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SUTEBA
PROTEGE EL SALARIO

Y FAVORECE
EL DERECHO A LA SALUD 

Defendiendo los niveles de cobertura
de los medicamentos ante el IOMA. 

Impulsando el buscador de medicamentos
como una herramienta segura y solidaria. 

Promoviendo el uso racional de los medicamentos
y la desmedicalización de la vida cotidiana.

ENTRE TODOS CUIDEMOS 
NUESTROS BOLSILLOS

¿CÓMO TRABAJAMOS EN SUTEBA LOS TEMAS
VINCULADOS A LA MEDICALIZACIÓN?

• Entendiendo el medicamento como un bien social al que todos podemos acceder 
mediante la intervención de un profesional de la salud que orienta y decide.

• Promoviendo su uso racional, en la dosis correcta, por el tiempo necesario y a un 
costo razonable.

• Poniendo en agenda el tema del uso racional de los medicamentos a través de 
distintas acciones.

¿QUÉ ES LA MEDICALIZACIÓN DE LA VIDA COTIDIANA?
Consiste en convertir aspectos de la vida cotidiana de las personas en patologías y 
problemas de salud, dando lugar a la intervención, atención y tratamientos médicos. 
Es un proceso que se ha generalizado en la cultura occidental desde la segunda 
mitad del siglo pasado.

¿POR QUÉ REALIZAR DESDE EL SUTEBA
UNA CAMPAÑA POR LA DESMEDICALIZACIÓN?

Porque nuestro sindicato es un actor social capaz de generar temas en la agenda 
social y política. Esto nos coloca en un lugar de responsabilidad para informar, 
aportando datos e ideas para la discusión de estos temas, desde una perspectiva 
de la salud como derecho y del medicamento y los recursos de la tecnología médica 
como bien social.

¿POR QUÉ SUTEBA ES UN ACTOR SOCIAL EN LA AGENDA DE SALUD?
La construcción de tantos años, con una conducción clara y definida, que se expresa 
en una manera propia de intervenir por la salud de nuestros compañeros:

• En el plano político de la pugna por la salud en general y la salud laboral en particular.

• En la características y modalidad de atención en los Centros de Salud y las Unida-
des Móviles de Prevención.

• En el diseño e implementación de los Programas de Promoción y Prevención de la 
Salud de los docentes y su grupo familiar.

El derecho a la salud: una construcción colectiva de los trabajadores.
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MAYOR COBERTURA EN MEDICAMENTOS
Los afiliados de IOMA-SUTEBA que adquieran medicamentos y accesorios en las 
farmacias se verán beneficiados por el aumento de cobertura. Esto se debe a que el 
Instituto de Obra Médico Asistencial dio respuesta a un reclamo sostenido del 
SUTEBA y los demás sindicatos que integran el Consejo Consultivo del IOMA.
El aumento de cobertura se aplicó en forma integral a todo el Formulario Terapéutico 
con el siguiente promedio:

 (*) Previa autorización del IOMA

Un logro muy importante de esta actualización es la cobertura prácticamente al 
100% en tiras para determinación de glucemia (tiras reactivas)  Ej: envase x 50 
tiras-refrectometro $ 417.03/ envase x 100 tiras $ 609,16 y en accesorios (agujas, 
lancetas, jeringas y sondas, etc). 
Desde SUTEBA veníamos denunciando en forma permanente la enorme caída en 
los valores de cobertura. La distorsión de éstos se acentuó aúun más desde enero 
de este año cuando la Industria Farmacéutica aplicó un aumento más que significati-
vo en el precio de venta al público (p.v.p) en todas las presentaciones farmacéuticas. 
Seguiremos peleando por la actualización de los valores en forma anual con el fin de 
no perder la cobertura lograda y corregir, si fuese necesario, desviaciones que 
constantemente se producen en las distintas presentaciones farmacéuticas.

¿POR QUÉ CONSULTAR NUESTRO BUSCADOR DE MEDICAMENTOS?
En SUTEBA contamos hace más de 10 años con una herramienta de búsqueda de 
medicamentos basada en el Formulario Terapéutico del IOMA para que nuestros 
afiliados puedan acceder al precio de todas las presentaciones farmacéuticas que 
se encuentran en el mercado, conociendo la cobertura que cada presentación tiene 
por IOMA y por SUTEBA, y el monto que eventualmente deberá pagar el paciente.
Hoy más que nunca podes acceder a él.
¿Cómo se usa? Es muy fácil:

1. Ingresá al buscador de medicamentos en www.suteba.org.ar / sección salud,
acceso directo: Buscador Medicamentos.

2. Escribí el nombre genérico o el nombre comercial del medicamento que necesitás.

3.  Y rápidamente se obtiene la cobertura que tiene el medicamento por IOMA y por 
SUTEBA.

Dentro del Formulario Terapéutico (FT) se encuentran medicamentos que garantizan 
el mismo nivel de efectividad que aquellos otros más conocidos gracias al marketing 
que la industria farmacológica ha hecho con ellos.

Es importante consultar con el médico la POSIBILIDAD DE CAMBIAR la MARCA 
COMERCIAL SUGERIDA POR UN MEDICAMENTO DE MENOR COSTO que se 
encuentra en Formulario.

Te mostramos ejemplos de medicamentos con la misma efectividad pero con un 
menor costo.

EJEMPLO 1: Antihipertensivo Amlodipina 10 mg x 30

EJEMPLO 2: Medicamento para Hipotiroidismo Levotiroxina 100  mcg x 50

EJEMPLO 3: Antibiótico Amoxicilina 500 x16

cobertura
IOMA

52.9%

61.6%

53%

Crónicos

Uso Normatizado (*)

Agudos

cobertura
IOMA+SUTEBA

74.4%

86.2%

78.9%

EUTHYROX (Lab. ELEA)
$ 34.92
76.8%
23.2%

$ 0.00 - cobertura del 100%

T4 (Lab. MONTPELLIER)
$ 48.25
54.9%
27.5%
$ 8.60

Marca comercial
Precio de Venta al Público
Cobertura de IOMA
Cobertura de SUTEBA
Costo a cargo del afiliado

AMOXIDAL (Lab. Roemmers)
$ 27.39
74.5%
25.5%

$ 0.00 - cobertura del 100%

TRIFAMOX (Lab. BAGÓ)
$ 49.54

41%
20.6%
$ 18.94

Marca comercial
Precio de Venta al Público
Cobertura de IOMA
Cobertura de SUTEBA
Costo a cargo del afiliado

HIPERTENSAL (Lab. FINADIET)
$ 69.13
80.5%
19.5%

$ 0.00 - cobertura del 100%

AMLOC (Lab. PFIZER)
$ 234.96
23.7%
11.8%

$ 151.48

Marca comercial
Precio de Venta al Público
Cobertura de IOMA
Cobertura de SUTEBA
Costo a cargo del afiliado


