
En México se han hecho grandes avances para favorecer 
el acceso y disponibilidad de opioides analgésicos para el 

tratamiento del dolor, sin embargo todavía hay 
pacientes que sufren dolor innecesario.

L os opioides analgésicos son sustancias prescritas legalmente para el 
tratamiento del dolor en distintos padecimientos, como enfermeda-
des en etapa terminal (por ejemplo en cáncer), dolor crónico (como 

el de espalda baja) y dolor agudo (en fracturas de espalda, por ejemplo). 
En México el abastecimiento y acceso a estos medicamentos es res-

tringido e insuficiente, inclusive para pacientes en fase terminal de cán-
cer, situación que no obedece a costos o producción de estas sustancias.

Instituciones internacionales promueven la disponibilidad y acce-
so a estos medicamentos para todas las personas que así lo requieran, 
como parte del derecho a la salud. Asimismo, instan al uso informado y 
responsable de los mismos, ya que su abuso puede dar lugar a adiccio-
nes. La experiencia internacional nos enseña que para prevenir su abuso 
se requiere de una administración estricta que no obstaculice su acceso y  
legislación, una debida capacitación de los profesionales que los prescri-
ben, así como contar con evidencia científica.

En México se han realizado esfuerzos dirigidos a mejorar el acceso y 
disponibilidad de opioides analgésicos, que impactaron en el incremen-
to de médicos autorizados para su prescripción. Su prescripción debe 
ser evaluada y controlada para evitar su abuso.

Opioides analgésicos

RESUMEN
 ■ Los opioides son sustancias que pueden ser naturales, sintéticas 

y semi-sintéticas.
 ■ Los opioides analgésicos se prescriben para el alivio del dolor y 

otros síntomas como dificultades respiratorias.
 ■ Uno de los objetivos de los cuidados paliativos es aliviar el do-

lor de los pacientes; entre otros fármacos, se utilizan los opioi-
des analgésicos.

 ■ Se estima que el envejecimiento de la población impactará en 
el incremento de enfermedades que podrían requerir de opioi-
des analgésicos.

 ■ En México es necesario ampliar el acceso y abastecimiento de 
opioides analgésicos para aquellos pacientes que lo requieren 
y que no tienen acceso a ellos, por lo que siguen padeciendo de 
dolor innecesario.

 ■ La prescripción y administración de opioides analgésicos debe 
ser debidamente controlada y evaluada para evitar su abuso.

 ■ Actualmente, existen guías internacionales, Latinoamericanas y 
Nacionales para promover el uso adecuado de opioides.

Para leer la investigación completa, consulta la Nota INCyTU 020: 
Opioides analgésicos, en www.foroconsultivo.org.mx
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