
Esta planilla debe ser completada con letra legible, la obra social santacruceña se 
reserva el derecho de rechazar el formulario en caso de estar incompleto o con 
letra ilegible. 

Nombre del paciente                                                                                                                                                                      

Teléfono:                                                                                                 Fecha                     /                                        /                    

Número de afiliación:                                                                                                                                                                       

Edad:                                                                                                                                                                                                              

Nombre del médico tratante y matrícula                                                                                                                   

Contacto del profesional tratante:                                                                                                                                     

Prescripción solicitada en nombre genérico y dosis                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            

Diagnóstico codificado CIE – 10                                                                                                                                          

Tratamientos previos                                                                                                                                                                     

Genérico/s Dosis Tiempo de tratamiento

Considerandos para la autorización de Semaglutide (OZEMPIC) 

1. Adjuntar Receta a la planilla  
2. Se autorizara única y exclusivamente para control de diabetes tipo II  NUNCA para

reducción de peso.



.  
3. Como está indicado como tratamiento adyuvante de la dieta para adultos cuando el

control  de  diabetes  Mellitus  tipo  II  sea  insuficiente  con  otros  antidiabéticos.  Se
consultará  en  el  registro  histórico  de  consumo  del  validador  nacional  de
medicamentos para corroborar si existió y hubo adhesión a otros tratamientos al
menos x 6 meses y frente a los que no tuvo respuesta. De comprobarse que no
hubo tratamiento previo con otros antidiabéticos o no se demuestre adhesión a los
mismos, el Semaglutide no será autorizado.  

4. En caso de no respuesta a otros tratamientos debe presentar copia de la hoja de
control  (historia  clínica  de  seguimiento)  del  médico  de  cabecera  donde  este
consignado la no respuesta a otras medicaciones   

5. Si  se  va  a  usar  como  monoterapia  es  preciso  demostrar  contraindicación  o
intolerancia a la metformina.

6. No  se  autoriza  en  paciente  en  retinopatía  diabética  por  lo  que  cada  paciente
propuesto  para  el  uso  de  OZEMPIC  debe  presentar  fondo  de  ojo  del  último
trimestre. 

7. NO se autorizará en embarazadas.

Para el primer pedido de autorización se solicitará presentar Hb A1c en caso de que esta
esté en valores fuera de los normales se consultará el registro nacional de validaciones de
medicamentos  donde  se  constará  el  uso  histórico  de  medicamentos…  de  probarse
adherencia al tratamiento al menos durante los últimos 6 meses con otros antidiabéticos
orales inyectables, más el reporte del médico prescriptor de no respuesta al tratamiento,
entonces; se autorizará el Semaglutide (OZEMPIC).

Es de estricta obligatoriedad adjuntar Resumen de Historia clínica (NUNCA EN RP) y que
respete los elementos de un Resumen de Historia Clínica  donde se fundamente el porque
de los cambio de droga y detalle del tratamiento previo con estricto  cumplimiento de los
considerandos, sobre todo los considerando 4 y 5.    

                                                                                                    
Firma y sello del médico prescriptor 

  


