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Los opioides son analgésicos muy eficaces para tratar el dolor intenso o muy intenso. La prescripción en nuestro 
país se sitúa en las tasas más bajas de nuestro entorno (1% según el estudio “Pain in Europe”), mientras que 
los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) se usan en demasía, a pesar de los importantes efectos secundarios 
y complicaciones que acarrean en la práctica.

La prescripción de opioides es reducida, probablemente por el desconocimiento sobre este grupo de fármacos y por
las barreras que limitan su uso (“opiofobia”). El conocimiento insuficiente de sus indicaciones y equivalencias 
hace que exista un temor sobreestimado ante sus efectos adversos o incluso su toxicidad. Por otra parte, 
las trabas burocráticas también hacen que la prescripción de opioides sea más baja de lo que sería deseable a la luz de lo 
que pueden aportar estos fármacos. 

El programa formativo que se presenta pretende que los participantes adquieran conocimientos muy prácticos sobre sus 
indicaciones, criterios de selección de pacientes y monitorización, manejo de efectos secundarios, inicios de tratamientos, 
retiradas de los mismos y, en general, plantea y resuelve todas las dudas que habitualmente aparecen en la clínica diaria. 
También, y ya que los opioides casi nunca se utilizan aisladamente, pareció procedente incluir un apartado sobre otros 
analgésicos y coadyuvantes.

Mi agradecimiento a los autores por su dedicación y mi deseo de que el curso que se ofrece sea de utilidad para todos.

Emilio Blanco Tarrío
Especialista en MF y C;  

Coordinador C.S. de Béjar, Salamanca.
Responsable del Área de Tratamiento del 

Dolor de SEMERGEN

temario
Módulo 1: 
 • Farmacología básica en analgesia:
    - AINEs 
   - Coadyuvantes analgésicos

 • Opioides: 
   - Mecanismo de acción de los opioides
   - Aspectos clínicos
   - Efectos adversos de los opioides
   - Conceptos de los opioides que necesitan clarificarse
   - Beneficios de los opioides correctamente prescritos

 • Habilidades profesionales: evaluación del dolor
 • Caso clínico: dolor musculoesquelético

Módulo 2: 
 • Dolor musculoesquelético: 
   - Artrosis
   - Lumbalgias

 • Dolor neuropático
 • Aspectos prácticos del tratamiento con opioides
 • Otros conceptos sobre los opioides
 • Novedades en el campo de los opioides: 
  combinación agonista-antagonista
 • Habilidades profesionales: empatía
 • Caso clínico: dolor neuropático

Módulo 3: 
 • Dolor oncológico 
 • Dolor en poblaciones especiales:
   - El dolor en los ancianos
   - Opioides en niños
   - Problemas psiquiátricos y dolor asociado
   - Pacientes con historia de abuso de drogas

 • Habilidades profesionales: comunicación con 
    el paciente con dolor
 • Caso clínico: dolor oncológico
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