SU CAMINO HACIA LA
RECUPERACIÓN COMIENZA AQUÍ

Tratamiento eficaz para
el trastorno por consumo
de sustancias que siempre
está al alcance.
Acceso al tratamiento las
24 horas los 7 días de la semana
desde su teléfono inteligente
que lo ayudará a estar más
tiempo en recuperación.
Consulte la información de seguridad importante
y las indicaciones de uso en el reverso.

Conozca a su
compañero digital
de recuperación*
reSET®:
• Le enseña estrategias para
utilizar durante su
recuperación.
• Le brinda posibilidades de
ganar recompensas.†
• Le ayuda a reconocer
desencadenantes y seguir
antojos.
• Le permite a su profesional
de la salud monitorear su
progreso en el tablero de
mandos del clínico.
*SUD es una enfermedad crónica y la recuperación
permanente es incierta. reSET puede ayudar a retener
a los pacientes en el tratamiento.
†A discreción del profesional de la salud, las
recompensas obtenidas pueden ser virtuales (no
monetarias) o en forma de tarjetas de regalo. Sujeto
a los límites preprogramados.

reSET, para el trastorno por
consumo de sustancias, es un
tratamiento terapéutico con
prescripción digital (PDT) de
12 semanas, autorizado por la
FDA que ha demostrado
clínicamente que ayuda
a la gente a mantenerse en
recuperación más tiempo.

Aprenda sobre nuevos
comportamientos
La terapia cognitivo-conductual (TCC) es una
técnica que le ayuda a aprender nuevas habilidades
y a cambiar los pensamientos y comportamientos
negativos para que pueda empezar a construir una
vida más saludable en la recuperación.

CONTINUAR A LA LECCIÓN

Desarrolle nuevos hábitos
Preguntas sencillas de opción múltiple o de
verdadero/falso para ayudarle a recordar lo
que has aprendido.

Obtenga recompensas
por su gran esfuerzo
Tendrá la posibilidad de obtener
recompensas† por completar las lecciones y
contar con exámenes negativos para drogas.

Cada paso en el camino es un hito
pequeño para que vea el progreso
y se mantenga motivado.

Comparta y siga
su progreso
Registre los antojos y los desencadenantes
cuando se produzcan. Su profesional de la
salud puede ver su progreso y ayudarle a
mantener el rumbo.

“He aprendido mucho
con esta app. En serio,
desde el manejo de los
desencadenantes hasta las
habilidades para afrontar y
las habilidades para la vida
cotidiana. Es algo que no
sabía que necesitaba, pero
que me alegra tener”.
—USUARIO de reSET

Indicaciones de uso de reSET:
reSET está destinada para proporcionar
terapia cognitiva conductual, como
complemento de un sistema de gestión de
situaciones de emergencia, para pacientes
de 18 años o más, quienes están inscritos
actualmente en un tratamiento ambulatorio
bajo la supervisión de un médico. reSET
está diseñada como tratamiento de
12 semanas (90 días) solo con prescripción
para pacientes con trastorno por consumo
de sustancias (SUD) que no se encuentran
actualmente en tratamiento de reemplazo
de opioides, que no abusan exclusivamente
del alcohol o que no abusan de los opioides
como la principal sustancia que consumen.
Está previsto para:
• aumentar la abstinencia del abuso de
sustancias de un paciente durante el
tratamiento
y
• aumentar la retención en el programa
de tratamiento ambulatorio.
Información importante de
Seguridad/Advertencias/Precauciones:
Seguridad:
No use reSET para comunicar ninguna
información de emergencia, urgente o crítica.
reSET no incluye funciones que puedan
enviar alertas o advertencias a su médico.

Si tiene sentimientos o pensamientos de
dañarse a sí mismo o a otros, llame al 911 o
acuda a la sala de emergencias más
cercana.
reSET no está previsto para su uso como un
tratamiento independiente para el trastorno
por consumo de sustancias (SUD) y no
reemplaza la atención de su profesional de
la salud.
reSET no sustituye ningún medicamento.
Debe seguir consumiendo sus
medicamentos según las indicaciones de su
profesional de la salud.
Efectividad:
El beneficio a largo plazo del tratamiento
con reSET acerca de la abstinencia no se ha
evaluado en estudios que duren más de
12 semanas (90 días) en la población con SUD.
La capacidad de reSET para prevenir recaídas
potenciales después de la interrupción del
tratamiento no ha sido estudiada.
No se ha establecido la seguridad y la
eficacia de reSET en pacientes inscritos en
programas de tratamiento contra opioides.
La efectividad de reSET no se ha
demostrado en pacientes que actualmente
informan opioides como su sustancia
principal de abuso.

Elegibilidad de los pacientes:
reSET está diseñada para pacientes cuyo
idioma nativo sea español y su nivel de
lectura sea de 7.° grado o superior.
Debe tener acceso a una tableta o un
teléfono inteligente Android/iOS y estar
familiarizado con el uso de aplicaciones
(apps) para teléfonos inteligentes.
Debe poder cargar datos de manera
periódica; es decir, tener acceso a una
conexión de Internet/inalámbrica.
Seguridad:
reSET puede contener y transmitir
información médica confidencial y/o
información de identificación personal.
Es necesario ingresar un nombre de
usuario y una contraseña en reSET antes
del uso. No comparta su nombre de
usuario ni contraseña con otras personas.
Consulte el breve resumen de
instrucciones para pacientes de reSET,
disponible en resetforrecovery.com.

Dé el siguiente paso en su
proceso de recuperación

Introducción
Una vez que su profesional
de la salud le haya recetado
reSET®, recibirá un mensaje
de texto de Pear para
comenzar el tratamiento.

Escanee este
código QR
para ver cómo
funciona.
RESETFORRECOVERY.COM/PATIENT
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