GLOSARIO DE TÉRMINOS, CONCEPTOS Y ABREVIATURAS
ACTOS MÉDICOS: Son los procedimientos o técnicas de medicina altamente especializada que cubre
financieramente el Fondo Nacional de Recursos.
ACTOS MÉDICOS AUTORIZADOS: Son los procedimientos evaluados y autorizados por el equipo médico
del FNR en el año correspondiente al informe estadístico.
ACTOS MÉDICOS REALIZADOS: Son los procedimientos autorizados por el FNR y realizados por el IMAE
en el año correspondiente al informe estadístico.
ÁREA DE PRESTACION: Es la forma de agrupar las prestaciones que cubre financieramente el FNR.
Se agrupan en diferentes áreas según la especialización médica o el tipo de prestación:
-

ACTOS ( actos de cardiología, nefrología, trasplantes, traumatología),
TRATAMIENTOS CON MEDICAMENTOS ( tratamientos de cardiología, endocrinología,
gastroenterología, infectología, inmunología, neumología, neurología, oncología, reumatología)
DISPOSITIVOS ( para implante coclear y endoprótesis)
PROGRAMAS (Programa de prevención primaria de la insuficiencia cardíaca)
OTRA ÁREA ( Se incluyen otras prestaciones como Grandes quemados, Inicio de tratamiento de
Reproducción asistida, Tomografía por emisión de positrones)

ARV: Antirretroviral
ATCP: Angioplastia Transluminal Coronaria Percutánea. Procedimiento de revascularización miocárdica.
CARDIODESFIBRILADOR-IMPLANTE: El cardiodesfibrilador es un dispositivo implantable destinado al
tratamiento de personas que presentan un trastorno grave del ritmo cardiaco.
CATETERISMO DERECHO ADULTOS: Es un procedimiento diagnóstico que consiste en la medición,
registro y análisis de las presiones de la circulación pulmonar, cavidades cardiacas derechas y vena cava,
y del gasto cardiaco.
CATETERISMO DIAGNOSTICO INFANTIL: Es un procedimiento diagnóstico mediante cateterismo
cardiaco aplicado a las cardiopatías congénitas en niños.
CATETERISMO TERAPEUTICO: Es un procedimiento terapéutico mediante cateterismo destinado a
corregir o disminuir las consecuencias que originan alguna malformación del corazón.
CIRUGIA CARDIACA ADULTO: La cirugía cardíaca de adulto es una intervención quirúrgica destinada a
reparar lesiones del corazón en pacientes mayores de 18 años.
CIRUGIA CARDIACA INFANTIL: La cirugía cardíaca infantil es una intervención quirúrgica destinada a
reparar lesiones del corazón en pacientes menores de 18 años.
CMV: Citomegalovirus
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DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA: Es el departamento donde vive el paciente. El que figura en el
formulario de inicio de una prestación.
DEPARTAMENTO DEL PRESTADOR: Corresponde al departamento donde está ubicado el prestador de
salud
DPCA: Diálisis peritoneal crónica ambulatoria. Es una técnica sustitutiva de la función renal normal
ambulatoria.
FECHA DE AUTORIZACIÓN: Es la fecha en que el equipo médico del FNR autoriza la cobertura financiera
de una prestación.
FECHA DE REALIZACIÓN: Es la fecha en que efectivamente el paciente se realizó el acto médico en el
IMAE.
FECHA DE SOLICITUD: Es la fecha en el que el trámite ingresa al FNR.
GIST: Tumor del Estroma Gastrointestinal
GRANDES QUEMADOS: Tratamiento a personas que padecen quemaduras severas como consecuencias
de accidentes y requieren una atención especializada en virtud de los riesgos de vida y de secuelas que
presentan.
HEMODIÁLISIS: Técnica sustitutiva de la función renal normal, que requiere la conexión periódica del
paciente a un equipo que realiza la función de filtración y depuración de la sangre.
HTAP: Hipertensión Arterial Pulmonar
IAM: Infarto Agudo de Miocardio
IMAE: Instituto de Medicina Altamente Especializada. Son prestadores públicos o privados, habilitados
por el Ministerio de Salud Pública y autorizados por el FNR. En estos institutos se realizan los actos
médicos autorizados por el FNR.
INICIO DE TRATAMIENTOS CON MEDICAMENTOS: Es el comienzo de la cobertura del tratamiento con
medicamentos.
IRC: Insuficiencia Renal Crónica
LLC: Leucemia Linfoide Crónica
LMC: Leucemia Mieloide Crónica
MARCAPASOS-IMPLANTE: El Marcapasos es un dispositivo implantable destinado al tratamiento de
personas que presentan trastornos de la conducción cardíaca.
ORIGEN DEL PRESTADOR: Es la agrupación de los prestadores de salud según su origen. Se agrupan en
públicos o privados.
PACIENTE ENMASCARADO: Es un número de identificación de cada paciente del FNR. Está enmascarado
para mantener anónima la identidad de los pacientes.
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PACIENTES PREVALENTES: Total de pacientes tratados en el mes de diciembre de cada año
PACIENTES TRATADOS: Total de pacientes diferentes tratados durante el año
PCI: Procedimiento Coronario Intervencionista.
PCI-CATETERISMO IZQ. ADULTOS: Procedimiento diagnóstico mediante cateterismo cardíaco aplicado al
estudio de las lesiones del corazón en pacientes mayores de 18 años.
PCI- ATCP CON CATETERISMO IZQ: ATCP con Cateterismo diagnóstico izq. realizado en la misma
internación.
PCI- ACTP: ATCP realizada en forma diferida al cateterismo cardíaco izq.
PRESTACIONES: Son los procedimientos de medicina altamente especializada (actos médicos),
tratamientos con medicamentos de alto precio, programas, dispositivos, estudios y otros tratamientos
que cubre financieramente el Fondo Nacional de Recursos (FNR).
PRESTADOR DE SALUD: Es la institución de salud de donde es afiliada o beneficiaria la persona.
PRÓTESIS DE CADERA-ARTROSIS: Implante de dispositivo sustitutivo de la articulación de la cadera
debido a artrosis de cadera.
PRÓTESIS DE CADERA-FRACTURA: Implante de dispositivo sustitutivo de la articulación de la cadera
debido a fractura de la cadera.
PRÓTESIS DE CADERA-RECAMBIO: Recambio de dispositivo sustitutivo de la articulación de la cadera.
PRÓTESIS DE RODILLA-IMPLANTE: Implante de dispositivo de sustitución de la articulación de la rodilla.
PRÓTESIS DE RODILLA-RECAMBIO: Recambio de dispositivo de sustitución de la articulación de la
rodilla.
RHA: Tratamiento de la infertilidad humana mediante técnicas de reproducción asistida de alta
complejidad.
SEXO DEL PACIENTE: Es el sexo biológico adjudicado en el nacimiento de la persona.
F = Femenino. M= Masculino. U= Indefinido
SNC: Sistema Nervioso Central
TASA DE USO DE LAS PRESTACIONES QUE CUBRE EL FNR POR DEPARTAMENTO: Se utiliza para el
cálculo de esta tasa la población proyectada por INE a junio de cada año.
Fórmula =

Cantidad de prestaciones autorizadas por departamento en el año *100000
Total de habitantes para el departamento proyectado para el año

TASA DE USO DE LAS PRESTACIONES QUE CUBRE EL FNR POR PRESTADOR DE SALUD PRIVADO:
Fórmula =

Cantidad de prestaciones autorizadas por prestador de salud privado en el año *100000
Número de usuarios de prestadores de salud privados en el año (promedio de usuarios)
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TASA DE USO DE LAS PRESTACIONES QUE CUBRE EL FNR POR PRESTADOR DE SALUD PÚBLICO:
Fórmula = Cantidad de prestaciones autorizadas de prestadores de salud públicos en el año *100000
Número de usuarios de prestadores de salud públicos en el año (promedio de usuarios)
TPH-ALOGENICO: Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos con donante de otra persona.
TPH-AUTOLOGO: Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos de la propia persona.
TIPO DE PRESTACIÓN: Las prestaciones que cubre financieramente el FNR se presentan en las
estadísticas agrupadas en tres tipos: Actos Médicos, Tratamientos con Medicamentos y Otras
prestaciones.
TIPO DE PRESTADOR: Es una agrupación de los prestadores de salud según el tipo de prestador:


ASSE: Administración de Servicios de Salud del Estado, el paciente se puede registrar asociado a
un hospital (Centro departamental), policlínica o centro auxiliar.



IAMC : Instituciones de Asistencia Médica Colectiva



SEGURO PRIVADO: Es el Seguro Privado al que está afiliado el paciente que está habilitado a
recibir medicación del FNR, en tanto está afiliado por FONASA o paga la cuota del FNR a través
de su seguro individual.



OTRO: Son prestadores cuyos afiliados están habilitados a recibir cobertura del FNR como
ANCAP, Banco Hipotecario, BPS, entre otros. También se incluye en esta agrupación la
Dirección de Sanidad de las Fuerzas Armadas.

TRASPLANTE CARDIACO: Intervención quirúrgica donde se realiza un trasplante del corazón.
TRASPLANTE CARDIACO-MÓDULO PRE: Evaluación previa a trasplante cardiaco que determina la
aptitud del paciente para trasplante.
TRASPLANTE HEPATICO: Intervención quirúrgica donde se realiza trasplante de hígado.
TRASPLANTE HEPATICO-MÓDULO PRE: Evaluación previa a trasplante hepático que determina la
aptitud del paciente para trasplante.
TRASPLANTE RENAL-Cadavérico: Trasplante Renal con donante cadavérico
TRASPLANTE RENAL-Vivo: Trasplante Renal con donante vivo
TRASPLANTE RENOPANCREATICO: Trasplante de Riñón y Páncreas
TRATAMIENTOS CON MEDICAMENTOS: Son los tratamientos con medicamentos de alto precio que
cubre el Fondo Nacional de Recursos.
TRATAMIENTOS CON MEDICAMENTOS AUTORIZADOS: Son los tratamientos con medicamentos
evaluados y autorizados por el equipo médico del FNR en el año correspondiente al informe.
VIH: Virus de la Inmunodeficiencia Humana
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VRS: Virus Respiratorio Sincicial.
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