
PROTOCOLO DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA

AUDITORÍA MÉDICA OSPOCE

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

Datos personales

Diagnóstico

Fundamentacion Diagnóstica:

Ausencia de:

Estado evolutivo:

EMG:

Tratamiento indicado

Médico Solicitante

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

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

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

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

Diagnóstico según CIE 10

Código Descripción

Dosis diaria Dosis semanal Dosis mensual 

Apellido y Nombre: ____________________________________ Matrícula nacional: N°___________

Matrícula provincial: N° _________
Mail:____________________________________ 

Firma y Sello: Tel.: _________________ Cel: ________________

Monodroga

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 

INSTRUCTIVO DE ARTRITIS REUMATOIDEA    

Degeneración del tipo de neurona motora inferior
Examen clínico Electrofisiológico Neuropatológico

Degeneración del tipo de neurona motora superior
Examen clínico 

Extensión progresiva de los síntomas o signos dentro de una región  
Historia Clínica Examen físico

Dentro otras regiones 
Historia Clínica Examen físico

CVF > 60%
TQT

Examen Funcional Respiratorio:

Insuficiencia respiratoria
Sialorrea
Disfagia / Aspiración
Dolor / Espasticidad
Gastrostomía
Depresión / Ansiedad / Afecto seudobulbara

Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No

 
Potenciales de reposo (fibrilaciones, ondas positivas y fasciculaciones) 
Neurógeno crónico (potenciales de gran amplitud y duración y polifásicos)

Si No
Si No

Si No
Si No

a. Evidencia electrofisiológica o patológica de otra enfermedad o proceso que pueda explicar 
los signos de degeneración de motoneurona superior o inferior.
b. Neuroimagen de otro proceso o enfermedad que pueda explicar los signos clínicos y/o 
electrofisiológicos relatados.



INSTRUCTIVO DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA

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 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, diagnóstico, fecha vigente, firma y sello del médico tratante.
El pedido debe gestionarse con una anticipación mínima de 96 hs hábiles. 
• Protocolo Esclerosis Lateral Amiotrófica, en original y completo en todos los campos.
• Copia de informe de estudios de diagnóstico: Electromiograma (EMG).
• Copia de informe de estudios complementarios: examen funcional respiratorio, Capacidad Vital 
Forzada, Espirometria (o nota del médico explicando porque no los ha realizado).
• Consentimiento informado.

• 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 con una anticipación mínima de 96 hs hábiles. 
• Protocolo Esclerosis Lateral Amiotrófica, en original y completo en todos los campos.
• Copia de informe de estudios de diagnóstico: Electromiograma (EMG). Copia de informe de estudios 
complementarios: examen funcional respiratorio, Capacidad Vital Forzada, Espirometria (o nota del 
médico explicando porque no los ha realizado).
• Consentimiento informado.
• Justificativo médico informando los motivos del cambio de esquema de tratamiento o aumento de dosis.
 

• Protocolo Esclerosis Lateral Amiotrófica, en original y completo en todos los campos.
• Copia de informe de estudio de Capacidad Vital Forzada (se solicita uno anual, o nota del médico 
en el caso de no tenerlo.

INICIO

SEMESTRAL (Enero y Julio)

CAMBIO DE ESQUEMA DE TRATAMIENTO O AUMENTO DE DOSIS

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 

La recepción de la documentación  no implica conformidad de lo solicitado. 
Tramite sujeto a Auditoria Médica. 


