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Nombre y Apellido: _____________________________________________________________________________

DNI: ___________________ Género:    F     M    X    Edad: ______  Fecha de Nacimiento: ____ / ____ / _______ 

Fecha de diagnóstico: _____________________________________  Edad al diagnóstico:____________________

Diagnóstico Principal:  Colitis Ulcerosa:              Otro:           _____________________________________

DATOS DEL PACIENTE:

TRATAMIENTOS PREVIOS: completar

Índices y criterios clínicos de actividad:

Antecedentes de la Enfermedad (inicio, evolución, respuesta terapéutica): 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________

Estudios realizados para determinar diagnóstico definitivo: 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________

Informe de última VCC/ biopsia (consignar fecha de realización): 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________

Criterios histológicos utilizados: ____________________________  Resultado:_____________________________ 
_______________________________________________________________________________________________

Tipo, resultado y fecha de realización:

Estado actual:    En remisión Leve Moderada Severa   

SOLICITUD DE TRATAMIENTO PARA COLITIS ULCEROSA

Articular      Cutáneo

_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________

Compromiso extraintestinal: NO       SI      Especificar            Ocular      Otro 

Biomarcadores de: Actividad         Respuesta terapéutica         Probabilidad de recaídas     

 VSG     ______________________ PCR      _______________  Calprotectina en M.F.      _______________________

Índices de Calidad de Vida: Completar resultado.

IBDQ _________________ BDQ32 _________________ IBDQ36 _________________ Otro: ____________________ 

1. Terapia conservadora:

SI    NO Vía de
administración

Contraindicado/
intolerancia.

DESDE/HASTA RESPUESTA

Corticoides:
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SOLICITUD DE TRATAMIENTO PARA COLITIS ULCEROSA
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Inmunomoduladores:
Azatioprina
Mercaptopurina
Ciclosporina

Sulfasalazina

Mesalazina

Adalimumab

Infliximab

Golimumab

Otros: 
Vedolizumab 
Ustekinumab

Agente Dosis/mes Desde/hasta Respuesta Asociaciones/ 
Observaciones

Otros

2. Terapia con agentes biológicos.

Criterios de gravedad/scores (actuales): 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________

Droga - dosis – mes. Intervalo entre dosis. Dosis de carga. Dosis de mantenimiento:   
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________

Justificativo médico del tratamiento solicitado: 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________

TRATAMIENTO SOLICITADO:

Objetivo: marcar
      Inducir remisión clínica y mucosa
      Mantenimiento de la remisión
      Evitar complicaciones
      Mejorar la calidad de vida
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SOLICITUD DE TRATAMIENTO PARA COLITIS ULCEROSA
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Datos de contacto del Médico tratante:

Mail:___________________________________________________________________________________________
Celular:_________________________________________________________________________________________

Importante: la solicitud del tratamiento queda sujeta a la evaluación de Auditoria Médica e 
Interconsultores Especializados, pudiendo ser necesaria documentación médica adicional. 
Debe acompañarse de consentimiento informado completo y copia de los estudios respaldatorios.

Criterios/Scores para valorar respuesta terapéutica: 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________

Estrategias para disminuir potenciales efectos adversos de la terapia biológica inmunosupresora 

(adjuntar constancias):

1. Serologias virales: HIV – HCV – HBV.
2. Prueba de detección de tuberculosis: PPD.
3. Informe de radiografía de tórax.
4. Vacunación:

a. Hepatitis B:
b. Antineumocóccica:
c. Influenza inactivada trivalente estacional
d. Difteria/tétano acelular (DTa) - Doble adultos
e. COVID 19:

FECHA

________________________ 

FIRMA Y SELLO DEL MÉDICO TRATANTE

________________________ 
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SOLICITUD DE TRATAMIENTO PARA COLITIS ULCEROSA

////////////////////////////////////                   

Medifé Asociación Civil:

Me dirijo a Uds., a fin de brindar mi consentimiento para el plan de tratamiento con la medicación ___________
_______________________________________________________________________________________________

____________________________ desde (mes y año) ___________________________________________________

____________________________________________solicitado por el Dr./a _________________________________

______________________MN/MP:______________________

Declaro que el médico solicitante me ha brindado de manera clara, precisa y adecuada los riesgos que 

conlleva dicho tratamiento, como así también se me ha explicado que en el actual contexto de pandemia 

por COVID 19, a pesar de las rigurosas precauciones para la atención presencial, no se puede asegurar 

con certeza que no existe la posibilidad de contagio o bien que la medicación solicitada, debido a su alta 

capacidad inmunosupresora, aumente el riesgo de infecciones.

Habiendo comprendido y no quedando dudas sobre lo explicado, CONSIENTO EXPRESAMENTE 
y firmo al pie (manuscrito por el beneficiario/tutor legal/guarda)

Firma beneficiario____________________________________________________________

Aclaración___________________________________________________________________

Tipo y Nº de Documento______________________________________________________

Para el Médico tratante

Por la presente asevero y doy fe, de haber explicado los alcances del tratamiento a instaurar con la medicación 
(completar mayúscula y legible)____________________________________________________________________

___________ que se proporcionará al Sr./a (apellido, nombre y DNI) _____________________________________

______________________ habiendo contestado todas las preguntas en torno a las características del mismo.

___________________________
FIRMA Y SELLO DEL PROFESSIONAL

*Medifé Asociación Civil no se responsabiliza por los efectos adversos o complicaciones inherentes al 

tratamiento elegido por las partes. Así como también se deslinda de responsabilidad a la misma en caso 

de contagio por el virus Sars-Cov-2

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PROCESOS TERAPEUTICOS ESPECIALES 
EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID19
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