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Más de 20,000 doctores de New Jersey han firmado para acceder al    
Prescription Monitoring Program en el  2014, reporta el Fiscal  

General  
 

NEWARK – Aproximadamente 20,000 doctores de New Jersey y 5,000 otros 
licenciados practicantes de cuidado de salud, este año han obtenido acceso directo al  
New Jersey Prescription Monitoring Program o NJPMP (Programa de Supervisión de 
Medicinas Recetadas de Nueva Jersey), un hito significante en la lucha contra la 
epidemia mortífera de abuso de opioides.  
 
Hasta hoy, el 85 por ciento de los doctores de New Jersey – o 25,501 de los médicos 
elegibles del Estado – tienen acceso al NJPMP. Esto representa un incremento del 467 
por ciento desde Diciembre del 2013, cuando aproximadamente 4,500 doctores tenían 
acceso al NJPMP.  
 
Adicionalmente, el 56 por ciento de los practicantes de salud en New Jersey – o  
35,500 de los elegibles recetadores y farmacéuticos de todas clases del Estado – 
tienen directo acceso a la base de datos de rastreo de recetas. Esto representa un 
incremento del 256 por ciento desde Diciembre del  2013, cuando 9,965 de los 
practicantes de salud tenían acceso al NJPMP. 
 
La Division of Consumer Affairs (División de Asuntos del Consumidor de New Jersey)  
ha hecho su meta expandir el acceso al NJPMP a toda la comunidad de los doctores 
de Nueva Jersey. Miembros de la comunidad médica habían expresado la 
preocupación de que el proceso de enrolamiento en el  NJPMP era muy complicado. 
En respuesta, la División removió esta barrera dándoles automático enrolamiento en el 
NJPMP a todos los doctores de New Jersey que con éxito aplicaban por la renovación 
de la autoridad concedida por el Estado de prescribir CDS (Substancias Peligrosas 
Controladas). La División también lanzó una campaña de abordo, urgiendo a los 
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doctores que se enrolaran y usaran el NJPMP.  
 
“Casi todos los doctores de New Jersey ahora tienen acceso directo al NJPMP, gracias 
a la dedicación de la Division of Consumer Affairs de traer esta base de datos a la 
comunidad médica de Jersey,” dijo el Fiscal General Interino John J. Hoffman. “Esto es 
un éxito que no se puede negar para la salud y seguridad de las familias de New 
Jersey. El éxito del NJPM depende en su uso por los profesionales de salud que 
prescriben estas drogas y la interactuación con los pacientes.”   
 
El NJPMP, mantenido por la Division of Consumer Affairs, colecciona detallada 
información en las recetas rellenadas en New Jersey de substancias peligrosas 
controladas (CDS) –la categoría de drogas que incluyen los posibles adictos opioides 
para el dolor. Incluye una data de más de 40 millones de recetas escritas desde 
Septiembre del 2011.  
 
El NJPMP está disponible a todos los licenciados practicantes de cuidado de salud que 
están autorizados en el Estado de New Jersey para prescribir o dispensar 
medicamentos CDS. Rutinariamente ayuda a los recetadores a saber si sus nombres 
han sido fraudulentamente usados para falsificar recetas. Los doctores también pueden 
usar regularmente el NJPMP para aprender si los pacientes se han involucrado en  
“doctor shopping” (ir de doctor a doctor) – engañosamente visitando múltiples doctores 
para obtener más narcóticos que un solo doctor puede recetar – u otros patrones 
consistentes con el posible abuso o desviación de las de drogas. 
 
“Gracias a nuestros esfuerzos, casi todos los doctores de New Jersey pueden ahora ir  
al NJPMP para obtener un panorama claro de las maneras que los pacientes pueden  
obtener los medicamentos que contienen opioides,” dijo el Director Interino de la 
Division of Consumer Affairs, Steve Lee. “Ahora son los doctores los que tienen que 
usar el NJPMP, e intervenir apropiadamente si ven señales de abuso de drogas en un 
paciente.” 
 
La División continuará proveyendo automático enrolamiento en el NJPMP a otros  
practicantes de cuidado de salud después de haber renovado sus registraciones de  
CDS con éxito. Por ejemplo, el periodo de renuevo anual de CDS para dentistas,  
podiatras, y parteras certificadas tendrá lugar entre el 1º de Enero  y el 28 de Febrero 
del  2015. Los farmacéuticos pueden aplicar por su renuevo de CDS entre el 1º de 
Marzo al 30 de Abril del 2015, y el renuevo para optometristas es entre el 1º de Julio al  
31 de Agosto del 2015.  
 
También en el 2014, la División expandió el NJPMP para incluir directa compartición de 
datos con los PMPs mantenidos por Connecticut y Delaware, y ha empezado los 
esfuerzos para construir una compartición de datos semejantes con el Estado de New 
York. Durante los primeros 5 meses de la unión con los dos estados, el centro de 
interestados ha permitido que 11,904 recetadores pidieran información de data entre  
New Jersey y Delaware, y que 10,408 recetadores pidieran data entre New Jersey y  
Connecticut. 
 
El NJPMP es uno de los componentes del Fiscal General y la Division of Consumer 
Affair estrategia integral para luchar contra el abuso de los opioides. 
 



3 
 

Otros elementos incluyen, pero no están limitados a: 
 
�Establecimiento de un Concilio de Manejo del Dolor (Pain Management Council), un 
cuerpo consejero encargado de revisar los estándares profesionales y regularizaciones 
que se aplican a todos los profesionales de cuidado de salud o que dispensan recetas 
de drogas. El concilio consejero ayudará a la Division of Consumer Affairs desarrollar el 
mejor conjunto de recomendaciones de prácticas para los profesionales de cuidado de 
salud de New Jersey.  
 
�La continua expansión del Project Medicine Drop (Cómo Deshacerse de sus 
Medicinas), el cual permite a los residentes de New Jersey deshacerse de las 
medicinas que no necesitan o que han expirado en los participantes departamentos  de 
policía, oficinas de sheriffs, y cuarteles de la Policía Estatal. Ahora hay 113 lugares del 
Project Medicine Drop, y más se están añadiendo.  
 
�Nuevos, requisitos mandatarios para los talones en blanco de las recetas de New 
Jersey. Los recetadores tienen que exclusivamente usar los nuevos talones 
empezando el 3 de noviembre del 2014. 
  
�La adopción en Mayo del 2013 de un completo conjunto moderno de Best Practices 
for Pharmacy Security (Las Mejores Prácticas de Seguridad de Farmacias) de 
aceptación voluntaria  para las farmacias de New Jersey. La Division desarrolló las  
Best Practices for Pharmacy Security después de traer a la industria de farmacia, los 
reguladores, y grupos de implementadores de leyes, juntos en mítines con dos 
farmacias en el 2012. 
 
En 2013, New Jersey vió casi 6,700 admisiones a programas de tratamiento de abuso 
de drogas certificados por el Estado, un incremento del 300 por ciento desde la década 
pasada. Más del 30 por ciento de las admisiones de opioides envolvieron a personas 
de 25 años o más jóvenes. Por toda la nación, 113 personas mueren cada día como 
resultado de sobredosis de drogas, y otros 6,748 son tratados en las salas de 
emergencias cada día por el abuso de drogas.  
 
Para más información acerca de las iniciativas de la New Jersey Division of Consumer 
Affairs para parar el abuso y desviación de las medicinas recetadas, vea el sitio web de 
la Division's NJPMP, y el sitio web de Division's Project Medicine Drop.  
 
 
Los consumidores que creen han sido engañados o defraudados por un negocio, o 
sospechan cualquier otro abuso al consumidor pueden reportarlo yendo al sitio web de 
la State Division of Consumer Affairs o llamar al  1-800-242-5846 (gratis dentro de  New 
Jersey) o al 973-504-6200.  
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