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Cuando una editorial con un título similar apareció en esta revista en 2007, los autores no imaginaron
tener que volver a examinar el tema una década después.1 Los opioides, a diferencia de muchos
otros medicamentos potentes, continúan generando malentendidos, confusión y miedo.
En el sur de Inglaterra en la década de los 90, profesionales de la salud y cuidadores mostraron su
preocupación por que pacientes del hospital Gosport War Memorial Hospital hubiesen muerto de
manera prematura. Ese año, el Gosport Independent Panel2 encontró que por lo menos 465
pacientes murieron aparentemente a causa de prescripciones inapropiadas de opioides fuertes y
sedantes administrados por bombas de infusión de jeringa (syringe drivers). En los Países Bajos, del
2001 al 2005 se incrementó el uso de la ‘sedación profunda y continua’ y llegó a formar parte de la
práctica médica habitual, a pesar de la ambigüedad con respecto a su propósito y significado.3-5
En 2012, el Liverpool Care Pathway (LCP) en el Reino Unido fue acusado de acelerar la muerte con
opioides y sedantes. Cuando estos problemas se ven agravados por la tendencia cada vez mayor
del uso inadecuado de los opioides y por las muertes por sobredosis en los Estados Unidos y en
otros lugares,6 no es de sorprenderse que una revista científica de amplia difusión publicara un
artículo a principios de este año titulado "Cómo matan los opioides" [“How opioids kill”].7
En 2009, la Asociación Europea de Cuidados Paliativos publicó un marco de referencia sobre el uso
de la sedación. Esta publicación diferencia claramente entre el uso seguro de la sedación para
controlar los síntomas en los pacientes al final de la vida, y el uso para acelerar la muerte (donde
tales prácticas son legales) o como parte de una atención de calidad inferior o de un cuidado
deficiente.8 Cabe aclarar el uso seguro de drogas también fue una característica importante de la
investigación Gosport, que expuso la ignorancia sobre la prescripción segura de los opioides y
sedantes y la incapacidad de adaptar las drogas y dosis al individuo. Identificó también una falla en
las políticas gubernamentales y una incapacidad para prestar atención a las advertencias tempranas
de las familias y denunciantes: muchas de las preocupaciones individuales fueron descartadas ante
la refutación de profesionales y organizaciones. Poco se ha aprendido de la lección de Shipman,
cuyo uso malintencionado y letal de opioides tomó años en ser descubierto y condujo finalmente a
su condena en el año 2000 por 15 asesinatos (posiblemente entre varios cientos más).9
Una investigación en busca de justicia para los individuos y sus familias es correcta, pero puede
tener otras consecuencias. En primer lugar, los grupos de presión y los medios de comunicación a
menudo ya han hecho su parte. Como la investigación de Gosport advirtió "puede ser tentador ver
lo que sucedió en el hospital en el contexto del debate público sobre el final del cuidado de la vida,
qué es una ‘buena muerte’ y muerte asistida. Eso sería un error. Lo que pasó en el hospital no puede
verse, y menos aún justificarse, en ese contexto". La declaración del panel es importante ya que los
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pacientes en el informe Gosport no eran enfermos terminales: la mayoría fueron admitidos para el
descanso o la rehabilitación, a menudo no tenían dolor y no habían dado su consentimiento a la
medicación usada. A pesar de esta advertencia, a pocos días haber sido publicado el informe
Gosport, éste fue citado como una razón para legalizar la muerte asistida.10 Del mismo modo, en
2013, el LCP se convirtió en el chivo expiatorio de los medios de comunicación para muchos
aspectos de la atención inadecuada al final de la vida.11–13 El panel de Neuberger en el LCP14 estaba
preocupado, con razón, por la prescripción inapropiada y las decisiones que pudieron haber
acelerado la muerte, pero al recomendar eliminar el LCP, no sabían que las prácticas inseguras,
presenciadas por Gosport, estaban siendo encubiertas mucho antes de la introducción del LCP. En
segundo lugar, las diferencias entre las prácticas seguras e inseguras se conocen desde hace
décadas, pero la confusión continúa. Por ejemplo, al persistir en el mito del doble efecto en relación
con los opioides fuertes, se ignora implícitamente la evidencia de su uso seguro.15–17 Afirmando que
acelerar la muerte con o sin opioides es una parte natural de los cuidados paliativos hace un gran
daño a quienes actualmente están exponiendo fallas en el manejo de la muerte asistida y la
eutanasia.18 Las muertes por sobredosis de opioides accidentales son una preocupación social
importante y legítima, pero está muy alejada del uso seguro de los opioides en cuidados paliativos.
Los opioides fuertes son drogas poderosas con riesgos potenciales, pero estos riesgos los tienen
mucho más directamente otros fármacos como la insulina y los agentes quimioterapéuticos. El riesgo
de la demonización actual de los opioides es que los pacientes, parejas, familiares y prescriptores
teman a los opioides, sedantes y bombas de infusión y volvamos a la era oscura de la década de los
sesenta, cuando el mal manejo del dolor y los síntomas fue la norma y no la excepción.
La respuesta a una serie de preguntas ha sido encontrar el chivo expiatorio en lugar de trazar un
límite farmacológico claro, basado en la evidencia, en torno al uso seguro de los opioides. El Panel
Independiente de Gosport ha entendido claramente esto. La investigación sobre la seguridad del
paciente en los cuidados paliativos es importante y viene en aumento.19 El reto o desafío para futuras
investigaciones es descubrir por qué la evidencia establecida que demuestra la seguridad de los
opioides y sedantes en entornos especializados no ha sido adoptada e incorporada en la práctica
de los no especialistas.
Los cuidados paliativos necesitan avanzar para intensificar esta evidencia y experiencia de forma
objetiva, accesible y persuasiva. Debe contrarrestar la especulación mediática y resistir las llamadas
de sirena de algunos grupos de presión que tienen sus propios motivos para difuminar los límites. En
1967, John Hinton escribió que "Nosotros emergemos del poco crédito; nosotros que somos
capaces de ignorar las condiciones que hacen silenciar a las personas que sufren. Los muertos
insatisfechos no pueden hacer ruido en el extranjero sobre la negligencia que han experimentado.”20
Más de medio siglo después, aún debemos luchar con vigor para modelar, promover e integrar el
uso analgésico seguro de los opioides.
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