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Comisión Técnico Asesora (CTA) 
 

La Comisión Técnica Asesora (CTA) fue creada por el artículo 10 de la Ley N° 16.343, del año 1992, luego 
modificado por el artículo 190 de la Ley 19.670 en el año 2018. 

 
De acuerdo con este artículo, a partir del 1.º de enero de 2019, la CTA «está integrada por un 
representante (titular y alterno) del Ministerio de Salud Pública, quien la preside, un representante 
(titular y alterno) de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República; un representante (titular 
y alterno) del Fondo Nacional de Recursos, y un cuarto miembro (titular y alterno) que es designado por 
el Ministerio de Salud Pública, a propuesta del cuerpo médico nacional». 

 

La Comisión tiene como cometido asesorar a la Dirección General de la Salud del Ministerio de Salud 
Pública en los aspectos técnico-asistenciales vinculados a la incorporación o desincorporación de 
tecnología médica al Sistema Nacional Integrado de Salud. Asimismo, también podrá asesorar a la 
Comisión Honoraria Administradora del Fondo Nacional de Recursos en los aspectos técnico-
asistenciales de su competencia.  

 

 

Comisión de Desarrollo Profesional Continuo 

Dra. Rosana Gambogi            Coordinadora 

Dr. Oscar Gianneo   

Lic, Enf. Isabel Wald   

Dr. Joaquín Bazzano   

Dr. Edgardo Sandoya   

Lic. Psic. Mercedes Viera  

Dra. Ana María Rodríguez  

Lic. Enf. Silvia Techera Integrante 

Dr. Alvaro Díaz   
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Equipo de Gestión 
 

 

Dirección General 
Cra. María Ana Porcelli 
 

Dirección Técnico Médica 

Dra. Rosana Gambogi 
 

Dirección Administrativa 

Cr. Rafael Amexis 

 

Subdirección de Evaluación de la Gestión 

Dra. Graciela Fernández 

 

Subdirección de Prestaciones 

Dra. Eliana Lanzani 
 

Asesoría Letrada 

Dra. Carla Hernández 

 

Jefatura de la Unidad de Gestión Humana 

Mag. Sandra Penas 
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Primera parte 

Temas institucionales, normativos y jurídicos 

Equipo de gestión y organización 
En 2021 la Comisión Honoraria Administradora aprobó el Plan Estratégico para el periodo 2021-2025. 

En febrero de 2021 se plantea un cambio en la política de calidad aprobada el año anterior, haciendo más énfasis 

en la satisfacción del usuario.  

 

Emergencia sanitaria Covid-19 

Durante el 2021 se continuaron adoptando medidas frente a la emergencia sanitaria.   

En enero se crea el Centro Único Covid en Montevideo, que funcionará hasta setiembire,  para la atención de 

los pacientes en diálisis infectados por Covid-19 y sospechosos, además de elaborar pautas para la atención de 

los pacientes infectados del interior. 

En abril, el MSP solicitó al FNR apoyo en la logística para la vacunación de los pacientes trasplantados y 

dializados.  

Asimismo, se aprobó el apoyo al CTI del Hospital Español en la atención de pacientes Covid, autorizando la 

realización de las horas de dos médicas intensivistas del FNR.  

En junio de 2021 el Ministerio de Salud Pública  resuelve incluir el medicamento Tocilizumab en el Anexo B del 

FTM mientras dure la emergencia sanitaria, siendo financiado por el Fondo Covid, a fin de ser suministrado a 

pacientes que cumplan el protocolo establecido al respecto.  

Se continuó brindando asistencia a través de un adelanto financiero a IMAE que vieron reducida su actividad por 

la pandemia, y con la entrega de medicamentos a domicilio a pacientes inmunodeprimidos. 

 

Comisiones asesoras y representación del FNR en otros 

organismos 

En 2021 no hubo resoluciones referidas a este punto. 

 

 



9 
 

Temas jurídicos 

Marco Normativo 

El 26 de Junio del 2021 por Decreto 196/2021 de Presidencia de la Republica se incluyó en el Anexo B del 
Formulario Terapéutico de Medicamentos a cargo del Fondo Nacional de Recursos el medicamento 
TOCILIZUMAB para el tratamiento de pacientes con Covid 19 de acuerdo a Protocolo aprobado y 
actualizado luego por Decreto 52/2022.  

El 28 de octubre de 2021 por Decreto 360/021 se incorpora a los Programas Integrales de Salud el 
procedimiento trombectomía mecánica para ACV Isquémico hiperagudo bajo cobertura financiera del 
FNR de acuerdo la normativa de cobertura aprobada.  

Ley N° 19.996 

Con fecha el 9 de noviembre de 2021, se publica la Aprobación de Rendición de cuentas y balance de 
ejecución presupuestal ejercicio 2020. Se destaca de la referida norma el artículo 138 que dispone las 
Personas Publicas no Estatales podrán solicitar a la Auditoría Interna de la Nación servicios de consultoría 
o auditoría. 

Convenios 

- El 24 de Mayo del año 2021 se suscribe por parte del FNR, el Colegio Médico del Uruguay y el 
Departamento de Anestesiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República  un 
convenio que enmarcado en la estrategia de educación médica continua que desarrollan las instituciones 
firmantes. A tales efectos  el acuerdo se orienta  a que  equipos multidisciplinarios con funciones en el 
Centro Quirúrgico y otros integrantes del equipo de salud vinculados al área puedan adquirir o profundizar 
nuevos conocimientos en materia de calidad y seguridad.  

- El 1 de Marzo de 2021 se suscribe por parte del Ministerio de Salud Pública, el Fondo Nacional de 
Recursos y el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) el “CONVENIO DE COOPERACION TECNICA” 
el objeto del presente convenio es el fortalecimiento de las capacidades de evaluación de tecnologías 
sanitarias de las instituciones que lo integran, mediante actividades de capacitación técnica, tutoría de 
trabajos e integración en redes de organizaciones afines a esta temática.  

- El Plan Piloto para la incorporación al FNR de la cobertura financiera de las fases 2 y 3 del Programa 
Integral de Cirugía de la Epilepsia Refractaria se extendió hasta el 31 de diciembre de 2021, según  Acta 
N°4 de fecha 25 de marzo de 2021. 

- El 24 de agosto del año 2021, se celebra por parte del FNR y la Universidad de la República el “CONVENIO 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL FNR Y UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA DENOMINADO “PROYECTO 
ECHO” que tiene la  finalidad la de facilitar el acceso de los profesionales médicos más alejados 
territorialmente, a las recomendaciones de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de expertos 
nacionales, a fin de mejorar la atención de los usuarios que asisten y que poseen cierto grado de 
complejidad para su resolución.  

- El 9 de Setiembre de 2021 se suscribe por parte del FNR y el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) el 

“CONVENIO DE REVISION Y EVALUACION DE NORMATIVA DE COBERTURA DEL FNR”, el objeto del presente 



10 
 

consiste en la revisión por parte del IECS de la normativa de cobertura financiera del Fondo Nacional de Recursos 

de Fibrosis Pulmonar y de Cardiodesfibrilador, así como la evaluación de su nivel de aplicación de acuerdo a los 

criterios que se establecerán. Comprende también la auditoría de 20 pacientes en Fibrosis Pulmonar y 35  

pacientes en la técnica de Cardiodesfibrilador.   

 

Participación de representantes del FNR en eventos nacionales e 

internacionales 

En marzo se realizó, en el marco del Día Mundial del Riñón, una actividad semipresencial en el FNR  con breves 
exposiciones sobre diferentes temas vinculados a la nefrología en el Uruguay, a la que asisten el Ministro de 
Salud Pública, la Cra. Porcelli en representación del Fondo Nacional de Recursos, un representante de ASSE, otro 
de la Asociación de Trasplantados del Uruguay, otro de la Asociación Uruguaya de Nefrología, el Dr. Pablo Ríos 
como representante del Programa de Salud Renal, un representante del Instituto Nacional de Donación y 
Trasplante y el Dr. Novoa como representante del Departamento de Nefrología.  

En este mismo mes se recibe una invitación de la Alianza de Pacientes del Uruguay, para participar en un 

congreso a través de la plataforma Zoom donde el FNR realiza una presentación acerca de sus cometidos, sus 

funciones, cómo incorpora tecnología, los accesos, etc. 

En abril el FNR participa en el Foro de Precios Justos, organizado por la OMS, que se centra en mejorar el acceso 

a medicamentos  a productos sanitarios, a través de precios justos.  

En julio de 2021 el FNR participa de los eventos conmemorativos del Día Mundial Contra la Hepatitis. 

En noviembre se recibió una invitación para participar en las Jornadas Programáticas Interinstitucionales e 

Interregionales, organizadas por el Colegio Médico. 

 

Resoluciones de la Comisión Honoraria Administradora 

Todas las resoluciones de la CHA se encuentran publicadas en la página web del 

FNR: http://www.fnr.gub.uy/resoluciones_cha 

La mayoría son resoluciones que refieren a la operativa habitual del FNR. En esta 
sección de la Memoria Anual se describen algunas resoluciones que se destacaron por 
haber modificado la cobertura de la institución. 
 

En el año 2021, se autorizó por parte de la Comisión Honoraria Administradora la cobertura financiera de la 

extensión del IMAE cardiológico del INCC en el Hospital Británico. 

http://www.fnr.gub.uy/resoluciones_cha
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Se incorporó a la cobertura financiera del FNR, a través de su inclusión en el PIAS y dentro del Plan Nacional de 

ACV desarrollado por el MSP, la técnica Trombectomía Mecánica.  

Se incorporan a la cobertura financiera del FNR, a través de su inclusión en el FTM, los siguientes fármacos: 

• Emicizumab en el tratamiento de la hemofilia A severa, en pacientes con edad igual o mayor a 1 año y con 

inhibidores de factor VIII y en pacientes de entre 12 y 17 años y 364 días sin inhibidores del factor VIII.  

• Atezolizumab en el tratamiento de carcinoma broncopulmonar a células no pequeñas avanzado. 

• Pegaspargasa en el tratamiento de las leucemias agudas linfoblásticas. 

• Ampliación de la cobertura con Fingolimod incluyendo la Esclerosis Múltiple en primera línea de tratamiento. 

Se actualizaron las siguientes pautas de tratamiento: 

• Hepatitis C ante la desaparición en el país de la Ribavirina.   

• Hipertensión arterial pulmonar, ampliando la normativa de tratamiento, habilitando en pacientes de alto riesgo 

poder asociar los dos fármacos cubiertos por el FNR. 

• Tomografía por Emisión de Positrones, se amplió la normativa, los cambios están centrados en patologías 

oncológicas, que son el mieloma múltiple, el cáncer de páncreas, el cáncer de próstata y los tumores 

neuroendócrinos. 

• Cáncer de mama, se amplió la cobertura con Lapatinib a paciente que tiene una progresión lesional y una 

metástasis en otro órgano.   

 

Comisiones Técnico Médicas (CTM) 

En el año 2021 las CTM de trasplante hepático, trasplante de pulmón y tratamiento de 
tromboendarterectomía se reunieron para tratar y resolver tratamientos de 10 pacientes en el exterior del 
país.  Las CTM de retinoblastoma y cirugía cardíaca infantil compleja no tuvieron casos para considerar. 

 

Comisión de Desarrollo Profesional Continuo (CDPC) 

En el año 2004, la CHA creó la Comisión de Desarrollo Profesional Continuo, con el objetivo de desarrollar 
propuestas de capacitación basadas en los principios que sustentan la misión del FNR. 
 

Durante el año 2021 se realizaron los siguientes cursos: 

• Humanidades Médicas - Para pensar en lo que hacemos 
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• Curso Prevención y Control de las Infecciones Asociadas a la Asistencia Sanitaria – Módulo I 

• Curso Intervención Mínima en Tabaquismo 

• Curso de Capacitación en Tratamiento Especializado del Tabaquismo 

• Curso Intervención Mínima en Tabaquismo 2a. Edición 

• Curso Introductorio en la Seguridad del Paciente 

• Curso Anual Introductorio en la Seguridad del Paciente V 2 

• Calidad y Seguridad del Paciente en el Centro Quirúrgico 

• El Camino al Cambio: Otra Mirada a las Enfermedades no Transmisibles 

• Radioprotección en el Contexto de Procedimientos Cardiovasculares Invasivos 

• Curso para Periodistas.   

• Aprendamos a Practicar la Medicina de Forma Segura y Sustentable 

• Las Conversaciones Difíciles.: Herramientas Para Mejorar la Relación en el Equipo de Salud 

• Las Conversaciones Difíciles.: Herramientas Para Mejorar la Relación en el Equipo de Salud V 2 

• Introductorio a las Buenas Prácticas de Gestión de Insumos Médicos 

Otras actividades 

• Teleclínica ECHO-FNR Factores de Riesgo Cardiovascular: Múltiples Miradas Centradas en la Salud de las 

Personas 

• Grupo de Actualización en Calidad y Seguridad del Paciente 

• Curso para Evaluadores 

 

Presentaciones en congresos y publicaciones 

El trabajo realizado en conjunto con la Sociedad Uruguaya de Cardiología "Impacto cardiovascular de la 
pandemia por COVID-19 durante el primer semestre del 2020 en Uruguay. Estudio ecológico", fue 
seleccionado para ser presentado en el  37o. Congreso Uruguayo de 
Cardiología 

En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, la Organización Mundial de la Salud otorgó un premio al FNR, por su 

labor en el tratamiento del tabaquismo y la capacitación de equipos en dicha labor.  
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En el congreso “17° Encuentro Latinoamericano de Cirujanos de Cadera y Rodilla” uno de los más importantes 

de la especialidad, se obtuvo el primer premio por el trabajo “Supervivencia de 1700 prótesis de cadera por 

artrosis en pacientes jóvenes resultados del registro uruguayo de artroplastias. 

En el Congreso Nacional de Medicina Interna se obtuvo premio al trabajo “Hipertensión Pulmonar en Uruguay: 

Experiencia del Fondo Nacional de Recursos en los últimos 10 años”. 

Programas de Gestión del Riesgo 
 

La mayoría de los procedimientos financiados por el FNR solucionan situaciones críticas que 
acontecen en el curso de enfermedades crónicas, pero que no inciden sobre el curso de la 
enfermedad. 
 

Desde hace varios años el FNR consideró que parte de su función de administrador de los 
recursos que pertenecen a la sociedad, es adoptar una postura activa que permita administrar 
su riesgo respecto a la reiteración de eventos y procedimientos, y es así que creó los programas 
de gestión del riesgo, que son a la vez programas de gestión el riesgo financiero. 
Se destacan a continuación las actividades principales de los cuatro programas de prevención 
durante el año 2021. 
 

1) Programa de Salud Renal 

El Programa de Salud Renal (PSR) de Uruguay inició sus actividades el 1 octubre de 2004. Ingresan al PSR 

los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) en todas las etapas (I a V pre diálisis).  

Los informes 2021 correspondientes al Programa de Salud Renal  se encuentran publicados en el sitio 

web del FNR: 

http://www.fnr.gub.uy/inf_psr_2021 

 

2) Programa de Tratamiento del Tabaquismo 

A partir de la declaración de emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020 como consecuencia de 

la epidemia de SARS-CoV2, todas las actividades del Programa se vieron afectadas y se 

mantuvieron las mismas modificaciones en 2021.  

 

En el marco de las actividades del Día Mundial Sin Tabaco, el FNR recibió un reconocimiento de 

la OMS por su contribución al tratamiento del tabaquismo en el país.  

 

http://www.fnr.gub.uy/inf_psr_2021
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Desde el inicio del Programa de tratamiento del tabaquismo ingresaron 39.925 pacientes,  2.817 

al programa interno y 37.108 en las unidades de tabaquismo que trabajan en convenio con el 

FNR. 

 

• Asistencia a los pacientes fumadores en el programa interno. 

 

En el año 2021 ingresaron 85 pacientes y se controlaron en total 146, todos fueron asistidos en 

modalidad telefónica. Se realizaron 802 controles, en promedio cada paciente recibió 5.5 

controles además de la entrevista inicial.  

 

El 74.7% de los pacientes que concurrieron a controles en 2021 recibieron tratamiento 

farmacológico específico para el síndrome de abstinencia nicotínico. El 30.8% de los pacientes 

controlados lograron abstinencia puntual durante el tratamiento (7 días o más) 

 

• Evaluación de resultados de los programas en convenio 

 

En el correr de los años de existencia del Programa funcionaron 162 Unidades de Tabaquismo 

(UT) distribuidos por todo el país, de las cuales 53 UT trabajaron en 2021. 

 

En el año 2021 ingresaron 549 pacientes y se controlaron en total 823, la modalidad de apoyo, a 

través de diversas herramientas tecnológicas y en algunos casos apoyo presencial, fue similar al 

año 2020 también signado por la pandemia.  En promedio cada paciente recibió 4.8 controles 

además de la entrevista inicial.  

 

El 76.3% de los pacientes que concurrieron a controles en 2021 recibieron tratamiento 

farmacológico específico para el síndrome de abstinencia nicotínico. El 35.2% de los pacientes 

controlados lograron abstinencia puntual durante el tratamiento (7 días o más).  
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3) Programa de Prevención Cardiovascular 

El Programa de Prevención Secundaria Cardiovascular (PPSCV) del FNR funciona desde el año 

2004. 

Los informes 2021 correspondientes al Programa de Prevención Cardiovascular se encuentran 

publicados en el sitio web del FNR: 

 

http://www.fnr.gub.uy/sites/default/files/programas/informe_evaluacion_PPSCV_2021.pdf 

 

4) Programa de Atención a la Obesidad 

Este Programa se inició en setiembre de 2011. Está dirigido a pacientes del Programa de 

Prevención Cardiovascular con mala evolución nutricional, a pacientes obesos candidatos a 

artroplastia de cadera y rodilla y a pacientes con cáncer de mama primario operable en 

tratamiento adyuvante con trastuzumab derivados de ateneo oncológico.  

 

En 2021, debido a la Emergencia Sanitaria, este programa no pudo desarrollar su actividad. 

Programa de evaluación y seguimiento de IMAE  
 

El Programa de Evaluación y Seguimiento de IMAE se implementa desde el FNR a partir del año 

2006, con el objetivo de contribuir en la mejora de la seguridad de los pacientes y la calidad de 

los tratamientos financiados por la institución.  

Este programa está a cargo de un equipo multidisciplinario e integra profesionales del FNR, de 

la Facultad de Ingeniería y del MSP. El objetivo es procurar la mejora continua de la calidad de 

los IMAE evaluando estructuras y procesos, calidad de las historias clínicas, documentación y 

equipamiento biomédico. 

 

Los informes 2021 correspondientes al Programa de evaluación y seguimiento se encuentran publicados 

en el sitio web del FNR: 

http://www.fnr.gub.uy/sites/default/files/publicaciones/informe_evaluacion_seguimiento_IMAE_2021.pdf 

 

http://www.fnr.gub.uy/sites/default/files/programas/informe_evaluacion_PPSCV_2021.pdf
http://www.fnr.gub.uy/sites/default/files/publicaciones/informe_evaluacion_seguimiento_IMAE_2021.pdf
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Actividades del Centro Cochrane Uruguay  
 

En este año se retomaron las actividades mensuales organizadas por la red Iberoamericana participándose 

en las mismas en forma remota. 

 

• Constitución de grupo de trabajo de Cochrane Uruguay. Fondo Nacional de Recursos – Facultad de 

Medicina, Dpto. de Medicina Preventiva y Social. Setiembre. 

• Aprobación por parte de la Organización de Uruguay como Cochrane Associate Center – Uruguay. 

Julio 

• Charla en el curso FARMACOLOGIA CLINICA, desde una perspectiva sistémica integral. Organizado por 

Opción Médica y Catedra de Farmacología y Terapéutica. Prof. Dr. Gustavo Tamosiunas. Docente: Dr. 

Oscar Gianneo. Tema: Organización de Cochrane. Mayo 

• Participación en las elecciones en el Governing Board de Cochrane. (votación abierta hasta el 25 nov) 
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Segunda parte 

Estados financieros e informe del auditor independiente  
Ejercicio comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de setiembre de 2021 
 

http://www.fnr.gub.uy/sites/default/files/finanzas/presupuesto/informe_presupuesto_2020-21.pdf 

 

Ejecución presupuestal  

Ejercicio finalizado el 30 de setiembre de 2021 

http://www.fnr.gub.uy/sites/default/files/finanzas/presupuesto/informe_ejecucion_presupuestal_2021

.pdf 

 

Presupuesto  

Ejercicio comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de setiembre de 2021 

http://www.fnr.gub.uy/sites/default/files/finanzas/presupuesto/informe_presupuesto_2020-21.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fnr.gub.uy/sites/default/files/finanzas/presupuesto/informe_presupuesto_2020-21.pdf
http://www.fnr.gub.uy/sites/default/files/finanzas/presupuesto/informe_ejecucion_presupuestal_2021.pdf
http://www.fnr.gub.uy/sites/default/files/finanzas/presupuesto/informe_ejecucion_presupuestal_2021.pdf
http://www.fnr.gub.uy/sites/default/files/finanzas/presupuesto/informe_presupuesto_2020-21.pdf
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Tercera parte 

Información estadística  - Evolución y resultados de las 

prestaciones bajo cobertura  

 

 

En el cuadro N° 1 se muestra la evolución del número de solicitudes desde el año 2012 al 2021. 

Se incluyen las solicitudes de actos médicos, las solicitudes de ingresos a diálisis y las solicitudes 

de inicios de tratamientos con medicamentos.   

Corresponde señalar, que el año que figura en dicho cuadro es el año que el trámite ingresó al 

FNR. 

Se observa que el número de solicitudes del año 2021 aumento ligeramente (1,7%) en 

comparación con el año anterior. 
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 En la gráfica N° 1 se muestra la tendencia al incremento de las solicitudes hasta el año 2019. En 

los años 2020 y 2021 se observa un descenso importante en las solicitudes como consecuencia 

de la pandemia por COVID-19. 

 

 

Distribución de las prestaciones autorizadas en el año 2021 

• Por departamento  

 

 La tasa de utilización en Montevideo fue 71,5 cada 10 000 habitantes, mientras que en el 

interior fue 56,5 cada 10 000 habitantes. La distribución de las prestaciones autorizadas entre 

capital e interior, continúa mostrando una importante diferencia.  En la distribución por 

departamento se destacan los departamentos de Rocha, Montevideo y Colonia, con tasa igual o 

superior a las 70 autorizaciones cada 10 000 habitantes, tal como se puede observar en el 
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siguiente cuadro y mapa. La fuente de datos de población por departamento es el Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE), con las proyecciones para cada año. 
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• Por Institución de Origen  

 

En el cuadro siguiente se presenta la evolución de las prestaciones autorizadas según prestador 

integral de origen. Se aprecia la brecha existente entre las prestaciones autorizadas de usuarios 

Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) y seguros privados en relación a las 

prestaciones autorizadas de usuarios de ASSE. 
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Evolución del número de prestaciones por técnica  

 

Históricamente, el número de actos realizados es menor que el número de autorizados, porque 

no todos los actos autorizados se realizan.  

Los datos de los actos realizados en el año 2021 están disponibles en 

http://www.fnr.gub.uy/estadisticas_2021.  

A continuación, se presenta la evolución del número de actos realizados por IMAE, donde se 

puede observar que, en los años 2020 y 2021, tal como sucedió con las solicitudes, hubo un 

descenso importante en las realizaciones de los actos como consecuencia de la pandemia por 

COVID-19. 

 

http://www.fnr.gub.uy/estadisticas_2021
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En los cuadros siguientes se presenta la evolución de las autorizaciones por tipo de prestación.  
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Las autorizaciones de actos cardiológicos que más crecieron con respecto al año anterior 

fueron la CACG infantil (55%) y el cateterismo terapéutico (46,9%), objetivándose un descenso 

en el trasplante cardíaco (20%), el implante de MP (4,7%) y las angioplastias coronarias (2,3%).  

La cirugía en adultos incluye el recambio valvular y la cirugía de revascularización del miocardio. 

La cirugía cardiaca en niños corresponde a las cirugías por malformaciones congénitas.  

En la gráfica siguiente se presentan los actos del área cardiológica con mayor número de casos: 

 

 

 

 

En el cuadro siguiente se puede observar la evolución desde el año 2012 al 2021 de las 

prestaciones autorizadas del área traumatológica. 
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En el año 2021 se produce un aumento del 8,6 %, en comparación con el año 2020, en las 

autorizaciones para prótesis de cadera, comienza nuevamente la tendencia incremental de los 

últimos años previos a la pandemia. En cuánto a la prótesis de rodilla se aprecia un descenso 

del 4,8% con respecto año anterior.  

En la siguiente gráfica se observa la evolución desde el año 2012 de las autorizaciones de 

prótesis de cadera y rodilla con las correspondientes líneas de tendencia. 

Con 

respecto al área renal, se incluye la información de las autorizaciones de trasplantes renales, de 

los ingresos a plan de hemodiálisis y de los ingresos a plan de diálisis peritoneal.  

En el cuadro siguiente se muestra la evolución desde el año 2012 al 2021 de las prestaciones 

del área renal. 
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En número de ingresos a planes de sustitución renal se ha mantenido relativamente constante 

a lo largo de los años. En el año 2021 desciende el ingreso a hemodiálisis crónica (5,6%) y 

aumenta el ingreso de pacientes a DPCA (5,4). En 2021 los trasplantes renales disminuyeron un 

20, 7 % en comparación con el año 2020. 

El número de pacientes en diálisis crónica durante 2021 fue de 3239 en hemodiálisis y 284 en 

diálisis peritoneal. Del total de pacientes en diálisis crónica, el 60 % son de sexo masculino, el 

55 % son afiliados a las IAMC y el 56 % residen en el interior del país.  

 

Con respecto a reproducción humana asistida de alta complejidad en el año 2021 se observa 

un aumento del número autorizaciones (31 %) respecto al año anterior. Se autorizó el inicio del 

tratamiento de 609 pacientes, siendo la distribución según procedencia geográfica de 45 % para 

el Interior y un 55 % para Montevideo. 

En cuanto a la tomografía por emisión de positrones, se autorizó un total de 2616 estudios 

durante el año 2021. 

 

Tratamientos con Medicamentos  

Con respecto a los tratamientos con medicamentos, el número de autorizaciones de inicios de 

tratamientos ha mostrado un incremento importante a partir del año 2019, la razón fue que a 

partir de ese año se incorporaron a cobertura financiera del FNR varios tratamientos con 

medicamentos (para psoriasis, aplasia medular, síndrome mielodisplásico, trombocitopenia, 

vasculitis anca, asma alérgico severo y fibrosis pulmonar).Como se puede visualizar en la gráfica 

N° 4, en los años 2020 y 2021 (años de pandemia por COVID-19) se mantuvo constante el 
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número de inicios de tratamientos autorizados, al contrario de lo que paso con los actos 

médicos, que disminuyeron marcadamente en la pandemia  

 

En el año 2021 se autorizaron 3829 nuevos tratamientos con medicamentos.  

En los cuadros siguientes se presenta el número de autorizaciones de inicio, según cada 

tratamiento, en los que se incluyen los medicamentos que están bajo cobertura del FNR. Para 

algunas patologías el FNR financia un solo medicamento, mientras que para otras se financian 

dos o más. 
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La cobertura de medicamentos de alto precio para el tratamiento oncológico y hemato-

oncológico se realizó en forma progresiva, incorporando en primer lugar el tratamiento de las 

leucemias y el GIST con inhibidores de tirosinkinasa, del linfoma no Hodgkin con rituximab, y 

del cáncer de mama con trastuzumab y fulvestrant. A lo largo de los años se han incorporado 

otros tipos de cáncer y nuevos medicamentos oncológicos. 
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Publicación de resultados. Unidad de Evaluación. 

Reporte de actividades 2021 

A comienzos del año la Dirección General del FNR aprobó la planificación para el año 2021. 

Las actividades previstas se agruparon en 5 categorías: 

• Evaluaciones sistemáticas que se inician y culminan en el año en curso 

• Evaluaciones puntuales que se inician y culminan en el año en curso 

• Evaluaciones iniciadas previamente y de las que se planifica avanzar en el año 

• Evaluaciones que se inician en 2021 y se planifica finalizar en el curso del año 2022 

• Otros 

 

• Evaluaciones sistemáticas que se inician y culminan en el año en curso 

a) Datos de IAM ST para el MSP. Tarea realizada y enviada en el tiempo convenido. 

b) Indicadores de hemodiálisis y diálisis peritoneal. Tarea realizada en el tiempo convenido 

habitual. Con esta información se hacen las devoluciones y visitas a cada Centro.  

c) Indicadores de Cirugía cardiaca de adultos.  

http://www.fnr.gub.uy/sites/default/files/publicaciones/informe_cirugia_cardiaca_2020.pdf 

d) Evaluación de Cirugía Cardiaca Infantil. Evaluación finalizada, actualmente en proceso de 

devolución de resultados a los IMAE 

e) Indicadores de Angioplastia.  

http://www.fnr.gub.uy/sites/default/files/publicaciones/informe_eval_PCI_2020.pdf 

Para esta evaluación se desarrolló en el 2021 un nuevo modelo de mortalidad operatória en PCI. 

f) Evaluación de Grupos de Segunda Opinión. Procesamiento finalizado. 

 

 

 2. Evaluaciones puntuales que se inician y culminan en el año en curso 

 

g) “Resultados de 15 años de tratamiento del Linfoma Difuso a Grandes Células B con 

Rituximab en primera línea en el Uruguay” Evaluación finalizada y publicada en 

http://www.fnr.gub.uy/sites/default/files/publicaciones/informe_linfomas_2021.pdf 

http://www.fnr.gub.uy/sites/default/files/publicaciones/informe_cirugia_cardiaca_2020.pdf
http://www.fnr.gub.uy/sites/default/files/publicaciones/informe_eval_PCI_2020.pdf
http://www.fnr.gub.uy/sites/default/files/publicaciones/informe_linfomas_2021.pdf
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h) “Análisis ajustado de la mortalidad operatoria en cirugía cardíaca de adultos en 

Uruguay, 14 años de aplicación del EuroSCORE I por el Fondo Nacional de Recursos” 

trabajo terminado y sometido para publicación a la Revista Uruguaya de Cardiología 

i) "Evaluación de pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) incidentes en tratamiento 

de sustitución de la función renal (TSFR)” trabajo terminado y presentado en el Congreso 

uruguayo de Nefrología 2021. 

j) “Reporte de resultados de Reproducción Humana Asistida de Alta Complejidad” 

Evaluación finalizada y publicada en 

http://www.fnr.gub.uy/sites/default/files/publicaciones/reporte_resultados_rhaac_0.pdf 

k) “Supervivencia  de 1700 prótesis de cadera por artrosis en pacientes jóvenes a 17 años: 

Registro uruguayo de artroplastias” trabajo terminado y presentado en 17º Encuentro 

latinoamericano de Cirujanos de Cadera y Rodilla; 25 a 28 de agosto 2021. Ganador del 1er 

premio del Congreso. 

l) “Impacto sanitario y social de la pandemia en la atención de pacientes con patología 

cardiovascular” trabajo terminado y sometido para publicación a la trabajo terminado y sometido 

para publicación a la Revista Panamericana de Salud Publica  

ll) “Hipertensión pulmonar en Uruguay: Experiencia del Fondo Nacional de Recursos en 

los últimos 10 años” trabajo terminado y presentado en el Congreso uruguayo de Medicina 

Interna 2021.Primer premio a mejor trabajo del congreso, 

m) “Evaluación de los Trasplantes de Progenitores hematopoyéticos bajo cobertura del 

Fondo Nacional de Recursos” Evaluación finalizada y publicada en 

http://www.fnr.gub.uy/sites/default/files/publicaciones/informe_tph_2021.pdf 

Esta evaluación es un informe con modificaciones al realizado en el año 2020, dichos cambios 

surgieron posterior al intercambio con los diferentes IMAEs en las instancias de presentación de 

los resultados. 

 

3. Evaluaciones iniciadas previamente y de las que se planifica avanzar en el año 

n) “Indicadores de Artroplastia” elaboración y puesta a punto de la base de datos en una 

evaluación que se prevee sea sistemática en el futuro.  

http://www.fnr.gub.uy/sites/default/files/publicaciones/reporte_resultados_rhaac_0.pdf
http://www.fnr.gub.uy/sites/default/files/publicaciones/informe_tph_2021.pdf
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o) “Utilización de la ciencia del comportamiento para la mejora de la adherencia al 

tratamiento antiviral para Hepatitis C.” Posterior a la aprobación del protocolo de investigación 

en el 2020, a comienzos de este año se terminó la programación de los sistemas para la 

aleatorización de los pacientes y el envío automático de SMS según grupo de intervención. 

Simultaneamente se produjeron los materiales audiovisuales y la sección en la web para la 

comunicación con usuarios utilizando los conceptos de la economía del comportamiento. Así 

mismo se publicaron las nuevas ediciones de consentimientos informados y modificaron los 

procesos para el registro de la voluntad de participación en la investigación. En abril se comenzó 

el reclutamiento de pacientes teniendo a la fecha 42 pacientes incluidos en la investigación. Es 

necesario mencionar que, a partir de las dificultades experimentadas con la disponibilidad de los 

tratamientos cubiertos para la hepatitis C, la velocidad de reclutamiento se vio afectada, no 

habiendo logrando actualmente compensar el retraso. En agosto se comenzó con los llamados 

de seguimiento para evaluar adherencia al tratamiento a través de la encuesta SMAQ. A partir 

de repetidos comentarios por parte de los pacientes contactados, agradeciendo los mensajes o 

comunicando su agradecimiento respecto al tratamiento cubierto, se definió el agregado de una 

encuesta de satisfacción con el tratamiento y con la intervención a la totalidad de los voluntarios 

de la investigación. La encuesta completa comenzó a implementarse en los seguimientos 

realizados a partir de octubre del 2021. 

. 

4. Evaluaciones que se inician en 2021 y se planifica finalizar en el curso del año 

2022 

p) “Tratamiento del cáncer de mama metastásico” análisis terminado y presentado en la 

reunión medica del 5 de noviembre 2021 y revisado y publicado en 2022. 

http://www.fnr.gub.uy/sites/default/files/publicaciones/informe_cancer_mama_2022.pdf 

 

q) “Evaluación de la realidad y factibilidad de la implementación de la TAVI en el Uruguay” 

proyecto conjunto entre el FNR y el MSP, protocolo aprobado por el Comité de Ética del Hospital 

de Clínicas, actualmente en fase de solicitud de consentimiento a pacientes o familiares de 

pacientes que accedieron a la realización de una TAVI por recurso de amparo. 

s) Evaluación de la calidad de información y evolución de pacientes con Esclerosis 

Múltiple en tratamiento con inmunomoduladores. Procesamiento en curso 

t) Análisis de encuestas de Satisfacción de Usuario. Procesamiento en curso. 

http://www.fnr.gub.uy/sites/default/files/publicaciones/informe_cancer_mama_2022.pdf
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u) " Estudio de Intervencion para abstinencia tabaquica pericirugia vs cuidado standard 

en una población para cirugia de rodilla" Procesamiento en curso. 

 

• Otros 

v) Elaboración de muestras para auditorias o segunda opinión. Trabajo realizado.  

 

w) Revisión de formularios de solicitud, autorización o dosis posteriores de diferentes 

actos o tratamientos financiados por el FNR. Trabajo realizado. El objetivo de esta tarea es 

definir el ingreso adecuado de la información para futuras evaluaciones. 

 

x) Estimación de diferentes escenarios de criterios en la población objetivo para implante 

de cardiodesfibriladores para prevención primaria. Trabajo realizado. 

 

y) Preparación de bases de datos para pedidos externos de proyectos de investigación 

(aprobados por Comité de Ética) Trabajo realizado. 

 

z) Indicadores compuestos de calidad asistencial. Para este año se preveía evaluar calidad 

y consistencia de información, tarea que se vio francamente enlentecida por la pandemia de 

coronavirus. Se prevee retomar el trabajo en los próximos meses. 

 

aa )Inteligencia Artificial. 

A partir de las reuniones exploratorias del 2020, en mayo se comenzó con el diseño de una 

propuesta para la implementación de la exploración de la utilización de la inteligencia artificial 

para apoyar al FNR en el desarrollo de sus cometidos, como valor agregado a los procesos 

actualmente implementados.  

ab) Incidencia de infección en una cohorte histórica del registro nacional de las 1738 

artroplastias de cadera operadas por artrosis en 2014 , Marcos Rodríguez Branco, Henry 

Albornoz da Silva, Carlos Costa Adano, Gustavo Saona Olivera, Rogelio Rey 

Nande  UruguayRevista Cubana de Ortopedia y Traumatología. 2021;35(2):e392 

 

ac) Programa de investigación cualitativa en salud IECS. Mag Gustavo Saona Dra. Mariana 

Guirado 
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ad) Participación como docente del Curso de Infecciones Intrahospitalarias del FNR. Mariana 

Guirado 
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