
 
 

Montevideo,  4 de julio de 2022 
Sres. 
Directores Técnicos 
IMAE Diálisis Peritoneal 
Presente 
 
De mi mayor consideración: 
 
Por este medio ponemos en vuestro conocimiento las modificaciones respecto del 
proceso de autorización para ingreso a la técnica: 
 
Se mantiene el requisito de realizar una Denuncia de Urgencia para aquellos pacientes que 
inician la sustitución de la función renal, en los cuales los motivos médicos hagan imposible 
esperar al trámite de coordinación. La misma deberá realizarse solo por vía sistema 
informático de gestión del FNR, sin la necesidad de contar con la autorización previa de los 
médicos nefrólogo y/o de autorizaciones del FNR.  
 
Posteriormente cuando se envíe el formulario de solicitud de ingreso a la técnica, deberán 
adjuntar un resumen de historia, en el cual se justifique el carácter de urgencia de dicho 
ingreso a la técnica. 
 
Se autorizará la financiación de los insumos utilizados en el momento del implante de catéter 
peritoneal, hasta un máximo de 15 días corridos previos a la autorización del ingreso definitivo 
a la técnica. Para ello el FNR asumirá el costo del stock inicial con el que deberá contar cada 
IMAE para que este proceso se inicie, pagándose por este stock directamente al Proveedor. 
 
Se asignará médico evaluador para el ingreso a plan de DP crónica, solamente a aquellos 
pacientes que cumplan con una o más condiciones: 

a) Edad mayor a 70 años. 
b) Institucionalizados y/o hospitalizados. 
c) En quienes la historia clínica remitida deje dudas acerca de la aptitud cognitiva o 

práctica del usuario para realizar el autotratamiento, o de la situación social y 
condiciones habitacionales en la que se desarrollará la técnica, siendo necesario que 
estos aspectos queden bien consignados en el Resumen de Historia que se adjunta al 
formulario de solicitud de ingreso a la Técnica, a efectos de evitar demoras. 
 

Se recuerda que si no se realiza la DU correspondiente o no cumple con los criterios de 
inclusión de la normativa vigente, se descontará de la facturación mensual del IMAE el costo 
por los materiales utilizados.  
 
Agradezco el apoyo y colaboración para implementar estas medidas. 
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterar a ustedes las expresiones de mi 
más alta consideración. 

 
                         
             

       Dra. Rosana Gambogi 
Directora Técnico Médica  


