Los Cambios para Las Combinaciones con Hidrocodona

Usted va mirar cambios grandes con las medicinas que tienen hidrocodona en ellas. La
hidrocodona es más común usarla para dolores. Se encuentra en medicina para dolor cómo Lortab,
Norco y Vicodin. La hidrocodona tambien puede ser usada para mejorar una tos. Se encuentra en
medicina de la tos, por ejemplo Tussionex.
Las medicinas con la hidrocodona están haciendo reevaluada de Clase III (Schedule III) a Clase II
(Schedule II) en acuerdo por la ley federal. Esto significa que su farmacéutico y prescriptor van a
tener que seguir reglas más estrictas para escribir y rellenar su prescripción de hidrocodona. La
razón de estos movimientos es para ayudar a mejorar el uso con hidrocodona. Esto va a pasar en 6
de Octubre del 2014.
Aquí están los cambios principales:
• Las prescripciones de medicina con hidrocodona van a tener que ser escritas. Usted va a
tener que agarrar una prescripción de papel y llevarlo a una farmacia para que se pueda llenar.
O en algunos estados su prescriptor podría mandar la prescripción por computadora. Estas
prescripciones no pueden ser mandadas por teléfono o vía fax para su farmacia en la
mayoría de casos.
• Las prescripciones para medicinas con hidrocodona no pueden ser rellenadas. Si su
prescripción fue escrita antes del 6 de Octubre usted podría rellenar sus prescripciones hasta el
8 de Abril del 2015. Pero tenga en cuenta que el sistema de computación de su farmacia no
podría procesar estos rellenos después del 6 de Octubre. Si esto sucede usted va a necesitar una
receta nueva.
• Un asistente de medico (PA) o practicante de enfermera (NP) a la mejor no podrían
escribir prescripciones de medicinas con hidrocodona. Esto dependerá del estado en que
vive.
Hable con su prescriptor antes del 6 de Octubre. Él o ella podrían escribir para su medicina actual
o cambiarlo a una medicina diferente. Haga esto lo más temprano posible para evitar problemas
cuando las reglas de hidrocodona cambian.
Pregúntele a su farmacéutico que más hay que saber. Esto pueden incluir por cuanto tiempo las
prescripciones de hidrocodona son buenas o cuantas dosis o días de suministro que usted pueda
obtener por una vez. Las reglas pueden ser diferentes dependiendo en su farmacia y estado.

[Este panfleto puede no tener toda la información posible. También no reemplaza la necesidad de atención médica profesional.
Siempre siga las instrucciones de su profesional de atención de la salud.] [Septiembre 2014]
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