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En caso de que se lo perdiera: el Director de la División de Asuntos del Consumidor de
Nueva Jersey dice que el Programa de Supervisión de Recetas es una herramienta esencial
en la lucha contra los opioides
NEWARK – El Director Interino de la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey
(New Jersey Division of Consumer Affairs) Steve Lee, en un artículo publicado hoy en el
Asbury Park Press, y al principio de la semana en el Courier News, Courier-Post, Daily Record,
Home News Tribune, y el Vineland Daily Journal, exhorta a los recetadores de Nueva Jersey
que ayuden a luchar contra la epidemia nacional del abuso de las medicinas recetadas, usando la
base de datos del potente rastreador de recetas de Nueva Jersey.
El artículo, que se puede leer por completo aquí, dice que el 41 por ciento de los 62,992 elegibles
recetadores y farmacéuticos de New Jersey están registrados para acceder al New Jersey
Prescription Monitoring Program o NJPMP (Programa de Supervisión de Recetas de Nueva
Jersey). Esto es un aumento significante desde la pasada primavera, cuando la Division of
Consumer Affairs lanzó una energética campaña para educar a los recetadores acerca del
NJPMP y los animaba para que se enrolaran.
Desde el principio del mes pasado hasta el final de Octubre, más de 29,000 médicos y osteópatas
de New Jersey están aplicando a la División por la renovación anual de su autoridad de prescribir
medicinas clasificadas como Controlled Dangerous Substances o CDS (Substancias Peligrosas
Controladas). Por primera vez, todos los doctores que remiten sus CDS aplicaciones para
renovarlas automáticamente se pre-registrarán en una cuenta de NJPMP si no tienen ya acceso al
NJPMP. Este enrolamiento automático hace el NJPMP inmediatamente disponible a miles de
usuarios nuevos – pero es la decisión de los doctores de tomar el próximo paso y actualmente
incorporar este recurso en su práctica médica.
El artículo incluye una anécdota compartida por el Dr. Bruce Bonanno, un doctor de emergencia
de Monmouth County, acerca de su uso del NJPMP para ayudar a un paciente con un aparente

problema de drogas. El artículo termina, “Si este doctor de sala de emergencia hubiera decidido
en contra del uso del NJPMP, él hubiera perdido la oportunidad de tratar la adicción a los
opioides que era la necesidad verdadera del paciente.”
Para más información acerca de la iniciativa de la New Jersey Division of Consumer Affairs para
parar la desviación y abuso de las medicinas recetadas, vaya al sitio web de la División del
NJPMP, http://www.njconsumeraffairs.gov/pmp/PMP_Espanol.pdf Y al Proyecto de
Deshacerse de Medicinas http://www.njconsumeraffairs.gov/meddrop/MedDrop_Espanol.pdf .
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