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La División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey convoca un concilio
de manejo del dolor, para desarrollar las prácticas mejores de tratar el dolor
mientras mantener control del abuso y desviación de las medicinas recetadas
NEWARK –En otro paso adelante de Nueva Jersey en la lucha contra el abuso de los opioides, la
División de Asuntos del Consumidor del Estado hoy convocó un concilio de inauguración el
Pain Management Council (Concilio para Manejar el Dolor), y organismo consultivo cuyos
miembros representan agencias reguladoras del Estado, organizaciones profesionales de cuidado
de salud, consultantes de medicina, y hospitales.
Se le ha encargado al Pain Management Council la tarea de revisar los estándares profesionales y
regularizaciones que se aplican a los profesionales de salud que prescriben o dispensan
medicinas recetadas, incluyendo doctores, enfermeros de práctica avanzada, farmacéuticos y
otros. En los próximos meses, el grupo consejero ayudará a la División de Asuntos del
Consumidor a desarrollar un conjunto de recomendaciones de las mejores prácticas para los
profesionales de cuidado de salud de Nueva Jersey. La meta es crear voluntarias directrices que
permitirá a los profesionales de cuidado de salud proveer manejo del dolor, mientras
manteniendo controles efectivos para prevenir la desviación y abuso de las medicinas recetadas.
“El envolvimiento directo con los doctores de Nueva Jersey y otros practicantes de cuidado de
salud es un componente esencial de nuestra lucha total contra el abuso de los opioides,” dijo el
Fiscal General Interino John J. Hoffman. “ El Pain Management Council es la nueva medida para
ayudar a los profesionales a tratar sus pacientes mientras protegemos al público de la desviación
ilegal de las medicinas recetadas.”
El Pain Management Council se enfocará en varios tópicos incluyendo lo siguiente:
•

El currículo para los estudiantes de medicina y el currículo para la educación continua de
los licenciados practicantes en relación al manejo del dolor, reconocimiento de la

adicción a opioides, y el uso del programa de New Jersey Prescription Monitoring
Program o NJPMP (Programa de Supervisión de Recetas de Nueva Jersey).
•

Diferentes maneras en las que los practicantes de cuidado de salud pueden y actualmente
tratan el asunto de la desviación y abuso de los opioides, incluyendo los riesgos del
paciente a la adicción, y establecimiento de controles en contra de la desviación.

•

El tratamiento del dolor para los pacientes, incluyendo la prescripción segura de los
opioides, la prescripción de tratamiento sin opioides, intervención del manejo del dolor, y
el manejo de dolor crónico interdisciplinario.

“El abuso de las medicinas recetadas es uno de los más grandes contribuyentes a la crisis en
curso del abuso de los opioides. Estamos orgullosos de haber convocado este grupo de expertos
para ayudar a desarrollar las recomendaciones de las mejores prácticas para los practicantes del
cuidado de salud de New Jersey,” dijo el Director Interino de la Division of Consumer Affairs
Steve C. Lee.
Los que atendieron hoy a la audiencia inaugural del Pain Management Council incluyen
representantes de la Division of Consumer Affairs y sus profesionales de cuidado de salud de la
juntas relacionadas como la Junta Examinadora de Médicos (Board of Medical Examiners); las
Divisiones de Leyes y Justicia Criminal del Fiscal General; la División de Salud Mental y
Servicios de Adicción (Mental Health and Addiction Services); el Departamento de Niños y
Familias (Department of Children and Families); el Departamento de Salud (Department of
Health); la Oficina del Controlador de la División de Fraude a Medicaid (Office of the
Comptroller-Division of Medicaid Fraud); varios hospitales de New Jersey; y varias asociaciones
profesionales del cuidado de salud y consultantes médicos como la Sociedad Médica de Nueva
Jersey (Medical Society of New Jersey), Academia de Nueva Jersey de Doctores de Familia
(New Jersey Academy of Family Physicians), Asociación de Farmacéuticos de Nueva Jersey
(New Jersey Pharmacists Association); y varias otras.
Este esfuerzo es otro más de la estrategia total del Fiscal General y de la División de Asuntos del
Consumidor de parar la desviación y abuso de los opioides.
Otros componentes incluyen pero no están limitados a:
•

La expansión del New Jersey Prescription Monitoring Program (NJPMP), para incluir la
compartición de datos directo con los PMPs mantenidos por los estados de Connecticut
y Delaware, y esfuerzos semejantes de crear una asociación de compartición de datos con
el estado de New York. Hasta hoy, aproximadamente el 41 por ciento de los 62,992
elegibles recetadores y farmacéuticos están registrados como usuarios del NJPMP. Esta
base de datos rastrea la venta de prescripción de todas las drogas clasificadas como
Controlled Dangerous Substances o CDS (Substancias Peligrosas Controladas) y
Human Growth Hormone (Hormona Humana de Crecimiento) en Nueva Jersey.

•

La continua expansión del Project Medicine Drop (Proyecto de Deshacerse de las
Medicinas), que permite a los residentes de Nueva Jersey deshacerse de las medicinas

que no necesitan, o que están caducadas en los departamentos de policía, oficina de
sheriffs, y Cuarteles de la Policía Estatal.
•

Nuevo requisitos de seguridad mandatorios para los talones de recetas sin rellenar. Los
recetadores tendrán que exclusivamente usar los nuevos talones empezando Noviembre 3
del 2014.

•

La adopción en Mayo del 2013 de la División de un conjunto nuevo de Best Practices for
Pharmacy Security (Mejores Prácticas de Seguridad de Farmacias) recomendadas por
cumplimiento voluntario por las farmacias de Nueva Jersey. La Division desarrolló la
Best Practices for Pharmacy Security después de reunirse con la industria de la farmacia,
reguladores, y grupos de implementación de leyes en dos mítines de Pharmacy Security
Summit en el 2012.

En el 2013, Nueva Jersey vio casi 6,700 admisiones a los programas certificados de tratamiento
licenciados por el estado debido al abuso de las medicinas recetadas, un incremento de casi el
300 por ciento de la década pasada. Más del 30 por ciento de las admisiones por tratamientos de
opioides envuelven personas de 25 años o más joven. Por toda la nación, 113 personas mueren
cada día como resultado de una sobre dosis, y otros 6,748 son tratados en las salas de emergencia
cada día por abuso o mal uso de drogas.
Para más información sobre la iniciativa de la División de Asuntos del Consumidor para parar la
desviación y abuso de la medicinas recetadas vaya al sitio web de la División NJPMP website
(pulse en Español), y al Project Medicine Drop website (pulse en Español).
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