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Historia
El Fondo Nacional de Recursos comenzó a funcionar el 
1º de diciembre de 1980 en aplicación del Decreto-ley 
N° 14.897 de 23 de mayo de 1979 y su Decreto 
reglamentario. El marco normativo fue modificado 
posteriormente con la aprobación de la ley Nº16.343 de 
24 de diciembre de 1992.
En el año 2005 se incorporó a las prestaciones la 
cobertura de tratamientos con medicamentos de alto 
costo (con protocolos establecidos).

Se trata de un sistema solidario, que posibilita la 
atención de todas las personas, sin tener en cuenta 
su procedencia o nivel económico, que ha crecido y 
se ha desarrollado gracias al esfuerzo mancomunado 
del sector público y privado.



Objetivos del Fondo Nacional de Recursos
 Permitir el acceso de toda la población del país a un 
conjunto de técnicas médicas de alta 
especialización, asegurando su financiamiento.

 Evaluar la calidad de la atención que se brinda a los 
pacientes, controlando los procesos y los resultados de los 
actos financiados.

 Mejorar la eficiencia del sistema mediante la aplicación de 
metodologías de análisis de costos.

 Administrar la atención de pacientes en el exterior en los 
casos en que ese extremo se justifique.

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 
uruguayos y abatir la demanda de tratamientos, mediante 
la aplicación de programas preventivos y la difusión de 
hábitos saludables.

Apoyar el desarrollo y el conocimiento de la medicina 
basada en evidencias mediante actividades de 
capacitación, aporte de estudios, evaluaciones y guías para 
la práctica clínica.



Misión

La misión del Fondo Nacional de 
Recursos es otorgar financiamiento
a prestaciones médicas altamente 
especializadas, de demostrada 
efectividad, permitiendo que las 
mismas estén disponibles con 
IGUALDAD para toda la población del 
país. Asegurando que dichos 
procedimientos se realicen con el 
máximo de CALIDAD y en condiciones 
de SUSTENTABILIDAD económica y 
financiera.



Marco Normativo y Regulatorio
(Texto Ordenado de Normas Regulatorias)

Definición de IMAE. Se entiende por
�Institutos de Medicina Altamente Especializada�
aquellos organismos que cumplan acciones de 
atención médica para el diagnóstico y tratamiento de 
afecciones cuya complejidad y costo requieran ser 
tratados mediante actos de medicina altamente 
especializada.

Se entiende por �Medicina Altamente Especializada� la que 
requiere una gran concentración de recursos humanos y 
materiales para un escaso número de pacientes en los que 
están en juego el pronóstico vital o funcional, articulados 
de forma tal que permitan obtener la excelencia asistencial 
(Facultad de Medicina UdelaR).



Los IMAE pueden ser públicos o privados.
IMAE privados: a) instituciones independientes o 
b) Prestadores integrales.
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NACIONAL DE 
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PRESTADORES INTEGRALES (PÚBLICOS Y PRIVADOS)



Universalidad
Los Prestadores integrales (públicos o privados) 
deben asegurar la cobertura de la totalidad de 
sus afiliados con relación a las afecciones y 
técnicas incluidas en el Fondo Nacional de 
Recursos.

Igualdad
Las personas que demanden
asistencia al Fondo Nacional
de Recursos provenientes del
sector público gozarán de
idéntica cobertura que las
provenientes del sector privado.



Integración del Fondo Nacional de Recursos:

A) El aporte del Estado para cubrir la atención de los 
habitantes poseedores del carné de asistencia de ASSE.

El aporte del Estado será regulado a opción del Poder 
Ejecutivo por la cantidad total de beneficiarios o por el costo 
de loas actos médicos efectivamente realizados.

B) El aporte de los Entes Autónomos, de los Servicios 
descentralizados, de las Administraciones departamentales, 
de las Direcciones Nacionales de Sanidad de las Fuerzas 
Armadas y Sanidad Policial.

C) El aporte de los Prestadores integrales privados para 
cubrir la atención de sus afiliados.

D) El aporte por afiliación directa para contratar un 
seguro de atención médica para estas prestaciones.

E) Un 5% sobre los premios de los aciertos del �Cinco de 
oro� (pozo de oro y de plata).



Naturaleza jurídica

El FNR tendrá el carácter de persona pública no estatal.

Administración
El FNR será administrado por una comisión Honoraria 
Administradora integrada por:
tres representantes del MSP uno de los cuales será el 
ministro de Salud Pública o quien lo represente;
el Ministro de Economía y Finanzas o quien lo represente;
tres representantes de los prestadores integrales;
un representante de los IMAE y
un representante del BPS.

Permanecerán en sus cargos 2 años
(reelección).

La Comisión será presidida por el
ministro de Salud Pública o quien lo
represente.



Determinación de la cobertura

La Comisión determinará las afecciones, técnicas y 
medicamentos que estarán cubiertos por el FNR.

Para la inclusión de nuevas afecciones e introducción 
de otras técnicas y medicamentos se requerirá el 
asesoramiento de la Comisión Técnica Asesora.

En casos especialmente justificados podrá convenir la 
atención de pacientes en medios sanitarios del exterior
(patologías potencialmente reversibles que no pueden 
tratarse en el país por carecerse de recursos y que 
cuenten en el exterior con procedimientos de 
tratamiento de reconocida solvencia científica).

Solo podrán acceder a la prestación de actos médicos 
cuya cobertura esté a cargo del FNR los beneficiarios 
radicados en el país.



Determinación de los aranceles

Los ministerio de Salud Pública y de Economía y 
Finanzas convendrán con los IMAEs el precio de la 
asistencia prestada. En caso de discordia se estará a 
lo que determine el Poder Ejecutivo.

En la determinación de los aranceles se podrá
contemplar una alicuota destinada al 
perfeccionamiento de los técnicos y a la actualización 
tecnológica de los IMAE.

Facturación. Los IMAE dentro de los 10 primeros días 
de cada mes deben presentar la facturación de los 
actos realizados el mes anterior.

Pago de facturas. El FNR efectivizará los pagos 
correspondientes en un plazo que vence el último día 
hábil del mes siguiente al de la presentación de la 
facturación.



Acceso a los tratamientos

1. El médico tratante del paciente realiza la indicación de 
tratamientos que son cubiertos por el FNR y la remite a la 
Dirección Técnica.

2. El Prestador (público o privado) se hace cargo de 
presentar ante el FNR la solicitud de cobertura acompañada 
de la documentación correspondiente para que sea 
estudiada en base a los protocolos y guías de tratamiento 
vigentes.

Beneficiarios

Todas las personas que acrediten su residencia en el 
país y cuenten con una cobertura formal de salud 
tienen derecho a recibir las prestaciones que brinda 
el Fondo Nacional de Recursos.



3. El FNR envía un médico a visitar al paciente a su domicilio 
o lugar de internación, a los efectos de contar con una 
segunda opinión.  

4. La  resolución que se adopta es comunicada por escrito al 
médico tratante para que éste la incorpore a la historia 
clínica del paciente. En caso que el FNR entienda que el 
procedimiento solicitado no es conveniente o debiera ser 
postergado se envía una nota informando esa decisión. 
Siempre que es posible, un médico informa al paciente o sus 
familiares los motivos de la resolución y se le brinda 
orientación para continuar su asistencia.

5. Si la resolución es afirmativa, se emite una autorización 
que se envía al Instituto de Medicina Altamente 
Especializada (IMAE) donde el paciente será tratado. El 
paciente tiene libertad para elegir dónde desea que se 
realice el procedimiento, decisión que queda documentada 
por escrito.



PRESTACIONES

TÉCNICAS

Documentación requerida

1.Hoja de Identificación del paciente (y fotocopia de la 
Cédula de Identidad)

2.Hoja de aval de la Institución de origen

3.Solicitud de Técnica diagnóstica o terapéutica

4.Consentimiento para la realización de la Técnica 
propuesta

5.Consentimiento y elección del IMAE

6.Informe de realización de la Técnica





Listado de Prestaciones � Técnicas
Cateterismo Cardíaco Infantil
Cateterismo Cardiaco Derecho
Procedimiento Cardiológico Intervencionista (PCI)
Cateterismo Terapéutico
Cirugía Cardíaca
Cirugía Cardíaca Infantil
Tomografía por Emisión de Positrones (PET-CT)
Cardiodesfibrilador

El FNR implementará actividades de auditoría, 
seguimiento, evaluación de resultados y control 
técnico - administrativo de los actos que financia, 
incluyendo consultas directas a los pacientes 
tratados, control de historias clínicas y otras que 
entienda pertinentes para el cumplimiento de sus 
fines.



Marcapasos
Artroplastia de cadera por fractura
Artroplastia de cadera por artrosis
Artroplastia de rodilla
Tratamiento dialítico

Hemodiálisis
Diálisis Peritoneal Crónica Ambulatoria

Implante coclear
Trasplante Cardíaco
Trasplante Renal
Trasplante Hepático
Trasplante de Médula Ósea
Tratamiento de Quemados
Actos en el exterior (Trasplante hepático y pulmonar)



PRESTACIONES - MEDICAMENTOS

El Decreto 265/006 (07.08.06) aprobó el �Formulario 
Terapéutico de Medicamentos� (FTM) que constituye el 
conjunto de prestaciones de cobertura de medicamentos que 
deben brindar en forma obligatoria las instituciones del 
Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).

Los medicamentos que constan en el Anexo III se brindan 
bajo la cobertura financiera del FNR y están sujetos a los 
protocolos, guías y reglamentaciones que el mismo apruebe.

Los Prestadores Integrales no están obligados a cubrir 
otros medicamentos que los establecidos en los Anexos I a 
IV del Decreto 365/2006 y ello según las modalidades de 
prestación y financiación establecida para cada Anexo, así
como para la vía de administración y el nivel de 
prescripción establecido para cada medicamento.



En los últimos años, el Fondo Nacional de Recursos (FNR) ha 
iniciado un proceso de incorporación de medicamentos a su 
cobertura financiera, que incluyó el tratamiento de 
patologías oncológicas y no oncológicas en determinadas
condiciones que se establecieron en normativas 
correspondientes. Estas normativas de cobertura son 
revisadas periódicamente a efectos de adecuarlas a la 
evolución de la evidencia científica disponible, así como al 
contexto específico del sistema de salud de nuestro país.

La incorporación de medicamentos a un sistema de 
cobertura universal, como es el caso del FNR en Uruguay, 
requiere contar con estrategias bien definidas para el 
control de las indicaciones y la evaluación de los resultados. 
La aplicación de esas herramientas permite tomar 
decisiones fundamentadas, con parámetros objetivos para la 
cobertura y sostenibles a lo largo del tiempo. De esta forma 
se establece una relación estrecha entre la calidad, la 
equidad y la sustentabilidad.



Listado de Prestaciones � Medicamentos

�Artritis Reumatoidea � Bloqueantes del Factor de Necrosis 
Tumoral (Anti-TNF)
� Tratamiento y prevención de la infección por Citomegalovirus 
con VALGANCICLOVIR en pacientes trasplantados
� Cáncer Colorectal (BEVACIZUMAB)
� Tratamiento de la Diabetes mellitus con Análogos a Insulina 
de acción prolongada (In. Glargina y In. Detemir)
� Tratamiento de Leucemias y GIST (Tumores Estromales 
Gastrointestinales) con Inhibidores de TIROSINKINASA (ITK)
� Tratamiento del Cáncer de Riñón (SUNITINAB y SORAFENIB)
� Tratamiento del Mieloma Múltiple (BORTEZOMIB)
� Enfermedad de Parkinson (CABERGOLINA)
� Cáncer de mama (TRASTUZUMAB, anticuerpo monoclonal)
� Tratamiento de las Distonías focales y la Espascticidad 
(Toxina botulínica)
� Esclerosis Múltiple (INTERFERON BETA y ACETATO DE 
GLATIRAMER



MUCHAS GRACIAS


