
Programas de 
Medicacion 

 
La medicacion puede ser parte de su 
tratamiento. El tratamiento puede incluir terapia 
fisica o de masaje, modificacion del estilo de vida, 
inyecciones terapeuticas, tecnologias 
implantables, aparatos ortopedicos, asi como 
medicamentos para mejorar su funcion general. 
 
El programa de medicamentos esta diseñado 
para ayudarlo a mejorar y mantener la funcion, 
la capacidad de trabajo y la calidad de vida. 
 
Los medicamentos sirven para enmascarar o 
encubrir su dolor, pero no cambian su 
problema subyacente ni promueven la 
curacion. De hecho, el exceso de medicacion 
puede hacerte creer que eres capaz de hacer 
actividades que en realidad no puedes y provocar 
mas herida. 
 
Ningun medicamento proporcionara un 
alivio completo del dolor. Por esta razon, 
nuestro objetivo es lograr un alivio del dolor 
del 50-70% con un funcionamiento razonable. 
 

 
 

 

Posibles Problemas 
 
• Errores de guion: Si descubre un error con 

su receta, llame a nuestra linea de 
medicamentos de la oficina al (203)624-4208 
y presione 8 para dejar un correo de voz 
detallado para que podamos investigar y 
corregir cualquier error.  

• Medicamento no disponible en farmacia:  
Debera esperar hasta que el medicamento este 
disponible en su farmacia. Considere cambiar a 
la farmacia Hancock, que rara vez esta agotada. 

• Se necesita autorizacion previa: Por favor 
preguntale a su farmacia que envie 
manualmente por fax la solicitud/ rechazo de 
autorizacion previa a nuestra oficina y la 
procesaremos tan pronto como sea posible. Si 
la autorizacion previa es urgente, llame a 
nuestra oficina para verificar el recibo y para 
informarnos de la naturaleza urgente.  

• Medicamentos perdidos o robados: No 
reemplazamos los medicamentos perdidos o 
robados. Si le preocupa que tendra retiros, 
podemos llamar el medicamento clonidina 
para ayudarlo. 

• No llenamos medicamentos temprano: 
Presta atencion a la fecha “Bueno Hasta”. Si 
cree que necesita una recarga de un 
medicamento no controlado entre citas, llame 
a nuestra linea de medicamentos. Los 
medicamentos controlados no se pueden 
volver a llenar fuera de las visitas 
programadas al consultario.  
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Programas de 
Medicamentos 

Narcoticos 
 

 

Pautas para mantener un 
programa de medicacion 

seguro y efectivo. 
 
El manejo de dolor es un proceso. 

Su tratamiento se adapta a sus 
necesidades especiales. 

 
Este folleto analizara los medicamentos 

narcoticos o opiaceos y sus responsabilidades con 
respecto a ellos. Debe usarse como guia, pero no 
reemplaza su documento de consentimiento de 

opiaceos. 

 



Que son los Opioides? 
 
   Los narcoticos o opioides 

son medicamentos potentes 
relacionados con la morfina 
que se usan para tratar el 
dolor y sus sintomas 

relacionados. Los narcoticos 
tienen el potencial de abuso y 

adiccion por lo tanto, se controlan 
cuidadosamente. 
 
 
La adiccion es tanto la perdida de control con 
respecto al uso de la sustancia como el uso de la 
sustancia a pesar del daño que causa. El 
alcoholismo y el consume de tabaco son buenos 
ejemplos de adiccion. 
 
Existen pautas estrictas estatales y federales 
con respecto a la prescripcion y el uso de 
medicamentos opiaceos. 
 
Los narcoticos tienen aspectos positivos y 
negativos. Su doctor ha considerado 
cuidadosamente los riesgos y beneficios de los 
opiaceos en su tratamiento. Nuestro compromiso 
y responsabilidad con usted es proporcionar un 
monitoreo adecuado del uso de estos 
medicamentos para garantizar su seguridad y la 
seguridad de la comunidad general. 
 
 

Usar Pautas 
• Tomes sus medicamentos exactamente 

como se lo indiquen.  
NO esta bien tomar mas de la dosis prescrita. 

• Preste atencion a la fecha “Bueno Hasta” 
en su receta. Su medicamento debe durar 
hasta esta fecha sin importar cuando llenaste la 
receta. 

• Sustancias como el alcohol, la cocaina y 
la marihuana interactuan con muchos 
medicamentos recetados que usamos 
para tratar el dolor y provocar posibles 
efectos grave, como la muerte y el 
deterioro del juicio y la coodinacion. 
Debe abstenerse de estas sustancias mientras 
participa en un programa de medicamentos. 

• No comparta su medicamento. No acepte 
medicamentos que no le hayan recetado ni 
ofrezca sus medicamentos a otros. 

• Proteja su medicacion. Recuerde que estas 
con posibles drogas de abuso. Recomendamos 
mantenerlos en un lugar seguro y cerrado. 

• Sea prudente cuando conduzca, maneje 
equipos electricos o realice actividades 
potencialmente peligrosas. Si se siente 
afectado, no participe. 

• El Embarazo! Por favor, avisenos si planea 
quedar embarazada o si esta embarazada. 
Algunos medicamentos pueden ser dañinos 
para su hijo en desarrollo. 

• Disminuya los medicamentos para evitar efectos 
adversos. 

• Si experimenta efectos secundarios:  
o Para las nausea, tome un dramamina de venta 

libre como esta etiquetada. 
o Para el estreñimiento, tome miralax y 

agregue 30 ml de leche de magnesia dos veces 
al dia hasta que tenga una evacuacion 
intestinal. 

o Llame a nuestra oficina si tiene otros efectos 
secundarios. 

Politicas 
• Debe llevar su medicamento en el frasco de 

farmacia etiquetado a cada visita al consultorio: 
No recibira sus recetas de mes si no trae sus 
medicamentos con usted. 

• Pantallas de Drogas: Analizamos su orina en 
busca de los medicamentos que le recetamos, asi 
como otros medicamentos comunes utilizados en el 
manejo del dolor para drogas de abuso. Esto nos 
ayuda a asegurarnos de que este tomando su 
medicamento y evite otras sustancias 
potencialmente dañinas 

• Los cambios en la medicacion tienen lugar en 
las visitas al consultorio despues de hablar con 
su proveedor. Los narcoticos no se pueden 
cambiar fuera de una visita al consultorio. Su 
condicion, la necesidad de continuar el tratamiento, 
el uso de los medicamentos, los efectos secundarios 
y la funcion son solo algunas cosas que deben 
revisarse y documentarse en estas visitas. 

• Planee llevar narcoticos no utilizados a su visita 
para la eliminacion y el destruccion de testigos. 
Esto es importante cuando cambia la medicacion 
antes de completar la receta previa. Lleve el 
medicamento sobrante con usted a su visita. 

• Su doctor especialista en dolor es su medico 
primario para la prescripcion de narcoticos. Es 
ilegal “comprar narcoticos” de multiples 
proveedores. Usted estuvo de acuerdo con esto 
cuando firmo su documento de consentimiento de 
opiaceos. Existen poca circunstancias en las que 
puede aceptar una receta de narocticos de otro 
medico: para tratar emergencias inmediatas y para 
tratar el dolor postoperatorio. Debe informarnos de 
estas recetas lo antes posible por correo electronico 
o por telefono durante el horario comercial. 

• Designado y usar solo una farmacia para 
narocticos y no llenar recetas parciales. Una ves 
acepte una receta parcial para un narcotico, el resto 
de su receta se anulara. La farmacia no puede 
legalmente llenar la balancia por usted. Esto creara 
una discrepancia entre las patillas que tiene y las 
patillas que creemos que deberia tener. Si esto 
ocurre, debera regresar con su frasco de 
prescripcion para la reconciliacion. 

 

Para garantizar la seguridad del paciente, los 
medicamentos deben llevarse en el frasco de 
farmacia etiquetado a cada visita. Los 
pacientes que no traigan sus medicamentos no 
recibiran sus recetas mensuales. 

 


