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El Fiscal General Chiesa anuncia la reorganización del Buro de
Implementación de la División de Asuntos del Consumidor

enfocándose en las investigaciones de la desviación del uso de las
medicinas recetadas 

(carteles)

NEWARK - Enfocandose en la lucha del Estado para parar el abuso y desviación del
uso de las medicinas recetadas, el Fiscal General Jeffrey S. Chiesa anunció hoy la 
reorganización y ampliación del Buró de Implementación (Enforcement Bureau)
dentro de la División de Asuntos del Consumidor  - la unidad responsable por la
investigación de impropia conducta profesional de las 47 juntas de licenciamiento
incluyendo la Junta Estatal Examinadora de Médicos y la Junta de Farmacia, que
regulan a 500,000 profesionales licenciados y registrados en Nueva Jersey.

“El Programa de Supervisión de Recetas (Prescription Monitoring Program) es uno de
los componentes de la División de Asuntos del Consumidor en su lucha integral y a
través de todo el Estado para parar el abuso y desviación de las medicinas recetadas,”
dijo el Fiscal General Chiesa, refiriéndose al programa que acaba de lanzarse y que
está supervisando la dispensación, de substancias peligrosas controladas, por las
farmacias de Nueva Jersey. “El paso próximo es utilizar investigadores con
experiencia y destreza para analizar los datos, y desarrollar otros métodos para
identificar la distribución y desviación ilegal de las medicinas recetadas. Esta
reorganización y ampliación nos proveerá la infraestructura necesaria para acometer
estos nuevos desafíos.”

De acuerdo a la reorganización y expansión anunciada hoy, el Enforcement Bureau 
estará formado de tres secciones investigadoras, cada una haciendo un papel clave en
el esfuerzo de la División de parar el abuso y desviación de las medicinas recetadas:
• La Sección de Desviación de Drogas (Drug Diversion Section)- actualmente



con un personal de siete expertos clandestinos investigadores que se enfocan en
investigar casos en relación a la distribución y desviación de las medicinas
recetadas; el uso indiscriminado de receta y dispensa; fraude de receta; y en
implementar la prohibición de la División de Asuntos del Consumidor en las
llamadas “sales de baño” y otras drogas de diseño. La División planea añadir
dos investigadores a esta sección, uno de los cuales fue recientemente
empleado, y que traerá el número total de los investigadores a nueve.

• La Sección de Inspección de Farmacias (Pharmacy Inspection Section)
- actualmente comprendida de nueve farmacéuticos licenciados y otros
investigadores con una experiencia única en las inspecciones de farmacias y
examinación del protocolo de seguridad designado a aprevenir robo de las
substancias peligrosas controladas. La División planea añadir cuatro más
farmacéuticos/investigadores a esta sección, aumentando el número total de los
farmacéuticos/investigadores a 13.

•  La Sección de Calidad de Cuidado de Salud (Quality of Healthcare Section)
actualmente comprendida de siete enfermeros registrados y otros expertos
investigadores que supervisan las investigaciones relacionadas con la Junta
Examinadora de Médicos y la Junta de Enfermería que incluirá asuntos
relacionados con el abuso de los profesionales, y fraude de seguro. La División
planea añadir tres nuevos enfermeros/investigadores a esta sección, uno de los
cuales fue recientemente empleado, comprendiendo el número total de los
enfermeros/investigadores a 10.  

Además, el Enforcement Bureau está compuesto por las dos siguientes secciones de
investigación, cuyos investigadores estarán disponibles en participar en cualquier
investigación donde la División los necesite para combatir el abuso y desviación de las
medicinas recetadas:

• La Sección de Investigación General (General Investigation Section) -
Comprende seis investigadores expertos que conducen investigaciones en todas
la Juntas de licenciamiento, incluyendo investigaciones en profesionales
practicando sin licencia.

• La Sección de Inspección General (General Inspection Section) -comprendida
de 14 investigadores expertos que principalmente inspeccionan las facilidades
licenciadas como por ejemplo salones de belleza, oficinas de dentistas, oficinas
de electrólisis, funerarias, oftalmólogos, y oficinas de optómetras.

“Durante el 2011, el Enforcement Bureau completó 64 investigaciones las cuales
alegan desviación de medicinas recetadas, prescripción indiscriminada, distribución
ilegal, y robo de recetas en blanco,” dijo Thomas R. Calcagni Director de la División
de Asuntos del Consumidor. “El personal del Bureau actual y los que vamos a emplear
incluyen investigadores veteranos  expertos, muchos de los cuales tienen una
experiencia indispensable como enfermeros licenciados o farmacéuticos. Esta



ampliación y exhaustiva reorganización de recursos refleja nuestro compromiso de
parar el alarmante problema de abuso de las medicinas recetadas-una epidemia
nacional que está mandado miles de los residentes de Nueva Jersey a los centros de
rehabilitación cada año, y que está resultando en  muertes todos los días en la nación.”

El abuso de las drogas recetadas está aumentando de una manera alarmante en Nueva
Jersey y en todo el país:

·         En el 2010, en Nueva Jersey 7, 238 personas fueron admitidas a centros de
tratamiento del Estado o centros certificados de abuso de drogas como resultado del
abuso de calmantes recetados. Esta cantidad representa un incremento del 230 por 
ciento desde el 2005, según estadísticas de todo el Estado coleccionadas por la
Substance Abuse and Mental Health Services Adminsitration o SAMHSA
(Administración de Servicios  de Abusos de Substancias y Salud Mental)

·         Cada día 40 americanos mueren por  el abuso de un narcótico recetado, según
los U.S. Centers for Disease Control and Prevention (Centros de Control y Prevención
de Enfermedades de EE.UU.). Las muertes por drogas recetadas se han triplicado en la
pasada década y ahora matan a más personas que la cocaína y la heroína combinadas
Medicinas opiodes (opios sintéticos) para el dolor, es la mayor causa de
envenenamiento tratado en las salas de emergencia y casi un millón de americanos
están actualmente adictos a un tipo de opiáceos -lo que cuesta a los seguros de
enfermedad, según reportes, más de  $75.5 millones por año.

·         La New Jersey State Commission of Investigation (Comisión de Investigación
del Estado de Nueva Jersey) en el 2011 reportó que la cantidad de jóvenes que está
abusando drogas recetadas ha aumentado, y anotó una tendencia significante de que
los adictos terminan finalmente usando heroína como una sustitución más barata.

El Fiscal General Chiesa el día 18 de Enero anunció el Program de Supervisión de
Recetas de Nueva Jersey (New Jersey Prescription Monitoring Program) como un
componente importante de la División de Asuntos del Consumidor en la lucha contra
el abuso y desviación de las medicinas recetadas (véase el comunicado de prensa 
http://www.nj.gov/oag/ca/espanol/spcolumns/01182012sp.pdf)

Los componentes del esfuerzo integral de la División para parar el abuso y desviación
de las medicinas recetadas incluyen:

·         Efectuar la reducción de suministro,  animando a los profesionales de salud de
prescribir solamente la cantidad necesaria de medicina por el tratamiento necesario;
trabajar con los farmacéuticos para desarrollar un sistema mejor para salvaguardar las
medicinas; y educar a los padres y abuelos para mantener las medicinas en las casas
seguras y cómo deshacerse de éstas de una manera apropiada a través del
Project Medicine Drop (para aprender más acerca del Proyecto de Deshacerse
de las Medicinas vaya a: www.NJConsumerAffairs.gov/meddrop), un programa
experimental que permite deshacerse de las medicinas en Nueva Jersey 24 horas al día,



7 días a la semana, 365 días al año.

·         Educar al público, incluyendo una campaña de información para los
profesionales de salud, farmacéuticos, padres, y adolescentes de los peligros del abuso
de las medicinas recetadas.

·         Proveer recursos para individuos  que están luchando con la adicción,
facilitando las medidas que ayudará a los adictos acceso a tratamiento, y  a la
comunidad que ofrece el tratamiento, acceso a la información específica de un
paciente.

Para más información en la iniciativa de la División del programa del NJPMP
vaya a: www.NJConsumerAffairs.gov/PMP y al Project Medicine Drop:
www.NJConsumerAffairs.gov/meddrop

Siga la División en Facebook y chequee nuestros eventos de charlas educacionales en:
Consumer Outreach


