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Formulario clínico

N° DE HISTORIA:  FECHA:  

NOMBRE Y APELLIDO  EDAD:  

ID:  FECHA DE NACIMIENTO:  

ANTECEDENTES CLÍNICOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

 EVALUACIÓN GASTROINTESTINAL ESTUDIADO

 (SI O NO)

RESULTADOS OBTENIDOS

(POSITIVO O NEGATIVO)

¿Fue estudiado para enfermedad celíaca?  Antitransglutaminasa IgA:

Antiendomisio IgA:

¿Tuvo o tiene anemias?  Valor de hemoglobina:                    Valor de hematocrito:

¿Le diagnosticaron vitaminas bajas?  

¿Le realizaron  video endoscopia alta?  ¿Detectaron presencia de Helicobacter pilory?

¿Le realizaron video endoscopia baja?  

EVALUACIÓN REUMATOLÓGICA  FECHA VALOR OBTENIDO

(ACLARAR SI NORMAL O ALTERADO)

Anticuerpos antinucleares (FAN)  

C3   

C4 

Proteinograma electroforético  

Eritrosedimentación  

Anticuerpos anti-péptidos citrulinados 

(anticcp)

 

EVALUACIÓN ENDOCRINOLÓGICA FECHA VALOR OBTENIDO / POSITIVO O NEGATIVO

TSH

Anticuerpo antitiroglobulina (ATG)

Anticuerpo antiperoxidasa tiroidea 

(ATPO)

¿Tomó o está tomando levotiroxina (T4)?
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EVALUACIÓN METABÓLICA

¿Diagnóstico de insulinoresistencia o diabetes? SI NO

¿Tuvo o tiene diagnóstico  de colesterol alto? SI NO

DETERMINACIÓN FECHA VALOR

Glucosa basal

Glucosa a los 120 minutos

Insulina basal

Insulina a los 120 minutos 

FACTORES AMBIENTALES

Peso: Altura:

¿Aumentó de peso en los últimos 20 años? ¿Más de 10 kilos?

¿Fumó?               SI                               NO ¿Hace cuánto tiempo dejó de fumar?

Número de años durante los cuales fumó

Número de cigarrillos promedio por día

¿Fuma actualmente?              SI                   NO Hace cuantos años empezó a fumar

Número de cigarrillos promedio por día

¿Realiza alguna modificación en su alimentación? NO

SI 

• ¿Por prescripción con nutrición?

• ¿Evita alimentos por malestares gástricos  o intestinales?

• ¿Evita alimentos por haber presentado algún tipo de reacción en la 
piel?

¿Realiza ejercicio físico? 
Aclarar tipo de ejercicio y duración de cada sesión del mismo 

Formulario clínico
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EVALUACIÓN  GINECOLÓGICA (SI PROCEDE)

¿Tiene diagnóstico de  endometriosis? SI NO

¿Tuvo o tiene diagnóstico  de ovario poliquístico? SI NO

EVALUACIÓN NEUROLÓGICA 

¿Tuvo o tiene migrañas? SI NO

¿Fue evaluado por neurología?

¿Le realizó estudios complementarios? ¿Cuáles?

MEDICACIÓN ACTUAL (indicada por el médico, automedicada, probióticos o de herbolaria)

Nombre Dosis 

¿Suspendió alguna medicación porque no le sienta bien? Aclarar el tipo de medicación dosis y la reacción presentada.

ANTECEDENTES MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS

¿Tiene diagnóstico  de alguna enfermedad?

¿Fue operado?  Aclarar porque  motivo y si tiene prótesis 

¿Tiene infecciones repetitivas que requieran la toma de antibióticos? Aclarar si son respiratorias, de piel,  urinarias o 
ginecológicas

Formulario clínico
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DATOS DE LA PACIENTE
 
Nombre*________________________________________________ 

Apellidos*_______________________________________________

Fecha nac._______________________________________________

DNI ____________________________________________________

País ______________________ Ciudad _______________________

Email __________________________________________________

INFORMACIÓN DE LA CLÍNICA

Nombre* _______________________________ ID #________________________

Teléfono ___________________________________________________________

Email ______________________________________________________________

País _______________________________________________________________

Ciudad _____________________________________________________________
 
Médico derivante* ___________________________________________________

Email ______________________________Teléfono________________________

INFORMACIÓN DE LA PACIENTE

Medicación al momento del estudio (de especial interés indicar si se toma 
algún antidepresivo y su nombre)*:_____________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
¿Ha sido diagnosticada de fibromialgia?         Si      No
¿Algún familiar suyo ha sido diagnosticado de fibromialgia?      Si          No

INFORMACIÓN DEL ESTUDIO

Estudio solicitado:
     Cribado fibromialgia     
     Cribado FM PLUS (microbiota asociada a inmunología de membranas)
                                
Fecha recolección*:___________________________ Hora*___________________
Muestra*: 
      Primera muestra                        Segunda muestra                       Tercera muestra

1.0

AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LA PACIENTE
La fibromialgia es una patología de alta incidencia en la población que provoca en el paciente un dolor crónico generalizado que se agudiza en respuesta a la 
presión en una serie de puntos establecidos. La prevalencia de la FM es del 2’1% en la población mundial incidiendo por grupos de edad con una prevalencia 
máxima entre los 40 y 49 años Estudios recientes sugieren la relación de la patología con el factor genético, y por ende, los antecedentes familiares.
Los pacientes presentan una gran repercusión en sus vidas en lo que se refiere a la capacidad física, actividad intelectual, estado emocional, relaciones 
personales, carrera profesional y salud mental, de manera que requiere el desarrollo de múltiples estrategias de abordaje (Bernard et al., 2000). Los pacientes 
con dicha enfermedad presentan, además del dolor, cansancio, rigidez, cefaleas, problemas de memoria, alteración de la sensibilidad, problemas de vejiga así 
como gastrointestinales o dificultad para conciliar el sueño. La causa de la fibromialgia es aún desconocida.
Tradicionalmente, la Fibromialgia se diagnostica en base a 18 puntos sensibles y gatillo que existen en nuestro cuerpo. Si con una presión suave Ud. siente 
dolor en, al menos, 11 de ellos, durante tres o más meses y se descartan otras patologías, su médico podrá diagnosticar Fibromialgia o derivar al reumatólogo 
para que éste ratifique el diagnóstico, de ahí su gran infradiagnóstico. Se les considera pacientes complejos ya que su diagnóstico no es sencillo, pudiendo 
llegar incluso un solo paciente a realizar más de 100 consultas y pasar desde 3 a 5 años para su diagnóstico. Pronacera ha desarrollado FibroKIT®, una 
herramienta que nace tras años de desarrollo para proporcionar al doctor herramientas moleculares para ayudarle en la difícil tarea de diagnosticar la 
Fibromialgia además de cuantificar el estado del paciente, para facilitar el seguimiento objetivo de la enfermedad. Para ello, a través de bio-marcadores 
validados, se establecen parámetros objetivos que no dependan de interpretaciones, sino que dan información analítica sin posibilidad de distorsión subjetiva 
clasificando a los pacientes según su estado Psico-Neuro-Inmuno-Endocrino.
- Para la realización del estudio serán solicitadas diferentes tipos de muestras entre las que se encuentran: una toma de varios tubos de sangre periférica, un 
hisopado vaginal, una muestra de orina e hisopado bucal. Estudios complementarios como, cultivo de exudado vaginal y endocervical para gérmenes comunes 
y  bioanalítica en sangre podrían ser  requeridos para completar el diagnóstico. 
- El procedimiento de extracción y pre-procesamiento de la muestra de material biológico posee un riesgo <5% de no poder emitir un resultado, en cuyo caso 
se requeriría una nueva toma de muestra para tal fin. 
Por favor lea cuidadosamente cada punto detallado a continuación, y firme el consentimiento informado sólo si comprende totalmente cada uno de los ítems y 
está de acuerdo en seguir las instrucciones de su médico:
1) Mi responsabilidad al decidir realizar el estudio es cooperar con el mismo, comunicar cualquier información que pueda afectar el resultado de la prueba.
2) Comprendo que no debo realizar el estudio si estoy embarazada o si dudo de estarlo.
3) Comprendo que no debo tomar ninguna medicación sin consentimiento de mi médico, considerando que los mismos pueden afectar los resultados
del estudio.
4) Autorizo la utilización de mi material biológico sobrante para fines de investigación a Pronacera e Inmunogénesis      Sí                  No

                                                                                                                                                                    
UNA VEZ LEÍDO Y COMPRENDIDO LO ANTERIOR: 
Manifiesto que estoy satisfecha con la información recibida y que presto libremente mi conformidad para que se me practiquen una extracción de sangre y/o 
biopsia e hisopado. Habiendo tomado las precauciones arriba descriptas para poder realizarlo. Dejo constancia que estoy utilizando métodos anticonceptivos 
para prevención del embarazo. 

Firma y aclaración de la paciente: Firma y aclaración del médico:

La empresa PRONACERA THERAPEUTICS, S.L. tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles servicio y tratar los datos y documentos que componen su historial clínico, gestionar, utilizar y acceder a sus datos, realizar la facturación del mismo y cumplir con las obligaciones legales aplicables, siendo la 
base jurídica la ejecución de un contrato y su propio consentimiento. Los datos personales y la documentación clínica del paciente serán conservados como mínimo durante los años legalmente exigibles y a mayores durante el tiempo necesario para proporcionar el servicio solicitado, tal como se regula en el RGPD 
2016/679 de 27 de abril de 2016 así como la legislación sanitaria vigente Los datos pueden ser cedidos a terceros con el fin de llevar a cabo el servicio solicitado y en los casos en que exista una obligación legal.
En cualquier caso, todo el personal que acceda, en el uso de sus competencias, a cualquier dato de la historia clínica quedará sujeto al deber de guardar secreto sobre los datos de la misma.
Usted tiene derecho a obtener la confirmación sobre si en PRONACERA THERAPEUTICS, S.L. estamos tratando sus datos personales, así como a ejercer sus derechos como interesado de limitación, modificación, rectificación o supresión. Puede obtener más información dirigiéndose a:
Responsable: PRONACERA THERAPEUTICS, S.L. – B90198458 – Dir. Postal: C/ MIRO Nº11, 41804, OLIVARES ( SEVILLA) – Teléfono: 615412642

Formulario de estudio

Ant_mLara
Resaltado


