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Pregunta 1

• Entre las estrategias para reducir/discontinuar fármacos opioides, es cierto que:

• Las terapias no farmacológicas, alternativas o complementarias están contraindicadas.

• La buprenorfina/naltrexona  no está indica en los regímenes de deshabituación.

• Es necesario hacer al paciente participe del plan de tratamiento, sus objetivos  y seguimiento.



PREGUNTA 2

• Entre las barreras que dificultan la comunicación durante la entrevista 
sobre cambios de tratamiento, se encuentran:

• La aversión al cambio.

• Sobrerepresentar efectos poco frecuentes pero asociados a elevada carga emocional. 

• Todas la anteriores son correctas.   



Pregunta 3

• Paciente de aproximadamente 140 kg de peso que requiere intubación rápida de urgencia, que 
peso recomendaría para dosificar los anestésicos a utilizar:

• Peso ideal.

• Peso ideal ajustado.

• Peso corporal total o real.



Estrategias contra la crisis de opioides



Crisis de los opioides: origen

• El dolor como el  5º signo vital

• Desarrollo de  nuevos opioides 

• Disminución de reembolso y tiempo para el dolor crónico no oncológico 

• Escasa educación de los profesionales de la salud en el dolor o la adicción 

• No financiación para el tratamiento de abuso de sustancias 

• No financiación para estrategias psicosociales para el dolor 

• Fácil acceso a estos fármacos 

EPIDEMIA DE PRESCRIPCIÓN DE OPIODES  Y SOBREDOSIFICACIÓN



La crisis de los opioides en cifras

• Desde el 1999 se ha cuadruplicado el consumo de opioides, pero el nivel del dolor 
permanece igual 

• Incremento del uso del fentanilo (25-50 veces más potente que la heroína)

• 249 millones de prescripciones en 2013 

• El 30% de los pacientes hacen «mal uso» de estos fármacos

• Entre el 8-12% desarrollan un trastorno «opiod drug disorder» (DSM-V)

MME: mg equivalentes de morfina

Nº ptes dosis ≥ 90 MME



La crisis de los opioides en cifras

El 92,2% de los casos implica utilización de 
analgésicos opioides solos

MOTIVOS de uso inapropiado

38 % otras causas

• Relajarse y disminuir tensión  8,4%

• Ayuda a dormir 5,4

• Manejar sentimientos y emociones 3,6%

• Sentirse mejor 13,2%

• Otros: 4%

62%
38%Alivido del dolor

Otras causas



Consecuencias de la crisis de los opioides

CONSECUENCIAS EN SALUD PÚBLICA Y 
SOCIALES

• Aumento del número de muertes por 
sobredosis 

• 86% de las sobredosis en Urgencias 

• Aumento de ViH, hepatis C

COSTES

• CDC estima Aprox 80 billones /año

• Pérdidas productividad

• Tratamiento adicción

• Criminalidad

• Sin hogar

Opiodes sintéticos 
(excluido metadona)

Heroína

Metadona

Opioides naturales y sintéticos



Papel del farmacéutico en programas de Seguridad del 
manejo de opioides

• Especializado e Integrado en equipos multidisciplinares (comités/equipos)

• Cribado y selección de pacientes de alto riesgo de sobredosis

• Programas de calidad y seguridad del manejo de opioides
• Discontinuación/Deshabituación/Reducción de dosis gradual

• Prevención de síndrome de abstinencia

• Seguimiento del paciente individualizado para valorar  resultados y adherencia

• Optimizar los sistemas de información: 

• Implantación de alertas 

• Panel de monitorización (bases de datos)

• Protocolos de prescripciones con duración/recomendaciones 

• Perfil de monitorización en orina/analítica

• Educación
• Educación sobre manejo clínico del dolor crónico/agudo no oncológico

• Educación a pacientes/profesionales sanitario sobre la prescripción segura de opioides



Programas de seguridad: VA opioid safety initiative

Reducir o discontinuar dosis

• Explicar y escuchar al paciente

• Reducir gradualmente según tolerancia 
(meses/años)

• 5% a 20% cada semana

Tratamiento sobredosis 

• Proveer kits de NALOXONA intranasal

• Ptes con opioides a dosis ≥ 50 MME

• No la hayan recibido en los últimos 18 meses

• Envío directo con material educativo («mailed»)

Prevenir recaídas 
NALTREXONA 

MME: Morphine mg equivalent



Deshabituación con buprenorfina/naloxona

• Deshabituación: Medication-assisted treatment



Modelos y estrategias

Estratificar 
pacientes

Cuidado  
individualizado

Involucrar al 
paciente Coordinación

Medir 
actuaciones

PROGRAMAS  PARA EL TRIPLE OBJETIVO DEL 
Institute for Healthcare Improvement



Estratificación de pacientes 

(Orange County) 

MME: Morphine mg equivalent



Estratificación, cuidados individualizados e involucrar al 
paciente

Manejo poblacional 
Registro de opioides
- Pacientes tto crónico 
Bibliotecas de Recursos clínicos 
para manejo del dolor crónico
Guías de prescripción
Alertas en Sistemas de Información
Educación

e-consulta del dolor
Grupos médicos farmacéuticos
- 0,3 FET de cada uno
Entrenamiento y soporte 
adicional
- Seguimiento
- Disponibilidad para 

dudas/preguntas
- Reuniones mensuales 

Manejo intensivo 
Mejorar la actividad/funcionalidad, Calidad de 
vida y seguridad  con la aproximación individual 
integral
Clases semanales
- Manejo de medicación
- Actividad física
- Manejo de stress
- Habilidades sociales
- Midfulness
Seguimiento individual programado según 
necesidad por cualquier miembro del equipo



Coordinación: equipos multidisciplinares

VA opioid Safety Initiative

• Comités regionales de 
seguridad de opioides

• Comité local hospitalario del 
manejo del dolor-opioides

Unidades del dolor



Medir resultados

MME: Morphine mg equivalent

Pacientes de bajo riesgo



Medir resultados

Pain E- consult : Seguridad
• Discontinuación  de opioides en 12 pacientes
• Reducción ptes algo riesgo en un 16%
• Reducir prescripción conjunta BZD/opioides en 

un 33%
• Monitorización urinaria aumento 40%

Kaiser Permanent Colorado stepped care model



Medir resultados

Pain E- consult : Seguridad
• Discontinuación  de opioides en 12 pacientes
• Reducción ptes algo riesgo en un 16%
• Reducir prescripción conjunta BZD/opioides en 

un 33%
• Monitorización urinaria aumento 40%

Programa intensivo: Seguridad
• Discontinuación  de opioides en 28% pacientes
• Reducción 19% de MME tras completar programa
• Reducir prescripción conjunta BZD/opioides en un 

40%
• Monitorización aumento 88%

Kaiser Permanent Colorado stepped care model



El manejo de la medicación es una de las estragegías para abordar el problema 

Terapias alternativas
• Intervenciones psicosociales

• Mindfulness, meditación, 

• Terapias complementarias
• Acupuntura, quiropráctica

• Ejercicio
• yoga, Tai Chi, natación,..

• Terapias de rehabilitación
• Terapia ocupacional  

50%

30%

Terapias no farmacológicas para dolor crónico: 
VA opioid safety initiative



Terapias no farmacológicas: Empower Veterans
Program

• Skills before Pills: Integrated self-care Coaching for PAIN 

IPRP: Interdisciplinary Pain Rehabilitation Program



Terapias no farmacológicas: Empower Veterans
Program

10% de los pacientes
30% de los recursos



Empower Veterans Program: coaching integrativo, intensivo y 
autónomo

Intensive, integrative whole health coaching in effective sel-fcare for high impact chronic pain

• Programa  de 10 semanas (30 horas en grupo) 

• 1) Salud integral (grupal e individual).  
Autocuidado
• Coaching intensivo
• Entrevista motivacional
• Terapia de resolución de problemas
• Plan personal de salud (llamadas semanales)
• Ejercicios de entrenamiento de Midfulness

(grupal) 

• 2) Terapia de aceptación y compromiso (T. 
Psicológica)
• Paseo diario, autoperdón,…

• 3) Terapia de ejercicios Midfulness (Terapia 
física)
• Movimiento, reeducación neuromuscular,..

• Manejo intensivo e individual con Trabajadores 
sociales

• Apoyo desde la dirección 



Empower Veterans Program: objetivo indirecto 
tratamiento de uso inapropiado de opioides

Stabilizaciion
via medically

assisted
treatment
(MAT) for

Opioid Use 
Disorder

(OUD) 



AIDET en dolor

Aceptar/presentar 
Introducir
Decisión 
Explicar 
Tratamiento 

La conversación sobre el dolor crónico



La conversación sobre el dolor crónico

Aceptar/presentar 
Introducir
Decisión 
Explicar 
Tratamiento 

AIDET: Aceptar/Presentar 
• Está experimentando dolor

• Si hay otras alternativas posibles

• Incluso más importante si  no hay nada 
más que pueda hacerse

• Los opioides se prescribían con mayor 
frecuencia y a dosis más altas en el 
pasado y por eso ahora se usan tanto



La conversación sobre el dolor crónico

AIDET: Introducir
• Hay un nuevo paradigma sobre prescripción

• La evidencia indica que estos medicamentos no 
aportan beneficio para el dolor crónico no 
oncológico

• Además pueden producir riesgo en cualquiera 
de los niveles 

• Los organismos oficiales (CDC) alertan contra 
más de ___ dosis/día  de __________________  
y usted están recibiendo______

Aceptar/presentar 
Introducir
Decisión 
Explicar 
Tratamiento 



La conversación sobre el dolor crónico

AIDET: Decisión
Basado en la literatura, experiencia clínica 
y recomendaciones de organismos, yo no 
prescribo ya los fármacos/dosis usted está 
tomando, ya que sabemos que no son 
seguros y puede aumentar el riesgo de 
sobredosis y muerte

Yo no prescribo más de _________ para 
ninguno de mis pacientes

Aceptar/presentar 
Introducir
Decisión 
Explicar 
Tratamiento 



La conversación sobre el dolor crónico

AIDET: Explicar el Tratamiento
Mi recomendación para su condición 
sería________

En relación con tu tratamiento, me 
gustaría trabajar con usted, para 
conseguir mayor seguridad para usted y 
los que le cuidan

Ir reduciendo/eliminando  una medicación 
cada vez se tolera mejor

Aceptar/presentar 
Introducir
Decisión 
Explicar 
Tratamiento 



Mensajes importantes

• Considerar alternativas multidisciplinares y multimodales para el manejo del dolor asociadas al 
tratamiento farmacoterapéutico (terapia física, psicosocial,..).

• Empoderar al paciente: educación y proveer herramientas para autocuidado.

• La entrevista/conversación con el paciente sobre su plan tratamiento es clave para involucrarlo 
en su tratamiento.



La conversación sobre deprescripción: 
rompiendo barreras de comunicación



Deprescripción

• Politerapia
(> 5 fármacos)

• Hiperpoliterapia
(> 10 fármacos)
• Efectos adversos y 

interacciones graves

• No adherencia

• Calidad de vida

• Aumento desde 
1990 

• Diabetes
• Presión arterial
• AINES
• Fibratos
• Corticoides inhalados
• Opioides
• Benzodiacepinas
• Hipnóticos
• IBP
• Bifosfonatos

Programas de 
desprescripción Kaiser
Permanent



Como abordar el tema con el paciente 

¿Cómo proponer retirar un 
fármaco que el paciente está 

tomando desde hace años y con 
el que está controlado?



Conversaciones efectivas para la deprescripción

BARRERAS/SESGOS COGNITIVOS 

• Sesgo del status Quo:  
• Nos gusta lo que conocemos/nos hace 

sentir confortable y tenemos aversión al 
cambio.

• Sesgo del optimismo:
• Sobreestimamos la posibilidad de un 

evento positivo y infraestimamos la de 
uno negativo

• Heurístico (o atajos mentales) de 
representatividad
• Estadísticamente sobrerrepresentados 

efectos poco frecuentes pero con gran 
impacto de carga emocional



Conversaciones efectivas para la deprescripción

CLAVES PARA CONVERSACIONES EFECTIVAS

Nuevo comienzo (Fresh start)

• Romper con lo anterior. Nuevo comienzo. 
Librarse del pasado 

Aceptar la autonomía

• Utilizar lenguaje COLABORATIVO que 
ponga en valor la autonomía para crear 
confianza y  buena relación

La regla de «Peak-end» 

• La gente tiende a recordar el punto mejor 
al final  de una experiencia
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Un ejemplo práctico con un Paciente



¿Qué podemos decirle al paciente?

• Es habitual que los pacientes que no hayan  experimentado una 
caída sean escépticos sobre futuras caídas ¿Le parecería bien si 
le comento mi punto de vista?

• Las caídas también pueden suceder en un hogar muy seguro. Es 
la propia caída lo que supone un riesgo para la persona, no 
necesariamente las medias de seguridad para evitar las caídas de 
la casa. Me preocupa que incluso en la casa más segura, la dosis 
de su medicación pueda ponerle en riesgo de un daño que puede 
evitarse, pero la decisión última depende de usted. 



Un ejemplo práctico con un Profesional sanitario



¿Qué podemos decirle al profesional sanitario?

• Es horrible lo que le pasó a tu paciente y debe haber sido terrible 
para él, y frustrante para ti.

• Como ya sabes, cada día se disponen de más información de 
como funcionan estos fármacos. Desde entonces, hay más datos 
sobre el mecanismo y los efectos positivos y negativos de un 
tratamiento agresivo.

• Me gustaría trabajar contigo y ver como podemos poner toda 
esta información para actualizar nuestra práctica habitual.



Mensajes importantes

• Es importante reconocer y saber como afrontar las barreras para conseguir el cambio/aceptación 
de las propuestas 

• Respetar la autonomía del paciente 

• Implicar al pacientes antes que educar/formar sobre el plan de tratamiento

Material suplementario: 
Deprescribing. Org
Endsley S. Deprescribing Unnecesary Medications: A four-part Process. Family Practice Management. 2018; 25: 28-32-



Paciente obeso en urgencias 
¿Con qué dosis empezamos?



INTUBACIÓN 
TRAQUEAL

Peso de dosificación en pacientes obesos que requieren 
intubación rápida

• Escenario: Servicio de Urgencias                 Riesgo infradosificación con etomidato y succilincolina

Fármaco Dosificación

Etomidato 0,3 mg/kg

Ketamina 1,5-2 mg/kg

Profofol 1,5-2 mg/kg

Succinilcolina 1,5 mg/kg

Rocuronio 1-1,2 mg/kg

Am J Emerg Med 2016: 34; 2423-25



Peso de dosificación en pacientes obesos que requieren 
intubación rápida

¿De dónde obtenemos el dato peso?

• Estimación de peso: infraestimado en obesos

¿Qué peso utilizamos en pacientes obesos?

• PCT: peso corporal total (real) 

• PI: Peso ideal 

• PA: peso ajustado

• PM: Peso magro
• PM (     ) = [(1,07 x PCT(kg)]-[ 0,0148 x PI x PCT (kg)]

• PM (     ) = [(1,1 x PCT(kg)]-[ 0,0128 x PI x PCT (kg)]



Revisión bibliográfica

¿Qué nos dice la bibliografía? 

• Correlación de los diferentes pesos con Vd o Cl o la respuesta, inicio y duración 

Fármaco Revisión bibliográfica Dosificación

Etomidato Escasa información 0,3 mg/kg

Ketamina Escasa información 1,5-2 mg/kg

Profofol Vd se correlaciona mejor con PCT > PA 1,5-2 mg/kg

Succinilcolina Inicio PI = PM =PCT; duración mayor con PCT; 1/3 de ptes con 
PI con problemas de intubación 

1,5 mg/kg

Rocuronio Inicio PI = PCT; duración mayor con PCT 1-1,2 mg/kg



¿Cuál es el objetivo en la intubación rápida? 

OBJETIVOS

• Paciente adecuadamente 
sedado y paralizado para 
óptimas condiciones de 
intubación

• Protección/asegurar vía 
aérea

• Prevenir lesión iatrogénica

SOBREDOSIFICAR

INFRADOSIFICAR



Peso de dosificación en pacientes obesos aplicando el 
juicio clínico 

• Pesos de dosificación recomendados 

Fármaco Revisión bibliográfica Peso recomendado
(juicio clínico)

Etomidato Escasa información PCT

Ketamina Escasa información PCT

Profofol Vd se correlaciona mejor con PCT > PA PCT

Succinilcolina Inicio PI = PM =PCT; duración mayor con PCT; 1/3 de ptes con 
PI con problemas de intubación 

PCT

Rocuronio Inicio PI = PCT; duración mayor con PCT PI



Dosis inicial de VANCOMICINA en pacientes obesos

• Escenario: Servicio de Urgencias: Celulitis 
purulenta, neumonía,..  
¿Qué método de dosificación utilizar?

• Modelo Bicompartimental 

• 1000 mg C/12H 

• Dosis alométrica

• Basado en guías  

Simulación de Monte Carlo. 1000 pacientes



Dosis inicial de VANCOMICINA en pacientes obesos

Modelo bicompartimental

• Estudio no controlado,  54 ptes (> 137 % PI)

89% Cmin 10-20 mg/mL a las 12h

97% Cmin 10-20 mg/mL a las 24h

100% AUC:MIC  >  400

0% IR

PI (kg) % PI Clcr (mL/min)* Dosificación

≤ 83 ≥ 137 > 60 1 g C/6 h
(máximo 20 mg/kg/dosis)

≤ 83 ≥ 137 21-60 1 g C/6 h
(máximo 17 mg/kg/dosis)

> 83 ≥ 137 ≥ 21 15 mg/kg/dosis C/6 h
(máximo 1,5 g/dosis)

Dosis de carga fraccionada

Monitorizar antes de la 3ª y 5ª dosis. * Basado en PI

Resultados



Propuesta de Dosis inicial de VANCOMICINA en pacientes 
obesos

Propuesta de Estudio aprobado por CEIC

• DOSIS 

• Vancomicina 2000 mg IV DU

• Vancomicina 1000 mg c/6 h x 5 dosis

Objetivos

• Objetivo primario: 
% de ptes con Cmin 10-20 mg/mL

• Objetivo secundario: 
• % Nefrotoxicidad
• Tiempo desde la validación a la 

administración



Resultados del estudio de VANCOMICINA en pacientes 
obesos

Resultados Cambio de práctica asistencial



Mensajes importantes

• Siempre utilizar el juicio clínico al proponer recomendaciones sobre dosis

• Valorar los riesgos o los beneficios de infra o sobre dosificar a los pacientes

• Se necesitan estudios de mejor calidad y orientados a resultados en población obesa




