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Los opioides son sustancias químicas, algunas naturales y 
otras sintéticas o semi-sintéticas, que pueden utilizarse para 
aliviar el dolor.1,2,3 Tienen una estructura común basada en 
ciertas moléculas (alcaloides) que se encuentran en la planta 
amapola (Papaver somniferum).4 

Algunos opioides son legales y pueden ser prescritos por 
médicos para tratar el dolor, como la morfina (natural), la oxi-
codona, la hidrocodona (semi-sintética) que se usan en casos 
de cáncer.1,3 El fentanilo (sintético) se usa también como anes-
tésico.3 Algunos otros que se producen a partir de la morfina, 
como la heroína, son ilegales.1,5

Opioides y tratamiento del dolor 

Para aliviar el dolor se usan distintos medicamentos analgésicos. 
Los opioides analgésicos se utilizan para tratar dolor de mode-
rado a severo6,8 y comúnmente para tratar el dolor de enfermos 
en situación terminal,6 es decir, que tienen una enfermedad in-
curable e irreversible y con un pronóstico de vida limitado. 

Los opioides analgésicos también se utilizan en el contex-
to de los cuidados paliativos (CP), que tiene como uno de sus 
objetivos el aliviar el dolor físico.6,8 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una lista 
de enfermedades que requieren CP para adultos y otra para 
niños,9 que incluyen el uso de opioides analgésicos10. Además, 

RESUMEN

 ■ Los opioides pueden ser naturales, sintéticos o semi-sin-
téticos. Los opioides analgésicos, se prescriben legal-
mente para tratar el dolor y también se usan para aliviar 
dificultades respiratorias.

 ■ Los servicios de cuidados paliativos están dirigidos a ali-
viar el dolor y entre los medicamentos utilizados están 
los opioides analgésicos.

 ■ Instituciones internacionales, como la Organización 
Mundial de la Salud, instan al acceso y uso adecuado, 
con una política de disponibilidad de estos medicamen-
tos y establecen que su acceso forma parte del derecho 
a la salud.   

 ■ En México, el acceso a opioides analgésicos es limitado, 
debido a diversas barreras como falta de capacitación de 
recursos humanos, dificultades administrativas, legisla-
tivas y la asequibilidad a través de los servicios de salud.

 ■ La morfina sin protección de patente o con la patente 
caducada, podría cubrir los requerimientos de opioides 
analgésicos en el país a un costo muy bajo.

 ■ En todo el mundo, la demanda de opioides analgésicos 
y la prevalencia de enfermedades que los requieren, 
como el cáncer, continúan a la alza.

 ■ Su prescripción debe ser debidamente controlada y 
evaluada para evitar el abuso.

 ■ En otros países, su uso incorrecto ha resultado en un 
incremento en la incidencia de adicciones, con la con-
secuente pérdida de cientos de miles de vidas (crisis 
de opioides).

 ■ La experiencia internacional indica que para evitar una 
crisis de opioides, se requiere una administración estric-
ta que no obstaculice el acceso, legislación y suministro 
adecuados, una debida capacitación de los profesiona-
les que los prescriben y contar con evidencia científica.
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Opioides analgésicos

Etapas de crecimiento de amapola (Papaver somniferum)
Imagen: Dante A. Martínez García 

debido al envejecimiento de la población,6 está al alza la 
prevalencia de enfermedades que pueden requerirlos (Re-
cuadro 1).  

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
(JIFE) recomienda la disponibilidad y acceso a opioides analgé-
sicos para tratar el dolor agudo en condiciones en las que no 
hay riesgo de muerte,11 como quemaduras y fracturas,12 secue-
las quirúrgicas de larga duración1, dolor asociado a diabetes me-
llitus12 y para tratar dolor crónico, como el de la espalda baja.13 
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Motivo Personas afectadas

Algunos de estas personas sufren de:
Cáncer en fase terminal. 5.5 millones

VIH/SIDA en fase terminal. 1 millón

Daños derivados de accidentes y 
violencia, o con enfermedades crónicas, 
en recuperación de cirugías, mujeres en 
parto o pacientes pediátricos.

800,000

Porcentaje de muertes por cáncer en paí-
ses de bajo y mediano ingreso en 2007. 70% del total de pacientes con cáncer.

Mortalidad por cáncer estimada para el 
2030 alrededor del mundo. 17 millones

Los tratamientos para dolor crónico pueden ser de larga dura-
ción (90 días o más).13 Sin embargo, la prescripción de opioi-
des en tratamientos de larga duración para condiciones que 
no derivan en la muerte es actualmente muy controversial,14 
ya que los tratamientos largos con opioides están asociados 
con un incremento en el riesgo de adicción y sobredosis.13 
Usualmente las adicciones se desarrollan después de varios 
meses de exposición.15 

En contraste, los tratamientos para aliviar el dolor agudo, por 
ejemplo en fracturas, son cortos (cerca de 3 días). Actualmente 
existen guías para la prescripción de opioides en el manejo del 
dolor12, que incluyen el tratamiento del dolor crónico.16 

La OMS establece que los cuidados paliativos deben pro-
veerse a los pacientes que los requieran, sin importar su diag-
nóstico o pronóstico de vida esperado.17,18 Sin embargo, la 
Ley General de Salud de México establece que estos servicios 
solo deben proporcionarse a pacientes con enfermedades 
terminales y con un pronóstico de vida inferior a seis meses.19 

En 2011 se reportó que aproximadamente el 80 % de la 
población mundial (5.5 mil millones de personas) tiene un 
acceso restringido o nulo a fármacos para dolores  de mode-
rados a graves.

Recuadro 1. Tendencias internacionales relacionadas con el 
requerimiento de opioides analgésicos.6-8

se ofrecen en todos los niveles de atención médica.6,26-29 La 
organización sanitaria del país ofrece atención a la salud en 
base a tres niveles: primario, secundario y terciario y distinto 
grado de especialidad bajo, medio y alto. Definido en cada 
función médica que interviene en la atención, equipamien-
to, complejidad y capacidad del establecimiento en el que se 
presta la atención.

El tratamiento del manejo del dolor en el Seguro Popular 
no tiene limitaciones de pronóstico de vida o diagnóstico.26,29 
La introducción de CP potencialmente reduce costos y dismi-
nuye la admisión a hospitales y servicios de emergencia.17,30,31 
La morfina sin protección de patente o con la patente cadu-
cada, podría cubrir los requerimientos de opioides analgé-
sicos en el país a un costo muy bajo.30 

En México, existe un déficit de 62.4 % de morfina medicinal 
para pacientes que requieren  cuidados paliativos.

Motivo Personas afectadas

Personas que padecen de 
sufrimiento grave relacionado con 
la salud.

468,000

Niños que mueren en condiciones de 
sufrimiento grave**

16, 000 (corresponde al 42% de la mor-
talidad infantil del país)

Tumores malignos (tercer causa de 
muerte en 2016) 82,500 casos

Estimación anual de defunciones 
por cáncer:

 • En 2020
 • En 2030

104,240
147,215

Recuadro 2. Tendencias relacionadas con el requerimiento de 
opioides analgésicos en México.21,25,26

**Datos obtenidos con base en el índice de sufrimiento grave relacionado 
con la salud (SGS)

Barreras para el acceso a opioides medicinales 

1. Costos. México importa morfina a 30 veces el precio mí-
nimo mundial de esta sustancia, mientras que países de 
ingresos altos consiguen mejores precios.21 

2. Falta de recursos humanos capacitados. El número de mé-
dicos acreditados para prescribir opioides es insuficiente.6 

3. Escasez de farmacias y personal calificado para la ad-
ministración de opioides analgésicos.6,32

4. Fobia al uso de opioides medicinales por parte de profe-
sionales de la salud.6 Esta tendencia se debe a la precau-
ción de estos profesionales, a la falta de capacitación para 
administrarlos y al temor de no reconocer una posible adic-
ción a los mismos. 

5. Altos costos que pagan los pacientes por estos medi-
camentos.33

6. Barreras culturales y sociales, como creencias sobre la 
muerte y el hecho de morir.17

7. Errores de concepto según los cuales se tiene la idea que 
el acceso a opioides analgésicos incrementará el abuso de 
estas sustancias.17

Uso de opioides medicinales en México

Requerimiento y abastecimiento

El consumo de opioides analgésicos es un indicador de la ca-
pacidad de un país para tratar el dolor de moderado a seve-
ro.20 La morfina es la más común por ser el medicamento con 
mayor disponibilidad. 

De acuerdo con la JIFE, en México el uso anual de opioi-
des y morfina se considera muy insuficiente e insuficiente. 
(Figuras 1 y 2 y recuadro 2.) Paradójicamente, la producción y 
existencia mundial de opioides analgésicos son vastos.11 Ade-
más, se estima que cubrir las necesidades de morfina para 
pacientes en México, que incluye niños, tendría un costo 
menor al 1% del gasto público en salud.21

En México, el acceso a opioides analgésicos y a servicios de 
CP difiere entre los seguros de salud existentes, y no siempre 
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Consumo en S-DDD

<1
1-100
101-200
201-2,000

2,001-5,000
5,001-10,000
>10,000

8. Un exceso de regulación de morfina y otros opioides 
legales.

9. Falta de formatos farmacéuticos específicos para la po-
blación pediátrica, lo que dificulta la adquisición de los 
medicamentos e incrementa sus costos.32

Riesgos relacionados con el uso de 
opioides analgésicos

Las reacciones adversas por el consumo de opioides analgé-
sicos pueden ir desde náuseas y vómito hasta intoxicación 
por sobredosis, que puede provocar un coma o la muerte.33 
También puede desarrollarse tolerancia, dependencia física 
y adicción.15 El abuso incrementa el riesgo de adicción y es 
favorecido por prescripciones deliberadas,15 falta de capaci-
tación de profesionales de la salud15 y por la naturaleza de 
los tratamientos (duración,34 tipo y dosis15). La vulnerabilidad 
de algunos individuos para desarrollar adicción a opioides 

Figura 1. Disponibilidad de opioides analgésicos (promedio cal-
culado de datos de 2010-2012). Consumo definido con fines es-
tadísticos en dosis diarias, S-DDD (por sus siglas en inglés) por 
millón de habitantes por día.23

Figura 2. Consumo de morfina (promedio calculado de datos de 
2010-2012). Consumo definido con fines estadísticos en dosis diarias, 
S-DDD (por sus siglas en inglés) por millón de habitantes por día.22

Consumo en S-DDD

<1
1-100
101-200

201-400
401-800
>800

analgésicos no sólo depende de su consumo, sino de diversos 
factores, por ejemplo, sociales.12,15

La distribución y administración de estos medicamen-
tos debe ser analizada con cuidado, para evitar una crisis de 
opioides como la que atraviesan Estados Unidos de América 
(EUA) y Canadá. 

Políticas públicas, marco jurídico y normatividad 
de opioides analgésicos y cuidados paliativos 

Los opioides son sustancias controladas, por lo que su pro-
ducción, distribución, prescripción y administración están 
reguladas.6

Internacional

Instituciones internacionales reconocen la importancia del 
uso,11,12 acceso11,35-37 y disponibilidad11,38 de sustancias con-
troladas como los opioides para uso médico y que su admi-
nistración debe regularse sin impedir su abastecimiento.11,12 
Establecen que el acceso a medicamentos esenciales, como 
los opioides analgésicos, son parte del derecho a la salud,39 el 
cual es también un derecho humano.39, 40 Reconocen que la 
falta de acceso al tratamiento del dolor y opioides analgésicos, 
constituyen un trato cruel, inhumano o degradante e inclusi-
ve un castigo.11 Promueven la implementación de CP,11,41 como 
un componente esencial del cuidado de la salud,9 así como el 
desarrollo de políticas sanitarias y capacitación de recursos hu-
manos con el mismo propósito.11 Finalmente, recomiendan el 
monitoreo del uso de estas sustancias11,38 para prevenir el daño 
causado por la desviación para usos no médicos.12 

México 

1) Derecho al acceso de opioides medicinales
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos todas las personas tienen derecho a la protección 
de la salud. Además, la Ley General de Salud (LGS) estable-
ce que se deben atender los problemas sanitarios de la po-
blación, que condicionen y dañen la salud y que la atención 
médica y el tratamiento del dolor son materia de salubridad 
general (artículos 3 y 6). La Ley decreta la lista de profesionales 
que pueden prescribir opioides, que éstos deben ser adminis-
trados por establecimientos certificados, así como la duración 
y algunas especificaciones de los tratamientos (artículos 240-
242). Además, la Ley establece que todos los pacientes con en-
fermedad terminal y un pronóstico de vida menor a seis meses 
deben recibir CP.19 

Como se mencionó, existen otras condiciones médicas 
que podrían necesitar el uso de opioides analgésicos en el 
contexto de cuidados paliativos, que la Ley no considera. 
También debe tomarse en cuenta que la trayectoria de las en-
fermedades es muy variada, lo que propicia pronósticos de 
vida mayores a 6 meses, que la Ley no considera. 

La Dirección General de Calidad y Educación en Salud 
(DGCED), recomienda un cambio en la ley para que el de-
recho a CP incluya a pacientes con enfermedades que no 
necesariamente son terminales y con pronósticos de vida 
inclusive mayores a 6 meses.42
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2) Establecimientos de salud 
Los enfermos terminales deben ser atendidos sin necesidad 
de pernoctar en el hospital e incluso en establecimientos de 
primer nivel de atención, según el artículo 138 de la Ley.19

La DGCED recomienda que los médicos que se encuentren 
en el primer nivel de atención estén debidamente entrena-
dos para prestar servicios de CP, de lo cual estarían a cargo las 
Secretarías de Salud Estatales y responsables de la implemen-
tación del Plan Nacional de CP.24

Adicionalmente, estas disposiciones no consideran la 
prestación de CP en el domicilio del paciente, fundamental 
para quienes están imposibilitados para salir de su domicilio. 
Finalmente, los médicos no están autorizados a proveer de 
opioides analgésicos a pacientes en sus hogares.6

3) Equipamiento de servicios y lista de 
medicinas esenciales
La Norma Oficial Mexicana, NOM-011-SSA3-2014 y el Re-
glamento de la Ley General de Salud decretan que se debe 
contar con fármacos e insumos para el manejo del dolor del 
enfermo en situación terminal, en establecimientos de aten-
ción médica,43 hospitales y establecimientos ambulatorios 
que ofrecen CP.44

El Consejo de Salubridad General es el responsable en Méxi-
co para determinar la lista de medicinas esenciales. La lista ac-
tualizada en 2013 incluye a los opioides para tratar el dolor en 
el contexto de cuidados paliativos para enfermos terminales.45

4) Recursos humanos 
El Reglamento decreta en su artículo 138 que, la capacitación 
de los profesionales de la salud en materia de CP se realice por 
lo menos anualmente.43 Además, la NOM determina que los 
establecimientos que ofrecen CP deben contar con recur-
sos humanos debidamente capacitados para atender a en-
fermos terminales.44

La DGCED promueve la inclusión de la materia de CP en 
sistemas educativos existentes. Esto estaría a cargo de la 
Secretaría de Salud e Instituciones Educativas.42

En países donde la prescripción de opioides para enfer-
medades no terminales ha resultado en un abuso y una cri-
sis de adicción a opioides, como en EUA, las universidades 
han implementado materias para capacitar a los médicos en 
la prescripción de los medicamentos, así como para detectar 
y tratar posibles adicciones.14 

5) Regulación sanitaria y dispensación
La falta de médicos capacitados para prescribir opioides 
analgésicos y los requerimientos administrativos excesivos 
para su comercialización, son barreras para las farmacias, espe-
cialmente fuera de las capitales de los estados. Esto afecta a pa-
cientes quienes al no encontrar el medicamento, tienen que 
esperar y regresar con su médico por una nueva receta, ya 
que ésta es válida sólo por 30 días.6 

Además, en los recetarios electrónicos se especifica el 
nombre comercial y genérico, pero algunos medicamentos 
sólo se venden bajo el nombre comercial y si está agotado 
no se permite vender otra marca.6 Finalmente, si la presenta-
ción del producto disponible no coincide con el número de 
tabletas que indica la receta, la farmacia no lo surte.6

6) Esfuerzos recientes
En 2016 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS), implementó el trámite electrónico para 
la obtención de recetarios. Cuando se va a elaborar una receta, 
se debe imprimir y llenar manualmente.26 La mejora de este 
trámite logró incrementar el número de médicos autorizados 
para prescribir estupefacientes de 232 en 2015,46 a 3,558 en 
2017.47 En siete estados se encuentra el 64.88% del total de 
estos profesionales y los otros estados sólo tienen, cada uno, 
registrados menos de diez.48 

La lista de profesionales de la salud que la LGS autoriza 
para usar los recetarios electrónicos19 difiere de la lista ci-
tada en el reglamento para tramitar permisos para el uso de 
dichos recetarios electrónicos,49 la cual difiere a su vez de la 
lista del portal electrónico donde se accede a estos receta-
rios.50 Es necesario hacerlas coincidir.

Además, alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, el Programa Sectorial de Salud (PROSESA) presentó la 
Estrategia Nacional para el Control del Dolor y Cuidados Pa-
liativos, para la implementación del Programa Nacional de 
Capacitación en Cuidados Paliativos en los diferentes niveles 
de atención, incluso en el domicilio del paciente.24 Adicional-
mente, el Consejo de Salubridad General,51 la COFEPRIS24, así 
como algunos estados,51 realizan esfuerzos para implementar 
CP en el primer nivel de atención y/o a domicilio.

Recomendaciones

Disponibilidad y acceso

 • Se recomienda que la implementación del “paquete esen-
cial” incluya medicamentos (por ejemplo morfina), equipa-
miento y recursos humanos para el tratamiento del do-     
lor, a fin de evitar el empobrecimiento de la población 
debido a gastos del cuidado de la salud.30,52 

 • La OMS recomienda a las naciones:17

1. Asegurarse de la disponibilidad de medicamentos 
para el alivio del dolor y afecciones respiratorias, como 
los opioides analgésicos. 

2. Considerar que sus sistemas nacionales de salud son 
responsables de proveer CP y que éstos deben inte-
grarse en todos los niveles de atención (primer, segun-
do y tercer nivel, así como en el domicilio del paciente). 

3. Ofrecer los CP a todos los pacientes que lo requieran y 
que la provisión de CP sea una cuestión de ética para 
los profesionales de la salud. 

 • Desarrollar y difundir los CP a domicilio,52 ya que muchos 
pacientes terminales que requieren la administración de 
opioides analgésicos pasan sus últimos días incapacita-
dos para salir de casa.26

 • Recetarios electrónicos y capacitación de médicos para 
prescribir opioides analgésicos. Aún faltan eslabones en 
la cadena de distribución para que su disponibilidad sea 
una realidad en México.22 

Tratamientos

 • Se recomienda seguir las guías de administración de 
opioides existentes.12,16,51,54-58  
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 • La OMS recomienda que:59 
1. La administración de opioides para dolor relacionado 

con cáncer en adultos sea gradual. Se deben adminis-
trar primero otros analgésicos y posteriormente opioi-
des, de débiles a fuertes. 

2. Se adopten las medidas necesarias para reducir el ries-
go del uso indebido y desvío de opioides analgésicos. 

3. Se mejore la seguridad de los pacientes y capacitar a los 
profesionales de la salud sobre su adecuada prescripción.

Educación

 • Capacitar al personal de salud, al paciente y sus cuidado-
res cercanos para la administración adecuada de opioides 
analgésicos en casa.12

 • Crear programas educativos para profesionales de la sa-
lud en la administración de opioides en los distintos nive-
les de atención médica.12

 • Desarrollar guías nacionales de CP y tratamiento del dolor.30

Regulación

 • Implementar leyes y regulaciones para el manejo seguro 
de opioides analgésicos sin crear barreras para su acceso y 
restringir la influencia de compañías que comercializan los 
opioides medicinales.30

 • Coordinar a los actores multisectoriales y entidades que es-
tán comprometidas con CP y alivio del dolor a través de la 
Secretaría de Salud.30
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