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En su paquete de admisión se incluye una copia del Aviso de Prácticas de Privacidad y está disponible 
si usted lo solicita. El Aviso de Prácticas de Privacidad le brinda información sobre cómo se puede usar 
y/o divulgar la información sobre su tratamiento, médica o de salud protegida (PHI). Por favor, léalo 
detenidamente, y si tiene alguna pregunta, solicite una aclaración al consejero primario que le asignaron.
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UBICACIONES / HORARIOS DEL PROGRAMA: 

 
CLÍNICA CENTRAL VALLEY 2425 Enborg Lane 

San Jose, CA 95128 

 
HORARIO DEL DISPENSARIO: 

Teléfono:      (408) 885-5400 

Enfermería:  (408) 885-5487 

Fax:      (408) 885-4055 

Lunes a viernes 6:00 a.m. a 12:30 p.m. 

Sábado y domingo 7:00 a.m. a 11:00 a.m. 

Días festivos (la mayoría) 6:00 a.m. a 11:00 a.m. 

Días festivos principales (Thanksgiving, Navidad, Año Nuevo) 7:00 a.m. a 11:00 a.m. 

HORARIO DE LA CLÍNICA: 
Lunes a viernes 

 
6:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Sábado, domingo y días festivos Consultar el horario del dispensario 

 
ARREGLOS PARA DOSIS TARDÍA: Hable con su consejero para determinar si se pueden hacer 

arreglos individuales para la administración de metadona en un momento diferente al de las horas del 

dispensario. 

 

************************************************************************************* 

CLÍNICA ALEXIAN HEALTH 2101 Alexian Drive,           Teléfono:      (408) 272-6577 

                                                               Cuartos A & B            Enfermería:  (408) 272-6077 

                                       San Jose, CA  95116          Fax:               (408) 272-6506 

HORARIO DEL DISPENSARIO: 

Lunes a viernes 6:00 a.m. a 12:30 p.m. 

Sábado y domingo 7:00 a.m. a 9:00 a.m. 

Días festivos (la mayoría) 6:00 a.m. a 9:00 a.m. 

Días festivos principales (Thanksgiving, Navidad, Año Nuevo) 7:00 a.m. a 9:00 a.m. 

 
HORARIO DE LA CLÍNICA: 

Lunes a viernes 6:00 a.m. a 2:30 p.m. 

Sábado, domingo y días festivos Consultar el horario del dispensario 

 
ARREGLOS PARA DOSIS TARDÍA: Hable con su consejero para determinar si se pueden hacer 

arreglos individuales para la administración de metadona en un momento diferente al de las horas del 

dispensario. 

 

************************************************************************************* 

CLÍNICA SOUTH COUNTY 90 Highland Avenue Teléfono:     (408) 852-2420 

Edificio J Enfermería:  (408) 852-2440 

San Martin, CA 95046 Fax:      (408) 683-0697 

HORARIO DEL DISPENSARIO: 

Lunes a viernes 6:00 a.m. a 12:30 p.m. 

Sábado y domingo 7:00 a.m. a 9:00 a.m. 

Días festivos (la mayoría) 6:00 a.m. a 9:00 a.m. 

Días festivos principales (Thanksgiving, Navidad, Año Nuevo) 7:00 a.m. a 9:00 a.m. 
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HORARIO DE LA CLÍNICA: 

Lunes a viernes 6:00 a.m. a 2:30 p.m. 

Sábado, domingo y días festivos Consultar el horario del dispensario 

 
ARREGLOS PARA DOSIS TARDÍA: Hable con su consejero para determinar si se pueden hacer 

arreglos individuales para la administración de metadona en un momento diferente al de las horas del 

dispensario. 

 

REFERENCIAS: Los pacientes pueden solicitar al personal del programa el acceso o que revisen con ellos 

lo siguiente: 
 

➢ Manual de Políticas y Procedimientos del Programa de Medicina y Terapia de Adicciones 

del Condado de Santa Clara. 

➢ Título 9, Código de Reglamentos de California para los Programas de Tratamiento de 

Narcóticos. 2006 

➢ Directrices de la Sociedad de Medicina de Adicción de California para médicos que 

trabajan en programas de tratamiento de opioides de California. 2008. 

 
 

Planes de Emergencia 

para la Medicina de Adicción y los Servicios de Terapia 
 

Por favor, siga las siguientes instrucciones: 
 

Emergencia Médica: 
 

1. Avise al personal de la clínica de inmediato. 

2. No intente mover a la persona lesionada. 

3. Permanezca con la persona hasta que llegue la ayuda. 

 
En Caso de Incendio: 

 

1. Avise al personal de la clínica. 

2. Salga del edificio inmediatamente y diríjase al área del punto de reunión. 

Punto de Reunión: siga las instrucciones del personal de la clínica. 

 
En Caso de Terremoto: 

 

1. Permanezca en calma. 

2. Quédese en donde está. No corra hacia afuera si usted se encuentra adentro del edificio. La 

mayoría de las muertes y las lesiones ocurren cuando las personas salen del edificio de 

prisa. 

3. Colóquese debajo de un escritorio o una mesa, o párese en la esquina de una pared interior. 

4. Si se encuentra al aire libre, diríjase a un espacio abierto lejos de árboles, edificios, cables eléctricos y 

paredes.
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En Caso de un Desastre que nos Obligue a Cerrar de la Clínica: 
 

PROVISIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS O DESASTRES: 

En caso de una emergencia o desastre que cierre una clínica del Programa de Medicina y Terapia de 

Adicciones del Condado de Santa Clara, la administración de medicamentos se transferirá a una de 

nuestras otras clínicas. Para obtener información con respecto a emergencias y funcionamiento de las 

clínicas, por favor llame a su respectiva clínica y escuche estas estaciones de radio para obtener 

información actualizada: KGO ~ 840 am; KBAY ~ 94.5 FM; KRTY ~ 95.3; y KCBS ~ 740 am y 106.9 

FM. Para obtener información sobre cortes del suministro eléctrico por motivos de seguridad pública 

(PSPS) de PGE, por favor comuníquese con PGE al 800-743-5000. 

  

Si todas las clínicas del Programa de Medicina y Terapia de Adicciones del Condado de Santa Clara están 

cerradas, usted puede ir a uno de estos sitios alternativos: 

 
 

B.A.A.R.T Clínica Comunitaria JANUS 

795 Willow Road, Edificio 332 1000-A Emeline Avenue 

Menlo Park, CA 94025 Santa Cruz, CA 95060 

(650) 578-7190 (831) 425-0112 

 
Successful Alternatives (Alternativas Exitosas) VMC-Departmento de Emergencias 

795 Fletcher Lane 751 S. Bascom Avenue 

Hayward, CA 94544 San Jose, CA 95128 

(510) 247-8300 (408) 885-5000 

 
Hospital Regional St. Louise Hospital Hazel Hawkins Memorial 

9400 No Name Uno 911 Sunset Drive 

Gilroy, CA 95020 Hollister, CA 95023 

(408) 848-2000 (831) 637-5711 

 
Clínica JANUS-South County 

284 Pennsylvania Drive, Cuarto 2 

Watsonville, CA 95076 

(831) 319-4200 
 
 

¡SUMAMENTE IMPORTANTE! 
 
 

Usted DEBE presentar la copia de su plan de tratamiento más reciente junto con su tarjeta de 

identificación de Metadona en cualquiera de las ubicaciones alternativas para la dosificación. Para 

verificar su dosis, debe tener una copia de su plan de tratamiento actual firmado y/o un envase de 

medicamento de uso externo (para llevar consigo), con la etiqueta exacta y correcta de la clínica. 

 

En caso de una emergencia, llame a Gateway al 1-800-488-9919 y escuche el mensaje para obtener 

información actualizada y sobre el estado de su clínica.
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Bienvenido al Programa de Tratamiento con Metadona 

del Condado de Santa Clara 
Por favor lea las siguientes reglas e instrucciones del programa 

 
PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN 

Gateway es el punto de evaluación para todos los interesados que solicitan tratamiento por parte del 

Sistema del Manejo del Cuidado de los Servicios de Tratamiento por Uso de Sustancias. Lo siguiente se 

aplica a los que solicitan tratamiento asistido por medicamentos: 

 

1. Sólo los residentes del Condado de Santa Clara califican para estos servicios, excepto los 

solicitantes con beneficios de cobertura a nivel estatal de MediCal. 

2. Los solicitantes del tratamiento con metadona son evaluados y remitidos a la clínica apropiada para 

una cita sobre elegibilidad y de evaluación. 

3. Los solicitantes pueden ser colocados en la lista de espera de cada clínica; sin embargo, las mujeres 

embarazadas, los beneficiarios de Medi-Cal y aquellos con problemas médicos significativos 

pueden ser considerados para una admisión acelerada. 

4. Los solicitantes deberán firmar una declaración por escrito que documente si él o ella está 

recibiendo o no tratamiento con metadona por parte de otro programa. Un solicitante o paciente no 

puede inscribirse en más de un programa de tratamiento de narcóticos en ningún momento; la 

única excepción es para los pacientes visitantes que hayan sido aprobados para recibir servicios de 

forma temporal, sin exceder los 30 días. El programa cumplirá con los reglamentos estatales, las 

secciones 10205 – 10225 relacionadas con la detección de múltiples inscripciones a programas y la 

sección 10295 relacionada con los servicios temporales. 

5. Todos los solicitantes de admisión o readmisión serán evaluados para determinar si se puede 

cumplir con los criterios de admisión y si hay documentación escrita disponible sobre una adicción 

a los narcóticos. Los expedientes de otros programas o admisiones previas se revisarán antes de 

una admisión. 

 

Antes de la admisión y la primera dosis del medicamento, cada solicitante que sea aceptado para el 

tratamiento deberá completar lo siguiente: 

 

1. Datos de inscripción, datos de apertura del caso, datos financieros y tarjetas de identificación con 

fotografía (una para el programa y una para el paciente). 

2. Firma y fecha de todos los consentimientos requeridos por programas y federales, o los formularios 

de contratos. 

3. Historial médico y evaluación clínica por el doctor para incluirse en el historial de uso ilícito de 

fármacos; evidencia de adicción a los opiáceos; estado de salud y qué tan apropiado es un 

tratamiento de mantenimiento. Evaluación de signos y síntomas de abstinencia, y la determinación 

de si una prueba de Narcan es necesaria o no. 

4. Examen físico y pruebas de laboratorio, incluyendo química sanguínea y análisis de orina. 

5. Educación sobre enfermedades de transmisión sexual y el virus del VIH, e información sobre 

pruebas del VIH anónimas. 

6. Muestra de orina o análisis de sangre que resulten positivos para opiáceos, y negativos para 

metadona y su metabolito primario (a menos que se le esté transfiriendo de otro programa, 

hospital, cárcel o alguna otra modalidad de metadona). 

7. Prueba cutánea de tuberculina y/o radiografía del pecho. 
 

El paciente permanecerá en la clínica después de la primera dosis del medicamento, durante todo el tiempo 

que lo ordene médico.
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CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información y los expedientes obtenidos y llevados durante el curso de la prestación de servicios a 

los pacientes estarán sujetos a las disposiciones de confidencialidad y divulgación contenidas en el 

Artículo 7 (comenzando con la Sección 5325), Capítulo 2, Parte 1, División 5, del Código de Bienestar e 

Instituciones y el Título 42 (comenzando con la Sección 2.1), el Código de Reglamentos Federales y la 

Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA) de 1996. Los reglamentos de 

confidencialidad federales específicas para programas de alcohol y drogas se citan en el Título 9, del 

Código de Reglamentos de California para Programas de Tratamiento de Narcóticos de 2006. 

 

En general, el programa no puede decir que un paciente es un participante del programa o divulgar 

cualquier información que identifique al paciente como un abusador de drogas o alcohol A MENOS 

QUE: 

1. El paciente dé su consentimiento por escrito; ó 

2. La divulgación esté permitida por una orden judicial; ó 

3. La divulgación se haga al personal médico durante una emergencia médica o al personal calificado 

de una investigación, auditoría o evaluación de programas; ó 

4. El paciente cometa o amenace con cometer un delito, ya sea en el lugar donde se brinda el 

programa o en contra de cualquier persona que trabaje en el programa. 

 

Las violaciones a los reglamentos federales de confidencialidad por parte de un programa son un delito. 

Las sospechas de violación pueden ser reportadas al Fiscal de los Estados Unidos en el distrito donde 

ocurra dicha violación. 

 

Los reglamentos federales y las leyes estatales no protegen ninguna información de ser reportada al Fiscal 

del Estado en el distrito donde ocurra tal violación ni de que se reporte conforme a la ley estatal a las 

autoridades estatales o locales correspondientes, si hay sospecha o abuso conocido o negligencia contra un 

niño, adulto dependiente o anciano de 65 años o más. 

 

El Código Penal 11160-11163 requiere que los médicos den aviso de inmediato sobre pacientes que sean 

víctimas de delitos violentos y que busquen tratamiento por lesiones al departamento de la policía local, 

tanto por teléfono así como con un reporte por escrito en no más de dos días hábiles. La admisión y el 

tratamiento del paciente por abuso de sustancias podrían no estar incluidos en el reporte verbal o por 

escrito. 

 

De acuerdo con los reglamentos federales, la información puede ser compartida entre programas con 

Acuerdos entre Organizaciones con Servicio Calificados (por sus siglas en inglés, QSOA). Una lista de 

estos acuerdos entre programas está disponible bajo pedido. 

 

ACCESO AL ARCHIVO DEL TRATAMIENTO 

Los pacientes pueden llenar una solicitud por escrito para obtener una copia del expediente de su 

tratamiento (sin embargo, el programa tiene la opción de dar un resumen en lugar de las copias del 

mismo). Podría cobrarse una cuota si se solicitan copias de un documento extenso. 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA METADONA (METHADONE) 

La metadona es un narcótico sintético, y al igual que otros opiáceos y narcóticos, ésta crea una 

dependencia física. La metadona es de acción prolongada (24 a 36 horas); a diferencia de la heroína, 
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la estabilización se puede lograr y la tolerancia de la persona no continúa aumentando con el uso. La 

metadona elimina las razones físicas para el uso continuo de opiáceos ilícitos; sin embargo, como droga, 

no tiene la capacidad para servir ni de tratamiento ni para rehabilitar, ya que la rehabilitación depende de 

los esfuerzos del paciente y de las condiciones favorables de su entorno. 

 
La metadona se ha usado en programas de tratamiento durante más de treinta años y no se ha encontrado 

que cause daño a los órganos o tejidos del cuerpo. Además, el medicamento es legal, económico, de alta 

calidad y libre de sustancias contaminantes. 

 

La dosis adecuada de metadona es importante. Es necesario que el médico del programa conozca todos los 

medicamentos que toma cada paciente, ya que algunos medicamentos afectan al metabolismo y la 

estabilización de la metadona; la dosis de metadona podría tenerse que aumentar o disminuir. Los niveles 

de metadona en la sangre se pueden medir si hay alguna duda sobre la dosis adecuada. La política del 

programa es que los pacientes tienen derecho a saber la cantidad de su dosis. 

 

Siempre que se requiera atención médica fuera de la clínica, también es esencial que los médicos privados 

estén informados sobre la participación del paciente en el tratamiento con metadona. Algunos 

medicamentos, como Talwin o Narcan, tienen un efecto antagónico sobre la metadona y pueden causar 

síntomas de abstinencia. 

 

Las reacciones adversas a la metadona son poco frecuentes, pero pueden incluir efectos secundarios como 

náuseas, vómitos, somnolencia (adormecimiento), estimulación o insomnio, estreñimiento, sudoración 

excesiva, disminución del interés sexual y retraso en la eyaculación. Cualquier cambio o efecto secundario 

debe ser discutido con el médico del programa. 

 

Las interacciones con alcohol, sedantes, tranquilizantes, antidepresivos o benzodiacepinas (como Valium 

o Klonopin) puede causar un grave riesgo de sobredosis para las personas que reciben metadona. La 

metadona aumenta notablemente la acción sedante del alcohol y otras drogas, y estas combinaciones de 

drogas y/o alcohol pueden provocar accidentes, sobredosis o la muerte. Los pacientes que son adictos a los 

sedantes o benzodiacepinas deben permanecer bajo atención médica para desintoxicarse porque la 

abstinencia puede causar convulsiones. 

 

Interferencia con el Desempeño Cognitivo y Motor 

Debido a que las benzodiacepinas y otras drogas sedantes tienen el potencial de alterar el juicio, la 

capacidad de pensar o las habilidades motoras, le advertimos que no se involucre en ocupaciones 

peligrosas que requieran estar mentalmente alerta, como operar maquinaria o conducir un vehículo 

motorizado si toma alguno de estos medicamentos mientras está bajo el tratamiento con metadona. 

Además, el uso simultáneo de alcohol u otros medicamentos depresores del sistema nervioso central (en 

inglés, CNS) durante una terapia con benzodiacepinas, puede aumentar aún más la sedación y causar 

problemas de coordinación durante su tratamiento con metadona. Usted tiene la responsabilidad de 

informar a uno de los médicos del programa de metadona si está tomando algún medicamento sedante. 

 

CONTACTO DE EMERGENCIA EN CASO DE SOBREDOSIS DE MEDICAMENTOS 

Los síntomas de una sobredosis de metadona incluyen, entre otros, los siguientes: pupilas puntiformes 

(contraídas), pulso débil, desorientación, espasticidad muscular (músculos contraídos), presión arterial 

baja, respiración lenta, superficial y dificultosa, y espasmos del estómago y/o el tracto intestinal. Una 

sobredosis de metadona es una emergencia médica grave. En caso de sospecha de sobredosis, llame al 9-

1-1 inmediatamente. 
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METADONA Y RIESGOS CARDIACOS 

Para la gran mayoría de los pacientes que toman metadona bajo supervisión médica como parte del 

programa de mantenimiento con metadona, éste resulta un tratamiento que puede salvar la vida, seguro y 

eficaz para la adicción a los opioides.  

 

La FDA recibió reportes de muerte y efectos secundarios potencialmente mortales en pacientes que 

tomaban metadona y emitió una nueva etiqueta de advertencia en 2006. La metadona puede causar 

peligrosos cambios en los latidos cardíacos y una respiración lenta y superficial que podría no sentir el 

paciente. En este momento, la(s) razón(es) del efecto de la metadona en los latidos del corazón aún no se 

comprenden bien. Algunas razones posibles incluyen el nivel de la dosis y el nivel en la sangre, las 

interacciones con otros medicamentos, y los cambios en los electrolitos de la sangre que ocurren con 

problemas de salud como la enfermedad hepática y los problemas cardíacos subyacentes. Es posible que 

su médico encargado del mantenimiento con metadona le pregunte acerca de la salud de su corazón, sobre 

cualquier problema cardíaco que esté presente en su familia, sobre cualquier otro medicamento que usted 

esté tomando, y también podría ordenar pruebas especiales (análisis de sangre y electrocardiograma) para 

revisarlo. Usted debe hacer preguntas y hablar con su médico sobre sus riesgos. 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA BUPRENORFINA (BUPRENORPHINE) 

La buprenorfina es un narcótico sintético, y al igual que otros opiáceos y narcóticos, ésta crea 

dependencia física. La buprenorfina es de acción prolongada (24 a 60 horas); a diferencia de la heroína, la 

estabilización se puede lograr y la tolerancia de la persona no continúa aumentando con el uso. La 

buprenorfina elimina las razones físicas para el uso continuo de opiáceos ilícitos; sin embargo, como 

fármaco, no tiene capacidad ni de tratamiento ni de rehabilitación, ya que la rehabilitación depende de los 

esfuerzos del paciente y de las condiciones favorables de su entorno. 

 

La dosis adecuada de buprenorfina es importante. El médico del programa debe conocer todos los 

medicamentos que toma cada paciente, ya que algunos medicamentos afectan al metabolismo y la 

estabilización de la buprenorfina; la dosis de buprenorfina podría tenerse que aumentar o disminuir. La 

política del programa es que los pacientes tienen derecho a saber la cantidad de su dosis.  

 

Las reacciones adversas a la buprenorfina son poco frecuentes, pero pueden incluir efectos secundarios 

como náuseas, vómitos, somnolencia (adormecimiento), estimulación o insomnio, estreñimiento, 

sudoración excesiva, disminución del interés sexual y retraso en la eyaculación. Cualquier cambio o efecto 

secundario debe ser discutido con el médico del programa. 

 

Las interacciones con alcohol, sedantes, tranquilizantes, antidepresivos o benzodiacepinas (como Valium 

o Klonopin) puede causar un grave riesgo de sobredosis para las personas que reciben buprenorfina. La 

buprenorfina aumenta notablemente la acción sedante del alcohol y otras drogas, y estas combinaciones de 

drogas y/o alcohol pueden provocar accidentes, sobredosis o la muerte. Los pacientes que son adictos a los 

sedantes o benzodiacepinas deben permanecer bajo atención médica para desintoxicarse porque la 

abstinencia puede causar convulsiones. 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA NALTREXONA (NALTREXONE) 

La inyección de liberación prolongada de naltrexona (VIVITROL®) contiene un antagonista de los 

receptores de opioides utilizado principalmente en el tratamiento de la dependencia del alcohol y la 

adicción a los opioides. La naltrexona funciona mejor en conjunción con el apoyo de la comunidad y el 

asesoramiento. 
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Las reacciones adversas al VIVITROL® son poco frecuentes, pero pueden tener efectos secundarios como 

náuseas, vómitos, diarrea y ansiedad. Los efectos adversos pueden incluir: riesgo de sobredosis por 

opioides (si se usan opioides mientras se toma el VIVITROL®), reacciones en el sitio de la inyección, 

daño hepático (al hígado), depresión, así como otros efectos secundarios que usted debe consultar con su 

médico. 

 

IMPORTANTE: los pacientes que usen o abusen del alcohol y otras drogas podrán ser involuntariamente 

dados de alta del tratamiento por razones de salud y de seguridad. Esta política se mantendrá en vigencia, 

ya sea que los medicamentos se obtengan ilegalmente o sean recetados por un médico. Además, los 

pacientes pueden estar sujetos a un proceso penal por el mal uso de medicamentos. 
 

Antes de recibir medicamentos para llevar a casa, el personal les dará instrucciones a los pacientes acerca 

de cómo proteger dichos medicamentos de manera segura.  La metadona y la buprenorfina son drogas 

potentes y peligrosas cuando las toma un niño o un adulto no adicto a éstas. Estos medicamentos son para 

el uso personal del paciente y nunca deben compartirse con otra persona. La metadona y la buprenorfina 

nunca deben acumularse o guardarse de las dosis que el paciente se lleve a casa; todos los medicamentos 

que no se haya tomado diariamente según lo recetado, deberán ser devueltos a la clínica. 

 
El objetivo del tratamiento asistido por medicamentos es lograr un entorno estable para que las 

actividades de la vida diaria se puedan llevar a cabo sin sedación, euforia ni abstinencia. El tratamiento de 

mantenimiento tiene objetivos médicos y psicosociales: 
 

1. Controlar los signos y síntomas físicos del síndrome de abstinencia por opiáceos; 

2. Controlar el intenso deseo de consumir opiáceos (ejemplos: los pensamientos y sueños invasivos 

sobre el uso de la droga, o fuertes ganas de consumirla) 

3. Bloquear los efectos de “andar arriba” o eufóricos habituales del opiáceo; 

4. Evitar los efectos sedantes inapropiados o excesivos 

5. Reducir o eliminar el uso de drogas ilícitas; 

6. Mantener al paciente en el tratamiento; 

7. Reducir los comportamientos asociados con el uso de drogas (por ejemplo, el compartir agujas, el 

intercambiar sexo por drogas); y 

8. Proteger a la sociedad (por ejemplo, con la reducción del crimen y el desempleo). 

 

MUJERES EMBARAZADAS: 

La política del programa es admitir o transferir a mujeres embarazadas al programa de Mantenimiento 

Perinatal con Metadona. El Título 9, del Código de Reglamentos de California para los Programas de 

Tratamiento de Narcóticos, Sección 10285, junio de 1998, especifica información para mujeres 

embarazadas o que pueden quedar embarazadas, que incluye: 
 

1. El conocimiento de los efectos de los medicamentos utilizados en la terapia de reemplazo de 

narcóticos en las mujeres embarazadas y sus hijos aún no nacidos, actualmente es inadecuado para 

garantizar que estos medicamentos no produzcan efectos secundarios significativos o graves. 

2. Estos medicamentos se transmiten al niño/a aún no nacido y pueden causar una dependencia física. 

3. Una abstinencia abrupta de estos medicamentos puede afectar negativamente al niño/a aún no 

nacido. 

4. El uso de otros medicamentos o drogas ilícitas aunado al uso de los medicamentos utilizados en la 

terapia de reemplazo con narcóticos puede dañar a la paciente y/o al niño/a aún no nacido. 

5. La paciente debe consultar con un médico antes de dar pecho.  

6. El niño/a puede mostrar irritabilidad u otros efectos nocivos durante un breve periodo después del 

nacimiento debido al uso de estos medicamentos por parte de la paciente. 
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Las condiciones adicionales del programa para mujeres embarazadas o que pueden quedar embarazadas 

son: 
 

1. Ninguna solicitante que esté embarazada será admitida, ni tampoco ninguna paciente actual que 

quede embarazada podrá continuar con el tratamiento, a menos que, y hasta que, el médico del 

programa determine que la paciente tiene médicamente la capacidad para participar en el 

programa. 

2. La paciente estará bajo el cuidado de un médico con licencia del Estado de California y entrenado 

en el área de Obstetricia y/o Ginecología. 

3. Todas las solicitantes y pacientes actuales que estén embarazadas y que soliciten se les mantenga 

con metadona, deberán leer y firmar el Acuerdo de Tratamiento para Pacientes Embarazadas. 

 

SERVICIOS MÉDICOS: 

Los médicos del programa son responsables de muchas áreas del tratamiento de reemplazo con narcóticos, 

las cuales incluyen: la determinación de la aptitud física para el tratamiento asistido por medicamentos; el 

establecimiento de la dosis adecuada de medicamento; el examen físico; las revisiones y evaluaciones 

médicas; la prevención, detección y tratamiento de enfermedades infecciosas, incluyendo la hepatitis B y 

C, el virus del VIH, SIDA, tuberculosis, sífilis y otras enfermedades de transmisión parenteral o sexual; la 

detección de enfermedades hepáticas, pulmonares y otras enfermedades crónicas; la referencia a otros 

proveedores de salud para el diagnóstico y tratamiento, según sea lo indicado; el manejo del dolor; y la 

determinación de lo adecuado del tratamiento asistido por una medicación continua. 

 

En cualquier momento se puede pedir a los pacientes que se reúnan con el médico del programa para 

determinar sus avances con el tratamiento. Como mínimo, para determinar si el tratamiento continuo es lo 

apropiado, el paciente debe completar lo siguiente: 

 
1. Una revisión médica o examen físico anual y la justificación del tratamiento continuo por el 

médico del programa, y una revisión clínica anual con el consejero. 

2. Prueba o evaluación anual en la piel de la tuberculina o radiografías del pecho, o según lo indique 

el médico. 

 

El programa cuenta con un Programa de Prevención de la Tuberculosis (TB) para la protección de los 

pacientes, el personal y el público en general. 

 

REQUISITO PARA LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS CORPORALES: 

Las muestras de orina se recogerán de forma aleatoria y se podrán observar; la frecuencia de la recolección 

y evaluación se prescribe bajo reglamento o según lo recomendado clínicamente. 

El propósito de recolectar muestras corporales para la evaluación toxicológica, que puede incluir sangre 

así como orina, es determinar la presencia o ausencia de opiáceos, otras drogas ilícitas, metadona, 

metabolito de la metadona, buprenorfina, medicamentos recetados y alcohol. 

 

VOLUMEN REQUERIDO: 

La cantidad de orina que se prefiere para analizar adecuadamente una muestra es de 40 cc. Sin embargo, la 

cantidad MÍNIMA requerida para hacer el panel de pruebas es de 10 cc. Las muestras que tengan menos 

de 10 cc NO se enviarán al laboratorio y se seguirá considerando como un PA (Positivo Administrativo o 

por sus siglas en inglés, AP). Un miembro del personal podría observar directamente la recolección de las 

muestras. 
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Si un paciente no puede o se niega a proporcionar una muestra requerida, la muestra se documentará para 

esa fecha como "positivo administrativo". El positivo administrativo es lo mismo que un resultado positivo 

en cuanto a los opiáceos. 

 

POLÍTICA DE MANEJO DE LA ORINA: 

Los pacientes que manipulen de alguna manera el suministro de una muestra de orina serán dados de baja 

del programa. Durante una junta para hablar del caso, se presentará un informe sobre las circunstancias en 

torno al problema de dicha manipulación de la muestra. Las siguientes acciones de manipulación de la 

orina son razones para dar por terminada su participación en el programa: 

 

1. Alterar o intentar alterar la orina provista para las pruebas 

2.      Alterar o intentar alterar la temperatura de la orina provista para las pruebas 

3.      Lavar la botella para la orina que contiene una muestra de orina con agua u otras sustancias 

4.      Enviar una muestra de orina después de que la botella se haya caído dentro del escusado 
 
Los pacientes no deben realizar ningún cambio al procedimiento de: 1) ir al baño, 2) proporcionar la 

muestra de orina de la manera indicada por el personal, y 3) entregar la muestra de orina al personal para 

su procesamiento. Cualquier cambio a este procedimiento se considerará como una manipulación. Si el 

paciente no puede ir al baño al momento de la solicitud de la muestra para el análisis de orina (en inglés, 

UA), entonces debe informárselo al personal. Si éste es el caso, por favor consulte la política sobre los AP 

(todo aquello que se considera como un “Positivo Administrativo”). 
  
Cuando se da por terminado el tratamiento de un paciente debido a la manipulación de la orina, habrá un 

período de separación de 30 días antes de una readmisión después de la última fecha de una 

desintoxicación programada. Para cualquier terminación posterior debido a otra manipulación de la orina, 

habrá un tiempo adicional de separación de 30 días entre la conclusión de la desintoxicación de esa 

terminación y la readmisión. Esto significa que la segunda terminación requerirá un período de separación 

de 60 días, la tercera infracción requeriría un período de separación de 90 días, etc. 

 

POLÍTICA PARA EL CONTROL DE LA DESVIACIÓN: 

La política del Departamento es garantizar que los pacientes reciban la mejor calidad de atención, al 

mismo tiempo que minimizar el desvío de metadona o buprenorfina del tratamiento para el uso ilícito. Con 

ese fin, se han establecido los siguientes controles para prevenir desviaciones: 
 

1. Toda dosificación se llevará a cabo utilizando el método de ingestión observada. El personal del 

dispensario está para proporcionar al paciente la dosis correcta según lo ordenado por el médico 

del programa. 

2. Todos los pacientes se someterán a pruebas de drogas al azar al menos una vez al mes o con mayor 

frecuencia si ello fuese requerido. Algunas pruebas pueden ser observadas por el personal médico 

autorizado. 

3. Los niveles séricos de la metadona (en inglés, SML) a través de valores máximos y mínimos, se 

obtendrán siempre que haya duda sobre un potencial desvío de la dosis de metadona de un 

paciente. 

4. Los consejeros y el personal del dispensario monitorearán al paciente para detectar signos y 

síntomas clínicos de exceso de medicamentos o de abstinencia, e informarán al médico del 

programa si surgen preguntas. 

5. De vez en cuando, los consejeros educarán a los pacientes sobre los peligros, la ilegalidad y las 

consecuencias al programa de una desviación. Éste será un tema habitual durante el asesoramiento 

grupal. Los consejeros también repasarán esta información con los pacientes con cada paso que se 

dé un aumento o una reanudación, y que en consecuencia ello se documente. 
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6. Para los pacientes con el privilegio de llevar a casa su medicamento: De vez en cuando, el personal 

de la enfermería iniciará "Devoluciones de llamadas" al azar, a fin de que los pacientes que siguen 

los pasos para llevar a casa su medicamento, traigan de vuelta las dosis no utilizadas para su 

inspección y revisión. Los pacientes serán contactados utilizando el número de teléfono que ellos 

mismos hayan designado. Cuando sean contactados por el personal de la clínica, los pacientes 

deberán regresar la llamada a la clínica en un lapso de 24 horas. Cuando el paciente se comunique 

a la clínica debido a una devolución de llamada, entonces se le programará una cita después de 48 

horas de esa llamada, en la cual se le requerirá que llegue a la clínica con todos los medicamentos 

no utilizados y para el análisis de orina. Las pruebas de la devolución de llamada son para dar una 

muestra de orina y también para contar sus envases que le queden de metadona o buprenorfina, 

para ver si usted está tomando su medicamento de la forma como se le recetó. El no responder a la 

llamada inicial o el perder la cita después de la devolución de llamada, se considera como un 

análisis de orina de resultado positivo y ello ocasionará la pérdida de los pasos para llevar a casa el 

medicamento. 

7. Es posible que se requiera que los pacientes con dosis divididas acudan a la clínica dos veces al 

mes para observar la dosificación y para revisar los medicamentos no utilizados. El no seguir estos 

procedimientos o no regresar la llamada, ocasionará la pérdida de paso(s) y/o de la dosificación 

dividida. 

8. Se desaconseja el andar vagar por la clínica y se hará todo lo posible para eliminar esto. Se 

informa a los pacientes que la vagancia puede ser motivo de que se le dé de alta de manera 

involuntaria del programa. 

 

OTRAS REGLAS E INSTRUCCIONES 
 

DOSIFICACIÓN TEMPRANA: Los pacientes pueden calificar para una administración de 

medicamentos temprana debido a conflictos con los horarios laborales o escolares. La dosificación 

temprana es una función del programa reservada sólo para aquellos pacientes que tengan un conflicto 

validado con la dosificación durante las horas normales del dispensario. Para saber si usted califica para 

una dosificación temprana, consulte con su consejero primario. 

 

RENTENCIÓN DE DOSIS: Las retenciones de dosis a veces se utilizan para comunicarse con los 

pacientes. Si se le ha puesto una retención a su dosis, las enfermeras del dispensario lo enviarán a la 

recepción. No podrá recibir la dosis hasta que haya completado la solicitud y haya obtenido un pase de 

aprobación para obtener dicha dosis. Por favor, espere 15 minutos para que su consejero responda a su 

mensaje de correo de voz. 

 

INSTALACIONES SIN DE HUMO: Todas las clínicas de metadona cumplen con las políticas de no 

fumar del Condado. Esto significa que no se puede fumar mientras se esté en cualquier área de la clínica, 

incluso si usted está adentro de un automóvil, o si camina rumbo a la clínica o se marcha de ésta. 

 

PRESCRIPCIONES: Todos los medicamentos recetados por doctores privados deben registrarse en el 

programa dentro de un espacio de cuatro (4) días; a cualquier paciente que no lo haga, se considerará que 

está usando el medicamento de manera inapropiada. Para su uso, los medicamentos recetados requieren de 

una revisión y aprobación clínica por parte de un médico del programa. Éste puede hablar con el paciente 

sobre el uso de esos medicamentos recetados y puede solicitar que el paciente firme un formulario de 

consentimiento para permitir que dicho médico del programa hable con el doctor privado. El uso de todos 

los medicamentos se revisará durante las evaluaciones al plan de tratamiento y al menos trimestralmente. 
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INTOXICACIÓN: Al abuso del alcohol o la sustitución periódica de alcohol por otras drogas de abuso se 

le llamará “abuso de sustancias” y se tratará en consecuencia. Un nivel de alcohol en la sangre de 0.08 es 

evidencia de intoxicación aguda. El personal hará todo lo posible para evitar que un paciente conduzca si 

se encuentra bajo la influencia del alcohol u otras drogas. A cualquier paciente cuyo comportamiento, 

actitud u olor corporal sugiera que ha bebido alcohol, se le realizará la prueba del alcoholímetro antes de 

otorgarle ningún servicio y el médico del programa decidirá si el paciente recibirá metadona o no. No se le 

administrará metadona a ningún paciente que esté intoxicado de forma aguda e independientemente de su 

nivel de alcohol en la sangre. 

 

EL PACIENTE VOMITA LA DOSIS: Si un paciente siente náuseas, debe avisarle a la enfermera y 

luego acostarse si fuese necesario. El médico del programa determinará si se repetirá una determinada 

cantidad de una dosis, si esa dosis se vomitó dentro de los primeros 25 minutos posteriores a la toma y si 

un miembro del personal observó dicho hecho. 

 

EL PACIENTE NO SE PRESENTA A LA TOMA DEL MEDICAMENTO: El médico del programa 

tomará todas las decisiones sobre la administración de la metadona si un paciente pierde más de dos días 

de su medicación. Si no se toma tres o más dosis de metadona, se puede retirar al paciente del tratamiento 

por orden del médico. 

 

ENTREGA DE METADONA: El programa no proporciona dosificación a domicilio. Como requisito 

para la participación en el programa, se espera que los pacientes lleguen a la clínica para recibir sus 

servicios de tratamiento. Sin embargo, el programa sí administrará dosis de metadona a los pacientes que 

reciban tratamiento simultáneo en un programa de tratamiento residencial. 

 

CONTROL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS: Los pacientes firmarán los consentimientos para 

la revisión, asesoramiento y evaluación periódica de enfermedades infecciosas como la hepatitis B y C, el 

virus del VIH, el SIDA, la tuberculosis, la sífilis y otras enfermedades de transmisión parenteral o sexual. 

 

COMPORTAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA CLÍNICA: En la primera cita de 

asesoramiento, el consejero repasará las razones que llevan a una Cancelación Involuntaria del 

Tratamiento, que pueden incluir los comportamientos inaceptables.  Un comportamiento inaceptable 

en las instalaciones o terrenos de la clínica, incluye pero no se limita a: estar bajo la influencia del 

alcohol o las drogas; venta de drogas; obscenidades, vulgaridades o abuso verbal; fumar dentro o en 

cualquier área de la clínica, ya sea adentro de un automóvil o no; andar vagando y tirando basura; 

estacionarse de manera ilegal; robos o daños a pacientes, al personal o a las propiedades de la clínica. 

 

RECLUSIÓN Y RESTRICCION: El programa no utiliza métodos de aislamiento y sujeción ni medidas 

de retención. 
 

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO: 

Al ingresar, se asignará un consejero primario a los pacientes, quien desarrollará un plan de tratamiento 

junto con usted según sus necesidades. Su plan de tratamiento indicará el número de sesiones de 

asesoramiento a las que usted debe asistir. El incumplimiento con su plan de tratamiento y/o las faltas a las 

sesiones de asesoramiento pueden resultar en la cancelación de su participación en el programa. 
 

LOS PRIVILEGIOS DE LLEVAR MEDICAMENTOS A CASA PARA PACIENTES EN 

TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO: 

Cuando un paciente califica para recibir los privilegios de llevar medicamentos a casa, el personal del 

programa repasará con este paciente la Política sobre los Privilegios de Llevar Medicamentos a Casa. 



County of Santa Clara Health System 

BHSD-Substance Use Treatment Services 

AMT Patient Handbook 

Page 14 of 27 
Rev. 1/15/20cg 

ST 5348 BHD Patient Handbook Translated by VMC LS (RM) 1/20 
 

 

Se le proporcionará al paciente una copia de las Normas para Llevar a Casa y se le pedirá que firme el 

Recibo de la Política para Llevar a Casa, lo cual significa que recibió orientación al respecto, que la 

comprendió y que cumplirá con sus normas y reglamentos. El incumplimiento de estas reglas sobre los 

medicamentos para llevar a casa resultará en la pérdida de los paso(s) para llevar dichos medicamentos a 

casa. 

 

DEVOLUCIÓN DE LLAMADAS: Todos los pacientes que siguen los pasos para llevar a casa su 

medicamento, deberán responder a llamadas aleatorias como parte de las condiciones para continuar con 

esos pasos que hacen posible que lleven el medicamento a su casa. Cuando el personal del programa de 

medicamentos para la adicción se comunica con el paciente, él/ella debe responder al personal del 

programa dentro de 24 horas de esa llamada inicial con el fin de hacer una cita para acudir en persona, a la 

cual deberá llevar todos los medicamentos no utilizados y proporcionar una muestra de orina para la 

prueba de laboratorio. La cita en persona tendrá lugar 48 horas después de haber regresado el paciente la 

llamada. Si no responde a la llamada inicial dentro de 24 horas o si no se presenta a la cita que programó 

cuando regresó la llamada, el paciente perderá todos los pasos para llevar a casa su medicamento. 

 

DOSIFICACIÓN DE CORTESÍA: 

Los pacientes con tratamiento de mantenimiento pueden solicitar una dosis de cortesía a corto plazo, que 

no exceda los 30 días de otros programas. La solicitud de dosis de cortesía debe hacerse al consejero con 2 

semanas de anticipación. El consejero hará los arreglos con el (los) otro(s) programa(s). 

 

TRASLADOS: 

Los pacientes pueden solicitar la transferencia a otra clínica de tratamiento del Condado de Santa Clara o a 

cualquier otro programa. El consejero se comunicará con otro(s) programa(s) para determinar si el 

paciente cumple con los criterios para la transferencia y si se puede organizar una transferencia. El 

paciente será informado sobre el proceso. 

 

HOSPITALIZACIÓN: 

El paciente debe informar a la clínica cuándo vaya a ingresar en un hospital o informar al personal del 

hospital sobre el programa de tratamiento con metadona si no puede notificarlo previamente a la clínica. 

Además, se debe informar al doctor privado sobre el tratamiento con metadona. El personal médico del 

programa proporcionará información sobre las dosis de metadona al personal del hospital.  Después 

llamará al hospital para confirmar el horario de dosificación de la metadona, y la fecha y cantidad de la 

última dosis luego de que el paciente haya sido dado de alta y regrese al programa. El médico del 

programa anotará el horario de la dosificación. 

 

ENCARCELAMIENTO: 

Los pacientes arrestados y detenidos son responsables de notificar al personal de la cárcel sobre su 

participación en el programa de metadona. Siempre que sea posible, el programa de metadona del 

Condado de Santa Clara coordinará los servicios con cárceles fuera del condado a través de programas 

locales de metadona y estas cárceles. Si un paciente es arrestado en el condado de Santa Clara, se le 

colocará en un horario de retiro de metadona, y el medicamento podría continuarse. No se desintoxicará 

rutinariamente a las pacientes embarazadas mientras estén en la cárcel. Es posible que se requiera que los 

reclusos con permiso de trabajo asistan a la clínica de metadona para recibir medicamentos diariamente. Si 

a un paciente con tratamiento de mantenimiento se le retira la metadona mientras está en la cárcel, 

entonces se cerrará su expediente. El paciente podrá solicitar la readmisión a través de Gateway al salir de 

su encarcelamiento. 
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PARA CUOTAS / SEGURO / MEDI-CAL – PREGUNTE EN LA RECEPCIÓN: 

 

CUOTAS / SEGURO: La política del programa es que los pacientes paguen el costo de la admisión y el 

tratamiento. Se informará a cada paciente sobre el costo real de los servicios, en relación a su cuota 

asignada. 

  

Los pacientes que no paguen a tiempo la cuota mensual asignada serán referidos al Gerente del Programa 

o a la persona designada. Se puede retirar a los pacientes del tratamiento de manera involuntaria si no 

pagan las cuotas mensuales asignadas o si no pagan puntualmente. 

   

A los pacientes que tengan cobertura de seguro médico se les pedirá que firmen un formulario sobre 

Información Médica y Asignación de Beneficios. No obstante, a cada paciente se le cobrará una cuota 

mensual asignada ya que no todas las compañías de seguros pagan por el tratamiento o pueden limitar los 

reembolsos hasta una cierta cantidad. El Departamento de Servicios Financieros del Sistema de Salud del 

Condado de Santa Clara, facturará a las compañías de seguros el costo de los servicios. Los reembolsos 

y/o las cuotas recuperadas que excedan los costos reales se reembolsarán al paciente. 

 

MEDI-CAL: La política del programa es de recabar los reembolsos por parte del Medi-Cal estatal de 

aquellos pacientes que hayan sido aprobados para recibir beneficios. A los pacientes que pierdan sus 

beneficios de Medi-Cal se les cobrará la cuota mensual asignada. 

 

PROVISIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS O DESASTRES: 
La política del Programa de Terapia y Medicina de Adicción (AMT) de SUTS es continuar brindando 

atención al paciente en caso de un desastre natural o provocado por el hombre que desactive una o más 

clínicas. 

  
En el caso de una emergencia o una disputa laboral, la dispensación de medicamentos y otras operaciones 

básicas continuarán tanto como sea posible. 

  
Las instrucciones para los pacientes con respecto a los sitios alternativos para la dosificación se publicarán 

en la puerta principal de la clínica. 

 
En el caso de que todas las clínicas de Tratamiento Asistido por Medicamentos (AMT) no estén 

funcionando debido a un desastre de emergencia, por favor llame a la Clínica Central Valley al 

(408) 885-5400 para escuchar un mensaje sobre a dónde acudir para recibir dosis de emergencia. Se le 

podría dirigir a una clínica de metadona fuera del condado en un área de 50 millas. Si los teléfonos no 

funcionan o si usted no es capaz físicamente de llegar a una clínica de metadona fuera del condado,  

acuda a la Sala de Emergencias de Valley Medical Center.  

 
¡REALMENTE IMPORTANTE! Si ninguna de las clínicas del Condado de Santa Clara está 

disponible debido a un desastre extenso y le tienen que administrar una dosis en una clínica de otro 

condado, ¡debe presentar su tarjeta de identificación de Metadona en cualquiera de las ubicaciones 

alternativas para la dosificación! Además, para verificar su dosis con precisión, usted debe tener 

una copia de su plan de tratamiento actual firmado y/o un envase de su medicina con la etiqueta 

exacta y correcta de la clínica. 

 

La información sobre el cierre de clínicas también se hará disponible a través de estaciones de radio y 

canales de televisión locales. 
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DERECHOS DEL PACIENTE: 

La información sobre los derechos del paciente se publica en cada clínica. A los pacientes que tengan una 

queja sobre violaciones a los derechos de los pacientes, la participación en el tratamiento y las decisiones 

de audiencias imparciales por cancelación de servicios, se les otorga un proceso para revisar sus 

declaraciones escritas. 

 

Si tiene algún problema con sus servicios de tratamiento por abuso de sustancias (en inglés, SUTS), lo 

alentamos a hablar sobre sus preocupaciones con su proveedor de salud o en el programa. Sin embargo, 

usted también puede presentar una queja formal o una apelación en cualquier momento, ya sea verbalmente 

o por escrito, utilizando el Formulario para Quejas y Apelaciones del Beneficiario o contactando al Plan 

para el Manejo del Cuidado (en inglés, Managed Care Plan o MCP) marcando el número de teléfono 

para Beneficiarios al (408) 792-5666. También puede mandar este formulario por correo utilizando los 

sobres que ya tienen la dirección impresa y que están disponibles en las instalaciones de su proveedor de 

salud, y enviarlo por correo a: 

 

Quality Improvement Division – Managed Care Plan 

Substance Use Treatment Services 

976 Lenzen Avenue, 3rd Floor 

San Jose, CA 95126 

 
DECLARACIÓN DE DERECHOS DEL PACIENTE: Cada paciente tiene derecho a: 

 

1.      Recibir atención considerada y respetuosa.  
2.      Estar bien informado sobre su enfermedad, los posibles tratamientos y el posible resultado, 

y a hablar sobre esta información con el médico. 

3.      Conocer los nombres y roles de las personas que le brindan tratamiento. 
4.      Autorizar o rechazar un tratamiento, según lo permitido por la ley, dentro de los parámetros de la 

buena práctica médica y las normas del programa. 

5.      Participar en la creación de su propio plan de tratamiento. 
6.      Todas las consideraciones de privacidad. Las discusiones del caso, las consultas, los exámenes y el 

tratamiento por parte del personal, se llevarán a cabo de forma que se proteja la privacidad tanto como 

lo sea posible. 

7.      Que se dé por sentado que toda comunicación y los expedientes relacionados con su atención médica 

serán tratados como CONFIDENCIALES, a menos que usted haya dado permiso para divulgar cierta 

información o ésta sea información requerida por ley o para una necesidad médica. 

8.      Consentir o negarse a participar en propuestas de investigaciones que afecten sus cuidados. Si decide 

no participar en una investigación, usted aún recibirá la atención más eficaz que el programa pueda 

ofrecer en ese caso. 

9.      Recibir información sobre alternativas de atención médica realistas cuando el tratamiento ya no sea el 

apropiado o cuando usted pudiera beneficiarse de obtener asistencia suplementaria. 

10.  Conocer las políticas y prácticas clínicas relacionadas con el cuidado de pacientes, su tratamiento y 

las responsabilidades que ello implica. 
11.  Saber acerca de los recursos clínicos que puedan ayudar a la resolución de disputas, quejas y 

conflictos que afecten a usted y su tratamiento. 

12.  Presentar una queja, ya sea interna o directamente con el Estado, sin temor a represalias. 

13.  Conocer los cobros y métodos de pago por los servicios prestados. 
14.  Estar informado sobre las relaciones comerciales entre el programa, instituciones educativas y otros 

proveedores de atención médica o patrocinadores que puedan influir en su tratamiento y atención. 
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15.  Recibir tratamiento y cuidados en un entorno libre de abuso: esto incluye el abuso económico, abuso 

físico o emocional, abuso sexual y acoso o intimidación. 

16.  Saber que en este Programa de Tratamiento por Adicciones NO se aplica ningún procedimiento 

de reclusión ni medidas de retención o sujeción. 

 

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE: Cada paciente es responsable de: 

1.               Proporcionar información honesta y precisa sobre su salud, incluidos los intentos de tratamiento 

anteriores y el historial de adicciones. 

2.               Hacer preguntas cuando usted no entienda la información o las instrucciones. Si cree que usted no 

puede seguir adelante con su tratamiento, entonces es responsable de decírselo al médico o a su 

consejero. 

3.               Actuar de manera considerada con las necesidades de otros pacientes, el personal y el funcionamiento 

  del programa. El personal del programa trabaja arduamente para brindar atención eficiente y justa a 

todos los pacientes y la comunidad. 

4.               Pagar sus propias cuentas en base a los servicios otorgados, lo cual puede incluir pagos regulares ya 

especificado, proporcionar información del seguro o entregar la documentación necesaria para la 

verificación de la elegibilidad para los beneficios de Medi-Cal. 

5.               Reconocer el efecto que tienen ciertos estilos de vida en su salud personal. Su salud no sólo 

depende de la atención que reciba en el programa, sino a largo plazo, de las decisiones que usted 

tome en su vida diaria. 

 

CONFIDENCIALIDAD DEL GRUPO: 

La confidencialidad ayuda a que cada individuo que se encuentra en el tratamiento pueda revelar 

información personal, a veces vergonzosa, lo cual es esencial para que un tratamiento por uso de drogas 

sea eficaz. La promesa mutua de confidencialidad ayuda a garantizar que cada miembro del tratamiento 

grupal pueda sentir que estas revelaciones permanecerán privadas. 

 

Prometo mantener como confidencial todo lo que compartan los participantes y toda la información 

obtenida de cualquier participante o acerca del mismo, mientras yo esté en el tratamiento grupal por abuso 

de drogas. Prometo mantener como confidencial todo lo que se diga en el grupo para así respetar la 

promesa mutua hecha por otros de mantener como confidencial mi información personal. 

 

 DERECHO DEL PACIENTE A LA NO DISCRIMINACIÓN: Todos los pacientes tienen derecho a no 

ser discriminados por motivos de sexo, identidad de género, edad, raza, origen étnico, color, nacionalidad, 

religión, orientación sexual, discapacidad o capacidad para pagar. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA QUEJAS Y RECLAMOS (cómo presentar una queja o reclamo): El 

personal intentará resolver la insatisfacción o reclamos del paciente dentro de la clínica. Los formularios 

para Quejas y Reclamos están disponibles en las áreas de recepción de todas las clínicas. Todo paciente 

tiene derecho a presentar una queja o reclamo si no está satisfecho con los servicios que está recibiendo. 

La información sobre los derechos del paciente se encuentra a la vista en cada clínica. A los pacientes que 

tengan una queja sobre violaciones a los derechos de los pacientes, la participación en el tratamiento y las 

decisiones de audiencias imparciales antes de la cancelación de los servicios, se les otorga un proceso para 

revisar sus declaraciones escritas. 

 

Si tiene algún problema con sus servicios de tratamiento por abuso de sustancias (SUTS), lo alentamos a 

hablar sobre sus preocupaciones con su proveedor de salud o en el programa. Sin embargo, usted también 

puede presentar una queja formal o una apelación en cualquier momento, ya sea verbalmente o por escrito, 

utilizando el Formulario para Quejas y Apelaciones del Beneficiario o contactando al Plan del Manejo del 



County of Santa Clara Health System 

BHSD-Substance Use Treatment Services 

AMT Patient Handbook 

Page 18 of 27 
Rev. 1/15/20cg 

ST 5348 BHD Patient Handbook Translated by VMC LS (RM) 1/20 
 

 

Cuidado (en inglés, Managed Care Plan o MCP) marcando el número de teléfono para Beneficiarios al 

(408) 792-5666. También puede mandar este formulario por correo utilizando los sobres que ya tienen la 

dirección impresa y que están disponibles en las instalaciones de su proveedor de salud, y enviarlo por 

correo a: 

 

Quality Improvement Division – Managed Care Plan 

Substance Use Treatment Services 

976 Lenzen Avenue, 3rd Floor 

San Jose, CA 95126 

 
DERECHOS DE AUDIENCIA IMPARCIAL DE BENEFICIARIOS DE MEDI-CAL: cada 

beneficiario de Medi-Cal tiene el derecho de solicitar una audiencia estatal si sus beneficios de Medi-Cal 

se reducen, se cancelan o se niegan. Verifique el aviso publicado o llame al 1-800-952-5253 para obtener 

información. Consulte la sección sobre Audiencias Imparciales antes de una Cancelación de Servicios en 

la página 20 o consulte su manual de beneficios de Medi-Cal. 

 

DISMINUCIÓN DEL TRATAMIENTO: 
Las reducciones exitosas de metadona se llevan a cabo lentamente y se ajustan de manera individual según 

las necesidades del paciente. Los programas de reducción gradual incluyen un monitoreo frecuente con 

ajustes en la frecuencia o retenciones cuando sea necesario. El retirar la metadona bruscamente puede 

ocasionar molestias físicas y psicológicas. 
 

RETIRO VOLUNTARIO DEL TRATAMIENTO: 
Los pacientes pueden dar por terminada su participación en el programa en cualquier momento y se les 

proporcionará un período de un mínimo de quince días para retirarlos del tratamiento. Un paciente puede 

retirarse voluntariamente, aun cuando el suspender el tratamiento vaya en contra de las recomendaciones 

del director médico o del médico del programa. 

 

CANCELACIÓN INVOLUNTARIA DEL TRATAMIENTO: 
La finalización del tratamiento con metadona por parte del paciente puede ser inmediata si el director 

médico o el médico del programa determina que la participación continua del paciente crea una situación 

de amenaza física para el personal u otros pacientes. Ello constituirá una cancelación obligatoria sin 

apelación. Además, hay un período de espera obligatorio de al menos un año antes de que se pueda 

considerar la readmisión. Vea la lista de razones que causan esto a continuación. 
 

La participación de un paciente en un programa puede ser cancelada involuntariamente por el director 

médico o el médico del programa por causa. El retiro se llevará a cabo en un período de tiempo no 

inferior a 15 días, a menos que: el médico considere clínicamente necesario terminar antes y documente 

por qué en el expediente del paciente, o si el paciente solicita por escrito un período de tiempo más corto. 

 
Los siguientes son los motivos que resultan en dar por terminado el tratamiento por causa: 

1.              La inscripción actual en otro programa de metadona: inscripciones múltiples. 

2.         Violencia o una amenaza de violencia dirigida contra cualquier miembro del personal o algún 

paciente (cancelación obligatoria, sin apelación). 

3.         La falta de pago o retraso en el pago de las cuotas; o la falta de presentación o la presentación 

tardía de los documentos necesarios para la verificación de la elegibilidad para los beneficios 

de Medi-Cal; o el no proporcionar información del seguro médico de manera oportuna y 

precisa (cancelación obligatoria: sin apelación). 
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4.              El andar merodeando en el estacionamiento de la clínica o sus alrededores. 

5.              El traer cualquier tipo de arma a las áreas de la clínica. 
6.               Cualquier posesión, uso, venta o intento de usar o vender drogas ilícitas en la clínica o en las 

cercanías de la clínica. 

7.               Desviación de metadona; cualquier venta o suministro o intento de vender o suministrar 

metadona a otra persona. 

8.               Cualquier intento de apropiarse de metadona de la clínica sin la debida autorización. 
9.               La determinación por parte del director médico de que el tratamiento continuo con metadona es 

perjudicial para la salud del paciente. 

10.           Entrar en la clínica bajo la influencia de drogas o alcohol. 

11.           Obscenidades, vulgaridad o abuso verbal contra cualquier persona en el área inmediata a 

la clínica. 
12.           No asistir a la clínica según lo acordado con el programa para mantenerse con la dosis diaria de 

metadona. 

13.           Catorce días consecutivos de no haber recibido el tratamiento. 

14.           Fumar dentro o en cualquier lugar de las instalaciones de la clínica. 

15.           Tirar basura dentro o fuera de la clínica. 

16.  No cumplir con los planes de tratamiento, las normas y reglamentos del programa, o no 

cooperar con el personal para cumplir con los reglamentos del condado, estatales o 

federales. Por ejemplo: consejería o citas médicas perdidas; dosis no recibidas; uso de drogas 

ilícitas y medicamentos no recetados; mal uso de medicamentos recetados; abuso de 

alcohol; cualquier otro comportamiento inaceptable. 

17.           El no proporcionar muestras de orina para la prueba en repetidas ocasiones. 

18.       Alterar o intentar alterar la orina provista para las pruebas. 

19.           No completar la revisión médica anual o un examen requerido. 

20.          Si no se hace la prueba de tuberculosis (TB) y/o no se toma una radiografía del pecho para TB, 

si fuese necesario. 

21.           No dar consentimiento a todos los proveedores médicos ~ de atención primaria, 

especialistas etc. 

22.           Robo o daños al programa, al personal o a la propiedad de pacientes. 

23.           Estacionarse de manera ilegal en el área inmediata a la clínica. 
 

Al paciente se le emitirá por escrito una cancelación involuntaria en trámite que estipule la razón de dicha 

cancelación y el período anticipado para el retiro del tratamiento, así como también incluirá el derecho del 

paciente a una audiencia y el derecho a la representación. El paciente puede obtener tal representación por 

parte de un abogado u otra persona, y/o testigos solidarios. El período de tiempo para solicitar la 

readmisión se especificará en el aviso por escrito. No se llevará a cabo ninguna acción involuntaria por 

parte del programa antes de la renuncia del paciente a su derecho de una audiencia justa, o de la decisión 

del panel de la audiencia. 

 

PACIENTES CON MEDI-CAL: AUDIENCIAS IMPARCIALES: 
El paciente tiene derecho a una audiencia imparcial previa a la cancelación de sus servicios en los casos de 

cancelaciones involuntarias por una causa, si lo solicita por escrito (excepto, cuando su participación 

continua produzca una situación físicamente amenazante para el personal u otros pacientes, o por falta de 

pago de cuotas). 
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El paciente que se encuentra en tratamiento de mantenimiento con metadona debe solicitar una audiencia 

imparcial antes de la cancelación de sus servicios, dentro de las 72 horas de haber recibido la notificación  

por escrito. Luego, la audiencia debe programarse dentro de siete días hábiles a partir del momento en que  

el paciente solicite dicha audiencia. La decisión del panel debe darse a más tardar el primer día hábil después 

de la audiencia. En la clínica se conservará un registro permanente del proceso. El paciente puede renunciar  

a una audiencia imparcial previa a la cancelación de los servicios y apelar directamente ante el Estado, sin 

temor a represalias. 

  
Al paciente se le proporcionará una copia del proceso, si así lo solicita. Las copias del proceso se 

guardarán por un año. Un paciente puede apelar una acción adversa del panel por medio de una orden de 

mandato conforme a la Sección 1094.5, del Código de Procesos Civiles y Título 22. El paciente también 

tiene el derecho de recibir cualquier decisión de apelación por escrito, si así lo solicita. 

  
NOTA: Al final de este Manual del Paciente se encuentra el procedimiento completo para ejercer su 

derecho a una Audiencia imparcial Previa a la Cancelación de Servicios. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE SIDA 
  

SIDA, AGUJAS Y SEXO: 

1.               Las personas de aspecto saludable pueden tener el virus del VIH. 

2.               Dé por entendido que cualquiera que se inyecte drogas o cometa acciones ilegales (hombres o 

mujeres) ya puede estar infectado con el virus del VIH. 
3.               CUANDO TENGA SEXO: a) Use siempre un condón y además el espermicida nonoxynol-9. 

b) Cuando se quite los condones, lávese muy bien las manos.  c) No permita que entre a su cuerpo 

ningún fluido sexual. 

4.               SI DECIDE COMPARTIR AGUJAS: 
a.)  Antes de limpiar las agujas y la jeringa con cloro/blanqueador, primero enjuáguelas 

completamente 

  llenándolas con agua de la llave limpia. Mientras la jeringa esté llena de agua, agítela y dele 

golpecitos. No reutilice el agua. Repita esto tres veces. 

b.)  Llene completamente la aguja y la jeringa con cloro/blanqueador líquido a la mayor 

concentración. 

  Mantenga la jeringa en el cloro/blanqueador un mínimo de 30 segundos cada vez. Cuando la 

jeringa esté llena con cloro/blanqueador, agítela y dele golpecitos. No diluya ni reutilice el 

cloro/blanqueador. Repita esto tres veces. 

c.)  Enjuague la aguja y la jeringa llenándolas con agua de la llave limpia. Repita esto tres veces. 

 
LAS PRUEBAS ANÓNIMAS PARA EL VIRUS DEL VIH ESTÁN DISPONIBLES 

A TRAVÉS DEL PROGRAMA SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL. 

PREGUNTE A SU CONSEJERO O A ALGUIEN DEL PERSONAL  

DE ENFERMERÍA. 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA TUBERCULOSIS: 

  

La tuberculosis (TB) es una enfermedad contagiosa y de larga duración causada por una bacteria. La 

tuberculosis tiene dos etapas. La primera etapa se llama infección de TB, lo que significa que las bacterias 

han entrado al cuerpo. La mayoría de las personas infectadas nunca se enferman y no pueden contagiar a 

otros de tuberculosis. 
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Pero algunas personas entran en la segunda etapa: la enfermedad de la tuberculosis. La enfermedad de la 

tuberculosis más a menudo daña los pulmones. Los síntomas son tos, fiebre, sudores nocturnos, fatiga, 

pérdida de peso y, en ocasiones, tos con sangre. No todas las personas con TB tienen estos síntomas. La 

prueba de la piel de la TB (en inglés, PPD) es una forma de averiguar si las bacterias de la TB han 

ingresado a su cuerpo. Una prueba de TB positiva significa que usted ha sido infectado con la bacteria. Si 

tiene una PPD positiva, entonces debe averiguar si la bacteria le ha causado algún daño en los pulmones 

mediante una radiografía del pecho. 

  
La TB se contagia al respirar las bacterias. Cuando alguien que tiene la enfermedad de la TB tose o 

estornuda, luego las bacterias se quedan en el aire. Por eso es importante que se cubra la boca y la nariz 

cuando tosa o estornude. Usted no se puede contagiar de TB por tener contacto con ropa, platos, sábanas o 

por compartir comida. 

  
Si usted ha sido infectado con la bacteria de la tuberculosis, podría enfermarse de la enfermedad de la 

tuberculosis. Esto puede suceder de inmediato o muchos años después. La enfermedad de la TB se puede 

prevenir con medicamentos especiales. Estos son medicamentos fáciles de tomar y serán proporcionados 

de forma gratuita por el Departamento de Salud Pública. 

  
Sin embargo, los medicamentos deben tomarse regularmente durante el período de tiempo completo 

indicado por el médico. Las personas con mayor riesgo de desarrollar la TB son aquellas que son VIH + 

(VIH positivas). Otros que están en alto riesgo incluyen: las personas que han usado o están usando drogas 

inyectables, fuman crack, son alcohólicos, han tenido un problema con su sistema inmunológico, han 

pasado un tiempo en la cárcel o la prisión, o han trabajado en entornos con grupos de alto riesgo. 

 
PARA LA PROTECCIÓN DE NUESTROS PACIENTES, SUS FAMILIAS, EL PERSONAL Y EL 

PÚBLICO EN GENERAL, HAY UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA TB 

ESTABLECIDO EN NUESTRAS CLÍNICAS. 
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Información importante sobre las Benzodiacepinas 

y para saber si el Tratamiento Asistido por Medicamentos 

(en inglés, MAT) es o no el Mejor Tratamiento para Usted 
(Consejero, favor de repasar con el paciente) 

 
La seguridad, mientras esté inscrito en el tratamiento asistido por medicamentos (MAT), es la responsabilidad de 

todos. Ésta comienza con el personal de la clínica, pero además se extiende a los pacientes, así como sus parientes 

y amigos cercanos. El tomar metadona o Suboxone junto con drogas no autorizadas es muy peligroso. Pueden 

resultar graves problemas por ingerir múltiples drogas como el alcohol, sedantes o tranquilizantes (benzodiacepinas), 

hipnóticos y/u otros opioides además de la metadona o el Suboxone. Cuando se usan solos, muchos de estos 

medicamentos son depresivos relativamente moderados; sin embargo, cuando se combinan con la metadona, sus 

efectos pueden aumentar excesivamente y acumularse, para llegar a ser letales. Por lo tanto, cuando se trata de la 

metadona, la obligación de estar a salvo en vez de luego lamentarse, es de suma importancia. 

  
Política para las Benzodiacepinas 
La política del Departamento es que los pacientes que reciban medicamentos aprobados por el programa de 

Tratamiento Asistido por Medicamentos sean evaluados para detectar el uso de benzodiacepinas y valorados para 

determinar si existe una dependencia a estas benzodiacepinas. Cuando surja una preocupación con respecto al uso 

de benzodiacepinas, el médico del programa evaluará al paciente y formulará un plan. Los pacientes que ignoren el 

plan y continúen abusando de las benzodiacepinas serán dados de alta del programa. 

  
Pacientes con Antecedentes de Abuso de Benzodiacepinas 
Los pacientes con antecedentes de abuso/adicción a las benzodiacepinas y las personas que toman benzodiacepinas 

bajo receta médica serán examinados para detectar estas benzodiacepinas (incluido el clonazepam) durante la 

duración de su tratamiento. Para todos los demás pacientes, el consejero y el médico del programa determinarán la 

frecuencia de las pruebas de detección de benzodiacepinas. 

  
Interferencia con el Desempeño Cognitivo y Motor 
Debido a que las benzodiacepinas y otras drogas sedantes tienen el potencial de alterar el juicio, el pensamiento o 

las habilidades motoras, le advertimos que no se involucre en ocupaciones peligrosas que requieran estar 

mentalmente alerta, como operar maquinaria o conducir un vehículo motorizado, si toma alguno de estos 

medicamentos mientras esté con el tratamiento de metadona o Suboxone. Además, el uso simultáneo de alcohol u 

otros medicamentos depresores del sistema nervioso central (en inglés, CNS) durante la terapia con benzodiacepinas 

puede aumentar aún más la sedación y causar problemas de coordinación durante el tratamiento asistido por 

medicamentos (en inglés, MAT). Es su responsabilidad informar a uno de los médicos del programa MAT si usted 

está tomando algún medicamento sedante. 

  
Benzodiacepinas Recetadas 
El médico del programa evaluará la capacidad de la persona para participar en el programa, tomar el medicamento 

según lo prescrito y lo adecuado de la medicación con metadona o Suboxone. Se les pedirá a los pacientes que 

firmen un consentimiento por escrito para la divulgación de información para cada uno de sus médicos tratantes y 

prescriptores. La falta de esta autorización por parte del paciente impedirá que el médico de la clínica pueda recetar 

metadona o Suboxone con seguridad. Por lo tanto, ante tal situación, una negativa de firmar el consentimiento por 

escrito sería motivo para dar de alta al paciente de su tratamiento asistido por medicamentos. 

  
Las personas que toman benzodiacepinas recetadas aprobadas por el médico del programa deben traer la receta 

original y todas las recetas que ya hayan sido resurtidas para que registrarlas en el expediente de la clínica. El hecho 

de no tomar los medicamentos como éstos fueron recetados y/o el no registrar a tiempo dichos medicamentos 

recetados, será motivo de la pérdida de los privilegios para llevar a casa el medicamento y podría resultar en darle de 

alta de su tratamiento asistido por medicamentos.  
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Mayor Nivel en el Cuidado del Tratamiento 

Las personas que abusen de las benzodiacepinas durante o después de una reducción de las benzodiacepinas serán 

referidas a un tratamiento de mayor intensidad. A las personas que rechacen el nivel de intensidad apropiado para el 

tratamiento de abuso/dependencia de benzodiacepinas y sigan abusando de las benzodiacepinas, se les reducirá la 

metadona o el Suboxone y se les dará de alta del tratamiento. 

 

El médico del programa puede suspender el tratamiento asistido por medicamentos en cualquier 

momento si el uso simultáneo de benzodiacepinas se considera un problema de seguridad médica. 
 

Explicación y Procedimientos para una Audiencia Imparcial Previa 

a la Cancelación de los Servicios 
  

POLÍTICA: 
  

A.             Como paciente del programa de Medicamentos y Terapia para las Adicciones (AMT) de los 

Servicios de Tratamiento por Uso de Sustancias de BHSD, usted tiene derecho a una Audiencia 

Imparcial previa a la cancelación de sus servicios si el personal recomienda darle de alta del 

programa de manera involuntaria antes de completar el tratamiento. 

B.             El propósito de la Audiencia Imparcial previa a la cancelación de los servicios es revisar la 

imparcialidad en la decisión de darle de alta de forma involuntaria. 

C.             No hay audiencias imparciales previas a la cancelación de los servicios por razones de problemas 

con los pagos de la cuota ni por violencia o amenazas de violencia. 

  
PROCEDIMIENTO 

  

A.             Se le notificará por escrito sobre los motivos del alta involuntaria recomendada. Los formularios 

que explican el proceso para una Audiencia Imparcial Previa a la Cancelación de los Servicios, la 

Apelación por Cancelación y los Derechos de Audiencia de acuerdo con el Título 22 (sólo para los 

beneficiarios de Medi-Cal) se incluirán en el aviso de alta involuntaria.  

  
B.              Si usted desea apelar por el alta involuntaria, entonces debe llenar y enviar el formulario de 

Apelación por Cancelación (adjunto) a BHSD SUTS Quality Improvement department (en español, 

departamento de Mejora de la Calidad), y presentar esta apelación dentro de 72 horas (excepto 

fines de semana y días festivos) después de haber recibido la notificación del alta. Un miembro del 

personal para la Mejora de la Calidad asignado para las apelaciones previas a la cancelación de 

servicios revisará los hallazgos de la audiencia imparcial interna y, dentro de 72 horas, tomará una 

decisión sobre si se confirmó o se revocó la decisión de cancelar los servicios del tratamiento. A 

usted se le notificará de esa decisión. 

  
C.              Su consejero es responsable de notificar al Oficial de la Audiencia Imparcial previa a la 

cancelación de servicios sobre la apelación presentada y de programar la asistencia de los 

participantes a la Audiencia Imparcial . 

  
D.              La fecha, hora y lugar de su audiencia se programarán dentro de los 7 días hábiles (excluyendo los 

fines de semana y días festivos) a partir de la recepción de la Intención de Apelación. A usted se le 

notificará por escrito sobre la hora, fecha y ubicación de la Audiencia. 
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E.  El Oficial de la Audiencia Imparcial previa a la cancelación de servicios es un Gerente de SUTS. 

El Oficial es quien presidirá el proceso de la Audiencia y tomará la determinación final con respecto 

al alta involuntaria.                    

  
F.               Un miembro del personal de una clínica que no sea la clínica de la cual usted está siendo dado de 

alta, estará presente en el panel de su Audiencia para ayudar al Oficial a evaluar objetivamente la 

información presentada por usted y su consejero. 

 

G.  Usted tiene el derecho de ser representado por un abogado u otra persona, el derecho a presentar 

testigos y a examinar a los testigos presentados por el programa. 

  
H.  El Oficial de la Audiencia Imparcial previa a la cancelación de servicios tomará una decisión en la 

reunión para confirmar o rechazar la recomendación de su Alta Involuntaria basada solamente en 

  la evidencia presentada. 

  
I. Si la decisión del Oficial es conservar el alta involuntaria, a usted se le informará sobre su derecho 

a apelar y los pasos procesales necesarios para presentar dicha apelación (esto incluye la apelación 

al DHS por la negación de beneficios según el Título 22 que sólo aplica a los beneficiarios de 

Medi-Cal). 

  
J.  El proceso de la Audiencia Imparcial previa a la cancelación de servicios se documenta en papel y 

se guarda para referencia posterior durante doce (12) meses calendario a partir de la fecha de la 

Audiencia. El Oficial de Audiencias Imparciales mantendrá estos documentos almacenados en una 

ubicación comercial cerrada y a la que sólo el Oficial o alguien designado por él/ella tendrá 

acceso.                     

  
K.  La documentación por escrito de la decisión del Oficial de la Audiencia Imparcial previa a la 

cancelación de servicios se resume en el formulario para el Informe de la Audiencia Imparcial. 

 El original de ese resumen del informe se colocará en su expediente, otra copia la guarda el  

Oficial, también se provee una copia más al Supervisor del Programa y una copia se le entrega 

a usted. 
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DIVULGACIÓN DE RIESGOS CARDIACOS 

 

Hoy, durante su visita en persona, hablaremos sobre la información reciente acerca de la posible relación entre la 
metadona con algunos problemas fatales del ritmo cardíaco (del corazón). 

  
La metadona puede causar un intervalo QT Largo, lo que significa que los músculos del corazón tardan más de lo 
normal en recargarse entre cada latido. Esto puede provocar cambios peligrosos en los latidos del corazón, y 
una respiración lenta y superficial que puede que usted no la sienta sino hasta cuando ya sea demasiado tarde.  

  
Las anomalías en el sistema eléctrico del corazón pueden ser algo con lo que uno ya nació, o pueden deberse a un 
medicamento subyacente, o a un padecimiento médico. En este momento, la(s) razón(es) del efecto de la 
metadona en el corazón aún no se comprenden bien. Algunas razones posibles pueden ser los niveles de dosis 
altos, un nivel en la sangre alto y las interacciones con otros medicamentos. Otras causas pueden ser las anomalías 
en los electrolitos de la sangre que ocurren con otras afecciones médicas, como la enfermedad hepática y la 
diabetes. Además, otro trastorno cardíaco podría estar causando el problema. 

  
Le invitamos a hacer preguntas y hablar sobre su riesgo con nosotros. Al igual que con todos los tratamientos, 
nosotros intentamos hallar el mejor equilibrio entre riesgos y beneficios. Es importante que usted informe a su 
médico de la metadona, sobre cualquier problema cardíaco que tenga o que afecte a su familia, además de todos 
los medicamentos que usted esté tomando. 

  
Nosotros podemos ordenar un electrocardiograma (en inglés, EKG) para indagar más a fondo. Si su EKG muestra 
un "QT Largo", es posible que solicitemos algunos análisis de sangre adicionales y que pidamos consultar a otros 
médicos que lo atiendan a usted, como su médico de atención primaria (su doctor de cabecera) o el especialista en 
cardiología (el doctor del corazón) para buscar las causas y tratar de reducir su riesgo de problemas del corazón. Si 
sus niveles de metadona en la sangre están por encima del rango terapéutico promedio, podríamos reducir su 
dosis a fin de reducir su riesgo de efectos secundarios en el corazón. 

  
Si su EKG muestra un QT Largo mayor de 500 mseg, la política del programa requiere que se reduzca su dosis de 
metadona hasta que su QT en su EKG vuelva a la normalidad. Si fuese necesario el ir reduciendo la dosis de 
metadona, entonces se le ofrecerá la opción de probar con el tratamiento con buprenorfina, en lugar de la 
metadona. 

  
Gracias por su comprensión, ya que nos esforzamos continuamente para brindarle la mejor atención médica 
posible. 


