
	
	
NOTA	DE	PRENSA	
	

Burkina	Faso	da	un	gran	paso	adelante	en	cuidados	
paliativos	y	acceso	a	la	morfina	

OPIS	está	coorganizando	una	conferencia	nacional	con	el	Ministerio	de	
Salud	y	Hospice	Burkina	del	2	al	3	de	diciembre	de	2019	en	Uagadugú	

	
Ginebra	/	Uagadugú,	2	de	diciembre	de	2019	–	La	Organización	para	la	Prevención	
del	 Sufrimiento	 Intenso	 (OPIS),	 un	 “think-and-do	 tank”	 (laboratorio	 de	 ideas	 y	 de	
acción)	con	sede	en	Suiza,	se	complace	en	anunciar	una	conferencia	nacional	sobre	
cuidados	paliativos	y	alivio	del	dolor	que	se	celebra	en	Uagadugú,	Burkina	Faso	el	2-3	
de	diciembre	de	2019,	que	está	coorganizando	con	el	apoyo	oficial	y	la	participación	
del	 Ministerio	 de	 Salud	 y	 en	 asociación	 con	 Hospice	 Burkina,	 la	 asociación	 de	
cuidados	 paliativos	 del	 país.	 El	 objetivo	 de	 la	 conferencia	 es	 lanzar	 una	 estrategia	
nacional	para	 implementar	 los	cuidados	paliativos	en	el	país	de	África	Occidental	y	
garantizar	el	 acceso	a	 la	morfina	para	 las	decenas	de	miles	de	pacientes	 cada	año	
con	cáncer	terminal	y	otras	afecciones	que	causan	dolor	físico	severo.	OPIS	financió	
la	conferencia	a	 través	de	una	campaña	de	crowdfunding	y	elaboró	una	estrategia	
para	extender	el	acceso	a	la	morfina	a	todos	los	necesitados.	
	
La	 gran	 mayoría	 de	 los	 pacientes	 con	 dolor	 severo	 no	 pueden	 obtener	
morfina	
La	mayoría	 de	 la	 población	mundial	 vive	 en	 países	 donde	 los	 pacientes	 con	 dolor	
severo	 no	 pueden	 acceder	 a	 la	 morfina	 o	 recibir	 cuidados	 paliativos,	 como	 se	
documenta	 en	 un	 destacado	 informe	 de	 2017	 en	 la	 revista	médica	 The	 Lancet,	 y	
millones	 cada	año	 son	abandonados	en	 su	agonía.	 Esta	es	 también	 la	 situación	en	
Burkina	Faso	en	África	occidental.	La	morfina	en	sí	es	un	medicamento	relativamente	
económico	 derivado	 de	 la	 adormidera.	 Sin	 embargo,	 las	 leyes	 y	 regulaciones	
excesivamente	estrictas	basadas	en	temores	injustificados	sobre	adicción	y	mal	uso,	
y	 la	 falta	 de	 capacitación	 del	 personal	 médico	 en	 la	 administración	 de	 morfina,	
significa	que	rara	vez	está	disponible	para	pacientes	necesitados	en	países	de	bajos	
ingresos.	 Sin	 la	 morfina	 para	 aliviar	 el	 dolor	 severo,	 los	 cuidados	 paliativos	
adecuados	no	son	posibles.	
	
Nueva	iniciativa	para	aliviar	el	dolor	y	el	sufrimiento	severos	en	Burkina	Faso	
Hospice	Burkina	fue	fundada	en	2017	por	el	Dr.	Martin	Lankoandé,	un	anestesiólogo	
con	la	misión	de	brindar	alivio	a	los	pacientes	con	dolor	severo,	la	mayoría	de	ellos	
con	cáncer	terminal.	OPIS	ha	estado	apoyando	a	Hospice	Burkina	en	esta	misión	y	en	
la	 organización	 de	 esta	 conferencia	 nacional.	 Se	 esperan	 aproximadamente	 100	
participantes,	 incluidos	 los	 interesados	 del	 sector	 de	 la	 salud	 del	 país	 y	 varios	
oradores	 internacionales.	 Entre	 ellos	 se	 encuentra	 la	 Dra.	 Anne	 Merriman,	
fundadora	 de	 Hospice	 Africa	 y	 pionera	 en	 hacer	 que	 la	 morfina	 oral	 líquida	 esté	



	
	
disponible	para	pacientes	en	Uganda	y	en	muchos	otros	países	de	África.	El	Ministro	
de	 Salud	 de	 Burkina	 Faso,	 Prof.	 Léonie	 Claudine	 Lougue	 /	 Sorgho,	 pronunciará	 un	
discurso	de	apertura.	Jonathan	Leighton,	Director	Ejecutivo	de	OPIS,	hablará	sobre	la	
prevención	 del	 sufrimiento	 intenso	 como	 una	 prioridad	 ética	 fundamental	 y	 la	
urgencia	 de	 proporcionar	 morfina	 a	 los	 pacientes	 que	 lo	 necesitan.	 Durante	 el	
segundo	 día	 de	 la	 conferencia	 se	 llevará	 a	 cabo	 un	 taller	 donde	 los	 participantes	
discutirán	 y	 finalizarán	 estrategias	 para	 mejorar	 las	 leyes	 y	 regulaciones,	
implementar	 capacitación	 y	 aliviar	 otros	 obstáculos	 para	 preparar	 y	 suministrar	
morfina	a	los	pacientes.	
www.preventsuffering.org/burkina	
	
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)	 que	 diseña	 y	
promueve	 el	 desarrollo	 de	 programas	 orientados	 hacia	 una	 sociedad	 compasiva	
basada	en	un	profundo	pensamiento	ético.	Nuestra	visión	es	un	mundo	que	elimina	
el	sufrimiento	evitable	de	todos	los	seres	sintientes.	Nuestra	misión	es	doble:	
1.	Abogar	por	soluciones	a	causas	específicas	de	sufrimiento	intenso.	
2.	Promover	una	base	ética	 compasiva	para	 la	 toma	de	decisiones	a	nivel	mundial	
donde	la	prevención	del	sufrimiento	intenso	tenga	la	más	alta	prioridad.	
	
Las	áreas	específicas	en	las	que	nos	estamos	centrando	actualmente	incluyen:	
• Acceso	a	medicamentos	efectivos	para	aliviar	el	dolor	físico	intenso	en	humanos,	

incluidos	
o Morfina	para	el	cáncer	terminal	y	otras	afecciones	graves,	especialmente	

en	países	de	bajos	ingresos	donde	es	en	gran	medida	inaccesible	
o Tratamientos	 efectivos	 para	 cefaleas	 en	 racimo	 (“cluster	 headaches”)	

insoportables	a	 los	que	es	difícil	acceder	debido	a	estrictas	regulaciones	
legales	

• Poner	 fin	a	 los	horrores	de	 la	ganadería	 industrial	y	otras	 formas	de	tortura	de	
animales	no	humanos	

	
OPIS	se	fundó	en	2016	como	una	asociación	suiza	sin	fines	de	lucro	y	tiene	su	sede	
en	Ginebra.	Síguenos	en	Facebook	y	en	Twitter.	
www.preventsuffering.org	
	
Para	más	información	
Jonathan	Leighton,	PhD	
Director	Ejecutivo,	Organización	para	la	Prevención	del	Sufrimiento	Intenso	
Correo	electrónico:	jonathan@preventsuffering.org	
Móvil:	+41	76	559	67	88	


