
FORMATO PARA SOLIC1T UD / AUTORIZACiON DEL USO DE TICAOFtELOR EN CASOS DE EMERGENCIA 
(Condicionas ds uso) 

APELLIDOS DEL PACIENTE NOMBRES DEL PACENTE PRODUCTO FARMACtlfnC0 TICACIRELOR 
Camas SCIICalli al ELIO 

N• HISTORIA CUNICA FECHA-NORA PRESCEPIÓN CONCENTRACION 	PRESENTACION 

CONDICIONES DE USO 9L1.1 rU ORSERVACIONES /NO CONFORMIDADES 
Diagnóstioo/condicion da salud 
• Con elevación del segmento ST elevado, quienes se someterán 
a intervención coronaria percutánea n'imana dentro de los 120 
minutos desde el diagnóstico electrocardiográfico 

SI NO 

• Sin elevación del segmento ST, con nesgo isquérnico 
intemiedio a muy alto por lo que se someterán a intervención 
coronaria percutánea 

SI NO 

Grupo Stade: Adultos (kifi anos). 1_ 	Si 	1 	1 	NO 	1 Precisar. 

Con elevación del segmento ST elevado, quienes se eorneterán a Intervención coronarla peroutinea peinarla: 

• Cuadro clinico compatible con SCA 1 	SI 	1 NO 
• Alteración en el electrocardiograma 
Electrocardiograma con presencia de elevación 21 mm del ST en 
al menos dos derivaciones de extremidades adyacentes 

1 	si 1 	1 NO 1 

Electrocardiograma con presencia de elevación 22 mm del ST en 
al menos dos derivaciones precordiales contiguas 

1 si 1 	In 

Electrocardiograma con presencia de un bloqueo de rama del haz 
de lis de inicio reciente. 

1 	si 	1 	1 NO 	1 

• Contraindicaciones para recibir Ticagrelor 13= 	Il 
• Riesgo de sangrado activo 1 	Si 	1 	1 	NO 	1 
• Antecedente de hemorragia intracraneal 1—sLJ L_No_l 
• Antecedente de insuficiencia hepática severa I 	.51 I 	I 	NO I 
• Tratamiento concomitante con anticoagulantes 1 	sI 	1 	1:E1 

• Antecedentes de cirugía cardiaca 11 

• Antecedente de cinoia de revascularización quirúrgica previa 1 	si 	1 	1 	NO 	I 
• Depuración de creahnina <30m1Jrnin/1.73 7.--1 	I NO 1 
• Administración previa de terapia trombolitica. 1 	si 	1 	1 	NO 	1 
Sin elevación del segmento ST, con riesgo isquémleo Intermedio a muy alto por lo que se someterán a kitenrenelón coronarla peroutinefc 
• Riesgo Isquémico Intermedio si 	NO J 1 

Paciente con diabetes malita Si 
Insuficiencia renal (TFG <60mlimin/1.73m2) L 51 	1 	r-FIZT-I Especificar 
FEVI < 40% o insuficiencia cardiaca congestiva l—Sn 	gyfim Especificar 
Puntuación GRACE >109 a <140 I 	SI 	1 	MZFi= Especificar 
Angina post infarto temprana 51 	1 	1 	NO > 1 Especificar 

• Riesgo isquémico alto si 1 	EZii=1 
Paciente con aumento o caída en la troporma cardiaca 

compatible con IAM. 
SI II Especificar. 

Paciente con cambios dinámicos de las ondas ST (sintomáticos 
o silentes) 

SI 	[1 Especificar 

Paciente con cambios dinámicas de las ondas T (siitornalir,os o 
alientes) 

r 	51 	I 	1 	NO I Especificar 

Paciente con puntuación GRACE >140. Si 1 	1 	NO 	I Especificar 
• Riesgo Isquámico muy alto 

1 
EHZ5-1 

Paciente con inestabilidad hemodinámica o shock cardiogénico 1 NO 1 Especificar 
Pacientecon complicaciones mecánicas de IMA SI 	1--I Especificar 
Paciente con dolor torácico recurrente o continuo refractado a 

tratamiento médico 
SI 1C] Especificar 

Insuficiencia cardiaca aguda  SI Idp Especificar 
Anemia que pone en peligro la vida o arresto cardiaco SI 1 	NO 	1 Especificar: 
Cambios dinámicos recurrentes de las ondas ST-T, 

particularmente elevación intemutente del ST. ® NO I Especificar 

• Contraindicaciones para recibir Ticagrelor SI 1 	NO 	1 Especificar 
• Riesgo de sangrado activo SI  NO 1 Especificar 
• Antecedente de hemorragia intracraneal 51 1 NO 1 Especificar 
• Antecedente de insuficiencia hepática severa SI 1 NO 1 Especificar 
• Edad >75 arios SI 1 	NO 1 Especificar 
• Tratamiento concomitante con anticoagulantes Si 

k 
1 	NO 	1 Especificar 

• Antecedente de cirugía cardiaca SI NO 1 Especificar 
• Antecedente de cirugía de revascularización qUrúrgica previa Si 1 	NO 	I Especificar 
• Depuración de creatinina <30mlimin/1.73 Si 1 	NO 	1 Especificar. 
• Riesgo alto de sangrado según escala CRUSADE SI 1 	NO 1 Especificar 
• Administración previa de terapia trombolitica. 51 NO Especificar 
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Información adicional debidamente documentada en el expediente del paciente de solicitud del medicamento 

• Electrocardiograma de 12 derivaciones basa. SI 	I 	NO 	I 

• Troponina basal y a las 12 horas I SI I 	W Especitcar 
• Glucosa basa. Glucosa control en caso de pacientes diabéticos 
o hperglicemia. Especiecar 

si 	1 	NO 	I 

• Fecha y hora de inicio de síntomas: 

• Fecha y hora de llegada a establecimiento: 

• Fecha y hora de inicio de ICP. 

• Fecha y hora de inicio de tratamiento con bcagrelor 

Información debidamente documentada al término de la administración del tratamiento y a seguimiento 

• Eventos de reinfarto 
Especitcar remero, fecha y hora: 

SI 	NO 

• Eventos de ACV I 	SI 	1 	1 	NO 	1 Especilcar n'enero, fecha y hora: 

• Eventos de muertes cardiovasculares 1 	Si 	1 	1 	NO 	1 Especkar rimero, fecha y hora: 

• Muertes totales, con fecha y hora: I 	Si 	NO 	1 Especiicar rirnero, fecha y hora: 

• Eventos de sangrado, con fecha y hora: Especikar rimero, fecha y hora: 1 	SI 	f 	NO 

• Otros eventos adversos: disnea pausas ventriculares. 1 	SI 	1 	NO Especifcar 

• Fecha y Hora de la suspensión de tratamiento: 

• Los eventos adversos fueron la causa de la suspensión del 
tratamiento 

Especifcat Si 	I 	NO 	I 
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