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PROTOCOLO DE ASMA SEVERA
Fecha: ......./....... /.......

Datos personales
Apellido y Nombre: ................................................................................................................................................................................
Mail: ......................................................................................Tel.:..................................................Cel:......................................................
DNI: ..................................................................................

Edad: ..........................

Género: ................................................

Diagnóstico
Fecha de diagnóstico: ......./....... /.......
Diagnóstico según CIE 10
Código
Descripción

Fundamentación diagnóstica
Criterios Clínicos
Asma alérgico
Niveles de Inmunoglobulina E
Test dérmico de la alergia
Espirometría:

Valores: .......................................................................................................
Resultado: ..................................................................................................
Resultado: ..................................................................................................

Fundamento Terapéutico marcar criterios que apliquen al paciente
Estadio IV de GINA inestable, refractario a tratamiento farmacológico a dosis máximas, (agonistas
B2-adrenérgicos de larga duración inhalatorios asociados a altas dosis de corticoesteroides inhalatorios).
La refractariedad se define como 2 crisis en el año que requiere hospitalización o 3 en un año que
requieren tratamiento asistencial con al menos una internación.
Descartar falta de adherencia o uso incorrecto de los medicamentos.
Mayor de 12 años de edad.
No fumador o inscripto en plan de cesación tabáquica.
Niveles elevados de inmunoglobulina E y/o test de reactividad cutánea.
Niveles elevados de eosinófilos en sangre.

Tratamiento Indicado
Monodroga

Dosis diaria

Dosis semanal

Dosis mensual

Omalizumab
Mepolizumab

Fecha de inicio de tratamiento: ......./....... /.............
Respuesta___________________________________________________________________________

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

___________________________________________________________________________________

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

___________________________________________________________________________________

Información de efectividad
Número de internaciones durante el último semestre por asma
Número de consultas a urgencias que requirieron corticoides sistémicos
Modificación en la calidad de vida (Escala AQLQ o similar)
Información de seguridad (Informar si el evento ocurrió o no, adjuntando documentación respaldatoria)
Neoplasias
Reacciones alérgicas severas relacionadas con la administración
Infecciones parasitarias
Efectos adversos de importancia
Adjuntar a la presente: test de alergia - espirometría - niveles de IgE - test de reactividad cutánea - estudios relacionados.

Medico Solicitante
Apellido y Nombre: ____________________________________
Mail:____________________________________
Tel.: _________________

Cel: ________________

Matrícula nacional: N°___________
Matrícula provincial: N° _________

Firma y Sello:

AUDITORÍA MÉDICA OSPOCE
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INSTRUCTIVO DE ASMA SEVERA
Estimado/a Afiliado/a:
Por medio de la presente se informa que todo pedido de medicación deberá cumplir con los siguientes requisitos:
INICIO
• 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 original completo en todos sus campos.
• Estudios: Test dérmico de la alergia, Espirometria, Laboratorio con niveles de Inmunoglobulina E.
• Consentimiento informado.
SEMESTRALMENTE
• Cada enero y cada julio debe presentar nuevamente el protocolo original completo en todos sus
campos, acompañado de estudios actualizados.
• 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.
La recepción de la documentación no implica conformidad de lo solicitado.
Tramite sujeto a Auditoria Médica.
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