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En este texto auxiliar/apunte para alumnos de la cátedra extracurricular de Estudios de 

los Sistemas y Organizaciones Sanitarias exponen en un breve número de páginas un 

panorama completo de tanto los crecimientos, como los repliegues de cada una de las 

variables intervinientes del sistema de salud en la República Argentina. Esta indagación 

acerca de cuán exitosos resultan los planes de salud y la asistencia sanitaria, explora no 

solo su alcance a nivel nacional, sino la cantidad de recursos económicos destinados a 

su funcionamiento. 

En este sentido, es importante destacar que, según los autores, los modelos de abordaje 

de la salud usados en nuestro país no son los mejores ni los más adecuados, ya que, 

mantienen su foco en la prestación de servicios y han sido tradicionalmente sistemas de 

abordaje de la enfermedad. 

Por esa razón, al igual que muchos países del mundo, en la Argentina el sistema de 

salud posee múltiples defectos, siendo principalmente perjudicial la utilización errónea 

y distorsionada de los recursos disponibles.  

Paralelamente, encontramos que a nivel global los costos médicos se han  incrementado 

de manera significativa en los últimos años, muchas veces sin responder a factores 

directos y cuyas consecuencias lleva a interrogarnos si efectivamente es conveniente 

pagar esos costos en función de los resultados obtenidos. 

Por otro lado, los autores ponen de manifiesto que los porcentajes que se reflejan en 

algunas estadísticas, no terminan siendo confiables, ya que, muchas veces no se tiene en 

cuenta como varían de manera considerable, el porcentaje de acceso a los sistemas de 

salud según la franja socio-ambiental, estableciendo así, una diferencia notable entre la 

ciudad de Buenos Aires y las provincias del norte del país, por ejemplo.  

Analizando el gasto en salud de Argentina, el libro pone de manifiesto, además, que la 

importancia del sistema no es percibida eficazmente cuando el individuo no está 

enfermo, llevando así a recopilar datos que no terminan reflejando la realidad del 

problema que se desea investigar. 

Al mismo tiempo, el hecho de que la necesidad de incurrir en gastos de bolsillo para 

acceder a servicios o medicamentos, constituye una importante fuente de inequidad, 

donde las familias más humildes son las más perjudicadas.   

Cabe destacar que las estadísticas expuestas en el presente trabajo se centran en el 

período 2011-2013 y las mismas se muestran a través de gráficos y cuadros 

comparativos.   

El desarrollo del tema está muy bien organizado para su consulta rápida en cuanto 

presenta cada variable analizada de forma clara y concisa. Asimismo, todos los datos 

son confrontados con diferentes países del mundo y de la región para poder situar en 

contexto mundial, el estado real de los aportes públicos y privados del sistema de salud 

de nuestro país. 
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