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La Telemedicina permite la transferencia de información y datos médicos evitando 
movilizar pacientes o profesionales del sector sanitario. 
 
La falta de especialistas en zonas alejadas o de difícil acceso se resuelve con equipos 
interconectados a centros de salud que se encuentren en otras ciudades o países 
permitiendo la atención médica a distancia. 
 
Aplicaciones: 
 
Historia Clínica Única Electrónica: Almacenamiento digital de datos y registros médicos  
 
Telediagnósis: evaluación médica de un paciente desde un centro hospitalario que se 
encuentre distante 
 
Teleconsulta: por medio de video-llamadas se pueden realizar reuniones y obtener 
segundas opiniones. 
 
Teniendo en cuenta la importante concentración de profesionales de la salud y recursos 
tecnológicos en los grandes centros urbanos.   El incremento en los consumos y gastos 
por mayor expectativa de vida - resultado de los avances científicos- y un notable 
aumento del volumen de información para almacenar es que Plataforma Argentina de 
Salud, empresa dedicada a la investigación, desarrollo y aplicación de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el ámbito de la salud, tomó la 
iniciativa de desarrollar el sistema Acuario Salud. 
 
A partir del análisis de los procesos en la Atención Primaria de la Salud, se observa que el 
Paciente ingresa a diferentes servicios sanitarios y en cada una de estas instituciones se 
genera una Historia clínica (HC) diferente y no relacionada entre sí.  Este proceso 
imposibilita al ciudadano tener disponible su historial de salud por fuera de los servicios 
sanitarios y lo obliga además a brindar sus datos personales e información de salud en 
cada una de las entidades donde es atendido. 
 
En base a esta situación se consideró que la solución para una completa comprensión del 
paciente, superior atención y mejor administración de los recursos en tiempo real, era 
desarrollar un sistema integrado de información médica que permitiera a los prestadores 
médicos y pacientes acceder a su historia clínica electrónica a través de internet. 
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Es un desarrollo 100% web, siendo Internet el medio más adecuado para el intercambio 
de información a distancia en forma segura y eficiente, permite el acceso a la información 
médica por parte de los usuarios autorizados en cualquier momento y desde cualquier 
lugar. 
 
Permite otorgar turnos médicos evitando concentración de pacientes en los centros de 
salud.   
 
Provee a los médicos un sistema de interconsulta y seguimiento de los pacientes que 
redunda en la agilización de las visitas y mejor calidad de atención a distancia.  
Proporciona estadísticas y las alertas epidemiológicas en tiempo real contribuyendo a la 
medicina preventiva y a una mejor toma de decisiones.  
 
Puede accederse al sistema desde una PC, laptop, netbook, tablet o Teléfono móvil.  No 
requiere instalación de software especial o realizar una inversión adicional en hardware. 
Garantiza la confidencialidad de los datos sensibles a través de credenciales de acceso 
por perfil de usuario. 
 
Es un sistema fácil de usar, modular y flexible que permite una implementación gradual y 
adaptaciones según los procesos de la entidad. 
 
Acuario Salud impacta en un inmediato ahorro en los gastos de salud y en una mejor 
calidad de atención al paciente. 
 
Cualidades del sistema 
-Brinda la posibilidad de integrar lectura biométrica e identificación por imágenes 
-Estandarización y unificación de nomencladores médicos 
-Posibilidad de múltiples protocolos de comunicación y estándares de interoperabilidad 
(ej: HL7) 
- Diagnósticos mediante tablas: CIE-10, DSM-IV o CEPS APS 
- Permite prescribir Medicamentos por Vademecum, PMOe(*), Nombres Comerciales, 
Genéricos o Acción terapéutica.  Visualización de stock disponible. 
-Controla costos de Prácticas y Medicamentos 
-Identifica los roles diferenciando los perfiles de usuarios por funciones administrativas. 
-Exporta a Planilla de cálculo y archivos de texto 
 
Efectividad: 
El sistema Acuario Salud ha sido implementado y está siendo utilizado con éxito en Salud 
Pública de la Provincia de Salta desde hace más de cuatro años, lo que permite organizar 
administrativamente los Centros de Atención Primaria de la Salud en la región a través de 
la comunicación interna entre ellos. 
 
En el año 2009 el Gobierno de Salta impulsando el uso de las TIC para la mejora 
permanente de su gestión, tomó la decisión avanzar con el proyecto de digitalización en el 
ámbito de la salud. 
 
En el año 2011, publicó la Resolución Ministerial número 1613/11, que dispuso la 
implementación del sistema Acuario en los Centros de Salud Primaria de la Provincia e 
incluyó en el Plan Quinquenal de Salud para el período 2011/2016 al Sistema Acuario 
como una herramienta de gestión. 
 
En pocos meses, luego de haber realizado el proceso de capacitación dirigido a los 
Usuarios del Sistema, se registró un aumento en la productividad, eficiencia en la atención 
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a los pacientes, mejora en el otorgamiento de turnos, ahorro en insumos y control en la 
entrega de medicamentos y leches maternizadas. 
 
En la actualidad se registran en el sistema más de 4.530.000 de Atenciones (RMD) que 
conforman más de 520.000 Historias Clínicas Electrónicas, permitiendo a los pacientes 
ingresados al sistema tener su información de salud unificada y con acceso por parte de 
los prestadores médicos.  
La continua utilización del sistema por más de 2.600 Usuarios de diferentes perfiles, 
permite la optimización de los recursos y facilita la comunicación entre los miembros del 
equipo de salud. 
 
El uso de Acuario Salud está brindando a los ciudadanos de Salta una mejor calidad de 
atención en Salud Pública porque acelera el tiempo para obtener información de los 
pacientes, permite un mejor seguimiento de los tratamientos y el análisis de los informes 
generados por el sistema permite una mejor toma de decisiones. 
 
Las mejoras continuas, el soporte y el mantenimiento del Sistema Acuario Salud, 
permitieron informatizar exitosamente la Salud Publica en 66 centros de la Provincia y 
prever la utilización del sistema en el resto del territorio. 
 
Beneficiarios: 
La implementación de Acuario Salud genera beneficios para la sociedad en general:  
 

 Mejor atención: Información de salud unificada y actualizada independientemente 
del centro de salud en el que se atienda el paciente.  

 Acceso rápido a la Historia clínica y resultados de estudios posibilitando la 
interconsulta y un mejor seguimiento.  

 Disminución de gastos para el paciente: recepción de resultados de estudios y 
análisis sin moverse de su casa, generando un ahorro de viáticos por traslados 

 Optimización de los recursos: seguimiento en línea de las actividades de los 
prestadores y profesionales 

 Control en tiempo real de los servicios.  Auditoria medica, no solo económico 
financiera 

 Ahorro de tiempos para todos los Involucrados por automatización de los procesos 

 Agilización de gestión de autorizaciones: Recepción en línea de los pedidos de 
autorización de prácticas 

 Medicina preventiva con información estadística y alertas epidemiológicas en 
tiempo real.  


