases. Pain. 
1986. 
200 France, RD, Urban BJ, Keefe FJ. Long-term use of narcotic analgesics in chronic pain. Sot Sci Med. 1984; 
19:1379-1382. 
201 Taub A. Opioid analgesics in the treatment of chronic intractable pain of non-neoplasic origen. Pain 1984; 
18. Doi. 10-1016/0304-3959(84)90435-4. 
202 Portenoy RK, Foley KM. Chronic use of opioid analgesics in non-malignant pain: report of 38 cases. Pain. 
1986. 
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• El compromiso de un único médico que evalúe el tratamiento médico junto a 
los problemas psicológicos, así como el dolor es fundamental antes de 
empezar el tratamiento crónico.  

• El médico debe evaluar la necesidad de parar el tratamiento en aquellos 
pacientes que no consiguen un control adecuado o ningún control del dolor.  

• Firmar consentimiento informado. 
• Tras el ajuste de dosis hay que ver al paciente una vez al mes y 

proporcionarle la medicación para 1 mes de tratamiento.  
• La necesidad de dosis más altas debe ser escrutado para asegurar que el 

uso es el adecuado. 
 

6.1.4.4. OMS de 1986 (CANCER PAIN RELIEF): analizó el infra-
tratamiento en pacientes post-cirugía y pacientes con cáncer203.  

 
En este documento la OMS reconoció el tratamiento del dolor como un derecho 
universal e incluyó por primera vez los opioides, enfatizando que su eficacia está 
fuera de dudas y que la terapia con analgésicos usada correctamente permite 
controlar el dolor de hasta el 90% de los pacientes: “It needs to be emphasized that 
relief is possible for the several million cancer patients who each day suffer 
unalleviated pain. Existing knowledge permits an approach to the problem that could 
be implemented on a worldwide basis. Analgesic drug therapy is an essential 
component of this approach; when used correctly, it is capable of controlling pain in 
more than 90% of patients.” 204 

6.1.4.5. Aumento de mortalidad por adicción a drogas ilegales en europa 
entre 1986-1990 

 
En la década de los ochenta y noventa se produjo una epidemia de opioides ilegales 
(como la heroína o la cocaína) en varios países de Europa, con un aumento de la 
adicción del 170% y con una gran variabilidad entre los diferentes países205. El ratio 
de muertes por adicción no tuvo correlación con el aumento del consumo de 
opiodes de prescripción en estos países. Los países con mayor incremento en la 
mortalidad por drogas fueron Alemania, Italia, España, Holanda y UK. Zenz et al206 
no encontraron correlación directa entre el aumento de consumo de morfina de 
prescripción y el aumento de la mortalidad por drogas en estos países. De hecho, 
la dosis media de morfina prescrita por habitante expresada en DDD 30 mg (defined 
daily doses) para el periodo 1986-90 fue de sólo 168 en España versus por ejemplo 
1.438 de UK, 3.048 de Dinamarca, 196 de Francia o 212 de Alemania entre otros. 

 
203 World Health Organization. Cancer pain relief. 1986.  
Disponible en: http://www.who.int/iris/handle/10665/43944 
204 World Health Organization. Cancer pain relief., 1986.   
205 Zenz M, Willweber-Strumpf A. Opiophobia and cancer pain in Europe. Lancet. 1993 
206 Zenz M, Willweber-Strumpf A. Opiophobia and cancer pain in Europe. Lancet. 1993 
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España fue el 3º país con menor dosis media para este periodo y sin embargo uno 
de los países con mayor incremento de mortalidad por adicción a drogas ilegales. 
Al mismo tiempo, las regulaciones existentes en varios países de Europa para 
controlar la prescripción y dispensación de morfina consiguieron mantener bajo el 
nivel de uso de la morfina (por ejemplo, en España se requería la identificación del 
paciente mediante una receta de estupefacientes y se limitaba la validez a 12 
semanas). Zenz concluye que esta epidemia estaba completamente ligada a las 
drogas de uso ilegal y los opioides de prescripción no tuvieron ningún papel ni en 
su origen ni en su desarrollo.  

6.1.4.6. 1987. La FDA aprueba MST Continus (morfina oral liberación 
prolongada)207 

 
El MST Continus fue la primera formulación de opioide que permitió una 
dosificación cada 12 horas en lugar de cada 4-6 horas. En el año 1987, el Institute 
of Medicine recomienda que las organizaciones sanitarias realicen evaluaciones 
sistemáticas del dolor usando medidas cuantitativas208. Posteriormente, en el año 
1990, la FDA aprueba Durogesic (Fentanilo transdérmico)209, primera formulación 
de opioides en parche que cubría hasta 3 días de tratamiento con una única 
aplicación.  
 

6.1.5 Periodo V. 1990-2000: se extiende la idea del infra-tratamiento, 
fundamentalmente en relación a los pacientes oncológicos con dolor 
intenso. APS, conferencia de bruselas y el dolor como v signo vital. 
La opiofobia se había extendido a nivel mundial y duró hasta mitad del siglo XX 
provocando un infra-tratamiento del dolor intenso por “el miedo indocumentado e 
irracional de que el uso apropiado provocará que los pacientes se conviertan en 
adictos” 210. 

 
207 Food and Drug Administration. Timeline of Selected FDA Activities and Significant Events Addressing 
Opioid Misuse and Abuse. FDA [Internet]. 2019. Disponible en: 
https://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/InformationbyDrugClass/UCM566985.pdf. 
208 The Joint Commission. Facts About Joint Commission Accreditation Standards for Healthcare 
Organizations: Pain Assessment and Management. 2018. 0–1. Disponible en : 
https://www.jointcommission.org/facts_about_joint_commission_accreditation_standards_for_health_car
e_organizations_pain_assessment_and_management/ 
209  Food and Drug Administration. Timeline of Selected FDA Activities and Significant Events Addressing 
Opioid Misuse and Abuse. FDA. 2019.  
210  Morgan JP. American opiophobia: customary underutilization of opioid analgesics. Adv Alcohol Subst 
Abuse. 1985.  
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6.1.5.1. 1990: El presidente de la APS (American Pain Society)211 manifiesta 
la falta de mejora en la evaluación y tratamiento del dolor en los 
últimos 20 años212 213 

 
M. Campbell (presidente de la APS), pide abordar el dolor con una aproximación 
diferente: 
 

• Que el dolor “se haga visible”, tal como habían comenzado a pedir varios 
especialistas en dolor.  

• Dar a los médicos y enfermeras herramientas a pie de cama para guiarles 
en el uso de los analgésicos. 

• Asegurar que los pacientes forman parte del proceso de comunicación 
respecto al dolor 

• Aumentar las guidelines 
• Mejorar los sistemas de cuidados 
• Establecer sistemas para recoger la satisfacción del paciente 
• Trabajar con las autoridades de control de narcóticos para facilitar el uso 

terapéutico de los opioides. 

6.1.5.2. Leyes y regulaciones en Europa en 1991214 
 
En Alemania, Austria y muchos de los países del sur de Europa, los gobiernos eran 
muy restrictivos respecto al uso de opioides (excepto en Bélgica, Holanda y UK).  
En la mayoría de países era y sigue siendo necesario el uso de formularios 
especiales de prescripción y en países como Italia, España y Portugal los médicos 
tenían que solicitar estos formularios de prescripción de forma personal a las 
autoridades e incluso pagar por ellos (España y Portugal). El paciente además 
debía presentar una identificación antes de que el médico pudiera prescribir los 
opioides (España e Italia). Algunas de estas medidas están descritas en la figura 
45.  
 
 
 

 
211 Campbell JN. APS 1995 presidential address. Pain Forum. 1996; 1(5):85-8. 
212 The Joint Commission. Facts About Joint Commission Accreditation Standards for Healthcare 
Organizations: Pain Assessment and Management [Internet]. 2018.  
213 Baker DW. History of The Joint Commission’s Pain Standards Lessons for Today’s Prescription Opioid 
Epidemic. JAMA. 2017;317(11):1117-1118. 
214 Zenz M, Willweber-Strumpf A. Opiophobia and cancer pain in Europe. Lancet. 1993.   
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Figura 45: Reglamentos de prescripción para comprimidos de liberación sostenida de morfina (1992).  

Fuente: Zenz M, Willweber-Strumpf A. Opiophobia and cancer pain in Europe. Lancet. 1993;341(8852):1075-6. 

 

6.1.5.3 1993: Conferencia de Bruselas (Europa): statement sobre el uso 
de opioides en pacientes con cáncer215 

 
 
En la Conferencia de Bruselas, celebrada en el año 1993, sobre el uso de opioides 
en pacientes con cáncer se estableció que el primer objetivo debía ser adecuar el 
tratamiento de los pacientes con cáncer y proporcionarles alivio por cualquier medio 
y, por otra parte, que los programas de control del dolor oncológico no están en 
conflicto con el control del abuso de drogas. Por ello, consideraban que los 
gobiernos y los clínicos debían trabajar conjuntamente para garantizar tanto el 
control del dolor oncológico como el del abuso de drogas, y que ningún paciente 
debía vivir sin alivio del dolor cuando este consuelo fuera posible. 
 

 
215 Zenz M, Willweber-Strumpf A. Opiophobia and cancer pain in Europe. Lancet. 1993.  
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PUBLIC HEALTH
Opiophobia and cancer pain in Europe

At least one million patients in Europe are experiencing
cancer pain. 50-80% of them do not have satisfactory pain
relief,l,2 yet for most of them relief is possible by simple and
efficient methods. The efficacy of opioids is beyond doubt
and guidelines on their use have been published by the
World Health Organization (WHO).3
What then, are the impediments to cancer pain treatment?

They include a lack of systematic education for health care
professionals and under-provision of palliative care, but the
greatest is a sort of "opiophobia" induced by measures
designed to control the improper use of drugs. The matter
was discussed in Brussels last autumn by pain specialists and
government representatives from ten European countries,
and there was complete agreement that the dose and
duration of opioid treatment should be determined only by
the needs of the patient.

Fig 1-Average daily consumption of defined daily doses (DDD,
30 mg) of morphine per million inhabitants 1986-90.

Source: Narcotic Drugs, United Nations, 1991.

The quality and quantity of medical care for cancer pain
can be gauged from medical morphine consumption. The
amount ranges widely in the different European countries
(fig 1), with the British and Danes in the lead at 15-20 kg per
million inhabitants per year. The German figure is very low
at 06 kg. In two different areas of a German health
insurance scheme only 16% and 11% of physicians
prescribed opioid analgesics.4,s Why should this be?
Responding to a mailed questionnaire (A. Willweber-
Strumpf, unpublished) 17-5% of physicians who did not
prescribe opioid analgesics referred to the constraints
imposed by prescribing regulations. 66% mentioned the
fear of turning patients into opioid addicts.

Laws and regulations
In Germany, Austria, and most of the southern states of

the European Community governments and legislators are

very restrictive about the use of opioids. Except in Belgium,
the Netherlands, and the United Kingdom special
prescription forms or official prescription books are needed.
In Italy, Spain, and Portugal physicians have to apply to the
authorities in person to obtain the required prescription
forms (Spanish and Portuguese physicians even have to pay
for the forms). In Spain and Italy the patient or next-of-kin
may have to travel to obtain a "patient identity card" before
the physician is allowed to prescribe strong analgesics.
The validity of the prescription likewise varies from

country to country, between 5 days and unlimited. In some
countries the short validity denies patients the chance of
taking an extended holiday (table).

PRESCRIBING REGULATIONS FOR MORPHINE SUSTAINED
RELEASE TABLETS (1992)

Most of the national legislation dates back to before
World War II, when the main concern was to prevent drug
abuse and illicit trafficking. At that time the value of oral
opioid analgesics for cancer pain treatment was not

recognised. It is clear that restrictive laws obstruct the

provision of opioid analgesics to cancer patients (fig 2).

Drug abuse and medical prescribing
The number of illicit drug users and the number of deaths

of drug addicts have been increasing rapidly in almost all

ADDRESS: Department of Anaesthesiology, Intensive Care, and
Pain Therapy, University Hospital Bergmannsheil, DW-4630
Bochum 1, Germany (Prof M. Zenz, MD, A. Willweber-Strumf, Dipl
Psychol). Correspondence to Professor Zenz.
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En la citada Conferencia también dispusieron que las guías de la OMS sobre el 
alivio del dolor oncológico proporcionan una base excelente para mejorar los 
estándares en el manejo del dolor oncológico, y que futura ley europea de 
narcóticos debía basarse en datos científicos tanto de efectividad como de 
prevención de abuso. 
 
En las reuniones de especialistas en dolor europeos en Bruselas, se consensuaron 
las dosis y duraciones de tratamiento opioide en función de las necesidades de 
cada paciente216.  
 
Durante este periodo (en 1991) el número de prescripciones de opioides 
dispensados en las farmacias de calle de Estados Unidos fue de 76 Millones de 
prescripciones217 

6.1.5.4 1993: Zenz et al manifiestan la necesidad urgente de hacer los 
opiodes más disponibles a los pacientes con cáncer 

 
En Europa, Zenz y Willweber-Strumpf publicaron en Lancet218 un artículo del año 
1993 sobre el impacto del dolor en pacientes con cáncer. Determinaron que entre 
el 50% y el 80% de los pacientes no estaban teniendo un alivio adecuado del dolor, 
aunque para la mayoría de estos pacientes era posible un alivio simple y eficiente 
con los tratamientos disponibles. Los autores hicieron referencia a la publicación de 
la OMS (Cancer Pain Relief de 1986) 219 y a la estimación de Porter y Jick  (los 
pacientes con tratamiento opioide para el cáncer apenas desarrollan adicción, 
0.03%)220 
 
Zenz y Wilweber-Strumpf identificaron las dos principales barreras al tratamiento 
del dolor oncológico:  
 

• Falta de formación y especialización en el tratamiento del dolor entre los 
médicos prescriptores 

• Opiofobia inducida por las medidas de control que había generado un miedo 
a la acción entre médicos y pacientes 

 
Los citados autores concluyeron su trabajo de investigación indicando que “la dosis 
y duración de la terapia debe ser dictada por el dolor del paciente y no por las 
regulaciones legales”221 
 

 
216 Zenz M, Willweber-Strumpf A. Opiophobia and cancer pain in Europe. Lancet. 1993.  
217 The Joint Commission. Facts About Joint Commission Accreditation Standards for Healthcare 
Organizations: Pain Assessment and Management. 2018. Op.cit. 
218 Zenz M, Willweber-Strumpf A. Opiophobia and cancer pain in Europe. Lancet. 1993. 
219 W World Health Organization. Cancer pain relief. 1986.  
Disponible en: http://www.who.int/iris/handle/10665/43944 
220 Porter J, Jick H. Addiction rare in patients treated with narcotics. N Engl J Med. 1980.  
221 Zenz M, Willweber-Strumpf A. Opiophobia and cancer pain in Europe. Lancet. 1993.  
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6.1.5.5 1995: “V SIGNO VITAL” (APS, American Pain Society)222 
 
Campbell propuso en 1995 la idea de evaluar el dolor como un signo vital, elevando 
el dolor al nivel de información esencial para favorecer su evaluación y manejo. 
James N Campbell fue presidente de APS en 1994-1995 y presentó una nota 
presidencial (Presidential Address) en el hotel Century Plaza, Los Angeles, durante 
la 14ª reunión anual científica de la APS. En su introducción el Dr. Campbel pidió a 
los asistentes que no se marcharan, sabiendo que las notas presidenciales solían 
ser anodinas e insulsas, sin embargo, esa vez se iba a hacer historia.  
 
En su presentación, el Dr. Campbell apeló a la noble ambición de los médicos de 
la APS de luchar por la calidad de vida de los pacientes, considerando que 
“Needless suffering from pain is not aceptable”(…)”How well do surgeons in your 
community assess the severity of pain postoperatively? How often is the patient put 
in a position of seeming to ask for a favor of the primary care doctor to get adequate 
pain control for a simple backache?”  
 
“Today, nurses and physicians routinely assess the vital signs of pulse, blood 
pressure, core temperature and respirations in evaluating patients. We should 
consider pain the fifth vital sign.” 
 
La intervención de Campbel se convirtió en un momento histórico, fue la primera 
vez en la que se habló del dolor como el 5º signo vital y de la necesidad de evaluarlo 
en todos los pacientes utilizando la sencilla herramienta del VAS (Visual Analog 
Scale o Escala Analógica Visual) que no es más que una escala del 1 al 10.  
 
Campbel fue más allá y consideró que junto a la necesidad de evaluar el dolor se 
tenía que añadir la necesidad de tratarlo: ”When a patient says, my pain is 9, this is 
like running a fever or like having a hypotensive crisis or atrial fibrilation. We know 
how to treat most pain.”(….)”we need to train doctors and nurses to treat pain as a 
vital sign. Quality care means that pain is measured. Quality of care means that pain 
is treated”.  
 
No estoy segura de que el Dr. Campbel fuera consciente del impacto que tendría 
su declaración. Lo cierto es que esa declaración desató una serie de 
acontecimientos que llevaron a incluir el 5º signo vital como criterio de evaluación 
de los centros médicos de Estados Unidos. El alcance de sus declaraciones fue 
increíble, aunque muchas veces se olvida que él apeló también a formar a médicos 
y enfermeras en el diagnóstico y tratamiento de este signo vital.  
 
El Dr. Campbel fue aún más allá ese día al hablar de las carencias en el tratamiento 
del dolor no oncológico “We continue to stumble a bit when the topic of chronic 
noncancer pain comes up. I want to tell you that I am not so sure that we serve our 
patients well by distinguising chronic noncancer pain form chronic cancer pain. It 
was true in the past that cancer pain was special because the patients usually died 

 
222 Campbell JN. APS 1995 presidential address. Pain Forum. 1996.  
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within a short time frame. That certainly is not longer de true. Cancer pain victims 
frequently live long periods. The boundaries between cancer pain and noncancer 
pain are thus blurred. I think also that we often overplay the distinction between 
acute pain and chronic pain…. chronic pain can be measured on a 0 to 10 scale as 
easily as acute pain.” 
 
El entonces presidente de la APS puso el dedo en la llaga hablando de lo que nadie 
se atrevía a hablar y poniendo encima de la mesa discrepancias que, siento decir, 
todavía perduran 35 años después: dolor oncológico vs no-oncológico y dolor 
crónico vs dolor agudo. Todavía hoy, el uso de opioides en pacientes con cáncer 
está visto con mayor indulgencia que su uso en pacientes no oncológicos, tal como 
hemos discutido previamente.  
 
Continuando su exposición, el Dr. Campbel puntualizó lo siguiente: “…It became 
obvious to these clinicians that a patient did not necessarily have to have cancer to 
derive long-term alleviation of pain form the use of opioids. It has taken an 
embarrassingly long time for clinicians concerned with chronic noncancer pain to 
realize this. Misinformation about what addiction is and myths about liability for 
addiction in patients with pain have not been the only reasons for underuse. Fear of 
regulatory reproach by government is certainly another source of concern”.  
 
Las barreras que Campbel enumeró siguen en pie en 2020 y algunas de ellas 
incluso se han vuelto a reforzar como los miedos a la reprobación regulatoria por 
parte del gobierno. Este miedo se ha acrecentado en los últimos años, 
especialmente en Estados Unidos, pero también en Europa. Un miedo perceptible 
a través de los medios y que he podido comprobar en primera persona en el 
congreso ICOO 2019. Los médicos especialistas en dolor tienen miedo de ser 
investigados por el DEA u otros organismos gubernamentales. En el ICCO hubo 
varias presentaciones en este sentido: un antiguo agente de la DEA y varios 
abogados y juristas estuvieron presentes para dar pautas y consejos a los médicos 
sobre como actuar ante una posible acción del gobierno. Parece por tanto que no 
se ha avanzando mucho en estos aspectos.  
 
Cambpel ha sido blanco de críticas y de ataques por parte de instituciones 
gubernamentales y se le declara en numerosas ocasiones como uno de los grandes 
culpables de la epidemia de opiodes en Estados Unidos, al ser el impulsor del 5º 
signo vital en 1995, siendo este (según sus críticos) el evento que justifica el 
aumento de uso de opioides que terminó provocando la epidemia.  
 
Para analizar la validez de estas acusaciones convendría tener en cuenta los 
siguientes los puntos clave de su declaración de 1995: 
 

ü Es crucial evaluar el dolor en todos los pacientes,  
ü Es necesario formar a los médicos y enfermeras en la evaluación y 

tratamiento del dolor 



Tesis doctoral Esperanza Regueras, Universidad de Navarra 

 123 

ü Hay que eliminar la distinción entre pacientes crónicos oncológicos y no-
oncológicos 

ü Hay que luchar contra las barreras al uso de opioides son la desinformación 
respecto a la adicción…miedos a represalias gubernamentales 

ü Es crucial apoyar desde la APS el desarrollo de guías de uso de opioides en 
el tratamiento de dolor a la vez que reconocer el peligro del uso ilícito de 
estos medicamentos.  

ü Hay que usar las guías de calidad del cuidado para ser usadas en hospitales 
publicadas en 1995 como parte de las guías de acreditación de los 
hospitales: adecuada evaluación del dolor en el hospital debe ser parte del 
standard of care.  

ü Es fundamental que el tratamiento del dolor en base a criterios científicos y 
por parte de expertos bien formados en el manejo del dolor.  

ü Es necesario desarrollar cuanto antes unas guidelines que representen un 
consenso sobre como debe tratarse el dolor. Basándose en la literatura 
disponible y coordinado por médicos que sean independientes 
económicamente de los resultados de dicho consenso.  

 
No encuentro ningún punto de su declaración que justifique la persecución que ha 
sufrido ni tampoco ningún aspecto censurable, más bien parece que en muchos de 
estos aspectos seguimos igual o peor que entonces.  
 

6.1.5.6 En diciembre de 1995 la FDA aprueba la forma liberación 
controlada de OxyContin (oxicodona)223 

 
La FDA aprobó el OxyContin con una ficha técnica en la que se decía que el riesgo 
de adicción iatrogénico es muy raro y que la absorción retardada reducía el riesgo 
de abuso.  Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que OxyContin fuera foco de 
atención en torno al abuso de opioides, que continuó según la FDA hasta los años 
dos mil224.  
 
En el momento de la aprobación, la FDA consideró que la formulación de liberación 
controlada de OxyContin tendría un menor potencial de abuso ya que el principio 
activo se absorbía más lentamente y no habría un pico que promoviera el abuso. 
Para realizar esa afirmación, la FDA se basó en el histórico de productos similares 
(como, por ejemplo, el MST Continus) utilizados desde 1987 sin que se identificara 
un número significativo de reportes de efectos adversos por mal uso o abuso225. A 
pesar de esta creencia, la FDA advertía en la ficha técnica del riesgo de abuso.  

 
223  Food and Drug Administration. Timeline of Selected FDA Activities and Significant Events Addressing 
Opioid Misuse and Abuse. FDA. 2019.  
224  Food and Drug Administration. Timeline of Selected FDA Activities and Significant Events Addressing 
Opioid Misuse and Abuse. FDA. 2019.  
225  Food and Drug Administration. Timeline of Selected FDA Activities and Significant Events Addressing 
Opioid Misuse and Abuse. FDA. 2019.  



Tesis doctoral Esperanza Regueras, Universidad de Navarra 

 124 

 
En el año 1995 las prescripciones de opioides en Estados Unidos fueron de 87 
Millones de prescripciones anuales dispensadas en farmacias de calle (vs 76 en 
1991; 79 en 1992; 82 en 1993; 85 en 1994)226 
 

6.1.6. Periodo VI: 1996-1999. Relajación en la regulación y en el 
control en la prescripción de opioides.  

6.1.6.1. 1998 The Federation of State Medical Boards 227 
 
The Federation of State Medical Boards estableció que los médicos no recibirían un 
escrutinio regulatorio excesivo si prescribían cantidades relevantes de opioides. 
“Physicians should not fear disciplinary action from the Board or other state 
regulatory or enforcement agency for prescribing, dispensing, or administering 
controlled substances, including opioid analgesics, for a legitimate medical purpose 
and in the usual course of professional practice” 
 
Esta declaración responde en parte a lo que había dicho Campbel en 1995 respecto 
a la persecución que sufrían los medicos que prescribían opioides. En los últimos 
años se ha vuelto a criminalizar al médico que trata con opioides.  

6.1.6.2 Noviembre de1998: La FDA aprueba Actiq (fentanilo transmucosa 
oral)228 

 
En noviembre de 1998, la FDA autorizó Actiq, el primer tratamiento aprobado para 
el dolor irruptor oncológico. Se aprobó desde el inicio con restricciones en el 
programa de distribución para prevenir: 
 

• Exposición accidental de niños al ser un formato tipo “piruleta” 
• Evitar potencial abuso 

6.1.6.3 1999: Se aprueba la Ley 791 en California229 
 
En el HSC (Health and Safety Code) se estableció que cualquier establecimiento 
sanitario que adoptase este código debía, como condición para obtener su licencia, 

 
226  The Joint Commission. Facts About Joint Commission Accreditation Standards for Healthcare 
Organizations: Pain Assessment and Management. 2018. 
227 Guidelines for the Use of Controlled Substances in the Treatment of Pain. New Hampshire Medical 
Society.1998. Disponible en: 
https://www.nhms.org/sites/default/files/Pdfs/NH%20Pain%20Management%20Guidelines.pdf 
228 Food and Drug Administration. Timeline of Selected FDA Activities and Significant Events Addressing 
Opioid Misuse and Abuse. FDA. 2019.  
229  The Joint Commission. Facts About Joint Commission Accreditation Standards for Healthcare 
Organizations: Pain Assessment and Management. 2018. Op.cit.  
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incluir el dolor como un elemento a ser evaluado al mismo tiempo que el resto de 
signos vitales. Esta evaluación debía ser recogida en los parámetros del paciente 
al igual que se hacía con el resto de signos vitales.  
 
En el año 1999 las prescripciones de opioides en Estados Unidos fueron de 116 
Millones de prescripciones anuales dispensadas en farmacias de calle (vs 105 en 
1998; 97 en 1997; 94 en 1996)230.  

6.1.7 Periodo VII. 2000-2009: Primeras medidas de control a la 
prescripción del Gobierno, la FDA y otras Agencias. Denuncia 
y condena de Purdue Pharma. TJC estándares del manejo del 
dolor.  

6.1.7.1 Año 2000: El Congreso de Estados Unidos aprueba la H.R. 
3244; Título VI, Sec. 1603231 

 
Con el comienzo del siglo XXI se establece la “década del control e investigación 
del dolor”. Los reportes de sobredosis y muerte relacionados con la prescripción 
especialmente de opioides empezaron a aumentar a principios de los 2000, siendo 
OxyContin el centro del problema. El número de personas que admitieron usar 
OxyContin para fines no médicos aumentó de 400.000 en 1999 a 1,9 millones en 
2002 y 2,8 millones en 2003 232 . Es importante destacar que esto implica una 
desviación de la prescripción médica legal hacia un uso ilícito, es decir, que las 
prescripciones se estaban utilizando para un uso no médico y por personas que no 
eran los destinatarios de las prescripciones. Lo que sí demuestran estas cifras, es 
el fracaso en los mecanismos de control de la prescripción y dispensación de 
opioides en Estados Unidos. Desde los primeros momentos de la crisis se muestra 
claramente insuficientes para controlar este trasvase de producto del canal legal al 
ilegal. Al mismo tiempo demuestran que los mecanismos de control de Europa y en 
concreto en España han sido suficientes para garantizar que las prescripciones 
médicas se utilizaran por y para uso médico previsto.   

6.1.7.2 2000: The Drug Addiction Treatment Act233 
 
The Drug Addiction Treatment Act (DATA), del año 2000, permitió a los médicos 
prescribir medicamentos de schedule (nivel) III, IV y V para tratar la adicción y 

 
230  The Joint Commission. Facts About Joint Commission Accreditation Standards for Healthcare 
Organizations: Pain Assessment and Management. 2018. Op.cit. 
231  The Joint Commission. Facts About Joint Commission Accreditation Standards for Healthcare 
Organizations: Pain Assessment and Management . 2018. Op.cit. 
232  Food and Drug Administration. Timeline of Selected FDA Activities and Significant Events Addressing 
Opioid Misuse and Abuse. FDA. 2019.  
233 Jones MR, Viswanath O, Peck J, AD Kaye,  Gill JS, Simopoulos TT. A brief history of the opioid epidemic and 
strategies for pain medicine. Pain Ther. 2018.  
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dependencia a opioides. En este mismo cambio legislativo se definió el concepto 
de médico cualificado como aquel que tiene la subespecialidad y certificación en 
psiquiatría-adicciones; tiene certificado en medicina adictiva; ha tenido al menos 8h 
de formación sobre el tratamiento y manejo de pacientes dependientes a opioides; 
ha participado como investigador en uno o más estudios clínicos en productos de 
niveles III, IV o V; tiene formación y experiencia demostrable en el manejo de 
pacientes dependientes.  
 
En base a esta ley y durante 3 años ningún Estado podía prohibir o limitar la 
prescripción de medicamentos III, IV o V en el tratamiento de pacientes para 
desintoxicación.  
 
La DEA (Drug Enforcement Administration) clasifica las drogas en los siguientes 
escalones en la actualidad234:  
 

ü Schedule I: drogas, sustancias o químicos sin uso médico aceptado y con 
gran potencial de abuso: heroína, marihuana, LSD… 

ü Schedule II: drogas, sustancias o químicos con alto potencial de abuso y 
cuyo uso lleva potencialmente a una severa dependencia física o 
psicológica. Estas drogas se consideran peligrosas: combinaciones de 
productos con menos de 15 mg de hidrocodona por dosis, cocaína, meta-
anfetamina, metadona, hidromorfona, meperidina, oxicodona, fentanilo, 
tapentadol… 

ü Schedule III: drogas, sustancias o químicos con riesgo moderado-leve de 
producir dependencia física o psicológica. El riesgo de abuso es menor al II 
pero superior al IV: productos con menos de 90 mg de codeína, ketamina, 
esteroides anabólicos, testosterona, buprenorfina 

ü Shedule IV: drogas, sustancias o químicos definidos como de bajo potencial 
o riesgo de dependencia: benzodiacepinas, tamadol... 

ü Schedule V: drogas, sustancias o químicos con menor potencial de abuso 
que el IV y que contienen cierta cantidad limitada de narcóticos 
generalmente usados como antidiarreicos, antitusivos o analgésicos: 
productos para la tos con menos de 200 mg de codeína, Lyrica, cannabidiol 
sólo la formulación de GW Pharmaceuticals el resto permanecen en nivel I… 

 
Es importante destacar aquí que la DEA clasifica la marihuana (cannabis) en 
escalón I (el de mayor riesgo) mientras que su uso se está actualmente extendiendo 
como terapia aceptada en más de 33 estados. De hecho, el uso terapéutico de 
marihuana se presentó por algunos médicos en el congreso ICOO 2019 como la 

 
234  Drug Scheduling. DEA Drug Enforcement Administration. Disponible en: https://www.dea.gov/drug-
scheduling 
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gran alternativa a los opioides para el control del dolor crónico. La escasez de datos 
sobre el uso a largo plazo de opioides está empujando a varios médicos al uso de 
la marihuana como sustitutivo haciendo que se hayan multiplicado los dispensarios 
de esta sustancia en los estados en los que se aprueba su uso. Cabría preguntarse 
si existen datos y estudios clínicos con la marihuana que son de más calidad que 
los datos y estudios con medicamentos opioides. La respuesta es que no, pero lo 
cierto es que en Estados Unidos es una tendencia al alza de imprevisibles 
consecuencias. La DEA mantiene la marihuana en escalón I a pesar de las 
presiones. En España se empieza a observar también un gran interés por el uso 
del cannabis entre la comunidad médica, como muestra el hecho de que en el 
congreso de SED 2020 hubiera una mesa dedicada a este tema en la que se 
comentó la necesidad de despenalizar su uso, dejar de considerar al cannabis una 
sustancia de alto riesgo o, como manifestó el Dr. Jordi Pérez Martínez (Director, 
MUHC Cancer Pain Clinic Montreal, Quebec), abogabar por el uso del cannabis de 
forma habitual para controlar el dolor de los pacientes o incluso poder llegar al 
autocultivo como solución económica y fácil para estos pacientes.  
 
Es importante que el uso de cannabis para el tratamiento del dolor esté regulado 
con los mismos estándares que cualquier otro fármaco y que la recomendación de 
su uso esté basado en la evidencia científica.  

6.1.7.3 2001: FDA modifica la ficha técnica de oxicodona de liberación 
retardada235 

 
En el año 2001 la FDA retira de la ficha técnica las alusiones al bajo riesgo de 
adicción de la oxicodona.  

6.1.7.4 2001: The Joint Commission (TJC) publica los estándares en el 
manejo del dolor236 

 
Como parte del esfuerzo de tratar el infra-diagnóstico e infra-tratamiento del dolor 
The Joint Commission introdujo unos estándares para mejorar el manejo de los 
pacientes con dolor. Entre ellos, se pueden destacar las siguientes indicaciones: 

• Rights and Ethics. Recognize the right of individuals to appropriate 
assessment and management of pain.  

• Assessment of Persons With Pain. Assess the existence and, if so, the 
nature and intensity of pain in all patients, residents, or clients  

 
235 Food and Drug Administration. Timeline of Selected FDA Activities and Significant Events Addressing 
Opioid Misuse and Abuse. FDA. 2019.  
236 Phillips DM. JCAHO Pain Management Standards Are Unveiled. Joint Commission on Accreditation of 
Healthcare Organizations. JAMA. 2000;284(4):428-9. 
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• Education of Persons With Pain. Educate patients, residents ,and clients 
and families about effective pain management.  

• Continuum of Care. Address the individual’s needs for symptom 
management in the discharge planning process.  

• Improvement of Organization Performance. Incorporate pain management 
into the organization’s performance measurement and improvement 
program.  

La TJC se basaba en que el dolor no aliviado tiene consecuencias adversas a nivel 
físico y psicológico y los pacientes tienen el derecho al manejo adecuado del dolor. 
En este sentido, las organizaciones sanitarias deberían organizar, soportar y 
coordinar actividades y recursos para asegurar que el dolor de todos los pacientes 
es identificado y tratado apropiadamente (por ejemplo: realizar una evaluación 
inicial y regular del dolor, educación a los proveedores de diagnóstico y tratamiento 
del dolor, educación a los pacientes y familias, tener en cuenta los valores 
culturales, espirituales...).  
 
También consideran que la evaluación del dolor en intensidad y cualidad (tipo, 
frecuencia, localización, duración) ha de ser realizado de forma regular. El dolor se 
consideró por tanto un elemento más de la evaluación del paciente ya que puede 
interferir en su evolución (por ejemplo: interfiere en el nivel funcional o participación 
del paciente en la rehabilitación tras cirugía). Estos requerimientos fueron 
necesarios y debían ser implementados en los hospitales acreditados aunque, no 
obstante, eran unos estándares genéricos que dejaban gran margen de maniobra 
a los centros hospitalarios en su implementación real (procesos y políticas 
concretas a implementar). 
 
En el año 2001 se hicieron 138 M de prescripciones de opioides en farmacias de 
calle en Estados Unidos237 llegando a un pico de 219 M de prescripciones en 2011 
(figura 46), reduciéndose hasta 207 M en 2013. 
 

 
237 Jones MR, Viswanath O, Peck J, AD Kaye, Gill JS, Simopoulos TT. A brief history of the opioid epidemic and 
strategies for pain medicine. Pain Ther. 2018.  
 



Tesis doctoral Esperanza Regueras, Universidad de Navarra 

 129 

 
Figura 46: Prescripciones de opioides dispensadas en US. Fuente: Phillips DM. JCAHO Pain Management Standards Are 

Unveiled. Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations. JAMA. 2000;284(4):428-9. 

6.1.7.5 2001: Puesta en marcha de colaboración inter-agencias de 
Estados Unidos238 

 
Con el objetivo de desarrollar una educación pública respecto al abuso de la 
prescripción de opioides se puso en marcha una colaboración entre la FDA, 
SAMHSA, CSAT (Center for Substance Abuse Treatment) y NIDA (National Institute 
on Drug Abuse) En este mismo año se añaden advertencias más estrictas en la 
ficha técnica de OxyContin respecto al maluso y abuso:  
 

• Necesidad de ayudar a los prescriptores en la elección de pacientes que se 
beneficiarían de OxyContin 

• La indicación de uso se cambió de “dolor moderado-intenso cuando un 
analgésico se necesita más de unos pocos días” a “manejo del dolor 
moderado a severo cuando se necesita un analgésico opioide continuo 
durante y periodo extenso de tiempo” 

• La ficha técnica también añadió que el OxyContin no era un producto 
apropiado para dolor a demanda o para el periodo inmediato del post-
operatorio si el dolor es leve o no se espera que vaya a persistir durante 
periodos de tiempo extensos.  

• Se incluyó una “boxed warning” (advertencia remarcada) para reforzar la 
información más relevante respecto al riesgo de abuso y dependencia y el 
laboratorio acordó implementar un RMP (Risk Management Program) para 
intentar reducir el ma luso y abuso de OxyContin.  

 

 
238  Food and Drug Administration. Timeline of Selected FDA Activities and Significant Events Addressing 
Opioid Misuse and Abuse. FDA. 2019.  

The Joint Commission developed its 2001 standards on pain management and treatment for accredited
hospitals with funding from the Robert Wood Johnson Foundation, the only organization that provided
funding. 

The standards required that accredited organizations establish policies regarding clinical pain
assessment and treatment and conduct educational efforts to ensure compliance. The standards did not
require the use of drugs to manage a patient’s pain, nor did they specify drugs to be prescribed if the
provider deemed such treatment as appropriate. Contrary to myths that arose years later, the standards
did not mention opioids or refer to pain as the “fifth vital sign.”

The Joint Commission does not endorse pain as a vital sign, nor has the concept ever been part
of accreditation standards. 

The Joint Commission has never endorsed use of pain “satisfaction scores” for national, public
or any other purpose other than an organization’s internal quality improvement.

The Joint Commission and the accreditation process focus on achieving and maintaining high-quality
systems of care, as measured through valid outcome measures.  Patient satisfaction surveys are helpful
for individual organizations internally evaluating their services but do not serve as reliable and valid data
on health care quality. 

Joint Commission standards have never required the use of drugs to manage a patient’s pain, nor
have they ever encouraged clinicians to prescribe opioids. 

Prescribing specific clinical treatment is not within the scope of accreditation standards. Accreditation
standards require accredited health care organizations to develop policies and procedures to improve the
quality of care they provide to patients. They do not address or prescribe specific patient care treatments,
nor do they provide clinical direction or interfere with the independent medical judgment of licensed
practitioners.  

The Joint Commission’s 2018 accreditation standards on pain management address pharmacological
treatment and opioids with respect to organizational policies for improving pain management and
assessment, including safe opioid prescribing.  The original 2001 accreditation standards do not mention
opioids at all. 
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6.1.7.6 2002:  Informe del ISMP (Institute for Safe Medication Practices)  
 
En el informe del Institute for Safe Medication Practices se preguntan si los 
esfuerzos en el Alivio del dolor han comprometido la seguridad239. La pregunta se 
quedó sin contestar y abrió un debate que seguirá los siguientes años.  
 
Por otra parte, el grupo de trabajo inter-agencias tuvo una reunión para discutir 
sobre el abuso y la utilización para diversión del OxyContin y otros opioides de 
liberación prolongada.  
 

6.1.7.7 2002: La FDA aprueba buprenorfina y buprenorfina/naloxona 240 
 
Desde la aprobación por la FDA, en el año 2002, de la buprenorfina y la 
buprenorfina/naloxona, sus formulaciones fueron accesibles para médicos de 
atención primaria entrenados específicamente para su uso 

6.1.7.8 2003: La FDA envía una carta de advertencias a Purdue Pharma  
 
La FDA advierte al laboratorio Purdue Pharma de que está utilizando publicidad 
engañosa. Entre otras cosas, la FDA advierte al laboratorio que sus anuncios 
minimizan u obvian los graves riesgos de seguridad asociados a OxyContin y 
promueven el uso para casos más allá de aquellos en los que el producto ha 
demostrado eficacia y seguridad. Según la FDA, la publicidad y promoción del 
producto no presentaba la información contenida en la boxed warning respecto al 
potencial riesgo de abuso241. 

6.1.7.9 2006: La FDA genera la Medication Guide(MG) para Actiq 
 
La MG es información que se ha de entregar obligatoriamente a todos los pacientes 
que van a recoger una prescripción. En septiembre de ese año se aprueba Fentora, 
el segundo producto transmucosa oral aprobado por la MG y la RMP (Risk 
Management Program) sin restricción de distribución242. 
 
 

 
239 Baker DW. History of The Joint Commission’s Pain Standards Lessons for Today’s Prescription Opioid 
Epidemic. JAMA. 2017.  
240  Food and Drug Administration. Timeline of Selected FDA Activities and Significant Events Addressing 
Opioid Misuse and Abuse. FDA. 2019.  
241  Food and Drug Administration. Timeline of Selected FDA Activities and Significant Events Addressing 
Opioid Misuse and Abuse. FDA. 2019.  
242  Food and Drug Administration. Timeline of Selected FDA Activities and Significant Events Addressing 
Opioid Misuse and Abuse. FDA. 2019.  
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6.1.7.10 2006: Reauthorization Act243  
 
Este Act incrementó el número máximo de pacientes con buprenorfina por médico 
de primaria, de 30 a 100 pacientes/médico, con el objetivo de favorecer el acceso 
al tratamiento en pacientes con dependencia.  

6.1.7.11 2007: Purdue Pharma fue declarada culpable244 
 
El laboratorio Purdue Pharma fue declarado culpable de daños serios ante los 
cargos federales relacionados con la mala promoción de Oxycontin. Como 
consecuencia de este veredicto, Purdue Pharma llegó a un acuerdo para pagar un 
total de 634,5 millones de dólares, así como 19,5 millones de dólares adicionales a 
27 Estados. Las acusaciones se basaban en que el laboratorio había minimizado 
intencionadamente los riesgos de adicción y sobre-estimado los beneficios en el 
tratamiento del dolor crónico245. 
 
En septiembre de 2007, la FDA realiza un Consejo asesor de salud pública en torno 
a Fentora debido a que se habían reportado errores de medicación que ocasionaron 
eventos adversos y muerte246. 

6.1.7.12 Septiembre de 2007: La FDA (Food and Drug Administration 
Amendments Act) se convierte en ley 247 

 
La FDA consigue ampliar su poder como autoridad responsable de diseñar y 
promover la seguridad de los medicamentos. De este modo, la FDA, entre otros 
poderes, puede requerir REMS (Risk Evaluation and Mitigation Strategies) para 
asegurar que el beneficio de los medicamentos supera los riesgos. El REMS 
requiere a los laboratorios implementar varias medidas de seguridad en ciertos 
medicamentos y fue la base para la implementación de los futuros programas 
REMS-2009 y 2012, que afectará a todos los opioides de liberación inmediata y 
prolongada. 

 
243 Jones MR, Viswanath O, Peck J, AD Kaye,  Gill JS, Simopoulos TT. A brief history of the opioid epidemic and 
strategies for pain medicine. Pain Ther. 2018.  
244  Food and Drug Administration. Timeline of Selected FDA Activities and Significant Events Addressing 
Opioid Misuse and Abuse. FDA. 2019.  
245 Sullivan MD, Howe CQ. Opioid Therapy for Chronic Pain in the US: promises and perils. Pain. 2013; 154:94-
100. 
246  Food and Drug Administration. Timeline of Selected FDA Activities and Significant Events Addressing 
Opioid Misuse and Abuse. FDA. 2019.  
247  Food and Drug Administration. Timeline of Selected FDA Activities and Significant Events Addressing 
Opioid Misuse and Abuse. FDA. 2019.  
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6.1.7.13 2008: Cephalon solicita un aumento de las indicaciones de 
Fentora248 

 
El laboratorio Cephalon solicitó la inclusión, en las indicaciones de fentora, de 
pacientes no oncológico con dolor irruptor. La indicación no fue aprobada y 
además el comité asesor de la FDA consideró que el RMP existente para el 
producto no era efectivo, por lo que en febrero de 2008 la FDA revisa la ficha y la 
MG de Fentora para aumentar las advertencias.  
  

6.1.7.14 2009: La FDA informa a Cephalon de que RMP de fentora no es 
suficiente249 

 
La FDA consideró que el RMP de Fentora no es suficiente para asegurar el uso 
seguro para las indicaciones ya aprobadas y solicita al laboratorio sustituir el RMP 
por REMS.  
En abril de ese mismo año, la FDA junto a SAMHSA (Substance Abuse and Mental 
Health Service Administration) lanzan una iniciativa para asegurar el uso seguro de 
metadona, medicamento que tiene un número desproporcionado de sobre-dosis y 
muertes en pacientes comparado al resto de opioides. 
 

6.1.7.15 2009: En julio se aprueba Onsolis (fentanilo transmucosa)  
 
En el año 2009 se aprueba onsolis para el dolor irruptivo en cáncer. Se aprobó con 
REMS. En este momento la FDA decide que todos los productos similares 
(fentanilos transmucosa) compartan un mismo REMS250.  

6.1.7.16 2009: En agosto se aprueba Embeda (morfina/naltrexona)  
 
Embeda es el primer producto que, desde 1982 cuando se autorizó 
pentazocine/naloxona, combina un agonista y un antagonista opioide para el 
tratamiento del dolor. También en ese momento, según la FDA, un número 
significativo de muertes y sobredosis por opioides, especialmente los de larga 
duración, se generan por el robo o exposición accidental al producto, por lo que 
desde 2009 la FDA colabora también con la DEA para educar al público respecto a 
la eliminación segura de los medicamentos que ya no sean necesarios251. 

 
248  Food and Drug Administration. Timeline of Selected FDA Activities and Significant Events Addressing 
Opioid Misuse and Abuse. FDA. 2019.  
249  Food and Drug Administration. Timeline of Selected FDA Activities and Significant Events Addressing 
Opioid Misuse and Abuse. FDA. 2019.  
250  Food and Drug Administration. Timeline of Selected FDA Activities and Significant Events Addressing 
Opioid Misuse and Abuse. FDA. 2019.  
251  Food and Drug Administration. Timeline of Selected FDA Activities and Significant Events Addressing 
Opioid Misuse and Abuse. FDA. 2019.  
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6.1.8 Periodo VIII. 2010-2016: La FDA anuncia cambios en la 
política. Declaración de Montreal. La Casa Blanca publica el 
plan para frenar la epidemia. Inicio de los programas de 
monitorización de prescripción. 

 

6.1.8.1 2010: La FDA aprueba una nueva formulación de Oxycontin e 
impulsa nuevos desarrollos 252  

 
Purdue Pharma lanza una nueva formulación de Oxycontin que dificultaba su uso 
ilegal. Esta nueva formulación evitaba la obtención de polvo al machacar los 
comprimidos y además se volvía viscoso en contacto con el agua (para evitar la 
disolución e inyección).  
 
La FDA empieza a impulsar el desarrollo de nuevos tratamientos menos 
susceptibles de abuso, seguros y más efectivos para el tratamiento del dolor, 
anuncia en septiembre de 2010 la creación de una asociación público-privada para 
realizar varios proyectos bajo el paraguas de la ACTTION (Analgesic Clinical Trial 
Translation, Innovations, Opportunities and Networks) que se estableció en la 
universidad de Rochester.  
 
En octubre de ese año se pone en marcha el REMS compartido de los productos 
transmucosa de liberación inmediata.  

6.1.8.2 2010: La FDA anuncia cambios en la política respecto a los 
opioides 253 

 
En el mes de octubre la FDA anunció cambios en su política. Entre otras medidas, 
puso en marcha: 
 

• Re-examen del paradigma de riesgo-beneficio de los opioides con énfasis 
en la salud pública.  

• Aumentar el acceso y favorecer el desarrollo de formulaciones anti-abuso 
(Abuse Deterrent). Las formulaciones abuse-deterrent se han definido por la 
FDA como formulaciones disuasorias del abuso se dirigen a las vías de 
abuso conocidas o previstas para cada fármaco concreto (como el 
aplastamiento para esnifar o el disolver para inyectar). Los precios medios 
de estas nuevas formulaciones son superiores (6 vs 11,82 dólares por dosis), 

 
252  Food and Drug Administration. Timeline of Selected FDA Activities and Significant Events Addressing 
Opioid Misuse and Abuse. 2019. Disponible en: https://www.fda.gov/drugs/information-drug-class/timeline-
selected-fda-activities-and-significant-events-addressing-opioid-misuse-and-abuse 
253  Food and Drug Administration. Abuse-Deterrent Opioid Analgesics. 2019. Disponible en: 
https://www.fda.gov/drugs/postmarket-drug-safety-information-patients-and-providers/abuse-deterrent-
opioid-analgesics 
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sin embargo, algún estudio ha demostrado su coste-efectividad al reducir los 
costes sanitarios asociados al abuso254.  

• Reuniones de un comité de expertos antes de cualquier nueva solicitud de 
aprobación de un opioide sin formato abuse-deterrent.  

• Mejorar el acceso a naloxona y otras opciones de tratamiento para el 
trastorno de abuso de opioides (OAD, opiod abuse disorder). 

• Inclusión de información de seguridad y advertencias en las fichas técnicas 
y prospectos de formulaciones de liberación inmediata de opioides. 

• Dar soporte a nuevas formas alternativas de manejo del dolor.  
• En la actualidad 5 formulaciones abuse-detterrent están aprobadas por la 

FDA aunque existen varios desarrollos en marcha.  

6.1.8.3 Octubre de 2010: Declaración de Montreal IASP (International 
Association for the Study of Pain): finding that pain management 
is inadequate in most of the world 255 

 
En la declaración de Montreal, representantes de más de 129 países consensuaron 
el hecho de que el dolor no estaba correctamente tratado en algunas partes del 
mundo por las siguientes causas: 

• Acceso inadecuado al tratamiento agudo del dolor causado por trauma, 
enfermedad, enfermedad terminal y fallo en reconocer que el dolor crónico 
es un problema serio de salud que requiere un manejo similar al de otras 
enfermedades crónicas.  

• Grandes déficits en el conocimiento del dolor por parte de los médicos 
respecto a los mecanismos y manejo del dolor.  

• El dolor crónico está altamente estigmatizado 
• Muchos países no tienen política nacional o tienen políticas claramente 

inadecuadas en el manejo del dolor incluyendo un nivel inadecuado de 
investigación y educación.  

• La medicina del dolor no se reconoce como especialidad con un cuerpo de 
conocimiento específico y ámbito de aplicación clínica definido.  

• La OMS estima que 5 billones de personas viven en países con poco o 
ningún acceso a medicinas para controlar el dolor moderado-severo.  

• Restricciones estrictas en la disponibilidad de opioides y otros medicamentos 
esenciales que son críticos en el manejo del dolor.  

 
En base a esta situación la declaración de Montreal expresó que debían ser 
reconocidos los siguientes derechos: 

 
254 Kumar VM, Agboola F, Synnott PG, Segel C, Webb M, Ollendrof DA, Banken R, Chapman RH. Impact of 
Abuse Deterrent Formulations of Opioids in Patients With Chronic Pain in the United States:A Cost-
Effectiveness Model. VALUE IN HEALTH 22 (2019) 416e422 
255 Declaration of Montreal. IASP-PAIN.ORG. 2010. Disponible en: 
https://www.iasp-pain.org/DeclarationofMontreal 
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1. El derecho de todas las personas a tener acceso al manejo del dolor sin 

discriminación 
2. El derecho de todas las personas a recibir una evaluación del dolor y ser 

informado de las formas en las que puede ser abordado y manejado 
3. El derecho de toda persona a tener acceso a una evaluación y tratamiento 

adecuado del dolor por parte de un profesional médico adecuadamente 
entrenado para ello.  

 
En base a estos derechos, declararon las siguientes obligaciones: 
 

1. Obligación del gobierno y las instituciones sanitarias de proveer recursos 
sanitarios necesarios para establecer leyes, políticas y sistemas que ayuden 
a promocionar el acceso a las personas con dolor a un adecuado manejo del 
dolor. 

2. Obligación de profesionales sanitarios de ofrecer al paciente un cuidado 
competente en el manejo del dolor.  

 

6.1.8.4 La FDA da su apoyo al informe del ONDCP256 (Office of National 
Drug Control)  

 
El informe del ONDCP fue publicado en 2011 y contiene un plan de acción para 
abordar la epidemia nacional de abuso de drogas de prescripción 257 258. De las 118 
páginas del documento, apenas una parte de un capítulo (Capítulo 2, sección 2) 
está dedicado a la medicación de prescripción. El título de este apartado fue: “Curb 
Pharmaceutical abuse while preserving medical benefits of pharmaceuticals” y su 
enfoque se basa en los datos de dos estudios. El primero, el National Survey on 
Drug Use and Health (NSDUH)) 259  260  muestra que un tercio de las personas 
mayores de 12 años, que usaron drogas ilícitas por primera vez en 2009, habían 
empezado este uso ilícito con un uso no-médico de medicamentos de prescripción.  
 

 
256  Food and Drug Administration. Timeline of Selected FDA Activities and Significant Events Addressing 
Opioid Misuse and Abuse. FDA. 2019.  
257  Food and Drug Administration. Timeline of Selected FDA Activities and Significant Events Addressing 
Opioid Misuse and Abuse. FDA. 2019. . 
258  National Drug Control Strategy. 2011. Disponible en: 
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/ondcp/ndcs2011.pdf. 
259 National Drug Control Strategy. 2011.  
260 Rockville, MD: Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2011. Results from the 2010 
National Survey on Drug Use and Health: Summary of National Findings, NSDUH. Disponible en: 
http://store.samhsa.gov/home 
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El segundo estudio, el MTF (Monitoring The Future survey)261 262 se trataba de un 
estudio nacional más amplio sobre el uso de drogas entre jóvenes y mostró que las 
drogas de prescripción son la segunda categoría con más abuso tras la marihuana. 
 
El enfoque de estos dos estudios se dirige al uso no-médico de las prescripciones 
de opioides, pero no al riesgo de adicción por parte de los pacientes 
adecuadamente tratados con opioides para el tratamiento de su dolor. En el estudio 
MTF de 2011263 se resume perfectamente la asignación de este riesgo a un uso no-
médico de las prescripciones no solo en referencia a opioides sino sobre todo a 
sedantes, psicótropos y otras sustancias psicoactivas. “It seems likely that young 
people are less concerned about the dangers of using these prescription drugs 
outside of medical regimen, likely because they are widely used for legitimate 
purposes.” 
 
En ambos casos, según los autores, la prescripción ha sido origen de una adicción 
no en el propio paciente sino en alguien de su entorno. En este sentido hay que 
clarificar que estas adicciones no pueden por tanto ser atribuidas al uso de estos 
medicamentos como analgésicos ni a la actividad clínica de los prescriptores.  
 
En el año 2011 la FDA aprueba Abstral (fentanilo)264 cuarto producto transmucosa 
de liberación inmediata. El nuevo medicamento se aprueba con MG y REMS.  
 

6.1.8.5 Cifras del estudio NSDUH 
 
Estimaba que, en 2009, 7 millones de personas mayores de 12 años de edad había 
realizado un uso no-médico de una prescripción en el último mes (recordamos que 
se refiere a prescripciones de todos los tipos de medicamentos psicoactivos no sólo 
opioides) y esta cifra se había cuadruplicado entre 1998 y 2008265. Al mismo tiempo 
el CDC reportó (tal como recoge el NDCS National Druga Control Strategy) que las 
muertes asociadas a opioides de prescripción había triplicado entre 1999 y 2006 
superando a las combinadas de heroína y cocaína.  
 

 
261 National Drug Control Strategy. 2011. 
262  Johnston LD, O’Malley PM, Bachman JG, Schulenberg JE. Monitoring the Future national results on 
adolescent drug use: Overview of key findings. 2011.  
Disponible en: http://monitoringthefuture.org/pubs/monographs/mtf-overview2011.pdf 
263  Johnston LD, O’Malley PM, Bachman JG, Schulenberg JE. Monitoring the Future national results on 
adolescent drug use: Overview of key findings. [Internet]. 2011. 
264  Food and Drug Administration. Timeline of Selected FDA Activities and Significant Events Addressing 
Opioid Misuse and Abuse. FDA. 2019.   
265 Rockville, MD: Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2011. Results from the 2010  
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Respecto al informe NDCS de 2011,266 que se ha comentado anteriormente, el 
informe habla y muestra las siguientes cifras alarmantes de uso no-médico de 
fármacos (figura 47). 

 
Figura 47: Consecuencias del uso no médico de drogas farmacéuticas, 1998-2009.  

Fuente: SAMHSA, Treatment Episode Data Set, 1998-2008 (April 2010); National Center for Health Statistics/CDC, Deaths: Final 

Data for 2007 (May 2010); and SAMHSA, Drug Abuse Warning Network, 2004-2009 (December 2010). 
 

6.1.8.6 La Casa Blanca publicó en abril de 2011 un plan para frenar la 
epidemia de uso ilícito de medicamentos (no sólo referido a 
opioides sino a todos los psicoactivos)  

 
En base al análisis mostrado en el apartado anterior, la Casa Blanca publicó  
“Prescription Drug Abuse Prevention Plan titled, Epidemic: Responding to America’s 
Prescription Drug Abuse Crisis”. Hoy en día podemos acceder a la versión 
actualizada de dicho documento que se discutirá más adelante. 267  
 
El objetivo fundamental de este documento fue prevenir el mal uso de 
medicamentos de prescripción al mismo tiempo que asegurar la disponibilidad de 
estos medicamentos para su uso médico por parte de los pacientes que realmente 
los necesitan. Ese plan contempló la instauración de una aproximación 
multidimensional: educación al paciente, educación al prescriptor, sistemas 
monitorización, eliminación de medicación y estrategias de aplicación del plan.  
 

 
266 National Drug Control Strategy. 2011. 
267 National Drug Control Strategy. 2011. 

2011 NAT I O NA L  D R U G  CO N T RO L  S T R AT E G Y

34★ ★

for state PDMPs in sharing prescription drug data across state borders, to prevent doctor-shopping and 
drug diversion. Ohio and Kentucky PDMPs will be initiating real-time data exchange in 2011. (Action 
Item 2.2B)

In 2010, additional support for PDMPs came from SAMHSA, which oversaw the National All Schedules 
Prescription Electronic Reporting (NASPER) program. Under NASPER, states can apply for grants to sup-
port the establishment and improvement of their PDMPs. NASPER is a formula-based grant program 
that requires states to have a plan for interoperability and meet speci!c requirements for electronic 
standards and data reporting. To qualify for funding, states must also have a plan for information security 
and access. (Action Item 2.2B)

On October 12, 2010, President Obama signed the Secure and Responsible Drug Disposal Act into law. 
This law directs the Attorney General to develop rules making such disposal of controlled substances 
safe, easy, and a"ordable. As a result, fewer drugs will be available for diversion.

Figure 7. Consequences of Non-Medical Use of Pharmaceutical
Drugs, 1998-2009
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6.1.8.7 Informe “Highlights of the 2010” del DAWN (Drug Abuse Warning 
Network): Visitas a urgencias relacionadas con drogas.268 

 
La Figura 45 hace referencia al SAMHSA publicado en 2010. Sin embargo cuando 
vamos a buscar la fuente primaria de datos en el informe Highlights of the 2010 
Drug Abuse Warning Network (DAWN) Findings on Drug-Related Emergency 
Department Visits  (ver Tabla 19 que es una reprodución de dicha publicación) se 
ve que dentro de la categoría fármacos (con 434,9 visitas a urgencias/100.000 
habitantes en 2010) se agrupan varios tipos de medicamentos:  
 

• Los medicamentos ansiolíticos o para el insomnio incluyendo 
benzodiacepinas (152,8 visitas a urgencias por 100,000 habitantes),  

• Antidepresivos (34/100.000),  
• Analgésicos opioides (137,4/100.000).  

 
Las visitas a urgencias en 2010 por uso no-médico de fármacos opioides fueron el 
64% de las relacionadas con un analgésico y el 31,6% de las relacionadas con un 
fármaco, siendo el grupo de ansiolíticos y tratamientos para el insomnio el más 
importante (35%) y superior al asociado a opioides.  
 

Tabla 19: Drogas de uso o abuso más comúnmente involucradas en las visitas al departamento de emergencias (ED): 2010. 

Fuente: Highlights of the 2010 Drug Abuse Warning Network (DAWN) Findings on Drug-Related Emergency Department 

Visits. SAMSHA. 2012. Disponible en: 

https://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/DAWN096/DAWN096/SR096EDHighlights2010.htm 

 
 

 

 
268  Highlights of the 2010 Drug Abuse Warning Network (DAWN) Findings on Drug-Related Emergency 
Department Visits. SAMSHA. 2012. 
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Tal como se puede ver en la tabla 19269, las visitas a urgencias se asociaban 
fundamentalmente a oxicodona (43% de los opioides) e hidrocodona (27%) y se 
producían en población de más de 21 años de edad.  
 
En cualquier caso, hay que considerar que la generalización del problema tal como 
se planteó en el documento de la administración Obama en 2011 se refiere al uso 
de todos los fármacos (no sólo opioides) y a un uso no-médico. De hecho, como 
vemos en estos dados, el problema se asocia también a otros grupos terapéuticos 
como las benzodiacepinas, sedantes o hipnóticos (figura 48).  
 

 
Figura 48: Tasas de visitas a los servicios de urgencias que impliquen o hagan uso indebido de determinados productos 

farmacéuticos por cada 100.000 habitantes, por edad y por droga en 2020. Fuente: Highlights of the 2010 Drug Abuse Warning 

Network (DAWN) Findings on Drug-Related Emergency Department Visits. SAMSHA. 2012.  

 
Lo que sí es innegable, es el aumento de visitas a urgencias motivadas por opioides entre 
2004 y 2010270. Tal como se ve en la tabla 18, las visitas a urgencias relacionadas 
con oxicodona fueron 51.418 en 2004 y aumentaron hasta 182.748 en 2010, con 
un crecimiento del 255%, siendo este medicamento el que más incremento tuvo en 
este periodo. En cualquier caso, los benzodiacepinas aumentaron de 170.000 a 
408.000 (+139%) siendo por tanto un grupo que también debería despertar 
preocupación.  
 
Adicionalmente, no podemos saber en qué porcentaje de estas visitas la persona 
que acude a urgencias es la persona a la que estaba dirigida la prescripción médica 
inicialmente y, en caso afirmativo, si el paciente había seguido todas las pautas de 
dosis-frecuencia-duración que le prescribió el médico durante el tratamiento.  
 

 
269  Highlights of the 2010 Drug Abuse Warning Network (DAWN) Findings on Drug-Related Emergency 
Department Visits. SAMSHA. 2012.  
270  Highlights of the 2010 Drug Abuse Warning Network (DAWN) Findings on Drug-Related Emergency 
Department Visits. SAMSHA. 2012.  
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Trends in ED Visits Involving Drug 
Misuse or Abuse

The total number of drug-related ED visits increased 
94 percent from 2004 (2.5 million visits) to 2010 
(4.9 million visits). ED visits involving misuse or abuse 
of pharmaceuticals increased 115 percent between 
2004 and 2010, going from 626,472 visits in 2004 to 
1,345,645 visits in 2010 (Figure 3); the corresponding 
rates were 213.9 visits per 100,000 population in 2004 
and 434.9 visits in 2010 (Table 3). Ranging from 0.9 to 
1.2 million visits, the overall level of ED visits involving 
illicit drug use did not change significantly across the 
time period (Figure 3). ED visits resulting from alcohol 
involvement with drug use and underage drinking also 
did not change significantly (Table 3).

Visits involving two illicit drugs and several types 
of pharmaceuticals showed significant increases over 
this 7-year period (Table 4). Oxycodone products had 
the largest increase in terms of the absolute number 
of visits; there were 131,330 more visits in 2010 than 
in 2004. The second largest increase was for visits 
involving hydrocodone products, for which there were 
69,203 more visits 2010 than 2004. 

Among anti-anxiety and insomnia drugs, 
involvement of benzodiazepines increased 139 
percent, with 237,550 more visits in 2010 than in 
2004. Among other types of drugs, ED visits involving 
muscle relaxants increased by 103 percent, with about 
30,000 more visits; visits involving central nervous 
system stimulants (e.g., ADHD drugs) increased 196 
percent, with about 20,000 more visits. Visits related 
to antipsychotics increased 65 percent, with 27,219 
more visits in 2010. 

Although there was no significant change between 
2004 and 2010 in the number of visits involving illicit 
drugs as a whole, visits involving marijuana increased 
64 percent, reflecting 179,409 more visits, and visits 
related to MDMA (Ecstasy) increased 114 percent, 
with 11,609 more visits.

For patients aged 20 or younger, ED visits resulting 
from misuse or abuse of pharmaceuticals increased 
45 percent between 2004 and 2010 (116,176 to 
168,409 visits, respectively); among patients aged 21 
or older, there was an increase of 131 percent (509,067 
to 1,176,842 visits, respectively) (data not shown). 
There were no significant changes overall in ED visits 
involving illicit drugs for either age group or for ED 
visits involving underage drinking by those aged 20 

Figure 2. Rates of Emergency Department (ED) Visits Involving Misuse or Abuse of Select 
Pharmaceuticals per 100,000 Population, by Age and Drug: 2010

Source: 2010 SAMHSA Drug Abuse Warning Network (DAWN).
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Tabla 20: Drogas con una participación cada vez mayor en las visitas a los servicios de urgencias por abuso o uso indebido. 

Abuso del 2004 a 2010. Fuente: Highlights of the 2010 Drug Abuse Warning Network (DAWN) Findings on Drug-Related 

Emergency Department Visits. SAMSHA. 2012. Op. cit 

 
 
El documento sobre la estrategia nacional del control de drogas de 2011 
realizadopor la administración Obama 271  termina el capítulo hablando de que 
“SAMHSA is helping train physicians about the importance of proper prescribing 
practices for opioids, which are routinely prescribed to relieve pain.” Sin mencionar 
en ningún momento los demás grupos terapéuticos que, como hemos visto, 
deberían ser también motivo de preocupación. En base al informe de la 
administración Obama en 2011, la SAMHSA se propuso educar sobre el manejo de 
opiodes a 1.500 médicos en 2011, en al menos 8 Estados. En el año 2017 se 
publican datos sobre la evolución de las visitas a urgencias por sobredosis por 
Estados y se observa una disparidad de evolución a nivel geográfico ya que, 
mientras unos Estados seguían mostrando evolución positiva, en otros seguían 
creciendo la visitas por sobredosis en urgencias272.  
 

6.1.8.8 Prescription Drug Monitoring Programs PDMPS de administracion 
Obama 

 
Uno de los cambios más relevantes que surgieron del plan Obama fue impulsar la 
implementación en 2010 de los programas de monitorización de la prescripción 
Prescription Drug Monitoring Programs (PDMPs). Los PDMPs se plantearon como 
una forma de combatir este mal-uso de opioides y sus consecuencias mediante el 
empleo de bases de datos electrónicas de las prescripciones de sustancias 
controladas, con el objetivo de ayudar a los prescriptores en la identificación de los 

 
271 National Drug Control Strategy. 2011.  
272  CDC’s Enhanced State Opioid Overdose Surveillance (ESOOS) Program, 16 states reporting percent 
changes from July 2016 through September 2017. 
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or younger. Visits involving marijuana increased for 
both age groups. Visits by patients aged 20 or younger 
also saw a 189 percent increase in Ecstasy involvement 
between 2004 and 2010.

Trends in ED Visits Involving Adverse 
Reactions to Drugs 

ED visits involving adverse reactions to 
pharmaceuticals taken as prescribed or indicated 
increased 86 percent between 2005 and 2010, from 
1,250,377 visits in 2005 to 2,329,221 visits in 2010 
(Figure 3).8 The rate for adverse reactions ranged from 
423.1 visits per 100,000 population in 2005 to 752.8 
visits in 2010 (Table 3).

In 2010, the highest rates of drug-related adverse 
reactions was found among patients aged 65 or older 
with 1,678.9 visits per 100,000 population (data not 
shown). Drugs to treat cardiovascular conditions are 
often involved in adverse reactions for patients aged 
65 or older (300.3 visits per 100,000 population aged 
65 or older). Other drugs found at higher levels for 
older adults were anticoagulants (270.6 visits per 
100,000 population aged 65 or older), pain relievers 

Table 4. Drugs with Increasing Involvement in Emergency Department (ED) Visits for Drug Misuse or 
Abuse: 2004 to 2010

Drug ED Visits, 2004 ED Visits, 2010 Percent Change, 2004 to 2010*

Illicit Drugs 991,640 1,171,024 NC

Marijuana 281,619 461,028 64

MDMA (Ecstasy) 10,227 21,836 114

Pharmaceuticals 626,472 1,345,645 115

Anti-anxiety and Insomnia Drugs 210,711 472,769 124

Benzodiazepines 170,471 408,021 139

Antipsychotics 41,930 69,149 65

CNS Stimulants (e.g., ADHD Drugs) 10,656 31,507 196

Muscle Relaxants 29,014 58,783 103

Pain Relievers 282,275 659,969 134

Narcotic Pain Relievers 166,338 425,247 156

Hydrocodone Products 46,536 115,739 149

Oxycodone Products 51,418 182,748 255

* Percent change is measured as difference in the estimated number of visits between 2004 and 2010. Reported changes are signi!cant at the .05 level; “NC” 
signi!es no signi!cant change.

Source: 2010 SAMHSA Drug Abuse Warning Network (DAWN).

(263.7 visits), drugs to treat infections (215.7 visits), 
drugs to treat diabetes (167.4 visits), and cancer drugs 
(116.6 visits). 

Discussion 

DAWN data demonstrate the increasing involvement 
of pharmaceuticals in ED visits related to both drug 
misuse or abuse and adverse reactions. When used 
either as directed or recreationally, pharmaceuticals 
can sometimes produce life-threatening health 
conditions. It falls to the public health community 
to raise awareness of possible serious consequences 
of prescription as well as over-the-counter drugs. 
This objective is especially challenging because 
pharmaceuticals are perceived as being safe because 
they are legally manufactured and dispensed. Effective 
educational efforts will emphasize the difference 
between appropriate therapeutic use and drug 
misuse or abuse. Clear communication of possible 
interactions with other drugs and alcohol is critical. 
Drug packaging and labeling can be designed so that 
possible side effects are obvious even to those with 
low literacy levels. Raising awareness among first 

July 2, 2012
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pacientes que estaban haciendo un mal-uso de la prescripción. Cuarenta y ocho 
Estados en aquel momento (2011) habían autorizado la implementación de los 
PDMPs y en 34 estaba ya en funcionamiento.  
 
Es importante destacar varios puntos en relación a la implementación de este 
sistema:273 

• Afectaba a todos los medicamentos bajo control no sólo a los opioides (lo 
que en España entenderíamos por medicamentos psicótropos, incluyendo 
sedantes, hipnóticos, …) sin embargo el análisis de información de la 
administración americana se ha centrado en las prescripciones de los 
opioides.  

• La implementación debía ser aprobada por los gobiernos de cada Estado y 
cada uno de ellos lo implementaba de una forma autónoma, produciéndose 
variaciones en cuanto a la agencia concreta que controlaba el PDMP, así 
como el tipo de información que se recogía.  

• El documento de la administración Obama en 2011 asociaba directamente 
la no implementación del PDMPs en algunos Estados con la alta incidencia 
de abuso de drogas y viceversa respecto a los Estados que tenían 
implementado el sistema, denominando a los Estados no participantes 
“Without PDMPs, a state can become a haven for ilegal drug diversión and 
drug-seeking behaviour”  

• En 2010 la administración dotó de fondos para ayudar a la implementación 
de este sistema en los Estados y movilizó a varias agencias para intentar 
homogeneizar la información electrónica que se volcaba en cada uno de 
ellos.  

 
Tanto la CDC como la DEA han apoyado la implementación del PDMP con 
diferentes documentos y legislación. El CDC 274  remarcó la necesidad de que 
médicos y farmacéuticos utilizaran los sistemas PDMPs en combinación con 
información objetiva y subjetiva para identificar posible mal-uso o diversión, en base 
a 4 señales de alarma: uso de varios prescriptores o farmacias, uso de posologías 
ilógicas, escalados de dosis o uso de tipos diversos de forma de pago. Por su parte 
la DEA detalló las responsabilidades legales de los farmacéuticos en un código 
federal CFR 1306275, en el que impone la responsabilidad a los farmacéuticos que 
dispensan estas prescripciones que deben ejercer en base a su juicio profesional y 
antes de dispensar el medicamento deben confirmar que la prescripción es 

 
273 National Drug Control Strategy. 2011.  
274 Chisholm-Burns MA, Spivey CA, Sherwin E, Wheeler J, Hohmeier K. The opioid crisis: Origins, trends, 
policies, and the roles of pharmacists. Am J Health-Syst Pharm. 2019; 76:424-35 
275 Norwood. C. Et al. Integration of prescription drug monitoring programs in pharmacy practice: improving 
clinical decisión-making and supporting a pharmacist’s profesional judgement Administrative Pharmacy 
2016;12: 257–266  
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conforme a la ley y negarse en caso de que su juicio indique que es contraria a la 
ley. La misma DEA detalla también una serie de señales de alarma: patrón de 
prescripción, prescripción fraudulenta, pago en metálico y anomalías geográficas, 
y sugiere resolver estas alarmas de forma eficiente utilizando la coordinación 
médico-farmacéutico y el acceso completo a la información del paciente por parte 
de las farmacias.  
 
La eficacia del sistema PDMP ha sido estudiada, principalmente en relación a la 
reducción de la prescripción o de la mortalidad 276 : un estudio 277  cuantificó una 
reducción del 30% en la prescripción de sustancias de nivel II DEA entre 2001 y 
2010 y Popovici et al reportaron en 2018 una reducción del 8,5% de las muertas 
por sobredosis278.  
 
Datos más concretos han sido publicados en relación al sistema PDMP del Estado 
de Indiana, llamado INSPECT279 con 1.582 farmacias y donde se observó que la 
implementación del sistema modificó la practica de prescripción en un 37,6% de las 
farmacias y el 75% de estos cambios fue reducción de dispensación de sustancias 
controladas. El 98% de las farmacias había negado alguna dispensación de 
sustancia controlada el último año y el número de rechazos fue proporcional a la 
frecuencia con la que las farmacias usaban el INSPECT, de forma que se 
observaron 25 rechazos de dispensación por farmacia y año en aquellas que 
usaban el sistema INSPECT en cada visita versus 19 en las que lo usaban 
periódicamente, o 7 en las que no lo usaban nunca.  
 
En estos años se ha hecho patente la necesidad de involucrar al farmacéutico en 
el control de la epidemia, sobretodo en la identificación de situaciones fraudulentas 
antes de dispensar opioides, así como en la identificación de médicos o pacientes 
con conductas aberrantes. Siendo las farmacias un elemento fundamental en la 
cadena sanitaria, sorprende enormemente que las primeras señales de alarma del 
problema con opioides se fechan en el periodo 2002-2003 (con el aumento de 
mortalidad y desviación de uso de OxyContin al canal ilegal) y se tardara más de 7 
años en implementar un sistema de control de la prescripción y dispensación como 

 
276 Chisholm-Burns MA, Spivey CA, Sherwin E, Wheeler J, Hohmeier K. The opioid crisis: Origins, trends, 
policies, and the roles of pharmacists. Am J Health-Syst Pharm. 2019; 76:424-35 
277 Bao Y, Pan Y, Taylor A, Radakrishnan S, Luo F, Pincus HA, Schackman BR. Prescription Drug Monitoring 
Programs Are Associated With Sustained Reductions in Opioid Prescribing By Physicians. Health Aff 
(Millwood). 2016 Jun 1; 35(6): 1045–1051. 
278 Popovici I, Maclean JC, Hijazi B, Radakrishnan S. The effect of state laws designed to prevent nonmedical 
prescription opioid use on overdose deaths and treatment. Health Econ. 2018; 27(2):294-305. 
279 Norwood. C. Et al. Integration of prescription drug monitoring programs in pharmacy practice: improving 
clinical decisión-making and supporting a pharmacist’s profesional judgement Administrative Pharmacy 
2016;12: 257–266 
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el PDMPs. La implementación de este sistema fue, además, parcial y 
descoordinada.  
 
En junio de 2011 se aprueba Oxceta (oxycodona) y Lazanda (fentanilo 
transmucosa)280 este último con MG y REMS. En diciembre se aprueba Opana ER 
(oxymorfona) y en diciembre se pone en marcha el REMS compartido de los 
productos transmucosa oral.  
 
En el año 2012 se aprueba Subsys (fentanilo spray sublingual), sexto producto oral 
transmucosa. En mayo de ese mismo año, la FDA y el NIH (National Institute of 
Health)281 se reunen en el Assessment of analgesic treatment of Chronic pain: A 
scientific workshop para revisar los datos de eficacia disponibles en el uso de 
medicamentos para el tratamiento del dolor crónico no maligno.  

6.1.8.9 Septiembre de 2012: La FDA pone en marcha tres proyectos para 
examinar las estrategias e intervenciones respecto a su impacto 
en el abuso y mal-uso de opioides.282  

 
El primer proyecto estaba encaminado a examinar los hábitos de prescripción de 
médicos que están prescribiendo dosis de opioide superiores a un equivalente de 
100 mg morfina al día y/o prescriben opioides en combinación con 
benzodiacepinas. Estos médicos identificados eran target de mailings con 
información y educación. Mediante el PDMP se examinaría los cambios en sus 
hábitos de prescripción.  
 
El segundo, se proponía examinar diferentes herramientas para guiar al médico en 
la prescripción de opioides y reducir el mal-uso, sobre-uso y abuso de opioides. El 
estudio se dirigió a 1.300 médicos (1.000 internistas y 200 especialistas en dolor, 
100 especialistas en adicción) para determinar el conocimiento, uso y percepción 
de utilidad de estas herramientas: 
 

o Screening, intervención breve y tratamiento de referencia (SBIRT, 
Screening, brief intervention and referral treatment) 

o PDMPs 
o REMS 
o Control desde las aseguradoras de salud 

 

 
280 Food and Drug Administration. Timeline of Selected FDA Activities and Significant Events Addressing 
Opioid Misuse and Abuse. FDA. 2019.  
281  Food and Drug Administration. Timeline of Selected FDA Activities and Significant Events Addressing 
Opioid Misuse and Abuse. FDA. 2019.  
282 Food and Drug Administration. Timeline of Selected FDA Activities and Significant Events Addressing 
Opioid Misuse and Abuse. FDA. 2019.  



Tesis doctoral Esperanza Regueras, Universidad de Navarra 

 144 

El último estudio estaba orientado a estimar la incidencia del UDT (urine drug test) 
durante un año tras el inicieo del tratamiento crónico con opioides. 
 
En julio de 2012, la FDA aprueba el REMS para la clase de opioides de liberación 
prolongada. Un mes después ACTTION establece un consorcio (CARES)283 y el 
proyecto ALERTT para crear una herramienta de clasificación del riesgo que pueda 
utilizarse en los estudios clínicos y en post-marketing para identificar eventos de 
abuso o urgencias relacionadas con adicción.  
 

6.1.8.10 Diversas medidas tomadas por la FDA durante el periodo 2013 a 
2015284 

 
En septiembre de 2013, FDA anuncia una serie de medidas para aumentar la 
seguridad y uso apropiado de los opioides de larga duración. Entre ellas, se 
incluyen advertencias de seguridad para toda la clase de opioides y nuevos 
requerimientos post-marketing para los ER/LA (extended release/Long-acting). 
 
Posteriormente, en abril de 2014, la FDA aprueba naloxona inyectable (Evzio) para 
el tratamiento de emergencia de sobredosis de opioide conocida o sospechada. La 
naloxona revierte de forma rápida los efectos de sobredosis de opioide y este 
producto fue el primer auto-inyector diseñado para administrar una dosis de 
naloxona fuera de centro sanitario. 
 
En julio de 2014, la FDA aprueba Targiniq ER (combinación ER de oxicodona y 
naloxona). Fue el segundo producto aprobado por la FDA dentro de la categoría 
“abuse-deterrent”. 
 
Más tarde, en octubre de ese mismo año, la FDA aprueba nueva ficha técnica para 
Embeda (morfina-naltrexona ER) para el tratamiento del dolor severo que requiere 
tratamiento crónico, diario en régimen “around-the-clock” (ATC). Este producto fue 
el tercero aprobado por la FDA en la categoría “abuse-deterrent” en el sentido de 
que Embeda tiene propiedades que se esperaba podía reducir el potencial abuso 
oral o intranasal del producto machacado.  
 
En el mes de noviembre, la FDA aprueba Hysingla (hidrocodona) ER para el 
tratamiento del dolor severo que requiere dosis diaria ATC de larga duración para 

 
283 Food and Drug Administration. Timeline of Selected FDA Activities and Significant Events Addressing 
Opioid Misuse and Abuse. FDA. 2019.  
284 Food and Drug Administration. Timeline of Selected FDA Activities and Significant Events Addressing 
Opioid Misuse and Abuse. FDA. 2019.  
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pacientes en los que otras alternativas de tratamiento no sean adecuadas. Fue el 
4º producto aprobado en la categoría “abuse-deterrent” (AD). 
 
En el primer mes de 2015, la FDA aprueba la formulación modificada de Zohydro 
ER (hidrocodona ER en cápsulas). Este producto no entró dentro de la categoría 
AD.  
 
En julio de ese año, la FDA colabora con NIDA, CDC, SAMHSA y HRSA285 en 
discusiones sobre la incorporación de naloxona en determinados entornos 
sanitarios (ambulancias o asociados a prescripciones de opioides) con el objetivo 
de reducir la incidencia de muertes por sobredosis de opioides.  
 
Estas discusiones incluyeron la definición de la población en riesgo de sobredosis, 
cómo, por ejemplo, que los grupos de salud pública puedan trabajar juntos para 
usar la naloxona y reducir los riesgos de sobredosis y abordar los aspectos legales, 
regulatorios, logísticos y clínicos relacionados con hacer la naloxona más 
disponible.  
 
Con esta base se adopto una de las medidas considerada “estrella” de los 
gobiernos en Estados Unidos: la amplia distribución y accesibilidad de naloxona 
para evitar la muerte por sobredosis. Esta medida, sin entrar en detalles, busca la 
reducción de la mortalidad, pero no ataja la raíz del problema del mal-uso o abuso 
de opioides legales o ilegales.  
 
En agosto, la FDA aprueba OxyContin para determinados pacientes pediátricos 
para el tratamiento de dolor intenso que requiere tratamiento diario, ATC de larga 
duración donde las demás opciones de tratamiento no sean adecuadas.  
 
En octubre, la FDA aprueba MorphaBond (morfina ER) para el tratamiento de dolor 
severo que requiere tratamiento diario, ATC, larga duración. Fue el 5º producto 
dentro de la categoría AD.  
 
Por último, en noviembre de 2015, la FDA aprueba Narcan  spray nasal, primer 
producto aprobado por este organismo regulatorio como medicación “salvavidas” 
que puede parar o revertir temporalmente los efectos de una sobredosis de opioide 
incluyendo heroína. Con este producto se amplia de forma rápida la disponibilidad 
de la naloxona, sobre todo en los entornos no-sanitarios. 
 

 
285  Food and Drug Administration. Timeline of Selected FDA Activities and Significant Events Addressing 
Opioid Misuse and Abuse. FDA. 2019.  
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6.1.9. Periodo IX. 2016-2018: Nueva legislación a nivel federal 
(Administraciones de Obama y Trump), nuevas actuaciones de la 
FDA y nuevas recomendaciones del TJC286 
 
En este perido entran en vigor nuevas leyes federales y se implementan nuevas 
medidas desde la FDA o recomendaciones del TJC (The Joint Commission). 

6.1.9.1. Nueva regulación post-marketing de la FDA en 2016 
 
En el mes de febrero de 2016, la FDA sustituyó los 5 requerimientos post-marketing 
(PMR), publicados en 2013, por un PMRs con 11 puntos287 que incluían medidas 
más detalladas de cómo identificar riesgos serios de mal-uso, abuso, adicción, 
sobredosis y muerte. 
 
En el mes de marzo, la FDA anuncia cambios de ficha técnica en los opioides de 
liberación inmediata. Entre los cambios añade una advertencia de riesgos serios de 
mal-uso y abuso que pueden derivar en adicción, sobredosis y muerte. Un mes 
después, la FDA aprueba Xtampza ER (oxicodona) para el tratamiento de dolor 
intenso, diario, ATC de larga duración. Fue el 6º producto en la categoría AD.  
 
En mayo, la FDA aprueba Probuphine, primer implante de buprenorfina para el 
tratamiento de mantenimiento de la dependencia a opioides. El producto libera 
dosis baja continua de buprenorfina durante 6 meses para ser usado en pacientes 
con dosis bajas-moderadas de otras formas de buprenorfina como parte de un 
tratamiento completo que incluya consejo y soporte psicosocial.  
 
Posteriormente en el mes de agosto, la FDA adopta dos medidas. Por un lado, 
aprueba Troxyca ER (oxicodona y naltrexona ER) para el tratamiento de dolor 
intenso diario, ATC de larga duración. Fue el 7º producto de la categoría AD. Por 
otro lado, anuncia cambios de clase en las fichas técnicas para ayudar a informar 
a prescriptores y pacientes sobre los graves riesgos asociados al uso combinado 
de algunos opioides y benzodiacepinas.  
 
En el último mes de 2016, la FDA publica una serie de cambios de seguridad en las 
fichas técnicas de varias clases de productos (opioides de liberación inmediata, 
metadona, buprenorfina) en relación a los riesgos graves de seguridad así como 
los riesgos de combinación con benzodiacepinas.  
 
 

 
286  Food and Drug Administration. Timeline of Selected FDA Activities and Significant Events Addressing 
Opioid Misuse and Abuse. FDA. 2019.  
287  Food and Drug Administration. Timeline of Selected FDA Activities and Significant Events Addressing 
Opioid Misuse and Abuse. FDA. 2019.  
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6.1.9.2. Ley  Comprehensive Addiction and Recovery Act (CARA)  de la 
Administración Obama 

 
En julio de 2016, el presidente Barack Obama firmó la ley Comprehensive Addiction 
and Recovery Act (CARA)288 que contenía numerosas medidas diseñadas para 
aumentar el acceso de pacientes con SUD (Substance Use Disorder) a un cuidado 
y tratamiento basado en la evidencia. Ninguna de las leyes de 2016 (CARA y CARE 
act de diciembre) modificaron de forma relevante la política federal y las muertes 
por sobre-dosis continuaron aumentando.289  
 
La ley CARA abordaba un capítulo dedicado a la prevención y educación, pero 
mezclando 3 tipos de prevención que necesitan abordajes independientes: 
 

• El manejo adecuado del dolor: prevención de adicción en jóvenes con 
traumatismos deportivos 

• Prevención de la mortalidad por sobredosis: mejorar el acceso al tratamiento 
por sobre-dosis 

• Prevención de crisis por drogas a nivel local 
 
Sin embargo, en la citada ley, no se aborda el problema de una forma sistemática, 
no se segmenta según el tipo de adicción, ni se integra a nivel de los diferentes 
stakeholders que son relevantes en cada uno de los tipos de adicción.  
  
La ley CARA incluía la formación de una task force para analizar y actualizar las 
guidelines del tratamiento del dolor crónico y agudo con opioides y comunicarlas. 
Esta task force tenía como misión abordar un tema médico y clínico y sin embargo 
la composición de este grupo de trabajo incluyó, además de representantes 
médicos y especialistas en dolor, representantes de grupos sin formación 
específica o experiencia clínica en el manejo del dolor como: expertos de 
tratamiento salud mental, expertos en tratamiento de adicciones, pacientes que se 
estén recuperando de  SUD (Substance Use Disorder), grupos de defensa 
relacionados con dolor, organización de veteranos y expertos en reversión de 
sobre-dosis incluyendo primeros respondedores (personas que llegaban en primer 
lugar a la víctima).  
 
El planteamiento de esta acción pareció no ir en la dirección adecuada por los 
siguientes motivos:  

 
288 Comprehensive addiction and recovery act of 2016. America CUSo. congress.gov . 2019. Disponible en: 
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/524. 
289 Davis CS. The SUPPORT for Patients and Communities Act-What Will It Mean for the Opioid-Overdose 
Crisis?  N Engl J Med. 2019.  
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• Se mezclaron dos problemas diferentes (adicción por prescripción versus 
adicción por uso ilegal de opioides) y se intenta obtener una única solución 
abordando ambos problemas al mismo tiempo.  

• La redacción de guías clínicas para el uso de opioides en el tratamiento del dolor 
es una tarea que ha de hacerse basándose en la evidencia y experiencia de los 
expertos en dolor y otros prescriptores, así como probablemente incorporar al 
final del proceso a los pacientes con dolor de diferente tipo.  

• Las guías de tratamiento del dolor no tienen ninguna relevancia en las 
adicciones a opioides ilegales y poco tienen que ver con tomar en consideración 
la opinión de personas con adicción y en recuperación  

• La opinión de pacientes que han sufrido o sufren adicción por mala-prescripción 
de opioides es relevante para analizar otras fases de un plan de acción, pero no 
para determinar o revisar guías de tratamiento clínico del dolor.  
 

El resto de capítulos de la ley CARA se dedican a otros aspectos que han 
modificado el abordaje del problema en Estados Unidos: 
 
• Reforzamiento de la ley y el tratamiento: pasando parte de la responsabilidad 

del tratamiento agudo de sobredosis a las fuerzas de seguridad 
• Tratamiento y recuperación: mezclando la prescripción de opioides basada en 

la evidencia con el tratamiento de heroína y la construcción de casas de 
recuperación 

• Servicios de tratamiento para mujeres, familias y veteranos 
• Incentivación de iniciativas que se dirijan a abordar el abuso de prescripción de 

opioides 
 
Estas leyes no tuvieron el impacto esperado. La definición del problema fue errónea 
desde el principio de la crisis y este error se ha ido arrastrando a lo largo de todas 
las medidas legislativas y ejecutivas posteriores. Como es lógico, al ser errónea la 
definición del problema, el abordaje y planes de acción puestos en marcha no 
podían resultar eficaces. Adicionalmente, el foco legislativo se puso en las 
consecuencias y no en las causas, y la legislación a nivel de cada Estado ha sido 
diferente y se ha aplicado de forma desigual.  
 
A pesar de que, como ya se ha indicado, el planteamiento general es erróneo, en 
la ley CARA hay aspectos positivos como, por ejemplo, reforzar la implementación 
y coordinación de los datos recogidos por el sistema de control electrónico de 
prescripción (PDMPs), que es sin duda una de las medidas más eficaces para 
controlar el uso no-médico de una prescripción y el abuso de un paciente en 
tratamiento médico con opioides.  
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6.1.9.3. Diciembre de 2016, el presidente Barack Obama firmó la ley 21St 
Century Cures Act290 

 
Dentro de esta ley se incluyeron 1.000 millones de dólares para financiar proyectos 
de innovación en respuesta al abuso de opioides. En concreto, se presupuestaron 
inversiones para: PDMP, prevención abuso, formación de profesionales sanitarios 
en prescripción de opioides y prevención de abuso y servicios federales de 
tratamiento de SUD. No obstante, en esta ley la palabra “opioide” se menciona sólo 
en 6 páginas de un total de 312 lo que da una idea de lo poco relevante que era 
este tema concreto dentro de ley.  

6.1.9.4. Diversas medidas tomadas por la FDA en el año 2017 
 
 
En el primer mes del año, la FDA aprueba Arymo ER (morfina ER) y Vantrela ER 
(hidrocodona ER). Octavo y noveno productos aprobado como AD (Abuse 
Deterrent).  
 
En Abril, la FDA restringe el uso de codeína y tramadol en niños debido al alto riesgo 
a nivel respiratorio o incluso muerte, especialmente en menores de 12 años. Se 
prohibió el uso en menores de 12 años y limitó en los mayores. En ese mismo mes, 
la FDA aprueba RoxyBond (oxicodona), primer producto aprobado por la FDA de 
liberación inmediata que describe en la ficha técnica las propiedades AD en 
coherencia con las guías de la FDA de 2015. Los estudios presentados mostraban 
que RoxyBond tenía comprimidos resistentes a ciertas formas de manipulación 
como el machacado, molido evitando la extracción de la oxicodona del comprimido 
con el objetivo de su utilización para usos no-médicos en el circuito ilegal291.  
 
En el mes de mayo, la FDA publica “FDA Education blueprint for health care 
providers involved in the management or support of patients with pain”. Este 
documento se incluyó información sobre el manejo del dolor, principios de 
tratamiento de dolor agudo y crónico y tratamientos no-farmacológicos y 
farmacológicos del dolor tanto opioides como no-opioides. Hasta ese momento, 
todas las medidas presentadas por la FDA desde 2015 a 2017, se habían enfocado 
en los siguientes 3 aspectos del problema:  
 
• La advertencia del riesgo de mal-uso y adicción en las fichas técnicas y 

prospectos 
• Evitar la manipulación de los medicamentos para su uso no-médico, ilícito 

 
290 Comprehensive addiction and recovery act of 2016. 114th Congress. 21st Century Cures Act. Public Law 
114-255. DEC. 13, 2016 130 STAT. 1033. 
291 Food and Drug Administration. Timeline of Selected FDA Activities and Significant Events Addressing 
Opioid Misuse and Abuse. FDA. 2019.  
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• Reducir la mortalidad mediante la disponibilidad inmediata de naloxona.  
 
El documento “education blueprint” de la FDA fue un nuevo enfoque muy necesario 
y relevante, pero tardío. Esta formación a los profesionales prescriptores de 
opioides tendría que haberse facilitado y estandarizado mucho antes. Pero también 
es cierto que las fuentes de formación e información profesional sobre el buen uso 
de opioides están al alcance de cualquier médico a través de las guías clínicas. Por 
ejemplo, en Europa, la European Pain Federation (EPF) publicó un “position paper” 
en 2017 muy completo sobre el uso apropiado de opioides en el manejo del dolor 
crónico.292 
 
En junio de 2017, la FDA solicita a Endo Pharmaceuticals la retirada del mercado 
de Opana ER (oxicodona) en base a que los beneficios del producto podrían, en 
ese momento, no seguir siendo superiores a los riesgos. Endo termina anunciando 
la retirada de este producto de forma voluntaria en julio de ese mismo año.  
 
En el mes de septiembre, la FDA envía cartas a los fabricantes de opioides de 
liberación inmediata informando de que sus productos deberán someterse a los 
mismos requerimientos REMS que los opioides ER. En el mes de octubre el gobierno 
americano declara oficialmente la epidemia de opioides como una emergencia de 
salud pública. 
 
Siguiendo con el proceso de autorizaciones de la FDA, hay que destacar que en el 
mes de noviembre de 2017, la FDA aprueba Sublocade, primer injectable mensual 
de buprenorfina para el tratamiento de abuso moderado-severo de opioides en 
pacientes adultos que han iniciado tratamiento transmucosa de buprenorfina y que 
han estado en dosis estable de ella durante al menos 7 días.  

6.1.9.5. Publicación del informe de consenso de NASEM 2017 (The 
National Academies of Sciences, Engineering and Medicine)  

 
El Consenso de NASEM proporcionó un informe sobre el estado de la ciencia en 
ese momento respecto al abuso y mal-uso de los opioides de prescripción y el papel 
de estos medicamentos en el tratamiento del dolor. Aunque la FDA había solicitado 
el análisis en relación sólo a los opioides de prescripción, la comisión de estudio 
consideró que debido a “la alta interrelación entre los opioides de prescripción y las 
drogas de uso ilícito”, era necesario referirse a ambos ámbitos.  
“The committee interpreted its charge as focusing primarily on prescribed opioids, 
although its analysis of the epidemiology of the opioid epidemic and strategies for 

 
292 O'Brien T. Appropriate Opioid Use in Chronic Pain Management. European Pain Federation Position (EFIC). 
Eur J pain. 2017.  
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addressing it took into account the diversion of prescription opioids into illicit markets 
and the impact of use of prescription opioids on use of illicit opioids, such as heroin.” 
 
El informe se apoya en algunas publicaciones y estudios para cuantificar el uso no-
médico de los opioides en 1,8 Millones de nuevos usuarios en 2012 (incluyendo los 
usos ilícitos). El informe cuantifica también que el 80% de los adictos a heroína 
comenzaron su adicción a través de opioides de prescripción, basándose en el 
estudio de Muhuri et al de 2013293. El estudio de Muhuri analizó el paso del uso no-
médico de prescripciones de opioides (NMPR: non-medical prescription pain 
reliever) al uso de otras drogas ilícitas y por tanto analiza el paso de un uso ilícito a 
otro, pero no el paso de pacientes que hacen un uso médico del opioide a un uso 
ilícito, que no está cuantificado en este estudio. Adicionalmente, este estudio se 
basaba en preguntar a los propios afectados, por lo que la fiabilidad de las 
respuestas puede ser puesta en duda. Los mismos autores admiten que la teoría 
de paso de opioides de prescripción al uso ilícito “the Gateway theory” se puede 
defender como un riesgo existente para un cierto volumen de pacientes tratados de 
forma crónica y a dosis altas cuando están asociados otros factores de riesgo, pero 
la mayoría de pacientes con tratamiento médico opioide no están en riesgo “An 
overwhelming majority of people who use prescription opioids do not continue to 
use them chronically and so are not at risk for switching to using heroin” . Además, 
identifican que el uso concomitante de benzodiacepinas es un factor con gran 
impacto en el ratio de sobre-dosis y detallan que “la gran mayoría de pacientes a 
los que se prescriben opioides no hacen mal-uso del medicamento. Sin embargo, 
los efectos asociados al opioide hacen que los usuarios finales de estas 
prescripciones puedan no ser los inicialmente previstos”.  
 
El documento NASEM 294  cuantifica que el ratio medio de OUD (Opioid Use 
Disorder) es del 8% de los pacientes a los que se prescribe opioides, y el ratio 
combinado de OUD-maluso-conductas aberrantes está entre 15% y 26%.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
293 Muhuri PK, Gfroerer JC, Davies MC. Associations of Nonmedical Pain Reliever Use and Initiation of Heroin 
use in the United States. CBHSQ Data Review. Rockville MD: SAMSHA, Center for behavioral health statistics 
and quality. 2013.  
294  The National Academies of Sciences, Engineering and Medicine. Pain management and the Opioid 
Epidemic: Balancing Societal and Individual Benefits and Risks of prescription opioid use. Washington, DC. 
2017.  
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Las principales estrategias propuestas en el documento NASEM 2017 para abordar 
la epidemia de opiodes fueron las siguientes: 
 

1. Restringir el acceso:  
 

• Mejorar el acceso a los programas de recogida de drogas (drug take-back 
programs). 

• Retirada de medicamento a la farmacia (lo que sería equivalente al 
programa SIGRE en España) 

 
2. Influir en las prácticas de prescripción: 

 
• Establecer materiales educativos y curricular sobre el dolor para los 

proveedores sanitarios en escuelas de medicina y de otros profesionales 
de la salud.  

• Facilitar que el reembolso de los tratamientos del dolor incluya 
tratamiento farmacológico y no-farmacológico. 

• Mejorar el uso del PMPDs para seguimiento e intervención.  
 
3. Reducir la demanda: 
 

• Evaluar el impacto de la educación al paciente y al público sobre opioides 
promoviendo un tratamiento seguro y eficaz del dolor 

• Expandir el tratamiento del OUD 
• Mejorar la educación sobre el tratamiento del OUD entre profesionales 

de la salud 
• Eliminar las barreras a la cobertura de los medicamentos aprobados para 

el tratamiento del OUD. 
 
4. Reducir el daño: 
 

• Impulsar a prescriptores y farmacéuticos a ayudar en el abordaje del 
OUD 

• Mejorar el acceso a la Naloxona y los equipos seguros de inyección 
(evitar muertes e infecciones) 
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6.1.9.6. En noviembre de 2017, la Administración Trump publica “The 
President’s Commission on Combating Drug Addiction and the 
Opioid Crisis” 295 

 
En este documento se plantea la actual epidemia de opioides como la segunda de 
la historia de Estados Unidos, y se vuelve a englobar en la crisis tanto los opioides 
de prescripción como los opioides ilícitos. Este error de diagnóstico sigue 
manteniéndose a lo largo de toda la gestión gubernamental de la epidemia en 
Estados Unidos. El documento habla de varios factores que han gestado o 
promovido la actual epidemia de opioides, todos relacionados con el uso ilegal 
excepto uno (el punto 4): 
 
1. Producción y distribución de opioides más puros, potentes, orales y adictivos 
2. Generalización de la disponibilidad de heroína ilícita barata 
3. Influjo de análogos de fentanilo y fentanilo altamente potentes 
4. Transición de abusadores de prescripciones de opioides al uso de heroína y 

fentanilo 
5. Producción de pastillas de opioides ilícitos con formas o formatos mortales de 

fentanilo 
6. El uso de fentanilo afecta a un amplio rango de edad, estatus económico, zonas 

tanto rurales como no rurales, todas las razas y religiones.  
 
El documento de la administración Trump enumera los siguientes factores como 
contribuidores a la crisis, todos ellos directamente relacionados con los 
medicamentos de prescripción:  

 
• Unsubstantiated claims: atribuye la erosión de la evidencia histórica sobre la 

adición iatrogénica y aversión a los opioides a la carta al editor del NEJM de 
1980, a la que ya se ha hecho referencia en el apartado 6.1.4 296 de este trabajo, 
sobre el bajo potencial adictivo de los analgésicos opioides, así como el estudio 
de Portenoy que el documento define de “problemático” 297 

 
• Pain patient advocacy: se acusa a los pacientes y algunos médicos de haber 

promovido el manejo del dolor utilizando opioides. Herramientas como 
diagnosticar el dolor, medir la satisfacción del paciente…son acusadas de 
contribuidoras a la epidemia de opioides.  

 
 

295 The president’s commission on combating drug addiction and the opioid crisis. The White House. 2017. 
Disponible en: https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/images/Final_Report_Draft_11-15-
2017.pdf 
296 Portenoy RK, Foley KM. Chronic use of opioid analgesics in non-malignant pain: report of 38 cases. Pain. 
1986.  
297 France, RD, Urban BJ, Keefe FJ. Long-term use of narcotic analgesics in chronic pain. Sot Sci Med. 1984.  
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• The opioid pharmaceutical manufacturing and supply chain industry: se acusa 
directamente a la industria farmacéutica apoyándose en hechos puntuales que 
pueden en sí ser criticables, pero que se extrapolan como si fueran generales 
(mencionan por ejemplo eventos formativos a 20.000 médicos en los que se 
habla de bajo potencial adictivo, promoción agresiva de la oxicodona entre 
1997-2002 asociado a un incremento de 10 veces las prescripciones para tratar 
dolor moderado-severo, formulaciones ER que se adulteraba para su uso ilícito). 
Aunque podemos entender que algunas de estas acciones de la industria 
pueden haber contribuido negativamente al aumento o excesivo uso de 
determinados opioides, no es objetivo asociar esos hechos concretos al aumento 
mismo del uso de opioides ilícitos en un circuito ilegal.  

 
• Rogue pharmacies and unethical physician prescribing: el canal de distribución 

es también acusado de un uso no-restringido y no-ético,  provocando un uso no-
médico de muchas prescripciones. De nuevo el análisis no aporta un 
dimensionamiento objetivo de estas acusaciones y, de nuevo, nuevo se refiere 
a un uso ilegal de producto del canal legal.  

 
• Pain as the 5th vital sign: este es otro de los “mantras” que utilizan en varios 

medios para culpar al entorno médico de la crisis. Ya se explicó anteriormente 
en qué consistió la declaración del dolor como 5º signo vital 298 299 y de lo que 
implicó en su momento de positivo en el manejo del dolor. Sin embargo, este 
hecho histórico es repetidamente utilizado como punto de partida para el 
aumento de las prescripciones de opioides y, por consecuencia, de la actual 
epidemia en Estados Unidos. La TJC, como hemos visto, se ha visto obligada a 
clarificar repetidamente su posición a este respecto y la administración Trump 
anticipa en su documento de 2017 que TJC eliminará el requerimiento de medir 
el dolor en todos los pacientes.  

 
• Inadequate oversight by the Food and Drug Administration: en este punto la 

administración Trump ataca y responsabiliza directamente a la FDA como 
agencia responsable de velar por la protección de la salud, eficacia y seguridad 
de los medicamentos de uso humano, manteniendo que “la FDA ha realizado 
una supervisión inadecuada incluso cuando las muertes se acumulaban y 
cuando existía una clara falta de evidencia sobre la seguridad del uso crónico” 
Según el documento de la administración americana, la FDA  ha tenido las 
siguientes responsabilidades en la actual epidemia: aceptó claims de nuevos 
opioides re-formulados como no adictivos; no mejoró los estudios clínicos de 
duración insuficiente para detectar la adicción, o de programas post-aprobación 

 
298  The Joint Commission. Facts About Joint Commission Accreditation Standards for Healthcare 
Organizations: Pain Assessment and Management. 2018.   
299 Campbell JN. APS 1995 presidential address. Pain Forum. 1996.  
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rigurosos para supervisar los efectos adversos como la adicción; falló en la 
cuantificación de los riesgos asociados al uso deliberado para diversión, mal 
uso ilícito de opioides, riesgos que superaban los beneficios en pacientes; y 
aceptaron los claims de la industria respecto a que la adicción iatrogénica es 
muy rara y de que la absorción retardada de OxyContin reducía el abuso. 

 
• Reembolso de los opioides de prescripción por parte de las aseguradoras: las 

prescripciones de opioides se multiplicaron por 4 entre 1999 y 2014.  
 
• Educación médica deficiente: respecto al manejo del dolor, a la prescripción de 

opioides, screening y tratamiento de adicción.  
 
• Falta de educación a pacientes y familiares respecto a los riesgos de adicción y 

sobredosis.  
 
• Ratios de calidad y satisfacción respecto a los médicos: presión sobre los 

médicos por parte de los pacientes o los requerimientos para cumplir con el 5º 
signo vital o métricas de reembolso.  

 
• Falta de visión a largo plazo: las limitaciones y barreras al uso (abuse-deterrent, 

control de prescripción) han provocado un abaratamiento del mercado de 
opioides ilícitos generando, según ellos, una transición del opioide de 
prescripción al opioide ilícito.  

 
• Servicios de tratamiento insuficientes para atender la demanda de tratamiento 

(medication-assisted treatment MAT). 
 
• Falta de estrategias de prevención a nivel nacional.  
 

6.1.9.7. Diversas medidas tomadas por la FDA en el año 2018300 
 
En enero de 2018, la FDA anuncia los cambios de seguridad en medicamentos para 
la tos y el resfriado que contienen codeína o hidrocodona. Limita su uso a pacientes 
adultos debido a los riesgos y añade avisos de seguridad en las fichas técnicas en 
relación al riesgo de abuso, adicción, sobredosis, muerte o dificultad respiratoria.  
 
En ese mismo mes, la citada Agencia regulatoria realiza una sesión pública titulada 
“opioid policy steering committee prescribing intervention-exploring a strategy for 
implementation” con el objetivo de recibir los imputs de diferentes implicados sobre 

 
300 Food and Drug Administration. Timeline of Selected FDA Activities and Significant 
Events Addressing Opioid Misuse and Abuse. FDA. 2019. Op. cit. 
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como debería la FDA (bajo su autoridad REMS) mejorar la seguridad del uso de los 
opioides analgésicos reduciendo la sobre-prescripción de cara a reducir la 
incidencia de nuevas adicciones y limitar el mal-uso y abuso de estos analgésicos. 
Considero que esta acción va de nuevo en la dirección adecuada, buscando la 
correcta prescripción del opioide como punto neurálgico de la prevención de un 
potencial mal-uso médico o adicción. Esta providencia tendría que haber sido una 
de las primeras medidas adoptadas por la FDA a principios de los años dos mil. Sin 
embargo ¡llega en 2018! 
 
En febrero, de este mismo año, la FDA discute la aprobación de Hydexor 
(combinación fija de hidrocodona, acetaminofeno y prometazina) para el 
tratamiento a corto plazo del dolor agudo severo que requiere opioides mientras se 
previene y reduce las nauseas-vómitos asociados al opioide. Dos meses después, 
la FDA acoge la reunión “Patient-focused drug development for Opioid Use Disorder 
(OUD)” en colaboración con NIDA. Está actividad se integra en el plan que impulsa 
programas de asesoramiento al paciente y a la comunidad para conseguir la 
participación de los individuos con OUD.  
En ese mismo mes de abril, la FDA edita un borrador sobre dependencia a opioides: 
desarrollo de buprenorfina depot para tratamiento. Este documento refiere los 
puntos clave de la posición de la FDA respecto al desarrollo de medicamentos y de 
estudios clínicos relevantes para analizar los productos con buprenofrina depot.  
En el mes de mayo, la FDA aprueba Lucemyra (lofexidine) primer tratamiento no-
opioide para el síndrome de abstinencia asociado a la abrupta discontinuación de 
opioides; y discute la aplicación de buprenorfina spray sublingual (INSYS) para el 
tratamiento de dolor moderado-severo que precisa opioides.  
 
Posteriormente, en el mes de julio, la FDA aprueba el primer genérico de Suboxone 
film sublingual y discute la aplicación de cápsulas de oxicodona ER; y en, agosto, 
analiza los resultados del TIRF-REMS (transmucosal immediate release fentanyl 
medicines risk evaluation and mitigation strategy). Este último programa, puesto en 
marcha en diciembre de 2011 obligaba a: 
 

• Que los prescriptores de TIRF para uso ambulatorio estuvieran certificados  
• Que las farmacias que dispensan estos medicamentos, tanto para uso intra-

extra hospitalario, estuvieran también certificadas  
• Cumplimentar formularios médico-paciente antes de la dispensación para 

uso ambulatorio  
 
De nuevo nos encontramos ante una medida en la dirección correcta, pero a 
nuestro modo de ver tardía y demasiado burocratizada.  
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6.1.9.8. En octubre de 2018 Trump signed the support for Patients and 
Communities Act301.  

 
Esta ley de 250 páginas supone una escasa contribución en la promoción de una 
estrategia federal coordinada para abordar la epidemia. La ley incluye medidas a 
nivel de cuidados médicos de pacientes con SUD (Medicare, Medicaid 
fundamentalmente en relación al tratamiento de SUD), medidas para reforzar el 
control de logística, dispensación y retirada de sustancias controladas (FDA) así 
como medidas para mejorar el control de las prescripciones de opioides tanto a 
nivel intra como extra-hospitalario.  
 
Aunque la citada ley parte del mismo error de base ya comentado anteriormente, si 
que es cierto que es más positiva para la prevención de prescripciones incorrectas 
de opioides, sobre todo en el abordaje de 3 aspectos fundamentales que van en la 
buena dirección: 

• Mejorar el control de la prescripción y recogida de datos de prescripciones a 
nivel extra-hospitalario 

• Mejorar la aplicación de guías de tratamiento a nivel intra-hospitalario, 
especialmente en post-cirugía 

• Evitar cualquier incentivo económico, en los planes de reembolso de 
Medicare o Medicaid, que pueda derivar en un beneficio económico para el 
médico por el hecho de prescribir un opioide versus otras opciones de 
analgesia.  

En esta línea, el CDC publica un documento en marzo de 2018 (Vital Signs)302donde 
el objetivo es evitar las sobredosis implicando a los diferentes niveles sanitarios y 
sociales, desde los centros sanitarios, servicios de urgencias, cuerpos de 
seguridad, personal de ambulacias, centros y proveedores de salud mental y 
tratamiento de abuso, centros comunitarios y miembros de la comunidad.  
 
Es importante destacar aquí que ninguna de estas medidas sería necesaria hoy en 
día en España donde desde el primer momento se realiza un control de prescripción 
cuidadoso, existen guías detalladísimas del uso de opioides en post-cirugía y no 
existe ningún tipo de incentivo económico para el médico para prescribir o no un 
opioide versus otras alternativas.  
 
 
 

 
301 Davis CS. The SUPPORT for Patients and Communities Act-What Will It Mean for the Opioid-Overdose 
Crisis?  N Engl J Med. 2019. 
302 CDC Vital Signs. Opioid overdoses treated in emergency departments. Acceso realizado el 1 de agosto de 
2018. Disponible en: https://www.cdc.gov/vitalsigns/pdf/2018-03-vitalsigns.pdf  
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6.1.9.9. TJC estándares en manejo del dolor de 2018303 
 
Los estándares publicados por TJC abordan el manejo farmacológico del dolor y el uso de 
opioides en cuanto a la organización y políticas para mejorar el uso y prescripción segura 
de los opioides. Los nuevos estándares de 2018 recomendaron: 
 

• Incluir la evaluación del dolor conteniendo los factores de riesgo psicosocial que 
pueden afectar la auto-evaluación del dolor por parte del paciente 
 

• Incluir a los pacientes en el desarrollo de su plan de tratamiento y generar unas 
expectativas y objetivos realistas. 

 
• Evaluar como el dolor afecta a la función física 

 
• Monitorizar los perfiles de prescripción de opioidesMonitorizar los perfiles de 

prescripción de opioides 
 

• Promover el acceso a tratamientos no-farmacológicos del dolor 
 

• Promover el uso seguro en el hospital y fuera del hospital para prevenir el 
mal-uso mediante medidas como: 

 
o Identificar a los pacientes de alto riesgo 
o Disponer de equipamiento para monitorizar los pacientes de alto 

riesgo 
o Facilitar a los médicos el acceso a las bases de datos del programa 

de monitorización de prescripción (PDMP) y promover su uso antes 
de prescribir opioides. 

o Educar a pacientes y familiares en el uso, almacenamiento y 
eliminación segura de los opioides.  

6.1.9.10. Septiembre de 2018.La FDA toma nuevas medidas para impulsar 
el uso apropiado y racional de las prescripciones de opioides.304  

 
Una de las medidas que adoptó la FDA en 2018 es la aprobación del nuevo plan 
REMS, para mejorar la comunicación, por parte de los profesionales sanitarios, de 
riesgos serios asociados al uso de opioides en pacientes con dolor. Este REMS 

 
303  The Joint Commission. Facts About Joint Commission Accreditation Standards for Healthcare 
Organizations: Pain Assessment and Management. 2018. 
304  Food and Drug Administration. FDA takes important steps to encourage appropiate and rational 
prescribing of opioids through final approval of new safety measures governing the use of immediate-release 
opioid analgesic medicantions. 2018. Disponible en: https://www.fda.gov/news-events/press-
announcements/fda-takes-important-steps-encourage-appropriate-and-rational-prescribing-opioids-
through-final 
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incluye por primera vez los medicamentos de liberación inmediata de uso fuera del 
hospital, así como a las formulas ER-LA que ya se habían incluido en el REMS de 
2012. El objetivo es la prevención de la adicción en pacientes con prescripción de 
opioides, sobre todo evitar la prescripción innecesaria o inapropiada de opioides y 
promover una prescripción más racional. La modificación del sistema REMS implicó 
que el sistema de control pasó de incluir 62 productos a incluir 347 productos 
opioides de uso fuera de hospital. Otras novedades fueron las siguientes: 
 

• Requerir formación a los profesionales sanitarios involucrados en el 
tratamiento del dolor, no solo de prescriptores (por ejemplo, enfermeras y 
farmacéuticos). Esta formación debe además cubrir áreas más amplias 
respecto al manejo del dolor (alternativas a opioides) 

• Aprobar de nuevas fichas técnicas que incluyen formación para los 
profesionales de salud 

• Notificar la elaboración de unas guías de prescripción basadas en la 
evidencia, específicas por indicación para ayudar en la prescripción de 
opioides.  

• Manifestar la necesidad de mayor conocimiento del dolor y de cómo manejar 
los pacientes con dolor, considerando todas las opciones de manejo del 
dolor (farmacológicas y no farmacológicas) y reservar los opioides para 
aquellos casos en los que las demás opciones no son adecuadas o cuando 
los beneficios son superiores a los riesgos.  

• Detallar las recomendaciones para el manejo del paciente en tratamiento 
con opioides: inicio de tratamiento, monitorización continua del paciente y 
como identificar los signos y síntomas de abuso, revisión del sistema PDMP, 
manejo a largo plazo (cambios en la enfermedad de base, cambios de 
opioide, monitorización de adherencia e identificación de señales de abuso), 
como reconocer y actuar ante una situación de abuso, cuando consultar con 
un especialista en dolor y como discontinuar un opioide. 

 
La misma FDA reconoce que: 
 

• No existe un requerimiento federal obligatorio para profesionales sanitarios 
respecto a tomar la formación de REMS y completar esta formación no es 
una pre-condición para prescribir los opioides a los pacientes. 

 
• Existen consecuencias inmediatas del no-tratamiento o infra-tratamiento del 

dolor: reducir la calidad de vida, incapacidad funcional y física, altos costes 
económicos. El dolor crónico además se asocia a miedo, enfado, depresión, 
ansiedad, reducción capacidad para desarrollar actividad normal y 
profesional. “It is critically important that HCPs have all the information they 
need to properly treat their patients and safetly manage their pain. It is also 
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critical for HCPs to undertand when opioid analgesics are the appropriate 
treatment and how to implement best practices to ensure their patients’s 
safety”.  

 
Es relevante destacar que la propia FDA denuncia la falta de unas políticas 
unificadas a nivel federal y el mismo sistema de acreditación no es de obligado 
cumplimiento por parte de los médicos. No obstante, la falta de formación entre 
algunos profesionales con capacidad para prescribir opioides es una parte del 
problema, pero no la más relevante. Además, existe una diferencia fundamental en 
el perfil prescriptor de opioides de Estados Unidos respecto a Europa y España en 
cuanto que unos de los profesionales que más prescribe opioides en Estados 
Unidos es el dentista o el fisioterapeuta-rehabilitador, como veremos más adelante.  

6.1.9.11. Finales del 2018: nueva era de opiofobia y “hostilidad” al paciente 
crónico con opioides en el sistema sanitario americano 

 
 
A finales del 2018 podemos detectar con claridad una nueva época de opiofobia en 
Estados Unidos o clima de polarización respecto al uso de opioides en ese país305 
306. Algunos autores hablan de las consecuencias de una exposición repetida a 
determinado tipo de información ya que se condicionan las percepciones de los 
médicos, y estas percepciones se transforman en asunciones que condicionan a su 
vez las decisiones clínicas. Las actuales asunciones sobre el alto nivel de riesgo 
asociado al uso médico de los opioides no han sido demostradas con evidencias 
científicas 307 308 y se atribuyen a estos fármacos unos niveles de adicción que 
corresponden a un mal-uso y abuso, pero no a la correcta prescripción por parte 
del médico.  
 
Basar los hábitos clínicos en ciertas percepciones o asunciones está haciendo que 
los médicos cambien sus patrones de prescripción de opioides, fundamentalmente 
aumentando el uso de las dosis subanalgésica y eliminando su uso en muchos 
pacientes o incluso rechazando totalmente su uso, tal como quedó patente en el 
congreso de ICCO 2019. Es por tanto relevante el ofrecer hechos y datos 
confrontados a percepciones y opiniones tal como hace Rose en su artículo de 
2019309. 
 

 
305 Rose ME. Are prescription opioids driving the opioid crisis? Assumptions vs Facts. Pain Medicine. 2018.  
306 Stonington S, Coffa D. Structural iatrogenesis-A 43-year old mand with "Opioid Misuse". N Eng J Med. 
2019.  
307 O’Brien T, Christrup LL, Drewes AM, Fallon MT, Kress HG, McQuay HJ, et al. European Pain Federation 
position paper on appropriate opioid use in chronic pain management. Eur J Pain. 2017.  
308 Schatman ME. The American chronic pain crisis and the media: about the time to get it right? Journal of 
Pain Research. 2015. .  
309 Rose ME. Are prescription opioids driving the opioid crisis? Assumptions vs Facts. Pain Medicine. 2018.  
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La opioifobia en Estados Unidos junto con las medidas implementadas en los 
últimos años, puede estar criminalizando al paciente crónico en tratamiento con 
opioides convirtiéndolo en un “sospechoso” al que hay que vigilar.  
 

6.1.10 Periodo X. Desde enero de 2019 hasta la actualidad. 
 
Desde el comienzo de 2019, distintos autores reclaman una solución federal 
integrada. Por ejemplo, Davis señala que “más de una década después de iniciarse 
la crisis en Estados Unidos, todavía no se ha puesto en marcha una solución 
integrada a nivel federal para reducir los ratios de sobre-dosis, mortalidad y 
discapacidad” 310. 
 

6.1.11 Principales conclusiones del analisis histórico 
 
La primera crisis de opioides, tal como se ha explicado anteriormente, estuvo 
asociada en gran medida al desconocimiento por parte de los prescriptores de la 
potencia adictiva de los medicamentos utilizados en aquella época y a la 
banalización de su uso fruto de este desconocimiento. La solución de esta primera 
crisis fue el control y la educación de los prescriptores.  
 
La actual epidemia es diferente respecto a la primera crisis y sin embargo las 
agencias y gobiernos americanos han considerando que de nuevo el origen 
principal del problema estaba en el uso médico indiscriminado de los opioides. 
Como ya se ha mostrado, en esta visión histórica, la actual crisis de opioides en 
Estados Unidos tiene dos componentes con dinámicas diferentes (uso médico y 
uso ilícito) que no se pueden mezclar. El documento de la administración Trump de 
2017311 no diferenció estos dos componentes y arrastró este error, por lo que las 
medidas recomendadas están resultando en muchos casos ineficientes.  
 
Es por tanto esencial puntualizar que, en la actual epidemia de opioides en Estados 
Unidos, la participación de los opioides de prescripción es marginal y no central, 
siendo las drogas de uso ilícito las que acumulan la mayor parte de morbi-
mortalidad. Los datos publicados por Wu L. et al en 2017 (figura 49) 312 así lo 
demuestran (datos de 2.000 pacientes reclutados entre 2014-2015 en 5 centros de 
Estados Unidos): Del total de participantes, el 76% proporcionó datos sobre el uso 
de diversas sustancias en los últimos 12 meses. El 4.9% usó de opioides de 
prescripción. El 36% de la muestra cumplía criterio de SUD (Substance Use 

 
310 Davis C. The SUPPORT for Patients and Communities Act— What Will It Mean for the Opioid-Overdose 
Crisis? 
311 The president’s commission on combating drug addiction and the opioid crisis. The White House. 2017.   
312 Wu L, Mcneely J, Subramaniam GA, Brady KT, Vanveldhuisen P, Zhu H, et al. DSM-5 substance use disorders 
among adult primary care patients: Results from a multisite study. Drug Alcohol Depend. 2017;179:42-46. 
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Disorder). La suma de la prevalencia de DUD (Drug Use Disorder) fue de 30% para 
sustancias ilegales (marihuana, cocaína, heroína, opioides ilegales, etc.) versus 
2.4% para opioides de prescripción y 1.4% para sedantes de prescripción (suma 
total asociada a prescripción médica de 3.5%) (tabla 21). La dimensión de SUD 
asociada a drogas ilegales es de 12.5 veces la asociada a los opioides de 
prescripción. Comparando sólo Cocaína + Heroína + Opioides ilegales (12.9%) 
versus opioides de prescripción (2.4%) la diferencia de peso es todavía muy 
relevante: 5.4 veces superior.  

 
Figura 49: Prevalence of past 12-month substance use disorders in the total sample: Error bars represent the upper bound of 

95% confidence intervals. Fuente: Wu L, Mcneely J, Subramaniam GA, Brady KT, Vanveldhuisen P, Zhu H, et al. DSM-5 

substance use disorders among adult primary care patients: Results from a multisite study. Drug Alcohol Depend. 2017.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. 
a. Prevalence of past 12-month substance use disorders in the total sample: Error bars 
represent the upper bound of 95% confidence intervals. Detailed results can be found in 
Supplementary Table 33.
b. Conditional prevalence of past 12-month substance use disorders among past 12-month 
substance users: Error bars represent the upper bound of 95% confidence intervals. Detailed 
results can be found in Supplementary Table 33.
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Tabla 21: Prevalence of past 12-month substance use disorders in the total sample and conditional prevalence among past 12-

month substance users. Fuente: Wu L, Mcneely J, Subramaniam GA, Brady KT, Vanveldhuisen P, Zhu H, et al. DSM-5 

substance use disorders among adult primary care patients: Results from a multisite study. Drug Alcohol Depend. 2017.  

  In the total sample 
12-month use 

disorder Any disorder Mild Moderate/Severe 

Prevalence % 95% CI % 95% CI % 95% CI 

Tobacco 25.30 23.44-
27.25 11.50 10.17-

12.98 13.80 12.36-
15.38 

Alcohol 13.90 12.45-
15.49 6.90 5.87-8.10 7.00 5.96-8.21 

Any drug1 14.00 12.55-
15.59 4.00 3.22-4.95 10.00 8.76-11.40 

Marijuana 7.35 6.28-8.58 3.25 2.56-4.12 4.10 3.31-5.06 
Cocaine 5.10 4.22-6.16 0.75 0.45-1.24 4.35 3.54-5.34 
Heroin 3.25 2.56-4.12 0.40 0.20-0.80 2.85 2.20-3.68 
Methamphetamines 0.45 0.23-0.86 0.05 0.01-0.35 0.40 0.20-0.80 
Hallucinogens 0.45 0.23-0.86 0.20 0.08-0.53 0.25 0.10-0.60 
Inhalants 0.25 0.10-0.60 0.10 0.02-0.40 0.15 0.05-0.46 
Rx stimulants 0.40 0.20-0.80 0.15 0.05-0.46 0.25 0.10-0.60 
Rx opioids 2.40 1.81-3.17 0.70 0.41-1.18 1.70 1.22-2.37 
Rx sedatives 1.40 0.97-2.02 0.60 0.34-1.05 0.80 0.49-1.30 
Other drugs 0.45 0.23-0.86 0.10 0.02-0.40 0.35 0.17-0.73 
Any Rx drug2 3.50 2.78-4.40 1.25 0.85-1.84 2.25 1.68-3.00 
Drugs other than 
marijuana3 8.85 7.68-

10.18 1.90 1.39-2.60 6.95 5.91-8.15 

Any stimulant drug4 5.55 4.63-6.64 0.90 0.57-1.42 4.65 3.81-5.67 
Cocaine/ 
methamphetamines 5.35 4.44-6.43 0.80 0.49-1.30 4.55 3.72-5.56 

Opioids/heroin 4.70 3.85-5.72 0.80 0.49-1.30 3.90 3.13-4.84 

Any substance5 35.95 33.87-
38.08 14.20 12.74-

15.80 21.75 19.99-
23.61 

1Any drug included: marijuana, cocaine, heroin, methamphetamines, hallucinogens, inhalants, Rx opioids, Rx stimulants, 
Rx sedatives, and other drugs. 
2Any Rx drug included: Rx opioids, Rx stimulants, Rx sedatives. 
3Drugs other than marijuana included: cocaine, heroin, methamphetamines, hallucinogens, inhalants, Rx opioids, Rx 
stimulants, Rx sedatives, and other drugs. 
4Any stimulant drug included: cocaine, methamphetamine, Rx stimulants.  
5Any substance included: tobacco, alcohol, marijuana, cocaine, heroin, methamphetamines, hallucinogens, inhalants, Rx 
opioids, Rx stimulants, Rx sedatives, and other drugs. 
 
Es por tanto justo decir que la parte más importante del problema de adicción recae 
en las sustancias de uso ilegal y que una parte pequeña del problema está asociado 
a los opioides de prescripción, pero parece evidente que en ningún caso la 
prescripción ha sido origen o principal causa de la actual epidemia en Estados 
Unidos. Es por tanto básico y fundamental analizar de forma separada ambos 
ámbitos (opioides ilegales y opioides de prescripción) al tratarse de dos realidades 
completamente distintas donde los canales, impulsos de uso y perfiles de usuarios, 
origen del uso y consumo, proveedores, productos utilizados, etc… son 
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diametralmente diferentes. Se trata por tanto de problemas diferentes que deben 
de ser estudiados y abordados con medidas diferentes.  
 
Es cierto que entre estos dos ámbitos puede existir una relación y que algunos 
pacientes tratados con opioide de prescripción para su dolor pueden haber pasado 
al consumo ilegal, pero esta intersección es pequeña313 en volumen de pacientes y 
no puede explicar ni justificar las cifras de SUD, sobredosis y mortalidad por 
opioides en Estados Unidos.  
 
Respecto a los culpables señalados por los gobiernos de Estados Unidos, el estudio 
de Porter y Jick de 1983 es relevante en cuanto al número de pacientes estudiados, 
aunque es cierto que se trataba de una población de pacientes hospitalizados y que 
no se especifica si se trata o no de pacientes con cáncer. Respecto a la publicación 
de Portenoy, destacar que el autor detalló unas recomendaciones muy concretas 
sobre cómo realizar una correcta prescripción de un opioide. Estas 
recomendaciones siguen siendo válidas hoy en día y de hecho varias de ellas 
forman parte de los posteriores documentos de recomendaciones que se han ido 
redactando en USA y Europa para abordar la crisis de opioides314. Es evidente, que 
muchas de estas recomendaciones de Portenoy et al315. no se  han implementado 
de forma sistematizada en la práctica clínica americana, lo que puede haber 
contribuido, por parte de algunos médicos, a un aumento de la mala-prescripción y 
mal-uso de opioides, entendiendo por mala-prescripción aquella que no evalúa el 
dolor de forma adecuada, no realiza varios intentos previos de control con no-
opioides, no asocia otras terapias al opioide, no evalúa los riesgos psicológicos del 
paciente, no evalúa la necesidad de forma adecuada, no realizan una buena 
titulación de dosis y no realiza un plan de seguimiento mensual del paciente ni limita 
la mediación del paciente a mes de tratamiento. Si se hubiesen observado todas 
estas recomendaciones iniciales de Portenoy et al. la historia habría sido sin duda 
diferente en Estados Unidos. Por otro lado, los mecanismos de prescripción de 
estupefacientes implementados desde el siglo XIX en España y Europa316 han 
conseguido un mayor nivel de control y seguimiento de los pacientes en tratamiento 
opioide.  
 
Zenz et al. en 1993317pusieron de manifiesto una situación dual: Por un lado, el 
aumento de las adicciones a opioides (mayormente a los ilegales) que no estaba 

 
313 Wu L, Mcneely J, Subramaniam GA, Brady KT, Vanveldhuisen P, Zhu H, et al. DSM-5 substance use disorders 
among adult primary care patients: Results from a multisite study. Drug Alcohol Depend. 2017.  
314 O’Brien T, Christrup LL, Drewes AM, Fallon MT, Kress HG, McQuay HJ, et al. European Pain Federation 
position paper on appropriate opioid use in chronic pain management. Eur J Pain). 2017.  
315 Portenoy RK, Foley KM. Chronic use of opioid analgesics in non-malignant pain: report of 38 cases. Pain. 
1986.  
316 Zenz M, Willweber-Strumpf A. Opiophobia and cancer pain in Europe. Lancet. 1993.   
317 Zenz M, Willweber-Strumpf A. Opiophobia and cancer pain in Europe. Lancet. 1993.  
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correlacionada con el nivel de opioides de prescripción; por otro lado, el infra-
tratamiento del dolor intenso en pacientes con cáncer. El objetivo fundamental de 
Zenz et al. era demostrar que en Europa un millón de pacientes con cáncer sufrían 
dolor y no estaban tratados de forma satisfactoria y por tanto era necesario hacer 
que los opioides de prescripción estuvieran más disponibles para los pacientes con 
cáncer. 
 
Algunos autores o instituciones 318  han. culpado a Zenz, Porter o Portenoy de 
impulsar el aumento de prescripción de opioides en Europa y Estados Unidos. El 
infra-tratamiento en la década de los noventa estaba generando sufrimiento a 
muchos pacientes que no conseguían un adecuado alivio del dolor y se hizo 
necesario que los expertos en dolor pusieran encima de la mesa la necesidad de 
utilizar los recursos disponibles (incluyendo opioides) para conseguir controlar el 
dolor, tal como ya recomendó la OMS. Las recomendaciones de la conferencia de 
Bruselas319 o las de Portenoy et al.320 proporcionaron unas claras guías de buen 
uso de los analgésicos y conjugaron de forma muy equilibrada la necesidad de 
proporcionar alivio al dolor con la necesidad de controlar los posibles efectos 
adversos (incluyendo el abuso) sin embargo, las críticas a estos autores suelen 
obviar estas recomendaciones.  
 
Algunos autores321 han intentado acusar a la TJC junto a Porter, Zenz o Portenoy, 
de ser promotores de la epidemia en Estados Unidos. Para contestar a esta 
aseveración hay que recordar que todos ellos remarcaron la necesidad de seguir 
una serie de recomendaciones de práctica clínica antes y durante la prescripción 
de opioides. Habría que saber cuántos médicos y centros en Estados Unidos 
siguieron estas recomendaciones. 
 
Las recientes críticas a la TJC por parte de algunos médicos y autores han motivado 
que la TJC haya dado explicaciones respecto a su publicación de 2001. La TJC ha 
manifestado que ni en el documento de 2001 ni en la actualidad la TJC considera 
que el dolor sea el 5º signo vital y que en ningún momento este concepto ha 
formado parte de los estándares de acreditación322 aclarando que su único objetivo 
es conseguir que los procesos de acreditación se enfoquen en conseguir unos 
sistemas de alta calidad, pero en ningún momento se requería el uso de 

 
318 The president’s commission on combating drug addiction and the opioid crisis. The White House. [Online]. 
2017.  
319 Zenz M, Willweber-Strumpf A. Opiophobia and cancer pain in Europe. Lancet. 1993.  
320 Portenoy RK, Foley KM. Chronic use of opioid analgesics in non-malignant pain: report of 38 cases. Pain. 
1986.  
321 Jones MR, Viswanath O, Peck J, AD Kaye,  Gill JS, Simopoulos TT. A brief history of the opioid epidemic and 
strategies for pain medicine. Pain Ther. 2018.  
322  The Joint Commission. Facts About Joint Commission Accreditation Standards for Healthcare 
Organizations: Pain Assessment and Management. 2018.   
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medicamentos para el tratamiento del dolor ni se promovió la prescripción de 
opiodes por parte de los médicos.  
 
Desde mi punto de vista, la TJC no hizo más que proponer la implementación de 
procesos y políticas para evaluar, cuantificar e identificar el dolor en los pacientes 
hospitalarios de cara a poder hacer un correcto tratamiento y seguimiento de este 
dolor con el objetivo de reducir los efectos adversos del dolor persistente tanto a 
nivel físico como psicológico. En este sentido, la labor de la TJC era absolutamente 
necesaria e imprescindible e impulsó el tratamiento del dolor y la especialización 
en dolor que tanto ha beneficiado a miles de pacientes desde entonces. 
Adicionalmente, la TJC impulsó también la correcta evaluación del dolor, que es un 
aspecto fundamental para poder alcanzar un buen uso del opioide (dosis, duración, 
perfil de paciente e indicación adecuada) tal como ya requerían Portenoy y Zenz a 
finales del siglo XX.  
 
Otro de los factores que han contribuido al aumento del uso de opioides en Estados 
Unidos ha sido sin duda la mala praxis de algunos laboratorios farmacéuticos. Sin 
embargo, no podemos caer en la injusta generalización de esta acusación. La FDA 
identificó de forma rápida el problema con Purdue Pharma e inició acciones de 
forma inmediata, cosa que no fue necesario con ningún otro laboratorio 
farmacéutico. Como hemos comentado, el aumento de prescripción de OxyContin 
fue provocado en gran medida por el trasvase de uso al canal ilícito, así como por 
no seguir las recomendaciones que dieran en su día Portenoy y Zenz sobre como 
abordar el buen uso de los opioides en la prescripción.  
 
Para concluir este capítulo paso a identificar los cuatro factores que contribuyeron 
a la gestación de la epidemia en USA:  
 

ü Falta de regulación y control de la prescripción y dispensación: desviación 
de uso al segmento ilegal. Ni el producto era consumido por el paciente al 
que se le prescribió, ni fue usado en la dosis-duración-indicación prescrita, 
si no que fue adulterado para su uso en forma y vía de administración 
diferente. Es importante también puntualizar que a pesar de que la 
desviación de OxyContin se detectó ya en los años 2002-2003, las medidas 
de control de la prescripción y dispensación (PDMPs) no se empezaron a 
implementar hasta 2010. Siendo estos dos hechos factores clave que han 
acrecentado el problema en Estados Unidos: 

 
ü Falta de sistemas de control y regulación de la prescripción y 

dispensación de opioides 
ü Retraso en la implementación de dichos sistemas de control y 

regulación.  



Tesis doctoral Esperanza Regueras, Universidad de Navarra 

 167 

ü Graves carencias en los sistemas de control y mal-uso médico de las 
prescripciones que han motivado ese 2.4% de adicciones a opioides 
de prescripción que vimos anteriormente.  

 
ü Falta de formación adecuada en relación al perfil de paciente e indicación 

adecuada en la que utilizar el producto. En este caso la FDA actuó añadiendo 
y detallando en cierto modo estos puntos, pero de forma insuficientemente 
concreta.  

 
ü La promoción engañosa de un determinado producto de gran impacto por 

parte de un laboratorio (Purdue Pharma) 
 
ü La implementación parcial de las medidas de control por los distintos 

Estados americanos. En USA las medidas como el PDMPs323 se han tenido 
que ir implementando por estados y no todos los estados lo han 
implementado y los que lo han implementado no lo han hecho de la misma 
manera. Además, los datos de prescripción y dipensación no se centralizan 
totalmente ni se comparten entre todos los estados.  Encontramos aquí una 
diferencia fundamental con el sistema de control en Europa y España.  

 
En definitiva, falta un análisis profundo para contestar a las siguientes preguntas:  
 

1. ¿Qué parte del problema se asocia al uso médico y cuanto al uso no-
médico?, y dentro del uso médico, ¿cuántas prescripciones se habían 
realizado siguiendo las recomendaciones de Portenoy, Zenz, TJC y la FDA?  
Este análisis podría clarificar en qué puntos se produjeron los fallos en el uso 
médico de opioides: pre-evaluación del paciente, tratamientos previos con 
otros analgésicos, conocimiento adecuado de los mecanismos y tipos de 
dolor, dosificación y pautas de tratamiento, seguimiento y monitorización 
frecuente del paciente. 
 

2. De las personas que acudieron a urgencias por problema de sobre-dosis o 
mal-uso de opioides de prescripción  

a. ¿cuántas eran los pacientes a los que se les había hecho la 
prescripción?  

b. ¿cuántos de ellos habían seguido las pautas de prescripción 
prescritas por el médico? 

c. ¿En cuántos de ellos se había realizado un adecuado seguimiento de 
la prescripción del opioide (mensualmente)? 

 
323 National Drug Control Strategy. 2011.  
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d. ¿En cuántos de ellos la prescripción se había realizado de forma 
correcta con una pre-evaluación de la indicación, fracaso previo a 
otros analgésicos, dosis-duración y frecuencia y adecuación del perfil 
de paciente? Si recordamos las recomendaciones que ya hicieron 
Portenoy324 y Zenz325  a finales del XX, se podría decir que muchas de 
las recomendaciones de la TJC ya estaban previstas en sus 
publicaciones.  

 
Por último, las medidas implementadas por las agencias y distintos gobiernos de 
Estados Unidos han sido perjudiciales e ineficaces: 
 

• Han generado una nueva opiofobia que está generando un clima de “bloqueo 
al acceso al control del dolor, estigma y hostilidad en el sistema sanitario”326. 
Ya se ha publicado algún caso clínico que refleja esta hostilidad y 
estigmatización o criminalización del paciente en tratamiento opioide 327 
donde se pone de manifiesto la rigidez del sistema americano y cómo esta 
rigidez está provocando que pacientes perfectamente controlados con 
opiodes durante años, acudan al uso ilícito al ser expulsados de forma 
abrupta del sistema médico para tratar su dolor crónico.   

 
• Han sido ineficaces a la hora de reducir la mortalidad o la incidencia de 

sobredosis en Estados Unidos, ya que como hemos visto, el problema de 
prescripción médica y del uso ilegal de opioides son dos problemas distintos 
que se han de abordar de formas completamente distintas. Rose328 en su 
magnífica revisión del 2018 concluye que “the recent upsurge in opioid-
related deaths is attributable to the illicit opioids fentanyl and heroin. This 
pattern of over- dose fatality is unlikely to respond to regulation of access to 
medically prescribed opioid analgesics.  

6.1.12 Esquemas resumiendo los principales hitos en la historia 
del uso de opioides 

 
Esquemas de elaboración propia que resumen los hitos históricos más relevantes 
en base a la información presentada anteriormente (figuras 50 y 51). 
 
 
 

 
324 Portenoy RK, Foley KM. Chronic use of opioid analgesics in non-malignant pain: report of 38 cases. Pain. 
1986.  
325 Zenz M, Willweber-Strumpf A. Opiophobia and cancer pain in Europe. Lancet. 1993.  
326 Rose ME. Are prescription opioids driving the opioid crisis? Assumptions vs Facts. Pain Medicine. 2018.  
327 Stonington S, Coffa D. Structural iatrogenesis-A 43-year old mand with "Opioid Misuse". N Eng J Mrd. 
2019.  
328 Rose ME. Are prescription opioids driving the opioid crisis? Assumptions vs Facts. Pain Medicine. 2018.  
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Figura 50-1: Resumen temporal de los acontecimientos más relevantes relacionados con la epidemia de opioides en Estados 

Unidos. Esquemas de elaboración propia.  
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Figura 51-2: Resumen temporal de los acontecimientos más relevantes relacionados con la epidemia de opioides en Estados 

Unidos. Esquemas de elaboración propia.  
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Figura 52-1:  Resumen temporal de los acontecimientos más relevantes relacionados con la epidemia de opioides en Estados 

Unidos. Esquemas de elaboración propia.  
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Figura 53-2:  Resumen temporal de los acontecimientos más relevantes relacionados con la epidemia de opioides en Estados 

Unidos. Esquemas de elaboración propia.  
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6.2 REVISION DE DATOS PUBLICADOS DE PRESCRIPCIONES Y 
PREVALENCIA DE ABUSO EN ESTADOS UNIDOS 
 

6.2.1. Epidemiología global de la adicción a opioides entre 1990-
2010 

 
La revisión sistemática de Degenhardt et al.329 , siguiendo los criterios PRISMA 
(preferred reporting ítems for systematic reviews and meta-analysis) y usando la 
metodología MOOSE (meta-análisis of observational studies in epidemiology), se 
publicó en 2010 y recogió información y datos de 187 países en 21 regiones del 
mundo. En esta revisión, se estimó que, a nivel global, había 10.4 millones de 
personas mayores de 15 años que eran dependientes a opioides en 1990 
(prevalencia de 0,20%) versus 15.5 millones en el año 2010 (0,22%). Las regiones 
con mayor prevalencia fueron (tabla 21): 
 

• Sur de Asia: 4.3 millones 
• Este de Asia: 2.2 millones 
• Norte de Africa y Oriente medio: 1.37 millones 
• Europea del este: 1.32 millones 

 
En la tabla 21 muestra las cifras detalladas por región y sexo. Las cifras para Europa 
occidental eran de 1.3 millones en 1990 y 1.3 millones en 2010. En Norte-América 
las cifras fueron de 0.6 millones en 1990 y 0.9 millones en 2010. El crecimiento en 
estos 20 años fue de un 48% a nivel global lo que equivale a un crecimiento medio 
anual de 2.4%.   
 

 
329 Degenhardt L, Charlson F, Mathers B, Hall WD, Flaxman AD, Johns N et al. The global epidemiology and 
burden of opioid dependence: results from the global burden of disease 2010 study. Addiction. 
2014;109(8):1320-1333.   
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Tabla 22: Epidemiología global de la adicción a opioides entre 1990-2010. Fuente: Degenhardt L, Charlson F, Mathers B, Hall 

WD, Flaxman AD, Johns N et al. The global epidemiology and burden of opioid dependence: results from the global burden of 

disease 2010 study. Addiction. 2014.  

 
 
En esta revisión, 3 regiones de alto-poder adquisitivo tenían alta prevalencia 
respecto a la cifra global (figura 52): 
 

• Australia: 0.46% 
• Europa occidental: 0.35% 
• Norte América: 0.30% 

 
 

 
Figura 54: Prevalencia regional de opioides en año 2010  

Fuente: Degenhardt L, Charlson F, Mathers B, Hall WD, Flaxman AD, Johns N et al. The global epidemiology and burden of 

opioid dependence: results from the global burden of disease 2010 study. Addiction. 2014.  

 

6.2.2. Datos historicos de prescripciones de opioides en USA 
 
Centrándonos en la región de Estados Unidos (USA) hay una multitud de fuentes 
de información y datos que se van actualizando muy rápidamente, sobre todo en 
los recientes años en los que el gobierno americano declaró oficialmente la 

Epidemiology
Global epidemiology opioid dependence63:

63. Degenhardt et al. Addiction, 109, 1320–1333

Table 1 Estimated age-standardized prevalence (%) and number of people who were opioid-dependent in 2010 (with comparison for 1990 for total estimates), by sex and global burden of disease (GBD)
region.

FEMALES MALES TOTAL

2010 2010 1990 2010

n % 95% UI n % 95% UI n % 95% UI n % 95% UI

Asia Pacific high-income 147 000 0.19 (0.10–0.34) 308 500 0.37 (0.19–0.66) 436 000 0.26 (0.16–0.40) 456 000 0.28 (0.17–0.44)
Asia Central 62 000 0.15 (0.10–0.21) 146 500 0.34 (0.23–0.51) 137 000 0.21 (0.15–0.27) 209 000 0.24 (0.18–0.33)
Asia East 746 000 0.1 (0.04–0.22) 1 434 000 0.18 (0.08–0.36) 1 843 000 0.14 (0.08–0.25) 2 180 000 0.14 (0.08–0.24)
Asia South 1 291 500 0.16 (0.13–0.20) 3 039 500 0.36 (0.28–0.44) 2 698 000 0.25 (0.21–0.30) 4 331 000 0.26 (0.22–0.31)
Asia South East 282 500 0.09 (0.06–0.13) 673 500 0.21 (0.14–0.31) 579 000 0.13 (0.10–0.18) 956 000 0.15 (0.11–0.20)
Australasia 30 500 0.25 (0.22–0.31) 79 500 0.66 (0.57–0.78) 80 000 0.38 (0.34–0.44) 110 000 0.46 (0.41–0.53)
Caribbean 35 500 0.17 (0.11–0.25) 74 000 0.35 (0.23–0.54) 74 000 0.22 (0.16–0.31) 109 000 0.26 (0.18–0.36)
Europe central 66 500 0.11 (0.08–0.15) 163 500 0.27 (0.19–0.39) 185 000 0.16 (0.12–0.20) 230 000 0.19 (0.15–0.26)
Europe eastern 192 500 0.17 (0.09–0.31) 414 500 0.38 (0.21–0.69) 456 000 0.21 (0.13–0.32) 607 000 0.27 (0.17–0.44)
Europe western 346 000 0.18 (0.16–0.21) 972 500 0.52 (0.46–0.58) 1 278 000 0.34 (0.30–0.38) 1 318 000 0.35 (0.32–0.39)
Latin America, Andean 48 000 0.18 (0.10–0.31) 105 000 0.38 (0.21–0.63) 88 000 0.25 (0.15–0.37) 153 000 0.28 (0.18–0.42)
Latin America central 181 000 0.15 (0.09–0.25) 391 000 0.34 (0.20–0.55) 330 000 0.21 (0.15–0.31) 572 000 0.24 (0.17–0.35)
Latin America southern 63 500 0.21 (0.11–0.39) 144 500 0.48 (0.26–0.84) 135 000 0.29 (0.19–0.45) 208 000 0.35 (0.22–0.54)
Latin America tropical 161 500 0.14 (0.06–0.29) 329 500 0.31 (0.13–0.61) 305 000 0.20 (0.11–0.34) 491 000 0.23 (0.12–0.39)
North Africa/Middle East 392 500 0.17 (0.12–0.23) 981 000 0.39 (0.28–0.56) 601 000 0.23 (0.18–0.29) 1 374 000 0.29 (0.22–0.37)
North America high-income 270 500 0.17 (0.13–0.22) 688 500 0.43 (0.34–0.54) 609 000 0.21 (0.17–0.25) 959 000 0.30 (0.25–0.36)
Oceania 6000 0.13 (0.07–0.23) 12 500 0.26 (0.13–0.47) 9000 0.18 (0.11–0.29) 19 000 0.20 (0.12–0.31)
Sub-Saharan Africa central 39 000 0.09 (0.05–0.16) 79 000 0.2 (0.10–0.35) 58 000 0.13 (0.08–0.20) 118 000 0.15 (0.09–0.23)
Sub-Saharan Africa East 149 000 0.09 (0.07–0.13) 339 500 0.21 (0.15–0.29) 239 000 0.14 (0.11–0.18) 488 000 0.15 (0.12–0.19)
Sub-Saharan Africa South 50 500 0.14 (0.07–0.26) 106 500 0.28 (0.13–0.53) 72 000 0.15 (0.09–0.24) 157 000 0.21 (0.13–0.35)
Sub-Saharan Africa West 137 000 0.09 (0.06–0.14) 298 500 0.2 (0.13–0.31) 216 000 0.13 (0.10–0.18) 435 000 0.15 (0.11–0.20)
Global 4 698 500 0.14 (0.12–0.16) 10 781 000 0.31 (0.27–0.35) 10 429 000 0.20 (0.18–0.23) 15 479 000 0.22 (0.20–0.25)

UI = uncertainty interval.
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Figure 2 Pooled regional prevalence of opioid dependence, 2010
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epidemia de opioides. Resumo a continuación los datos que me han parecido más 
relevantes respecto al uso de los opioides, las prescripciones médicas y los datos 
de adicción publicados hasta final de 2019.  
 

• El ratio de prescripción de opioides casi duplicó entre 1994 y 2007. 
• En 2012, los médicos realizaron 259 millones de prescripciones de opioides 

para dolor330 
• En 2013, un estudio reportó que se pasaron de 76 millones de prescripciones 

en 1991, llegando hasta 206 millones de prescripciones en 2013, siendo 
USA el mayor consumidor global.  

• En 2014331, otra estimación calculó unas 245 millones de prescripciones (sin 
incluir refills) de opioides dispensados en ese año.  

• En julio 2017332 el US Centers for Disease Control and Prevention reportó 
que entre 2006 y 2015 el volumen de prescripciones de opioides en USA 
alcanzó las 782 MME (miligramos equivalentes de morfina) per capita y que 
a partir de ese año descendió hasta los 640 MME per capita a final del 2015.  

• El CDC333 reportó un total de 168 millones de prescripciones en 2018 de las 
que 14.8 millones fueron para opiodes de larga duración. La MME per cápita 
fue de 425, dato que confirma la tendencia descendente vista en los años 
anteriores.  

• Se ha observado una gran variabilidad de prescripciones de opioides entre 
diferentes regiones de USA (figura 53) así como entre diferentes condados. 
Existen condados donde la prescripción es 6 veces superior al de los 
condados de bajo nivel de prescripción. Esto puede ser debido a una 
diferencia de patrones de prescripción o de falta de consenso sobre el uso 
adecuado de los opioides334. 

• Las diferencias de legislación entre los diferentes estados son también 
fuente de gran variabilidad en la prescripción de opioides y se ha estimado 
las leyes estatales median un 11.1% y 29.2% de las variaciones a nivel 
estatal en la prescripción de opioides de escalón II y III respectivamente 335. 

 
330 Paulozzi LJ, Mack KA, Hockenberry JM; Division of Unintentional Injury Prevention, National Center for 
Injury Prevention and Control, CDC. Vital signs: variation among States in prescribing of opioid pain relievers 
and benzodiazepines - United States, 2012. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2014;63(26):563-568. 
331 Volkow ND, Thomas McLellan A. Opioid abuse in chronic pain-misconceptions and mitigation strategies. N 
Engl J Med. 2016;374(13):1253–63. 
332 Guy GP Jr, Zhang K, Bohm MK, Losby J, Lewis B; Young R, Murphy LB, Dowell D. VitalSigns: Changes in 
opioid prescribing in the United States, 2006-2015. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2017;66(26): 697–704 
333 Annual Surveillance Report of Drug-Related Risks and Outcomes — United States Surveillance Special 
Report. CDC, U.S. Department of Health and Human Services. 2019. Disponible en:  https://www. 
cdc.gov/drugoverdose/pdf/ pubs/2019-cdc-drug-surveillancereport.pdf.  
334  Schuchat A, Houry D, Guy GP. New Data on Opioid Use and Prescribing in the United 
States. JAMA. 2017;318(5):425–426.  
335 Kuo YF, Raji MA, Chen NW, Hasan H, Goodwin JS. Corrigendum to 'Trends in Opioid Prescriptions Among 
Part D Medicare Recipients from 2007 to 2012' The American Journal of Medicine. 2016;129, 221.e21-
221.e30. Am J Med. 2017;130(5):615-616. 
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Figura 55: Porcentajes ajustados de pacientes que recibieron una receta prolongada (>90 días) de opioides de nivel II vsersus nivel 

III en 2012 por estado. (eje X) Porcentaje ajustado de uso de opioides nivel III durante más de 90 días (eje Y) Porcentaje ajustado 

de uso de opioides nivel II durante más de 90 días; En cada estado y el Distrito de Columbia, en 2012. Fuente: Kuo YF, Raji MA, 

Chen NW, Hasan H, Goodwin JS. Corrigendum to 'Trends in Opioid Prescriptions Among Part D Medicare Recipients from 2007 

to 2012' The American Journal of Medicine (2016) 129, 221.e21-221.e30. Am J Med. 2017.  

 
En relación al volumen de prescripciones que se han consignado en los párrafos 
anteriores, es interesante profundizar en los siguientes aspectos: 
 

• Analizar cuáles han sido en concreto los opioides que se han prescrito así 
como la duración de estas prescripciones.  

• Conocer los especialistas que han realizado estas prescripciones y las 
indicaciones en las que se han realizado 

• Valorar las diferencias geográficas en el volumen de prescripción. Los 
datos conocidos indican que existe un alto nivel de concentración de 
prescripción en determinados condados o incluso médicos concretos que 
ya sea por seguir pautas diferentes o directamente por tener algunos de 
ellos unas pautas de mala prescripción de opioides.  

• Conocer las diferencias legislativas entre estados explicarían una parte de 
esta variabilidad.  

 
Se irá dando respuesta a estos puntos en los siguientes apartados.  
 
 
 
 
 

Figure 2. 
Proportions of Part D Medicare patients who received prolonged prescriptions for schedule 
II vs. schedule III opioid in 2012, controlling for patient characteristics, for each state. 
Patients with a cancer diagnosis were excluded. States colored as red had adjusted rates of 
schedule II opioid prescription significantly higher or lower than the average. States colored 
as blue had adjusted rates of schedule III opioid prescription significantly higher or lower 
than the average. States colored as green had both adjusted rates of schedule II and adjusted 
rates of schedule III opioid prescriptions significantly higher or lower than the average. 
States colored as black had adjusted rates of schedule II and adjusted rates of schedule III 
opioid prescriptions similar to the average. These adjusted rates were estimated from 
hierarchical generalized linear models that included all variables listed in Table 1.

Kuo et al. Page 14
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6.2.2.1. Tendencia en la prescripción de opioides en USA 

6.2.2.1.1. Ratios generales 
 

Según la publicación de Daubresse et al. en 2013336, un 20% de pacientes que 
acuden a la consulta del médico con síntomas de dolor no-oncológico o dolor 
relacionado con otros diagnósticos (tanto agudo como crónico) reciben una 
prescripción de opioide337. Los ratios de prescripción aumentaron de 72,4 a 81,2 por 
100 personas entre 2006 y 2010, fueron constantes entre 2010 y 2012 y empezaron 
a descender hasta 70.6 por 100 personas entre 2012 y 2015 (-13%)338, aún así, las 
prescripciones de opioides en 2015 eran 3 veces más que en 1999 (180 MME per 
capita en aquel año) y 4 veces más altas que en Europa 2015.  
 
La prescripción de dosis altas de opioides (>90 MME) fue estable entre 2006 y 2010 
y empezó a descender de 11.4 por 100 personas en 2010 hasta 6.7 por 100 
personas en 2015339. En 2018 sólo el 3.9% de las prescripciones fueron para >90 
MME tal como puede verse en la figura 54340 
 
 

 
Figura 56: Tasas de prescripciones anuales de opioides administrados por cada 100 personas en días de suministro por 

prescripción - Estados Unidos, 2006-2018. IQVIA™ Xponent 2006-2018. Datos extraídos en 2019. Fuente: Annual Surveillance 

Report of Drug-Related Risks and Outcomes — United States Surveillance Special Report. CDC, U.S. Department of Health and 

Human Services. 2019.  

 
336 Matthew Daubresse, MHS, Hsien-Yen Chang, PhD, Yuping Yu, PharmD, Shilpa Viswanathan, MS, Nilay D. 
Shah, PhD, Randall S. Stafford, MD, PhD, Stefan P. Kruszewski, MD, and G. Caleb Alexander, MD, MS. 
AMBULATORY DIAGNOSIS AND TREATMENT OF NON- MALIGNANT PAIN IN THE UNITED STATES, 2000–2010. 
Med Care. 2013 October ; 51(10) 
337 Tehrani AB, Henke MR, Ali MM, Mutter R, Mark TL. Trends in average days' supply of opioid medications 
in Medicaid and commercial insurance. Addictive Behaviors. 2018;76:218–222. 
338 Guy GP Jr, Zhang K, Bohm MK, Losby J, Lewis B; Young R, Murphy LB, Dowell D. VitalSigns: Changes in 
opioid prescribing in the United States, 2006-2015. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2017.  
339 Guy GP Jr, Zhang K, Bohm MK, Losby J, Lewis B; Young R, Murphy LB, Dowell D. VitalSigns: Changes in 
opioid prescribing in the United States, 2006-2015. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2017.  
340 Annual Surveillance Report of Drug-Related Risks and Outcomes — United States Surveillance Special 
Report. CDC, U.S. Department of Health and Human Services. 2019.  
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Entre 2006 y 2015 la duración media de la prescripción aumento de 13.3 a 17.7 
días (+33% en 10 años).  

6.2.2.1.2. Prescripcion de larga duración (>90 días) Medicare 2007-2012 
 
En 2016341 se publicaron datos de MEDICARE para el periodo 2007-2012 con una 
muestra de 800,664 personas de 66 años o más. Se realizaron observaciones con 
más de 2,7 millones de personas-año entre 2007 y 2012. Ningún paciente tenía 
cáncer en el momento de inclusión. El estudio mostró el crecimiento de 
prescripciones de opioides de larga duración (>90 días) por grupo de potencia. Las 
prescripciones de larga duración aumentaron de un 4.62% a un 7.35% durante este 
periodo. Esta tendencia de crecimiento se observa también en todos los tipos de 
opioides de escalón II, y III. Los datos de uso se muestran en la figura 55. 
 
En 2007 un 4,62% de los pacientes estaban utilizando opioides II/III. La mayoría de 
ellos (3,42%) era de escalón III (potencial moderado o bajo de adicción, como 
paracetamol-codeina o buprenorfina). Sólo el 1,42% estaban utilizando opioides de 
escalón II (medicamentos clasificados como de alto potencial de abuso, codeína, 
hidrocodona, cocaína, metadona, hidromorfona, oxicodona, fentanilo…).  Estas 
proporciones aumentaron hasta un 7,35%, 5,46% y 2,24% respectivamente en 
2012, lo que supuso un crecimiento medio anual de un +11% en periodo 2007-
2012, aunque hubo un decrecimiento del -1% entre 2011-2012.  
 

 
341 Kuo YF, Raji MA, Chen NW, Hasan H, Goodwin JS. Corrigendum. Trends in Opioid Prescriptions Among Part 
D Medicare Recipients from 2007 to 2012. Am J Med. 2016 February ; 129(2): 221.e21–221 
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Figura 57: Porcentaje de pacientes de Medicare en los Estados Unidos que recibieron recetas prolongadas de opioides para la Lista 

II o la Lista III o la combinación de las Listas II y III, de 2007 a 2012. Fuente: Kuo YF, Raji MA, Chen NW, Hasan H, Goodwin 

JS. Corrigendum to 'Trends in Opioid Prescriptions Among Part D Medicare Recipients from 2007 to 2012' The American Journal 

of Medicine (2016) 129, 221.e21-221.e30. Am J Med. 2017.  

Schedule II drugs, substances, or chemicals are defined as drugs with a high potential for abuse, with use potentially leading to 

severe psychological or physical dependence. These drugs are also considered dangerous. Some examples of Schedule II drugs are: 

Combination products with less than 15 milligrams of hydrocodone per dosage unit (Vicodin), cocaine, methamphetamine, 

methadone, hydromorphone (Dilaudid), meperidine (Demerol), oxycodone (OxyContin), fentanyl, Dexedrine, Adderall, and 

Ritalin; Schedule III drugs, substances, or chemicals are defined as drugs with a moderate to low potential for physical and 

psychological dependence. Schedule III drugs abuse potential is less than Schedule I and Schedule II drugs but more than Schedule 

IV. Some examples of Schedule III drugs are: Products containing less than 90 milligrams of codeine per dosage unit (Tylenol with 

codeine), ketamine, anabolic steroids, testosterone. Buprenorphine is included in this group. 

 
En un estudio publicado en 2019342, se analizó la evolución de prescripción entre 
2006 y 2027 donde se observó que el porcentaje de prescripción de más de 30 días 
de tratamiento había aumentado a pesar de que la cantidad de opioide por persona 
y la ratio de prescripciones de altas dosis habían descendido. Adicionalmente, el 
estudio reveló diferencias relevantes entre los Estados.   
 
 

 
342 Schieber LZ, DPhil, Gyu GP, Seth P, Young R, Mattson CL, Mikosz CA, Schieber RA. Trends and Patterns of 
Geographic Variation in Opioid Prescribing Practices by State, United States, 2006-2017. JAMA Network 
Open. 2019;2(3):e190665. 

Figure 1. 
Percent of Medicare patients in the U.S. who received prolonged opioid prescriptions for 
schedule II or schedule III or combination schedule II/III, from 2007 through 2012.
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6.2.2.1.3. Prescripcion Medicaid 2006-2010 
 
Los datos de MEDICAID343 sobre las dispensaciones en farmacia, a más de 1,4 
millones de pacientes ambulatorios, con edades medias entre 18-64 años, 
muestran que el total de pacientes expuestos a opioides fue superior a 485.000 y 
la muestra final que estudiaron fue de 273.022 adultos (tabla 20). Los autores 
calcularon el uso diario de opioides convertido a morfina equivalente y crearon 3 
tipos de opioides en base a la clasificación DEA: duración corta-escalón II, duración 
larga-escalón II, no-escalón II (escalón III, IV o no incluidos en escalones, por ej. 
tramadol). 
 
Los datos estudiados evidencian que344:  
 

• Entre el 13.6% y el 21% de los pacientes incluidos en la muestra habían 
usado algún opioide de prescripción con un total de 18 a 28 personas-año 
de opioide.  

• De media cada paciente había recibido 4,8 prescripciones al año 
• El 26-30% de las prescripciones fueron de corta duración-escalón II, el 16-

14% de larga duración-escalón II  
• El 56% de las prescripciones fueron de no-escalón II. 
 

Tabla 23: Prescripciones de opiáceos entre adultos de 18 a 64 años de 2006 a 2010. WA Medicaid. Fuente: Sullivan MD, Bauer 

AM, Fulton-Kehoe D, Garg RK, Turner JA, Wickizer T, et al. Trends in Opioid Dosing among Washington State Medicaid 

Patients before and after Opioid Dosing Guideline Implementation. J Pain. 2016;17(5):561–8 

 
Note: 3 types of opioid medications on the basis of the DEA schedule and whether the medication was short- or long-acting (short-

acting schedule II, long-acting schedule II, or nonschedule II opioids—which includes schedule III, schedule IV, and unscheduled 

opioids (tramadol). 

 
 

 
343 Sullivan MD, Bauer AM, Fulton-Kehoe D, Garg RK, Turner JA, Wickizer T, et al. Trends in Opioid Dosing 
among Washington State Medicaid Patients before and after Opioid Dosing Guideline Implementation. J Pain. 
2016.  
344 Sullivan MD, Bauer AM, Fulton-Kehoe D, Garg RK, Turner JA, Wickizer T, et al. Trends in Opioid Dosing 
among Washington State Medicaid Patients before and after Opioid Dosing Guideline Implementation. J Pain. 
2016;17(5):561–8 

From 2006 to 2010, there was a slight increase in the
odds of all opioid prescriptions that were for short-
acting schedule II opioids (eg, oxycodone, morphine;
OR = 1.049; 95% confidence interval [CI], 1.047–1.051;
P < .001). There was a slight decrease in the odds of
prescriptions for long-acting schedule II medications
(eg, methadone, OxyContin [Purdue Pharma,
Abington, VA]; OR = .960; 95% CI, .958–.963;
P < .001).5,33 Nonschedule II opioids (eg, hydrocodone/
acetaminophen) were the most commonly prescribed
opioid in all study years, although the odds of
prescriptions for nonschedule II opioids declined
slightly in the years from 2006 to 2010 (OR = 0.982;
95% CI, .980–.984; P < .001).

Opioid Dosing According to Opioid Type
Dosing differed across specific opioid medications

as evidenced by differences in the median and 75th,
90th, 95th, and 99th percentile doses in 2010 (Table 2).

Patterns of doses across drugs were similar in the
previous years. The most commonly prescribed opioid
in this sample, hydrocodone (41.5% of all opioid
prescriptions in 2010), was prescribed at moderate doses
(median daily dose: 30mgMED/d; 90th percentile: 60mg
MED/d). In contrast, in 2010, methadone accounted for a
small proportion of opioid prescriptions (6.3%) but was
prescribed on average at a very high MED (median daily
dose: 320 mg MED/d; 90th percentile: 1,440 mg MED/d).
Methadone alone accounted for >90% of the
prescriptions at very high-dose levels of $1,500 mg
MED/d (data not shown).

Opioid Dosing Over Time
The median daily opioid dose was unchanged at

37.5 mg MED from 2006 to 2010 (Figs 1A and 1B).
However, during this interval, significant decreases
were observed in the doses corresponding to the 75th
(B = !.44; 95% CI, !.50 to !.37; P < .001); the 90th
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Figure 2. Prevalence of any high-dose opioid use amongopioid users, definedby 3 different thresholds, by year. Data for 2006 are on
the basis of quarters 2 to 4 (data were not available for quarter 1).

Table 1. Opioid Prescriptions and Users Among Adults Aged 18 to 64 Years, WA Medicaid, 2006 to
2010

YEAR

MEDICAID FEE-FOR-SERVICE
ENROLLMENT* OPIOID USERS OPIOID PRESCRIPTIONSy

UNIQUE ENROLLEES

AGE 18 TO 64 YEARS

TOTAL
PERCENT OF

ENROLLEESz

TOTAL

PERSON-YEARS

OF OPIOID USE

TOTAL

SHORT-ACTING

SCHEDULE II
LONG-ACTING

SCHEDULE II
NOT

SCHEDULE II

N N % % %

2006 549,039 74,744x 13.6 18,383 361,407* 26.4 16.0 57.7
2007 463,866 90,422 19.5 24,381 489,198 27.4 16.1 56.5
2008 459,399 98,095 21.4 26,450 531,341 28.5 15.4 56.1
2009 475,416 105,232 22.1 29,442 556,712 29.3 14.8 56.0
2010 495,545 103,569 21.0 28,009 516,036 30.3 14.1 55.5

*Medicaid fee for service enrollment data obtained from the WA Health Care Authority.
yOpioid types defined in text.
zDefined as percent receiving any opioid prescription in the calendar year.
xTotals for 2006 are on the basis of quarters 2 to 4 (data were not available for quarter 1).
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En lo que respecta a las moléculas y dosis, la hidrocodona (42%) y oxicodona 
(30%) fueron las más prescritas (tabla 24). La hidrocodona fue prescrita a dosis 
moderadas (media de 30 mg MED al día). Tramadol y codeína sumaron un 14%, 
morfina un 6% y fentanilo, que ha sido una de las moléculas en el centro de 
atención durante esta crisis, sólo un 0,8%. La dosis media fue de 37,5 mg MED 
al día y no cambió de 2006 a 2010 pero sí se redujo de forma relevante la 
proporción de pacientes que estaban recibiendo altas dosis. En 2010 sólo el 
16% de las prescripciones fueron a dosis >120 mg MED al día, vs un 19% en 
2006 (figura 56). 
  

Tabla 24: Dosis diarias de opiáceos según Opioid Medication, 2010. Fuente: Sullivan MD, Bauer AM, Fulton-Kehoe D, Garg RK, 

Turner JA, Wickizer T, et al. Trends in Opioid Dosing among Washington State Medicaid Patients before and after Opioid Dosing 

Guideline Implementation. J Pain. 2016.  

 

 
 
 

 
Figura 58: Prevalencia del uso de altas dosis de opioides entre los consumidores de opioides, definida por 3 umbrales diferentes, 

entre los años 2006 y 2010. Fuente: Sullivan MD, Bauer AM, Fulton-Kehoe D, Garg RK, Turner JA, Wickizer T, et al. Trends in 

Opioid Dosing among Washington State Medicaid Patients before and after Opioid Dosing Guideline Implementation. J Pain. 

2016.   

 
En lo que respecta a las intoxicaciones por metadona, sólo tuvo un 6% de las 
prescripciones, pero la mayoría se prescribió a altas dosis (media de 320 mg 
MED/día) y >90% de las prescripciones a dosis extremadamente altas de 1.500 mg 
MED al día. Sólo el 38% de los pacientes con intoxicación por metadona tenían una 

(B = !1.82; 95% CI, !2.14 to !1.50; P < .001); the 95th
(B = !4.29; 95% CI, !5.37 to !3.22; P < .001); and 99th
percentiles (B = !25.40; 95% CI, !31.39 to !19.41;
P < .001). The magnitude of the dose decreases from
2006 to 2010 in these upper percentiles was substantial.
For example, the dose corresponding to the 90th
percentile decreased by 16% (2006: 151 mg MED/d;
2010: 127 mg MED/d) and the dose corresponding to
the 99th percentile decreased 22% (1,440 mg MED/d to
1,122 mg MED/d).
Fig 2 shows the declining percentage of patients

receiving high-dose opioids on any day from 2006 to
2010. Three different dosing thresholds are shown:
120 mg MED/d (as mentioned in the WA dosing
guideline), 90 mg MED/d, and 60 mg MED/d. There was
a significant reduction between 2006 and 2010 in the
percent of patients receiving high daily doses as defined
by any of these thresholds (all P values < .001).

Discussion
We report reduced use of high-dose opioid therapy in

the fee-for-service Medicaid population after dissemina-
tion of an opioid dosing guideline in 2007. This guideline
specifically discouraged use of daily doses >120 mg MED
unless the patient showed clear improvement in pain
and function. Although median opioid daily dose
received by Medicaid patients was unchanged at
37.5 mg MED between 2006 and 2010, doses at the
75th, 90th, 95th, and especially 99th percentiles declined
significantly. Although reductions in daily doses were
most marked in the group with high-dose use, dose
reductions were not limited to patients receiving
$120 mg MED (Fig 2). Dose reductions were more
modest among those at lower dose levels, so median
dose did not change during the study period. By 2010,
the number of opioid users and number of opioid
prescriptions had also declined modestly. Hence, it
appears that after the release of the WA AMDG
guideline dose reductions occurred predominantly

among higher-dose users. It is not possible to determine
if this was because of the guideline.
In addition to changes in daily doses and number of

opioid users, there were small changes in the type of
opioids prescribed between 2006 and 2010. Use of
short-acting DEA schedule II opioids increased
throughout this period from 26.4% to 30.3% of opioid
prescriptions, and use of long-acting schedule II opioids
declined from 16.0% to 14.1% of opioid prescriptions.
Prescribing of nonschedule II opioids also declined
modestly over this period, from 57.7% to 55.5% of
opioid prescriptions. During the study period, daily doses
declined less for schedule II short-acting opioids than for
schedule II long-acting opioids, which are known to carry
higher risks of overdose and death. The opioid guideline
did not mention these opioid types, but schedule II
long-acting opioids tend to be prescribed at higher
dose levels, so this may account for the greater
reductions seen in this opioid type.
Hydrocodone was the most commonly prescribed

opioid during the study period (41% of opioid
prescriptions in 2010). In 2010, methadone was not
commonly prescribed (6% of opioid prescriptions), but
was used at high doses (median daily dose 320 mg
MED, 90th percentile dose 1,440 mg MED). In fact,
methadone alone accounted for >90% of the
prescriptions at very high dose levels of $1,500 mg
MED/d. This is important becausewe previously observed
that methadone poisonings occurred at 10 times the rate
of other prescription opioid poisonings and increased
between 2006 and 2010.18 Rates of other prescription
opioid poisonings leveled off after implementation of
theWA opioid guideline in 2007. The Centers for Disease
Control and Prevention has noted additional risks of
overdose associated with methadone use.9 A Pulitzer
Prize-winning series of newspaper articles in 2011
attributedmethadone-associated deaths in theWA state
Medicaid population to formulary preference for
methadone.1,2 However, a study in the Veterans Affairs
population reported lower rates of mortality in

Table 2. Daily Opioid Doses According to Opioid Medication, 2010

OPIOID

TOTAL PRESCRIPTIONS DAILY DOSE (MED, MG/D)

N (%) MEDIAN 75TH PERCENTILE 90TH PERCENTILE 95TH PERCENTILE 99TH PERCENTILE

Codeine 18,167 (3.5) 23 34 54 63 90
Fentanyl 4,292 (0.8) 120 240 240 240 240
Hydrocodone 213,964 (41.5) 30 40 60 75 120
Hydromorphone 8,729 (1.7) 64 103 192 240 384
Meperidine 810 (0.2) 25 38 59 67 143
Methadone 32,342 (6.3) 320 960 1,440 1,749 2,880
Morphine 28,854 (5.6) 60 120 200 300 600
Oxycodone 153,245 (29.7) 50 90 131 180 360
Oxymorphone 394 (0.1) 120 180 360 360 480
Pentazocine 139 (0.0) 83 111 148 148 238
Propoxyphene HCl 445 (0.1) 60 90 90 100 192
Propoxyphene napsylate 7,543 (1.5) 92 138 173 197 276
Tramadol 46,982 (9.1) 20 30 40 43 60

NOTE. Prescriptions for levorphanol (n = 8) and tapentadol (n = 10) are not included because of the low number of prescriptions.
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From 2006 to 2010, there was a slight increase in the
odds of all opioid prescriptions that were for short-
acting schedule II opioids (eg, oxycodone, morphine;
OR = 1.049; 95% confidence interval [CI], 1.047–1.051;
P < .001). There was a slight decrease in the odds of
prescriptions for long-acting schedule II medications
(eg, methadone, OxyContin [Purdue Pharma,
Abington, VA]; OR = .960; 95% CI, .958–.963;
P < .001).5,33 Nonschedule II opioids (eg, hydrocodone/
acetaminophen) were the most commonly prescribed
opioid in all study years, although the odds of
prescriptions for nonschedule II opioids declined
slightly in the years from 2006 to 2010 (OR = 0.982;
95% CI, .980–.984; P < .001).

Opioid Dosing According to Opioid Type
Dosing differed across specific opioid medications

as evidenced by differences in the median and 75th,
90th, 95th, and 99th percentile doses in 2010 (Table 2).

Patterns of doses across drugs were similar in the
previous years. The most commonly prescribed opioid
in this sample, hydrocodone (41.5% of all opioid
prescriptions in 2010), was prescribed at moderate doses
(median daily dose: 30mgMED/d; 90th percentile: 60mg
MED/d). In contrast, in 2010, methadone accounted for a
small proportion of opioid prescriptions (6.3%) but was
prescribed on average at a very high MED (median daily
dose: 320 mg MED/d; 90th percentile: 1,440 mg MED/d).
Methadone alone accounted for >90% of the
prescriptions at very high-dose levels of $1,500 mg
MED/d (data not shown).

Opioid Dosing Over Time
The median daily opioid dose was unchanged at

37.5 mg MED from 2006 to 2010 (Figs 1A and 1B).
However, during this interval, significant decreases
were observed in the doses corresponding to the 75th
(B = !.44; 95% CI, !.50 to !.37; P < .001); the 90th

41.6%

27.2%

19.0%

41.8%

27.3%

19.0%

41.4%

26.6%

18.4%

40.9%

25.5%

17.1%

38.5%

23.6%

16.0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

≥60 mg MED ≥90 mg MED ≥120 mg MED

2006
2007
2008
2009
2010

Figure 2. Prevalence of any high-dose opioid use amongopioid users, definedby 3 different thresholds, by year. Data for 2006 are on
the basis of quarters 2 to 4 (data were not available for quarter 1).

Table 1. Opioid Prescriptions and Users Among Adults Aged 18 to 64 Years, WA Medicaid, 2006 to
2010

YEAR

MEDICAID FEE-FOR-SERVICE
ENROLLMENT* OPIOID USERS OPIOID PRESCRIPTIONSy

UNIQUE ENROLLEES

AGE 18 TO 64 YEARS

TOTAL
PERCENT OF

ENROLLEESz

TOTAL

PERSON-YEARS

OF OPIOID USE

TOTAL

SHORT-ACTING

SCHEDULE II
LONG-ACTING

SCHEDULE II
NOT

SCHEDULE II

N N % % %

2006 549,039 74,744x 13.6 18,383 361,407* 26.4 16.0 57.7
2007 463,866 90,422 19.5 24,381 489,198 27.4 16.1 56.5
2008 459,399 98,095 21.4 26,450 531,341 28.5 15.4 56.1
2009 475,416 105,232 22.1 29,442 556,712 29.3 14.8 56.0
2010 495,545 103,569 21.0 28,009 516,036 30.3 14.1 55.5

*Medicaid fee for service enrollment data obtained from the WA Health Care Authority.
yOpioid types defined in text.
zDefined as percent receiving any opioid prescription in the calendar year.
xTotals for 2006 are on the basis of quarters 2 to 4 (data were not available for quarter 1).
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prescripción hecha por Medicaid. Un 29% adicional estaban recibiendo metadona 
en tratamiento de mantenimiento y el 33% restante de intoxicaciones no tenían una 
prescripción. La metadona es por tanto uno de los principales orígenes de uso sin 
prescripción y además de intoxicación al utilizarse en dosis muy altas.  

 
En relación a las intoxicaciones por otros opioides distintos a la metadona, sólo 50% 
de las intoxicaciones ocurrieron en pacientes con uso crónico de opioides y el 28% 
tenían una prescripción a dosis inferiores a 50 mg MED al día y al menos la mitad 
de estos tenían un uso concomitante de un sedante.  
 

6.2.2.1.4. Prescripciones medicare 2006 a 2012 
 
Un análisis retrospectivo 345 de una muestra del 20% de los beneficiarios de 
MEDICARE PART D con cobertura completa anual durante el periodo 2006-2012 
demostró que el uso de opioides en este grupo fue estable. Más de un tercio de 
beneficiarios recibieron una prescripción de opioide al año y 10% de ellos eran 
pacientes con uso crónico de opioides. La cantidad e intensidad de la prescripción 
de opioides varío mucho entre especialidades, produciéndose los aumentos más 
relevantes entre las enfermeras y los médicos asistentes.  
 
En 2007 un 4,62% de los pacientes estaban utilizando opioides escalón II/III. La 
mayoría de ellos (3,42%) era de escalón III (potencial moderado o bajo de adicción, 
como paracetamol-codeina o buprenorfina). Sólo el 1,42% estaban utilizando 
opioides de escalón II (medicamentos clasificados como de alto potencial de abuso, 
codeína, hidrocodona, cocaína, metadona, hidromorfona, oxicodona, fentanilo…).  
Estas proporciones aumentaron hasta un 7,35%, 5,46% y 2,24% respectivamente 
en 2012, lo que supuso un crecimiento medio anual de un +11% en periodo 2007-
2012, aunque hubo un decrecimiento del -1% entre 2011-2012.  
 

6.2.2.1.5. Prescripciones y mortalidad 2006-2015 
 
La evolución de los ratios de prescripción en el periodo 2006-2015 346  fueron 
analizados por CDC utilizando datos de ventas retail de Quintiles IMS para conocer 
las prescripciones, incluyendo además un análisis de las cantidades, dosis y 
duración de los opioides a nivel de condado en el periodo 2010-2015. En las 
gráficas siguientes se representa la evolución de estos parámetros que, podemos 
resumir indicando que el número de prescripciones de opioides por 100 personas 

 
345 Axeen S. Trends in Opioid Use and Prescribing in Medicare, 2006-2012. Health Serv Res. 2018;53(5):3309-
3328. 
346 Guy GP Jr, Zhang K, Bohm MK, Losby J, Lewis B; Young R, Murphy LB, Dowell D. VitalSigns: Changes in 
opioid prescribing in the United States, 2006-2015. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2017.  
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comenzó a decrecer en el 2010. Se observa que el ratio es muy bajo cuando se 
consideran sólo las prescripciones de dosis altas de opioides que se ha mantenido 
relativamente bajo desde 11,4 a 6,7. El número de prescripciones que contenían 
menos de 30 días de tratamiento pasó de 53 a 43 por 100 personas. La dosis media 
en MME se mantuvo estable hasta 2010 y bajó después desde 58 a 48 MME al día 
y, por último, el número medio de días de tratamiento por prescripción también 
aumentó de 13 a 18.  
 
En la figura 57 se muestra el detalle de estos datos y su evolución.  
 

 
Figura 59: Tasas anuales de prescripción de opioides, por número de días de suministro, promedio diario de miligramos de morfina 

equivalente (EMM) por prescripción y número medio de días de suministro por prescripción - Estados Unidos, 2006-2015.  Fuente: 

Guy GP Jr, Zhang K, Bohm MK, Losby J, Lewis B; Young R, Murphy LB, Dowell D. VitalSigns: Changes in opioid prescribing 

in the United States, 2006-2015. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2017.   

 

6.2.2.1.6. Comentarios respecto a las prescripciones  
 
En relación a las dosis de las prescripciones de opioides: la tendencia creciente de 
prescripción de opioides se observa hasta el año 2010, en el que empieza a 
descender el volumen de prescripciones. Es importante destacar que, aunque los 
ratios de prescripciones por habitante en USA han sido extremadamente altos 
(alcanzaron casi 1 prescripción por habitante), las correspondientes a dosis medias-
altas (>90 MME) han sido muy bajas en proporción al total de prescripciones: sólo 
el 14% de las prescripciones de opioides en 2010 correspondían a dosis 
moderadas-altas y esta proporción bajó al 9% en el 2015. Es importante considerar 
que las prescripciones totales de opioides están contabilizando todos los opioides 
menores (como, por ejemplo, codeína y tramadol) y por tanto muchas de estas 

by 8% and prescription opioid overdose death
rates by 12% [1]. Despite these substantial
reductions in opioid prescriptions in the USA,
deaths by opioid overdose continue to escalate
at alarming rates: 64,000 people died from drug
overdoses in 2016; over 42,000 of those were
opioid deaths [2, 3]. This represents a 20%
increase from the total of 52,000 drug overdose
fatalities in 2015. Overdoses related to illegally
manufactured fentanyl represent the greatest
contribution to the increase, accounting for
20,000 deaths in total; heroin accounted for
15,000 deaths; and prescription drugs for less
than 15,000. Figures 1 and 2 present the rates of
opioid prescriptions and the rate of opioid-re-
lated deaths.

Many parties are responsible for the present
day epidemic. Well-intentioned efforts by mul-
tiple industries, medical specialty associations,
and governmental oversight organizations have
resulted in our current climate. This manuscript

will describe a brief overview of the history of
opioid therapy as it relates to pain and forecast
in detail the ramifications for the practice of
pain medicine as an independent and increas-
ingly vital specialty.

Fig. 1 Annual opioid prescribing rates in the USA, 2006–2015; prescribing rates by number of days’ supply; average daily
morphine milligram equivalent (MME) per prescription; and average number of days’ supply per prescription [4]

Fig. 2 Number of opioid overdose deaths by category,
1999–2016. Opioid-related deaths increase dramatically in
2016 [5]

Pain Ther
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prescripciones no están realmente asociadas a un riesgo de abuso muy relevante. 
Tal como detalla la propia EPF y según hemos visto en capítulos iniciales, las dosis 
de morfina por encima de 120 mg/día son las asociadas a mayor riesgo de 
desarrollar dependencia y tolerancia y, por tanto, potencialmente son estos niveles 
de dosis los asociados a mayor riesgo de generar un comportamiento adictivo en 
personas con factores de base. Vemos en este análisis de prescripciones de USA 
que como mucho entre el 14% (2010) y el 9% (2015) de las prescripciones estaban 
en ese rango de dosis.  
 
Las dosis > a 120 mg MME al día han sido poco usadas también en las 
prescripciones de MEDICAID con un 19% en 2006 hasta un 16% en 2010, lo que 
indica que el uso de altas dosis de opioides de prescripción no puede explicar el 
desarrollo de la epidemia en Estados Unidos. 
 
En relación a la duración del tratamiento: la duración media de las prescripciones 
ha sido de 17,7 días en el 2015 lo que parece indicar que una gran mayoría de las 
prescripciones han sido para tratar dolor agudo, es decir, prescripciones de corta 
duración que muy difícilmente se pueden asociar al desarrollo de una conducta 
adictiva en pacientes que no tienen factores de riesgo basales. En este sentido, el 
estudio sobre datos de MEDICARE347 cuantifica que las prescripciones de opioides 
de larga duración (>90 días) son sólo el 7,35% del total de las prescripciones. En 
el estudio CDC se observa que la mayor parte de prescripciones tienen una 
duración < de 30 días. 
 
En relación a las moléculas: los opioides de escalón II de DEA (opioides potentes) 
suponían sólo el 31% del total de escalón II-III en las prescripciones de largo plazo 
y sólo entre el 1,42% (2007) y el 2,24% (2012) de los pacientes habían recibido una 
prescripción de largo plazo con opioides potentes, lo cual es perfectamente 
consistente con la presencia de patologías que en la práctica clínica pueden 
requerir estos fármacos. El uso de opioides mayores está muy concentrado en 
oxicodona e hidrocodona aunque en general las dosis fueron moderadas. El uso de 
Fentanilo fue muy bajo en estos registros (0,8% en MEDICAID). Por último, la 
metadona supone un problema tanto por % de uso como por uso sin receta y 
prescripción a dosis muy altas.  
 
En relación al parón observado en el estudio MEDICARE entre 2012 vs 2011hay 
varios hechos que pueden asociarse a este frenazo en el crecimiento. Entre ellos 
se pueden destacar que en el año 2011 se puso en marcha el programa de control 
electrónico de prescripciones en las farmacias; que en 2010 se lanzó la nueva 

 
347 Kuo YF, Raji MA, Chen NW, Hasan H, Goodwin JS. Corrigendum to 'Trends in Opioid Prescriptions Among 
Part D Medicare Recipients from 2007 to 2012' The American Journal of Medicine (2016) 129, 221.e21-
221.e30. Am J Med. 2017.  
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formulación de oxicodona abuse-deterrant que prevenía su extracción y uso por vía 
parenteral; y las nuevas legislaciones puestas en marcha en Florida y Texas en 
2010-2011, dos estados con gran concentración de clínicas asociadas a alto 
volumen de prescripción.  

6.2.2.2. duración de las prescripciones 
 
Una de las variables que se identifica como muy relevante para el control de esta 
epidemia de opioides es el número de días de tratamiento por prescripción. Si 
recordamos las recomendaciones de EPF en 2017, pero también las que ya hizo 
Porter en los años 80, lo recomendable es hacer prescripciones de 1 mes de 
tratamiento y por tanto hacer seguimientos mensuales de los pacientes en 
tratamiento opioide. Un artículo348 publicado en 2018 revisó el efecto de limitar los 
días de tratamiento en las prescripciones de MEDICAID 2005-2015 de 6 M de 
personas y las prescripciones de 2005-2015 de la Commercial Claims & Encounters 
Database. Se midió el número medio de días de tratamiento en 6 grupos de 
opioides. Los resultados fueron los siguientes: 
 

• Ninguna molécula tenía más de 30 días de tratamiento por prescripción en 
ningún momento entre 2005-2014 

• De todas las moléculas estudiadas, las que tenían más días de tratamiento 
por prescripción fueron tapentadol, oximorfona y morfina, todas ellas con 
entre 25-30 días de tratamiento en 2014.  

• Hidrocodona, hidromorfona y oxicodona tenían entre 10-15 días de 
tratamiento/prescripción en 2005 y aumentaron superando en las dos 
primeras los 15 días/prescripción en 2014.  

• El mayor crecimiento relativo se observó en oxicodona con un +37% entre 
2005 y 2014, pero sin llegar a superar una media de 15 días/prescripción.  

• Los crecimientos fueron también positivos en todas las demás moléculas, 
siendo la morfina la única que decreció en este periodo (-3%) vs un +29% 
de hidrocodona, +24% de tapentadol, +16% de hidromorfona, +12% de 
oxymorfona.  

• Estos crecimientos se tradujeron en aumentos absolutos de +4.5 días en 
oxicodona, +4 días en hidrocodona, +2.5 días en hidromorfona, + 3 días en 
oximorfona y +5 días en tapentadol vs una reducción de 1 día en morfina.  

 
Ambas bases de datos (Medicaid y seguros comerciales) arrojaron cifras 
consistentes y similares como muestran las figuras 58, 59 y 60 donde podemos 
ver dos grupos de opioides en relación al numero medio de días de tratamiento 

 
348 Tehrani AB, Henke MR, Ali MM, Mutter R, Mark TL. Trends in average days' supply of opioid medications 
in Medicaid and commercial insurance. Addictive Behaviors. 2018.  
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por adulto (figura 58) o mediana de días de tratamiento (figura 60). En un grupo 
encontramos a la morfina, el tapentadol y la oximorfona con alrededor de 25-30 
días por adulto versus el grupo de oxicodona, hidromorfona o hidrocodona que 
están en el entorno de los 15 días por adulto. Esta misma tendencia se observa 
en la Figura 56 que se refiere a datos de seguros comerciales 

 

 
Figura 60: Promedio de suministro de medicamentos opiáceos con Mecaid, 2005-2014. Fuente: Elaboración propia en base a 

Tehrani AB, Henke MR, Ali MM, Mutter R, Mark TL. Trends in average days' supply of opioid medications in Medicaid and 

commercial insurance. Addictive Behaviors. 2018. Nota: El tamaño muestral medio de cada año se presenta entre paréntesis: 

hidrocodona (1.090.000), hidromorfona (31.000), morfina (90.000), oxicodona (865.000), oximorfona (10.500) y tanpentadol 

(6.200). La diferencia entre el promedio de suministro en 2014 comparado al basal en 2005 es estadísticamente significativa (p < 

0,05) para cualquier droga. 

 

 
Figura 61: Promedio de suministro de medicamentos opiáceos en adultos con un seguro comercial, 2005-2015. Fuente: Elaboración 

propia en base a :Tehrani AB, Henke MR, Ali MM, Mutter R, Mark TL. Trends in average days' supply of opioid medications in 

Medicaid and commercial insurance. Addictive Behaviors. 2018. Nota: El tamaño muestral medio de cada año se presenta entre 

paréntesis: hidrocodona (4.950.000), hidromorfona (145.000), morfina (251.000), oxicodona (2.550.000), oximorfona (36.100) y 

tanpentadol (75.200). La diferencia entre el promedio de suministro en 2015 comparado al basal en 2005 es estadísticamente 

significativa (p < 0,05) para cualquier droga. 

pain severe enough to require opioids (typically 3–7 days) to minimize
unintentional initiation of long-term opioid use.

Guidelines for the number of pills prescribed (or days supplied) are
intended to minimize unintentional or intentional diversion, which is a
greater issue when there are leftover pills. In an e!ort to reduce the
risks of addiction and diversion, states have implemented limits on the
number of days supplied under a prescription (CDC, 2015). For ex-
ample, Connecticut recently passed legislation limiting prescriptions for
pain medications to a 7-day supply except for certain circumstances,
such as chronic pain, cancer pan, and palliative care (Connecticut
General Assembly, 2016).

Despite this legislation and the awareness that the provision of
lengthy prescriptions may lead to abuse and diverted pills, little is
known about the trends in days' supply of prescribed opioids. Reducing
the number of pills prescribed is an important component of addressing
the opioid epidemic, making it important to track trends in the number
of days supplied for opioid medications. In this study, we use claims
data to calculate trends in the average adult days' supply for six com-
monly prescribed opioids: hydrocodone, hydromorphone, morphine,
oxycodone, oxymorphone, and tapentadol.

2. Materials and methods

2.1. Databases and sample population

We used two Truven Health MarketScan® Databases for this ana-
lysis: 1) 2005–2015 Commercial Claims and Encounters Database,
which includes insurance claims from employees and their dependents
covered by large, self-insured employers and by regional health plans;
2) 2005–2014 Multi-State Medicaid Database, which contains the
pooled healthcare experience of approximately 6 million Medicaid en-
rollees. The sample population was limited to adults aged 18 to 64,
excluding people who were diagnosed with cancer. Individuals dually
eligible for Medicare and Medicaid were excluded from the Medicaid
analysis. The Medicaid sample was 30% male and 70% female, and the
average age was 40.5 years. The Commercial sample was 42% male and
58% female, with an average age of 46.2 years.

2.2. Opioid drugs

We identi"ed all oral or tablet forms of prescriptions "lled for hy-
drocodone, hydromorphone, oxycodone, oxymorphone, tapentadol,
and morphine by adults aged 18 to 64, excluding prescriptions to pa-
tients diagnosed with cancer and those with invalid information. These
medications were chosen because (1) they are the most frequently
prescribed opioid pain medicines; (2) they were available throughout
the time period, thereby allowing trends to be examined; and (3) they
were oral pills for which days supplied is relevant. We included com-
bination drugs, which we grouped according to the opioid ingredient.
For example, the hydrocodone group included hydrocodone/acet-
aminophen, hydrocodone/ibuprofen, hydrocodone/homatropine, and
hydrocodone/chlorpheniramine.

2.3. Outcomes

The outcome measured was average days' supply of the six opioid
drug groups. Medians and ranges also were calculated. For a sensitivity
analysis, we limited the Medicaid sample to states that continuously
contributed data to Medicaid MarketScan. The results of the sensitivity
analyses, medians, and ranges are reported in the Appendix.

2.4. Statistical analysis

Two-sample t-tests were used to compare average days' supply in the
"nal year for which data are available (i.e., 2014 or 2015 depending on

insurance) to 2005. All analyses were conducted using SAS 9.4 (Cary,
NC. USA).

3. Results

3.1. Medicaid

For Medicaid (Fig. 1), we found an increase in days' supply for all
drugs except morphine. Over the study period, the largest percentage
increase was for oxycodone days supplied, which increased 37%. The
average days supplied increased for hydrocodone, hydromorphone,
oxymorphone, and tapentadol by 29%, 16%, 12%, and 24%, respec-
tively. However, average days' supply of morphine decreased by 3%. In
terms of the absolute change in days' supply, oxycodone, hydrocodone,
hydromorphone, oxymorphone, and tapentadol increased by 4.5, 4, 2.5,
3, and 5 days, respectively. The average days' supply of morphine de-
creased by one day. After 2013, when the opioid epidemic had begun to
be widely publicized, there was no decline in the median days supplied
for any of the opioids (Appendix, Fig. A1).

3.2. Commercial

The average opioid days' supply for patients covered by commercial
insurance (Fig. 2) exhibited a similar but steeper increase. Over the
study period, the largest percentage increase was for oxycodone, which
increased by 56%. Hydrocodone, hydromorphone, oxymorphone, and
tapentadol increased by 33%, 40%, 32%, and 40%, respectively.
Average days' supply of morphine decreased by 4%. In terms of absolute
change in days' supply, oxycodone, hydrocodone, hydromorphone,
oxymorphone, and tapentadol increased by 6, 3.5, 5, 7, and 7.5 days,
respectively. The average days' supply of morphine decreased by one
day. Between 2013 and 2015, when the opioid epidemic had begun to
be widely publicized, there was no decline in the median days supplied
of any of the opioids, and one of the most widely prescribed (hydro-
codone) increased (Appendix, Fig. A2).

The sensitivity analysis was conducted using the same states over
time (Appendix, Fig. A3). Results revealed similar trends, with days'
supply increasing for all drugs except oxymorphone. The largest in-
crease was for oxycodone, which increased 66% (an increase of 7 days)
over the study period. Average days' supply of hydrocodone, hydro-
morphone, morphine, and tapentadol increased by 52%, 28%, 1%, and
30%, respectively. The average days' supply of oxymorphone did not
change. The absolute change in days' supply of hydrocodone,

Fig. 1. Average days' supply for opioid medications in adults with Medicaid, 2005–2014.
Source: Truven Health MarketScan Multi-State Medicaid data, 2005–2014. Notes: The
Medicaid states included in MarketScan varied by year. The average sample size for each
drug-year is presented in parentheses: hydrocodone (1,090,000), hydromorphone
(31,000), morphine (90,000), oxycodone (865,000), oxymorphone (10,500), and ta-
pentadol (6200). The di!erence in average days' supply in 2014 compared to the baseline
year (2005) is statistically signi"cant (p < 0.05) for all drugs.
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hydromorphone, morphine, and tapentadol increased 5, 4, 0.5, and
6 days, respectively. The interquartile ranges (IQR) for the Medicaid
and commercially insured populations are presented in the Appendix
(Tables A1 and A2).

4. Discussion

Despite national headlines describing the perils of opioid addiction,
increased provider education about opioid prescribing, and regulations
to restrict the number of pills prescribed, the days' supply of prescrip-
tions for commonly prescribed opioids signi!cantly increased in the last
decade as well as more recently (from 2013 to 2014 or 2015). Given
that there are> 250 million prescriptions for opioid pain medications a
year, even an average one-day decrease in days supplied could have a
signi!cant e"ect on reducing the impact of opioids on public health
(CDC, 2014).

These results suggest that more needs to be done to reduce opioid
prescribing to only the short period necessary for acute pain. For ex-
ample, evidence based provider outreach and education may help
convey to providers and patients that, given the risks of abuse and lack
of a strong evidence base for long-term e#cacy, opioids should be
prescribed sparingly. Future research should continue to track trends in
opioid pain medication days supplied and should assess the impact of
policies to reduce days supplied on opioid misuse, addiction, and
overdose.
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Fig. A1. Median days' supply for opioid medications in adults with Medicaid, 2005–2014.
Source: Truven Health MarketScan Multi-State Medicaid data, 2005–2014. Notes: The Medicaid states included in MarketScan varied by year. The average sample size for each drug-year is
presented in parentheses: hydrocodone (1,090,000), hydromorphone (31,000), morphine (90,000), oxycodone (865,000), oxymorphone (10,500), and tapentadol (6200). Median days'
supply for hydrocodone, hydromorphone, oxycodone, and tapentadol increased by 3, 4, 8, and 3 days, respectively. However, it did not change for oxymorphone and morphine.

Fig. 2. Average days' supply for opioid medications in adults with commercial insurance,
2005–2015.
Sources: Truven Health MarketScan Commercial Claims and Encounters data,
2005–2015. Notes: The average sample size for each drug-year is presented in par-
entheses: hydrocodone (4,950,000), hydromorphone (145,000), morphine (251,000),
oxycodone (2,550,000), oxymorphone (36,100), and tapentadol (75,200). The di"erence
in average days' supply in 2015 compared to the baseline year (2005) is statistically
signi!cant (p < 0.05) for all drugs.
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Figura 62: Promedio de suministro de medicamentos opiáceos con Mecaid, 2005-2014. Fuente: Elaboración propia en base a: 

Tehrani AB, Henke MR, Ali MM, Mutter R, Mark TL. Trends in average days' supply of opioid medications in Medicaid and 

commercial insurance. Addictive Behaviors. 2018.  

 

6.2.2.2.1. Comentarios 
 
El control del nº de días de tratamiento por prescripción es una de las claves más 
importantes a la hora de hacer un buen-uso médico de los opioides. Es importante 
que los médicos tengan presente la importancia de este parámetro a la hora de 
hacer las prescripciones de opioides y más aún, a la hora de hacer el seguimiento 
de los pacientes. Los datos presentados muestran que todas las moléculas estaban 
siendo prescritas (en media) con menos de 30 días de tratamiento por prescripción 
e incluso algunas de ellas menos de 15 días por lo que no podemos atribuir a esta 
variable el peso de la culpa de esta crisis. Es cierto que son medias, pero el dato 
de mediana también está como máximo en 30 días por lo que seguramente 
encontraríamos focos concretos, de zonas o regiones o incluso a nivel de médicos 
o clínicas, donde estas prescripciones se estaban haciendo durante más de 30 
días, pero lo que nos indica el dato es que el potencial mal-uso de las prescripciones 
a nivel de duración del tratamiento no ha sido un problema general y extendido sino 
seguramente puntual y concentrado en unas zonas y clínicas concretas.  

6.2.2.3. Prescripciones y co-morbilidades 
 
Es interesante también segmentar el volumen de prescripciones de fármacos 
opioides para uso médico según la indicación en la que se han prescrito, para 
intentar identificar aquellas patologías en las que su uso clínico está justificado 
desde un punto de vista fisiopatológico respecto a otras patologías en las que se 
hace evidente una necesaria reducción drástica de su uso.  
 

hydromorphone, morphine, and tapentadol increased 5, 4, 0.5, and
6 days, respectively. The interquartile ranges (IQR) for the Medicaid
and commercially insured populations are presented in the Appendix
(Tables A1 and A2).

4. Discussion

Despite national headlines describing the perils of opioid addiction,
increased provider education about opioid prescribing, and regulations
to restrict the number of pills prescribed, the days' supply of prescrip-
tions for commonly prescribed opioids signi!cantly increased in the last
decade as well as more recently (from 2013 to 2014 or 2015). Given
that there are> 250 million prescriptions for opioid pain medications a
year, even an average one-day decrease in days supplied could have a
signi!cant e"ect on reducing the impact of opioids on public health
(CDC, 2014).

These results suggest that more needs to be done to reduce opioid
prescribing to only the short period necessary for acute pain. For ex-
ample, evidence based provider outreach and education may help
convey to providers and patients that, given the risks of abuse and lack
of a strong evidence base for long-term e#cacy, opioids should be
prescribed sparingly. Future research should continue to track trends in
opioid pain medication days supplied and should assess the impact of
policies to reduce days supplied on opioid misuse, addiction, and
overdose.
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in average days' supply in 2015 compared to the baseline year (2005) is statistically
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Para ello, se utiliza el estudio MEDICARE 2007-2012 en pacientes no-oncológicos 
en el momento de la inclusión y que fueron tratados con opioides durante > 90 días. 
En este estudio se ofrecen los % de pacientes según la patología de base (tabla 
25).  
 
Tabla 25: Estudio MEDICARE 2007-2012 en pacientes no-oncológicos (a la inclusión) tratados con opioides durante > 90 días. En 

este estudio se ofrecen los % de pacientes según la patología de base. Nota: 2012 perfil de pacientes: 525.519 pacientes en el total 

muestra (“% use” representa el % de pacientes con esa enfermedad que han usado opioide de escalón II, escalón III o combinación 

de opioides de escalones II-III). Fuente: Kuo YF, Raji MA, Chen NW, Hasan H, Goodwin JS. Corrigendum to 'Trends in Opioid 

Prescriptions Among Part D Medicare Recipients from 2007 to 2012' The American Journal of Medicine (2016) 129, 221.e21-

221.e30. Am J Med. 2017.   

 

 

 
El 55% de los pacientes con abuso a drogas recibieron una prescripción de escalón 
II ó III, pero sólo el 0,2% de los pacientes de la muestra estaban en este grupo 
(1.248 pacientes sobre el total de 525.519 pacientes). El 15% de los que 
presentaban abuso de alcohol habían recibido una prescripción a opioides y estos 
pacientes representaban el 0.5% del total de la muestra. La co-morbilidades más 
frecuentes fueron hipertensión (59%) y diabetes (23%). Un 8% de los pacientes 
presentaban psicosis o depresión y en estos dos grupos el 14% y 19% 
respectivamente habían recibido una prescripción de opioide II ó III. El 20% de los 
pacientes con artritis reumatoide habían recibido una prescripción de escalón II o 
III, fundamentalmente se usaron opioides de escalón III (menos potentes). Otras 
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Schedule II Schedule III Combination of Schedule II or III

Variables N Use (%) OR 95% CI Use (%) OR 95% CI Use (%) OR 95% CI

    Q4 (highest) 125,975 1.82 0.88 (0.83 to 0.94) 3.25 0.67 (0.64 to 0.70) 4.87 0.72 (0.69 to 0.75)

Rural/urban

    Metro 388,232 2.17 Ref. Ref. 4.93 Ref. Ref. 6.78 Ref. Ref.

    Non-metro urban 110,783 2.47 0.98 (0.93 to 1.03) 7.10 1.09 (1.06 to 1.12) 9.10 1.07 (1.04 to 1.10)

    Rural 16,181 2.53 1.03 (0.92 to 1.15) 6.80 1.01 (0.94 to 1.08) 8.96 1.03 (0.97 to 1.10)

Comorbidity

    Congestive heart failure 35,003 4.73 1.15 (1.07 to 1.23) 10.44 1.14 (1.09 to 1.20) 14.31 1.15 (1.10 to 1.20)

    Valvular disease 28,707 2.96 0.84 (0.77 to 0.91) 6.19 0.85 (0.80 to 0.90) 8.73 0.84 (0.80 to 0.88)

    Pulmonary circulation disease 9,377 5.48 1.11 (1.00 to 1.24) 10.20 1.07 (0.99 to 1.16) 14.87 1.10 (1.03 to 1.18)

    Hypertension 303,057 2.75 1.32 (1.26 to 1.39) 6.89 1.59 (1.54 to 1.64) 9.20 1.53 (1.49 to 1.58)

    Peripheral vascular disease 42,240 4.01 1.29 (1.21 to 1.37) 8.18 1.20 (1.15 to 1.25) 11.55 1.23 (1.19 to 1.28)

    Paralysis 4,746 5.29 1.19 (1.03 to 1.37) 9.67 1.03 (0.92 to 1.15) 14.29 1.10 (1.00 to 1.21)

    Neurological disorders 28,540 4.41 1.16 (1.08 to 1.24) 7.81 0.96 (0.92 to 1.02) 11.42 1.02 (0.97 to 1.06)

    Chronic pulmonary disease 60,899 5.05 1.60 (1.53 to 1.68) 11.14 1.64 (1.59 to 1.70) 15.24 1.67 (1.62 to 1.72)

    Diabetes 117,106 2.96 1.04 (0.99 to 1.10) 7.63 1.16 (1.12 to 1.19) 10.15 1.14 (1.11 to 1.17)

    Diabetes Complications 31,553 4.09 1.26 (1.17 to 1.35) 9.08 1.14 (1.08 to 1.19) 12.54 1.18 (1.13 to 1.23)

    Hypothyroidism 67,034 3.26 1.10 (1.04 to 1.16) 6.98 1.01 (0.98 to 1.05) 9.73 1.04 (1.01 to 1.08)

    Renal failure 34,412 3.96 0.96 (0.90 to 1.03) 8.99 1.00 (0.95 to 1.05) 12.36 0.99 (0.95 to 1.03)

    Liver disease 3,805 5.55 1.41 (1.21 to 1.66) 8.36 1.01 (0.89 to 1.15) 13.30 1.19 (1.07 to 1.32)

    Peptic ulcer 189 4.76 1.27 (0.60 to 2.69) 5.29 0.58 (0.29 to 1.16) 9.52 0.80 (0.47 to 1.37)

    Acquired immune deficiency syndrome 326 6.14 1.95 (1.17 to 3.24) 5.83 0.84 (0.50 to 1.40) 11.35 1.19 (0.81 to 1.77)

    Rheumatoid arthritis 17,988 7.72 3.17 (2.97 to 3.38) 14.12 2.61 (2.49 to 2.74) 20.26 2.97 (2.85 to 3.10)

    Coagulopathy 8,668 4.36 1.02 (0.90 to 1.14) 8.48 1.02 (0.94 to 1.11) 12.25 1.04 (0.96 to 1.12)

    Obesity 17,072 5.82 1.27 (1.17 to 1.37) 12.35 1.31 (1.24 to 1.39) 17.21 1.34 (1.28 to 1.41)

    Weight loss 8,306 6.31 1.30 (1.17 to 1.45) 9.94 1.02 (0.94 to 1.11) 15.15 1.11 (1.04 to 1.19)

    Fluid and electrolyte disorders 35,192 5.36 1.07 (1.00 to 1.15) 10.16 0.99 (0.94 to 1.04) 14.58 1.01 (0.97 to 1.06)

    Chronic blood loss anemia 2,757 5.19 0.95 (0.79 to 1.15) 10.23 1.03 (0.90 to 1.18) 14.73 1.03 (0.92 to 1.16)

    Deficiency Anemias 56,515 4.55 1.35 (1.27 to 1.43) 9.42 1.26 (1.21 to 1.31) 13.21 1.30 (1.26 to 1.35)

    Alcohol abuse 2,338 5.90 0.68 (0.55 to 0.83) 9.58 0.89 (0.76 to 1.04) 14.71 0.81 (0.70 to 0.92)

    Drug abuse 1,248 33.17 8.96 (7.77 to 10.33) 29.25 3.29 (2.85 to 3.79) 55.29 7.80 (6.84 to 8.89)
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Schedule II Schedule III Combination of Schedule II or III

Variables N Use (%) OR 95% CI Use (%) OR 95% CI Use (%) OR 95% CI

    Q4 (highest) 125,975 1.82 0.88 (0.83 to 0.94) 3.25 0.67 (0.64 to 0.70) 4.87 0.72 (0.69 to 0.75)

Rural/urban

    Metro 388,232 2.17 Ref. Ref. 4.93 Ref. Ref. 6.78 Ref. Ref.

    Non-metro urban 110,783 2.47 0.98 (0.93 to 1.03) 7.10 1.09 (1.06 to 1.12) 9.10 1.07 (1.04 to 1.10)

    Rural 16,181 2.53 1.03 (0.92 to 1.15) 6.80 1.01 (0.94 to 1.08) 8.96 1.03 (0.97 to 1.10)

Comorbidity

    Congestive heart failure 35,003 4.73 1.15 (1.07 to 1.23) 10.44 1.14 (1.09 to 1.20) 14.31 1.15 (1.10 to 1.20)

    Valvular disease 28,707 2.96 0.84 (0.77 to 0.91) 6.19 0.85 (0.80 to 0.90) 8.73 0.84 (0.80 to 0.88)

    Pulmonary circulation disease 9,377 5.48 1.11 (1.00 to 1.24) 10.20 1.07 (0.99 to 1.16) 14.87 1.10 (1.03 to 1.18)

    Hypertension 303,057 2.75 1.32 (1.26 to 1.39) 6.89 1.59 (1.54 to 1.64) 9.20 1.53 (1.49 to 1.58)

    Peripheral vascular disease 42,240 4.01 1.29 (1.21 to 1.37) 8.18 1.20 (1.15 to 1.25) 11.55 1.23 (1.19 to 1.28)

    Paralysis 4,746 5.29 1.19 (1.03 to 1.37) 9.67 1.03 (0.92 to 1.15) 14.29 1.10 (1.00 to 1.21)

    Neurological disorders 28,540 4.41 1.16 (1.08 to 1.24) 7.81 0.96 (0.92 to 1.02) 11.42 1.02 (0.97 to 1.06)

    Chronic pulmonary disease 60,899 5.05 1.60 (1.53 to 1.68) 11.14 1.64 (1.59 to 1.70) 15.24 1.67 (1.62 to 1.72)

    Diabetes 117,106 2.96 1.04 (0.99 to 1.10) 7.63 1.16 (1.12 to 1.19) 10.15 1.14 (1.11 to 1.17)

    Diabetes Complications 31,553 4.09 1.26 (1.17 to 1.35) 9.08 1.14 (1.08 to 1.19) 12.54 1.18 (1.13 to 1.23)

    Hypothyroidism 67,034 3.26 1.10 (1.04 to 1.16) 6.98 1.01 (0.98 to 1.05) 9.73 1.04 (1.01 to 1.08)

    Renal failure 34,412 3.96 0.96 (0.90 to 1.03) 8.99 1.00 (0.95 to 1.05) 12.36 0.99 (0.95 to 1.03)

    Liver disease 3,805 5.55 1.41 (1.21 to 1.66) 8.36 1.01 (0.89 to 1.15) 13.30 1.19 (1.07 to 1.32)

    Peptic ulcer 189 4.76 1.27 (0.60 to 2.69) 5.29 0.58 (0.29 to 1.16) 9.52 0.80 (0.47 to 1.37)

    Acquired immune deficiency syndrome 326 6.14 1.95 (1.17 to 3.24) 5.83 0.84 (0.50 to 1.40) 11.35 1.19 (0.81 to 1.77)

    Rheumatoid arthritis 17,988 7.72 3.17 (2.97 to 3.38) 14.12 2.61 (2.49 to 2.74) 20.26 2.97 (2.85 to 3.10)

    Coagulopathy 8,668 4.36 1.02 (0.90 to 1.14) 8.48 1.02 (0.94 to 1.11) 12.25 1.04 (0.96 to 1.12)

    Obesity 17,072 5.82 1.27 (1.17 to 1.37) 12.35 1.31 (1.24 to 1.39) 17.21 1.34 (1.28 to 1.41)

    Weight loss 8,306 6.31 1.30 (1.17 to 1.45) 9.94 1.02 (0.94 to 1.11) 15.15 1.11 (1.04 to 1.19)

    Fluid and electrolyte disorders 35,192 5.36 1.07 (1.00 to 1.15) 10.16 0.99 (0.94 to 1.04) 14.58 1.01 (0.97 to 1.06)

    Chronic blood loss anemia 2,757 5.19 0.95 (0.79 to 1.15) 10.23 1.03 (0.90 to 1.18) 14.73 1.03 (0.92 to 1.16)

    Deficiency Anemias 56,515 4.55 1.35 (1.27 to 1.43) 9.42 1.26 (1.21 to 1.31) 13.21 1.30 (1.26 to 1.35)

    Alcohol abuse 2,338 5.90 0.68 (0.55 to 0.83) 9.58 0.89 (0.76 to 1.04) 14.71 0.81 (0.70 to 0.92)

    Drug abuse 1,248 33.17 8.96 (7.77 to 10.33) 29.25 3.29 (2.85 to 3.79) 55.29 7.80 (6.84 to 8.89)
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Schedule II Schedule III Combination of Schedule II or III

Variables N Use (%) OR 95% CI Use (%) OR 95% CI Use (%) OR 95% CI

    Psychoses 15,667 5.86 1.34 (1.24 to 1.45) 9.18 1.08 (1.01 to 1.15) 14.11 1.19 (1.13 to 1.25)

    Depression 27,448 7.75 2.12 (2.00 to 2.25) 13.00 1.73 (1.65 to 1.81) 19.30 1.94 (1.87 to 2.02)

OR: Odds ratio; CI: Confidence Interval

1The amount of variation (residual intraclass correlation coefficient or residual ICC) in receiving prolonged opioid prescriptions attributed to states was 2.4%, 7.2% and 3.5% for schedule II, schedule III 
and schedule II or III, respectively.
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patologías en las que el % de uso de opioides de prescripción II-III fue alto fueron: 
obesidad (17%), enfermedad pulmonar crónica (15%), parálisis (14%) e 
insuficiencia cardiaca congestiva (14%). 

6.2.2.4. prescripciones en dolor cronico no oncologico 
 
Un estudio basado en los datos de MEDICAID349 en pacientes con dolor crónico 
no-oncológico (DCNO) en North-Caroline (n= 81,459 pacientes, tabla 23) revisa los 
datos de 12 meses desde julio de 2009 a junio de 2010. Se registraron un total de 
1,28 millones de visitas realizadas en relación al DCNO de las que un 16,9% 
(215,463) incluyeron una prescripción de opioide al menos 1 vez al año. El 4,1% 
de los pacientes entre 18 y 64 años habían recibido un diagnóstico de DCNO y al 
menos una prescripción de opioides. Del total de prescripciones para DCNO, el 
12,5% fueron opioides. Los diagnósticos más frecuentemente asociados a la 
prescripción de opioide fueron: dolor de espalda (55%); síndrome de dolor crónico 
(44%); y dolor de cuello (25%). 

 
Tabla 26: Características de los pacientes del estudio Medicaid, de 18 a 64 años de edad, con un diagnóstico de dolor crónico no 

relacionado con el cáncer, de acuerdo con la prescripción de opiáceos. Fuente: C Ringwalt, H gugelmann, M garrettson, et al. 

Differential prescribing of opioid analgesics according to physician specialty for Medicaid patients with chronic noncancer pain 

diagnoses. Pain Res Manag 2014;19(4):179-185. 

 
 
 
 
 

 
349 Ringwalt C, Gugelmann H, Garrettson M, et al. Differential prescribing of opioid analgesics according to 
physician specialty for Medicaid patients with chronic noncancer pain diagnoses. Pain Res Manag 
2014;19(4):179-185.  

Specialty differences in opioid prescribing
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provide reliable estimates of covariance matrices even in the absence 
of parametric models (28). All analyses were performed using Stata 
12.0 (Stata Corp, USA). 

RESuLTS
Sample description
Data examined for the 12-month period beginning in July 2009 
included 1.28 million patients. Of these, 81,459 (6.4%) had a diagno-
sis code for CNCP associated with visits from July 2009 through June 
2010, and 215,463 (16.9%) of the 1.28 million had filled a prescrip-
tion for an opioid analgesic at least once during the year. Collectively, 
51,793 (4.1%) of all Medicaid patients between 18 and 64 years of age 
had received both a CNCP diagnosis and at least one prescription for 
an analgesic, either on the same day of or subsequent to the day their 
diagnosis was recorded. 

As indicated in Table 1, among patients with CNCP diagnoses, the 
majority were female (69.7%), white (60.2%) and were approximately 
evenly distributed across the age groupings specified. Almost 

two-thirds (63.6%) had filled at least one opioid prescription during 
the year. There were more white patients in the group that filled an 
opioid prescription (64.0%) than in the group that did not (53.5%). 
Although age was evenly distributed among patients who filled at least 
one opioid prescription, those who did not fill one were more likely to 
be older. Table 1, which also includes information about the distribu-
tion of key clusters of diagnoses related to chronic pain, reveals that 
patients with chronic pain syndrome and back pain, relative to the 
other pain-related diagnoses examined, were particularly likely to 
receive a prescription for an opioid.

Study findings
All analyses of prescribing according to specialty are based on the 
73,487 (90.2%) individuals with CNCP who filled at least one pre-
scription of any type, regardless of whether it was an analgesic, on 
the day of or following the visit in which they received a CNCP 
diagnosis code. Of all prescriptions filled by individuals with CNCP, 
12.5% were for opioids. Table 2 presents the distribution of 

TAble 1
Characteristics of Medicaid patients, 18 to 64 years of age, with a diagnosis of chronic noncancer pain, according to filled 
opioid prescription
Characteristic Any opioid prescription filled (n=51,793) No opioid prescription filled (n=29,666) Total (n=81,459)
Total 63.58 36.42

Sex

   Male 29.40 32.02 30.35

   Female 70.60 67.98 69.65

Race/ethnicity

   White 63.97 53.53 60.16

   Black 28.60 38.17 32.08

   Hispanic/Latino 1.63 2.36 1.90

   Other 5.81 5.94 5.86

Age, years

   18–30 26.14 24.38 25.50

   31–40 25.41 19.32 23.20

   41–50 24.19 24.13 24.16

   51–64 24.26 32.17 27.14

Diagnosis*

   Chronic pain syndrome 44.44 30.02 39.19

   Headache 7.73 8.18 7.89

   Back pain 54.79 45.71 51.48

   Neck pain 24.89 22.44 24.00

   Spinal cord injury 1.29 3.88 2.23

   Arthritic diseases 2.75 4.67 3.45

   Sickle cell anemia 1.29 1.66 1.42

   Burns 0.15 0.23 0.18

Data presented as %. *The total exceeds 100% because patients may be given multiple pain-related diagnoses

TAble 2
Proportion of all prescriptions and all opioid prescriptions filled for chronic noncancer pain patients 18 to 64 years of age, 
according to specialty for patients with provider specialty data

Provider specialty n (%) of all prescriptions filled (column %)
n (%) of all opioid prescriptions filled 

(column %)

Opioid prescriptions as % of all 
prescriptions filled, according to specialty 

(row %)
ENT 5186 (0.40) 560 (0.36) 10.80

Dentists 28,194 (2.17) 7492 (4.78) 26.57

GP/FM/DO 405,786 (31.16) 35,881 (22.89) 8.84

Internal medicine 262,846 (20.19) 22,188 (14.16) 8.44

Emergency medicine 87,903 (6.75) 19,924 (12.71) 22.67

Orthopedists 28,178 (2.16) 11,768 (7.51) 41.76

OB/GYN 49,686 (3.82) 5032 (3.21) 10.13

Other specialty 434,389 (33.36) 53,877 (34.38) 12.40

Total prescriptions 1,302,168 (100) 156,722 (100) 12.04

DO Doctor of osteopathic medicine; ENT Ear, nose and throat; GP General practitioner; FM Family medicine; OB/GYN Obstetrics and gynecology
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6.2.2.4.1. Comentarios 
 
La prescripción durante más de 90 días de opioides de escalón II y III ha sido bajo 
en relación al total de pacientes (4,62% en 2007 hasta 7,35% en 2012) y en 
concreto el uso de los opioides de alta potencia ha sido como mucho un 2,24%.  
 
El análisis de las indicaciones arroja que existen al menos un 8,7% de los pacientes 
en los que deberían aplicarse precauciones especiales en el uso de opioides (según 
EPF) al tratarse de pacientes con abuso de alcohol, abuso de drogas, pacientes 
con psicosis y pacientes con depresión (tabla 25).  
 

6.2.2.5. Mortalidad 
 
Entre 1999 y 2014 se estimó que un total de 165.000 personas habían muerto por 
sobredosis relacionada con opioides para el dolor350. En el año 2015 se registraron 
oficialmente 33.091351 muertes asociadas a sobredosis de opioides352. 
 
El departamento de salud humana y servicios de USA353 data las siguientes cifras 
de mortalidad asociadas a los opioides en el año 2016 (tabla 27): 
 

• 115 personas muertas al día por sobredosis de opioides 
• 63.632 muertes por sobredosis de las que 42.249 354  fueron atribuidas a 

opioides y de estas, 17.087 muertes (40% de las de opioides) atribuidas a 
sobredosis de opioides comúnmente prescritos. Respecto a las muertas 
asociadas a sustancias ilegales, 19.413 muertes fueron atribuidas a 
sobredosis de opioides sintéticos distintos a metadona y 15.469 muertas 
atribuidas a sobredosis de heroína. 

• Las muertes asociadas a opioides de prescripción aumentaron un 10,6% en 
2016 con respecto a 2015. 

• Se observa una mayor ratio de mortalidad en hombres versus mujeres y un 
pico de ratio de mortalidad en las edades comprendidas entre los 45 y 54 
años.  

 

 
350  Opioid Painkiller Pre-scribing. When your live makes a Difference. CDC. 2014. Disponible en: 
https://www.cdc.gov/vitalsigns/pdf/2014-07-vitalsigns.pdf 
351 Dowell D, Arias E, Kochanek K, Anderson MAR, Guy GP, Losby JL, Baldwin G. Contribution of Opioid-
Involved Poisoning to the Change in Life Expectancy in the United States, 2000-2015. JAMA, 2017; 318 
(11):1065-1067. 
352 Rud RA, Seth P, David F, Scholl L. Increases in drug and opioid-involved overdose deaths—United States, 
2010-2015. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2016;65(5051):1445-1452. 
353 Kochanek KD, Murphy SL, Xu J, Arias E. Mortality in the United States, 2016. NHCS Data Brief. 2017;293 
354 Seth P, Scholl L, Rudd RD, Bacon S. Overdose Deaths Involving Opioids, Cocaine, and Psychostimulants — 
United States, 2015–2016. Weekly /2018; 67(12):349–358 
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Tabla 27: Numero de muertes por sobredosis anual en Estados Unidos para los años 2015 y 2016.  Fuente: Puja Seth, PhD1; 

Lawrence Scholl, PhD1,2; Rose A. Rudd, MSPH1; Sarah Bacon, PhD. Overdose Deaths Involving Opioids, Cocaine, and 

Psychostimulants — United States, 2015–2016. Weekly / March 30, 2018 / 67(12);349–358 

 

 

 
Otras publicaciones declaran unas 28.647 muertes en 2014 asociadas a 
opioides355, y el MMWR (Morbidity and Mortality Weekly Report del CDC) de julio 
de 2017356 detallan unas 52,404 muertes en 2015 por sobredosis de drogas y en el 
68% de ellas había un opioide involucrado (35,635) y de estas en unas 15.000 
estaba implicado un opioide de prescripción.  
 
El National Vital Statistics System Mortality file 357  analizó los certificados de 
defunción en cada estado del distrito de Columbia. Las muertes por intoxicación por 
drogas aumentaron desde 17,415 en 2000 hasta 52,404 en 2015 con un ratio de 
6,3 a 16,3 por 100,000 respectivamente (tabla 28). Con estos datos se estimó una 
pérdida de 0,21 años de expectativa de vida debido a esta causa de mortalidad. 
Del total de fallecimientos por intoxicación por drogas, el 48% (año 2000) vs 63% 
(2015) se asociaron a opioides y el resto a otro tipo de drogas.  

 
355 Rudd RA, Aleshire N, Zibbell JE, Gladden RM. Increases in Drug and Opioid Overdose Deaths - United States, 
2000-2014. Morb Mortal Wkly Rep. 2016; 64:1378-1382 
356 Tynan MA, Polansky JR, Titus K, Atayeva R, Glantz SA. Tobacco Use in Top-Grossing Movies - United States, 
2010–2016. MMWR. 2017. 66(26). 
357 Dowell D, Arias E, Kochanek K, Anderson R, Guy GP, Losby JL, Baldwin G. Contribution of Opioid-Involved 
Poisoning to the Change in Life Expectancy in the United States, 2000-2015. JAMA. 2017;318(11):1065–1067. 

Morbidity and Mortality Weekly Report 

352 MMWR / March 30, 2018 / Vol. 67 / No. 12 US Department of Health and Human Services/Centers for Disease Control and Prevention

TABLE 1. Annual number and age-adjusted rate of drug overdose deaths* involving any opioid† and prescription opioids,§,¶ by sex, age, race 
and Hispanic origin,** urbanization level,†† and selected states§§ — United States, 2015 and 2016

Decedent characteristic

Opioids Prescription opioids

2015 2016
Change from 

2015 to 2016¶¶ 2015 2016
Change from 

2015 to 2016¶¶

No. Rate No. Rate
Absolute 

rate change
% Change 

in rate No. Rate No. Rate
Absolute 

rate change
% Change 

in rate

All 33,091 10.4 42,249 13.3 2.9*** 27.9*** 15,281 4.7 17,087 5.2 0.5*** 10.6***
Sex
Male 21,671 13.7 28,498 18.1 4.4*** 32.1*** 8,617 5.4 9,978 6.2 0.8*** 14.8***
Female 11,420 7.1 13,751 8.5 1.4*** 19.7*** 6,664 4.0 7,109 4.3 0.3*** 7.5***
Age group (yrs)
0–14 83 0.1 83 0.1 0.0 0.0 61 0.1 60 0.1 0.0 0.0
15–24 3,082 7.0 4,027 9.3 2.3*** 32.9*** 886 2.0 1,146 2.6 0.6*** 30.0***
25–34 8,568 19.4 11,552 25.9 6.5*** 33.5*** 2,906 6.6 3,442 7.7 1.1*** 16.7***
35–44 7,484 18.4 9,747 24.1 5.7*** 31.0*** 3,390 8.4 3,727 9.2 0.8*** 9.5***
45–54 7,595 17.6 9,074 21.2 3.6*** 20.5*** 4,100 9.5 4,307 10.1 0.6*** 6.3***
55–64 5,089 12.4 6,321 15.2 2.8*** 22.6*** 3,101 7.6 3,489 8.4 0.8*** 10.5***
!65 1,188 2.5 1,441 2.9 0.4*** 16.0*** 835 1.7 915 1.9 0.2*** 11.8***
Sex and age group (yrs)
Male
15–24 2,211 9.8 2,986 13.4 3.6*** 36.7*** 619 2.8 852 3.8 1.0*** 35.7***
25–44 11,228 26.4 15,137 35.4 9.0*** 34.1*** 3,862 9.1 4,527 10.6 1.5*** 16.5***
45–64 7,537 18.4 9,519 23.2 4.8*** 26.1*** 3,676 9.0 4124 10.0 1.0*** 11.1***
Female
15–24 871 4.1 1,041 4.9 0.8*** 19.5*** 267 1.2 294 1.4 0.2 16.7
25–44 4,824 11.4 6,162 14.5 3.1*** 27.2*** 2,434 5.8 2,642 6.2 0.4*** 6.9***
45–64 5,147 12.0 5,876 13.6 1.6*** 13.3*** 3,525 8.2 3,672 8.5 0.3 3.7
Race and Hispanic origin**
White, non-Hispanic 27,056 13.9 33,450 17.5 3.6*** 25.9*** 12,894 6.4 14,167 7.0 0.6*** 9.4***
Black, non-Hispanic 2,741 6.6 4,374 10.3 3.7*** 56.1*** 1,060 2.6 1,392 3.3 0.7*** 26.9***
Hispanic 2,507 4.6 3,440 6.1 1.5*** 32.6*** 961 1.8 1,133 2.1 0.3*** 16.7***
AI/AN, non-Hispanic 315 12.1 369 13.9 1.8 14.9 181 7.0 173 6.5 -0.5 -7.1
A/PI, non-Hispanic 220 1.1 323 1.5 0.4*** 36.4*** 89 0.5 131 0.7 0.2 40
County urbanization level††

Large central metro 9,679 9.4 12,903 12.5 3.1*** 33.0*** 4,276 4.1 4,930 4.7 0.6*** 14.6***
Large fringe metro 8,683 11.2 11,993 15.4 4.2*** 37.5*** 3,444 4.2 4,209 5.2 1.0*** 23.8***
Medium metro 7,618 11.8 9,264 14.3 2.5*** 21.2*** 3,664 5.6 3,988 6.0 0.4*** 7.1***
Small metro 2,729 9.9 3,224 11.7 1.8*** 18.2*** 1,404 5.0 1,471 5.2 0.2 4.0
Micropolitan (nonmetro) 2,730 10.8 3,068 12.1 1.3*** 12.0*** 1,457 5.6 1,475 5.7 0.1 1.8
Noncore (nonmetro) 1,652 9.6 1,797 10.5 0.9*** 9.4*** 1,036 5.9 1,014 5.7 -0.2 -3.4
Selected states§§

States with very good to excellent reporting (n = 25)
Alaska 86 11.0 94 12.5 1.5 13.6 57 7.4 51 6.8 -0.6 -8.1
Connecticut 685 19.2 855 24.5 5.3*** 27.6*** 243 6.3 264 7.2 0.9 14.3
District of Columbia 98 14.5 209 30.0 15.5*** 106.9*** 26 3.7 66 9.3 5.6*** 151.4***
Georgia 858 8.4 918 8.8 0.4 4.8 519 5.0 536 5.1 0.1 2.0
Illinois 1,381 10.7 1,947 15.3 4.6*** 43.0*** 351 2.7 479 3.7 1.0*** 37.0***
Iowa 170 5.8 183 6.2 0.4 6.9 92 3.1 92 3.1 0.0 0.0
Maine 238 19.3 301 25.2 5.9*** 30.6*** 124 9.6 154 12.5 2.9*** 30.2***
Maryland 1,087 17.7 1,821 29.7 12.0*** 67.8*** 534 8.7 812 13.1 4.4*** 50.6***
Massachusetts 1,550 23.3 1,990 29.7 6.4*** 27.5*** 298 4.3 351 4.9 0.6 14.0
Nevada 419 13.8 408 13.3 -0.5 -3.6 298 9.8 275 8.9 -0.9 -9.2
New Hampshire 380 31.3 437 35.8 4.5 14.4 80 5.7 89 6.5 0.8 14.0

See table footnotes on the next page.

opioid and benzodiazepine pills, heroin, and cocaine, likely 
contributing to increases in overdose death rates involving 
other substances (3,7,8).

The findings in this report are subject to at least five limita-
tions. First, at autopsy, substances tested for, and circumstances 

under which tests are performed to determine which drugs are 
present, vary by time and jurisdiction, and improvements in 
toxicologic testing might account for some reported increases. 
Second, 17% (2015) and 15% (2016) of drug overdose death 
certificates did not include the specific types of drugs involved, 
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Tabla 28: Muertes y tasas de mortalidad ajustadas por edad en el año 2000 frente al año 2015, clasificadas según las doce 

principales causas de muerte y según drogas, opiáceos, alcohol y otras muertes por envenenamiento en los Estados Unidos. Fuente: 

Dowell D, Arias E, Kochanek K, Anderson R, Guy GP, Losby JL, Baldwin G. Contribution of Opioid-Involved Poisoning to the 

Change in Life Expectancy in the United States, 2000-2015. JAMA. 2017.  

 
Por otro lado, los datos de Office of the Chief Medical Examiner 358  sobre la 
mortalidad por sobredosis en la ciudad de Nueva York para el periodo 1990-2006 
según el tipo de sustancia aportan información muy interesante (figura 61): 
 

• Las principales sustancias asociadas a mortalidad por sobredosis son 
ilegales: cocaína, heroína, metadona, alcohol 

• Los analgésicos serían responsables de un 16% de las muertes por 
sobredosis con un ratio de 2,7/100,000 en 2006.  

• El porcentaje de muertes por sobredosis causadas por analgésicos aumentó 
de un 3,9% en 1990 a un 15,6% en 2006.   

• El aumento de este ratio de mortalidad asociado a analgésicos ha sido 
evidente a partir del año 2000 y con un fuerte incremento en el 2005 a 2006. 
El ratio por 100,000 aumentó de 0,4 en 1990 hasta 2.7 en 2006.  

 
358 Cerdá M, Ransome Y, Keyes KM, Koenen KC, Tracy M, Tardiff KJ, Vlahov D, Galea S. Prescription opioid 
mortality trends in New York City, 1990-2006: examining the emergence of an epidemic. Drug and alcohol 
dependence. 2013;132(1-2): 53-62. 

Letters

RESEARCH LETTER

Contribution of Opioid-Involved Poisoning to the
Change in Life Expectancy in the United States,
2000-2015
Drug poisoning mortality more than doubled in the United
States from !""" to !"#$; poisoning mortality involving opioids
more than tripled.#,! Increases in poisonings have been re-
ported to have reduced life expectancy for non-Hispanic white
individuals in the United States from !""" to !"#%.& Specific
contributions of drug, opioid, and alcohol poisonings to
changes in US life expectancy since !""" are unknown.

Methods | The number of deaths and death rates in !""" and
!"#$ due to poisoning and the #! leading causes of death in !"#$
were estimated using the National Vital Statistics System Mor-
tality file, based on death certificates registered in each state and
the District of Columbia. The International Classification of Dis-
eases, Tenth Revision (ICD-!"), was used to classify cause of
death.% In ranked cause-of-death classification, poisoning is not
considered a unique cause. Poisoning deaths are classified as

subsets of unintentional injuries, suicides, homicides, or events
of undetermined intent.% ICD-!" codes for specifically drug, opi-
oid, or alcohol poisoning deaths were defined previously.#,!,$

Period life tables for the US population in !""" and !"#$
were calculated to estimate life expectancy by age. Life ex-
pectancy at any given age is the average number of years of
life remaining for those surviving to that age, based on ob-
served period death rates. Changes in life expectancy at birth
were partitioned into component parts using the change in the
proportion of deaths from specific causes for each age group
for !""" vs !"#$.% Stata (StataCorp), version #&, was used to
calculate life tables and Excel !"#& (Microsoft) for partition-
ing. The US Centers for Disease Control and Prevention deter-
mined the research was exempt from human subjects regula-
tions because it used existing deidentified data.

Results | Life expectancy at birth increased by !." years overall,
rising from '(.) years in !""" to ').) years in !"#$. From !"""
to !"#$, death rates related to heart disease, cancer, cerebro-
vascular diseases, diabetes, influenza and pneumonia, chronic
lower respiratory diseases, and kidney disease decreased (Table),

Table. Deaths and Age-Adjusted Death Rates for the Year 2000 vs 2015 for the 12 Leading Causes of Death and Drug, Opioid, Alcohol,
and Other Poisoning Deaths in the United States

Year 2000 Year 2015 Change in Mortality Rate
per 100 000 Population
for 2000 vs 2015 (95% CI)Deaths, No.

Death Rate
(95% CI)a Deaths, No.

Death Rate
(95% CI)a

12 Leading Causes of Death (Ranked Highest to Lowest According to No. of Deaths in Year 2015)

Diseases of the heart 710 760 257.6 (257.0 to 258.2) 633 842 168.5 (168.1 to 168.9) !89.1 (!89.0 to !89.3)

Malignant neoplasms 553 091 199.6 (199.1 to 200.2) 595 930 158.5 (158.1 to 158.9) !41.1 (!41.0 to !41.2)

Chronic lower respiratory diseases 122 009 44.2 (43.9 to 44.4) 155 041 41.6 (41.4 to 41.8) !2.5 (!2.5 to !2.6)

Unintentional injuries 97 900 34.9 (34.7 to 35.2) 146 571 43.2 (43.0 to 43.4) 8.3 (8.3 to 8.3)

Cerebrovascular diseases 167 661 60.9 (60.6 to 61.2) 140 323 37.6 (37.4 to 37.8) !23.3 (!23.1 to !23.3)

Alzheimer disease 49 558 18.1 (17.9 to 18.2) 110 561 29.4 (29.3 to 29.6) 11.4 (11.4 to 11.4)

Diabetes mellitus 69 301 25.0 (24.9 to 25.2) 79 535 21.3 (21.1 to 21.4) !3.8 (!3.7 to !3.8)

Influenza and pneumonia 65 313 23.7 (23.6 to 23.9) 57 062 15.2 (15.1 to 15.4) !8.5 (!8.4 to !8.6)

Nephritis, nephrotic syndrome, and nephrosis 37 251 13.5 (13.4 to 13.6) 49 959 13.4 (13.3 to 13.5) !0.1 (!0.1 to !0.1)

Suicide 29 350 10.4 (10.3 to 10.5) 44 193 13.3 (13.2 to 13.4) 2.9 (2.9 to 2.9)

Septicemia 31 224 11.3 (11.2 to 11.4) 40 773 11.0 (10.8 to 11.1) !0.3 (!0.3 to !0.4)

Chronic liver disease and cirrhosis 26 552 9.5 (9.4 to 9.7) 40 326 10.8 (10.7 to 11.0) 1.3 (1.3 to 1.3)

Drug, Opioid, Alcohol, and Other Poisoning Deathsb

Drug poisoning 17 415 6.2 (6.1 to 6.3) 52 404 16.3 (16.2 to 16.4) 10.1 (10.1 to 10.2)

Opioid 8407 3.0 (2.9 to 3.0) 33 091 10.4 (10.3 to 10.5) 7.4 (7.3 to 7.4)

Other drug 9008 3.2 (3.2 to 3.2) 19 313 5.9 (5.9 to 5.9) 2.7 (2.7 to 2.7)

Alcohol poisoning 327 0.1 (0.1 to 0.1) 2354 0.7 (0.7 to 0.7) 0.6 (0.6 to 0.6)

Other poisoning 2487 0.9 (0.9 to 0.9) 2809 0.8 (0.8 to 0.9) !0.1 (!0.1 to !0.1)

All poisoningsc 20 229 7.2 (7.1 to 7.3) 57 567 17.8 (17.7 to 18.0) 10.7 (10.6 to 10.7)

Overall 2 403 351 869.0 (867.9 to 870.1) 2 712 630 733.1 (732.2 to 734.0) !135.9 (!135.7 to !136.1)
a Age-adjusted rate per 100 000 population.
b Deaths may have involved multiple drugs or drugs and alcohol combined.
c Includes drug, alcohol, and other poisonings.

jama.com (Reprinted) JAMA September 19, 2017 Volume 318, Number 11 1065

© 2017 American Medical Association. All rights reserved.

Downloaded From:  by Esperanza Regueras on 05/17/2018
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• En un 45% de las muertas asignadas a analgésicos, se asociaba también un 
uso de heroína, indicando que se trataba de pacientes adictos a drogas 
ilegales.  

 

 
Figura 63: Tasas de mortalidad por sobredosis normalizadas por tipo de droga. Nueva York, 1990-2006.  Fuente: Cerdá M, 

Ransome Y, Keyes KM, Koenen KC, Tracy M, Tardiff KJ, Vlahov D, Galea S. Prescription opioid mortality trends in New York 

City, 1990-2006: examining the emergence of an epidemic. Drug and alcohol dependence. 2013;132(1-2), 53-62. 

 
 

 
Dentro de las muertes por sobredosis de analgésicos, las moléculas asociadas a 
dicha mortalidad fueron las siguientes (tabla 25): morfina 44%, oxicodona 22%, 
hidrocodona 19%, codeina 19.5%, propoxifeno 16%, fentanilo 11%, meperidina 4%, 
hidromorfina 3%. 
 
Entre los muertos por sobredosis de analgésicos, se encontró un alto porcentaje de 
co-uso de otras sustancias (figura 62): 45% tenían heroína como factor contributivo, 
46% eran usuarios de cocaína, 37,5% usaban benzodiacepinas, 37,4% usaban 
antidepresivos, 34% tenían uso de alcohol, 9% uso de cannabinoides. 
 
 
 

 

 

 

 

Fig. 1. 
Standardized overdose death rates by type of drug, New York City, 1990–2006.
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Figura 64: Proporción de muertes por sobredosis inducidas por analgésicos con otras drogas detectadas, por tipo de droga. 

Fuente: Cerdá M, Ransome Y, Keyes KM, Koenen KC, Tracy M, Tardiff KJ, Vlahov D, Galea S. Prescription opioid mortality 

trends in New York City, 1990-2006: examining the emergence of an epidemic. Drug and alcohol dependence. 2013;132(1-2), 53-

62. 
 

 

6.2.2.5.1. Comentarios 
 
Las adicciones a drogas están asociadas a un incremento de la mortalidad y una 
reducción de la expectativa de vida. La mortalidad asignada al consumo de opioides 
se ha estimado en USA en unas 50,000 muertes al año de las que 
aproximadamente el 30-40% están asociadas a opioides comúnmente prescritos, 
lo que no quiere decir que sean directamente causados por una correcta 
prescripción médica. El propio artículo de 2013 359  detalla que su análisis de 
mortalidad asociada a sobredosis por analgésicos incluye tanto: “Prescription 
opioids may have been obtained legally through a prescription, or diverted through 
illegal distribution networks.” Este es un punto crucial a la hora de interpretar los 
datos tanto de prevalencia como de mortalidad. Los mismos autores reconcen otra 
limitación importante del análisis de datos en relación a las sobredosis por 
analgésicos “we had no information on the source of prescription opioids, i.e., 
whether it had been obtained from a licensed provider or from a third party.” 
 
La mortalidad directamente asociada a la prescripción médica no está bien 
establecida, los datos parecen indicar que un 15% del total de muertes por sobre-

 
359 Cerdá M, Ransome Y, Keyes KM, Koenen KC, Tracy M, Tardiff KJ, Vlahov D, Galea S. Prescription opioid 
mortality trends in New York City, 1990-2006: examining the emergence of an epidemic. Drug and alcohol 
dependence. 2013.  

Fig. 3. 
(a) Proportion of analgesic-induced overdose deaths with other drugs detected, by type of 
drug. (b) Proportion of methadone-induced overdose deaths with other drugs detected, by 
type of drug.
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dosis corresponderían a producto de prescripción, pero dentro de este grupo existe 
un altísimo uso concomitante de otras sustancias adictivas.  
Dentro de la mortalidad asignada a los analgésicos, destaca en el estudio de NYC 
que la morfina era la molécula más asociada a esta mortalidad cuando, como 
hemos visto, no ha sido la molécula que más ha crecido en prescripciones en los 
años previos a la epidemia. Por tanto, estos datos parecen confirmar que la 
mortalidad real asociada al uso de analgésicos no está bien cuantificada y, en 
cualquier caso, es bastante menor del 30-40% que algunos autores y las 
autoridades americanas le han asignado. Estaría más cerca del 15% y sería muy 
inferior si consideramos que al menos el 60-70% de estas personas eran usuarios 
de otras drogas ilegales al mismo tiempo. Este análisis además nos indica que 
estas personas eran probablemente usuarias de drogas ilegales y no pacientes y 
por tanto su uso de la prescripción médica correspondería a un uno ilícito (paso de 
producto legal al canal ilegal) y en ningún caso atribuible a un uso médico de ningún 
tipo. Por tanto, la mortalidad asociada a un buen-uso médico no está establecida. 
 
Con los datos aportados en los párrafos anteriores se evidencia que es crucial 
realizar una diferenciación y segmentar las cifras de mortalidad según el grupo de 
uso al que se asocian, tal como indicamos en el capítulo 2: Buen uso médico*, 
adictos tras uso médico*, mal-uso médico*, abuso del paciente de una 
prescripción*, abuso de un no-paciente de una prescripción (ya sea directamente o 
a través de terceros). 
 
Los usos indicados con asterisco se asocian a un acto médico y por tanto caen 
dentro de la responsabilidad de los médicos y de las instituciones sanitarias.  
 
Entre 1999 y 2010 las muertes por sobre-dosis relacionadas con medicamentos de 
prescripción aumentaron sustancialmente en paralelo con el incremento de las 
prescripciones a opioides:360 En julio 2017 el US Centers for Disease Control and 
Prevention reportó que entre 2006 y 2015 el volumen de prescripciones de opioides 
en USA alcanzó las 782 MME (milogramos equivalentes de morfina) per capita y 
que a partir de ese año descendió hasta los 640 MME per capita a final del 2015.  
 

6.2.2.6. Abuso-mal uso de opioides: sobredosis por opioides en urgencias 
 
En los siguientes párrafos se va a describir el proceso de sobredosis por opioides 
recogidos de las visitas a urgencias. Para que sea más fácil su comprensión, se va 
a mostrar su evolución temporal. 
 

 
360  Guy GP Jr, Zhang K, Bohm MK, Losby J, Lewis B; Young R, Murphy LB, Dowell D. VitalSigns: Changes in 
opioid prescribing in the United States, 2006-2015. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2017.  
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En el año 2009, la prevalencia de intoxicación por opioides en urgencias fue la 
siguiente361 (tabla 29): 
 

• 534,490 personas se presentaron en urgencias con intoxicación por opioides 
lo que equivale a un 174/100,000.  

• Un 75% de los pacientes utilizaban un opioide de prescripción siendo la 
oxicodona el medicamento más frecuentemente asociado a estas visitas a 
urgencias, con un 37% del total de las visitas asociadas a opioides de 
prescripción, seguido de hidrocodona (23%). La morfina estaba asociada a 
un 7,6%, el fentanilo al 4,9% y la hidromorfona a un 3,5% de los opioides de 
prescripción.  

 

Tabla 29: Prevalencias estimadas de tratamientos en visitas a urgencias, admisiones de pacientes en hospital, mortalidad, uso en 

ambulancia y prescripciones de naloxona dispensadas. Fuente: Fala L, Welz JA. New perspectives in the treatment of gout. Am 

Health Drug Benefits.2015. Nota: ED = emergency department; DAWN: Drug Abuse Warning Network; MMWR: Morbidity and 

Mortality Weekly Report; NVSS: National Vital Statistics System. 

 

 
 

 
361 Fala L, Welz JA. New perspectives in the treatment of gout. Am Health Drug Benefits.2015.  

the use of alcohol and benzodiazepines, respectively.
Approximately 33% of all ED visits resulted in an inpatient
admission. Table 2 provides prevalence estimates of spe-
cific prescription opioids by patient disposition (treat-and-
release vs hospitalized). A total of 16,205 opioid-related
poisoning deaths were identified in the dataset, of which

3,282 involved heroin and 12,923 involved prescription
opioid analgesics. For non-heroin opioid-related poisoning
deaths, 12% and 38% involved alcohol and benzodiaz-
epines, respectively. For heroin-related poisoning deaths,
17% and 13% involved alcohol and benzodiazepines,
respectively. Table 3 provides specific counts for involve-
ment of other substances by opioid type.

Direct Costs

The average direct cost per poisoning event was esti-
mated to be $4,006. The average direct costs per poison-
ing event were lower for heroin than for prescription
opioids ($3,198 vs $4,255). The mean ED treatment cost
for all opioids was estimated to be $1,832 for all opioids,
with prescription opioid treatment costs with prescription
opioids having higher costs being higher compared with
heroin ($1,967 vs $1,379). The total estimated direct costs
to the United States were estimated to be $2.2 billion per
year. Prescription opioid poisoning accounted for 80% of
all direct medical costs. Total direct costs for each com-
ponent after applying prevalence estimates are provided in
Table 4. Figure 1 provides estimates of cost by specific
prescription opioid. Total direct costs by prescription
opioid were highest for oxycodone ($616 million), hydro-
codone ($428 million), unspecified opioids ($350 million),
and methadone ($289 million). All costs were adjusted to
2011 U.S. dollars using the consumer price index.

Indirect Costs

The estimated indirect cost per opioid poisoning event
was $33,267. This was higher for prescription opioids
($34,285) than for heroin ($30,594). When evaluating
absenteeism costs only, prescription opioids were esti-
mated to have greater costs than heroin ($618 vs $581).
Total indirect costs to society were estimated to be
$18.2 billion.

The average length of stay in the inpatient setting was
estimated in NIS at approximately 4 days among all opioid
types. Assuming 2 days for recovery time after ED dis-
charges and 7 days recovery time for inpatient discharges,
the total absent time was assumed to be 3 and 11 days,
respectively [26]. After multiplying by the respective preva-
lence estimates, the total absenteeism costs of heroin and
prescription opioids were $79 million and $256 million,
respectively. Total absenteeism costs for all poisonings
were estimated to be $335 million. Total mortality costs
were estimated at $17.9 billion per year. Mortality costs
attributed to heroin accounted for approximately $4.1
billion, and prescription opioids accounted for $13.9
billion. Oxycodone, methadone, and hydrocodone were
estimated to have the highest total mortality costs ($6.4
billion, $4.9 billion, and $3.2 billion, respectively). Indirect
costs per event and total indirect costs for each of the
general opioid types (heroin vs prescription opioid) are
listed in Table 5. Total apportioned mortality costs for each
of the specific prescription opioid types are shown in
Figure 2.

Table 2 Prevalence estimates

Weighted N
(Unweighted N) Sources

Treat and release
Heroin 109,269 (14,280) 2009 DAWN

DataPrescription opioid 293,184 (19,948)
Oxycodone 108,576 (5,765)
Hydrocodone 66,149 (4,467)
Unspecified 57,420 (4,317)
Methadone 44,005 (4,681)
Morphine 21,138 (1,297)
Fentanyl 14,793 (671)
Hydromorphone 10,531 (731)
Propoxyphene 6,936 (298)
Codeine 7,604 (599)
Other 2,860 (123)

All 402,453 (34,228)

Inpatient admissions
Heroin 23,941 (4,298) 2009 DAWN

DataPrescription opioid 108,106 (7,792)
Oxycodone 36,574 (2,117)
Hydrocodone 27,602 (1,811)
Unspecified 21,779 (1,771)
Methadone 16,286 (1,535)
Morphine 9,542 (729)
Fentanyl 4,744 (351)
Hydromorphone 3,628 (313)
Propoxyphene 3,771 (208)
Codeine 3,401 (278)
Other 793 (42)

All 132,047 (12,090)

Mortality
Heroin 3,282 2009 NVSS

Multiple
Cause of
Death File

Prescription opioid 12,923
All 16,205

Other
Percent ambulance

usage
38.2 Larkin et al.

[30]
Yearly prescription

naloxone vials
38,860 MMWR Report

[3]

Table displays prevalence estimates for treat-and-release
(T&R) ED visits, inpatient admissions, mortality, ambulance
utilization, and yearly prescription naloxone vials dispensed at
naloxone prescription programs. Prevalence of mortality for
specific prescription opioids not shown as drug-specific mortal-
ity information is unavailable.ED = emergency department;
DAWN = Drug Abuse Warning Network; MMWR = Morbidity
and Mortality Weekly Report; NVSS = National Vital Statistics
System.
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En el periodo comprendido entre los años 2016 y 2017 las sobredosis por opiodes 
en urgencias fueron las siguientes (figura 63)362: 
 

• Se evidenció un 30% de aumento de sobredosis por opioides en urgencias 
entre el 3º trimestre de 2016 y el 3º trimestre de 2017.  

• Se produjo un aumento del número de jóvenes y adultos jóvenes 
diagnosticados en urgencias como dependientes de opioides o con trastorno 
de uso de opioides 

• Se constataron grandes diferencias geográficas dentro de Estados Unidos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 65: Tasa trimestral de sospecha de sobredosis de opiáceos, por región de EE.UU. 52 jurisdicciones en 45 estados, Programa 

Nacional de Vigilancia de Síndromes, julio de 2016-septiembre de 2017 

Fuente: Kuehn B. ER Opioid Overdoses Increasing. JAMA. 2018;319(16):1650. 
 

6.2.2.7. Mal-uso de opioides en poblacion general 
 
Se ha llegado a estimar que más del 4% de la población adulta de USA (>10 
millones) están actualmente haciendo mal-uso de la prescripción de opioides. En 
2013, el National Survey on Drug Use and Health estimó que más de 1,8 millones 
de americanos eran dependientes o tenían abuso a medicamentos de prescripción 

 
362 Kuehn B. ER Opioid Overdoses Increasing. JAMA. 2018;319(16):1650. 

Dentists at Risk of Lung Disease?
Investigators from the CDC recently reported
a cluster of 9 cases of idiopathic pulmonary
fibrosis (IPF) among dentists and other den-
tal professionals in Virginia between 2000
and 2015.

The investigation was triggered by a call
from a dentist who was being treated for IPF
at a Virginia hospital in 2016. The condition
is a progressive, fibrosing interstitial pneu-
monia with a median survival of 3 to 5 years
after diagnosis. In fact, 7 of the 9 patients
identified by the CDC had already died.

“This cluster of IPF cases reinforces the
need to understand further the unique oc-
cupational exposures of dental personnel
and the association between these expo-
sures and the risk for developing IPF so that
appropriate strategies can be developed for
the prevention of potentially harmful expo-
sures,” wrote the authors of the report.

Citing unpublished data obtained from
querying the National Occupational Respira-
tory Mortality system for 1999, 2003, 2004,
and 2007, the CDC investigators noted that
the proportionate mortality ratios for den-
tists and individuals who worked in dentists’
offices were 1.67 and 1.52, respectively.

“These findings suggest that a higher rate
of IPF might occur among dental person-
nel than among the general population,”
they wrote.

The cause of IPF is unknown, but viral in-
fections, cigarette smoking, and occupa-

tional exposure to dust, wood dust, and
metal dust are common among patients, ac-
cording to the authors. Dental personnel
may be exposed to infectious agents, chemi-
cals, ionizing radiation, or other hazardous
materials that could place them at risk.

Previously, cases of pneumoconiosis
among dental personnel have been linked to
exposure to dust from dental prostheses
made of silica or metals. The authors recom-
mend that dental professionals use Na-
tional Institute for Occupational Safety and
Health–certified respiratory protection when
exposed to potential respiratory hazards.

ER Opioid Overdoses Increasing
A nearly 30% increase in opioid overdoses in
the emergency department (ED) from the
third quarter of 2016 to the third quarter of
2017 is raising concern that the US opioid epi-
demicisworsening,accordingtoaCDCreport.

Even greater increases in opioid over-
doseswereseenincertainregions andstates,
withtheMidwestseeinga69.7%increaseand
Wisconsin seeing an increase of 109%. The
new data come on the heels of evidence of in-
creasing numbers of teens and young adults
being diagnosed in the ED with opioid depen-
dence or opioid misuse. Together, the data
suggest the need for more targeted interven-
tions in the ED and at other points of care.

“Research shows that people who
have had an overdose are more likely to
have another,” said Alana Vivolo-Kantor, PhD,
behavioral scientist in CDC’s National
Center for Injury Prevention and Control in
news release.

In an editorial in the Annals of Emer-
gency Medicine, Kantor and her colleagues
highlighted protocols some EDs have tested
tohelpaddressopioidmisuse, includingover-
dose education, naloxone kits, and referral to
treatment for patients after an overdose.
Others have offered patient navigators
to help reduce risky behavior and connect
patients with treatment, or medication-
assisted treatment with buprenorphine to be
continued by a primary care physician. The
CDC also has posted recommendations to
prevent opioid overdoses in other settings.

In a news briefing, Surgeon General
Jerome Adams noted all clinicians and pa-
tients can help curb opioid overdoses.

“We are working with health care pro-
fessionals to improve safe prescribing
practices,” Adams said. “We are trying to
help patients understand the benefits of
alternatives to opioids, as well as how to
safely use, safely store, and safely dispose
of prescription opioids. To successfully
combat this epidemic, everyone must play
a role.” ! Bridget Kuehn, MSJ

Quarterly Rate of Suspected Opioid Overdose, by US Regiona — 52 Jurisdictions in 45 States,
National Syndromic Surveillance Program, July 2016–September 2017a

a Data current as of December 13, 2017.
Source: MMWR Morb Mort Wkly Rep. 2018;67(9):279-285.
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con opioides363. Sin embrago, otras referencias de 2013 hablan de 2 millones de 
personas con adicción asociada a opioides de prescripción364. 
 
En el mismo sentido que los datos anteriores, Truven365 aporta cifras de abuso, 
dependencia y sobredosis por opioides de una muestra de 117 millones de 
beneficiarios americanos. En su estudio se muestra un aumento de la incidencia 
del outcome combinado (abuso + dependencia + sobredosis) desde un 1,4% en 
2010 hasta un 2,46% en 2014, la prevalencia pasó de un 2% a un 4% en el mismo 
periodo.  
 
El estudio nacional sobre uso de drogas y salud de 2016366 daba los siguientes 
datos (figura 64): 

• 11,5 millones de personas que hicieron un mal-uso de prescripciones de 
opioides 

• 2,1 millones de personas que hicieron mal-uso de una prescripción de 
opioides por primera vez 

• 2,1 millones de personas que tenían un desorden de uso de opioides  
• 948.000 personas usaron heroína y 170.000 usaron heroína por primera vez 

 

 
 

Figura 66: Tasas de incidencia y prevalencia del abuso de opioides, 2010-2014. Fuente: Scarpati LM, Kirson NY, Zichlin ML, Jia 

ZB, Birnbaum HG, Howard JC. Drivers of excess costs of opioid abuse among a commercially insured population. Am J Manag 

Care. 2017;23(5):276-282. 

  

 
363 Rockville MD; Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2011. Results from the 2010.  
364  Florence CS, Zhou C, Luo F, Xu L.The economic burden of prescription opioid overdose, abuse, and 
dependence in the United States, 2013. Med Care. 2016;54(10):901-906 
365 Scarpati LM, Kirson NY, Zichlin ML, Jia ZB, Birnbaum HG, Howard JC. Drivers of excess costs of opioid abuse 
among a commercially insured population. Am J Manag Care. 2017;23(5):276-282. 
366 Kochanek KD, Murphy SL, Xu J, Arias E. Mortality in the United States. Bost. Med. Surg. J. 2017;22(3):46-
47. 
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Drivers of Excess Costs of Opioid Abuse

matched controls, resulting in an extra !"#,$%$. In the &-month 

preindex period, most excess healthcare costs were incurred 

in an inpatient setting ('$(; !"')"), followed by ED ("%(; !*+"), 

rehabilitation facilities (")(; !*#+), outpatient (",(; !+)"), and 

prescription drugs (*(; !"'+). During the preindex period, the 

most costly conditions associated with opioid abuse included 

those related to nonopioid drug/alcohol abuse and dependence 

("$( of preindex excess costs), back pain (""(), and mental health-

related disorders (&().

In the & months after the index date, *+( (!',"*) of excess 

healthcare costs could be attributed to care in a rehabilitation 

facility setting, +"( (!,',$) in an inpatient setting, %( (!&"#) in 

an ED setting, *( (!'+,) on prescription drugs, and '( (!,%') on 

outpatient care. Similarly, opioid dependence, abuse, and poison-

ing (+#() and nonopioid drug/alcohol abuse/dependence (,%() 

were prominent excess cost drivers following the formal abuse 

diagnosis. As in the pre-index period, we also observed mental 

health-related ()() and back pain-related (,() conditions associ-

ated with the excess costs of abuse. 

Figure ! shows the diagnosed prevalence and incidence for 

opioid abuse, dependence, and overdose/poisoning combined. 

Prevalence rates between ,#"# and ,#"' nearly doubled (,.#& per 

"### in ,#"# to '.## per "### in ,#"'), whereas incidence rates 

exhibited a -atter trend (".'& per "### in ,#"#, to ,.'& per "### in 

,#"'). As described in the Outcomes subsection of the Methods 

section above, combining incidence rates (the average incidence 

rate per "### for ,#", to ,#"' is ,."&) and average annual excess 

costs (!"#,$%$), we arrived at an estimate of !".$% PMPM in costs 

to payers of opioid abuse.
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FIGURE 2.  Mean per-Patient-per-Month Excess Healthcare Costs During the 18-Month Study Perioda,b,c

aMean monthly costs post index exclude patients in months for which they no longer have continuous eligibility.
bStandard deviations are shown in parentheses. 
cCounts reflect abusers with eligibility in a given month. 
Source: Truven MarketScan Commercial Claims and Encounters data.
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FIGURE 3.  Prevalence and Incidence Rates of Opioid 
Abuse, 2010-2014a

aOpioid abuse, dependence, and poisoning/overdose were identified using the 
following International Classification of Diseases, Ninth Revision, Clinical Modification 
diagnosis codes: 305.5x (abuse); 304.0x and 304.7x (dependence); and 965.00, 
965.02, and 965.09 (poisoning/overdose).
bPrevalence of diagnosed opioid abuse, dependence, and poisoning/overdose 
was measured in the claims data as the proportion of covered lives (aged 18 to 
64 years) with at least 1 month of eligibility in the calendar year that had at least 
1 diagnosis for opioid abuse, dependence, or poisoning/overdose in that year. 
Each patient contributed a maximum of 1 episode in each calendar year.
cIncidence of diagnosed opioid abuse, dependence, or poisoning/overdose was 
measured in the claims data as the proportion of covered lives (aged 18 to 64 years) 
with at least 1 month of eligibility in the calendar year that had a first diagnosis 
for opioid abuse, dependence, or poisoning/overdose in that year. First diagnoses 
were defined as diagnoses among patients with no prior diagnoses of opioid abuse, 
dependence, or poisoning/overdose in their prior medical claims history. 
Source: Truven MarketScan Commercial Claims and Encounters data.
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6.2.2.8. Uso no-medico de las prescripciones de opioides 
 
Tal como definí en el capítulo anterior, existen varias situaciones de riesgo 
asociadas a los opioides de prescripción y es importante diferenciarlas ya que tanto 
el motivo como el usuario es diferente en cada una de ellas. En este caso hablo del 
uso no-médico de las prescripciones legales. Es decir, el paso de prescripciones 
legales hacia el canal ilegal, a un consumo sin fines médicos sino recreativos.  
 
Los siguientes datos nos permiten cuantificar en cierto modo esta situación. En un 
artículo del 2014367 se ofrecieron datos de consumo anual de prescripciones de 
opiodes del informe técnico publicado por el INCB (International Narcotics Control 
Board) los autores encontraron una correlación entre el volumen de consumo de 
opioides de prescripción y la prevalencia de uso no-médico así como con el número 
de días de consumo no-médico en población general y en usuarios NMPOU (Non-
medical prescription opioid use).  
 

Tabla 30: Niveles de consumo de opioides sujetos a prescripción médica, uso de opioides no sujetos a prescripción médica, 

morbilidad relacionada con los opioides sujetos a prescripción médica y medidas de mortalidad relacionada con los opioides sujetos 

a prescripción médica en Estados Unidos de 2001 a 2010. Fuente: Imtiaz S, Shield KD, Fischer B, Fischer B, Rehm J. Harms of 

prescription opioid use in the United States. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy 2014, 9:43 

 

 
 
Los datos de la tabla 30 corresponden al periodo en el que se gestó la crisis de 
opioides, vemos que la prevalencia anual de NMPOU pasó de 3,7% en 2001 a 4,9% 
en 2010 y, al mismo tiempo, aumentaba el número de días de uso al año, de 43,9 
en 2001 a 48,3 en 2010. Es decir, que aumentó el número de personas que usaban 
opioides para fines no médicos y este grupo de personas aumentó el nº de días al 
año en los que hicieron este uso no-médico. En resumen, en el año 2010 un 4,9% 
de la población general de Estados Unidos había hecho un uso no-medico de una 
prescripción de opioide el último año durante una media de 48 días. Este dato nos 
indica que existe un problema muy extendido y relevante de ese uso no-médico de 

 
367 Imtiaz S, Shield KD, Fischer B, Fischer B, Rehm J. Harms of prescription opioid use in the United States. 
Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy 2014.   

to further this perspective by using published data for the
United States from 2001 – 2010.

Methods
Data
Consumption levels of POs
Annual consumption levels of POs were derived from
technical reports published by the International Narcotics
Control Board (INCB), which detail the availability and
use of narcotic substances in various countries based on
information provided by international governments to the
board [1]. Data within these reports were available in the
form of defined daily doses for statistical purposes (S-DDD),
which are technical units of measurements meant for stat-
istical analysis, and which facilitate comparisons between
different kinds of opioids based on their potency [1]. In
short, calculation of this metric involves a series of suc-
ceeding divisions of the annual consumption of narcotic
substances by 365, country population (millions) during a
given year and defined daily dose [11]. Importantly, a
given year is defined as the midpoint of its interval in the
presentation of the data for this metric by the INCB [1].
For example, the estimate for 2010 represents the average
of the estimates for the 2009 – 2011 interval [1].

PO-related harms: NMPOU, PO-related morbidity and
PO-related mortality
Measures of NMPOU included annual prevalence of
NMPOU during the past month, past year and lifetime,
which were drawn from nationally representative surveys
of the United States population: National Survey on Drug
Use and Health Series [2]. These surveys define NMPOU
as use without a prescription or use solely for the

experiences or feelings induced by POs [2]. Additionally,
two other measures targeting the extent of NMPOU occa-
sions were also taken from these surveys, namely average
number of days per year per person of NMPOU among
the general population and among NMPOU users [2].
The PO-related morbidity and PO-related mortality

measures were extracted from published studies [12,13].
The PO-related morbidity measure was substance abuse
treatment admissions for POs per 10,000 people [12],
which was based on data from the Substance Abuse and
Mental Health Services Administration’s Treatment Epi-
sode Data Set. Though this measure has been previously
analyzed with S-DDD [6], it was included in the present
study to provide a comprehensive overview of the harms
of PO use in the United States. On the other hand, the
PO-related mortality measure, PO overdose deaths per
100,000 people [12,13], was computed using data from
the National Vital Statistics System multiple cause-of-
death file. Importantly, the 2009 estimate for this meas-
ure was based on an imputation procedure, as data was
not available in published studies.
Table 1 presents the annual data from 2001 – 2010 for

the consumption levels of POs, NMPOU, PO-related mor-
bidity and PO-related mortality measures.

Analytic strategy
The primary analytic strategy involved the computation
of Pearson’s product moment correlations. As such, r-
values and their respective 95% confidence intervals
were estimated for the correlations between consump-
tion level of POs and each of the PO-related harms de-
tailed previously, viz.: NMPOU prevalence (past month,
past year and lifetime), average number of days per year

Table 1 Consumption levels of prescription opioids, non-medical prescription opioid use, prescription opioid-related
morbidity and prescription opioid-related mortality measures in the United States from 2001 – 2010
Year S-DDD NMPOU

prevalence
(past month)

NMPOU
prevalence
(past year)

NMPOU
prevalence
(lifetime)

Average number of
days per year per
person of NMPOU
(general population)

Average number
of days per year per
person of NMPOU
(NMPOU users)

Substance abuse
treatment admissions

for POs per
10,000 people

PO overdose
deaths per
100,000
people

2001 22,524 1.5% 3.7% 9.8% 1.61 43.93 1.31 1.92

2002 25,993 1.9% 4.7% 12.8% 1.91 40.55 1.58 2.57

2003 29,500 2.0% 5.0% 13.2% 1.92 38.33 1.81 2.90

2004 33,532 1.8% 4.7% 13.4% 1.85 39.46 2.08 3.33

2005 37,565 1.9% 4.8% 13.5% 1.95 40.69 2.38 3.65

2006 40,604 2.0% 5.0% 13.5% 2.16 43.23 2.75 4.54

2007 42,230 2.1% 5.1% 13.4% 2.37 46.53 3.23 4.67

2008 45,054 1.9% 4.8% 14.1% 2.15 44.79 3.96 4.79

2009 47,809 2.1% 5.0% 14.2% 2.52 50.32 4.60 5.00

2010 51,081 2.1% 4.9% 13.7% 2.37 48.31 - 5.29

S-DDD: Defined daily doses for statistical purposes per million inhabitants per day.
NMPOU: Non-medical prescription opioid use.
PO: Prescription opioid.

Imtiaz et al. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy 2014, 9:43 Page 2 of 5
http://www.substanceabusepolicy.com/content/9/1/43
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prescripciones médicas, lo que indicaría que las prescripciones médicas se han 
utilizado de forma diferente a la que fueron prescritas y con fin diferente al médico. 

 
Figura 67: Número medio de días de uso no médico de una prescripción médica (gráfica superior) y Prevalencia del uso no medico 

de prescripciones de opioides (gráfica inferior).   Fuente: Imtiaz S, Shield KD, Fischer B, Fischer B, Rehm J. Harms of prescription 

opioid use in the United States. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy 2014.   

 
Figura 68: Ingresos para tratamientos de abuso de opioides de prescripción y muertes por sobredosis de opioides de prescripción. 

Fuente: Imtiaz S, Shield KD, Fischer B, Fischer B, Rehm J. Harms of prescription opioid use in the United States. Substance Abuse 

Treatment, Prevention, and Policy 2014.   

 

per person of NMPOU (among the general population
and NMPOU users), substance abuse treatment admis-
sions for POs per 10,000 people and PO overdose deaths
per 100,000 people.

Findings
Figures 1 and 2 visualize the relationship between con-
sumption levels of POs and each of NMPOU, PO-related
morbidity and PO-related mortality measures included in
the present study. Table 2 presents the results of the cor-
relational analyses. Based on these data, moderate correla-
tions were observed between consumption levels of POs
and prevalence of NMPOU in the past month (r =0.74),
past year (r =0.64) or lifetime (r =0.75). However, con-
sumption levels of POs were strongly correlated with aver-
age number of days per year per person of NMPOU
among the general population and NMPOU users (r =0.90

and 0.72 respectively). Furthermore, consumption levels of
POs were very strongly correlated with morbidity and
mortality measures, including substance abuse treatment
admissions for POs per 10,000 people (r =0.95) and PO
overdose deaths per 100,000 people (r =0.99).

Discussion
This short report documented significant correlations be-
tween consumption levels of POs and PO-related harms,
including NMPOU, PO-related morbidity and PO-related
mortality. These correlations are corroborated by evidence
from several other American [8,9] and Canadian studies
[7,10,11]. For instance, based on nationally representative
data from the United States dating from 1995 to 2004,
Wisniewski et al. also documented significant correlations
between dispensing levels of two POs and NMPOU preva-
lence and emergency department visits [9].

Figure 1 Visualization of relationships between consumption levels of prescription opioids and non-medical prescription opioid
use measures.

Imtiaz et al. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy 2014, 9:43 Page 3 of 5
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However, the magnitude of three correlation coefficients
observed in the present study were noteworthy, as near per-
fect correlations (r >0.90) were observed with consumption
levels of POs: average number of days of NMPOU among
general population, substance abuse treatment admissions
for POs per 10,000 people and PO overdose deaths per
100,000 people. The strength of these correlations indicate
linear increases in PO-related harms with increases in
consumption levels of POs. Such near perfect correlations
have been demonstrated previously for PO-related mor-
bidity in the United States [6], but to our knowledge not
for NMPOU or PO-related mortality. Importantly, these
findings suggest that in comparison to prevalence esti-
mates of NMPOU, average number of days of NMPOU
may be better indicators of NMPOU in the United States.
This may partly be due to the stabilization of NMPOU
prevalence estimates over the past decade (p >0.05), and
the parallel increases (p <0.05) in average number of days
of NMPOU over the same time period.
Based on recent data, there seems to be a convergence

of evidence implicating increasing consumption levels of
POs as the primary system-level driving factor in the sur-
ging opioid epidemic. Interestingly, consumption levels of

POs have continued to increase throughout the past dec-
ade, despite limitations in evidence regarding the effective-
ness of pharmacotherapeutic treatment of cancer and
chronic non-cancer pain with POs [14,15]. For example, a
review on the effectiveness of long-term opioid manage-
ment for chronic non-cancer pain concluded that there
was only weak evidence to suggest clinically significant re-
ductions in pain [15]. Similarly, the evidence for effective-
ness of POs for cancer pain is mixed [14]. Given this
current state of the evidence, health policy must weigh
benefits of increased consumption levels of POs against
the PO-related harms, i.e. potential gains in addressing in-
dications of pain vs. NMPOU, PO-related morbidity and/
or PO-related mortality. There exists a need for rigorous
reviews of clinical indications that legitimately warrant
treatment with POs in comparison to other alternatives.
Experts must debate whether there is a genuine need to
treat as many individuals as currently treated with POs in
the United States.
Irrespectively, the link between consumption levels

and public health relevant harms of POs is similar to
that observed with other psychoactive substances, in-
cluding alcohol and tobacco [16,17]. This link persists in

Figure 2 Visualization of relationships between consumption levels of prescription opioids and prescription opioid-related morbidity
and mortality measures.

Table 2 Correlations between consumption levels of prescription opioids, non-medical prescription opioid use, prescription
opioid-related morbidity and prescription opioid-related mortality measures in the United States from 2001 – 2010

NMPOU prevalence
(past month)

NMPOU
prevalence
(past year)

NMPOU
prevalence
(lifetime)

Average number of
days per year per
person of NMPOU

(general population)

Average number of
days per year per
person of NMPOU
(NMPOU users)

Substance abuse
treatment admissions

for POs per
10,000 people

PO overdose
deaths per
100,000
people

R-value 0.741 0.638 0.753 0.900 0.720 0.951 0.988

95% CI 0.208-0.935 0.014-0.904 0.235-0.938 0.625-0.976 0.165-0.929 0.780-0.990 0.949-0.997

NMPOU: Non-medical prescription opioid use.
PO: Prescription opioid.

Imtiaz et al. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy 2014, 9:43 Page 4 of 5
http://www.substanceabusepolicy.com/content/9/1/43
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Por último, hay que destacar que la correlación entre el aumento de NMPOU y el 
consumo de opioides de prescripción (figuras 65 y 66) es clara en el caso de las 
admisiones a tratamientos de abuso (figura 63) pero no tan evidente en la 
prevalencia de NMPOU y de los días de uso no-médico. 

6.2.2.9. Mal-uso de prescripciones de opioides en dolor crónico 
 
Otro de los sectores en los que se evidencia un mal uso de opioides es el de las 
prescripciones en dolor crónico. Un meta-análisis publicado en 2017368 estimó que: 

• 25% de pacientes con dolor crónico hace un mal-uso de la prescripción de 
opioides (por ejemplo, usa la prescipción de una manera distinta a como 
había sido prescrita) 

• 10% cumplen criterios de adicción: uso repetido e intencionado del opioide 
con un objetivo de alterar el humor o la cognición a pesar de conocer las 
consecuencias perjudicialesversus un 0,2% de la población general 369 

• Las ventas de opioides aumentaron un 400% entre 1999 y 2010 con una 
mayoría de estas prescripciones asociadas al tratamiento crónico.  

 

6.2.2.9.1. Comentarios 
 
Los datos muestran que existe un claro y evidente uso no-médico de las 
prescripciones médicas y que, por tanto, ha existido en USA una desviación de 
producto del canal legal al consumo ilegal y no-médico de opioides. Además, este 
consumo ha ido aumentando durante los años 2001 a 2010.  
 
El aumento en la prescripción de opioides se correlaciona con el aumento de 
personas que necesitan tratamiento para abuso de sustancias, así como con las 
muertes por abuso de opioides de prescripción, pero la gran cuestión es que estos 
opioides de prescripción han sido consumidos de una forma diferente a la prescrita 
y con unos fines no-médicos. Esta es la clave del problema, que una parte de las 
prescripciones médicas han sido desviadas a un uso no-médico y esto ha resultado 
en un aumentado de las muertes y las adicciones, pero esto no implica que se 
tengan que disminuir el uso de los opioides con fines médicos y legítimos. Es crucial 
por tanto separar estas dos situaciones por ser diferentes en el origen y el fin: uso 
no-médico de una prescripción versus prescripciones bien hechas para ser 
utilizadas por pacientes con un fin médico y justificados clínicamente. 

 
 

368 Finan PH, Remeniuk B, Dunn KE. The risk for problematic opioid use in chronic pain: What can we learn 
from studies of pain and reward? Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. 
2018;87:255-262.  
369 Degenhardt L, Charlson F, Mathers B, Hall WD, Flaxman AD, Johns N et al. The global epidemiology and 
burden of opioid dependence: results from the global burden of disease 2010 study. Addiction. 2014.  
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Otro punto importante a considerar en estos datos es que las variables analizadas 
(abuso, dependencia, sobredosis) se refieren tanto a pacientes del uso de drogas 
ilegales como a las personas originadas en la prescripción médica y por otro lado, 
no separan tampoco cada un de los ítems: abuso, dependencia y sobredosis son 3 
entidades muy diferentes con significación clínica muy distinta y por tanto no 
pueden “meterse en el mismo saco”. Como hemos visto, la presencia de síntomas 
de dependencia y tolerancia son respuestas clínicas perfectamente normales en 
pacientes bien tratados, y forman parte de la respuesta fisiológica esperable en 
estos pacientes, por lo tanto, los pacientes que durante un tratamiento legítimo con 
opioides de prescripción presentan este tipo de síntomas no pueden ser 
clasificados en ningún caso como personas con problema de adicción o de abuso. 
Se hace por tanto necesario realizar un profundo análisis de los datos brutos. Este 
análisis se presentará en el capítulo 7.  
 
En definitiva, en muchos de los datos utilizados para analizar la problemática de 
opioides en Estados Unidos se han cometido errores cruciales, que dan como 
resultado un mal diagnóstico de la situación y la puesta en marcha de medidas no 
del todo eficaces para su control.  

6.2.2.10. uso ilegal de opioides de prescripcion 
 
Según los términos definidos en el capítulo anterior, me refiero aquí a la desviación 
de producto legal hacia un uso ilegal. Este es uno de los problemas más relevantes 
que he encontrado en el análisis de situación: una cantidad (no cuantificada) de 
medicamento legal que está en el canal médico se ha desviado a un uso no-médico 
e ilegal en personas (no pacientes) que ya tenían problema de adicción. Esta 
situación se evidencia en un artículo publicado en 2018370 sobre los ratios de abuso 
de diferentes opioides dentro del sistema RADARS “Researched Abuse, Diversion 
and Addiction-Related Surveillance System” que proporciona información post-
marketing sobre el abuso de medicamentos de prescripción para uso “diversión 
use”.  
 
Los medicamentos con unos ratios más altos de uso no-médico se muestran en la 
tabla 31:   
 

• Ratio por millón de habitantes: oxicodona (13) e hidrocodona (10) fueron los 
más altos. Tapentadol (0.25) y tramadol (0.85) fueron los más bajos.  

 
370  Vosburg SK, Severtson SG, Dart RC, Cicero TJ, Kurtz SP, Parrino MW, Green JL. Assessment of Tapentadol 
API Abuse Liability With the Researched Abuse, Diversion and Addiction-Related Surveillance System. J 
Pain. 2018;19(4):439-453. 
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• Ratios por 10,000 prescripciones dispensadas: oxymorfona (29) e 
hidromorfona (21) fueron los más altos, tramadol (0,26) e hidrocodona (1) 
fueron los más bajos 

• Ratios por 100,000 dosis: oxymorfona (4,2) e hidromorfona (2,5) fueron los 
más altos, tapentadol (0,036) e hidrocodona (0,166) fueron los más bajos.  

 
Tabla 31: Tasas de uso de cada opioide para “colocarse”. Tasas referidas al mes pasado por cada millón de habitantes, ratios por 

10,000 prescripciones y ratios por 100,000 unidades de dosis dispensadas. ratios de tasas e IC del 95% para el API de Tapentadol 

y comparadores Fuente: Vosburg SK, Severtson SG, Dart RC, Cicero TJ, Kurtz SP, Parrino MW, Green JL. Assessment of 

Tapentadol API Abuse Liability With the Researched Abuse, Diversion and Addiction-Related Surveillance System. J Pain. 2018.   

 

6.2.2.10.1. Comentarios 
 
Los datos de la tabla 31 soportan la hipótesis de que una parte de los medicamentos 
opioides prescritos en el canal médico se han desviado para el uso de diversión e 
ilegal. Los medicamentos más utilizados por adictos ilegales han sido oxicodona e 
hidrocodona, los medicamentos con mayor proporción de dosis y prescripciones 
desviadas al canal ilegal han sido oximorfona e hidromorfona.   

6.2.2.11. prescripciones por especialidad medica 
 
Un punto crucial e importantísimo en mi análisis de situación es la determinación 
de prescripciones por especialidad médica. Este análisis de datos segmentando 
por la especialidad médica nos permite entender cuáles son las especialidades 
médicas en las que sí ha habido un mal-uso médico de las prescripciones de 
opioides en Estados Unidos, y cómo son de diferentes estos patrones de 
prescripción por especialidad entre Estados Unidos y Europa (en especial en 
España). 
 

hydrocodone, with a more pronounced difference in the
Treatment Center Programs Combined. In particular, when
adjusting for drug utilization and interpreting the lon-
gitudinal data presentation, recent Treatment Center
Programs Combined data suggest a slight increase in use
of tapentadol to get high.

This finding is surprising because, similar to tramadol,
when adjusted for drug availability, hydrocodone has
been reported to have a relatively low abuse liability.1,11,27

The difference in relative rates may be a function of
formulation, namely, much of the hydrocodone API in
the present analysis consists of immediate release com-
bination hydrocodone/acetaminophen products, which
for most of the time period studied were Schedule III
substances; hydrocodone products without acetamino-
phen including Zohydro (Zogenix Inc., Emeryville, CA)
and Hysingla (Purdue Pharma, Stamford, CT) were
approved by the FDA in 2013 and 2014, respectively.18

Acetaminophen-containing products have resulted in
adverse health outcomes that are thought to deter illicit
use,18,36 although the effectiveness of this strategy can
be debated.22 Regardless, a better understanding of this
finding can be obtained by investigating these drugs as
a function of their formulation (ER vs IR).

Rates of oxycodone abuse were also found to be sig-
nificantly lower than tapentadol when adjusted for drug
utilization in the Treatment Center Programs Com-
bined data stream. This likely reflects, in part, the high
proportion of combination oxycodone/acetaminophen
products and to some extent the introduction of the abuse

deterrent formulation of ER OxyContin (Purdue Pharma)
which occurred in 2010.2,27 In addition to early studies that
revealed drug abusers generally characterized the product
as less desirable than the original OxyContin (Purdue
Pharma),34 postmarketing studies have identified general
decreases in the use as well as prescription of OxyContin
(Purdue Pharma).8,19

However, this interpretation is not intended to mini-
mize the appearance of recent increases in the rates of
past month use of tapentadol to get high in the Treat-
ment Center Programs Combined data, but rather to
provide context. The absolute numbers of past month use
to get high of tapentadol are much lower than other com-
parators by at least a factor of 10, suggesting less stable
estimates of magnitude, and indeed, as depicted in the
longitudinal data, tapentadol has had a variable pattern
of abuse. The drug changed sponsors in April 2015/
second quarter of 2015 and recent increases in use to get
high can be traced to that quarter. A similar pattern was
observed in 2011 (after the introduction of the ER for-
mulation) before levels of past month use to get high
decreased to low levels similar to tramadol. Thus, these
data warrant continued observation.

Although the RADARS data streams represent a broad
and carefully designed surveillance system, the present
findings must also be considered together with existing
limitations. The Poison Center Program relies on spon-
taneous reports, therefore, the number of cases is under-
reported and drug identification may be inaccurate. Not
all parts of the United States have prescription drug

Table 3. Treatment Center Programs Combined. Rates of Past-month Use to Get High per
1,000,000 Population, Rate Ratios and 95% CIs for Tapentadol API and Comparators

DRUG (API)

EVENT RATE LOWER 95% CI UPPER 95% CI RATE RATIO LOWER 95% CI UPPER 95% CI

RATES AND RATE RATIOS OF PAST-MONTH USE TO GET HIGH PER 1,000,000 POPULATION, 95% CIS

Tapentadol API .245 .228 .263 1
Tramadol API .851 .818 .884 3.475 3.202 3.770
Oxymorphone API 3.355 3.290 3.420 13.702 12.719 14.760
Hydromorphone API 5.675 5.590 5.760 23.179 21.539 24.944
Morphine API 5.743 5.658 5.829 23.458 21.799 25.244
Hydrocodone API 10.102 9.989 10.216 41.262 38.368 44.375
Oxycodone API 12.969 12.841 13.097 52.972 49.266 56.957

RATES AND RATE RATIOS OF PAST-MONTH USE TO GET HIGH PER 10,000 PRESCRIPTIONS DISPENSED, 95% CIS

Tramadol API .264 .254 .274 .083 .077 .091
Hydrocodone API 1.086 1.074 1.099 .344 .319 .369
Oxycodone API 2.621 2.596 2.647 .829 .771 .891
Tapentadol API 3.162 2.939 3.398 1
Morphine API 7.700 7.586 7.815 2.435 2.263 2.620
Hydromorphone API 21.240 20.924 21.559 6.716 6.241 7.228
Oxymorphone API 29.450 28.881 30.027 9.313 8.645 10.032

RATES AND RATE RATIOS OF PAST-MONTH USE TO GET HIGH PER 100,000 DOSAGE UNITS DISPENSED, 95% CIS

Tramadol API .036 .034 .037 .082 .076 .089
Hydrocodone API .166 .164 .168 .380 .354 .409
Oxycodone API .337 .334 .340 .773 .719 .831
Tapentadol API .436 .405 .468 1
Morphine API 1.085 1.069 1.101 2.489 2.313 2.679
Hydromorphone API 2.471 2.434 2.508 5.669 5.268 6.101
Oxymorphone API 4.221 4.140 4.304 9.686 8.991 10.434

NOTE. Data are organized according to past month rate of use. Also see Fig 3.

450 The Journal of Pain Tapentadol API Abuse Liability
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Un artículo publicado en 2015371, basado en los datos de IMS health’s National 
Prescription Audit (NPA), estimó en 4,2 billones el número de prescripciones 
farmacéuticas dispensadas en USA en 2012, de las que un 6.8% (289 M) fueron 
opioides (tabla 32).  
 
 
Tabla 32: Recetas dispensadas por tipo, IMS Health, EE.UU., 2007-2012. Fuente: Levy B, Paulozzi L, Mack KA, Jones CM. Trends 

in Opioid Analgesic-Prescribing Rates by Specialty, U.S., 2007-2012. Am J Prev Med. 2015.  

 
Los datos proporcionados por el IMS, obtenidos entre 2007 y 2012, ofrecen una 
idea general de cual es la situación de las especialidades médicas más prescritas 
de opioides: Los datos se ofrecen en valor absoluto (millones de prescripción de 
opioides) y son los siguientes (tabla 33):  
 

• Atención primaria 52,5 M  
• Medicina Interna 43,6 M 
• Prescriptores no-médicos 32,2 M (enfermeras y asistentes de médico) 
• Medicina general 32,2 M 
• Cirugía 28,3 M 
• Dentistas 18,5 M 
• Especialistas dolor 14,5 M 
• Urgencias 12,5 M 
• Medicina física y rehabilitación 9,3 M 
• Resto de especialidades 45,3 M  

 
 
 
 
 
 
 

 
371 Levy B, Paulozzi L, Mack KA, Jones CM. Trends in Opioid Analgesic-Prescribing Rates by Specialty, U.S., 
2007-2012. Am J Prev Med. 2015;49(3):409-413.  
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Table 2.
Prescriptions Dispensed by Type, IMS Health, U.S., 2007–2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Change from 2007 to 2012

(%)

Opioid Rx dispensed
(millions)

258.8 270.9 277.4 284.7 286.3 289.0 11.7

Total Rx dispensed
(millions)

3,946.6 4,017.2 4,110.3 4,160.1 4,193.1 4,248.7 7.7

Opioid Rx/total Rx (%) 6.6 6.7 6.7 6.8 6.8 6.8 3.7

Opioid Rx per capita 0.86 0.89 0.90 0.92 0.92 0.92 7.3

Total Rx per capita 13.1 13.2 13.4 13.4 13.5 13.5 3.5

Rx, prescriptions.

Am J Prev Med. Author manuscript; available in PMC 2018 July 06.



Tesis doctoral Esperanza Regueras, Universidad de Navarra 

 205 

 

Tabla 33: Tasas de prescripción de opiáceos por especialidad, IMS Health, EE.UU., 2012. Fuente: Levy B, Paulozzi L, Mack KA, 

Jones CM. Trends in Opioid Analgesic-Prescribing Rates by Specialty, U.S., 2007-2012. Am J Prev Med. 2015.   
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Table 1.
Opioid-Prescribing Rates by Specialty, IMS Health, U.S., 2012

Opioid Rx
n, millions (%)

Total Rx
n, millions (%)

 Opioid Rx/Total Rx
 % Specialty

 Family practice 52.5 (18.2) 946.9 (22.3)  5.6

 Internal medicine 43.6(15.1) 913.9 (21.5)  4.8

 Non-physician Prescribera 32.2 (11.2) 447.3 (10.5)  7.2

 General practiceb 32.2 (11.2) 431.2 (10.1)  7.5

 Surgeryc 28.3 (9.8) 77.6 (1.8)  36.5

 Dentistry 18.5 (6.4) 64.0 (1.5)  29.0

 Pain medicined 14.5 (5.0) 29.8 (0.7)  48.6

 Emergency medicine 12.5 (4.3) 60.5 (1.4)  20.7

 Physical med and rehab 9.3 (3.2) 26.1 (0.6)  35.5

 All Otherse 45.3 (15.7) 1251.5 (29.5)  3.6

 Total 289.0 (100.0) 4248.7 (100.0)  6.8

aNon-physician prescriber: nurse practitioner and physician’s assistant.

bGeneral practice: osteopathic medicine, general practice, and preventive medicine.

cSurgery: general, orthopedic, plastic, cardiothoracic, vascular, colorectal, spinal, and neurologic.

dPain medicine: anesthesiology and pain medicine.

eAll others: cardiology, critical care, dermatology, endocrinology, gastroenterology, geriatrics, hematology, infectious disease, neurology, obstetrics 
and gynecology, oncology, otolaryngology, palliative care, pathology, pediatrics, podiatry, psychiatry, pulmonology, radiology, rheumatology, 
urology, veterinary, and “unspecified” specialty types.

Rx, prescriptions.

Am J Prev Med. Author manuscript; available in PMC 2018 July 06.
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Figura 69: Variación de la tasa de prescripción de opioides por especialidad, 2007-2012. Fuente: Levy B, Paulozzi L, Mack KA, 

Jones CM. Trends in Opioid Analgesic-Prescribing Rates by Specialty, U.S., 2007-2012. Am J Prev Med. 2015.  
 

 
Otro estudio basado en datos MEDICAID de pacientes con dolor crónico no-
oncológico (DCNO) en North-Caroline (n=81,459 pacientes) 372  analizó las 
especialidades prescriptoras de los opioides en este perfil de pacientes.  
 

• El 23% de px de opioides las realizó el médico general, atención primaria 
u osteópata  

• El 14% las realizó medicina interna 
• El 13% medicina de urgencias 
• El 7% ortopedistas 
• El 5% dentistas 

 
Si miramos las tablas 34 y 35, del total de prescripciones que hizo cada 
especialidad, qué porcentaje fueron opioides, destacan dos especialidades con 
altísimos índices de prescripción de opioides, que son además especialidades no 
médicas en otros países: 

 
372 Ringwalt C, Gugelmann H, Garrettson M, et al. Differential prescribing of opioid analgesics according to 
physician specialty for Medicaid patients with chronic noncancer pain diagnoses. Pain Res Manag 2014. 

Figure 1. 
Change in rate of opioid prescribing by specialty, 2007–2012*.

Levy et al. Page 6
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• El 42% de las prescripciones del ortopedista fueron opioides 
• El 27% de las prescripciones del dentista fueron opioides 

 
Tabla 34: Proporción de prescripciones en pacientes con dolor crónico no relacionado con el cáncer de 18 a 64 años de edad, 

según cada especialidad. Fuente: C Ringwalt, H gugelmann, M garrettson, et al. Differential prescribing of opioid analgesics 

according to physician specialty for Medicaid patients with chronic noncancer pain diagnoses. Pain Res Manag 2014.  

 
 
 
Tabla 35: Porcentaje de prescripciones de opiaceos en pacientes con dolor crónico no relacionado con el cáncer según la 

especialidad del proveedor y la demografía del paciente. Fuente: C Ringwalt, H gugelmann, M garrettson, et al. Differential 

prescribing of opioid analgesics according to physician specialty for Medicaid patients with chronic noncancer pain diagnoses. 

Pain Res Manag 2014.  

 
 
En la tabla 36 vemos los datos del porcentaje de prescripción de opioides por 
especialidad y patología. Encontramos unos datos sorprendentes en los que se 
confirma que algunas especialidades, como el dentista, está haciendo un alto uso 
de las prescripciones de opioides incluso en patologías que no son de su 
competencia: 
 

• Dolor crónico: el 30% de las prescripciones las realizó el dentista, dato 
sorprendente donde os haya considerando que los dentistas no están 
cualificados para tratar un dolor crónico y las patologías dentales no se 
suelen asociar a dolor de este tipo.  

• Dolor de cabeza: el 26% de las prescripciones fueron de nuevo elaboradas 
por dentistas y un 44 por traumatólogos. Estas dos especialidades no se 
asocian al tratamiento de este tipo de patología.  

• Dolor de cuello: de nuevo el dentista representó el 27% de las prescripciones 
• Dolor de espina dorsal: el 17% provenían del dentista 
• Artritis: el 26% provenían del dentista y un 15% de otorrinos.  

Specialty differences in opioid prescribing

Pain Res Manag Vol 19 No 4 July/August 2014 181

provide reliable estimates of covariance matrices even in the absence 
of parametric models (28). All analyses were performed using Stata 
12.0 (Stata Corp, USA). 

RESuLTS
Sample description
Data examined for the 12-month period beginning in July 2009 
included 1.28 million patients. Of these, 81,459 (6.4%) had a diagno-
sis code for CNCP associated with visits from July 2009 through June 
2010, and 215,463 (16.9%) of the 1.28 million had filled a prescrip-
tion for an opioid analgesic at least once during the year. Collectively, 
51,793 (4.1%) of all Medicaid patients between 18 and 64 years of age 
had received both a CNCP diagnosis and at least one prescription for 
an analgesic, either on the same day of or subsequent to the day their 
diagnosis was recorded. 

As indicated in Table 1, among patients with CNCP diagnoses, the 
majority were female (69.7%), white (60.2%) and were approximately 
evenly distributed across the age groupings specified. Almost 

two-thirds (63.6%) had filled at least one opioid prescription during 
the year. There were more white patients in the group that filled an 
opioid prescription (64.0%) than in the group that did not (53.5%). 
Although age was evenly distributed among patients who filled at least 
one opioid prescription, those who did not fill one were more likely to 
be older. Table 1, which also includes information about the distribu-
tion of key clusters of diagnoses related to chronic pain, reveals that 
patients with chronic pain syndrome and back pain, relative to the 
other pain-related diagnoses examined, were particularly likely to 
receive a prescription for an opioid.

Study findings
All analyses of prescribing according to specialty are based on the 
73,487 (90.2%) individuals with CNCP who filled at least one pre-
scription of any type, regardless of whether it was an analgesic, on 
the day of or following the visit in which they received a CNCP 
diagnosis code. Of all prescriptions filled by individuals with CNCP, 
12.5% were for opioids. Table 2 presents the distribution of 

TAble 1
Characteristics of Medicaid patients, 18 to 64 years of age, with a diagnosis of chronic noncancer pain, according to filled 
opioid prescription
Characteristic Any opioid prescription filled (n=51,793) No opioid prescription filled (n=29,666) Total (n=81,459)
Total 63.58 36.42

Sex

   Male 29.40 32.02 30.35

   Female 70.60 67.98 69.65

Race/ethnicity

   White 63.97 53.53 60.16

   Black 28.60 38.17 32.08

   Hispanic/Latino 1.63 2.36 1.90

   Other 5.81 5.94 5.86

Age, years

   18–30 26.14 24.38 25.50

   31–40 25.41 19.32 23.20

   41–50 24.19 24.13 24.16

   51–64 24.26 32.17 27.14

Diagnosis*

   Chronic pain syndrome 44.44 30.02 39.19

   Headache 7.73 8.18 7.89

   Back pain 54.79 45.71 51.48

   Neck pain 24.89 22.44 24.00

   Spinal cord injury 1.29 3.88 2.23

   Arthritic diseases 2.75 4.67 3.45

   Sickle cell anemia 1.29 1.66 1.42

   Burns 0.15 0.23 0.18

Data presented as %. *The total exceeds 100% because patients may be given multiple pain-related diagnoses

TAble 2
Proportion of all prescriptions and all opioid prescriptions filled for chronic noncancer pain patients 18 to 64 years of age, 
according to specialty for patients with provider specialty data

Provider specialty n (%) of all prescriptions filled (column %)
n (%) of all opioid prescriptions filled 

(column %)

Opioid prescriptions as % of all 
prescriptions filled, according to specialty 

(row %)
ENT 5186 (0.40) 560 (0.36) 10.80

Dentists 28,194 (2.17) 7492 (4.78) 26.57

GP/FM/DO 405,786 (31.16) 35,881 (22.89) 8.84

Internal medicine 262,846 (20.19) 22,188 (14.16) 8.44

Emergency medicine 87,903 (6.75) 19,924 (12.71) 22.67

Orthopedists 28,178 (2.16) 11,768 (7.51) 41.76

OB/GYN 49,686 (3.82) 5032 (3.21) 10.13

Other specialty 434,389 (33.36) 53,877 (34.38) 12.40

Total prescriptions 1,302,168 (100) 156,722 (100) 12.04

DO Doctor of osteopathic medicine; ENT Ear, nose and throat; GP General practitioner; FM Family medicine; OB/GYN Obstetrics and gynecology
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specialties associated with all prescriptions (n=1,302,168), as well as 
all opioid prescriptions (n=156,722), and also presents the propor-
tion of the total number of prescriptions that each type of specialist 
wrote that represented an opioid prescription. Consistent with their 
greater representation in the population of providers, most dispensed 
prescriptions were written by GP/FMs and by internal medicine spe-
cialists. These two specialties also accounted for the majority of opi-
oid prescriptions written. Dentists wrote more than twice the 
percentage of opioid prescriptions (4.8%) as they did of all prescrip-
tions (2.2%); similarly, emergency medicine providers were over-
represented among all opioid prescriptions (12.7%) relative to their 
representation among all prescriptions (6.8%). Prescriptions from 
the approximately one-third of providers whose specialty was not 
represented in one of the categories specified accounted for almost 
one-third of all prescriptions filled. Proportions of opioid prescribing 
relative to all prescriptions differed according to specialty. Of all 
prescriptions written for patients with CNCP, 8.8% and 8.4% were 
written for opioids by GP/FMs and internal medicine physicians, 
respectively. In contrast, 26.6% of all prescriptions written by den-
tists, 22.7% written by emergency medicine physicians and 41.8% 
written by orthopedists were for opioids.

Table 3 presents differential rates of specialists’ prescriptions of 
opioids to patients, disaggregated according to their demographic 
characteristics. For every specialty, a greater percentage of all the pre-
scriptions dispensed to men than women were for opioids. A greater 
proportion of prescriptions dispensed to white individuals were for 
opioids compared with other races. For all specialties, fewer of the 
prescriptions dispensed to older individuals (51 to 64 years of age) 
were for opioids, although this difference was greatest for GPs, intern-
ists and emergency medicine physicians. Orthopedists were the most 
likely of any specialty to have patients who received opioids: 44.0% of 
orthopedists’ prescriptions for men were for opioids, as were 40.1% of 
their prescriptions for women. The relationships among types of 

specialists and chronic pain diagnoses are presented in Table 4. As this 
table reveals, a greater proportion of prescriptions written by GP/FM 
and internal medicine physicians were for opioids when the patient 
had received a diagnosis of a chronic pain syndrome or sickle cell 
anemia. A greater proportion of prescriptions written by emergency 
medicine physicians were for opioids when the patient had a diagnosis 
of sickle cell anemia, but a lower proportion were written by these 
physicians when the patient had a spinal cord injury or burns.

The results of the multivariable analyses, which are presented in 
Table 5, confirm the results of the bivariate analyses presented above. 
In these analyses, demographic and diagnostic covariates were con-
trolled for; the ORs presented compare each specialty with GP/FMs, 
who served as the referent category. All specialties except internal 
medicine had higher odds of prescribing an opioid than GP/FMs. The 
odds were largest among orthopedists (OR 7.1), dentists (OR 3.5) and 
emergency medicine physicians (OR 2.7). When all other variables 
were held constant, patients with a diagnosis of sickle cell anemia were 
most likely (OR 3.2) to be prescribed an opioid than a prescription for 
any other medication.

Missing data concerning physician specialty
Prescriber number is not a required field for prescription claim reim-
bursement in the North Carolina Medicaid program. Of 3,034,168 pre-
scriptions for patients 18 to 64 years of age who were diagnosed with 
CNCP from October 2009 to September 2010, 1,732,427 (57.1%) 
lacked prescriber identification (and, thus, specialty information). 
Because of the initial concern that these data may have biased the 
analysis of the relationships among provider specialty and opioid pre-
scriptions in the sample of patients with CNCP diagnoses, whether the 
presence of providers’ data was related to their patients’ demographic 
characteristics and primary diagnoses was examined (Table 6). In addi-
tion, the relationships between specialty-missing status and both any 
prescriptions (n=3,034,168) and any opioid prescriptions (n=380,036) 

TAble 3
Percent of all prescriptions for chronic noncancer pain patients that were for opioids, according to provider specialty and 
patient demographics

Provider specialty

Sex Race Age, years
Women 

(n=962,758)
Men 

(n=339,410)
White 

(n=880,090)
black 

(n=323,302)
Hispanic 

(n=21,932)
Other 

(n=76,844)
18–30 

(n=215,440)
31–40 

(n=282,622)
41–50 

(n=353,963)
51–64 

(n=450,143)
ENT 9.4 16.4 11.0 11.3 11.1 7.4 13.7 10.6 11.3 8.1

Dentists 26.0 27.5 27.1 25.1 26.2 27.4 27.4 26.3 26.3 25.0

GP/FM/DO 8.2 10.4 9.3 8.0 7.2 7.7 11.3 11.0 9.3 6.7

Internal medicine 7.8 10.0 9.0 7.6 7.9 7.0 12.0 11.0 8.7 6.5

Emergency medicine 21.9 24.9 23.2 22.1 19.7 18.8 25.2 25.0 21.9 16.9

Orthopedists 40.8 44.0 42.4 39.4 43.2 45.7 40.6 42.5 44.1 39.1

OB/GYN 9.7 21.2 11.0 7.9 9.3 8.4 9.3 10.8 12.3 8.9

Other 11.5 14.9 12.8 11.4 10.0 12.4 12.1 13.9 12.5 11.3

Data presented as %. DO Doctor of osteopathic medicine; ENT Ear, nose and throat; GP General practitioner; FM Family medicine; OB/GYN Obstetrics and gynecology

TAble 4
Percent of all prescriptions for chronic noncancer pain patients that were for opioids, according to provider specialty and 
chronic pain diagnosis

Provider specialty
Chronic pain 
(n=641,674)

Headache 
(n=103,869)

back pain 
(n=676,360)

Neck pain 
(n=309,649)

Spinal cord 
injury 

(n=29,279)

Arthritis 
diseases 

(n=49,844)

Sickle cell 
anemia 

(n=11,721)
burns  

(n=2749)
ENT 12.2 8.8 9.9 11.9 3.4 15.4 3.3 0.0

Dentists 30.0 26.1 27.9 27.1 16.7 25.7 33.1 38.9

GP/FM/DO 11.1 8.0 8.8 8.7 8.4 8.0 18.4 2.6

Internal medicine 10.6 8.2 8.1 7.6 7.6 7.5 24.3 11.3

Emergency medicine 25.0 21.6 24.6 25.3 10.1 20.5 45.4 11.9

Orthopedists 42.2 44.0 44.7 46.8 33.0 44.2 46.0 54.8

OB/GYN 14.9 9.1 10.4 9.3 7.7 8.9 13.3 4.8

Other 15.0 8.7 14.4 13.6 10.3 10.0 24.7 9.2

Data presented as %. DO Doctor of osteopathic medicine; ENT Ear, nose and throat; GP General practitioner; FM Family medicine; OB/GYN Obstetrics and gynecology
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• Quemaduras: el 29% provenían de dentistas.  
 
Tabla 36: Porcentaje de prescripciones de opiaceos en pacientes con dolor crónico no relacionado con el cáncer según la 

especialidad del proveedor y el diagnóstico de dolor crónico. Fuente: C Ringwalt, H gugelmann, M garrettson, et al. Differential 

prescribing of opioid analgesics according to physician specialty for Medicaid patients with chronic noncancer pain diagnoses. 

Pain Res Manag 2014.  

 

 
 
El análisis de regresión del estudio MEDICAID (tabla 34), tomando como 
referencia el nivel de prescripción de opioides en atención primaria, arroja unos 
datos muy clarificadores: 
 

• Los dentistas son 3.5 veces más prescriptores de opioides que el AP 
• Los traumatólogos son 7 veces más prescriptores de opioides que el AP 

 
En la tabla 37 se detallan también los tipos de dolor que se asocian a una mayor 
probabilidad de recibir opiodes de prescripción. No nos sorprende que, a parte 
de la anemia de células falciformes, las patologías de dolor de espalda y dolor 
de cuello se asocien a mayor uso de opioides al igual que el dolor crónico o la 
artritis. Sí resulta sorpendente que el dolor espinal esté por debajo de estos 
cuando, en general, se asocia a dolores más severos. Lo que si necesitaríamos 
clarificar sería el nivel de dolor de estos pacientes, ya que en general, aunque 
el dolor de espalda o cuello son muy frecuentes es raro que en España se trate 
a estos pacientes con opioides a no ser que sean dolores muy severos, 
invalidantes y que no se pueden controlar con otros tratamientos.  
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specialties associated with all prescriptions (n=1,302,168), as well as 
all opioid prescriptions (n=156,722), and also presents the propor-
tion of the total number of prescriptions that each type of specialist 
wrote that represented an opioid prescription. Consistent with their 
greater representation in the population of providers, most dispensed 
prescriptions were written by GP/FMs and by internal medicine spe-
cialists. These two specialties also accounted for the majority of opi-
oid prescriptions written. Dentists wrote more than twice the 
percentage of opioid prescriptions (4.8%) as they did of all prescrip-
tions (2.2%); similarly, emergency medicine providers were over-
represented among all opioid prescriptions (12.7%) relative to their 
representation among all prescriptions (6.8%). Prescriptions from 
the approximately one-third of providers whose specialty was not 
represented in one of the categories specified accounted for almost 
one-third of all prescriptions filled. Proportions of opioid prescribing 
relative to all prescriptions differed according to specialty. Of all 
prescriptions written for patients with CNCP, 8.8% and 8.4% were 
written for opioids by GP/FMs and internal medicine physicians, 
respectively. In contrast, 26.6% of all prescriptions written by den-
tists, 22.7% written by emergency medicine physicians and 41.8% 
written by orthopedists were for opioids.

Table 3 presents differential rates of specialists’ prescriptions of 
opioids to patients, disaggregated according to their demographic 
characteristics. For every specialty, a greater percentage of all the pre-
scriptions dispensed to men than women were for opioids. A greater 
proportion of prescriptions dispensed to white individuals were for 
opioids compared with other races. For all specialties, fewer of the 
prescriptions dispensed to older individuals (51 to 64 years of age) 
were for opioids, although this difference was greatest for GPs, intern-
ists and emergency medicine physicians. Orthopedists were the most 
likely of any specialty to have patients who received opioids: 44.0% of 
orthopedists’ prescriptions for men were for opioids, as were 40.1% of 
their prescriptions for women. The relationships among types of 

specialists and chronic pain diagnoses are presented in Table 4. As this 
table reveals, a greater proportion of prescriptions written by GP/FM 
and internal medicine physicians were for opioids when the patient 
had received a diagnosis of a chronic pain syndrome or sickle cell 
anemia. A greater proportion of prescriptions written by emergency 
medicine physicians were for opioids when the patient had a diagnosis 
of sickle cell anemia, but a lower proportion were written by these 
physicians when the patient had a spinal cord injury or burns.

The results of the multivariable analyses, which are presented in 
Table 5, confirm the results of the bivariate analyses presented above. 
In these analyses, demographic and diagnostic covariates were con-
trolled for; the ORs presented compare each specialty with GP/FMs, 
who served as the referent category. All specialties except internal 
medicine had higher odds of prescribing an opioid than GP/FMs. The 
odds were largest among orthopedists (OR 7.1), dentists (OR 3.5) and 
emergency medicine physicians (OR 2.7). When all other variables 
were held constant, patients with a diagnosis of sickle cell anemia were 
most likely (OR 3.2) to be prescribed an opioid than a prescription for 
any other medication.

Missing data concerning physician specialty
Prescriber number is not a required field for prescription claim reim-
bursement in the North Carolina Medicaid program. Of 3,034,168 pre-
scriptions for patients 18 to 64 years of age who were diagnosed with 
CNCP from October 2009 to September 2010, 1,732,427 (57.1%) 
lacked prescriber identification (and, thus, specialty information). 
Because of the initial concern that these data may have biased the 
analysis of the relationships among provider specialty and opioid pre-
scriptions in the sample of patients with CNCP diagnoses, whether the 
presence of providers’ data was related to their patients’ demographic 
characteristics and primary diagnoses was examined (Table 6). In addi-
tion, the relationships between specialty-missing status and both any 
prescriptions (n=3,034,168) and any opioid prescriptions (n=380,036) 

TAble 3
Percent of all prescriptions for chronic noncancer pain patients that were for opioids, according to provider specialty and 
patient demographics

Provider specialty

Sex Race Age, years
Women 

(n=962,758)
Men 

(n=339,410)
White 

(n=880,090)
black 

(n=323,302)
Hispanic 

(n=21,932)
Other 

(n=76,844)
18–30 

(n=215,440)
31–40 

(n=282,622)
41–50 

(n=353,963)
51–64 

(n=450,143)
ENT 9.4 16.4 11.0 11.3 11.1 7.4 13.7 10.6 11.3 8.1

Dentists 26.0 27.5 27.1 25.1 26.2 27.4 27.4 26.3 26.3 25.0

GP/FM/DO 8.2 10.4 9.3 8.0 7.2 7.7 11.3 11.0 9.3 6.7

Internal medicine 7.8 10.0 9.0 7.6 7.9 7.0 12.0 11.0 8.7 6.5

Emergency medicine 21.9 24.9 23.2 22.1 19.7 18.8 25.2 25.0 21.9 16.9

Orthopedists 40.8 44.0 42.4 39.4 43.2 45.7 40.6 42.5 44.1 39.1

OB/GYN 9.7 21.2 11.0 7.9 9.3 8.4 9.3 10.8 12.3 8.9

Other 11.5 14.9 12.8 11.4 10.0 12.4 12.1 13.9 12.5 11.3

Data presented as %. DO Doctor of osteopathic medicine; ENT Ear, nose and throat; GP General practitioner; FM Family medicine; OB/GYN Obstetrics and gynecology

TAble 4
Percent of all prescriptions for chronic noncancer pain patients that were for opioids, according to provider specialty and 
chronic pain diagnosis

Provider specialty
Chronic pain 
(n=641,674)

Headache 
(n=103,869)

back pain 
(n=676,360)

Neck pain 
(n=309,649)

Spinal cord 
injury 

(n=29,279)

Arthritis 
diseases 

(n=49,844)

Sickle cell 
anemia 

(n=11,721)
burns  

(n=2749)
ENT 12.2 8.8 9.9 11.9 3.4 15.4 3.3 0.0

Dentists 30.0 26.1 27.9 27.1 16.7 25.7 33.1 38.9

GP/FM/DO 11.1 8.0 8.8 8.7 8.4 8.0 18.4 2.6

Internal medicine 10.6 8.2 8.1 7.6 7.6 7.5 24.3 11.3

Emergency medicine 25.0 21.6 24.6 25.3 10.1 20.5 45.4 11.9

Orthopedists 42.2 44.0 44.7 46.8 33.0 44.2 46.0 54.8

OB/GYN 14.9 9.1 10.4 9.3 7.7 8.9 13.3 4.8

Other 15.0 8.7 14.4 13.6 10.3 10.0 24.7 9.2

Data presented as %. DO Doctor of osteopathic medicine; ENT Ear, nose and throat; GP General practitioner; FM Family medicine; OB/GYN Obstetrics and gynecology
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Tabla 37: Regresión logística de la probabilidad de prescripción de opiáceos según la especialidad del proveedor (n=1.302.168). 

Fuente: C Ringwalt, H gugelmann, M garrettson, et al. Differential prescribing of opioid analgesics according to physician 

specialty for Medicaid patients with chronic noncancer pain diagnoses. Pain Res Manag 2014.  

 

 
 

6.2.2.11.1. Comentarios 
 
Los datos de prescripciones de opioides por especialidad procedentes de IMS (una 
de las fuentes de información más fiables) nos ofrecen unas conclusiones muy 
interesantes respecto a donde están acumuladas la mayor parte de prescripciones 
de opioides en USA: 
 

• El 29% de las prescripciones proceden de medicina general y atención 
primaria. De estas habría que saber cuántas son prescripciones propias y 
cuantas son repeticiones de una receta del especialista.  

• Un 15% proceden de medicina interna y sería interesante conocer las 
indicaciones donde se ha estado utilizando estos opioides.  

• El 11% proceden de prescriptores no médicos, es decir, han sido realizadas 
por enfermeras y asistentes a médicos, que en USA tienen capacidad para 
realizar estas prescripciones. Este es un dato muy alarmante en USA y a la 
vez muy diferente de España.  

Specialty differences in opioid prescribing
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were examined. Because all comparisons made in this very large dataset 
were statistically significant, a focus was placed on whether any observed 
differences were meaningful. As presented in the table, differences 
according to sex were small (<2%). With regard to race/ethnicity, non-
Hispanic/Latino individuals were less likely than white or black individ-
uals to have any prescriptions that were missing specialty data; these 
differences were attenuated for opioid prescriptions, in which white 
individuals, black individuals and Hispanic/Latino individuals were all 
within two percentage points of one another. However, a clear trajectory 
was apparent across age groups – younger patients were less likely to 
have missing provider specialty data than older patients – although the 
difference in the percent of these data between the youngest and highest 
age groups was greater for all prescriptions (6.0%) than opioid prescrip-
tions (4.6%). Examining the relationship between the presence or 
absence of specialty information and patients’ chronic pain-related 
diagnoses revealed similarly small differences with regard to whether 
data for this variable were missing.

Given the small magnitude of the differences in patients’ demo-
graphic characteristics and chronic pain diagnoses, missing specialty 
data were not imputed. Because it could not be determined whether 
the data were missing at random – ie, it was not possible to be certain 
that missing values could be explained entirely with available data – 
there was a concern that any imputation procedures would risk gener-
ating more bias than that caused by the missing data themselves. 
Multivariate analyses were limited to cases with no missing data 
because the use of a dummy variable for a missing specialty could have 
also generated bias, and there was adequate power to address the 
study’s research questions even when excluding those observations. 

DISCuSSIoN 
When controlling for patients’ age, sex and race/ethnicity, and category 
of chronic pain diagnosis, and when compared with GPs/FMs, we found 

that the following specialists had the highest odds of prescribing any 
opioid to their CNCP patients: orthopedists (by a ratio of 7.1 to 1), 
dentists (3.5 to 1) and emergency medicine physicians (2.7 to 1). This 
finding was contrary to our hypothesis that specialists would be less 
likely than GP/FMs to prescribe opioid medications, although it was 
consistent with findings reported by Victor et al (7). However, we 
observed no difference in the proportions of prescriptions between GP/
FMs and primary care internal medicine physicians, and only very small 
differences between GP/FMs and both ENTs and OB/GYNs. 

The explanation for each of these prescribing patterns is likely to 
differ, and none should be considered to be potentially aberrant in the 
absence of a full consideration of the context and environment in 
which each specialist practices. Orthopedists, dentists and emergency 
medicine specialists may be more likely than GP/FMs to encounter 
patients who present with acute pain that may exacerbate or be con-
current with underlying chronic pain conditions and, thus, to write a 
relatively high proportion of opioid prescriptions. Orthopedists may 
also see CNCP patients on a repeated basis and, thus, may be more 
likely to bear responsibility for multiple and long-term opioid prescrib-
ing, especially if they are ‘fine tuning’ their patients’ medication. 
Internists are more likely to write prescriptions for a variety of medica-
tions than are dentists, who would appear to be more likely to pre-
scribe opioids to the exclusion of other medications because of the 
nature of their patients’ pain complaints.

Our examination of the demographic characteristics of Medicaid 
patients with CNCP who filled prescriptions yielded some surprising 
results. The proportion of women who filled prescriptions for either opi-
oids or, indeed, any medication was similar to the proportion of women in 
the population studied. However, when we disaggregated these data 
according to providers’ specialty and patients’ age ranges, male patients 
received a greater proportion of prescriptions for opioids almost uniformly 
across specialties. This difference was particularly pronounced for ENT 

TAble 5
logistic regression of likelihood of opioid prescriptions 
according to provider specialty* (n=1,302,168)

OR (95% CI) P
Specialties*
   ENT 1.248 (1.073–1.451) 0.004
   Dentists 3.461 (3.313–3.616) <0.001
   Internal medicine 0.965 (0.925–1.008) 0.107
   Emergency medicine 2.715 (2.612–2.822) <0.001
   Orthopedics 7.115 (6.718–7.535) <0.001
   OB/GYN 1.116 (1.047–1.189) <0.001
   Other 1.392 (1.342–1.443) <0.001
Age 0.985 (0.984–0.987) <0.001
Male 1.304 (1.264–1.344) <0.001
Race/ethnicity†

   Black 0.915 (0.887–0.945) <0.001
   Hispanic 0.879 (0.797–0.970) 0.010
   Other 0.918 (0.866–0.973) 0.004
Pain diagnosis
   Chronic pain 1.875 (1.823–1.929) <0.001
   Headache 1.052 (1.001–1.105) 0.045
   Back pain 1.467 (1.426–1.510) <0.001
   Neck pain 1.226 (1.189–1.263) <0.001
   Spinal cord injury 0.934 (0.825–1.057) 0.279
   Arthritic diseases 1.197 (1.109–1.291) <0.001
   Sickle cell anemia 3.163 (2.791–3.585) <0.001
   Burns 0.975 (0.679–1.401) 0.893
Constant 0.096 (0.091–0.103) <0.001

*General practitioners/family medicine specialists constitute the referent for all 
specialties; †White race/ethnicity constitute the referent for all racial/ethnic 
categories. ENT Ear, nose and throat; OB/GYN Obstetrics and gynecology

TAble 6
Percent of prescriptions missing data pertaining to 
physician specialization according to characteristics of 
chronic noncancer pain patients 18 to 64 years of age, for 
all prescriptions and all opioid prescriptions filled

Specialty missing (%)
All prescriptions 

(n=3,034,595)
All opioid prescriptions 

(n=380,036)
Sex
   Male 57.85 59.85
   Female 56.82 58.26
Race/ethnicity
   White 56.39 58.54
   Black 57.93 58.01
   Hispanic/Latino 52.62 56.64
   Other 61.89 64.62
Age, years
   18–30 53.24 56.28
   31–40 55.95 58.47
   41–50 57.23 58.74
   51–64 59.25 60.77
Diagnosis
   Chronic pain syndrome 58.48 60.00
   Headache 57.61 60.33
   Back pain 57.04 58.86
   Neck pain 55.77 58.03
   Spinal cord injury 55.59 56.10
   Arthritic diseases 55.34 55.43
   Sickle cell anemia 55.57 57.44
   Burns 66.21 59.39
Total 57.09 58.76
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• Un 10% proceden de cirugía y en general serán prescripciones de corta 
duración (post-cirugía) pero será interesante analizar el detalle de 
indicaciones y, sobretodo, del tipo de opioide prescrito y la duración de esta 
prescripción. Ya vimos en el capítulo 1 que las guías de prescripción de 
opioides en post-cirugía en Europa y España son muy restrictivas respecto 
al uso de opioides, siendo en general un tratamiento de 3ª línea pero en 
diversos foros, como el congreso ICCO 2019 de Boston, quedó patente que 
en Estados Unidos es una práctica habitual la prescrpción de opioides 
potentes en post-cirugía con una duración de hasta 50 días de tratamiento. 
En el citado congreso, se presentaron algunas ponencias sobre la reducción 
del número de días de opioides en post-cirugía con el objetivo de llegar a 
una prescripción de menos de 10 días. En España los opioides post-cirugía 
se usan en tipos de cirugía muy concretos, como 2ª ó 3ª línea y en cualquier 
caso con una duración muy corta <5 días.  

• El 6% del total de prescripciones las hiceron los dentistas. Es otro dato 
tremendamente llamativo y diferenciador respecto a Europa y España. Los 
dentistas en USA hicieron 18,5 millones de prescripciones de opioides en 
2012 lo que equivale a una media de 92,5 prescripciones de opioide por 
dentista (estimando unos 200,000 dentistas en USA373). El 29% del total de 
prescripciones que hicieron los dentistas fueron de opioides. Este dato 
parece una barbaridad en comparación con España donde los dentistas no 
utilizan los opioides en su práctica clínica habitual. Además, es importante 
destacar que las indicaciones en las que están haciendo estas 
prescripciones aquellos dentistas están fuera de su ámbito médico.  

• Sólo un 5% del total de prescripciones de opioides las realizaron los médicos 
especialistas en dolor, que son los expertos más preparados para el manejo 
de las situaciones complejas de dolor y de los opioides. En esta especialidad 
el 49% de sus prescripciones fueron opioides. Estas cifras pueden quedar 
justificadas por el tipo de actividad asistencial que realizan. Son además los 
receptores de los casos complicados de todas las demás especialidades por 
lo que parece natural que el uso de opioides sea una parte muy importante 
de su día a día. De hecho mi preocupación respecto al uso de opioides entre 
los especialistas en dolor sería más bien la opuesta: ¿cuántos están dejando 
de usar los opioides allí donde se necesita debido al miedo a la epidemia de 
opioides? En mi participación en el congreso nacional de SED y como 
miembro del grupo de opioides de SED he sido testigo de los miedos que se 
han generado entre los especialistas de dolor en España y se manifiesta un 
enorme rechazo hacia el uso de los opioides, miedo, reparos e incluso 
búsqueda de alternativas más intervencionistas. En cualquier caso, en USA 

 
373 Tenton-Albott S. How Many Dentists Are There in the United States? AreaDentist. 2018.  
Disponible en:  https://areadentist.org/how-many-dentists-are-there-in-the-united-states/  
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cada especialista en dolor habría realizado entre 3.147 y 5.189 
prescripciones de opioides en 2012 (considerando 4.607 médicos de esta 
especialidad o sólo los 2.794 médicos de dolor en activo374) lo cual es una 
cifra tremendamente alta de 262-432 prescripciones al mes de opioides.  

• Médicos físicos y rehabilitadores realizaron el 3% de las prescripciones de 
opioides y el 36% del total de prescripciones que realizaron este colectivo 
fueron de opioides. Este grupo realizó 9 millones de recetas de opioides en 
2012. En media cada médico físico-rehabilitador habría realizado 1.608 
prescripciones de opioides al año, es decir, 134 al mes.  

• En el estudio de MEDICAID se repite el patrón y aparece un número 
relevante de prescripciones de opioides asociadas a especialidades que en 
nuestro entorno no suelen prescribir estos fármacos: dentistas, osteópatas, 
ortopedistas. Estos últimos fueron además la especialidad con mayor 
probabilidad de tener pacientes con opioides, cosa que en nuestro entorno 
sería impensable. Los dentistas también aparecen en este estudio como 
profesionales altos prescriptores de opioides respecto al total de 
prescripciones realizadas. Los datos de regresión son clarísimos, los 
dentistas y los ortopedistas fueron 3.5 y 7 veces más prescriptores de los 
AP.  

 

6.2.2.12. Diferencias en prescripciones de opioides entre Estados en USA 
 
Como hemos visto antes, se han detectado grandes diferencias del nivel de 
prescripción de opioides entre los diferentes Estados de USA. Presento aquí un 
análisis de datos a nivel más detallado. 
 
El estudio MEDICARE 2007-2012375 detectó grandes diferencias en el ratio de uso 
prolongado de prescripciones combinadas de opioides, desde un 2,84% en Nueva 
York hasta un 10,93% en Utah. La figura 68 representa el % de prescripciones de 
> de 90 días de opioides escalón II vs escalón III.  
 

• En escalón II hay 10 Estados con ratios significativamente más altos que la 
media global y 9 Estados con ratio significativamente menor a la media 
(1.22%). 

 
374 Physician Specialty Data Report. Active Physicians with a U.S. Doctor of Medicine (U.S. MD) Degree by 
Specialty. AAMC. 2015. Disponible en: https://www.aamc.org/data-reports/workforce/interactive-
data/active-physicians-us-doctor-medicine-us-md-degree-specialty-2015 
 
375 Kuo YF, Raji MA, Chen NW, Hasan H, Goodwin JS. Corrigendum to 'Trends in Opioid Prescriptions Among 
Part D Medicare Recipients from 2007 to 2012' The American Journal of Medicine (2016) 129, 221.e21-
221.e30. Am J Med. 2017. Op.cit. 
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• En escalón III se producen aún más diferencias ya que 22 Estados tienen 
ratios significativamente más altos  (6% de media) y 17 Estados tienen ratios 
significativamente más bajos (media de 2,24%). 

• La variación entre Estados fue de 2,4 puntos en escalón II vs 7,2 puntos en 
escalón III.  

 
Figura 70: Proporciones de pacientes de la Parte D de Medicare que recibieron recetas prolongadas de opioides de la Lista II 

frente a la Lista III en 2012, controlando las características del paciente, para cada estado. Fuente: Kuo YF, Raji MA, Chen NW, 

Hasan H, Goodwin JS. Corrigendum to 'Trends in Opioid Prescriptions Among Part D Medicare Recipients from 2007 to 2012' 

The American Journal of Medicine (2016) 129, 221.e21-221.e30. Am J Med. 2017 

 
En otro estudio realizado entre 2010 y 2015 376, que analizaba los datos de MME 
(morphine miligram equivalents) per capita encontró también gran dispersión en el 
nivel de prescripción de opioides entre los diferentes condados y estados. El nivel 
de prescripción medido se redujo en casi la mitad de los condados (46,5%) y los 
ratios de prescripción de dosis altas y de media diaria de MMEs se redujeron en un 
86,5% y un 72,1% de condados respectivamente (tabla 38). La figura 69 muestra el 
mapa de los MMEs prescritos per capita en cada estado y condado en 2015. Los 
colores más oscuros representan aquellas regiones con mayor nivel de 
prescripción. 

 
376 Tynan MA, Polansky JR, Titus K, Atayeva R, Glantz SA. Tobacco Use in Top-Grossing Movies - United States, 
2010–2016. CDC. Morbidity and Mortality Weekly Report. 2017. Op. cit  
 

Figure 2. 
Proportions of Part D Medicare patients who received prolonged prescriptions for schedule 
II vs. schedule III opioid in 2012, controlling for patient characteristics, for each state. 
Patients with a cancer diagnosis were excluded. States colored as red had adjusted rates of 
schedule II opioid prescription significantly higher or lower than the average. States colored 
as blue had adjusted rates of schedule III opioid prescription significantly higher or lower 
than the average. States colored as green had both adjusted rates of schedule II and adjusted 
rates of schedule III opioid prescriptions significantly higher or lower than the average. 
States colored as black had adjusted rates of schedule II and adjusted rates of schedule III 
opioid prescriptions similar to the average. These adjusted rates were estimated from 
hierarchical generalized linear models that included all variables listed in Table 1.
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Figura 71: Equivalentes de miligramos de morfina (EMM) de opioides prescritos per cápita en 2015 y cambio de EMM per cápita 

durante 2010-2015, por condado en Estados Unidos, 2010-2015. Fuente: Tynan MA, Polansky JR, Titus K, Atayeva R, Glantz SA. 

Tobacco Use in Top-Grossing Movies - United States, 2010–2016. CDC. Morbidity and Mortality Weekly Report. 2017. Op. cit 

 
Tabla 38: Porcentaje de condados con cambios en la prescripción de opiáceos - Estados Unidos, 2010-2015. Fuente: Tynan MA, 

Polansky JR, Titus K, Atayeva R, Glantz SA. Tobacco Use in Top-Grossing Movies - United States, 2010–2016. CDC. Morbidity 

and Mortality Weekly Report. [Internet]. 2017. Op. cit 

 
 
Este estudio realizó también un análisis de correlación entre los factores asociados 
a mayor uso de opioides en estos Condados y encontró que las siguientes 
características se asocian a mayor nivel de prescripción de opioides (tabla 39): 
 

• Mayor proporción de población blanca no-hispánica 
• Mayor ratio de no-asegurados y de inscritos en MEDICAID 
• Menor nivel de educación 
• Mayor ratio de desempleo 
• Más dentistas y médicos per cápita 
• Mayor prevalencia de diabetes, artritis y discapacidad 
• Mayor ratio de suicidios 
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180 MME per capita were sold in the United States (5), and 
nearly four times as high as the amount distributed in Europe 
in 2015 (14).

Two prescribing changes appear to be associated with the 
decrease in MME prescribed per capita in the United States 
from 2010 to 2015. First, average daily MME per prescription 
decreased after 2010, both nationwide and in most counties. 
The largest decreases occurred from 2010 to 2012, following 
publication of two national guidelines defining high-dose 
opioid prescribing as >200 MME/day (15,16). It also coin-
cided with studies demonstrating progressively increasing 
overdose risk at prescribed opioid dosages exceeding 20, 50, 
and 100 MME per day (9–11) and publications highlighting 
associations of prescribed opioids with overdose deaths (5,17). 
Second, the rate of opioid prescribing decreased nationwide 
and in many counties. Nationally, opioid prescribing rates lev-
eled off from 2010 to 2012, and then decreased by 13.1% from 
2012 to 2015. These decreases might reflect growing awareness 
among clinicians and patients of the risks associated with opi-
oids. Throughout this period, however, the average duration of 

opioid prescriptions increased, in part because of the continued 
increase in longer opioid prescriptions (!30 days) through 
2012, followed by a stabilization of the rate, and a substantial 
decrease in shorter prescriptions (<30 days) after 2012. This 
pattern, along with the trends in overall numbers of opioid 
prescriptions, might reflect fewer patients initiated on opioid 
therapy after 2012, whereas patients already receiving opioids 
were more likely to continue receiving them. Patients are at 
risk for continuing opioids long-term once they have received 
them for >5 days (18), and are unlikely to discontinue opioids 
after they have received them for 90 days (19), highlighting 
both the importance of minimizing unnecessary initial opi-
oid exposure and potential challenges in reducing opioid use 
among patients already receiving them.

From 2010 to 2015, half of counties in the United States 
experienced reductions in the amount of opioids prescribed, 
with substantial decreases in certain states. In 2011 and 2012, 
Ohio and Kentucky, respectively, mandated that clinicians 
review Prescription Drug Monitoring Program (PDMP) data 
and implemented pain clinic regulation (20). MME per capita 
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677.2–957.8
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FIGURE 2. Morphine milligram equivalents (MMEs) of opioids prescribed per capita in 2015 and change in MMEs per capita during 2010–2015, 
by county — United States, 2010–2015
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The findings in this report are subject to at least four limita-
tions. First, QuintilesIMS estimates of dispensed prescriptions 
have not been validated, and they do not include prescriptions 
dispensed directly by prescribers (although this likely represents 
a small minority of prescribed opioids), potentially biasing 
opioid prescribing downwards. Second, county-level analyses 
are aggregated by the county where an opioid is dispensed, and 
cannot account for prescriptions obtained by persons outside 
of the county. Third, the analysis does not include clinical 
outcomes. However, previous analyses have found associa-
tions between population-level amounts of opioids prescribed 

TABLE 1. Percentage of counties with changes* in opioid prescribing — 
United States, 2010–2015

Opioid prescribing measures
Decrease 

(%)
Stable 

(%)
Increase 

(%)

MME per capita 49.6 27.8 22.6
Overall prescribing rate 46.5 33.8 19.6
High-dose† prescribing rate 86.5 6.7 6.9
Average daily MME per prescription 72.1 25.7 2.2
Average days’ supply per prescription 1.1 25.4 73.5

Abbreviation: MME!=!morphine milligram equivalent.
* Among counties with sufficient data, changes of "10% were considered to 

represent an increase or decrease, whereas changes of <10% were 
considered stable.

† High-dose prescribing rates include prescriptions with daily dosage "90 MME. 

TABLE 2. Sociodemographic characteristics of counties by MME per capita quartiles* — United States, 2015

Characteristics Total
Lowest  
quartile

Second  
quartile

Third  
quartile

Highest  
quartile

Adjusted results†

Coefficient p-value

Population no. (%) — 76,225,923 
(23.8)

108,825,101  
(33.9)

83,254,830  
(26.0)

52,330,662  
(16.3)

— —

Average MME per capita — 202.9 528.5 776.9 1,318.7 — —
Age group, yrs (%)
<35 43.3 43.2 44.6 43.3 42.1 NA —
35–64 38.8 38.6 38.7 38.9 39.0 NA —
"65 17.9 18.2 16.7 17.7 18.9 NA —
Race/Ethnicity (%)
Non-Hispanic white 80.1 76.9 78.3 81.8 83.6 6.9 <0.001
Non-Hispanic black 9.0 9.3 9.4 9.3 8.0 NA —
Hispanic§ 7.0 9.5 8.3 5.3 4.8 NA —
Other 3.9 4.4 4.0 3.7 3.6 NA —
Insurance status (%)
Uninsured 14.9 15.3 14.3 14.5 15.7 7.5 <0.001
Medicare 16.8 17.2 15.8 16.7 17.7 NA —
Medicaid 20.6 19.2 19.3 20.7 23.3 5.3 <0.001
Education level (%)
No high school diploma 16.9 17.3 15.9 16.1 18.4 6.9 <0.001
Employment level (%)
Unemployed 7.6 6.7 7.3 7.9 8.5 11.0 <0.001
Income
Income below the Federal Poverty Level (%) 15.5 15.3 14.5 15.2 17.1 -3.8 0.08
Median annual income ($) 22,479 22,339 23,747 22,612 21,216 NA —
Urban/Rural (%)¶

Metropolitan 38.5 29.5 47.9 41.9 34.7 0.6 0.003
Micropolitan 21.6 13.6 20.2 24.9 27.6 1.3 <0.001
Noncore 39.9 56.9 31.9 33.2 37.7 NA —
Provider density per 100,000 residents
Primary care physicians (no.) 55.2 44.1 57.4 59.5 60.0 2.1 <0.001
Dentists (no.) 38.2 30.5 41.5 41.3 39.5 4.0 <0.001
Disease/Condition prevalence (%)
Diagnosed diabetes 11.1 10.2 10.6 11.4 12.1 30.5 <0.001
Diagnosed arthritis 24.8 23.7 23.9 25.4 26.3 9.6 0.009
Disabled 15.1 14.4 13.5 15.3 17.4 21.9 <0.001
Selected death rate
Suicides per 100,000 (no.) 11.3 7.7 15.1 13.5 9.0 10.4 <0.001

Source: U.S. Census Bureau (age, urban/rural status), American Community Survey (race/ethnicity, percent uninsured, percent unemployed, income), U.S. Diabetes 
Surveillance System (diabetes prevalence), Dartmouth Atlas of Health Care (provider supply), Centers for Medicare and Medicaid Services (Medicaid and Medicare 
coverage), Behavioral Risk Factor Surveillance System (arthritis prevalence), and the Area Health Resource File (percent disabled, suicide rate).
Abbreviations: MME!=!morphine milligram equivalents; NA!=!not applicable (variable was not included in the final model).
* Quartiles were created using MME per capita to characterize the distribution of opioids prescribed.
† Results are from a stepwise multivariable linear regression model of the continuous variable, county-level MME per capita.
§ Hispanic persons could be of any race.
¶ The three classification levels for counties were 1) metropolitan: part of a metropolitan statistical area 2) micropolitan: part of a micropolitan statistical area (has an 

urban cluster of "10,000 but <50,000 population); and 3) noncore: not part of a metropolitan or micropolitan statistical area.
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Tabla 39: Características sociodemográficas de los condados por cuartiles de EMM per cápita* - Estados Unidos, 2015. Fuente: 

Tynan MA, Polansky JR, Titus K, Atayeva R, Glantz SA. Tobacco Use in Top-Grossing Movies - United States, 2010–2016. CDC. 

Morbidity and Mortality Weekly Report. [Internet]. 2017.  

 
 

6.2.2.12.1. Comentarios 
 
El nivel de prescripción de opioides ha sido y sigue siendo muy variado entre los 
distintos e Estados y Condados de USA. Una de las principales explicaciones para 
estas diferencias entre Estados son las diferencias en las leyes y medidas 
regulatorias que existían y se implementaron en sus territorios.  
 
Se han observado reducciones de prescripción tanto a nivel total como a nivel de 
las dosis altas de opiodes en un alto porcentaje de condados entre 2010-2015.  
 
De los factores asociados a condados que presentan un alto uso de opioides 
podemos identificar 3 grupos de factores: 
 

• Relacionados con el nivel socio-cultural: menor nivel de seguros médicos, 
menor nivel de educación y mayor ratio de desempleo 
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urban cluster of "10,000 but <50,000 population); and 3) noncore: not part of a metropolitan or micropolitan statistical area.



Tesis doctoral Esperanza Regueras, Universidad de Navarra 

 215 

• Relacionados con el entorno sanitario: mayor número de dentistas y médicos 
de atención primaria per cápita. Recordemos que los dentistas son grandes 
prescriptores de opioides en USA y que los médicos de AP y MG son los que 
hacen casi el 50% de las prescripciones de opioides en USA.  

• Relacionados con prevalencia de enfermedades crónicas: mayor diabetes, 
artritis o discapacidad se asocia lógicamente a un mayor uso de opioides, y 
su uso entra dentro de lo denominado buen-uso médico de estos 
medicamentos.  

 
De estos factores, aquellos que pueden relacionarse más con un mal-uso médico 
o un abuso son los socio-económicos y los del entorno sanitario, por lo que ambos 
deberían de ser el objetivo de los planes y las medidas de acción que busquen 
reducir el uso de opioides. 
 

6.2.2.13. Coste de la epidemia 
 
En el año 2009, en base a los datos de DAWN, se estimó que los costes totales 
fueron aproximadamente 20,4 billones de dólares incluyendo costes indirectos, que 
suponían el 89% del total, de lo que deducimos que los costes directos fueron de 
2.2 billones USD (United States Dolars). Estos costes incluyen tanto las visitas a 
urgencias, los costes de ingreso, ambulancia y absentismo377.  
 
Sin embargo, los estudios de estimación de costes asociados al abuso y adicción a 
opioides presentan gran variedad de resultados, con cifras tan bajas como 8,6 
billones de dólares en 2001378 hasta 55,7 billones de dólares379 en Estados Unidos.  
 
Otra publicación de 2013 estimó que el coste de la adicción a opioides era de 78,5 
billones de dólares al año 380  incluyendo los costes sanitarios, la pérdida de 
productividad, el tratamiento de la adicción y los costes judiciales (NIDA, 2017). 
Según Boyles381. El coste medio de cuidados de un paciente con sobre-dosis por 
opioides ha aumentado de 58,500 USD en 2009 a 92,400 USD en 2015.  
 

 
377 Inocencio TJ, Carr NV, Read EJ, Holdford DA. The Economic Burden of Opioid-Related Poisoning in the 
United States. Pain Medicine 2013; 14: 1534–1547 
378 Baldasare A. The cost of prescription drug abuse: a literature 
review. Disponible en: https://sai-dc.com/wp-content/uploads/2014/05/20110106-cost-of-prescription-
drug-abuse.pdf.  Accedido el 11 de marzo de 2021. 
379 Birnbaum HG, White AG, Schiller M, Waldman T, Cle- veland JM, Roland CL. Societal costs of prescription 
opioid abuse, dependence, and misuse in the United States. Pain Med 2011;12:657–667 
380 The Economic Burden of Prescription Opioid Overdose, Abuse and Dependence in the United States, 2013. 
Florence C, Luo F, Xu L, Zhou C. Med Care. 2016.   
381  The Underestimated Cost of the Opioid Crisis. CEA Report. 2017. Disponible en: 
https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/images/The%20Underestimated%20Cost%20of%
20the%20Opioid%20Crisis.pdf 
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El estudio de Hansen publicado en 2001 estimó que el uso no-médico de opioides 
de prescripción había supuesto un coste de 53,4 billones de dólares en 2006 de los 
que un 79% (42 billones) eran atribuibles a pérdida de productividad, un 15% (8,2 
billones) eran costes de tribunales y justicia, un 4% (2,2 billones) se relacionaban 
con el tratamiento del abuso y 2% (0,9 billones) correspondían a complicaciones 
médicas382.  
 
Los costes directos medios de un paciente con seguro privado fueron de 24.193 
dólares frente a los 3.647 dólares en el grupo control. En pacientes con seguro de 
MEDICAID el coste fue de 26.724 dólares frente a 11.541 dólares del grupo control 
de este seguro 383 . Sin embargo, en este parámetro también encontramos 
diferencias entre los distintos estudios, así en el estudio de McAdam-Marx de 2010 
el coste medio de un paciente con abuso o dependencia se estimó en 14,537 
dólares versus 8,663 dólares del grupo control384. 
 
Respecto a los costes según el tipo de opioide de prescripción (tabla 40) se observa 
que oxicodona en total (OxyContin más oxicodona) es la molécula asociada a un 
coste total más alto con un coste total estimado de más de 13 billones de dólares. 
La mayor parte de los costes corresponden a costes de productividad. Es 
destacable que la molécula asociada a un menor coste fueron fentanilo (29 millones 
de dólares)385. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
382 Hansen RN, Oster G, Edelsberg J, Woody GE, Sullivan SD. Economic costs of nonmedical use of prescription 
opioids. Clin J Pain 2011;27:194–202. 
383 White AG, Birnbaum HG, Schiller MA, Waldman T, Cleveland JM, Roland CM. Economic impact of opioid 
abuse, dependence, and misuse. Am J Pharm Benefits 2011; 3(4): e59–e70. 
384 McAdam-Marx C, Roland CL, Cleveland J, Oderda GM. Costs of opioid abuse and misuse determined from 
a Medicaid database. J Pain Palliat Care Pharmacother 2010; 24(1):5–18. 
385 Hansen RN, Oster G, Edelsberg J, Woody GE, Sullivan SD. Economic costs of nonmedical use of prescription 
opioids. Clin J Pain 2011; 27:194–202. 
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Tabla 40: Coste global del abuso a opiodes según el tipo de coste y molécula. Fuente: Elaboración propia en base a los datos de  

Hansen RN, Oster G, Edelsberg J, Woody GE, Sullivan SD.Economic costs of nonmedical use of prescription opioids. Clin J Pain 

2011; 27:194–202. 

 

 
 
Los costes estimados de pacientes con abuso vs control en un artículo de 2017386 
mostraron un aumento de 3,018 dólares a nivel de coste total. La mayor diferencia 
se produce en los costes médicos, fundamentalmente en el ingreso hospitalario 
(+1,471 USD), urgencias (+531 USD), rehabilitación (+503 USD) (tabla 38).  

 
Tabla 41: Exceso de gastos de atención médica durante el período anterior a la fecha del primer diagnóstico de abuso, dependencia 

o sobredosis “Preindex Period”. Fuente: Scarpati LM, Kirson NY, Zichlin ML, Jia ZB, Birnbaum HG, Howard JC. Drivers of 

excess costs of opioid abuse among a commercially insured population. Am J Manag Care. 2017;23(5):276-282. 

 
 
Este incremento de coste asociado a la dependencia, abuso y adicción a opioides 
se mantiene durante más de 1 año.  
 

 
386 Scarpati LM, Kirson NY, Zichlin ML, Jia ZB, Birnbaum HG, Howard JC. Drivers of excess costs of opioid abuse 
among a commercially insured population. Am J Manag Care. 2017.   

OxyContin Oxicodona Hidrocodona Codeina Hidromorfona Metadona Morfina Fentanilo

Coste de tratamiento para abuso 427 254 528 194 55 98 108 1

Costes médicos (comlicacioens, 
enfermedades crónicas) 167 26 1 0 198 30 273 2

Pérdida de productividad (muerte, 
desempleo, encarcelamiento) 5.812 4.626 9.811 3.320 751 5.821 1.791 21

Total coste estimado 7.241 6.035 12.733 4.246 1.139 6.179 2.491 29

Coste total de abuso a opioides en millones de dólares

280  MAY 2017 www.ajmc.com

CLINICAL

DISCUSSION
To replicate the original analysis, the analy-

ses above !rst examined the excess costs of 

opioid abuse and highlighted the substantial 

burden imposed on commercial payers: on 

average, a diagnosed opioid abuser had excess 

annual healthcare costs of "#$,%&%. This !g-

ure is within the range of estimates from the 

existing literature'-( and translates into "#.%& 

PMPM. This is comparable to the "#),&#$ in 

excess costs associated with opioid abuse in 

the original analysis.* The di+erence between 

"#$,%&% and "#),&#$ may be explained by the 

unmatched patients in the Truven analysis. 

The match rate in Truven was %', compared 

with %%, in Optum. The *, of unmatched 

patients in Truven tended to be considerably 

more costly than those who matched; the 

much higher Optum match rate translated 

into including many of these costlier patients 

in that sample, resulting in higher excess cost 

estimates. Should the costlier Truven patients 

have matched, we may have observed very 

similar excess costs as those from Optum.

Next, the trajectory of excess costs by 

month was compared with that in the original 

analysis and con!rmed the following: abus-

ers’ mean healthcare costs began to build up 

prior to the formal diagnosis, spiked during 

the diagnosis month, and then flattened 

out. Notably, excess costs did not return to 

baseline levels. This pattern is similar to 

one recently observed among patients with 

cardiovascular disease%: for both low- and 

high-risk cohorts, incremental costs were 

observed accumulating in the year prior 

to a new cardiovascular event (-$#-: .#)&-

.(&%; for comparison to our estimates, -$#(: 

US"#%*-US"*&) [-$#- currency conversion 

rate: # US dollar / $.&# euros#$; the Bureau of 

Labor Statistics medical care component of 

the Consumer Price index was used to adjust 

to -$#( US"##]), peaked in the year of the new 

event (-$#-: .&')0- .&00'; -$#(: US"##,#$&-

"##,('$), and persisted above pre-event levels 

for - years thereafter (-$#-: .#--&-.#*'- in 

the second year after the new cardiovascu-

lar event; -$#(: US"#0')-US"-'$(). As noted 

within the literature, such prolonged costs 

post index may be associated with consid-

TABLE 1. Excess Healthcare Costs During the Preindex Perioda,b,c

Preindex  
(–6 to 0 months relative to the index date) 

Abusers
[A]

Mean (SD)

Controls
[B]

Mean (SD)

Excess
[A] – [B]

Mean (SD)

Healthcare cost drivers by places of serviced

Total healthcare costse $9903 
($29,390)

$6885 
($23,972) $3018**

Prescription drug costs $1554 
($5996)

$1412 
($5280) $143**

Total medical costs $8349 
($28,173)

$5474 
($22,584) $2875**

Inpatient $3491 
($22,083)

$2020 
($17,115) $1471**

Emergency department $1007 
($5822)

$477 
($3098) $531**

Rehabilitation facility $579 
($5132)

$77 
($1799) $503**

Outpatient/other $3271 
($10,503)

$2900 
($10,577) $371**

Overall medical cost drivers by ICD-9-CM diagnosis grouping

304.xxf Drug dependence  
(excluding opioids)

$258 
($3149)

$19  
($638) $239

303.xx Alcohol dependence syndrome $229 
($2739)

$42 
($1099) $187

722.xx Intervertebral disc disorders $288 
($3675)

$162 
($2524) $126

724.xx Other and unspecified disorders 
of back

$290 
($2392)

$170 
($1668) $120

305.xxf Nondependent abuse of drugs 
(excluding opioids)

$185 
($1204)

$68 
($1024) $117

296.xx Episodic mood disorders $193 
($1531)

$89  
($939) $104

789.xx Other symptoms involving  
abdomen and pelvis

$155 
($1303)

$82  
($823) $73

721.xx Spondylosis and allied disorders $137 
($1616)

$65  
($912) $72

276.xx Disorders of fluid electrolyte and 
acid-base balance

$140 
($1981)

$68 
($1288) $72

300.xx Anxiety, dissociative and  
somatoform disorders

$150 
($1054)

$85  
($788) $64

ICD-9-CM indicates International Classification of Diseases, Ninth Revision, Clinical Modification; SD, 
standard deviation.
“*” indicates P <.05; “**” indicates <.01. 
aThe 12-month follow-up period was defined as the 6 months prior to and 6 months following the index date.
bThe index date for abusers was defined as the date of first diagnosis of abuse, dependence, or poisoning/
overdose in quarter (Q) 1 2012 to Q3 2015. The index date for controls was defined as a random medical 
claim in Q1 2012 to Q3 2015.
cAbusers were matched to potential controls based on propensity score (within a quarter of a  
standard deviation).
dP values were calculated using Wilcoxon signed rank tests. 
eHealthcare costs were inflated to 2015 values using the medical care component of the Consumer 
Price Index.
fExcluding codes used to identify opioid abuse.
Source: Truven MarketScan Commercial Claims and Encounters data.
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Otro estudio 387  publicado también en 2017 analizó los costes incrementales 
asociados a estas situaciones clínicas versus control (figura 70). Se observó que 
los excesos de costes se advierten hasta 5 meses antes de la fecha del diagnóstico 
y estos sobrecostes se mantienen más de 1 año desde el diagnóstico. Este estudio 
agrupó bajo el término “opioid abuse” tanto a los pacientes con dependencia, como 
a los que presentaban abuso o sobredosis, lo que supone un reto a la hora de 
analizar los datos ya que deberían haberse separado.   
 
 

 
Figura 72: Promedio de los costos excesivos de atención médica por paciente y por mes durante el período de estudio de 30 meses. 

Fuente: Scarpati LM, Kirson NY, Jia ZB, Wen J, Howard J. Opioid Abuse: A Detailed Examination of Cost Drivers over a 24-

Month Follow-up Period. JMCP. 2017.   

 
Adicionalmente, encontramos que existen otras consecuencias médicas asociadas 
al abuso de opioides, de forma que la población con abuso a opiodes era 4 veces 
más probable que visitara el servicio de urgencias; 11 veces más probable que 
visite centros de salud mental; 12 veces más probable de ser hospitalizados.  
 
Este grupo de población presentaba también un mayor porcentaje de visitas a 
médicos en régimen ambulatorio:  
 

• El 97% tenía más de 1 visita al médico 
• Un 46% tenía más de una visita a centro mental 
• El 71% tenía más de 1 visita por desorden mental  
• El 37% tenía más de 1 visita por trauma 
• Pero sólo el 9% tenía más de 1 visita para tratamiento de abuso.  

 
387 Scarpati LM, Kirson NY, Jia ZB, Wen J, Howard J. Opioid Abuse: A Detailed Examination of Cost Drivers over 
a 24-Month Follow-up Period. JMCP. 2017;23(11):1110-1115. 
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Opioid Abuse: A Detailed Examination of Cost Drivers over a 24-Month Follow-up Period

To provide additional insights into the 3 specific underlying 
diagnoses constituting our definition of opioid abuse (abuse, 
dependence, overdose/poisoning), we also estimated excess 
costs within each specific index date diagnosis. Specifically, 
when selecting the patient sample, instead of combining 
patients into 1 cohort of “abusers,” we instead applied the 
above sample selection criteria but stratified patients by their 
index date diagnosis. Patients with multiple abuse diagnoses 
were assigned to the most severe, with overdose/poisoning 
being the most severe, followed by abuse, then dependence. 

■■  Results
The postmatched samples were well balanced as in Kirson et 
al. (data on file). Figure 1 presents mean per-patient-per-month 
costs over the course of the study period. Health care costs 
increase in the 7 months before the abuse diagnosis ($183-
$1,111 per month), spike during the incident month ($6,103), 
and remain elevated in the 6 months after the initial abuse 
diagnosis ($965-$1,953 per month). Examining the extended 
follow-up period, we find the excess costs of abuse costs remain 
elevated for the year after ($770-$1,163 per month) as well.

The additional year of observation provides an extended 
view of the general composition of care received by patients 

over time. In the 6 months prediagnosis, the largest propor-
tion of excess costs was incurred in the ED (40%), followed by 
inpatient (28%), outpatient (20%), and rehabilitation facility 
(7%) settings. Prescription drugs accounted for 6% of excess 
costs. In the first 6 months after diagnosis, changes in the 
composition of costs occurred that were consistent with the 
treatment of opioid abuse: ED costs decreased proportionally to 
19% and outpatient and rehabilitation facility costs increased 
proportionally to 33% and 19%, respectively. Inpatient and 
prescription drug costs as percentages of excess costs remained 
relatively stable. These trends are similar in direction and mag-
nitude to those observed in Kirson et al.

In the second half of the follow-up period, the composition 
of care shifted toward less intensive care. Inpatient costs in the 
6-12 months and 12-18 months after diagnosis constituted a 
smaller proportion of excess costs than in the previous year; 
16% and 20%, respectively. ED costs remained relatively stable 
proportionally, 21% in months 6-12 and 16% in months 12-18 
after diagnosis. Rehabilitation facility costs, having peaked in 
months 0-6 after diagnosis, were lower proportionally in the 
additional year (14% in months 6-12 and 13% in months 12-18 
compared with 19% in months 0-6 after diagnosis). 

Follow-up PeriodBaseline Period

FIGURE 1 Mean Per-Patient-Per-Month Excess Health Care Costs During the 30-Month Study Period
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En cuanto a la distribución de la carga del coste asociado al abuso, dependencia y 
sobre-dosis sería la siguiente (figura 71): 
 

• 33% costes de seguro médico: 18% seguros privados, 3% Medicare, 7% 
Medicaid,  

• 27% costes asociados a fatalidad (de productividad y sanitarios) 
• 26% perdida de productividad no-fatal 
• 10% costes de justicia 
• 4% tratamiento de abuso de sustancias 

 
 
 

 
 

Figura 73: Distribución de la carga económica de la sobredosis de opioides prescritos, abuso y dependencia. Fuente: The Economic 

Burden of Prescription Opioid Overdose, Abuse and Dependence in the United States, 2013. Florence C, Luo F, Xu L, Zhou C. 

Med Care. 2016.  
 
 
Es interesante también analizar cuanto aumenta el coste con el tiempo. Un estudio 
(tabla 42) comparó la evolución a lo largo del tiempo de los sobrecostes asociados 
a varias patologías durante. Es relevante observar que las personas con problema 
de abuso de alcohol presentan costes incrementales superiores a los asociados a 
la presencia del “opioid abuse”. Así mismo, se puede observar como los costes 
incrementales asociados al abuso de opioides son superiores en los primeros 6 
meses. Con respecto a otras patologías, se observan unos sobrecostes menores 
incluso cuando comparamos con cáncer, enfermedades cardiovasculares u otras 
enfermedades mentales.  
 

 

 

Figure. 

Florence et al. Page 10

Med Care. Author manuscript; available in PMC 2018 May 30.
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Tabla 42: Promedio del exceso de gastos médicos por paciente durante el período de seguimiento de 24 meses Fuente: Scarpati 

LM, Kirson NY, Jia ZB, Wen J, Howard J. Opioid Abuse: A Detailed Examination of Cost Drivers over a 24-Month Follow-up 

Period. JMCP. 2017.   

 

6.2.2.13.1. Comentarios 
 
Los cálculos de costes ofrecidos en este apartado proceden de diversos estudios 
que son muy dispares en cuanto a los criterios de inclusión de pacientes, en las 
definiciones de abuso o en los tipos de coste que están considerando en el cálculo. 
Estas diferencias resultan en cifras muy dispares que hacen difícil establecer el 
coste real de la epidemia de opioides en Estados Unidos y sería necesario realizar 
un estudio gubernamental con criterios y definiciones claras.  
 
En cualquier caso, es evidente que los costes asociados al manejo y tratamiento 
de pacientes con abuso y adicción son altos, no sólo en utilización de recursos 
sanitarios (urgencias, hospitalización, tratamientos) sino también en coste para el 
paciente en cuanto a estado de salud (física y mental) y económicos.  
 
En los análisis de costes analizados, se observa que, en media, un paciente con 
abuso supone al sistema unos 20,546 USD más respecto a grupo control y que un 
paciente diagnosticado con OUD (opioid use disorder) incrementa el coste para el 
seguro médico en 15,500 USD al año. Este coste incremental de un paciente con 
“opioid abuse” (dependencia, abuso y sobre-dosis) aparece 5 meses antes del 
diagnóstico y permanece más de 1 año tras el diagnóstico. La mayor parte del coste 
diferencial en pacientes con abuso a opioides se asocia a 2 actos médicos: la visita 
a urgencias y el ingreso hospitalario.  
 
El impacto y coste más importante es sin duda para el paciente, en forma de 
consecuencias económicas, sociales y de salud.  
 
Aunque el coste analizado en la revisión de 2014 y los datos de Dawn 2009 
discriminan claramente a unas moléculas de otras (más coste asociado a 
hidrocodona y oxicodona) no discrimina un punto muy importante para el análisis 
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accuracy of claims data, and any miscoding in the underlying 
data could affect our results, although we have no reason to 
believe that any inaccuracies in the data affected the abusers 
or nonabuser control patients differently. Second and relatedly, 
because undiagnosed opioid abusers do not receive any of the 
ICD-9-CM diagnosis codes for abuse by definition, it is possible 
that some of these patients may be included in our “nonabuser” 
cohort. While the extent to which this is the case is unknown, 
if undiagnosed abusers are costlier than a true “nonabuser” 
population, this would imply that the estimated excess costs of 
diagnosed abuse understate the actual excess cost differential 

between abusers and a control population of patients without 
diagnosed or undiagnosed opioid abuse. Third, propensity 
score matching was used to adjust for observable differences 
between abusers and nonabusers, but unobserved heterogene-
ity between cohorts may remain. Finally, our study focused on 
the commercially insured population, and the results herein 
may not generalize to other populations. 

QQ� Conclusions
This study extended the follow-up period over which the 
excess costs of opioid abuse were measured and their cost 

Total Excess Medical Costse

-6 to 0 Months 0 to 6 Monthsd 6 to 12 Monthsd 12 to 18 Monthsd

$3,329 
[SD: $26,214] 

(P < 0.001) 
($) (%)

$11,771 
[SD: $26,904] 

(P < 0.001) 
($) (%)

$3,985 
[SD: $24,367] 

(P < 0.001) 
($) (%)

$2,719 
[SD: $16,953] 

(P < 0.001) 
($) (%)

Diagnosis-level medical cost driver groupingsf-g

Opioid abuseh  0  0 3,815 32 1,299 33 1,182 43
Nonopioid drug and alcohol abusei 1,009 30 3,559 30 1,684 42 1,742 64
Mental health conditionsj  288  9  793  7  307  8  332 12
Painful conditionsk  404 12  552  5  355  9  271 10
Respiratory conditionsl  286  9  453  4  202  5  142  5
Gastrointestinal conditionsm  193  6  76  1  52  1  120  4
Cancersn  93  3  47  0  98  2  170  6
Cardiovascular conditionso  60  2  34  0  36  1  32  1
Total 2,332 70 9,329 79 4,032 101 3,991 147
aThe table reflects data for 9,345 matched pairs of abusers and controls. Abusers were matched to potential controls based on propensity score (within a quarter of a  
standard deviation). These counts do not reflect patient attrition in the post-index period. 
bThe index date for abusers was defined as the date of first diagnosis of abuse, dependence, or poisoning/overdose in Q1 2012-Q1 2015. The index date for controls was 
defined as a random medical claim in Q1 2012-Q1 2015.
cCosts were inflated to 2015 values using the medical care component of the Consumer Price Index.
dMean costs after diagnosis shown in 6-month increments above include patients in months for which they no longer have continuous eligibility.
eP values comparing the distribution of medical costs for opioid abusers and controls were calculated using Wilcoxon signed rank tests.
fCondition categories are sorted in descending order by costs during the 0 to 6 months after diagnosis.
gTotals may exceed 100% if the top 50 diagnosis-level cost drivers excluded diagnoses for which controls’ average costs exceeded those of abusers.
hThe opioid abuse category included opioid drug dependence, poisoning, and nondependent abuse. 
iThe nonopioid drug/alcohol abuse category contained nonopioid drug dependence, alcohol dependence syndrome, alcohol-induced mental disorders, chronic liver disease 
and cirrhosis, liver abscess and sequelae of chronic liver disease, nondependent abuse of nonopioid drugs, drug-induced mental disorders, and poisoning by nonopioid 
drugs, including antipyretics, antirheumatics, and psychotropics.
jMental health conditions included adjustment reaction; anxiety, dissociative and somatoform disorders; depressive disorder, not elsewhere classified; episodic mood  
disorders; migraine; other and unspecified disorders of the nervous system; other conditions of brain; other nonorganic psychoses; other psychosocial circumstances; and 
trigeminal nerve disorders.
kPainful conditions included arthropathy associated with infections; atherosclerosis; curvature of spine; diffuse diseases of connective tissue; fracture of vertebral column 
without mention of spinal cord injury; other acquired musculoskeletal deformity; intervertebral disc disorders; osteoarthrosis and allied disorders; other and unspecified  
disorders of joint; other and unspecified disorders of back; other disorders of bone and cartilage; pain, not elsewhere classified; and spondylosis and allied disorders.
lRespiratory conditions included asthma; empyema; other bacterial pneumonia; other diseases of lung; pneumonia, organism unspecified; pneumonitis due to solids and 
liquids; and symptoms involving respiratory system and other chest symptoms.
mGastrointestinal conditions included gastritis and duodenitis; gastrointestinal hemorrhage; intestinal infections due to other organisms; intestinal obstruction without  
mention of hernia; other disorders of intestine; regional enteritis; symptoms involving digestive system disorders of function of stomach; and vascular insufficiency of intestine. 
nCancers included malignant melanoma of skin; malignant neoplasm of brain; malignant neoplasm of connective and other soft tissue; malignant neoplasm of kidney and 
other and unspecified urinary organs; malignant neoplasm of prostate; malignant neoplasm of rectum rectosigmoid junction and anus; multiple myeloma and immunopro-
liferative neoplasms; and other malignant neoplasms of lymphoid and histiocytic tissue.
oCardiovascular conditions included complications of bariatric procedures; other diseases of blood and blood-forming organs; other diseases of endocardium; other forms of 
chronic ischemic heart disease; peritonitis and retroperitoneal infections; and symptoms involving cardiovascular system.
SD = standard deviation.

TABLE 1 Mean Per-Patient Excess Medical Costs During the 24-Month Follow-up Perioda-c
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de estos datos y cabe por tanto plantearse una serie de preguntas: ¿qué proporción 
de estas personas con abuso a opioides de prescripción se convirtieron en adictos 
tras tratamiento médico de buen-uso? ¿Cuántos son adictos que están 
consumiendo producto de prescripción para sustituir al producto ilegal? Esta 
discriminación es muy importante y no se ha hecho en casi ningún análisis de datos 
en USA.  
 
Por último, dado que existe una gran confusión terminológica de términos y 
definiciones recomendariamos utilizar la segmentación de pacientes propuesta en 
el capítulo 2 de cara a establecer grupos de pacientes homogéneos así como para 
hacer estimaciones de coste en cada uno de estos grupos.  
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6.3 ANALISIS DE DATOS PRIMARIOS DE PREVALENCIA DE MAL-USO 
Y ABUSO DE OPIOIDES EN ESTADOS UNIDOS 
 
En el punto 6.2 he presentado la revisión crítica de los datos publicados sobre 
prescripciones y prevalencia de abuso a opioides en los años anteriores. En este 
punto mostraré mi propio análisis de datos obtenido de bases de datos más 
recientes. En concreto he analizado los datos extraídos de las siguientes bases de 
datos de Estados Unidos: 
 

ü NSDUH: National Survey on Drug Use and Health 2017, 2018 y 2019 
ü FAERS: Adverse events reports 2000 a 2020 
ü MEDICARE 2012 a 2018 

 

6.3.1 NSDUH: NATIONAL SURVEY ON DRUG USE AND HEALTH 

6.3.1.1 Descripción de los datos 
 
El NSDUH, National Survey on Drug Use and Health, (antes del 2002 se 
denominaba NHSDA: National Household Survey on Drug Abuse). Está 
sponsorizado por el CBHSQ (Center for Behavioral Health Statistics and Quality) 
dentro del SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration). 
Este estudio se realiza a nivel nacional.  
 
El propósito de este estudio es medir la prevalencia y correlación del uso de drogas 
en Estados Unidos, también proporciona información sobre el uso ilícito de drogas, 
alcohol y tabaco, así como del abuso de analgésicos opioides desde el 2015. Los 
estudios se han ido realizando de forma periódica desde 1971 y se realiza 
anualmente. Los datos correspondientes al año 2018 fueron publicados con fecha 
21 de abril de 2020 y los primeros datos de 2019 fueron publicados recientemente, 
en octubre de 2020.  
 
En la recogida de datos de los estudios de 2017, 2018 y 2019 388, la población se 
definió como: población civil no institucionalizada de USA (incluyendo civiles 
viviendo en bases militares), mayores de 12 años, mientras que la muestra incluida 
antes de 1991 era población en domicilios de 48 estados. Para el estudio de 2017 
y 2018 se usó una muestra de 68.032 entrevistas CAI (Computer Assisted 
Interviews). Para 2019 la muestra fue de 67.625 entrevistados. Los datos de 2019 
representan a una población de 275,2 millones de personas vs 273,5 millones de 
2018 y 272,1 millones en 2017.  

 
388 National Survey on Drug Use nd Health (NSDUH) 2018. SAMHSA. 2019. Disponible en: 
https://www.samhsa.gov/data/report/2018-nsduh-detailed-tables.  
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Los datos de drogas de prescripción se empezaron a incluir en 2015 y en este 
módulo los encuestados eran preguntados sobre el uso específico de drogas de 
prescripción (analgésicos, tranquilizantes, estimulantes y sedantes) en los últimos 
12 meses (por ejemplo, uso o mal-uso) o en cualquier momento de su vida (a 
aquellos que no había reportado uso en los últimos 12 meses). El concepto 
“statistical imputation” corresponde a la sustitución aceptable de valores ausentes 
por valores estimados que realizaron los estadísticos de NSDUH. Las preguntas 
referidas a PR (Pain Relievers) se detallan en el anexo I y todas ellas estaban 
referidas a las siguientes situaciones: 
 

• When you answer these questions, please think only about your use of the 
drug in any way a doctor did not direct you to use it, including: 

o Using it without a prescription of your own 
o Using it in a greater amount, more often or longer than you were told 

to take it 
o Using it in any other way a doctor did not direct you to use it 

 
En base a los datos extraídos de NSDUH para los años 2017, 2018 y 2019 se 
realizó una selección de variables pertinentes, así como análisis de dichas variables 
y cruces entre ellas resultando en un total de 66 variables analizadas (detalle de las 
variables analizadas y seleccionadas disponibles en el figura 69).  

Variables analizadas 
 

La tabla 43 detalla la denominación y descripción de las variables analizadas y 
cruzadas. En aquellas en las que sólo aparecen número unidos por el símbolo & 
significa que son cruces de las variables que se indican en cada número. Por 
ejemplo, en el punto 10 se indica 8&1 lo que equivale a decir que se han cruzado 
la variable 8 (Use PR more often tan RX past 12 months) con la variable 1 (Px PR 
dependence in last year).  
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Tabla 43: Descripción de las variables extraídas y de las variables cruzadas. El símbolo & indica que se han cruzado las variables 

indicadas en los números correspondientes. Fuente: Elaboración propia. Notas: Px = De prescripción; PR = Pain Reliever; opioide 

de prescripción; Doc = Doctor; RX = prescripción; ER = Emmergency Room; Rc = Recoded variable, significa variable que se la 

ha creado NSDUH en base a la combinación de respuestas de otras variables, por ejemplo en el punto 17 tenemos RC most recent 

PR misuse (PNRNMEREC), es un resultado que se ha obtenido a partir de las respuestas de PNRNMLIF (misuse last 12 months) 

y PNRLVNM30DY (misuse in last 30 days) de forma que según lo que un participante contesta a ambas preguntas se puede saber 

si ha habido mal-uso en los últimos 30 días, hace más de 30 días pero menos de 12 meses, más de 12 meses (estas serían las opciones 

de la variable recoded). 
 

 

 
 
 

Detalle de las variables analizadas y de los cruces de variables realizados:

1. Px PR (pain reliever) dependence in last year (IRDEPENDPNR)

2. RC-Opioid dependence-abuse past year ( UDPYOPI)

3. Illicit drug dependence or abuse past year (UDPYLL)

4. Ever used pain reliever not directed by Doc (PNRNMLIF)

5. Any tranquilizer use lifetime (TRQANYLIF)

6. Use PR other way not directed by doctor last year (PNRWYOTWY)

7. Use PR without own RX last 12 months (PNRWYNORX)

8. Use PR more often than RX past 12 months (PNRWYOFTN)

9. Last PR used not directed by doctor past 12 months (PNRNMLAS) & 7

10. 8 & 1

11. 7 & 1

12. Used PR greater amounts than RX last 12 months (PNRWYGAMT)

13. 12 & 9

14. 12 & 1

15. Only past year misuse without RX but RX for last PR (PNRORXFG)

16. 15 & 9

17. RC most recent PR misuse (PNRNMREC)

18. 9 & 6

19. 9 & 1

20. Past year initiate PR misuse (PNRNMINIT)

21. 20 & 4

22. Used Oxycontin not directed by doc past 12 months (OXCNNMYR)

23. 22& 4

24. 22 & 1

25. 1 & 9

26. 1 & 17

27. Use last PR not directed by doc to relief pain (PNRRSPAIN)

28. 27 & 7

29. 27 & 9

30. 27 & 1

31. 27 & 20

32. 27 & 4

33. Illicit drug abuse last year (ABUSEPYILL)

34. PR Dependence or abuse past year (UDPYPNR)Variables y cruces analizados:

35. 33 & 34

36. RX PR dependence last year (DEPENDPNR)

37. Set limits on PR use last year (PNRLLIMIT)

38. 36 & 37

39. Needed more PR to get some effect (PNRLNDMOR)

40. 39 & 36

41. Use same amount of PR had less effect past 12 months (PNRLLSEFX)

42. 41 & 36

43. Need treatment for use of PR-RX last 12 months (NDTXYRPNR)

44. Rc-Illicit drug dependence past year  (DEPNPDYILL)

45. 44 & 36

46. Ever visited ER room for treatment of illicit drug past 12 months 
(TXYRERDRG)

47. 46 & 36

48. Adult life-time major depression (AMDELT)

49. 48 & 36

50. Adult past year major depression (AMDEYR)

51. 50 & 36

52. 36 & 7

53. Used PR not directed by doc last 30 days (PNRNM30FQ)

54. 53 & 36

55. 12 & 36

56. 8 & 36

57. Used PR longer than RX last year (PNRWYLNGR)

58. 36 & 57

59. 20 & 36

60. Any oxiconZn use past 12 months (OXCNANYYR)

61. 60 & 36

62. 22 & 36

63. Age 1st use oxiconZn not directed by doc (OXCNNMAGE)

64. 63 & 22

65. Main reason used last PR not directed (PNRRSMAIN)

66. 65 & 22
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6.3.1.2 Uso de PR (Pain reliver) no prescrito por médico 
 
Se refiere al uso de PR de prescripción sin haber sido dirigido o prescrito por un 
médico. Corresponde con lo que hemos llamado uso no-medico de una prescripción 
médica.  

 
 

 
 

 

Figura 74: Número de pacientes que han usado alguna vez en su vida un PR sin receta médica. Nota: ever used pain reliever not 

directed by Doctor (PNRNMLIF). Elaboración propia en base a datos extraídos de NSDUH 2018.  

 
Con estos datos se evidencia que en 2018 15,7 millones de personas han usado 
alguna vez en su vida un PR no-recetados por medico (-3% vs 2017) (figura 72). 
En 2019 se detecta un repunte hasta los 16 millones de personas.  
 
El nivel de uso de PR sin receta (en cualquier momento de la vida) es muy alto, 
representando el 5,6% de la población de Estados Unidos estudiada en el NSUHD 
en 2019 (vs 5,9% en 2018 y 5.8% en 2017).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.118.658

15.700.238

16.064.805

2017 2018 2019

Nº Pacientes que alguna vez han usado un PR sin receta médica

1 - Yes
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Tabla 44: Número y porcentaje de personas que han usado alguna vez un PR sin receta médica y/o han usado tranquilizantes.   

Nota: Ever used pain reliever not directed by Doctor (PNRNMLIF). Any tranquilizer use lifetime (TRQANYLIF). Elaboración 

propia en base a datos extraídos de NSDUH 2018.  

 

 
 
 
Como se puede apreciar en la tabla 44, del total de personas que han usado alguna 
vez en su vida un PR sin receta en 2018 (15,7 M) un 31% (4,8 M) han utilizado 
también alguna vez tranquilizantes. Este porcentaje se mantiene similar a 2017 
pero aumenta en 2019 hasta el 33%. En 2019, un 21% de las personas que han 
utilizado alguna vez tranquilizantes han usado alguna vez un PR sin receta (versus 
18% en 2018 y 2017). Por lo tanto, se confirma la relación entre el uso de otros 
productos psicotrópos y la dependencia a PR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANY TRANQUILIZER USE 
IN LIFETIME

EVER USED PAIN 
RELIEVER NOT 
DIRECTED BY DR Weighted Count

% USED TR& PR over all 
that used PR not directed 

by doctor
% USED TR & PR over 

all that used TR Growth
1 - Yes 1 - Yes 4.798.095 31% 18% -3,3%
1 - Yes Overall 26.037.626 -3,5%
Overall 1 - Yes 15.700.238 -2,6%

ANY TRANQUILIZER 

USE IN LIFETIME

EVER USED PAIN 

RELIEVER NOT 

DIRECTED BY DR Weighted Count

% of people that have 

ever used PR not 

directed by doctor that 

also had TR

% of people that have 

sometime use TR that 

had ever used PR not 

direted by Dr.

1 - Yes 1 - Yes 4.962.812 31% 18%

1 - Yes Overall 26.994.040

Overall 1 - Yes 16.118.658

2018

2017

ANY TRANQUILIZER USE 
IN LIFETIME

EVER USED PAIN 
RELIEVER NOT 
DIRECTED BY DR Weighted Count

% USED TR& PR over all 
that used PR not directed 

by doctor
% USED TR & PR over 

all that used TR Growth
1 - Yes 1 - Yes 5.373.593 33% 21% 12,0%
1 - Yes Overall 25.966.273 -0,3%
Overall 1 - Yes 16.064.805 2,3%

2019
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Figura 75: Porcentaje de pacientes estructurados  según el último PR sin receta usado. Nota: Last PR used not directed by doctor 

past 12 months (PNRNMLAS). Oxi = Oxicodona; FEN = Fentanilo; Bupre=Buprenorfina; Oxi + AAS = oxicodona + aspirin. 

Fuente: Elaboración propia en base a NSDUH 2018 (abajo), 2019 (arriba). 

 

 

0%
0%
0%
0%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
2%

2%
3%

8%
9%

16%
19%

34%

Tramadol + Acetaminophen
Meperidine

Oxi + AAS
Oxymorphone

Methadone
Hydromorphone

Bupre
Roxicodone

Codeina
Morphine

FEN
Bupre + Naloxona

Hydrocodone + Acetaminophen
Tramadol

Other
Acetaminophen + Codein

Oxi
Hydrocodone

Ul:mo PR usado sin RX en úl:mo año 2019 
(% de pacientes)

2019

0%
0%
0%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

3%
3%

7%
8%

15%
19%

37%

Meperidine
Tramadol + Acetaminophen

Oxi + AAS
Bupre

Oxymorphone
FEN

Hydromorphone
Morphine

Methadone
Roxicodone

Codeina
Bupre + Naloxona

Hydrocodone + Acetaminophen
Other

Tramadol
Acetaminophen + Codein

Oxi
Hydrocodone

Ul:mo PR usado sin RX en úl:mo año 2018 
(% de pacientes)

2018



Tesis doctoral Esperanza Regueras, Universidad de Navarra 

 228 

Considerando las personas que han usado un PR sin receta en los últimos 12 
meses, el último PR usado sin receta fue (figura 73): hidrocodona 34% > 
oxicodona 19% > paracetamol-codeine 16% > tramadol 8% con pocas diferencias 
respecto al 2018. Estos 4 analgésicos aglutinan un 78% del total. Por su parte, 
paracetamol-codeina y tramadol representan un 23%. El fentanilo representa sólo 
un 1,6%. A nivel de opioides potentes, hidrocodona y oxicodona son las moléculas 
se asocian a un mayor uso sin receta (56% del total) mientras que el fentanilo, tan 
perseguido sólo representa el 1,6%. Es relevante también destacar que tramadol 
y codeina, aún siendo opioides de baja potencia, se asocian a un alto % de uso 
sin receta (26% en 2019 vs 24% en 2018) y han de ser por tanto controlados y 
vigilados.  

 
Tabla 45: Personas que habían usado PR sin receta propia el último año y/o habían tenido dependencia a PR en el último año. 

Nota: RX PR dependence last year (DEPENDPNR). Use PR without own RX last 12 months (PNRWYNORX).  

Elaboración propia en base a NSDUH 2019 (arriba), 2018 (medio) y 2017 (abajo).  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

USED PAIN RLVR W/O 
OWN RX PAST 12 
MONTHS

RC-PRESCRIPTION PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR Weighted Count

% of People that used 
PR without won RX that 
had PR dependence in 
last year

% Dependants to PR of 
px that used PR without 
own RX last year

1 - Yes 1 - Yes 667.410                         12% 60%
1 - Yes Overall 5.428.347                      
Overall 1 - Yes 1.111.716                      

2019

USED PAIN RLVR W/O 
OWN RX PAST 12 
MONTHS

RC-PRESCRIPTION PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR Weighted Count

% of People that used 
PR without won RX that 
had PR dependence in 
last year

% Dependants to PR of 
px that used PR without 
own RX last year

1 - Yes 1 - Yes 833.640                         15% 62%
1 - Yes Overall 5.732.285                      
Overall 1 - Yes 1.355.495                      

2018

USED PAIN RLVR W/O 

OWN RX PAST 12 

MONTHS

RC-PRESCRIPTION PAIN 

RELIEVER DEPENDENCE 

IN THE PAST YEAR

Weighted Count

% of People that used 

PR without won RX that 

had PR dependence in 

last year

% Dependants to PR of 

px that used PR without 

own RX last year

1 - Yes 1 - Yes 775.075 12% 57%

1 - Yes Overall 6.317.347

Overall 1 - Yes 1.369.813

2017
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En 2019, 5,4 M (millones) de personas han usado un PR sin receta en el último 
año, de ellas, 0,7 M (12%) han tenido dependencia, los datos son algo inferiores a 
los observados en 2018 y 2017 (tabla 45). 1,1 M de personas han tenido 
dependencia a PR en el último año de las que el 60% han tenido un uso de PR sin 
receta propia en los últimos 12 meses  (vs 62% en 2018 y un 58% en 2017). Con 
estos datos se confirma la relación directa entre el uso de PR sin receta y la 
dependencia. Un 60% de personas con dependencia están usando PR sin receta, 
es decir, hay una desviación de uso de producto de prescripción a un uso ilegal. 
Por lo tanto, esta dependencia no está asociada a una prescripción médica 
generada dentro del sistema sanitario.  
 
Es también sorprendente el altísimo uso de PR sin receta (5,4 M), es decir, producto 
de prescripción desviado al canal ilegal. Hay que cuestionar cómo y donde 
consiguen estas personas el producto. Lo que es evidente es que es una desviación 
de uso en origen, es decir, no se trata de pacientes a los que se les ha prescrito la 
medicación para tratar una patología y han terminado en dependencia, estamos 
hablando de personas que usan un PR sin receta.  
 
 
Tabla 46: Personas que habían usado PR sin receta en los últimos 30 días y/o habían tenido dependencia a PR en el último año. 

Nota: Used PR not directed by doc last 30 days (PNRNM30F). RX PR dependence last year (DEPENDPNR). Elaboración propia 
en base a NSDUH 2019, 2018 y 2017. 

 

 
 
 

 
 

 

USED PAIN RLVR NOT 
DIRECTED BY DR PAST 
30 DAYS

RC-PRESCRIPTION PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR Weighted Count

% use PR not directed 
by DR and used PR 
dependence over all 
using PR not directed

% use PR not directed 
by DR and used PR 
dependence over all 
using PR dependence

1 - Yes 1 - Yes 496.352                         20% 45%
1 - Yes Overall 2.526.749                      
Overall 1 - Yes 1.111.716                      

2019

USED PAIN RLVR NOT 
DIRECTED BY DR PAST 
30 DAYS

RC-PRESCRIPTION PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR Weighted Count

% use PR not directed 
by DR and used PR 
dependence over all 
using PR not directed

% use PR not directed 
by DR and used PR 
dependence over all 
using PR dependence

1 - Yes 1 - Yes 580.249                         23% 43%
1 - Yes Overall 2.560.406                      
Overall 1 - Yes 1.355.495                      

2018

USED PAIN RLVR NOT 
DIRECTED BY DR PAST 
30 DAYS

RC-PRESCRIPTION PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR Weighted Count

% use PR not directed 
by DR and used PR 
dependence over all 
using PR not directed

% use PR not directed 
by DR and used PR 
dependence over all 
using PR dependence

1 - Yes 1 - Yes 614.911                         20% 45%
1 - Yes Overall 3.010.963                      
Overall 1 - Yes 1.369.813                      

2017
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Siguiendo con nuestro análisis de datos, se comprueba que en la serie de datos del 
año 2019 hubo 2,5 M personas que usaron un PR sin receta en los últimos 30 días, 
de los que 0,5 M (20%) habían tenido dependencia en el ultimo año (vs 23% en 
2018) (tabla 46). Estas cifras fueron inferiores a las observadas en 2018 y en 2017. 
Del 1,1 M de personas que en 2019 habían tenido dependencia en el ultimo año, el 
43% habían usado un PR sin receta en los últimos 30 días (vs 43% in 2018) y por 
tanto podemos concluir que un alto % de personas que presentaron dependencia 
en cada año estudiado presentaban una dependencia “activa” en los últimos 30 
días.  
 
Tabla 47: Personas con dependencia a un PR en el último año, ¿cuál fue el último PR usado sin prescripción en el último año? 

Nota: Px PR dependence in last year (IRDEPENDPNR). Last PR used not directed by doctor past 12 months (PNRNMLAS). 

Elaboración propia en base a NSDUH 2019, 2018, 2017. Nota: los datos de 2017 fueron menos específicos en cuanto al producto 

utilizado por lo que muchos pacientes se agruparon en “otros PR”.  

 

 
Para cuantificar cuál fue el último PR usado sin prescripción, se realizó el análisis 
presentado en la tabla 47 donde podemos observar que 1,1 M de personas en 2019 
han tenido dependencia a un PR de PX (prescripción) en el ultimo año siendo esta 
cifra inferior a la observada en 2018 y 2017. El ultimo PR usado sin ser prescrito 
fue principalmente: hidrocodona 28% (vs 33% en 2018) seguido de oxicodona 
26,5% (vs 24% en 2018), y paracetamol-codeina 7% (vs 5% en 2019).  En 2019 se 
redujo el % de hidrocodona, metadona, buprenorfina-naloxona y hidromorfona vs 
2018 mientras que aumentó el % de oxicodona, fentanilo y tramadol. Existe por 
tanto una correlación directa entre el uso sin receta de hidrocodona y oxicodona y 
la dependencia a PR. En otras palabras, los PR que están usando las personas con 
dependencia son principalmente (57%) hidrocodona y oxicodona. De nuevo el uso 
de fentanilo de prescripción sin receta entre las personas con dependencia es bajo 
(5% en 2019 y 2% en 2018) al igual que tramadol y sus combinaciones (5% en 2019 
vs 4% en 2018). 

PRESCRIP PAIN RELIEVER DEPENDENCE IN THE PAST YEAR - IMP REV 1 - Yes
LAST PAIN RLVR USED NOT DIRECTED BY DR PST 12 MOS (Varios elementos)

Etiquetas de columna
2017 2018 2019

Etiquetas de fila Nº Personas % Vertical Nº Personas % Vertical Nº Personas % Vertical
Hydrocodone 210.583 17,79% 454.573 33,19% 310.176 27,80%
Oxi 92.470 7,81% 330.060 24,10% 295.181 26,46%
Other 285.118 24,08% 23.819 1,74% 43.271 3,88%
FEN 142.444 12,03% 31.624 2,31% 58.687 5,26%
Methadone 61.133 5,16% 80.231 5,86% 31.996 2,87%
Morphine 109.286 9,23% 22.358 1,63% 39.562 3,55%
Oxymorphone 97.725 8,25% 39.121 2,86% 23.832 2,14%
Acetaminophen + Codein 5.571 0,47% 73.803 5,39% 75.991 6,81%
Bupre + Naloxona 16.685 1,41% 89.510 6,54% 48.965 4,39%
Tramadol 19.247 1,63% 48.625 3,55% 58.955 5,28%
Roxicodone 0,00% 47.883 3,50% 43.003 3,85%
Hydrocodone + Acetaminophen 0 0,00% 50.168 3,66% 38.189 3,42%
Hydromorphone 38.102 3,22% 39.354 2,87% 10.561 0,95%
Tramadol + Acetaminophen 64.472 5,45% 3.625 0,26% 0 0,00%
Bupre 21.970 1,86% 21.799 1,59% 18.313 1,64%
Meperidine 19.172 1,62% 0 0,00% 0 0,00%
Codeina 0 0,00% 12.900 0,94% 5.096 0,46%
Oxi + AAS 0,00% 0 0,00% 13.928 1,25%
Total general 1.183.979 100,00% 1.369.453 100,00% 1.115.706 100,00%
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6.3.1.3 Uso de PR sin receta: finalidad del uso 
 
Hemos analizado los datos de personas que habían usado un PR sin receta propia 
en los últimos 12 meses y cruzando con la variable de pacientes que han usado un 
PR no prescrito por el médico para aliviar el dolor, los resultados de este cruce de 
datos se presentan en la tabla 48.  
 
 
Tabla 48: Personas que han usado PR sin receta propia en los últimos 12 meses y/o han usado un PR sin receta con el objetivo de 

aliviar dolor. Nota: Use last PR not directed by doc to relief pain (PNRRSPAIN). Use PR without own RX last 12 months 

(PNRWYNORX). Elaboración propia en base a NSDUH 2017, 2018, 2019. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
Vemos que en 2019 5,5 M de personas usaron un PR sin receta propia en el ultimo 
año y de ellas, un 57% (4 M) habían usado un PR sin receta con la finalidad de 
aliviar el dolor (vs 61% en 2018 y 58% en 2017) (tabla 48). Por otro lado, el 72% de 
las personas que habían usado un PR no prescrito para aliviar el dolor también 
habían usado un PR sin receta propia en los últimos 12 meses (vs 74% en 2018). 

USED PAIN RLVR W/O 
OWN RX PAST 12 
MONTHS

USED LAST PAIN RLVR 
(NOT DIRECTED) TO RLV 
PAIN Weighted Count

% used PR without own 
prescription and have 
used PR not directed to 
relieve pain over total 
patients with PR 
without own px

% used PR without own 
prescription and have 
used PR not directed to 
relieve pain over total 
patients with PR not 
directed to relieve pain

1 - Yes 1 - Yes 3.946.327 72% 57%
1 - Yes Overall 5.482.815
Overall 1 - Yes 6.888.253

2019

USED PAIN RLVR W/O 
OWN RX PAST 12 
MONTHS

USED LAST PAIN RLVR 
(NOT DIRECTED) TO RLV 
PAIN Weighted Count

% used PR without own 
prescription and have 
used PR not directed to 
relieve pain over total 
patients with PR 
without own px

% used PR without own 
prescription and have 
used PR not directed to 
relieve pain over total 
patients with PR not 
directed to relieve pain

1 - Yes 1 - Yes 4.282.532 74% 61%
1 - Yes Overall 5.787.704
Overall 1 - Yes 6.969.095

2018

USED PAIN RLVR W/O 
OWN RX PAST 12 
MONTHS

USED LAST PAIN RLVR 
(NOT DIRECTED) TO RLV 
PAIN Weighted Count

% used PR without own 
prescription and have 
used PR not directed to 
relieve pain over total 
patients with PR 
without own px

% used PR without own 
prescription and have 
used PR not directed to 
relieve pain over total 
patients with PR not 
directed to relieve pain

1 - Yes 1 - Yes 4.230.339                      67% 58%
1 - Yes Overall 6.356.704                      
Overall 1 - Yes 7.256.265                      

2017
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Por tanto, parece que una parte importante del uso sin receta propia se asocia a 
una búsqueda de alivio del dolor por parte del paciente. Ante estos datos cabe 
preguntarse: ¿existen una carencia en los últimos años de tratamiento adecuado 
del dolor a los pacientes que lo están sufriendo? ¿ha expulsado la pandemia a 
pacientes que legítimamente deberían estar recibiendo opioides para tratar su dolor 
y se les “obliga” a acudir a ese otro canal de PR sin receta? Estos interrogantes 
conllevan tremendas implicaciones éticas ya que no sólo se está negando la 
atención y alivio del dolor a pacientes, sino que se les condena a buscar un alivio 
utilizando productos en un canal ilegal, sin control médico, sin seguimiento, sin 
pautas médicas estrictas ni correctas. Este tipo de uso descontrolado se asocia a 
un alto riesgo de generar adicción como ya describimos en capítulos anteriores.   
 
Para profundizar en este aspecto, se analizó qué opioides habían utilizado sin 
prescripción aquellos pacientes que estaban usando un PR no dirigido por el 
médico para aliviar el dolor. Los resultados se muestran en la tabla 49. Entre los 
6,8 M de personas que usaron PR sin receta para aliviar el dolor, los PR más 
usados sin receta el ultimo año fueron (tabla 49): hidrocodona 39%, oxicodona 16%, 
acetaminofen-codeine 20%, tramadol 9%. El uso fentanilo sólo representó un 
0.96% Como puede observarse, los % fueron similares a los de años anteriores con 
ligeras variaciones. De nuevo, los PR asociados a un mal-uso de PR son la 
hidrocodona y la oxicodona (55% en 2019 y 58% en 2018). Miremos por donde 
miremos los datos, siempre son estas dos moléculas las que se asocian a un uso 
sin receta y de nuevo se confirma la irrelevancia del fentanilo que supone un uso 
muy bajo y con pocas variaciones en la serie histórica: un 0.96% en 2019 vs 0,4% 
en 2018 o un 0,72% en 2017.  
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Tabla 49: Personas que usaron un PR sin receta para aliviar el dolor en el último año, cuál fue el último PR sin receta utilizado. 

Nota: Use last PR not directed by doc to relief pain (PNRRSPAIN). Last PR used not directed by doctor past 12 months 

(PNRNMLAS). Elaboración propia en base a NSDUH 2018. 

 

 
 
 

 
 

USED LAST PAIN RLVR (NOT DIRECTED) TO RLV PAIN 1 - Yes

2019 Suma de Weighted Count % VERTICAL
Acetaminophen + Codein 1.350.399 19,82%
Bupre 47.537 0,70%
Bupre + Naloxona 105.073 1,54%
Codeina 34.878 0,51%
FEN 65.520 0,96%
Hydrocodone 2.371.697 34,81%
Hydrocodone + Acetaminophen 260.080 3,82%
Hydromorphone 38.364 0,56%
Meperidine 2.826 0,04%
Methadone 26.906 0,39%
Morphine 71.997 1,06%
Other 669.961 9,83%
Oxi 1.075.069 15,78%
Oxi + AAS 12.493 0,18%
Oxymorphone 17.756 0,26%
Roxicodone 69.061 1,01%
Tramadol 591.685 8,68%
Tramadol + Acetaminophen 2.183 0,03%
Total general 6.813.485 100,00%

USED LAST PAIN RLVR (NOT DIRECTED) TO RLV PAIN 1 - Yes

2018 Suma de Weighted Count Suma de Weighted Count2
Acetaminophen + Codein 1.165.528 16,77%
Bupre 21.698 0,31%
Bupre + Naloxona 83.711 1,20%
Codeina 52.464 0,75%
FEN 29.494 0,42%
Hydrocodone 2.829.062 40,70%
Hydrocodone + Acetaminophen 237.899 3,42%
Hydromorphone 34.415 0,50%
Meperidine 626 0,01%
Methadone 99.635 1,43%
Morphine 54.662 0,79%
Other 465.257 6,69%
Oxi 1.178.763 16,96%
Oxi + AAS 26.540 0,38%
Oxymorphone 28.590 0,41%
Roxicodone 86.725 1,25%
Tramadol 552.376 7,95%
Tramadol + Acetaminophen 3.625 0,05%
Total general 6.951.070 100,00%
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Para cuantificar la presencia de dependencia a PR entre aquellas personas que 
habían usado un PR sin receta para aliviar su dolor, realizamos el cruce de variables 
que se muestra en la tabla 50 donde se puede observar que 1,1 M de personas 
tuvieron dependencia a PR el ultimo año (suponiendo un descenso de un 19% 
respecto a 2018). De ellas, un 67% habían usado el último PR sin receta para aliviar 
dolor (vs 70% en 2018). Estos datos confirman que la gran mayoría de pacientes 
que utilizan PR fuera del sistema (sin receta) lo hacen buscando un alivio del dolor. 
Este análisis destapa la necesidad de replantear y analizar las medidas tan 
restrictivas de prescripción que se han impuesto a los opioides en Estados Unidos 
y que pueden estar expulsando a pacientes a un uso de alto riesgo (no dirigido por 
el médico o sin receta) para poder aliviar su dolor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USED LAST PAIN RLVR (NOT DIRECTED) TO RLV PAIN 1 - Yes

2017 Suma de Weighted Count Suma de Weighted Count2
Acetaminophen + Codein 1.254.067                         17,36%
Bupre 19.277                              0,27%
Bupre + Naloxona 80.418                              1,11%
Codeina 82.911                              1,15%
FEN 51.926                              0,72%
Hydrocodone 2.736.745                         37,88%
Hydrocodone + Acetaminophen 270.593                            3,75%
Hydromorphone 49.765                              0,69%
Meperidine 11.922                              0,17%
Methadone 34.724                              0,48%
Morphine 103.432                            1,43%
Other 491.319                            6,80%
Oxi 1.178.877                         16,32%
Oxi + AAS 44.312                              0,61%
Oxymorphone 16.201                              0,22%
Roxicodone 67.048                              0,93%
Tramadol 717.604                            9,93%
Tramadol + Acetaminophen 14.119                              0,20%
Total general 7.225.260                         100,00%
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Tabla 50: Personas que usaron un PR sin receta para aliviar el dolor en el último año, y personas con dependencia a PR en el 

último año. Nota: Use last PR not directed by doc to relief pain (PNRRSPAIN). Px PR (pain reliever) dependence in last year 

(IRDEPENDPNR). Elaboración propia en base a NSDUH 2017, 2018, 2019. 

 

 
 

 
 

 
 
 
Continuando con la profundización de este apartado, se analizan los pacientes que 
habían usado un PR sin prescripción para aliviar el dolor y de ellos, cuántos habían 
iniciado el último año un mal-uso para aliviar el dolor. El resultado de este análisis 
se muestra en la tabla 51.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESCRIP PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR - IMP 
REV

USED LAST PAIN RLVR 
(NOT DIRECTED) TO RLV 
PAIN Weighted Count

% use prescrip PR 
dependence and used 
last PR not directed 
over all prescrip PR 
dependence

% use prescrip PR 
dependence and used 
last PR not directed 
over all PR not directed 
to RLV pain

1 - Yes 1 - Yes 755.856 67% 11%
1 - Yes Overall 1.120.932
Overall 1 - Yes 6.888.253

2019

PRESCRIP PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR - IMP 
REV

USED LAST PAIN RLVR 
(NOT DIRECTED) TO RLV 
PAIN Weighted Count

% use prescrip PR 
dependence and used 
last PR not directed 
over all prescrip PR 
dependence

% use prescrip PR 
dependence and used 
last PR not directed 
over all PR not directed 
to RLV pain

1 - Yes 1 - Yes 952.899 69% 14%
1 - Yes Overall 1.385.320
Overall 1 - Yes 6.969.095

2018

PRESCRIP PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR - IMP 
REV

USED LAST PAIN RLVR 
(NOT DIRECTED) TO RLV 
PAIN Weighted Count

% use prescrip PR 
dependence and used 
last PR not directed 
over all prescrip PR 
dependence

% use prescrip PR 
dependence and used 
last PR not directed 
over all PR not directed 
to RLV pain

1 - Yes 1 - Yes 813.739                         59% 11%
1 - Yes Overall 1.388.244                      
Overall 1 - Yes 7.256.265                      

2017
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Tabla 51: Personas que usaron un PR sin receta para aliviar el dolor en el último año, y que habían iniciado el mal uso del PR en 

el último año. Nota: Use last PR not directed by doc to relief pain (PNRRSPAIN). Past year initiate PR misuse (PNRNMINIT). 

Elaboración propia en base a NSDUH 2017, 2018, 2019. 

 

 
 

 
 

 
 

 
Un total de 1,6 M de personas usaron el ultimo PR sin receta con el objetivo de 
aliviar el dolor en 2019 y de ellas, el 63% habían iniciado un mal uso de PR en el 
ultimo año (vs 69% en 2018 o 64% en 2017). Se observa también que de las 7 M 
de personas habían iniciado un mal uso de PR en el ultimo año, el 14% también 
habían usado un PR sin receta para aliviar el dolor. Estos datos muestran que la 
mayor parte de pacientes que están usando un PR sin control médico para aliviar 
sin dolor, antes han realizado un maluso de un PR y, por tanto, el adecuado control 
del buen uso del analgésico, así como controlar que se alcanza un alivio suficiente 
de dolor son factores cruciales para evitar que estos pacientes caigan en una 
situación de uso sin control médico. Así mismo, el mal uso de un PR es un paso 
previo y una señal de alarma de que este paciente puede acabar usando un PR 
fuera del control médico.  
 
Si analizamos el número de personas que alguna vez usaron un PR sin estar 
dirigido por el médico (tabla 52) vemos que en 2019 hubo 16 M de personas en 
esta situación, de las que un 43% habían usado el PR para aliviar el dolor.  

PAST YEAR INITIATE 
FOR ANY PAIN 
RELIEVER MISUSE

USED LAST PAIN RLVR 
(NOT DIRECTED) TO RLV 
PAIN Weighted Count

% use any PR and used 
PR not directed to RLV 
pain over all misuse PR 
last year

% use any PR and used 
PR not directed to RLV 
pain over all used PR 
not directed to RLV pain

1 - Past year initiate 1 - Yes 995.049 63% 14%
1 - Past year initiate Overall 1.587.163
Overall 1 - Yes 6.888.253

2019

PAST YEAR INITIATE 
FOR ANY PAIN 
RELIEVER MISUSE

USED LAST PAIN RLVR 
(NOT DIRECTED) TO RLV 
PAIN Weighted Count

% use any PR and used 
PR not directed to RLV 
pain over all misuse PR 
last year

% use any PR and used 
PR not directed to RLV 
pain over all used PR 
not directed to RLV pain

1 - Past year initiate 1 - Yes 1.335.725 69% 19%
1 - Past year initiate Overall 1.949.937
Overall 1 - Yes 6.969.095

2018

PAST YEAR INITIATE 
FOR ANY PAIN 
RELIEVER MISUSE

USED LAST PAIN RLVR 
(NOT DIRECTED) TO RLV 
PAIN Weighted Count

% use any PR and used 
PR not directed to RLV 
pain over all misuse PR 
last year

% use any PR and used 
PR not directed to RLV 
pain over all used PR 
not directed to RLV pain

1 - Past year initiate 1 - Yes 1.247.962                      64% 17%
1 - Past year initiate Overall 1.938.611                      
Overall 1 - Yes 7.256.265                      

2017
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Tabla 52: Personas que han usado alguna vez un PR sin receta y que usaron un PR sin receta para aliviar el dolor en el último 

año- Nota: Use last PR not directed by doc to relief pain (PNRRSPAIN). Ever used pain reliever not directed by Doc (PNRNMLIF). 

Elaboración propia en base a NSDUH 2017, 2018, 2019. 

 

 
 

 
 

 
 
Estos datos muestran que, no sólo en la prevalencia del último año, sino, que en la 
prevalencia completa (life-time) de uso sin control médico, el alivio del dolor (y no 
el uso “recreativo”) es un motivo muy relevante para el uso de un PR sin receta (no-
médico).  
 
Para terminar esta sección, necesitamos profundizar en el detalle de todos los 
motivos de uso de un PR sin prescripción médica. La primera conclusión del análisis 
de datos (figura 74) es que el buscar alivio para el dolor es la principal razón para 
usar un PR sin supervisión o prescripción médica (47% del total). Otros motivos 
relevantes fueron: para sentirse bien o colocarse (16%), relajarse o aliviar tensión 
(13%) y ayudar con emociones o sentimientos (9%). 

EVER USED PAIN 
RELIEVER NOT 
DIRECTED BY DR

USED LAST PAIN RLVR 
(NOT DIRECTED) TO RLV 
PAIN Weighted Count

% use PR not directed 
by DOC and ever used 
PR not directed to RLV 
pain over all used PR 
not directed

% use PR not directed 
by DOC and ever used 
PR not directed to RLV 
pain over all ever used 
PR not directed to RLV 
pain

1 - Yes 1 - Yes 0 43% 100%
1 - Yes 3 - Yes LOGICALLY ASSIGNED 0
5 - Yes LOGICALLY ASSIGNED1 - Yes 6.888.253
1 - Yes Overall 16.064.805
Overall 1 - Yes 6.888.253

2019

EVER USED PAIN 
RELIEVER NOT 
DIRECTED BY DR

USED LAST PAIN RLVR 
(NOT DIRECTED) TO RLV 
PAIN Weighted Count

% use PR not directed 
by DOC and ever used 
PR not directed to RLV 
pain over all used PR 
not directed

% use PR not directed 
by DOC and ever used 
PR not directed to RLV 
pain over all ever used 
PR not directed to RLV 
pain

1 - Yes 1 - Yes 0 44% 100%
1 - Yes 3 - Yes LOGICALLY ASSIGNED 0
5 - Yes LOGICALLY ASSIGNED1 - Yes 6.969.095
1 - Yes Overall 15.700.238
Overall 1 - Yes 6.969.095

2018

EVER USED PAIN 
RELIEVER NOT 
DIRECTED BY DR

USED LAST PAIN RLVR 
(NOT DIRECTED) TO RLV 
PAIN Weighted Count

% use PR not directed 
by DOC and ever used 
PR not directed to RLV 
pain over all used PR 
not directed

% use PR not directed 
by DOC and ever used 
PR not directed to RLV 
pain over all ever used 
PR not directed to RLV 
pain

1 - Yes 1 - Yes 0 45% 100%
1 - Yes 3 - Yes LOGICALLY ASSIGNED 0
5 - Yes LOGICALLY ASSIGNED1 - Yes 7.256.265                      
1 - Yes Overall 16.118.658                    
Overall 1 - Yes 7.256.265                      

2017
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Figura 76: Razones de uso del último PR usado sin prescripción medica. Nota: Main reason used last PR not directed 

(PNRRSMAIN). Elaboración propia en base a NSDUH 2019. 

 
Si miramos los motivos según el opioide que se usó sin prescripción vemos algunas 
diferencias (tabla 53). Dentro del motivo de aliviar el dolor, los opioides que mas se 
han usado sin prescripción médica han sido hidrocodona y oxicodona. En el resto 
de motivos se mantiene esta pauta, siendo estos dos opioides los más asociados a 
mal-uso salvo en el caso de los motivos 5 (ayudar a dormir) y 6 (ayudar con mis 
sentimientos) donde también es relevante el paracetamol-codeína o en el motivo 7 
(aumentar el efecto de otras drogas) donde se usa buprenorfina-naloxona. En el 
caso de pacientes que refirieron estar “enganchados” (motivo 8) el más relevante 
fue la oxicodona seguido de lejos por hidrocodona y fentanilo. Por último, en 
aquellos pacientes que buscaban “colocarse” (motivo 4) además de la hidrocodona 
y oxicodona, se usaron también fentanilo (7%), roxicodona (5%), tramadol (4%) o 
codeína (4%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - To relieve physical 
pain; 47%

2 - To relax or relieve 
tension; 13%

3 - To experiment or to 
see what it was/they were 

like; 3%

4 - To feel good or get 
high; 16%

5 - To help with my sleep; 
7%

6 - To help me with my 
feelings or emotions; 9%

7 - To increase or decrease 
the effect of some other 

drug; 1%
8 - Because I am hooked 

or I have to have it/them; 
3%

2019 Main reasons used last PR not directed by doctor
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Tabla 53: Último PR utilizado sin prescripción médica el último año según la razón principal para usarlo 2017. Nota: Main reason 

used last PR not directed (PNRRSMAIN). Last PR used not directed by doctor past 12 months (PNRNMLAS). Elaboración propia 

en base a NSDUH 2017, 2018, 2019. 

 

 
 

  

 
 

2019

1 - To 
relieve 

physical 
pain

2 - To 
relax or 
relieve 
tension

3 - To 
experimen
t or to see 

what it 
was/they 
were like

4 - To feel 
good or 
get high

5 - To help 
with my 

sleep

6 - To help 
me with 

my 
feelings or 
emotions

7 - To 
increase or 

decrease the 
effect of 

some other 
drug

8 - Because I 
am hooked 
or I have to 

have 
it/them

Total 
general

Acetaminophen + Codein 7% 9% 10% 1% 15% 10% 0% 0% 7%
Bupre 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
Bupre + Naloxona 2% 6% 4% 3% 0% 2% 18% 6% 3%
Codeina 0% 2% 4% 4% 0% 5% 0% 0% 2%
FEN 0% 1% 0% 7% 0% 3% 0% 12% 2%
Hydrocodone 41% 48% 43% 30% 52% 21% 0% 14% 38%
Hydrocodone + Acetaminophen3% 5% 2% 4% 1% 7% 0% 8% 4%
Hydromorphone 0% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 1%
Meperidine 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Methadone 1% 4% 0% 0% 0% 1% 0% 7% 1%
Morphine 2% 5% 0% 2% 0% 6% 0% 1% 3%
Other 9% 7% 2% 1% 21% 7% 16% 0% 8%
Oxi 22% 14% 34% 38% 4% 26% 66% 37% 24%
Oxi + AAS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Oxymorphone 0% 0% 0% 3% 0% 1% 0% 6% 1%
Roxicodone 2% 0% 0% 5% 0% 1% 0% 8% 2%
Tramadol 9% 1% 0% 4% 7% 3% 0% 0% 6%
Tramadol + Acetaminophen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2018

1 - To 
relieve 

physical 
pain

2 - To relax 
or relieve 
tension

3 - To 
experim
ent or 
to see 

what it 
was/the
y were 

like

4 - To feel 
good or get 

high

5 - To help 
with my 

sleep

6 - To help 
me with 

my 
feelings or 
emotions

7 - To 
increase 

or 
decrease 
the effect 
of some 

other 
drug

8 - Because I 
am hooked or 
I have to have 

it/them

Total % 
TOTAL 

GENERAL

Acetaminophen + Codein 10% 13% 0% 6% 34% 10% 0% 5% 11%
Bupre 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0%
Bupre + Naloxona 0% 2% 6% 3% 0% 19% 15% 14% 3%
Codeina 0% 2% 5% 2% 3% 1% 0% 0% 1%
FEN 0% 0% 0% 1% 0% 6% 0% 13% 1%
Hydrocodone 46% 47% 31% 36% 45% 18% 4% 19% 40%
Hydrocodone + Acetaminophen 4% 0% 1% 1% 2% 2% 0% 4% 2%
Hydromorphone 2% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 6% 1%
Meperidine 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Methadone 2% 0% 0% 2% 0% 0% 70% 1% 3%
Morphine 2% 0% 0% 2% 0% 1% 0% 1% 1%
Other 3% 4% 6% 2% 1% 5% 0% 0% 3%
Oxi 22% 24% 48% 38% 13% 26% 11% 33% 25%
Oxi + AAS 0% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Oxymorphone 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 2% 0%
Roxicodone 2% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 2%
Tramadol 6% 5% 0% 4% 1% 10% 0% 0% 5%
Tramadol + Acetaminophen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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Como podemos observar, el fentanilo no se ha mencionado más que en un 1-2% 
del total, y el motivo en el que más se menciona es por estar enganchado. Parece 
por tanto que el fentanilo más que origen del uso no-médico es destino de los que 
son adictos.  
 
Las gráficas 75 y 76 se representan estos datos de forma muy visual ya que los 
picos representan aquella combinación de motivo-opioide donde se concentra 
mayor uso no-médico de PR.  
 

2017

1 - To 
relieve 

physical 
pain

2 - To relax 
or relieve 
tension

3 - To 
experi
ment 
or to 
see 

what it 
was/th

ey 
were 
like

4 - To 
feel 

good or 
get high

5 - To help with 
my sleep

6 - To help 
me with 

my 
feelings or 
emotions

7 - To 
increase 

or 
decrease 
the effect 
of some 

other 
drug

8 - Because 
I am 

hooked or I 
have to 

have 
it/them

Total 
general

Acetaminophen + Codein 11% 4% 1% 3% 9% 0% 5% 0% 7%
Bupre 1% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 3% 1%
Bupre + Naloxona 1% 0% 0% 2% 0% 2% 26% 14% 2%
Codeina 0% 1% 11% 2% 7% 2% 0% 0% 1%
FEN 1% 0% 1% 2% 0% 0% 0% 2% 1%
Hydrocodone 41% 44% 23% 42% 41% 50% 30% 34% 41%
Hydrocodone + Acetaminophen5% 2% 0% 5% 5% 4% 0% 0% 4%
Hydromorphone 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 1%
Meperidine 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Methadone 1% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 6% 1%
Morphine 1% 4% 0% 0% 0% 1% 0% 2% 1%
Other 5% 2% 9% 3% 13% 8% 16% 5% 5%
Oxi 18% 25% 48% 28% 9% 19% 15% 15% 21%
Oxi + AAS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Oxymorphone 0% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 2% 1%
Roxicodone 1% 0% 0% 1% 0% 2% 0% 7% 1%
Tramadol 13% 15% 7% 10% 11% 10% 0% 2% 12%
Tramadol + Acetaminophen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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Figura 77: Último PR utilizado sin prescripción médica el último año según la razón principal para usarlo. Nota: Main reason 

used last PR not directed (PNRRSMAIN). Last PR used not directed by doctor past 12 months (PNRNMLAS). Elaboración propia 

en base a NSDUH 2019. 

 

 

 
Figura 78: Razones de uso principal para el último PR utilizado sin prescripción médica el último año. Nota: Main reason used 

last PR not directed (PNRRSMAIN). Last PR used not directed by doctor past 12 months (PNRNMLAS). Elaboración propia en 

base a NSDUH 2019. 
 
La figura 75 muestra los picos de los motivos más frecuentes para usar un PR sin 
prescripción: la línea punteada muestra los motivos a nivel general el resto de líneas 
muestran para cada motivo de uso cuáles son las moléculas que se usaron. Así el 
motivo más frecuente a nivel general es aliviar el dolor. Para el motivo alivio del 
dolor las moléculas más usadas han sido hidrocodona (línea verde claro) y 
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oxicodona (rojo). Para el motivo de relajarse y aliviar tensión el 66% usaron 
hidrocodona u oxicodona. Para el motivo de “colocarse” el 71% usaron hidrocodona 
u oxicodona. Para ayudarme con mis emociones el 54% usaron hidrocodona u 
oxicodona. La figura 76 muestra los datos al revés, es decir, los picos representan 
los motivos para cada molécula de forma que se pueden observar dos importantes 
picos en hidrocodona y oxicodona, siendo las moléculas más asociadas a mal-uso 
de la mayoría de motivos.  
 
Por último, cuando se analiza la serie histórica se ven pocas variaciones de datos. 
Este análisis se muestra en la figura 77. 
 

 
Figura 79: Razones de uso del último PR usado sin prescripción medica. Nota: Main reason used last PR not directed 

(PNRRSMAIN). Elaboración propia en base a NSDUH 2019, 2018 y 2017. 

 
Los anteriores datos vuelven a confirmar que el alivio del dolor es el más importante 
y principal de mal-uso de opioides con cifras similares en los tres años. El uso 
“adictivo” para satisfacer necesidades psicológicas (colocarme o ayudarme con mis 
emociones) representa un 27% (vs 21% en 2018). Otros motivos a tener en cuenta 
se asocian a situaciones de estrés (relajarse, dormir…) que en conjunto 
representan un 18% en 2019 vs 20% en 2018.  
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6.3.1.4 Uso de PR de forma diferente a la prescrita por médico 
 
 
En este apartado analizaremos el nivel de uso de PR en forma diferente a la 
prescrita, es decir, lo que hemos denominado mal-uso. Pacientes que teniendo una 
receta de PR la han usado de forma diferente a la que el médico indicó en su 
prescripción.  

 
Tabla 54: Personas que usaron PR sin receta propia y/o usaron PR de forma diferente a la prescrita por el médico en el último 

año. Notas: Use PR other way not directed by doctor last year (PNRWYOTWY). Use PR without own RX last 12 months 

(PNRWYNORX). Elaboración propia en base a NSDUH 2019, 2018, 2017 
 

 
 

 
 

 
 
 
En 2019, un total de 2,4 M de personas usaron PR de una forma diferente a la 
prescrita en el último año, cifra cercana a la de 2017 pero superior a la de 2018 
(+13% vs 2018) (tabla 54). El 26% de estas personas habían usado PR sin RX en 
el ultimo año (vs 34% en 2018 y 31% en 2017). Existe por tanto una relación entre 
el mal-uso (uso diferente al prescrito) y el uso del PR sin prescripción (uso no-
médico). Con los datos disponibles no podemos saber cuál de los dos eventos 
descritos es anterior en el tiempo, pero la lógica parece indicar que el paciente 
empezaría a hacer un mal-uso de una prescripción legal y se pasaría 
posteriormente a un uso sin receta (uso no-médico). Ya hemos comentado 
anteriormente que el mal-uso es una situación de riesgo, ya que se está utilizando 

USED PAIN RLVR 
OTHER WAY NOT 

DIRECTED PST 12 MOS

USED PAIN RLVR W/O 
OWN RX PAST 12 

MONTHS Weighted Count

% USED PR without RX 
and PR in way not 

directed over all that 
have PR not directed

% USED PR without RX 
and PR in way not 

directed vs all that had 
PR without RX

1 - Yes 1 - Yes 637.092 26% 12%
1 - Yes Overall 2.441.388
Overall 1 - Yes 5.482.815

2019

USED PAIN RLVR 
OTHER WAY NOT 

DIRECTED PST 12 MOS

USED PAIN RLVR W/O 
OWN RX PAST 12 

MONTHS Weighted Count

% USED PR without RX 
and PR in way not 

directed over all that 
have PR not directed

% USED PR without RX 
and PR in way not 

directed vs all that had 
PR without RX

1 - Yes 1 - Yes 738.624 34% 13%
1 - Yes Overall 2.155.888
Overall 1 - Yes 5.787.704

2018

USED PAIN RLVR 
OTHER WAY NOT 

DIRECTED PST 12 MOS

USED PAIN RLVR W/O 
OWN RX PAST 12 

MONTHS Weighted Count

% USED PR without RX 
and PR in way not 

directed over all that 
have PR not directed

% USED PR without RX 
and PR in way not 

directed vs all that had 
PR without RX

1 - Yes 1 - Yes 776.769 31% 12%
1 - Yes Overall 2.503.773
Overall 1 - Yes 6.356.704

2017
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un medicamento de forma distinta a la prescrita y diferente a aquella para la que se 
ha demostrado su eficacia y seguridad.  
Para cuantificar cuántas personas que habían tenido mal-uso de opioide habían 
tenido también dependencia, se realizó el análisis que se expone en la tabla 55.  
 
Tabla 55: Personas que usaron PR sin receta propia y/o usaron PR de forma diferente a la prescrita por el médico en el último 

año. Nota: Use PR other way not directed by doctor last year (PNRWYOTWY). PX PR dependence in last year (IRDEPENDPNR). 

Elaboración propia en base a NSDUH 2019, 2018, 2017. 
 

 
 

  

 
 

2,4 M de personas presentaron mal-uso de opioides en 2019 (uso de forma 
diferente a la prescrita por el médico) y de ellas, el 30% tuvieron también 
dependencia a PR de prescripción en el ultimo año (vs 24% en 2018). Parece por 
tanto establecido que los pacientes con mal-uso están el riesgo de desarrollar 
dependencia a opioides. 

6.3.1.5 Uso de PR de forma más frecuente a la prescrita 
 
 

Dentro de las formas en las que un paciente puede hacer mal-uso de una 
prescripción de opioides se encuentra el uso más frecuente de lo prescrito, que se 
refiere a usar el medicamento más veces al día que lo indicado por el médico en la 
receta. En este apartado analizamos cuántos pacientes habían usado un PR más 

USED PAIN RLVR OTHER 
WAY NOT DIRECTED 
PST 12 MOS

PRESCRIP PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR - IMP 
REV

Weighted Count
% of PR-RX dependence 
that used PR other way 
not directed by doctor

% of Used PR in other 
way not directed that 
had PR dependence

1 - Yes 1 - Yes 341.164 30% 14%
1 - Yes Overall 2.441.388
Overall 1 - Yes 1.120.932

2019

USED PAIN RLVR 
OTHER WAY NOT 

DIRECTED PST 12 MOS

PRESCRIP PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR - IMP 

REV

Weighted Count
% of Used PR in other 
way not directed that 
had PR dependence

% of PR-RX dependence 
that used PR other way 
not directed by doctor

1 - Yes 1 - Yes 400.431 29% 16%
1 - Yes Overall 2.503.773
Overall 1 - Yes 1.388.244

2017

USED PAIN RLVR OTHER 
WAY NOT DIRECTED 
PST 12 MOS

PRESCRIP PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR - IMP 
REV

Weighted Count
% of PR-RX dependence 
that used PR other way 
not directed by doctor

% of Used PR in other 
way not directed that 
had PR dependence

1 - Yes 1 - Yes 332.850 24% 15%
1 - Yes Overall 2.155.888
Overall 1 - Yes 1.385.320

2018
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frecuentemente de lo recetado y qué opioide era el último que habían usado sin 
receta. El resultado de este análisis se muestra en la figura 78.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80: PR usado sin receta el útlimo año entre personas que habían usado un PR con más frecuencia de la prescrita 2018. 

Nota: Use PR more often than RX past 12 months (PNRWYOFTN). Last PR used not directed by doctor past 12 months 

(PNRNMLAS). Elaboración propia en base a NSDUH 2019, 2018. 
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En 2019 1,1 M de personas habían usado PR más frecuentemente que lo prescrito 
(vs 1,5 M en 2018 y 1.7 M en 2017) y dentro de este grupo, el ultimo PR utilizado 
sin prescripción médica fue (figura 78 superior): hidrocodona sóla o combinada 
(32%), oxicodona sola o combinada (24%), Paracetamol-codeina (12%) y tramadol 
sólo o combinado (11%). La hidrocodona y oxicodona aglutinan un 56% (vs 69% 
en 2018), la oxicodona pasa de un 19% en 2017 a 28% en 2018 para volver a bajar 
en 2019 hasta un 24% mientras que paracetamol-codeina y tramadol suman en 
2019 un 23% versus 13% en 2018. Se observa por tanto una tendencia a mayor 
abuso de los opioides menores versus los potentes. Respecto al fentanilo, tal como 
se observa en análisis anteriores, representa sólo 3% (vs 2% en 2018). De nuevo 
confirmamos y acotamos en problema a hidrocodona y oxicodona y descartamos 
cualquier papel relevante del fentanilo.  
 
Fijándonos en los pacientes que han usado el PR de forma más frecuente a la 
prescrita, cabe preguntarse cuántos de ellos tienen dependencia a PR en el último 
año. Los resultados del análisis expuesto en la tabla 56 responden a esta pregunta.  
 
Tabla 56: Personas y porcentaje que han usado un PR de forma más frecuente a la prescrita y/o han tenido dependencia a un PR 

en el último año. Nota: Use PR more often than RX past 12 months (PNRWYOFTN); PX PR dependence in last year 

(IRDEPENDPNR). Elaboración propia en base a NSDUH 2019, 2018, 2017. 

 

  
 

 
 

 
 
 
Se observa que en 2019 hubo 1,1 M de personas habían tenido dependencia a PR 
el ultimo año, de estas, 0,3 M (30%) habían usado PR de forma más frecuente a la 

USED PAIN RLVR MORE 
OFTEN THAN RX PAST 
12 MONTHS

PRESCRIP PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR - IMP 
REV

Weighted Count
% of PR dependence 
that used more often 

the PR vs RX

% of People that have 
used the PR more often 
that had PR dependence

1 - Yes 1 - Yes 333.531 30% 28%
1 - Yes Overall 1.201.056
Overall 1 - Yes 1.120.932

2019

USED PAIN RLVR MORE 
OFTEN THAN RX PAST 
12 MONTHS

PRESCRIP PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR - IMP 
REV

Weighted Count
% of PR dependence 
that used more often 

the PR vs RX

% of People that have 
used the PR more often 
that had PR dependence

1 - Yes 1 - Yes 482.663 35% 27%
1 - Yes Overall 1.756.272
Overall 1 - Yes 1.388.244

2018

USED PAIN RLVR MORE 
OFTEN THAN RX PAST 
12 MONTHS

PRESCRIP PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR - IMP 
REV

Weighted Count
% of PR dependence 
that used more often 

the PR vs RX

% of People that have 
used the PR more often 
that had PR dependence

1 - Yes 1 - Yes 482.663 35% 27%
Overall 1 - Yes 1.388.244
1 - Yes Overall 1.756.272

2017
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prescrita el ultimo año (vs 35% en 2018) (tabla 52). Por otro lado, del 1,2 M de 
personas que habían usado un PR más frecuentemente de lo prescrito, el 28% 
habían tenido dependencia en el último año. Podemos concluir que un uso de PR 
más frecuente de lo prescrito se asocia a dependencia.  
 
Respecto a los pacientes que habían usado un PR sin receta propia y también 
habían usado un PR de forma diferente a la prescrita (tabla 57) podemos concluir 
que un 44% de los pacientes que habían usado un PR de forma diferente a la 
prescrita también habían usado un PR sin receta propia en el último año, por lo que 
se confirma la relación entre estos dos hechos: hacer mal-uso de una receta y usar 
un PR sin receta.  

 
Tabla 57: Número de personas y porcentaje que habían usado un PR de forma más frecuente a la prescrita y/o habían usado un 

PR sin receta propia. Nota: Use PR more often than RX past 12 months (PNRWYOFTN). Use PR without own RX last 12 months 

(PNRWYNORX). Elaboración propia en base a NSDUH 2019, 2018, 2017 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

USED PAIN RLVR MORE 
OFTEN THAN RX PAST 
12 MONTHS

USED PAIN RLVR W/O 
OWN RX PAST 12 
MONTHS Weighted Count

% Of patients that used 
RX PR more often and 
used PR w/o RX over 
used more often

% Of patients that used 
RX PR more often and 
used PR w/o RX over 
used w/o RX

1 - Yes 1 - Yes 678.979 12% 44%
Overall 1 - Yes 5.787.704
1 - Yes Overall 1.530.363

2018

USED PAIN RLVR 

OTHER WAY NOT 

DIRECTED PST 12 MOS

USED PAIN RLVR W/O 

OWN RX PAST 12 

MONTHS Weighted Count

% de Used PR without 

own RX that had PR in 

way not directed

% that used PR in other 

way not directed that 

had used PR without 

own RX

1 - Yes 1 - Yes 776.769 12% 31%

Overall 1 - Yes 6.356.704

1 - Yes Overall 2.503.773

2017

USED PAIN RLVR 

OTHER WAY NOT 

DIRECTED PST 12 MOS

USED PAIN RLVR W/O 

OWN RX PAST 12 

MONTHS

Weighted Count

% de Used PR without 

own RX that had PR in 

way not directed

% that used PR in other 

way not directed that 

had used PR without 

own RX

1 - Yes 1 - Yes 509.709 9% 42%

Overall 1 - Yes 5.482.815

1 - Yes Overall 1.201.056

2019
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6.3.1.6 Uso de PR durante más tiempo del prescrito 
 
 
Otra de las formas de mal-uso de un PR es usarlo durante más tiempo del prescrito. 
En este apartado se estudia la prevalencia de este mal-uso, así como su relación 
con la dependencia a PR.  
 
Tabla 58: Personas que usaron PR sin receta propia y/o usaron PR de forma diferente a la prescrita por el médico en el último 

año. Nota: Use PR longer than RX past 12 months (PNRWYLNGR) y Presripción pain reliever dependence in past year 

(DEPENDPNR). Elaboración propia en base a NSDUH 2019, 2018, 2017. 

 

 
 

 
 

 
 
 
En el año 2019 hubo 1,2 M personas usaron el PR durante más tiempo del prescrito 
y el 16% de ellos habían tenido dependencia a PR en los últimos 12 meses (vs 23% 
in 2018) (tabla 58). Entre el 1,1 M de pacientes con dependencia a PR en el ultimo 
año, el 17% habían usado un PR recetado durante más tiempo del prescrito. Estos 
porcentajes se han ido reduciendo des del 2017 hasta el 2019. De hecho, el número 
de personas que tenían dependencia y habían usado un PR durante más tiempo 
del prescrito ha bajado de 776 mil en 2017 hasta sólo 193 mil en 2019.  
 
 

USED PAIN RLVR 
LONGER THAN RX PAST 
12 MONTHS

RC-PRESCRIPTION PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR Weighted Count

% use PR longer than 
RX and used PR 
dependence prescripted 
over all using PR longer 
than RX

% use PR longer than 
RX and used PR 
dependence prescripted 
over all using PR 
dependence prescripted

1 - Yes 1 - Yes 193.473                         17% 16%
Overall 1 - Yes 1.111.716                      
1 - Yes Overall 1.210.375                      

2019

USED PAIN RLVR 
LONGER THAN RX PAST 
12 MONTHS

RC-PRESCRIPTION PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR Weighted Count

% use PR longer than 
RX and used PR 
dependence prescripted 
over all using PR longer 
than RX

% use PR longer than 
RX and used PR 
dependence prescripted 
over all using PR 
dependence prescripted

1 - Yes 1 - Yes 309.171                         25% 23%
1 - Yes Overall 1.228.777                      
Overall 1 - Yes 1.355.495                      

2018

USED PAIN RLVR 
OTHER WAY NOT 

DIRECTED PST 12 MOS

USED PAIN RLVR W/O 
OWN RX PAST 12 

MONTHS Weighted Count

% de Used PR without 
own RX that had PR in 

way not directed

% that used PR in other 
way not directed that 
had used PR without 

own RX
1 - Yes 1 - Yes 776.769                         12% 31%
Overall 1 - Yes 6.356.704                      
1 - Yes Overall 2.503.773                      

2017
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6.3.1.7 Uso de PR en cantidades mayores a las PRESCRITAS 
 

En este caso se analiza la relación entre la dependencia y el uso de un PR en 
cantidades superiores a las prescritas. Los resultados se presentan en la tabla 59. 

 
Tabla 59: Personas que usaron PR en cantidades mayores a las prescritas y/o habían usado un PR sin receta propia en el último 

año. Nota: Use PR without own RX last 12 months (PNRWYNORX); Used PR greater amounts than RX last 12 months 

(PNRWYGAMT). Elaboración propia en base a NSDUH 2019, 2018, 2017. 

 

 
 

 
 

 
 

 
En 2019 1,9 M de personas habían usado el PR en cantidades mayores a las 
prescritas en el último año, de ellas 0,9 M habían usado PR sin prescripción propia 
(46%). Estas cifras fueron similares a las de 2018 e inferiores a las observadas en 
2017 (tabla 59). Estas cifras nos indican que usar un PR prescrito en cantidades 
superiores a las recetadas se asocia en un alto porcentaje a un uso de PR sin receta 
propia.  
 
Si analizamos con más detalle cuál fue el último PR que utilizaron no dirigido por 
un médico que usaron estas 1,9 M de personas se obtienen los datos expuestos en 
las figuras 77, 78 y 79.  
 

USED PAIN RLVR IN 
GREATER AMTS THAN 
RX PST 12 MOS

USED PAIN RLVR W/O 
OWN RX PAST 12 
MONTHS Weighted Count

% used PR in greater 
amounts & had PR wo 
RX over all that have PR 
in greater amounts

% used PR in greater 
amounts & had PR wo 
RX over all that have PR 
wo RX

1 - Yes 1 - Yes 900.530 46% 16%
1 - Yes Overall 1.937.818
Overall 1 - Yes 5.787.704

2019

USED PAIN RLVR IN 
GREATER AMTS THAN 
RX PST 12 MOS

USED PAIN RLVR W/O 
OWN RX PAST 12 
MONTHS Weighted Count

% used PR in greater 
amounts & had PR wo 
RX over all that have PR 
in greater amounts

% used PR in greater 
amounts & had PR wo 
RX over all that have PR 
wo RX

1 - Yes 1 - Yes 900.530 46% 16%
1 - Yes Overall 1.937.818
Overall 1 - Yes 5.787.704

2018

USED PAIN RLVR IN 
GREATER AMTS THAN 
RX PST 12 MOS

USED PAIN RLVR W/O 
OWN RX PAST 12 
MONTHS Weighted Count

% used PR in greater 
amounts & had PR wo 
RX over all that have PR 
in greater amounts

% used PR in greater 
amounts & had PR wo 
RX over all that have PR 
wo RX

1 - Yes 1 - Yes 1.080.602 48% 17%
1 - Yes Overall 2.255.030
Overall 1 - Yes 6.356.704

2017
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Figura 81: Último PR sin px en el grupo de personas que habían usado PR en cantidades superiors a las prescritas (% de personas) 

en 2019, 2018, 2017. Nota: Used PR greater amounts than RX last 12 months (PNRWYGAMT), Last PR used not directed by 

doctor past 12 months (PNRNMLAS). Oxi = Oxicodona; FEN = Fentanilo; Bupre = Buprenorfina; AAS = Aspirina. Elaboración 

propia en base a NSDUH 2019. 

 

 
Figura 82: Último PR sin px en el grupo de personas que habían usado PR en cantidades superiors a las prescritas (% de personas) 

en 2019, 2018, 2017. Nota: Used PR greater amounts than RX last 12 months (PNRWYGAMT), Last PR used not directed by 

doctor past 12 months (PNRNMLAS). Oxi = Oxicodona; FEN = Fentanilo; Bupre = Buprenorfina; AAS = Aspirina. Elaboración 

propia en base a NSDUH 2018 
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Figura 83: Último PR sin px en el grupo de personas que habían usado PR en cantidades superiors a las prescritas (% de personas) 

en 2019, 2018, 2017. Nota: Used PR greater amounts than RX last 12 months (PNRWYGAMT), Last PR used not directed by 

doctor past 12 months (PNRNMLAS). Oxi = Oxicodona; FEN = Fentanilo; Bupre = Buprenorfina; AAS = Aspirina. Elaboración 

propia en base a NSDUH 2017. 

 
 
Entre el 1,9 M de personas que en 2019 habían usado un PR en cantidades 
mayores a las prescritas, el ultimo PR usado sin receta fue: hidrocodona 39%, 
oxicodona 15%, tramadol 12% y paracetamol-codeina 9% (tigura 79). La suma de 
hidrocodona y oxicodona es de 59%. Respecto a años anteriores se observa que 
oxicodona tiene una tendencia descendente desde un 20% en 2017 hasta un 15% 
en 2019 mientras que el fentanilo representaba el 0,9% en 2017 y pasa al 2,4% en 
2019, aunque esta molécula sigue teniendo niveles extremadamente inferiores a 
los de hidrocodona u oxicodona y es irrelevante.  
 
Para terminar este apartado, se calculó el porcentaje de pacientes que habiendo 
usado una prescripción de PR en cantidades superiores a las prescritas habían 
tenido también dependencia. El resultado se expone en la tabla 60. 
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Tabla 60: Personas y porcentaje que habían usado PR en cantidades mayores a las prescritas y/o habían tenido dependencia a PR 

en el último año. Nota: PX PR dependence in last year (IRDEPENDPNR); Used PR greater amounts than RX last 12 months 

(PNRWYGAMT). Elaboración propia en base a NSDUH 2018. 

  

 
 

 
 

 
 
Como se puede observar, hubo 441 mil personas que en 2019 habían usado un PR 
en cantidades superiores a las prescritas y además habían tenido dependencia a 
un PR, esto equivale a que un 39% del total de personas con dependencia habían 
también usado un PR prescrito en cantidades superiores a las recetas. Este 
porcentaje fue inferior al observado en 2017 pero similar al de 2018. Desde el otro 
punto de vista se puede concluir que un 25% de las personas con dependencia a 
PR habían usado un PR con receta en cantidades superiores a las prescritas siendo 
este porcentaje inferior al observado en 2018 y 2017. Estas cifras nos muestran 
una clara asociación entre el uso de un PR en cantidades superiores a las prescritas 
y la dependencia a PR.  
 
 
 
 

USED PAIN RLVR IN 
GREATER AMTS THAN 
RX PST 12 MOS

RC-PRESCRIPTION PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR Weighted Count

% use PR in greater 
amounts than RX and 
use PR dependence all 
over the ones that used 
PR in greater amounts 
than RX

% use PR in greater 
amounts than RX and 
use PR dependence all 
over the ones that used 
PRdependence

1 - Yes 1 - Yes 441.173                         25% 39%
1 - Yes Overall 1.736.818                      
Overall 1 - Yes 1.120.932                      

2019

USED PAIN RLVR IN 
GREATER AMTS THAN 
RX PST 12 MOS

RC-PRESCRIPTION PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR Weighted Count

% use PR in greater 
amounts than RX and 
use PR dependence all 
over the ones that used 
PR in greater amounts 
than RX

% use PR in greater 
amounts than RX and 
use PR dependence all 
over the ones that used 
PRdependence

1 - Yes 1 - Yes 537.572                         28% 40%
1 - Yes Overall 1.934.563                      
Overall 1 - Yes 1.355.495                      

2018

USED PAIN RLVR IN 
GREATER AMTS THAN 
RX PST 12 MOS

PRESCRIP PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR - IMP 
REV Weighted Count

% use PR in greater 
amounts than RX and 
use PR dependence all 
over the ones that used 
PR in greater amounts 
than RX

% use PR in greater 
amounts than RX and 
use PR dependence all 
over the ones that used 
PRdependence

1 - Yes 1 - Yes 659.543 29% 48%
1 - Yes Overall 2.255.030
Overall 1 - Yes 1.388.244

2017



Tesis doctoral Esperanza Regueras, Universidad de Navarra 

 253 

6.3.1.8 Numero de pacientes que han modificado su pauta del PR el 
último año 

 
En este apartado analizamos aquellos pacientes que han tenido que poner límites 
al uso de un PR, que han sentido la necesidad de aumentar el uso del PR para 
obtener eficacia o que habían tenido menor efecto con la misma cantidad de PR. 
Se estudiará cuántos pacientes en cada una de estas situaciones tuvieron además 
dependencia a PR.  
 
Los resultados obtenidos para el primer supuesto (poner límites al uso de PR y 
dependencia) se muestran en la tabla 61. 
 
Tabla 61: Personas que han tenido dependencia a PR de prescripción en el útlimo año, y personas que habían establecido límites 

al uso de PR en el último año. Nota: RX PR dependence last year (DEPENDPNR). Set limits on PR use last year (PNRLLIMIT). 

Elaboración propia en base a NSDUH 2019, 2018, 2017. 

 

 
 

 
 

 
 
En el año 2019 hubo 2,7 M de personas que tuvieron que establecer límites de uso 
del PR y de ellas 1 M tuvieron dependencia a PR de prescripción en el ultimo año 
(tabla 61). El 86% de las personas con dependencia a PR el ultimo año habían 
establecido límites al uso de un PR mientras que el 36% de las personas que habían 
establecido límites habían tenido dependencia. Estas cifras fueron similares a los 
años anteriores. Con estos datos podemos concluir que existe una clara relación 

RC-PRESCRIPTION PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR

SET LIMITS ON PAIN 
RELIEVER USE PAST 12 
MONTHS Weighted Count

% use prescripted PR 
dependence and used 
set set limits on PR last 
year all over used 
prescripted PR 
dependence

% use prescripted PR 
dependence and used 
set set limits on PR last 
year all over set limits 
on PR

1 - Yes 1 - Yes 967.081 86% 36%
1 - Yes Overall 1.120.932
Overall 1 - Yes 2.665.278

2019

RC-PRESCRIPTION PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR

SET LIMITS ON PAIN 
RELIEVER USE PAST 12 
MONTHS Weighted Count

% use prescripted PR 
dependence and used 
set set limits on PR last 
year all over used 
prescripted PR 
dependence

% use prescripted PR 
dependence and used 
set set limits on PR last 
year all over set limits 
on PR

1 - Yes 1 - Yes 962.962 71% 34%
1 - Yes Overall 1.355.495
Overall 1 - Yes 2.855.789

2018

RC-PRESCRIPTION PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR

SET LIMITS ON PAIN 
RELIEVER USE PAST 12 
MONTHS Weighted Count

% use prescripted PR 
dependence and used 
set set limits on PR last 
year all over used 
prescripted PR 
dependence

% use prescripted PR 
dependence and used 
set set limits on PR last 
year all over set limits 
on PR

1 - Yes 1 - Yes 1.104.033                      81% 35%
1 - Yes Overall 1.369.813                      
Overall 1 - Yes 3.177.990                      

2017
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entre el establecimiento de límites al uso de un PR y la presentación de 
dependencia.  
 
Por otro lado, hubo pacientes que estaban usando un PR de prescripción y tuvieron 
que tomar más para obtener los mismos efectos, para analizar cuantos de ellos 
tuvieron dependencia se hizo el estudio mostrado en la tabla 62.  
 

Tabla 62: Personas que han tenido dependencia a PR de prescripción en el útlimo año, y personas que necesitaron más cantidad 

de PR para tener el mismo efecto. Nota: Needed more PR to get some effect (PNRLNDMOR). RX PR dependence last year 

(DEPENDPNR). Elaboración propia en base a NSDUH 2019, 2018, 2017. 

 
 

 
 

 
 
 

En 2019 hubo 1,4 M de personas que necesitaron más PR para obtener el mismo 
efecto (lo que denominamos tolerancia a opioides). De ellas el 60% tenían 
dependencia. Por otro lado, un 75% de las personas que presentaron dependencia 
habían necesitado más PR para obtener el mismo efecto. Estas cifras fueron 
similares a las observadas en años anteriores. Se puede concluir que existe una 
altísima relación entre el desarrollo de tolerancia y la dependencia.  
 
Por último, analizamos los pacientes que habían tenido un menor efecto con la 
misma cantidad de PR, es decir, pacientes que habían desarrollado tolerancia, pero 

RC-PRESCRIPTION PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR

NEEDED MORE PN RLVR 
TO GET SME EFFECT 
PST 12 MOS Weighted Count

% PR dependence 
presciption and needed 
more PR to get some 
effect over all PR 
dependence 
prescription

% PR dependence 
presciption and needed 
more PR to get some 
effect over all extra PR 
needed to get some 
effect

1 - Yes 1 - Yes 837.194 75% 60%
1 - Yes Overall 1.120.932
Overall 1 - Yes 1.404.433

2019

RC-PRESCRIPTION PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR

NEEDED MORE PN RLVR 
TO GET SME EFFECT 
PST 12 MOS Weighted Count

% PR dependence 
presciption and needed 
more PR to get some 
effect over all PR 
dependence 
prescription

% PR dependence 
presciption and needed 
more PR to get some 
effect over all extra PR 
needed to get some 
effect

1 - Yes 1 - Yes 1.017.916 75% 59%
1 - Yes Overall 1.355.495
Overall 1 - Yes 1.730.852

2018

RC-PRESCRIPTION PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR

NEEDED MORE PN RLVR 
TO GET SME EFFECT 
PST 12 MOS Weighted Count

% PR dependence 
presciption and needed 
more PR to get some 
effect over all PR 
dependence 
prescription

% PR dependence 
presciption and needed 
more PR to get some 
effect over all extra PR 
needed to get some 
effect

1 - Yes 1 - Yes 1.053.383                      77% 57%
1 - Yes Overall 1.369.813                      
Overall 1 - Yes 1.864.348                      

2017
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no habían aumentado la cantidad de PR. Los resultados se pueden ver en la tabla 
63. 
 
Tabla 63: Personas que han tenido dependencia a PR de prescripción en el útlimo año, y personas que tomando la misma cantidad 

de PR tuvieron un efecto menor. Nota: Use same amount of PR had less effect past 12 months (PNRLLSEFX). RX PR dependence 

last year (DEPENDPNR). Elaboración propia en base a NSDUH 2019, 2018, 2017. 

 

 
 

 
 

 
 
En el año 2019 hubo 581 mil personas que usando la misma cantidad de PR 
tuvieron menor efecto. De ellas el 32% tuvieron también dependencia a PR. En 
total, en ese mismo año, hubo 183 mil personas que cumplían ambas condiciones 
(tuvieron dependencia y además tuvieron menor efecto de PR con la misma 
cantidad), lo que representaba el 16% del total de personas con dependencia. Con 
estos datos se puede concluir que existe una relación directa entre la presencia de 
tolerancia y la dependencia por lo que el desarrollo de tolerancia por parte del 
paciente debe ser una señal de alarma a tener en cuenta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RC-PRESCRIPTION PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR

USING SME AMT PN 
RLVR HAD LESS EFFECT 
PST 12 MOS Weighted Count

% use PR dependence 
prescripted and some 
PR with less effect over 
all PR dependence 
prescripted 

% use PR dependence 
prescripted and some 
PR with less effect over 
all used PR wih less 
effect

1 - Yes 1 - Yes 183.564                         16% 32%
1 - Yes Overall 1.120.932                      
Overall 1 - Yes 581.087                         

2019

RC-PRESCRIPTION PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR

USING SME AMT PN 
RLVR HAD LESS EFFECT 
PST 12 MOS Weighted Count

% use PR dependence 
prescripted and some 
PR with less effect over 
all PR dependence 
prescripted 

% use PR dependence 
prescripted and some 
PR with less effect over 
all used PR wih less 
effect

1 - Yes 1 - Yes 191.808                         14% 30%
1 - Yes Overall 1.355.495                      
Overall 1 - Yes 637.629                         

2018

RC-PRESCRIPTION PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR

USING SME AMT PN 
RLVR HAD LESS EFFECT 
PST 12 MOS Weighted Count

% use PR dependence 
prescripted and some 
PR with less effect over 
all PR dependence 
prescripted 

% use PR dependence 
prescripted and some 
PR with less effect over 
all used PR wih less 
effect

1 - Yes 1 - Yes 239.370                         17% 34%
1 - Yes Overall 1.369.813                      
Overall 1 - Yes 711.485                         

2017
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6.3.1.9 Número de pacientes que habían usado oxicodona sin receta en 
el último año 

 
 
Considerando que oxicodona es una de las moléculas más asociadas a mal-uso, 
abuso y dependencia, analizamos en este apartado algunos datos específicos que 
están disponibles para este opioide, en concreto para Oxycontin. En las series de 
datos de NSDUH no existe este nivel de información para otros opioides por lo que 
no es posible realizar este mismo análisis para la hidrocodona, aunque sería 
necesario dado que se trata del otro opioide más frecuentemente asociado a las 
situaciones de riesgo.  
 
En la tabla 64 se presentan los datos de pacientes que habían usado cualquier 
Oxycontin y cuántos de ellos tenían dependencia a PR.  
 
Tabla 64: Personas con dependencia a un PR en el último año, y personas que habían tomado cualquier Oxycontin en el último 

año. Nota: Any oxicontin use past 12 months (OXCNANYYR). RX PR dependence last year (DEPENDPNR). Elaboración propia 

en base a NSDUH 2019, 2018, 2017.  

 

 
 

 
 

 
 
En 2019 hubo 8,7 M de personas habían tenido algún uso de Oxycontin en los 
últimos 12 meses y de ellos el 6% tuvieron dependencia. Desde el otro punto de 
vista, del 1,1 M de personas con dependencia el 46% había tenido algún uso de 
Oxycontin en los últimos 12 meses. Estas cifras fueron similares a los años 2018 y 
2017 y muestran una estrecha relación entre la dependencia y el uso de Oxycontin. 

ANY OXYCONTIN USE 
PAST 12 MOS

RC-PRESCRIPTION PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR Weighted Count

% use any OXY  and 
dependence over any 
OXY use

% use any OXY  and 
dependence over all 
dependence PR

1 - Yes 1 - Yes 506.280                         6% 46%
1 - Yes Overall 8.792.202                      
Overall 1 - Yes 1.111.716                      

2019

ANY OXYCONTIN USE 
PAST 12 MOS

RC-PRESCRIPTION PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR Weighted Count

% use any OXY  and 
dependence over any 
OXY use

% use any OXY  and 
dependence over all 
dependence

1 - Yes 1 - Yes 608.504                         7% 45%
1 - Yes Overall 9.068.164                      
Overall 1 - Yes 1.355.495                      

2018

ANY OXYCONTIN USE 
PAST 12 MOS

RC-PRESCRIPTION PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR Weighted Count

% use OXY not directed 
by DR and ever used PR 
over all OXY

% use OXY not directed 
by DR and ever used PR 
over all used PR

1 - Yes 1 - Yes 615.584                         7% 45%
1 - Yes Overall 8.960.774                      
Overall 1 - Yes 1.369.813                      

2017
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Para cuantificar el porcentaje de uso de Oxycontin que correspondió a un uso sin 
prescripción (uso no médico) se realizó el siguiente análisis (tabla 65). 
 
Tabla 65: Personas con dependencia a un PR en el último año, y personas que habían tomado cualquier Oxycontin en el último 

año. Nota: used oxycontin not directed by dr past 12 mos (OXCNNMYR). RX PR dependence last year (DEPENDPNR). 

Elaboración propia en base a NSDUH 2019, 2018, 2017. 

 
 

 
 

 
 
En 2019 hubo 1,2 M de personas que utilizaron Oxycontin sin prescripción ni 
dirección médica siendo esta cifra similar a la de 2018 e inferior a la observada en 
2017. De estos, el 26% (312 mil) tuvieron dependencia a PR. Por otro lado, del 1,1 
M de personas con dependencia en 2019 el 28% habían utilizado Oxycontin sin 
prescripción ni control médico. Estos porcentajes fueron similares a los observados 
en años anteriores.  
 
Sabiendo que 1,2 M de personas habían tomado Oxycontin sin prescripción médica 
en el último año (tabla 65) y que 8,8 M habían tomado cualquier Oxycontin (tabla 
64) podemos deducir que 7,6 M personas habían tomado Oxycontin con 
prescripción médica (86% del total). Por otro lado, si consideramos cualquier 
persona que había usado Oxycontin el último año (con o sin receta), 506 mil habían 
tenido dependencia y como sabemos que 312 mil personas habían tenido 
dependencia y uso de Oxycontin sin px médica, podemos deducir que 194 mil 
personas habían tenido dependencia asociada a uso de Oxycontin de prescripción 
sobre las 7,6 M de personas que habían usado Oxycontin con prescripción, lo que 
equivale a decir que el 2,6% de pacientes con prescripción de Oxycotin habían 
mostrado dependencia (vs 2.8% de 2017). Estos cálculos nos llevan a concluir que 

USED OXYCONTIN NOT 
DIRECTED BY DR PAST 
12 MOS

RC-PRESCRIPTION PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR Weighted Count

% use OXY not directed 
by DR and dependence 
over Use Oxy not 
directed

% use OXY not directed 
by DR and dependence 
over dependent

1 - Yes 1 - Yes 312.411                         26% 28%
1 - Yes Overall 1.203.372                      
Overall 1 - Yes 1.111.716                      

2019

USED OXYCONTIN NOT 
DIRECTED BY DR PAST 
12 MOS

RC-PRESCRIPTION PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR Weighted Count

% use OXY not directed 
by DR and dependence 
over Use Oxy not 
directed

% use OXY not directed 
by DR and dependence 
over dependent

1 - Yes 1 - Yes 382.963                         30% 28%
1 - Yes Overall 1.262.281                      
Overall 1 - Yes 1.355.495                      

2018

USED OXYCONTIN NOT 
DIRECTED BY DR PAST 
12 MOS

RC-PRESCRIPTION PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR Weighted Count

% use OXY not directed 
by DR and dependence 
over Use Oxy not 
directed

% use OXY not directed 
by DR and dependence 
over dependent

1 - Yes 1 - Yes 423.740                         28% 31%
1 - Yes Overall 1.513.344                      
Overall 1 - Yes 1.369.813                      

2017
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del 1,2 M de personas con dependencia a PR el 45% habían usado algún Oxycontin 
en el último año (de px o no px) y de estas 506 mil personas el 62% (382 mil) fueron 
en pacientes sin prescripción. Para entender mejor esta secuencia de cálculos se 
presentan las figuras 82 y 83.  
 

 
 
Figura 84: Cálculo de personas con dependencia y uso de Oxycontin total o uso de Oxycontin con prescripción médica. Elaboración 

propia en base a los datos obtenidos de NSDUH 2019. 

 
 

 
 
Figura 85: Cálculo de personas con uso de Oxycontin total o uso de Oxycontin con prescripción médica y dependnecia. Elaboración 

propia en base a los datos obtenidos de NSDUH 2019. 

 

Total pacientes con 
dependencia a PR = 1,1 M

Han usado cualquier 
Oxycon?n 506.208 (46%)

Han usado Oxycon?n de 
prescripción 193.869 

(38%)

Han usado Oxycon?n sin 
prescripción 312.411 

(62%)

Total de pacientes que han 
usado cualquier Oxycon;n 
úl;mos 12 meses = 8,8 M

Han usado Oxycon;n sin 
prescripción = 1,2 M (14%)

Han tenido dependencia a 
PR = 312.411 (62%)

Han usado Oxycon;n con 
prescripción = 7,6 M (86%)

Han tenido dependencia a 
PR = 193.869 (2,6%)
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Estos cálculos muestran una clara relación entre la dependencia a PR y el uso de 
Oxycontin sin prescripción médica. El riesgo de dependencia en pacientes con 
Estos cálculos muestra la clara correlación entre la dependencia y el uso de 
Oxycontin sin prescripción médica ya que el riesgo de dependencia asociado al uso 
de Oxycontin con prescripción se cuantifica en un 2,6% mientras que este riesgo 
aumenta hasta el 62% en aquellos pacientes que usaron este medicamento sin 
prescripción ni supervisión médica.   
 

6.3.1.10 Numero de pacientes con dependencia a PR según edad 
 
Un aspecto importante a analizar es la edad en la que se empiezan a producir los 
comportamientos de riesgo y la dependencia a PR. Lamentablemente los datos 
disponibles no permiten realizar todos los análisis que serían necesarios, ya que el 
NSDUH sólo recoge los datos relacionados con Oxycontin. La figura 84 muestra el 
número acumulado de personas con dependencia según la edad de primer uso de 
este medicamento sin receta médica (línea azul) así como el crecimiento que se 
produce en este acumulado sobre el dato anterior (línea naranja).  
 

 
Figura 86: Personas con dependencia a un PR según la edad del primer uso de oxicontin en el año 2019. Nota: Age 1st use Oxycontin 

not directed by doc (OXCNNMAGE). Prescription pain reliever dependence in the past year (DEPENDPNR). Elaboración propia 
en base a NSDUH 2019. 
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Las figuras 85 y 86 muestran los mismos datos para los años 2018 y 2017.  
 

 
 

Figura 87: Personas con dependencia a un PR según la edad del primer uso de Oxycontin en el año 2018. Nota: Age 1st use 

oxycontin not directed by doc (OXCNNMAGE). Prescription pain reliever dependence in the past year (DEPENDPNR). 

Elaboración propia en base a NSDUH 2018. 
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Figura 88: Personas con dependencia a un PR según la edad del primer uso de Oxycontin en el año 2017. Nota: Age 1st use 

oxycontin not directed by doc (OXCNNMAGE). Prescription pain reliever dependence in the past year (DEPENDPNR). 

Elaboración propia en base a NSDUH 2017. 

 
 
En 2019 se observa un pico de inicio de uso de Oxycontin sin receta a la edad de 
15-16 años que empieza a la edad de 12 años y baja de forma importante a la edad 
de 17 años. Otro pico de menor envergadura se observa a los 18 años, a los 25 
años, a los 39 edad a partir de la cual la cifra se mantiene estable. Tomando los 
datos disponibles para 2019 y distribuyéndolos por tramos de edad de 5 años, 
obtenemos la figura 87 donde puede observarse claramente los picos donde se 
produce más inicio de uso sin prescripción. El rango de edad con mayor riesgo es 
el de 15 a 19 años ya que agrupa al 33% del total de inicios en pacientes con 
dependencia.  
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Figura 89: Personas con dependencia a un PR según la edad del primer uso de Oxycontin en el año 2017. Nota: Age 1st use 

oxycontin not directed by doc (OXCNNMAGE). Prescription pain reliever dependence in the past year (DEPENDPNR). 

Elaboración propia en base a NSDUH 2017. 

 
 
Para profundizar aún más en este punto tan relevante, se analizan los datos de 
pacientes que han presentado uso de Oxycontin sin prescripción en los últimos 12 
meses y la edad en la que tuvieron el primer uso de Oxycontin sin receta. Estos 
datos se presentan en las figuras 88 a 90. En este análisis podemos observar que 
hay un primer pico a la edad de 10-11 años, otro importante entre los 14 y los 16 
años de edad. A partir de esas edades se observan picos muy menores en las 
edades de los 17 a 19 años, a los 25 años y a los 40 años. Este patrón se repite en 
los datos de 2019, 2018 y 2017.  
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Figura 90: Personas han usado Oxycontin sin receta el último año vs la edad del primer uso de Oxycontin sin receta. Nota: Use 

PR other way not directed by doctor last year (OXCNNMYR). Age 1st used oxycontin not directed by dr (OXCNNMAGE) 

Elaboración propia en base a NSDUH 2019. 
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Figura 91: Personas han usado Oxycontin sin receta el último año vs la edad del primer uso de Oxycontin sin receta. Nota: Use 

PR other way not directed by doctor last year (OXCNNMYR). Age 1st used oxycontin not directed by dr (OXCNNMAGE) 

Elaboración propia en base a NSDUH 2018. 
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Figura 92: Personas han usado Oxycontin sin receta el último año vs la edad del primer uso de Oxycontin sin receta. Nota: Use 

PR other way not directed by doctor last year (OXCNNMYR). Age 1st used oxycontin not directed by dr (OXCNNMAGE) 

Elaboración propia en base a NSDUH 2017. 

 
 
Estos datos confirman que existen dos periodos de edad clave en el inicio de la 
dependencia a PR en general y en la dependencia a Oxycontin en particular: 
jóvenes de 14-24 años y adulto joven de 29-40 años. Sorprenden las edades 
tempranas a las que se inicia el uso sin receta de oxicodona con edades tan 
tempranas como los 11 ó 12 años. La figura 91 muestra la distribución de todos los 
pacientes que usaron un Oxycontin sin receta en 2019 según la edad en la que 
tuvieron su primer uso sin receta de este fármaco. Se observa claramente como la 
edad de 15 a 19 años es el punto más importante de inicio de uso ilegal, seguido 
de 20 a 24 años.  
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Figura 93: Personas han usado Oxycontin sin receta el último año vs la edad del primer uso de Oxycontin sin receta. Nota: Use 

PR other way not directed by doctor last year (OXCNNMYR). Age 1st used oxycontin not directed by dr (OXCNNMAGE) 

Elaboración propia en base a NSDUH 2019. 
 
 
Ante estos datos cabe preguntarse varias cuestiones: ¿Este grupo de jóvenes de 
15-24 años que inicia un uso sin receta había tenido previamente una prescripción 
para tratar algún dolor y fue derivando en mal-uso? No tenemos los datos, pero no 
parece sensato pensar que este grupo de pacientes se asocie a patologías que 
requieren tratamientos crónicos con opioides potentes, cabría también preguntarse 
entonces si entraron en el uso sin receta directamente o usaron antes una receta 
no propia (amigos o familiares). En definitiva, se requiere más estudio sobre este 
punto para entender cuál es el flujo de uso de este colectivo tan joven y donde y 
porqué inician este uso sin receta. Adicionalmente, sería importante poder estudiar 
cuáles son las señales de alarma que podrían ayudarnos a identificar de forma 
temprana, este uso sin receta en estos jóvenes.  
  

6.3.1.11 Número de pacientes que han necesitado tratamiento para su 
dependencia a PR de prescripción 

 
 
En este apartado se estudian los aspectos relacionados con el tratamiento de la 
dependencia a PR. En la tabla 66 se exponen los datos de los pacientes que 
declararon haber necesitado tratamiento o consejo sobre el uso de PR de 
prescripción respecto al número de pacientes que se han identificado con 
dependencia a un PR.  
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Tabla 66: Personas que han tenido dependencia a PR de prescripción en el útlimo año, cuántos han recibido tratamiento 

tratamiento para dependencia a PR de prescripción. Nota: Need treatment for use of PR-RX last 12 months (NDTXYRPNR). 

Prescrip Pain Reliever Dependence In The Past Year (IRDEPENDPNR). Elaboración propia en base a NSDUH 2019, 2018, 2017. 

 

 
 

 
 

 
 
 
Para terminar este apartado es importante destacar que en el año 2019 hubo 1,1 
M de personas con dependencia a PR y de ellas solo el 6% habían necesitado 
tratamiento o consejo sobre el uso de estos fármacos versus un 10% en 2018. Este 
dato muestra el bajo ratio de personas que aún teniendo un problema de 
dependencia a PR acuden o necesitan tratamiento o consejo para tratar esta 
dependencia. Se plantea por tanto una necesidad no satisfecha de promover que 
estas personas con dependencia acudan a pedir ayuda y/o tratamiento. Surge 
además una pregunta relevante: ¿cómo de fácil y accesible es pedir esta ayuda? 
 

6.3.1.12 Depresión mayor en pacientes con dependencia a PR 
 
Algunas situaciones clínicas, como la depresión, pueden suponer un riesgo añadido 
de dependencia, abuso o mal-uso de opioides. En este apartado cuantificamos la 
prevalencia de depresión mayor en pacientes con dependencia a PR. En primer 
lugar, la tabla 67 muestra los datos de pacientes que han tenido depresión mayor 
en algún momento de su vida y que han presentado dependencia a PR en el último 
año.  

NEED TRMT FOR USE OF 
RX PAIN RELIEVERS PST 
12 MOS

PRESCRIP PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR - IMP 
REV Weighted Count

% need treatment for 
PR & had dependence 
last year / had 
dependence last year

% need treatment for 
PR & had dependence 
last year / Needed 
treatment for PR 
dependence

1 - Yes 1 - Yes 66.876 6% 69%
Overall 1 - Yes 1.120.932
1 - Yes Overall 97.059

2019

NEED TRMT FOR USE OF 
RX PAIN RELIEVERS PST 
12 MOS

PRESCRIP PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR - IMP 
REV Weighted Count

% need treatment for 
PR & had dependence 
last year / had 
dependence last year

% need treatment for 
PR & had dependence 
last year / Needed 
treatment for PR 
dependence

1 - Yes 1 - Yes 147.774 11% 79%
Overall 1 - Yes 1.385.320
11 - Yes Overall 187.110

2018

NEED TRMT FOR USE OF 
RX PAIN RELIEVERS PST 
12 MOS

PRESCRIP PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR - IMP 
REV Weighted Count

% need treatment for 
PR & had dependence 
last year / had 
dependence last year

% need treatment for 
PR & had dependence 
last year / Needed 
treatment for PR 
dependence

1 - Yes 1 - Yes 132.656 10% 85%
Overall 1 - Yes 1.388.244
1 - Yes Overall 156.616

2017
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Tabla 67: Personas con episodio de depresión mayor en algún momento de su vida y/o que han tenido dependencia a PR en el 

último año. Nota: rc-adult: lifetime major depressive episode (MDE) (AMDELT), prescription pain reliever dependence in the 

past year (DEPENDPNR). Elaboración propia en base a NSDUH 2019, 2018, 2017. 

 
 

 
 

 
 

 
En el año 2019 hubo 1 M de personas con dependencia a PR de las que un 52% 
(546 mil) habían tenido depresión mayor en algún momento de su vida. Este 
porcentaje tiende a aumentar con el paso de los años considerando que en 2017 
fue de 47% y en 2018 de 38%. Estos datos parecen mostrar una correlación entre 
las patologías psiquiátricas como la depresión y la dependencia a PR. La depresión 
mayor es una patología severa y crónica que requiere un tratamiento y seguimiento 
muy especializado del paciente. Está muy bien descrita en la bilbiografía la relación 
directa entre patologías psiquiátricas como la depresión y la adicción a sustancias 
psicótropas. Como vimos en el apartado sobre los motivos de uso de un PR sin 
receta, hay un 22% de personas con dependencia que al usar un PR sin control 
médico estaban buscando un efecto de liberar tensión o ayudar con las emociones. 
 
Si nos centramos en los que han tenido depresión mayor el año anterior, vemos 
que las cifras arrojan conclusiones similares. Estos datos se presentan en la tabla 
68.  
 
 

RC-PRESCRIPTION PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR

RC-ADULT: LIFETIME 
MAJOR DEPRESSIVE 
EPISODE (MDE) Weighted Count

% use PR dependence 
and adult lifetime major 
depressive episode over 
all PR dependence

% use PR dependence 
and adult lifetime major 
depressive episode over 
all adult lifetime major 
depressive episode 

1 - Yes 1 - Yes 546.192                         52% 2%
1 - Yes Overall 1.056.692                      
Overall 1 - Yes 35.180.870                    

2019

RC-PRESCRIPTION PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR

RC-ADULT: LIFETIME 
MAJOR DEPRESSIVE 
EPISODE (MDE) Weighted Count

% use PR dependence 
and adult lifetime major 
depressive episode over 
all PR dependence

% use PR dependence 
and adult lifetime major 
depressive episode over 
all adult lifetime major 
depressive episode 

1 - Yes 1 - Yes 489.618                         38% 1%
1 - Yes Overall 1.273.299                      
Overall 1 - Yes 33.867.523                    

2018

RC-PRESCRIPTION PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR

RC-ADULT: LIFETIME 
MAJOR DEPRESSIVE 
EPISODE (MDE) Weighted Count

% use PR dependence 
and adult lifetime major 
depressive episode over 
all PR dependence

% use PR dependence 
and adult lifetime major 
depressive episode over 
all adult lifetime major 
depressive episode 

1 - Yes 1 - Yes 596.334                         47% 2%
1 - Yes Overall 1.271.690                      
Overall 1 - Yes 34.286.319                    

2017
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Tabla 68: Personas con episodio de depresión mayor el último año y/o que han tenido dependencia a PR en el último año. Nota: 

Adult past year major depression (AMDEYR). RX PR dependence last year (DEPENDPNR). Elaboración propia en base a 

NSDUH 2019, 2018,. 2017. 

 

 
 

 
 

 
 
En el año 2019 hubo 19,5 M de personas con un episodio de depresión mayor, de 
las que un 2% tenían también dependencia. Este porcentaje fue similar al de años 
anteriores, aunque aumenta el número de personas con depresión mayor respecto 
a 2018 y a 2017. Por otro lado, un 46% de las personas con dependencia a PR 
habían tenido ese mismo año un episodio de depresión mayor siendo este 
porcentaje superior al observado en los años anteriores (30% en 2018 y 36% en 
2017). Los datos confirman la relación entre la depresión mayor y la dependencia 
a PR.  
 
 
 
 
 
 
 

RC-PRESCRIPTION PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR

RC-ADULT: PAST YEAR 
MAJOR DEPRESSIVE 
EPISODE (MDE) Weighted Count

% use PR dependence 
prescripted and adult 
past year major 
depressive episode over 
all PR dependence

% use PR dependence 
and adult past year 
major depressive 
episode over all adult 
past year major 
depressive episode

1 - Yes 1 - Yes 482.715                         46% 2%
1 - Yes Overall 1.054.769                      
Overall 1 - Yes 19.538.055                    

2019

RC-PRESCRIPTION PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR

RC-ADULT: PAST YEAR 
MAJOR DEPRESSIVE 
EPISODE (MDE) Weighted Count

% use PR dependence 
prescripted and adult 
past year major 
depressive episode over 
all PR dependence

% use PR dependence 
and adult past year 
major depressive 
episode over all adult 
past year major 
depressive episode

1 - Yes 1 - Yes 377.565                         30% 2%
1 - Yes Overall 1.273.299                      
Overall 1 - Yes 17.500.025                    

2018

RC-PRESCRIPTION PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR

RC-ADULT: PAST YEAR 
MAJOR DEPRESSIVE 
EPISODE (MDE) Weighted Count

% use PR dependence 
prescripted and adult 
past year major 
depressive episode over 
all PR dependence

% use PR dependence 
and adult past year 
major depressive 
episode over all adult 
past year major 
depressive episode

1 - Yes 1 - Yes 455.637                         36% 3%
1 - Yes Overall 1.256.927                      
Overall 1 - Yes 17.581.343                    

2017
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6.3.1.13 Número de pacientes que presentaban al mismo tiempo 
dependencia y/o abuso a sustancias ilegales (opioides u otras 
drogas ilegales) y dependencia analgésicos de prescripción 

 

Uno de los errores cometidos en el diagnostico de situación de la epidemia fue el 
no separar adecuadamente las drogas ilegales de los medicamentos de 
prescripción. Este error se ha arrastrado durante varios años y sólo recientemente 
el SAMHSA empezó a separar los PR del resto de drogas ilegales. Esta separación 
es crucial ya que muchas de las muertes y adicciones atribuidas a opioides 
correspondían a drogas de uso ilegal o a un uso ilegal de drogas legales, como ya 
hemos comentado anteriormente. El uso concomitante de productos de 
prescripción con productos ilícitos es altamente frecuente, como demostraremos en 
este apartado. En la tabla 69 se presentan los datos de pacientes que habían tenido 
dependencia o abuso a opioides ilegales y también dependencia a PR en el último 
año.  

Tabla 69: Nº de pacientes con dependencia a pain reliever de prescripción en ultimo año prescrip pain reliever dependence in the 

past year (IRDEPENDPNER); Nº de pacientes con dependencia-abuso a opioids en el ultimo año (UDPYOPI). ). Elaboración 

propia en base a NSDUH 2019, 2018,.2017. 

 

 

 

En el año 2019 se estimó que había 1,7 M de personas identificadas con abuso-
dependencia a opioides (de cualquier tipo) y el 68% de ellas tuvo también 
dependencia a un PR en último año (vs 68% en 2018). 

RC-OPIOID 
DEPENDENCE OR ABUSE 
- PAST YEAR

PRESCRIP PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR - IMP 
REV Weighted Count

% dependence abuse of 
opioids that had also px-

Rx dependence

% of people with PR-Rx 
dependence that have 

also opioid dependence-
abuse

1 - Yes 1 - Yes 1.120.932 66% 100%
Overall 1 - Yes 1.120.932
1 - Yes Overall 1.700.870

2019

RC-OPIOID 
DEPENDENCE OR ABUSE 
- PAST YEAR

PRESCRIP PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR - IMP 
REV Weighted Count

% dependence abuse of 
opioids that had also px-

Rx dependence

% of people with PR-Rx 
dependence that have 

also opioid dependence-
abuse

1 - Yes 1 - Yes 1.385.320 68% 100%
Overall 1 - Yes 1.385.320
1 - Yes Overall 2.044.469

2018

RC-OPIOID 
DEPENDENCE OR ABUSE 
- PAST YEAR

PRESCRIP PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR - IMP 
REV Weighted Count

% dependence abuse of 
opioids that had also px-

Rx dependence

% of people with PR-Rx 
dependence that have 

also opioid dependence-
abuse

1 - Yes 1 - Yes 1.385.320 68% 100%
Overall 1 - Yes 1.385.320
1 - Yes Overall 2.044.469

2018
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En la tabla 70 se muestran los datos de abuso o dependencia a PR en el último año 
y abuso a drogas ilegales.  

Tabla 70: Número de personas con uso dependencia o abuso a una droga ilícita y/o dependencia o abuso a un PR en el último año. 

Nota: Illicit drug abuse last year (ABUSEPYILL). PR Dependence or abuse past year (UDPYPNR) . Elaboración propia en base 

a NSDUH 2019, 2018, 2017. 

 

 
 

 
 

 
 
  
En 2019 se cuantificaron 2,4 M de personas con abuso a drogas ilícitas de las que 
solo el 8% habían tenido abuso a PR. Por otro lado, hubo 1,4 M de personas con 
abuso o dependencia a PR de las que sólo el 13% habían presentado abuso de 
drogas ilegales. Estos porcentajes fueron similares a los de años anteriores.  
 
Respecto al número de pacientes con dependencia a una droga ilegal en el último 
año y que además tuvieron dependencia a PR, observamos los datos que se 
presentan en la tabla 71.  
 
 
 
 
 
 
 
 

RC-ILLICIT DRUG ABUSE 
- PAST YEAR

RC-PAIN RELIEVER 
DEPENDENCE OR ABUSE 
- PAST YEAR Weighted Count

% use illicit drug abuse 
and had PR dependence 
or abuse over all use 
illicit drug abuse

% use illicit drug abuse 
and had PR dependence 
or abuse over all had PR 
dependence or abuse

1 - Yes 1 - Yes 183.821 13% 8%
Overall 1 - Yes 1.433.558
1 - Yes Overall 2.367.661

2019

RC-ILLICIT DRUG ABUSE 
- PAST YEAR

RC-PAIN RELIEVER 
DEPENDENCE OR ABUSE 
- PAST YEAR Weighted Count

% use illicit drug abuse 
and had PR dependence 
or abuse over all use 
illicit drug abuse

% use illicit drug abuse 
and had PR dependence 
or abuse over all had PR 
dependence or abuse

1 - Yes 1 - Yes 246.594 13% 15%
1 - Yes Overall 1.863.439
Overall 1 - Yes 1.698.964

2018

RC-ILLICIT DRUG ABUSE 
- PAST YEAR

RC-PAIN RELIEVER 
DEPENDENCE OR ABUSE 
- PAST YEAR Weighted Count

% use illicit drug abuse 
and had PR dependence 
or abuse over all use 
illicit drug abuse

% use illicit drug abuse 
and had PR dependence 
or abuse over all had PR 
dependence or abuse

1 - Yes 1 - Yes 219.502                         13% 12%
1 - Yes Overall 1.691.365                      
Overall 1 - Yes 1.846.636                      

2017
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Tabla 71: Número de personas con uso dependencia a una droga ilícita y/o dependencia a un PR en el último año. Nota: Rc-Illicit 

drug dependence past year (DEPNDPYILL). RX PR dependence last year (DEPENDPNR). Elaboración propia en base a NSDUH 

2019, 2018, 2017. 

 

 
 

 
 

 
 
En el año 2019 se estimó que hubo 6 M de personas con dependencia a una droga 
ilícita y de ellos un 19% tuvieron también dependencia a un PR siendo este 
porcentaje ligeramente inferior al observado en años anteriores.  
 
Otro dato interesante que puede complementar este análisis es el de las personas 
que visitaron un servicio de urgencias para recibir un tratamiento por uso de alguna 
droga ilegal con respecto a cuántos de ellos habían tenido también dependencia a 
PR. Estos datos se presentan en la tabla 72.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RC-ILLICIT DRUG 
DEPENDENCE - PAST 
YEAR

RC-PRESCRIPTION PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR Weighted Count

% use illicit drug and 
had PR dependence 
prescription over all 
using illicit drug

% use illicit drug and 
had PR dependence 
prescription over all 
using PR dependence 
prescription

1 - Yes 1 - Yes 1.111.716                      19% 100%
1 - Yes Overall 5.973.227                      
Overall 1 - Yes 1.111.716                      

2019

RC-ILLICIT DRUG 
DEPENDENCE - PAST 
YEAR

RC-PRESCRIPTION PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR Weighted Count

% use illicit drug and 
had PR dependence 
prescription over all 
using illicit drug

% use illicit drug and 
had PR dependence 
prescription over all 
using PR dependence 
prescription

1 - Yes 1 - Yes 1.355.495                      22% 100%
1 - Yes Overall 6.244.909                      
Overall 1 - Yes 1.355.495                      

2018

RC-ILLICIT DRUG 
DEPENDENCE - PAST 
YEAR

RC-PRESCRIPTION PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR Weighted Count

% use illicit drug and 
had PR dependence 
prescription over all 
using illicit drug

% use illicit drug and 
had PR dependence 
prescription over all 
using PR dependence 
prescription

1 - Yes 1 - Yes 1.369.813                      24% 100%
1 - Yes Overall 5.645.429                      
Overall 1 - Yes 1.369.813                      

2017
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Tabla 72: Número de personas con uso dependencia a una droga ilícita y han visitado ER para tratamiento por uso de drogas 

ilícitas Nota: Ever visited ER room for treatment of illicit drug past 12 months (TXYRERDRG)RX PR dependence last year 

(DEPENDPNR). Elaboración propia en base a NSDUH 2019, 2018, 2017. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
En el año 2019 se registraron 186 mil personas que visitaron urgencias para recibir 
tratamiento por uso de drogas ilegales, de ellas sólo el 3% habían tenido 
dependencia a un PR en ese mismo año (44 mil). De las personas que tuvieron 
dependencia a un PR el 30% había visitado un servicio de urgencias para recibir 
tratamiento por consumo de drogas ilegales.  
 
Siendo la prevalencia de uso de drogas ilegales de 6 M de personas (tabla 68) 
parece que el porcentaje de ellas que están abusando o dependientes de PR de 
prescripción es relativamente bajo, sin embargo, se detecta una clara relación entre 
los pacientes con dependencia a PR y que al mismo tiempo están usando otras 
drogas ilícitas. Nos faltan datos para concluir la secuencia temporal de estos 
eventos, pero parece lógico pensar que las personas que empiezan a usar un PR 
de forma no-médica o que mal-usan una prescripción de PR terminan, con el 
tiempo, combinando este uso con el uso de drogas ilegales pasando, por tanto, a 
ser dependientes de sustancias ilegales. Para confirmar esta hipótesis sería 
necesario realizar estudios específicos que permitieran cuantificar esta secuencia 
temporal.  

RC-PRESCRIPTION PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR

EVER VISIT EMER RM 
FOR TRMT OF ILL DRUG 
PST 12 MO Weighted Count

% RX-PR dependence & 
ever visited ER for ilicit 
drug use over total PR 
dependence

% RX-PR dependence & 
ever visited ER for ilicit 
drug use over total visits 
to Emergency room

1 - Yes 1 - Yes 55.027                           5% 30%
1 - Yes Overall 1.111.716                      
Overall 1 - Yes 186.191                         

2019

RC-PRESCRIPTION PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR

EVER VISIT EMER RM 
FOR TRMT OF ILL DRUG 
PST 12 MO Weighted Count

% RX-PR dependence & 
ever visited ER for ilicit 
drug use over total PR 
dependence

% RX-PR dependence & 
ever visited ER for ilicit 
drug use over total visits 
to Emergency room

1 - Yes 1 - Yes 44.754                           3% 31%
1 - Yes Overall 1.355.495                      
Overall 1 - Yes 142.193                         

2018

RC-PRESCRIPTION PAIN 
RELIEVER DEPENDENCE 
IN THE PAST YEAR

EVER VISIT EMER RM 
FOR TRMT OF ILL DRUG 
PST 12 MO Weighted Count

% use PR dependence 
prescripted and ever 
visited ER room for illicit 
drugs over all PR 
depencende prescripted

% use PR dependence 
prescripted and ever 
visited ER room for illicit 
drugs over all ever 
visited ER room for illicit 
drugs

1 - Yes 1 - Yes 30.408                           2% 16%
1 - Yes Overall 1.369.813                      
Overall 1 - Yes 188.259                         

2017
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6.3.2 Conclusiones datos NSDUH: el patient journey del paciente con 
riesgo de adicción 

 
Considerando el conjunto de datos expuestos en el apartado 6.3 se elabora una 
hipótesis de cómo sería el patient journey de un paciente con dependencia o abuso 
a PR. Esta hipótesis se representa en la figura 92. 
 

 
Figura 94: Datos más relevantes del estudio NSDUH. Elaboración propia en base a NSDUH 2019. 

 
Podemos diferenciar 4 etapas en el patient journey de paciente con dependencia 
o adicción:  
 

Etapa 1: abuso de prescripciones médicas: pacientes que usan PR con    
               receta médica pero que lo utilizan en mayor cantidad, durante más  
               tiempo o en forma diferente a la prescrita. 
Etapa 2: uso de PR sin receta médica propia 
Etapa 3: dependencia a PR sin receta 
Etapa 4: dependencia a drogas ilegales 

 
En cuanto al número de pacientes que han estado en cada una de estas etapas el 
año 2019: 
 
Etapa 1: En 2019 hubo 2,4 M de personas usaron un PR con prescripción,   pero 
de una forma diferente a la prescrita por el médico. El 26% de ellos habían ya usado 
PR sin receta propia en el último año y un 30% habían tenido dependencia a PR el 
último año. En 2019, 1,2 M de personas habían usado el PR más frecuentemente 
de lo prescrito, también 1,2 M lo habían usado durante más tiempo del   prescrito y 
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1,9 M lo habían usado en cantidades superiores a las prescritas. 1 M de personas 
habían establecido auto-límites al uso de PR prescrito en el último año.  

 
Etapa 2: 5,4 millones de personas usaron PR sin receta propia en 2018, 2,5 millones 
habían usado un PR sin receta en los últimos 30 días. 1,1 millones de personas 
utilizaron PR sin receta el último año para aliviar dolor.  

 
Etapa 3: 1,1 millones de personas con dependencia a PR de prescripción en 2019. 
1,4 millones de personas tenían dependencia o abuso a PR de prescripción.  

 
Etapa 4: 6 millones de personas tuvieron dependencia a drogas ilegales en 2019, 
de estas sólo el 19% se asociaron también a dependencia a PR de prescripción.  
 
Los opiáceos más asociados a abuso y dependencia son, en todos los análisis y 
cruces realizados, hidrocodona y oxicodona que acumulan entre el 56% y 65% de 
los casos. El 77% de los que usaron PR de forma más frecuente a la prescrita 
usaron hidrocodona, oxicodona, acetaminofén-codeína o tramadol. Entre las 
personas que habían usado un PR en cantidades superiores a las prescritas (abuso 
de prescripción), ese PR había sido hidrocodona u oxicodona en un 59%. El uso de 
fentanilo fue muy inferior en todos los casos, siendo el 2% de los usos sin receta, 
el 3% de los usados de forma más frecuente de lo prescrito ó el 2% de los usados 
en cantidades superiores a las prescritas. Se confirma que fentanilo de prescripción 
no tiene ningún papel relevante en los abusos y dependencia a PR ya que su uso 
está asociado a dependencia, abuso o mal uso en sólo 0.9-3% de los pacientes.  
 
En los datos de 2019 se cuantifcó que 2,6 M de personas usaron un PR sin 
prescripción médica en los últimos 30 días.  
 
El problema con la oxicodona es relevante. En el 2019 se cuantificó que 8,8 millones 
de personas habían usado Oxycontin en los últimos 12 meses, y de ellas, sólo 0,5 
M tenían dependencia a PR (6%) y 1,2 millones de personas lo habían usado sin 
receta médica. Tomando el grupo de personas que usaron Oxycontin sin receta, la 
edad a la que empezaron a usar este PR fue muy temprana, con dos picos muy 
importantes entre los 14-24 años de edad y otros picos mucho menores entre los 
29-40 años. Adicionalmente, del total de pacientes que presentaron dependencia 
en 2019 (1,1 M de personas), el 46% habían usado Oxycontin y de estas, el 62% 
lo habían usado sin prescripción, en cualquier caso, del total de personas que 
usaron cualquier tipo de Oxycontinn (8,8 M) el 86% lo hizo con receta médica 
mientras que un 14% lo hizo sin receta asociándose este último a una dependencia 
del 62%.  Esto último podría indicar que el problema de uso de Oxycontin en el 
canal ilegal no procede del entorno sanitario ya que la gran mayoría de personas 
que usan este medicamento lo hacen con receta, lo que si es innegable es que 
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cuando los pacientes empiezan a abusar de este medicamento o a utilizarlo sin 
receta, la dependencia es muy prevalente.  
 
En cuanto a los motivos por los que las personas usaron un PR sin receta médica, 
el 47% fue para aliviar el dolor. Los abusos de PR con intención adictiva suponen 
un 19% del total. El resto de usos se asocian a patología psiquiátrica (22% para 
relajar o ayudar con emociones) 
 
Del 1,1 millón de personas con dependencia a PR en 2019, sólo el 6% habían 
declarado necesitar tratamiento o consejo para esta dependencia y sólo el 5% de 
ellas visitaron un servicio de urgencias para recibir tratamiento por adicción a 
drogas ilegales.  
 
La depresión mayor es una co-morbildiad muy presente entre los pacientes con 
dependencia: el 52% de ellos han tenido alguna vez en su vida depresión mayor y 
el 46% habían tenido un episodio de depresión mayor en el último año. También 
hay que destacar que hasta un 33% de pacientes que han usado alguna vez un PR 
sin receta habían usado también tranquilizantes, lo que indicaría una co-morbilidad 
de patologías relacionadas con trastornos como la ansiedad.  
 
Por lo tanto: 
 

Þ La dependencia a PR de prescripción se asocia a situaciones de abuso y 
mal-uso sin supervisión médica 

Þ La oxicodona e hidrocodona son los medicamentos más asociados a estas 
situaciones 

Þ El alivio del dolor es el principal motivo de uso de medicación legal fuera de 
prescripción 

Þ Muchos pacientes tienen asociadas patologías psiquiátricas o consumo de 
benzodiacepinas 

Þ Las edades de inicio de mal-uso de Oxycontin son muy tempranas (14-24 
años) 

Þ El fentanilo no se asocia a ninguna de las situaciones de mal-uso, abuso o 
dependencia. 

 
De estas conclusiones extraemos las siguientes preguntas: 
 

Þ ¿Se está infratratando el dolor de pacientes? 
Þ ¿Este infratratamiento está impulsando a estos pacientes a buscar el alivio 

del dolor fuera del canal médico? 
Þ Los pacientes que tiene dependencia y buscan otros efectos estimulantes 

empezaron a usar producto de prescripción fuera de la supervisión médica 
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a edades muy tempranas ¿dónde consiguen este producto? ¿cuáles son 
los canales por los que el producto de prescripción acaba en un uso ilegal? 
¿habían tenido algún tipo de prescripción propia para tratar un dolor u 
obtienen la prescripción del entorno social y familiar? 

Þ ¿Porqué se ha demonizado al fentanilo cuando no está asociado a ninguno 
de las situaciones de mal-uso, abuso o dependencia? Probablemente 
porque el fentanilo ilegal sí que es consumido en altas cantidades en el 
canal ilegal, pero hay que diferenciarlo del producto de prescripción.  

Þ ¿Será suficiente tratar a los pacientes para su dependencia si lo que 
necesitan es aliviar su dolor?  

Þ ¿Cómo podemos recuperar hacia el canal médico a ese 47% de pacientes 
que necesitan aliviar el dolor? 

 
Como vimos durante la revisión histórica, tras la 1ª epidemia del siglo XX siguió una 
época de opiofobia e infratratamiento que se asoció a gran sufrimiento por parte de 
los pacientes. Los médicos, sociedades científicas y la OMS alzaron la voz para 
erradicar el sufrimiento por dolor cuando este es evitable. Los datos analizados en 
este apartado demuestran que la nueva época de opiofobia e infra-tratamiento pude 
estar empujando a muchos pacientes a aliviar su dolor en canales ilegales fuera del 
control y la supervisión médica.  
 

6.3.3 FAERS: REACCIONES ADVERSAS DE NOTIFICADAS EN LA 
FDA PARA OPIOIDES DE PRESCRIPCIÓN 

 
En este apartado analizamos las reacciones adversas notificadas en la FDA para 
cada una de las moléculas de opioide y para cada una de las reacciones adversas 
que se han seleccionado como relevantes para este análisis. La fuente de datos 
es: FDA Adverse Event Reporting System (FAERS)389 . El acceso a los datos se 
realizó en septiembre de 2020. 
 
Se analizaron las siguientes moléculas:  
 

o Fentanilo (fentanyl, fentanyl citrate, fentanyl hydrochloride) 
o Oxicodona (oxycodone, oxycodone hydrochloride) 
o Hidrocodona (hydrocodone, hydrocodone bitartrate) 
o Hidromorfona (hydromorphone, hydromorphone hydrochloride) 
o Morfina (morphine, morphine sulfate) 
o Tapentadol (tapentadol, tapentadol hydrochloride) 

 
389  FDA Adverse Event Reporting System, public dashboard. Disponible en: 
https://fis.fda.gov/sense/app/d10be6bb-494e-4cd2-82e4-0135608ddc13/sheet/45beeb74-30ab-46be-
8267-5756582633b4/state/analysis. Accedido en septiembre de 2020. 
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o Tramadol (tramadol, tramadol hydrochloride) 
 

En cuanto a las variables de reacciones adversas analizadas, se han revisado las 
que se exponen a continuación:  
 

o Muerte por cualquier causa (death) 
o Dependencia (drug dependence, substance dependence) 
o Abuso (drug abuse, drug abuser, substance abuse, substance 

abuser) 
o Sobredosis (overdose, intentional overdose) 
o Parada cardio-respiratoria (cardiac arrest, respiratory arrest, cardio-

respiratory arrest). 
 

6.3.3.1 Reacciones adversas notificadas para opioides 
 
En primer lugar, vamos a diseñar un nuevo end-point compuesto sumando muertes, 
dependencia, abuso, sobredosis y parada cardio-respiratoria. A este end-point lo 
llamaremos DODAA (Death, Overdose, Dependence, Abuse, Arrest). La figura 93 
muestra el nº de casos de DODAA notificados entre 2000 y 2020 para cada 
molécula.  
 
Los datos muestran claramente que oxicodona es la molécula más asociada a 
DODAA, seguida de fentanilo y morfina con niveles muy similares.  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95: Número de casos DODAA en los últimos 20 años (2000 a 2020). Elaboración propia. 
 
Desgranamos a continuación cada uno de los componentes del DODAA. 
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6.3.3.2 Muerte por cualquier causa 
 
 
En la base de datos de reacciones adversas de la FDA se consignaron 112.405 
muertes asociadas a opiodes a lo largo de toda la serie histórica disponible (desde 
1969 a 2020). La distribución por moléculas fue la siguiente: 25% fentanilo, 21% 
hidromorfona, 15% oxicodona, 14% hidrocodona, 13% morfina, 10% tapentadol 
(lanzado en 2009) y 1% tramadol.  
 
El fentanilo es la molécula más asociada a mortalidad seguida de hidromorfona. 
Por su parte, el tramadol es la molécula menos asociada a mortalidad. Recordemos 
que esta mortalidad es muerte por cualquier causa. No tenemos manera de saber 
si la muerte fue causada por un abuso, maluso o cualquier otra causa. También es 
importante tener en cuenta que las defunciones en Estados Unidos asignaban 
muchas veces la muerte al producto cuando en realidad no se podía inferir que éste 
hubiese tenido una relación directa con la muerte. Los datos de mortalidad para el 
periodo de 2000 a 2020 se exponen en la tabla 73 y en la figura 94.  
 
Tabla 73:  Número total de muertes asignadas a opioides desde 1969 hasta la actualidad. 2000 a 2020. 

Elaboración propia en base a FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) Public Dashboard.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opioides: death Suma de Number of Cases Suma de Percentage
Fentanyl (G) 15.577 13,86%
Fentanyl Citrate (G) 12.986 11,55%
Hydrocodone (G) 4.154 3,70%
Hydrocodone Bitartrate (G) 11.415 10,16%
Hydromorphone (G) 11.726 10,43%
Hydromorphone Hydrochloride (G) 11.763 10,46%
Morphine (G) 1.111 0,99%
Morphine Sulfate (G) 13.949 12,41%
Oxycodone (G) 2.122 1,89%
Oxycodone Hydrochloride (G) 14.496 12,90%
Tapentadol (G) 69 0,06%
Tapentadol Hydrochloride (G) 11.471 10,21%
Tramadol (G) 997 0,89%
Tramadol Hydrochloride (G) 569 0,51%
Total general 112.405 100,00%
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Figura 96: Porcentaje de muertes asociadas a cada molécula opioide sobre el total de muertes causadas por opioides. 2000 a 

2020. Elaboración propia en base a FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) Public Dashboard.  

 

 

6.3.3.3 Dependencia 
 
Cuando analizamos las reacciones de dependencia notificados entre el año 2000 y 
el año 2020, se observan un total de 26.750 reacciones asociadas a opioides 
mayores o tramadol. De estas el 41% se produjeron por oxicodona, 17% por 
fentanilo, 13% por hidromorfona, 12% por morfina, 8% por tramadol, 6% por 
hidrocodona y 3% por tapentadol. Estos datos confirmarían el papel tan 
protagonista de oxicodona que vimos en los datos del estudio NSDUH. El detalle 
de estas cifras se presenta en la tabla 74 y la Figura 95.  
 
Tabla 74: Número de reacciones de dependencia asociadas a opioides mayores. 2000 a 2020. 

Elaboración propia en base a FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) Public Dashboard.  

 
 

Fentanyl (G); 14%

Fentanyl Citrate (G); 12%

Hydrocodone (G); 4%

Hydrocodone Bitartrate (G); 
10%

Hydromorphone (G); 10%

Hydromorphone Hydrochloride 
(G); 10%

Morphine (G); 1%

Morphine Sulfate (G); 12%

Oxycodone (G); 2%

Oxycodone Hydrochloride (G); 
13%

Tapentadol (G); 0%

Tapentadol Hydrochloride (G); 
10%

Tramadol (G); 1%

Tramadol Hydrochloride (G); 1%

REACCIÓN ADVERSA: MUERTE
% DE CADA MOLÉCULA OPIOIDE SOBRE TOTAL MUERTES POR OPIOIDES

Opioides: drug dependence, 
substance dependence Suma de Number of Cases Suma de Percentage
Fentanyl (G) 2.586 9,67%
Fentanyl Citrate (G) 1.869 6,99%
Fentanyl Hydrochloride (G) 1 0,00%
Hydrocodone (G) 465 1,74%
Hydrocodone Bitartrate (G) 1.152 4,31%
Hydromorphone (G) 1.571 5,87%
Hydromorphone Hydrochloride (G) 1.985 7,42%
Morphine (G) 289 1,08%
Morphine Sulfate (G) 2.896 10,83%
Oxycodone (G) 806 3,01%
Oxycodone Hydrochloride (G) 10.187 38,08%
Tapentadol (G) 12 0,04%
Tapentadol Hydrochloride (G) 875 3,27%
Tramadol (G) 938 3,51%
Tramadol Hydrochloride (G) 1.118 4,18%
Total general 26.750 100,00%



Tesis doctoral Esperanza Regueras, Universidad de Navarra 

 281 

 

Figura 97: Porcentaje de reacciones de dependencia asociadas a cada molécula opioide sobre el total de opioides. 2000 a 2020. 

Elaboración propia en base a FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) Public Dashboard.  

 

 

6.3.3.4 Abuso 
 
En el periodo estudiado (2000 a 2020) se notificaron 40.303 reacciones de abuso 
asociadas a opioides. De estas, 36% se asociaron a oxicodona, 20% a fentanilo, 
16% a morfina, 10% a hidromorfona, 7% a tramadol, 6% a hidrocodona y 4% a 
tapentadol. De nuevo oxicodona es la más asociada a esta reacción adversa. El 
detalle puede estudiarse en la tabla 75 y la figura 96.  
 
 
 
        Tabla 75: Número de reacciones de abuso asociadas a opioides. 2000 a 2020. 

      Elaboración propia en base a FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) Public Dashboard 

 

Opioides: drug abuse, drug abuser, substance abuse, 
substance abuser Suma de Number of Cases Suma de Percentage
Fentanyl (G) 5.491 13,62%
Fentanyl Citrate (G) 2.656 6,59%
Hydrocodone (G) 961 2,38%
Hydrocodone Bitartrate (G) 1.649 4,09%
Hydromorphone (G) 1.704 4,23%
Hydromorphone Hydrochloride (G) 2.363 5,86%
Morphine (G) 1.766 4,38%
Morphine Sulfate (G) 4.680 11,61%
Oxycodone (G) 3.571 8,86%
Oxycodone Hydrochloride (G) 10.963 27,20%
Tapentadol (G) 62 0,15%
Tapentadol Hydrochloride (G) 1.456 3,61%
Tramadol (G) 1.633 4,05%
Tramadol Hydrochloride (G) 1.348 3,34%
Total general 40.303 100,00%
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Figura 98: Porcentaje de reacciones de abuso asociadas a cada molécula opioide sobre el total de opioides. 2000 a 2020. 

Elaboración propia en base a FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) Public Dashboard.  

 

6.3.3.5 Sobredosis 
 
En el estudio realizado se han encontrado 68.988 reacciones de sobredosis 
asociadas a opioides mayores o tramadol en el periodo 2000 a 2020. De estas el 
22% fueron por fentanilo, 19% por oxicodona, 17% por hidromorfona, 14% por 
morfina, 13% por hidrocodona, 9% por morfina y 5% por tramadol. Hay que tener 
en cuenta que la sobredosis puede ser tanto accidental como asociada a abuso o 
mal-uso. Dado que las cifras de fentanilo son más altas en sobredosis, pero más 
bajas en abuso y dependencia, parece lógico pensar que una parte importante de 
las sobredosis con fentanilo se han producido de forma accidental. Los datos 
detallados se exponen en la tabla 76 y la figura 97.  
 
Tabla 76: Número de sobredosis causadas por opioides. 2000 a 2020. 

Elaboración propia en base a FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) Public Dashboard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fentanyl (G); 14%

Fentanyl Citrate (G); 7%

Hydrocodone (G); 2%

Hydrocodone Bitartrate 
(G); 4%

Hydromorphone (G); 4%

Hydromorphone 
Hydrochloride (G); 6%

Morphine (G); 4%
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Tapentadol 
Hydrochloride (G); 4%

Tramadol (G); 4% Tramadol Hydrochloride 
(G); 3%

ABUSO: % POR MOLÉCULA SOBRE TOTAL OPIOIDES

Opioides: overdose, intentional 
overdose Suma de Number of Cases Suma de Percentage
Fentanyl (G) 9.084 13,17%
Fentanyl Citrate (G) 6.144 8,90%
Hydrocodone (G) 3.224 4,67%
Hydrocodone Bitartrate (G) 5.876 8,52%
Hydromorphone (G) 5.699 8,26%
Hydromorphone Hydrochloride (G) 6.362 9,22%
Morphine (G) 1.422 2,06%
Morphine Sulfate (G) 8.280 12,00%
Oxycodone (G) 1.321 1,91%
Oxycodone Hydrochloride (G) 12.072 17,50%
Tapentadol (G) 55 0,08%
Tapentadol Hydrochloride (G) 5.825 8,44%
Tramadol (G) 1.542 2,23%
Tramadol Hydrochloride (G) 2.092 3,03%
Total general 68.998 100,00%
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Figura 99: Porcentaje de sobredosis asociadas a cada molécula opioide sobre el total de opioides. 2000 a 2020. 

Elaboración propia en base a FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) Public Dashboard.  

 

 

6.3.3.6 Parada cardio-respiratoria 
 
Entre el año 2000 y el 2020 se notificaron un total de 13.952 reacciones de parada 
cardio-respiratorio relacionadas con el uso de opioides mayores o tramadol. De 
estas, 31% estuveiron asociadas a oxicodona, un 25% a fentanilo, un 21% a 
morfina, el 12% a tramadol, un 6% a hidromorfona, el 5% a hidrocodona y un 1% a 
tapentadol. Sorprende el alto porcentaje de tramadol, ya que es considerado 
tradicionalmente un opioide menor y sin embargo se encuentra asociado a un 
porcentaje relevante de reacciones adversas. Oxicodona es de nuevo el más 
relevante seguido de fentanilo. Las paradas cardio-respiratorias se asocian en 
general a la utilización de dosis más altas a las recomendadas en las fichas 
técnicas, y por tanto no sorprende que las cifras de oxicodona y fentanilo sean 
superiores al resto de moléculas. Algunas de estas paradas resultaron, 
seguramente, en la muerte del paciente por lo que esta variable se correlaciona 
también con la de mortalidad. Los datos desglosados se pueden ver en la tabla 77 
y la figura 98. 
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Tabla 77: Número de reacciones de parada cardio-respiratorio asociadas al uso de opioides mayores. 2000 a 2020. 

Elaboración propia en base a FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) Public Dashboard 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100: Porcentaje de paradas cardio-respiratorias asociadas a cada molécula opioide sobre el total de opioides. 2000 a 2020. 

Elaboración propia en base a FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) Public Dashboard 

 
En conjunto, podemos concluir que la oxicodona es la molécula más asociada a 
abuso, dependencia, sobredosis y parada cardio-respiratoria, seguida de fentanilo 
y morfina. Sorprenden las cifras relativamente altas asociadas a tramadol que es 
un opioide menor y se confirma también el buen perfil de seguridad de tapentadol 
con respecto al resto de opioides mayores. La figura 99 presenta un resumen visual 
de la prevalencia de cada reacción adversa asociada a cada opioide.  

Opioides: cardiac, respiratory and cardio-
respiratory arrest Suma de Number of Cases Suma de Percentage
Fentanyl (G) 2.781 19,93%
Fentanyl Citrate (G) 722 5,17%
Hydrocodone (G) 701 5,02%
Hydrocodone Bitartrate (G) 55 0,39%
Hydromorphone (G) 302 2,16%
Hydromorphone Hydrochloride (G) 489 3,50%
Morphine (G) 1.549 11,10%
Morphine Sulfate (G) 1.315 9,43%
Oxycodone (G) 2.300 16,49%
Oxycodone Hydrochloride (G) 1.971 14,13%
Tapentadol (G) 41 0,29%
Tapentadol Hydrochloride (G) 45 0,32%
Tramadol (G) 813 5,83%
Tramadol Hydrochloride (G) 868 6,22%
Total general 13.952 100,00%
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Figura 101: Porcentaje de reacciones adversas asociadas a cada molécula opioide.  

Elaboración propia en base a FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) Public Dashboard 

 

Pasamos ahora a analizar en detalle las reacciones adversas comunicadas para 
cada molécula en el periodo 2000 a 2020. 

6.3.3.7 Fentanilo 
 
Analizamos la selección de reacciones adversas potencialmente relacionadas con 
mal-uso, abuso, adicción al fentanilo de prescripción extrayendo los datos de 
FAERS para el periodo 2000 a 2020 y considerando los productos que contienen 
fentanilo, citrato de fentanilo o fentanilo hidroclorido.  
 
En la figura 100 se muestran las reacciones adversas notificadas en la FDA para 
cualquier analgésico que contenga fentanilo, fenanilo citrato o fentanilo hidroclorido. 
Entre 2000 y 2020 se notificaron 105.023 reacciones adversas, lo que equivale a 
una media de 5.251 reaccioens al año. Se observa un pico en 2018 que podemos 
considerar un dato anómalo en la serie que se reproduce en todos los opioides. 
 

 
Figura 102: Número de casos de reacciones adversas totales notificadas para fentanilo por año de notificación. 2000 a 2020. 

Elaboración propia en base a FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) Public Dashboard 
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Tabla 78: Reacciones adversas notificadas para fentanilo relacionadas con muerte, parada cardio-respiratoria, abuso, dependencia 

y sobredosis entre los años 2000 y 2020. Nota: Cada caso puede contener más de una reacción. Reacción es el efecto adverso 
sospechado reportado por el reportador. Una reacción se define como un único concepto médico (síntoma, signo, enfermedad, 
diagnóstico, indicación terapéutica, investigación, cirugía o procedimiento médico, etc…).  2000 a 2020. 
Elaboración propia en base a FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) Public Dashboard 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el periodo de 2000 a 2020 (tabla 78) se notificaron, para fentanilo, un total de 
40.560 reacciones adversas de los tipos seleccionados (con una media de 2.028 al 
año en todo USA). El 43% de ellas fueron muertes por cualquier causa, el 23% 
fueron sobredosis, el 15% fueron abuso, un 10% fueron parada cardio-respiratoria 
y un 6% dependencia. En este mismo periodo del total de casos reportados en 
fármacos de fenanilo el 41% fueron reportados de forma genérica. En cuanto al tipo 
de formulación de fentanilo asociado a las reacciones adversas, el 56% se 
produjeron con formulaciones transdérmicas (tratamiento crónico) y el 47% se 
asociaron a formulaciones de liberación inmediata (Actiq, Fentora o Abstral). Por lo 
tanto, las reacciones adversas con fentanilo se asocian por igual a las 
formulaciones de liberación prolongada (parche) como a las de liberación inmediata 
(transmucosa oral o sublingual). Estos datos se detallan en la figura 101. 
 

2000 a 2020 Nº reacciones notificadas % Total
Cardiac Arrest 1.516 3,74%
Cardio-Respiratory Arrest 1.308 3,22%
Death 17.276 42,59%
Dependence 174 0,43%
Drug Abuse 5.882 14,50%
Drug Abuser 450 1,11%
Drug Dependence 2.606 6,43%
Intentional Overdose 303 0,75%
Overdose 9.321 22,98%
Respiratory Arrest 1.299 3,20%
Substance Abuse 334 0,82%
Substance Abuser 1 0,00%
Substance Dependence 90 0,22%
Total general 40.560 100,00%
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Figura 103: Porcentaje de casos reportados en fentanilo según la marca durante el periodo 2000-2020.  

Elaboración propia en base a FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) Public Dashboard 

 
 
Respecto a quien fuen el notificador de las reacciones adversas de fentanilo, el 
55% de las reacciones fueron reportadas por los pacientes mientras que un 41% 
que fueron reportadas por médicos o sanitarios (figura 102). 
 

 
Figura 104: Porcentaje de casos reportados según el notificador.  

Elaboración propia en base a FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) Public Dashboard 

 

 

6.3.3.8 Oxicodona 
 
Entre 2000 y 2020 se notificaron un total de 92.685 casos de reacciones adversas 
con oxicodona u oxicodona hidroclorido (recordemos que 1 caso puede contener 
más de una reacción adversa). Lo que supone una media anual de 4.634 casos al 
año. La figura 103 presenta la evolución temporal de notificaciones. 
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Figura 105: Número de casos reportados para oxicodona y oxicodona hidroclorido durante el periodo 2000-2020.  

Elaboración propia en base a FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) Public Dashboard 

 

 
En este periodo se notificaron 61.094 reacciones adversas de muerte, 
dependencia, abuso, sobredosis o parada cardio-respiratoria. De estas, el 27% 
fueron muerte por cualquier causa, el 24% fueron abuso, el 22% fueron sobredosis, 
el 17% fueron dependencia y un 9% fueron de parada cardio-respiratoria. 
Recordemos que un mismo caso (paciente) puede tener varias reacciones 
adversas, es decir, en el caso de que un paciente haya tenido una parada cardio-
respiratoria con resultado de muerte las dos reacciones adversas estarían contadas 
en sus correspondientes conceptos. El detalle de las reacciones notificadas para 
oxicodona entre 2000 y 2020 se presenta en la fabla 79.  
 
Tabla 79: Reacciones adversas notificadas de muerte, parada cardio-respiratoria, abuso, dependencia y sobredosis entre los años 

2000 y 2020. Elaboración propia en base a FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) Public Dashboard 

 

 
 
Respecto al perfil del producto, el 67% de las reacciones notificadas hacen relación 
a oxicodona genérica, el 59% se relacionan con Oxycontin y el 12% con Roxicodone 
(figura 104). 
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2000 a 2020 Suma de Number of Cases Suma de Percentage
Cardiac Arrest 2.107 3%
Cardio-Respiratory Arrest 1.816 3%
Cardio-Respiratory Arrest Neonatal 1 0%
Death 16.276 27%
Dependence 152 0%
Drug Abuse 8.764 14%
Drug Abuser 3.407 6%
Drug Dependence 10.328 17%
Intentional Overdose 1.124 2%
Overdose 12.317 20%
Respiratory Arrest 2.126 3%
Substance Abuse 2.332 4%
Substance Abuser 1 0%
Substance Dependence 343 1%
Total general 61.094 100%
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Figura 106: Porcentaje de casos reportados en oxicodona según la marca.  

Elaboración propia en base a FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) Public Dashboard 

 

 
Con respecto al perfil del notificador, la mayor parte de las reacciones fueron 
notificadas por pacientes (53%) mientras que un 43% fue notificado por personal 
sanitario (figura 105).  
 
 

 
Figura 107: Porcentaje de casos reportados según el notificador.  

Elaboración propia en base a FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) Public Dashboard 

 

 

6.3.3.9 Hidrocodona 
 
 
En relación a la hidrocodona, entre el año 2000 y el 2020 se notificaron 33.838 
casos de reacciones adversas, lo que equivale a una media de 1.692 reacciones 
por año con cierto aumento en los últimos años (figura 106). 
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Figura 108: Número de casos reportados para hydrocodona e hydrocodona bitartrate durante el periodo 2000-2020.  

Elaboración propia en base a FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) Public Dashboard 

 

 
Considerando las reacciones adversas DODAA (relacionadas con muerte por 
cualquier causa, abuso, dependencia, sobredosis o parada cardio-respiratoria) se 
notificaron 24.153 reacciones entre 2000 y 2020, lo que representa un 39% del total 
de las reacciones notificadas para este fármaco. Entrando en el detalle, el 51% de 
ellas fueron de muerte, el 29% de sobredosis, el 10% de abuso y 5% de parada 
cardio-respiratoria (tabla 80). 
 
Tabla 80: Reacciones adversas notificadas de muerte, parada cardio-respiratoria, abuso, dependencia y sobredosis entre los años 

2000 y 2020. Elaboración propia en base a FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) Public Dashboard 

 

 
 
Con respecto al perfil de productos, el 74% de las notificaciones de hidrocodona 
se realizaron para el producto Hysingla, una formulación extended release de 
hidrocodona (figura 107). 
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2000 a 2020 Suma de Number of Cases Suma de Percentage
Cardiac Arrest 386 2%
Cardio-Respiratory Arrest 372 2%
Death 12.308 51%
Dependence 22 0%
Drug Abuse 2.172 9%
Drug Abuser 103 0%
Drug Dependence 1.360 6%
Intentional Overdose 180 1%
Overdose 6.730 28%
Respiratory Arrest 358 1%
Substance Abuse 154 1%
Substance Dependence 8 0%
Total general 24.153 100%
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Figura 109: Porcentaje de casos reportados en hidrocodona según la marca. Elaboración propia en base a FDA Adverse Event 

Reporting System (FAERS) Public Dashboard 

 

 
Con relación al perfil del notificador, el 75% de las reacciones fueron notificadas por 
pacientes versus sólo un 23% notificadas por sanitarios (figura 108). 
 

 
Figura 110: Porcentaje de casos reportados según el notificador. Elaboración propia en base a FDA Adverse Event Reporting 

System (FAERS) Public Dashboard 

 

 

6.3.3.10 Hidromorfona 
 
Entre 2000 y 2020 se notificaron 38.636 casos de reacciones adversas con 
hidromorfona o hidromorfona hidroclorido, lo que supone una media de 1.932 al 
año. En la serie histórica (figura 109) se detecta un cierto aumento en los últimos 
años.  
 

 
Figura 107: Número de casos reportados para hidromorfona durante el periodo 2000-2020.  

Elaboración propia en base a FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) Public Dashboard 
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Considerando solo las reacciones DODAA (de abuso, dependencia, sobredosis, 
muerte por cualquier causa o parada cardio-respiratoria), vemos que se 
notificaron 25.890 casos en los últimos 20 años (1.295 al año, un 71% del total).  
El 49% de estas reacciones seleccionadas fueron muertes, el 26% fueron sobre-
dosis, 10% abuso, un 3% parada cardio-respiratoria (tabla 81).  
 
Tabla 81: Reacciones adversas notificadas de muerte, parada cardio-respiratoria, abuso, dependencia y sobredosis entre los años 

2000 y 2020. Elaboración propia en base a FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) Public Dashboard 

 

 
 
 
En relación al perfil de productos de hidromorfina asociado a las estas reacciones 
adversas, vemos que los dos productos más mencionados fueron Dilaudi y Exalgo 
(figura 109). 
 

 
Figura 111: Porcentaje de casos reportados en hidromorfona según la marca. Elaboración propia en base a FDA Adverse Event 

Reporting System (FAERS) Public Dashboard 

 
Por último, respecto al perfil del notificador, el 73% de las notificaciones las 
realizaron de hidromorfona fue realizada por los pacientes y el 25% los sanitarios 
(figura 110). 
 
 

2000 a 2020 Suma de Number of Cases Suma de Percentage
Cardiac Arrest 313 1%
Cardio-Respiratory Arrest 265 1%
Death 12.699 49%
Dependence 29 0%
Drug Abuse 2.291 9%
Drug Abuser 63 0%
Drug Dependence 2.340 9%
Intentional Overdose 109 0%
Overdose 6.853 26%
Respiratory Arrest 351 1%
Substance Abuse 449 2%
Substance Dependence 128 0%
Total general 25.890 100%
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Figura 112: Porcentaje de casos reportados según el notificador. Elaboración propia en base a FDA Adverse Event Reporting 

System (FAERS) Public Dashboard 

 

 
 

6.3.3.11 Morfina 
 
Se registraRon un total de 74.207 casos de reacciones adversas con morfina entre 
2000 y 2020, lo que equivale a una media de 3.710 al año. Como ha ocurrido en el 
resto de moléculas, se detecta un aumento en los últimos años (figura 111). 
 

 
Figura 113: Número de casos reportados para morfina durante el periodo 2000-2020. Elaboración propia en base a FDA 

Adverse Event Reporting System (FAERS) Public Dashboard 

 
 
Entre 2000 y 2020 se registraron un total de 37.719 reacciones relacionadas con 
muerte por cualquier causa, abuso, dependencia, sobredosis o parada cardio-
respiratoria (DODAA) con analgésicos de morfina lo que equivale a un 51% del total 
de reacciones. El 40% fueron muerte por cualquier causa, 25% fueron sobredosis, 
17% fueron abuso, 8% dependencia y 10% fueron parada cardio-respiratoria (tabla 
82).   
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Tabla 82: Reacciones adversas notificadas de muerte, parada cardio-respiratoria, abuso, dependencia y sobredosis entre los años 

2000 y 2020. Elaboración propia en base a FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) Public Dashboard 

 

 
 
El 61% de las reacciones fueron notificadas para morfina genérico (sin especificar 
marca). MS Contin fue la marca más asociada a reacciones adversas (34%) 
seguida de Kadian (27%) tal como se muestra en la figura 112). 
 

 
Figura 114: Porcentaje de casos reportados en morfina según la marca. Elaboración propia en base a FDA Adverse Event 

Reporting System (FAERS) Public Dashboard 

 
Respecto al perfil del notificador, el 49% de los casos de morfina fueron notificados 
por sanitarios y un 46% por pacientes (figura 113). 
 

2000 a 2020 Suma de Number of Cases Suma de Percentage
Cardiac Arrest 1.254 3,32%
Cardio-Respiratory Arrest 1.167 3,09%
Cardio-Respiratory Arrest Neonatal 1 0,00%
Death 14.977 39,71%
Dependence 52 0,14%
Drug Abuse 5.111 13,55%
Drug Abuser 413 1,09%
Drug Dependence 2.924 7,75%
Intentional Overdose 545 1,44%
Overdose 8.981 23,81%
Respiratory Arrest 1.186 3,14%
Substance Abuse 935 2,48%
Substance Dependence 173 0,46%
Total general 37.719 100,00%
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Figura 115: Porcentaje de casos reportados según el notificador. Elaboración propia en base a FDA Adverse Event Reporting 

System (FAERS) Public Dashboard 

 

6.3.3.12 Tramadol 
 
Entre 2000 y 2020 se recibieron 40.325 casos de reacciones adversas relacionadas 
con tramadol, lo que supone una media anual de 2.016 casos. En la serie histórica 
(figura 114) se observa una clara tendencia de crecimiento a lo largo de los años 
siendo más pronunciado en los últimos años. 
 

 
Figura 116: Número de casos reportados para tramadol durante el periodo 2000-2020. Elaboración propia en base a FDA 

Adverse Event Reporting System (FAERS) Public Dashboard 

 

 
Del total de casos notificados, el 29% (11.584 casos) se relacionaron con muerte, 
abuso, dependencia, sobredosis y parada cardiorespiratoria entre 2000 y 2020. De 
estos, el 13% fueron de muerte, 25% fueron de abuso, 15% de dependencia, 29% 
de sobredosis y 18% de parada cardio-respiratoria (tabla 83). Tramadol está 
asociado a un menor % de mortalidad, pero mayores % de sobredosis y abuso.  
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Tabla 83: Reacciones adversas notificadas de muerte, parada cardio-respiratoria, abuso, dependencia y sobredosis entre los años 

2000 y 2020. Elaboración propia en base a FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) Public Dashboard 

 

 
 
Con relación al perfil de producto, el 87% de casos de reacciones adversas se 
notificaron para tramadol genérico sin especificar el producto. Sólo un 10% se 
asociaron a producto Ultram (figura 115). 

 
Figura 117: Porcentaje de casos reportados en tramadol según la marca. Elaboración propia en base a FDA Adverse Event 

Reporting System (FAERS) Public Dashboard 

 

 
Por último, el perfil de notificador muestra que el 75% de las reacciones adversas 
de tramadol fueron notificadas por personal sanitario y sólo el 20% fueron 
notificadas por pacientes (figura 116).  
 

2000 a 2020 Suma de Number of Cases Suma de Percentage
Cardiac Arrest 731 6,31%
Cardio-Respiratory Arrest 772 6,66%
Cardio-Respiratory Arrest Neonatal 2 0,02%
Death 1.545 13,34%
Dependence 145 1,25%
Drug Abuse 2.332 20,13%
Drug Abuser 440 3,80%
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Intentional Overdose 1.242 10,72%
Overdose 2.156 18,61%
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Total general 11.584 100,00%
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Figura 118: Porcentaje de casos reportados según el notificador. Elaboración propia en base a FDA Adverse Event Reporting 

System (FAERS) Public Dashboard 

 

 
 

6.3.3.13 Tapentadol 
 
 
Un total de 28.504 casos de reacciones adversas han sido notificados a la FDA 
para tapentadol desde el momento de su lanzamiento (2009) hasta 2020. Esto 
representa una media anual de 2.375 casos por año.  
 

 
Figura 119: Número de casos reportados para tapentadol durante el periodo 2000-2020. Elaboración propia en base a FDA 

Adverse Event Reporting System (FAERS) Public Dashboard 

 
Del total de reacciones, 19.929 casos estuvieron relacionadas con muerte, 
sobredosis, abuso, dependencia o parada cardio-respiratoria (70% del total), y de 
estas, un 58% fueron muerte, un 29% sobredosis, el 7% abuso y un 4% 
dependencia (tabla 84).  
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Tabla 84: Reacciones adversas notificadas de muerte, parada cardio-respiratoria, abuso, dependencia y sobredosis entre los años 

2000 y 2020. Elaboración propia en base a FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) Public Dashboard 

 

 
 
 
Respecto al perfil de producto, el 87% de los casos reportados para tapentadol se 
asociaron al producto Nucynta (figura 118). 
 

 
Figura 120: Porcentaje de casos reportados en tapentadol según la marca. Elaboración propia en base a FDA Adverse Event 

Reporting System (FAERS) Public Dashboard 

 

 
 
El 86% de los casos de tapentadol fueron notificados por el paciente mientras que 
sólo un 13% fueron notificados por los sanitarios (figura 119).  
 
 

2000 a 2020 Suma de Number of Cases Suma de Percentage
Cardiac Arrest 42 0%
Cardio-Respiratory Arrest 34 0%
Death 11.540 58%
Dependence 9 0%
Drug Abuse 1.480 7%
Drug Dependence 878 4%
Intentional Overdose 116 1%
Overdose 5.766 29%
Respiratory Arrest 26 0%
Substance Abuse 38 0%
Total general 19.929 100%

87%

6% 5% 3%

Nucynta (P) Nucynta Er (P) Reported as Generic Palexia (P)

% casos de tapentadol por producto
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Figura 121: Porcentaje de casos reportados según el notificador. Elaboración propia en base a FDA Adverse Event Reporting 

System (FAERS) Public Dashboard 

 

 

6.3.3.14 Conclusiones de los datos FAERS 
 
En los últimos 20 años se han reportado un total de 220.849 reacciones adversas 
de DODAA (abuso, dependencia, sobredosis, muerte por cualquier causa o parada 
cardio-respiratoria) asociadas al uso de opioides de prescripción lo que representa 
una media de 11.042 reacciones al año en todo Estados Unidos.  
 
La oxicodona es la molécula más asociada a estas reacciones adversas seguida 
de fentanilo y morfina. Tramadol la que menos.  
 

• El 41% de las reacciones de dependencia se asociaron a oxicodona 
• El 36% de las reacciones de abuso se asociaron a oxicodona 
• El 22% de las reacciones de sobredosis se asociaron a oxicodona 
• El 31% de las reacciones de parada cardio-respiratoria se asociaron a 

oxicodona.  
 
El fentanilo es la segunda molécula más asociada a dependencia (17%), abuso 
(20%), sobredosis (22%) y parada cardio-respiratoria (25%). El 55% de estas 
reacciones fueron asociadas a la presentación transdérmica (parches para el 
tratamiento crónico). 
 
En torno a la mitad de las reacciones adversas de fentanilo, oxicodona y morfina 
fueron notificadas por el profesional sanitario, este porcentaje fue superior en el 
caso de hidrocodona e hidromorfona (75% y 73%) mientras que en el caso de 
tramadol o tapentadol la gran mayoría fueron notificadas por los pacientes (75% y 
86% respectivamente).  
 

13%

86%

0%

Healthcare Professional Consumer Not Specified

% casos por notificador
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Los efectos adversos reportados para tramadol han ido aumentando en los últimos 
años y, aunque se trata de un opioide menor, parece conveniente prestar más 
atención a este medicamento y su aumento de uso ya que es la molécula que mayor 
crecimiento de notificaciones ha presentado en los últimos años.  
 
En cuanto a la mortalidad notificada, se ha estimado una media de 5.620 muertes 
al año. Este dato no detalla las causas de la muerte por lo que es imposible asignar 
un porcentaje al mal-uso o abuso del opioide, pero, en cualquier caso, estas cifras 
notificadas en la FDA están lejos de las cuantificaciones que se han venido 
atribuyendo a la muerte por adicción a opioides de prescripción. Esta cifra 
demuestra claramente que las muertes asociadas a la prescripción de opioides en 
el entorno médico son muchísimo más bajas de las 33.091 o 35.635 muertes por 
año que se han atribuido habitualmente a estos analgésicos (capítulo 6.2). El 
análisis de FAERS nos confirma lo que ya concluíamos en ese capítulo 6.2, que se 
han estado atribuyendo a los medicamentos opioides muertes que probablemente 
corresponden a opioides ilegales.   
 

6.3.4 MEDICARE PART D: ANALISIS DE DATOS BRUTOS 
 
Medicare es el programa federal de seguro médico para personas que tienen 65 
años o más, ciertas personas más jóvenes con incapacidades, personas con 
enfermedad renal en etapa terminal (insuficiencia renal crónica que requiere diálisis 
o trasplante, a veces denominada ESRD). El seguro Medicare tiene 3 partes: A, B, 
D. La parte A cubre hospitalización, la parte B cubre servicios médicos ambulatorios 
y la parte D cubre parte del coste de la medicación. Los datos de Medicare 
representan al 20% de la población en Estados Unidos, tal como se explica en la 
Figura 118, donde se presenta la distribución de la población de Estados Unidos 
según el tipo de seguro médico.  
 
Medicare Part D drugs – incluye medicamentos generalmente administrados 
ambulatoriamente y que son reembolsados por el programa Medicare parte D.  
La información disponible proviene de PDE (Part D Prescription Drug Event Data) 
que representa aproximadamente el 70% de los beneficiarios totales de Medicare. 
En 2018 había 45,8 Millones de personas con cobertura de medicamentos en 
Medicare (Medicare Enrrollment Dashboard)390. Un resumen de estos datos se 
presentan en la figura 120. 
 

 
390 Medicare Enrollment Dashboard. CMS. 2018. Disponible en: https://www.cms.gov/Research-Statistics-
Data-and-Systems/Statistics-Trends-and-Reports/CMSProgramStatistics/Dashboard 
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Figura 122: Distribución de la población (millones) con cobertura sanitaria en Estados Unidos en 2019. Fuente: Medicare 

Enrollment Dashboard. CMS. 2018. Disponible en: https://www.cms.gov/Research-Statistics-Data-and-Systems/Statistics-Trends-

and-Reports/CMSProgramStatistics/Dashboard 

 
Las cifras de gasto (spending Part D drugs) se basan en los costes brutos de los 
medicamentos y representan el coste total de la prescripción reclamada incluyendo 
Medicare, plan y los pagos del beneficiario. No refleja los descuentos o concesiones 
en precio por parte del fabricante ya que es información que está prohibido publicar. 
Los productos OTC están excluidos.  
 
En la tabla 85 se presentan los conceptos incluidos en los datos Part D de Medicare 
que se analizarán en este apartado (para el periodo 2012 a 2018 que es el último 
dato disponible a septiembre 2020) y un resumen del significado de cada uno de 
ellos. 
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Tabla 85: Medicare Parte D.  Gasto y utilización de medicamentos, años 2014-2018. Nota: Los espacios en blanco indican que los 

datos están redactados o no están disponibles. Fuente: Medicare Enrollment Dashboard. CMS. Accesos: septiembre 2018, enero 

2019, septiembre 2020. Disponible en: https://www.cms.gov/Research-Statistics-Data-and-Systems/Statistics-Trends-and-

Reports/Information-on-Prescription-Drugs/MedicarePartD 

 
 
He analizado cuatro variables: gasto, dosis unitarias, beneficiarios y “claims” o 
recetas.  En la figura 121 se muestra la evolución de cada una de ellas para el 
periodo 2012 a 2018. Se observa en todas ellas un pico en el año 2014 a partir del 
cual se reducen progresivamente hasta su valor más bajo de esta serie en 2018 en 
los que se gastaron 2.826 millones de dólares en opioides, se dispensaron cerca 
de 5 billones de dosis a 16 millones de beneficiarios a través de 66 millones de 
recetas y refills. En media, los datos son los siguientes: 
  

• 42 dólares por receta 
• 4 recetas por beneficiario 
• 305 dosis por beneficiario 
• 76 dosis por receta, lo que podría equivaler a una media de 25 días de 

tratamiento si consideramos 3 dosis/día de media.  
 
De todas estas medias el valor que más llama la atención es el de beneficiarios: 16 
millones de personas sobre un total de casi 46 millones de personas en Medicare, 
lo que equivale a un 35% de personas de Medicare con algún tipo de receta de 
opioide en 2018. Es cierto que la población cubierta por Medicare está asociada a 
mayor número de patologías tributarias de analgésicos al ser todos ellos mayores 
de 65 años o con discapacidad. El resto de variables parece muy razonable: 4 
recetas por paciente cada una de ellas con dosis para 1 mes de tratamiento.  

Variable Name Description
Brand Name The name of the drug filled. This includes both brand names (drugs that have a 

trademarked name) and generic names (drugs that do not have a trademarked name).

Generic Name A term referring to the chemical ingredient of a drug rather than the trademarked brand 

name under which the drug is sold.

Manufacturer Name of the manufacturer of the drug.

Number of Manufacturers Number of manufacturers for each drug.

Total Spending Aggregate drug spending for the Medicare Part D program during the benefit year.

Total Dosage Units The sum of the dosage units of medication dispensed across the calendar year (e.g. 

number of tablets, grams, milliliters or other units). Unit refers to the drug unit in the 

lowest dispensable amount.

Total Claims Number of prescription fills for each drug. Includes original prescriptions and refills. 

Total Beneficiaries Number of Part D beneficiaries utilizing the drug during the benefit year.

Average Spending Per Dosage Unit (Weighted) Medicare Part D drug spending divided by the number of dosage units, which is weighted 

by the proportion of total claims. 

Average Spending Per Claim Part D drug spending divided by the number of prescription fills. 

Average Spending Per Beneficiary Total Part D drug spending divided by the number of unique beneficiaries utilizing the drug 

during the benefit year.

Change in Average Spending Per Dosage Unit (2017-2018) The percent change in average spending per dosage unit from the prior year.

Annual Growth Rate in Average Spending Per Dosage Unit (2014-2018) The constant average change in spending per dosage unit over the most recent five years 

of data availability, calculated using the compound annual growth rate (CAGR). 

Outlier Flag Set to 1 when outliers in data cause Average Spending per Dosage Unit to change by at 

least 10% and $1, or there are not enough records to identify outliers.  See methodology 

document for additional details.

Medicare Part D Drug Spending and Utilization, Calendar Years 2014 - 2018
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Figura 123: Evolución del gasto, dosis unitarias, beneficiarios y claims en el periodo de 2012 a 2018. Elaboración propia en base 

a los datos de Part D Medicare.   

 
A continuación, se va a mostrar como se han distribuido estas recetas, dosis, gasto y 
beneficiarios por molécula.  

6.3.4.1 Gasto anual por molécula opioide 
 
 
En la figura 122 se presentan los datos de gasto (dólares) de Medicare en cada una 
de las moléculas seleccionadas para el periodo 2012 a 2018. Se ve claramente 
como oxicodona es la molécula que ha generado más gasto con un pico entre 2014 
y 2015. Fentanilo era la segunda en 2012 pero se ha mantenido constante hasta 
2016, año en el que ha empezado a disminuir. Hidrocodona tuvo un crecimiento 
muy fuerte en 2013 y 2014 siendo la segunda molécula que más gasto ha generado 
en Medicare desde el año 2014. El resto de moléculas se mueven en cantidades 
de gasto muy inferiores.  
 

 
Figura 124: Gasto total anual (dólares) de Medicare en cada una de las moléculas opioides seleccionadas durante el periodo 2012 

a 2018. Elaboración propia en base a los datos de Part D Medicare.   
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La figura 123 muestra los porcentajes de gasto que correspondieron a cada 
molécula sobre el total de gasto en opioides. El 50% del gasto en 2018 fue de 
oxicodona, 21% de hidrocodona, 11% de fentanilo y un 8% de morfina. Estas cuatro 
moléculas suman el 89% del gasto total de opioides en ese año.  
 

 
Figura 125: Porcentaje de gasto de cada molécula sobre el total de gasto en opioides durante el periodo 2012 a 2018. Elaboración 

propia en base a los datos de Part D Medicare.   

 

 

6.3.4.2 Dosis unitarias por molecula 
 
Un total de 4.970 millones de dosis unitarias de opioide fueron consumidas en 
Medicare en 2018. El mayor número de dosis correspondió a hidrocodona, seguido 
de oxicodona y tramadol (figura 124). 
 

 
Figura 126: Total de dosis unitarias de opiodes consumidas en Medicare durante el periodo de 2012 a 2018. Elaboración propia 

en base a los datos de Part D Medicare.   

 

Del total de dosis unitarias de Medicare 2018 (figura 125), el 38% fueron de 
hidrocodona, 31% de oxicodona, 23% de tramadol. Sólo el 0,4% fueron de fentanilo. 
Estas proporciones son coherentes con los resultados que vimos en la encuesta de 
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NSUDH (capítulo 6.2) donde oxicodona e hidrocodona eran las moléculas más 
asociadas a abuso, más asociadas a mal-uso y más relacionadas con el uso sin 
receta. Se vuelve a confirmar de nuevo que el nº de dosis de fentanilo son muy 
bajas y no pueden ser, por tanto, motivo de la epidemia.  
 
Tal como se muestra en la figura 125 se pueden observar algunas diferencias en 
la serie temporal: tramadol baja del 29% al 235; oxicodona baja del 37% al 31%; 
hidrocodona aumenta del 22% al 38%.  

 
Figura 127: Porcentaje de dosis unitarias de opiodes consumidas en Medicare durante el periodo de 2012 a 2018. Elaboración 

propia en base a los datos de Part D Medicare 

 
 

6.3.4.3 Beneficiarios por molecula 
 
El número de pacientes que utilizaron prescripciones de opiode entre 2012 y 2018 
se presenta en la figura 126. En 2018 se registraron 16 millones de de beneficiarios 
versus un pico de 18,7 millones en 2013. Las moléculas con más pacientes fueron 
hidrocodona (6 M pacientes), oxicodona (4,2 millones pacientes) y tramadol (4,5 
millones de pacientes). Recordemos que estas cifras se refieren a los usuarios de 
Medicare parte D (45,8 millones de personas en 2018) y que se trata de una 
población mayor o con discapacidades por lo que el uso de analgésicos puede estar 
sobre-dimensionado con respecto a lo esperable en población general. Teniendo 
esto en cuenta, se puede decir que, en 2018, el 35% de la población Medicare D 
había sido beneficiaria de una prescripción de opioide.  
 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 0%

22%
31%

43% 41% 39% 39% 38%
3%

3%

2% 2% 2% 2% 2%

8%
7%

5% 5% 5% 5% 5%

37%
32%

27% 29% 30% 31% 31%

0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%

29% 27% 22% 22% 22% 23% 23%

S U M A  D E  S U M A  
D E  T O T A L  D O S A G E  

U N I T S  2 0 1 2

S U M A  D E  S U M A  
D E  T O T A L  D O S A G E  

U N I T S  2 0 1 3

S U M A  D E  S U M A  
D E  T O T A L  D O S A G E  

U N I T S  2 0 1 4

S U M A  D E  S U M A  
D E  T O T A L  D O S A G E  

U N I T S  2 0 1 5

S U M A  D E  S U M A  
D E  T O T A L  D O S A G E  

U N I T S  2 0 1 6

S U M A  D E  S U M A  
D E  T O T A L  D O S A G E  

U N I T S  2 0 1 7

S U M A  D E  S U M A  
D E  T O T A L  D O S A G E  

U N I T S  2 0 1 8

% DOSIS UNITARIAS SOBRE EL TOTAL OPIOIDES

TRAMADOL

TAPENTADOL

OXYCODONE

MORPHINE

HYDROMORPHONE

HYDROCODONE

FENTANYL



Tesis doctoral Esperanza Regueras, Universidad de Navarra 

 306 

 
Figura 128: Número de beneficiarios que consumieron opioides durante el periodo de 2012 a 2018. Elaboración propia en base a 

los datos de Part D Medicare.   

 

 
Respecto a la distribución en porcentaje, en 2018 el 39% de los beneficiarios de 
opiode usaron hidrocodona, el 28% tramadol y el 26% oxicodona. Sólo el 2% usó 
fentanilo (figura 127). Comparando estas cifras con años anteriores se observa que 
hidrocodona ha aumentado mientras que tramadol y oxicodona han disminuido. 
 

 
Figura 129: Porcentaje de beneficiarios consumidas que consumieron opioides durante el periodo de 2012 a 2018. Elaboración 

propia en base a los datos de Part D Medicare.   

 

 
 

6.3.4.4 Recetas por molecula 
 
 
En 2018 se dispensaron cerca de 66 millones de recetas o refills de opioides en 
Medicare. Tal como se observa en la figura 128, hidrocodona fue la dispensada 
seguida de oxicodona y tramadol. En hidrocodona se produjo un pico muy 
importante en 2014.  
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0
1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

Nº de personas beneficiarias que usaron opioides 2012-2018

4% 3% 2% 2% 2% 2% 2%

26%
36% 44% 41% 39% 39% 39%

3%

2%
2% 2% 2% 2% 2%

6%

5%
4% 4% 4% 4% 4%

30%
25%

23% 25% 26% 26% 26%

0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%

32% 28% 25% 25% 27% 27% 28%

S U M A  D E  S U M A  
D E  T O T A L  

B E N E F I C I A R I E S  
2 0 1 2

S U M A  D E  S U M A  
D E  T O T A L  

B E N E F I C I A R I E S  
2 0 1 3

S U M A  D E  S U M A  
D E  T O T A L  

B E N E F I C I A R I E S  
2 0 1 4

S U M A  D E  S U M A  
D E  T O T A L  

B E N E F I C I A R I E S  
2 0 1 5

S U M A  D E  S U M A  
D E  T O T A L  

B E N E F I C I A R I E S  
2 1 0 6

S U M A  D E  S U M A  
D E  T O T A L  

B E N E F I C I A R I E S  
2 0 1 7

S U M A  D E  S U M A  
D E  T O T A L  

B E N E F I C I A R I E S  
2 0 1 8

% BENEFICIARIOS SOBRE EL TOTAL OPIOIDES

TRAMADOL

TAPENTADOL

OXYCODONE

MORPHINE

HYDROMORPHONE

HYDROCODONE

FENTANYL



Tesis doctoral Esperanza Regueras, Universidad de Navarra 

 307 

 
Figura 130: Total de recetas de opiodes dispensadas durante el periodo de 2012 a 2018. Elaboración propia en base a los datos de 

Part D Mediocare.   

 
En cuanto a las recetas y refills de 2018, el 38% fueron de hidrocodona, el 28% de 
oxicodona y el 23% de tramadol (figura 129). Fentanilo sólo supuso un 3% de los 
refills. Se confirma de nuevo que hidrocodona y oxicodona son los opioides más 
usados y por tanto los que pueden estar potencialmente asociados a mayor 
volumen de abuso o maluso. El nivel bajísimo de uso de fentanilo no puede justificar 
en ningún caso que esta molécula sea responsable de un alto volumen de abuso y 
adicción.  

 
Figura 131: Porcentaje de claims de opiodes dispensadas sobre el total durante el periodo de 2012 a 2018. Elaboración propia en 

base a los datos de Part D Mediocare.   

 

6.3.4.5 Recetas y dosis medias por beneficiario 
 
En este apartado podemos analizar cuál ha sido el perfil medio de prescripción para 
cada opioide, pero teniendo siempre presente el nº de beneficiarios de cada opioide 
a nivel absoluto que hemos visto en el apartado anterior.  
 
En 2018 cada beneficiario recibió una media de 4 recetas al año, sin cambios desde 
2012. Cada beneficiario de fentanilo recibió 6 recetas de este fármaco en 2012 
aumentando hasta 8 por beneficiario en 2018 (figura 130). Si bien es cierto que 

Suma de Suma de Total
Claims 2012
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Suma de Suma de Total
Claims 2014

Suma de Suma de Total
Claims 2015

Suma de Suma de Total
Claims 2016

Suma de Suma de Total
Claims 2017

Suma de Suma de Total
Claims 2018

FENTANYL 2.624.808 2.968.784 3.140.652 3.174.877 2.973.594 2.588.205 2.115.342
HYDROCODONE 9.877.274 17.341.735 33.196.325 29.890.207 27.568.565 27.177.242 24.827.532
HYDROMORPHONE 1.072.759 1.205.644 1.259.198 1.308.024 1.261.428 1.168.748 1.050.998
MORPHINE 3.547.603 3.942.669 4.188.804 4.392.188 4.404.607 4.189.191 3.856.600
OXYCODONE 13.871.158 15.380.646 18.024.442 19.718.077 19.640.605 19.626.930 18.620.577
TAPENTADOL 98.188 134.992 146.341 164.540 197.452 194.947 172.671
TRAMADOL 11.877.219 13.418.032 15.147.590 15.412.374 15.359.880 15.437.463 14.923.503
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cada receta contenía menor número de dosis como veremos más adelante. Es 
importante recordar aquí que sólo el 3% de las recetas totales corresponden a 
fentanilo, que sólo el 2% de los beneficiarios recibieron fentanilo y que el fentanilo 
representó sólo el 0,4% de las dosis unitarias de opioides. Hacemos hincapié en 
esta molécula ya que ha sido la gran culpabilizada tanto en Estados Unidos como 
en Europa del consumo inapropiado de opioides.  
 
El tramadol es la molécula asociada a un menor número de recetas/beneficiario-
año. El hecho de que para fentanilo se requieran más recetas al año implicaría que 
el beneficiaro debe acudir más veces a obtener la receta y, por tanto, estaría 
asociado a un mayor control y seguimiento del paciente frente al menor control del 
tramadol.   
 
 

 
Figura 132: Evolución del promedio de claims por beneficiario de cada molécula opioide durante el periodo de 2012 a 2018. 

Elaboración propia en base a los datos de Part D Medicare.   
 

 
Respecto a las dosis unitarias, en media, cada beneficiario recibió 79 dosis 
unitarias/año de fentanilo frente a las 404 dosis unitarias de morfina o las 365 dosis 
unitarias de oxicodona (figura 131).  
 
Respecto a fentanilo, podemos estimar que aproximadamente un 60% de las dosis 
corresponden a fentanilo parche (en base a los datos de FAERS) donde la 
posología habitual de fentanilo sería: 1 parche cada 3 días por lo que las 79 dosis 
multiplicadas por el 60% equivalen a tratamientos de 142 días al año para el parche 
de fentanilo versus unos 10 días de tratamiento al año por paciente para el fentanilo 
de liberación inmediata (79 x 0,4 = 32 dosis al año que, con un uso medio de 3 
dosis al día, equivalen a 10 días).   
Este el mismo cálculo con oxicodona (posología 2 dosis unitarias/día) las 365 dosis 
equivalen a 183 días de tratamiento por paciente al año y con tramadol (4 dosis/día) 
resultaría en una media de sólo 67 días de tratamiento al año.  
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Figura 133: Evolución del promedio de dosis por beneficiario de cada molécula opioide durante el periodo de 2012 a 2018. 

Elaboración propia en base a los datos de Part D Medicare.   
 

6.3.4.6 Dosis por receta y USD (United States Dolars) por receta 
 
 
En 2018, cada receta de fentanilo contenía una media de 11 dosis unitarias siendo 
de lejos el producto con la cifra más baja de dosis por receta. El resto de moléculas 
difieren poco en cuanto al nº de dosis por receta, estando entre los 67 y los 86 de 
media. La explicación para el dato de fentanilo está en que las presentaciones de 
fentanilo en parche tienen una posología de 1 parche cada 3 días por lo que un 
tratamiento mensual equivale a 11 dosis unitarias. En el caso del fentanilo de 
liberación inmediata estaríamos entre 2-3 dosis unitarias al día, pero, como hemos 
visto, el uso de esta formulación es cada vez más bajo y durante periodos más 
cortos. Los datos confirmarían que la mayoría de las dosis de fentanilo se están 
usando en su formulación de parche, hecho que quedó confirmado durante mi 
asistencia al congreso ICCO 2019 donde muchos médicos me manifestaron que no 
utilizan casi nunca la formulación de liberación inmediata.  
 
Podemos concluir que un paciente medio tratado con fentanilo recibe 6 recetas al 
año de 11 dosis unitarias cada una mientras que un paciente tratado con oxicodona 
recibe 4 recetas al año con 83 dosis unitarias cada una. El resumen del cálculo de 
dosis por receta para cada molécula y su evolución temporal se presenta en la 
figura 132.  
 
 

 
Figura 134: Evolución del promedio de dosis por claim dispensado de cada molécula opioide durante el periodo de 2012 a 2018. 

Elaboración propia en base a los datos de Part D Medicare.   
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Con respecto al gasto en USD por receta (figura 133) el tapentadol es con diferencia 
la molécula con mayor gasto medio por receta (USD/receta) con 657 dólares por 
receta en 2018. En el extremo opuesto aparece tramadol con sólo 9 dólares por 
receta. La segunda molécula con mayor coste por receta fue fentanilo con 140 
dólares/receta en 2018 y un ligero descenso desde los 170 USD/receta de 2012.  
 
 

 
Figura 135: Evolución del promedio de gasto (USD) por claim dispensado de cada molécula opioide durante el periodo de 2012 a 

2018. Elaboración propia en base a los datos de Part D Medicare.   

 
 

6.3.4.7 Ratios real-life de abuso, dependencia, sobredosis, parada 
cardio-respiratoria y muerte en Estados Unidos para el periodo 
2012 a 2018 

 
Gracias a todos los datos analizados en este capítulo podremos calcular las ratios 
reales de cada una de las reacciones adversas en Estados Unidos para los años 
2012 a 2020. Si recordamos, en el año 1986 Porter y Jick cuantificaron el riesgo de 
adicción a opioides de prescripción en un 0,03%. Muchos son los que han criticado 
esa publicación en cuanto que la base de evidencia no era suficiente para afirmar 
tal cosa y teniendo en consideración las consecuencias que podía acarrear, ya que 
entender que el riesgo era tan bajo podía incitar a prescribir el opioide con 
confianza. Muchos autores, como ya hemos comentado, han culpabilizado a Porter 
y Jick del aumento rápido de prescripción de opioides y de la consiguiente epidemia. 
En este apartado vamos a ver cuán equivocadas fueron las estimaciones de Porter.  
 
Para hacer esta estimación vamos a utilizar la siguiente metodología: 
 
En primer lugar, sabemos que la población de Medicare parte D equivale al 20% de 
la población americana asegurada por lo que los datos que tenemos de 
beneficiarios, recetas y dosis de opioides dispensadas a la población de Medicare 
entre 2012 y 2018 la vamos a extrapolar al total de población americana dividiendo 
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por 0,2 (tabla 86). Esta extrapolación tiene la limitación de que presupone que el 
uso de opioides sería similar al de la población Medicare, lo que probablemente no 
es cierto, ya que la población Medicare es mayor de 65 años o con discapacidades 
que probablemente utilizan más los opioides que la población general. En cualquier 
caso, esta limitación resultará en una sobre-estimación del uso de opioides.  
 
Tabla 86: Población usuaria de opioides de prescripción. Extrapolación en base a los beneficiarios de Medicare parte D para el 

periodo 2012 a 2018 

 

 
 
Por otro lado, utilizando los datos de FAERS, vamos a extraer los datos de las 
reacciones DODAA (death, overdose, dependence, abuse, arrest) para el periodo 
2012 a 2018 (tabla 86) y con estos datos vamos a calcular el ratio de reacciones 
DODAA/paciente para cada molécula (tabla 87).  
 
Tabla 87: Datos de reacciones adversas notificadas para cada molécula en el periodo 2012 a 2018. Elaboración propia en base a 

FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) Public Dashboard. 2020. 

 

 
 
Los resultados de este análisis se presentan en la tabla 88, donde podemos 
observar que, entre 2012 y 2018, el 2,2% de la población americana habría tenido 
una DODAA en el periodo 2012 a 2018 y un 0,9% habría tenido una reacción de 
abuso, dependencia o sobredosis a medicamentos opioides. Esto equivale a decir 
que, en media, un 0,55% de los pacientes tratados con opioides al año presentan 
alguna reacción DODAA. Si nos quedamos sólo con el abuso, dependencia y 
sobredosis, habría un 0,13% de pacientes tratados con opioides que presentan este 
tip de reacción al año. Adicionalmente, se puede observar que la muerte y la 
sobredosis son las dos reacciones más frecuentes. Respecto a las moléculas, la 
más asociada a reacciones DODAA es tapentadol mienras que las menos 
asociadas a estas reacciones serían tramadol y hidrocodona. Si nos fijamos sólo 

Extrapolación a 
población total USA 
asegurada 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012-2018
FENTANYL 2.135.275 2.325.105 2.334.155 2.303.685 2.074.065 1.759.110 1.408.665 14.340.060
HYDROCODONE 14.715.885 25.959.655 40.984.895 38.203.770 35.113.025 34.737.245 31.442.610 221.157.085
HYDROMORPHONE 1.452.825 1.586.810 1.628.645 1.676.855 1.577.940 1.453.420 1.264.390 10.640.885
MORPHINE 3.262.910 3.556.475 3.654.175 3.769.160 3.683.200 3.515.515 3.177.825 24.619.260
OXYCODONE 16.993.915 18.303.665 21.864.215 23.674.640 23.272.555 22.771.140 21.261.295 148.141.425
TAPENTADOL 184.245 197.515 191.985 209.730 254.595 230.865 183.580 1.452.515
TRAMADOL 18.031.090 20.613.530 23.188.515 23.835.530 23.793.830 23.832.045 22.818.845 156.113.385
TOTAL BENEFICIARIOS 56.776.145 72.542.755 93.846.585 93.673.370 89.769.210 88.299.340 81.557.210 576.464.615

Muerte Dependencia Abuso Sobredosis
Parada 
cardio-

respiratoria

TOTAL 
DODAA

Oxicodona 13.957 3.936 7.531 7.998 2.094 35.516
Fentanilo 25.631 2.287 5.043 12.874 1.422 47.257
Hidromorfona 23.166 2.047 3.342 11.469 400 40.424
Morfina 13.403 1.583 4.127 6.936 1.198 27.247
Tramadol 914 653 1.630 1.530 937 5.664
Hidrocodona 15.350 1.332 2.150 8.394 362 27.588
Tapentadol 11.479 865 1.464 5.788 68 19.664

% sobre total opioides 2012 to 2018
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en la mortalidad, el opioide con mayor ratio de mortalidad sería tapentadol seguida 
de hidromorfona y fentanilo, y la que menos sería tramadol, seguida de hidrocodona 
y oxicodona. En cualquier caso, el riesgo de reacciones adversas DODAA para el 
contjuno de opioide se cuantificaría, según este análisis, en un 0,55% al año. 
 

Tabla 88: Porcentaje de pacientes que han presentado presentado reacciones adversas por cada molécula opioide. Elaboración 

propia en base a FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) Public Dashboard. 2012 a 2020. 

 
 
 

6.3.4.8 Conclusiones sobre Medicare parte D 
 
El uso de analgésicos opioides está extendido hasta un 35% de la población de 
Medicare, esta cifra es superior a la estimada para la media de la población en 
Estados Unidos (15%)391, seguramente debido a que son pacientes de mayor edad 
y con mayores co-morbilidades. Sin embargo, este uso ha sido bastante contenido 
y controlado con una media de 4 recetas por paciente al año y 305 dosis unitarias 
al año, lo que equivale a una media de 100 días de tratamiento al año para cada 
paciente (los pacientes crónicos reciben tratamiento todo el año mientras que los 
pacientes post-cirugía o con dolor agudo reciben en general tratamientos más 
cortos). Esto sería coherente con las cifras ofrecidas por CDC en 2019392 donde 
sólo el 22% de las recetas se hicieron para más de 30 días de medicación y un 36% 
de ellas fueron para menos de 7 días.  
 
Oxicodona e hidrocodona son las moléculas más utilizadas, con diferencia respecto 
a las demás. En conjunto representan: el 64% del gasto, el 59% de las dosis, el 
56% de los pacientes y el 55% de las recetas.  
 

 
391 Annual Surveillance Report of Drug-Related Risks and Outcomes — United States Surveillance Special 
Report. CDC, U.S. Department of Health and Human Services. 2019.  
392 Annual Surveillance Report of Drug-Related Risks and Outcomes — United States Surveillance Special 
Report. CDC, U.S. Department of Health and Human Services. 2019. Op. cit 

Muerte Dependencia Abuso Sobredosis
Parada 
cardio-

respiratoria

TOTAL 
DODAA

ABUSO + 
DEPENDENCIA + 

SOBREDOSIS
Oxicodona 0,009% 0,003% 0,005% 0,005% 0,001% 0,024% 0,013%
Fentanilo 0,179% 0,016% 0,035% 0,090% 0,010% 0,330% 0,141%
Hidromorfona 0,218% 0,019% 0,031% 0,108% 0,004% 0,380% 0,158%
Morfina 0,054% 0,006% 0,017% 0,028% 0,005% 0,111% 0,051%
Tramadol 0,001% 0,000% 0,001% 0,001% 0,001% 0,004% 0,002%
Hidrocodona 0,007% 0,001% 0,001% 0,004% 0,000% 0,012% 0,005%
Tapentadol 0,790% 0,060% 0,101% 0,398% 0,005% 1,354% 0,559%
TOTAL OPIOIDES 1,258% 0,105% 0,191% 0,634% 0,025% 2,214% 0,930%

Ratio anualizado 0,180% 0,015% 0,027% 0,091% 0,004% 0,316% 0,133%

Ratios de efecto adverso (% pacientes) periodo 2012 a 2018
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Se confirma también que el fentanilo tiene un uso muy inferior al resto de moléculas 
ya que sólo representa el 1% de las dosis, el 4% de los pacientes y el 6% de las 
recetas.  
 
Con los anteriores datos se está en condición de contestar algunas preguntas 
cruciales:  
 

1. ¿Era acertada la estimación de Porter? Sí, considerando que en aquel 
momento sólo estaba disponible la morfina, la ratio de abuso + dependencia 
+ sobresosis es de 0,05% muy próximo al 0,03% de Porter.  

 
2. ¿Cómo salen las ratios de reacciones adveras para el conjunto de opioides? 

Podemos estimar que, en el periodo 2012 a 2018, el 2,2% de los pacientes 
tratados con opioides presentó alguna reacción DODAA y el 0,9% presentará 
abuso, dependencia o sobredosis.  

 
3. ¿Cuál es la molécula con mejor perfil? El tramadol y la hidrocodona son las 

que tienen ratios más bajos. 
 

4. ¿Cuál es la molécula con peor perfil? El tapentadol, sobretodo debido al alto 
% de muertes. Se registraron 11.479 muertes entre 2012 y 2018 para un 
total de 1,4 Millones de pacientes que usaron esta molécula = 0.8% de los 
pacientes versus el 0,05% de pacientes tratados con morfina. 

 
5. ¿Cómo es el perfil de riesgo del fentanilo? En este análisis el fentanilo se 

asociaría a un 0,3% de riesgo DODAA para el periodo 2012 a 2018. La 
mortalidad es el efecto adverso más relevante, afectando, según nuestra 
extrapolación, a un 0,179% de los pacientes tratados con este fármaco entre 
2012 y 2018. En este periodo, el FAERS registró un total de 25.631 muertes 
por fentanilo de prescripción lo que equivale a 3.661 muertas anuales en 
toda Europa, siendo este nivel similar al observado con hidromorfona.  
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6.4 ERRORES EN EL DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA Y EL MANEJO 
DE LA EPIDEMIA EN ESTADOS UNIDOS 
 
Tras el análisis de toda la información, he identificado los siguientes errores de 
diagnóstico y manejo de la epidemia de opioides en Estados Unidos: 
 
1. Se ha realizado un diagnóstico erróneo de las causas: Muchos de los 

artículos que se han publicado sobre la epidemia de opioides en Estados 
Unidos393 han analizado el problema en base a la hipótesis de causa-efecto que 
se expone en la figura 134 y que se ha elaborado en base a lo que las agencias 
y gobierno americano han considerado, repetidamente, como los culpables de 
la epidemia de opioides.  

 

 

 

 

 
Figura 136: Errores de diagnóstico y manejo de la epidemia de opioides en Estados Unidos: hipótesis secuencia causa-efecto. 

Elaboración propia.  

 
1.1. El aumento de prescripciones de opioides NO es la causa principal del 

aumento de adicciones a opioides totales. Las prescripciones de 
hidrocodona, oxicodona y otros opioides de prescripción se han reducido de 
forma relevante durante el periodo 2012 a 2017394 mientras que al mismo 
tiempo los casos de OUD, sobre-dosis y muerte han aumentado. Los 
opioides de prescripción no son la fuente del problema. El fentanilo ilegal 
fue el motivo de fallecimientos por sobre-dosis en el 75% de los casos en 
2016, aproximadamente 3/5 incluyeron una benzodiacepina y las asociadas 
a prescripción de opioides siguen disminuyendo395. 

 
1.2. Error al señalar a los culpables: Como hemos visto anteriormente, las 

agencias y gobiernos americanos han considerado que el principal 
responsable de la actual epidemia ha sido el aumento de prescripciones de 

 
393 The White House. [Online] 2017.   
394 Rose ME. Are prescription opioids driving the opioid crisis? Assumptions vs Facts. Pain Medicine. 2018.  
395  Executive Office of Health and Human Services, Massachusetts Department of Public Health Current 
Statistics. Data brief: Opioid-related over- dose deaths among Massachusetts residents. 2018.   
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opioides y en consecuencia, han identificado 5 responsables de este 
aumento de la prescripción: 

 
1.2.1. Portenoy396 y Zenz397 hablaron de la necesidad de utilizar los opioides 

en el tratamiento del dolor en una época en la que estaban poco 
utilizados y en la que los pacientes sufrían sin motivo. Todos los autores 
posteriores les acusan de ser los iniciadores de la epidemia al asegurar 
que el uso de opioides es seguro, y se olvidan de que ambos autores 
detallaron las recomendaciones y medidas de control que se debían 
seguir cuando se prescriben opiodes. 

 
1.2.2. La APS declaró el dolor como 5º signo vital 398  que ha de ser 

evaluado en todos los pacientes y tratado en consecuencia. La APS 
puso de manifiesto la realidad del infra-diagnóstico en infra-tratamiento 
del dolor al mismo tiempo que detalló las guías clínicas sobre el 
adecuado de los opioides. Cabe mencionar que la APS se declaró en 
bancarrota en el año 2019 como consecuencia de la epidemia de 
opioides y ya no existe.  

 
1.2.3. La acusación a la FDA ha sido extensamente expuesta en varios 

documentos de los gobiernos de Obama y Trump, así como, 
recientemente, por la administración Trump399. Se acusa a la FDA, entre 
otras cosas, de la falta de control de OxyContin. Es cierto que la primera 
ficha técnica de OxyContin no hizo suficiente énfasis en los riesgos del 
producto, pero este error fue corregido y la FDA ha sido el organismo 
americano que más medidas400 ha tomado para asegurar el control de 
la prescripción y dispensación de opioides en Estados Unidos. Es 
también evidente que una parte importante de las prescripciones y cajas 
de OxyContin se estaban desviando al uso no-médico e ilícito, fuera del 
control médico.  

 
1.2.4. Los laboratorios farmacéuticos: en particular Purdue Pharma401, 

que fue acusado de minimizar el riesgo de adicción y fomentar 
promocionalmente el uso masivo de los opioides. No se puede 

 
396 Portenoy RK, Foley KM. Chronic use of opioid analgesics in non-malignant pain: report of 38 cases. Pain. 
1986.  
397 Zenz M, Willweber-Strumpf A. Opiophobia and cancer pain in Europe. Lancet. 1993.  
398 Campbell JN. APS 1995 presidential address. Pain Forum. 1996.   
399 Comprehensive addiction and recovery act of 2016. America CUSo. congress.gov . 2019.   
400  Food and Drug Administration. Timeline of Selected FDA Activities and Significant Events Addressing 
Opioid Misuse and Abuse. FDA [Internet]. 2019.   
401  Food and Drug Administration. Timeline of Selected FDA Activities and Significant Events Addressing 
Opioid Misuse and Abuse. FDA [Internet]. 2019.  
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generalizar a todos los laboratorios y conviene recordar que la mayoría 
de opioides introducidos en el mercado estuvieron sometidos a 
programas REM desde su lanzamiento. La actividad comercial dirigida 
al paciente (que es posible en Estados Unidos pero no en Europa), 
puede haber sido también un factor relevante. Evitar los mensajes 
directos al paciente y empoderar al médico prescriptor es especialmente 
importante en los tratamientos, como los opioides, en los que es hay 
que seguir unas recomendaciones de prescripción precisas402. 

 
1.2.5. El TJC: también injustamente acusado de promover el uso del opioide 

para tratar el dolor. Las recomendaciones de la TJC403 404 respecto al 
manejo del dolor se puede concluir que eran comedidas y correctas. 
Otra cosa es que la implementación en los centros sanitarios y en la 
práctica clínica haya sido pobre o errónea.  

 
 
2. Se han mezclado datos de opioides de prescripción con datos de opioides 

ilegales:  Se han juntado los datos de adicción y mortalidad originados en la 
prescripción y los originados en el uso ilícito. La mayoría de publicaciones y 
análisis han considerado un único problema mezclando la sobre-prescripción de 
opioides para el tratamiento del dolor con el aumento de uso y mortalidad 
asociado al fentanilo ilícito fabricado en Méjico o China. Es evidente que se trata 
de dos problemas diferentes con diferencias sustanciales, y aunque puede 
existir alguna intersección entre ambos “mundos” en ningún caso se puede 
considerar que esos dos “mundos” sean la misma cosa ni formen parte del 
mismo problema. Esta falta de diferenciación es una de las causas por las que 
el problema sigue siendo severo en Estados Unidos a pesar de las diferentes 
medidas que se han puesto en marcha. En el entorno europeo y en España en 
concreto, es impensable que se trate de la misma manera un problema de 
adicción causado por un abuso de una prescripción que el asociado a un uso 
de drogas ilegales. Unos son pacientes y los otros son usuarios y ni sus 
motivaciones ni sus perfiles ni sus factores de riesgo, ni el entorno son los 
mismos, por tanto, deben de ser tratados de forma diferente con medidas 
diferentes. Tal como se indicó en el capítulo 5, es necesario definir las diferentes 
situaciones clínicas y perfiles de pacientes que se pueden asociar al uso de 
opioides (figura 135).   
 

 
402 Sullivan MD, Howe CQ. Opioid Therapy for Chronic Pain in the US: promises and perils. Pain. 2013.   
403  The Joint Commission. Facts About Joint Commission Accreditation Standards for Healthcare 
Organizations: Pain Assessment and Management. 2018.   
404 Phillips DM. JCAHO Pain Management Standards Are Unveiled. Joint Commission on Accreditation of 
Healthcare Organizations. JAMA. 2000.  
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3. Ha faltado una descripción de las diferentes situaciones asociadas al uso 
de opioides: Los datos se han analizado siempre de forma global (opioides 
legales junto a los ilegales, pacientes con prescripción y usuarios sin 
prescripción…). La realidad es compleja ya que existen situaciones clínicas 
diversas, con causas y consecuencias también diversas. 

 

Figura 137: Esquema de perfiles de pacientes que permite definir qué situaciones están asociadas a cada tipo de riesgo. 

Elaboración propia. 

 
      
 
6.5 ANALISIS CRITICO DE LAS MEDIDAS TOMADAS EN ESTADOS 
UNIDOS FRENTE A LA EPIDEMIA DE OPIOIDES 
 
La errónea identificación de las causas de la epidemia ha sido el motivo principal 
por el cual las medidas tomadas han resultado ineficientes o no tan eficientes como 
se esperaba. 
 
La secuencia causa efecto que se muestra en la figura 136 nos arroja luz sobre las 
razones subyacentes de la epidemia de opioides en Estados Unidos lo que nos 
permitirá analizar si estas causas identificadas en Estados Unidos están o no 
presentes en España o Europa.   
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Figura 138: Secuencia causa-efecto para el aumento de adicciones por opioides de prescripción en uso médico 

 
Este enfoque modifica totalmente el entendimiento de las causas, la dimensión del 
problema y las medidas que se deben tomar para su solución. Sabemos que las 
medidas implementadas por las agencias y gobiernos americanos han sido 
ineficaces, fundamentalmente porque han estado dirigidas a las consecuencias y 
no a las causas. Los datos de incremento de prescripción de opiodes en Estados 
Unidos fueron desde el primer momento más alarmantes y a pesar de haberse ido 
poniendo diferentes medidas, tanto a nivel legal como regulatorio, no se consiguió 
atajar el problema. Fundamentalmente porque las medidas que se implementaron 
fueron todas en la dirección equivocada: reducir la mortalidad a través del 
tratamiento con Narcan, reducir la disponibilidad de productos mediante el control 
regulatorio de efectos adversos o sistema REMS o reducir el número de médicos 
capacitados para usar opioides, criminalización de la excesiva prescripción cuando 
al mismo tiempo existen incentivos regulatorios a la prescripción por parte del 
propio sistema de salud. Además, el sistema de control de prescripción llegó 
demasiado tarde y a medias. 
 
Los motivos por los que las medidas han resultado ineficaces se pueden resumir 
en los siguientes puntos:  
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1- Análisis erróneo de la situación, como hemos visto en el capítulo 6.5. 
 
2- Implementación tardía de un sistema de control de la prescripción: 
 
La implementación del PDMP (Prescription Drug Monitoring Program) es una de las 
medidas más relevantes y que considero más eficaces para atajar la adicción a 
opioides de prescripción de uso médico. Sin embargo, como queda de manifiesto 
en el análisis histórico, sorprende que la implementación de los sistemas de 
monitorización a la prescripción se llevara a cabo en Estados Unidos en el año 
2011, cuando las primeras señales de alarma respecto al aumento de 
prescripciones y posible mala praxis de prescripción de opioides vinieran ya desde 
el año 2000 y habiéndose ya manifestado la necesidad de tener un sistema de 
control a la prescripción. Ésta, a nuestro modo de ver, es una de las principales 
causas del desarrollo de la epidemia en Estados Unidos de una forma más rápida 
y profunda que en los países de Europa incluyendo España, fundamentalmente 
porque el sistema de control de prescripción en España y en Europa existe ya desde 
los años 70 y se ha ido reforzando y digitalizando, pero nunca relajando. Por el 
contrario, en USA el sistema de monitorización no se implementó hasta el 2011 y 
además de una forma desigual según los Estados y sin contar con sistemas 
centralizados de control a la prescripción ya que el sistema PDMPs no está 
unificado. A efectos prácticos, esto implica que un paciente con una receta de 
opioides podía acudir a varias farmacias para obtener el medicamento. Se 
sospecha, por lo comentado en el congreso ICCO2019, que algunos supuestos 
pacientes recogían esta medicación para “pasarla” al canal ilegal. Se puede 
considerar que el PDMP quedó implementado en todo Estados Unidos en el año 
2013 cuando estuvo disponible en 49 de los 50 Estados. 
 
3- Las medidas estuvieron dirigidas a las consecuencias y no a las causas: 

los objetivos fueron erróneos 
 
Algunas de las medidas “estrella” tomadas en Estados Unidos para combatir la 
epidemia se han dirigido fundamentalmente a las consecuencias y no las causas, 
siendo medidas reactivas y no preventivas que han resultado en un infra-
tratamiento del dolor en muchos pacientes, así como en un posible trasvase de 
pacientes al uso ilegal o sin receta propia para aliviar su dolor.  
 
Las medidas más relevantes fueron las siguientes: 
 

3.1. Reducir la mortalidad por sobredosis: fomentar el uso de Narcan (naloxona 
nasal) para evitar las muertes por sobredosis en la calle, llegando incluso a 
fomentar su distribución masiva entre las fuerzas de seguridad (policía) para 
que estos pudieran utilizarla cuando encontraran una persona con 
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sobredosis. Esta medida tiene además serias limitaciones desde un punto 
de vista europeo ya que las fuerzas de seguridad no tienen capacidad de 
diagnosticar, dispensar o administrar medicamentos. 

 
3.2. Reducir el número de médicos con acreditación para prescribir opioides a 

través de una formación estandarizada: una parte importante del problema 
no es tanto la falta de formación de algunos médicos en sí, si no el tipo de 
indicaciones y usos en las que se utilizan opioides cuando estos no eran en 
absoluto necesarios. Ya hemos visto que en Estados Unidos muchos 
profesionales del ámbito de la salud, como los dentistas, enfermeras, 
rehabilitadores, etc…, prescriben de forma habitual opioides, aún 
tratándose de personal sin capacitación para realizar el diagnóstico y/o 
tratamiento de las patologías asociadas al opioide. Este error no se puede 
corregir dando un curso de acreditación a estos perfiles profesionales. La 
decisión correcta debería haber sido limitar totalmente la prescripción de 
opioides a todos ellos al no estar preparados para diagnosticar y tratar el 
dolor de una forma correcta y mucho menos, para hacer el seguimiento y 
monitorización de un paciente con prescripción de opioides. 

 
3.3. Uso inconsistente de los sistemas de monitorización de prescripción entre 

los diferentes Estados, falta de uniformidad. El sistema no estuvo disponible 
en todos los Estados hasta el 2013 y, además, no estaban integrados con 
el resto de Estados o con el resto de información sanitaria del paciente. 

 
3.4.  Medidas más enfocadas en el tratamiento de la SUD (Substance Use 

Disorder) que a la prevención de la adicción. Los recursos se dedican más 
al tratamiento agudo y crónico de la adicción que a la implementación de 
medidas efectivas de control del uso no-médico, del abuso y mal-uso. Tal 
como comentamos en la revisión histórica, las nuevas medidas de 
establecidas y previstas por la FDA parecen ir en la dirección adecuada para 
asegurar que la prevención se practica en base a un buen uso médico de 
los opioides preservando su valor terapéutico en las indicaciones y 
situaciones clínicas que realmente requieren opioides y evitando, al mismo 
tiempo, su uso en situaciones clínicas que no justifican un tratamiento 
potente como los opioides sin olvidar los requerimientos de monitorización 
del paciente que recibe opioides.  

 
3.5. Medidas enfocadas a limitar y perseguir el uso por parte de los médicos: la 

nueva opiofobia desarrollada en Estados Unidos ha llevado a criminalizar al 
médico prescriptor lo mismo que al paciente tratado con opioides. Prueba 
de ello es el hecho de que la DEA y el FBI han estado realizando 
investigaciones en consultas médicas. Dos de las ponencias del congreso 
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ICCO en Boston 2019 fueron, respectivamente, de un exagente de la DEA 
y de un abogado criminalista.  

 
3.6. Promoción, por parte de la FDA, de formulaciones abuse-deterrent con el objetivo 

de evitar la manipulación de los medicamentos, lo que ya implica que el producto 
estaba siendo derivado, al menos en parte, al uso ilegal. Se han identificado 7 
medios de abuse-deterrent en Estados Unidos : 1) barreras físicas o químicas que 
proporcionan resistencia a la alteración mecánica del medicamento 2) combinación 
de agonista-antagnoista que retiene capacidad analgésica cuando se ingieren 3) 
inclusión de sustancias aversivo o desagradable al principio activo como por 
ejemplo sensación de quemazón 4) uso de formulaciones de liberación diferente 
como depot que no permitan la manipulación 5) uso de nuevas moléculas que 
precisen activación enzimática para su activación o uso de precursores 6) 
combinaciones de 2 ó 3 de las técnicas anteriores y 7) nuevas aproximaciones o 
tecnologías diferentes a las descritas anterioremente. En el Anexo IX se presentan 
las moléculas disponibles en Estados Unidos con tecnologías abuse deterrent. En 
algunos Estados, se han puesto en marcha legislaciones específicas para promover 
u obligar a los médicos a prescribir este tipo de formulaciones de opioides. El 
objetivo fundamental de estas tecnologías es evitar el paso del uso oral a un uso 
por otras vías (generalmente parenteral o inhalado) adulterando el medicamento 
para extraer el principio activo. Algunos estudios405 406 407 408 demuestran la eficacia 
de este tipo de formulaciones en la reducción de maluso, abuso y sobredosis o 
muertes, pero se entiende que estas reducciones se producen en personas que 
están buscando premeditadamente un uso ilícito del medicamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
405 Coplan PM, Chilcoat HD, Butler SF, Sellers EM, Kadakia A, Harikrishnan V, Haddox JD, and Dar RC. The Effect 
of an Abuse-Deterrent Opioid Formulation (OxyContin) on Opioid Abuse-Related Outcomes in the 
Postmarketing Setting. Clinical pharmacology & therapeutics Sep 2016; 100 (3): 275-286. 
406 Yenikomshian MA, White AG, Carson ME, Garrison LP, Oderda GM, Biskupiak JE, Hlavacek PR, Roland CL. 
Projecting the cost, utilization, and patient care impact of prescribing extended release non-abuse-deterrent 
opioids to chronic pain patients. J Opioid Manag. 2017 Sep/Oct;13(5):291-301 
407 Cassidy TA, Thorley E, Black RA, DeVeaugh-Geiss A, Butler SF, Coplan P. Abuse of reformulated OxyContin: 
Updated findings from a sentinel surveillance sample of individuals assessed for substance use disorder. J 
Opioid Manag. 2017 Nov/Dec;13(6):425-440 
408  Butler SF, Black RA, Fleming AB. Relative Abuse of Crush-Resistant Prescription Opioid Tablets via 
Alternative Oral Modes of Administration. Pain Medicine 2017; 0: 1–15 
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6.6 IDENTIFICACION DE LOS FACTORES CRITICOS QUE HAN 
IMPULSADO LA EPIDEMIA EN ESTADOS UNIDOS 
 
Como conclusión del capítulo 6 y tras el análisis de todos los datos e información 
presentados en este capítulo, concluyo que los factores críticos que explican la 
epidemia en Estados Unidos han sido los siguientes: 
 

1. No separar opioides de prescripción de opioides ilegales para el análisis y 
dimensionamiento del problema. Se ha demostrado que la parte más 
importante de la epidemia se asocia al uso de opioides ilegales.  
 

2. En relación a los opioides de prescripción: no separar el uso médico del 
uso no-médico, de cara a identificar los focos el problema. 
 

3. Falta de control en los sistemas de dispensación hasta la implementación 
de un sistema en 2011, que ha sido además un sistema de desigual 
presencia en los distintos estados. 

 
4. Hay muchos perfiles profesionales con capacidad para prescribir opioides 

(enfermeras, dentistas, fisioterapeutas o rehabilitadores) que no tienen 
preparación para diagnosticar, tratar, monitorizar o controlar al paciente con 
dolor.  

 
5. Estigmatización de los pacientes tratados con opioides: tanto desde el 

sector sanitario como desde las fuerzas de seguridad y servicios legales.  
 

6. Falta de formación en médicos tanto especialistas como de Atención 
Primaria y por supuesto en todos los profesionales que están fuera de la 
prescripción (médico) o dispensación (farmacéuticos). 

 
7. Demonización de las formas de liberación inmediata de fentanilo, cuando 

se ha demostrado que no son ni han sido la causa de la epidemia. El fentanilo 
que se ha asociado a sobredosis ha sido de origen ilegal. A nivel de 
prescripción han sido la oxicodona y la hidrocodona las más asociadas a 
abuso.  

 
8. Falta de homogeneidad en las medidas y controles entre estados. 

 
9. Fomentar la opiofobia desde las instituciones lo que ha generado la 

estigmatización del médico prescriptor y del paciente que necesita opioides 
llegando incluso a expulsar a estos pacientes hacia el canal ilegal.  
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10. Falta de sistemas de monitorización del paciente con opioides: tal como 
solicitaba Porter.  

 
11. Falta de homogeneidad en los protocolos de prescripción: sobretodo en el 

tratamiento del dolor agudo postoperatorio. 
 

12. Duración de prescripción largas (en días), sobretodo en pacientes post-
cirugía generando por un lado usos demasiado largos y por otro lado, stock 
sobrante en domicilios. 

 
13. Falta de sistemas de retorno de la medicación no terminada en el domicilio 

y falta de formación a los pacientes sobre como gestionar el sobrante.  
 
“The ongoing opioid crisis lies at the intersection of two substantial public health 
challenges — reducing the burden of suffering from pain and containing the rising 
toll of the harms that can result from the use of opioid medications.” 409 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
409 National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Pain Management and the Opioid Epidemic: 
Balancing Societal and Individual Benefits and Risks of Prescription Opioid Use. 2017. 
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7 SITUACION DE PRESCRIPCION DE OPIOIDES EN ESPAÑA 
 
Para poder comparar todo nuestro análisis de Estados Unidos con lo que ha estado 
produciéndose en España, tenemos que analizar los datos de prescripciones, 
reacciones adversas asociadas a opioides de prescripción, así como evaluar las 
medidas que se han tomado a nivel de la administración regulatoria. El análisis de 
la situación en España nos permitirá establecer las diferencias y similitudes con lo 
que ha acontecido en Estados Unidos y determinar finalmente donde y cuáles son 
los riesgos que deberían abordarse en España.  
 
7.1 VOLUMEN DE VENTAS Y PACIENTES-AÑO TRATADOS CON 
OPIOIDES EN ESPAÑA ENTRE 2015 Y 2019 
 
Gracias a los datos cedidos de forma altruista por IQVIA (empresa proveedora de 
datos de ventas y prescripciones del mercado farmacéutico a nivel mundial) 
podemos realizar el análisis de las unidades vendidas y de las prescripciones de 
productos opioides en España en los últimos años. La compañía IQVIA recoge los 
datos de unidades vendidas de los mayoristas a las farmacias y ventas de las 
farmacias al paciente, así como, las ventas vendidas a hospitales. Toda esta 
información es proporcionada a los laboratorios farmacéuticos para poder hacer 
seguimiento de sus productos y competidores. Gracias a la generosidad de IQVIA, 
he podido acceder a los datos de ventas en unidades y valores tanto en farmacias 
como en hospitales para los grupos terapéuticos N2A (analgésicos narcóticos) 
como para el grupo N2B (analgésicos no narcóticos) para el periodo 2015 a 2019. 
En este apartado vamos a presentar los principales resultados de este análisis y 
sus conclusiones que se presentarán en los siguientes sub-apartados: 
 
 7.1.1 Ventas de opioides en oficina de farmacia 
  7.1.1.1 Ventas en unidades y unidades estándar 
  7.1.1.2 Ventas en número de pacientes-año 
  7.1.1.3 Ventas en euros 

7.1.2 Ventas de opioides en hospitales 
 

7.1.1 VENTAS UNIDADES EN OFICINA DE FARMACIA 
 

7.1.1.1 Ventas de unidades y unidades estándar 
 
Por unidades nos referimos a los envases, por unidades estándar nos referimos a 
las unitarias, es decir un envase de 56 compromidos equivale a 1 unidad y 56 
unidades estándar.  
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Hemos analizado las cifras de ventas en unidades y unidades estándar para todas 
las moléculas del grupo N2A y para tramadol (que está clasificado en el grupo N2B). 
Además, para el caso de fentanilo hemos separado los datos según el tipo de 
formulación. Como es sabido, dentro de las formulaciones de fentanilo existen las 
de liberación inmediata utilizadas para tratar el dolor irruptivo o irruptor (intranasal, 
sublingual, transmucosa oral, laminal bucal). También existe la presentación parche 
de fentanilo que se utiliza para el control del dolor crónico.  
 
En la tabla 89 se presentan los datos de unidades y unidades estándar vendidas 
en España para cada molécula de opioide durante el periodo 2015 a 2019.  
 
Tabla 89: Unidades y unidades estándar de opioides vendidas anualmente en España entre 2015 y 2019. Elaboración propia en 

base a los datos EMF cedidos por IQVIA 

 
 
En España el número de unidades y unidades estándar ha crecido progresivamente 
desde 2015 tanto en los opioides mayores (N2A) como en tramadol. En 2019 se 
vendieron en España (consumieron) 243 millones de unidades estándar de opioides 
mayores y 813 millones de unidades estándar de tramadol. Los ratios por 100.000 
habitantes en 2019 fueron de: 19.268 unidades y 513.913 unidades estándar para 
opiodes mayores versus 43.008 unidades y 1.7 millones de unidades estándar para 
tramadol (tabla 89). 
 
Entre 2015 y 2019 las ventas de opioides mayores crecieron un 23% en unidades 
y un 50% en unidades estándar versus un 5% y 30% respectivamente de tramadol 
(tabla 90). Esto equivale a un crecimiento medio anual de 5,4% para unidades y 
10,8% para unidades estándar de opioides mayores versus un 1% y un 34% 
respectivamente para tramadol.  
 

N02A ANALGESICOS 
NARCOTICOS

2015 2016 2017 2018 2019 SU 2015 SU 2016 SU 2017 SU 2018 SU 2019

BUPRENORPHINE 941.550 860.263 744.149 659.776 628.906 4.837.090 4.843.550 4.492.130 4.127.650 4.080.665
HYDROMORPHONE 74.040 64.357 56.602 50.483 45.741 2.327.176 2.026.806 1.779.180 1.588.382 1.442.924
METHADONE 84.022 90.797 99.594 108.375 121.263 1.457.928 1.602.938 1.782.413 1.958.913 2.206.827
MORPHINE 649.468 695.440 755.383 771.844 806.443 16.242.936 17.901.324 19.155.325 20.522.586 21.738.840
NALOXONE/OXYCODONE 837.909 991.473 1.086.189 1.078.674 1.065.379 46.922.904 55.522.488 60.826.584 60.405.744 59.661.224
OXYCODONE 354.780 363.360 347.724 336.362 327.867 9.150.019 9.360.608 8.990.775 8.693.240 8.462.153
PETHIDINE 27.975 28.736 28.376 28.124 32.126 232.275 238.670 222.083 209.744 252.797
TAPENTADOL 888.727 1.190.455 1.417.180 1.643.277 1.858.716 53.323.620 71.427.300 85.030.800 98.596.620 111.522.960
FENTANYL PATCH 2.905.218 3.114.963 3.239.691 3.351.248 3.494.801 14.526.090 15.574.815 16.198.455 16.756.240 17.474.005
FENTANYL IR NASAL 168.090 194.806 193.553 175.534 167.901 2.218.944 2.803.254 2.843.932 2.500.622 2.304.362
FENTANYL IR STICK 186.992 184.126 175.368 159.680 158.411 4.053.318 4.045.551 3.926.958 3.639.975 3.586.917
FENTANYL IR SUBLING 285.949 341.859 374.443 389.775 416.740 7.172.824 8.636.580 9.470.598 9.891.474 10.603.434
FENTANYL IR LAMINA 12.826 15.287 16.519 17.171 14.932 286.948 412.142 462.532 480.788 418.096
TOTAL OPIOIDES MAYORES 7.417.546 8.135.922 8.534.771 8.770.323 9.139.226 162.752.072 194.396.026 215.181.765 229.371.978 243.755.204

Ratios/100.000 hab 15.639 17.153 17.994 18.491 19.268 343.133 409.848 453.671 483.588 513.913

TRAMADOL 2015 2016 2017 2018 2019 SU 2015 SU 2016 SU 2017 SU 2018 SU 2019

DEXKETOPROFEN 
TROMETAMOL/TRAMADOL 767.535 1.015.788 1.231.553 0 0 15.350.700 20.315.760 24.631.060

PARACETAMOL/TRAMADOL 15.097.068 14.831.381 14.781.396 14.625.658 14.974.100 378.692.080 451.274.740 500.935.520 541.705.360 592.502.800
TRAMADOL 4.403.398 4.406.500 4.298.265 4.255.429 4.193.798 206.256.646 205.627.428 202.008.836 199.577.732 196.396.472
TOTAL TRAMADOL 19.500.466 19.237.881 19.847.196 19.896.875 20.399.451 584.948.726 656.902.168 718.295.056 761.598.852 813.530.332

Ratios/100.000 hab 41.113 40.560 41.844 41.949 43.008 1.233.256 1.384.956 1.514.392 1.605.690 1.715.178

STANDARD UNITSUNITS

UNITS STANDARD UNITS



Tesis doctoral Esperanza Regueras, Universidad de Navarra 

 326 

Tabla 90: Crecimiento de unidades y unidades estándar de opioides vendidas anualmente en España entre 2015 y 2019. 

Elaboración propia en base a los datos EMF cedidos por IQVIA 

 
 
Respecto al porcentaje de unidades y unidades estándar por molécula (tabla 91) 
observamos que hay 3 moléculas principales que representan la mayor parte de las 
unidades de opioides mayores desde 2015 a 2019: 
 

• Parche de fentanilo son el 38% de las unidades y el 7% de las unidades 
estándar. Esta diferencia viene explicada por el hecho de que cada parche 
(cada unidad estándar) tiene una duración de 3 días.  

• Tapentadol: son el 20% de unidades y el 46% de las unidades estándar.  
• Oxicodona (solo o en combinación) representa el 16% de las unidades y el 

27% de las unidades estándar.  
• En el caso del tramadol, el 73% de las unidades y de las unidades estándar 

se usan en combinación con paracetamol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N02A ANALGESICOS 
NARCOTICOS

2015 2016 2017 2018 2019 SU 2015 SU 2016 SU 2017 SU 2018 SU 2019

BUPRENORPHINE -8,6% -13,5% -11,3% -4,7% 0,1% -7,3% -8,1% -1,1%
HYDROMORPHONE -13,1% -12,0% -10,8% -9,4% -12,9% -12,2% -10,7% -9,2%
METHADONE 8,1% 9,7% 8,8% 11,9% 9,9% 11,2% 9,9% 12,7%
MORPHINE 7,1% 8,6% 2,2% 4,5% 10,2% 7,0% 7,1% 5,9%
NALOXONE/OXYCODONE 18,3% 9,6% -0,7% -1,2% 18,3% 9,6% -0,7% -1,2%
OXYCODONE 2,4% -4,3% -3,3% -2,5% 2,3% -4,0% -3,3% -2,7%
PETHIDINE 2,7% -1,3% -0,9% 14,2% 2,8% -6,9% -5,6% 20,5%
TAPENTADOL 34,0% 19,0% 16,0% 13,1% 34,0% 19,0% 16,0% 13,1%
FENTANYL PATCH 7,2% 4,0% 3,4% 4,3% 7,2% 4,0% 3,4% 4,3%
FENTANYL IR NASAL 15,9% -0,6% -9,3% -4,3% 26,3% 1,5% -12,1% -7,8%
FENTANYL IR STICK -1,5% -4,8% -8,9% -0,8% -0,2% -2,9% -7,3% -1,5%
FENTANYL IR SUBLING 19,6% 9,5% 4,1% 6,9% 20,4% 9,7% 4,4% 7,2%
FENTANYL IR LAMINA 19,2% 8,1% 3,9% -13,0% 43,6% 12,2% 3,9% -13,0%
TOTAL OPIOIDES 9,7% 4,9% 2,8% 4,2% 19,4% 10,7% 6,6% 6,3%

Ratios/100.000 hab 9,7% 4,9% 2,8% 4,2% 19,4% 10,7% 6,6% 6,3%

TRAMADOL 2015 2016 2017 2018 2019 SU 2015 SU 2016 SU 2017 SU 2018 SU 2019

DEXKETOPROFEN 
TROMETAMOL/TRAMADOL 32% 21% 32% 21%

PARACETAMOL/TRAMADOL -2% 0% -1% 2% 19% 11% 8% 9%

TRAMADOL 0% -2% -1% -1% 0% -2% -1% -2%
TOTAL TRAMADOL -1% 3% 0% 3% 12% 9% 6% 7%

Ratios/100.000 hab -1% 3% 0% 3% 12% 9% 6% 7%

CTO UNITS CTO STANDARD UNITS

GROWTH UNITS GROWTH STANDARD UNITS
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Tabla 91: Market share unidades y unidades estándar de opioides vendidas anualmente en España entre 2015 y 2019.  

Elaboración propia en base a los datos EMF cedidos por IQVIA 

 
 
Dado que las posologías, formulaciones y formatos de cada molécula son 
diferentes, se hace necesario utilizar otra variable para poder hacer comparables 
las cifras. Como hemos visto, 1 parche equivale a 3 días de tratamiento mientras 
que 1 día de tratamiento de tapentadol serían 2 unidades estándar (2 comprimidos). 
Por lo tanto, la comparación de unidades o unidades estándar no nos permite 
extraer conclusiones respecto al nivel de uso de cada molécula. Para poder realizar 
esta comparación de forma correcta hemos de generar una variable nueva que 
serán los pacientes-año.  
 

7.1.1.2 Análisis del número de pacientes-año en calle 
 
La variable pacientes-año representa el número de pacientes que están usando un 
determinado medicamento, a la posología indicada durante un año entero, 
considerando que usa el medicamento todos los días del año a esa posología. Es 
una variable ficticia en el sentido de que no representa el número real de pacientes 
que usan ese medicamento, ya que en la vida real los pacientes no están tomando 
la medicación los 365 días del año, entre otras cosas porque la adherencia al 
tratamiento no es del 100% y porque no todos los pacientes empiezan el tratamiento 
el día 1 de enero, o porque la posología prescrita puede ser algo modificada por el 
médico, o simplemente porque no todos los pacientes tienen exactamente el mismo 
tipo de patología o de picos de dolor. Dado que la realidad es tan dispar y compleja, 
es necesario generar esta nueva variable que nos haga las cifras comparables 
entre sí, eliminando al menos el efecto posología (número de unidades estándar 
por dosis).  

N02A ANALGESICOS 
NARCOTICOS

2015 2016 2017 2018 2019 SU 2015 SU 2016 SU 2017 SU 2018 SU 2019

BUPRENORPHINE 13% 11% 9% 8% 7% 3% 2% 2% 2% 2%
HYDROMORPHONE 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
METHADONE 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
MORPHINE 9% 9% 9% 9% 9% 10% 9% 9% 9% 9%
NALOXONE/OXYCODONE 11% 12% 13% 12% 12% 29% 29% 28% 26% 24%
OXYCODONE 5% 4% 4% 4% 4% 6% 5% 4% 4% 3%
PETHIDINE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
TAPENTADOL 12% 15% 17% 19% 20% 33% 37% 40% 43% 46%
FENTANYL PATCH 39% 38% 38% 38% 38% 9% 8% 8% 7% 7%
FENTANYL IR NASAL 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1%
FENTANYL IR STICK 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1%
FENTANYL IR SUBLING 4% 4% 4% 4% 5% 4% 4% 4% 4% 4%
FENTANYL IR LAMINA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
TOTAL OPIOIDES 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TRAMADOL 2015 2016 2017 2018 2019 SU 2015 SU 2016 SU 2017 SU 2018 SU 2019

DEXKETOPROFEN 
TROMETAMOL/TRAMADOL 0% 0% 4% 5% 6% 0% 0% 2% 3% 3%

PARACETAMOL/TRAMADOL 77% 77% 74% 74% 73% 65% 69% 70% 71% 73%
TRAMADOL 23% 23% 22% 21% 21% 35% 31% 28% 26% 24%
TOTAL TRAMADOL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

UNITS STANDARD UNITS

MS UNITS MS STANDARD UNITS
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Para obtener los pacientes-año de cada molécula opioide hemos tomado el número 
de unidades estándar que tomaría un paciente a lo largo de 1 año con la posología 
establecida en la ficha técnica del producto. En el caso de que haya varias opciones 
de posología hemos tomado la posología media. La tabla 92 presenta los resultados 
de este análisis.  
 
Tabla 92: Pacientes-año de opioides vendidas anualmente en España entre 2015 y 2019.  

Elaboración propia en base a los datos EMF cedidos por IQVIA 

 

 
 

 
 
En el año 2019 hubo 482 mil pacientes-año con opioides mayores y 692 mil 
pacientes-año con tramadol.  El crecimiento promedio de pacientes-año entre 2015 
y 2019 fue de un 7,6% para opioides mayores y un 6,5% para tramadol. Vemos 
pues que, en este análisis, el crecimiento de tramadol es mayor al que se podría 
haber pensado mirando sólo las unidades (figura 137).  

N02A ANALGESICOS 
NARCOTICOS

2015 2016 2017 2018 2019

BUPRENORPHINE 46.510 46.573 43.194 39.689 39.237
HYDROMORPHONE 6.376 5.553 4.874 4.352 3.953
METHADONE 3.994 4.392 4.883 5.367 6.046
MORPHINE 14.834 16.348 17.493 18.742 19.853
NALOXONE/OXYCODONE 64.278 76.058 83.324 82.748 81.728
OXYCODONE 12.534 12.823 12.316 11.909 11.592
PETHIDINE 212 218 203 192 231
TAPENTADOL 73.046 97.846 116.481 135.064 152.771
FENTANYL PATCH 119.393 128.012 133.138 137.723 143.622
FENTANYL IR NASAL 3.040 3.840 3.896 3.426 3.157
FENTANYL IR STICK 5.552 5.542 5.379 4.986 4.914
FENTANYL IR SUBLING 9.826 11.831 12.973 13.550 14.525
FENTANYL IR LAMINA 393 565 634 659 573
TOTAL OPIOIDES 359.988 409.599 438.789 458.404 482.201

TRAMADOL 2015 2016 2017 2018 2019

DEXKETOPROFEN 
TROMETAMOL/TRAMADOL 0 0 10.514 13.915 16.871

PARACETAMOL/TRAMADOL 259.378 309.092 343.107 371.031 405.824
TRAMADOL 282.543 281.681 276.724 273.394 269.036
TOTAL TRAMADOL 541.921 590.774 630.345 658.340 691.731

PATIENTS-YEAR

PATIENTS-YEAR

N02A ANALGESICOS 
NARCOTICOS

2015 2016 2017 2018 2019

BUPRENORPHINE 0,1% -7,3% -8,1% -1,1%
HYDROMORPHONE -12,9% -12,2% -10,7% -9,2%
METHADONE 9,9% 11,2% 9,9% 12,7%
MORPHINE 10,2% 7,0% 7,1% 5,9%
NALOXONE/OXYCODONE 18,3% 9,6% -0,7% -1,2%
OXYCODONE 2,3% -4,0% -3,3% -2,7%
PETHIDINE 2,8% -6,9% -5,6% 20,5%
TAPENTADOL 34,0% 19,0% 16,0% 13,1%
FENTANYL PATCH 7,2% 4,0% 3,4% 4,3%
FENTANYL IR NASAL 26,3% 1,5% -12,1% -7,8%
FENTANYL IR STICK -0,2% -2,9% -7,3% -1,5%
FENTANYL IR SUBLING 20,4% 9,7% 4,4% 7,2%
FENTANYL IR LAMINA 43,6% 12,2% 3,9% -13,0%
TOTAL OPIOIDES 13,8% 7,1% 4,5% 5,2%

TRAMADOL 2015 2016 2017 2018 2019

DEXKETOPROFEN 
TROMETAMOL/TRAMADOL 32% 21%

PARACETAMOL/TRAMADOL 19% 11% 8% 9%
TRAMADOL 0% -2% -1% -2%
TOTAL TRAMADOL 9% 7% 4% 5%

CTO PATIENTS-YEAR

CTO PATIENTS-YEAR

N02A ANALGESICOS 
NARCOTICOS

2015 2016 2017 2018 2019

BUPRENORPHINE 13% 11% 10% 9% 8%
HYDROMORPHONE 2% 1% 1% 1% 1%
METHADONE 1% 1% 1% 1% 1%
MORPHINE 4% 4% 4% 4% 4%
NALOXONE/OXYCODONE 18% 19% 19% 18% 17%
OXYCODONE 3% 3% 3% 3% 2%
PETHIDINE 0% 0% 0% 0% 0%
TAPENTADOL 20% 24% 27% 29% 32%
FENTANYL PATCH 33% 31% 30% 30% 30%
FENTANYL IR NASAL 1% 1% 1% 1% 1%
FENTANYL IR STICK 2% 1% 1% 1% 1%
FENTANYL IR SUBLING 3% 3% 3% 3% 3%
FENTANYL IR LAMINA 0% 0% 0% 0% 0%
TOTAL OPIOIDES 100% 100% 100% 100% 100%

TRAMADOL 2015 2016 2017 2018 2019

DEXKETOPROFEN 
TROMETAMOL/TRAMADOL 0% 0% 2% 2% 2%

PARACETAMOL/TRAMADOL 48% 52% 54% 56% 59%
TRAMADOL 52% 48% 44% 42% 39%
TOTAL TRAMADOL 100% 100% 100% 100% 100%

MS PATIENTS-YEAR

MS PATIENTS-YEAR
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Respecto al market share de pacientes-año, vemos que hay 3 moléculas que 
aglutinan el 80% de los pacientes año de opioides mayores: tapentadol (32%), 
parche de fentanilo (30%) y oxicodona (19%). Respecto a tramadol, el 59% de los 
paciente-año están en tramadol-paracetamol y un 39% en tramadol solo.  
 
Por lo tanto, el tramadol es mucho más usado que cualquier opioide mayor y el uso 
de los opioides mayores se están concentrando fundamentalmente en sólo 3 
moléculas-formulaciones. Destacar también que el uso de los fentanilos de 
liberación inmediata, tan demonizados por algunos médicos en la SED (Sociedad 
Española de Dolor) como por las autoridades sanitarias (AEMPS) no se están 
utilizando tanto como se percibe y su uso es más bien marginal. Según mi análisis, 
habría un total de 23.168 pacientes-año usando alguna forma de fentanilo de 
liberación inmediata considerando una media de 2 dosis al día. Es muy difícil, por 
tanto, que estas formulaciones puedan estar asociadas a algún problema de abuso, 
y los riesgos de mal-uso y abuso en España, si se producen en el futuro, estarán 
con más probabilidad asociados a los opioides de mayor consumo (tapentadol, 
parche de fentanilo, oxicodona y tramadol).  
 

 
Figura 139: Pacientes-año de opioides vendidas anualmente en España entre 2015 y 2019. 

Elaboración propia en base a los datos EMF cedidos por IQVIA 

 

7.1.1.3 Ventas en euros en oficina de farmacia 
 
Los datos de IQVIA nos permiten analizar las ventas en euros, así como realizar 
cálculos de los precios medios por unidad estándar y precios medios por paciente-
año. De este análisis podemos extraer cuáles son los opiodes que más impactan 
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en el presupuesto sanitario. En la tabla 89 se presentan los resultados de estos 
análisis. En el año 2019 las ventas de opioides mayores en farmacias de calle (a 
precios venta laboratorio, PVL) fueron de 258 millones de euros y las de tramadol 
fueron de 98 millones de euros. El precio medio por unidad estándar (US) fue de 
1.1 euros/US para los opioides mayores y 0.1 euros/US para tramadol.  Los euros 
medios por paciente-año fueron de 534 para opioides mayores y de 142 para 
tramadol.  
 
Las moléculas asociadas a un mayor coste (euros/paciente-año) fueron los 
fentanilos de liberación inmediata con un coste medio, para todos ellos, de 4.461 
euros/paciente-año, siendo el más caro el fentanilo intranasal con un coste medio 
de 8.045 euros/paciente-año. Llegados a este punto cabría preguntarse si puede 
ser este excesivo coste el motivo por el que estas formulaciones sufren tanta 
persecución por parte de las autoridades. El conjunto de las formulaciones de 
fentanilo de liberación inmediata supuso un gasto a PVL de 94 millones de euros 
en 2019 para tratar 23.168 pacientes-año mientras que por ejemplo tapentadol 
supuso un gasto de 66 millones de euros para tratar 152.771 pacientes-año. Es por 
tanto evidente que el coste asociado a las formulaciones de liberación inmediata es 
proporcionalmente muy alto respecto a cualquier otro opioide, sin embargo, hasta 
el momento no existe ninguna alternativa al fentanilo de liberación inmediata para 
tratar los episodios de dolor irruptivo de forma ambulatoria, mientras que en el caso 
del control del dolor de base existen muchas más opciones terapéuticas.  
 
Tabla 93: Ventas anuales (en euros a PVL) de opioides en España entre 2015 y 2019. 

 Elaboración propia en base a los datos EMF cedidos por IQVIA 

 

 
 
La reciente entrada de genéricos en algunas moléculas, ha reducido el crecimiento 
de gasto en los últimos años, y, de hecho, el precio medio por unidad estándar se 
ha reducido un 26% entre 2015 y 2019.  En la figura 138 se puede ver la diferencia 
tan importante de precio entre los diferentes moléculas y la evolución de este precio 
en el periodo de 2015 a 2019.  

N02A ANALGESICOS 
NARCOTICOS

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

BUPRENORPHINE 25.092.157 24.060.274 17.766.416 12.992.488 12.844.906 5,2 5,0 4,0 3,1 3,1 539,5 516,6 411,3 327,4 327,4
HYDROMORPHONE 3.014.626 2.245.449 1.784.211 1.612.938 1.233.322 1,3 1,1 1,0 1,0 0,9 472,8 404,4 366,0 370,6 312,0
METHADONE 112.951 181.686 206.034 219.470 241.916 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 28,3 41,4 42,2 40,9 40,0
MORPHINE 3.896.212 4.152.006 4.377.771 4.579.233 4.794.472 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 262,7 254,0 250,3 244,3 241,5
NALOXONE/OXYCODONE 33.137.303 39.532.979 37.524.990 26.941.613 23.335.205 0,7 0,7 0,6 0,4 0,4 515,5 519,8 450,3 325,6 285,5
OXYCODONE 2.789.945 2.818.294 2.721.435 2.659.934 2.615.346 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 222,6 219,8 221,0 223,4 225,6
PETHIDINE 125.050 128.029 119.542 113.640 135.490 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 589,5 587,4 589,4 593,3 586,9
TAPENTADOL 31.714.423 42.645.791 50.711.587 58.472.050 65.903.514 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 434,2 435,8 435,4 432,9 431,4
FENTANYL PATCH 44.433.201 47.332.090 49.015.324 50.414.995 51.897.435 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 372,2 369,7 368,2 366,1 361,3
FENTANYL IR NASAL 24.763.479 29.498.033 29.822.260 26.989.265 25.395.620 11,2 10,5 10,5 10,8 11,0 8.146,8 7.681,6 7.655,0 7.878,9 8.045,1
FENTANYL IR STICK 22.813.574 22.693.451 22.017.697 18.025.094 16.293.206 5,6 5,6 5,6 5,0 4,5 4.108,7 4.094,9 4.093,0 3.614,9 3.316,0
FENTANYL IR SUBLING 38.197.789 45.306.983 49.389.747 50.030.387 51.260.783 5,3 5,2 5,2 5,1 4,8 3.887,5 3.829,5 3.807,0 3.692,3 3.529,1
FENTANYL IR LAMINA 1.442.582 2.074.255 2.332.258 2.128.928 1.692.809 5,0 5,0 5,0 4,4 4,0 3.670,0 3.674,0 3.680,9 3.232,4 2.955,7
TOTAL OPIOIDES MAYORES 231.533.292 262.669.320 267.789.274 255.180.036 257.644.024 1,4 1,4 1,2 1,1 1,1 643,2 641,3 610,3 556,7 534,3

TRAMADOL 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

DEXKETOPROFEN 
TROMETAMOL/TRAMADOL 3.492.284 4.621.835 5.603.566 0,2 0,2 0,2 332,2 332,2 332,2

PARACETAMOL/TRAMADOL 46.841.483 53.765.412 61.000.708 66.834.767 70.642.137 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 180,6 173,9 177,8 180,1 174,1
TRAMADOL 23.615.987 23.395.065 22.849.154 22.449.339 22.023.001 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 83,6 83,1 82,6 82,1 81,9
TOTAL TRAMADOL 70.457.470 77.160.477 87.342.146 93.905.942 98.268.704 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 130,0 130,6 138,6 142,6 142,1

EUROS EUROS/STANDARD UNIT EUROS/PATIENT-YEAR

EUROS/STANDARD UNIT EUROS/PATIENT-YEAREUROS
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Figura 140: Precio por paciente-año (en euros a PVL) de cada molécula de opioides en España su evolución entre 2015 y 2019 

Elaboración propia en base a los datos EMF cedidos por IQVIA 

 
Todos estos análisis de precios se refieren al consumo de opioides a nivel 
ambulatorio, es decir, opioides dispensados en las oficinas de farmacias, pero 
¿cómo de relevante es el consumo intrahospitalario de opioides? En el siguiente 
apartado se presentan los datos de consumo hospitalario de opioides según las 
cifras ofrecidas por IQVIA.  
 

7.1.2 CONSUMO DE OPIOIDES EN HOSPITALES DE ESPAÑA ENTRE 
2015 Y 2019 
 
Respondiendo a la pregunta planteada en el párrafo anterior, el consumo de 
opioides en hospitales es muy poco relevante con respecto al consumo 
ambulatorio. Haciendo el cálculo a pacientes-año, para poder comparar, sólo 
38.556 pacientes-año fueron tratados con opioides mayores en hospitales de 
España en 2019 y sólo 11.169 pacientes-año con tramadol (tabla 94). Como vemos 
estas cifras son muy inferiores a las del ámbito ambulatorio y podemos concluir que 
el uso intrahospitalario de opioides representa sólo el 2,4% del total de unidades 
estándar de opioides consumidos en España (el 1% del tramadol y el 6,4% de los 
opioides mayores). Esto tiene sentido considerando que el tratamiento intra-
hospitalario de opioides se centra fundamentalmente en tratamiento agudo y post-
cirugía que son pocos días de tratamiento y/o de ingreso hospitalario.  
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Tabla 94: Consumo anual hospitalario de opioides (en US, pacientes-año y euros a PVL) en España entre 2015 y 2019. 

 Elaboración propia en base a los datos EMF cedidos por IQVIA 

 
 
La figura 139 muestra la segmentación de unidades estándar según la potencia del 
opioide y el ámbito clínico. Como se observa, el uso hospitalario (verde y lila) es 
muy poco relevante y la gran mayoría de unidades estándar corresponden al 
consumo de tramadol en el ámbito ambulatorio.  
 

 
Figura 141: Millones de unidades estándar de opioides consumidas en España entre 2015 y 2019 según ámbito clínico.  

Elaboración propia en base a los datos EMF cedidos por IQVIA 
 
Según el modelo de cálculo (figura 140), hubo 1,2 millones de pacientes-año 
tratados con opioides en España en 2019, de ellos el 57% fueron tratados con 
tramadol ambulatorio, el 39% con opioides mayores en entorno ambulatorio, el 3% 
fue tratado con opioides mayores en el hospital y sólo el 1% fue tratado con 
tramadol en hospital. Podemos concluir por tanto que el consumo de opioides en el 
hospital, aunque frecuente para el tratamiento agudo, es poco relevante a nivel del 
consumo total en España y vimos que los opioides mayores están posicionados en 
general como 2ª ó 3ª línea de tratamiento en post-cirugía y cuando se usa, el 
tratamiento dura pocos días. El mayor consumo de opioides por tanto está dirigido 
al tratamiento de dolor crónico en forma ambulatoria.  

N02A ANALGESICOS 
NARCOTICOS

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

BUPRENORPHINE PARCHE 48.313 50.931 45.267 41.386 42.090 465 490 435 398 405 243.665 243.525 156.151 125.707 123.338
FENTANYL 920.342 1.085.606 1.144.263 1.258.649 1.353.127 6.405 7.283 7.775 8.078 8.251 2.949.285 3.414.387 3.454.974 3.715.559 3.828.971
BUCAL 50.253 103.706 117.903 186.276 264.236 69 142 162 255 362 202.162 401.055 447.239 560.942 725.684
LAMINAS 50 4.368 3.038 0 6 4 0 0 217 19.041 13.185
NASAL 4.651 4.859 3.636 3.382 3.171 6 7 5 5 4 182.721 204.116 154.585 140.800 125.689
PARCHE 753.533 848.971 909.264 930.775 937.139 6.177 6.959 7.453 7.629 7.681 1.974.514 2.129.589 2.251.380 2.317.755 2.281.710
SUBLINGUAL 27.895 26.692 43.750 67.697 80.465 38 37 60 93 110 163.872 155.069 255.451 385.628 431.122
TRANSMUCOSA 83.960 97.010 66.672 70.519 68.116 115 133 91 97 93 425.799 505.517 333.134 310.434 264.767

HYDROMORPHONE TABL LP 10.761 12.440 7.168 6.514 10.392 29 34 20 18 28 18.385 15.435 7.667 7.852 4.473
METHADONE 6.989.487 7.776.643 7.249.173 7.621.267 7.930.900 19.149 21.306 19.861 20.880 21.728 941.443 1.396.793 1.347.576 1.426.298 1.504.332
MORPHINE 5.584.824 5.752.281 5.525.632 5.801.199 6.219.070 5.100 5.253 5.046 5.298 5.680 2.288.668 2.328.560 2.211.945 2.276.119 2.454.273
NALOXONE/OXYCODONE TABL 352.526 349.942 405.640 404.759 394.573 483 479 556 554 541 267.505 284.363 279.734 189.861 148.616
OXYCODONE 414.220 593.506 423.689 466.857 470.102 567 813 580 640 644 170.378 251.586 263.593 172.020 200.136
PETHIDINE VIAL 595.509 561.275 565.788 579.698 532.648 544 513 517 529 486 592.633 558.482 559.551 569.541 523.516
SUFENTANIL SUBLING 12 12.260 5.961 0 0 0 6 3 672 686.560 333.816
TAPENTADOL TABL 234.798 294.761 391.415 520.762 576.409 322 404 536 713 790 154.723 205.659 281.819 322.618 375.404
Total general 15.150.780 16.477.385 15.758.047 16.713.351 17.535.272 33.064 36.575 35.326 37.115 38.556 7.626.686 8.698.790 8.563.683 9.492.134 9.496.876

Tramadol 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

DEXKETOPROFEN 
TROMETAMOL/TRAMADOL 57 13.125 31.053 0 0 0 9 21 9 2.756 6.521
PARACETAMOL/TRAMADOL 393.189 460.457 542.676 580.654 660.557 269 315 372 398 452 38.250 45.341 54.726 60.586 63.952
TRAMADOL 6.133.652 6.907.090 7.485.898 7.897.687 7.804.133 8.402 9.462 10.255 10.819 10.691 1.376.603 1.489.304 1.639.681 1.766.168 1.771.276
Total general 6.526.841 7.367.547 8.028.631 8.491.466 8.495.743 8.672 9.777 10.626 11.225 11.164 1.414.853 1.534.646 1.694.416 1.829.510 1.841.749

STANDARD UNITS EUROSPATIENTS-YEAR

STANDARD UNITS PATIENTS-YEAR EUROS
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Figura 142: Pacientes-año tratados con opioides en España entre 2015 y 2019 según ámbito clínico.  
Elaboración propia en base a los datos EMF cedidos por IQVIA 
 

 
 
En el anexo IV se puede consultar el detalle de todas las tablas y análisis realizados 
para soportar el capítulo 7.1  
 
 
7.2 VOLUMEN DE PRESCRIPCIONES DE MEDICAMENTOS OPIOIDES 
EN ESPAÑA ENTRE 2015 Y 2019 
 
El estudio de prescripciones (EPM) de IQVIA nos ofrece datos sobre el nº de 
prescripciones emitidas en España para cada molécula, así como el detalle de las 
indicaciones en las que se realizaron estas prescripciones y el especialista que las 
realizó. En análisis de estos datos se presenta en 3 sub-apartados: 
 
 7.2.1 Prescripciones por molécula 
 7.2.2 Prescripciones por especialidad médica 
 7.2.3 Prescripciones por indicación médica 

7.2.1 PRESCRIPCIONES POR MOLECULA 
 
En primer lugar, se analiza el número de prescripciones realizadas en España para 
cada molécula opioide, en total y por presentación farmacéutica. Los datos se 
exponen en la tabla 95 para el periodo TAM (Tasa Anual Móvil) junio 2019 y TAM 
junio 2020. En este contexto la TAM representa las prescripciones que se han 
realizado durante 12 meses a contar desde junio de 2019 y desde junio de 2020, 
es decir, prescripciones realizadas entre el 1 de junio 2018 y el 1 de junio de 2019 
así como desde el 1 de junio de 2019 y el 1 de junio de 2020.  
 

359.988 409.599 438.789 458.404 482.201
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33.064 36.575 35.326 37.115 38.556
8.672 9.777 10.626 11.225 11.164
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Tabla 95: Prescripciones de opioides mayores TAM (tasa anual móvil) junio 2019 y junio 2020. 

Elaboración propia en base a los datos EPM cedidos por IQVIA 

 
 
En el TAM de junio 2020 se habían realizado 3,2 millones de prescripciones de 
opioides mayores en los últimos 12 meses lo que supone un crecimiento del 10% 
con respecto al mismo periodo del año anterior. En media cada prescripción incluía 
3 unidades (envases).  
 
En figura 141 se presenta el detalle del porcentaje de prescripciones por molécula 
y formulación. Tal como ocurría con las unidades y unidades estándar, la mayoría 
de prescripciones de opioides se concentran en 3 moléculas: tapentadol (36%), 
parche de fentanilo (23%) y oxicodona (14%). El número de prescripciones de 
fentanilos de liberación inmediata es muy bajo en comparación con el resto y sólo 
respresenta el 5% del total de prescripciones de opioides mayores. Conviene 
recordar aquí que las prescripciones de estupefacientes están limitadas a un 
máximo de 4 envases o 3 meses de tratamiento.  
 
 

OPIOIDES MAYORES
Suma de MAT Jun 

2019
Rx

Suma de MAT Jun 
2020

Rx

PACKS/PX 2019 PACKS/PX 2020

BUPRENORPHINE 197.761 195.082 3,2 3,0
PARCHE 197.761 193.734
SUBLINGUAL 1.348

FENTANYL 833.217 899.614 5 5
LAMINA 4.001 3.925 4 4
NASAL 27.545 15.365 6 11
PARCHE 674.438 743.899 5 5
STICK TRANSMUCOSA 32.370 37.773 5 4
SUBLINGUAL 79.018 67.701 4 5
TABLETA BUCAL 13.443 23.764 7 4
VIAL 2.402 7.186

HYDROMORPHONE 17.666 14.651 3 3
CAPSULA 2.774
TABLETA 14.892 14.651

METHADONE 186.871 210.486 1 1
OTRO 9.591 9.354
TABLETA 136.873 177.187
VIAL 40.407 23.944

MORPHINE 223.245 233.442 4 4
CAPSULA 13.151 13.479
OTRO 2.114
SOLUCION ORAL 12.073 10.548
TABLETA 139.617 152.322
VIAL 58.403 54.980

OXYCODONE 23.718 33.896 14 9
CAPSULA 13.075 11.384
TABLETA 10.643 22.512

OXYCODONE/NALOXONE 403.590 405.515 3 3
TABLETA 403.590 405.515

PETHIDINE 105.048 84.920 0 0
OTRO 580
VIAL 104.468 84.920

TAPENTADOL 950.881 1.148.179 2 2
TABLETA 950.881 1.148.179

Total general 2.941.997 3.225.786 3 3
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Figura 143: Porcentaje de prescripciones por molécula y formulación (TAM junio 2020).  

Elaboración propia en base a los datos EPM cedidos por IQVIA 
 

7.2.2 PRESCRIPCIONES POR ESPECIALIDAD MEDICA 
 
Como vimos en el análisis de datos de Estados Unidos, había un gran número de 
tratamientos de opioides realizados por especialidades poco asociadas a dolores 
muy intensos (dentistas) o a perfiles que en España no tienen capacidad de realizar 
prescripciones (enfermeras, rehabilitadores, fisioterapeutas). Es importante 
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conocer cuáles son los perfiles de prescriptor en España para identificar en qué 
especialidades se concentra un potencial riesgo de mala prescripción y por tanto 
donde deberían de concentrarse los esfuerzos de formación y capacitación.  
 
La tabla 96 presenta los datos de prescripciones por especialidad a nivel global. En 
ella podemos observar que el 73% de las prescripciones de opioides han sido 
realizadas por atención primaria, siendo esta especialidad una de las más 
relevantes al tratar a la gran mayoría de pacientes crónicos. El 10% de las 
prescripciones fueron realizadas por medicina interna, especialidad muy versátil 
que puede incluir, por ejemplo, a médicos que ejercen la oncología. El 7% de las 
prescripciones las realizaron los traumatólogos y el 3% los reumatólogos. Estas 4 
especialidades agrupan el 93% del total de las prescripciones. Una parte importante 
de las prescripciones que hacen los especialistas terminan siendo prescripciones 
de repetición en atención primaria y por ese motivo, esta especialidad médica 
agrupa la mayor parte de las prescripciones en España. Este dato es enormemente 
relevante puesto que la mayor parte del peso de monitorización del paciente tratado 
con opioides recae en las espaldas de los médicos de primaria y, sin embargo, son 
médicos que necesitarían una mayor formación en el manejo del dolor, así como 
en la gestión de los tratamientos con opioides y sus riesgos. La formación adecuada 
de todos los médicos que intervengan en la prescripción de opioides es una 
asignatura pendiente en España que debería abordarse con urgencia y que ya fue 
puesta de manifiesto por la EPF (European Pain Federation) en 2017410. Las cifras 
que aquí se aportan confirman que las 4 especialidades médicas que deberían 
abordarse con prioridad serían atención primaria, medicina interna, traumatología 
y reumatología, pero sin dejar de lado el resto de especialidades que, aún 
representando poco porcentaje de prescripciones, están tratando pacientes con 
opioides mayores.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
410 O’Brien T, Christrup LL, Drewes AM, Fallon MT, Kress HG, McQuay HJ, et al. European Pain Federation 
position paper on appropriate opioid use in chronic pain management. Eur J Pain (United Kingdom). 2017.   
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Tabla 96: Porcentaje de prescripciones por especialidad médica (TAM junio 2019 y 2020).  

Elaboración propia en base a los datos EPM cedidos por IQVIA 

 
 
El patrón de especialidades, en cuanto a prescripción, es similar en todas las 
moléculas de opioide con algunas particularidades: la oxicodona-naloxona es 
prescrita en un 5% por pediatras, la metadona es prescrita en un 7% por psiquiatras 
(lo que es lógico considerando que es el tratamiento de desintoxicación por adicción 
a opioides generalmente ilegales), buprenorfina es prescrita en un 6% por cirugía, 
oxicodona es prescrita en un 5% por nefrología y hidromorfona es prescrita en un 
3% por endocrinología. Para más detalle de los datos de este apartado se puede 
acudir al anexo V.  

7.2.3 PRESCRIPCIONES POR INDICACION MEDICA 
 
Los datos de prescripciones por patología nos ayudarán a entender también el tipo 
de dolor en el que se están usando los opioides en España. El detalle de todo este 
análisis se puede consultar en el anexo V.  
 
Como se ve en la tabla 97, sólo el 11% de las prescripciones de 2020 se asocian 
al tratamiento de dolor oncológico mientras que el resto de prescripciones se dirigen 
al tratamiento de dolor no-oncológico. Dentro este último grupo, la dorsopatía es el 
dolor más frecuente (15% del total de prescripciones de opioides) seguida de 
artrosis (10%) y trastorno cervical (9%).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATC3 N2A   ANALGESICOS NARCOTICOS ESPECIALIDADES

Etiquetas de fila Suma de MAT Jun 2019Rx Suma de MAT Jun 2020Rx Suma de MAT Jun 2019Rx2 Suma de MAT Jun 2020Rx2
ATENCION PRIMARIA 2.175.739 2.353.613 73,95% 72,96%
MEDICINA INTERNA 308.628 321.774 10,49% 9,98%
TRAUMATOLOGIA 146.483 222.866 4,98% 6,91%
REUMATOLOGIA 90.190 100.725 3,07% 3,12%
PEDIATRIA 20.291 56.713 0,69% 1,76%
CIRUGIA 38.270 42.682 1,30% 1,32%
UROLOGIA 56.594 32.768 1,92% 1,02%
NEUROLOGIA 29.479 20.230 1,00% 0,63%
PSIQUIATRIA 11.220 17.017 0,38% 0,53%
CARDIOLOGIA 6.219 13.584 0,21% 0,42%
NEFROLOGIA 9.486 12.872 0,32% 0,40%
A.RESPIRATORIO 15.969 11.039 0,54% 0,34%
ENDOCRINOLOGIA 8.030 6.780 0,27% 0,21%
OTORRINOLARINGOLOG 5.797 4.849 0,20% 0,15%
APARATO DIGESTIVO 5.953 4.577 0,20% 0,14%
GINECOLOGIA 13.649 3.699 0,46% 0,11%
Total general 2.941.997 3.225.787 100,00% 100,00%
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Tabla 97: Porcentaje de prescripciones por patología (TAM junio 2019 y 2020) (se muestran sólo las patologías que suman el 

90% de las prescripciones). Elaboración propia en base a los datos EPM cedidos por IQVIA 

 

 
 
En la tabla 98 se agrupan las patologías según el ámbito médico y podemos 
observar como un 63% de las prescripciones de 2020 se realizaron en dolor de 
origen traumatológico ó reumatológico. El 11% en dolor oncológico. Destaca 
también que un 5,4% de las prescripciones se hicieron para tratar algún tipo de 
abuso o adicción fundamentalmente a opiáceos. Al tratamiento del dolor 
neuropático se dedican el 1,1% de las prescripciones totales. Destacable es el bajo 
porcentaje de prescripciones dedicadas a tratar cirugía (0,5%) o cefaleas-migrañas 
(0,1%). Este abordaje es perfectamente correcto desde el punto de vista clínico y 
farmacológico, pero es importante remarcar aquí que estas dos indicaciones están 
muy presentes en las prescripciones de opioides en Estados Unidos, justamente 
porque son más los días de prescripción en post-cirugía y, además, se pautan en 
primera línea, así como ocurren con las cefaleas-migrañas, en las que el opioide 
parece ser un tratamiento habitual en aquel país. La fisiopatología y las guidelines 
dan la razón a la práctica clínica española. En el anexo V se presenta el detalle de 
los diagnósticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATC3 N2A   ANALGESICOS NARCOTICOS PATOLOGIAS TOTAL MERCADO

Etiquetas de fila Suma de MAT Jun 2019Rx Suma de MAT Jun 2020Rx Suma de MAT Jun 2019Rx2 Suma de MAT Jun 2020Rx2
DORSOPATIA 470.334 474.664 15,99% 14,71%
C TUMOR 423.827 344.989 14,41% 10,69%
ARTROSIS 321.084 320.627 10,91% 9,94%
OTROS CR 198.508 279.153 6,75% 8,65%
TRASTORNO CERVICAL 197.526 197.752 6,71% 6,13%
ESPONDILITIS 130.830 191.065 4,45% 5,92%
ADICCION OPIACEOS 134.391 172.713 4,57% 5,35%
TRASTORNO ARTICULAR 166.446 163.749 5,66% 5,08%
TRASTORNO TEJ BLANDO 140.181 154.366 4,76% 4,79%
DOLOR SIN ESPECIFICAR 108.049 146.326 3,67% 4,54%
OTROS 64.364 86.417 2,19% 2,68%
ARTRITIS 59.722 58.062 2,03% 1,80%
OSTEOPOROSIS 41.605 45.091 1,41% 1,40%
T.PSIQUIATRICOS 48.437 39.342 1,65% 1,22%
TRAST.ENDOCRINOS Y METABOLICOS 24.399 29.452 0,83% 0,91%
LESION HOMBRO 18.349 28.389 0,62% 0,88%
FRACTURA EXTERMIDADES 12.159 26.286 0,41% 0,81%
DOLOR ABDOMINAL Y PELVICO 46.515 26.026 1,58% 0,81%
FRACTURA TORAX 4.270 19.470 0,15% 0,60%
FRACTURA COLUMNA 16.599 18.361 0,56% 0,57%
TRAUMA EXTREMIDADES 9.703 17.710 0,33% 0,55%
OTROS TR 14.359 17.146 0,49% 0,53%
TRASTORNO TEJ CONJUNTIVO 4.768 16.591 0,16% 0,51%
DIAGNOSTICO 19.626 14.648 0,67% 0,45%
LUXACION EXTREMIDADES 1.308 14.584 0,04% 0,45%
TRAUMA MEDULA ESPINAL 13.533 14.581 0,46% 0,45%
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Tabla 98: Porcentaje de prescripciones por grupos generales de patologías (TAM junio 2020)  

Elaboración propia en base a los datos EPM cedidos por IQVIA 

 
 
El perfil de uso de cada molécula opioide es diferente según el ámbito clínico (tabla 
99), observando claramente que algunas moléculas se usan más en indicaciones 
de traumatología y reumatología mientras que otras se usan más en oncología. Por 
ejemplo, tapentadol, buprenorfina y oxicodona-naloxona concentran más del 70% 
de sus prescripciones en el ámbito traumatología y reumatología, mientras que para 
fentanilo estas patologías sólo representan el 45% de sus prescripciones. Por otra 
parte, el ámbito de la oncología es más importante para fentanilo y morfina. 
También puede observarse que tapentadol es la molécula más utilizada para tratar 
el dolor neuropático.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATC3 N2A   ANALGESICOS NARCOTICOS AMBITO CLINICO

Etiquetas de fila Suma de MAT Jun 2019Rx Suma de MAT Jun 2020Rx Suma de MAT Jun 2019Rx2 Suma de MAT Jun 2020Rx2
TR 1.091.568 1.205.841 37,10% 37,38%
(en blanco) 680.481 827.104 23,13% 25,64%
REUMA 701.983 791.166 23,86% 24,53%
ONCO 423.827 344.989 14,41% 10,69%
NEUROPATICO 22.902 36.656 0,78% 1,14%
CIRUGIA 18.680 15.722 0,63% 0,49%
CEFALEA-MIGRAÑA 2.555 4.308 0,09% 0,13%

Total general 2.941.997 3.225.787 100,00% 100,00%
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Tabla 99: Prescripciones de cada molécula opioide por ámbito clínico de uso (TAM junio 2019 y 2020).  

Elaboración propia en base a los datos EPM cedidos por IQVIA 

 

ATC3 N2A   ANALGESICOS NARCOTICOS DETALLE INDICACIONES

Etiquetas de fila Suma de MAT Jun 2019Rx Suma de MAT Jun 2020Rx Suma de MAT Jun 2019Rx2 Suma de MAT Jun 2020Rx2
TAPENTADOL 950.881 1.148.180 32,32% 35,59%

TRAUMATOLOGIA 464.379 536.308 48,84% 46,71%
REUMATOLOGIA 275.864 340.955 29,01% 29,70%
CARDIOLOGIA 64.227 111.249 6,75% 9,69%
DOLOR NO ESPECIFICO 24.177 35.042 2,54% 3,05%
ONCO 40.896 31.414 4,30% 2,74%
NEUROPATICO 8.511 22.558 0,90% 1,96%
OTROS 32.828 14.721 3,45% 1,28%
ENDOCRINOLOGIA 7.388 13.721 0,78% 1,20%
INFECCIOSO 5.097 8.924 0,54% 0,78%
NEUROLOGIA 4.090 8.550 0,43% 0,74%
CIRUGIA 4.633 6.574 0,49% 0,57%
RESPIRATORIO 13.040 5.709 1,37% 0,50%
PROC. DIAGNOSTICOS 1.103 4.556 0,12% 0,40%
DIGESTIVO 1.290 2.499 0,14% 0,22%
CEFALEA-MIGRAÑA 1.585 0,00% 0,14%
DERMATOLOGIA 1.337 0,00% 0,12%
UROLOGIA 1.499 1.337 0,16% 0,12%
PSIQUIATRIA 1.142 0,00% 0,10%
GINECOLOGIA 1.860 0,20% 0,00%

FENTANYL 833.217 899.614 28,32% 27,89%
REUMATOLOGIA 180.649 217.805 21,68% 24,21%
ONCO 225.107 198.879 27,02% 22,11%
TRAUMATOLOGIA 213.123 193.976 25,58% 21,56%
CARDIOLOGIA 76.054 116.588 9,13% 12,96%
DOLOR NO ESPECIFICO 55.134 62.527 6,62% 6,95%
DIGESTIVO 26.095 26.087 3,13% 2,90%
OTROS 9.169 21.156 1,10% 2,35%
ENDOCRINOLOGIA 8.757 21.089 1,05% 2,34%
NEUROLOGIA 3.174 8.795 0,38% 0,98%
RESPIRATORIO 13.663 7.763 1,64% 0,86%
NEUROPATICO 5.513 7.761 0,66% 0,86%
PROC. DIAGNOSTICOS 8.538 3.826 1,02% 0,43%
PSIQUIATRIA 1.179 3.478 0,14% 0,39%
CIRUGIA 1.290 3.249 0,15% 0,36%
UROLOGIA 676 2.897 0,08% 0,32%
DERMATOLOGIA 2.540 2.567 0,30% 0,29%
INFECCIOSO 2.555 1.169 0,31% 0,13%

OXYCODONE/NALOXONE 403.590 405.515 13,72% 12,57%
TRAUMATOLOGIA 149.842 172.002 37,13% 42,42%
REUMATOLOGIA 150.671 140.169 37,33% 34,57%
CARDIOLOGIA 38.290 45.419 9,49% 11,20%
DOLOR NO ESPECIFICO 14.396 15.632 3,57% 3,85%
ONCO 34.960 15.461 8,66% 3,81%
OTROS 1.297 3.861 0,32% 0,95%
GINECOLOGIA 2.776 0,00% 0,68%
NEUROPATICO 2.546 0,00% 0,63%
RESPIRATORIO 1.225 1.716 0,30% 0,42%
CIRUGIA 2.605 1.690 0,65% 0,42%
NEUROLOGIA 1.777 1.506 0,44% 0,37%
INFECCIOSO 819 1.217 0,20% 0,30%
UROLOGIA 1.159 0,00% 0,29%
DERMATOLOGIA 1.308 361 0,32% 0,09%
ENDOCRINOLOGIA 2.533 0,63% 0,00%
PROC. DIAGNOSTICOS 1.235 0,31% 0,00%
DIGESTIVO 2.633 0,65% 0,00%

MORPHINE 223.245 233.442 7,59% 7,24%
ONCO 97.875 78.989 43,84% 33,84%
CARDIOLOGIA 26.741 37.376 11,98% 16,01%
OTROS 15.110 27.549 6,77% 11,80%
TRAUMATOLOGIA 27.671 23.239 12,39% 9,95%
REUMATOLOGIA 15.914 19.855 7,13% 8,51%
DOLOR NO ESPECIFICO 7.492 16.733 3,36% 7,17%
RESPIRATORIO 13.097 8.807 5,87% 3,77%
DIGESTIVO 4.362 7.908 1,95% 3,39%
UROLOGIA 5.663 6.304 2,54% 2,70%
INFECCIOSO 2.432 0,00% 1,04%
ENDOCRINOLOGIA 1.990 2.319 0,89% 0,99%
PROC. DIAGNOSTICOS 1.932 0,00% 0,83%
PSIQUIATRIA 924 0,41% 0,00%
CIRUGIA 1.191 0,53% 0,00%
NEUROLOGIA 2.580 1,16% 0,00%
NEUROPATICO 1.400 0,63% 0,00%
DERMATOLOGIA 1.235 0,55% 0,00%
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Analizando las indicaciones específicas que tienen más de un 2% de prescripciones 
de opioides (tabla 100) vemos que la dorsopatía es la más frecuente con un 15% 
del total de prescripciones, y la mayor parte de estas prescripciones las realizó 
atención primaria (80%). Esta es una indicación especialmente delicada en cuanto 
al uso de opioides ya que se trata de una patología generalmente crónica y bastante 
difusa en cuanto a su diagnóstico etiológico, por lo que el uso de opioides en este 
tipo de dolor debería de estar muy justificado y muy bien monitorizado. La segunda 
indicación más frecuente es el cáncer con un 11% de prescripciones y de nuevo la 
atención primaria es el que realiza la mayoría de ellas. Nadie discute nunca el uso 
de opioides en oncología, pero deberíamos de tener criterios claros para aquellos 
casos crónicos, es decir, pacientes que van a estar durante largo tiempo en 
tratamiento con opioides. En estos casos, los criterios de exigencia en cuanto a 

METHADONE 186.871 210.486 6,35% 6,53%
TRAUMATOLOGIA 136.898 174.271 73,26% 82,79%
PSIQUIATRIA 47.258 33.402 25,29% 15,87%
REUMATOLOGIA 1.217 2.813 0,65% 1,34%
ONCO 1.499 0,80% 0,00%

BUPRENORPHINE 197.761 195.082 6,72% 6,05%
TRAUMATOLOGIA 76.279 80.042 38,57% 41,03%
REUMATOLOGIA 70.946 59.473 35,87% 30,49%
ONCO 18.671 16.696 9,44% 8,56%
CARDIOLOGIA 9.648 11.887 4,88% 6,09%
DOLOR NO ESPECIFICO 6.850 7.989 3,46% 4,10%
ENDOCRINOLOGIA 5.369 4.140 2,71% 2,12%
RESPIRATORIO 4.050 0,00% 2,08%
NEUROLOGIA 2.214 3.363 1,12% 1,72%
OTROS 1.795 2.678 0,91% 1,37%
PSIQUIATRIA 1.321 0,00% 0,68%
NEUROPATICO 2.448 1.159 1,24% 0,59%
INFECCIOSO 1.260 1.142 0,64% 0,59%
PROC. DIAGNOSTICOS 1.179 1.142 0,60% 0,59%
CIRUGIA 1.103 0,56% 0,00%

PETHIDINE 105.048 84.920 3,57% 2,63%
OTROS 15.185 31.217 14,45% 36,76%
TRAUMATOLOGIA 5.668 13.592 5,40% 16,01%
UROLOGIA 52.178 9.282 49,67% 10,93%
ENDOCRINOLOGIA 3.250 7.738 3,09% 9,11%
DIGESTIVO 4.375 4.844 4,16% 5,70%
RESPIRATORIO 1.179 4.531 1,12% 5,34%
CARDIOLOGIA 4.872 4.119 4,64% 4,85%
PROC. DIAGNOSTICOS 5.777 3.192 5,50% 3,76%
CEFALEA-MIGRAÑA 2.555 2.723 2,43% 3,21%
GINECOLOGIA 2.383 1.233 2,27% 1,45%
ONCO 1.233 0,00% 1,45%
CIRUGIA 6.348 1.217 6,04% 1,43%
NEUROPATICO 1.278 1,22% 0,00%

OXYCODONE 23.718 33.896 0,81% 1,05%
DOLOR NO ESPECIFICO 8.402 0,00% 24,79%
REUMATOLOGIA 2.540 6.526 10,71% 19,25%
CARDIOLOGIA 2.431 6.257 10,25% 18,46%
TRAUMATOLOGIA 7.865 5.177 33,16% 15,27%
NEUROPATICO 3.753 2.632 15,82% 7,77%
ONCO 4.819 1.932 20,32% 5,70%
OTROS 1.506 0,00% 4,44%
CIRUGIA 1.510 1.463 6,36% 4,32%
NEUROLOGIA 801 3,38% 0,00%

HYDROMORPHONE 17.666 14.651 0,60% 0,45%
TRAUMATOLOGIA 9.844 7.235 55,72% 49,38%
REUMATOLOGIA 4.182 3.571 23,67% 24,38%
OTROS 1.932 0,00% 13,19%
CIRUGIA 1.529 0,00% 10,44%
ONCO 384 0,00% 2,62%
CARDIOLOGIA 3.640 20,61% 0,00%

Total general 2.941.997 3.225.787 100,00% 100,00%



Tesis doctoral Esperanza Regueras, Universidad de Navarra 

 342 

diagnostico y monitorización deberían de ser los mismos que en cualquier paciente 
tratado con estos fármacos.  
Tabla 100: Porcentaje de prescripciones por indicaciones concretas (TAM junio 2019 y 2020)  

 Elaboración propia en base a los datos EPM cedidos por IQVIA 

 

 

ATC3 N2A   ANALGESICOS NARCOTICOS Indicaciones concretas y especialidad

Etiquetas de fila Suma de MAT Jun 2019Rx Suma de MAT Jun 2020Rx Suma de MAT Jun 2019Rx2 Suma de MAT Jun 2020Rx2
DORSOPATIA 470.334 474.664 15,99% 14,71%

ATENCION PRIMARIA 357.207 381.667 75,95% 80,41%
TRAUMATOLOGIA 39.339 50.173 8,36% 10,57%
MEDICINA INTERNA 35.932 22.050 7,64% 4,65%
REUMATOLOGIA 24.436 8.421 5,20% 1,77%
NEUROLOGIA 8.242 6.992 1,75% 1,47%
NEFROLOGIA 2.219 0,00% 0,47%
PEDIATRIA 1.834 0,00% 0,39%
ENDOCRINOLOGIA 377 767 0,08% 0,16%
CARDIOLOGIA 542 542 0,12% 0,11%
CIRUGIA 1.990 0,42% 0,00%
A.RESPIRATORIO 997 0,21% 0,00%
PSIQUIATRIA 1.272 0,27% 0,00%

C TUMOR 423.827 344.989 14,41% 10,69%
ATENCION PRIMARIA 327.832 264.691 77,35% 76,72%
MEDICINA INTERNA 64.561 47.366 15,23% 13,73%
CIRUGIA 9.782 18.213 2,31% 5,28%
A.RESPIRATORIO 9.637 5.747 2,27% 1,67%
OTORRINOLARINGOLOG 2.686 4.849 0,63% 1,41%
ENDOCRINOLOGIA 2.357 1.612 0,56% 0,47%
GINECOLOGIA 1.191 1.233 0,28% 0,36%
APARATO DIGESTIVO 3.300 647 0,78% 0,19%
NEFROLOGIA 2.481 631 0,59% 0,18%

ARTROSIS 321.084 320.627 10,91% 9,94%
ATENCION PRIMARIA 241.185 244.847 75,12% 76,37%
REUMATOLOGIA 19.688 32.967 6,13% 10,28%
MEDICINA INTERNA 27.830 20.093 8,67% 6,27%
PEDIATRIA 10.095 12.954 3,14% 4,04%
TRAUMATOLOGIA 17.827 6.601 5,55% 2,06%
APARATO DIGESTIVO 1.941 0,00% 0,61%
ENDOCRINOLOGIA 628 0,00% 0,20%
CARDIOLOGIA 1.627 597 0,51% 0,19%
NEFROLOGIA 1.303 0,41% 0,00%
A.RESPIRATORIO 1.528 0,48% 0,00%

OTROS CR 198.508 279.153 6,75% 8,65%
ATENCION PRIMARIA 198.508 278.555 100,00% 99,79%
CARDIOLOGIA 597 0,00% 0,21%

TRASTORNO CERVICAL 197.526 197.752 6,71% 6,13%
ATENCION PRIMARIA 164.361 147.035 83,21% 74,35%
TRAUMATOLOGIA 14.214 41.447 7,20% 20,96%
MEDICINA INTERNA 11.165 5.070 5,65% 2,56%
REUMATOLOGIA 5.265 2.659 2,67% 1,34%
NEFROLOGIA 1.542 0,00% 0,78%
UROLOGIA 565 0,29% 0,00%
APARATO DIGESTIVO 686 0,35% 0,00%
NEUROLOGIA 819 0,41% 0,00%
ENDOCRINOLOGIA 451 0,23% 0,00%

ESPONDILITIS 130.830 191.065 4,45% 5,92%
ATENCION PRIMARIA 95.686 117.402 73,14% 61,45%
MEDICINA INTERNA 7.859 25.223 6,01% 13,20%
TRAUMATOLOGIA 12.356 18.214 9,44% 9,53%
PEDIATRIA 1.422 16.992 1,09% 8,89%
REUMATOLOGIA 8.980 10.443 6,86% 5,47%
CIRUGIA 2.056 0,00% 1,08%
NEUROLOGIA 4.062 734 3,11% 0,38%
A.RESPIRATORIO 466 0,36% 0,00%

ADICCION OPIACEOS 134.391 172.713 4,57% 5,35%
ATENCION PRIMARIA 128.044 167.491 95,28% 96,98%
PSIQUIATRIA 4.974 5.223 3,70% 3,02%
MEDICINA INTERNA 1.373 1,02% 0,00%

TRASTORNO ARTICULAR 166.446 163.749 5,66% 5,08%
ATENCION PRIMARIA 152.202 133.243 91,44% 81,37%
PEDIATRIA 2.867 10.424 1,72% 6,37%
TRAUMATOLOGIA 1.510 9.573 0,91% 5,85%
MEDICINA INTERNA 2.633 7.706 1,58% 4,71%
REUMATOLOGIA 1.967 1.805 1,18% 1,10%
CARDIOLOGIA 626 542 0,38% 0,33%
ENDOCRINOLOGIA 2.082 457 1,25% 0,28%
NEFROLOGIA 1.227 0,74% 0,00%
APARATO DIGESTIVO 638 0,38% 0,00%
OTORRINOLARINGOLOG 693 0,42% 0,00%

TRASTORNO TEJ BLANDO 140.181 154.366 4,76% 4,79%
ATENCION PRIMARIA 96.422 107.463 68,78% 69,62%
MEDICINA INTERNA 12.581 21.556 8,97% 13,96%
REUMATOLOGIA 17.199 18.003 12,27% 11,66%
TRAUMATOLOGIA 2.972 3.120 2,12% 2,02%
NEUROLOGIA 5.754 1.468 4,10% 0,95%
CARDIOLOGIA 542 1.096 0,39% 0,71%
APARATO DIGESTIVO 647 0,00% 0,42%
NEFROLOGIA 676 631 0,48% 0,41%
ENDOCRINOLOGIA 876 384 0,63% 0,25%
CIRUGIA 2.540 1,81% 0,00%
OTORRINOLARINGOLOG 618 0,44% 0,00%

DOLOR SIN ESPECIFICAR 108.049 146.326 3,67% 4,54%
ATENCION PRIMARIA 69.147 77.734 64,00% 53,12%
MEDICINA INTERNA 36.159 63.359 33,47% 43,30%
TRAUMATOLOGIA 1.574 3.023 1,46% 2,07%
CARDIOLOGIA 1.085 0,00% 0,74%
NEUROLOGIA 792 734 0,73% 0,50%
REUMATOLOGIA 392 0,00% 0,27%
ENDOCRINOLOGIA 377 0,35% 0,00%
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Concluimos por tanto que el médico de atención primaria es el que soporta la mayor 
carga en la prescripción de opioides (73% de las prescripciones) tanto en pacientes 
oncológicos como no-oncológicos. Es fundamental proveer de formación a esta 
especialidad médica, así como dotarle de mecanismos de comunicación y consulta 
con especialistas médicos o unidades de dolor, para que pueda resolver cualquier 
duda o complicación que pueda surgir durante el tratamiento y la monitorización de 
los pacientes en tratamiento opioide. Otra conclusión relevante es que el dolor 
oncológico supone sólo el 11% de las prescripciones, mientras que el dolor de 
origen traumatológico o reumatológico supone más del 60%. Este hecho es 
relevante ya que marca también un camino a seguir para integrar estas 
especialidades tanto en el circuito de formación como en el de comunicación con 
especialistas. Es de vital importancia aplicar las guías de recomendación médica 
en cuanto a reducir al máximo la duración del tratamiento opioide, las dosis de los 
fármacos y sobretodo realizar un adecuado seguimiento de los pacientes en 
tratamiento activo para evitar, por un lado, el mal-uso médico y por otro lado el mal-
uso y el abuso potencial por parte del paciente, ya sea por errores, falta de 
información o por cualquier otro motivo por el lado del paciente. 
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7.3 REACCIONES ADVERSAS DE MEDICAMENTOS OPIOIDES 
NOTIFICADAS EN LA AGENCIA EUROPEA DEL MEDICAMENTO  
 
Tal como analicé los datos de reacciones adversas notificadas en Estados Unidos 
(FDA) analizaré aquí las notificadas en Europa de forma que podamos comparar 
los datos entre ambos territorios.  
 
Los datos se han extraído de EudraVigilance411 y corresponden a las reacciones 
adversas notificadas por las agencias regulatorias nacionales a la Unión Europea, 
así como a los datos recogidos por los laboratorios a través de sus departamentos 
de farmacovigilancia. La EMA publica estos datos en la web, siendo de acceso 
público una parte de ellos. Las reacciones adversas son notificadas por 
profesionales sanitarios, los pacientes o cualquier otra fuente.  
 
Hay que tener en cuenta que en esta base de datos un caso individual corresponde 
a un paciente, pero un mismo caso puede haber sido notificado por varias fuentes 
(el paciente, el médico, el farmacéutico, el laboratorio, etc..). Cuando el caso ha 
sido notificado por personal sanitario se refiere a médicos o farmacéuticos u otro 
profesional de la salud mientras que el resto de notificadores se clasifican como 
“profesional no sanitario”.  
 
Otras consideraciones a tener en cuenta respecto a los datos reportados en 
EudraVigilance son los siguientes: cada caso se refiere a un paciente único y un 
caso se compone de al menos 1 reporte inicial que puede ser seguido de otros 
reportes complementarios. Los informes incluyen datos desde que la sustancia se 
aprobó en la UE. Un caso espontáneo puede ser referido a efectos adversos 
severos o no-severos y se clasifican así cuando el reportador sospecha que la 
sustancia ha causado o contribuido al evento (por ejemplo, interactuando con otra/s 
sustancias). Se refiere por tanto a sospecha, pero no certeza de que el 
medicamento correspondiente haya sido el causante o contribuidor al evento 
adverso.  
Se considera severo cuando ha ocasionado una muerte o ha supuesto una 
amenaza para la vida, ha requerido hospitalización o prolongado una 
hospitalización existente, ha provocado una discapacidad significativa o persistente 
(en opinión del reportado), o tiene otras consecuencias médicas relevantes.  
Las cifras se reportan acumuladas hasta la semana anterior a la fecha indicada.  
 
Las compañías farmacéuticas responsables de la autorización de comercialización, 
así como las autoridades regulatorias de la UE están obligadas a presentar los 

 
411 EudraVigilance datos de reacciones adversas de la agencia europea del medicamento. Disponible en:  
(www.adrreports.eu). 
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reportes a EudraVigilance incluyendo tanto los reportados por profesionales 
sanitarios como los reportados por pacientes. Sin embargo, se excluyen las 
reacciones adversas no severas ocurridas fuera de la UE y los efectos adversos 
reportados en estudios clínicos o no-intervencionales. Cuando un mismo caso se 
asocia a 2 reacciones adversas de distinta naturaleza, aparecerá contado con 1 
caso, pero como 2 reacciones por lo tanto el numero de casos asociados a cada 
tipo de reacción, es decir, el número de casos por grupo de reacciones muestra el 
número total de veces que esta reacción se ha reportado y por tanto un mismo 
paciente aparecerá tantas veces como reacciones se hayan reportado en su caso.  
 
Los datos se presentan acumulados a la fecha de consulta. En nuestro caso se han 
hecho dos consultas, una el 13 de marzo de 2019 (con datos acumulados hasta 
febrero de 2019) y otra el 6 de diciembre de 2020 (con datos acumulados hasta el 
5/12/2020) mediando entre ambos son 21 meses (10 meses de 2019 y 11 meses 
de 2020).  
 
Como comentario adicional, considero que los datos analizados en este apartado 
corresponden al menos al 100% de los casos reales ocurridos. Baso este 
comentario en 3 hechos: 
 

1- Todas las notificaciones habrán sido realizadas en los últimos años, 
sobretodo teniendo en cuenta el clima generado en torno a los opioides, por 
lo que cualquier reacción adversa habrá sido notificada con casi total 
seguridad. 

2- En la UE es obligatorio para los sanitarios y para los laboratorios reportar 
cualquier evento adverso ocurrido del que tengan conocimiento por cualquier 
medio.  

3- Puede ocurrir que incluso un mismo caso haya sido notificado más de una 
vez por lo que si estos datos tienen alguna limitación de precisión, esta lo 
será por exceso más que por defecto.  

 
Para la selección de datos, hemos tomado los siguientes tipos de reacciones 
adversas, que son las que tienen relación con la dependencia o abuso a 
medicamentos: drug abuse, drug dependence, drug use disorder, substance abuse, 
substance dependence, substance use disorder. He recogido estas reacciones 
adversas para cada una de las moléculas de opioides obteniendo los siguientes 
resultados. 
 
 
En el total acumulado se han registrado 125.303 reacciones adversas de cualquier 
tipo relacionadas con las moléculas mostradas en la tabla 101. De estas, el 34% 
correspondieron a reacciones comunicadas en países del área económica europea 
y de estas sólo 2.532 (2% del total) correspondieron a España (figura 142). 
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Tabla 101: Casos de reacciones adversas totales notificadas a EudraVigillance desde el lanzamiento de cada molécula hasta 5 

diciembre 2020. Elaboración propia en base a los datos extraídos de EudraVigilance a fecha 6 de diciembre de 2020 

 
 
Dentro de los países de la UE (Figura 140), Francia es el que más reacciones 
adversas ha notificado hasta la fecha, con un 35% de las notificadas en UE seguida 
de Alemania (15%), UK (11%), Italia (11%) y España (6%).  
 
 

 
Figura 144: Número acumulado de casos de reacciones adversas notificadas en cada país hasta el 5/12/2020 para las moléculas 

opioides seleccionadas. Elaboración propia en base a los datos extraídos de EudraVigilance. 

 
Entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020 se han notificado una media de 1.083 
reacciones adveras con opioides en países de la UE. En este periodo se ha 
observado un pico relevante en los meses de mayo a julio de 2020 (figura 143). 
 

Suma de Nº cases Etiquetas de columna
Etiquetas de fila European Economic Area Non European Economic Area Not Specified Total general
Fentanilo 9.374 27.347 3 36.724
Morfina 8.544 13.023 2 21.569
Oxicodone 5.423 24.397 2 29.822
Oxicodone-Paracetamol 482 4.386 0 4.868
Tapentadol 2.263 1.892 0 4.155
Tramadol 15.924 11.578 10 27.512
Tramadol-Desketoprofeno 631 22 0 653
Total general 42.641 82.645 17 125.303
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Figura 145: Número de reacciones adversas notificadas cada mes en países de la UE para las moléculas opioides seleccionadas.  

Elaboración propia en base a los datos extraídos de EudraVigilance. 

 
En cuanto a la edad (figura 144), el 23% de las reacciones con opioides se 
notificaron en pacientes de > 65 años de edad mientras que un 49% se notificaron 
en pacientes de 18 a 64 años de edad. Las moléculas con mayores porcentajes de 
pacientes mayores de 65 fueron tapentadol (31%), tramadol (28%) y fentanilo 
(26%). La prescripción de opiodes en pacientes mayores puede estar asociada a 
una mayor incidencia de reacciones adversas de cualquier tipo al estar los sistemas 
metabólicos alterados, así como ser pacientes frecuentemente polimedicados por 
lo que es necesario analizar el riesgo antes de utilizar opioides en pacientes 
geriátricos412 413. 
 
 

 
412  Chau DL, Walker V, Pai L, Cho LM. Opiates and elderly: use and side effects. Clin Interv Aging. 
2008;3(2):273-278.  
413  Gazelka HM, Leal JC, Lapid MI, Rummans TA. Opioids in Older Adults: Indications, Prescribing, 
Complications, and Alternative Therapies for Primary Care. Mayo Clin Proc. 2020;95(4):793-800 
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Figura 146: Porcentaje de reacciones adveras notificadas en EudraVigilance para cualquier territorio según edad de los 

pacientes. Elaboración propia. 

 
Respecto al sexo de los pacientes que reportaron reacciones adversas (figura 145) 
a nivel global el 50% de las reacciones se reportaron en mujeres habiendo dos 
moléculas con un porcentaje superior a esta media (tramadol y tapentadol) y una 
molécula con un porcentaje claramente inferior a la media (oxicodona). Al igual que 
ocurre con el paciente geriátrico, se han descrito también diferencias de 
metabolismo, eficacia y reacciones adversas según el género por lo que puede ser 
recomendable analizar si existe algún tipo de correlación entre potenciales 
diferencias de farmacología y farmacocinética de los opioides en las mujeres y las 
diferencias en incidencia de eventos adversos en mujeres respecto a los hombres. 
Este análisis se escapa del alcance de este trabajo, pero lo dejamos apuntado como 
tema que se deberá investigar más en profundidad414 y respecto al que se publicado 
un reciente artículo en el departamento de farmacología y toxicología de la Facultad 
de Farmacia y Nutrición de la Universidad de Navarra415. 
 

 
414 Greenspan JD, Craft RM, LeResche L, et al. Studying sex and gender differences in pain and analgesia: a 
consensus report. Pain. 2007;132 Suppl 1(Suppl 1):S26-S45.  
415 Lopez Guzmán J. Dimorfismo sexual e investigación. En: Lacalle M, Postigo E (coord). Mayo del 68, una 
época de cambios, un cambio de época, 2019;151-160. 
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Figura 147: Porcentaje de reacciones adveras notificadas en EudraVigilance para cualquier territorio según el sexo de los 

pacientes. Elaboración propia. 
 
Del total de reacciones notificadas en países de la UE el 27% correspondían a 
eventos psiquiátricos (figura 146). El tramadol-desketoprofeno se asoció a un 
menor % de este tipo de efectos adversos versus el resto de moléculas.  
 

 
Figura 148: Porcentaje de reacciones adveras psiquiátricas notificadas en EudraVigilance para cada territorio y para cada 

molécula. Elaboración propia. Nota: las reacciones adversas psiquiátricas incluyen la dependencia y adicción. 
 
 
Para el total de territorios, una media del 26% de todas las reacciones adversas 
notificadas en EudraVigilance para estos opioides fueron de abuso, dependencia o 
adicción. El tapentadol es la molécula con menor presencia relativa de estos efectos 
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adversos con sólo un 5% de sus notificaciones mientras que oxicodona es la que 
presenta un porcentaje más alto de reacciones adversas del tipo abuso-
dependencia o adicción con un 53% del total de los eventos notificados para esa 
molécula (figura 147). El fentanilo (13%) y tramadol (14%) se sitúan en el rango 
bajo mientras que morfina (25%) estaría en la media.  
 
 

 
Figura 149: Porcentaje de reacciones adveras de abuso, dependencia o adicción notificadas en EudraVigilance para cada 

molécula (derecha muestra el total de los tres conceptos la izquierda muestra el porcentaje de cada tipo por separado). 
 

 
 

De estas reacciones de abuso, dependencia o adicción (figura 148) el 17% resultaron 
fatales. Las moléculas con mayor ratio de fatalidad fueron fentanilo (34%) y morfina 
(26%) mientras que las que menos fatalidad presentaron respecto al total de eventos 
fueron oxicodona-paracetamol (5%) y tapentadol (9%).  

 
 

 
Figura 150: Porcentaje de reacciones adversas qde abuso, dependencia o adicción notificadas para cada molécula ue fueron 

fatales 
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A nivel absoluto se dieron un total de 5.471 fatalidades como desenlace de reacciones 
de abuso-dependencia o adicción por el uso de estos opioides, de ellas el 38% se 
dieron en pacientes tratados con oxicodona mientras que el 29% fueron en pacientes 
con fentanilo y un 25% en pacientes con morfina (figura 149). Estas 3 moléculas 
agruparían el 92% del total de eventos fatales.  

 
 

 
Figura 151: Porcentaje de fatalidades que se debieron a cada molécula. Reparto entre las moléculas de las 5.471 reacciones 

fatales por abuso-dependencia-adicción registradas en EudraVigilance  
 
 
7.4 REACCIONES ADVERSAS DE MEDICAMENTOS OPIOIDES 
NOTIFICADAS EN LA AGENCIA ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO  
 
La información sobre reacciones adversas notificadas en España se obtiene de 
FEDRA416 (base de datos española de sospechas de reacciones adversas). En este 
trabajo se han utilizado las referidas a 31 de agosto de 2020. 
 
La aplicación FEDRA muestra información sobre los casos de sospechas de 
reacciones adversas a medicamentos que han sido notificados por los 
profesionales sanitarios o por otros ciudadanos, y las que se han identificado en la 
literatura científica después de la comercialización de los medicamentos en nuestro 
país. Esta información se recoge desde el año 1983. Se debe tener en cuenta que 
cada caso incluido en FEDRA se refiere a un único paciente y puede incluir varios 
signos, síntomas o diagnósticos. Cada signo, síntoma o diagnóstico está descrito 
por su término médico de acuerdo al Diccionario Médico Internacional MedDRA. 
Por ello, habrá más términos que casos recibidos 
 
Los datos de FEDRA que está disponibles a nivel público son más limitados que 
los europeos. A continuación, se presentan los datos de número de casos y 
porcentaje de casos por rangos de edad, sexo para las moléculas opioides 

 
416 FEDRA, base de datos de reacciones adversas de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios. Disponible en: https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/farmacovigilancia-
de-medicamentos-de-uso-humano/informacion-de-sospechas-de-reacciones-adversas-a-medicamentos-de-
uso-humano/informacion/ 
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oxicodona, morfina, fentanilo, tramadol y tapentadol. Se presentan además los 
datos del número de casos de reacciones adversas psiquiátricas recopiladas para 
cada una de estas moléculas. Como ya se ha indicado, todos los datos 
corresponden al acumulado a 31 de agosto de 2020. Dado que los datos FEDRA 
no ofrecen el detalle del tipo de reacción adversa más allá del órgano o sistema 
afectado, hemos extraído los datos de reacciones en psiquiatría donde estarían 
englobadas, entre otras, las notificaciones de reacciones adversas de abuso, 
dependencia o adicción. Esa cifra representa, por tanto, el máximo número de 
reacciones de abuso-dependencia-adicción que pueden ser atribuibles a cada 
molécula.  
 
En la tabla 102 se pueden ver los datos extraídos así como los cálculos de 
porcentajes verticales y horizontales correspondientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 102: Número de casos de reacciones adversas reportados acumulados hasta 31 agosto 2020 para las moléculas opioides 

según edad, sexo y si fueron reacciones psiquiátricas. Elaboración propia en base a los datos FEDRA 
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Observamos que tramadol es la molécula asociada con un mayor número de 
reacciones adversas notificadas con 5.236 muy superior a cualquier otra molécula 
opioide. Fentanilo es segunda con 1.233 reacciones. Los datos de FEDRA no nos 
permiten diferenciar entre los datos de fentanilo parche o fentanilo de liberación 
inmediata.  
 
Respecto a la edad, el 50% del total de reacciones fueron notificadas en pacientes 
con más de 65 años y un 47% en pacientes de 18 a 65 años. La cifra de reacciones 
adversas en mayores de 65 fue significativamente superior en tramadol-
paracetamol mientras que las reacciones en el grupo de 18 a 65 años de edad 
fueron significativamente superiores en tramadol-desketoprofeno y tramadol total 
mientras que fueron significativamente inferiores en el resto de moléculas (figura 
150). 
Es importante destacar que las reacciones adversas en personas mayores de 65 
años pueden deberse a que posibles disfunciones del metabolismo y excreción, 
que afecta a personas de mayor edad pueda estar influenciando el perfil de eficacia 
y seguridad de los opioides en esta población y, por tanto, la prescripción en estos 
grupos de edad avanzada debe realizarse con mayores precauciones417. Es un dato 

 
417 Chau DL, Walker V, Pai L, Cho LM. Opiates and elderly: use and side effects. Clin Interv Aging. 2008.   

Suma de Nº casos acumulados a Agosto 2020

España FEDRA
Desconocido 
edad

Recien 
nacido

Lactante
Niños 2-11 
años

Adolescentes 
12 a 17 años

Adultos 18 
a 65 años

Mayores 
65 años

Desconocido 
sexo

Femenino Masculino Psiquiatría Total

Fentanilo 48 3 9 19 11 536 607 42 729 462 287 1.233
Morfina 16 3 2 4 185 221 11 223 197 95 431
Oxicodona total 15 0 0 2 0 174 212 9 275 120 92 404
Oxicodona 2 1 54 48 4 63 39 20 106
Oxicodona-Naloxona 13 1 120 164 5 212 81 72 298
Tapentadol 12 1 216 263 5 357 132 139 494
Tramadol 53 3 4 13 1.214 1.150 26 1.780 611 341 2.437
Tramadol Paracetamol 21 2 5 1.153 1.402 13 1.999 571 256 2.583
Tramadol desketoprofeno 1 177 38 1 154 61 19 216
Tramadol total 75 0 3 6 18 2.544 2.590 40 3.933 1.243 616 5.236
Total general 166 6 12 30 33 3.655 3.893 107 5.517 2.154 1.229 7.798

% Vertical

España FEDRA
Desconocido 
edad

Recien 
nacido

Lactante
Niños 2-11 
años

Adolescentes 
12 a 17 años

Adultos 18 
a 65 años

Mayores 
65 años

Desconocido 
sexo

Femenino Masculino Psiquiatría Total

Fentanilo 29% 50% 75% 63% 33% 15% 16% 39% 13% 21% 23% 16%
Morfina 10% 50% 0% 7% 12% 5% 6% 10% 4% 9% 8% 6%
Oxicodona total 9% 0% 0% 7% 0% 5% 5% 8% 5% 6% 7% 5%
Oxicodona 1% 0% 0% 3% 0% 1% 1% 4% 1% 2% 2% 1%
Oxicodona-Naloxona 8% 0% 0% 3% 0% 3% 4% 5% 4% 4% 6% 4%
Tapentadol 7% 0% 0% 3% 0% 6% 7% 5% 6% 6% 11% 6%
Tramadol 32% 0% 25% 13% 39% 33% 30% 24% 32% 28% 28% 31%
Tramadol Paracetamol 13% 0% 0% 7% 15% 32% 36% 12% 36% 27% 21% 33%
Tramadol desketoprofeno 1% 0% 0% 0% 0% 5% 1% 1% 3% 3% 2% 3%
Tramadol total 45% 0% 25% 20% 55% 70% 67% 37% 71% 58% 50% 67%
Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% Horizontal

España FEDRA
Desconocido 
edad

Recien 
nacido

Lactante
Niños 2-11 
años

Adolescentes 
12 a 17 años

Adultos 18 
a 65 años

Mayores 
65 años

Desconocido 
sexo

Femenino Masculino Psiquiatría Total

Fentanilo 4% 0% 1% 2% 1% 43% 49% 3% 59% 37% 23% 100%
Morfina 4% 1% 0% 0% 1% 43% 51% 3% 52% 46% 22% 100%
Oxicodona total 4% 0% 0% 0% 0% 43% 52% 2% 68% 30% 23% 100%
Oxicodona 2% 0% 0% 1% 0% 51% 45% 4% 59% 37% 19% 100%
Oxicodona-Naloxona 4% 0% 0% 0% 0% 40% 55% 2% 71% 27% 24% 100%
Tapentadol 2% 0% 0% 0% 0% 44% 53% 1% 72% 27% 28% 100%
Tramadol 2% 0% 0% 0% 1% 50% 47% 1% 73% 25% 14% 100%
Tramadol Paracetamol 1% 0% 0% 0% 0% 45% 54% 1% 77% 22% 10% 100%
Tramadol desketoprofeno 0% 0% 0% 0% 0% 82% 18% 0% 71% 28% 9% 100%
Tramadol total 1% 0% 0% 0% 0% 49% 49% 1% 75% 24% 12% 100%
Total general 2% 0% 0% 0% 0% 47% 50% 1% 71% 28% 16% 100%
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relevante que alto porcentaje de pacientes geriátricos que tienen riesgo asociado 
al uso de opioides y los médicos han de tener en cuenta la edad a la hora de realizar 
dicha prescripción418. 
 
 

 
Figura 152: Porcentaje de reacciones adversas de cada molécula que fueron notificadas en pacientes con edades de 18 a 65 años o 

> 65 años.  
 
 
Respecto al sexo (figura 151) se observan también diferencias relevantes en cuanto 
a que el tramadol y sus combinaciones están significativamente más asociados a 
reacciones adversas en mujeres mientras que el fentanilo y la morfina están 
asociados a menor porcentaje de reacciones adversas en el sexo femenino. Esta 
diferencia no podemos saber si se refiere a un mayor o menor uso de estas 
moléculas en mujeres dado que los datos disponibles no nos permiten saberlo, pero 
sí pone una señal de alarma. Se ha demostrado que los efectos farmacológicos de 
los opioides pueden diferir entre hombres y mujeres dependiendo por ejemplo del 
opioide utilizado y su efecto en los subtipos de receptores, la dosis y las hormonas 
gonadales419. 

 
418  Gazelka HM, Leal JC, Lapid MI, Rummans TA. Opioids in Older Adults: Indications, Prescribing, 
Complications, and Alternative Therapies for Primary Care. Mayo Clin Proc. 2020.   
419 Bodnar RJ, Kest B. Sex differences in opioid analgesia, hyperalgesia, tolerance and withdrawal: central 
mechanisms of action and roles of gonadal hormones. Horm Behav. 2010;58(1):72-81. 
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También se ha descrito la variabilidad interindividual de la respuesta a opioides en 
función del sexo estando las hormonas asociadas a una diferente respuesta al dolor 
y a la analgesia420.  
 
 
 

 
Figura 153: Porcentaje de reacciones adversas de cada molécula que fueron notificadas en pacientes según el sexo. 
 
Por último, destacar que, en media, el 16% de las reacciones adversas notificadas 
corresponden a efectos psiquiátricos donde se incluyen los eventos de 
dependencia, abuso o adicción. Tapentadol y oxiodona-naloxona presentan un 
porcentaje de reacciones adversas psiquiátricas significativamente superiores a la 
media mientras que tramadol y sus combinaciones presentan un porcentaje 
significativamente inferior a la media (figura 152). En cualquier caso, el número total 
de reacciones adversas psiquiátricas notificadas fueron 1.229 para el conjunto de 
los opioides en el periodo 1985 a agosto de 2020, cifra que es muy baja y que 
representa una tasa acumulada de 4 por 100,000 habitantes. El 50% de estas 
reacciones (616) estuvieron asociadas a tramadol sólo o en combinación y el 23% 
(287) a fentanilo. El tramadol es una molécula utilizada extensamente y que 
generalmente está asociada a un bajo riesgo de dependencia o adicción, sin 
embargo, en nuestro país, es la molécula que más número de eventos adversos 
psiquiátricos notifica mientras que el fentanilo, que es la molécula que 
tadicionalmente está más estigmatizada por los médicos y las autoridades, 
presentó un tercio de las reacciones de tramadol. De nuevo no tenemos forma de 

 
420 Greenspan JD, Craft RM, LeResche L, et al. Studying sex and gender differences in pain and analgesia: a 
consensus report. Pain. 2007.  
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diferenciar cuántas de estas reacciones de fentanilo correspondieron a la 
formulación parche y cuántas a las formas de liberación inmediata, dato que sería 
muy relevante para poder ubicar el riesgo real de estas últimas que son las 
generalmente estigmatizadas en los foros médicos.  
 
 
 
 

 
Figura 154: Porcentaje de reacciones adversas psiquiátricas de cada molécula 
 
Si ponemos los datos de reacciones adversas notificadas en relación al número de 
pacientes que han utilizado cada medicamento obtenemos unos resultados que nos 
permiten hacer una comparación del riesgo de eventos adversos en relación al 
volumen de uso de cada molécula (tabla 103). Los datos muestran que la molécula 
asociada a un mayor riesgo de eventos adversos tanto psiquiátricos como totales 
es la morfina con ratios de 0,11 y 0,49 eventos por pacientes año a 5 años. 
Tramadol-desketoprofeno sería la siguiente de mayor riesgo. Las de menor riesgo 
de evento psiquiátrico serían oxicodona-naloxona mientras que tapentadol y 
tramadol sólo o en combinación con paracetamol presentan ratios de 0,02. Las de 
menor riesgo de cualquier evento serían oxicodona-naloxona y tapentadol. En 
media el riesgo total general de reacción adversa para estas moléculas sería de 
0,02 y para reacciones adversas de cualquier tipo un 0,16. El fentanilo tiene un ratio 
de reacciones psiquiátricas que duplica la media global pero se aproxima al de 
oxicodona, es inferior al tramadol-desketoprofeno y 5 veces inferior al de la morfina. 
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Tabla 103: Ratio de reacciones adversas psiquiátricas y totales por número de pacientes-año tratados con cada molécula en los 

últimos 5 años (2015 a 2019) 

 
 
Como comentario final de este apartado, se puede afirmar que la ratio de 
reacciones adversas calculado (tabla 99) implica que si el dato acumulado de 
pacientes-años tratados con estos opioides en los últimos 5 años fuera 4,9 millones 
sólo el 0,02% de ellos habrían tenido una reacción adversa psiquiátrica y el 0,16% 
habrían tenido una reacción adversa de cualquier tipo. Estas ratios son por tanto 
muy bajos y sorprendentemente similares a la estimación que hicieron Porter and 
Jick de un ratio de adicción del 0,03%421. 
 
 
7.5 ESTUDIO EDADES: ENCUESTA SOBRE ALCOHOL, DROGAS Y 
OTRAS ADICCIONES EN ESPAÑA  
 
Con el objetivo de cuantificar el nivel de uso de estos medicamentos hemos 
solicitado los datos del estudio EDADES, una encuesta de población general donde 
podemos recoger el nivel de seguimiento de las pautas prescritas de analgésicos 
opioides, el motivo de uso y el medio de obtención de estos medicamentos. Se 
solicitó a la Delegación del Gobierno de España del plan nacional sobre drogas el 
acceso a los datos brutos correspondientes al estudio EDADES más recientes y 
nos fueron facilitados los datos para los años 2015 y 2017, así como los 
correspondientes cuestionarios. El estudio EDADES 422  es una encuesta sobre 
alcohol, drogas y otras adicciones en España que se realiza cada dos años desde 
el año 1995 entre población general residente en hogares (15 a 64 años de edad) 
siendo los datos representativos a nivel nacional. En el año 2017423 la recogida de 

 
421 Porter J, Jick H. Addiction rare in patients treated with narcotics. N Engl J Med. 1980.   
422 Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas. [Online]. [cited 2021 Enero 31. Disponible 
en: https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/home.htm. 
423  Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. [Online].; 2017 [cited 2021 Enero 31. 
Disponible en: 
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/EDADES_2017_In
forme.pdf. 

% REACCIONES 
PSIQUIATRÍA X PACIENTE-

AÑO 5 AÑOS

% 
REACCIONES 

TOTALES 
SOBRE 

PACIENTES-
AÑO 5 AÑOS

Fentanilo 0,04% 0,16%
Morfina 0,11% 0,49%
Oxicodona total 0,02% 0,09%
Oxicodona 0,03% 0,17%
Oxicodona-Naloxona 0,02% 0,08%
Tapentadol 0,02% 0,09%
Tramadol 0,02% 0,18%
Tramadol Paracetamol 0,02% 0,15%
Tramadol desketoprofeno 0,05% 0,52%
Tramadol total 0,02% 0,17%
Total general 0,02% 0,16%
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datos se realizó entre el 5 de febrero y el 27 de abril de 2018 y la muestra tuvo 
21.249 cuestionarios válidos con un error muestra del 0,8% para un nivel de 
confianza del 95%. El archivo de datos que me facilitaron contenía 11,36 millones 
de datos correspondientes a las respuestas obtenidas tanto en el cuestionario 
rellenado por el entrevistador como el cuestionario auto cumplimentado por el 
entrevistado. Una vez revisados estos cuestionarios se seleccionaron las preguntas 
relevantes al objeto de este análisis que correspondieron a 2,2 millones de datos 
relacionados con datos del perfil del participante, las preguntas sobre el uso de 
fármacos opioides y preguntas relacionadas con el uso de fármacos traquilizantes 
y sedantes. Tras la categorización y limpieza de datos de las variables elegidas se 
procedió a la realización de varias tablas dinámicas que permitieran extraer la 
información deseada.  

Los datos correspondientes al año 2019 son los más recientes, pero hasta enero 
de 2022 esa base de datos no podrá ser accesible para los investigadores. 

 

7.5.1 Prevalencia de uso de medicamentos opioides en poblacion general  
 
De los 21.249 entrevistados un 16,6% (3.539) habían usado alguna vez un 
medicamento opioide (18,1% entre las mujeres y un 15,2% entre los hombres), un 
6,7% del total de participantes los habían usado en los últimos 12 meses y un 2,8% 
los habían usado en los últimos 30 días. Entre las personas que habían usado estos 
fármacos en los últimos 12 meses, el más utilizado fue la codeína (59% de los 
entrevistados) seguido de tramadol (28%) mientras que los opioides mayores 
fueron muy poco utilizados siendo la morfina el más frecuente con un 7,8% del total 
opioides (tabla 104).  

 
Tabla 104: Porcentaje de encuestados que habían tomado cada uno de estos medicamentos opioides en los últimos 12 meses. 

Fuente: elaboración propia en base a los datos extraídos del estudio EDADES 2017.  

 TRAMADOL CODEINA MORFINA FENTANILO OXICODONA HIDROMORFO
NA PETIDINA TAPENTADOL METADONA BUPRENORFI

NA 

Mujeres 29% 58% 8% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 

Hombres 28% 60% 7% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 

% del total 
opioides 28% 59% 7,8% 1,2% 0,8% 0,1% 0,4% 1,2% 0,6% 0,8% 

 
% of total 
población 1,91% 3,93% 0,53% 0,08% 0,06% 0,00% 0,03% 0,08% 0,04% 0,05% 

7.5.2 Sexo, edad y duracion de uso continuado de cada medicamento opioide 
 
Analizando en detalle los datos del perfil de uso asociado a las principales 
moléculas (tabla 105), encontramos que 944 personas habían usado alguna vez 
tramadol lo que equivale a un 1,9% del total de la muestra y de ellos un 43% lo 



Tesis doctoral Esperanza Regueras, Universidad de Navarra 

 359 

habían usado en los últimos 12 meses y, dentro de este grupo, el 58% habían sido 
mujeres con una edad media de 43 años con un periodo máximo de uso continuado 
de 75 días en promedio mientras que el 42% del uso correspondía a hombres con 
una edad media de 45 años y un promedio de 137 días continuados como máximo. 

Respecto a la morfina, el uso fue relativamente superior en las mujeres que fueron 
el 61% de los que usaron el medicamento en los últimos 12 meses. La edad media 
de los pacientes con morfina fue de 43 años y fue utilizado durante un máximo de 
113 días continuados (mujeres) o 63 días (hombres).  

El fentanilo fue utilizado sólo por un 1,2% de los que habían usado opioides de 
prescripción y sólo el 0,08% del total de población estudiada. La edad media de los 
que usaron este fármaco fue de 47 años, y el máximo número de días de uso 
continuado fue de entre 43 días (mujeres) y 15 días (hombres).  

La oxicodona fue usada por un 0,8% de los usuarios de opioides representando el 
0,06% del total de la muestra. La edad media fue de 45 años siendo superior entre 
las mujeres (49 años) versus los hombres (39 años). El periodo máximo de uso 
continuado de este medicamento fue en media de 252 días en las mujeres y de 370 
días entre los hombres. Por último, el tapentadol había sido utilizado por un 1,2% 
de los que usaron algún opioide en los últimos 12 meses siendo el 0,08% del total 
de la población estudiada. La edad media de los tratados con tapentadol fue de 47 
años, siendo superior entre los hombres (52 años) con respecto a las mujeres (44 
años). El máximo periodo de uso continuado de este medicamento fue de 290 días 
en promedio, siendo superior entre mujeres (463 días) que en los hombres (79 
días).  
Tabla 105: Sexo, edad y número máximo de días de uso continuado de cada opioide. Fuente: elaboración propia en base a los 

datos extraídos del estudio EDADES 2017.  

 

 

Usado alguna vez 
en la vida (% sobre 
el total de personas 

que usaron algún 
opioide)

% de los que han usado en 
los últimos 12 meses 

sobre el total de usado 
alguna vez esta molécula

% 
Mujeres

% 
Hombres

Edad media 
(años)

% de los que han 
usado en los 

últimos 30 días 
sobre el total de 
usado alguna vez 

esta molécula

Máximo número 
de días de uso 

continuado 
(promedio)

TRAMADOL 27% 43% 58% 42% 44 21% 102

CODEINA 55% 43% 56% 44% 39 16% 13
MORFINA 11% 29% 61% 39% 43 13% 90
FENTANILO 1% 35% 47% 53% 47 16% 29
OXICODONA 1% 25% 67% 33% 45 13% 306

HIDROMORFONA 0% 7% 100% 0%
53

7% 12

PETIDINA 1% 15% 50% 50% 43 3% 18

TAPENTADOL 1% 46% 59% 41% 47 35% 290
METADONA 1% 27% 33% 67% 45 21% 547

BUPRENORFINA 1% 33% 64% 36%
41

24% 72

Entre los que han usado el medicamento en los últimos 12 meses
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7.5.3 Pautas seguidas por los pacientes versus la pauta prescrita y motivos 
de uso 
 
En cuanto al seguimiento de las pautas prescritas por el médico, se disponen de 
datos de 2.764 pacientes de los que un 74% había utilizado los opioides siguiendo 
las cantidades y tiempos prescritos por el médico mientras que un 24% lo había 
usado durante más o menos cantidad o más o menos tiempo del prescrito (tabla 
106). El 3% restante lo había utilizado para aumentar o disminuir el efecto de otras 
drogas, tratar la adicción o para “colocarse” siendo este porcentaje superior entre 
hombres que entre mujeres.  
Tabla 106: Porcentaje de personas que modificaron las pautas prescritas por el médico. Fuente: elaboración propia en base a los 

datos extraídos del estudio EDADES 2017.  

 

 

Respecto al motivo de inicio del tratamiento con opioides (tabla 103), los 
entrevistados refirieron mayoritariamente que el inicio fue para tratar dolor agudo 
(56%), por dolor tras una cirugía (14%) o para tratar dolor crónico (13%). 
Tabla 107: Porcentaje de personas según el motivo por el que usaron el analgésico opioide. Fuente: elaboración propia en base a 

los datos extraídos del estudio EDADES 2017.  

 
 

7.5.4 Medio por el que los pacientes habían obtenido el medicamento opioide 
 
Por último, respecto al medio por el cuál obtuvieron el medicamento opioide (figura 
153), el 92% de los que habían usado un medicamento opioide lo habían obtenido 
a través de una receta médica emitida para ellos, un 3% lo obtuvieron a través de 
amigo o familiar y un 4% lo obtuvieron en la farmacia sin receta médica (figura 153). 
La prevalencia de uso de opioides sin receta médica es del 0,6% y dentro de este 
grupo, el 57% habían conseguido el medicamento en la farmacia sin una receta 
mientras que un 36% lo consiguieron de la familia. Conviene recordar que el estudio 
EDADES se basa en datos auto-reportados con diseño similar al NSDUH de 
Estados Unidos.  

Mayor dosis Menor dosis Más tiempo Menos 
tiempo

Cantidad y 
tiempo 

prescritos

Aumentar 
efecto otras 

drogas

Tratar 
adicción Colocarse

Mujer 3% 8% 2% 12% 74% 1% 0% 0%
Hombre 4% 7% 3% 10% 74% 1% 1% 1%
Total general 3% 8% 2% 11% 74% 1% 0% 1%

Dolor agudo Dolor crónico Operación Dolor 
resistente

Tratar 
adicción

Aumentar 
efecto 
otras 
drogas

Inicio 
analgesia 

opioide sin 
especificar

Mujer 56% 15% 12% 10% 0% 1% 6%
Hombre 56% 11% 17% 9% 1% 2% 5%
Total general 56% 13% 14% 9% 0% 1% 6%
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Figura 155: Medio por el que obtuvieron el medicamento opioide (% de personas). Total muestra y por sexo. Fuente: 

elaboración propia en base a los datos extraídos del estudio EDADES 2017.  

 

En el anexo VI se aportan datos más detallados de todos los estudios realizados 
con los datos de EDADES.  

7.5.5 Conclusiones de estudio EDADES 
 

El estudio EDADES tiene muestra representativa a nivel nacional con margen de 
error bajo por lo que representa la realidad que de la población española respecto 
al uso de medicamentos opioides. En nuestro análisis observamos que la 
prevalencia de uso de opioides en total es relativamente alta con un 16,6% de 
personas que lo han usado alguna vez y un 6,7% que lo han utilizado en el último 
año, pero la mayor parte de este uso, un 87%, estuvo relacionado con opioides 
menores (tramadol o codeína) por lo que la prevalencia de uso de opioides mayores 
en el año 2017 fue de un 0,34% de la población general de entre 15 y 64 años de 
edad.  
 
Entre los opioides mayores el más utilizado con diferencia ha sido la morfina 
mientras que el fentanilo, que ha sido recientemente limitado por la Agencia 
Española del Medicamento (AEMPS Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios), no representa más que el 1,2% del total similar al tapentadol. 
Por otra parte, hay que destacar también que, a diferencia de lo que ocurre en 
Estados Unidos donde la oxicodona y la hidromorfona 424  425  426  son los 
medicamentos más utilizados y objeto de abuso, en España en uso de estos dos 
medicamentos es también bajo según este análisis representando conjuntamente 
sólo un 0,9% del total de opioides. 

 
424 SAMHSA PDAS NSDUH 2017. National Survey on Drug Use nd Health (NSDUH) 2017. [Online]. [cited 2020 
22th April to 18th June. Disponible en: https://www.samhsa.gov/data/report/2017-nsduh-detailed-tables. 
425 SAMHSA PDAS NSDUH 2018. National Survey on Drug Use nd Health (NSDUH) 2018. [Online]. [cited 2020 
22th April to 18th June. Available from: https://www.samhsa.gov/data/report/2018-nsduh-detailed-tables. 
426 114th Congress. 21st Century Cures Act. Public Law 114-255. DEC. 13, 2016 130 STAT. 1033. 
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En nuestro análisis observamos algunas diferencias relevantes también en cuanto 
a la duración máxima que han tenido los tratamientos siendo el más largo el de 
metadona, entendiendo que se refiere a pacientes en tratamiento para la adiccción. 
Entre el resto de moléculas la que se utiliza durante más tiempo continuado ha sido 
la oxicodona con 306 días y aquí sí podemos ver una señal de alarma que debería 
vigilarse ya que los tratamientos más prolongados son los que están asociados a 
un mayor riesgo de dependencia o abuso427. El tratamiento con tapentadol es 
también relativamente largo con periodos máximos de hasta 290 de uso 
continuado.  
 
La edad media de los pacientes está entre los 39 años de codeína y los 53 años de 
la hidromorfona y, en cuanto al sexo, el uso es ligeramente superior en mujeres 
para todas las moléculas excepto en fentanilo y metadona.  
 
Es importante destacar que el 92% de los pacientes habían tenido una receta propia 
para este tipo de medicamento y por tanto sólo un 8% habían obtenido este 
medicamento fuera del control médico directo. Aunque esta cifra es inferior a lo 
observado en Estados Unidos428 429, no deja de ser una señal de alarma ya que un 
4% de personas obtuvieron el medicamento en la farmacia sin utilizar una receta 
propia y hasta un 3% lo habían obtenido de un amigo o familiar sin receta propia, 
situaciones que son de alto riesgo y que deben de ser analizadas en profundidad. 
El uso de los medicamentos opioides es seguro y eficaz cuando se realiza bajo la 
prescripción de un médico adecuadamente formado y dentro del sistema 
sanitario430. Sin embargo, los riesgos de reacciones adversas, mal uso y abuso 
crecen cuando falta el seguimiento médico adecuado. Los datos brutos del estudio 
EDADES 2019 no están disponibles para análisis, pero el Ministerio ha publicado 
un resumen de los mismos recientemente431. En este informe estimaron que la 
prevalencia completa de uso de medicamentos opioides sin receta era de un 1,7% 
en 2019 y un 0,6% la prevalencia en el último año. De los que habían usado el 
opioide sin receta el 53% lo habían conseguido a través de un amigo o familiar, el 
19% a través de la farmacia sin receta, un 9,7% de receta médica que era de otra 

 
427 European Pain Federation. Position paper on appropriate opioid use in chronic pain management. Eur J 
Pain. 2017; 21: 3-19 
428 SAMHSA PDAS NSDUH 2017. National Survey on Drug Use nd Health (NSDUH) 2017. [Online]. [cited 2020 
22th April to 18th June. Disponible en: https://www.samhsa.gov/data/report/2017-nsduh-detailed-tables. 
429 SAMHSA PDAS NSDUH 2018. National Survey on Drug Use nd Health (NSDUH) 2018. [Online]. [cited 2020 
22th April to 18th June. Available from: https://www.samhsa.gov/data/report/2018-nsduh-detailed-tables. 
430 European Pain Federation. Position paper on appropriate opioid use in chronic pain management. Eur J 
Pain. 2017; 21: 3-19 
431 Delegación de Gobierno de España para el Plan Nacional sobre Drogas. [Online].; 2019 [cited 2021 Enero 
31. Available from: 
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/EDADES_2019-
2020_resumenweb.pdf. 
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persona, un 3,7% a través de un traficante y u 1,9% a través de internet. Estos 
datos son realmente alarmantes y deben hacernos prestar atención a este uso de 
opioides sin receta propia ya que es un uso no médico frecuentemente identificado 
en Estados Unidos donde ha sido asociado al desarrollo de abuso y adicción. Los 
datos del estudio EDADES no nos permite saber si existe algún tipo de 
solapamiento entre la figura del amigo y la del farmacéutico pero sin duda sería 
necesario profundizar en estas vías no reguladas de obtención de estos 
medicamentos.  
 
Por último, destacar que una mayoría de pacientes (74%) habían usado el 
medicamento en las mismas cantidades y tiempo prescritos por el médico sin 
embargo un 19% lo había usado menos tiempo o en menor dosis de la prescrita y 
un 5% lo había usado en mayor dosis o durante más tiempo del prescrito. La 
reducción de dosis y tiempo puede ser adecuada según el tipo de prescripción o 
indicaciones que haya dado el médico, aunque existe el riesgo de que un mal 
control del dolor agudo genere una cronificación del dolor por los mecanismos de 
sensibilización central, por lo que los pacientes deberían seguir siempre las pautas 
prescritas. En el caso de aumentar dosis o duración del tratamiento estamos ante 
una situación de abuso por parte del paciente que debe ser atajada lo antes posible 
para evitar riesgos de dependencia o adicción. Es relevante destacar que la mayor 
parte de las desviaciones se producen a la baja, es decir, reduciendo dosis o 
tiempo, mientras que las desviaciones de uso al alza son mucho menores y muy 
inferiores a las tasas observadas en Estados Unidos.  
 
Una limitación de nuestro análisis es que se basa en el estudio EDADES en el que 
el entrevistador recoge los datos que son referidos por la persona de forma 
voluntaria y, por tanto, no pueden ser comprobados o confirmados 
fehacientemente. Otra limitación es que los datos de EDADES se recogen sólo para 
personas entre 15 y 64 años de edad. El grupo de pacientes mayores de 65 años 
puede estar asociado a un mayor uso de analgésicos en general y opioides en 
particular al tener mayores co-morbilidades tanto oncológicas como no oncológicas.   
 
Como consecuencia de estas limitaciones sería deseable realizar un estudio 
epidemiológico u observacional para analizar cómo han sido las prescripciones de 
estos medicamentos y cuántos de los pacientes tratados en España han 
desarrollado abuso o adicción a estos medicamentos, datos que no es posible 
obtener en este estudio. También seria necesario estudiar, para ese 4% de los 
pacientes que obtuvieron el tratamiento en la farmacia sin receta médica, de qué 
medicamento se trató y si habían tenido o no una receta médica anterior. A 
diferencia de lo que ocurren en Estados Unidos, la desviación de recetas oficiales 
a un uso ilegal se anticipa inexistente en España, tal como se demuestra en este 
estudio, seguramente debido a la fortaleza del sistema de control de prescripción 
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de estupefacientes español que permite obtener una trazabilidad completa de todas 
las prescripciones realizadas y de todos los estupefacientes dispensados en la 
farmacia versus una falta de control de la dispensación en Estados Unidos, donde 
el sistema de monitorización de dispensación PDMP (Prescription Drug Monitoring 
Program)  no se implementó hasta el año 2010 de una forma desigual según los 
Estados y sin contar con sistemas centralizados de control a la prescripción. 
 
El estudio EDADES se asimila al estudio NSDUH432 433 de Estados Unidos, siendo 
este último mucho más completo en lo que se refiere a los medicamentos 
analgésicos y opioides, sección que fue incorporada en el año 2015. Sin embargo, 
la incorporación de los analgésicos opioides al estudio EDADES de España es, sin 
duda, un primer paso en la dirección correcta. En cualquier caso, sería necesario 
profundizar en el tipo de preguntas que se realizan y efectuar estudios más amplios 
entre los pacientes tratados con opioides en el entorno médico para entender la 
forma en la que estos pacientes están siguiendo las pautas médicas de cara a poder 
identificar las señales de alarma que permita al médico o al farmacéutico atajar 
situaciones potenciales de riesgo de abuso o adicción. En el caso del médico ya se 
ha instaurado en Andalucía un cuestionario de auto-auditoría para asegurar que el 
médico está siguiendo los pasos adecuados en el inicio de un tratamiento opioide, 
así como durante el seguimiento. Esta iniciativa debería extenderse al resto de las 
regiones y a todas las especialidades de médicos y farmacéuticos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
432 SAMHSA PDAS NSDUH 2017. National Survey on Drug Use nd Health (NSDUH) 2017. [Online]. [cited 2020 
22th April to 18th June. Disponible en: https://www.samhsa.gov/data/report/2017-nsduh-detailed-tables. 
433 SAMHSA PDAS NSDUH 2018. National Survey on Drug Use nd Health (NSDUH) 2018. [Online]. [cited 2020 
22th April to 18th June. Available from: https://www.samhsa.gov/data/report/2018-nsduh-detailed-tables. 
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8 ANALISIS DE DIFERENCIAS ENTRE ESTADOS UNIDOS Y 
ESPAÑA EN RELACION AL USO MEDICO DE OPIOIDES DE 
PRESCRIPCIÓN 

 
A lo largo de este análisis hemos identificado diferencias relevantes entre Estados 
Unidos y España. Algunas de las causas más relevantes del problema de adicción 
a opioides de prescripción en Estados Unidos no están presentes en Europa ni 
España y al mismo tiempo existen hábitos y sistemas clínicos implementados en 
España que no están presentes en Estados Unidos y que actúan con efecto 
protector frente a una potencial epidemia de opioides. Podemos resumir estas 
diferencias en 10 puntos: 
 

1. En Estados Unidos especialistas no médicos pueden prescribir opioides 
y los prescriben de forma habitual (dentistas, fisioterapeutas...) 

 
2. Las prescripciones de opioides no se monitorizan correctamente en 

Estados Unidos ni se controlaron de forma centralizada (a nivel de cada 
Estado) hasta la implementación del PMPDs en 2011. 

 
3. Falta de sistema de recogida de medicación sobrante: en España está 

plenamente implementado el sistema SIGRE en todas las farmacias de 
forma que la recogida de medicación sobrante está implementada en todo el 
territorio de forma fácil y accesible al paciente. En Estados Unidos existen 8 
productos comercializados para consumidores o para el sistema sanitario 
(Deterra, DisponseRX, Pill Terminator, Element MDS, NarcX, Pill Catcher, 
Drug Buster, Rx Destroyer)434 pero ninguno de ellos ha sido aprobado o 
recomendado por ninguna agencia federal y en 2020 ninguna agencia está 
evaluando de forma activa ninguno de estos sistemas. 
 

4. El manejo del dolor en España se gestiona según el nivel de dolor y 
complejidad del mismo: sistema de derivación del paciente desde la atención 
primaria al especialista clínico y por último al especialista de la unidad de 
dolor.  

 
5. Manejo del dolor en España es de forma progresiva: se mantiene el uso 

de la escalera de analgesia de forma que sobre todo en los primeros 
estamentos médicos (atención primaria o especialista médico) se agotan los 
tratamientos analgésicos disponibles para intentar controlar el dolor sin el 
uso de opioides. Aunque esos dos escalones (atención primaria y 

 
434 Yaster M, McNaull PP, Davis PJ. The opioid epidemic in pediatrics: a 2020 update. Curr Opin Anesthesiol 
2020, 33:327 – 334 
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especialista) pueden prescribir opioides, el ratio de prescripción respecto al 
especialista en dolor demuestra que se trata de un tratamiento secundario 
en su farmacopea. Dentro de toda esta cadena, el mayor riesgo para España 
y Europa está sin duda en la atención primaria, donde se puede llegar a 
banalizar el uso del opioide y al mismo tiempo es donde menor conocimiento 
hay del dolor, de las estrategias multimodales y menos tiempo de atención 
por paciente. Es llamativo que, aunque la FDA apunta en su documento de 
2018 a consultar al especialista de dolor y referir el paciente a este 
especialista, limita esta derivación a pacientes que tienen riesgo de OUD 
(opioid use disorder) o a aquellos que son incapaces de conseguir un control 
adecuado del dolor. La mención a esta derivación sorprende por ser de 
escasa importancia dentro de las recomendaciones de la FDA cuando en 
comparación, es una de las prácticas más recomendades y establecidas en 
España. La derivación a la unidad de dolor es algo habitual y se utiliza de 
forma más frecuente y temprana que la recomendada en este documento de 
la FDA. Adicionalmente existen ya en España pruebas piloto de 
interconsultas online desde atención primaria a la unidad de dolor que 
ofrecen la posibilidad de consultar casos de pacientes de atención primaria 
en los que pueda existir una duda respecto al manejo de su dolor, sin 
necesidad de realizar un proceso de derivación como tal. Este es en nuestra 
opinión uno de las acciones que se deberían institucionalizar y sistematizar 
en el sistema de salud de España de cara a asegurar el mejor tratamiento 
posible desde la atención primaria y al mismo tiempo prevenir cualquier 
situación de infra-tratamiento o de sobre-tratamiento con opioides o con 
cualquier otro analgésico. Es importante entender que sobre la atención 
primaria en España recae la mayor carga asistencial tanto en numero de 
pacientes como en visitas médicas y consultas. Muchas de ellas 
relacionadas con el dolor. Es por tanto vital asegurar que en esta primera 
línea de actuación clínica el médico de AP tenga una forma rápida y eficiente 
de solventar dudas o consultar situaciones que no es capaz de abordar por 
su formación generalista que no es experto en el manejo del dolor y de los 
analgésicos.  
 

6. Manejo multimodal en España: en el manejo del dolor el opioide tiene un 
rol fundamental y único para el control de dolor moderado a severo en 
determinadas situaciones clínicas. Sin embargo, con el objetivo de reducir 
dosis y duración del opioide se utilizan de forma sistemática estrategias 
multimodales de combinación de opioides con otros analgésicos o con 
técnicas intervencionistas. El uso de analgesia multimodal requiere mayor 
especialización y conocimiento del dolor y al mismo tiempo mayor dedicación 
de tiempo, sin embargo en la mayoría de patologías estas estrategias 
multimodales están ya protocolizadas en gran medida lo que hace que sean 
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aplicadas en España de una forma altamente eficiente. El manejo del dolor 
en el hospital está más sistematizado tanto en el diagnóstico como en el 
tratamiento. Sin embargo, a nivel de primaria es evidente que existe un GAP 
entre la formación del médico generalista y el conocimiento requerido para 
el manejo de dolores más complejos y duraderos. Las estrategias 
multimodales de analgesia pueden resultar difícilmente implementables en 
el nivel de primaria y requieren por tanto un esfuerzo en cuanto a sistematizar 
estas estrategias mediante guías de práctica clínica claras y sencillas que 
puedan ser seguidas por el médico de primaria.  

 
7. Falta de educación médica en el manejo del dolor: este factor está 

presente tanto en Estados Unidos como en Europa y España ya que el dolor 
no es una asignatura identificable ni evaluable en los estudios de medicina. 
Se trata por tanto de una asignatura pendiente que debe ser abordada desde 
la propia universidad y que será de gran utilidad no solo en la prevención de 
un mal uso de opioides de prescripción sino que mejorará el manejo del dolor 
en los pacientes que lo necesitan ahorrando al sistema costes asociados a 
fármacos o visitas médicas. En relación a este punto, la FDA ha declarado 
la intención de redactar unas guias de uso de opioides específicas por 
indicación con el objetivo de promover el uso adecuado de opioides cuando 
son realmente necesarios. Esta medida va en la dirección correcta según 
nuestra opinión, y además, es algo que ya existe en España desde hace 
años. En los protocolos hospitalarios del tratamiento de dolor post-operatorio 
por ejemplo, se detallan de una forma muy específica los usos de opioides 
en varios tipos de pacientes y situaciones, situando el uso de opioides en el 
lugar que corresponde dentro de la práctica clínica. La misma Sociedad 
Española del Dolor (SED), tiene protocolos detallados y perfectamente 
definidos para el tratamiento de diferentes tipos de dolor situando a los 
opioides en el lugar que les corresponde dentro de un uso basado en la 
evidencia, asegurando que los opioides están disponibles para aquellos 
pacientes que realmente los necesitan en el momento adecuado del plan 
terapéutico.  

 
8. Incentivos económicos a la prescripción por parte del médico: el 

llamado “doctor shopping” se produce primero porque el sistema de 
prescripción electrónica no está tan desarrollado ni avanzando como en 
Europa. En segundo lugar, porque el 80% del sistema sanitario europeo 
reside en el sistema público en el que los ingresos de los hospitales o de los 
médicos no depende económicamente del nº de visitas o de su frecuencia.  

 
9. Mayor estructura vertical y de especialización en general y en el 

tratamiento del dolor con sistemas de derivación y coordinación: 
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reconocimiento de que determinados tipos de dolor han de ser tratados en 
unidades de dolor. En USA el dolor se trata de forma más “horizontal”. La 
verticalidad de la estructura en Europa hace que el paciente sea tratado por 
el especialista del nivel que necesita en cada momento mediante el sistema 
de derivaciones del paciente (de Atención primaria a especialista y de 
especialista a unidad de dolor). En Estados Unidos, los médicos de atención 
primaria y de urgencias prescriben de forma habitual opioides435 cosa que no 
es frecuente en España. Morone argumenta que además estos dos 
profesionales tienen menos tiempo por paciente (10-15 minutos por paciente 
en primaria) y durante este corto tiempo el médico ha de abordar múltiples 
aspectos del paciente y su patología (no sólo el dolor): “Under these 
pressures, clinicians may turn to prescribing an opioid medication as an 
efficient response to their patient’s pain”.  Este riesgo se ha materializado en 
Estados Unidos, pero está también presente en España y Europa. De hecho 
podríamos hablar de una actual “epidemia de AINEs”, que están asociados 
a mayor incidencia de efectos adversos436, y es justamente en atención 
primaria donde consideramos que existen mayores riesgos de sobre-
prescripción y mal-prescripción de opioides en España. Precisamente por 
los mismos motivos que menciona Morone en su artículo. Es por tanto vital 
que se pongan en marcha sistemas sencillos de algoritmos de tratamiento y 
de interconsulta para el médico de atención primaria.  

 
10. Sistema de dispensación más controlado en España: en Europa y 

España existen sistemas de control a la dispensación de opioides y otras 
sustancias estupefacientes desde finales del siglo XIX. Estas medidas han 
actuado como freno a la desviación de medicación a uso ilegal mediante el 
control de las prescripciones médicas, de la identidad del paciente que retira 
la medicación y de los stocks de la medicación en las farmacias. En Estados 
Unidos, el sistema de control a la prescripción (PDMPs expuestos en detalle 
anterioremente) se implantaron entre el 2010 y el 2013. 

 

 

 

  

 
435 Morone NE, Weiner DK. Pain as the fifth vital sign: exposing the vital need for pain education. Clin Ther. 
2013 Nov;35(11):1728-32.  
436 Min J, Osborne V, Kowalski A, Prosperi M. Reported Adverse Events with Painkillers: Data Mining of the 
US Food and Drug Administration Adverse Events Reporting System. Drug Saf. 2018; 41:313–320. 
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9 DISCUSION 
 
 

9.1 DIMENSION REAL DEL PROBLEMA EN ESTADOS UNIDOS 
 
Uno de los errores más importantes que se cometió en el abordaje de la epidemia 
de opioides en Estados Unidos fue la de no diferenciar entre opioides de 
prescripción y opioides ilegales. Este error llevó a sobre-estimar el problema 
atribuido a la prescripción y a centrar todas las medidas en ese ámbito.  

9.1.1 La mortalidad real atribuible a opioides de prescripción 
 
La mortalidad asignada al consumo de opioides se ha estimado en USA en unas 
50,000 muertes al año de las que aproximadamente el 30-40% están asociadas a 
opioides comúnmente prescritos, lo que no quiere decir que sean directamente 
causadas por una correcta prescripción médica. Un artículo de 2013437 detalla que 
su análisis de mortalidad asociada a sobredosis por analgésicos incluye tanto: 
“Prescription opioids may have been obtained legally through a prescription, or 
diverted through illegal distribution networks.” Este es un punto crucial a la hora de 
interpretar los datos tanto de prevalencia como de mortalidad. Los mismos autores 
reconocen otra limitación importante del análisis de datos en relación a las 
sobredosis por analgésicos “we had no information on the source of prescription 
opioids, i.e., whether it had been obtained from a licensed provider or from a third 
party.” 
 
La mortalidad directamente asociada a la prescripción médica no está bien 
establecida, los datos parecen indicar que un 15% del total de muertes por sobre-
dosis corresponderían a producto de prescripción, pero dentro de este grupo existe 
un altísimo uso concomitante de otras sustancias adictivas (alcohol, 
benzodiacepinas, sustancias ilegales como marihuana o cocaína).  
 
Nuestro análisis de datos parece confirmar que la mortalidad real asociada al uso 
de analgésicos no está bien cuantificada y, en cualquier caso, es bastante menor 
del 30-40% que algunos autores y las autoridades americanas le han asignado. 
Estaría más cerca del 15% y sería muy inferior si consideramos que al menos el 
60-70% de estas personas eran usuarios de otras drogas ilegales al mismo tiempo. 
Este análisis además nos indica que algunas personas eran usuarias de drogas 
ilegales y no pacientes y, por tanto, su uso de la prescripción médica correspondería 
a un uso ilícito (paso de producto legal al canal ilegal) y en ningún caso atribuible a 

 
437 Cerdá M, Ransome Y, Keyes KM, Koenen KC, Tracy M, Tardiff KJ, Vlahov D, Galea S. Prescription opioid 
mortality trends in New York City, 1990-2006: examining the emergence of an epidemic. Drug and alcohol 
dependence, 2013, 132:53-62. 
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un uso médico de ningún tipo. Por tanto, la mortalidad asociada a un buen-uso 
médico no está establecida. 
 
Los análisis realizados sobre las notificaciones de reacciones adversas 
confirmarían esta hipótesis. La mortalidad por cualquier causa notificada para 
opioides en la FDA ha sido de 5.620 muertes al año entre 2000 y 2020.  
 
Con los datos aportados en los párrafos anteriores se evidencia que es crucial 
realizar una diferenciación y segmentar las cifras de mortalidad según el grupo de 
uso al que se asocian, tal como indicamos en el capítulo 2: Buen uso médico*, 
adictos tras uso médico*, mal-uso médico*, abuso del paciente de una 
prescripción*, abuso de un no-paciente de una prescripción (ya sea directamente o 
a través de terceros). 
 
Los usos indicados con asterisco se asocian a un acto médico y por tanto caen 
dentro de la responsabilidad de los médicos y de las instituciones sanitarias.  
 

9.1.2 Intersección entre adicción a opioides de prescripción y a opioides 
ilegales 
 
En muchos trabajos se ha hecho alusión a la existencia de un trasvase de pacientes 
adictos desde la prescripción a la droga ilegal, sin embargo, los que han 
cuantificado este hecho (Muhiri et al.) hablaron de que sólo un 3,6% de pacientes 
con abuso a opioides de prescripción habían iniciado heroína en los 5 años 
siguientes. La “Gateway theory”, que habla del paso de pacientes del entorno 
médico al entorno ilegal, es seguro que existe pero probablemente en ambas 
direcciones en el sentido de que hay pacientes ya adictos que van a buscar 
medicamento legal para su adicción y algunos pacientes que han abusado del 
medicamento se pasan al uso ilegal. Esta intersección entre ambos mundos existe, 
pero es menor de lo que se había pensado en un principio de la epidemia, donde 
se consideró que el paso de abuso a medicamentos a abuso ilegal era el principal 
motivo del incremento de mortalidad por sobredosis.  
 
En un intento de dar respuesta a esta cuestión, podemos cuantificar que en el año 
2019 hubo 6 millones de personas con dependencia a una droga ilícita y de ellas 
un 19% presentaron dependencia a opioide de prescripción. Respecto a los 
opioides de prescripción hubo 1,4 millones con abuso o dependencia de opioides 
de prescripción y de estas un 13% habían presentado abuso a drogas ilegales.  
 
Faltan datos y detalle para poder concluir cómo es la intersección entre los dos 
mundos y cómo son los flujos de pacientes entre uno y otro, por lo que sería 
necesario ahondar en la cuantificación y descripción de esta realidad así como 
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identificar los motivos y motores que impulsan al paciente con una prescripción 
médica a pasar a un uso de droga ilícita.  
 

9.1.3 Adicción a opioides de prescripción versus opioides ilegales 
 
Cuando separamos las diferentes sustancias que se asociaron el año 2018 a SUD 
(substance use disorder) vemos que el 0.6% se asociaron a opioides de 
prescripción mientras que un 3.7% estuvo asociado a uso de drogas ilegales, por 
lo que es evidente que la causa y raíz de la epidemia recayó fundamentalmente en 
el consumo ilegal438 y no en los opioides de prescripción.   
 

9.1.4 Prevalencia de abuso de opioides de prescripción: uso sin receta 
 
Nuestro propio análisis de las bases de datos de NSDUH nos ha permitido 
cuantificar esta prevalencia siendo que 16 millones de personas han utilizado 
alguna vez un opioide sin receta propia.   
 
Respecto al número de personas con dependencia a opioides de prescripción, en 
el año 2019 hubo 1,1 millones de personas, versus 1,3 millones en 2018 y 1,4 
millones en 2017, lo que muestra una tendencia descendente. En cualquier caso, 
estas cifras equivalen a una prevalencia del 0,4% de la población de Estados 
Unidos, lo que en principio no sería una prevalencia alarmante.  
 
Los datos parecen sugerir la relación directa entre la dependencia a analgésicos de 
prescripción y el uso de un PR sin receta o de una forma diferente a la prescrita por 
el médico. Un 62% de personas con dependencia están usando el PR sin receta, y 
por tanto están fuera del ámbito médico y fuera del control y monitorización de la 
práctica clínica. Es sorprendente el alto uso de PR sin receta. 5,7 millones de 
personas en el último año, y por tanto serían personas que están usando producto 
de prescripción de una forma ilegal.  
 
Respecto a las notificaciones de sobredosis, abuso, dependencia y parada cardio-
respiratoria como reacciones adversas, hemos observado que sólo se notificaron 
150.003 reacciones de este tipo asociadas a opioides de prescripción entre 2000 y 
2020. Sorprende que esta cifra sea tan baja respecto a la cifra declarada en el 
estudio NSDUH, hecho que puede explicarse por la infra-notificación de esta 
reacción por parte de los médicos o pacientes. Este punto debería ser analizado en 
profundidad. Así mismo deberían mejorarse y favorecerse los sistemas de 

 
438 Rose ME. Are prescription opioids driving the opioid crisis? Assumptions vs Facts. Pain 
Medicine. 2018; 19: 793-807. 
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notificación de estas reacciones adversas. Seguramente, la falta de unas 
herramientas de diagnóstico sencillas, rápidas y claras están impidiendo la 
identificación por parte del médico así como su notificación.  
 
Por otro lado, hemos de considerar también que el volumen de pacientes auto-
declarados con dependencia a opioides de prescripción puede estar sobre-
estimando la prevalencia ya, que los pacientes no son capaces de diferenciar entre 
una dependencia física, esperable en un tratamiento con opioides, de una 
dependencia psicológica o abuso.  
 

9.1.5 Motivos del uso sin receta 
 
El análisis detallado del porqué las personas usaron un opioide de prescripción sin 
receta propia muestra que la mayoría (57%) lo usó para aliviar dolor, en concreto 
en el año 2019 hubo 6,8 millones de personas que declararon haber utilizado un 
analgésico no dirigido por un médico para aliviar su dolor, de ellas el 72% habían 
usado un opioide sin prescripción médica en los últimos 12 meses y un 11% habían 
presentado dependencia a opioides de prescripción. Adicionalmente, 1,6 millones 
de personas habían usado su último analgésico sin prescripción para aliviar un 
dolor y de ellas el 63% había iniciado un mal-uso de un opioide en el último año.  
 
Otros motivos de uso sin receta o de abuso de opioides estuvieron relacionados 
con comportamientos adictivos (27%) como pueden ser colocarse o ayudar con las 
emociones, otro 18% estuvo asociado con situaciones de riesgo como pueden ser 
relejarse o dormir.  
 
Ante estos hechos se hace necesario analizar si ha habido pacientes con dolor a 
los que todas las limitaciones y restricciones de prescripción de opioides en Estados 
Unidos ha obligado a buscar alivio en un entorno no-médico. Debería realizarse un 
análisis muy detallado del perfil de estas personas que abusan de una prescripción 
no-propia para aliviar dolor y evaluar cuántas de ellas deberían recibir un 
tratamiento adecuado para su dolor dentro del entorno sanitario, evitando así que 
acudan a un uso ilegal mucho más arriesgado.  
 
Los datos presentados en este trabajo refuerzan la importancia de dos momentos 
clave en el proceso de prescripción de opioides: el análisis inicial de la elegibilidad 
del paciente y el seguimiento y monitorización de la prescripción. Así mismo, 
muestran que dejar sin tratamiento del dolor a pacientes con dolor físico puede 
llevarlos a buscar este alivio en canales no-médicos mucho más arriesgados.  
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Todo esto nos hace plantear la pregunta de porqué estas personas tienen que 
acudir a un canal ilegal en lugar de conseguir un tratamiento de su dolor dentro del 
canal legal del sistema sanitario ¿Está el sistema sanitario expulsando pacientes 
hacia el canal ilegal como consecuencia de la estigmatización y criminalización de 
los pacientes en tratamiento opioide? Esta estigmatización está siendo ya una 
realidad clínica que ha sido denunciada por algunos médicos en Estados Unidos. 
Las implicaciones éticas de este hallazgo son relevantes y debería realizarse una 
profundización en este punto para dilucidar si se está negando tratamiento opioide 
a pacientes con dolor que se ven obligados a buscar este tratamiento en canales 
ilegales.  
 

9.1.6 Moléculas opioides asociadas a abuso y mal-uso 
 
Nuestro análisis de datos en el capítulo 6.2 soporta la hipótesis de que una parte 
de los medicamentos opioides prescritos en el canal médico se han desviado para 
el uso de diversión e ilegal. Los medicamentos más utilizados por adictos ilegales 
han sido oxicodona e hidrocodona, los medicamentos con mayor proporción de 
dosis y prescripciones desviadas al canal ilegal han sido oximorfona e 
hidromorfona.   
 
En el análisis de las bases de datos a las que hemos tenido acceso muestra que, 
en todas las variables analizadas hidrocodona y oxicodona son las moléculas más 
asociadas a mal-uso y abuso.  
 
En el análisis de reacciones adversas se confirma que oxicodona es la más 
asociada a dependencia, abuso o sobredosis, pero hemos de tener en cuenta que 
es también la molécula más utilizada en Estados Unidos.  
 
Con respecto al fentanilo, el impacto de su uso en el abuso y dependencia se 
cuantifica muy bajo según los datos de NSDUH sin embargo en las reacciones 
notificadas a la FDA aparece como segunda en dependencia, abuso o sobredosis, 
la mayoría asociada a la forma de parche.  
 
Por otro lado, el tramadol, aún tratándose de un opioide de media potencia, debe 
ser objeto de atención ya que los efectos adversos asociados a su uso han ido 
aumentando en los últimos años.  
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9.1.7 Perfil de uso y abuso a Oxycontin 
 
El análisis del Oxycontin arroja un claro ejemplo del nivel real de desviación de 
producto legal al canal ilegal, así como del grado de uso sin receta de este opioide, 
que es el asociado a más abuso y adicción en Estados Unidos.  
 
De nuestro análisis en el capítulo 6.3.1.9 se puede concluir que el 46% de los 
pacientes con dependencia a opioides de prescripción habían usado Oxycontin y 
de ellos el 62% lo habían usado sin receta propia.  
 
Por otro lado, y para poner en contexto las cifras anteriores, hemos de recordar que 
en ese mismo año (2019) hubo 8,8 millones de personas que habían usado algún 
tipo de oxicontin en los últimos 12 meses y la inmensa mayoría de ellos (86%) lo 
habían hecho con receta propia.  
 
La prevalencia de dependencia entre los pacientes que usaron una receta médica 
de este fármaco fue sólo del 2,6% mientras que fue de un 62% entre aquellos que 
habían usado el Oxycontin sin receta propia.  
 
Este análisis confirma que el problema de dependencia a opioides de prescripción 
está directamente relacionado con el uso sin receta médica, y que la inmensa 
mayoría de pacientes que usan el opioide con receta médica no tienen ningún 
problema de dependencia.  

9.1.8 Perfil del paciente con dependencia a opioides: edad 
 
Los datos analizados en este trabajo muestran unas edades de inicio de 
dependencia y mal-uso muy tempranas y alarmantes. En concreto, el inicio de uso 
de Oxycontin sin receta empieza a la edad de 12 años y se detecta un pico 
importante a los 15-19 años, y otros picos menores a los 20-24 años, 25-29 años, 
35-39 años y 50-54 años. 
 
Estos datos han de ser estudiados en profundidad ya que la información actual no 
permite diferenciar las motivaciones de mal-uso y abuso en cada tramo de edad, ni 
sus causas, pero podemos intuir que serán diferentes según el rango de edad.  

9.1.9 Perfil del prescriptor de opioides en Estados Unidos 
 
Los datos de prescripciones de opioides por especialidad procedentes de IMS (una 
de las fuentes de información más fiables) nos ofrecen unas conclusiones muy 
interesantes respecto a donde están acumuladas la mayor parte de prescripciones 
de opioides en USA: 
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• El 29% de las prescripciones proceden de medicina general y atención 
primaria. De estas habría que saber cuántas son prescripciones propias y 
cuantas son repeticiones de una receta del especialista.  

• Un 15% proceden de medicina interna y sería interesante conocer las 
indicaciones donde se ha estado utilizando estos opioides.  

• El 11% proceden de prescriptores no médicos, es decir, han sido realizadas 
por enfermeras y asistentes a médicos, que en USA tienen capacidad para 
realizar estas prescripciones. Este es un dato muy a tener en cuenta en USA 
y a la vez muy diferente de España.  

• Un 10% proceden de cirugía y en general serán prescripciones de corta 
duración (post-cirugía) pero será interesante analizar el detalle de 
indicaciones y, sobretodo, del tipo de opioide prescrito y la duración de esta 
prescripción. Ya vimos en el capítulo 1 que las guías de prescripción de 
opioides en post-cirugía en Europa y España son muy restrictivas respecto 
al uso de opioides, siendo en general un tratamiento de 3ª línea pero en 
diversos foros, como el congreso ICCO 2019 de Boston, quedó patente que 
en Estados Unidos es una práctica habitual la prescripción de opioides 
potentes en post-cirugía con una duración de hasta 50 días de tratamiento. 
En el citado congreso, se presentaron algunas ponencias sobre la reducción 
del número de días de opioides en post-cirugía con el objetivo de llegar a 
una prescripción de menos de 10 días. En España los opioides post-cirugía 
se usan en tipos de cirugía muy concretos, como 2ª ó 3ª línea y en cualquier 
caso con una duración muy corta inferior a 5 días.  

• El 6% del total de prescripciones las hiceron los dentistas. Es otro dato 
tremendamente llamativo y diferenciador respecto a Europa y España. Los 
dentistas en USA hicieron 18,5 millones de prescripciones de opioides en 
2012 lo que equivale a una media de 92,5 prescripciones de opioide por 
dentista (estimando unos 200,000 dentistas en USA439). El 29% del total de 
prescripciones que hicieron los dentistas fueron de opioides. Este dato 
parece una barbaridad en comparación con España donde los dentistas no 
utilizan los opioides en su práctica clínica habitual. Además, es importante 
destacar que las indicaciones en las que están haciendo estas 
prescripciones aquellos dentistas están fuera de su ámbito médico.  

• Sólo un 5% del total de prescripciones de opioides las realizaron los médicos 
especialistas en dolor, que son los expertos más preparados para el manejo 
de las situaciones complejas de dolor y de los opioides. En esta especialidad 
el 49% de sus prescripciones fueron opioides. Estas cifras pueden quedar 
justificadas por el tipo de actividad asistencial que realizan. Son además los 
receptores de los casos complicados de todas las demás especialidades por 

 
439 Tenton-Albott S. How Many Dentists Are There in the United States? AreaDentist. 2018.  
Disponible en:  https://areadentist.org/how-many-dentists-are-there-in-the-united-states/  
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lo que parece natural que el uso de opioides sea una parte muy importante 
de su día a día. De hecho, mi preocupación respecto al uso de opioides entre 
los especialistas en dolor sería más bien la opuesta: ¿cuántos están dejando 
de usar los opioides allí donde se necesita debido al miedo a la epidemia de 
opioides? En mi participación en el congreso nacional de SED, y como 
miembro del grupo de opioides de SED y SEMDOR, he sido testigo de los 
miedos que se han generado entre los especialistas de dolor en España y 
se manifiesta un enorme rechazo hacia el uso de los opioides entre ciertos 
médicos, miedo, reparos e incluso búsqueda de alternativas más 
intervencionistas. En cualquier caso, en USA cada especialista en dolor 
habría realizado entre 3.147 y 5.189 prescripciones de opioides en 2012 
(considerando 4.607 médicos de esta especialidad o sólo los 2.794 médicos 
de dolor en activo440) lo cual es una cifra tremendamente alta de 262-432 
prescripciones al mes de opioides.  

• Médicos físicos y rehabilitadores realizaron el 3% de las prescripciones de 
opioides y el 36% del total de prescripciones que realizaron este colectivo 
fueron de opioides. Este grupo realizó 9 millones de recetas de opioides en 
2012. En media cada médico físico-rehabilitador habría realizado 1.608 
prescripciones de opioides al año, es decir, 134 al mes.  

• En el estudio de MEDICAID se repite el patrón y aparece un número 
relevante de prescripciones de opioides asociadas a especialidades que en 
nuestro entorno no suelen prescribir estos fármacos: dentistas, osteópatas, 
ortopedistas. Estos últimos fueron además la especialidad con mayor 
probabilidad de tener pacientes con opioides, cosa que en nuestro entorno 
sería impensable. Los dentistas también aparecen en este estudio como 
profesionales altos prescriptores de opioides respecto al total de 
prescripciones realizadas. Los datos de regresión son clarísimos, los 
dentistas y los ortopedistas fueron 3.5 y 7 veces más prescriptores de los 
AP.  

• Respecto a las situaciones de “doctor shopping” en las que algunos médicos 
han actuado de forma ilícita e ilegal proveyendo de prescripciones médicas 
de opioides a personas que no lo necesitaban: estas situaciones han sido 
minoritarias, los datos muestran que el 1%441 de los prescriptores en Estados 
Unidos entre 2013 y 2017 han sido prescriptores del 49% de las dosis, 
significando que el 99% de los prescriptores estaban realizando 
prescripciones correctas y dentro de las recomendaciones, lo que indica que 

 
440 Physician Specialty Data Report. Active Physicians with a U.S. Doctor of Medicine (U.S. MD) Degree by 
Specialty. AAMC. 2015. Disponible en: https://www.aamc.org/data-reports/workforce/interactive-
data/active-physicians-us-doctor-medicine-us-md-degree-specialty-2015 
441 Kiang MV, Humphreys K, Cullen MR, Basu S. Opioid prescribing patterns among medical providers in the 
United States, 2003-17: retrospective, observational study. BMJ 2020;368:l6968 
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las medidas correctoras deben centrarse en esa minoría de comportamiento 
aberrante sin limitar el ejercicio médico profesional del otro 99%.  

 
9.1.10 Uso no-médico de prescripciones médicas: desviación de medicamento 

legal a uso ilegal 
 
Los datos muestran que existe un claro y evidente uso no-médico de las 
prescripciones médicas y que, por tanto, ha existido en USA una desviación de 
producto del canal legal al consumo ilegal y no-médico de opioides. Además, este 
consumo ha ido aumentando durante los años 2001 a 2010.  
 
El aumento en la prescripción de opioides se correlaciona con el aumento de 
personas que necesitan tratamiento para abuso de sustancias, así como con las 
muertes por abuso de opioides de prescripción, pero la gran cuestión es que estos 
opioides de prescripción han sido consumidos de una forma diferente a la prescrita 
y con unos fines no-médicos. Esta es la clave del problema, que una parte de las 
prescripciones médicas han sido desviadas a un uso no-médico y esto ha resultado 
en un aumento de las muertes y las adicciones, pero esto no implica que se tengan 
que disminuir el uso de los opioides con fines médicos y legítimos. Es crucial por 
tanto separar estas dos situaciones por ser diferentes en el origen y el fin: uso no-
médico de una prescripción versus prescripciones bien hechas para ser utilizadas 
por pacientes con un fin médico y justificados clínicamente. 

 
Otro punto importante a considerar en estos datos es que las variables analizadas 
(abuso, dependencia, sobredosis) se refieren tanto a pacientes del uso de drogas 
ilegales como a las personas originadas en la prescripción médica. Por otro lado, 
no separan tampoco cada uno de los ítems: abuso, dependencia y sobredosis son 
3 entidades muy diferentes con significación clínica muy distinta y por tanto no 
pueden “meterse en el mismo saco”. Como hemos visto, la presencia de síntomas 
de dependencia y tolerancia son respuestas clínicas perfectamente normales en 
pacientes bien tratados, y forman parte de la respuesta fisiológica esperable en 
estos pacientes, por lo tanto, los pacientes que durante un tratamiento legítimo con 
opioides de prescripción presentan este tipo de síntomas no pueden ser 
clasificados en ningún caso como personas con problema de adicción o de abuso. 
Se hace por tanto necesario realizar un profundo análisis de los datos brutos. Este 
análisis se ha presentado en el capítulo 7.  
 
En definitiva, en muchos de los datos utilizados para analizar la problemática de 
opioides en Estados Unidos se han cometido errores cruciales, que dan como 
resultado un mal diagnóstico de la situación y la puesta en marcha de medidas no 
del todo eficaces para su control.  
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9.1.11 Factores socio-culturales asociados al abuso de opioides 
 
En el análisis de prescripciones por condados de Estados Unidos hemos 
identificado 3 grupos de factores asociados a un alto uso de opioides: 
 

• Relacionados con el nivel socio-cultural: menor nivel de seguros médicos, 
menor nivel de educación y mayor ratio de desempleo 

• Relacionados con el entorno sanitario: mayor número de dentistas y médicos 
de atención primaria per cápita. Recordemos que los dentistas son grandes 
prescriptores de opioides en USA y que los médicos de AP y MG son los que 
hacen casi el 50% de las prescripciones de opioides en USA.  

• Relacionados con prevalencia de enfermedades crónicas: mayor diabetes, 
artritis o discapacidad se asocia lógicamente a un mayor uso de opioides, y 
su uso entra dentro de lo denominado buen-uso médico de estos 
medicamentos.  

 
De estos factores, aquellos que pueden relacionarse más con un mal-uso médico 
o un abuso son los socio-económicos y los del entorno sanitario, por lo que ambos 
deberían de ser el objetivo de los planes y las medidas de acción que busquen 
reducir el uso de opioides. 
 
9.1.12 Ratios real-life de muerte, dependencia, abuso, sobredosis o parada-

cardiorespiratorio atribuibles  a los opioides de prescripción 
 
La falta de una buena cuantificación por parte de las autoridades sanitarias 
americanas ha sido una de las barreras más importantes en el abordaje de la 
epidemia. A lo largo de este trabajo se ha visto que las cifras atribuidas en un 
principio a los opioides de prescripción eran menores. Por otro lado, hemos visto 
como se había culpabilizado a autores que habían declarado que el riesgo de abuso 
o adicción era muy bajo cuando los opioides se usaban de forma correcta. Sin 
embargo, nadie había podido establecer de forma cuantitativa la ratio de abuso o 
adicción a opioides. En este trabajo hemos realizado este ejercicio en base a los 
datos disponibles y hemos llegado a unos ratios anuales de 0,18% de mortalidad, 
0,015% de dependencia, 0,027% de abuso, 0,091% de sobredosis, 0,004% de 
parada cardio-respiratoria para el conjunto de los opioides. El total de las 
reacciones adversas que hemos denominado DODAA es de un 0,316% al año y 
para el conjunto de abuso + dependencia  + sobredosis sería de 0,133% al año. 
Los porcentajes, por tanto, son bajos para el conjunto de los opioides y no 
justificarían dejar de ser utilizados cuando están indicados, sin embargo, es cierto 
que si hubiera 80 millones de personas recibiendo tratamiento con opioides, unas 
253 mil presentarían alguna de esas reacciones y 148 mil personas morirían por 
cualquier causa.  
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Por tanto, nuestro ejercicio de cuantificación arroja por un lado ratios de efectos 
adversos menores de lo esperado pero, ratios que aplicados a poblaciones grandes 
de pacientes generarían una alta carga de mortalidad y morbilidad, por lo que se 
hace necesario aplicar medidas que consigan asegurar el acceso a un uso médico 
correcto de los opioides en aquellos pacientes con el perfil y la indicación 
adecuados con todas las medidas de monitorización y seguimiento capaces de 
prevenir el desarrollo de estos efectos adversos. Al mismo tiempo, se hace 
necesario evitar la banalización del uso de estos fármacos. La decisión de uso ha 
de estar en manos del médico prescriptor, que es el que puede garantizar el mejor 
conocimiento y seguimiento del paciente con tratamiento opioide y es, por tanto, el 
único que tendrá la información y criterio médico suficiente para decidir si el 
tratamiento con opioides es adecuado para cada paciente concreto. Las 
autoridades sanitarias, en este caso, deberían limitarse a facilitar los medios y 
recursos por los que los médicos prescriptores y los farmacéuticos dispensadores, 
tengan acceso a la máxima y mejor información posible del paciente para su 
correcto seguimiento.  
 

9.2 IMPORTANCIA DE DIFERENCIAR SITUACIONES CLÍNICAS 
 
Es de especial importancia diferenciar las situaciones clínicas (figura 154) que se 
asocian al uso de opioides, así como utilizar una terminología adecuada. Con este 
objetivo he diseñado el siguiente esquema que define las situaciones y los riesgos 
asociados. Deberían implementarse estos términos en las guías, así como en 
cualquier plan o análisis de datos que quiera realizarse, por parte del gobierno o 
por parte de los clínicos.  
 
La distinción entre buen uso, mal-uso médico, abuso del paciente y uso no-médico 
debe utilizarse en cualquier ámbito en el que se vaya a hablar del uso de opioides 
de sus riesgos. Estos términos permiten identificar no sólo la situación de riesgo, 
sino también las causas de la misma.  
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 Figura 156: Tipos de situaciones asociadas al uso de opioides. 
 

9.3 RESPECTO A LA FORMA DE USO DE LOS OPIOIDES 
 
A lo largo de este trabajo hemos visto la importancia de dos hechos clínicos: que 
el médico haga la prescripción de forma correcta al paciente correcto y que el 
paciente siga correctamente las indicaciones del médico en cuanto a la toma de 
los opioides (duración, dosis, frecuencia, etc… ). 
 
9.3.1 Dosis altas 
 
En relación a las dosis de las prescripciones de opioides: la tendencia creciente de 
prescripción de opioides se observa hasta el año 2010, en el que empieza a 
descender el volumen de prescripciones. Es importante destacar que, aunque los 
ratios de prescripciones por habitante en USA han sido extremadamente altos 
(alcanzaron casi 1 prescripción por habitante), las correspondientes a dosis medias-
altas (>90 MME) han sido muy bajas en proporción al total de prescripciones: sólo 
el 14% de las prescripciones de opioides en 2010 correspondían a dosis 
moderadas-altas y esta proporción bajó al 9% en el 2015. Es importante considerar 
que las prescripciones totales de opioides están contabilizando todos los opioides 
menores (como, por ejemplo, codeína y tramadol) y por tanto muchas de estas 
prescripciones no están realmente asociadas a un riesgo de abuso muy relevante. 
Tal como detalla la propia EPF, y según hemos visto en capítulos iniciales, las dosis 
de morfina por encima de 120 mg/día son las asociadas a mayor riesgo de 
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desarrollar dependencia y tolerancia y, por tanto, potencialmente son estos niveles 
de dosis los asociados a mayor riesgo de generar un comportamiento adictivo en 
personas con factores de base. Vemos en este análisis de prescripciones de USA 
que como mucho entre el 14% (2010) y el 9% (2015) de las prescripciones estaban 
en ese rango de dosis.  
 
Las dosis > a 120 mg MME al día han sido poco usadas también en las 
prescripciones de MEDICAID con un 19% en 2006 hasta un 16% en 2010, lo que 
indica que el uso de altas dosis de opioides de prescripción no puede explicar el 
desarrollo de la epidemia en Estados Unidos. 
 
9.3.2 Duración de la prescripción 
 
En relación a la duración del tratamiento: la duración media de las prescripciones 
ha sido de 17,7 días en el 2015 lo que parece indicar que una gran mayoría de las 
prescripciones han sido para tratar dolor agudo, es decir, prescripciones de corta 
duración que muy difícilmente se pueden asociar al desarrollo de una conducta 
adictiva en pacientes que no tienen factores de riesgo basales. En este sentido, el 
estudio sobre datos de MEDICARE442 cuantifica que las prescripciones de opioides 
de larga duración (>90 días) son sólo el 7,35% del total de las prescripciones. En 
el estudio CDC se observa que la mayor parte de prescripciones tienen una 
duración < de 30 días. 
 
El control del nº de días de tratamiento por prescripción es una de las claves más 
importantes a la hora de hacer un buen-uso médico de los opioides. Es importante 
que los médicos tengan presente la importancia de este parámetro a la hora de 
hacer las prescripciones de opioides y más aún, a la hora de hacer el seguimiento 
de los pacientes. Los datos presentados muestran que todas las moléculas estaban 
siendo prescritas (en media) con menos de 30 días de tratamiento por prescripción, 
e incluso algunas de ellas menos de 15 días, por lo que no podemos atribuir a esta 
variable el peso de la culpa de esta crisis. Es cierto que son medias, pero el dato 
de mediana también está como máximo en 30 días por lo que seguramente 
encontraríamos focos concretos, de zonas o regiones o incluso a nivel de médicos 
o clínicas, donde estas prescripciones se estaban haciendo durante más de 30 
días, pero lo que nos indica el dato es que el potencial mal-uso de las prescripciones 
a nivel de duración del tratamiento no ha sido un problema general y extendido sino 
seguramente puntual y concentrado en unas zonas y clínicas concretas.  
 

 
442 Kuo YF, Raji MA, Chen NW, Hasan H, Goodwin JS. Corrigendum to 'Trends in Opioid Prescriptions Among 
Part D Medicare Recipients from 2007 to 2012' Am J Med, 2016; 129: 221.e21-221.e30. This article has been 
corrected: Am J Med, 2017; 130:615-616.  
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 9.3.3 Número de recetas por paciente al año 
 
El análisis que se ha realizado de los datos brutos de MEDICARE D nos aportan 
información importante sobre este punto. En el año 2018 cada paciente recibió una 
media de 4 recetas al año de opioides, cifra que fue similar a la de 2012 por lo que 
la tendencia de estabilización de uso de opioides de prescripción se confirma. Se 
observan sin embargo diferencias por molécula, siendo fentanilo la molécula 
asociada a más recetas por año (8) y tramadol la que menos (3). La interpretación 
de este dato es muy importante. El hecho de que el paciente en tratamiento con 
fentanilo reciba una media de 8 recetas al año implica que está necesitando acudir 
más al médico y a la farmacia para obtener su medicación, pero no necesariamente 
que esté consumiendo más cantidad de fármaco. Para poder confirmar esta 
hipótesis se hizo el análisis de las dosis unitarias al año por paciente y, en media, 
cada paciente con fentanilo recibía 79 dosis unitarias al año versus 404 dosis 
unitarias de morfina o 365 dosis unitarias de oxicodona. Por otro lado, si 
consideramos la posología de cada producto, sabiendo que la mayor parte de 
fentanilo es en forma de parche, obtuvimos que, en media, cada paciente con 
fentanilo estaba recibiendo 142 días al año de tratamiento mientras que el paciente 
con oxicodona recibió 183 días al año de tratamiento.  
 
La diferencia está, por tanto, en que en el caso del fentanilo el paciente recibe más 
recetas con menos dosis de forma que el control con este fármaco es más estrecho 
y continuo que con otros opioides mayores. En este punto la lógica indica que la 
pauta de prescripción debería ajustarse a recetas que contengan las dosis 
necesarias para 1 mes de tratamiento de forma que se impulse el control y 
seguimiento del paciente en tratamiento con opioides de forma mensual, tanto por 
parte del médico (seguramente de atención primaria) como por parte de la farmacia. 
Las recetas de estupefacientes permiten actualmente incluir hasta 3 meses de 
tratamiento y este marco temporal debería quizá replantearse.  
 
 9.3.4 Moléculas prescritas: opioides potentes versus no potentes 
 
En relación a las moléculas: los opioides de escalón II de DEA (opioides potentes) 
suponían sólo el 31% del total de escalón II-III en las prescripciones de largo plazo 
y sólo entre el 1,42% (2007) y el 2,24% (2012) de los pacientes habían recibido una 
prescripción de largo plazo con opioides potentes, lo cual es perfectamente 
consistente con la presencia de patologías que en la práctica clínica pueden 
requerir estos fármacos. El uso de opioides mayores está muy concentrado en 
oxicodona e hidrocodona aunque en general las dosis fueron moderadas. El uso de 
fentanilo fue muy bajo en estos registros (0,8% en MEDICAID). Por último, la 
metadona supone un problema tanto por % de uso como por uso sin receta y 
prescripción a dosis muy altas.  
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En relación al parón observado en el estudio MEDICARE entre 2012 vs 2011 hay 
varios hechos que pueden asociarse a este frenazo en el crecimiento. Entre ellos 
se pueden destacar que en el año 2011 se puso en marcha el programa de control 
electrónico de prescripciones en las farmacias; que en 2010 se lanzó la nueva 
formulación de oxicodona abuse-deterrant que prevenía su extracción y uso por vía 
parenteral; y las nuevas legislaciones puestas en marcha en Florida y Texas en 
2010-2011, dos Estados con gran concentración de clínicas asociadas a alto 
volumen de prescripción.  
 
Las dosis unitarias de opioide consumidas en Medicare entre 2012 y 2018 muestran 
una estabilización del consumo. Las moléculas que más se utlizaron en este 
periodo fueron hidrocodona, oxicodona y tramadol.  
 
 9.3.5 Co-morbilidades  
 
Como hemos visto, el riesgo asociado al tratamiento con opioides se incrementa si 
el paciente no ha sido correctamente evaluado antes de empezar el tratamiento. 
Evaluar las co-morbilidades es un paso fundamental y tal como se ha demostrado 
en este trabajo, en Estados Unidos hubo una posible dejación en este aspecto por 
parte de los prescriptores ya que el estudio de los datos muestra que hasta un 15% 
de pacientes con abuso de alcohol estaban recibiendo prescripción a opioides y un 
8% de pacientes con opioides tenían patologías como la depresión o la psicosis. El 
uso concomitante con fármacos, como las benzodiacepinas, es otro factor de riesgo 
importante.  
 
En coherencia con todo ello se ha de recalcar la importancia de realizar un completo 
estudio del perfil del paciente antes de iniciar el tratamiento opioide pero, al mismo 
tiempo, evitar la estigmatización y asegurar que todo paciente tiene derecho recibir 
tratamiento más adecuado para tratar su dolor. La cuestión será que, al identificar 
a un paciente con mayor riesgo (enfermedad psiquiatría, historial de adicción a 
otras drogas, situación psico-social,…) el médico deberá incrementar los 
mecanismos de seguimiento y control de este paciente y el propio sistema sanitaria 
debería proveer a médicos y farmacéuticos de sistemas de coordinación y control 
que permitan detectar, comunicar y actuar ante un caso de abuso. Según el análisis 
de datos realizado, un 8,7% de pacientes en Estados Unidos corresponderían a 
este nivel alto de riesgo al tratarse de pacientes con abuso de alcohol, drogas o 
presentar patologías psiquiátricas. 
 
Nuestro propio análisis de datos mostró que en el año 2019 5,4 millones de 
americanos habían usado alguna vez un opioide y un tranquilizante, por lo que la 
prevención de esta combinación debería ser una prioridad en los planes de 
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educación a médicos y farmacéuticos. La co-morbilidad de la depresión mayor está 
muy presente entre los pacientes con dependencia a PR de prescripción: el 47% 
de ellos habían tenido alguna vez en su vida depresión mayor y el 36% habían 
sufrido un episodio de depresión mayor en el último año.  
 
También el uso concomitante de hipnóticos y sedantes se observó hasta en un 31% 
de pacientes que han usado alguna vez un PR sin receta. 
 
 
 9.3.6 Uso del medicamento de una forma diferente a la prescrita por el 
médico 
 
El abuso por parte del paciente ha sido frecuente en Estados Unidos. En 2019 hubo 
2,4 millones de personas que usaron un opioide de una forma diferente a la 
prescrita por el médico, con el riesgo que ello conlleva. De ellas un 14% presentaron 
dependencia a opioides.  
 
Las formas de abuso más frecuentes por parte de los pacientes fueron tres: 
 

• Usar el opioide de forma más frecuente a la prescrita (1,1 millones de 
personas en 2019). De ellas el 28% presentaron dependencia a opioides.  

• Usar el opioide durante más tiempo del prescrito: 1,2 millones de personas 
en 2019 de las que un 16% tuvieron dependencia 

• Usar el opioide en cantidades mayores a las prescritas: 1,9 millones de 
personas en 2019, de las que un 46% presentaron dependencia.  

 
Todas estas situaciones de abuso se han asociado a dependencia a opioides de 
prescripción por lo que son, claramente, señales de alarma ante un paciente que 
está a punto de pasar a un estadio de dependencia.  
 
También parece relevante que un 34% de las personas que habían usado un PR 
de forma diferente a la prescrita habían usado un PR sin prescripción. El mal uso 
de una prescripción de PR se ha asociado también a la dependencia ya que un 
35% de las personas con dependencia a PR de prescripción habían usado un 
opioide de forma más frecuente a la prescrita y un 25% habían usado el opioide en 
mayor cantidad a la prescrita. Parece por tanto que estos datos sugieren una 
relación entre el mal uso de las prescripciones y la dependencia a estos 
tratamientos.  
 
Nos falta información para saber donde consiguen estas personas el producto para 
el uso fuera del sistema sanitario, pero parece evidente que se trata de un desvío 
de producto legal a un uso ilegal.  
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Otra conclusión de este estudio es que los opioides más asociados a la 
dependencia y al uso sin receta son la oxicodona y la hidrocodona mientras que el 
fentanilo, que ha sido tradicionalmente considerado como más adictivo 443 
representa sólo un 2% del problema y tiene, por tanto, un impacto insignificante 
tanto en el uso sin prescripción como en la dependencia o abuso.  
 
El análisis de las personas con dependencia a PR según la edad de primer uso de 
Oxycontin sugieren que existe un primer pico de riesgo de abuso y dependencia en 
el rango de 12 a 18 años, siendo este colectivo el que requeriría una especial 
atención por parte de las medidas y políticas sanitarias tanto de control de los 
productos de uso legal (controlando por ejemplo los stocks sobrantes de familiares) 
como del uso ilegal. La correcta recogida de la medicación sobrante es una medida 
clave en la prevención del uso de opioides por parte de menores.  
 
Respecto al abuso y dependencia de productos ilícitos, su prevalencia es muy 
superior con unos 6 millones de personas en 2018, de las que un 22% habían tenido 
también dependencia a producto de prescripción. La distinción entre ambos tipos 
de productos es crucial para realizar un buen análisis del problema y, como hemos 
visto en este estudio, hasta el año 2015 no se incluyó la diferenciación entre 
producto de prescripción y producto ilegal, lo que conllevó un mal entendimiento de 
cuan importante era la prevalencia de dependencia o abuso a productos de 
prescripción correctamente prescritos y correctamente usados por el paciente 
versus la dimensión del problema generado por uso ilegal de producto legal o el 
uso de opioides ilícitos.  
 
 9.3.7 Patient journey (viaje del paciente) de los pacientes con dependencia o 
adicción 
 
Los datos de esta tesis nos permiten formular un hipotético patient journey de los 
pacientes con dependencia o adicción (figura 155) en el que se identifican 4 etapas 
de menos gravedad a más gravedad de adicción, dependencia o abuso.  
 
La etapa 1 representaría a 2.1 M de personas que habían usado un PR con 
prescripción, pero de una forma diferente a la prescrita por el médico. El 34% de 
ellos habían ya usado PR sin receta propia en el último año y un 24% habían tenido 
dependencia a PR el último año. En 2018, 1.5 M de personas habían usado el PR 
más frecuentemente de lo prescrito, 1.4 M lo habían usado durante más tiempo del 
prescrito y 1.9 M lo habían usado en cantidades superiores a las prescritas.  
 

 
443 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios AEMPS. [Publicación en línea] «Fentanilo de 
liberación inmediata: importancia de respetar las condiciones de uso autorizadas». 1-4. 2018.  
<https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2018/docs/
NI_MUH_FV-5_2018-Fentanilo.pdf> [Consulta: 05/2019]. 
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En la etapa 2: tendríamos a 5.7 millones de personas que usaron un PR sin receta 
propia en 2018.  
 
En la etapa 3: encontraríamos a 1.4 millones de personas que ya tienen 
dependencia a PR de prescripción y a 2 millones de personas que tenían 
dependencia o abuso a PR de prescripción.  
 
La etapa 4: estarían los 6 millones de personas que tuvieron dependencia a drogas 
ilegales de las que sólo el 22% se asociaron también a dependencia a PR de 
prescripción.  

 
 

 
Figura 157: Resumen de los datos más relevantes del estudio NSDUH. Elaboración propia en base a NSDUH 2018. Etapa 1: Abuso de 
prescripciones médicas: pacientes que usan PR con receta médica pero que lo utilizan en mayor cantidad, durante más tiempo o en forma 
diferente a la prescrita; Etapa 2: uso de PR sin receta médica propia; Etapa 3: dependencia a PR sin receta; Etapa 4: dependencia a drogas 
ilegales. 

 
Los opiáceos más asociados a abuso y dependencia en todo este camino son 
hidrocodona, y oxicodona que acumulan entre el 57% y 79% de los casos. El 64% 
de los que usaron PR de forma diferente a la prescrita usaron hidrocodona, 
oxicodona. En el 64% de las personas que habían usado un PR en cantidades 
superiores a las prescritas (abuso de prescripción), ese PR había sido hidrocodona 
u oxicodona.  
 
Este estudio parece también confirmar que el fentanilo de prescripción no tiene 
ningún papel relevante en los abusos y dependencia a PR ya que su uso está 
asociado a dependencia, abuso o mal uso en sólo 0.5-2% de los pacientes.  
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Estos datos hacen plantear si será suficiente tratar a los pacientes para su 
dependencia cuando lo que necesitan es aliviar su dolor y cómo podemos recuperar 
hacia el canal médico a ese 60% de pacientes que usan producto sin receta 
buscando aliviar el dolor. 
 
Por lo tanto: 
 

Þ La dependencia a PR de prescripción se asocia a situaciones de abuso y 
mal-uso sin supervisión médica 

Þ La oxicodona e hidrocodona son los medicamentos más asociados a estas 
situaciones 

Þ El alivio del dolor es el principal motivo de uso de medicación legal fuera de 
prescripción 

Þ Muchos pacientes tienen asociadas patologías psiquiátricas o consumo de 
benzodiacepinas 

Þ Las edades de inicio de mal-uso de Oxycontin son muy tempranas (14-24 
años) 

Þ El fentanilo no se asocia a ninguna de las situaciones de mal-uso, abuso o 
dependencia. 

 
De cara al futuro, convendría investigar los siguientes aspectos: 
 

Þ ¿Se está infratratando el dolor de pacientes? 
Þ ¿Este infratratamiento está impulsando a estos pacientes a buscar el alivio 

del dolor fuera del canal médico? 
Þ Los pacientes que tiene dependencia y buscan otros efectos estimulantes 

empezaron a usar producto de prescripción fuera de la supervisión médica 
a edades muy tempranas ¿dónde consiguen este producto? ¿cuáles son 
los canales por los que el producto de prescripción acaba en un uso ilegal? 
¿habían tenido algún tipo de prescripción propia para tratar un dolor u 
obtienen la prescripción del entorno social y familiar? 

Þ ¿Porqué se ha demonizado al fentanilo cuando no está asociado a ninguno 
de las situaciones de mal-uso, abuso o dependencia? Probablemente 
porque el fentanilo ilegal sí que es consumido en altas cantidades en el 
canal ilegal, pero hay que diferenciarlo del producto de prescripción.  

Þ ¿Será suficiente tratar a los pacientes para su dependencia si lo que 
necesitan es aliviar su dolor?  

Þ ¿Cómo podemos recuperar hacia el canal médico a ese 47% de pacientes 
que necesitan aliviar el dolor? 

 
Como vimos durante la revisión histórica, tras la 1ª epidemia del siglo XX siguió una 
época de opiofobia e infratratamiento que se asoció a gran sufrimiento por parte de 
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los pacientes. Los médicos, sociedades científicas y la OMS alzaron la voz para 
erradicar el sufrimiento por dolor cuando este es evitable. Los datos analizados en 
este apartado demuestran que la nueva época de opiofobia e infra-tratamiento 
pueden estar empujando a muchos pacientes a aliviar su dolor en canales ilegales 
fuera del control y la supervisión médica.  
 
 

9.4 COMENTARIOS SOBRE LA SITUACION ACTUAL EN 
ESPAÑA 

 
9.4.1 Nivel de uso de opioides en España: unidades, prescripciones,  
prescriptores e indicaciones 
 
En este trabajo se han cuantificado 3,2 millones de prescripciones anuales de 
opioides en España (TAM junio 2020), lo que equivaldría a una tasa de 0,06 
prescripciones por habitante/año lo que supone un nivel de prescripción muy bajo 
en relación al dato de Estados Unidos en el año 2012, que fue de 289 millones de 
prescripciones equivalentes a una ratio de 0,92 prescripciones por habitante/año.  
 
También se demuestra que el médico de atención primaria es el que concentra la 
gran mayoría de las prescripciones de opioides en España (un 73% en 2020) 
mientras que en el estudio similar de Estados Unidos en el año 2012 este colectivo 
médico sólo realizó el 18% del total de las prescripciones de opioides. Este dato se 
confirma en otro estudio basado en datos MEDICAID de 2014 donde los médicos 
de primaria en Estados Unidos realizaron el 23% de las prescripciones. Esta 
diferencia en el papel del médico de primaria puede explicar, al menos en parte, la 
posibilidad de realizar un seguimiento más próximo al paciente con opioides en 
España con respecto a Estados Unidos.  
 
En esta tesis no tenemos el dato del porcentaje de las prescripciones de atención 
primaria que fueron iniciadas por decisión propia del médico de primaria versus 
cuáles fueron una repetición de receta de un tratamiento decidido por un 
especialista y, por tanto, se hace difícil saber el nivel real de inicios de tratamientos 
opioides que se realizan en atención primaria. Lo que si podemos concluir es que 
el seguimiento y monitorización de los pacientes en tratamientos con estos 
fármacos recae fundamentalmente en los médicos de primara. Las guías europeas 
y las recomendaciones de diversa índole científica hasta las más recientes 
(declaración de Montreal o la quinta constante) destacan la importancia de hacer 
un buen seguimiento del paciente en tratamiento opioide y la necesidad de que los 
médicos que inician o siguen tratamientos con opioides estén convenientemente 
formados.  
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Con estos resultados parece evidente que la formación sobre el manejo de opioides 
al médico de atención primaria debería ser una prioridad para los sistemas 
sanitarios en Europa. Esta conclusión puede extenderse también al resto de 
especialidades que manejan estos fármacos con frecuencia, sobretodo a los 
médicos de medicina interna, traumatología y reumatología que serían los 
siguientes en importancia en cuanto a volumen de prescripciones de opioides en 
España.  
 
En cuanto a las moléculas más prescritas, hay tres que aglutinan el 77% de las 
prescripciones (tapentadol, fentanilo y oxicodona-naloxona). Es importante 
destacar que el 81% del total de prescripciones de fentanilo corresponden al 
fentanilo en parche que está indicado para el tratamiento del dolor crónico mientras 
que sólo un 19% del fentanilo (5% del total de prescripciones opioides ) 
corresponden al fentanilo de liberación inmediata.  
 
Respecto a los especialistas que prescribieron cada molécula, se mantiene en 
todos los casos la mayoría de prescripciones proceden del  médico de atención 
primaria. Sin embargo, existen algunas diferencias relevantes, como el caso de la 
importancia relativa de los traumatólogos en tapentadol, los reumatólogos en 
oxicodona-naloxona y tapentadol, los servicios de cirugía en buprenorfina y la 
endocrinología en hidromorfona. Este hecho nos puede hacer pensar que también 
estas especialidades deberían ser incluidas en el plan de formación mencionado 
anteriormente. Este es un hecho diferencial respecto, por ejemplo, a las dinámicas 
de prescripción que hemos descrito anteriormente para Estados Unidos, donde una 
parte importante de las prescripciones las realizan los dentistas, fisioterapeutas o 
enfermeras.  
 
Por último, en cuanto al uso de opioides por diagnóstico y por área clínica, se hace 
evidente que las indicaciones de traumatología-reumatología son las que más 
prescripciones aglutinan, constituyendo un 64% del total. Las indicaciones de 
oncología sólo representan el 11% del total de prescripciones de opioides por lo 
que, aunque aparentemente podrían representar en el pasado la principal 
indicación de los analgésicos opioides (cuando sólo se indicaba su uso en 
pacientes con cáncer que “podían contar su vida en semanas”), son una minoría 
del uso actual de estos fármacos en nuestro país.  
 
Como conclusión de nuestro estudio podemos afirmar que el número de recetas de 
opioides potentes ha crecido entre 2015 y 2019, que dicho crecimiento se concentra 
en tapentadol, parches de fentanilo y oxicodona-naloxona, siendo el principal 
prescriptor los médicos de  atención primaria para procesos no oncológicos. 
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9.4.2 Prevalencia de reacciones adversas notificadas con opioides 
 
El sistema FEDRA de la AEMPS nos ha permitido cuantificar un total de 7.798 
reacciones adversas notificadas con opioides, de las que 1.229 se clasificaron 
como psiquiátricas, donde estarían encuadradas las reacciones de abuso y 
dependencia o adicción. Esto equivale a que el 0,16% de los pacientes tratados 
con opioides a 5 años presentaron una reacción adversa de cualquier tipo y sólo el 
0,02% presentó una reacción de tipo psiquiátrico.  La molécula más asociada a 
reacciones adversas totales fue el tramadol-desketoprofeno y la morfina, mientras 
que tramadol con paracetamol fue la que menos efectos presentó. En cualquier 
caso, estas cifras muestran que el riesgo de una reacción fue muy bajo, 
considerando que de 4,9 millones de pacientes-año tratados con opioides en los 
últimos 5 años, sólo el 0,02% habían presentado una reacción de tipo psiquiátrico.  
 
Cabe preguntarse si las notificaciones están recogiendo todos los casos de abuso, 
dependencia y adicción y por tanto, se hace necesario no caer en la complacencia 
sino, poner en marcha sistemas de medición que sean fiables y extensos para 
poder medir adecuadamente todos los casos de riesgo. Para ello la recogida de 
datos debe realizarse desde las autoridades sanitarias y debe utilizar las nuevas 
tecnologías para fomentar la notificación interfiriendo lo menos posible en la 
actividad del médico.  
 
9.4.3 Prevalencia del mal-uso y abuso 
 
En nuestro análisis del estudio EDADES se extrae que un 24% de pacientes no 
habían seguido las indicaciones prescritas por el médico para el tratamiento 
opioide, principalmente porque lo habían usado en mayor dosis (3%), menor dosis 
(8%), más tiempo (2%) o menos tiempo (11%). Como podemos ver, la desviación 
de uso del paciente en España tiende más a modificar la pauta del médico en el 
sentido de reducir el uso del opioide ya que un 19% redujo la dosis o duración 
mientras que sólo un 5% aumento la dosis o duración. El perfil social de España, 
tradicionalmente reacio al uso de opioides, puede justificar este hecho que es muy 
diferencial con respecto a Estados Unidos.  
 
La reducción de dosis y tiempo puede ser adecuada según el tipo de prescripción 
o indicaciones que haya dado el médico, aunque existe el riesgo de que un mal 
control del dolor agudo genere una cronificación del dolor por los mecanismos de 
sensibilización central, por lo que los pacientes deberían seguir siempre las pautas 
prescritas.  
 
En el caso de aumentar dosis o duración del tratamiento estamos ante una situación 
de abuso por parte del paciente que debe ser atajada lo antes posible para evitar 
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riesgos de dependencia o adicción. Es relevante destacar que la mayor parte de 
las desviaciones se producen a la baja, es decir, reduciendo dosis o tiempo, 
mientras que las desviaciones de uso al alza son mucho menores y muy inferiores 
a las tasas observadas en Estados Unidos.  
 
En nuestro análisis observamos que la prevalencia de uso de opioides en total es 
relativamente alta con un 16,6% de personas que lo han usado alguna vez y un 
6,7% que lo han utilizado en el último año, pero la mayor parte de este uso, un 87%, 
estuvo relacionado con opioides menores (tramadol o codeína) por lo que la 
prevalencia de uso de opioides mayores en el año 2017 fue de un 0,34% de la 
población general de entre 15 y 64 años de edad.  
 
Entre los opioides mayores el más utilizado con diferencia ha sido la morfina 
mientras que el fentanilo, que ha sido recientemente limitado por la Agencia 
Española del Medicamento, no representa más que el 1,2% del total similar al 
tapentadol. Por otra parte, hay que destacar también que, a diferencia de lo que 
ocurre en Estados Unidos donde la oxicodona y la hidroformona son los 
medicamentos más utilizados y objeto de abuso, en España en uso de estos dos 
medicamentos es también bajo según este análisis representando conjuntamente 
sólo un 0,9% del total de opioides. 
 
En nuestro análisis observamos algunas diferencias relevantes también en cuanto 
a la duración máxima que han tenido los tratamientos siendo el más largo el de 
metadona, entendiendo que se refiere a pacientes en tratamiento para la adiccción. 
Entre el resto de moléculas la que se utiliza durante más tiempo continuado ha sido 
la oxicodona con 306 días y aquí sí podemos ver una señal de alarma que debería 
vigilarse, ya que los tratamientos más prolongados son los que están asociados a 
un mayor riesgo de dependencia o abuso. El tratamiento con tapentadol es también 
relativamente largo con periodos máximos de hasta 290 de uso continuado.  
 
La edad media de los pacientes está entre los 39 años de codeína y los 53 años de 
la hidromorfona y, en cuanto al sexo, el uso es ligeramente superior en mujeres 
para todas las moléculas excepto en fentanilo y metadona.  
 
Es importante destacar que el 92% de los pacientes habían tenido una receta propia 
para este tipo de medicamento y, por tanto, sólo un 8% habían obtenido este 
medicamento fuera del control médico directo. Aunque esta cifra es inferior a lo 
observado en Estados Unidos, no deja de ser una señal de alarma ya que un 4% 
de personas obtuvieron el medicamento en la farmacia sin utilizar una receta propia 
y hasta un 3% lo habían obtenido de un amigo o familiar sin receta propia, 
situaciones que son de alto riesgo y que deben de ser analizadas en profundidad. 
El uso de los medicamentos opioides es seguro y eficaz cuando se realiza bajo la 
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prescripción de un médico adecuadamente formado y dentro del sistema sanitario. 
Sin embargo, los riegos de reacciones adversas, mal uso y abuso crecen cuando 
falta el seguimiento médico adecuado.  
 
Los datos brutos del estudio EDADES 2019 no están disponibles para análisis, pero 
el Ministerio ha publicado un resumen de los mismos recientemente444. En este 
informe estimaron que la prevalencia completa (alguna vez en la vida) de uso de 
medicamentos opioides sin receta era de un 1,7% en 2019 y de un 0,6% la 
prevalencia de uso sin receta en el último año. De los que habían usado el opioide 
sin receta el 53% lo habían conseguido a través de un amigo o familiar, el 19% a 
través de la farmacia sin receta, un 9,7% de receta médica que era de otra persona, 
un 3,7% a través de un traficante y u 1,9% a través de internet. Estos datos son 
realmente alarmantes y deben hacernos prestar atención a este uso de opioides 
sin receta propia ya que es un uso no médico frecuentemente identificado en 
Estados Unidos donde ha sido asociado al desarrollo de abuso y adicción. 
 
Una limitación del estudio EDADES en el que el entrevistador recoge los datos que 
son referidos por la persona de forma voluntaria y, por tanto, no pueden ser 
comprobados o confirmados fehacientemente. Otra limitación es que los datos de 
EDADES se recogen sólo para personas entre 15 y 64 años de edad. El grupo de 
pacientes mayores de 65 años puede estar asociado a un mayor uso de 
analgésicos en general y opioides en particular al tener mayores co-morbilidades 
tanto oncológicas como no oncológicas.   
 
Como consecuencia de estas limitaciones sería deseable analizar en detalle como 
han sido las prescripciones de estos medicamentos y cuantos de los pacientes 
tratados en España han desarrollado abuso o adicción a estos medicamentos, 
datos que no es posible obtener en este estudio. También seria necesario estudiar, 
para ese 4% de los pacientes que obtuvieron el tratamiento en la farmacia sin receta 
médica, de qué medicamento se trató y si habían tenido o no una receta médica 
anterior. A diferencia de lo que ocurren en Estados Unidos, la desviación de recetas 
oficiales a un uso ilegal es inexistente en España, tal como se demuestra en este 
estudio, seguramente debido a la fortaleza del sistema de control de prescripción 
de estupefacientes español que permite obtener una trazabilidad completa de todas 
las prescripciones realizadas y de todos los estupefacientes dispensados en la 
farmacia versus una falta de control de la dispensación en Estados Unidos, donde 
el sistema de monitorización de dispensación PDMP (Prescription Drug Monitoring 

 
444 Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Observatorio Español de las Drogas y las 
Adicciones. Secretaría de Estado de Sanidad. Ministerio de Sanidad. Encuesta sobre alcohol, drogas y otras 
adicciones en España. EDADES 2019/2020. Disponible en: 
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/EDADES_2019-
2020_resumenweb.pdf 
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Program)  no se implementó hasta el año 2010 de una forma desigual según los 
Estados y sin contar con sistemas centralizados de control a la prescripción. 
 
El estudio EDADES se asimila al estudio NSDUH de Estados Unidos, siendo este 
último mucho más completo en lo que se refiere a los medicamentos analgésicos y 
opioides, pero sin duda es un primer paso en la dirección correcta. En cualquier 
caso, sería necesario profundizar en el tipo de preguntas que se realizan y efectuar 
estudios más amplios entre los pacientes tratados con opioides en el entorno 
médico para entender la forma en la que estos pacientes están siguiendo las pautas 
médicas de cara a poder identificar las señales de alarma que permita al médico o 
al farmacéutico atajar situaciones potenciales de riesgo de abuso o adicción. 
 
Podemos concluir que en España no existe una epidemia de opioides de 
precripción y que la situación en Europa es similar.  
 

9.5 ANALISIS DE LAS DIFERENCIAS ENTRE ESTADOS 
UNIDOS Y ESPAÑA EN RELACION AL USO MEDICO DE 
OPIOIDES DE PRESCRIPCIÓN 

 
A lo largo de este análisis hemos identificado diferencias relevantes entre Estados 
Unidos y España. Algunas de las causas más relevantes del problema de adicción 
a opioides de prescripción en Estados Unidos no están presentes en Europa ni 
España y al mismo tiempo existen hábitos y sistemas clínicos implementados en 
España que no están presentes en Estados Unidos y que actúan con efecto 
protector frente a una potencial epidemia de opioides.  
 
Como vimos en la sección 8, se han identificado 10 diferencias entre Estados 
Unidos y España en relación al manejo de los opioides de prescripción: Los 
especialistas no médicos prescribe de forma habitual opioides en Estados Unidos, 
además, en ese país la monitorización de prescripciones de opioides no está 
centralizada a nivel país y es reciente, falta también un sistema de recogida de 
medicación sobrante, por otro lado, el manejo del dolor es diferente en España con 
menos uso de opioides en general y durante menos días, los tratamientos se 
abordan de forma más progresiva y hay mayor presencia y conciencia del 
tratamiento multimodal en nuestro país. Es de destacar también la insuficiente 
educación médica a los médicos en el manejo del dolor que se observa en ambos 
países, pero los incentivos económicos a la prescripción por parte del médico están 
presentes sólo en Estados Unidos, donde además existe una estructura más 
vertical y de especialización que hace difícil la coordinación entre niveles 
asistenciales. Por último, en Estados Unidos existe una estigmatización del 
paciente en tratamiento con opioides y una opiofobia entr los prescriptores en ese 
país. 
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Por otro lado, identificamos también diferencias que son favorables a Estados 
Unidos: 
 

1. Implementación del sistema digital de control de dispensación de 
opioides: aunque tardío, el PDMP es un sistema que pretende integrarse a 
nivel federal e incorporar información del historial clínico del paciente para 
poder hacer un juicio objetivo de una situación de riesgo.  

2. Programas de educación en dolor y en el manejo de opioides han sido 
puestos en marcha en todo el país y son requisito para poder prescribir estos 
fármacos. Quizá en Estados Unidos es demasiado restrictivo y parece un 
requisito más formal y justificativo que realmente de educación médica 
basada en la evidencia, pero la falta de educación en dolor, tanto en la 
universidad como en la práctica clínica, es una carencia evidente en España.  

3. Implicación del farmacéutico buscando su papel en la identificación de 
situaciones de riesgo, así como en la educación de otros sanitarios y 
pacientes. En España el papel del farmacéutico está infra-utilizado en 
muchos ámbitos sanitarios como es el caso de los opioides. 

4. Recogida de información y datos: aunque los Estados Unidos fue tardío 
en la recogida de datos separando opioides de prescripción y opioides 
ilegales, sí que avanzó de forma importante con el estudio NSDUH, que a 
partir del año 2015 introdujo una parte muy extensa dedicada 
exclusivamente a opioides de prescripción. El estudio equivalente en España 
sería el estudio EDADES que también incluyó en los últimos años un 
pequeño apartado dedicado a opioides de prescripción, pero es muy 
pequeño y las preguntas deberían desarrollarse más o, mejor aún, debería 
establecerse un estudio específico para recoger y analizar los datos de 
opioides de prescripción a 4 niveles: prescripción, dispensación, paciente y 
población general.  

 
 

9.6 RECOMENDACIONES SOBRE COMO DEBE REALIZARSE 
LA PRESCRIPCIÓN, DISPENSACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
PACIENTE CON TRATAMIENTO OPIOIDE 

 
Como se ha explicado en el apartado 4, los medicamentos opioides actúan sobre 
el sistema opioide endógeno que es tremendamente complejo, lo que hace que 
estos medicamentos sean de difícil manejo, sin embargo, siguen siendo una pieza 
insustituible en el arsenal terapéutico para tratar múltiples tipos de dolor. 
 
Hasta el momento, no existe ninguna alternativa terapéutica que sustituya por 
completo a los opioides y han sido declarados por la EFIC como analgésicos 
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indispensables en el manejo del dolor, altamente efectivos y seguros cuando su 
uso es apropiado.  
 
Este uso apropiado se concreta en varios aspectos que deben de cumplirse, tanto 
por parte del médico, como por parte del paciente y del farmacéutico: 
 
9.6.1 Cómo debe proceder el médico 
 
Las recomendaciones sobre como actuar antes y durante un tratamiento con 
opioides se resumen aquí:  
 

• Evaluación de la elegibilidad del paciente según 
o Naturaleza del dolor 
o Respuesta previa a otros tratamientos o a otros opioides 
o Intensidad del dolor 
o Sensibilidad esperada al tratamiento 
o Evaluación psicológica 
o Co-morbilidades 
o Medicación concomitante: anticipación de posibles interacciones, 

especialmente con benzodiacepinas. 
o Otras circunstancias sociales o familiares que puedan afectar al 

paciente 
o Identificar otras posibles señales de alarma que afecten a la eficacia 

o seguridad del tratamiento, incluyendo factores que puedan indicar 
riesgo de abuso 

• Realizar un inicio de tratamiento controlado 
o Establecer fase de prueba a corto plazo (semanas o pocos meses) 
o Empezar con mínima dosis posible 
o Iniciar pauta de prevención del estreñimiento inducido por opioides 
o Uso como parte de un tratamiento multimodal 
o Preferentemente utilizar opioides de larga duración  
o Reducir el dolor irruptivo 
o Prescripciones con tratamientos para 1 mes 

• Revisiones y seguimiento 
o Frecuentes, al menos mensualmente y más frecuentemente en la 

fase de inicio de tratamiento 
o Revisar eficacia y seguridad del tratamiento 
o Confirmar adherencia y cumplimentación del tratamiento 
o Confirmar que el paciente sigue las pautas prescritas de dosis, 

duración y frecuencia 
 
 



Tesis doctoral Esperanza Regueras, Universidad de Navarra 

 396 

• Discontinuación del tratamiento 
o Cuando se ha alcanzado el objetivo terapéutico, existen efectos 

adversos o intolerancias, el paciente no responde o el paciente 
muestra signos de abuso o adicción 

o De forma progresiva haciendo una retirada paulatina 
 
9.6.2 Qué medios deben ofrecerse al médico prescriptor de opioides 
 
Del trabajo de esta tesis se recoge la necesidad de que los prescriptores tengan:  
 

• Una formación adecuada respecto a mecanismos de acción, protocolos, 
efectos adversos esperados, dosificación y cambios de dosis, cómo realizar 
una rotación de opioides, cuando discontinuar y cómo, farmacocinética y 
farmacodinamia.  

• Formación sobre el dolor y el papel de los opioides en el tratamiento del 
dolor, como fármacos eficaces y seguros que requieren un manejo 
experimentado. 

• Conocer en detalle las presentaciones, formulaciones y dosis.  
• Conocimientos y medios para realizar identificar situaciones potenciales de 

riesgo 
• Tiempo suficiente para entender la situación global del paciente, como por 

ejemplo características psicosociales.  
• Acceso a los protocolos y guías médicas nacionales e internacionales donde 

se establezcan de forma clara la utilidad clínica, el procedimiento de uso 
según el tipo de dolor y tipo de paciente, medidas de control y seguimiento, 
señales de alarma y cómo actuar ante ellas.  

• Acceso a interconsultas con especialistas en dolor mediante teléfono o 
medios telemáticas, especialmente en el caso de que sean necesarias dosis 
de 120 MME al día o más.  

• Acceso a derivaciones rápidas a especialistas o unidad de dolor: sistemas 
de derivación homogéneos y sencillos para médicos no especialistas de 
forma que puedan resolver dudas de una forma just-in-time.  

• Acceso y coordinación de forma fácil y rápida con los farmacéuticos que 
dispensan los medicamentos para tener conocimiento de cualquier situación 
de riesgo (interacciones, duplicidades, etc.) 

• Materiales y recursos para ofrecer a los pacientes donde se les den 
instrucciones concretas sobre: la importancia de seguir las pautas prescritas, 
cómo almacenar el medicamento de forma segura, cómo identificar signos 
de tolerancia y dependencia que son normales y diferenciarlos de abuso o 
adicción, cuándo acudir al médico si se detecta cualquier incidencia fuera de 
lo esperado.  
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• Datos y conocimiento para trasladar a los pacientes y reducir los miedos de 
los pacientes en tratamiento con opioides: son herramienta indispensable, 
han demostrado eficacia y seguridad cuando se usan de forma adecuada, 
no afectan a la esperanza de vida, como diferenciar dependencia física de 
la psicológica, como identificar depresión respiratoria, pero al mismo tiempo 
dar tranquilidad de que es un efecto poco frecuente, como manejar el 
estreñimiento, etc… 

• Facilitar medios y sistemas de monitorización del paciente con los que poder 
hacer seguimiento inmediato y seguro de los pacientes con opioides de 
forma que se puedan identificar las posibles desviaciones y prevenir 
situaciones de riesgo.  

 
9.6.3 Cómo debe proceder el farmacéutico 
 
Los farmacéuticos que dispensan medicamentos opioides deben de: 
 

• Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales de la receta 
• Identificar posibles interacciones de medicamentos del paciente 
• Asegurar que el paciente entiende los riesgos de estos medicamentos y 

ofrecerles educación al respecto: importancia de seguir las pautas prescritas, 
cómo almacenar el medicamento, cómo actuar ante un efecto adverso, 
etc..poniendo especial atención en los grupos de población de mayor riesgo 
(adolescentes, personas con co-morbilidades especialmente de enfermedad 
mental, personas con posibles alteraciones del metabolismo, presencia de 
otras adicciones o histórico de adicciones a sustancias estupefacientes o al 
alcohol…) 

• Identificar situaciones de riesgo y consultarlas-comunicarlas al médico 
prescriptor, en caso de dudas relevantes deben retener la prescripción hasta 
su aclaración.  

• Estar disponibles para los pacientes ante cualquier duda que surga respecto 
al tratamiento con opioides proporcionando siempre una información 
actualizada y fiable, coordinada con el medico, evitando el exceso de 
confianza o el miedo.  

• Proporcionar al paciente toda la información y formación necesaria para que 
cumpla adecuadamente con su tratamiento y le comunique cualquier 
incidencia que pueda producirse.  

• Identificar pacientes en situación de abuso y comunicarlo al médico 
prescriptor y derivar al paciente lo antes posible.  

 
9.6.4 Qué medios deben ofrecerse a los farmacéuticos dispensadores de 
opioides 
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Los siguientes recursos deben de ponerse a disposición de todos los farmacéuticos 
que realizan dispensación de medicamentos opioides en cualquier ámbito de salud: 
 

• Una formación adecuada respecto a mecanismos de acción, efectos 
adversos esperados, dosificación y rotación, interacciones, farmacocinética 
y farmacodinamia.  

• Conocimientos y medios para realizar una correcta evaluación y 
monitorización del tratamiento 

• Tiempo suficiente para entender la situación global del paciente, como por 
ejemplo características psicosociales.  

• Acceso a los protocolos y guías médicas nacionales e internacionales donde 
se establezcan de forma clara la utilidad clínica, el procedimiento de uso 
según el tipo de dolor y tipo de paciente, medidas de control y seguimiento, 
señales de alarma y cómo actuar ante ellas.  

• Sistemas de acceso y coordinación de forma fácil y rápida con los 
prescriptores para poner en conocimiento cualquier situación de riesgo 
(interacciones, duplicidades, etc.).  

• Materiales y recursos para ofrecer a los pacientes donde se les den 
instrucciones concretas sobre: la importancia de seguir las pautas prescritas, 
cómo almacenar el medicamento de forma segura, cómo identificar signos 
de tolerancia y dependencia que son normales y diferenciarlos de abuso o 
adicción, cuándo acudir al médico si se detecta cualquier incidencia fuera de 
lo esperado.  

• Sistemas que permitan el control y registro de los opioides que son 
depositados en el punto SIGRE para mejor control, anotación de estos 
depósitos en las fichas del paciente.  

• Sistemas de dispensación electrónica que permitan tener información 
completa del paciente, sus tratamientos actuales, fechas de dispensación de 
medicaciones anteriores y concomitantes, médicos que han prescrito dicha 
medicación.  

• Receta electrónica transfronteriza que permita realizar control similar en 
pacientes procedentes de otros países de la unión.  

 
Todos estos recursos deben de ser homogéneos a nivel nacional y proporcionados 
de forma ágil y actualizada a través de nuevas tecnologías. La propuesta sería 
implementar un sistema similar al ARMIN de Alemania (medication management 
process) donde el farmacéutico tiene acceso a la medicación e información histórica 
del paciente, al plan médico, la posibilidad de interactuar con los prescriptores para 
proponer o comentar cambios de planes de prescripción en caso necesario. Este 
sistema debería ser único para todo el territorio nacional e integrarse dentro de una 
red similar a nivel de la UE. Así mismo, se deberían establecer claramente los roles, 
responsabilidades y sistemas-procesos a seguir y proporcionar a médicos y 
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farmacéuticos un entorno de confianza mutua para actuar de forma coordinada y 
eficiente. En este sentido, en un intento de empezar a implementar medidas 
concretas se han realizado dos actividades al amparo de esta tesis: una sesión 
entrevista con un médico de primaria y un farmacéutico que incluyen un video y un 
artículo, y una ponencia en el I congreso de SEMDOR (papel de la farmacia en la 
epidemia de opioides).  
 
9.6.5 Cómo debe proceder el paciente 
 
El paciente tiene derecho a recibir el mejor tratamiento posible para su dolor y tiene 
derecho al alivio del dolor, que ha sido considerado un derecho humano como 
hemos visto en este trabajo. Tiene derecho a conocer y ser informado y formado 
sobre los medicamentos que le son administrados, así como a recibir información 
sobre como debe proceder en determinadas situaciones o ante efectos adversos 
que puedan producirse. Estos derechos llevan aparejada la obligación de seguir las 
recomendaciones prescritas por el médico tanto en el uso del medicamento como 
en su almacenaje y eliminación. Por lo tanto, podríamos resumir los siguientes 
puntos en relación a como sería deseable que actuara un paciente en tratamiento 
con opioides: 

• Seguir las indicaciones del médico 
• Conocer los potenciales efectos de los opioides y las interacciones así como 

la forma adecuada de tomar la medicación en relación a otros medicamentos 
o alimentos 

• Notificar al médico cualquier modificación de las pautas prescritas tanto por 
exceso como por defecto 

• Mantener un registro adecuado y fiable de la medicación tomada para poder 
reportarla al médico, así como de cualquier efecto adverso o efecto en 
general que se haya producido asociada potencialmente a estos 
medicamentos 

• Notificar al médico y al farmacéutico toda la medicación que está tomando 
en ese momento 

• Asegurar un almacenaje y control adecuado en el domicilio 
• Depositar la medicación sobrante en la farmacia para evitar que quede 

remanente una vez terminado el tratamiento 
• No proporcionar medicación opioide a ningún tercero, familar o amigo con 

intención de aliviar dolor o con cualquier otra intención 
 
9.6.6 Qué medios deben ofrecerse a los pacientes en tratamiento con 
opioides 
 
Para poder cumplir adecuadamente con lo expuesto en el punto anterior, los 
pacientes deben recibir los siguientes recursos: 
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• Formación y educación sobre el tratamiento que están recibiendo, tanto a 
nivel de su eficacia como a nivel de su seguridad y potenciales efectos 
adversos 

• Educación sobre cómo los opioides puede interaccionar con otra medicación 
que pueda comprometer su seguridad 

• Educación sobre la relevancia de seguir las indicaciones del médico y de sus 
consecuencias (tanto en exceso como en defecto) 

• Información sobre como hacer un registro adecuado de la medicación que 
toma y de los efectos que pueda estar percibiendo el paciente durante su 
tratamiento 

• Información sobre cómo realizar un adecuado control y almacenaje en su 
domicilio 

• Formación sobre las posibles consecuencias de administrar medicación a 
una persona ajena 

 
Estas actividades de formación e información han de establecerse de forma 
coordinada entre los diferentes niveles asistenciales (hospital y primaria) así como 
entre los médicos prescriptores y los farmacéuticos que dispensan la medicación 
de forma que los mensajes que se dan al paciente sean coherentes y se refuerzen 
entre sí sin crear confusión ni desconfianza. Mi propuesta es realizar una aplicación 
digital en la que los pacientes con estos tratamientos puedan tener toda la 
información actualizada y al mismo tiempo puedan registrar su toma de medicación 
y cualquier efecto que puedan sufrir al respecto. El objetivo de este programa de 
educación en información al paciente sería doble, por un lado, proveerle de la 
información médica más actualizada y fiable y por otro lado, prevenir 
comportamientos de riesgo ya sea por exceso de confianza o por miedo al 
tratamiento. 
 
Para poder comparar estas recomendaciones con otras realizadas anteriormente 
en España se analizaron varias guías o documentos sobre el uso seguro de los 
opioides, ya sea por sociedades científicas445 446 447 448 o en diversos informes del 

 
445 Jara C et al. SEOM clinical guideline for treatment of cancer pain (2017). Clin Transl Oncol 2018;20:97–
107. 
446 Grupo de trabajo de Opioides. Sociedad Española de Dolor. Decálogo en el manejo de opioides. Última 
actualización12 de marzo de 2018. Accedido 10 abril 2021. Disponible en 
https://www.sedolor.es/download/decalogo-correcto-manejo-opioides/  
447 Grupo de trabajo de Opioides. Sociedad Española de Dolor. Conclusiones de la jornada del Grupo de 
Opioides. Madrid 10 de marzo de 2018. Accedido 10 abril 2021. Disponible en: 
https://www.sedolor.es/download/conclusiones-la-jornada-del-grupo-opioides-madrid-10-marzo-2018/  
448 Guía consenso sobre el buen uso de analgésicos opioides. Gestión de riesgos y beneficios. SEMFyC, 
FAECAP, SECPAL. Financiado por el Ministerio de Sanidad. Valencia, Junio de 2017. Accedido el 10 de abril de 
2021. Disponible en: 
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/publicaciones/catalogo/bibliotecaDigital/publicaciones/pdf/201
7_GUIA_Buen_uso_opioides_Socidrigalcohol.pdf  
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Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el año 2015 449 y 2017, este 
último elaborado en consenso con algunas sociedades científicas450. 
 
En estos documentos existen una serie de carencias que se han intentado suplir en 
este trabajo. El documento de 2015 centra la atención en el manejo clínico de los 
fármacos haciendo incluso un apartado específico para cada molécula, pero no 
hablan de las medidas de salud pública o los necesarios cambios de sistemática y 
coordinación ni de programas de formación a prescriptores y dispensadores.  
 
Mención especial merece la guía consenso de 2017, que es el más extenso, donde 
he encontrado varios errores de análisis y diagnóstico de la situación en España: 
 
Þ Expone que en las últimas dos décadas se ha pasado de una opioifobia a una 

opiofilia y que esto ha impactado sobretodo en el aumento de uso de opioides 
en el tratamiento de dolor crónico no oncológico y detalla que entre las causas 
de este aumento se encuentra que la sociedad tolera menos el dolor y el 
sufrimiento, la mayor sensibilización de los profesionales frente al dolor y la 
creación de unidades específicas contra el dolor. Desde el punto de vista ético 
es más que discutible el apuntar a la sociedad como culpable al no tolerar el 
dolor suficientemente ¿cuál es el nivel adecuado de dolor que debe soportar la 
sociedad?, culpan también a los profesionales sanitarios por ser sensibles al 
dolor ¿cuánta indiferencia debe tener un médico ante el dolor de un paciente 
según estos autores? Y por último hablan también de que las creaciones de las 
unidades de dolor han sido parte de los culpables, cuando es más que 
reconocido que el papel de especialistas en dolor ha ahorrado gran sufrimiento 
a los pacientes agudos, crónicos o terminales.  

Þ El análisis que realizan de la situación en Estados Unidos es errónea al tomar 
los datos relacionados con opioides totales (prescripción o ilegales) en lugar de 
los datos sólo debidos a prescripción, y de hecho hace alusión a opioides como 
heroína que quedan fuera del medio sanitario.  

Þ Se habla de alcanzar un equilibrio entre el uso de opioides en aquellos pacientes 
que lo precisen mientras que consideran que se ha producido una excesiva 
prescripción de opioides en pacientes con dolor crónico no oncológico que usan 

 
449 Prácticas seguras para el uso de opioides en pacientes con dolor crónico. Informe 2015. Documento de 
consenso sobre prácticas para el manejo seguro de opioides en pacientes con dolor crónico. Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  Madrid 2015. Accedido el 10 de abril de 2021. Disponible en: 
https://www.mscbs.gob.es/gl/biblioPublic/publicaciones.do?metodo=detallePublicacion&publicacion=1659
3  
450 Guía consenso sobre el buen uso de analgésicos opioides. Gestión de riesgos y beneficios. SEMFyC, 
FAECAP, SECPAL. Financiado por el Ministerio de Sanidad. Valencia, Junio de 2017. Accedido el 10 de abril de 
2021. Disponible en: 
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/publicaciones/catalogo/bibliotecaDigital/publicaciones/pdf/201
7_GUIA_Buen_uso_opioides_Socidrigalcohol.pdf  
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dosis elevadas a largo plazo. Al mismo tiempo consideran que la carga 
económica de usar parches de fentanilo es muy alta y recomiendan el uso de 
morfina oral, mucho más económica a pesar de que la vía transdermica ofrece 
una farmacocinética y una forma farmacéutica de menor riesgo.  

Þ Respecto al inicio de tratamiento recomiendan una serie de formularios para 
determinar el riesgo de adicción como el Opioid Risk Tool (ORT), Screener and 
Opioid Assessment for Patients with Pain-revised versión (SOAPP-R), el Pain 
Assessment and Documentation Tool (PDAT) o el Current Opioid Misuse 
Measure (COMM). Todas estas herramientas (se pueden ver en el Anexo VIII) 
provienen de Estados Unidos donde sabemos que la situación, el sistema 
sanitario, la forma de prescripción y la dispensación de estos medicamentos es 
diferente por lo que cabe la duda de que estas herramientas sean adecuadas a 
nuestro entorno y en cualquier caso, antes de implementarse en nuestro país 
deberían de ser validadas y testadas clínicamente.  

Þ Respecto a la estratificación del riesgo de adicción a analgésicos opioides, 
consideramos que es una clasificación demasiado generalista y poco 
implementable a nivel de la práctica clínica, en especial en lo referente a 
aspectos como la comorbilidad psiquiátrica, la dependencia física del paciente 
o los antencedentes familiares o personales de adicción ya que estos grupos de 
pacientes serían clasificados como de alto riesgo y recomiendan evitar o limitar 
el uso de opioides en estos grupos.  

Þ En otro punto del documento hablan de que los trastornos depresivos y de 
ansiedad se asocian a mayor intensidad de dolor y “más quejas”. Dado que el 
dolor es definido como una sensación subjetiva y desagradable, que no se han 
conseguido objetivar hasta el momento, no parece adecuado puntualizar que 
las personas con estos trastornos del humor puedan ser discriminables o que 
su dolor tenga que ser menos creíble. De hecho, el documento habla de dolor 
emocional451 y de dolor psicogénico o funcional452, términos que nos parecen 
difícilmente objetivables o diagnosticables. Lo que sí es objetivable es que los 
pacientes con determinada medicación concomitante (como benzodiacepinas) 
deben de ser monitorizados de forma muy estrecha, no tanto por su patología 
sino por la interacción de estos con los opioides, punto que sí queda 
adecuadamente reflejado en el documento.  

Þ Respecto a la definición de uso indebido y conductas aberrantes, no se realiza 
en el documento ninguna distinción de las posibles situaciones clínicas (a 
diferencia de lo que hemos hecho en esta tesis) por lo que agrupa en un mismo 

 
451 Definición de Dolor emocional según Guía consenso 2017. Término que hace referencia al com- ponente 
psicológico del dolor (sufrimiento y emoción). 
452Definición de Dolor psicógeno o funcional según guía consenso 2017. Dolor que no es causado por una 
estimulación nociceptiva ni por una alteración neuronal, sino que tiene una causa psíquica o está pro- ducido 
por la intensificación psicógena de un dolor or- gánico. El problema central es la amplificación y la dis- torsión 
que ocasiona este estado psicológico. 
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término a situaciones muy distintas en su causa y en las medidas de corrección 
que se precisan. De hecho, en el término “uso indebido” agrupan tanto la 
incorrecta comprensión de las pautas, como la automedicación o el uso de 
medicamentos prescritos a terceras personas. Como consecuencia de lo 
anterior, realizan una definición de abuso que es incorrecta a nuestro modo de 
ver, ya que incluye el uso intencional no médico para lograr efecto físico o 
emocional. Nosotros hemos diferenciado de forma más exhaustiva las posibles 
situaciones clínicas (capítulo 5, figura 42) ya que el abordaje de cada una de 
ellas necesita poner en marcha medidas y actividades diferentes. Según nuestra 
clasificación, un paciente que está realizando un abuso de su propia 
prescripción es diferente de la persona (no paciente) que está usando una 
medicación o receta que no es suya, en este caso hablamos de adicción. Es 
evidente, que ambas situaciones tienen causas diferentes, en el primer caso 
puede tratarse de un paciente que está tomando el opioide con más frecuencia 
de la prescrita ¿puede ser que esté con dosis demasiado bajas y no tenga bien 
controlado el dolor? En el segundo caso no existe una prescripción, ni un 
paciente ni un médico que estén controlado ese consumo. El no diferenciar 
adecuadamente estas situaciones fue también un grave error en el abordaje de 
la epidemia en Estados Unidos y vemos que este error se repite en la 
mencionada guía consenso de 2017 donde hablan de pseudoadicción para 
referirse al paciente que busca opioides con fines analgésicos, un término 
anticuado (de 1989) y que no resulta de ninguna utilidad clínica y puede resultar 
confuso.  

Þ Por último, mencionar que las estrategias preventivas que plantea el documento 
se centran en las autoridades sanitarias y en los pacientes, pero no implican a 
los médicos prescriptores ni a la dispensación, además, se centran en 
campañas de formación, control de prescripción, grupos de trabajo o fomentar 
la investigación en analgésicos no opioides, pero sin definir de forma concreta 
el cómo, cuándo y quien debe realizar tales tareas.  

 
Respecto a los documentos de la SED, son demasiado generales y poco concretos 
en cuanto a las medidas que se han de tomar.  
 
Tras la 1ª epidemia de opioides se produjo una época de opiofobia 453  e 
infratratamiento que se asoció a gran sufrimiento por parte de los pacientes con 
dolor. Los médicos, sociedades científicas454 455 y la OMS456 alzaron la voz para 

 
453 Zenz M, Willweber-Strumpf A. Opiophobia and cancer pain in Europe. Lancet, 1993; 341(8852): 1075-6. 
454 Campbell JN. Presidential address. Pain Forum. APS. 1996; 1(5)(85-8). 
455  TJC The Joint Commission. Joint Commission. [Online].; 2018 [cited 2019 Febrero. Available from: 
https://www.jointcommission.org/facts_about_joint_commission_accreditation_standards_for_health_car
e_organizations_pain_assessment_and_management/. 
456  World Health Organization. Cancer pain relief. [Online].; 1986 [cited 2019 Enero. Available from: 
http://www.who.int/iris/handle/10665/43944. 
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erradicar un sufrimiento que era evitable. Los datos analizados en esta tesis pueden 
indicar que estamos ante una nueva época de opiofobia e infra-tratamiento que 
puede estar empujando a muchos pacientes a aliviar su dolor utilizando producto 
legal en canales ilegales lo que puede acabar en uso de producto ilícito.  
 
 

9.7 RECOMENDACIONES DE ACTIVIDADES A IMPLEMENTAR 
EN ESPAÑA PARA EVITAR UNA SITUACIÓN DE EPIDEMIA 
DE OPIOIDES DE PRESCRIPCIÓN 

 
Para elaborar estas recomendaciones se tiene en consideración el proceso que 
llevó a desencadenar la epidemia de opioides en Estados Unidos. 
 
Como consecuencia de un deficiente de diagnóstico y cuantificación del problema, 
las medidas implementadas por los Estados Unidos ante la epidemia de opioides 
fueron, generalmente, dirigidas a las consecuencias en lugar de las causas.  
 
En la figura 156 se presenta lo que, en mi opinión, fueron las verdaderas causas 
de la epidemia.  
 
 

 
 

Figura 158: principales errores cometidos en Estados Unidos ante la epidemia de opioides. 
 
De estos 3 errores fundamentales se han derivado el resto de errores que han 
hecho que la epidemia de opioides en Estados Unidos haya tardado muchos años 
en ser controlada y han generado, además, una corriente de opiofobia que podría 
haberse evitado. De hecho, este trabajo parece indicar que algunos pacientes 
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elegibles para un tratamiento legítimo con opioides, han sido expulsados del 
sistema y obligados a buscar un alivio del dolor en fuentes ilegales.  
 
A partir del proceso desarrollado en este documento y la realidad española, 
nuestra sugerencia sobre cómo debería abordarse el problema se muestra en la 
figura 157: 
 

Figura 159: Claves a implementar para evitar una situación de epidemia en España. 
 
 
Pasamos a comentar estos ejes, que deberían ser los que se apliquen en España 
o en cualquier otro país antes incluso de que se presente la epidemia: 
 
• Medición en cuanto a que se han de establecer estudios de prevalencia, 

observacionales y poblacionales para medir de forma fehaciente el número de 
pacientes que, estando en tratamiento con opioides, desarrollan dependencia, 
adicción, abuso, parada-cardiorespiratoria, sobredosis o mortalidad atribuible al 
opioide. Estos estudios deberían de ser anuales y tendrían que ser 
específicamente diseñados para los opioides de prescripción, recogiendo, al 
menos, las siguientes variables utilizando nuevas tecnologías y sistemas 
informáticos integrados del SNS de forma que los profesionales sanitarios no 
tengan que realizar ninguna tarea adicional: 

 
Þ Número de pacientes tratados 
Þ Molécula prescrita 
Þ Número de prescripciones al año por paciente 
Þ Dosis, duración y frecuencia en cada prescripción 
Þ Dosis por prescripción 
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Þ Parámetros de elegibilidad al tratamiento opioide a nivel clínico, de    co-
morbilidades y a nivel psico-social.  

Þ Indicación terapéutica 
Þ Medicación con-comitante 
Þ Visitas de seguimiento realizadas por el médico 
Þ Parámetros de abuso = ha tomado el medicamento de forma diferente a la 

prescrita, es decir con más dosis, más tiempo o con más frecuencia.  
 
• Control de la dispensación: implementación de un sistema integrado de receta 

electrónica de estupefacientes interoperable en todo el país e incluso 
interoperable con otros países de la UE, considerando que España llega a 
recibir 80 millones de turistas al año. Este sistema debería integrar también 
información médico-sanitaria del paciente que pueda ser relevante para valorar 
la dispensación del opioide en un paciente, por ejemplo: 

Þ Medicación concomitante que aumenta el riesgo de efectos adversos, 
como pueden ser benzodiacepinas 

Þ Histórico de prescripciones de opioides, detallando dosis, frecuencias, 
médico prescriptor que permita identificar si hay varios prescriptores, 
varias moléculas o dosis y frecuencias que no se hayan revisado en 
mucho tiempo 

Þ Histórico de visitas de control y seguimiento con el médico prescriptor 
 

• Guías de tratamiento y seguimiento: en este punto sería fundamental escribir, 
consensuar y difundir las siguientes guías de opioides: 

Þ Transcribir y adaptar las guías EPF sobre el uso de opioides y generar 
un plan de difusión y educación médica de las mismas 

Þ Documentos de educación médica a prescriptores y otros profesionales 
sanitarios sobre los mecanismos de acción de los opioides, perfiles de 
farmacocinética y farmacodinamia, diferencias entre ellos.  

Þ Guías sobre el uso de opioides de forma crónica en dolor  
Þ Guías y protocolos de uso de opioides en post-cirugía de forma 

homogénea en todo el país 
Þ Análisis científico sobre la fisiopatología del dolor y diferencias, si existen, 

entre dolor oncológico y no oncológico 
Þ Guías de control y seguimiento del paciente en tratamiento con opioides, 

si es posible generando un cuestionario validado que permita hacer 
seguimiento remoto del paciente 

Þ Guías de inicio y paciente elegible: cuestionario con criterios validados 
para elegibilidad donde se incorporen los aspectos clínicos y 
psicosociales del paciente, no con el objetivo de excluir a un paciente de 
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alto riesgo, sino con el objetivo de poner en marcha mecanismos de 
seguimiento más estrictos y frecuentes.  

Þ Guías de actuación ante un paciente con signos de abuso: cómo realizar 
la retirada del medicamento de forma segura y progresiva, cómo y donde 
realizar el tratamiento de deshabituación 

Þ Guías para la rotación segura de opioides: en qué situaciones clínicas se 
deber realizar, cómo hacer la conversión de dosis, como poner en 
marcha mecanismos de control durante el proceso.  

 
• Coordinación multidisciplinar: el problema del dolor es complejo y el manejo 

de los opioides es altamente complejo, por la propia complejidad del sistema 
opioide endógeno. Estas dos complejidades juntas hacen que el uso de opioides 
en dolor sea un problema presenten en gran diversidad de situaciones clínicas 
y de entornos médico-sanitarios. El tratamiento del dolor está en manos de 
muchos tipos de médicos prescriptores como son el médico de atención primaria 
y especialistas de traumatología, reumatología, unidades de dolor, cirugía, 
ginecología, pediatría, oncología y casi cualquier especialidad médica tiene 
patologías asociadas al dolor severo. Es por tanto imprescindible que todas las 
medidas que se pretendan implementar tengan un carácter multidisciplinar para 
involucrar todos los profesionales que tienen contacto con el paciente en el 
momento de la prescripción, la dispensación o la monitorización de su 
tratamiento con opioides. Para ello será necesario: 

Þ Disponer de foros de coordinación y comunicación donde generar 
documentos y guías consensuadas entre todas las áreas sanitarias de 
forma que los criterios y medidas sean homogéneas.  

Þ Ofrecer recursos digitales que permitan la coordinación fácil, inmediata 
de los médicos, farmacéuticos que estén actuando sobre un mismo 
paciente.  

Þ Establecer un sistema de consulta rápida entre los especialistas en dolor 
y cualquier sanitario que precise ayuda ante un caso complejo, evitando 
la necesidad de derivar al paciente y formando al prescriptor ante las 
dudas que le puedan surgir.  

 
• Homogeneidad: importante que exista una uniformidad de mensajes y criterios 

en torno a los tratamientos con opioides para asegurar que las actuaciones 
médicas son homogéneas y que los mensajes que se trasladan a los pacientes 
son sólidos y basados en la evidencia. Los mensajes contradictorios confunden 
al paciente y pueden añadir riesgo al tener el paciente la sensación de que no 
existe un claro consenso sobre los riesgos asociados a la medicación opioide o 
con respecto a su valor terapéutico.  
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En definitiva, lo que se precisa es una visión más preventiva y más holística de un 
problema que puede prevenirse y controlarse fácilmente con los medios 
tecnológicos actuales sin caer en la limitación o restricción que puedan 
comprometer el correcto y ético tratamiento de los pacientes que sufren dolor.  
 

9.8 OTROS RETOS PARA EL FUTURO 
 

Las principales controversias respecto al uso de opioides actualmente se centran 
en dos aspectos: el tratamiento del dolor no-oncológico y el tratamiento a largo 
plazo del dolor crónico, siendo la situación más controvertida de todas la que 
combina ambas situaciones, es decir, tratamiento a largo plazo de pacientes no 
oncologicos. Dentro de estas controversias, como hemos visto en este trabajo, se 
pone en entredicho el uso off-label de los fentanilos de liberación inmediata en 
pacientes con dolor irruptivo no oncológico, siendo este un punto de especial 
atención por parte de las autoridades sanitarias en España.  

Otro punto de controversia reside en la prevalencia de adicción o abuso en 
pacientes tratados con opioides, sobretodo en dolor crónico. En esta tesis hemos 
cuantificado esta prevalencia tanto en España como en Estados Unidos pero sin 
embargo, sería necesario implementar un sistema de control más automatizado y 
transparente aprovechando los medios tecnológicos actuales que permiten realizar 
una explotación de datos de una forma homogénea en toda europa.  

 

En consecuencia a todo ello, se deberían de abordar los siguientes proyectos, ya 
sea por parte de las autoridades sanitarias como por parte de las sociedades 
científicas implicadas en el tratamiento del dolor: 

• Generar evidencia clínica de la eficacia y seguridad del uso de opioides a largo 
plazo 

• Generar evidencia clínica de la eficacia y seguridad del uso de opioides en 
pacientes con dolor crónico no-oncológico 

• Recoger datos sobre la incidencia y prevalencia de abuso y adicción a opioides 
de prescripción 

 

Para abordar estos retos recomendamos que se implementen las siguientes 
herramientas: 

• Estudio observacional que recoga datos de vida real en todos los pacientes 
tratados con opioides en hospitales y atención primaria, incluyendo parámetros 
clínicos que permitan la segmentación y análisis de datos según la patología de 
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base (aguda, crónica primaria o crónica secundaria) así como los datos de 
productos prescritos, posología, adherencia, eficacia y seguridad.  

• Estudio observacional de vida real que recoga los datos de pacientes que hayan 
sido diagnosticados con abuso o adicción durante o tras tratamiento de 
prescripción con opioides, tanto en el ámbito hospitalario como en atención 
primaria.  

 

Ambos proyectos proveerán de la evidencia científica suficiente que permita tomar 
decisiones de restricción o recomendaciones de prescripción basadas en la 
evidencia.  

 

10 CONCLUSIONES 
 

10.1 El dolor moderado-severo es altamente prevalente, complejo de manejar y 
presente en múltiples situaciones clínicas, por lo que su clasificación es crucial 
a la hora de abordar el tratamiento de los pacientes, las guías de tratamiento 
y los proyectos de investigación.  
 

10.2 Los opioides son, actualmente, medicamentos imprescindibles e insustituibles 
para el adecuado tratamiento del dolor moderado-severo. El buen-uso médico 
de los opioides reduce el riesgo de efectos adversos o adicción y permite 
prevenir o identificar de forma temprana las posibles situaciones de riesgo o 
abuso. Es crucial, por tanto, segmentar las posibles situaciones que pueden 
darse: buen uso médico, mal-uso médico, abuso, adicción. 

 
 

10.3 El tratamiento del dolor es un derecho fundamental de los pacientes y los 
profesionales sanitarios y autoridades deben defender y proteger este 
derecho. La historia de la epidemia de Estados Unidos demuestra que se ha 
pasado de una opioifilia a una opiofobia, que puede poner en peligro el derecho 
al tratamiento del dolor de los pacientes. Las recientes políticas de restricción 
de prescripción en Estados Unidos pueden estar expulsando pacientes con 
dolor al uso ilegal de opioides.  
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10.4 En relación a la adicción a opioides es importante diferenciar entre la adicción 
a opioides de prescripción y a opioides ilegales, al tratarse de realidades 
completamente diferentes.  

10.5 El análisis de datos primarios indica que la prevalencia de abuso o adicción a 
opioides de prescripción es más baja de lo estimado, está principalmente 
asociada a oxicodona e hidrocodona y en un alto porcentaje se asocia a una 

búsqueda de alivio de dolor y no de diversión. El paso de pacientes con 
prescripciones de opioides legítimas a un uso de sustancias ilegales (Gateway 
theory) es bajo (3,6% en 5 años) y hemos estimado que sólo 15%-20% de la 
mortalidad de la epidemia ha sido debida a opioides de prescripción. 
  

10.6 Los diferentes niveles de abuso y mal-uso médico por parte de pacientes 
dibujan un patient journey que puede servir para identificar señales de alarma 
en los pacientes, principalmente el momento en el que el paciente no sigue las 
indicaciones de la prescripción y aumenta la dosis, frecuencia o cantidad de 
medicamento prescrita. Estas señales de alarma han de ser atajadas cuanto 
antes y se debe entender los motivos subyacentes por los que el paciente 
realizó estas modificaciones.  

 

10.7 El gobierno y agencias americanas cometieron un error de diagnóstico de la 
epidemia que llevó a implementar medidas enfocadas en las consecuencias, 
pero no las causas de la epidemia.  

 

10.8 En España no existe un problema de epidemia de opioides de prescripción, la 
prevalencia de dependencia, adicción, sobredosis o mortalidad es baja. 
Existen varias diferencias cruciales entre ambos países que han ejercido de 
protectoras para España, fundamentalmente el control de la dispensación, la 
protocolización de opioides con régimenes multimodales más cortos, la no 
prescripción de opioides en patologías menores, el perfil de especialidades y 
patologías en las que se usan los opioides, y el seguimiento más estrecho de 
los pacientes en atención primaria.  
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10.9 Los riesgos y carencias más relevantes identificados para España son: la falta 
de formación e información por parte de médicos no especialistas en dolor, la 
falta de coordinación multidisciplinar entre todos los médicos-farmacéuticos 
que interactúan con el paciente, falta de sistemas de prescripción electrónica 
integrados a nivel nacional que incluyan todo el histórico de prescripción y 
dispensación, falta de sistemas ágiles de derivación del paciente entre niveles 
asistenciales, falta de herramientas tecnológicas ágiles que permitan un 
seguimiento continuo del paciente con dolor y con opioides, falta de sistemas 
tecnológicos ágiles de educación e información al paciente para asegurar la 
correcta cumplimentación del tratamiento prescrito, banalización del uso de 
opioides menores como el tramadol o la codeína y la falta de sistemas de 

receta electrónica integrados a nivel europeo.  
 

10.10 El tratamiento con opioides es fundamental en un gran número de pacientes 
para controlar su dolor. Al igual que ocurren con cualquier otro tratamiento 
farmacológico, existen riesgos asociados a su uso, pero el equilibrio entre el 
control del dolor y de los riesgos es posible. Es una responsabilidad ética, tanto 
de las autoridades sanitarias como de los profesionales sanitarios el disponer 
de los mejores medios posibles para controlar los riesgos sin tener que negar 
el tratamiento a ningún paciente.  
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12 ABREVIATURAS Y SIGLAS 

 

Abreviatura Descripción 

AAS Acido Acetilsalicílico 

A.C Antes de Cristo 

ACTTION Analgesic Clinical Trial Translation, Innovations, 
Opportunities and Networks 

AD Abuse-Deterrent 

AEMPS Agencia Española del Medicamento y Productos 
Sanitarios 

AINE Anti-Inflamatorio No Esteroideo 

AP Atención Primaria 

AMPs Acute pain Management Programmes 

APS American Pain Society 

APSs Acute Pain Services 

APS-U/UDA Acute pain service-units/Unidades de dolor agudo 

ATC Around-The-Clock 

BTCP Breakthrough Pain 

BUPRE Buprenorfina 

CAI computer assisted interviews 

CARA Comprehensive Addiction and Recovery Act 

CBHSQ Center for Behavioral Health Statistics and Quality 

CDC Centers for Disease Control and Prevention 

CEA Council of Economic Advisers 

CNCP Chronic Noncancer Pain 

CPP Chronic Postoperative Pain 

CSAT Center for Substance Abuse Treatment 

DAP Dolor Agudo Postoperatorio 

DAWN Drug Abuse Warning Network 

DCNO Dolor Crónico No-Oncológico 

DDD Defined Daily Doses 

DEA Drug Enforcement Administration 
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DI Dolor Irruptivo o irruptor 

DN dolor neuropático 

DNA Deoxyribo-Nucleic Acid 

DODAA Death, Overdose, Dependence, Abuse, Arrest 

DS Dorsal Striatum 

DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

DUD Drug Use Disorder 

EMA European Medicines Agency (Agencia Europea de 
Medicamentos) 

EN Escala Numérica 

EIO Estreñimiento Inducido por Opioides 

EPF European Pain Federation 

EPM Estudio de Prescripciones Médicas 

EU European Union 

ER Extended Release 

ESMO European Society of Medical Oncology 

FAERS FDA Adverse Event Reporting System 

FDA 
FDAAA 

U.S. Food and Drug Administration 
Food and Drug Administration Amendments Act 

FEDRA Farmacovigilancia Española de Datos de Reacciones 
Adversas 

FEN Fentanilo 

FT ficha técnica 

GARSTM Genetic Addiction Risk Score 

GPCRs G-protein-coupled receptors (Receptores asociados a 
proteínas G) 

HCP Health Care Professional 

HRSA Health Resources and Services Administration 

HSC Health and Safety Code 

IASP International Association for the Study of Pain 

ICOO International Conference On Opioids 

IM Intramuscular 
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IMS Intercontinental Medical Statistics 

INCB International Narcotics Control Board 

ISMP Institute for Safe Medication Practices 

IUPHAR International Union of Basic and Clinical Pharmacology 

IV Intravenoso 

LA Long-Acting 

M Millones 

MAT Medication-Assisted Treatment 

MG Medication Guide 

MOOSE Meta-análisis Of Observational Studies in Epidemiology 

MME 
MED 

Morphine Milligrams Equivalent 
Morphine Equivalent Dose 

MMWR Morbidity and Mortality Weekly Report 

NAc Nucleus Acumbens 

NASEM National Academies of Sciences, Engineering and 
Medicine 

NDCS National Drug Control Strategy 

NEJM The New England Journal of Medicine 

NHSDA National Household Survey on Drug abuse 

NIDA National Institute on Drug Abuse 

NIH National Institute of Health 

NMDA N-methyl-D-aspartate 

NMPOU NonMedical Prescription Opioid Use 

NMPR Non-Medical Prescription Pain Reliever 

NPA National Prescription Audit 

NPC Neuropathic pain associated with cancer 

NSAIDs Nonsteroidal anti-inflammatory drugs 

NSDUH National Survey on Drug Use and Health 

NYC New York City 

O Oxicodona 

Oxi Oxicodona 

ONDCP Office of National Drug Control 
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OPR 
DOP o DOPR 
KOP o KOPR 
MOP o MOPR 
NOP o NOPR 

Opioid receptors (Receptores opioides) 
delta opioid receptor (Receptor opioide Delta) 
kappa opioid receptors (Receptor opioide Kappa) 
mu opioid receptor (Receptor opioide Mu) 
nociceptin opioid peptide receptor (Receptor opioide de 
nocicepción) 

OMS Organización Mundial de la Salud 

OTFC Oral Transmucosal Fentanyl Citrate  

OUD Opioid Use Disorder 

PAMORAs Peripherally Acting mu-Opioid Receptor Antagonists 

PC2 Proprotein Convertasa 2 

PCA Patient-Controlled Analgesia 

PDMP Prescription Drug Monitoring Program 

PFC Prefrontal Cortex 

PMRs Post-Marketing Requirements 

PTR/PTC Prótesis de Rodilla/Prótesis de Cadera 

PR Pain Relievers 

PRISMA Preferred Reporting Items for Systematic reviews and 
Meta-Analysis 

PVL Precio Venta a Laboratorio 

PRN 
PX 

Pro Re Nata (a demanda) 
Prescripción  

RADARS Researched Abuse, Diversion and Addiction-Related 
Surveillance System 

RDS Reward deficiency syndrome 

REMS Risk Evaluation and Mitigation Strategies 

RMP Risk Management Program 

SAMHSA Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration 

SBIRT Screening, Brief Intervention and Referral Treatment 

SC Subcutáneo 

SED Sociedad Española del Dolor 

SEMDOR Sociedad Española Multidisciplinar de Dolor 
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SEOM Sociedad Española de Oncología Médica 

SN 
SNC 
SNP 

Sistema Nervioso  
Sistema Nervioso Central 
Sistema Nervioso Periférico 

SNPs Single Nucleotide Polymorphisms 

SNS Sistema Nacional de Salud 

SOAPP-R Screener and Opioid Assessment for Patients in Pain risk 

SUD Substance Use Disorder 

TAM Tasa Anual Móvil 

TIRF-REMS Transmucosal immediate release fentanyl medicines risk 
evaluation and mitigation strategy 

TJC The Joint Commission 

TKA Total Knee Arthoplasty 

TTS Transdermal Therapeutic System 

UDA Unidad de Dolor Agudo 

UDT Urine Drug Test 

UK United Kingdom 

USA United States of America 

USD United States Dollar 

VAS Visual Analog Scale 

WHO World Health Organization 
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