
INSTRUCTIVO DE FIBROSIS QUÍSTICA

AUDITORÍA MÉDICA OSPOCE

Estimado/a Afiliado/a:

Por medio de la presente se informa que todo pedido de medicación deberá  cumplir con los siguientesrequisitos:

• Prescripción médica de la medicación en original/copia. La indicación debe ser efectuada por 
nombre genérico, sin sugerir marca, también debe contar con datos filiatorios, diagnostico, fecha 
vigente, firma y sello del médico tratante.
El pedido debe gestionarse de manera mensual con una anticipación mínima de 10 días hábiles. 
• Resumen de historia clínica bien detallado con fecha de inicio y antecedentes de la patología. Detalle 
del cuadro clínico y de la medicación indicada. 
• Copia de informe de estudios de diagnostico: Test del sudor, Estudio molecular que documente la 
disfunción del Factor Regulador de la Conductancia Transmembrana (CFTR), Espirometria (VEF), en 
caso de haber realizado, estudio genético.
• Consentimiento informado con detalle de toda la medicación indicada.
• En caso de Pseudomona Aeruginosa presentar: Cultivo y antibiograma de esputo y/o lavado y/o 
cepillado bronquial con identificación del germen.

• Prescripción medica de la medicación en original/copia  y duplicado en caso de que corresponda. 
La indicación debe ser efectuada por nombre genérico, sin sugerir marca, también debe contar con 
datos filiatorios, diagnostico, fecha vigente, firma y sello del médico tratante.
El pedido debe gestionarse de manera mensual con una anticipación mínima de 10 días hábiles. 
• Resumen de historia clínica actualizado con detalle de la evolución del paciente y drogas, y dosis 
prescriptas.
• Copia de informe de estudios respiratorios realizados.
• Consentimiento informado con detalle de toda la medicación indicada

• Resumen de historia clínica actualizado con detalle de la evolución del paciente y drogas, y dosis 
prescriptas.
• Estudios respiratorios realizados.
• Es importante que la medicación solicitada durante el semestre concuerde con lo indicado por el 
médico en el Protocolo, caso contario deberá acompañar el protocolo con un Justificativo por Bajo 
Consumo firmado por el médico. 

INICIO

SEMESTRAL (Enero y Julio)

CAMBIO DE ESQUEMA DE TRATAMIENTO O AUMENTO DE DOSIS
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La recepción de la documentación  no implica conformidad de lo solicitado. 
Tramite sujeto a Auditoria Médica. 


