
PROTOCOLO DE ENFERMEDAD DE CROHN

AUDITORÍA MÉDICA OSPOCE

Fecha: ......./....... /.......

Datos personales

Diagnóstico

Fundamento Diagnóstico

Tratamiento indicado

Médico Solicitante

Apellido y Nombre: ................................................................................................................................................................................

Género: ................................................DNI: .................................................................................. Edad: ..........................

Mail: ......................................................................................Tel.:..................................................Cel:......................................................

Fecha de diagnóstico: ......./....... /.......

Diagnóstico según CIE 10

Código Descripción

Apellido y Nombre: ____________________________________ Matrícula nacional: N°___________

Matrícula provincial: N° _________
Mail:____________________________________ 

Firma y Sello: Tel.: _________________ Cel: ________________

Bme. Mitre 1553 - (1037) CABA (de 9:30 a 17:30 Hs.) • Call Center Ospoce: 0800-321-6776 (de 9:00 a 18:00 Hs.)
WWW.OSPOCE.COM.AR • auditoriamedica@ospoce.com.ar 

i. Presencia de granulomas

ii. Presencia de infiltrados linfoides

a. Biopsia (indique resultado) _______________________________________________________________

b. Manifestaciones (marcar todas las que correspondan)

iv.     Lesión transmural

v.      Fisura anal

vi.     Absceso

i.       Lesión digestiva alta

vii.    Fístula

vii.    Estenosis

ii.      Lesión anal

iii.     Distribución segmentaria

Fundamento Droga Dosis / Frecuencia semanal

Adalimumab

Infliximab

Infliximab

Certolizumab
Pegol

Pacientes adultos y niños a partir de los 6 años de edad con enfermedad activa moderada a severa que ha 
tenido una respuesta inadecuada a la terapia convencional.

Pacientes adultos y niños a partir de los 6 años de edad con enfermedad activa moderada a severa que ha 
tenido una respuesta inadecuada a la terapia convencional.

Pacientes adultos y niños a partir de los 6 años de edad con enfermedad activa moderada a severa que ha 
tenido una respuesta inadecuada a la terapia convencional, incluyendo corticoesteroides y 6-MP o 5-ASA. 

Enfermedad de Crohn activa, fistulizante, moderada a grave en pacientes mayores de 6 años de edad que 
respondieron inadecuadamente al tratamiento convencional, incluyendo antibioticoterapia, drenaje e inmuno-
supresores, o que presentan intolerancia o tienen contraindicaciones médicas al empleo de los mismos.

Otros (aclarar)

¿Es tratamiento de primera linea?

NO SI

Droga - Dosis - Tiempo - Asociaciones medicamentosas - Respuesta - Tolerancia - Adherencia
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Droga - Dosis - Tiempo - Asociaciones medicamentosas - Respuesta - Tolerancia - Adherencia

Adjuntar a la presente, copia de estudios de diagnóstico, biopsia y endoscopia.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Tratamientos previos



INSTRUCTIVO DE ENFERMEDAD DE CROHN

AUDITORÍA MÉDICA OSPOCE

Estimado/a Afiliado/a:

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

• Prescripción médica 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, diagnóstico, fecha vigente, firma y sello del médico tratante.
El pedido debe gestionarse con una anticipación mínima de 96 hs hábiles. 
• Protocolo Enfermedad de Crohn, en original y completo en todos los campos.
• Copia de informe de estudios de diagnóstico (endoscopia, biopsia).
• Consentimiento informado.

• Prescripción médica 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 96 hs hábiles. 
• Justificativo medico informando los motivos del cambio de esquema de tratamiento o aumento de dosis.
• Protocolo Enfermedad de Crohn, en original y completo en todos los campos.
• Copia de estudios actualizados
• Consentimiento informado.

• Protocolo Enfermedad de Crohn, en original y completo en todos los campos.
• Copia de últimos estudios 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. 


