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Cobertura en Salud  

• concepto de salud 

• salud como derecho humano  

•  medicamento como bien social  

• PMO   Y DISCAPACIDAD  

     EPF   (ARTICULO 2º prevalencia en la 

población es igual o inferior a una en dos 

mil (1 en 2000) personas, referida a la 

situación epidemiológica nacional) 



Dos  visiones  

• A) DESDE SALUD   ( PMO -  EPOF – LEYES  

•                     COMPLEMENTARIAS ) 

 

• B) DISCAPACIDAD .  - 26378 , 24901  

 

• DIFERENCIAS .- 

 

 

 



EPF 
• ARTICULO 1º — El objeto de la presente ley es 

promover el cuidado integral de la salud de las 
personas con Enfermedades Poco Frecuentes (EPF) 
y mejorar la calidad de vida de ellas y sus familias.  

• ARTICULO 6º — Las obras sociales enmarcadas en las leyes 
23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la 
Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del 
Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y 
las entidades que brinden atención al personal de las 
universidades, así como también todos aquellos agentes que 
brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados 
independientemente de la figura jurídica que posean, deben 
brindar cobertura asistencial a las personas con EPF, 
incluyendo como mínimo las prestaciones que determine la 
autoridad de aplicación. 

 



 CUS  :  ATENCION PRIMARIA EN 

SALUD ( PERSONAS SIN SEGURO DE 

SALUD ) 

• La atención primaria de salud es la asistencia 
sanitaria esencial accesible a todos los 

individuos y familias de la comunidad a través 

de medios aceptables para ellos, con su 

plena participación y a un costo asequible 

para la comunidad y el país. Es el núcleo del 

sistema de salud del país  ( S/OMS) 

 



MEDICAMENTOS 
ESENCIALES  S/ OMS  

Se consideran esenciales los medicamentos que cubren 
las necesidades de atención de salud prioritarias de la 
población. Su selección se hace atendiendo a la 
prevalencia de las enfermedades y a su seguridad, 
eficacia y costo -eficacia comparativa. 

• Se pretende que, en el contexto de los sistemas de 
salud existentes, los medicamentos esenciales estén 
disponibles en todo momento, en cantidades 
suficientes, en las formas farmacéuticas apropiadas, 
con una calidad garantizada, y a un precio asequible 
para las personas y para la comunidad. 

• CON SEGURO   40 %   SIN SEGURO    100 % 

 



Sistema de Cobertura  Universal 

CUS – Cobertura universal en salud 

•  Resolucion 475/2016   y Decreto 908/2016 

• Acceso a prestaciones centradas en la Atención 
Primaria  

• Sin cobertura de seguro de salud .   Atención sistema 
público. Coordinar los diferentes programas  

• Dinero afectado FD  ( diferencias con Remediar  ) 

•  Nominalización del Paciente Ficha o HC – medico – 
atención y descuentos medicamentos.- 

• Comprende   a los pacientes oncológicos pues 
coordina los diferentes programas incluyendo cuidados 
paliativos ?  Es contradictorio.. 



Sistema de Cobertura  
Universal 

• Decreto 908/2016 

• Dinero afectado FD  (diferencias con Remediar ) 

• Ficha o HC – medico – atención y descuentos 

medicamentos.- 



PMO  

• Ejemplificativo , no taxativo  

• Piso mínimo obligatorio, susceptible de 

incorporación de nuevos tratamientos 

• Medicamentos biológicos excluidos del F.T. 

• Exclusión de Medicamentos en etapas de 

experimentación  

• Resolución 840 Anmat 



Pmo   - 3 criterios  
personas con seguro de 

salud o pre paga  
• 40%    ( ESENCIALES )  

• 70%  crónicos   y prevalentes 

• 100%   alto costo y baja incidencia  

• ----------------------------------- 

 

Ley  EPOF   .-  de  carácter nacional con adhesión 

(pero  hay leyes también provinciales con garantía) 

Discapacidad – medicamentos relacionados con 

patología y sus consecuencias  inclusive productos 

dietarios  



Medicamentos de alto 
costo y baja incidencia  

• ONCOLOGICOS  

• ENFERMEDADES POCO FRECUENTES  (  PMO  - LEY 

EPOF )  

- Alto costo y  baja incidencia  

• DROGAS HUERFANAS  



Medicamentos  
• LEY 25649  

• ARTICULO 2º — Toda receta o prescripción médica deberá efectuarse en forma obligatoria 
expresando el nombre genérico del medicamento o denominación común internacional que 
se indique, seguida de forma farmacéutica y dosis/unidad, con detalle del grado de 
concentración. 

• La receta podrá indicar además del nombre genérico el nombre o marca comercial, pero en 
dicho supuesto el profesional farmacéutico, a pedido del consumidor, tendrá la obligación de 
sustituir la misma por una especialidad medicinal de menor precio que contenga los mismos 
principios activos, concentración, forma farmacéutica y similar cantidad de unidades. 

• El farmacéutico, debidamente autorizado por la autoridad competente, es el único 
responsable y capacitado para la debida dispensa de especialidades farmacéuticas, como 
así también para su sustitución. En este último caso deberá suscribir la autorización de 
sustitución en la prescripción. 

• La libertad de prescripción y de dispensa está garantizada por la elección del principio activo 
y no sobre especialidades de referencia o de marca. 
 

• ART. 2 987/03  justificación  x marca  

• En el supuesto en que el médico u odontólogo considere indispensable prescribir por marca, 
por razón fundada, podrá realizarlo, debiendo consignar primero el nombre genérico del 
medicamento y agregar, de su puño y letra, a continuación de la firma correspondiente a la 
prescripción por la marca, la justificación que avale tal decisión bajo el título "justificación de la 
prescripción por marca", firmando nuevamente y aclarando con el correspondiente sello. 



RESOLUCION 1710/2015 
• RTÍCULO 1° — Fíjase que para el cumplimiento de las 

obligaciones de cobertura de los medicamentos de alto 
costo por parte de los Agentes del Seguro de Salud, 
contemplados en los Anexos IV.1 y IV.2 de la Resolución 
N° 1.048 de fecha 13 de junio de 2014 de la 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, sus 
eventuales normas modificatorias y/o las que la 
sustituyan, deberá otorgarse preferencia a los productos 
de origen nacional disponibles en el mercado, que 
contengan el mismo principio activo o sean biosimilares 
de aquellos de origen extranjero en los términos del 
Artículo 2° de la Ley N° 25.551 y su reglamentación 
aprobada por el Decreto N° 1.600 de fecha 28 de 
agosto de 2002. 



Medicamentos Genericos 
• Prescripcion por generico. 

• Derecho del consumidor  sustitucion 

• Posibilidad de prescribir por marca mediante 

justificacion breve 

• Ley 25649  y decreto987/03.- art.3 

• “justificacion prescripcion por marca “ de puño y 

letra , firmado y sellado 



Leyes complementarias 
• HIPOACUSIA 25415 

• EPILEPSIA 25404 

• SALUD MENTAL . 

• DIABETES. 

• Ley 26396 .Trastornos alimentarios  

• Ley 26588 . Enfermedad Celíaca  

• Ley 24555 .- Sida , drogadicción  

• Ley 26934  consumos problemáticos 

 



CONTINUACION 
• LEY 27130   ( suicidio) 

• ARTÍCULO 8° — Toda persona que realizó un intento de suicidio tiene derecho a 

ser atendida en el marco de las políticas de salud y la legislación vigente. El 

equipo de salud debe priorizar la asistencia de los niños, niñas y adolescentes 

sin ningún tipo de menoscabo o discriminación. 

 

ARTÍCULO 9° — Los efectores de salud deben ofrecer para la atención del 

paciente con intento de suicidio un equipo interdisciplinario conformado en los 

términos de la ley 26.657 de Salud Mental, asegurando el acompañamiento del 

paciente durante todas las etapas del proceso de tratamiento, rehabilitación y 

reinserción social y promoviendo la integración de los equipos de asistencia 

con miembros de la familia y la comunidad de pertenencia, por el plazo que 

aconseje el  equipo asistencial especializado 

 

oLEY  27043 .   TEA  



Continuación… 
• Ley 27305 
• Las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la 

Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de 
medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como 
también todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados 
independientemente de la figura jurídica que posean, incorporarán como prestaciones obligatorias y a 
brindar a sus afiliados o beneficiarios, la cobertura integral de leche medicamentosa para consumo de 
quienes padecen alergia a la proteína de la leche vacuna (APLV), así como también de aquellos que 
padecen desórdenes, enfermedades o trastornos gastrointestinales y enfermedades metabólicas, las 
que quedan incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO). 

Ley  27306  (trastornos aprendizaje) 

•  
ARTÍCULO 9° — Los agentes de salud comprendidos en las leyes 23.660 y 23.661; las organizaciones de 
seguridad social; las entidades de medicina prepaga; la obra social del Poder Judicial, de las 
universidades nacionales, personal civil y militar de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, de Policía 
Federal Argentina; la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación y los 
agentes de salud que brinden servicios médico-asistenciales, independientemente de la figura jurídica 
que tuvieren, tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, las prestaciones necesarias para la 
detección temprana, diagnóstico y tratamiento de las Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA). 

 



• LEY 26862  . Fertilización asistida 

• Ley 27071 . Paciente Ostomizado. 

 

Continuación… 



Ley 26914    Diabetes – 
ORDEN  PUBLICO 

• COBERTURA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS AL 100 

% 

• LEY  



Ley 26 928 Trasplante 
• ARTICULO 4° — El Sistema Público de Salud, las obras 

sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la 
obra social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección 
de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la 
Nación, las entidades de medicina prepaga y las 
entidades que brinden atención al personal de las 
universidades, así como también todos aquellos agentes 
que brinden servicios médicos asistenciales a sus 
afiliados independientemente de la figura jurídica que 
posean, deben brindar a las personas comprendidas en 
el artículo 1° de la presente ley cobertura del ciento por 
ciento (100%) en la provisión de medicamentos, estudios 
diagnósticos y prácticas de atención de su estado de 
salud de todas aquellas patologías que estén directa o 
indirectamente relacionadas con el trasplante. 
 



Ley 27071  pacientes 
ostomizados 

ARTÍCULO 1° — La presente ley tiene por objeto 

incorporar al Programa Médico Obligatorio (PMO), al 

sistema público nacional, obras sociales y mutuales 

provinciales, la cobertura total de los dispositivos o 

bolsa para ostomías y los elementos accesorios 

necesarios para la optimización de la tolerancia de la 

bolsa, para aquellas personas que han sido sometidas 

a una ostomización temporal o definitiva padeciendo 

desórdenes, enfermedades o trastornos en distintos 

órganos y la promoción de acciones tendientes a su 

concientización y difusión. 



Ley consumos 
problemáticos 26934 

•  
ARTICULO 2° — Consumos problemáticos. A los efectos 
de la presente ley, se entiende por consumos 
problemáticos aquellos consumos que —mediando o sin 
mediar sustancia alguna— afectan negativamente, en 
forma crónica, la salud física o psíquica del sujeto, y/o 
las relaciones sociales. Los consumos problemáticos 
pueden manifestarse como adicciones o abusos al 
alcohol, tabaco, drogas psicotrópicas —legales o 
ilegales— o producidos por ciertas conductas 
compulsivas de los sujetos hacia el juego, las nuevas 
tecnologías, la alimentación, las compras o cualquier 
otro consumo que sea diagnosticado compulsivo por un 
profesional de la salud 



Ley 27305 
• ARTÍCULO 1° — Las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 

y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la 
Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la 
Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que 
brinden atención al personal de las universidades, así como 
también todos aquellos agentes que brinden servicios médico-
asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura 
jurídica que posean, incorporarán como prestaciones 
obligatorias y a brindar a sus afiliados o beneficiarios, la 
cobertura integral de leche medicamentosa para consumo de 
quienes padecen alergia a la proteína de la leche vacuna 
(APLV), así como también de aquellos que padecen desórdenes, 
enfermedades o trastornos gastrointestinales y enfermedades 
metabólicas, las que quedan incluidas en el Programa Médico 
Obligatorio (PMO). 

 



Ley 27306  Dific. específicas 
aprendizaje  

• — La presente ley establece como objetivo prioritario 

garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas, 

adolescentes y adultos que presentan Dificultades Específicas 

del Aprendizaje (DEA). 

 

• ARTÍCULO 3° — Se entiende por Dificultades Específicas del 

Aprendizaje (DEA) a las alteraciones de base neurobiológica, 

que afectan a los procesos cognitivos relacionados con el 

lenguaje, la lectura, la escritura y/o el cálculo matemático, 

con implicaciones s 

 



Art 9 
• ARTÍCULO 9° — Los agentes de salud comprendidos en las leyes 

23.660 y 23.661; las organizaciones de seguridad social; las 
entidades de medicina prepaga; la obra social del Poder 
Judicial, de las universidades nacionales, personal civil y militar 
de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, de Policía Federal 
Argentina; la Dirección de Ayuda Social para el Personal del 
Congreso de la Nación y los agentes de salud que brinden 
servicios médico-asistenciales, independientemente de la figura 
jurídica que tuvieren, tendrán a su cargo, con carácter 
obligatorio, las prestaciones necesarias para la detección 
temprana, diagnóstico y tratamiento de las Dificultades 
Específicas del Aprendizaje (DEA). 
 
Las prestaciones citadas en los incisos b) y c) del artículo 8° de la 
presente quedan incorporadas de pleno derecho al Programa 
Médico Obligatorio (PMO). 
 

• Significativas, leves, moderadas o graves en el ámbito escolar 

 



Ley 27351 

• Pacientes electrodependientes 

• ( gratuidad  de tarifa , provisión de grupo 

electrógeno , línea directa para los beneficiarios) 

• Registro .- 

• A nivel nacional 



PACIENTE 
ONCOLOGICO 

• A) Desde Salud : PMO ,  Programa Prevención del 

Cáncer   

• Ley 26872  (cirugía reconstructiva como 

consecuencia de una mastectomía por patología 

mamaria, así como la provisión de las prótesis 

necesarias 



    Derechos del  Paciente  
 

 Los derechos personalísimos  ( relacionados con la 
Dignidad , derechos sobre el propio cuerpo )    por el 
art.75 inc. 22 que incorpora el derecho 
supranacional de derechos humanos   los contempla 
a través de instrumentos como la Convención 
Americana de Derechos Humanos  

- CCYC  incorpora nociones  de bioética  ya en el 
art 51  incorpora el principio de “ inviolabilidad de 
la persona “ y dignidad .- (  íntimamente 
relacionado con la autonomía )  y base  y 
fundamento de todos los derechos 

 

 

 



  Ley 26529 - derecho de 
los pacientes 

• El ejercicio de los derechos del paciente, en 

cuanto a la autonomía de la voluntad, la 

información y la documentación clínica, se rige por 

la presente ley. 

• ( posición anglosajona de bioética ) 



Derechos del paciente 

• ASISTENCIA , SIN DISCRIMINACION DE NINGUN TIPO 

• TRATO DIGNO Y RESPETUOSO 

• INTIMIDAD Y  RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION  

YHECHOS MEDICOS  

• CONFIDENCIALIDAD 



AUTONOMIA DE LA 
VOLUNTAD 

• e) Autonomía de la voluntad. El paciente tiene 

derecho a aceptar o rechazar determinadas 

terapias o procedimientos médicos o biológicos, 

con o sin expresión de causa, como así también a 

revocar posteriormente su manifestación de la 

voluntad. 

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

intervenir en los términos de la Ley 26.061 a los fines 

de la toma de decisión sobre terapias o 

procedimientos médicos o biológicos que 

involucren su vida o salud. 



CONSENTIMIENTO .   
• (para disposición de derechos personalísimos) 

No se presume  

Para Actos Médicos  e investigación :  consiste 

en la declaración de voluntad expresada por el  

paciente , emitida luego de recibir información 

clara , precisa y adecuada… 

 



Derecho a la 
información sanitaria  

• f) Información Sanitaria. El paciente tiene 

derecho a recibir la información sanitaria 

necesaria, vinculada a su salud. El derecho a 

la información sanitaria incluye el de NO  

RECIBIR  la mencionada información. 

 



ARTICULO 4º — Autorización. La información sanitaria sólo 
podrá ser brindada a terceras personas, con autorización del 

paciente. 

En el supuesto de incapacidad del paciente o imposibilidad 

de comprender la información a causa de su estado físico o 

psíquico, la misma será brindada a su representante legal o, 

en su defecto, al cónyuge que conviva con el paciente, o la 

persona que, sin ser su cónyuge, conviva o esté a cargo de la 

asistencia o cuidado del mismo y los familiares hasta el cuarto 

grado 



Ley muerte digna 
• El derecho que le asiste en caso de padecer una 

enfermedad irreversible, incurable, o cuando se 

encuentre en estadio terminal, o haya sufrido 

lesiones que lo coloquen en igual situación, en 

cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, 

de hidratación, alimentación, de reanimación 

artificial o al retiro de medidas de soporte vital, 

cuando sean extraordinarios o desproporcionados 

en relación con las perspectivas de 

 



Continuación 
• mejoría, o que produzcan sufrimiento desmesurado, 

también del derecho de rechazar procedimientos de 

hidratación y alimentación cuando los mismos 

produzcan como único efecto la prolongación en el 

tiempo de ese estadio terminal irreversible e 

incurable; h) El derecho a recibir cuidados paliativos 

integrales en el proceso de atención de su 

enfermedad o padecimiento.  

 

(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 26.742  

 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=197859
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=197859
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=197859
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=197859


CODIGO CIVIL NUEVO Y MENORES   

Y SALUD  , DERECHO A PARTICIPAR 

• MENOR   HASTA 18 AÑOS 

• MENOR ADOLESCENTE MAYOR DE 13 

• MENOR MAYOR DE 16 PARA  LOS ACTOS 

REFERENTES A SU SALUD ES COMO ADULTO  

• MENOR ENTRE 13 Y 16  DECIDE SOBRE ACTOS NO 

RIESGOSOS , NO INVASIVOS  O NO AFECTEN SU 

INTEGRIDAD , EN CASO DE CONFLICTO ASIST DE 

PADRES Y SINO SOBRE JUSTIFICAC MEDIC A 



Discapacidad 

• Sistema de Prestaciones Básicas de Discapacidad: 

( ley 24901) 
OBJETO: Cobertura Integral 

ACREDITACION: Certificado de Discapacidad 

Concepto de Discapacidad (art. 2 ley 22431) 
Prestaciones Básicas 



Concepto  

• Art. 2° ley 22431 - A los efectos de esta ley, se 

considera discapacitada a toda persona que 

padezca una alteración funcional permanente o 

prolongada, física o mental, que en relación a su 

edad y medio social implique desventajas 

considerables para su integración familiar, social, 
educacional o laboral.  



Certificado de Discapacidad  

• Concepto .- Descentralización .-  obtención .- www.snr.gov.ar  

 

• Beneficios : cobertura prestacional al 100%  ; medicación, 
tratamientos  

• Ayudas técnicas  

• Pase libre de transporte.-  

• Prioridad en el otorgamientos de créditos para vivienda , subsidios 
asistenciales. Emergencia habitacional. 

• Vivienda : inclusión plan federal de vivienda.  Prestamos para 
refacción de hasta $ 12000  .  

• .Beneficios en la contratación por empleadores, reducción de 
aportes y contribuciones , y cobertura de $ 150.- 

• Asignación  por discapacidad.- 

• Incorporación en la obra social del ascendiente o descendiente. 

• Posibilidad de la derivación de pensiones o jubilaciones. 

• Facilitación de la obtención de un beneficio asistencial por invalidez 

• Exenciona de impuestos (abl, automotores) libre estacionamiento 

 

http://www.snr.gov.ar/


Cobertura en discapacidad 

• Normas Nacionales . 
El Rol del Estado Nacional .- 
El Hospital Público y sistema de 
autogestión  
Agentes del Seguro de Salud: 23660  
Principio de solidaridad 
Programas de Salud  
Obras Sociales Provinciales .-  
Programas Provinciales  



Instituto nac. De serv. Sociales para 

jubilados y pensionados 

• Ley 25.615 que modifica la ley 19032, establece en 
su art. 2: "art-2: el instituto tendrá como objeto 
otorgar - por sí o por terceros a jubilados y 
pensionados del régimen nacional de previsión del 
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y a 
su grupo familiar primario, las prestaciones 
sanitarias y sociales, integrales , integradas y 
equitativas, tendientes a la promoción, prevención 
, protección, recuperación y rehabilitación de la 
salud, organizadas en un modelo prestacional que 
se base en criterios de solidaridad, eficacia y 
eficiencia, que respondan al mayor nivel de 
calidad disponible para todos los beneficiarios del 
Instituto atendiendo a las particularidades e 
idiosincrasias... 
- PROFE .- Ministerio de Salud .- 



Cobertura en discapacidad 

• Neurorehabilitación sin tope ni límite, ni 
coseguros 
Traslados a Centro de Rehabilitación y/o 
Educacional 
Prótesis, ortesis, ayudas técnicas 
Especialistas fuera de cartilla 
Tratamientos interdisciplinarios 
Ayuda Psicológica derivada de la 
patología crónica 
Prestaciones complementarias 



Ley 26682 
• Orden público  (al interés general – 

imperatividad – principios  que su falta de 
cumplimiento acarrean nulidad )  

• Sujetos Pasivos  

• Causal de Rescisión : falta de pago y/o 
falseado declaración jurada 

• Mayores 65 años y 10 años antigüedad 

• Enfermedades preexistentes , valores 
diferenciales. 

• Derechos de cobertura de emergencia y 
equivalencia. 

• Atención Hospital Público.- 

 

 



PERSONAS CON enf. Preexistentes y/o discapacidad 

CARENTES DE COBERTURA MEDICA. POSIBLES 

MODOS DE OBTENCION 

• Pensión no contributiva por invalidez 
Pensión por discapacidad ( Prov. incial) 
Beneficio de Pami para mayores de 70 años  
Jubilación por invalidez para minusválidos graciables  
Familiares en línea directa con beneficio de Seg. 
Social u otro 
Gente con monotributo y/o Servicio Doméstico 
Gente con sistema de empleo doméstico 

• MONOTRIBUTO SOCIAL .-  ( Desarrollo Social , no afip 
.-  calle 25 de mayo 606 .- )  
Pedidos o tramitaciones en Ministerio de Desarrollo 
Social  
Recurso judicial de amparo 

 



Contacto: 
María Inés Bianco  

 mibianco@fibertel.com.ar 

 

mailto:mibianco@fibertel.com.ar

