
FORMULARIO PARA EL REGISTRO  DE PACIENTES 
(INFORME INICIAL): OPSUMIT (10 mg)

Consulte el prospecto médico para información de prescripción completa.

OPSUMIT debe interrumpirse si se sospecha de embarazo o lesión hepática significativa.

No prescriba OPSUMIT si algo de lo siguiente aplica a su paciente:

Condiciones de precaución: Mujeres en edad fértil, por favor consulte el prospecto.

Condiciones de Precaución: Siga lista de verificación para todos los pacientes y revise la sección "Advertencias y precauciones especiales de empleo" del prospecto: 

Fecha de la primera prescripción: Nombre del paciente:

Nombre del médico: Edad del paciente: Sexo paciente:

Firma:

Fecha de inicio : DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA SOLO INICIALES DE NOMBRE/S Y APELLIDO/S

Mujer en edad fértil 
que no utiliza método 
anticonceptivo fiable?

Hipersensibilidad a 
OPSUMIT o cualquiera 

de los excipientes? 

Paciente con insuficien-
cia hepática severa 
(con o sin cirrosis)? 

Valores basales de AST y 
/ o  ALT> 3 x LSN 

Embarazo? 

Lactancia?

Si todos son negativos, prosiga.

Asesoramiento al paciente
sobre anticoncepción fiable Hecho Si la paciente está amamantando,

advierta suspender la lactancia Hecho Fecha de la última prueba
de embarazo negativa: DD/MM/AAAA

Hecho

Hecho

Para las mujeres en edad fértil, marque el método de anticoncepción usado * :
Anticonceptivos orales, ya sea
combinado o progestágeno solo 

Pruebas de
función hepática: 

Fecha de las últimas pruebas de función hepática: 

Bilirrubina:

ALT:

AST:

Concentración
de hemoglobina:

Progestágeno inyectable

Implantes de levonorgestrel

Anillo vaginal estrogénica 

Doble método de barrera: preservativo y capuchón
oclusivo (diafragma o capuchón de la bóveda cervical)
más el agente espermicida vaginal (espuma, gel, película,
crema o supositorio) 

Abstinencia sexual absoluta y continua

Parche anticonceptivo percutáneo

Dispositivo intrauterino (DIU) o
un sistema intrauterino (SIU)
Esterilización de la pareja masculina
(vasectomía con la documentación de azoospermia)

Ligadura de trompas

¿Se informó a la paciente sobre los riesgos para el feto en caso de embarazo debido tanto a la HAP como a la droga, incluidos los métodos anticoncep-
tivos que puede usar durante el tratamiento, que es necesario realizar pruebas de embarazo mensuales, y, en caso de embarazo durante el tratamien-
to, la necesidad de la paciente de ponerse en contacto con su médico de inmediato?:

¿Se comunicó al paciente sobre el raro, pero potencialmente serio riesgo de hepatotoxicidad (incluyendo la necesidad de las pruebas de función 
hepática antes y durante el tratamiento, la educación del paciente sobre los signos y síntomas de la enfermedad hepática, y la necesidad de 
ponerse en contacto con el médico si éstos se desarrollan durante el tratamiento)?

¿Se informó al paciente sobre el riesgo de anemia (incluyendo la necesidad de análisis de sangre antes y durante el tratamiento, la educación del 
paciente sobre los signos y síntomas de la enfermedad hepática, y la necesidad de ponerse en contacto con el médico si éstos se desarrollan 
durante el tratamiento)?

Fue entregada la Tarjeta al Paciente? 

Hecho

Hecho

Hecho

Recuerde a las mujeres en edad fértil que siempre deben llevar la tarjeta de recordatorio para el paciente. Proporcione la versión electrónica si es 
necesario.

Fecha del último análisis de Hemoglobina: Resultado del último análisis de Hemoglobina:

* Otros métodos de anticoncepción no se consideran fiables. Las mujeres en
edad fértil  deben utilizar uno de los métodos anticonceptivos mencionados 
anteriormente durante el tratamiento con OPSUMIT.

AUTORIZADO BAJO CONDICIONES ESPECIALES

¿Es el paciente con Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP) del Grupo I de la OMS clase funcional II-III? Si es afirmativo, prosiga.SI NO

SI NO SI NO

SI NO

SI NO SI NO SI NO
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