
 

 
Políticas de consultorios y centros de cirugía 

  
Acerca de nuestro centro de práctica y cirugía 

  
Pain Management Specialists (PMS) es una práctica de subespecialidad afiliada a Privia Medical Group, 
un grupo médico de múltiples especialidades que presta servicios en el área de Baltimore-Washington.   
  
Comprehensive Pain Management Center (CPMC) es un centro de cirugía ambulatoria de especialidad 
única que se utiliza únicamente para procedimientos de manejo del dolor. Está acreditada y autorizada 
por la Comisión Conjunta del Estado de Maryland. En nuestra ubicación de Rockville, la mayoría de los 
procedimientos se realizan en el Comprehensive Pain Management Center, que se encuentra junto a 
nuestra oficina.  
  

Contactando con nuestra oficina 
  

Nuestro centro de práctica y cirugía tiene varias formas en las que puede comunicarse con nosotros en 
caso de que tenga una pregunta, inquietud o desee programar una cita. La forma más segura y confiable 
de contactarnos es enviando un mensaje a través de su cuenta del portal. Puede acceder al portal 
visitando nuestro sitio web, www.painmanagespecialists.com. También puede comunicarse con nosotros 
llamando al 240-453-9182. El correo electrónico ( support@painmgmtmd.com ) puede usarse para 
inquietudes no urgentes, pero absténgase de enviar información personal o relacionada con la salud por 
correo electrónico. 

  
  

Política de citas para llegadas tardías o perdidas 
  

Todos los pacientes deben avisar con 24 horas de anticipación si no pueden asistir a una cita 
programada. Se cobrará una tarifa de $ 50.00 por cualquier visita al consultorio y $ 200.00 por cualquier 
procedimiento si no se notifica al consultorio con 24 horas de anticipación. Las cancelaciones tardías 
repetidas y / o las citas perdidas resultarán en la interrupción de su tratamiento con PMS / CMPC.  

En PMS y CPMC, valoramos el tiempo de nuestros pacientes. Para que todos podamos cumplir 
con el horario, requerimos que los pacientes lleguen a nuestra oficina (o que se registren y estén listos 
para una cita de telemedicina) 15 minutos antes de la hora de la cita. Ciertos tipos de citas requieren 
llegar antes y se le notificará si ese es el caso. Nuestros médicos están periódicamente "de guardia" para 
emergencias, lo que puede retrasar una cita. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente y trataremos 
de mantenerlo informado si nos retrasamos más de 30 minutos en el horario. Pedimos su apoyo y 
comprensión en estas situaciones. 
              Si un paciente llega más tarde de lo solicitado, PMS / CPMC puede pedirle que reprograme si el 
retraso causaría inconvenientes a otros pacientes 



  
  

Política de resurtido de recetas 
  
Opioides 
Las sustancias controladas (opioides y otros) se reponen en el momento de su cita. Debe tener una cita 
para recibir resurtidos de estos medicamentos. Manejo del dolor no repondrá sustancias controladas 
temprano o sin una cita. Los especialistas en manejo del dolor no reemplazarán los medicamentos de 
sustancias controladas perdidos o robados. 
  
No opioides 
Obtenga suficientes resurtidos de medicamentos no opioides en cada visita para que duren hasta la 
próxima visita. Usted es responsable de saber cuántas renovaciones le quedan de sus medicamentos, 
pero también tenemos un registro de cada receta escrita. Al solicitar resurtidos de estos medicamentos, 
podemos evitar las molestias y la demora de llamar a las farmacias para surtir recetas. En caso de que 
se acabe una receta y no quede ningún resurtido antes de una cita, puede dejar una solicitud de 
resurtido en nuestra línea de surtido de recetas de lunes a viernes, de 8 a. M. A 3 p. M. Por favor, espere 
2 días hábiles para completar los resurtidos de recetas de rutina. Si se requiere la autorización del 
seguro, puede demorar más de 2 días hábiles en completarse.  
  
Políticas generales 
Las recetas no se le enviarán por correo ni por fax. El médico de guardia está disponible solo para 
emergencias y no volverá a surtir ninguna receta fuera del horario de atención. Si uno de sus 
medicamentos requiere una autorización, trabajaremos con su seguro para autorizarlo. Una vez obtenida 
la autorización, se lo notificaremos a usted y a su farmacia. Si se deniega la autorización de una receta, 
notificaremos al médico y nos comunicaremos con usted una vez que sepamos cómo le gustaría al 
médico proceder con su tratamiento.  
  

Aviso de interés de propiedad 
  
Comprehensive Pain Management Center, Ltd. es un centro de cirugía ambulatoria aprobado por 
Medicare y el estado propiedad de los especialistas en manejo del dolor, los Dres. Hough y Peruvemba. 
De conformidad con las regulaciones federales y estatales, Stuart Hough y Ramani Peruvemba le 
notifican por la presente que mantienen un interés de propiedad en Comprehensive Pain Management 
Center Ltd. Ubicado en Rockville Maryland. El Dr. Hough también tiene participación en la propiedad de 
Monocacy Surgery Center, LLC ubicada en Frederick, MD 
  
  

Políticas de facturación 
  
Información de facturación del procedimiento 
Nos gustaría tener la oportunidad de brindarle información sobre cómo se facturarán sus servicios a su 
seguro. Cobraremos cualquier responsabilidad del paciente antes de su cita. Comprehensive Pain 
Management Center es un negocio separado de los especialistas en manejo del dolor. Si recibe un 
procedimiento en Comprehensive Pain Management, se le cobrarán a su seguro dos conjuntos de tarifas 
por separado, una por los cargos del médico y otra por las tarifas del centro quirúrgico. Una vez que su 
compañía de seguros haya determinado y pagado los beneficios de los honorarios profesionales y de la 



instalación, puede recibir dos estados de cuenta separados para cualquier deducible, copago o coseguro 
que quede como responsabilidad del paciente. 
  
Autorización de visitas y trámites 
Nuestro personal intentará obtener autorización para cualquier visita / procedimiento. Es su 
responsabilidad proporcionar información precisa y completa y asegurarse de que su procedimiento esté 
cubierto por su seguro. En el caso de que su seguro requiera autorización y no se pueda obtener una, el 
paciente puede optar por reprogramar su visita / procedimiento o continuar y ser financieramente 
responsable de la facturación de PMS y CPMC. 

  
Política de enfermedad 

  
Los pacientes, visitantes y niños que están enfermos o que se cree que portan una enfermedad 
contagiosa (es decir, resfriado común, gripe, covid, etc.) tienen prohibido el acceso al edificio, la oficina y 
el centro quirúrgico. También le preguntamos si está enfermo, llame a la oficina para reprogramar su cita 
hasta que esté sano. 
  

Política de inclemencias del tiempo 
  

En caso de mal tiempo, llame a la oficina antes de su cita para asegurarse de que estemos abiertos. 
Nuestro personal hará todo lo posible por comunicarse con usted si la oficina cierra por cualquier motivo. 
 


