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CONVENIO DEL PACIENTE POR LAS RECETAS DE SUSTANCIAS CONTROLADAS 
(Patient Agreement for Controlled Substance Prescriptions)

El propósito de este convenio es proteger su acceso a sustancias controladas y para proteger nuestra capacidad de prescribir para usted.

Debido a que estos medicamentos opioides tienen potencial de abuso y/o la desviación, la rendición estricta de cuentas es necesaria 
cuando es prolongado su uso. Para apoyar esa rendición de cuentas, las políticas siguientes están acordados por usted, el paciente, como 
contraprestación por, y como condición de, la voluntad del médico cuya firma aparece en este acuerdo para considerar la prescripción 
inicial y/o continuado de sustancias controladas a tratar su dolor crónico. Se me ha informado de y estoy de acuerdo a lo siguiente, en 
relación con la recepción de medicamentos opioides como parte de mi tratamiento para el dolor crónico:

Entiendo los posibles efectos secundarios comunes, incluyendo, pero no limitado a, náuseas, vómitos, somnolencia y 
estreñimiento. Los efectos menos comunes son la lentitud mental, deterioro de la capacidad de concentración, aumento 
del tiempo de reacción, la presión arterial baja, frecuencia cardíaca baja, depresión, sofocos, dificultad urinaria, picor y 
erupción cutánea. Si se producen los efectos secundarios, es mi responsabilidad a notificar a mis médicos. Se entiende que voy 
a desarrollar una dependencia física con el aumento de la tolerancia a los efectos de alivio del dolor de este medicamento. 
Entiendo que voy a desarrollar un síndrome de abstinencia si los medicamentos se detienen de repente. Puede que también 
desarrollan una dependencia psicológica (adicción) en la medicación. Además estoy de acuerdo en lo siguiente:

1) A tomar este medicamentocomo se prescribe. Entiendo que al aumentar mi dosis sin la supervisión estrecha de mi médico podría llevar 
a una sobredosis de drogas que causa sedación severa, depresión respiratoria, y posiblemente la muerte. Entiendo que disminuir o detener 
la medicación sin la supervisión estrecha de mi médico puede llevar a la retirada. Los síntomas de abstinencia pueden incluir bostezos, ojos 
llorosos, secreción nasal, ansiedad, temblores, dolores musculares, sofocos y frías, “carne de gallina”, calambres abdominales, insomnio y 
diarrea. Estos síntomas pueden aparecer 24-48 horas después de la última dosis y pueden durar semanas.

2) Que el medicamento opiáceo tal como se prescribe es estrictamente para mi uso. No voy a compartir, vender, o permitir que otros tengan 
acceso a estos medicamentos en cualquier manera.

3) Recetas y botellas de medicamentos pueden buscarse por otros individuos con dependencia química y deben estar salvaguardados 
estrechamente. Voy a tomar el mayor grado posible de cuidado con las recetas y medicamentos. No van a quedarse donde otros pueden 
tener acceso a ellos.

4) Los medicamentos tal vez no reemplazarse en caso de pérdida, destrucción o robo. Si la medicación es robado un informe debe ser hecha 
por mí a la policía local y voy a obtener un informe de artículo robado para presentar a mi médico.

5) Yo entiendo que estos medicamentos pueden ser peligrosos o letales a una persona que no es tolerante a sus efectos, especialmente un 
niño. Voy a mantener estos medicamentos fuera del alcance de tales personas.

6) A excepción de casos de extrema urgencia, no voy a pedir o aceptar la medicación de sustancias controladas de cualquier otro médico 
o individual mientras estoy recibiendo tal medicación de mi médico. Si hago una petición o aceptación tal, voy a informar a su oficina 
inmediatamente.

7) Mi médico tiene permiso para discutir todos los detalles de diagnóstico y tratamiento con el farmacéutico de dispensación y otros 
profesionales de la salud que prestan mis servicios de tratamiento.

8) No voy a abusar de la medicación opioide u otras drogas, inclusive de las drogas ilícitas, la marihuana o el alcohol. El uso de alcohol con 
medicamentos opioides puede producir sedación profunda, depresión respiratoria, e incluso la muerte. Debido a que este es un asunto tan 
importante, estoy de acuerdo en someterse a las pantallas de orina o de sangre no anunciadas para determinar la presencia de sustancias 
autorizadas y/o no autorizados.

9) Si se indican otros tratamientos, como la terapia física, los procedimientos de intervención o servicios de psicología, me comprometo a 
seguir a través con todo el programa, y puede tener mis medicamentos discontinuado por mi médico a menos que se mantienen de terapia y 
citas clínicas.

10) Durante el tiempo que mi dosis de opiáceos se está ajustando, voy a regresar a la clínica por lo menos una vez al mes o según las 
indicaciones de mi médico. Después se me ha colocado en una dosis estable, voy a regresar a la clínica para una evaluación médica a 
intervalos regulares según lo determinado por mi médico. Renovaciones están supeditados a acudir a las citas.
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*  Entiendo que las recetas de narcóticos sólo se escriben para un suministro de 30 días.
*  Las solicitudes de renovación se toman de lunes a jueves, 08 a.m.-1 p.m. cada día, con la última hora de recogida disponible los jueves 

a las 4 p.m. Ningunas recargas serán proporcionadas después de las horas de oficina o los fines de semana o días festivos.
*  Renovación de recetas deben ser recogidos en persona; recetas no se enviarán por correo o por fax.
*  Por lo general no se dan recargas tempranas, y si si se solicitan serán a discreción de los médicos o asociados de esta práctica.
*  Las recetas sólo pueden son provistas por una farmacia en Oregon.

11) No voy a cambiar el medicamento de ninguna manera (aplastar, cortar, etc.). Voy a tomarlo según las indicaciones de mi médico.

12) Entiendo que los medicamentos narcóticos perjudicará mi capacidad para conducir un automóvil u operar maquinaria pesada.

13) Soy responsable de notificar a mi médico si quedo embarazada; entiendo que los niños nacidos de madres tomando medicamentos 
opioides serán dependientes físicos a aquellos medicamentos en el nacimiento.

14) El uso de medicamentos opioides en el tratamiento del dolor crónico está destinado a mejorar el funcionamiento en muchas áreas de 
la vida cotidiana. Si parece al médico que no hay mejoría en mi función o la calidad de vida del uso de sustancias controladas, mis opioides 
pueden suspenderse después de una reducción gradual según lo prescrito por mi médico.

15) Entiendo que la falta de conformidad con este acuerdo puede resultar en la suspensión del tratamiento con opiáceos prescritos por este 
médico, y que se me puede descargar de esta oficina.

Yo,                                       , he leído la información anterior o fue leído a mí y todas mis preguntas sobre el tratamiento del dolor con 
opioides han sido contestadas a mi satisfacción. Yo doy mi consentimiento para participar en la terapia de la medicación opioide en los 
términos específicos de este acuerdo.

FIRMA DEL PACIENTE FECHA

TESTIGO

MÉDICO

Me va a utilizar la farmacia siguiente para surtir mis recetas de sustancias controladas.

FARMACIA: 

TELÉFONO: 

RECORDATORIO

Es un delito grave de falsificar, sabotaje, o cambio de ninguna manera las recetas del 
médico para los medicamentos controlados, penado por la ley.


