
“el presente es el instante en el 
cual el futuro se derrumba en el 

pasado”
Borges citando a Browning



Objetivos de un sistema de salud

• Mejorar  las condiciones de salud
• Garantizar el acceso  y la calidad equitativamente
• Otorgar protección financiera



Principales  líneas de políticas instrumentales Res 764-E/2017
 1. ESTRATEGIA DE COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD
 2. DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD
 3. GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD
 4. EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD
 5. PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD-MEDICINA PREVENTIVA
 6. RECURSOS HUMANOS EN SALUD
 7. REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD - REGIONALIZACIÓN
 8. ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
 9. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD
 10. GARANTÍA DE CALIDAD DE SALUD
 11. SISTEMA NACIONAL DE SALUD
 12. PACTO FEDERAL EN SALUD



Esquema Socio-Sanitario

Necesidad Demanda
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Estará relacionado con el 75% de las 
causas de muerte



Curva de Rendimientos Marginales 
Decrecientes



La tercera Ola Alwin Toffler (1979)

Revolución Industrial
Maquina a vapor Imprenta

Revolución Agrícola 
8000Ac hasta SXVII

Tercera Ola



Transiciones
1. Demográfica: proceso de envejecimiento (tasa fecundidad bajando, mayor 

expectativa de vida, etc)
2. Epidemiológico: cargas de enfermedad infecciosas, crónica degenerativas, 

violencia urbana-trauma transito, demencia seniles-neurosiquiatricas, 
3. Patrón alimentario: comida industrializada. Mayor obesidad y sus 

consecuencias
4. Tecnológicas: incorporación tecnológica a la medicina (biodrogas, robótica) 

con los costos que esto implica.
5. Cultural: gran diseminación de información sobre salud  medios masivos, 

pero….Dr. Google, además de la judicialización dentro de esta transición 
donde derechos se confunde con deseos.

6. Organizacional: de administrar unidades de salud a gestionar redes de manera 
integrada y articuladas. Esos es gestionar vínculos humanos. Aca los sistemas 
que innoven mejores resultados sanitarios tendrán

7. Relacionar salud con desarrollo: no solo como creación de ciudadanía sino 
como factor de desarrollo por el gran impacto económico que tiene la actividad 
salud en innovación y desarrollo (hasta el 9% del PBI y siendo una actividad 
de conocimiento intensivo)
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Planes de Cobertura Financiera “Alto” Medicamentos

 Plan Diabetes                                    100%

 Plan Cronicos 70%



Lógica del sistema del radar (capta solo los 
que dan “señal”)

Bajo tratamiento
DBT 1.856.-

Enf crónica 2.564.-



Población Bajo Cobertura IPROSS >18 años 63%.-
(Estimado)

82353 habitantes (estimados)

•Obesidad        •17,3% •14.247 Af.

•Exceso Peso   •50,6% •41.671 Af

•Sedentarismo         •54,6% • 44.965 Af.

•HTA                •37,4% •30.800 Af

•DBT                      •15% •12.353 Af.

•Colesterol        •31% •25.694 Af

•Tabaquismo  •36,4 • 29.977 Af.

PAP por año                                       49.618.-
Mamografías por año                     23.507.-
SOMF  por año                                     9.805.-



Cobertura 
Actual

Estimación de 
Afiliados 

con 
patología

%
Cobertura 

real

Plan DBT 1.856.- 12.353 15%

Plan
Crónicos

2.564.- 54.493 4,7%

Pero esto era la realidad
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Lineas de trabajo?
 1) Medicamentos indicados para Tratamiento Farmacológico de Patologías Crónicas 

Prevalentes de acuerdo ley 25649.-
a) Producción en envases que a priori permitan cubrir tratamientos por tres meses, con 
su dividosis adecuada de 10 o 20 mg
b) Sistema Único de Receta Digital - básicamente la idea fuerza que se emita una sola 
receta que cubra 3 meses de medicamentos.
c) Armado de Kairos Oficial  digital en genéricos, con sus dosis y precio
 2) Transparencia en la  venta de Medicamentos 
 3) Sistema Único de Registro Vital y Clínico Digital (diseño modular) 
 4) Sistema Electronico de Compra Conjunto del sistema sanitario argentino
 5)Dentro del marco de la Ley 23.661 avanzar en el desarrollar un Seguro Universal 

de Enfermedades Alto Costo



Cambiar de respuesta es evolución. Cambiar 
de pregunta es revolución 

(Jorge Wagensberg)



Muchas Gracias!!!!!!
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