
 
 

 

Contrato de Medicamento de Opioides  

 

Esto es un acuerdo entre____________________________(el Paciente) y 

__________________________(el Proveedor) referente al uso de opioides analgesicos 

(narcoticos para matar el dolor) para el tratamiento de problemas cronicos de dolor. Yo 

entiendo que los opioides analgesicos probablemente no eliminaran el dolor 

completamente, pero es esperado a reducirlo lo suficiente para poder ser mas funcional y 

mejorar mi calidad de vida.  

 

1. Adiccion Fisica Yo entiendo que los opioides analgesicos son medicamentos 

fuertes para aliviar el dolor y an sido informados de tener efectos secundarios que 

involucran al tomarselo incluyendo adiccion fisica. Si yo derrepente dejo de 

tomarmelos o rebajo la medicina, puedo tener sintomas de retirada (sintomas del 

flu como nausea, diarrea, dolores de cuerpo, sudor, y escalofrios) que pueden 

ocurrir entre 24-48 horas de la ultima dosis. Entiendo que el retiro de opioides es 

muy disgustante, pero no es una situacion de vida o muerte. ___________ 

(iniciales) 

 

2. Embarazos y Adiccion Yo entiendo que si estoy embarazada o pueda quedar 

embarazada mientras tomo medicamento de opioides mi bebe sera fisicamente 

dependiente de estos opioides y retiros pueden ser problemas de vida o muerte para 

un bebe. _________(iniciales) 

 

3. Adiccion Sicologica  Yo entiendo que ay un pequeno riesgo que la adiccion a 

opioides pueda ocurrir. Esto quiere decir que alamejor puedo ser sicologicamente 

dependiente de estos medicamentos, usarlos para cambiar mi humor, drogarme, o 

no poder controlar mi uso de esta medicina. Gente con historial de problemas de 

abuso de alcohol o drogas son mas sucecibles a la adiccion. Si esto pasa, el 

medicamento sera descontinuado y sera referido a un programa de tratamiento de 

drogas para ayudarle con este problema. ___________ (iniciales) 

 

4. Sobredosis    Sobredosis con este medicamento puede causar la muerte dejandome 

sin respirar; esto puede ser reversado por personal de emergencias si saben lo que 

injeri. Es sugerido que use una cadena de alerta medica o un brasalete que 

contenga esta informacion.____________ (iniciales) 

 

 

5. Efectos Secundarios Yo entiendo que es mi responsabilidad de informarle a mi 

proveedor de cualquier o todos los efectos secundarios que pueda tener con este 

medicamento. Si la medicina ocasiona borracheras, sedacion, o mareos  entiendo 



 

que no debo manejar un vehiculo o operar maquinaria pesada que pueda poner en 

riesgo mi vida o la de los demas. ____________(iniciales) 

 

 

6. Comunicacion  Estoy deacuerdo que atendere a todas mis consultas como es 

requerido por mi proveedor para monitoriar este medicamento en cada regreso de 

visita. Tambien entendere que es mi deber de decirle a mi proveedor de cualquier 

medicamento.nuevo, diagnosis, o visitas medicas a otra oficina que aiga tenido 

incluyendo pero no limitado las visitas a emergencias o dentistas. Fracaso de no 

cumplir sera resultado de descontinuacion de esta forma de tratamiento y/o 

despedida de la clinica. _____________(iniciales) 

 

7. Rellenos    Estoy deacuerdo de tomar este medicamento como es recetado y no 

cambiar la cantidad o la frecuencia de la medicina sin discutirlo con mi proveedor. 

Si se me acaban temprano, o necesito rellenos temprano, o incremento la dosis sin 

permiso y perder mi medicina o prescripcion pueden ser señas de mal uso del 

medicamento y pueden ser rasones por las que el preoveedor descontinue 

recetandome o asta despedirme de la clinica. Estoy deacuerdo que los opioides 

seran recetados por solo un proveedor y estoy deacuerdo que nomas puedo usar 

una farmacia para sutirlas. Estoy deacuerdo que no tomare cualquier otro 

medicamento para dolor o cualquier medicamento/substancias que altere mi mente 

recetadas por otro proveedor sin antes discutirlo con mi proveedor nombrado 

arriba. ____________(iniciales) 

 

8. Llamadas    Estoy deacuerdo que NO are multiple llamadas a la clinica 

referiendose a mi medicamento para el dolor. Entiendo que esto sera considerado 

como acoso a los empleadores y pueda ser una rason por la que puedo ser 

despedido de la clinica. Estoy deacuerdo que mi prescripcion solo se me dara a la 

hora de mi cita con mi proveedor. Si hablo para que me den mas rellenos se me 

hara una cita con mi proveedor.  ____________(inicilaes) 

 

9. Seguridad     Estoy deacuerdo que es mi responsabilidad de tener mis 

medicamentos en un lugar seguro a todo tiempo. Medicamento perdido, robado, 

o dañado no sera reemplasado bajo ninguna circumstancias, aunque tenga un 

reporte de policia. Estoy en acuerdo de que no vendere, prestare o regalare mis 

medicamentos a ninguna otra persona. Si nuestra oficina sospecha de que algo esta 

pasado, nosotros le notificaremos a las autoridades. Los medicamentos pueden ser 

suspendidos pendiente de lo que salga de la investigacion. _________ (iniciales) 

 

 

10. Chequeo de Drogas Y Alcohol    Estoy de acuerdo en someterme a un chequeo de 

orina para la drogas o alcohol periodicamente en cualquier momento que mi 

proveedor lo requiera. Estoy de acuerdo en chequearme la sangre para asegurar 

que no tenga efectos secundarias a la medicina si es necesario. La autorisacion de 

marijuana medicinal o no es considerada de ser una droga ilicita y el estandar de 

cuidado por mi especialista de dolor es no recetar narcoticos en la precencia del 



 

uso de marijuana positivo. Si llego a salir positivo para marijuana, se me dira que 

deje de usar marijuana. Si decido continuar a usar marijuana, mis prescripciones 

narcoticos no se me daran. Incumplimiento resultara en descontinuacion de esta 

forma de tratamiento y/o despedida de la clinica. _____________(iniciales) 

 

11. Modalidades Para el Tratamiento de Dolor    Estoy de acuerdo en participar en 

otras modalidades de tratamiento para el dolor cronico recomendado por mi 

proveedor. Esto puede incluir referencias a un ortopedico, neurologo, especilialista 

en dolor, terapias fisicas, sicologos, mental/terapeuta de salud mental. Esto no esta 

limitado para estos proveedores. Entiendo que si no participo en estas referencias 

mi proveedor puede decidir en parar mi tratamiento. ____________ (iniciales) 

 

12. Compartiendo Informacion    El proveedor tiene mi permiso en discutir todos los 

diagnosticos y tratamientos en detañe con la farmacia que dispensa el 

medicamento o cualquier otro profecional directamente relacionado a mi cuidado 

de salud para los propositos de acontabilidad. Estoy de acuerdo que con firmar este 

contrato mi nombre sera liberado a las salas de emergencias locales ya que eh 

firmado este contrato de manejo de dolor cronico con esta oficina, La Clinica 

River Valley Family Health Center. __________(iniciales) 

 

13. Pago Por Servicios    Entiendo que mi balance de mi cuenta tiene que estar al 

corriente. Esto quiere decir que tengo que pagar mi co-pago a la hora de mi 

servicio para cada visita. Tambien, en ningun momento tengo que tener un balance 

pediente mas grande de $150 o no recivire mi medicamento para el dolor. 

_________ (inicilaes) 

 

14. Medicamento Recetado    Estoy deacuerdo que tomare los siguientes 

medicamentos y la dosis indicada. 

 

Medicamento:__________________________ 

Dosis:________________________________ 

Cantidad dada:_________________________ 

Rellenos:______________________________ 

 

 

Eh leido y entiendo la informacion dada de arriba. Eh echo mis preguntas que aiga tenido 

y estoy deacuerdo con lo terminos que se me presentan en este contrato. Si llego a violar 

mi contrato, entiendo que mi proveedor puede descontinuar esta forma de tratamiento y/o 

despedirme la clinica.  

 

 

 

     Firma de Paciente    Fecha 

 

 

Firma del Proveedor    Fecha 


