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Además de la mortalidad, los opiáceos de prescripción médica se consideran una de las puertas de 

entrada al consumo de otras sustancias de abuso.

La CDC recomendó en el 2016 el uso de mindfulness como alternativa a los opioides en el 

manejo del dolor crónico. Una de las Intervenciones basadas en mIndfulness MORE (Garland) 

es de las mas utilizadas en dolor crónico y abuso de opioides.

A. Marlatt, señaló que con la práctica de mindfulness: se incrementa el control 
atencional de los individuos. Se aumenta la percepción de los 
desencadenantes (pautas habituales y reacciones automáticas) y la capacidad 
de detenerse y de observar la experiencia en cada momento. El malestar, el 
miedo, el craving, se mantienen en observación y los mecanismos naturales de 
autorregulación del propio individuo son los que ejercen el control directo en la 
reducción de los síntomas, fomentándose el cambio en la relación con la 
experiencia interna (sentimientos, emociones, pensamientos), así como externa 
(claves del entorno).

INTERVENCIONES BASADAS EN MINDFULNESS PARA LA DEPENDENCIA A 
OPIOIDES PRESCRITOS

Los individuos pueden desarrollar nuevos hábitos, como el seguimiento de los procesos de 
pensamiento y comportamientos automáticos, disociar el deseo del comportamiento y dejar de activar 
el bucle adictivo. 

The universe is made up of stories, not of atoms.

– Rukeyser (1968) 

Se ha comprobado el impacto directo de la práctica de mindfulness en las 
áreas prefrontales cerebrales incorporadas en el sistema de recompensa del 
cerebro, generando nuevas conexiones neuronales y estimulando los 
mecanismos endógenos del placer. Witkiewitz, Lustuk MK, Bowen (2013 .
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