
 

 

EMED Multispecialty Group Acuerdo de responsabilidad compartida del paciente 
 

Las siguientes políticas se refieren a medicamentos de sustancias controladas. El objetivo de la terapia es mejorar la funcionalidad y la 
comodidad mientras se mantiene la dosis y la frecuencia lo más bajas posible. Los efectos adversos que se han asociado con 
medicamentos de sustancias controladas incluyen adicción, recaída en las adicciones previas de los pacientes, dependencia física, 
depresión respiratoria y muerte. El objetivo de este acuerdo de responsabilidad compartida es asegurarse de que el proveedor médico 
y el paciente estén trabajando juntos para obtener los mejores resultados y mantener al paciente seguro. 
 
Entiendo y cumpliré las siguientes políticas: 
 
1. Las recetas de todos los medicamentos de sustancias controladas deben provenir únicamente de EMED Multispecialty Group. Si 

recibo una receta para un medicamento de sustancia controlada que no es de EMED Multispecialty Group, debo tener un permiso 
por escrito de EMED Multispecialty Group y de la nueva receta del otro (nuevo) médico que conocen y aceptan conocer cada uno. 
otros medicamentos de sustancias controladas por escrito para mí. 

2. Todas las recetas deben obtenerse de la farmacia de mi elección. Mi farmacia de elección es: 

Nombre de farmacia: ________________________________________   Número de teléfono: _________________________ 

3. Soy consciente de la capacidad del farmacéutico para ver mi historial completo de medicamentos de sustancias controladas 
desde cualquier farmacia a través del programa de monitoreo de medicamentos recetados. Si decido cambiar de farmacia, se 
debe informar a Emed Multispecialty Group antes de cambiarlo. 
 

4. Debo informar a EMED Multispecialty Group de cualquier medicamento nuevo y de cualquier efecto adverso que haya 
experimentado con los medicamentos que estoy tomando actualmente antes de suspenderlos. No debo suspender estos 
medicamentos abruptamente o sin consultar a mi proveedor debido a la posibilidad de desarrollar síntomas de abstinencia / 
abstinencia. 
 

5. Doy permiso al EMED Multispecialty Group para discutir todos los detalles de diagnóstico y tratamiento con los farmacéuticos 
dispensadores u otros profesionales que brindan mi atención médica con el fin de mantener la responsabilidad y coordinar mi 
atención. 
 

6. Participaré en tratamientos no médicos y no opioides, como lo recomienda mi proveedor, para ayudar a reducir el riesgo de 
dependencia y abuso en las formas de terapia cognitivo conductual, tratamientos físicos y medicamentos no opioides. 

 
7. No puedo compartir, vender o permitir que otros tengan acceso a estos medicamentos. Debo tomar todos los medicamentos 

exactamente como me los recetaron, a menos que se desarrollen efectos secundarios. Si se prescribe un medicamento "según 
sea necesario", entiendo que no estoy obligado a tomarlo en un horario (durante todo el día); Sin embargo, tomar el medicamento 
como signos y síntomas presentes durante todo el día. No aumentaré la dosis o la frecuencia de mi régimen de medicamentos de 
sustancias controladas, a menos que mi proveedor haya escrito una nueva receta con instrucciones revisadas 

 
8. No distribuiré mis recetas controladas a nadie más. Reconozco que estos medicamentos pueden ser buscados por personas que 

tienen dependencia química y que estos medicamentos necesitan el mayor grado de atención. Los medicamentos controlados 
deben mantenerse en áreas seguras / fuera del alcance, ya que pueden ser dañinos / letales para los niños y las personas que no 
toleran sus efectos. No usaré drogas ilegales o ilegales, u otros medicamentos que se obtuvieron ilegalmente o que están 
destinados a otra persona. Si lo hago, EMED Multispecialty Group tiene el derecho de darme de baja de la práctica. 

 
9. Debo llevar los envases originales y las tabletas, cápsulas o líquidos restantes de medicamentos de sustancias controladas a 

cada visita programada. 
 

PATIENT LABEL 



10. Entiendo que se pueden solicitar exámenes de orina sin previo aviso y que se requiere mi cooperación. Los resultados positivos 
para las drogas ilegales resultarán en un despido inmediato de EMED Multispecialty Group. Los resultados negativos para los 
medicamentos esperados también darán como resultado el despido inmediato de EMED Multispecialty Group. 

 
11. Debo tener mucho cuidado al tomar medicamentos con sustancias controladas y conducir u operar maquinaria pesada. El uso de 

estos medicamentos puede causar somnolencia o afectar las capacidades mentales, por lo que no es seguro conducir u operar 
maquinaria pesada. Soy consciente de que estos efectos pueden ocurrir particularmente cuando cambian las dosis, y debería 
abstenerme de realizar actividades si estoy un poco afectado. 
 

12. Entiendo que el consumo de alcohol está prohibido cuando se toman medicamentos con sustancias controladas. De ninguna 
manera debería tomar alcohol con estos medicamentos, ya que podría provocar efectos adversos, incluida la muerte. 

 
13. Debo discutir el uso a largo plazo de medicamentos de sustancias controladas con mi médico, ya que puede conducir a graves 

riesgos para la salud. Los medicamentos controlados con sustancias pueden causar adicción, lo que puede ser dañino física, 
mental y socialmente. Necesito entender estos riesgos. 

 
14. Estoy de acuerdo en que estos medicamentos no serán reemplazados si se "pierden". Ninguna excusa será válida a menos que 

los medicamentos hayan sido robados y se haya completado un informe policial sobre el robo. Incluso entonces, el proveedor 
tiene la última palabra sobre el reemplazo de la receta. 

 
15. Entiendo que las recetas se pueden emitir antes de tiempo solo si estaré fuera de la ciudad cuando se deba reabastecer. Debo 

proporcionar documentos de viaje legítimos al proveedor para que sea posible la recarga anticipada. Incluso entonces, el 
proveedor tiene la última palabra sobre la emisión de la receta. 

 
16. Estoy de acuerdo en que, si las autoridades legales responsables tienen preguntas sobre mi tratamiento, se renuncia a toda 

confidencialidad, y estas autoridades pueden tener acceso total a nuestros registros de administración de medicamentos de 
sustancias controladas. Si he sido arrestado o condenado por un delito relacionado con drogas, EMED Multispecialty Group tiene 
el derecho de despedirme de la práctica de inmediato. 

 
17. Reconozco que me han explicado los riesgos y los beneficios potenciales de la terapia con medicamentos de sustancias 

controladas y que he tenido la oportunidad de hacer cualquier pregunta que pueda tener. 
 
18. Puedo ser despedido de EMED Multispecialty Group si demuestro algún comportamiento agresivo hacia el personal. 
 
19. Según el protocolo de dolor de EMED Multispecialty Group, recibiré naloxona (agente de reversión de opioides) si cumplo con los 

siguientes criterios: 
 

• Co-prescripción de opioides y benzodiacepinas 

• Prescripción de buprenorfina sin naloxona (por posible recaída) 

• Pacientes que reciben dosis de opioides mayores o iguales a 50 miliequivalentes de morfina. 

 
El incumplimiento de estas políticas se considerará incumplimiento y EMED Multispecialty Group puede y puede dejar de emitir todas 
las recetas de medicamentos de sustancias controladas y posiblemente desestimarme de la práctica por completo. 
 
Yo, _____________________________________________  he leído la información, o me la han leído, y he recibido una copia de 
este acuerdo. Entiendo mis responsabilidades y estoy de acuerdo con las condiciones anteriores mientras recibo medicamentos 
opioides. 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
Nombre del paciente (IMPRIMIR)   Frima     Fecha 
 
 
___________________________________________    
Firma del proveedor   

 


