ACUERDO DEL PACIENTE SUS MEDICINAS
Medicinas para el dolor, Medicinas para la ansiedad y toda clase de Sustancias Controladas
Se le está recetando una medicina que tienen muchos riesgos. La medicina tiene también
leyes especiales que los doctores y los pacientes tiene que seguir.
Es muy importante que se sigan las instrucciones, EXACTAMENTE.
 Estas medicinas son peligrosas. Pueden causar serios problemas de salud, incluso
muerte, aún cuando se siguen las instrucciones. También son muy adictivas.
 Debe recibir sus medicinas de un SOLO doctor y una SOLA farmacia. Esto ayuda a
prevenir efectos secundarios y sobredosis.
 Siga las instrucciones de cómo tomar las medicinas al pie de la letra. No tome más de
lo indicado. Estas medicinas necesitan durar hasta su próxima visita.
 Estas medicinas son solamente para usted. No las comparta. No permita que otros
usen sus medicinas. No venda o cambie sus medicinas.
 Mantenga sus medicinas seguras. Le recomendamos que las sierre bajo llave. Las
medicinas perdidas o robadas, ponen a otras personas en peligro.
 Todas las Salas de Emergencia en el Condado de San Diego y el Condado de Imperial
han declarado que no van a recetar estas medicinas si usted las pierde o siente que
necesita más.
 Los peligros de la medicinas aumentan si usted toma algo que le haga sentir sueño.
Mezclar las medicinas con alcohol, drogas ilícitas, pastillas para dormir, u otras drogas
pueden enfermarle o incluso matarle.
 No maneje un automóvil, maquinaria pesada, o haga actividades peligrosas si no está
usted totalmente alerta cuando toma estas medicinas.
 Su tratamiento va a estar bajo vigilancia en diferentes maneras. Se le puede pedir que
tome una prueba de drogas. Se le puede pedir que enseñe sus medicinas. El Estado de
California sigue y controla estas medicinas.
 Si su doctor siente que las medicinas no le están ayudando, las prescripciones se van a
parar. Se le va a tratar con otros métodos.
_____________________________________
Firma de Paciente

Date: ________________________



_________________________________
Firma del Doctor, NP o PA

