SOBRE LA PRESCRIPCIÓN SEGURA DE
ANALGÉSICOS EN “URGENCIAS MÉDICAS”
•	Nos importa usted y entendemos
que aliviar el dolor es importante.
•	Aliviar un dolor es algo complejo y los
errores o el mal uso de medicamentos
causan serios problemas de salud
e incluso la muerte.
•	Sólo le ofrecemos opciones para
aliviar el dolor que sean seguras
y más eficaces en su caso.

PARA SU SEGURIDAD, SEGUIMOS ESTAS REGLAS EN
NUESTRA ATENCIÓN MÉDICA PARA TRATAR SU DOLOR:
•	Estamos capacitados para tratar casos de emergencia o urgencias médicas.
Usamos nuestro mejor juicio y seguimos todas las normas legales y éticas.
• Sólo un médico y una farmacia a la vez deberán tratar su dolor.
• Si es necesario recetar analgésicos, sólo prescribiremos una cantidad limitada.
•	Antes de prescribir, revisamos el sistema estatal CURES 2.0 por computadora
para monitorear los medicamentos narcóticos para el dolor y otras recetas de
medicamentos controlados.
•	No rehacemos recetas que se hayan perdido o que hayan sido robadas ni ofrecemos
la dosis que usted haya olvidado tomar.
•	No recetamos medicamentos analgésicos de acción prolongada como la oxicodona
y el fentanilo.
• Por lo general no ponemos inyecciones por una crisis de dolor crónico.
• Tratamos de recetar los medicamentos de menor riesgo de adicción o sobredosis.
•	Las leyes para la atención médica, incluida HIPAA, nos permiten solicitar su historia clínica
y compartir información con otros individuos a cargo de su tratamiento.
• Podemos pedirle una identificación con foto cuando le prescribamos algún medicamento.

Si necesita ayuda con el abuso de sustancias o adicción,
por favor llame al 1-805-981-9200 para referencia confidencial y tratamiento.
PREVENCIÓN DEL ABUSO DE OPIODES EN EL CONDADO DE VENTURA

Si un avión de pasajeros
se estrellara cada semana,
¿lo notaría usted?
¿Le importaría esto?

Cada semana muere
una cantidad similar de
personas por sobredosis
de analgésicos recetados.
Su salud nos importa y por ello REVISAMOS su historia de medicamentos por recetas.
Las directrices del “Centro de Control y Prevención de
Enfermedades” (CDC) han sido publicadas en respuesta a esta
epidemia. Según la nueva investigación, las mismas recomiendan
no usar analgésicos por receta para tratar el dolor crónico. Hable
con su médico para determinar el mejor tratamiento en su caso.
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