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CONSENTIMIENTO PARA RECIBIR MEDICAMENTO COMO PACIENTE AMBULATORIO 

Alpha Agonists: Intuniv (guanfacina de acción prolongada)/Tenex (Guanfacina)/Clonidine 
 
 
 

Mi médico se reunió conmigo y hablamos sobre lo siguiente:  Para uso no indicado por la FDA 
 

La naturaleza de mis síntomas psiquiátricos razón por la que se está recomendando el medicamento. 

La posibilidad de que me mejore con o sin este medicamento y la disponibilidad de tratamientos alternativos razonables. 

El rango de dosis y frecuencia de este medicamento, (incluyendo la posibilidad de dosis adicionales a medida que lo necesite), el 

método y el tiempo de duración aproximado que tenga que tomar este  medicamento. 

 
Hablamos sobre la posibilidad de que este medicamento puede causar efectos contrarios: 

 
 

Relativamente comunes:   estreñimiento presión arterial baja 

boca seca dolor de cabeza 

modorra somnolencia 

sedación 

 
Menos comunes: agitación 

nerviosismo 

aumento en la presión arterial o ritmo cardíaco cuando descontinuado 

insomnio 

 
Rara vez: sarpullido en la piel 

 
Entiendo que debido a mi posible somnolencia mi habilidad de conducir, manejar maquinaria o realizar otras tareas especializa das 

pueden verse afectadas. 

Este efecto puede agravarse por el alcohol. 

Entiendo que no puedo descontinuar este medicamento de inmediato sin consultar antes con mi médico. Ya que el dejar de tomar 

este medicamento puede resultar en un aumento de presión arterial, ansiedad o nerviosismo, estoy de acuerdo en bajar la dosis 

o dejar el medicamento únicamente bajo las instrucciones de mi médico. 
 
 

He leído este formulario, y lo entiendo. 

Entiendo que tengo el derecho a rechazar medicamentos que me han sido recomendados notificándole a mi médico en cualquier 

momento. Doy mi consentimiento para tomar el medicamento recetado por mi médico, como indicado: 
 

 
   Hasta la dosis máxima aprobada en las normas de control de medicamentos de los Servicios de Salud Mental del condado de 

Santa Clara 

   Hasta la dosis máxima diaria como especificado a continuación: 

 
Medicamentos Dosis diaria Firma del paciente Firma del médico Fecha 

máxima aprobada 
 
 

 
 

Si el paciente consiente pero no desea firmar, favor de indicarlo. 
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