ES LA LEY DE MICHIGAN
Debido al aumento de muertes por el uso de Opioides y para mejorar la seguridad de los pacientes que
toman estos medicamentos, el estado de Michigan en una nueva ley ahora nos exige:



Recetar un número menor de píldoras opioides después de lesiones o cirugías.
Verificar la base de datos del estado de todos los medicamentos opioides que usted está
tomando.

En Beaumont Health, su seguridad es nuestra prioridad número uno. Si le ha recetado un opioide y para
cumplir con la nueva ley, y antes de que le den su receta, usted debe:







Recibir educación sobre los riesgos y la seguridad al tomar opioides.
Firmar un consentimiento que se le ha proporcionado educación.
Si le recetan más de 3 días de opioides, su nombre se consultará en la base de datos del estado
para ver qué otros analgésicos, pastillas para dormir y medicamentos para la ansiedad está
tomando.
Si tuvo una lesión o una cirugía, se le recetarán opioides para no más de 7 días, las recetas
adicionales más allá de los 7 días dependerán de la complejidad de su lesión o de su cirugía.
Recibirá educación sobre el tratamiento y los recursos comunitarios disponibles para pacientes
hospitalizados debido al uso indebido y abuso de opioides.

Nosotros en Beaumont estamos aquí para ayudarlo. No dude en comunicarse con su proveedor de
atención médica con sus preguntas e inquietudes sobre estos nuevos requisitos.
Le recomendamos que visite el sitio web que Beaumont Health ha establecido
(www.beaumont.org/pain). Contiene una variedad de recursos y estrategias para enfrentar y controlar
el dolor.
Dejar sustancias controladas sin usar en el hogar sin seguridad representa un riesgo para otros
miembros de la familia o para las personas que visitan el hogar. Es importante mantener sus opioides
recetados y sustancias controladas seguras en todo momento.
Cuando deje de tomar estos medicamentos, es igualmente importante desecharlos adecuadamente
para garantizar la seguridad de quienes lo rodean. Para obtener más información sobre cómo desechar
estas sustancias, visite www.beaumont.org/drug‐disposal.

Sinceramente
Su equipo de salud Beaumont
Servicios de manejo de dolor
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