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El Programa de Supervisión de Recetas de Nueva Jersey ahora está compartiendo datos 

con Connecticut, dándoles a los practicantes del cuidado de salud en ambos estados mayor 
poder para combatir el abuso de medicinas recetadas 

 
NEWARK – El Programa de Supervisión de Recetas de Nueva Jersey (New Jersey Prescription 
Monitoring Program o NJPMP) está ahora activamente compartiendo data con el Connecticut’s 
Prescription Monitoring Program en una unión que empodera a los licenciados profesionales de 
New Jersey en la lucha contra el abuso y desviación de medicinas recetas, anunció hoy el Fiscal 
General John J. Hoffman.  
 
“El NJPMP no es solamente un recurso para todo el estado, pero un recurso regional para 
combatir la epidemia del abuso de opioides,” dijo el Fiscal General Hoffman. “A pesar de que el 
rastreo de nuestra base de datos es muy poderoso, los usuarios profesionales de salud solamente 
podían obtener información acerca de recetada prescritas en New Jersey. Hoy estamos 
expandiendo el NJPMP para ayudar a los recetadores y farmacéuticos identificar la conducta de 
ir de doctor a doctor (doctor-shopping) y otras clases de comportamiento sospechoso cruzando  
las fronteras estatales.” 
 
Esta unión con Connecticut es el comienzo, anotó el Fiscal General Hoffman. La División de 
Asuntos del Consumidor (New Jersey Division of Consumer Affairs), que mantiene el NJPMP, 
también está trabajando para unirse al Estado de Delaware para mutualmente compartir los datos 
entre los dos estados del programa de supervisión de recetas. La División también se está 
comunicando con otros estados, con su última meta de crear una red regional del Programa de  
Supervisión de Recetas.  La Asociación Nacional de Juntas de Farmacias (National Association 
of Boards of Pharmacy o NABP) está facilitando la conexión entre los programas de supervisión 
de recetas de New Jersey  y Connecticut, a través de su PMP Interconnect (PMPi) centro de 
compartición de datos.  
 
“Nuestra meta es hacer el New Jersey’s Prescription Monitoring Program un modelo para la 



nación en términos de su fácil uso, envergadura de datos disponibles, y uso por los recetadores y 
farmacéuticos,” dijo el Director interino de la Division of Consumer Affairs, Steve Lee. “La  
Division of Consumer Affairs no solamente regula la comunidad de cuidado de salud; estamos 
activamente trabajando para envolver a esta comunidad en la lucha contra esta crisis pública de 
salud.” 
 
El NJPMP recoge información detallada de cada receta rellenada en New Jersey de substancias 
peligrosas controladas (Controlled Dangerous Substances o CDS) o de hormona del crecimiento 
humano – más de 32 millones de recetas desde que la colección de datos empezó en Septiembre 
del 2011. Cada expediente incluye el nombre del paciente, del doctor, y de la farmacia; fecha de 
compra; clase, dosis y cantidad de medicamento; y método de pago.  
 
El NJPMP está disponible para todos los licenciados practicantes de cuidado de salud que están 
autorizados por el Estado de New Jersey de prescribir o dispensar CDS medicamentos. Pueden 
indagar a pacientes individualmente para ver el modelo de prescripción y aprender, por ejemplo, 
si el paciente se ha envuelto en “doctor shopping” – engañosamente  visitando múltiples 
doctores, para obtener más narcóticos que cualquier doctor prescribiría – u otros patrones 
consistentes con la adicción o abuso. 
 
A través de la nueva unión entre la New Jersey Division of Consumer Affairs y el Connecticut 
Department of Consumer Protection, licenciados practicante de cuidado de salud en cada estado 
ahora pueden acceder a los datos del otro estado del programa de supervisión de recetas. 
 
Los requisitos, y limitaciones en los datos del acuerdo de compartición del programa de revisión 
de recetadas de cada estado se preservará. Por ejemplo, los practicantes de cuidado de salud de 
New Jersey que deseen acceder a los datos del programa de supervisión de recetas de 
Connecticut tienen que estar apropiadamente licenciados y registrados en New Jersey, y tienen 
que satisfacer todos los requisitos que el programa de supervisión de recetas de Connecticut 
demanda. Los practicantes licenciados en Connecticut igualmente tienen que cumplir con los 
requisitos de  New Jersey acerca del acceso, y confidencialidad de los datos del NJPMP. 
 
 “La habilidad de compartir recetas de substancias peligrosas controladas a través de dos estados 
será una gran ayuda del manejo del tratamiento del paciente, incluyendo referencias a 
tratamiento de abuso de substancias o adicción cuando sea apropiado,” dijo el Comisionado de 
Protección al Consumidor de Connecticut William M. Rubenstein. “La plaga de abuso de 
medicinas recetadas desafía los límites geográficos cuando se trata de vidas humanas.” 
 
El anuncio de hoy se hizo en conexión con la National Prevention Week (Semana Nacional de 
Concienciación), un acontecimiento  dedicado a incrementar la concienciación del público de 
abuso de substancias. 
 
El Martes, el Star-Ledger publicó un artículo del Director Interino Lee, urgiendo a los 
proveedores licenciados de cuidado de salud de New Jersey que embarcaran el NJPMP como una 
herramienta de salvar vidas en la lucha contra el abuso de medicinas recetadas.   
 
Para más información de la iniciativa de la New Jersey Division of Consumer Affairs para parar 



la desviación y abuso de medicinas recetadas, vaya a la  
http://www.njconsumeraffairs.gov/pmp/PMP_Espanol.pdf y a 
http://www.njconsumeraffairs.gov/meddrop/MedDrop_Espanol.pdf 
 
Siga la Division of Consumer Affairs en Facebook, y chequee nuestro calendario de eventos en  
Consumer Outreach.  
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