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DATOS DEL PACIENTE:

Nombre y Apellido:

DNI: Edad: Fecha de Nac.: /           / Sexo: Fem         Masc

Obra Social:

Fecha: /           /

         

1. DIAGNÓSTICO DE AR

COMPLETAR: Criterios del Colegio Americano de Reumatología y de la Liga Europea contra el Reumatismo:

AFECTACIÓN ARTICULAR   ACTUAL PREVIA (consignar fecha) PUNTAJE

1 Articulación grande ___________________ _______________________________ 0 __________

2 a 10 articulaciones grandes ___________________ _______________________________ 1 __________

1 a 3 articulaciones pequeñas ___________________ _______________________________ 2 __________

4 a 10 articulaciones pequeñas ___________________ _______________________________ 3 __________

> 10 articulaciones pequeñas ___________________ _______________________________ 4 __________

SEROLOGÍA*  

FR y CCP negativos   0 __________  FR y CCP positivos bajos < 3 (valor normal)   2 __________

FR y CCP positivos altos > 3 (valor normal)   3 __________

REACTANTE DE FASE AGUDA*  

VSG y PCR normales   0 __________ VSG y/o PCR elevadas   1 __________

DURACIÓN ACTUAL PREVIA (consignar fecha) 

< 6 semanas ____________ _____________________________________________________ 0 __________

> 6 semanas  ____________ _____________________________________________________ 1 __________

VAS global del paciente

Articulaciones IZQ Dolorosas IZQ Inflamadas DER Dolorosas DER Inflamadas

Hombros _____________ _____________ _____________ _____________

Codos _____________ _____________ _____________ _____________

Muñecas _____________ _____________ _____________ _____________

MCF 1 _____________ _____________ _____________ _____________

MCF 2 _____________ _____________ _____________ _____________

MCF 3 _____________ _____________ _____________ _____________

MCF 4 _____________ _____________ _____________ _____________

MCF 5 _____________ _____________ _____________ _____________

IFP 1 _____________ _____________ _____________ _____________

IFP 2 _____________ _____________ _____________ _____________

IFP 3 _____________ _____________ _____________ _____________

IFP 4 _____________ _____________ _____________ _____________

IFP 5 _____________ _____________ _____________ _____________

Rodillas _____________ _____________ _____________ _____________

SUBTOTAL  _____________ _____________ _____________ _____________

TOTAL: Dolorosas : _______ 

Inflamadas:_______

DAS 28:  _______

HAQ: _______ (Adjuntar formulario con

firma y aclaración del paciente)

VSG: ______ PCR: _______ 

0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10



____ AR en remisión          ____ AR baja actividad          ____ AR moderada actividad           ____ AR severa actividad

ANTICUERPOS   RESULTADO       FECHA

 FR   ______________________________________________________ ___________________    

 Anti CPP  ______________________________________________________ ___________________

DAS 28 Basal:  _____________________________________________________________________________________

Historia clínica detallar cuadro clínico y estudios realizados que respalden diagnóstico:

 

Tratamientos previos realizados:

 

¿Presentó respuesta inadecuada o intolerancia a otros fármacos antirreumáticos? 

____ SI    ____ NO          CUÁLES? ______________________________________________________________________

Criterios de respuesta EULAR (detallar): _________________________________________________________________  
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2. TRATAMIENTO SOLICITADO 

FAME    FECHA INICIO   FECHA SUSPENSIÓN

1. CONVENCIONALES

 A. Metrotrexato ____________________________ _______________________________    

 B. Hidroxicloroquina ____________________________ _______________________________    

 C. Sulfasalacina ____________________________ _______________________________    

2. SINTÉTICOS ESPECÍFICOS    

 Baricitinib  ____________________________ _______________________________    

 Tofacitinib  ____________________________ _______________________________    

3. BIOLÓGICOS    

 Abatacept  ____________________________ _______________________________    

 Adalimumab  ____________________________ _______________________________    

 Certolizumab  ____________________________ _______________________________    

 Etanercept  ____________________________ _______________________________    

 Golimumab  ____________________________ _______________________________    

 Infliximab  ____________________________ _______________________________    

 Rituximab  ____________________________ _______________________________    

 Tocilizumab  ____________________________ _______________________________    

 Sarilumab  ____________________________ _______________________________    

4. OTROS   ____________________________ _______________________________

Estatus infectológico previo inicio de terapia biológica. Acompañar con constancias respectivas:

   NO SI TIPO/RESULTADO   FECHA

Serologías Virales ____ ____ ________________________________ _________________________   

PPD   ____ ____ _____________________________mm _________________________ 

Rx Tórax  ____ ____ ________________________________ _________________________   

VACUNAS  

Doble Bacteriana ____ ____ ____ Refuerzo ____ Esquema completo _________________________

Antigripal  ____ ____ ____ Trivalente ____ Tetravalente  _________________________

Hepatitis B  ____ ____ ____ Inicio ____ Esquema Completo _________________________

Neumococco  ____ ____ ____ 23 Valente ____ 13 Valente  _________________________   

Importante: Para evaluar el tratamiento solicitado deberá acompañar la presente con copia de los informes de los

estudioscomplementarios respaldatorios.

Datos de Contacto del Médico Prescriptor:

Mail: ____________________________________________       Celular: __________________________________ 

Lugar y Fecha __________________________      Firma y sello del Médico  ______________________________
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          Fecha ____/_____/_________

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 profesional   ____________________________________________________________ 

*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

FICHA PARA SOLICITUD INICIAL / CONTINUIDAD 
TRATAMIENTO ARTRITIS REUMATOIDEA


	Fecha: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	Nombre y Apellido: 
	DNI: 
	Edad: 
	Fecha de Nac: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	Obra Social: 
	ACTUAL: 
	2 a 10 articulaciones grandes: 
	1 a 3 articulaciones pequeñas: 
	4 a 10 articulaciones pequeñas: 
	10 articulaciones pequeñas: 
	PREVIA consignar fecha 1: 
	PREVIA consignar fecha 2: 
	PREVIA consignar fecha 3: 
	PREVIA consignar fecha 4: 
	PREVIA consignar fecha 5: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	FR y CCP negativos  0: 
	FR y CCP positivos bajos  3 valor normal  2: 
	FR y CCP positivos altos  3 valor normal  3: 
	VSG y PCR normales  0: 
	VSG yo PCR elevadas  1: 
	6 semanas: 
	6 semanas_2: 
	PREVIA consignar fecha 1_2: 
	PREVIA consignar fecha 2_2: 
	0_2: 
	1_2: 
	IZQ Dolorosas 1: 
	IZQ Dolorosas 2: 
	IZQ Dolorosas 3: 
	IZQ Dolorosas 4: 
	IZQ Dolorosas 5: 
	IZQ Dolorosas 6: 
	IZQ Dolorosas 7: 
	IZQ Dolorosas 8: 
	IZQ Dolorosas 9: 
	IZQ Dolorosas 10: 
	IZQ Dolorosas 11: 
	IZQ Dolorosas 12: 
	IZQ Dolorosas 13: 
	IZQ Dolorosas 14: 
	SUBTOTAL: 
	IZQ Inflamadas 1: 
	IZQ Inflamadas 2: 
	IZQ Inflamadas 3: 
	IZQ Inflamadas 4: 
	IZQ Inflamadas 5: 
	IZQ Inflamadas 6: 
	IZQ Inflamadas 7: 
	IZQ Inflamadas 8: 
	IZQ Inflamadas 9: 
	IZQ Inflamadas 10: 
	IZQ Inflamadas 11: 
	IZQ Inflamadas 12: 
	IZQ Inflamadas 13: 
	IZQ Inflamadas 14: 
	IZQ Inflamadas 15: 
	DER Dolorosas 1: 
	DER Dolorosas 2: 
	DER Dolorosas 3: 
	DER Dolorosas 4: 
	DER Dolorosas 5: 
	DER Dolorosas 6: 
	DER Dolorosas 7: 
	DER Dolorosas 8: 
	DER Dolorosas 9: 
	DER Dolorosas 10: 
	DER Dolorosas 11: 
	DER Dolorosas 12: 
	DER Dolorosas 13: 
	DER Dolorosas 14: 
	DER Dolorosas 15: 
	DER Inflamadas 1: 
	DER Inflamadas 2: 
	DER Inflamadas 3: 
	DER Inflamadas 4: 
	DER Inflamadas 5: 
	DER Inflamadas 6: 
	DER Inflamadas 7: 
	DER Inflamadas 8: 
	DER Inflamadas 9: 
	DER Inflamadas 10: 
	DER Inflamadas 11: 
	DER Inflamadas 12: 
	DER Inflamadas 13: 
	DER Inflamadas 14: 
	DER Inflamadas 15: 
	Dolorosas: 
	Inflamadas: 
	DAS 28: 
	HAQ: 
	VSG: 
	PCR: 
	undefined_9: 
	AR en remisión: 
	AR baja actividad: 
	AR moderada actividad: 
	RESULTADO: 
	Anti CPP: 
	FECHA 1: 
	FECHA 2: 
	DAS 28 Basal: 
	Presentó respuesta inadecuada o intolerancia a otros fármacos antirreumáticos: 
	SI: 
	CUÁLES: 
	Criterios de respuesta EULAR detallar: 
	A Metrotrexato: 
	B Hidroxicloroquina: 
	C Sulfasalacina: 
	1_3: 
	2_2: 
	1_4: 
	2_3: 
	3_2: 
	4_2: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	1_5: 
	2_4: 
	3_3: 
	1_6: 
	2_5: 
	1_7: 
	2_6: 
	3_4: 
	4_3: 
	5_2: 
	6_2: 
	7_2: 
	8_2: 
	9_2: 
	10_2: 
	FECHA: 
	Serologías Virales 1: 
	Serologías Virales 2: 
	Serologías Virales 3: 
	SI 1: 
	SI 2: 
	SI 3: 
	TIPORESULTADO 1: 
	TIPORESULTADO 2: 
	TIPORESULTADO 3: 
	mm 1: 
	mm 2: 
	Refuerzo: 
	Doble Bacteriana 1: 
	Doble Bacteriana 2: 
	Doble Bacteriana 3: 
	Doble Bacteriana 4: 
	1_8: 
	2_7: 
	3_5: 
	4_4: 
	1_9: 
	2_8: 
	3_6: 
	4_5: 
	Trivalente: 
	Esquema completo 1: 
	Esquema completo 2: 
	Inicio: 
	23 Valente: 
	Esquema Completo 1: 
	Esquema Completo 2: 
	Mail: 
	Celular: 
	Lugar y Fecha: 
	Firma y sello del Médico: 
	Fecha_2: 
	undefined_14: 
	undefined_15: 
	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 Dra: 
	MNMP: 
	1_10: 
	2_9: 
	Tipo y N de Documento: 
	completar mayúscula y legible: 
	que se proporcionará al Sra apellido nombre y DNI: 
	Firma y sello del profesional: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 


