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Nueva Jersey el primer estado con un app para su Programa de Supervisión de 
Recetas  

 
Pulse aquí para descargar la app 

 
NEWARK – Continuando su liderazgo nacional para tratar el abuso de las medicinas 
recetadas, New Jersey lanzó esta semana, la primera en la nación, un app que permite 
a los autorizados usuarios del estado  acceso al Prescription Monitoring Program 
(Programa de Supervisión de Recetas o NJPMP) base de datos vía los teléfonos 
inteligentes de Apple y dispositivos manuales. Esto es un paso importante en el 
empeño de la Christie Administration de prevenir el abuso de las medicinas recetadas y 
salvar vidas en el Estado Jardín.  
 
El NJPMP, mantenido por la Division of Consumer Affairs, colecta información detallada 
de las medicinas rellenadas en New Jersey que contienen Controlled Dangerous 
Substances o CDS (Substancias Peligrosas Controladas) – la categoría que incluyen 
los muy adictivos opioides para el dolor – y la Human Growth Hormone (Hormona de 
Crecimiento Humano). El NJPMP provee una base de datos de búsqueda a los 
recetadores y farmacéuticos licenciados del estado y ayuda a identificar pacientes que 
se han involucrado en “doctor shopping” – engañosamente usando múltiples doctores 
para obtener más drogas recetadas que cualquier doctor le prescribiría – o intentar 
obtener medicinas en múltiples farmacias. 
 
La app está localizada en iTunes y es gratis para los usuarios. La versión de la app 
para Android y Windows Mobile estará disponible este verano. 
 
“Estamos trabajando muy duro para expandir el uso del Prescription Monitoring 
Program y su nueva app es lo último en una serie en curso de mejorar el NJPMP desde 
que lo lanzamos en el 2011,” dijo el Fiscal General Interino John J. Hoffman.  “De más 
sencillo que sea usar el NJPMP, más recetadores y farmacéuticos lo usarán. Su 
participación es de importancia crítica para trabajar juntos de cómo tratar el abuso de 
las medicinas recetadas.”  
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Empezando el 9 de Abril del 2015, el 88.4% de los 29,400 licenciados médicos del 
estado se han registrado para usar la base de datos del NJPMP. Alrededor de 169,000 
pedidos de usuarios fueron remitidos al NJPMP durante el precedente periodo de 30 
días. 
 
“Estamos fomentando el aumento del uso del NJPMP. El abuso de las medicinas 
recetadas es un asunto nacional que en New Jersey lo estamos tratando en varios 
frentes,” dijo Steve Lee, el Director Interino de la New Jersey Division of Consumer 
Affairs. “Este incremento en curso es bienvenido pero esperamos una participación 
incluso más grande entre los recetadores y farmacéuticos.” 
 
Para aumentar la participación, la Division of Consumer Affairs revisó el proceso de 
enrolamiento en el NJPMP después de que el programa fuera lanzado, dando 
automático enrolamiento a todos los doctores de New Jersey que exitosamente 
aplicaran para renovar la autoridad dada por el Estado para prescribir CDS.  La División 
también lanzó una campaña de abordo, mandando personal a los hospitales para  
explicar a los doctores el programa NJPMP. 
 
En el 2014, la Division expandió el NJPMP para incluir compartición de data con otros  
PMPs mantenidos por Connecticut y  Delaware, y empezó esfuerzos para construir 
semejante compartición de data con New York State. 
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