¿QUE ES MORFINA?

Es un medicamento opioide, que utilizamos para
controlar el dolor moderado a severo.
Generalmente
hemos
usado
otros
medicamentos menos potentes para el control
del dolor previamente, aunque en ocasiones
iniciamos el control del dolor con morfina.

Es un medicamento que nos ayuda mucho en el
control del dolor, ya que podemos usarlo en
dosis ilimitadas, la dosis indicada es la que
controla el dolor (en nuestro país a veces el
límite es el costo), además es de fácil
administración oral o si es el caso usamos la vía
subcutánea.

Aunque es un muy buen medicamento tiene
efectos secundarios, es decir puede producir
algunas
molestias,
como:
somnolencia,
confusión, alucinaciones, náusea, vómito,
sequedad de boca, estreñimiento, entre otros
menos frecuentes. Es importante saber que
estas molestias existen para poder atenderlas.
Primero, serán menos intensas si ya antes usaba
un medicamento opioide como por ejemplo:
tramadol o codeína, esto es lo usual; segundo,
usaremos otros medicamentos que nos ayuden a
controlar estas molestias, como por ejemplo
medicamentos para controlar la náusea, vómito
y el estreñimiento.

Debemos saber que cuando usamos opiodes
nuestro cuerpo “se acostumbra a ellos” y esto
nos ayuda para disminuir los efectos
secundarios, a los pocos días, menos de una
semana, ya no se presenta somnolencia,
confusión, alucinaciones, náusea y vómito. Lo
que persiste de forma permanente es la
sequedad de boca y el estreñimiento, es por eso
que debemos usar siempre laxantes y cuidar la
higiene de la boca.

Es muy importante estar informados acerca de
los medicamentos que usamos y si tenemos
preguntas hacerlas.

El control del dolor es una prioridad, ninguna
persona debe soportarlo y menos aún existiendo
medicamentos tan útiles como la morfina.
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