Montevideo, 30 de junio de 2021
Sres.
Directores Técnicos
Instituciones de Asistencia Médica
Presente
De mi mayor consideración:

Por este medio ponemos en vuestro conocimiento que en el marco de lo dispuesto por el Decreto
196/021 de fecha 23 de junio de 2021, se reglamenta la financiación del fármaco Tocilizumab para
el tratamiento de pacientes con infección activa de Covid – 19 y se establece el Protocolo de uso de
dicho medicamento.
En este sentido, se ha diseñado un formulario en el Sistema Informático del FNR (Sistema María) el
que deberá completarse on-line por parte del Prestador cuando un paciente cumpla con los
criterios definidos por el MSP y en el que se deberá adjuntar la fotocopia de cédula de identidad
del paciente (documento digitalizado).
Podrán encontrar un instructivo operativo en el siguiente link para el ingreso de la solicitud:
http://www.fnr.gub.uy/sites/default/files/manuales/manual_sol_tocilizumab_ptescovid.pdf
En forma concomitante, el médico tratante deberá comunicarse con la guardia del laboratorio
Roche al teléfono 098410480 o 091205149. El laboratorio solo podrá enviar la medicación una vez
que haya recibido la notificación emitida por parte del FNR, luego de ingresado el formulario online al Sistema María.
En caso de que el Prestador no ingrese al sistema informático del FNR la información requerida no
se realizará la entrega de la medicación por parte del laboratorio.
Asimismo, si en los procesos de auditoría realizados a posteriori se detectasen inconsistencias en
los datos aportados, el FNR facturará el importe que se hubiere abonado al laboratorio por esos
casos.
Para las solicitudes provenientes de Prestadores del interior del país que se realicen desde el
viernes a las 17.00 hrs. y durante el fin de semana y feriados, se deberá indicar a los celulares de
guardia del laboratorio los datos de la persona responsable que retirará el Tocilizumab en la
agencia de trasporte que indique Roche.
Frente a cualquier consulta agradecemos dirigirse a la guardia médica del FNR, al 099697765.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterar a ustedes las expresiones de mi más
alta consideración.

Dra. Rosana Gambogi
Directora Técnico Médica

