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9. RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS Y PREVENTIVAS 

A continuación, presentamos un conjunto de recomendaciones estratégicas 

orientadas a la prevención de escenarios indeseables. La voluntad es proponer 

herramientas conceptuales y prácticas para blindar la sociedad española de los 

problemas asociados a los consumos de heroína y otros opioides. La compleji-

dad de aplicarlas varía substancialmente en cada una de las recomendaciones. 

Algunas se tratan de cuestiones meramente técnicas, mientras que otras requie-

ren de notables esfuerzos políticos y unas terceras dependen en gran medida de 

la evolución del conjunto de la sociedad. Por tanto, debemos entender las reco-

mendaciones como un ejercicio obligatorio en una investigación empírica orien-

tada a la práctica. Estas recomendaciones representan el producto más genuino 

y aplicado de los resultados y conclusiones de las investigaciones. Veamos.  

PRESCRIPCIÓN Y USO DE FÁRMACOS OPIOIDES  

 Mantener la estructura del Sistema Nacional de Salud. La actual or-

ganización del Sistema Nacional de Salud representa el gran mecanismo 

de protección de los pacientes de fármacos opioides. Alterar su funcio-

namiento, especialmente si se potencian relaciones clientelares entre pa-

cientes y médicos, provocaría consecuencias inciertas. 

 Empoderar al paciente. En la búsqueda de un uso adecuado de medi-

camentos opioides deben implementarse estrategias que empoderen al 

paciente. El objetivo es convertirlo en un agente con capacidad crítica 

para realizar un uso sensato de fármacos y tenga una percepción de riesgo 

adecuada (sin banalizar ni dramatizar). 

 Velar por la correcta prescripción de fármacos opioides. Continuar 

trabajando para que los facultativos prescriban los fármacos opioides se-

gún su ficha técnica. Los médicos deben recibir la información y forma-

ción adecuada para que velen por la correcta prescripción de los opioi-

des, especialmente en los casos de dolor crónico no oncológico.  

 Evitar la restricción repentina de fármacos opioides. Representaría 

un error restringir súbitamente los fármacos a los pacientes que hace 

años que los emplean. Las férreas estrategias de control provocaron en 

Estados Unidos la fuga de pacientes de las consultas médicas al mercado 
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negro. El sistema sanitario debe velar por la correcta prescripción pero 

ejercer un control excesivo sería contraproducente.  

 Catalizar la coordinación entre la atención primaria y la atención 

especializada. La coordinación siempre representa un reto en todos los 

sistemas sociales, también en el sanitario. Potenciar la coordinación entre 

médicos especialistas y galenos de cabecera permitiría afinar las pautas 

de prescripción de opioides y disminuir la incidencia de los efectos se-

cundarios.  

 Apoyar a las sociedades científicas, colegios oficiales y otras agru-

paciones profesionales. El trabajo preventivo que realizan en velar por 

una correcta prescripción debe amplificarse para que su mensaje sea efec-

tivo.  

 Potenciar alternativas terapéuticas. Algunas dolencias que en la ac-

tualidad se mitigan con medicamentos opioides pueden abordarse desde 

terapias psicológicas científicas con resultados satisfactorios. El acompa-

ñamiento del psicólogo en el dolor crónico no oncológico permitiría re-

ducir el uso de opioides, así como mejorar el bienestar y la calidad de 

vida del paciente.  

 Trabajar para cambiar estilos de vida. Ciertos procesos de adicción o 

sobreuso de opioides son producto de estilos de vida sedentarios y cos-

movisiones poco saludables. Estimular estilos de vida saludables permi-

tiría evitar la cronificación de los pacientes y en algunos casos abandonar 

los fármacos.  

 Fomentar la investigación en terapias farmacológicas alternativas 

a los opioides.  

 Controlar las recetas privadas. El control sobre la prescripción de 

opioides en las consultas privadas corre a cargo de los colegios oficiales 

de médicos que controlan la correcta prescripción. No tenemos indicios 

de malas prácticas, pero la medicina privada podría representar un espa-

cio para que algunos pacientes adictos hagan acopio de medicinas.  

 Continuar con la prohibición de la publicidad de los fármacos 

opioides.  
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ASISTENCIA DE CONSUMIDORES EN ACTIVO  

 Implementar recursos dirigidos exclusivamente a mujeres. 

 Adecuar los recursos a sus necesidades. El proceso de envejeci-

miento de los policonsumidores de largo recorrido representa un reto 

para la asistencia en drogodependencias. Deben implementarse progra-

mas sociosanitarios que aborden las demandas de bienestar de este co-

lectivo. Debe realizarse especial atención a las personas excarceladas y a 

aquellas que han recaído.  

 Evitar las barreras asistenciales. La sanidad universal permite eliminar 

las barreras de acceso a los extranjeros. Deben aplicarse estrategias edu-

cativas para que las poblaciones ocultas acudan a los centros asistenciales 

o de reducción del daño.  

 Potenciar el trabajo de educadores de calle. El trabajo in situ permite 

el contacto con las poblaciones ocultas y los consumidores reactivos a 

las instituciones. El trabajo de aproximación permitiría mitigar la situa-

ción de exclusión social, diluir las barreras de acceso y recortar la distan-

cia simbólica entre los contextos de consumo y los recursos asistenciales.  

 Evitar en la medida de lo posible la presencia policial en las inme-

diaciones de los centros de reducción de daño. La presencia policial 

puede disuadir a consumidores de visitar las salas de consumo. Todo 

consumo que se deja de realizar en las salas de venopunción representa 

un riesgo para la salud colectiva.  

 Favorecer la posesión de naloxona entre los usuarios. La naloxona 

es el mejor antídoto para revertir la sobredosis de heroína u otros opioi-

des. Los consumidores deben disponer de ella a demanda de manera fácil 

y sin barreras. Debe intensificarse la formación sobre la administración 

de naloxona dirigida a consumidores en activo.  

 Trabajar para reducir el abuso de benzodiacepinas. Una parte im-

portante de policonsumidores tienen problemas con las benzodiacepi-

nas. Implementar programas de apoyo para reducir el uso permitiría me-

jorar su calidad de vida.  



OPIOIDES EN ESPAÑA 120 

ASISTENCIA DE PACIENTES EN TRATAMIENTO CON SUSTITUTIVOS  

 Implementar las alternativas terapéuticas con heroína farmacéu-

tica. Los consumidores de largo recorrido deben disponer de alternati-

vas terapéuticas cuando ha quedado contrastado su fracaso en los pro-

gramas de metadona.  

 Buscar alternativas para los pacientes crónicos de metadona. Algu-

nas personas llevan consumiendo metadona más de veinte años. Estos 

quieren abandonarla, pero les da miedo «el salto al vacío». Implementar 

programas de acompañamiento para la deshabituación a la metadona 

permitiría mejorar su calidad de vida y reducir el número de pacientes en 

tratamiento.  

 Evitar las cronificaciones. Debemos repensar los aspectos asistencia-

les que en ocasiones han provocado la cronificación de los pacientes. La 

adicción debe entenderse como una enfermedad curable.  

 Potenciar los tratamientos de buprenorfina. Algunos pacientes quie-

ren empezar tratamiento con buprenorfina pero no siempre les resulta 

posible. Ofrecer programas de mantenimiento con este opioide que fue-

ran universales y estuvieran disponibles en todo el territorio permitiría 

mejorar tanto la adherencia de los consumidores a los recursos como su 

calidad de vida.  

CONTROL DE LA OFERTA  

 Reforzar la vigilancia en los puertos españoles. Visto el bloqueo de 

la ruta de los Balcanes, Algeciras, Barcelona y Valencia se han convertido 

en los puertos predilectos para la mafia turca para introducir heroína en 

Europa.  

 Controlar la implementación de las organizaciones criminales me-

xicanas y colombianas. Algunos indicios apuntan que se han instalado 

en nuestro país para importar heroína desde Latinoamérica.  

 Potenciar el conocimiento sobre los mercados del fentanilo y 

análogos. Debemos mejorar las estrategias de conocimiento, especial-

mente en la deep web, para controlar las tendencias del mercado de fenta-

nilo y análogos y su empleo como adulterante.  
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ÁMBITO SOCIOCULTURAL  

 Trabajar para las buenas prácticas periodísticas. Algunas noticias de 

prensa han contribuido a generar un estado de alarma innecesario. Im-

plementar grupos de trabajo entre periodistas y expertos permitiría redu-

cir las noticias fundamentas en el sensacionalismo y el estigma.  

 Mantener la representación social de la heroína. Debemos continuar 

manteniendo una representación social de la heroína que evite cualquier 

contacto, pero a la vez modificarlo levemente para evitar la estigmatiza-

ción de los usuarios en activo.  

 Construir una representación sensata sobre los fármacos opioides. 

Debemos revertir la banalización de los fármacos opioides, pero sin caer 

en alarmismos. La sociedad debe dominar una representación social ade-

cuada que permita entender los opioides desde la sensatez. 

 Invertir en estrategias de investigación de las tendencias de opioi-

des. La investigación sociocultural es la mejor estrategia para evitar cual-

quier situación indeseable derivada de los opioides.  
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