
Evaluar las variaciones en las
solicitudes de medicamentos de alto
precio al Fondo Nacional de
Recursos en el período 2016 – 2021
.

Solicitudes de medicamentos de alto
precio al FNR en Uruguay

La aparición en el mercado de
fármacos de alto precio y el
creciente número de indicaciones
médicas de tratamientos no
contemplados en las prestaciones
sanitarias han determinado un
creciente número de acciones de
amparo a nivel judicial. Además
de las repercusiones a nivel
social, de la vida del paciente y su
familia. 

Introducción OBJETIVO

Estudio observacional, transversal,
con análisis retrospectivo de la base
de datos del FNR.

método

En los años 2016 y 2017 se realizaron un total de 6.304
solicitudes, siendo autorizadas un 92% (n=5.800) y no
autorizadas un 8% (n=504).
Un 53% corresponden al sexo femenino (n=3.364) y el 47%
restante al sexo masculino (n=2.940), configurando un valor
p<0,05.
De acuerdo al origen del prestador, un 71% corresponden al
subsector privado (n=4.497) y un 29% al subsector público
(n=1.807), configurando un valor p<0,05.
Un 42% de las solicitudes corresponden al departamento de
Montevideo (n=2.648) y el 58% restante al interior del país
(n=3.656), siendo este resultado estadísticamente
significativo (p<0,05).
Según el grupo de patologías un 42% correspondieron al
área de oncología (n=2.646) y un 58% al resto de las
patologías (n=3.658), configurando un valor de p<0,05.

Resultados

Se comprobó una tendencia al
aumento en las solicitudes de
medicamentos de alto precio lo
que constituye un problema dado
el impacto económico que ello
implica en el presupuesto
destinado a salud.
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En el período 2018 - 2021 fueron autorizadas 14.692
solicitudes.
Un 51% corresponden al sexo femenino (n=7.471) y el 49%
restante al sexo masculino (n=7221).
De acuerdo al origen del prestador, un 70% corresponden al
subsector privado (n=10.246) y un 30% al subsector público
(n=4.446).
Un 45% de las solicitudes corresponden al departamento de
Montevideo (n=6.652) y el 55% restante al interior del país
(n=8.040).
Según el grupo de patologías un 48% correspondieron al
área de oncología (n=7.086) y un 52% al resto de las
patologías (n=7.606).
La evolución de las solicitudes autorizadas muestra una
tendencia ascendente positiva, con un valor de R² de 0,82
que indica una correlación lineal alta - muy alta, siendo esta
tendencia estadísticamente significativa (p<0,0001).

Conclusión
EVOLUCIÓN DE SOLICITUDES AUTORIZADAS


