
PROTOCOLO DE ARTRITIS GOTOSA

AUDITORÍA MÉDICA OSPOCE

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

Datos personales

Diagnóstico

Fundamentación diagnóstica Indique las manifestaciones correspondientes

Tratamiento Indicado

Tratamientos previos

Tratamientos previos

Informacion para sistema de Tutelaje de Tecnologias Sanitarias Emergentes

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 

Presencia de cristales de urato monosódico monohidrato, característico en el líquido sinovial.

Un tofo que contenga los cristales de urato, comprobados por procesos químicos o microscopia de luz polarizada.

Mas de un ataque de artritis aguda.

Inflamación extrema desarrollada en un día.

Ataque de artritis monoarticular.

Enrojecimiento articular.

Dolor o hinchazón de la articulación metatarsofalangica.

Ataque unilateral de la 1 articulacion del tarso.

Sospecha de tofo.

Hiperuricemia.

Hinchazón de una articulación.

Droga - Dosis - Tiempo  -  Respuesta - Tolerancia - Adherencia

Droga - Dosis - Tiempo  -  Respuesta - Tolerancia - Adherencia

Informacion de efectividad:_________________ Ataque agudo de gota (número y localización):_____________

Dolor medido mediante escala analógica visual:____________ Calidad de vida:____________________________

Efectos adversos de importancia:__________________________________________________________________

Proteinuria:_______________ Citopenia:_________________
Informacion de seguridad: informar si el evento ocurrió o no. Adjuntar documentacion:

Adjuntar a la presente: Consentimiento informado, resumen de historia clínica, estudios de diagnóstico (laboratorios, informe de estudios por imágenes, biopsia)

SI NO

Canakinumab Primera linea SI NO

Otra __________________________ Si no es primera linea, completar "Tratamientos Previos"

Dosis: _______________________________________ Tiempo: __________________________________

Asociaciones Medicamentosas: ____________________________________________________________

Tratamiento sintomático de pacientes con ataques frecuentes de artritis gotosa (minimo de 3ataques en los últimos 12 meses) 
en los cuales el uso de antiinflamatorios no esteroideos y colchicinase encuentre contraindicado o no es tolerado, o no proveen 
la respuesta adecuada y no se encuentranposibilitados de recibir corticoesteroides en forma frecuente.


