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Endocrinopatía inducida por opiáceos

Sr. Director:

Existe actualmente un considerable debate acerca de
la necesidad de que se proporcione una formación espe-
cífica a los médicos para que puedan prescribir de for-
ma responsable los opiáceos mayores (1,2).
Ello deriva de la detección del importante uso inade-

cuado de estos opiáceos mayores para lo que se ha dado
en llamar “uso recreativo” de los mismos (3). Es cierto
que la distribución geográfica es poco uniforme, siendo
mucho más prevalente en aquellos países en los cuales
la prescripción de los opiáceos mayores para el dolor
crónico no maligno es más antigua: los EE. UU. de
América y los países escandinavos y del norte de Euro-
pa.
Pero siendo importante que conozcamos este uso

inadecuado, no es menos importante conocer que con
el uso adecuado y crónico de los opiáceos mayores se
presentan problemas médicos que son muy significati-
vos.
Con esta “Carta al Director” desearía llamar la aten-

ción de los lectores de la Revista de la SED acerca de
un problema poco publicitado: la endocrinopatía deri-
vada del uso crónico de los opiáceos mayores (4). Di-
cha endocrinopatía es muy significativa inhibiendo el
eje hipotálamo-hipofisario y es particularmente muy
importante en el eje gonadal conduciendo a un marcado
hipogonadismo en ambos sexos.
En la analgesia aplicada por vía intratecal este pro-

blema ya se había detectado mucho tiempo antes (5).
Los especialistas dedicados a estos tratamientos nor-
malmente conocen este problema. Resulta llamativo
que los pacientes no suelen hablar de ello. En parte es
debido a que el alivio del dolor que reciben representa
un premio mucho mayor que el derivado de la falta de
apetito sexual e impotencia. Otra razón es la dificultad
derivada del pudor natural de los pacientes a hablar de
los temas de la esfera sexual.
La aparición del ziconotide como fármaco analgési-

co por vía intratecal y su ubicación en la primera línea
de fármacos susceptible de uso ha representado cam-
bios significativos (6). Dicho medicamento tiene un
potencial analgésico muy importante. Tiene además la
gran ventaja de que no ocasiona los efectos endocri-
nológicos adversos a los que me he referido con ante-
rioridad. Resulta evidente que en aquellos pacientes
en los que el fármaco es útil en el control de su dolor,
el ziconotide revierte los efectos endocrinológicos ad-
versos y cursa con una mejoría sustancial de la sexua-
lidad.

El ziconotide tiene un perfil de efectos adversos,
mentales principalmente, muy significativo. En sep-
tiembre de 2007 nos reunimos en Madrid algunos es-
pecialistas dedicados al tratamiento del dolor por vía
intratecal concluyendo en algunas recomendaciones
que influirían en un empleo más seguro de dicho fár-
maco.
El motivo de esta carta es hacer una llamada de

atención a los especialistas dedicados al tratamiento
del dolor crónico sobre el importante problema de la
endocrinopatía opioide, de su obligación de recono-
cerla y tratarla y de difundir en su medio de influen-
cia, en particular entre los médicos de Asistencia Pri-
maria, la existencia de este problema.
Existe un antes y un después con el famoso “Pain in

Europe” (7). Parece que dicho informe nos urgiera al
uso mucho mayor de opiáceos para el tratamiento del
dolor crónico. No tengo inconveniente en reconocerlo.
Aquellos que desconocen la historia están condena-

dos a padecerla. El empleo indiscriminado de opiáce-
os mayores se sigue de potenciales riesgos que se han
mencionado en esta carta. El uso inadecuado o “recre-
ativo” ha resultado tan importante en algunos países
que las autoridades sanitarias están promoviendo una
especie de acreditación para la prescripción responsa-
ble de estos fármacos. A lo anterior hay que añadir el
problema médico derivado del uso crónico de los mis-
mos. Estamos avisados. Adelantémonos a los proble-
mas.
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