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Introducción
El Grupo Grünenthal es una compañía farmacéutica basada en la ciencia con un fuerte enfoque en el tratamiento del dolor. Nuestro objetivo principal consiste en
el desarrollo y el suministro de productos y soluciones
que traten las necesidades no cubiertas de pacientes
con el ﬁn de mejorar su calidad de vida.
Es importante que los pacientes reciban un tratamiento
del dolor adecuado, con especial atención a los beneﬁcios y riesgos de las opciones disponibles. Dentro de la
amplia gama de posibles tratamientos que necesitan ser
cuidadosamente seleccionados, una opción al alcance
de los médicos y sus pacientes es el uso de analgésicos opioides. Como fabricante de analgésicos eﬁcaces,
incluidos los analgésicos opioides, Grünenthal es consciente de que, además de los beneﬁcios que estos medicamentos pueden aportar a los pacientes que sufren
dolor, el uso no médico también puede suponer un riesgo (es decir, cualquier uso inadecuado, uso indebido,
abuso, adicción [trastorno por el uso de opioides, OUD,
por sus siglas en inglés] y desviación).
Grünenthal reconoce su responsabilidad para continuar
e incrementar sus esfuerzos en la aplicación de medidas
adecuadas para minimizar el riesgo de estos medicamentos al mismo tiempo que se esfuerza en asegurar
que a los pacientes con necesidad no se les niegue el
acceso a los analgésicos opioides.
Compartimos el amplio consenso existente en la comunidad del tratamiento del dolor de que la crisis de los
opioides en algunos países se debe abordar con urgencia extrema y que se deben introducir medidas preventivas para limitar o impedir que esta crisis se extienda a
otros países con resultados negativos similares.

Posición de Grünenthal sobre el uso médico
de analgésicos opioides en el dolor
1.

Grünenthal reconoce las necesidades
médicas no cubiertas de pacientes con
dolor, los retos para los profesionales de la
salud que tratan a estos pacientes y la presión
creciente en la sociedad y los sistemas de salud debido al uso no legítimo de analgésicos.

2.

Las necesidades del paciente ocupan
el eje central en el desarrollo y el uso
terapéutico de los medicamentos de
Grünenthal. Grünenthal se une a los principios “El acceso al tratamiento del dolor es un
derecho humano fundamental” y “El dolor
como enfermedad por derecho propio”.

3.

Grünenthal está comprometida con el
desarrollo de novedosos analgésicos
con mejores perfiles de seguridad, es
decir, analgésicos opioides más seguros –
mediante tecnología de formulación y mecanismos de acción molecular diferenciada – y
analgésicos no opioides. Con el objetivo de
ampliar las opciones terapéuticas para los
profesionales de la salud, Grünenthal es uno
de los líderes en investigación y desarrollo
para ofrecer tratamientos del dolor de vanguardia a los pacientes que los necesiten.

4.

Los analgésicos opioides seguirán siendo una opción de tratamiento importante para determinados pacientes con dolor. Al mismo tiempo que nos esforzamos en
asegurar que a los pacientes que los necesiten no se les niegue el acceso a los analgésicos opioides, asumimos seriamente nuestra responsabilidad asociada al desarrollo y
la comercialización de analgésicos opioides
analgésicos y aspiramos a reducir al máximo posible los riegos del uso no médico de
nuestros productos.

5.

Grünenthal reconoce la importancia de
trabajar con la comunidad médica y apoya la formación médica para asegurar el pleno cumplimiento de las políticas y directrices
que regulan el uso médico correcto de los
analgésicos opioides en el tratamiento del
dolor. Grünenthal no apoya el uso no permitido, inapropiado o no médico de analgésicos
opioides.

6.

Desarrollamos, comercializamos y distribuimos nuestros productos en consonancia con los más altos estándares éticos y científicos, de acuerdo con el código
de conducta de Grünenthal y las normas industriales, en colaboración con representantes de pacientes, profesionales de la salud,
socios comerciales y autoridades.
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