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Aviso de Riesgo:  El uso de sustancias controladas puede estar asociada con ciertos riesgos, tales como, pero no limitado a:

1.   Sistema Nervioso Central: La somnolencia, disminución de la capacidad mental, y la confusión. Evite el alcohol mientras esté tomando 
estos medicamentos y tenga cuidado al conducir y operar maquinaria. Su capacidad de tomar decisiones puede verse afectada.

2.   Cardiovascular: Ritmo cardíaco irregular de leve a severa.
3.   Respiratoria: Depresión (enlentecimiento) de la respiración y la posibilidad de inducir broncoespasmo (silbido) que causa dificultad para 

recuperar el aliento o falta de aliento en individuos susceptibles.
4.   Gastrointestinal: Estreñimiento es común y puede ser grave. Las náuseas y los vómitos pueden ocurrir también.
5.   Dermatológico: Picazón y sarpullido.
6.   Endocrinos: Disminución de la testosterona (masculina) y otras hormonas sexuales (mujeres); actividad sexual disfuncional.
7.   Urinario: Retención urinaria (dificultad para orinar).
8.   Embarazo: Recién nacido puede depender de los opioides y sufrir síntomas de abstinencia después del nacimiento.
9.   Interacciones Medicamentosas con o alteraciones en el efecto de otros medicamentos no puede ser predijo de manera fiable.
10.  Tolerancia: Pueden ser necesarias dosis crecientes de medicamento en el tiempo para lograr el mismo efecto (el alivio del dolor):
11.   Dependencia Física y Síntomas de Abstinencia: Dependencia física se desarrolla dentro de 3-4 semanas en la mayoría de los 

pacientes que recibieron dosis diarias de estos fármacos. Si se detienen abruptamente sus medicamentos, se pueden presentar síntomas 
de abstinencia. Estos incluyen las náuseas, los vómitos, la sudoración, el malestar generalizado (síntomas de gripe), los calambres 
abdominales, y las palpitaciones (latidos cardíacos anormales). Todas las sustancias controladas (narcóticos) necesitan ser destetados 
lentamente (disminuido) bajo la dirección de su médico.

12.   Adicción (Abuso): Se refiere a un comportamiento anormal dirigida hacia la adquisición o el uso de drogas en una forma no médicamente 
supervisada. Los pacientes con antecedentes de alcohol y / o abuso de drogas están en mayor riesgo de desarrollar adicción.

13.  Reacciones Alérgicas: Son posible con cualquier medicamento. Esto suele ocurrir poco después de la iniciación de la medicación. 
 La mayoría de los efectos secundarios son transitorios y pueden ser controlados por terapia continuada o el uso de otros medicamentos.

Esto confirma que discutimos y usted entiende lo anterior. Le pregunté si quería una explicación más detallada del tratamiento propuesto, 
las alternativas y los riesgos materiales, y usted (inicial uno):

                    Estaba satisfecho con esa explicación y deseado ninguna otra información
(Iniciales)

O
                    Solicitado y recibido, con detalle sustancial, más explicaciones sobre el tratamiento, alternativas y riesgos materiales
(Iniciales)

FIRMA DEL PACIENTE                                                                                          Fecha

Explicado por mí y firmado en mi presencia.

FIRMA DEL MÉDICO                                                                                        Fecha
   

MANEJO DEL DOLOR - AVISO DE RIESGO MATERIAL 
(Pain Management - Material Risk Notice)

Esto confirmará que usted,                                                      , ha sido diagnosticado con las siguientes condiciones causándole dolor 
crónico intratable:

He recomendado el tratamiento de su condición con las siguientes sustancias controladas:

Además de la reducción significativa en su dolor, sus metas personales de la terapia son:

1. 2. 3.

Las alternativas a este tratamiento son:

1. 2. 3.

Terapias adicionales que puedan ser necesarios para ayudarle a alcanzar sus metas son:

1. 2. 3.
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