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En caso que se lo haya perdido: El Director Interino de la División de Asuntos del 
Consumidor  urge a los profesionales de cuidado de salud que usen el New Jersey 

Prescription Monitoring Program en la lucha contra el abuso de analgésicos recetados 
 
NEWARK – El Director Interino de la New Jersey Division of Consumer Affairs Steve C. Lee, 
en un artículo publicado hoy en The Star-Ledger, pide a la comunidad de cuidado de salud de 
Nueva Jersey que abrace el Programa de Supervisión de Recetas (New Jersey Prescription 
Monitoring Program o NJPMP) para ayudar en la lucha contra la epidemia que plaga la nación 
del abuso de analgésicos recetados. 
 
El artículo fue publicado en conexión con la National Prevention Week (Semana Nacional de 
Prevención), una conmemoración dedicada a incrementar la concienciación del público acerca de 
asuntos del abuso de substancias. 
 
El artículo se puede leer por completo en: 
 
http://www.nj.com/opinion/index.ssf/2014/05/doctors_can_help_fight_drug_abuse_with_prescri
ption_checks_op-ed.html#incart_river 
 
 
El Director Lee comenta:  
 
“El año pasado, un doctor de Mercer County se conectó con la base de datos del New Jersey 
Prescription Monitoring Program para ver las recetas prescritas en su nombre.  El resultado lo 
dejó estupefacto. El doctor descubrió que su identidad había sido robada en una masiva artimaña 
fraudulenta de prescripción. 
 
“Uno o más de un criminal habían obtenido ilegalmente su talón de prescripción y lo estaban 
usando para falsificar prescripciones por oxicodona, un analgésico para el dolor abusado 



extensamente.  En solamente un mes, 12 nombres de pacientes fraudulentamente se habían usado 
para obtener 1,300 píldoras vendibles en las calles por $25,000.  Si el médico no se hubiera 
conectado con los documentos del NJPMP, esta artimaña de distribución ilegal de 
estupefacientes probablemente no se hubiera detectado.” 
 
El artículo anota que solamente un poco más del 20 por ciento de los recetadores elegibles de 
Nueva Jersey y farmacéuticos se han registrado con el NJPMP.   “Considerando que el programa 
es relativamente nuevo, es una tasa de adopción impresionante… pero con la urgencia de nuestra 
crisis de abuso de analgésicos recetados, la comunidad de cuidado de salud de New Jersey puede 
y debe hacer mejor.” 
 
El artículo describe los pasos que la Division of Consumer Affairs ha tomado para incrementar la 
tasa de participación de los recetadores y farmacéuticos para que traigan a sus prácticas diarias el  
NJPMP, y anota que la comunidad de cuidado de salud de New Jersey tiene que comprometerse 
completamente al rastreo de datos de recetas para poder ayudar a reducir la desviación de drogas 
y del abuso de opioides.  
 
Para más información en la iniciativa de la New Jersey Division of Consumer Affairs para parar 
la desviación y abuso de analgésicos recetados vaya a:  
http://www.njconsumeraffairs.gov/pmp/PMP_Espanol.pdf  y a  
 
http://www.njconsumeraffairs.gov/meddrop/MedDrop_Espanol.pdf 
 
Siga a la Division of Consumer Affairs en Facebook, y chequee nuestro calendario en línea para 
eventos de abordo a la comunidad en Consumer Outreach. 
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Los consumidores que creen han sido defraudados o engañados por un negocio, o sospechan 
cualquier otra clase de abuso al consumidor, pueden poner una queja con la Division of 
Consumer Affairs yendo al sitio web de la División o llamando al 1-800-242-5846 (gratis si 
llama desde New Jersey) o al 973-504-6200.  
 
Siga la Division of Consumer Affairs en Facebook, y chequee nuestro calendario de eventos en  
Consumer Outreach.  
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