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¿QUÉ SON?

El opio es el látex (líquido blanquecino) que brota cuando se hace 
un corte superficial en los frutos inmaduros de la especie de amapo-
la Papaver somniferum, conocida comúnmente como adormidera. 
Cuando ese líquido entra en contacto con el aire, se torna pardo y 
viscoso.

Al igual que lo que sucede con los cannabinoides, el término opioi-
des es bastante amplio. Con frecuencia, se utiliza de forma genérica 
para designar a un grupo de sustancias de origen vegetal (ej. morfi-
na, codeína), a sus derivados semi-sintéticos y sintéticos (ej. heroína, 
fentanilo) y a las sustancias endógenas que produce el organismo para 
modular el dolor, sentir placer y otras funciones esenciales (ej. endor-

Opiáceos y opioides
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finas y encefalinas). Aunque, desde un enfoque farmacológico y en 
función de los efectos y daños que pueden ocasionar es conveniente 
diferenciar:

  Los opiáceos son los derivados naturales de la amapola.
  Los opioides corresponden a los derivados sintéticos y semi-sintéticos. 

Muchos opioides tienen usos legítimos para quitar el dolor, la diarrea y 
la tos o como anestésicos. Tal es el caso de la morfina, el fentanilo, la 
oxicodona y la codeína. Sin embargo, también son sustancias psicoac-
tivas potentes capaces de producir dependencia intensa, síndrome de 
abstinencia, adicción y muerte cuando se usan fuera de prescripción 
médica. Por eso, su uso debe restringirse a condiciones específicas y 
bajo estricta supervisión médica. Los opioides de uso médico requie-
ren un tipo de recetario especial y únicamente se venden en farmacias 
con licencia para su venta controlada. 

El prototipo de los opioides de uso médico es la morfina. En México, 
se emplea, de forma limitada e insuficiente, para el tratamiento de 
dolor terminal en hospitales y clínicas de cuidados paliativos. En los 
Estados Unidos de América, su uso es mucho más generalizado, tan-
to a nivel hospitalario como en tratamientos ambulatorios, no siempre 
adecuados.

La heroína (diacetilmorfina) es el principal opioide de abuso. Es una 
sustancia semi-sintética más potente que la morfina; es decir que se 
necesitan cantidades menores para obtener los mismos efectos. Sue-
le venderse en forma de polvo blanco o marrón, o como una sustan-
cia negra y pegajosa (heroína chapopote).
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El fentanilo y el carfentanilo son opioides sintéticos altamente poten-
tes. El fentanilo, por ejemplo, tiene más de una docena de análogos y 
es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que 
la morfina. Se combinan con heroína cada vez con mayor frecuencia 
para intensificar sus efectos. Las combinaciones aumentan para po-
tenciar los efectos psicoactivos y “diversificar el mercado”. Mientras 
más potentes son más cotizadas, más adictivas y pueden ser más 
letales. Esto ha producido un aumento exponencial y sin precedentes 
de muertes por sobredosis de opioides en el mundo y en particular, 
en Estados Unidos.

Actualmente, existen medicamentos para tratar los trastornos por uso 
de opioides, tales como la metadona, la buprenorfina y la naltrexona. 
También, para evitar la depresión respiratoria se cuenta con un antí-
doto específico eficaz, la naloxona, pero la muerte puede ocurrir tan 
rápidamente que puede no dar tiempo suficiente para administrarlo.
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¿QUÉ HACEN?

Al entrar al organismo, la heroína y las sustancias similares se adhieren a los 
receptores opioides ampliamente distribuidos en el organismo, involucrados en 
la percepción del dolor y los procesos de gratificación. Estos receptores abun-
dan en varias partes del sistema nervioso incluyendo el tallo cerebral que es 
la región que controla procesos autónomos esenciales para la vida, como la 
respiración y la presión arterial.

 Analgesia y sedación.
 Euforia.
 Sequedad bucal.
 Sensación de calor en la piel.
 Comezón.
 Pesadez en las extremidades.
 Confusión.
 Contracción intensa de las pupilas (como en “punta de alfiler”).
 Disminución de los movimientos gastrointestinales (consti-
pación).

 Disminución de la presión arterial que se hace más evidente 
al ponerse de pie.

 A dosis altas, muerte por paro respiratorio.
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 Mayor susceptibilidad a sufrir infeccio-
nes. 

 Tolerancia a algunos de sus efectos, en-
tre ellos, los psicoactivos. Esto lleva a 
aumentar la cantidad consumida, con lo 
cual se incrementa el riesgo de sobre-
dosis.

 Síndrome de abstinencia intenso con diversas perturbacio-
nes físicas al suspender el consumo.

 Dependencia (adicción) severa que puede desarrollarse en 
poco tiempo.

 Si el consumo de opioides ocurre durante el embarazo, los 
niños pueden nacer con síndrome de abstinencia neonatal.

 Si se comparten agujas, el uso de heroína u otras drogas por 
vía intravenosa, es un importante factor de riesgo para ad-
quirir y transmitir infecciones o enfermedades graves como 
las hepatitis “B” y “C” y el VIH-SIDA.
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Síndrome de abstinencia o supresión

La persona que disminuye o suspende el consumo de heroína puede experi-
mentar signos y síntomas graves del síndrome de abstinencia. Estos inician a 
las pocas horas de la última administración, alcanzan su punto máximo entre 
las 48 y 72 horas después de la última dosis y desaparecen generalmente una 
semana después. Algunas personas experimentan síntomas desagradables 
por más tiempo y el deseo de la droga puede persistir varios años, especial-
mente si el usuario se expone a estrés o a ciertas personas, lugares, imágenes 
u objetos relacionados con el uso de la droga.
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Los principales signos y síntomas del síndrome de abstinencia son: 

 Síntomas parecidos a los de un fuerte resfriado (ojos llorosos, se-
creción nasal, transpiración, escalofríos, malestar general y dolor de 
cabeza).

 Dolores en los músculos y en los huesos.
 Ansiedad e inquietud.
 Deseo muy intenso de consumir la droga.
 Insomnio.
 Calambres.
 Diarrea intensa y vómito.
 Movimientos involuntarios con las piernas en forma de patadas.
 Aumento significativo de la presión arterial y la frecuencia cardiaca.

Debido al alto potencial adictivo de la heroína, para muchos consumidores es 
muy difícil dejar de consumirla, por lo que en el tratamiento se pueden imple-
mentar programas de sustitución farmacológica, como el de la metadona o la 
buprenorfina.

La metadona se ha usado por varias décadas como auxiliar para tratar la adic-
ción a la heroína, siempre bajo estricta supervisión médica. Es un opioide sinté-
tico que se une a los mismos receptores que la heroína pero produce menores 
efectos. Con la toma oral, la acción es gradual y sostenida, se reduce el deseo 
de otras drogas opioides y se evitan los síntomas del síndrome de abstinencia. 
Cuando se administra adecuadamente, la metadona permite la realización de 
las actividades diarias comunes. Sin embargo, fuera de prescripción, también 
es una sustancia que puede generar abuso y dependencia.
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En el mundo

 Hay alrededor de 34 millones de usuarios de opioides. 
 De ellos, casi 18 millones los usan por prescripción mé-
dica. Los países donde más se consumen son Estados 

Unidos de América y Canadá. 
 Los opioides fuera de prescripción, incluyendo la heroína, se mantienen 
como el tipo de droga más dañino para la salud. Se calculan hasta 12 
millones de “años de vida saludable” perdidos en el mundo, directamen-
te atribuibles a los daños por consumo de opioides.

 Diariamente mueren más de cien personas por sobredosis de opioides 
en territorio estadunidense. Un porcentaje no despreciable, alrededor de 
la quinta parte, inició el consumo de opioides para el tratamiento de dolor 
crónico pero no tuvo un manejo médico adecuado. Es la peor crisis de 
consumo de opioides en la historia.

¿CUÁL ES EL PANORAMA DEL CONSUMO DE OPIOIDES?
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En México

 El consumo de opioides alguna vez en la vida en la pobla-
ción general y estudiantes es bajo; aproximadamente de 
uno por cada mil personas. 

 Casi la mitad de los usuarios de heroína/opio empezó a usarlos antes de 
los 25 años.

 Muchos usuarios iniciaron su consumo tras migrar a los Estados Unidos 
de América y regresaron al país con dependencia a la sustancia.

 El uso de opioides registró un aumento en los ingresos de pacientes a 
Centros de Integración Juvenil del 2018, sobre todo en Baja California y en 
Chihuahua, aunque también se ubican por arriba del promedio nacional: 
Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla. Una hipótesis es que el aumento del 
consumo en estas entidades se relaciona con el fenómeno migratorio. Los 
pacientes refieren a la heroína como “droga de mayor impacto”.
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El consumo de sustancias psicoactivas es uno de los problemas de sa-
lud más relevantes de nuestra era, en el cual participan variables múlti-
ples que impactan su comprensión y análisis. Por tanto, informar, divul-
gar o comunicar datos sobre este fenómeno requiere apoyarse en bases 
técnicas y objetivas. 

Esta obra es resultado del esfuerzo colectivo de un grupo de expertos 
convocados originalmente por la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNODC) para desarrollar una herramienta de con-
sulta con información vigente y científica, en materia de drogas.

Tiene como antecedente “La Guía del Comunicador”, editada en 2014, 
para los medios de comunicación por ser una fuente generadora de opi-
nión pública y un sector estratégico para la prevención y promoción de 
la salud. En esta ocasión, el enfoque se amplió para abarcar a otros 
grupos de la sociedad.

Las madres y padres de familia necesitan contar con información que les 
ayude a orientar a sus hijas e hijos, establecer reglas y límites en la con-
vivencia familiar y procurar cumplirlos. Los docentes de distintos niveles 
educativos requieren también información confiable para apoyar a sus 
estudiantes en el conocimiento y desarrollo de sus potencialidades, en la 
identificación de factores de riesgo y de protección, individuales y colec-
tivos. De esta manera tendrán más herramientas para generar cultura de 
autocuidado y protección grupal solidaria en las comunidades escolares 
de las que forman parte.
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Esperamos que estas páginas contribuyan al trabajo cotidiano de los comu-
nicadores, los docentes, los padres de familia y de todas las personas inte-
resadas en el tema.

Se agradece a la Fundación Gonzalo Río Arronte por mantener su compro-
miso con la salud y el bienestar de la sociedad mexicana y hacer posible esta 
segunda edición, en la que se actualizaron los datos disponibles a la fecha.




