
Interacciones con otros
medicamentos o productos naturales
Interacciones con alimentos
Precauciones que debe tener el
paciente.

Ejemplo: Ingesta de alcohol
mientras toma un medicamento
prescrito

Riesgos por no seguir indicaciones
del médico para el medicamento o
tratamiento

Al inicio de una nueva terapia o
tratamiento.
Cuando prescriba medicamentos con
"Black Box Warning"
Cuando un medicamento o
tratamiento pueda resultar en otras
condiciones de salud

Es recomendable que usted lleve a cabo
el proceso de consentimiento informado:

Importancia
Las regulaciones federales y la Ley 408  de Puerto Rico establecen que los

médicos deben informar a sus pacientes sobre la naturaleza, necesidad y efectos
secundarios de un tratamiento o medicamento para que este pueda decidir si

aceptar o rechazar los mismos.

Recomendamos discutir
 Otras alternativas de tratamiento
de acuerdo al diagnóstico del
asegurado
Ningún tratamiento o
medicamento y sus
consecuencias

Propósito del medicamento o
tratamiento.
Funcionamiento
Tiempo estimado para sentir su
efectos o alguna mejoría

EFECTOS
SECUNDARIOS

Debe informar lo siguiente:
Efectos secundarios esperados y
con qué frecuencia se pudieran
experimentar.
Cuando pudiera dejar de sentirlos
Qué hacer si persisten

RECHAZO A
TRATAMIENTO

El consentimiento informado le
provee a los pacientes las
herramientas necesarias para tomar
una decisión informada sobre los
medicamentos prescritos y el
tratamiento. 
El médico debe educar al paciente
sobre su derecho a rechazar
medicamentos o tratamiento como
parte de este proceso.

RIESGOS

Se recomienda al proveedor documentar en el expediente que discutió con el paciente lo siguiente:
Beneficios y resultados esperados del tratamiento o medicamento
Riesgos, complicaciones, efectos secundarios
Alternativas de tratamiento y consecuencias de no adherirse al tratamiento indicado
En caso de medicamentos, la posibilidad de ajustar la dosis en el transcurso del tratamiento
Derechos del paciente o su representante en participar activamente en el tratamiento
Derecho del paciente o representante a retirar el consentimiento voluntario en cualquier
momento, siempre y cuando no haya sido impuesto por una orden de la corte.

Importante: Un documento firmado sin educar al paciente no cumple con el propósito de
consentimiento informado. 
Referencia: Patients’Rights Condition of Participation (CoP)at 42 CFR 482.13(b)(2); 482.24(c)(2)(v); 482.51(b)(2).  Tag A-0049(42 CFR 482.13(b)(2))  Tag A-0238 (42
CFR 482.24(c)(2)(v))

¿Qué es el consentimiento informado?
Es el proceso de revisión y discusión entre el médico y el paciente o representante

autorizado sobre los siguientes aspectos de cualquier medicamento o
tratamiento:

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ALTERNATIVAS

BENEFICIOS

FRECUENCIA


