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ACUERDO de MEDICINA de OPIOID/CONTROLO
        Como la parte de su tratamiento de dolor, Bryan X. Lee, MD y/o sus socios médicos puede prescribir opioid ("narcótico")   o 
otras medicinas controladas (por ejemplo benzodiazepines). Este acuerdo aplica sólo si ve el Dr. Lee y/o a sus socios 
médicos con regularidad y medicinas prescritas de OPIOID/CONTROLO.  Si usted transfieren/ descargado atrás a su cuidado 
primario u otro proveedor de la asistencia sanitaria, entonces sigue el conjunto de pautas adelante por él/ella. Firmando abajo, el  
paciente acepta lo Siguiente: 
       Tomaré las medicinas de dolor exactamente como prescrito y no cambiaré la dosis ni el horario sin mi aprobación de doctor.  
Comprendo esas medicinas de dolor, especialmente si maltratado, puede llevar a complicaciones, incl. arresto respiratorio, el 
fallo del corazón, el golpe, la parálisis, la coma, y la muerte.
       Mantendré las citas regulares y llamaré por lo menos 24 horas en el avance si debo reprogramar. Es posible que haya no 
repuesto temprano de medicinas. Repuestos sólo serán honorados durante horas de oficina, no fines de semana, las vacaciones  
ni las tardes. 
       Yo sólo veré el Dr. Bryan Lee y/o sus socios médicos para mis medicinas de dolor. Yo no obtendré medicinas de otros clínicos  
a menos que sea internado o voy a la sala de urgencias, en cuál caso que informaré a los médicos que recibo medicinas de dolor  
de Dr. Lee. En una emergencia, si soy dado una prescripción de dolor, yo notificaré a Dr. Lee tan pronto como posible. 
       Yo sólo utilizaré una farmacia para mis medicinas de dolor. Las prescripciones perdidas o robadas no pueden ser  
reemplazadas. Comprendo es posible que haya no repuestos tempranos. Concuerdo que las medicinas de dolor son sólo para mi  
uso personal. La diversión (por ejemplo vendiendo), el abuso, o la vicio a las medicinas del opioid puede llevar a discontinuación  
de medicinas de opioid y referencia al tratamiento. 
       Concuerdo en abstenerse del uso excesivo de alcohol y uso ilegal y recreativo de droga y proporcionar orina o sangre  
muestras en la petición de doctor. La presencia de drogas ilegales o drogas no-prescritos, o el incumplimiento para endrogar  
probar puede llevar a terminación de la relación de paciente de doctor. 
       Doy permiso para Dr. Lee y/o sus socios médicos para comunicar con otros profesionales de la asistencia sanitaria, los 
miembros de la familia, la aplicación de la ley, y/o agencias regulativas con respecto a mi tratamiento de dolor sólo si necesario. 
       La medicina de Opioid puede tener efectos secundario, inclusive la somnolencia, la confusión, el estreñimiento, la náusea,  
vomitando, y dificultades urinarias. Yo no manejaré ni utilizaré maquinaria pesada si estoy soñoliento de las medicinas. Estas  
medicinas, si parado bruscamente, puede causar los síndrome de abstinencia inclusive diarrea, la carne de gallina, sudar, la  
ansiedad, y calambres abdominales. 
       Comprendo que infracción de cualquiera de las condiciones antes mencionadas pueden tener como resultado el Dr. Lee  que  
discontinúa el uso de opioid u otras medicinas controladas, así como terminación de la relación de paciente de doctor. Mis  
preguntas han sido contestadas a mi satisfacción y yo acepto las pautas antes mencionadas. 

_______________________________    _____________________________________________       _____________________
Nombre       Firma (Paciente, el Padre o Guardián Legal)              Fecha

Pago de la Tasa 
Al firmar este documento, el paciente reconoce que s / él puede ser acusado de "no show" cargo por una cita perdida o no cancelar una cita 
con 24 horas de antelación. Las tasas serán por lo menos $ 50 para una cita en la oficina echado de menos, y por lo menos $ 150 para una 
cita procedimiento (en el centro de la cirugía o la oficina). Hay una cuota de al menos $ 25 por un "cheque sin fondos". 

Diluyentes de Sangre
Como la parte de su tratamiento de dolor, puede tener que experimentar procedimientos (inyecciones por ejemplo espinales). Si toma sangre 
diluyentes, puede tener que pararlos. Parando estas medicinas (por ejemplo Aspirina, Warfarin, Clopidogrel) puede aumentar el riesgo para 
complicaciones, inclusive coágulos de sangre, el golpe, el infarto, el embolismo pulmonar, fracaso respiratorio, la parálisis, y la muerte. Debe 
consultar con su médico que prescribe para determinar si puede parar sus disolventes de sangre. Firmando abajo, atestigua que comprende 
los riesgos antes mencionados, consultará con su médico que prescribe, y hace su propia determinación en sin tener en cuenta si parar sus 
diluyentes de sangre.

____________________________________     ________________________________________       _____________________
Nombre Firma (Paciente, El Padre o  Guardián Legal               Fecha
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