OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE
LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA

Tratamientos Oncológicos
Drogas Oncológicas

Inicio nuevo esquema

Actualización del tratamiento

Obra Social: (1)……………………………

N° Afiliado: ………………….

Fecha de nacimiento:…………………

Apellido y Nombre: (1)…………..………………………………………………………………………………………………..........
Edad: ……………

Sexo: …………….…………………

DNI: (1)…………………………………………

Lugar de residencia (localidad): (2)…………………………………………………………………………………..……………
Diagnostico oncológico: (1)………………………………………… Estadio inicial: (1) l

ll

lll

lV

Territorios comprometidos actualmente: (2)…………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….
Esquema terapéutico solicitado (mg/m2 de cada droga): (1)…………………………………………………………..
Ciclo actual: (1)………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fecha del primer ciclo: (2)………………………………… Superficie corporal: (1)………………………………………..
Peso: (1) …………………..

Talla:(1) …………………..

Esquema previo y fecha último ciclo: (2)………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Justificación del tratamiento solicitado: (2)……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Respuesta al tratamiento: (4)…………………………………………………………………………………………………………
Efectos adversos grado3 y 4 presentados (detallar): (4)…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Causa de suspensión ultimo tratamiento: (2).…………………………………………………………………………..……
Fecha de última progresión/recaída: (2) ………………………………………………………………………….……………
Duración del tratamiento actual: (1)(5)……….. …. ………………………………...meses………………………..……
PLP(1)(6)………………………………………………………………………

meses…………………………………………..…….

Método de estatificación: (2)
RX

Ecografía

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

TAC

RNM

Medicina nuclear

Marcadores tumorales

Otro

Completar siempre.
Completar solo al inicio del nuevo esquema de tratamiento.
Completar al inicio del tratamiento o ante cualquier modificación del mismo.
Completar solo en la actualización del esquema.
Cuenta desde fecha inicio del esquema hasta la fecha actual.
Duración del tratamiento libre de progresión.
Corresponde a fecha inicio de la tecnología.

Fecha: …………………………………….

Firma del Medico………………………………………………

Los datos aportados forman parte de un banco de datos de OSPIC, con domicilio en Juncal 2029 CABA y serán tratados
para brindar servicios a los beneficiarios. El titular de los datos personales no se encuentra obligado a proporcionar
datos sensibles. Asimismo el titular se responsabiliza por la exactitud de los datos proporcionados. El titular de los datos
personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a
seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme o establecido en el artículo 14, inciso 3 de la ley
N°25326. Tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de
las normas sobre protección de datos personales.
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