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Hipersensibilidad causada por los medicamentos opioides para el dolor 
¿Qué es la hipersensibilidad? 
Los opioides son medicamentos fuertes para el alivio del 
dolor. Cuando se toman en dosis bajas son seguros y efectivos. 
Al igual que cualquier medicamento, tienen riesgos y efectos 
secundarios. 

La hipersensibilidad causada por los medicamentos opioides 
para el alivio del dolor se produce cuando la administración 
de opioides provoca empeoramiento del dolor en lugar de 
alivio del dolor. Aumenta el riesgo de dependencia a los 
opioides. Su médico puede denominarla hiperalgesia. 

¿Cuáles son las señales? 
Estas son algunas señales de hipersensibilidad: 

• Dolor causado por cosas que normalmente no son 
dolorosas, como acariciar la piel con una presión suave 

• Dolor que empeora aun si toma más opioides 
• Dolor que se extiende más allá del área habitual 

¿Cuáles son las causas? 
Un efecto secundario de los opioides hace que usted sienta 
una extremada sensibilidad. Puede ocurrir con cualquier 
dosis, pero sucede más a menudo con las dosis más altas. 

¿Cómo se diagnostica? 
Su médico decide si usted tiene hipersensibilidad según los 
medicamentos que tome, sus síntomas y un examen físico. 

¿Cómo se trata? 
Su médico puede tratar la hipersensibilidad de varias maneras: 

• Mediante la reducción o la suspensión del uso de 
opioides 

• Mediante el cambio por otro opioide que tenga menos 
riesgo de provocar efectos secundarios 

• Mediante la administración de un medicamento no 
opioide para el alivio del dolor 

¿La hipersensibilidad es diferente de la tolerancia? 

Sí. Tolerancia significa que una dosis más alta sigue aliviando 
el dolor en cierto modo, por un corto tiempo. La sensibilidad 
causada por los medicamentos opioides para el alivio del dolor 
significa que el dolor empeora aun con una dosis más alta.

 

Solo su médico puede cambiar la dosis de su medicamento para el dolor. 

Nunca tome más o menos dosis del medicamento para el alivio del dolor que lo indicado por su médico. 

 

 

Servicio de Apoyo y Supervivencia de Oncología (SOS) 
El servicio de SOS de Huntsman Cancer Institute (HCI) brinda apoyo para los pacientes con cáncer, incluso ayuda para el 
manejo del dolor y otros síntomas o preocupaciones. 

El servicio de SOS cuenta con especialistas de diversas clínicas y programas de HCI: 

• Clínica de Apoyo de Oncología 
• Centro de Bienestar y Salud Integral Linda B. y Robert B. Wiggins 
• Apoyo a pacientes y familias (trabajadores sociales) 
• Servicios espirituales (capellán) 
Si tiene preguntas o inquietudes, llame a Servicio de SOS al 801-213-4246, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 


