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DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

Terapia Biológica solicitada (droga/dosis/mes): 

          ADALIMUMAB: ________________________________________________________________________________       

          CERTOLIZUMAB: _______________________________________________________________________________

          INFLIXIMAB (especificar PESO ACTUAL): __________________________________________________________

          Otro: _________________________________________________________________________________________ 

Estudios realizados para determinar diagnóstico definitivo, adjuntar:

          Biopsia          Otros: ______________________________________________________________________________

Marcar según corresponda: Presencia de  

Granulomas (Biopsia):    SI           NO  

Infiltrados Linfoides (Biopsia):  SI           NO  

Lesión digestiva alta:  SI           NO  

Lesión anal:  SI           NO  

Distribución segmentaria:  SI           NO  

Lesión transmural:  SI           NO  

Fisura anal:  SI           NO  

Absceso: SI           NO  

Fistula: SI           NO  

Estenosis: SI           NO  

 Antecedentes de la Enfermedad:

FORMULARIO SOLICITUD DE TERAPIA BIOLÓGICA
EN ENFERMEDAD DE CROHN

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre y Apellido:

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

Obra Social: TITULAR GRUPO FAMILIAR

Fecha actual: _____/_____/_____  Fecha diagnóstico: _____/_____/_____



Estado actual (detallar estado funcional, grado de severidad, complicaciones y/o comorbilidades): 

 

Informe de la última VCC con biopsia con fecha de realización (adjuntar copia):

 

Tratamientos previos (convencionales):

   SI  NO  Contraindicado/Intolerancia     DESDE/HASTA   RESPUESTA 

Corticoides sistémicos    _____    _____      _________________________      ____________     _____________________

__________________________________________________________________________________________________  

6 - MP     _____    _____      _________________________      ____________     _____________________

__________________________________________________________________________________________________    

5 - ASA     _____    _____      _________________________      ____________    _____________________

__________________________________________________________________________________________________    

Antibióticos    _____    _____      _________________________      ____________     _____________________

__________________________________________________________________________________________________    

Drenajes     _____    _____      _________________________      ____________     _____________________

__________________________________________________________________________________________________  

Otros    _____    _____      _________________________      ____________    _____________________

__________________________________________________________________________________________________  

Justificación Médica de la utilización y/o continuidad terapéutica del agente biológico solicitado, informando dosis

utilizada, tiempo y respuesta: 
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FORMULARIO SOLICITUD DE TERAPIA BIOLÓGICA
EN ENFERMEDAD DE CROHN



Determinar Criterio Clínico para evaluar respuesta terapéutica: 

Nombre del índice/criterio: ___________________________________________________________________________

Resultados pre tratamiento: __________________________________________________________________________ 

Actual: ____________________________________________________________________________________________

Reacciones adversas a la terapia biológica: NO SI  Detallar:

COMPLETAR SOLO EN CASO DE INICIO Y/O CAMBIO DE TRATAMIENTO:

Terapia de primera línea:   SI NO

Alternativas a la terapia solicitada: 

Estatus infectológico previo al inicio de terapia biológica: debe estar completo y documentado (adjuntar copia):

• Carnet de vacunación actualizado:   SI  NO 

• Serologias virales:      SI  NO

• PPD y copia de informe de radiografía de tórax:  SI NO  

Fecha estimada para evaluación de respuesta terapeútica esperada y método de evaluación:

___________________ ____________________________________ 

FECHA FIRMA Y SELLO DEL MEDICO TRATANTE 

Contacto del medico tratante: _______________________________________________________________________
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FORMULARIO SOLICITUD DE TERAPIA BIOLÓGICA
EN ENFERMEDAD DE CROHN
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El abajo firmante,  Sr./Sra

con DNI/LE/LC                                                                                          de               años de edad, dice que: 

1°. Entiende los alcances del tratamiento de (nombre de la patología que presenta)

con (droga genérica que se prescribe) 

2°. Ha recibido información sobre los beneficios y los potenciales riesgos asociados al uso de este/os

      medicamento/s y ha recibido instrucciones y aclaraciones por parte del médico de toda cuestión 

      técnica de tal forma que, los alcances del tratamiento y su objetivo, le resultan claramente comprensibles. 

3°Ha sido informado sobre la forma de administración, la cantidad y frecuencia con que el medicamento

    debe ser administrado. 

4°. Se ha notificado que deberá realizar controles periódicos con el especialista, así como estudios

      complementarios para evaluar los resultados del tratamiento. 

5°. Ha sido informado que deberá contactar inmediatamente al médico en caso de un evento adverso o de

      cualquier signo que pudiera indicar el curso de un brote de la enfermedad. 

6°. Se ha notificado que la firma del presente consentimiento resulta indispensable para cumplimentar los

      requisitos exigidos por la normativa aplicable. 

7°. Ha sido informado de la importancia de realizar el tratamiento sin interrupciones, salvo que la misma

     fuera indicada por un profesional.

 

Se firma el presente en                                                        al          del mes de                              de 20

 

PACIENTE (o Representante Legal)   MEDICO 

 

 

Firma y aclaración     Firma 

 

 

Número de Documento     Sello

CONSENTIMIENTO INFORMADO

FORMULARIO SOLICITUD DE TERAPIA BIOLÓGICA
EN ENFERMEDAD DE CROHN
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