
SISTEMA ÚNICO DE REINTEGRO



Cambios a partir de diciembre de 2012-
Resoluciones 1200-1511 – 1561-1048……. 



Gestión de presentación: 
ontogenia

Hasta noviembre de 2012 la gestión de 
presentación de solicitudes para recupero 
requería la carga en un aplicativo 
denominado SIAPE y su presentación con 
soporte “informático” mediante un 
“diskette”. 

Hacia diciembre de ese año, las solicitudes 
deben ser cargadas en el sistema SUR





SISTEMA SUR
 Se trata de un sistema de gestión de expedientes bajo 

entorno web. 

 Contempla la carga de solicitudes, de turno para 
presentación y todo el sistema de seguimiento. 

 En el inicio, y como una representación más de la 
humana resistencia a los cambios, extrañamos el 
SIAPE……..



Sistema SUR
 El SUR no sólo supone un cambio de entorno de carga y 

gestión sino otras diferencias: 
 Hasta 2012 los expedientes ingresaban y podían ser cobrados –

o no- años después lo que generaba un significativo deterioro 
de la capacidad de adquisición

 Después de la implementación del SUR el tiempo hasta el 
cobro ronda los 30 días. 

 No existe nota de alta de expedientes

 No existen prácticamente las notificaciones

 Las nuevas resoluciones muestran una voluntad de 
agilización de trámites que tiene como ejemplo piloto la 
discapacidad. 



Comparación general
ITEM Antes de dic 2012 Después de dic de 2012 Comentario

ALTA 
COMPLE
JIDAD

Se reintegran un número de 
prestaciones de bajo monto y 
de alta prevalencia junto con 
otras de alto costo (trasplantes).

Limita las prestaciones a las  que 
claramente son de alto costo, 
sacando la totalidad de las 
osteosíntesis , los stents y las 
prótesis de cadera y rodila, salvo las 
de revisión

En general es una mejora, 
salvo en el caso de los stens
farmacológicos y de prótesis 
de cadera y rodilla 
convencionales. Cambia con 
la 1048

MEDICA
MENTOS

Se reintegran unas pocas drogas 
a precios bajos

Se amplia sustancialmente el 
número de patologías y 
medicamentos cubiertos. Los 
montos de recupero siguen siendo 
bajos en general

Representa una mejora
significativa si bien algunas 
drogas debieran ser re 
evaluadas por ser costo-
ineficaces

DROGA
DEPEND
ENCIA

Se reintegran la totalidad de las 
prestaciones en DD a bajo costo 
y por tiempos acotados

No cambia, salvo en los valores

DISCAPA
CIDAD

Se cubren todas las 
prestaciones salvo la 
internación domiciliaria y en 
instituciones sanatoriales. Los 
precios se actualizan hasta dos 
veces al año

En la 1200 se incluyó la internación 
domiciliaria y la internación 
sanatorial. También se habían 
excluido el apoyo as la integración y 
escolaridad. Sin embargo la 1510 es 
equivalente a la 6080, con valores 
actualizados

NACIMIE
NTOS

Se abonaban hasta 500 
nacimientos por mes a 
$1600/nacimiento

No se reintegran más



Sist. SUR: Cuestiones operativas
 La carga sólo es posible si el paciente se encuentra en el 

padrón de la SSS, por lo que es necesario que las OS hagan 

una eficiente actualización y envío de padrones. El único 

problema que surge al respecto es el código de denominación 

para pacientes VIH+

 La carga se realiza por CUIL o CUIT

 Los expedientes son entregados en el momento del turno y en 

24 horas se asigna un número de expediente  o se devuelven. 

No existen, prácticamente, las notificaciones salvo cuando 

existe alguna cuestión luego de la asignación del número de 

expediente. 



Sist. SUR: Cuestiones  
administrativas-operativas
 Limitaciones

 Agrega la carga de remitos y recibos que el 

SIAPE no contemplaba. 

 Agrega datos a la carga que incluyen CAI-CAE, 

punto de venta, fecha de impresión de 

documentos contables. 

 El sistema en este punto resulta poco amigable 

ya que no sugiere datos que son coincidentes en 

los documentos contables a cargar. 



Sist. SUR: Cuestiones  
administrativas-operativas
 Es necesario definir adecuadamente los conceptos. 

Cuando un mismo concepto repite su valor en el período 
se carga dentro de ese concepto con independencia de 
la fecha de prescripción. Así es más mandatorio el precio 
que la fecha en la que es indicado, si bien esto no surge 
de la lectura de la resolución. 

 Cada concepto debe ser adecuadamente relacionado a 
los documentos contables y cuando una factura o recibo 
se relaciona a más de un concepto debe ser cargada 
tantas veces como concepto reuna. 

 Obliga a incluir RHC originales, lo mismo que recetas. 

 Incluye como requisito el consentimiento informado



Sist. SUR: Cuestiones  
administrativas-operativas
 Agrega el requisito de trazabilidad que luego es 

reformulado por la Res. 1444/13. 

 Las presentaciones corresponden a semestres 
calendario. 

 Agrega como requisito la habilitación de los 
prestadores en el caso de prótesis: 

 Fotocopia de la habilitación reglamentaria de la ANMAT para los 
productos de fabricación nacional y para los importados.

Fotocopia de la habilitación de ANVISA, FDA y/u Organismo de la 
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA que corresponda.

• Fotocopia de la habilitación de ANMAT como fabricante o importador 
según correspondiere.



Sist. SUR: Cuestiones  
administrativas-operativas R. 1048
 Permite nuevamente la presentación con copia de la 

HC y las recetas, debiendo la OS mantener 

disponible los originales. 

 En lo que hace a comprobantes de dispensa, 

contempla la firma del farmacéuticos y no 

necesariamente el DT. 

 Establece definitivamente el vencimiento de las 

prestaciones, luego de 24 meses (la 1561, 

establecía 12). 



Alta complejidad
Entre la 500 y la 1561 se agregan

 1)dispositivo de asistencia ventricular (VAD o BI-VAD),

 2) módulo de cirugía cardiovascular central cuando requieren EM o CEC 

(que a diferencia de la 500 incluye mucho más que los materiales 

descartables para la bomba sino todo material usado en la práctica)

 3) Procedimiento de colocación percutánea de válvula aórtica (hasta 

dic.´12 se cubría sólo el material). Se aclara que es el único caso en que se 

cubrirá un procedimiento (además de los trasplantes) y tal vez debería 

tenerse en cuenta en la facturación en el caso de prestadores de 

monto fijo. Esta prestación quedo en el ítem de tecnologías tuteladas.

 4) Bomba de insulina (anteriormente por vía de excepción).

 5) Radioterapia modulada en cáncer de próstata y en ca de cabeza y 

cuello  



Alta complejidad
 6) Radioterapia  3 D conformada  en cáncer de cabeza y cuello, 

tumores cerebrales, cáncer de  laringe, esófago, mama, pulmón, 

páncreas, hígado, vejiga, recto, próstata y otros.

 7) prótesis para reconstrucción de calota

 8) Trasplantes al que se agrega el intestinal aunque es despreciable su 

impacto

 9) Prótesis de amputación de miembro inferior y miembro superior

 10) Estimulación espinal en dolor crónico intratable

 11) Neuroestimulación central profunda en enf. de Parkinson refractaria

 12) Neuroestimulador vagal en epilepsia refractaria (antes por vía de 

excepción)

 13) Sistema de reconstrucción facial 3D

 14) Procesador de voz en el caso de implantes cocleares que requieren 

recambio (por única vez)

 15) Cirugía de reasignación de sexo



Alta complejidad (cont.)

Se dejan de cubrir 

 Stents (convencionales y farmacológicos)

 Osteosíntesis 

 Válvulas, salvo las aórticas

 Sistemas der derivación ventriculoperitoneal

 Anillos para valvulopastía

 Parches de PTFE

 Membranas de craneoplastia

 Espaciadores de cadera o rodilla

 Prótesis primaria de cadera y rodilla (vuelven con la 1048)

 Pectum excavatum (antes por vía de excepción)

 Resincronizadores

 Se siguen cubriendo grandes quemados pero con porcentajes de superficie 

corporal afectada mayores que los que indicaba la 500/04 ( 10% de Superficie 

Corporal hasta nov 2012 y luego cuando supera el 25, salvo en el caso de 

quemados de vía aérea)



Res. 1048/14
 Agrega: 

 1) BAHA (hasta la 500 se cubrían por excepción)

 2) Vuelve a incluir las prótesis de cadera y rodilla en 

sus versiones, cementadas, híbridas, no 

cementadas y las especiales. 

 Incluye el dispositivo de oxigenación por membrana 

extracorpórea (ECMO). 

 Cirugía de la epilepsia refractaria

 Internación domiciliaria para paciente respirados. 



Medicamentos
Se han incluido agentes biológicos usados en: 
 oncología y oncohematología (bortezomib, rituximab, 

imatinib, sunitinib, bevacizumab, cetuximab, sorafenilo, 
fulvestrant, lapatinib, trastuzumab, erlotinib, gefitinib, 
nilotinib)

 artritis reumatoridea (abatacept, etanercept, adalimumab, 
tocilizumab, infliximab, rituximab), 

 psoriasis en placa (adalimumab, etanercept, infliximab) y 
artritis psoriásica ,

 colitis ulcerosa (infliximab), 
 enfermedad de Crohn (adalimumab e infliximab), 
 enfermedad de Wegener (rituximab), 
 poliangeístis microscópica (rituximab). 



Medicamentos (cont)
 Se incluyeron varias orphan drugs: eculizumab, galsulfasa, 

idursulfasa, aglucosidasa, laronidasa. 
 También han incluido quelantes del hierro, 

inmunoglobulinas (para púpura TI, Guillain Barre, 
Kawasaki, inmunodeficiencia humana inespecífica), 
temozolomida, cladibrine, peg-asparaginasa, bexaroteno, 
trióxido de arsénico, lenalidomida, inmunocianina , 
azacitidina, decitabina, pegvisomant, fingolimod, alfa-1-
antitripsina, ambrisentan, treprostinil, palivizumab
ranibizumab, eritropoyetina y entecavir



Medicamentos (cont)
 Se corrigieron los precios de los medicamentos que 

inicialmente les fue asignado un recupero equivalente al 
50% el PVP. 

 Salvo en pocas excepciones se hizo de acuerdo al una 
clasificación propuesta por las OS que dividió los 
medicamentos en químicos y biológicos, asignándoles % del 
65, 50 y 40 de acuerdo a la existencia o no de copias en el 
mercado y de su número. 



Medicamentos 1561
 Si bien respecto de la 1200 existe una mejora, 

muchas drogas que estaban incorporadas a esa 

resolución aparecen dentro de tecnologías tuteladas 

en la 1561. 

 … la Res. 1048/14 pauta el reintegro en el 65% del 

PVP. 



En 2005 por la Res. 1747 se modifica el PMO de 
emergencia (res. 201/2002) incorporando algunas 
drogas: efalizumab, ezetimibe, piribedil, itraconazol, 
budesonida+fenoterol, cefadroxilo y glucagon. 

Es la primer modificación en 3 años y la única que 
habrá en los 7 que siguieron, salvo la 1991. 



La resolución 1747, al tiempo que incorpora nuevas 

drogas, indica que efalizumab será incorporado  al 

sistema de Tutelaje de tecnologías sanitarias 

emergentes, mencionando que será  implementado 

en la SSS. 

El sistema se crea por resolución 621/2006  y se 

designa su funcionamiento en el Ámbito de la 

Gerencia de Gestión estratégica de la SSS



La mesa de entradas compara los datos ingresados por la Obra Social 
con la documentación presentada:

 Se verifica la documentación presentada

 Nota de solicitud;

 Certificado de afiliación;

 Informe de Auditoría – Anexo VI-VIII;

 Historia clínica que coincida con la prestación y el tratamiento;

 Se debe presentar período de tratamiento mínimo de 6 meses,
justificando por nota cualquier diferencia.

 Troqueles originales firmados por el Médico Auditor, con Trazabilidad o
la firma del representante del Laboratorio

 Cantidad de troqueles acorde a la prescripción médica;

 Certificado de implante

 Documentos contables

• Su coherencia es verificada en las áreas de evaluación que siguen
(prestacional, contable)



Lo que está vigente actualmente: 
1) Res. 500/04
2) Res. 2048/03
3) Res. 154/02
4) Res. 350/05
5) Res. 9500/05
6) Res. 5000/06
7) Resl 13453/10
8) Res. 1200/12
9) Res. 1561/12
10) Res. 1048/14
11) Res. 406/14 (plazo)
12) Res. 407/14
13) Res. 453/14 (HIV-hemofilia)


