
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 

Strattera (atomoxetina) 
 

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

 

1. La naturaleza de mis síntomas psiquiátricos 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:  cambios de peso malestar estomacal náuseas y vómitos  

mareo    cansancio   estreñimiento 

boca seca  problemas en dormir  efectos contrarios sexuales 

problema en orinar 

 

Menos comunes:   presión arterial alta  aumento del ritmo cardíaco empeoramiento de problemas psiquiátricos  

          (incluye pensamientos suicidas)  

Rara vez:   hinchazón  urticaria 

 

Otros:                 

 

Strattera aumenta el riesgo de ideas suicidas en los estudios a corto plazo en niños y adolescentes con Déficit de Atención / 

Hiperactividad (TDAH). Cuando se empieza la terapia, hay que vigilar de cerca las tendencias suicidas (pensamientos o 

comportamiento suicidas), empeoramiento clínico, o cambios inusuales en el comportamiento. Aconseje a las familias y personas 

encargadas del cuidado del paciente sobre la necesidad de observación estrecha y comunicación con el médico o persona que receta 

el medicamento. Este medicamento está aprobado para el tratamiento de trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 

(TDAH), con posibles riesgos cardiovasculares y riesgos de efectos adversos en los síntomas psiquiátricos. Notifique al médico si el 

paciente está embarazada, considera embarazarse o está 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 a 

continuación. 

  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 

 

Strattera (atomoxetine)          

 

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