Consideraciones generales para
el abordaje del dolor con
cualquier fármaco que contiene
un mecanismo de acción opioide
La misión de Grunenthal
sobre el uso médico responsable de los opioides en el manejo del dolor

El dolor representa
una enorme carga en la sociedad:

1 .500 millones de
personas sufren

El acceso a medicamentos adecuados para el dolor es
un elemento clave en el tratamiento de pacientes con
dolor: es ampliamente aceptado como un derecho
humano básico2 y sigue siendo un problema serio de
salud pública, especialmente en países de bajos
ingresos.3

83%

de dolor crónico alrededor del mundo¹.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima
que 5,500 millones de personas (el 83 % de la población mundial) viven en países con acceso bajo o
inexistente a medicamentos controlados y tienen un
acceso inadecuado a tratamientos para el dolor
moderado a severo4.

Existe una amplia variedad de tratamientos disponibles para
ayudar a manejar el dolor, dependiendo de su intensidad. Una
opción para el dolor moderado a severo es el uso de opioides.
Los opioides pueden conllevar un riesgo de uso inapropiado:⁵
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Es fundamental que los
médicos prescriban los
opioides después de haber
considerado cuidadosamente
los beneficios y riesgos de
todas las opciones de
tratamiento disponibles.
En Grunenthal, creemos que
los médicos que recetan
opioides deben adoptar un
enfoque personalizado para el
tratamiento con opioides, que
incluye acordar un objetivo
terapéutico claro y realista
con el paciente.

Compartimos el consenso general en la comunidad del dolor que:

se debe abordar con alta
urgencia la crisis de los
opioides en algunos países

deben implementarse medidas
preventivas para limitar o detener
esta crisis y evitar que ocurra o
empeore en otros países y regiones.

Grünenthal seguirá mejorando aún más sus esfuerzos por minimizar el riesgo de un uso inapropiado e
ilícito de opioides con prescripción, a la vez que procura asegurarse de que a los pacientes con una
evidente necesidad no se les niegue el acceso a tratamientos efectivos y adecuados.

Estamos trabajando por traer soluciones innovadoras para aliviar el dolor y contribuir a la redefinición del
futuro del manejo del dolor a través de nuestra propia investigación, además de recurrir a innovación,
colaboraciones y redes externas. En nuestra área de investigación y desarrollo, también estamos
investigando acerca de modos de acción de los no opioides.

Nuestros compromismos:
Reconocemos las necesidades médicas insatisfechas de los
pacientes con dolor, los desafíos que enfrentan los
profesionales de la salud y la mayor presión en los sistemas de
atención de salud y sociales a raíz del uso inapropiado e ilícito
de opioides con prescripción .

Colocamos las necesidades de los pacientes en el centro de
desarrollo y uso terapéutico de nuestros medicamentos, lo
cual demuestra nuestra convicción de que el acceso al
manejo del dolor es un derecho humano fundamental.

Estamos comprometidos con desarrollar analgésicos
novedosos con mejores perfiles de seguridad, incluidos los
opioides y no opioides.

Creemos que los opioides siguen siendo una opción apropiada
para los pacientes con dolor y procurar reducir los riesgos de
un uso inapropiado no médico de nuestros productos en la
mayor medida posible.

Reconocemos la importancia de trabajar con la comunidad
médica para asegurar el cumplimiento de políticas y
lineamientos que regulen el uso médico correcto de los
opioides en el tratamiento del dolor.

Estamos comprometidos con desarrollar y distribuír nuestros
productos de acuerdo con los más altos estándares éticos y
científicos.

Para obtener más información acerca del compromiso
de Grünenthal sobre el uso médico responsable de los
opioides en el manejo del dolor, ingrese aquí.
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