
10. Tratamientos 

10.1 Corticoides orales:  

En la visita inicial (V0):  
Se selecciona SI, cuando se ha estado con ellos en algún momento entre el periodo del 

diagnóstico y la V0, aunque ya no se esté tomando a fecha de la V0. 

En la primera visita de seguimiento (V1):                                                                                                                     

Se selecciona SI, cuando se ha estado con ellos en algún momento entre el periodo de la V0 y 

V1, aunque ya no se esté tomando a fecha de la V1. 

En la segunda visita de seguimiento (V2):                                                                                                     

Se selecciona SI, cuando se ha estado con ellos en algún momento entre el periodo de la V1 y 

V2, aunque ya no se esté tomando a fecha de la V2. 

10.1.1 Fecha de la primera dosis:  
En la visita inicial (V0):  
Se refiere a la primera vez que se administró debido a la enfermedad.  
En la primera visita de seguimiento (V1):  
Se debe repetir la fecha de la primera dosis que se puso en la V0  si el paciente  sigue con 
corticoides desde la primera vez  que se administraron.    
Si el paciente no estaba con corticoides entre la V0 y la V1 y los inicia, se debe poner la fecha 
en que comienza la administración entre la V0 y V1.   
En la segunda visita de seguimiento (V2):  
Se debe repetir la fecha de la primera dosis que se puso en la V0  si el paciente  sigue con 
corticoides desde la primera vez  que se administraron.    
Se debe repetir la fecha de la primera dosis que se puso en la V1 si el paciente sigue con 
corticoides desde la vez que se iniciara entre la V0 y la V1.  
Si el paciente no estaba con corticoides entre la V1 y la V2 y los inicia, se debe poner la fecha 
en que comienza la administración entre la V1 y V2.   
 
10.1.2 Fecha de la última dosis:  
En la visita inicial (V0): 
Se refiere a la fecha en que recibió la última administración de corticoides orales porque son 
suspendidos entre el diagnóstico y la V0 inclusive. Por lo que en la V0 ya no los toma o los 
deja de tomar el mismo día de la V0.  
Dado que los corticoides se pueden tomar de forma intermitente, si un paciente comenzó 

corticoide y luego se suspendió y posteriormente lo volvió a tomar y se volvió a suspender en 

el tiempo entre el diagnóstico y la V0. Se pondría la fecha de la última administración en la 

que se suspende el último ciclo de corticoides orales recibido antes de la V0, o en la propia 

V0.  

En la primera visita de seguimiento (V1):  
Se refiere a la fecha en que recibió la última administración de corticoides orales porque son 
suspendidos entre la V0 y la V1 inclusive. Por lo que en la V1 ya no los toma o los deja de 
tomar el mismo día de la V1.  
Dado que los corticoides se pueden tomar de forma intermitente, si un paciente comenzó 

corticoide y luego se suspendió y posteriormente lo volvió a tomar y se volvió a suspender en 



el tiempo entre la V0 y la V1. Se pondría la fecha de la última administración en la que se 

suspende el último ciclo de corticoides orales recibido antes de la V1, o en la propia V1.  

En la segunda visita de seguimiento (V2):  
Se refiere a la fecha en que recibió la última administración de corticoides orales porque son 
suspendidos entre la V1 y la V2 inclusive. Por lo que en la V2 ya no los toma o los deja de 
tomar el mismo día de la V2.  
Dado que los corticoides se pueden tomar de forma intermitente, si un paciente comenzó 

corticoide y luego se suspendió y posteriormente lo volvió a tomar y se volvió a suspender en 

el tiempo entre la V1 y la V2. Se pondría la fecha de la última administración en la que se 

suspende el último ciclo de corticoides orales recibido antes de la V2, o en la propia V2.  

10.1.3 Causa de finalización:  

En la visita inicial (V0): 
Seleccionar la causa cuando un tratamiento prescrito entre el diagnóstico y la visita 0 se 

finaliza antes de la V0 o el mismo día de la V0.  

En la primera visita de seguimiento (V1):  
Seleccionar la causa cuando un tratamiento prescrito entre la V0 y la V1 se finaliza antes de la 

V1 o el mismo día de la V1.  

En la segunda visita de seguimiento (V2):  
Seleccionar la causa cuando un tratamiento prescrito entre la V1 y la V2 se finaliza antes de la 

V2 o el mismo día de la V2. 

Ejemplos corticoides orales V0: 

Ejemplo 1: 

Diagnóstico: 17-03-2019. 

Fecha de la V0: 30-12-2019. 

Inicio de corticoides 22-03-2019 se suspenden el 25-06-2019. Vuelve a tomarlos el 30-07-2019 

y sigue con ellos a fecha del 30-12-2019. 

La fecha de la primera dosis es: 22-03-2019. 

La fecha de la última dosis es: no hay ninguna puesto que sigue con corticoides. 

Ejemplo 2:  

Diagnóstico: 17-03-2019. 

Fecha de la V0: 30-12-2019. 

Inicio de corticoides 22-03-2019 se  suspenden el 25-06-2019. Vuelve a tomarlos el 30-07-2019 

y se le suspenden el 04-12-2019 y no vuelve a tomarlos. 

La fecha de la primera dosis es: 22-03-2019. 



La fecha de la última dosis es: 04-12-2019. 

10.2 Antipalúdicos: 

En la visita inicial (V0):  
Se selecciona SI, cuando se ha estado con ellos en algún momento entre el periodo del 

diagnóstico y la V0, aunque ya no se esté tomando a fecha de la V0. 

En la primera visita de seguimiento (V1):                                                                                                                     

Se selecciona SI, cuando se ha estado con ellos en algún momento entre el periodo de la V0 y 

V1, aunque ya no se esté tomando a fecha de la V1. 

En la segunda visita de seguimiento (V2):                                                                                                     

Se selecciona SI, cuando se ha estado con ellos en algún momento entre el periodo de la V1 y 

V2, aunque ya no se esté tomando a fecha de la V2. 

10.2.1 Fecha de inicio:  
En la visita inicial (V0):  
Se refiere a la primera vez que se administraron antipalúdicos debido a la enfermedad.  
En la primera visita de seguimiento (V1):  
Se debe repetir la fecha de inicio que se puso en la V0  si el paciente  sigue con antipalúdicos 
desde la primera vez  que se administraron.    
Si el paciente no estaba con antipalúdicos y los inicia entre la V0 y la V1, se debe poner la fecha 
en que comienza la administración entre la V0 y V1.   
En la segunda visita de seguimiento (V2):  
Se debe repetir la fecha de inicio que se puso en la V0  si el paciente  sigue con antipalúdicos 
desde la primera vez  que se administraron.    
Se debe repetir la fecha de inicio que se puso en la V1 si el paciente sigue con antipalúdicos 
desde que se iniciaran por primera vez entre la V0 y la V1.  
Si el paciente no estaba con antipalúdicos y los inicia entre la V1 y la V2, se debe poner la fecha 
en que comienza la administración entre la V1 y V2.   
 
10.2.2 Fecha de finalización:                                                                                                                                            

En la visita inicial (V0):                                                                                                                                  

Se refiere a la fecha en que recibió la última administración de antipalúdicos porque son 

suspendidos entre el diagnóstico y la V0 inclusive. Por lo que en la V0 ya no los recibe o los 

deja el mismo día de la V0.                                                                                                                           

Dado que un paciente podría recibir de forma intermitente antipalúdicos en el tiempo entre el 

diagnóstico y la V0, se pondría la fecha de la última administración en la que se suspenden la 

última vez  antes de la V0, o en la propia V0.  

En la primera visita de seguimiento (V1):  
Se refiere a la fecha en que recibió la última administración de antipalúdicos porque son 
suspendidos entre la V0 y la V1 inclusive. Por lo que en la V1 ya no los recibe o los deja el 
mismo día de la V1.  
Dado que un paciente podría recibir de forma intermitente antipalúdicos en el tiempo entre  la 

V0 y la V1, se pondría la fecha de la última administración en la que se suspenden la última 

vez antes de la V1, o en la propia V1.  



En la segunda visita de seguimiento (V2):                                                                                               
Se refiere a la fecha en que recibió la última administración de antipalúdicos porque son 
suspendidos entre la V1 y la V2 inclusive. Por lo que en la V2 ya no los recibe o los deja el 
mismo día de la V2.  
Dado que un paciente podría recibir de forma intermitente antipalúdicos en el tiempo entre  la 

V1 y la V2, se pondría la fecha de la última administración en la que se suspenden la última 

vez antes de la V2, o en la propia V2.  

10.2.3 Causa de finalización: 

En la visita inicial (V0): 
Seleccionar la causa cuando un tratamiento prescrito entre el diagnóstico y la visita 0 se 

finaliza antes de la V0 o el mismo día de la V0.  

En la primera visita de seguimiento (V1):  
Seleccionar la causa cuando un tratamiento prescrito entre la V0 y la V1 se finaliza antes de la 

V1 o el mismo día de la V1.  

En la segunda visita de seguimiento (V2):  
Seleccionar la causa cuando un tratamiento prescrito entre la V1 y la V2 se finaliza antes de la 

V2 o el mismo día de la V2. 

Ejemplos antipalúdicos V0: 

Ejemplo 1: 

Diagnóstico: 13-11-2016. 

Fecha visita 0: 30-12-2019. 

Se inició antipalúdico el 22-01-2017 y lo suspendió el 30-12-2018 pero se vuelven a iniciar 24- 

03-2019 y sigue con ellos hasta la V0. 

Fecha de inicio: 22-01-2017. 

Fecha de finalización: nada, sigue con antipalúdicos. 

Ejemplo 2: 

El mismo ejemplo pero iniciando el 22-01-2017 y se suspende el  30-12-2018  y no se 

reintroduce. 

Fecha de inicio: 22-01-2017. 

Fecha de finalización: 30-12-2018. 

10.3 Inmunosupresores sintéticos: 

En la visita inicial (V0):  
Se selecciona SI, cuando se ha estado con ellos en algún momento entre el periodo del 

diagnóstico y la V0, aunque ya no se esté tomando a fecha de la V0. 



En la primera visita de seguimiento (V1):                                                                                                                     

Se selecciona SI, cuando se ha estado con ellos en algún momento entre el periodo de la V0 y 

V1, aunque ya no se esté tomando a fecha de la V1. 

En la segunda visita de seguimiento (V2):                                                                                                     

Se selecciona SI, cuando se ha estado con ellos en algún momento entre el periodo de la V1 y 

V2, aunque ya no se esté tomando a fecha de la V2. 

10.3.1 Fecha de inicio:  
En la visita inicial (V0):  
Se refiere a la primera vez que se administró el primer inmunosupresor sintético debido a la 
enfermedad.  
En la primera visita de seguimiento (V1):  
Se debe repetir la fecha de inicio que se puso en la V0  si el paciente  sigue con 
inmunosupresores sintéticos desde la primera vez  que se administraron.    
Si el paciente no estaba con inmunosupresores sintéticos y los inicia entre la V0 y la V1, se 
debe poner la fecha en que comienza la administración entre la V0 y V1.   
En la segunda visita de seguimiento (V2):  
Se debe repetir la fecha de inicio que se puso en la V0  si el paciente  sigue con 
inmunosupresores sintéticos desde la primera vez  que se administraron.    
Se debe repetir la fecha de inicio que se puso en la V1 si el paciente sigue con 
inmunosupresores sintéticos desde que se iniciaran por primera vez entre la V0 y la V1.  
Si el paciente no estaba con inmunosupresores sintéticos y los inicia entre la V1 y la V2, se 
debe poner la fecha en que comienza la administración entre la V1 y V2.   
 
10.3.2 Fecha de finalización:                                                                                                                                        

En la visita inicial (V0):                                                                                                                                   

Se refiere a la fecha en que recibió la última administración de inmunosupresores sintéticos 

porque son suspendidos entre el diagnóstico y la V0 inclusive. Por lo que en la V0 ya no los 

recibe o los deja el mismo día de la V0.                                                                                                                 

Dado que un paciente podría recibir varios inmunosupresores sintéticos en el tiempo entre el 

diagnóstico y la V0, se pondría la fecha de la última administración en la que se suspende el 

último tipo de inmunosupresor sintético recibido  antes de la V0, o en la propia V0.  

En la primera visita de seguimiento (V1):  
Se refiere a la fecha en que recibió la última administración de inmunosupresores sintéticos 
porque son suspendidos entre la V0 y la V1 inclusive. Por lo que en la V1 ya no los recibe o los 
deja el mismo día de la V1.  
Dado que un paciente podría recibir varios inmunosupresores sintéticos en el tiempo entre  la 

V0 y la V1, se pondría la fecha de la última administración en la que se suspende el último 

tipo de inmunosupresor sintético recibido  antes de la V1, o en la propia V1.  

En la segunda visita de seguimiento (V2):  
Se refiere a la fecha en que recibió la última administración de inmunosupresores sintéticos 
porque son suspendidos entre la V1 y la V2 inclusive. Por lo que en la V2 ya no los recibe o los 
deja el mismo día de la V2.  
Dado que un paciente podría recibir varios inmunosupresores sintéticos en el tiempo entre la 

V1 y la V2, se pondría la fecha de la última administración en la que se suspende el último 

tipo de inmunosupresor sintético antes de la V2, o en la propia V2.  



10.3.3 Causa de finalización: 

En la visita inicial (V0): 
Seleccionar la causa cuando un tratamiento prescrito entre el diagnóstico y la visita 0 se 

finaliza antes de la V0 o el mismo día de la V0.  

En la primera visita de seguimiento (V1):  
Seleccionar la causa cuando un tratamiento prescrito entre la V0 y la V1 se finaliza antes de la 

V1 o el mismo día de la V1.  

En la segunda visita de seguimiento (V2):  
Seleccionar la causa cuando un tratamiento prescrito entre la V1 y la V2 se finaliza antes de la 

V2 o el mismo día de la V2. 

10.3.4 Tipo de inmunosupresor sintético desde el diagnóstico a V0 / desde V0 a V1/desde V1 

a V2: 

En la visita inicial (V0): 
Seleccionar del listado  el o los inmunosupresores sintéticos que el paciente ha recibido en el 

periodo entre el diagnóstico y la V0 inclusive.  

En la primera visita de seguimiento (V1:                                                                                                    

Seleccionar del listado  el o los inmunosupresores sintéticos que el paciente ha recibido en el 

periodo entre la V0  y la V1 inclusive.  

En la segunda visita de seguimiento (V2):                                                                                                     

Seleccionar del listado  el o los inmunosupresores sintéticos que el paciente ha recibido en el 

periodo entre la V1  y la V2 inclusive.  

Ejemplos inmunosupresores sintéticos  V0: 

Ejemplo 1: 

Diagnóstico: 13-11-2016. 

Fecha visita 0: 30-12-2019. 

Se inició metotrexato el 22-01-2017 y lo suspendió el 30-12-2018 e inicio ciclofosfamida el 24- 

03-2019 y sigue con ella hasta la V0. 

Fecha de inicio: 22-01-2017. 

Fecha de finalización: nada, sigue con inmunosupresores. 

Ejemplo 2: 

El mismo ejemplo pero se suspende la ciclofosfamida 25-07-2019 y no se le pone otro 

inmunosupresor. 

Fecha de inicio: 22-01-2017. 

Fecha de finalización: 25-07-2019. 



10.4 Inmunosupresores biológicos o sintéticos dirigidos: 

En la visita inicial (V0):  
Se selecciona SI, cuando se ha estado con ellos en algún momento entre el periodo del 

diagnóstico y la V0, aunque ya no se esté tomando a fecha de la V0. 

En la primera visita de seguimiento (V1):                                                                                                                     

Se selecciona SI, cuando se ha estado con ellos en algún momento entre el periodo de la V0 y 

V1, aunque ya no se esté tomando a fecha de la V1. 

En la segunda visita de seguimiento (V2):                                                                                                     

Se selecciona SI, cuando se ha estado con ellos en algún momento entre el periodo de la V1 y 

V2, aunque ya no se esté tomando a fecha de la V2. 

10.4.1 Fecha de la primera dosis:  
En la visita inicial (V0):  
Se refiere a la primera vez que se administró debido a la enfermedad.  
En la primera visita de seguimiento (V1):  
Se debe repetir la fecha de la primera dosis que se puso en la V0  si el paciente  sigue con 
inmunosupresores biológicos o sintéticos dirigidos desde la primera vez  que se administraron 
(aunque  haya recibido diferentes tipos).    
Si el paciente no estaba con  inmunosupresores biológicos o sintéticos dirigidos entre la V0 y la 
V1 y los inicia, se debe poner la fecha en que comienza la administración entre la V0 y V1.   
En la segunda visita de seguimiento (V2):  
Se debe repetir la fecha de la primera dosis que se puso en la V0  si el paciente  sigue con 
inmunosupresores biológicos o sintéticos dirigidos desde la primera vez  que se administraron 
(aunque  haya recibido diferentes tipos).     
Se debe repetir la fecha de la primera dosis que se puso en la V1 si el paciente sigue con 
inmunosupresores biológicos o sintéticos dirigidos desde la vez que se iniciaran entre la V0 y la 
V1 (aunque  haya recibido diferentes tipos).    
Si el paciente no estaba con inmunosupresores biológicos o sintéticos dirigidos entre la V1 y la 
V2 y los inicia, se debe poner la fecha en que comienza la administración entre la V1 y V2.   

 
10.4.2 Fecha de la última dosis:  
En la visita inicial (V0): 
Se refiere a la fecha en que recibió la última administración de inmunosupresores biológicos o 
sintéticos dirigidos porque son suspendidos entre el diagnóstico y la V0 incluida. Por lo que 
en la V0 ya no los recibe o los deja el mismo día de la V0.  
Dado que un paciente podría recibir varios inmunosupresores biológicos o sintéticos dirigidos 

en el tiempo entre el diagnóstico y la V0, se pondría la fecha de la última administración en la 

que se suspende el último tipo de inmunosupresor biológico o sintético dirigido recibido 

antes de la V0, o en la propia V0.  

En la primera visita de seguimiento (V1):  
Se refiere a la fecha en que recibió la última administración de inmunosupresores biológicos o 
sintéticos dirigidos porque son suspendidos entre la V0 y la V1 incluida. Por lo que en la V1 ya 
no los recibe o los deja el mismo día de la V1.  
Dado que un paciente podría recibir varios inmunosupresores biológicos o sintéticos dirigidos 

en el tiempo entre  la V0 y la V1, se pondría la fecha de la última administración en la que se 



suspende el último tipo de inmunosupresor biológico o sintético dirigido recibido antes de la 

V1, o en la propia V1.  

En la segunda visita de seguimiento (V2):  
Se refiere a la fecha en que recibió la última administración de inmunosupresores biológicos o 
sintéticos dirigidos porque son suspendidos entre la V1 y la V2 incluida. Por lo que en la V2 ya 
no los recibe o los deja el mismo día de la V2.  
Dado que un paciente podría recibir varios inmunosupresores biológicos o sintéticos dirigidos 

en el tiempo entre la V1 y la V2, se pondría la fecha de la última administración en la que se 

suspende el último tipo de inmunosupresor biológico o sintético dirigido recibido antes de la 

V2, o en la propia V2.  

10.4.3 Causa de finalización:  

En la visita inicial (V0): 
Seleccionar la causa cuando un tratamiento prescrito entre el diagnóstico y la visita 0 se 

finaliza antes de la V0 o el mismo día de la V0.  

En la primera visita de seguimiento (V1):  
Seleccionar la causa cuando un tratamiento prescrito entre la V0 y la V1 se finaliza antes de la 

V1 o el mismo día de la V1.  

En la segunda visita de seguimiento (V2):  
Seleccionar la causa cuando un tratamiento prescrito entre la V1 y la V2 se finaliza antes de la 

V2 o el mismo día de la V2. 

10.4.4 Tipo de inmunosupresor biológico o sintético dirigido desde el diagnóstico a V0 / 

desde V0 a V1/desde V1 a V2: 

En la visita inicial (V0): 
Seleccionar del listado  el o los inmunosupresores biológicos o sintéticos dirigidos que el 

paciente ha recibido en el periodo entre el diagnóstico y la V0 inclusive.  

En la primera visita de seguimiento (V1:                                                                                             

Seleccionar del listado  el o los inmunosupresores biológicos o sintéticos dirigidos que el 

paciente ha recibido en el periodo entre la V0  y la V1 inclusive.  

En la segunda visita de seguimiento (V2):  
Seleccionar del listado  el o los inmunosupresores biológicos o sintéticos dirigidos que el 

paciente ha recibido en el periodo entre la V1  y la V2 inclusive.  

Ejemplos inmunosupresores biológicos o sintéticos dirigidos V0: 

Ejemplo 1:  

Diagnóstico: 17-03-2018. 

Fecha de la V0: 30-12-2019. 

Inicio de humira el 22-03-2018, se le suspende el 06-09-2019 y se inicia rituximab el 14 -01-

2019 y sigue con rituximab. 



Fecha de primera dosis: 22-03-2018. 

Fecha de última dosis: no hay ninguna puesto que sigue con biológico. 

Ejemplo 2:  

Inicio de humira el 22-03-2018, se le suspende el 06-09-2019 y se inicia rituximab el 14 -01-

2019 y se suspende  rituximab el 15-11-2019. 

Fecha de primera dosis: 22-03-2018.  

Fecha de última dosis: 15-11-2019.  

10.5 Inmunoglobulinas intravenosas: 

En la visita inicial (V0):  
Se selecciona SI, cuando se ha estado con ellas en algún momento entre el periodo del 

diagnóstico y la V0, aunque ya no se esté tomando a fecha de la V0. 

En la primera visita de seguimiento (V1):                                                                                                                     

Se selecciona SI, cuando se ha estado con ellas en algún momento entre el periodo de la V0 y 

V1, aunque ya no se esté tomando a fecha de la V1. 

En la segunda visita de seguimiento (V2):                                                                                                     

Se selecciona SI, cuando se ha estado con ellas en algún momento entre el periodo de la V1 y 

V2, aunque ya no se esté tomando a fecha de la V2. 

10.5.1 Fecha de la primera dosis:  
En la visita inicial (V0):  
Se refiere a la primera vez que se administró debido a la enfermedad.  
En la primera visita de seguimiento (V1):  
Se debe repetir la fecha de la primera dosis que se puso en la V0  si el paciente  sigue con 
inmunoglobulinas desde la primera vez  que se administraron.    
Si el paciente no estaba con inmunoglobulinas y las inicia entre la V0 y la V1, se debe poner la 
fecha en que comienza la administración entre la V0 y V1.   
En la segunda visita de seguimiento (V2):  
Se debe repetir la fecha de la primera dosis que se puso en la V0  si el paciente  sigue con 
inmunoglobulinas desde la primera vez  que se administraron (situación improbable para las 
inmunoglobulinas).    
Se debe repetir la fecha de la primera dosis que se puso en la V1 si el paciente sigue con 
inmunoglobulinas desde que se iniciaran por primera vez entre la V0 y la V1.  
Si el paciente no estaba con inmunoglobulinas y las inicia entre la V1 y la V2, se debe poner la 
fecha en que comienza la administración entre la V1 y V2.   
 
10.5.2 Fecha de la última dosis:  
En la visita inicial (V0): 
Se refiere a la fecha en que recibió la última administración de inmunoglobulinas porque son 
suspendidas entre el diagnóstico y la V0 inclusive. Por lo que en la V0 ya no las recibe o las 
deja de recibir el mismo día de la V0.  
Dado que las inmunoglobulinas se pueden recibir de forma cíclica, si un paciente recibe un 

ciclo y luego se suspende y posteriormente a los meses  precisa un nuevo ciclo en el periodo 



entre el diagnóstico y la V0. Se pondría la fecha de la última administración en la que se 

suspende el último ciclo de inmunoglobulinas antes de la V0, o en la propia V0.  

En la primera visita de seguimiento (V1):  
Se refiere a la fecha en que recibió la última administración de inmunoglobulinas porque son 
suspendidas entre la V0 y la V1 inclusive. Por lo que en la V1 ya no las recibe o las deja de 
recibir el mismo día de la V1.  
Dado que las inmunoglobulinas se pueden recibir de forma cíclica, si un paciente recibe un 

ciclo y luego se suspende y posteriormente a los meses  precisa un nuevo ciclo en el periodo 

entre la V0 y la V1. Se pondría la fecha de la última administración en la que se suspende el 

último ciclo de inmunoglobulinas antes de la V1, o en la propia V1.  

En la segunda visita de seguimiento (V2):  
Se refiere a la fecha en que recibió la última administración de inmunoglobulinas porque son 
suspendidas entre la V1 y la V2 inclusive. Por lo que en la V2 ya no las recibe o las deja de 
recibir el mismo día de la V2.  
Dado que las inmunoglobulinas se pueden recibir de forma cíclica, si un paciente recibe un 

ciclo y luego se suspende y posteriormente a los meses  precisa un nuevo ciclo en el periodo 

entre la V1 y la V2. Se pondría la fecha de la última administración en la que se suspende el 

último ciclo de inmunoglobulinas antes de la V2, o en la propia V2.  

10.5.3 Causa de finalización:  

En la visita inicial (V0): 
Seleccionar la causa cuando un tratamiento prescrito entre el diagnóstico y la visita 0 se 

finaliza antes de la V0 o el mismo día de la V0.  

En la primera visita de seguimiento (V1):  
Seleccionar la causa cuando un tratamiento prescrito entre la V0 y la V1 se finaliza antes de la 

V1 o el mismo día de la V1.  

En la segunda visita de seguimiento (V2):  
Seleccionar la causa cuando un tratamiento prescrito entre la V1 y la V2 se finaliza antes de la 

V2 o el mismo día de la V2. 

Ejemplos Inmunoglobulinas intravenosas V0 

Ejemplo1: 

Diagnóstico: 13-11-2016. 

Fecha visita 0: 30-12-2019. 

Se le prescribe un 1º ciclo completo de 4 días consecutivos la primera semana de cada mes 

durante 4 meses. La primera administración del 1º ciclo  es el 02-01-2018 y la última 12-05-

2018. No precisa más ciclos de inmunoglobulinas hasta 2019 que se hace un 2º ciclo completo. 

La primera administración del 2º ciclo es el 09-03-2019 y la última el 16-07-2019. No se 

prescriben más ciclos de inmunoglobulinas hasta la V0.  

Fecha de primera dosis: 02-01-2018. 



Fecha de última dosis: 16-07-2019. 

Ejemplo 2: 

Diagnóstico: 13-11-2016. 

Fecha visita 0: 30-12-2019. 

Se le prescribe un 1º ciclo completo de 4 días consecutivos la primera semana de cada mes 

durante 4 meses. La primera administración del 1º ciclo  es el 02-01-2018 y la última 12-05-

2018. No se prescriben más ciclos de inmunoglobulinas hasta la V0.  

Fecha de primera dosis: 02-01-2018. 

Fecha de última dosis: 12-05-2018. 

10.6 Plasmaféresis:  

En la visita inicial (V0):  
Se selecciona SI, cuando se ha realizado  en algún momento entre el periodo del diagnóstico y 

la V0, aunque ya no se realice a fecha de la V0. 

En la primera visita de seguimiento (V1):                                                                                                                     

Se selecciona SI, cuando se ha realizado en algún momento entre el periodo de la V0 y V1, 

aunque ya no se realice a fecha de la V1. 

En la segunda visita de seguimiento (V2):                                                                                                     

Se selecciona SI, cuando se ha realizado en algún momento entre el periodo de la V1 y V2, 

aunque ya no se realice a fecha de la V2. 

10.6.1 Fecha de la primera dosis:  
En la visita inicial (V0):  
Se refiere a la primera vez que se realizó debido a la enfermedad.  
En la primera visita de seguimiento (V1):  
Se debe repetir la fecha de la primera vez que se realizó en la V0  si el paciente  sigue con 
plasmaféresis desde la primera vez  que se realizó en la V0.    
Si el paciente no recibió plasmaféresis y la inicia entre la V0 y la V1, se debe poner la fecha en 
que comienza entre la V0 y V1.   
En la segunda visita de seguimiento (V2):  
Se debe repetir la fecha de la primera vez que se realizó en la V0  si el paciente  sigue con 
plasmaféresis desde la primera vez  que se realizó (situación improbable para la 
plasmaféresis).    
Se debe repetir la fecha de la primera vez que se realizó en la V1 si el paciente sigue con 
plasmaféresis desde que se iniciara por primera vez entre la V0 y la V1.  
Si el paciente no recibió plasmaféresis y la inicia entre la V1 y la V2, se debe poner la fecha en 
que comienza entre la V1 y V2.   
 
10.6.2 Fecha de la última dosis:  
En la visita inicial (V0): 
Se refiere a la fecha en que se realizó la última plasmaféresis porque se suspende entre el 
diagnóstico y la V0 inclusive. Por lo que en la V0  ya no se le realiza o el día de la V0 es el 
último que se realiza.  



Dado que la plasmaféresis se puede realizar de forma cíclica, si un paciente precisa un ciclo de 

palsmaféresis y luego se suspende y posteriormente a los meses  precisa un nuevo ciclo en el 

periodo entre el diagnóstico y la V0. Se pondría la fecha de la última realización en la que se 

suspende el último ciclo de plasmaféresis antes de la V0, o en la propia V0.  

En la primera visita de seguimiento (V1):  
Se refiere a la fecha en que se realizó la última plasmaféresis porque se suspende entre la V0 y 
la V1 inclusive. Por lo que en la V1  ya no se le realiza o el día de la V1 es el último que se 
realiza.  
Dado que la plasmaféresis se puede realizar de forma cíclica, si un paciente precisa un ciclo de 

palsmaféresis y luego se suspende y posteriormente a los meses  precisa un nuevo ciclo en el 

periodo entre la V0 y la V1. Se pondría la fecha de la última realización en la que se suspende 

el último ciclo de plasmaféresis antes de la V1, o en la propia V1.  

En la segunda visita de seguimiento (V2):  
Se refiere a la fecha en que se realizó la última plasmaféresis porque se suspende entre la V1 y 
la V2 inclusive. Por lo que en la V2  ya no se le realiza o el día de la V2 es el último que se 
realiza.  
Dado que la plasmaféresis se puede realizar de forma cíclica, si un paciente precisa un ciclo de 

palsmaféresis y luego se suspende y posteriormente a los meses  precisa un nuevo ciclo en el 

periodo entre la V1 y la V2. Se pondría la fecha de la última realización en la que se suspende 

el último ciclo de plasmaféresis antes de la V2, o en la propia V2.  

 
10.6.3 Causa de finalización:  

En la visita inicial (V0): 
Seleccionar la causa cuando un tratamiento prescrito entre el diagnóstico y la visita 0 se 

finaliza antes de la V0 o el mismo día de la V0.  

En la primera visita de seguimiento (V1):  
Seleccionar la causa cuando un tratamiento prescrito entre la V0 y la V1 se finaliza antes de la 

V1 o el mismo día de la V1.  

En la segunda visita de seguimiento (V2):  
Seleccionar la causa cuando un tratamiento prescrito entre la V1 y la V2 se finaliza antes de la 

V2 o el mismo día de la V2. 

Ejemplos Plasmaféresis V0: 
 
Ejemplo1: 

Diagnóstico: 14-11-2015. 

Fecha visita 0: 24-12-2018. 

Se le prescribe un 1º ciclo completo de 4 días de plasmaféresis que se inicia  el 17-04-2016 y 

finaliza 21-04-2016. No precisa más ciclos hasta 2017 que se hace un 2º ciclo completo. La 

primera administración del 2º ciclo es el 09-03-2017 y la última el 13-03-2017. No se 

prescriben más ciclos hasta la V0.  



Fecha de primera dosis: 17-04-2016. 

Fecha de última dosis: 13-03-2017. 

Ejemplo2: 

Diagnóstico: 13-11-2015. 

Fecha visita 0: 24-12-2018. 

Se le prescribe un 1º ciclo completo de 4 días de plasmaféresis que se inicia  el 17-04-2016 y 

finaliza 21-04-2016. No precisa más ciclos hasta la V0.  

Fecha de primera dosis: 17-04-2016. 

Fecha de última dosis: 21-04-2016. 

 


