Reduciendo el Riesgo
de Uso Indebido y la Desviación
Hoja Informativa #2 sobre el Tratamiento Asistido por Medicamentos
Los procedimientos de supervisión y prescripción pueden ayudar a reducir el potencial de uso indebido o desviación
del medicamento para el tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias. Las estrategias efectivas incluyen:

La Ley para el Tratamiento de la Adicción a Drogas de 2000 (DATA 2000)
La dispensa de DATA 2000 requiere la capacitación del prescriptor sobre el tratamiento
con buprenorfina, el rastreo del uso de medicamentos prescritos a los pacientes, y
pruebas regulares de detección de drogas en la orina.

Consentimiento Informado del Paciente y Acuerdo de Tratamiento
Los pacientes leen y firman un consentimiento informado y un acuerdo de tratamiento
que incluye ejemplos de uso indebido y desviación, y que describe la responsabilidad del
paciente de tomar los medicamentos solamente según lo prescrito.

Tasas de Asistencia al Tratamiento
No presentarse a las sesiones de terapia requeridas puede indicar un uso indebido o
una desviación del medicamento. Algunas organizaciones notifican a los pacientes
que los medicamentos se suspenderán luego de ausencias repetidas.

Dosificación Supervisada
Los pacientes toman sus medicamentos frente al prescriptor u otro profesional médico
capacitado.

Conteo de Píldoras/Hojas Solubles
• Los pacientes traen sus medicamentos prescritos para conteos no anunciados de las
píldoras u hojas solubles.
• La falta de presentación del paciente podría indicar el uso indebido o la desviación del
medicamento.

Pruebas Aleatorias de Orina
Algunas agencias de tratamiento hacen que todas las pruebas de orina sean observadas
por un miembro del personal del mismo sexo del paciente para prevenir muestras de orina
falsificadas.

Programas de Monitoreo de Medicamentos Prescritos (PMMPs)
Son programas estatales que recopilan datos sobre todas las prescripciones hechas
y dispensadas. Los PMMPs pueden ayudar a los prescriptores a identificar a los
pacientes que pueden estar haciendo uso indebido o desviando su medicamento.
Desde noviembre de 2017, los PMMPs están operando en todos los estados, a
excepción de Missouri.

Lista de Cotejo para Detectar el Uso indebido o la Desviación de los
Medicamentos
Use la lista de cotejo en el reverso para guiar las discusiones con los pacientes y monitorear
el posible uso indebido o desviación.
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PRÁCTICA

EXPLICACIÓN/EJEMPLO
• Defina lo que es desviación y uso indebido con cada paciente. Pídale al paciente que
dé ejemplos de cada una de sus experiencias de uso de sustancias ilícitas.
• Discuta los detonantes potenciales.
• Desarrolle estrategias para combatir estos comportamientos.
• En cada visita dé seguimiento sobre si ha ocurrido alguna desviación o uso indebido,
o si ha estado cerca de ocurrir, como se hace con el uso ilícito de los opioides de
preferencia.
• Discútalo abiertamente durante el tratamiento.
• Las marcas recientes o que no han sanado, o una lesión nasal, puede ser un indicador
de inyección de buprenorfina o uso nasal, o de que otras sustancias se están usando
indebidamente, por lo que el medicamento puede venderse o cambiarse por el opioide
de preferencia.
• La falta de las señales esperadas de retirada de opioides a pesar de que el paciente
informa abstinencia estricta. Discútalo abiertamente durante el tratamiento.
• Solicitudes repetidas de surtidos anticipados de medicamentos debido a varias
razones: medicamentos perdidos, robados o que se lavaron con la ropa (por olvido de
removerlos). Discútalo abiertamente durante el tratamiento.
•
•
•
•

Ausencia a citas
Conteos inexactos de tabletas/hojas solubles de medicamento.
Pruebas de orina donde está ausente la buprenorfina y/o norbuprenorfina.
Problemas médicos inesperados para un paciente que se entiende que está en
recuperación (por ejemplo, abscesos).
• Informes estatales de monitoreo de prescripciones que muestran el recibo continuo de
opioides prescritos u otras sustancias controladas que el paciente niega que le fueron
prescritos, y/o prescripciones múltiples de diferentes proveedores de Tratamiento para
Opioides con Base en la Oficina durante el mismo periodo.
• Solicite información del farmacéutico sobre el comportamiento inusual del paciente,
como aparecer intoxicado o estar acompañado por alguien que parece estar
demasiado interesado en el medicamento; intercambio de algo en el estacionamiento o
en el área de espera.
• El consejero y los familiares que no consumen sustancias actualmente, y que tienen
en consideración el mejor interés del paciente, informan el contacto del paciente con
viejos amigos que consumen, o la falta de adherencia del paciente al medicamento si
están supervisando la ingesta.
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