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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 02/08 

De fecha: 24.01.08 

 

� Informe de cobertura de tratamientos con medicament os año 2007. 
 Dirección Técnico-Médica eleva informe en el que se presentan las 
 principales cifras y comentarios relativos a la cobertura de  Rituximab, 
 Imatinib, Interferon Pegylado y Trastuzumab en el año 2007. 
 Se acepta el informe y se toma conocimiento. 
 

� Normativa de tratamiento farmacológico del tabaquis mo. 
 Dirección Técnico-Médica eleva propuesta de normativa para la 
 cobertura de tratamiento farmacológico del tabaquismo para 
 pacientes que se encuentran en el marco de programas de cesación 
 con convenio con el F.N.R. 
 Se resuelve por unanimidad: Aprobar y difundir la normativa 
 propuesta. 
 

� Comisión Técnico-Médica 
 Reunida la Comisión Técnico-Médica de Trasplante Hepático se ha 
 analizado la solicitud de cobertura para el paciente A.P.M. (FNR 
 205135).  La Comisión dictamina que se justifica la realización de  los 
 estudios pre trasplante así como el probable trasplante. 
 Se resuelve por unanimidad:   Aprobar la cobertura  del acto médico 
 analizado por la Comisión Técnico-Médica de la esp ecialidad para 
 el paciente A.P.M. (FNR 205135). 
 

� Comisión Técnico-Médica 
 Reunida la Comisión Técnico-Médica de Trasplante Hepático se ha 
 analizado la solicitud de cobertura para el paciente J.P.F. (FNR 196861).  
 La Comisión dictamina que se justifica la realización de los estudios pre 
 trasplante así como el probable trasplante. 
 Se aprueba por unanimidad: En virtud de lo expresa do en el acta de 
 la Comisión Técnico Médica, en cuanto a que falta completar la 
 historia clínica y enviar algunos estudios, vuelva  a dicha Comisión 
 solicitando se sirvan establecer los motivos por l os cuales se 
 dispone autorizar la cobertura en esas condiciones . 
 

� Fecha de aporte de las Instituciones en el mes de f ebrero/08. 
 Se plantea fijar las fechas de pago de las Instituciones por los 
 aportes correspondientes al mes de enero/08. 
 Se aprueba por unanimidad:  Autorizar a las Instit uciones a efectuar 
 los aportes correspondientes al mes de enero/08 el  primer 50% 
 hasta el día 20 de febrero y el segundo 50% hasta el día 26 de 
 febrero. 
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� Nota del I.M.A.E. I.C.I. solicitando cobertura fina nciera para cirugía 

cardíaca de adultos. 
 De acuerdo a lo dispuesto en sesión del 17 de enero se incluye el  punto 
 en el orden del día, habiéndose distribuido previamente en  dicha sesión 
 los diversos antecedentes vinculados al tema. 
 Se aprueba por unanimidad: Remitir al Ministerio d e Salud Pública 
 los antecedentes con los que cuenta esta Comisión Honoraria 
 Administradora con respecto  al tema y el Acta de la  presente 
 sesión,  a  efectos de obtener un dictamen sobre l os aspectos 
 jurídicos involucrados.  
 

� Requisitos mínimos para cobertura de cirugía cardía ca. 
 De acuerdo a lo dispuesto en la sesión de fecha 20 de diciembre, 
 Dirección Técnico-Médica eleva los requisitos mínimos para otorgar 
 cobertura a servicios de cirugía cardíaca. 
 Se aprueba por unanimidad: A raíz de las considera ciones 
 realizadas por algunos integrantes de la CHA, se p osterga la 
 consideración de este punto del orden del día. 


