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RECONOCIMIENTO 
PRÁCTICAS DE PRESCRIPCIÓN DE SUSTANCIAS CONTROLADAS  

 
En Adapt Primary Care, nuestra prioridad es su salud y su seguridad. Por eso, nuestras políticas clínicas limitan la 
prescripción de sustancias controladas para afecciones crónicas. Las sustancias controladas son medicamentos que 
el gobierno federal regula cuidadosamente debido a los riesgos que estas presentan. Estos medicamentos incluyen, 
entre otros, los siguientes: medicamentos narcóticos para el dolor, como la oxicodona y otros medicamentos 
opioides para el dolor; algunos ansiolíticos, como el Xanax; medicamentos estimulantes utilizados para tratar el 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad (ADHD, por sus siglas en inglés), como el Adderall, e incluso 
algunos medicamentos para tratar el insomnio, como el Ambien. Se pueden añadir medicamentos a esta lista. 
Aunque a veces recetamos sustancias controladas a nuestros pacientes, somos una clínica de atención primaria, 
no una clínica de atención de especialidad, como de control del dolor. Si no podemos satisfacer sus necesidades en 
atención primaria, trabajaremos con usted en una remisión adecuada con un especialista.  
 

Como paciente nuevo de Adapt Primary Care, queremos asegurar que le proporcionamos atención médica 
segura y efectiva. Antes de comenzar una receta para una sustancia controlada, queremos entender bien cuál 
es su afección. Para asegurarnos de que tenemos tiempo para centrarnos en sus preocupaciones, 
programaremos una cita separada para hablar del dolor, la ansiedad u otras preocupaciones para las que se le 
podría recetar una sustancia controlada. De esa manera, su primera cita médica se puede enfocar en entender 
su salud general. Esto significa que no se recetarán sustancias controladas, incluidos los medicamentos 
narcóticos para el dolor, en primera cita médica. Si actualmente se le ha recetado una sustancia controlada, 
trabaje con su médico recetador actual para continuar con el medicamento hasta después de su primera cita de 
seguimiento con su nuevo Profesional de Atención Primaria. Aunque intentamos programar su medicamento lo 
antes posible, podría tardar varias semanas después de su primera cita.  
 

Después de su primera cita en Adapt Primary Care, se le programará una cita de seguimiento en la que será 
examinado por su proveedor de atención primaria y por uno de nuestros profesionales de medicina del 
comportamiento. Trabajarán con usted para crear un plan de atención que incluya tratamientos con y sin 
medicamentos. Esto no garantiza que los medicamentos que tiene recetados actualmente se mantengan 
o continúen en la misma dosis. Cada vez que se interrumpa un medicamento, su profesional de atención 
primaria se asegurará de que se haga de forma segura. Si se prescribe una sustancia controlada, será solo una 
parte de un plan de tratamiento más amplio.  
 

Al programar una primera cita en Adapt Primary Care, usted está demostrando que entiende nuestro enfoque 
para la prescripción de sustancias controladas.  
 
 

   
Firma del paciente o tutor legal/Representante personal (marque uno)  Fecha 

 

   

Aclaración del paciente  Aclaración del firmante y relación si no es el paciente 

 

 


