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1. INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que el 80 % de 

la población en más de 150 países reciben un tratamiento inadecuado para 

dolor o no lo reciben, lo cual se traduce en consecuencias adversas clínicas, 

insatisfacción y sufrimiento para los pacientes (1-3). 

Los opioides son la piedra angular en el manejo del dolor moderado a severo 

siendo la morfina el principal medicamento utilizado (4-7). El consumo de 

morfina se mide mediante la dosis diaria definida (DDD) (8), la cual es 

considerada el marcador más aceptado y comparable para el manejo del dolor 

según la OMS (9,10). Las estadísticas de consumo de este grupo de 

medicamentos son muy variables inclusive  en países de la misma región; en 

Colombia se ha evidenciado una discreta tendencia al aumento, aunque 

todavía se encuentra por debajo del consumo de referencia (11); sin embargo 

este aumento no refleja necesariamente un mejor tratamiento el dolor, pues 

puede ser el resultado del uso inadecuado o desvío de medicamentos (12,13).  

El incremento en la incidencia y mortalidad por cáncer es un indicador de mal 

pronóstico atribuible a un diagnóstico tardío o a falta de eficiencia en los 

tratamientos (14), lo que conlleva a una mayor frecuencia en presentación de 

síntomas severos como el dolor, que requieren de un manejo agresivo con 

medicamentos opioides para mitigar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida 

(15,16); por lo cual, el Plan Decenal de Cáncer 2012 -2021 para Colombia, fijo 

como objetivo garantizar la disponibilidad y suministro continuo de 

medicamentos relacionado con la oferta y calidad de las intervenciones de las 

unidades de dolor y cuidados paliativos (14,17). 

El conocimiento de las circunstancias de uso de un medicamento es de gran 

utilidad para conocer los determinantes de la efectividad del mismo. Los 

medicamentos son utilizados en la práctica médica con más frecuencia que 

cualquier otra intervención clínica (18,19), esta alta prevalencia de uso 

asociado a una mínima auditoria puede incrementar el riesgo de ser 

utilizados en condiciones diferentes a las originalmente aprobadas, por 

ejemplo en otras indicaciones o en dosis inadecuadas (20). Este artículo 

describe la prevalencia de prescripción de medicamentos tipo opioides en 

pacientes con cáncer en un centro de referencia nacional.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Existe una subutilización de los analgésicos opioides en países en vías de 

desarrollo, incluyendo nuestro país, lo cual sugiere un tratamiento inadecuado 

del dolor con consecuencias clínicas adversas y de calidad en la atención. Los 

gobiernos y las instituciones deben establecer un sistema para recolectar 

información de servicios quirúrgicos y oncológicos  para detectar  las 

necesidades de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, que aseguren la 

disponibilidad adecuada para el tratamiento del dolor y eviten problemas 

relacionados con  mal uso de estas sustancias.    

Nuestra  institución carece de estudios relacionados con la prescripción de 

medicamentos opioides, estos datos son necesarios para poder identificar 

nuestros patrones de uso, realizar un cálculo de consumo  hospitalario  y poder  

hacer el seguimiento de estos en el tiempo.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar el consumo de medicamentos tipo opioides describiendo las 

características de su prescripción en pacientes hospitalizados en el Instituto 

Nacional de Cancerología durante el año 2013. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Describir las características clínicas de los pacientes que recibieron 
medicamentos tipo opioides en el periodo de estudio. 

 Medir el consumo hospitalario de opioide mediante la fórmula propuesta 
por la OMS: DDD/100 camas día,  durante el periodo del estudio.  

 Establecer la proporción de cada uno de los medicamentos tipo 
opioides utilizados de pacientes hospitalizados con cáncer en el año 
2013. 

 Establecer la dosis, dosis total, ruta e intervalo de administración de 
cada uno de los medicamentos tipo opioides utilizados en la población 
a estudio.  

 Describir el servicio y tipo de especialista que realiza la prescripción de 
los medicamentos tipo opioide. 
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4.  MARCO TEÓRICO 

 

En Colombia   el cáncer  es  un problema de salud pública creciente, según 

datos aportados en el plan decenal de Cáncer, en el período de 2000-2006 se 

presentaron en Colombia cerca de 70.887 casos nuevos de cáncer por año,  

32.316 en hombres y 38.571 en mujeres.  Este análisis  epidemiológico 

muestra un incremento de la incidencia  y en la mortalidad importante (15). Se 

considera que el incremento en la razón incidencia/mortalidad para los 

principales cánceres indican un mal pronóstico, atribuible  a diagnóstico tardío 

o falta de eficacia en el tratamiento (16).   

Recientemente desde  una perspectiva humanística y legal se reconoce el 

dolor como un flagelo del género humano y una enfermedad  per se (21,22). 

Gracias a ello se ha reconocido el tratamiento del Dolor como un Derecho 

Fundamental de los Seres Humanos (23). El  significado de “dolor ha abarcado 

un amplio espectro de conceptos (24); La definición de “dolor” más aceptada 

es la aportada por la IASP (Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, 

por sus siglas en inglés) donde se define dolor como una experiencia sensorial 

y emocional desagradable asociada con una lesión presente o potencial o 

descrita en términos de la misma (25). En relación a la clasificación por 

temporalidad, se define dolor agudo como aquel dolor secundario a la injuria 

de un tejido, dolor  crónico como aquel dolor que persiste posterior al tiempo 

esperado para la curación natural del tejido injuriado, normalmente se ha 

determinado un rango de aproximadamente 3 meses  como corte. (26) Dolor 

neuropático es definido como aquel que es producto o consecuencia de una  

lesión o alteración en el sistema somatosensorial (27); y dolor somático es 

aquel que proviene de estructuras como piel, tegumentos y vísceras (28,29). 

A nivel mundial se estima que aproximadamente  un 30 – 50% de pacientes 

con cáncer en general experimentan dolor (30),  esta prevalencia alcanza  de 

60 -90 % en algunos tipos específicos de cáncer como son los tumores de 

cabeza y cuello, genitourinarios, páncreas y próstata (31); en estadios 

avanzados o terminales de la enfermedad se reportan  prevalencias del  70% 

y en supervivientes de cáncer  hasta 33% (32), en un estudio de evaluación 

de síntomas  realizado  en el INC  se encontró  una prevalencia global de dolor  

de 93%, siendo este  el síntoma  cardinal(33). Según diferentes organizaciones 

se espera que el número de pacientes con cáncer siga en aumento, con una 

mayor proporción en países en vías de desarrollo, por tanto es de esperar que 



12 
 

el número de pacientes que experimentan dolor se incrementen. De acuerdo 

con la OMS, se estima que  el 80% de la población  en más de 150 países  

reciben un tratamiento inadecuado para dolor o no reciben ningún tipo de 

tratamiento para el mismo (1-3). 

 
El dolor  oncológico no controlado es uno de los principales síntomas que 

afectan de forma  negativa la salud física  y psicológica de los pacientes con 

diagnóstico de cáncer (34),  esta situación es  especialmente dramática debido 

a que existe evidencia sobre los efectos benéficos del control de dolor en estos 

pacientes (7).  Sin embargo aún existe una importante brecha  entre la 

evidencia clínica  y la práctica, se consideran múltiples  barreras  a las que se 

atribuye este imbalance, una de ellas es el inadecuado entrenamiento de los 

trabajadores de salud sobre el manejo farmacológico del dolor (35,36). 

La morfina y los medicamentos opioides en general, se consideran el pilar del 

manejo del dolor oncológico, soportado en la evidencia (4,5). La OMS 

reconoce a la morfina como un medicamento seguro y esencial para el manejo 

de dolor oncológico y es por esto que la incluye  en su listado de medicamentos 

esenciales (6,7). La Organización Mundial de la Salud (OMS)  en 1985 define 

el uso racional de medicamentos, como aquel uso conforme al cual los 

pacientes reciben la medicación apropiada para sus necesidades clínicas,  

debe conducir a mejorar la calidad de vida del paciente (37);  la importancia 

del uso racional  de los analgésicos opioides ha sido evaluada en la calidad de 

vida relacionada con la salud (CVRS) en enfermedades crónicas de origen 

oncológico (38,39) y no oncológico (40-42). Las escalas generales y 

específicas de calidad de vida incluyen el dolor como una de sus dimensiones 

(43,44); de hecho se pudo determinar que los pacientes que padecían dolor 

severo, en quienes se optimizó el tratamiento farmacológico con opioides, 

lograban mejoría en su calidad de vida medida por estas escalas; por otro lado 

se ha determinado a el dolor no controlado como un factor de riesgo en 

ideación suicida en pacientes con cáncer (45).  

La OMS propone la escalera analgésica de tres pasos  en 1986 como 

estrategia global para mejorar el manejo de dolor oncológico y a su vez  busca 

legitimar el  uso de opioides en este escenario, se plantea el uso de  diferentes 

analgésicos desde AINES hasta medicamentos opioides con una propuesta 

de selección de los mismos dependiente de la severidad del dolor evaluado 

(46); y la formulación de los  cinco principios de manejo analgésico 

farmacológico resumidos así: “por boca, por reloj, por la escalera, para el 
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individuo y atención al detalle";  a pesar de ser una buena estrategia   no se 

ha logrado la meta propuesta de forma global (47). 

Los analgésicos opioides son medicamentos considerados por la Junta 

Internacional de Fiscalización de estupefacientes (JIFE) como sustancias 

sometidas a fiscalización internacional; el régimen internacional de 

fiscalización de estupefacientes tiene por objeto prevenir el abuso de drogas, 

así como el daño que causa, asegurando al mismo tiempo la disponibilidad 

adecuada de drogas para el tratamiento del dolor y de las enfermedades 

mentales (48). Dentro de las  sustancias de uso médico con mayor abuso en 

Estados Unidos se encuentran los opioides, antidepresivos y 

psicoestimulantes; para este país en 2007 el número de muertes por 

sobredosis  por opioides fue mayor  que  el de heroína y cocaína combinados 

(49); según la encuesta de los servicios nacionales de  Salud y uso de 

medicamentos (NSDUH), se estimó que 2.4 millones de americanos usaron  

medicamentos con fines no médicos en el año anterior; ciertas poblaciones se 

han identificado como de mayor riesgo como son  jóvenes, adultos mayores y 

mujeres (50). La principal  barrera  en cuanto a la prescripción de opioides en 

el mundo es el temor a la adicción (51). A pesar de ello en  nuestro país los 

estudios epidemiológicos disponibles como el de la Secretaría de salud de 

Bogotá: Política pública para la atención y prevención del consumo y la  

vinculación a la oferta de sustancias psicoactivas en Bogotá, no reportan este 

tipo de medicamentos dentro de  las sustancias más frecuentes de abuso (52). 

En general Carecemos hasta el momento de datos precisos sobre abuso de 

sustancias de uso médico en Latinoamérica (53,54). 

En los informes de la Junta Internacional de Fiscalización de estupefacientes 

(JIFE) describen detalladamente la situación mundial relativa a la 

disponibilidad de las drogas sometidas a fiscalización internacional para fines 

médicos y científicos demostrando la disparidad existente entre las distintas 

regiones del mundo (55,56). Australia (57), el Canadá, los Estados Unidos de 

América y Nueva Zelandia, además de varios países europeos (58,59), 

representan el 90% del consumo mundial de analgésicos (60).  Las barreras  

que  no han permitido cerrar la brecha del control del dolor son variables en 

relación al país estudiado (ver tabla A),  según el estudio realizado por la JIFE 

en 1995 y luego en 2007 se determinaron   los principales factores 

relacionados con este  hecho  los cuales se encuentran en la  tabla A (61). 

Este mismo estudio reporta que 6 países desarrollados suman el 79% del 

consumo global de morfina, irónicamente países en desarrollo que 

representan el 80% de la población mundial solo tienen  un 6% del consumo 
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global de morfina,  esto implica que  millones de pacientes con dolor moderado 

a severo causado por múltiples condiciones  no reciben tratamiento para aliviar 

su sufrimiento (62,63). Colombia se encuentra en el puesto 30 de países con 

incremento  de la medida de consumo adecuado de la OMS;  sin embargo 

sigue estando muy  lejos en sus metas de consumo  adecuado de opioides 

(ACM) (64,65) que se relaciona con  el requerimiento de opioides potentes  per 

capita  basados en  las  tres principales causas de dolor (cáncer terminal, 

injurias letales y VIH/SIDA en estado terminal)(66). En 2010 el consumo real 

per capita de morfina era de  6.78 contra 204.13 consumo  ideal;   visto de otro 

modo 303 mEq/kg  versus el consumo  ideal que sería de 9130 mEq/kg, esto 

se  traduce  en un porcentaje de consumo adecuado de opioide (ACM) 3.32%  

el cual se encuentra aún  dentro del rango de consumo muy bajo (67).  

 

Tabla A. Barreras del Consumo de Opioides en el mundo, comparación 

entre estudios JIFE 1995 - 2007 

BARRERAS JIFE  1995  BARRERAS JIFE  2007 

Temor a la adicción a los opioides Preocupaciones por la adicción a los 
opioides 

 

Falta de formación de los 
profesionales de la salud sobre el 
uso de los opioides 

 

Poca disposición a prescribir o 
almacenar opioides derivada del temor 
a las consecuencias Legales 

Leyes o reglamentos que 
restringen la fabricación, 
distribución, prescripción o 
dispensación 

Insuficiente formación de los 
profesionales de la salud sobre los 
opioides 

 

Poca disposición a prescribir o 
almacenar opioides derivada del 
temor a las consecuencias 

legales; 

 

Leyes o reglamentos que restringen la 
fabricación, distribución, prescripción 
o dispensación 

de opioides 
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BARRERAS JIFE  1995  BARRERAS JIFE  2007 

Requisitos administrativos 
excesivamente onerosos en 
relación con los opioides 

Carga administrativa de los requisitos 
reglamentarios para los opioides 

Cantidad insuficiente de opioides 
importados o fabricados en el país 

Costo de los opioides 

 

Temor a la desviación 

 

Dificultades experimentadas en el 
sistema de distribución de opioides; 

Costo de los opioides 

 

 Importación o fabricación insuficiente 
de los opioides necesarios; 

Insuficientes recursos para la 
atención de salud, como 
infraestructura y profesionales de 

la salud 

Ausencia de políticas o directrices 
nacionales relativas a los opioides. 

Ausencia de políticas o directrices 
nacionales relativas a los opioides. 

 

 

No existen muchos datos acerca del consumo hospitalario de opioides, la 

mayoría de publicaciones  se refieren al consumo en el ámbito 

extrahospitalario (68). Un estudio Español  muestra un consumo global de 9,7 

DDD/100  estancias, el opioide más consumido fue  la morfina parenteral (4,3 

DDD/100 estancias) y el Fentanilo  transdérmico (2,4 DDD/100 estancias) 

sumando el 83% de la formulación. Este estudio incluyó 4 hospitales  con 

perfiles de servicios diferentes, dentro de ellos el Hospital General 

especializado en la atención de pacientes adultos con patología oncológica, 

donde el uso medio de opioides fue superior a los demás (14,4 DDD/100 

estancias); El Infantil con el consumo de base más bajo (1,1 DDD/100 

estancias), sin embargo este cálculo no se tienen cuenta debido a que las 

dosis prescritas en la población infantil se calculan en función del peso y por 

tanto son muy variables, además de que la medida DDD es válida solo para 

pacientes adultos (69). A nivel local un estudio de consumo de opioides a nivel 

hospitalario realizado en la Clínica Santa Fé de Bogotá muestra que el 

principal medicamento  formulado para control de dolor agudo y crónico  fue el 
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Tramadol, mientras que la Morfina  lo fue para el manejo del dolor de origen 

oncológico, en este  estudio no se realizó el cálculo de la DDD (70). 

Con relación a la población pediátrica  se reconoce que el dolor en los niños 

es un problema de salud pública de gran importancia en casi todo el mundo; 

es frecuente que el dolor de los niños no se reconozca, se ignore o incluso se 

niegue; han sido tema de discusión y de generación de estrategias para 

mejorar la situación global (71). Tampoco hay una cantidad significativa de 

publicaciones al respecto, un estudio Noruego evaluó la prescripción de 

opioides en los servicios ambulatorios, en el que se reportó una frecuencia de 

formulación de 13% para la población global, de los cuales solo el 3,1% 

correspondían a población menor de 18 años (72,73). 

Los  opioides son sustancias agonistas o antagonistas con afinidad a 

receptores opioides que poseen un  efecto analgésico; hasta 1960  los 

opioides de uso clínico eran pocos, se contaba con  Morfina, Metadona y 

Meperidina (74); posteriormente de la mano con investigación y 

descubrimiento de los tipos de receptor opioide se introducen  nuevos 

medicamentos con diferencias en el inicio de acción,  duración de efecto y 

perfiles de toxicidad tales como el fentanilo (75); así mismo se desarrollan  

nuevas formas de administración  como parches de liberación transdérmica,  

tabletas de liberación sostenida, sistemas de liberación transmucosos como 

tabletas sublinguales, chupetas y spray nasal entre otros.  

Los opioides pueden clasificarse de varias formas, para efectos clínicos 

podemos denominar a los opioides según su potencia analgésica como 

opioides débiles (Codeína,  Tramadol e Hidrocodona) y  opioides potentes 

(Morfina, Hidromorfona, Oxicodona, Buprenorfina, Fentanilo y Metadona). 

Existen diversas vías de administración de este grupo de fármacos como  oral, 

intravenosa, subcutánea, intranasal, epidural, intratecal, transdermica, 

submucosa, intraarticular e inhalada (76).  

En cuanto a la elección del opioide es importante tener en cuenta  no solo las 

características propias del medicamento y su metabolismo (77), sino las 

características del dolor, como su intensidad y tipo; características 

poblacionales (78) y características  propias del paciente como el estado de 

su función renal  y hepático (79,80). No hay datos epidemiológicos que 

relacionen el estado funcional medido con  escalas validadas de funcionalidad 

como ECOG y  el índice de Karnofsky ni  del estadio de la enfermedad con el 

consumo de opioide; la mayoría de pacientes  pueden ser aliviados con dosis 



17 
 

relativamente bajas o moderadas de opioides, algunos pacientes pueden 

requerir dosis elevadas; la falta de eficacia, limitación del ascenso de dosis por 

efectos adversos, o la necesidad de un agente de mayor potencia para 

optimizar la adherencia farmacológica son indicaciones para realizar la 

rotación opioide que se define como la conversión  de un opioide a otro (81-

83).  

La morfina es el prototipo o Gold standard de comparación entre los opioides 

(84), para realizar la rotación opioide se requiere establecer la equivalencia 

entre ellos, equivalencia  se define como la dosis entre dos agentes que provee 

una magnitud de  alivio aproximado (85); se han descrito  escalas de 

equivalencia que permiten la estandarización entre el consumo de diversos 

opioides (tabla B, tabla C, tabla D) (86-88). 

 

Tabla B. Equivalencia entre opioides  por vía IV, IM, SC a  vía oral y 

Relación de conversión (89) 

Opioide Dosis IM-IV-SC Dosis Oral Relación de conversion 

Morfina 10 mg 20mg  -30 mg X 2 a 3 

Hidromorfona 1.5 mg 7.5 mg x5 a 7 

Oxicodona 1mg 15 mg x1.5  

Fentanil 50-100mcg NA X10 

Codeína NA 100 mg /10 

Tramadol NA 110 mg /11 

IM: intramuscular, IV: intravenoso, SC: subcutáneo, NA: no aplica. 

 

Tabla C. Equivalencia entre Morfina oral y Opioides de Liberación 
transdérmica (90) 

 

Conversión Morfina oral Relación 

Fentanil Transdermico X24 y /10 

Buprenorfina Transdermico /0,583 
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Tabla D. Equivalencia entre Morfina Oral y Metadona Oral (91) 

 

Morfina  

 

Relación Metadona oral 

Morfina 30-90 mg/d /4 

Morfina 90-300 mg/d /8 

Morfina >300 mg/d /12 

 

La exactitud del proceso de cuantificación final de los requerimientos de 

opioides depende de la calidad de los datos y la eficacia con que se reúnan; 

es importante crear  marcos de gestión  que garanticen el correcto 

mantenimiento de registros en las instalaciones que utilicen o manipulen 

sustancias sometidas a fiscalización (92). El uso racional los opioides es una 

condición previa para el cálculo de las necesidades con exactitud dado que un 

uso no adecuado de  falseará las necesidades reales  hacia cualquier punto 

ya sea  subestimación o sobreestimación (93).  

El conocimiento de las circunstancias de uso de un medicamento es de gran 

utilidad para conocer los determinantes de la efectividad del uso (94,95). Los 

medicamentos son utilizados en la práctica médica  con más frecuencia que 

cualquier otra intervención médica. Su alta prevalencia de uso asociado a 

una mínima auditoria puede incrementar el riesgo de ser utilizados en 

condiciones diferentes a las originalmente aprobadas (18,19), por ejemplo, 

en otras indicaciones o en dosis inadecuadas (20). En relación con la 

limitación de conocimientos se ha encontrado que los médicos colombianos 

consideran que sus conocimientos para manejo de dolor y prescripción de 

opioides son insuficientes (96). Este resultado es probable  consecuencia de 

una formación deficiente en pregrado en el área de farmacología de los 

opioides y obviamente limita la prescripción.  

El sistema de la clasificación de medicamentos reconocido internacionalmente 

como  “Anatomical Therapeutic Chemical Classification” (Clasificación ATC) 

de la Organización Mundial de la Salud y su unidad de medida: la Dosis Diaria 

Definida (DDD). Es un sistema que asigna un código a cada principio activo (o 

asociación de ellos) y establece un valor de DDD para cada uno, que permite 

medir el consumo de los diferentes medicamentos de una manera racional y 
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realizar comparaciones entre distintos ámbitos. La clasificación de los 

principios activos es la codificación de los subgrupos terapéuticos hasta el 

nivel del principio activo, cada código ATC tiene 5 niveles, expresados por 7 

dígitos alfanuméricos;  es permanentemente actualizada por la OMS y existe 

un organismo técnico encargado de gestionarla, el “WHO Collaborating Centre 

for Drug Statistics Methodology” y el “WHO International Working Group for 

Drug Statistics Methodology” con sede en Ginebra. El hecho de ser una 

clasificación internacional facilita las comparaciones de consumo de 

medicamentos con otros países (8) (tabla E). 

Tabla E. DDD según “WHO Collaborating Centre for Drug Statistics 

Methodology”. Última actualización 19 Diciembre 2013. 

Código ATC Nombre DDD Vía de administración 

N02AA01 Morfina 100 mg Oral 

N02AA03 Hidromorfona 4 mg Parenteral 

N07BC02 Metadona 25 mg Oral 

N02AX02 Tramadol 0,3 g Oral 

 

La referencia a un determinado ámbito geográfico y temporal  se indica por  el 

número de Dosis Diarias Definidas por 1.000 habitantes y día (nº de 

DDD/1.000Habitantes/Día) o DHD, que permite comparar consumos de 

diferentes ámbitos  (9). El consumo hospitalario de un medicamento debe ser 

medido  con la siguiente regla o formula: 

Consumo en hospitales: 
 

 
 

nº DDD/100 
camas día = 

              Consumo de un medicamento durante  
                     Período de tiempo "y" (mg) 

 

 
 
 
X100 DDD (mg) x nº días del período "y" x nº de 

camas x % medio de   ocupación 
 

 
La OMS desde 1981 y posteriormente en 1996 recomienda usar el DDD como 
sistema internacional de medidas, actualmente sirve como herramienta para 
mejorar la calidad el uso de los medicamentos, su objeto principal  es  en la 
investigación sobre utilización de medicamentos (10). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se diseñó un estudio descriptivo de corte transversal para determinar la 

prevalencia y las características de consumo de medicamentos opioides, así 

como la medición del consumo hospitalario de opioide en una población de 

pacientes con diagnóstico de cáncer hospitalizados en los diferentes servicios 

de una institución oncológica de referencia nacional (Instituto Nacional de 

Cancerología, Colombia), entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013. Se 

incluyeron todos los pacientes de cualquier edad, estadio clínico y tipo de 

tratamiento. Fueron excluidos pacientes con antecedentes de consumo de 

sustancias ilícitas o uso recreativo y abuso de medicamentos. Este estudio fue 

aprobado por el Comité de Ética de Investigación del Instituto Nacional de 

Cancerología el día 2 de septiembre de 2014, en acta número 016 de 2014.  

Teniendo en cuenta que durante el año 2013 fueron hospitalizados 3763 

pacientes y basado en una proporción de pacientes con consumo de opioides 

del 9,9 % estimada por Freud (38), se calcularon diferentes tamaños de 

muestra para diferentes coeficientes de variación, desde 0,03 (3 %) el cual es 

el ideal hasta un 0,15 (15 %) que es un nivel aceptable; Se eligió el tamaño de 

muestra con un coeficiente de variación del 0,07 (7 %) para una muestra de 

1244 pacientes, para lo cual se realizó un muestreo aleatorio simple. 

Los datos clínicos y de consumo de opioides fueron extraídos de la historia 

clínica electrónica por parte de dos investigadores (AMA y PPP). La 

información recolectada fue la siguiente: características demográficas (edad, 

sexo y procedencia), tipo de cáncer, estadio clínico, el cual fue definido como 

temprano (estadios I y II) y tardío (estadio III y IV). Los diagnósticos 

oncológicos (código CIE-10) fueron agrupados por sistemas, así: 

gastrointestinales, ginecológicos, mama y tejidos blandos, urológicos, 

hematológicos, de cabeza y cuello, óseos, piel (incluyendo melanoma), 

sistema respiratorio, sistema nervioso y sistema endocrino. 

La función renal fue calculada por tasa de filtración glomerular según la fórmula 

de Cocroft-Gault, teniendo en cuenta que la prescripción y elección de opioide 

puede variar de acuerdo a la función renal. La dosis total de opioide fue 

definida como dosis equivalente en miligramos de morfina oral día (8), dicho 

dato fue tomado del último día de formulación del opioide dentro de la 

hospitalización de cada paciente evaluado. Otra información obtenida fue tipo 

de profesional que prescribió el opioide, servicio de hospitalización, indicación 
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de prescripción, frecuencia de administración, vía de administración, promedio 

de días de prescripción y tipo de opioide formulado. 

La información fue recolectada en un aplicativo electrónico estandarizado y 

previamente evaluado. La digitación fue realizada por dos investigadores 

(AMA y PPP). Se realizó un análisis secundario  a la población pediátrica, 

dividiéndola en mayores y menores de 7 años, debido a  que se  ha 

documentado la dificultad en la detección y tratamiento del dolor en pacientes 

menores de 7 años (71).  

La calidad de la información fue revisada por un monitor de investigaciones en 

una muestra aleatoria del 50 % de los sujetos recolectados. 

El análisis descriptivo se realizó utilizando medidas de frecuencia absoluta y 

relativa en el caso de las variables cualitativas. Para las variables cuantitativas 

se resumió la información con medidas de tendencia central (promedios o 

medianas) y medidas de dispersión (desviaciones estándar o rangos). Se 

validó el supuesto de normalidad mediante la prueba de Shapiro-Wilks de las 

variables cuantitativas. Se estimó el número de Dosis Diaria Definida (DDD) 

por cada 100 camas/día, teniendo en cuenta la equivalencia de cada opioide 

utilizado en morfina oral/día para cada uno de los eventos, usando la siguiente 

fórmula propuesta por la OMS para su cálculo: 

 

No DDD

100 camas día
=

Consumo de un medicamento durante un periodo de tiempo Y en mg

DDD (mg)×No días del periodo Y ×No de camas× % medio de ocupación
 X100 

 

El análisis estadístico de los datos fue realizado en el software Stata Statistical 

Software: Release 11 (StataCorp. 2009. College Station, TX: StataCorp LP) 

licenciado para el Instituto Nacional de Cancerología. 
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5.3. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES UTILIZADAS 

De la historia clínica se extrajeron variables como edad, sexo, procedencia, 

diagnóstico, estadio clínico de la enfermedad, tiempo de evolución de  la 

enfermedad desde su diagnóstico, función renal,  prescripción o no de 

medicamentos opioides,  tipo de opioide usado, vía de administración del 

medicamento,  tiempo de administración,  dosis  total de opioide en 24 horas, 

frecuencia de administración de opioide (pauta), indicación del uso del opioide,  

servicio que prescribe el medicamento y  tipo de profesional que lo formula 

(tabla F). 

Tabla F. Descripción de las variables utilizadas  

 

Nombre 

 

Definición 

Naturaleza 

de la 

variable 

 

Codificación 

Características clínicas 

Edad Tiempo transcurrido 

desde el momento del 

nacimiento hasta el 

momento en que fue 

hospitalizado, en 

años cumplidos 

Cuantitativa 

continua  

Años cumplidos 

Género Género al que 

pertenece la persona 

por sus condiciones 

genéticas 

Categórica 

nominal 

1= Hombre 

0= Mujer 

Procedencia Sitio geográfico de 

donde reside 

Categórica 

nominal 

1= Urbano 

0= Rural 

 

Diagnóstico Clasificación de la 

enfermedad que 

justificó el inicio del 

manejo analgésico 

Categórica 

nominal 

Listado de los tipos 

de cáncer 
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Nombre 

 

Definición 

Naturaleza 

de la 

variable 

 

Codificación 

con opioides, de 

acuerdo a él CIE 10 

Estadio clínico Estadio de 

enfermedad  

Categórica 

nominal 

1=estadio I 

2=estadio II 

3=estadio III 

4=estadio IV  

5=sin información 

Tiempo de 

evolución 

Es el tiempo 

transcurrido en meses 

desde el momento en 

que se realiza el 

diagnostico hasta la 

fecha de ingreso. 

Cuantitativa 

continua 

Número de meses 

Función renal   Es la medida del nivel 

de depuración renal, 

por medio de Tasa de 

Filtración glomerular 

(TGF); consideramos 

como punto  de corte  

30 debido a partir de 

este valor se 

contraindica el uso de 

algunos opioides 

como morfina, 

codeína y oxicodona. 

 

Cuantitativa 

nominal  

1= >30 

2= < ó = 30 

3= sin información  
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Nombre 

 

Definición 

Naturaleza 

de la 

variable 

 

Codificación 

Consumo de 

medicamentos 

tipo opiodes 

Corresponde al 

paciente que recibe o 

no, al menos una 

dosis de opiode. 

Categórica 

nominal 

1= Si 

0= No 

 

Medicamentos tipo opiodes 

Tipo de opioide 

utilizado 

Tipo de medicamento 

opioide utilizado para 

el control del dolor 

Categórica 

nominal 

1= Morfina 

2= Meperidina 

3= Hidromorfona 

4= Fentanil 

5= Oxicodona 

6= Codeina 

7= Hidrocodona  

8= Tramadol 

9= Metadonal 

10=Buprenorfina 

11= Otros 

 

Ruta de 

administración 

 

Vía por la cual fue 

administrado el 

medicamento 

Categórica 

nominal 

1=Oral 

2=Transdermica 

3=Endovenosa 

4=Intratecal 

5=Epidural 

6=Subcutánea  
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Nombre 

 

Definición 

Naturaleza 

de la 

variable 

 

Codificación 

Fecha de inicio 

de 

administración  

Fecha en la cual se 

inició el suministro del 

medicamento opiode 

No aplica DD/MMM/AAAA 

Días de 

administración 

Días durante los 

cuales fue 

administrado el 

medicamento 

 

Cuantitativa 

continua 

Número de días 

Fecha final de 

administración  

Fecha en la cual se 

finalizó el suministro 

del medicamento 

opiode ó se presentó 

egreso del paciente 

con medicación 

opiode ó el paciente 

falleció. 

No aplica No aplica 

Dosis total Cantidad total de 

medicamento dado  

en miligramos de 

morfina que fue 

administrada  en 24  

horas 

 

Cuantitativa 

continua 

Cantidad total de 

dosis suministrada  

en equivalentes de 

mg morfina/día 

Pauta Tipo de esquema 

(frecuencia) utilizado 

para administrar el 

medicamento 

Categórica 

nominal 

1= Continua 

2= QD 

3= BID 

4= TID 

5= Q4H 
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Nombre 

 

Definición 

Naturaleza 

de la 

variable 

 

Codificación 

6= PRN 

7=72 horas 

8=96 horas 

Indicación Indicación clínica para 

la administración de 

opioides 

Categórica 

nominal 

1= Dolor agudo 

2= Dolor crónico 

3= Dolor por cáncer 

4=Disnea de origen 

tumoral 

Prescripción del medicamento tipo opiode 

Servicio Lugar donde se 

originó la prescripción 

del opioide  

Categórica 

nominal 

1= Urgencias 

2=Hospitalización 

(médica) 

3=Hospitalización 

(quirúrgica) 

4= UCI 

5=Pediatría 

Tipo de 

profesional 

Hace referencia al 

tipo de especialista 

médico que formuló el 

medicamento opioide 

Categórica 

nominal 

1= Médico general 

2=Especialista 

médico 

3=Especialista 

quirúrgico 

4= Especialista 

dolor 
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6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Este estudio se acogió a lo estipulado en los principios para la investigación 

en humanos enunciados en la declaración de Helsinki, Informe de Belmont y 

legislación colombiana planteada según el artículo 11 de la resolución 008430 

de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia, por la cual se establecen las 

normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud en 

Colombia. Asimismo, adopta las normas de Buena Prácticas Clínicas (BPC) 

que tienen dimensiones internacionales de calidad científica y ética, que están 

reflejadas en el diseño, realización, registro y redacción. Además se ajusta a 

las pautas éticas para la investigación biomédica preparadas por el Consejo 

de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) 

Por ser este estudio de tipo retrospectivo cuyo objetivo fue describir un grupo 

de pacientes atendidos en el Instituto Nacional de Cancerología, no se llevaron 

a cabo intervenciones clínicas ni acciones que pudieran alterar de modo 

alguno el estado de salud de los mismos. 

Este estudio está considerado como investigación “sin riesgo”, por tratarse de 

revisión de datos retrospectivos. De esta forma, todos los procedimientos de 

la investigación fueron efectuados por personas calificadas y competentes 

desde el punto de vista clínico y metodológico, recayendo la responsabilidad 

del estudio en el investigador principal, quien cuenta con los recursos técnicos 

y científicos para hacerlo competente. 

En todo momento de la investigación se tomaron las medidas necesarias para 

respetar la privacidad de los pacientes. Los datos del trabajo se mantendrán 

custodiados a través de acceso restringido por medio de códigos. Este 

proyecto de investigación fue presentado al Comité de Investigaciones y Ética 

del Instituto Nacional de Cancerología, quien lo aprobó. 

No se plantearon conflictos de intereses para los investigadores. 

Los resultados serán publicados en revistas de índole académica y científica, 

preservando la exactitud de los mismos y haciendo referencia a datos globales 

y no a pacientes particulares. 

 

 



28 
 

7. RESULTADOS 

 

La prevalencia del consumo de medicamentos tipo opioides fue de 61,6 %, 

siendo más frecuente en mujeres (56,6 %) que en hombres (43,3 %). En la 

tabla 1 se describen las características sociodemográficas y clínicas de los 

pacientes que recibieron opioides en su hospitalización durante el año 2013. 

La mediana de dosis suministrada en estadios tempranos fue de 15 mg de 

morfina oral/día con un rango de 5 a 600 mg; y en estadios tardíos de 20 mg 

de morfina oral/día (rango 1.25 a 1050 mg). 

Solo un 24,4 % de las historias evaluadas contaban con información para 

realizar el cálculo de la tasa de filtración glomerular; de los cuales el 21,5 % 

tenían función renal mayor o igual a 30 ml/min, y un 2,9 % tenían función renal 

menor a 30 ml/min. En los 22 pacientes con función renal conocida menor o 

igual a 30 ml/min, el principal opioide utilizado fue hidromorfona (45,5 %), 

seguido de tramadol (36,4 %) y morfina (18,2 %).  

En la tabla 2 se resume el tipo de opioide y la mediana de la dosis, medida en 

miligramos de morfina oral/día, suministradas a pacientes oncológicos 

hospitalizados. El opioide con mayor tasa de prescripción fue el tramadol con 

un 57,3 %, seguido por morfina 33,1 %, hidromorfona con 5,61 % y metadona 

con 1,7 %; los demás opioides no superan el 1%. Solo 2 pacientes (0,26 %) 

recibieron dos tipos de opioide de forma simultánea, la combinación de 

opioides en este caso fue morfina y tramadol. Cuatro pacientes (0,52 %) tenían 

dos vías de administración diferentes de forma simultánea como medicación 

oral horaria más medicación endovenosa de rescate, los medicamentos 

usados fueron metadona y oxicodona con rescates endovenosos de morfina e 

hidromorfona. 

La indicación más común para la prescripción de opioides fue dolor agudo con 

un 51,1 %, entendiéndose dolor agudo aquel dolor producido por una lesión 

aguda (fractura aguda, cefalea o posoperatorio), seguida de dolor crónico con 

un 43,7 % y en menor proporción disnea de origen tumoral 3,5 %. El principal 

opioide utilizado para dolor agudo fue tramadol (82,9 %), seguido de morfina 

(16,4 %). En cuanto a dolor crónico, el 68 % de los pacientes tenía formulación 

de opioide potente (morfina, hidromorfona, oxicodona, fentanil o metadona), 

con predominio del uso de morfina (47 %); un 32 % utilizó opioide débil 

(tramadol). La principal vía de administración de los opioides fue endovenosa 
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(91,4 %), seguida de consumo oral (7,3 %). Otras formas de administración 

fueron transdérmica (0,9 %) y subcutánea (0,4 %). la mediana de duración de 

administración de medicación opioide fue de 3 días (rango 1 a 340 días) 

(prueba de Shapiro-Wilk p<0.001). 

La distribución de la pauta de administración de los opioides fue: cada 8 horas 

(53,5 %), cada 6 horas (25,7 %), cada 4 horas (15,4 %), cada 12 horas (2,6 %) 

y cada 72 horas (1,1 %). En 3 pacientes se evidenció administración continua 

(0,4 %) y por razón necesaria en 3 pacientes (0,3 %). 

Los servicios que prescribieron opioides fueron: hospitalización quirúrgica 

(46,5 %), hospitalización médica (29,2 %), urgencias (17,2 %), pediatría (4,2 

%) y UCI (2,9 %). La proporción de profesionales que prescribieron los 

medicamentos opioides fue: especialista quirúrgico (46,6 %), especialista 

medico (23,1 %), especialista en dolor (15,3 %), y médico general (15 %). 

En la tabla 3 se describe la distribución de prescripción de opioides por 

profesionales médicos. El medicamento más usado por medicina general 

(servicio de urgencias) fue morfina (63,5 %), seguido por tramadol (32,2 %); 

en especialistas quirúrgicos el 82,9 % de formulaciones fueron de tramadol, 

seguidas por un 15,7 % de morfina. En especialistas clínicos hay una 

distribución más homogénea, siendo de mayor prescripción tramadol (49,7 %), 

seguida de morfina (40,7 %) e hidromorfona (7,3 %). Los especialistas en dolor 

tienen un espectro más amplio de prescripción de medicamentos opioides, 

siendo morfina (45,3 %) el de mayor prescripción, seguido en orden 

descendente por hidromorfona (18,8 %), tramadol (15,4 %), metadona (10,3 

%), fentanil (5,9 %) y oxicodona (1,71 %). 

En la tabla 4 se describe la dosis mediana de opioide consumido según tipo 

de patología oncológica.  

El consumo total de opioide, definido por la equivalencia de opioide utilizado 

en miligramos de morfina oral/día, para cada uno de los eventos en la muestra 

evaluada (1244 pacientes), fue de 26468 miligramos de morfina oral; el 

número de camas habilitadas para el periodo de 2013 corresponde a 175 

camas, y el promedio de ocupación fue de 89,7%. 

Para el cálculo de DDD/100 camas día durante el periodo comprendido entre 

el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, se realizó una proyección del 

consumo de morfina oral teniendo en cuenta que el número de pacientes 

hospitalizados durante dicho periodo fue de 3763; dicha proyección fue de 
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80064 miligramos de morfina oral, por lo cual el DDD/100 camas estimado 

para el periodo 2013 fue de 1,4 DDD.  
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7.1. TABLAS DE RESULTADOS 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas y clínicas de pacientes con cáncer 

hospitalizados en el Instituto Nacional de Cancerología durante el año 2013 

que recibieron opioides. (n = 766).  

Características de población n(%) 

Grupo de edad   

Pediatría 40(5,2) 

Adultos 408(53,3) 

Adultos mayores ( >60 años) 318(41,5) 

Procedencia  

Rural  164(21,4) 

Urbano 360(47,0) 

Sin información 242(31,6) 

Tipo de cáncer   

Gastrointestinal 198(25,8) 

Ginecológicos 112(14,2) 

Mama y tejidos blandos 98(12,8) 

Urológicos 85(11,1) 

Hematológicas 85(11,1) 

Cabeza y cuello 57(7,4) 

Óseo 45(5,9) 

Piel Incluyendo melanoma 36(4,7) 

Respiratorio 31(4,1) 

Sistema nervioso 18(2,4) 



32 
 

Características de población n(%) 

Endocrino  1(0,1) 

Estadio clínico   

Temprano (estadios I y II) 147(19,2) 

Tardíos (estadios III y IV) 343(44,7) 

Sin información 276(36,0) 

Función renal   

Mayor o igual a 30 ml/min 165(21.5) 

Menor a 30 ml/min 22(2.9) 

Sin información 579(75.6) 

 

  



33 
 

Tabla 2. Frecuencia de opioide y dosis total administradas a pacientes con 

cáncer hospitalizados en el Instituto Nacional de Cancerología durante el año 

2013. (n = 766).  

 Tipo de Opioide n(%) Dosis total opioide 

(mg morfina oral/día 

)* 

Tramadol 439(57,3) 15(1,25-50) 

Morfina  254(33.5) 24(2,4-120) 

Hidromorfona 43(5,6) 45(8-180) 

Metadona 13(1,7) 350(100-1050) 

Fentanil 7(0,9) 350(90-350) 

Oxicodona 3(0,3) 60(40-120) 

Hidromorfona + 

metadona 

2(0,2) 515(430-600) 

Morfina + tramadol  2(0,2) 36,5(29-44) 

Codeína 1(0,1) 9(na) 

Morfina + metadona  1(0,1) 550(na) 

Morfina + oxicodona  1(0,1) 60(na) 

*mediana (rango), prueba Shapiro-Wilk p<0.001. na: No aplica  
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Tabla 3. Distribución de prescripción de opioides por profesionales médicos, 

realizada en pacientes con cáncer hospitalizados en el Instituto Nacional de 

Cancerología durante el año 2013. (n = 766).  

  

Médico 

general 

n(%) 

Especialis

ta médico 

n(%) 

Especialis

ta 

quirúrgico 

n(%) 

Especialis

ta en dolor 

n(%) 

Total 

n(%) 

Morfina 73 (63,5) 72 (40,7) 56 (15,7) 53 (45,3) 254 (33,2) 

Hidromorfo

na 4 (3,5) 13 (7,3) 4 (1,1) 22 (18,9) 43 (5,6) 

Fentanil - - - 7 (6) 7 (0,9) 

Oxicodona - 1 (0, 6) - 2 (1,7) 3 (0,4) 

Codeína - - 1 (0,3) - 1 (0,1) 

Tramadol 37 (32,2) 88 (49,6) 296 (82,9) 18 (15,4) 439 (57,3) 

Metadona - 1 (0,6) - 12 (10,3) 13 (1,7) 

Hidromorfo

ma y 

metadona - 1 (0,6) - 1 (0,8) 2 (0,3) 

Morfina y 

Tramadol 1 (0,8) - - 1 (0,8) 2 (0,3) 

Morfina y 

Metadona - - - 1 (0,8) 1 (0,1) 

Morfina y 

Oxicodona - 1 (0,6) - - 1 (0,1) 

Total 115 (100) 177 (100) 357 (100) 117 (100) 766 (100) 
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Tabla 4. Dosis mediana de opioide consumido de acuerdo al tipo de patología 

oncológica en pacientes con cáncer hospitalizados en el Instituto Nacional de 

Cancerología durante el año 2013. (n = 766).  

 Tipos de cáncer  Dosis total opioide (mg 

morfina oral/día )* 

Respiratorio 36(4-800) 

Ginecológicos 19(2.4-1050) 

Urológicos 18(3-550) 

Hematológicas 15(4-350) 

Gástricos 15(1.25-600) 

Cabeza y Cuello 15(7.5-48) 

Óseo 15(4.8-600) 

Piel Incluyendo 

Melanoma 

15(6-90) 

Mama y tejidos Blandos 15(2-350) 

Sistema Nervioso 15(3-60) 

Endocrino  15 (na) 

*mediana (rango), prueba Shapiro-Wilk p<0.001. na: No aplica  
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8. DISCUSIÓN 

 

En una muestra total de 1244 pacientes hospitalizados en el Instituto Nacional 

de Cancerología durante el 2013, la prevalencia del consumo de 

medicamentos tipo opioides fue de 61,6 %. La prescripción de opioides en la 

institución sigue la recomendación realizada por la OMS en cuanto a 

administración por horario y los intervalos de administración se corresponden 

con el tiempo de vida media establecido para cada uno de los medicamentos 

evaluados. 

La población pediátrica con consumo opioide corresponde solo a un 5,2%, de 

los cuales el 1,44 % corresponde a niños menores de siete años, lo cual es 

consistente con los hallazgos de otros estudios (71-73). 

La prescripción de opioides en pacientes hospitalizados con patologías 

gastrointestinales (25,8%), fue significativamente mayor que en las demás 

patologías oncológicas, esto está probablemente relacionado con mayor 

número de hospitalizaciones/año está asociado a manejos quirúrgicos, propios 

de la institución. 

En este estudio no se puede correlacionar con certeza el consumo de 

medicamentos opioides con el estadio de la enfermedad, debido a que éste se 

realiza al momento del diagnóstico y durante el desarrollo del estudio no se 

tuvo en cuenta si la enfermedad se encontraba o no en progresión o recaída.  

Solo una cuarta parte de las historias evaluadas de pacientes hospitalizados 

con consumo de opioides contaban con información para realizar el cálculo de 

la tasa de filtración glomerular, a pesar de que el conocimiento de la función 

renal, le permite al profesional una escogencia más racional del medicamento, 

su frecuencia y dosis. El opioide de elección en pacientes con tasa de filtración 

glomerular menor o igual a 30 ml/min fue hidromorfona en un 45,5 %, por 

encima de otros medicamentos como tramadol y morfina; esto se correlaciona 

con la literatura internacional en relación al uso de opioides en falla renal 

(5,79,80); llama la atención que en este grupo de pacientes no se prescribieron 

opioides tales como metadona o fentanil que son de primera elección en este 

grupo de pacientes (5,79,80).  

Del tipo de medicamentos usados y la indicación se puede decir que son 

similares a otro estudio local (70), el principal medicamento usado fue el 
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tramadol cuya principal indicación fue el dolor agudo, la mayor proporción de 

dolor agudo se refería específicamente a dolor posoperatorio, en relación con 

el tipo de profesional que prescribe el medicamento (especialista quirúrgico). 

Para la indicación de dolor crónico el opioide de elección fue morfina lo cual 

también se corresponde con otro estudio local (70). La ruta principal de 

administración de medicación opioide fue endovenosa, en relación con una 

alta frecuencia de pacientes en posoperatorios que no tiene indicación de vía 

oral. El consumo de opioides en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) en el 

estudio es bajo (2,9 %), debido a que no se tuvo en cuenta la prescripción de 

opioide como parte de los protocolos de sedo analgesia. 

Con relación a la prescripción según el profesional de salud, el medicamento 

opioide más usado por medicina general (servicio de urgencias) fue morfina 

(63,48 %), probablemente relacionado con protocolos de titulación analgésica 

para control rápido y efectivo del dolor. Los especialistas quirúrgicos 

formularon tramadol en el 82,9 %, siendo su principal indicación dolor agudo 

posoperatorio, a pesar que los protocolos de analgesia posoperatoria soportan 

el uso de opioides de mayor potencia ( morfina) en desenlaces como 

modulación de dolor, disminución en estancias hospitalarias y pronto retorno 

a actividad diaria (97,98). En especialistas clínicos (oncólogos, hematólogos e 

internistas), la distribución entre tramadol y morfina es más proporcionada y 

puede corresponder con un mayor conocimiento del uso de este tipo de 

medicamentos en un ambiente oncológico. Los especialistas en dolor tienen 

un espectro más amplio de medicamentos opioides en su prescripción como 

es de suponer. Medicamentos como fentanil y metadona solo los prescribieron 

especialistas en dolor.  

La prescripción de opioide según el tipo de neoplasia es muy heterogénea en 

los diferentes estudios y es difícil establecer una comparación (31-33), la 

prevalencia de dolor reportada en un estudio institucional del 93% (33) no es 

útil para establecer comparaciones ya que estos pacientes corresponden 

únicamente al servicio de consulta externa de la unidad de dolor y cuidado 

paliativo. La mediana de consumo de opioide por patologías es homogénea. 

El rango de consumo de morfina oral/día en los subgrupos de pacientes con 

patología oncológica de origen gastrointestinal, óseo, ginecológico y 

respiratorio, fue muy amplio, por la presencia de 4 pacientes con consumos 

superiores a 600 mg de morfina oral/día. Estos 4 pacientes tenían consumo 

crónico de metadona (rango entre 60 y 105 mg/día), por dolor relacionado a 

progresión de su patología oncológica. 
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El comportamiento de consumo de opioides fue 1,4 DDD/100 camas día, que 

se interpreta como si cada día del año se utilizaran 140 mg de morfina oral por 

cada 100 pacientes hospitalizados, este valor se encuentra por debajo de otros 

estudios en hospitales con un perfil de servicios similar (14,4DDD/100) (69). 
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9. CONCLUSIONES 

 

Los opioides son un medicamento de prescripción frecuente en nuestra 

institución, el patrón de prescripción con relación al tipo de opioide utilizado y 

su indicación es similar a otros estudios locales. Se detectaron algunos 

problemas de prescripción en pacientes con enfermedad renal y una baja 

prescripción en población pediátrica en especial en menores de siete años 

donde es claro que la evaluación y diagnóstico de dolor es más difícil; estos 

dos escenarios requieren de mayor investigación. 

Se encontró una muy baja prescripción de opioides de liberación sostenida o 

transdérmica que son importantes para el manejo del dolor basal, y se 

relacionan con adherencia al tratamiento lo cual puede ser objeto de futuras 

investigaciones. 

Los resultados sugieren una asociación al  mayor consumo de medicamentos 

opioides en estadios tardíos de enfermedad oncológica, sin embargo se 

requieren futuros estudios para establecer si la enfermedad se encuentra en 

progresión o recaída al momento de la prescripción del opioide.   

La dosis hospitalaria de opioide (DDD) en este estudio se encuentra muy por 

debajo de otro estudio similar en España, lo cual es concordante con los datos 

aportados por OMS, lo que sugiere que se deben evaluar y reforzar las 

intervenciones educativas para todos médicos generales y los especialistas en 

relación al aprendizaje de las indicaciones, contraindicaciones y forma de uso 

seguro de estos medicamentos.  

Es necesario realizar seguimiento periódico de las características de uso de 

medicamentos opioides y el cálculo del consumo del mismo en  las 

instituciones que hacen uso de estos medicamentos. 
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