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Formulario de solicitud de DOSIS POSTERIOR para la Enfermedad de Crohn 
 
Fecha de solicitud : ___/___/_____ 
 
Nombre:______________________________________________   C.I._______________________ 
 

Edad: __________Sexo:    � F   � M     Institución de origen ________________________________ 
 
Los datos que se solicitan en este formulario deben ser completados por el Médico tratante del paciente. 
Deben ser  volcados en forma rigurosa, teniendo en cuenta que formaran parte de una Base de Datos 
centralizada en el Fondo Nacional de Recursos, que podrá ser utilizada, además por otras Instituciones 
asistenciales o académicas. 
El Médico se hace responsable, con su firma, de un documento de carácter médico-legal. 

 

Medico especialista solicitante        
 
Nº CJP_____________  Nombre _________________________ Firma _______________________ 
 
 
Fecha de inicio del tratamiento : ___/___/_____ 
 
 

Suspensión del tratamiento � NO       � SI  Fecha: __/__/___    (Adjuntar informe médico)         
 

Motivo: � Efectos adversos � Falta de respuesta � Abandono � Fallecimiento       � Indicación médica 

 � Otra: _____________________________________________________________________________ 
 

 
Cambio de tratamiento  � NO       � SI          (Adjuntar informe médico)               
   

Droga que recibía: � Infliximab � Adalimumab  Desde: __/__/___  
 

Motivo:    � Persistencia de actividad  � Efectos adversos � Falta de respuesta   
   Especifique__________________________________________________________ 
 

Información del periodo en curso                                                        
 
Peso (Kg): __ __ __, __ __  CDAI: __ __ __    PCDAI: __ __ 
 

Fístulas:        � No presenta fístulas     � Todas las fístulas sin drenaje     � ≥ 50% de las fístulas sin drenaje   
 

Manifestaciones extraintestinales         � NO            � SI          Especifique______________________________ 
      

Tabaquismo:  � SI � NO                 (Adjuntar informe plan cesación)                                                                            
 
 

Paraclínica          (Adjuntar documentación)              
 
VES: __ __ __ mm/h  PCR: __ __ __ , __ __ mg/l   Fecha ___/___/___ 
 
Calprotectina fecal: __ __ __ mg/kg             Fecha ___/___/___   
 

Hemograma:  � No � Si    Fecha ___/___/___ 
 
Hb:__ __ , __ g/dl              Leucocitos: __ __ , __ mil/mm

3
      

 
L __ __ , __ %      N __ __ , __ %          Plaquetas: __ __ __ mil/ mm

3
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Videocolonoscopía:       � No     � Si    Fecha ___/___/___ 
 

Actividad endoscópica:          � remisión       � leve     � moderado       � grave  
 
 
En caso de enfermedad hepática asociada: 
 

Hepatograma:  � No � Si    Fecha ___/___/___ 
 
BT: __ __, _ mg/dl    BD: __ __ , __ mg/dl      Albuminemia: __ , __  __ g/l      Prot totales: __ , __ __ g/l     
 
TGO: __ __ __ __ U/l       TGP: __ __ __ __ U/l        FAlc: __ __ __ __  U/l      GGT: __ __ __ __ U/l    
 
 

Entero-RNM:                         � No � Si    Fecha ___/___/___ 
 

Resultado:           � sin lesiones       � con fibrosis     � con actividad        

 
 
Tratamiento farmacológico complementario    

 
 Fecha inicio Fecha finalización Dosis 

Prednisona    

Prednisolona    

Azatioprina    

6 Mercaptopurina    

Metotrexate    

Otro:    

 
 
Tratamiento solicitado   
 
� Infliximab_______________ mg/Kg  cada _______semanas    
 

� Adalimumab ____________ mg.       cada _______semanas    

 

 
Consideraciones que juzgue relevantes 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 


