
SANTA CLARA COUNTY MENTAL HEALTH 

 

 

Información Confidencial del Paciente 

Referirse al Código 5328 del Bienestar e Institución  

Pacient name  
(Last, First, MI) ___________________________ 

 

Unicare Client # ____________________________ 

 

Provider ________________  Sub-code  _________ 

 

 
 

CONSENTIMIENTO PARA RECIBIR MEDICAMENTO COMO PACIENTE AMBULATORIO 

Sedativo–Hipnótico 
 (No contiene benzodiazepinas) 

 
 

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

 

1. La naturaleza de mis problemas mentales o emocionales razón por la que se está recomendando el medicamento.  

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

3. 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:  somnolencia   mareo  

dolor de cabeza    náuseas 

somnolencia 

 

Menos comunes:   sedación diurna residual   deterioro cognitivo 

   insomnio de rebote  falta de coordinación motora  

  

Rara vez:   problemas de hígado  hinchazón intenso de la piel  

reacción alérgica grave comportamiento de sueño complejo en el volante (conducir de 

dormido, preparando comida mientras duerme)  

 

No se debe consumir alcohol mientras toma este medicamento.  

Entiendo que debido a mi posible somnolencia o pérdida de coordinación muscular y, debido al riesgo de convulsiones, mi habilidad 

de conducir, manejar maquinaria o realizar otras tareas especializadas pueden verse afectadas.  Este efecto puede agravarse por el 

alcohol.  

Notificaré a mi médico si me embarazo, considero embarazarme o estoy lactando. Puede que este medicamento no sea seguro para 

tomar en estas circunstancias.   

 

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 (o para que mi hijo tome) 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 

(nombre genérico) máxima aprobada 

           

 

           

 

Si el paciente consiente pero no desea firmar, favor de indicarlo. 
Revision en Español 04/08       REV 04/08 Spanish version 


