
	
	
	
	
	
	

	

NOTA	DE	PRENSA	

	
La	morfina	como	derecho	humano:	

Expertos	en	la	ONU	reclaman	mejorar	el	acceso	a	tratamientos	para	
el	dolor	severo	

	
Ginebra,	Suiza,	14	de	marzo	de	2018	–	Millones	de	niños	y	adultos	que	viven	en	países	de	
ingresos	 bajos	 y	 medianos	 padecen	 enfermedades	 terminales	 o	 que	 amenazan	 sus	 vidas	
sufriendo	 terriblemente	 sin	 poder	 acceder	 a	 la	 morfina,	 un	 tratamiento	 efectivo,	 fácil	 y	
barato	de	producir.	Como	llamada	a	la	acción	para	abordar	esta	situación	devastadora	pero	
solucionable,	 la	 Organización	 para	 la	 Prevención	 del	 Sufrimiento	 Intenso	 (OPIS	 -	
Organisation	 for	 the	 Prevention	 of	 Intense	 Suffering),	 un	 “think-and-do	 tank”	 suizo,	 y	 la	
Internacional	de	Médicos	por	unas	Políticas	de	Drogas	más	Saludables	(IDHDP	-	International	
Doctors	 for	 Healthier	 Drug	 Policies),	 red	 con	 sede	 en	 Londres,	 están	 llevando	 a	 cabo	 un	
evento	 paralelo	 oficial	 con	 panelistas	 expertos	 durante	 la	 37ª	 sesión	 del	 Consejo	 de	
Derechos	 Humanos	 de	 la	 ONU,	 que	 lleva	 por	 título	 "Poner	 fin	 a	 la	 agonía:	 el	 acceso	 a	 la	
morfina	como	imperativo	ético	y	de	derechos	humanos".		
	
La	dificultad	para	el	acceso	terapéutico	a	la	morfina	y	otros	opiáceos	se	debe	en	gran	medida	
a	 unas	 regulaciones	 gubernamentales	 excesivamente	 estrictas,	 basadas	 en	 unas	
preocupaciones	desproporcionadas	sobre	su	dependencia	y	abuso,	así	como	a	un	descuido	
histórico	en	relación	al	sufrimiento	en	muchos	sistemas	de	salud.	La	epidemia	de	mal	uso	de	
opiáceos	en	Estados	Unidos,	que	ha	recibido	una	amplia	atención,	es	un	problema	serio	pero	
distinto,	con	sus	propias	causas	específicas.	Como	parte	de	 la	 llamada	a	 la	acción,	OPIS	ha	
producido	una	guía	resumen	(en	 inglés)	sobre	 la	cuestión	del	acceso	a	 la	morfina.	Algunos	
pasos	específicos	que	los	gobiernos	pueden	tomar	para	resolver	el	problema	son:	
1.	Desarrollar	una	estrategia	centralizada	
2.	Adaptar	las	regulaciones	para	asegurar	un	mejor	equilibrio	entre	acceso	y	control	
3.	Proponer	una	ampliación	ambiciosa	de	la	capacitación	y	la	distribución	de	morfina	oral	
4.	Desestigmatizar	el	uso	de	la	morfina	y	otros	analgésicos	opioides	
	
En	el	evento	participarán	los	siguientes	panelistas	expertos:	
• Jim	Cleary,	MD,	Director	Ejecutivo	del	Grupo	de	Estudios	de	Política	y	Dolor	(PPSG	-	Pain	

&	 Policy	 Studies	 Group),	 que	 está	 a	 la	 vanguardia	 internacional	 de	 los	 esfuerzos	 para	
mejorar	el	alivio	global	del	dolor	mediante	un	acceso	equilibrado	a	los	opiáceos	

• Marie-Charlotte	 Bouësseau,	 MD,	 Consejera	 de	 la	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud,	
quien	coordina	la	implementación	de	la	resolución	de	2014	de	la	Asamblea	Mundial	de	la	
Salud	sobre	cuidados	paliativos	

• Heloísa	 Broggiato,	 investigadora	 doctoral	 en	 la	 Universidad	 de	 Swansea	 que	 está	
llevando	a	cabo	un	trabajo	de	campo	sobre	el	acceso	a	 la	morfina	y	otros	opiáceos	en	
Brasil	

http://www.preventsuffering.org/wp-content/uploads/2018/03/Guide-to-morphine-access.pdf


	
	
	
	
	
	

	

• Cécile	Choudja	Ouabo,	MD,	codirectora	de	misión	del	programa	de	cuidados	paliativos	
pediátricos	en	Médicos	del	Mundo	Suiza	

	
Jonathan	Leighton,	Director	Ejecutivo	de	OPIS,	ha	dicho:	"No	existe	una	 justificación	válida	
para	 privar	 a	 las	 personas	 con	 dolor	 severo	 de	 un	 tratamiento	 efectivo.	 Instamos	 a	 los	
gobiernos	 y	 a	 los	ministerios	 de	 salud	de	 los	 países	 con	acceso	 insuficiente	 a	 la	morfina	a	
tomar	la	iniciativa	y	hacer	del	alivio	del	dolor	y	los	cuidados	paliativos	una	alta	prioridad	en	
sus	sistemas	médicos."	
	
En	 palabras	 de	 Sebastian	 Saville,	 Director	 Ejecutivo	 de	 IDHDP:	 "Es	 completamente	
inaceptable	 que	 más	 del	 75%	 de	 la	 población	 mundial	 tenga	 poco	 o	 ningún	 acceso	 a	
medicamentos	 para	 el	 tratamiento	 del	 dolor	 severo,	 mientras	 que	 el	 otro	 25%	 lo	 da	 por	
sentado.	 Ya	es	hora	de	que	 la	burocracia	que	perpetúa	esta	 situación	 se	 convierta	en	una	
cosa	del	pasado."	
	
Acerca	de	OPIS		
La	Organización	para	la	Prevención	del	Sufrimiento	Intenso	(OPIS,	por	sus	siglas	en	inglés)	es	
un	“think-and-do	tank”	(laboratorio	de	ideas	y	de	acción)	suizo	que	pone	la	compasión	en	el	
centro	 de	 la	 sociedad	 del	 futuro.	 OPIS	 promueve	 el	 principio	 ético	 de	 que	 nada	 es	 más	
importante	que	prevenir	o	aliviar	el	sufrimiento	físico	o	emocional	de	los	seres	que	sienten,	
tanto	 humanos	 como	 no	 humanos,	 dando	 mayor	 prioridad	 a	 aquellos	 que	 sufren	 más	
intensamente.	La	visión	de	OPIS	es	un	mundo	amable,	donde	se	satisfacen	las	necesidades	
de	todos,	y	donde	la	toma	de	decisiones	es	racional,	basada	en	evidencias	y	focalizada	en	el	
sufrimiento.	 OPIS	 se	 esfuerza	 por	 marcar	 la	 diferencia	 a	 través	 de	 la	 investigación,	 la	
educación,	 la	 promoción	 y	 la	 comunicación	 creativa,	 promoviendo	 tanto	 un	 cambio	 ético	
sistémico	como	soluciones	a	causas	específicas	de	sufrimiento	prevenible.	OPIS	fue	fundada	
en	2016	y	tiene	su	sede	en	Ginebra.	www.preventsuffering.org	
	
Acerca	de	IDHDP	
Internacional	de	Médicos	por	unas	Políticas	de	Drogas	más	Saludables	(IDHDP),	con	sede	en	
Londres,	es	una	red	internacional	de	médicos	con	1.600	miembros	de	más	de	100	países.	El	
trabajo	de	la	IDHDP	se	guía	por	el	principio	de	que	las	políticas	de	drogas	deben	basarse	en	
la	salud	de	las	personas	y	la	sociedad.	IDHDP	tiene	como	objetivos	proteger	a	la	sociedad	y	al	
individuo	de	las	muertes	y	enfermedades	relacionadas	con	las	drogas	a	través	de	iniciativas	
de	 salud	 pública;	 garantizar	 que	 las	 personas	 que	 consumen	 drogas	 sean	 vistas	 primero	
como	 personas	 en	 lugar	 de	 criminales;	 y	 mejorar	 el	 acceso	 a	 medicamentos	 esenciales,	
incluyendo	 tratamientos	 para	 problemas	 de	 abuso	 de	 sustancias,	 tratamientos	 para	 VIH	 /	
SIDA,	hepatitis	C	y	tuberculosis,	así	como	tratamientos	para	el	dolor.	www.idhdp.com	
	
Contacto:	
Jonathan	Leighton,	PhD	
Director	Ejecutivo,	Organización	para	la	Prevención	del	Sufrimiento	Intenso	
Email:	jonathan@preventsuffering.org	
Móvil:	+41	76	559	67	88	
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