
 

Pregunta 8. 

¿Cómo se prepara el sistema de salud? 

 

Objetivos: 1. Análisis de las perspectivas; 2. Reflexiones sobre roles. 

Dr. Damián Violi. 

 

1- El sistema de salud de la Argentina, a diferencia de otras partes del mundo, está 

divido en 3 sectores que alcanzan el 100% de la población del territorio.   

 Público (solventado por impuestos y organizado por el Estado)  

 Semi público (aportes y contribuciones-Obra sociales)  

 Privado (prepago o pago directo) 

La coordinación de las acciones de cualquiera de los sectores está dirigida por el 

Ministerio de Salud de la Nación. En la actualidad con las medidas tomadas, se plantea 

un escenario diferente a Europa y EEUU y más cercano al de Corea y China donde se 

generaron los casos con una curva epidemiológica de tipo aplanada en consecuencia de 

dar una respuesta sanitaria acorde a las circunstancias. Las cifras estimadas para 

Argentina al 17 de mayo son de 250000 infectados, con 35000 casos severos, 11000 

casos críticos, con una necesidad de 12500 cama/día de sala general y 2500 a 3000 

cama/día de UCI. Es de esperar que la mayor concentración de infectados se registre en 

AMBA (CABA y gran Buenos Aires) y centros con alta densidad poblacional  del país. 

 

2- Los diferentes roles que deben interactuar en poco tiempo ante una pandemia 

necesita de coordinación y dirección. La política y la sociedad deben comprometerse en 

forma conjunta y no individual. La política debe redistribuir los recursos al sistema de 

salud, asistencia social y seguridad. Implementar medidas económicas que sostengan a 

la población. El sistema de salud debe optimizar los espacios ociosos, redistribuir 

funciones y generar protocolos en cada institución orientados a dar eficacia en su 

funcionamiento propio. Un concepto que hay que aceptar es que los recursos son 

limitados, que no solo se deben utilizar los materiales apropiados sino que se debe hacer 

buen uso de ellos. La optimización de recursos debe interactuar no solo con los 

proveedores de los mismos, sino con los encargados de su distribución y empleo 

posterior 

 



En conclusión el sistema de salud se prepara en las diferentes áreas de salud 

 Prevención: vacunación antigripal para influenza y neumococo y aislamiento 

 Bioseguridad del personal 

 Diagnostico testeo 

 Tratamiento de sostén: cama de sala común y de Cuidados Críticos 


