
 

 

 

Carta de Ejemplo de Notificación al Paciente del Departamento de Emergencia 

 

<Fecha> 

 

<XXXXX> Departamento de Emergencia 

<Domicilio> 

<Domicilio Segunda línea> 

Estimado <Nombre del Paciente>: 

La meta principal del hospital  <XXXX> es proveer el mejor cuidado posible. 

Departamentos de emergencia son diseñados para proveer tratamiento de condiciones médicas 

urgentes y emergentes. No son diseñados para proveer cuidado no-urgente para enfermedades 

crónicas. Sin embargo, independiente de la lesión o condición, cada paciente que llegue al 

departamento de emergencia será totalmente evaluado y tratado - como siempre se ha hecho. 

El personal del Departamento de Emergencia entiende que cuando alguien está en dolor, el alivio es 

importante. Medicamentos analgésicos pueden causar graves daños e incluso la muerte. Por lo tanto, 

después de ser evaluados, algunos pacientes pueden ser referidos de vuelto a su proveedor de cuidado 

primario para su tratamiento médico continuo incluyendo el manejo del dolor y rellenos de 

medicamentos.  

Para su seguridad, nuestro Departamento de Emergencia no practica: 

 Relleno de medicamentos perdidos o robados. 

 Suministrar dosis perdidas de Metadona. 

 Recetar medicamentos de acción prolongada tales como OxyContin, MS Contin, o parches de 

Fentanilo. 

 Recetar medicamentos analgésicos si usted ya recibe esos medicamentos de otro doctor o 

departamento de emergencia.  

La mejor práctica médica es tener un solo proveedor para manejar condiciones médicas crónicas, el 

dolor, y la necesidad de medicamentos. El buen cuidado es difícil de proveer si un paciente visita 

múltiples clínicas de cuidado primario o departamentos de emergencia. Nuestros médicos del 

Departamento de Emergencia se disuaden a rellenar recetas para opioides o administrar inyecciones de 

opioides en pacientes quienes ya toman medicamentos para el dolor crónico. Si usted está tomando 

medicamentos analgésicos regularmente, usted debería de coordinar  con su proveedor primario de 

salud para rellenar recetas, incluso planear de antemano para los fines de semana o días feriados. 

Sinceramente, 

DE Director, MD 

<XXXX> Hospital, Director Médico del Departamento de Emergencia 


