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1. El dolor crónico como problema de salud
pública.
El abordaje del dolor crónico resulta prioritario
por su elevada prevalencia y su repercusión en la calidad de vida de los pacientes, ya que interfiere en
su capacidad para desarrollar actividades de la vida
diaria, familiar y laboral1.
El 30% a 40% de los pacientes con cáncer en fase
de tratamiento curativo y el 70% a 90% de los pacientes en fase avanzada de la enfermedad experimentan
dolor crónico, sin embargo, existen otras fuentes de
dolor crónico no oncológico, tales como el Virus de
Inmunodeficiencia Humana, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal y secuelas quirúrgicas2.

1

2. Analgésicos opioides como tratamiento del
dolor crónico.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), al
considerar el dolor un problema de salud pública, diseñó en 1982 un método efectivo y sencillo para el
manejo del dolor, denominado “La Escalera Analgésica”. Ésta consiste en utilizar analgésicos de acuerdo
a la intensidad del dolor: a medida que el dolor aumenta, se aumenta también la potencia del analgésico, hasta llegar a los opioides potentes. Se estima
que entre el 70% y el 80% de los pacientes con dolor

puede tener alivio si se trata siguiendo las recomendaciones de la OMS2.
La disponibilidad de opioides y el acceso a ellos
son, por lo tanto, fundamentales para el tratamiento
del dolor moderado a severo, tanto oncológico como
no oncológico y en todas las edades2.
En la década pasada, el uso de opioides mayores
ha experimentado un notable aumento, en gran medida por el incremento de uso para dolor crónico no
oncológico. Según se ha documentado en los países
anglosajones, este aumento en el uso de opioides se
ha acompañado de un gran incremento en los eventos
adversos, muchos de ellos por errores de dosificación, seguimiento inadecuado de los pacientes, interacciones y uso inapropiado en pacientes de riesgo,
resultando en un pobre control del dolor, disminución
en la calidad de vida y un aumento de los costos para
el sistema sanitario1.
Sin embargo, debe tenerse en consideración que
la respuesta a los opioides varía de una persona a
otra, lo que muchas veces puede explicarse por variaciones genéticas. Por ejemplo, el genotipo CYP2D6
influye en la respuesta a la codeína. Los metabolizadores lentos (5-10% de los caucásicos) no convierten eficientemente la codeína a morfina, obteniendo
un efecto analgésico pequeño, mientras que los metabolizadores ultra-rápidos (1-2% de los caucásicos)
pueden experimentar toxicidad. Algunos reportes de
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muerte en niños tratados con codeína luego de una
amigdalectomía, han sido relacionado al metabolismo ultra- rápido3. En Chile, el año 2016, en relación
a estos hallazgos, se restringió el uso de codeína en
niños menores de 12 años, incorporándose nuevas
contraindicaciones y advertencias4.
En resumen, el profesional de la salud debe eva-

luar cuidadosamente los beneficios y potenciales daños que podría causar el tratamiento con analgésicos
opioides, tomando en consideración las características
individuales de cada paciente y de cada medicamento3.
A continuación se resumen las características
principales de los analgésicos opioides autorizados
en nuestro país.

Tabla N° 1

Características de los analgésicos opioides registrados en Chile3,5.

Fármaco

Formulaciones
disponibles

Morfina

Liberación inmediata
(oral: solución,
parenteral: intravenosa,
intramuscular,
subcutánea)
Liberación prolongada
cada 12 horas (oral:
comprimidos, cápsulas
con microgránulos)

Oxicodona

Liberación inmediata
(oral: cápsulas,
parenteral: intravenosa,
subcutánea)
Liberación prolongada
cada 12 horas (oral:
comprimidos)

Fentanilo

Liberación inmediata
(parenteral:
intravenosa,
intramuscular, bucal)
Liberación prolongada
por 72 horas
(transdérmica)

Biodisponibilidad
oral

30%

Vida media
(formulación
de liberación
inmediata)

Mecanismo de
Eliminación

Comentarios

3 horas

Metabolismo hepático
(principalmente
glucoronidación)
Metabolitos activos
importantes (M3G,
M6G) eliminados por
vía renal

Metabolitos
activos son
problemáticos
en falla renal

También
disponible
combinada
con naloxona
(sólo
liberación
prolongada)
para el
manejo del
estreñimiento
inducido por
opioides)

70%

2,5 horas

Metabolismo hepático
(principalmente CYP).
Algunos metabolitos
tienen una pequeña
contribución al efecto
terapéutico.
Aproximadamente un
20% de la dosis es
eliminada por vía renal

65% (vía bucal)

3 horas (luego
de una dosis
intravenosa)

Metabolismo hepático
(principalmente
CYP3A4).
No tiene metabolitos
activos
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Mecanismo de
Eliminación

Fármaco

Metadona

Liberación inmediata
(oral, intravenosa,
intramuscular,
subcutánea)

40-90%

15-60 horas

Metabolismo hepático
(principalmente CYP).
No tiene metabolitos
activos

Buprenorfina

Liberación prolongada
por 72 horas
(transdérmica)

No aplica

30 horas

Metabolismo hepático
(principalmente CYP)
Metabolitos activos

Codeína

Liberación inmediata
(oral: solución,
comprimidos (en
combinación con
paracetamol o
ibuprofeno))

Tramadol

Liberación inmediata
(intravenosa,
intramuscular,
subcutánea,
oral: solución,
comprimidos)
Liberación controlada
cada 12 o 24 horas
(oral: comprimidos,
cápsulas con gránulos)

Petidina o
Meperidina

Liberación inmediata
(intravenosa,
intramuscular,
subcutánea)

Tapentadol

Liberación inmediata
(oral: comprimidos)
Liberación prolongada
cada 12 horas (oral:
comprimidos)

Biodisponibilidad
oral

Vida media
(formulación
de liberación
inmediata)

Formulaciones
disponibles

60%

70%

No aplica

32%

Comentarios

3 horas

Metabolismo hepático
(principalmente
glucuronidación)
Una proporción
variable de la dosis se
convierte a morfina

No adecuado
para el dolor
crónico
Variabilidad
significativa
de la
respuesta
analgésica
entre
pacientes
También
disponible
combinada
con
paracetamol o
ibuprofeno

6 horas

Metabolismo hepático
Metabolito activo es
importante para su
efecto terapéutico

También
disponible
combinado
con
paracetamol

3,6 horas

Metabolismo hepático
(CYP3A4 and CYP2B6)
Metabolito activo
principal: Norpetidina
Eliminación por vía
renal

4-5 horas

Metabolismo hepático
No tiene metabolitos
activos
Eliminación por vía
renal
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3. Tolerancia, dependencia, abstinencia e hiperalgesia inducida por opioides.
La tolerancia se define como un estado adaptativo,
en el cual la exposición al medicamento induce cambios que resultan, principalmente, en la disminución
de la respuesta a un opioide agonista y se manifiesta
por la necesidad de incrementar la dosis para alcanzar
el mismo nivel de alivio del dolor observado inicialmente. A nivel clínico, esta definición asume que no
existe progresión de la enfermedad de base2.
Los eventos celulares involucrados en el desarrollo de la tolerancia son complejos y empiezan aún
después de una dosis única de un opioide µ-agonista.
Sin embargo, se considera que un periodo de días a
semanas de uso constante puede llevar a problemas
clínicamente significativos de tolerancia3.
La dependencia física, según la OMS, se define
como un conjunto de fenómenos del comportamiento, cognitivos y fisiológicos, que pueden desarrollarse
tras el consumo repetido de una sustancia. El tiempo
de aparición de la dependencia física con opioides es
variable, pero es de esperar que ocurra en pacientes
que reciben tratamiento por más de dos semanas2.
El síndrome de abstinencia se define como un conjunto de síntomas, con grado de intensidad y agrupamiento variables, que aparecen al suspender o reducir
el consumo de una sustancia que se ha consumido
de forma repetida, habitualmente durante un período
prolongado y/o en dosis altas. Puede acompañarse
de signos de trastorno fisiológico y se caracteriza por
inquietud, aumento de sensibilidad al dolor, náuseas,
calambres abdominales, mialgias, disforia, ansiedad,
insomnio, sudoración, piloerección, taquicardia, vómitos, diarrea, hipertensión, dilatación pupilar, bostezo, fiebre y rinorrea. Si no es tratado a tiempo, se pone
en riesgo la vida del paciente2.
Para evitar el síndrome de abstinencia se recomienda utilizar el mismo opioide que se empleó para
la terapia y disminuir gradualmente la dosis diaria en
rangos de 10% a 25% cada 3 días, hasta llegar a una
dosis mínima tolerable en la que se pueda retirar el
opioide en forma definitiva. En algunos casos puede

ser necesario cambiar a un opioide diferente cuando
presente ventajas en cuanto a la facilidad de administración, a la duración de los efectos y a la posibilidad
de disminuir gradualmente la dosis. Otros fármacos
que se utilizan en el tratamiento del síndrome de abstinencia de los opioides son los agonistas de los receptores α2-adrenérgicos, entre los que se encuentra
clonidina, útiles para suprimir síntomas como ansiedad, insomnio y dolores musculares, y los antagonistas de los opioides, representados por la naloxona,
capaces de bloquear los efectos euforizantes de este
tipo de analgésico, aunque su uso como monoterapia
de desintoxicación está limitado porque no elimina
los síntomas de la abstinencia de los opioides2.
La hiperalgesia inducida por opioides es un proceso pronociceptivo que puede también, junto al desarrollo de tolerancia, ser condicionado por la administración repetitiva de opioides; el uso a largo plazo de
los opioides se ha asociado con el desarrollo de una
sensibilidad anormal al dolor, por ejemplo, alodinia
(sensación dolorosa ante un estímulo no doloroso)2,6.
Distinguir entre el paciente que presenta tolerancia, de aquel que está desarrollando hiperalgesia, no
siempre es sencillo. Una forma simplista de distinguir
estas entidades es que, en la tolerancia, el paciente
puede responder a una escalada de la dosis, mientras
que en la hiperalgesia el dolor se mantiene o se incrementa conforme se escalan los opioides2.
4. Reacciones adversas asociadas a analgésicos opioides2:
A continuación se revisarán los efectos más frecuentes o más importantes asociados a los opioides,
separados por órgano afectado.
Efectos Gastrointestinales.
Disfunción Intestinal Inducida por Opioides (DIIO)
La DIIO comprende una serie de síntomas, tales
como: plenitud gástrica, náusea, vómito, singulto,
estreñimiento, diarrea por rebosamiento y, en ocasio-
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nes, puede condicionar estados de confusión mental,
ocasionados por la disminución en el peristaltismo,
lo que genera acumulación de gases y secreciones,
distensión abdominal y endurecimiento de la materia fecal. Estos efectos están ligados principalmente a
la estimulación de los receptores opioides del tracto
gastrointestinal. Se ha observado que el 87% de los
pacientes oncológicos tratados con opioides fuertes y
el 74% con opioides débiles requieren de un esquema
de laxantes. Sin embargo, siempre deben descartarse
otras posibles causas de estreñimiento, sobretodo en
pacientes oncológicos.

•

Eliminar factores contribuyentes: estreñimiento,
enfermedad ácido-péptica, obstrucción intestinal, hipercalcemia, alteraciones electrolíticas,
falla renal o hepática, enfermedad del Sistema
Nervioso Central (SNC).

•

Considerar disminuir la dosis de opioides, luego
de incorporar otra alternativa para el tratamiento
del dolor.

•

Tratamiento farmacológico: No existen estudios
controlados que comparen la eficacia y tolerabilidad de los diferentes antieméticos en el
tratamiento de la náusea o vómito inducido por
opioides. En pacientes con vómito se debe asegurar la biodisponibilidad del tratamiento, por lo
que algunas veces será necesario administrar los
fármacos por vía subcutánea.

Manejo:
•

La administración rutinaria de laxantes, para su
prevención.

•

Según su estado funcional, se debe estimular la
deambulación del paciente.

•

La rotación de opioides. El tramadol, fentanilo,
buprenorfina y tapentadol son agentes que tienen
menor impacto que la morfina sobre el tracto GI.
La rotación a metadona reduce el consumo de
laxantes, probablemente debido a que tiene una
menor afinidad a los receptores µ periféricos que
la morfina. Con el uso de fentanilo transdérmico
se observa una disminución en la incidencia de
estreñimiento, así como en el consumo de laxantes, con respecto al uso de morfina oral.

•

Xerostomía
Se define como sensación subjetiva de boca seca,
sin que necesariamente haya una disminución detectable del flujo de saliva.
Manejo:
•

Mantener higiene y cuidados dentales.

•

Masticar trozos de piña o chicles sin azúcar de
preferencia de sabores cítricos, o ingerir pequeñas cucharadas de helado de limón o naranja.

Aproximadamente, el 30% de los pacientes con
DIIO requiere manejo por vía rectal, a través de •
maniobras manuales y mecánicas, así como del
empleo de supositorios y enemas evacuantes.

Náuseas y Vómitos
Pueden autolimitarse con el desarrollo de cierta
tolerancia al medicamento. Entre los opioides que
generan mayor incidencia de náuseas y/o vómitos
destacan tramadol, buprenorfina, oxicodona, morfina
y codeína.
5

Manejo:

Realizar enjuagues de té de manzanilla con limón. En pacientes muy debilitados, introducir
la infusión en un atomizador y dar dos disparos
cada 2 o 3 horas.
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Efectos Respiratorios
Disnea
La disnea se define como “una sensación subjetiva
de dificultad al respirar”. Es el efecto secundario más
grave de los opioides, pero es poco frecuente. La acción depresora respiratoria varía con la dosis, vía de
administración (es máxima por vía intravenosa y mínima por vía oral, epidural o transdérmica) y velocidad de
acceso al SNC, que depende de la liposolubilidad del
fármaco. Dosis altas pueden afectar la regulación voluntaria de la respiración, sujeta normalmente a control
cortical, dando lugar a lo que se conoce como “olvido
respiratorio”. Se desarrolla tolerancia a la depresión
respiratoria rápidamente cuando el opioide se emplea
de forma repetida y con escalada progresiva de dosis
para controlar el dolor, por lo que en la administración
crónica el riesgo es mínimo, fundamentalmente cuando
la vía es oral. Hay que tener precaución cuando el dolor
cede rápidamente y no se ajustan “en forma escalonada” las dosis de opioides, porque puede sobrevenir
depresión respiratoria por sobredosificación relativa.
Los opioides deben ser utilizados con precaución en
pacientes con aumento en la producción de secreciones respiratorias y que padezcan de EPOC, enfisema,
cifoscoliosis, crisis asmáticas y cor pulmonale crónico,
entre otras patologías.
La depresión respiratoria es un fenómeno de instauración lenta y gradual, que puede ser prevenido
con la vigilancia adecuada del paciente y revertido inmediatamente con la utilización de antagonistas como
naloxona. Se debe diluir una ampolla de 0,4 mg de
naloxona en 10 mL de suero salino y administrar 0,04
mg en forma repetida hasta que mejore la situación.
En pacientes tratados con opioides de vida media larga, como morfina de liberación retardada, metadona
o fentanilo, se debe administrar naloxona en infusión
continua para evitar la recurrencia de la depresión
respiratoria, ya que la naloxona tiene una vida media
corta. Sin embargo, se ha demostrado que el dolor
agudo parece estimular la respiración y antagoniza la
depresión respiratoria de los opioides.

Rigidez Torácica
Conocida en anestesiología como tórax leñoso,
ocurre al administrar altas dosis de opioides, vía intravenosa y en forma rápida. Se presenta durante la
inducción de la anestesia cuando se utilizan opioides
potentes y de acción rápida como fentanilo o alfentanilo, aunque también ha sido descrito con morfina.
Puede presentarse imposibilidad para la ventilación
del paciente y es reversible sólo cuando se administran relajantes musculares, los cuales también son
útiles para prevenir estos episodios.
Edema Pulmonar
La sobredosis de opioides puede inducir edema
pulmonar y broncoespasmo no cardiogénico. El edema pulmonar es casi universal en presencia de sobredosis fatal. Los efectos tóxicos directos y las reacciones anafilácticas se han propuesto como posibles
mecanismos del edema pulmonar no cardiogénico
inducido por opioides. Los opioides afectan la liberación de histamina, que puede causar la constricción
de músculos lisos bronquiales e inducir la exacerbación de los broncoespasmos y del asma.
Efectos en el Sistema Nervioso Central.
Sedación/somnolencia
Los opioides inducen sueño de fácil despertar,
asociado con poco o nada de amnesia. La sedación
es más frecuente con el uso de compuestos naturales como morfina (20-60%) que con sintéticos como
hidromorfona (37%) o con asociación de antidepresivos y tranquilizantes, y está presente en la mayoría de
los pacientes sin tratamiento previo, en los ancianos
y al momento de aumentar la dosis.
Cuando esta reacción adversa aparece con la
dosis mínima capaz de causar analgesia aceptable,
puede tratarse con la administración de metilfenidato
(2,5 a 10 mg por vía oral en la mañana y a mediodía),
o naloxona, pero estos fármacos deben evitarse en
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pacientes con delirio, alucinaciones, psicosis o mio- Efectos Endocrinos
clonías y se debe ajustar la dosis en pacientes con
hepatopatías.
Hipogonadismo
Puede presentarse en hombres bajo tratamiento
crónico con opioides vía oral, transdérmica o inLos opioides pueden inducir cuadros deletéreos tratecal. En mujeres no ha sido documentado dicho
en el SNC, caracterizados por confusión, déficit de efecto.
atención, pérdida de memoria, delirios, alucinaciones
y mioclonías caracterizadas generalmente por ser sa- Manejo:
cudidas dolorosas, simétricas o contracciones abdo- • No hay un tratamiento estándar aceptado para
minales, siendo su incidencia ampliamente variable,
el manejo de hipogonadismo secundario al uso
desde un 2,7% hasta un 87%.
crónico de opioides.
Síntomas neuropsiquiátricos

Manejo:
•

•

•

En caso que estas alteraciones sean incontrolables, se debe indicar haloperidol vía oral o subcutánea, en dosis inicial de 0,5 a 1 mg y repetir •
cada 30 minutos hasta llegar a la sedación del
paciente y control de los síntomas.

Pueden considerarse otras alternativas diferentes
a los opioides para el manejo del dolor, o la rotación de opioides.
El uso de terapia hormonal con testosterona en
inyección intramuscular, parches transdérmicos
o en gel, puede ser una opción.

Otras opciones de tratamiento son olanzapina vía
oral en dosis inicial de 2,5 a 5 mg al acostarse Efectos que afectan a la piel
y risperidona vía oral en dosis inicial de 0,25
a 0,5 mg dos veces al día o cada 4 horas, si se Prurito
requiere, hasta 4 mg/día.
Reacción a opioides administrados por vía
epidural y sistémicos: La mayoría de los pacienAlucinaciones
tes expuestos a fentanilo y a morfina, en salas de
Pueden presentarse sin que haya delirio, con operaciones y durante el post-operatorio, presenta
funciones intelectuales intactas y sin alteración de algún grado de prurito; las gestantes parecen tener
la conciencia, las cuales se denominan alucinacio- mayor riesgo.
nes orgánicas. Su causa parece ser la acumulación
Reacción a opioides administrados por vía
de metabolitos de los opioides y pueden ser de tipo transdérmica: Las reacciones cutáneas no inmunovisual, táctil y auditiva. Deben descartarse otras cau- lógicas a los opioides en presentación transdérmisas como las metabólicas, metástasis cerebrales o ca (tramadol y buprenorfina) son las más frecuenmeníngeas, uso de benzodiacepinas y psicoactivos, tes y aparecen en algún momento del tratamiento,
alcohol o síndromes de abstinencia.
observándose irritación (8.1%) y eritema (5.1%).
Debido a que el prurito es una reacción secundaria
a la oclusión de la piel, será mayor cuanto más
prolongado sea el periodo en el que permanece el
parche en la piel y produce dermatitis de contacto
irritativa, debida a la acumulación de humedad, su7
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dor y sobrecrecimiento bacteriano. Es de menor intensidad en los sistemas de matriz polimérica que
incorporan hidrogeles. Las reacciones cutáneas
inmunológicas son menos frecuentes, pueden dar
lugar a una dermatitis de contacto alérgica, debida
tanto al adhesivo como al vehículo o al principio
activo, aunque en la mayoría de los casos este último es el antígeno relevante.

Tabla N° 2

Reportes de fallecimientos asociados a analgésicos opiáceos reportados al CNFV.

Año

Folio

2015

FV151105114

2015

FV150904574

2016

FV160910091

2017

FV170715949

Edad Sexo Terminología Ram

Principios
Activos

Tipo de
Motivo de
Evaluación de
Establecimiento
Prescripción
Causalidad*
Notificador

F

Paro Cardiaco

Etomidato //
Fentanilo //
Lidocaina //
Propofol //
Rocuronio
Bromuro

47

F

Muerte Subita //
Hipopotasemia //
Hiperfosfatemia

Fentanilo //
Midazolam //
Sodio
Fosfato

66

M

Depresion
Respiratoria

Tramadol

Lumbago

Asistencial Público

Seria, Posible,
Tipo A

F

Fallo Multiorganico //
Sobredosis
Accidental //
Administracion
Incorrecta De Un
Medicamento

Tramadol

Uso de un
fármaco para
una indicación
desconocida

Industria
Farmacéutica

Seria, Probable,
Tipo A.

56

12

*Método utilizado: Algoritmo de la OMS.

8

5. Reportes de Sospechas de Reacciones Adversas al Centro Nacional de Farmacovigilancia7
En el periodo comprendido entre enero de 2013 y
junio de 2017, se han informado al Centro Nacional de
Farmacovigilancia (CNFV), 608 notificaciones de sospechas de reacciones adversas (RAM) a opioides, entre las
que se encuentran cuatro casos de muerte (Tabla N° 2).
La frecuencia de las RAM, por órgano afectado por cada
analgésico opioide, se diagrama en los gráficos N° 1 y 2.

Inducción
anestésica

Asistencial Público

Seria, Posible,
Tipo A

Seria,
Premedicación
Asistencial Privado Improbable para
colonoscopia
Fentanilo.
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Gráfico N° 1

Frecuencia de reportes de sospechas de RAM de Buprenorfina, Fentanilo, Morfina y Tramadol, por sistema afectado (2013- junio 2017).

Gráfico N° 2

Frecuencia de reportes de sospechas de RAM de Codeína, Metadona, Oxicodona, Petidina y Tapentadol, por sistema afectado (2013junio 2017).

9
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Buprenorfina:
Además de los efectos gastrointestinales descritos en la tabla N° 4, se han reportado con frecuencia
reacciones en el sitio de aplicación, debido a que en
Tramadol:
Chile este medicamento está disponible como parches
Las náuseas es la reacción adversa más reportada transdérmicos. Llama la atención la existencia de 23
para tramadol, seguida por los vómitos y el mareo. A casos de reportes de errores de medicación, los cuales
nivel dermatológico, la presencia de prurito y erup- encabezan la lista de RAM. Todos ellos fueron notificación cutánea son las situaciones más frecuentemente dos por la Industria Farmacéutica entre los años 2013 y
notificadas. Cabe señalar que se han reportado 13 2014, e indicaban mala manipulación del usuario.
casos de sobredosis intencionada y/o intento de suicidio con este medicamento, ocurridos en 5 pacientes
de género masculino y 8 de género femenino, dentro Tabla N° 4
de un rango etario que va de 17 a 59 años. Cabe se- Notificaciones de sospechas de RAM asociadas a buprenorfina.
ñalar que sólo en tres casos, la sobredosis se llevó a
SISTEMA
cabo sin otros medicamentos asociados.
RAM
FRECUENCIA
A continuación se revisa los reportes recibidos,
fármaco por fármaco.

AFECTADO

Tabla N° 3

Notificaciones de sospechas de RAM asociadas a tramadol.

21

2000

NAUSEAS

20

0600

ESTREÑIMIENTO

10

0600//0400

VOMITOS

10

0600

RAM

FRECUENCIA

SISTEMA
AFECTADO

NAUSEAS

85

0600

VOMITOS

65

0600

ZONA DE
APLICACION,
REACCION

5

1820

MAREO

65

0400

PRURITO

5

0100

PRURITO

18

0100

DERMATITIS DE
CONTACTO

5

0100//1820

ERUPCION CUTANEA

13

0100

ERITEMA

4

0100

SUDORACION
AUMENTADA

11

0100//0400

ZONA DE
APLICACION,
PRURITO

4

1820

ZONA DE
APLICACION,
QUEMAZON

3

1820

SOBREDOSIS
INTENCIONADA Y/O
INTENTO DE SUCIDIO

11

2000//0500

SOMNOLENCIA

11

0500

0100: TRASTORNOS DE LA PIEL Y ANEXOS - 0400: TRASTORNOS NEUROLÓGICOS - 0500: TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS - 0600: TRASTORNOS GASTROINTESTINALES- 2000: TÉRMINOS SECUNDARIOS-EVENTOS

10

ERROR DE
MEDICACION

0100: TRASTORNOS DE LA PIEL Y ANEXOS - 0400: TRASTORNOS NEUROLÓGICOS - 0600: TRASTORNOS GASTROINTESTINALES - 1820: TRASTORNOS
EN EL LUGAR DE APLICACIÓN – 2000: TÉRMINOS SECUNDARIOS-EVENTOS
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Morfina:
En el caso de la morfina, es relevante señalar que
se han reportado diez casos de síndrome de abstinencia o de retirada, lo cual es coherente con la descripción del comportamiento de este medicamento.

Fentanilo:
Han sido notificadas reacciones cutáneas esperadas para este fármaco (prurito y erupción cutánea), sin
embargo, llama la atención el reporte de 24 sospechas
de RAM relacionadas con ineficacia del fármaco.

Tabla N° 5

Tabla N°6

Notificaciones de sospechas de RAM asociadas a morfina.

RAM

FRECUENCIA

SISTEMA
AFECTADO

RAM

FRECUENCIA

SISTEMA AFECTADO

ERUPCION CUTANEA

14

0100

MEDICAMENTO
INEFICAZ

18

2000

VOMITOS

12

0600

PRURITO

10

0100

NAUSEAS

11

0600

ERUPCION CUTANEA

9

0100

PRURITO

11

0100

HIPOTENSION

8

1000//0400//1040

ESTREÑIMIENTO

7

0600//0400

BRADICARDIA

7

1000

HIPOTENSION

6

1000//0400//1040

EFECTO, FALTA DE

7

2000

SINDROME DE
RETIRADA A
FARMACOS

5

2000//0500

VOMITOS

5

0600

SUDORACION
AUMENTADA

6

0100//0400

PARADA
CARDIORESPIRATORIO

5

1000

HIPERTENSION

4

1000//0400//1040

RIGIDEZ MUSCULAR

4

0400//0200

TAQUICARDIA

4

1000//0400

ESTREÑIMIENTO

3

0600//0400

SINDROME DE
RETIRADA

3

2000//0500

0100: TRASTORNOS DE LA PIEL Y ANEXOS - 0400: TRASTORNOS NEUROLÓGICOS - 0500: TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS - 0600: TRASTORNOS
GASTROINTESTINALES – 1000: TRASTORNOS CARDIOVASCULARES – 1040:
TRASTORNOS VASCULARES, HEMORRAGIAS Y DE LA COAGULACION - 1820:
TRASTORNOS EN EL LUGAR DE APLICACIÓN - 2000: TÉRMINOS SECUNDARIOS-EVENTOS

11

Notificaciones de sospechas de RAM asociadas a fentanilo.

0100: TRASTORNOS DE LA PIEL Y ANEXOS – 0200: TRASTORNOS MUSCULOESQUELETICOS - 0400: TRASTORNOS NEUROLÓGICOS - 0500: TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS - 0600: TRASTORNOS GASTROINTESTINALES – 1000:
TRASTORNOS CARDIOVASCULARES – 1040: TRASTORNOS VASCULARES,
HEMORRAGIAS Y DE LA COAGULACION - 1820: TRASTORNOS EN EL LUGAR
DE APLICACIÓN - 2000: TÉRMINOS SECUNDARIOS-EVENTOS
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6. Conclusiones:
• Los efectos adversos de los opioides están
ampliamente reconocidos y pueden limitar la
utilidad del tratamiento. Además existen otros
aspectos negativos de su uso a largo plazo que
en ocasiones se pasan por alto, pero que es
importante tener en cuenta para evitar la perpetuación del dolor y la discapacidad de los
pacientes, tales como la tolerancia, adicción e
hiperalgesia6.
•
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Los analgésicos opiáceos que más notificaciones de sospechas de RAM han sido notificadas
en Chile, corresponden a tramadol, morfina,
fentanilo y buprenorfina, probablemente por su
5.
mayor prescripción.

•

Codeína, oxicodona, metadona, petidina y tapen- 6.
tadol presentan menor número de reportes debido menor utilización.

•

En concordancia con lo descrito en la litera- 7.
tura, las reacciones adversas más frecuentemente notificadas corresponden a trastornos
gastrointestinales y neurológicos, los cuales
en general son casos no serios, tales como
náuseas, vómitos, estreñimiento, mareo y sudoración aumentada.

•

Se destacan cuatro casos de muerte; dos asociados a fentanilo, evaluados uno como posible
y el otro como improbable, y dos asociados a
tramadol, evaluados uno como posible, y otro
como probable.

•

Adicionalmente, preocupa los intentos de suicidio relacionados con Tramadol, a pesar que su
adquisición es bajo receta médica retenida.

•

El conocimiento de las características de cada
analgésico opioide así como de sus riesgos, es
útil para los profesionales de la salud, cuando
es necesario escoger una alternativa frente al
dolor crónico oncológico o no oncológico de
sus pacientes.
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