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Actualizaciones en actividades de 
vigilancia de enfermedades no 
transmisibles y factores de riesgo 2010.
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Introducción.

Las encuestas de factores de riesgo constituyen la 
estrategia más costoefectiva para la vigilancia de 
las enfermedades no transmisibles (ENT), permi-
tiéndonos obtener información útil para la toma 
de decisiones años antes de la ocurrencia de en-
fermedades1.
En forma consistente con este principio, las prin-
cipales actividades del área se orientan a obtener 
estimaciones de base poblacional de los princi-
pales factores de riesgo, complementando esta 
información con indicadores de morbilidad y mor-
talidad.
Describiremos a continuación las principales ac-
tividades a desarrollarse durante el año 2010 en 
materia de vigilancia de factores de riesgo y en-
fermedades no transmisibles.

1) Encuesta Nacional de Factores de 
Riesgo 2009. Aspectos metodológi-
cos y estado actual de su implemen-
tación.

En el contexto del Sistema de Vigilancia de Enfer-
medades No Transmisibles y Factores de Riesgo 
se propone como una de las principales estrate-
gias la realización de encuestas periódicas de fac-
tores de riesgo2. 
Luego de la realización de la primera Encuesta 
Nacional de Factores de Riesgo en el 2005, es 
necesario contar con nuevas estimaciones de la 
prevalencia de los principales factores de riesgo, 
para evaluar las tendencias en la evolución de los 
determinantes de las ENT y el impacto de progra-
mas nacionales y provinciales. 
Para cumplir con estos objetivos, a inicios de 2009 
comenzó la planificación para la realización de la 
segunda Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 
2009-2010. 
En julio de 2009 comenzaron las actividades con-
juntas entre el Ministerio de Salud (Área de Vigi-

lancia de ENT, Dirección de Promoción y Control de 
ENT), Secretaría de Deporte y el INDEC.
La implementación de la Encuesta Nacional de 
Factores de Riesgo 2009-2010 (ENFR) se desarrolló 
en el marco de un Plan de Acción Conjunto firma-
do entre la Secretaría de Promoción y Programas 
Sanitarios del Ministerio de Salud; la Secretaría de 
Deporte del Ministerio de Desarrollo Social y el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Antecedentes

En el año 2003 se realizó la validación de la ENFR, 
que se llevó a cabo en la provincia de Tierra del 
Fuego. La primera aplicación de la encuesta se im-
plementó en el año 20053, proveyendo una línea 
de base sobre la prevalencia de factores de riesgo 
y protectores en población adulta, con representa-
tividad a nivel provincial. 
Se describen a continuación los aspectos metodo-
lógicos y estado de avance de la implementación 
de la segunda Encuesta Nacional de Factores de 
Riesgo.

Objetivos

Evaluar las tendencias en la evolución de •	
los factores de riesgo de enfermedades 
no transmisibles
Monitorear los resultados de las políticas •	
públicas implementadas a niveles pro-
vinciales y nacional

Alcances del proyecto:

Este proyecto tiene una duración de doce meses, 
desde julio de 2009 hasta junio de 2010. La po-
blación objetivo es la población adulta de 18 años 
y más que residen en hogares particulares en lo-
calidades de 5.000 o más habitantes.
La ENFR-2009 tiene una muestra cuyo tamaño to-
tal es de 47.170 viviendas, obteniéndose informa-
ción para distintos dominios de estimación:
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Total del país.•	
Seis regiones estadísticas:•	

Gran Buenos Aires•	
Pampeana•	
Noroeste•	
Noreste•	
Cuyo•	
Patagonia•	

División política: 24 jurisdicciones del •	
país

A diferencia de la encuesta previa, la nueva im-
plementación reportará información represen-
tativa de siete aglomerados urbanos de más de 
500.000 habitantes:

Gran Buenos Aires•	
Gran Rosario•	
Gran Córdoba•	
Gran La Plata•	
Mar del Plata-Batán•	
Gran Mendoza•	
Gran San Miguel de Tucumán•	

Para la obtención de la muestra se utilizó un 

muestreo probabilístico multietápico, con 4 etapas 

de muestreo. Las tres primeras (departamento, 

área y vivienda) utilizan el Marco de Muestreo 

Nacional de Viviendas incluyendo como dominio 

el total urbano del país. La última etapa consiste en 

la selección aleatoria de la persona a entrevistar, 

utilizando en campo la tabla de Kish.

Cuestionario

El cuestionario utilizado es el mismo utilizado en 
la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2005, 
y presenta dos grandes bloques, el de la vivienda 
y del hogar y el individual

Bloque de la Vivienda y del Hogar:•	

Este bloque tiene por objeto relevar información 
respecto de las características de la vivienda y el 
hogar, y de cada uno de sus miembros. El cuestio-
nario es respondido por el jefe/a del hogar
En este apartado se listan los miembros del ho-
gar y se indaga para cada uno de ellos: relación 
con el jefe del hogar,  sexo,  edad, situación con-
yugal,  nivel de instrucción, cobertura de salud y 
discapacidad.
Por su parte, se evalúan las características de la vi-
vienda tales como la cantidad total de ambientes, 
el material predominante de los pisos y techos, 
el combustible usado principalmente para cocinar, 
la tenencia y provisión de agua, y la presencia de 
baño y servicios de saneamiento básico.
Además se indagan las características del hogar: 
uso exclusivo de baño, cantidad de ambientes de 
uso exclusivo del hogar y cantidad de ambientes 
para dormir.
Los aspectos socioeconómicos que se evalúan en 
este bloque incluyen los ingresos del hogar, las 
características ocupacionales del jefe de hogar y 
otros indicadores de condiciones de vida.

Bloque individual:•	

Este bloque se aplica al individuo seleccionado, de 

18 años y más. Indaga acerca de las siguientes 

temáticas:

-Situación laboral del seleccionado: Condición de 

actividad y categoría ocupacional.

-Salud general: 

Auto percepción del estado de salud general •	
(pregunta del cuestionario de calidad de vida 

SF 36)

Indicadores de calidad de vida sobre 5 perfiles: •	
movilidad, cuidado personal, actividades 

cotidianas, dolor/malestar y ansiedad/

depresión. (Versión validada del cuestionario 

Euroqol-5d)

Escala analógica visual•	
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-Cobertura de salud y acceso a la atención 

médica

-Actividad física

Nivel de actividad física•	
Actividades físicas y deportes realizados•	
Lugar de la práctica•	
Frecuencia de la práctica•	
Motivo principal de la práctica•	

-Tabaco

Prevalencia de vida •	
Prevalencia de fumadores y ex fumadores•	
Edad de inicio de consumo•	
Consumo de cigarrillos promedio de los •	
fumadores

Etapas de cambio •	
Exposición al humo de tabaco ajeno en •	
diferentes establecimientos

-Hipertensión arterial

Controles de la presión arterial•	
Prevalencia de hipertensión•	
Tratamiento•	

-Peso corporal

Control del peso •	
Prevalencia de obesidad y sobrepeso•	

-Alimentación

Agregado de sal a las comidas•	
Días por semana y porciones consumidas de •	
frutas

Días por semana y porciones consumidas de •	
verduras

-Colesterol

Control del nivel de colesterol en sangre•	
Prevalencia de niveles de colesterol elevados•	
Tratamiento•	

-Consumo de alcohol

Prevalencia de vida•	
Prevalencia de consumo en el último mes •	
Consumo regular de riesgo•	
Consumo episódico excesivo•	
Consumo de alcohol y conductas de riesgo de •	
lesiones viales

-Diabetes

Control del nivel de glucemia en sangre•	
Prevalencia de niveles de colesterol elevados•	
Tratamiento•	

-Prácticas preventivas

Mamografía•	
Papanicolaou•	
Métodos anticonceptivos•	

-Lesiones de causa externa

Prevención de lesiones por tránsito (Uso de •	
casco y de cinturón de seguridad)

Presencia de armas de fuego en el entorno•	
Víctima o testigo de robo•	
Víctima de violencia•	

Cambios principales respecto al cuestionario del 

2005

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de 

la ENFR 2009 es poder comparar los datos con los 

obtenidos en el año 2005 solo se implementaron 

cambios mínimos respecto a los siguientes 

dominios:

-Consumo de frutas y verduras: Se reemplazó la 

pregunta del año 2005 por la sugerida por la OMS 

a través de su sistema de vigilancia de factores 

de riesgo STEPS. De esta forma puede medirse el 

consumo promedio semanal en porciones, y no 

perder comparabilidad con el indicador utilizado 

en el 2005.

-Tabaco: para complementar la información 

respecto a la exposición al humo de tabaco ajeno 

se agrego una pregunta referida a la exposición en 

diferentes establecimientos en los que haya estado 

el último mes. Consideramos esta información de 

gran utilidad para evaluar el cumplimiento de las 

legislaciones a nivel provincial.

También se optimizó la pregunta sobre la cantidad 

de cigarrillos fumados por día, evaluando en 

forma diferente a los fumadores diarios y a los 

ocasionales.
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-Actividad física: Se complementó la información 

aportada por el cuestionario IPAQ con un 

cuestionario desarrollado por la Secretaría de 

Deporte del Ministerio de Desarrollo Social. Este 

cuestionario provee información útil sobre la 

práctica deportiva, sus motivaciones y barreras.

Implementación de la encuesta

Estructura de relevamiento

El equipo central de la Encuesta está constituido 

por el Área de Vigilancia de Enfermedades No 

Transmisibles del Ministerio de Salud, la Dirección 

Nacional de Estadísticas de Condiciones de Vida 

del INDEC y la colaboración de la Secretaría de 

Deporte para su módulo específico. El equipo 

central estuvo a cargo del diseño conceptual, 

capacitación de todo el personal involucrado, 

monitoreo de la implementación, y en 

colaboración con otras áreas del Ministerio de 

Salud y el INDEC el análisis e interpretación de la 

información. 

El INDEC realiza convenios con 

las Direcciones provinciales 

de Estadística para la 

implementación del trabajo de 

campo e ingreso de datos en 

cada provincia. 

En cada Dirección de Estadística 

Provincial se organizaron equipos 

de trabajo cuya organización se 

muestra en la figura 1.

Para poder comprender la 

dimensión de la implementación 

de una encuesta nacional de 

estas características, se describe 

a continuación la estructura de 

recursos humanos y sus funciones 

en cada provincia

Misiones, funciones y tareas del personal de las 

estructuras de relevamiento

Coordinador: es el responsable de que tanto el 

operativo de campo como el ingreso de datos 

se desarrollen correctamente. Para ello está en 

contacto directo con los Responsables de Unidad 

de Relevamiento a fin de organizar y supervisar 

sus tareas y resolver los problemas que pudieran 

surgir en cualquier momento del relevamiento, 

así como garantizar la calidad de los datos 

recogidos en terreno. 

Subcoordinador: en las provincias en las 

que exista este puesto, es el responsable de 

desarrollar las mismas tareas relacionadas con el 

personal de campo que tiene el Coordinador de 

Relevamiento, acotadas a una porción del

territorio provincial.

DIRECCIONES DE ESTADÍSTICAS

COORDINADOR

ENCUESTADORES

RECUPERADOR INGRESADOR / ANALISTA

RESPONSABLE DE UNIDAD DE 
RELEVAMINETO 

RESPONSABLE DE INGRESO

SUBCOORDINADOR
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Responsable de Unidad de Relevamiento: está 

en contacto directo con los Encuestadores para 

organizar y supervisar sus tareas, acompañarlos 

a campo a realizar las primeras encuestas, recibir 

semanalmente su carga de trabajo, recepcionar y 

revisar los cuestionarios recibidos, supervisar en 

campo y telefónicamente un porcentaje del total 

de los cuestionarios completados y asignarle al 

Recuperador las viviendas que correspondan. 

Asimismo, deberá resolver los problemas que 

pudieran aparecer en cualquier momento del 

operativo y garantizar la calidad de los datos 

recogidos en terreno.

Recuperador: es el responsable de recuperar en 

campo las encuestas con No Respuesta Efectiva, 

“Rechazo”, “Ausencia” y “Otras causas”, traídas 

por el encuestador. En aquellos casos en los que 

un hogar o un individuo seleccionado se niegue 

a responderle al Encuestador, el Recuperador 

tendrá la responsabilidad de concurrir a la 

vivienda para tratar de llevar a cabo la entrevista 

en al menos tres oportunidades (adicionalmente 

a las visitas realizadas por el encuestador), 

y lograr que le proporcionen la información 

solicitada en el cuestionario.

Encuestador: es el responsable de realizar las 

encuestas en todos los hogares particulares 

que habiten en las viviendas seleccionadas, 

completando los cuestionarios con los datos que 

brinden las entrevistas. 

Responsable de Ingreso y Análisis de Datos: 
tiene a su cargo un equipo de Ingresadores-

analistas con los cuales está en contacto 

directo para organizar y  supervisar sus tareas, 

entregarles la carga de trabajo, resolver los 

problemas que pudieran aparecer con el Sistema 

de Ingreso, resolver inconsistencias y garantizar 

la calidad del proceso de ingreso. 

Ingresador-Analista: es el responsable de 

realizar el ingreso y análisis de los datos 

relevados en campo por los encuestadores. 

Depende directamente del Responsable 

de Ingreso y Análisis de datos, quien le 

proporcionará los cuestionarios a ingresar. 

Durante el ingreso de deberá analizar y resolver 

las inconsistencias encontradas.

En total en la ENFR se involucraron alrededor de 

1000 personas entre los diferentes roles (Tabla 1). 
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Tabla 1: Recursos humanos que participaron de la ENFR 2009

boletin epideomologia_2.indd   11 22/07/2010   11:10:04 a.m.



[12] - Dirección de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles

Boletín de Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles y Factores de Riesgo Nro. 2

Prueba de cuestionario

En agosto de 2009 se realizó una prueba de 

cuestionario en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y Salta para realizar los ajustes finales, en 

especial en las preguntas nuevas. Se encuestaron 

con tal fin 300 hogares.

Capacitación

La capacitación se desarrolló “en cascada”. 

En primer lugar se dictó el Curso Nacional de 

Coordinadores de Relevamiento y Subcoordinadores 

en octubre de 2009. También se capacitaron los 

responsables de ingreso y  luego los referentes 

de cada provincia realizaron sus capacitaciones en 

sus respectivas jurisdicciones.

Relevamiento

El relevamiento de datos comenzó el 24 de 

octubre de 2009, extendiéndose hasta finales 

del 2009, obteniéndose una respuesta aceptable, 

cercana al 80%.

Próximos pasos

Mientras se termina de consolidar la base de datos, 

se trabaja en forma conjunta con la Secretaría de 

Deporte del Ministerio de Desarrollo Social y el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos en el 

desarrollo de un plan de análisis y en la estrategia 

comunicacional para la difusión de los datos.

Antes de comenzar con acciones de comunicación, 

cada área del Ministerio con relevancia para la 

encuesta será convocada para la interpretación de 

resultados.

La estrategia comunicacional incluirá una reunión 

de lanzamiento nacional, talleres regionales 

“de la información a la acción”, capacitación 

a comunicadores sociales y notas de prensa, 

y elaboración de un resumen ejecutivo para 

tomadores de decisión, informes regionales 

y provinciales, y un informe final. Este último   

contendrá el aporte de diferentes áreas del 

Ministerio para las cuales la información constituye 

un insumo en la toma de decisiones. Los resultados 

de la ENFR 2009 servirán también como línea de 

base para el Plan Federal 2010-2016.

Los reportes estarán disponibles por vía web.

2) Prueba piloto de un sistema de 
vigilancia telefónica

Además de la vigilancia de factores de riesgo a 

través de encuestas a hogares, varios países, 

entre ellos Estados Unidos y Brasil, han montado 

sistemas de vigilancia telefónicas.

El Behavioral Risk Factor Surveillance System 

(BRFSS)4 en EEUU funciona desde hace más de 20 

años, es organizado por cada estado, y ha permitido 

obtener información en forma continua de los 

principales factores de riesgo y enfermedades 

y evaluar programas en forma rápida y efectiva 

para reorientar recursos e intervenciones.

En Brasil, el sistema VIGITEL5, desde 2006 realiza 

relevamiento telefónico continuo en ciudades 

capitales de todos los estados en forma exitosa, 

llevado adelante por un convenio de colaboración 

entre el Ministerio de Salud, la Universidad de 

San Pablo y una consultora privada que ha sido 

formada y entrenada para este fin. 

Estos sistemas presentan ventajas en relación a 

los tradicionales sistemas de encuestas a hogares:

menor costo•	
posibilidad de contar con información en •	
forma continua

flexibilidad: posibilidad de incluir módulos •	
específicos que permitan evaluar 

intervenciones (por ej. evaluar impacto de 

campañas comunicacionales en pocos meses) 

permitir la evaluación de tendencias •	
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Sin embrago, estos sistemas presentan 

varios desafíos para su implementación y 

sustentabilidad:

necesidad de contar con una infraestructura •	
en forma continua

dificultades en la cobertura telefónica en •	
especial en poblaciones más desfavorecidas

creciente no respuesta en encuestas •	
telefónicas

expansión de líneas celulares sobre líneas •	
fijas

necesidad de acortar los contenidos de los •	
cuestionarios al hacerlos por vía telefónica

Para evaluar la factibilidad de implementar un 

sistema de vigilancia telefónica en Argentina, se 

realizará una prueba piloto en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires durante 2010.

El propósito será evaluar la factibilidad de obtener 

un marco muestral telefónico, participación de 

telefonía celular, aceptación de los entrevistados 

y estimación de la no respuesta. En este sentido 

se está desarrollando un cuestionario abreviado 

de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo.

El aprendizaje surgido de esta experiencia brindará 

insumos fundamentales para decidir si es viable y 

factible diseñar un sistema de vigilancia telefónico 

en Argentina. 

Como se está realizando en otros países, 

los sistemas de vigilancia telefónicos están 

incorporando también aspectos de enfermedades 

transmisibles, como lo ha hecho Brasil, al 

incorporar al VIGITEL preguntas de influenza 

H1N1, o preguntas sobre impacto de campañas 

de comunicación.

3) Registros de morbilidad en ENT

A pesar que en enfermedades no transmisibles 

es prioritario obtener información sobre sus 

factores de riesgo, es también necesario obtener 

datos estadísticos sobre morbilidad, persiguiendo 

diferentes propósitos:

indicadores epidemiológicos: incidencia y •	
prevalencia

estudio en profundidad de casos: evolución •	
de la enfermedad

desempeño de servicios de salud y calidad •	
de atención.

El mayor desarrollo en el área de morbilidad de 

ENT se ha dado en los registros poblacionales y 

hospitalarios de cáncer, pero no se han desarrollado 

registros de morbilidad de enfermedades 

cardiovasculares. Si bien se han realizado en otros 

países registros de base poblacional (por ej. de 

infarto de miocardio), estos son muy costosos y 

complejos de implementar, ya que requieren la 

articulación de diversas fuentes de información. Los 

registros hospitalarios, aunque no permiten obtener 

indicadores de base poblacional, si permiten 

caracterizar la evolución de los casos, conocer las 

intervenciones recibidas, y ser una herramienta útil 

para evaluar el impacto de diversas intervenciones 

sobre el sector sanitario, como capacitación de 

profesionales, programas de calidad de atención, 

fortalecimiento de redes, etc6.

En este contexto, el Área de Vigilancia de ENT 

y el Programa Nacional de Enfermedades 

Cardiovasculares, ambas áreas dependientes de la 

Dirección de Promoción y Control de ENT proponen 

la realización de registros hospitalarios de ENT 

con una metodología común, comenzando como 

experiencias piloto con registros hospitalarios de 

infarto de miocardio e insuficiencia cardíaca.

La implementación de registros irá acompañada de 

análisis de situación y ciclos de mejora de calidad, 

implementación de guías de práctica clínica, 

indicadores de calidad de atención y un sistema 

de evaluación basado en epicrisis electrónicas, con 

reportes y perfilamiento frecuente de centros7.
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Registro Nacional de Infarto de Miocardio

Las etapas propuestas para la implementación de 

registros de ENT (en el primer caso para infarto 

agudo de miocardio) son las siguientes:

1- Revisión de indicadores/selección de 

indicadores

En base a indicadores de calidad de atención 

publicados en la literatura8 y los desarrollados por 

la Dirección Nacional de Garantía de Calidad y la 

DEIS, se elaborará un set de indicadores básico. Se 

realizará durante su desarrollo una consulta con 

Sociedades Científicas.

Se confeccionarán indicadores de calidad de 

atención siguiendo un proceso de consenso 

formal, y utilizando un pequeño número de 

indicadores que presenten un elevado ranking en 

las siguientes características:

Impacto en salud: nivel de evidencia •	
apropiado sobre el impacto de la intervención 

en la evolución de la enfermedad

Relevancia en la población: potencial número •	
de casos afectados.

Aplicabilidad en nuestro medio de acuerdo a •	
la disponibilidad de recursos

Oportunidad de mejora: áreas dónde se •	
estime que puede mejorarse con los recursos 

necesarios

Calidad de atención: indicadores que •	
expresen la calidad de atención de salud del 

proceso en evaluación

Factibilidad de medición de acuerdo a fuentes •	
de datos

Luego de la selección de los indicadores se 

definirán sus estándares de cumplimiento 

incluyéndolos en la metodología de consenso 

(“benchmarks”).

Un panel de expertos a través de métodos de 

consenso formal acordarán cuales indicadores 

serán aplicables para el registro de infarto, y 

eventualmente para los ulteriores registros que 

surjan. Los expertos representarán a las principales 

instituciones académicas y sociedades científicas.

2-Reunión con Sociedades Científicas

Para validación de los indicadores obtenidos y a 

su vez discutir los centros a incluir inicialmente se 

realizará una reunión con las sociedades científicas. 

El resultado de la reunión será el acuerdo en un set 

de indicadores básico y el aporte por parte de las 

sociedades científicas de contactos con centros.

3-Desarrollo de sistema de información

En el contexto de una beca Carrillo Oñativia 2008-

2009, se desarrolló una epicrisis de cuidados 

críticos, que se implementó en más de 40 centros, 

incluyendo información de 40.000 pacientes de 

todo el país. A través de esta epicrisis llamada 

EPICARDIO pueden obtenerse los indicadores 

necesarios para enfermedades cardiovasculares, y 

puede adaptarse para otros registros (respiratorias, 

cáncer, etc).

4-Selección de centros

Se realizará una selección preliminar de centros 

basado en:

-principales centros referentes de cardiología

-centros propuestos por Sociedades Científicas

-centros ya incluidos en la experiencia el proyecto 

Carrillo Oñativia-EPICARDIO

Se seleccionará un grupo inicial de centros que 

presenten mayor adherencia a la iniciativa 
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para realizar una experiencia piloto de la 

implementación del registro.

Se realizará inicialmente una comunicación con 

jefes de servicio y coordinadores de unidades 

coronarias para evaluar su interés.

El registro podrá luego extenderse a más centros 

a través de una muestra representativa, con 

un núcleo mínimo de indicadores a relevar, 

persiguiendo solamente fines epidemiológicos.

5-Comunicación con autoridades del Ministerio 

de Salud y Direcciones de Hospitales provinciales

Se comunicará a los referentes provinciales a 

través del COFESA 

6-Comunicación oficial con centros

Los centros recibirán una invitación formal a 

participar desde el Ministerio de Salud de la 

Nación y co-firmada por sociedades científicas 

(con el aval también de los Ministerios de Salud 

Provinciales)

7-Capacitación de centros

Los centros serán capacitados en la utilización de 

la epicrisis, interpretación de reportes, evaluación 

de indicadores de calidad de atención y ciclos 

de mejora. La capacitación se realizará con una 

reunión con referentes de servicios hospitalarios, 

a través de reuniones regionales y/o una reunión 

nacional.

8-Entrega de herramientas e instructivos

Además de la capacitación, se entregarán 

instructivos para el manejo de la epicrisis 

electrónica y para la implementación de ciclos de 

mejora.

9-Inicio de recolección de datos

Durante los primeros 6 meses se registrarán 

no sólo los casos de infarto de miocardio que 

asistan a cada centro, sino también se realizará 

el relevamiento, con asistencia del Ministerio 

de Salud, de las redes asistenciales y recursos 

presentes en el área de influencia de cada 

centro. 

10-Reporte a 6 meses 

El reporte inicial incluirá los indicadores principales 

de cada centro y también el análisis de problemas 

en las redes asistenciales de cada centro y su 

area de influencia. Los informes serán elaborados 

con el apoyo de un grupo de análisis central 

del Ministerio de Salud con participación activa 

de cada centro, con devolución de información 

a los niveles que los mismos y cada provincia 

consideren relevantes.

Se realizará un reporte por centro que estará 

a disposición del mismo y de las autoridades 

sanitarias que cada establecimiento y provincia 

definan. En el reporte se resaltarán las principales 

áreas de mejora, sobre las cuales se deberá 

enfocar el ciclo de mejora, incluyendo el cuidado 

pre e intrahospitalario.

11-Desarrollo e implementación de herramientas 

de mejora de la calidad

Luego del período inicial de análisis de situación 

e identificación de los principales problemas y 

sus causas raíz se propondrán intervenciones 

tendientes a la mejora de la calidad de atención, 

muchas de las cuales serán específicas por centro, 

pero se propondrán intervenciones estandarizadas 

para cada tipo de problema.
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Registro Nacional de Insuficiencia Cardíaca

Otra área a considerar y que no ha sido priorizada 

por la salud pública es la insuficiencia cardíaca. 

Esta entidad representa un problema de salud 

pública creciente, con incidencia y prevalencia en 

aumento, y se estima que afecta a por lo menos 

el 2 % de la población general , y entre el 10 

% y 20% de la población mayor de 75 años. Es 

el diagnóstico de alta hospitalaria más frecuente 

después de los 65 años, y genera el 2% de los 

gastos del sistema de salud, el grueso de ellos 

en la internación. El envejecimiento progresivo 

de la población, el aumento en la prevalencia 

de hipertensión, diabetes, fibrilación auricular y 

obesidad, así como, paradojalmente, mejores 

resultados en el tratamiento de otras patologías 

cardiovasculares (infarto agudo de miocardio, 

enfermedades valvulares) han llevado al aumento 

de su prevalencia. Junto con la diabetes amenazan 

ser las epidemias del futuro.
El diagnóstico adecuado y el tratamiento 
correcto son claves para disminuir el número 
de internaciones y la mortalidad. No contamos 
aún con datos fidedignos de nuestro país sobre 
indicadores epidemiológicos o de calidad de 
atención. Conocerlos y conocer las barreras que 
dificultan su abordaje son esenciales para poder 
enfrentarla con éxito y poder definir en nuestro 
país las mejores estrategias para su detección 
y tratamiento. El desarrollo de registros de 
enfermedades cardiovasculares, en colaboración 
con las sociedades científicas (SAC, FAC)  incluirá el 
desarrollo de un registro de insuficiencia cardíaca, 
que sentará las bases para la implementación 
de indicadores de calidad de atención, guías 
de práctica clínica y programas de manejo (o 
“disease management”) que en nuestro medio 
han mostrado reducir hasta 30% las internaciones 
con reducción neta de costos9.                
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INTRODUCCIÓN

 La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) lanzó en la Asamblea Mundial de la Salud 
en 2008 el Plan de Acción para la Estrategia Global 
de Prevención y Control de las Enfermedades No 
Transmisibles (ENT), y desarrolló recomendaciones 
destinadas a los gobiernos y a la sociedad civil 
para enfrentar el rápido crecimiento de la carga 
de las ENT, y su impacto en la pobreza y en el 
desarrollo económico, en países de bajos y 
medianos ingresos1.
Los objetivos del plan son:

Priorizar las ENT a nivel nacional e 1. 
integrar las estrategias destinadas a 
la prevención y al control de dichas 
enfermedades a las políticas de salud
Establecer y fortalecer políticas 2. 
nacionales y programas de prevención y 
control de ENT
Promover intervenciones que 3. 
reduzcan los principales factores 
de riesgo modificables compartidos 
por las principales ENT: tabaquismo, 
alimentación no saludable, inactividad 
física y uso indebido del alcohol
Fomentar la  investigación en materia 4. 
de prevención y el control de ENT
Promover la colaboración intersectorial 5. 
para el abordaje de las ENT
Establecer sistemas de vigilancia de 6. 
las ENT y sus determinantes y evaluar 
su progreso a nivel local, nacional y 
regional

 Considerando la importancia de las 
enfermedades no trasmisibles en nuestro país en 
el año 2009 se estableció la Estretegia Nacional 
para la Prevención y Control de Enfermedades 
no Transmisibles y el Plan Nacional Argentina 
Saludable a través de la Resolución 1083/09 del 
Ministerio de Salud de la Nación . Con el objetivo 
de reducir la carga de estas enfermedades y sus 

factores de riesgo modificables se desarrollan 
políticas de salud relacionadas con  regímenes 
alimentarios saludables, la promoción de 
actividad física y el control del tabaco.  El área de 
enfermedades no transmisibles ha planificado e 
implementado sus acciones de promoción de la  
salud por medio de tres grandes ejes de acción: la 
promoción de hábitos saludables, la regulación de 
productos y servicios y la promoción de entornos 
saludables.

METODOS
 
Para evaluar las capacidades existentes a nivel 
provincial para afrontar la epidemia de las ENT 
se llevó a cabo un relevamiento a través de un 
cuestionario administrado a los referentes en el 
tema de cada jurisdicción . El mismo fue adaptado 
a partir del desarrollado por  la OMS para obtener 
una línea de base de las capacidades de los países, 
previo a la implementación del mencionado 
plan de acción. El cuestionario utilizado incluyó 
los siguientes dominios: 1) infraestructura para 
prevención y control de ENT dentro de la estructura 
ministerial; 2) políticas, estrategias, planes de 
acción y programas y 3) capacidad del sistema 
de salud para prevención, detección temprana y 
tratamiento de ENT.

RESULTADOS1

Infratestrucura de las Provincias

Se observa que 14 provincias tienen una Dirección 
de Enfermedades No Transmisibles dentro de 
la estructura de sus ministerios provinciales. No 
obstante, sólo 6 tienen un presupuesto asignado 
a dicha área. En la mayoría se desarrollan tareas 
de planificación, coordinación de implementación, 
monitoreo, evaluación y vigilancia. Las áreas en 
que desarrollan sus actividades son diversas, como 

1. Los datos de las provincia de Salta y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires no están incluidas en este reporte.
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por ejemplo promoción de la salud, prevención 
primaria, detección precoz y tratamiento 
temprano. Algunas provincias también incluyen 
áreas de rehabilitación. El personal que se encarga 
de llevar a cabo estas actividades es en algunas 
provincias de tiempo completo mientras que en 
otras es de tiempo parcial, siendo el número de 
personal variable.

Política, estrategia, plan de acción 
o programa de Enfermedades 
Cardiovasculares

Se observa que 10 provincias tienen un Programa 
de Enfermedades Cardiovasculares, generalmente 
implementadas a nivel provincial. Sin embargo, 
solamente 3 son los que han sido creados con 
una norma y 2 tienen presupuesto asignado. La 
mayor parte de ellos reporta contar con resultados 
medibles y componentes para monitoreo.

Tabla 1: Area de ENT 
en ministerios de salud 
provinciales, funciones y 
recursos
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Política, estrategia, plan de acción o programa de prevención y control 
del Cáncer

Se observa que 15 provincias cuentan con un Programa de Cáncer, de los cuales la mayor parte cuenta con 
norma para su creación. Algunos de ellos se encuentran en funcionamiento mientras que otros están en 
desarrollo. Menos de la mitad cuentan con un presupuesto asignado y 8 son lo que presentan componentes 
de monitoreo y evaluación.

Tabla 2: Programas de Enfermedades Cardiovasculares

Tabla 3: Programas de prevención  y control del Cáncer
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Tabla 3: Programas de prevención  y control del Cáncer

Política, estrategia, plan de acción 
o programa de prevención y control 
de la Diabetes

Se observa que la mayor parte de las provincias 
presenta un Programa de Diabetes, siendo la 
mayoría de ellos implementado a nivel provincial. 
La mayor parte de ellos cuenta con una norma 
para su creación, y en general se encuentran en 
funcionamiento. La mayoría a su vez también 
cuenta con un presupuesto asignado y tiene un 
componente para monitoreo.

Política, estrategia, plan de acción 
o programa de control del uso 
nocivo del Alcohol
Se observa que la mayor parte de las provincias 
presenta un Programa de Alcoholismo, siendo la 
mayoría de ellos implementado a nivel provincial. 
Sin embargo, sólo 6 cuentan con una norma para 
su creación y menos aún son los que cuentan con 
un presupuesto asignado. Pocos cuentan con un 
componente de monitoreo.

Tabla 4: Programas de prevención  y control de la  Diabetes
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Política, estrategia, plan de acción o programa de Alimentación saludable

Se observa que la mayoría de las provincias cuenta con un Programa de Alimentación saludable, que en 
general se implementa a nivel provincial. Algunas cuentan con una norma para su creación y la mayor 
parte de ellas están en funcionamiento. En general cuentan con un coordinador responsable, tienen 
recursos humanos asignados y tienen un componente de monitoreo.  

Tabla 5: Programas de control  del uso nocivo de Alcohol

Tabla 6: Programas de alimentación saludable
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Política, estrategia, plan de acción 
o programa de Actividad física y 
Salud
Se observa que la mayoría de las provincias presentan 
un Programa de Actividad Física y Salud, que se 
implementan a nivel provincial y municipal. Seis 
son los que cuentan con normas para su creación. 
La mayor parte de ellos desarrollan actividades 
de articulación intersectorial y cuentan con un 
coordinador y recursos humanos. La mayor parte de 
ellos se encuentran actualmente en funcionamiento, 
pero son pocos los programas que cuentan con un 
presupuesto asignado. Sólo 3 programas tienen un 
componente de monitoreo.

Política, estrategia, plan de acción 
o programa de Control de Tabaco

Se observa que casi todas las provincias reportan tener 
Programas de Control de Tabaco. Once provincias 
actualizaron sus legislaciones de ambientes libres 
de humo de tabaco, de las cuales 8 cuentan con 
prohibiciones totales de fumar en ambientes cerrados, 
con distinto grado de cumplimiento. La mayor parte de 
los Programas cuentan con una norma para su creación, 
presentan espacios de articulación intersectorial y 
un coordinador responsable con recursos humanos 
a cargo. Sin embargo, son pocos los programas que 
cuentan con un presupuesto asignado.

Tabla 7: Programas de 
actividad física y salud
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Guías de Práctica Clínica

Se observa que algunas provincias cuentan con 
guías de práctica clínica y en general las que 
disponen de ellas las implementan. Se observa 
que las más disponibles y utilizadas son las de 
diabetes, seguidas en forma pareja por el resto de 
las patologías. Por un lado son pocas las provincias 
que no disponen de guías como así también las 
que disponen de guías para todas las patologías. 

Tabla 8: Programas de control de tabaco

Tabla 9: Disponibilidad 
de guías de práctica 
clínica

Abreviaturas: HTA: Hipertensión arterial, DBT: Diabetes, DLP: Dislipidemia, TBQ: Tabaquismo.
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Capacidad de los Centros de 
Atención Primaria (CAP)

Se observa que la mayor parte de los CAPs cuentan 
con la mayoría de los elementos necesarios para la 
detección de las ENT. Se advierte una deficiencia en 
la disponibilidad de mamografías y colonoscopías 
pero puede deberse a que en la mayoría de los 
casos dichas prácticas se llevan a cabo a nivel 
hospitalario. Cabe destacar la falta de disponibilidad 
de medición de la Hb A1C, herramienta útil para el 
monitoreo de los pacientes diabéticos. Por otro lado 
también se evidencia que el dosaje de colesterol 
no está disponible en general. 

Capacidad Hospitalaria

Se observa que la mayor parte de las provincias 
están capacitadas para detectar y tratar las ENT 
a nivel hospitalario. Se observa cierta falta de 
disponibilidad de mamografías y colonoscopías que 
denotarían una deficiencia en la detección precoz 
de cáncer de mama y colon, respectivamente en 
dichas provincias, al no tener un nivel superior de 
referencia.

Tabla 10: Recursos en centros 
de atención primaria

Abreviaturas: Rx: Radiografía, ECG: Electrocardiograma, Col: Colesterol, Trig: Trigliceridos.
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Disponibilidad de redes de trabajo

La mayor parte de las provincias cuentan con CAPs 
con responsabilidades definidas pero no todas con 
redes de atención para derivación de los pacientes. 
En general los pacientes tienen historias clínicas 
individuales, aunque hay algunas provincias que 
no refieren ningún tipo de registro médico de los 
pacientes. En relación a los turnos, algunas tienen 
la capacidad de programar los mismos mientras 
que otras, la mayoría, no lo pueden hacer al menos 
en todos los casos.

DISCUSION

Tabla 11: Recursos hospitalarios

Tabla 12: Organización de 
servicios en CAPS

Abreviaturas: Rx: Radiografía, ECG: Electrocardiograma,Trig: Trigliceridos.

Abreviaturas: HC: Historia clínica.
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 A pesar de las múltiples acciones 
llevadas a cabo tanto a nivel nacional como 
provincial, todavía las estrategias de prevención y 
control de ENT no están implementadas en forma 
homogénea en nuestro país, encontrándose en 
la mayoría de los casos insuficientes capacidades 
estructurales y funcionales como para lograr 
resultados consistentes. Asimismo muchas 
provincias reportan realizar actividades diversas 
de vigilancia, evaluación y monitoreo  de 
enfermedades no transmisibles, aunque son pocas 
las que presentan una estructura integrada.
 Muchos programas provinciales carecen 
de normas para su creación y de presupuesto 
específico , y la mayoría no cuenta con suficientes 
recursos humanos asignados. Aunque algunos 
programas reportan realizar actividades de 
evaluación, en muchos casos estas actividades 
no son sistemáticas y no cuentan con recursos 
específicos ni indicadores estandarizados. 
 La mayor parte de las provincias refieren 
contar con programas para diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, cáncer, alimentación saludable, 
actividad física, alcoholismo y control de tabaco. 
Sin embargo, la mayoría presentan las debilidades 
mencionadas arriba. 

 Es de destacar la extensión y 
financiamiento de programas de diabetes, que 
a través de la necesidad de administrar los 
fondos para provisión de insumos a pacientes 
con diabetes, han generado ciertas capacidades 
programáticas provinciales, aunque en forma 
heterogénea en las diferentes jurisdicciones.  

 Si bien casi todas las provincias cuentan 
con un Programa para el Control del Tabaco, 
muchos no cuentan con recursos específicos. 
En muchas provincias, las leyes sancionadas 
presentan debilidades dado que no exigen que 
los ambientes deban ser 100% libres de humo 
permitiendo múltiples excepciones. Esto ultimo 
sumado a dificultades en su aplicación y el 
cumplimiento parcial traen como consecuencia 

menor efectividad para proteger a las personas 
de las consecuencias del tabaco3  
En relación a la guías de práctica clínica se 
observa que no todas las provincias disponen 
de las mismas, por lo que resultaría importante 
garantizar dicho recurso y a su vez contribuir 
a la implementacion de éstas con el fin de 
mejorar la calidad asistencial. Además, entre 
las guías existentes, hay gran variabilidad en 
la calidad de estas junto a debilidades en los 
procesos de implementación y monitoreo. En este 
contexto, el Ministerio de Salud de la Nación ha 
desarrollado guías de práctica clínica siguiendo 
metodologías estandarizadas complementadas 
con estrategias de implementación de las mismas 
(Guía de Tratamiento de la Adicción al Tabaco, 
Guía de Práctica Clínica Nacional de Prevención, 
Diagnóstico y Tratamiento de Diabetes tipo 2 para 
el Primer nivel de atención,Guía de Prevención 
de las Enfermedades Cardiovasculares, guía de 
prevención de la enfermedad renal para el primer 
nivel de atención). 
Todas estas guías se encuentran en fase de 
diseminación e implementación. 

Se observa que en general existe cierta capacidad 
instalada a nivel hospitalario que no se refleja 
en una apropiada articulación y construcción 
de redes asistenciales con el primer nivel de 
atención. Es fundamental priorizar la estrategia 
de atención primaria que ha demostrado mejorar 
la salud de la población al mismo tiempo que 
administrar recursos de manera más eficiente, 
incentivando la atención en los centros de 
atención primaria, y fortaleciendo las redes de 
referencia y contrarreferencia con otros centros 
de mayor complejidad. En estos aspectos resulta 
sumamente importante la contribución del 
componente de redes del programa “Remediar+ 
Redes” que persigue el fortalecimiento de las 
redes de salud y utiliza como trazadoras para esto 
2 entidades: la hipertensión arterial y la diabetes 
mellitus.
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 CONCLUSIONES Y PROPUESTA

A pesar que la mayoría de las provincias cuenta 
con programas y acciones de prevención y control 
de ENT, en general las capacidades provinciales 
en nuestro país no son las apropiadas para realizar 
las intervenciones de promoción de la salud, 
reorientación de servicios y las estrategias de 
evaluación, monitoreo y vigilancia recomendadas 
por la OMS para la prevención y el control de estas 
enfermedades.

Dada la heterogeneidad de organización estructural 
y la variabilidad de los  recursos provinciales se 
propone la creación de Unidades Provinciales de 
Prevención y Control de Enfermedades crónicas 
no transmisibles en el ámbito de los ministerios 
de salud respectivos.
Estas unidades podrán ser de distinta dependencia 
dada las diferentes  estructuras organizacionales 
que poseen los ministerios o secretarias de 
salud provinciales pero necesariamente el 
funcionamiento de sus distintas áreas y programas 
afines debe ser en forma coordinada.
Estas unidades deberían cubrir tres áreas 
funcionales principales que se podrían generar 
reasignando los recursos existentes de la provincia 
y/o utilizando recursos provenientes de programas 
nacionales existentes (Remediar+redes , Fesp, 
Plan Nacer)  
Las tres funciones y áreas contempladas debieran 
ser: (figura n 1)
• Promoción de la salud desde la perspectiva de 
base poblacional
• Reorientación de servicios hacia la atención 
primaria y modelo de atención de crónicos
• Evaluación y monitoreo de programas y vigilancia 
epidemiológica

 Área de servicios de salud
Los objetivos de esta área serán el fortalecimiento 
y reorientación de servicios y redes de salud
Dentro de las funciones de este área está la gestión 

de cuidados de crónicos, la implementación 
de guías de práctica clínica (acerca de riesgo 
cardiovascular global, diabetes, cesación tabáquica 
y prevención de enfermedad renal), la promoción 
de las estrategias de autocuidado, provisión 
de servicios para pacientes con enfermedades 
crónicas y gestión de estas acciones en el marco 
de programas provinciales. 

El apoyo a estas acciones desde el Ministerio de 
Salud de la Nación se canaliza a través de:

- El desarrollo y la adptación de guías de 
práctica clínica y herrmientas que faciliten su 
aplicabilidad.
- La contribución a la capacitación a los replicadores 
de las guías y a los propios usuarios.
- La provisión de medicamentos e insumos a 
través del programa Remediar+Redes.
- Las transferencias económicas a efectuarse en 
relación al fortalecimiento de redes de atención a 
través del programa Remediar+Redes.
- La cobertura de diferentes prestaciones a través  
de la ampliación del nomenclador del Plan Nacer.
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Figura 1 Estructura y funciones de una “Unidad Provincial de Prevención y Control de ENT”
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Área de vigilancia epidemiológica de ENT

La vigilancia de factores de riesgo, esta canalizada 
desde el Ministerio de Salud de la Nación a través 
de la realización de encuestas periódicas de base 
poblacional. Sin embargo, es necesaria una mayor 
utilización de la información a nivel provincial para 
el diseño, evaluación y monitoreo de políticas. En 
este contexto, las provincias deberían fortalecer 
en relación a la vigilancia de los factores de 
riesgo no tanto la generación de información, 
si no su utilización, a través de mayor análisis, 
interpretación, y en especial comunicación a 
decisores y diferentes audiencias locales. 
En relación a la generación de información sobre 
ENTs, es necesario trabajar en conjunto para 
mejorar las estadísticas sobre morbilidad y los   
indicadores de calidad de atención. El componente 
de vigilancia, aunque muchas veces no pueda 
constituirse en una unidad específica, debería sí 
estar inserta en las direcciones de epidemiología 
provinciales y contar idealmente con un referente 
específico para ENT afectado exclusivamente a 
esta temática.
El Ministerio de Salud de la Nación brinda apoyo 
a las provincias a través de generación, análisis 
e interpretación de información a través de 
boletines periódicos, capacitación, página web y 
sala de situación de ENTs, e incentivos a través de 
acciones de salud pública (ASP ) del  FESP. 

Área de promoción de la salud

Dentro de las funciones de esta área está la 
promoción de estilos de vida saludables, la 
promoción de la regulación de la oferta de 
productos y servicios y la promoción de entornos 
físicos y sociales saludables.
El Ministerio de Salud de la Nación provee  apoyo  
a estas actividades a través del Plan Nacional 
Argentina Saludable que incluye capacitación, 
apoyo técnico para implementación de las  
acciones provinciales correspondientes 

Así mismo se contará con incentivos para apoyar 
los “planes estratégicos de promoción provinciales” 
a través de fondos del proyecto FESP mediante la 
figura de ASP. También se cuenta con incentivos 
para la realización de proyectos de actividad física, 
instituciones libres de humo, ambientes de trabajo 
saludables y municipios libres de humo. . 
La lucha sanitaria contra las enfermedades crónicas 
no transmisibles plantea enormes desafíos 
necesitando realizar una serie de intervenciones 
que para llevarlas a cabo requiere generar mayor 
“capacidad institucional”. La conformación de 
unidades provinciales de enfermedades no 
transmisibles con sus áreas respectivas resulta ser 
un camino posible para acercase a esta meta.
Afortunadamente contamos en la actualidad 
con mayores oportunidades y capacidades para 
contribuir a esta causa desde el nivel central.

 
Referencias

1. 2008-2013 Action Plan for the Global Strategy for 
the Prevention and Control of Non communicable 
Diseases. World Health Organization. Disponible 
on line en http://www.who.int/nmh/
publications/9789241597418/en/index.html 
2. Plan Nacional Argentina Saludable. Disponible en 
http://www.msal.gov.ar/argentina_saludable/
3. Reducción de eventos coronarios en provincia 
de Santa Fe. 1er Boletín de Vigilancia de ENT. 
octubre 2009, Ministerio de Salud de la Nación.

boletin epideomologia_2.indd   32 22/07/2010   11:10:11 a.m.



Dirección de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles - [33]

Boletín de Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles y Factores de Riesgo Nro. 2

Costo-efectividad de intervenciones de 
prevención cardiovascular en Argentina I: 
reducción de sodio en alimentos procesados. 

BOLETÍN DE VIGILANCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES Y FACTORES DE RIESGO Nro. 2

capítulo tres / páginas 34 a 45

boletin epideomologia_2.indd   33 22/07/2010   11:10:11 a.m.



[34] - Dirección de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles

Boletín de Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles y Factores de Riesgo Nro. 2

Introducción

Las enfermedades cardiovasculares son la 
principal causa de muerte y discapacidad en 
muchos países en desarrollo1. En particular, 
Argentina ha comenzado en gran medida una 
transición epidemiológica. Las enfermedades 
cardiovasculares explican ahora un tercio de 
todas las muertes, y casi la mitad de ellas en 
edad productiva2. La mortalidad cardiovascular 
ha disminuido en los últimos años, pero en los 
grupos desfavorecidos el aplanamiento de la 
mortalidad cardiovascular está aumentando las 
desigualdades en salud. Por otra parte, si bien 
la mortalidad está disminuyendo, la morbilidad 
es elevada, y el acceso a la atención primaria y 
especializada tanto en la prevención cardiovascular 
como en el tratamiento no es homogéneo3.  
A pesar de las limitaciones actuales de prevención y 
tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, 
se  planean intervenciones con un potencial 
de gran impacto sanitario, con fuerte apoyo de 
la evidencia, organizaciones internacionales, 
académicas y no gubernamentales. El plan  
“Argentina Saludable” incluye tres áreas principales 
de intervenciones poblacionales: control de tabaco, 
alimentación saludable y vida activa.  Dentro de 
las intervenciones individuales, la implementación 
de guías de práctica clínica orientadas al riesgo 
global constituye una estrategia costoefectiva4.
La Organización Mundial de la Salud ha identificado 
como un conjunto de medidas costoefectivas en 
prevención cardiovascular al control de tabaco, la 
reducción de sodio y grasas trans de alimentos 
procesados y la prevención cardiovascular con la 
utilización del riesgo global como las medidas más 
costoefectivas en países en vías de desarrollo, 
incluyendo la Argentina5.
A pesar de contar con evidencia del potencial 
impacto de estas intervenciones que pueden 
ser aplicadas en nuestro país, no contamos 
con información sobre su costoefectividad a 

nivel nacional, como insumo para priorizar estas 
intervenciones en el marco de la asignación de 
recursos no sólo dentro de las enfermedades no 
transmisibles, sino de otros ejes de acción. 
En este artículo, presentamos un análisis de 
costoefectividad sobre una de las intervenciones, 
la reducción de sodio de alimentos procesados, 
realizado en colaboración con la Universidad de 
California en San Francisco (UCSF) ya validado 
internacionalmente6. Estos resultados son parte 
de un análisis más amplio que se realizó para 
cada una de las intervenciones que promueve la 
Dirección de Promoción de la Salud y Control de 
ENT que se publicarán sucesivamente en próximos 
boletines.

Material y métodos

Modelo
El modelo “CHD policy model” es un modelo de 
simulación, que utiliza modelos de Markov  para 
modelar la incidencia de enfermedad coronaria, su 
prevalencia, mortalidad y costos en la población de 
mayores de 35 años6. El submodelo demográfico-
epidemiológico predice la incidencia y mortalidad 
por enfermedad coronaria y mortalidad no 
coronaria entre la población sin enfermedad 
coronaria, estratificada por edad, sexo, y hasta 
6 categorías adicionales de factores de riesgo: 
presión arterial sistólica (<130, 130-139, ≥ 140 
mmHg), consumo de tabaco (fumador activo, no 
fumador con la exposición al humo de tabaco 
ajeno, no fumadores sin exposición del medio 
ambiente), colesterol HDL (<35, 35-49,> 49 mg 
/ dL), colesterol LDL (<100, 100-129, ≥ 130 mg 
/ dl), índice de masa corporal (<25, 25-29, ≥ 30 
kg/m2), y  diabetes mellitus (sí o no). Después 
de la aparición de la enfermedad coronaria, el 
submodelo puente caracteriza el evento inicial  
(paro cardíaco, infarto de miocardio o angina de 
pecho) y sus secuelas durante 30 días. Entonces, 
el submodelo de historia de la enfermedad 
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predice eventos posteriores, procedimientos de 
revascularización, mortalidad por enfermedad 
coronaria y la mortalidad no coronaria entre los 
pacientes con cardiopatía coronaria, estratificada 
por edad, sexo y antecedentes. Cada estado 
y evento tiene un costo anual y un ajuste por 
calidad de vida. Todas las distribuciones de la 
población, los niveles de los factores de riesgo, 
los coeficientes, tasas de eventos, las tasas de 
mortalidad, los costos y ajustes de calidad de vida 
puede ser modificados para las simulaciones.
 
Descripción de la intervención
En este caso, solo presentaremos a modo de 
ejemplo los resultados de una intervención, la 
reducción de sodio de alimentos procesados.
De acuerdo a estudios previos realizados por el 
Ministerio de Salud en colaboración con el INTI, 
se podría obtener una reducción del 15% en la 
ingesta de sodio (reducción de cerca de 2 gramos 
de sal) con una reducción de 1,5 mmHg en la 
presión arterial sistólica en la población general, 
a través de una reducción del 25% del contenido 
de sodio en alimentos procesados. Los alimentos 
procesados explican en Argentina cerca del 70% 
de la ingesta de sodio. En personas mayores de 
65 años e hipertensos, esta reducción podría ser 
mayor.
Una reducción de 3 gramos por día, que 
podría lograrse complementando la reducción 
en alimentos procesados con una estrategia 
comunicacional y educativa, se asociaría con 
un descenso de la presión arterial de hasta 5,6 
mmHg en hipertensos y mayores de 65 años, y 
de 3,5 mmHg en la población general7.
 
Fuentes de datos para la Argentina:  
Supuestos poblacionales  
La población estimada de Argentina de entre 
35-84 años en el año 2000, por edad y sexo, 
se obtuvo del Instituto Nacional de Estadística y 
Censos8. El número de personas de 35 años que 

entran en el modelo cada año también se basan 
en proyecciones demográficas por grupos de 
edad del INDEC. 
 
Factores de riesgo
Las prevalencias de los factores de riesgo 
proceden de la Encuesta Nacional de Factores de 
Riesgo 20059  y del Estudio Carmela10  hecho en 
la ciudad de Buenos Aires en el año 2005, que 
realizó mediciones objetivas de presión arterial, 
colesterol, glucemia, peso y altura, entre otras. 

Incidencias y letalidad  
La incidencia de nuevos casos de infarto de 
miocardio se obtuvo de un registro de base 
poblacional de infarto de miocardio11, ajustada 
luego al resto del país por estandarización 
directa. La tasa de letalidad de la enfermedad 
coronaria y las enfermedades cerebrovasculares 
se obtuvieron de los registros hospitalarios 12 13 
(sociedades científicas, egresos hospitalarios de 
la DEIS) y de datos administrativos 14.  
La prevalencia de esta enfermedad se obtuvo a 
partir de encuestas y el uso de estudios de EE.UU. 
en algunos casos.  
 
Supuestos de mortalidad  
Los datos de mortalidad por causas específicas 
por año, edad y sexo se obtuvieron del Ministerio 
de Salud del Departamento de Estadísticas e 
Información de Salud para el año 1997-2007. 
El modelo CHD para Argentina define como 
infarto del miocardio los códigos CIE-10 I21, 
I22, angina de pecho y otras enfermedades del 
corazón CIE-10 I20,-I23 I25, y una proporción 
fija de causas cardiovasculares “mal definidas” 
que incluyen eventos fatales y no fatales ( CIE-
10 I47.2, I49.0, I46, I50, I51.4, I51.5, I51.9 y 
I70.9). La clasificación errónea de la mortalidad 
por enfermedad coronaria en códigos mal 
definidos cardiovasculares ocurre en muchas 
naciones, dando como resultado la subestimación 
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bruta de mortalidad por cardiopatía 
isquémica, especialmente en las naciones 
que tradicionalmente han codificado una gran 
proporción de muertes en estos códigos. Lozano 
y colaboradores desarrollaron ecuaciones de 
regresión utilizando las tasas estándar de muerte 
por cardiopatía coronaria y el riesgo relativo de 
cardiopatía coronaria atribuible a la prevalencia 
de tabaquismo nacional. Con esta información 
se obtuvieron factores de corrección para el uso 
de códigos mal definidos cardiovasculares para 
países con alto y bajo error de codificación15. 
Dado que en Argentina los códigos mal definidos 
representan entre el 10 al 11% de todas las 
muertes (por encima del promedio internacional 
de un 5%), una proporción de las muertes mal 
definidas fueron re-clasificadas como muertes de 
origen cardiovascular.  

Costos y datos de uso de recursos: 
Los costos de la intervención fueron los de la 
implementación del programa utilizando los 
recursos sugeridos por la OMS además del apoyo 
comunicacional5.  
Los del sector salud fueron obtenidos de los 
estudios originales de costos 16, bases de datos 
de costos unitarios 17 y los recursos utilizados 
obtenidos a partir de registros hospitalarios,  
datos administrativos y egresos hospitalarios del 
sector público. Los costos se aplican a todos los 
subsectores ( público, obras sociales y el sector 
privado) en forma proporcional a su participación 
en el mercado, para obtener los costos totales 
del país. Los costos se ajustaron por la inflación 
del sector salud obtenidos de la serie del IPC. 
 
Supuestos del modelo 
El modelo asume una perspectiva del proveedor 
de salud para los gastos, teniendo en cuenta 
los tres principales subsectores en Argentina 
(público, los sindicatos y prepagos). La tasa de 
descuento considerada fue del 3%, y se aplicó 

tanto a los costos y los años de vida ajustados 
por calidad.  
Los pesos para ponderar la calidad de vida no 
estaban disponibles para la Argentina, por lo que 
se utilizaron valores internacionales estándar. 
La población objetivo fue la población en general 
entre 35 y 84 años. 

Horizonte temporal. 
Como datos de referencia se obtuvieron de la 
Encuesta Nacional de los Factores de Riesgo  del 
2005.  El modelo tuvo una duración de 10 años 
hasta el año 2015 evaluando  los costos y los 
efectos acumulativos.

Análisis de sensibilidad
Para evaluar la estabilidad de las conclusiones y 
el impacto de las asunciones en los resultados 
se varió el efecto de la reducción en la ingesta 
de sodio. Las reducciones fueron consideradas 
en un escenario de efecto alto a reducción en 
la presión arterial sistólica de 5,61 mmHg en 
hipertensos y mayores de 65 años, y de 3,51 
mmHg en el resto de la población, y en un 
escenario de efecto bajo, con reducciones de 
3,60 y 1,80 mmHg respectivamente en los 
grupos antes mencionados. 
 
Reporte de resultados
Se reportan el número total de casos incidentes 
de enfermedad coronaria, mortalidad por 
enfermedad coronaria, los nuevos infartos 
de miocardio, accidentes cerebrovasculares y 
muertes por todas las causas, sumados por 
el período de 10 años y un promedio anual 
durante los diez años, para el “status-quo” vs. 
para la implementación de una reducción del 
consumo de sodio. Se reportan los resultados 
para ambos escenarios, el de efecto alto y 
otro de efecto bajo, en base a revisiones 
sistemáticas disponibles sobre el efecto de la 
reducción del consumo de sal en la presión 
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arterial. Se muestran cambios específicos por 
edad y el sexo en estos resultados . El análisis 
de costo-efectividad incremental se realizó para 
estimar el costo extra por año de vida ajustado 
a calidad ganado, informando la costoefectividad 
incremental, en forma acumulativa durante 
los 10 años del período, aplicando la tasa de 
descuento tanto a costos como a efectos18.

Resultados  
 
Eventos  
 
Durante los 10 años de intervención, la aplicación 
de este conjunto de intervenciones puede reducir 
el número anual de nuevos casos de enfermedad 
coronaria entre 5500 a 8900, infartos de 
miocardio entre 3000 a 4700, accidentes 
cerebrovasculares entre 6000 a 9200, muertes 
por enfermedad coronaria entre 1300 a 2000, y 
muertes totales entre 3800 a 6000. 
En términos proporcionales, estas reducciones 
anuales significan una reducción de la incidencia 
de enfermedad coronaria en un 10%, de los 
infartos de miocardio en un 7.3%, de accidentes 
cerebrovasculares un 11.8%, muerte por 
enfermedad coronaria un 6.5%, y muerte por 
todas las causas un 2.5%.
Las reducciones proporcionales según sexo y 
edad se muestran en las figuras 1 a 8. 
Todos los grupos de edad y sexo se beneficiaron 
con la intervención, aunque los grupos de 
edades medias fueron los que más beneficio 
presentaron.
Las reducciones estimadas en eventos se 
observan tanto en mujeres como en hombres, 
con una mayor magnitud de descenso de la 
mortalidad por enfermedad coronaria en edades 
medias de la vida. 

El impacto en el descenso del número de 
accidentes cerebrovasculares fue mayor en las 
mujeres en edades medias y en los hombres a 
mayor edad.   
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Figuras 1 

Figura 2
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Figura 3

Figura 4

Incidencia de enfermedad coronaria, mujeres
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Figura 5

Figura 6

Infarto de miocardio, hombres
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Figura 7

Figura 8

Accidente cerebrovascular, mujeres
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Análisis de costoefectividad 
 
El costo total de la intervención fue de 58 
millones de pesos para el período de diez 
años, incluyendo los costos del programa y 
la estrategia comunicacional. Sin embargo, la 
intervención, inclusive considerando los costos 
del programa produjo un ahorro neto de 1.126 
millones de pesos en este período debido a 
la reducción de eventos y requerimiento de 
internaciones.. La reducción del consumo de sal 
se asoció con una ganancia de 262.124 años 
vida ajustados a la calidad (QALYs). En este 
caso, esta intervención produciría un ahorro 

neto de recursos con un efecto beneficioso, 
no requiriendo análisis de costoefectividad 
incremental.
Para el escenario de efecto bajo, el ahorro neto 
fue de 835 millones de pesos, con una ganancia 
de 161.474 años de vida ajustados a la calidad 
(Tablas 1).

 
 

Alto efecto

Costo 

intervención 

($)

Costos por 

EC ($)

Costos no 

por EC ($)

Costo 

marginal ($)
QALY

QALY 

marginal

Costoefectividad 

incremental ($ 

por QALY)

Caso base 0 12.123 85.385 0 154.694.683   

Reducción 

de sodio
58 11.474 84.850 -1.126 154.956.807 262124 Dominante

        

Bajo 

efecto

Costo 

intervención 

($)

Costos por 

EC ($)

Costos no 

por EC ($)

Costo 

marginal ($)
QALY

QALY 

marginal

Costoefectividad 

incremental ($ 

por QALY)

Caso base 0 12.123 85.385 0 154.694.683   

Reducción 

de sodio
58 11.713 84.960 -835 154.856.157 161.474 Dominante

QALY: años de vida ajustados a calidad
$: expresados en millones de pesos (1 USD, 3.9 pesos argentinos, junio 2010)
Dominante: Menos costosa y más efectiva.

Tabla 1: Análisis de costoefectividad, 10 
años de intervención, escenarios de alto 
efecto y bajo efecto.
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Discusión  
 
La reducción de sodio en alimentos procesados 
y a través de estrategias comunicacionales y 
educativas está iniciándose en nuestro país.  
Esta estrategia ha sido recomendada por la 
Organización Mundial de la Salud, y apoyada 
también por la Organización Panamericana de la 
Salud. Luego de la Reunión para Reducción del 
Consumo de Sodio en las Américas en Miami, 
enero de 2009, se conformó en OPS un grupo 
de trabajo sobre reducción de sodio, que cuenta 
con grupos de trabajo en aspectos regulatorios, 
comunicacionales y también de evaluación y 
vigilancia, de los cuales representantes de nuestro 
país y el Ministerio de Salud de la Nación forman 
parte.
En un trabajo conjunto entre el Ministerio de 
Salud y el INTI en 2005 y 2006 comenzaron 
experiencias piloto de reducción de sodio en 
panificados, una de la principales fuentes de 
ingesta de sodio en nuestro país, obteniéndose 
resultados favorables, con buena aceptación de 
los consumidores de productos con menor sodio, 
que no fueron detectados por más del 90% de 
los consumidores, observándose reducciones 
significativas en la ingesta de sodio y presión 
arterial. 
En 2009-2010, con la creación de la Dirección 
de Promoción de la Salud y Control de 
Enfermedades No Transmisibles y la conformación 
de la Comisión de Sodio y Grasas Trans, dónde 
participan otras instituciones del estado, 
universidades y representantes de la industria 
alimentaria, se ha comenzado a trabajar en 
acuerdos voluntarios con diferentes sectores de 
la industria, acordándose metas de reducción 
del contenido de sodio en alimentos procesados. 
Durante 2010 también se está realizando una 
experiencia piloto en la provincia de La Pampa 
para la reducción de sodio en panaderías y 
preparadores de alimentos (restaurantes, casas 
de comidas, etc), que requieren una aproximación 

diferente al de la gran industria alimentaria, 
participando de esta experiencia el Ministerio 
de Salud (Dirección de Promoción e INAL), el 
Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa, 
INTI, INDEC, Fundación Bioquímica Argentina y 
Fundación GESICA.
Durante el año 2010 desde el Ministerio de 
Salud también comenzarán una campaña de 
comunicación (- SAL + VIDA), y en el marco de 
un acuerdo entre FAIPA (Federación Argentina 
de la Industria Panificadora y Afines), INTI y 
el Ministerio de Salud diferentes actividades 
conjuntas.
La reducción del contenido de sodio de alimentos, 
apoyada por estrategias comunicacionales, 
forma parte de un conjunto de intervenciones 
que impactarán en forma significativa en la 
prevención y control de las enfermedades 
cardiovasculares en nuestro país. La Organización 
Mundial de la Salud recomienda como el mejor 
conjunto de medidas (“best buy”)5 para la 
prevención de eventos cardiovasculares a las 
siguientes intervenciones:

Reducción del consumo de sodio y 1. 
grasas trans
Políticas de control de tabaco2. 
Estrategias de prevención cardiovascular 3. 
basadas en el riesgo global.

Este artículo forma parte de una serie que 
siguiendo con la misma metodología validada 
evaluará estas estrategias que forman parte de 
las actividades de la Dirección de Promoción 
de la Salud y Control de Enfermedades No 
Transmisibles a través de su plan Argentina 
Saludable, el Programa Nacional de Control 
de tabaco, el recientemente creado Programa 
Nacional de Enfermedades Cardiovasculares y el 
Programa Nacional de Diabetes, en colaboración 
con otras áreas del Ministerio, contrapartes en 
los gobiernos provinciales, otros organismos del 
estado y otras organizaciones. 
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Introducción

El tabaquismo en la población adolescente 
constituye un importante problema de salud 
pública, ya que la mayor parte de los fumadores 
se inicia en la adicción antes de los 18 años de 
edad 1, 2. Es por eso que este grupo etáreo es un 
blanco de las compañías tabacaleras3, que según 
sus documentos internos consideran el proceso de 
convertirse en un adicto al tabaco como una serie 
de etapas que comienzan con la experimentación 
en la adolescencia4. A su vez, existe evidencia que 
los jóvenes que empiezan a fumar antes de los 16 
años tienen menos chances de dejar de fumar que 
los que comienzan a edades más avanzadas.5

Para la vigilancia del tabaquismo en esta población 
la Organización Mundial de la Salud, el Centro 
de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) 
y la Asociación de Salud Pública de Canadá 
desarrollaron la Encuesta Mundial de Tabaquismo 
en Adolescentes (EMTA), herramienta que desde 
hace 10 años  ha sido implementada en más de 
160 países6, 7. Datos de esta encuesta revelan 
que mundialmente el 9,5% de los estudiantes de 
entre 13 y 15 años fuma6 aunque existe un amplio 
rango que oscila entre 1% a 44%. Los menores 
niveles de consumo se observan en las regiones 
del Mediterráneo Oriental (4,9%), sudeste asiático 
(5,9%) y África (8%), mientras que niveles más 
elevados se observan en las regiones del Pacífico 
Occidental (13,4%),  de las Américas (14,3%) y 
Europea (19,2%) . 
En nuestro país en el año 2007 se aplicó por 
primera vez esta encuesta a nivel nacional, 
detectándose una prevalencia de tabaquismo 
del 24,5%. Se observó una mayor prevalencia en 
mujeres que en los varones y en la Provincia de 
Buenos Aires respecto a la Ciudad de Buenos Aires8. 
Las características de la implementación de la 
encuesta que es administrada por autorreporte y su 
cuestionario que no incluye variables del hogar no 

permitieron conocer la diferencia en la prevalencia 
de tabaquismo en otros subgrupos, como por 
ejemplo aquellos adolescentes con menor 
nivel socioeconómico. Por su parte, un estudio 
realizado en la provincia de Jujuy, encontró una 
prevalencia de tabaquismo diferente de acuerdo 
a la etnicidad del encuestado. En el mismo se 
observó que el 23% de la población adolescente 
de origen indígena era fumadora, mientras que 
la prevalencia en adolescentes de origen europeo 
fue del 11%9.  En este estudio tampoco se reporta 
la prevalencia de tabaquismo de acuerdo a niveles 
socioeconómicos.
La realción entre el nivel de pobreza y el 
consumo de tabaco en población adulta ha sido 
extensamente documentada10-14. Recientemente 
una revisión sistemática encargada por la 
Organización Mundial de la Salud demostró la 
consistente asociación entre los niveles de ingreso 
de los individuos y la prevalencia de tabaquismo. 
En esta revisión se analizaron 125 publicaciones 
que incluyeron un total de 31.146.096 individuos 
y los resultados mostraron mayor probabilidad de 
consumir tabaco en los niveles socioeconómicos 
bajos comparados con los altos (OR 1,54, IC 
95% 1,39-1,72), y también mayor probabilidad, 
aunque una diferencia menos marcada, en los 
niveles medios comparados con los altos(OR 1,25, 
IC 95%, 1,16-1,33)15.  
La relación entre la prevalencia de tabaquismo en 
adolescentes y los factores socioeconómicos  ha 
sido menos estudiada, y no hemos encontrado 
estudios que la evalúen en Argentina y en 
Latinoamérica. Sin embargo, algunos estudios 
de otras regiones documentan la existencia 
de esta asociación. En estas investigaciones el 
nivel socioeconómico fue evaluado mediante 
indicadores relacionados con los padres de 
los jóvenes,  como  el  tipo de ocupación16, el 
nivel de educación17-19, o el nivel de ingresos19, 

20. Otra forma de estudiar la relación entre la 
pobreza y el tabaquismo podría ser  el “análisis 
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contextual”, que se caracteriza por investigar 
el efecto de características grupales a nivel de 
variables individuales21. El análisis contextual ha 
sido utilizado  para evaluar el efecto que tienen  
variables como el nivel de educación22, 23 o el de 
pobreza24, 25 de un área geográfica o administrativa 
en la prevalencia de  tabaquismo en la población 
adulta. Los resultados de estos estudios  sugieren 
una relación entre el tabaquismo y la pobreza o 
el analfabetismo del área estudiada, en forma 
independiente de los indicadores socioeconómicos 
evaluados a nivel individual.

Considerando la falta de estudios que analicen 
el efecto de la pobreza en la prevalencia de 
tabaquismo en la población adolescente de nuestro 
medio, se evaluó esta asociación mediante un 
análisis contextual. En este se incluyeron variables 
individuales obtenidas a partir de la aplicación 
de la EMTA en Argentina y  variables evaluadas a 
nivel de la escuela, como el nivel de pobreza del 
área donde se encuentra, si es pública o privada y 
si recibe asistencia social.  

Objetivos 

El objetivo principal es analizar la relación entre 
los factores socioeconómicos evaluados a nivel 
comunitario y la prevalencia de tabaquismo 
evaluada a  nivel individual en los adolescentes 
de Argentina.

Material y métodos

Para estimar el consumo de tabaco y los factores 
relacionados se utilizará la información obtenida 
por medio de la Encuesta Mundial de Tabaquismo 
en Adolescentes (EMTA). 
En Argentina esta encuesta se aplicó por primera 
vez en el año 200126 sólo en la Ciudad de Buenos 
Aires. Posteriormente en el año 2003 se realizó la 
encuesta en esa ciudad y en la Provincia de Buenos 
Aires. En el año 2007 la encuesta fue realizada por 

primera vez en todo el país. Además se tomaron 
dos submuestras que permitieron la comparación 
con las dos jurisdicciones encuestadas en los años 
anteriores. La encuesta incluyó un total de 4926 
alumnos de 71 escuelas de todo el país.8

La EMTA es una encuesta que usa un muestreo 
aleatorio bietápico por conglomerados para 
obtener una muestra representativa de estudiantes 
escolarizados de entre 13 y 15 años. El marco 
muestral utilizado incluye todas las escuelas del 
país que contienen divisiones entre 1ero y 3er año 
del nivel secundario. 
La prevalencia de tabaquismo actual es definida 
en este estudio como aquellos adolescentes que 
hayan fumado al menos un día en el último mes.  

Indicadores de nivel socioeconómico

Como indicadores de nivel socioeconómico se 
incluyeron variables construidas con información 
a nivel de radio censal obtenidas en el censo 
Nacional de Población, Hogares y Viviendas del 
año 200127. Para la realización del trabajo censal, 
el Instituto Nacional de estadística y Censos dividió 
los departamentos de cada provincia en fracciones 
censales y cada una de estas en radios. Estos 
se definen como un conjunto de manzanas con 
aproximadamente 300 viviendas28. 
Se utilizaron indicadores de carencias críticas 
de los hogares de cada  radio censal donde se 
encuentra la escuela, con los que construyeron 
categorías del status socioeconómico de las 
escuelas en relación a la prevalencia de hogares 
con privación convergente (% por radio censal) 
donde se encuentra cada escuela. 
Se definió privación convergente a aquellos 
hogares con privación patrimonial y  de recursos 
corrientes 29:

Condiciones habitacionales (privación • 
patrimonial): Son aquellos hogares que 
presentan una vivienda con pisos o 
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materiales insuficientes o sin inodoro con 
descarga.
Recursos corrientes: Se miden a través del • 
indicador de capacidad económica, que 
establece que los hogares con capacidad 
económica insuficiente para adquirir 
los bienes y servicios básicos para la 
subsistencia presentan privación de recursos 
corrientes.

Los otros indicadores a utilizar para categorizar 
la escuela son si es pública o privada y si recibe 
asistencia social, datos provistos por el Ministerio 
de Educación de la Nación.

Análisis Estadístico

Las variables categóricas se describen utilizando 
números absolutos y porcentajes. Se incluyen todos 
los encuestados en el análisis independientemente 
de su edad (a diferencia del reporte nacional que 
solo incluye los adolescentes de 13 a 15 años)8.
Para realizar el presente análisis se dividieron 
las escuelas según la presencia o no de pobreza 
convergente en el radio censal donde se encuentra. 
Las otras variables de caracterización de la escuela 
fueron si la escuela era pública o privada y si  
recibía asistencia social definida como el aporte 
de leche para los alumnos.
Se comparó en cada categoría de escuelas la 
prevalencia de tabaquismo.
Posteriormente para evaluar la  asociación 
existente entre cada variable  socioeconómica 
medida a nivel de la escuela/radio censal y el 
tabaquismo se construyeron modelos multinivel, 
en los que se ajustó el efecto con las variables 
independientes evaluadas a nivel individual 
(edad, sexo). 
Los modelos se basaron en modelos lineales 
mixtos incluyendo como efectos fijos las 
variables independientes a nivel individual (sexo 
y edad) y como efectos aleatorios las variables 
socioeconómicas a nivel de radio censal y de 
escuela. 

Resultados

La prevalencia de tabaquismo fue mayor en 
mujeres que en varones y se observó un 
incremento gradual relacionado con la edad. 
Las instituciones públicas, las que se encuentran 
en un radio censal con prevalencia de pobreza 
convergente mayor a 0% y las que reciben 
asistencia social presentaron una mayor 
prevalencia de tabaquismo. (Tabla 1)
En el análisis multinivel se observó que las 
variables relacionadas con la escuela como ser si 
es pública (OR 1,21 IC 95% 1,01-1,44) y si recibe 
asistencia social (OR 1,37 IC 95% 1,10-1,70) se 
asociaron significativamente con la prevalencia 
de tabaquismo, no así la presencia de pobreza 
convergente en el radio censal donde se encuentra 
la escuela (Tabla 2).
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Prevalencia de 
Tabaquismo

Intervalo de confianza 
95%

Sexo

Varones 25,6% 23,4-27,9%

Mujeres 31,1% 28,9-33,4%

Edad

13 13,8% 14,5-21,6%

14 22,1% 19,4-25,0%

15 31,1% 28,1-34,2%

16 37,0% 32,8-41,4%

Pobreza 
convergente 
en el radio 
censal de la 

escuela

Si 30,1% 28,3-31,9%

No 25,0% 22,1-28,1%

Tipo de 
institución

Público 31,7% 29,5-33,9%

Privado 25,6% 23,4-27,8%

Asistencia 
social

Si 32,4% 29,7-35,2%

no 27,2% 25,3-29,1%

Tabla 1 Características 
individuales y 
variables de contexto 
vs. prevalencia de 
tabaquismo
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Tabla 2. Análisis multinivel. Asociación entre 
la prevalencia de tabaquismo y variables 
contextuales

Discusión

El análisis contextual realizado evidencia que 
las escuelas públicas y aquellas que reciben 
asistencia social presentan una mayor prevalencia 
de tabaquismo, no resultando significativa la 
presencia de pobreza convergente en el radio 
censal donde se encuentra la escuela.

La evaluación del efecto de los determinantes 
sociales por medio de encuestas en población 
adolescente resulta dificultosa. Las encuestas 
utilizadas en vigilancia de factores de riesgo en esta 
población se realizan en población escolarizada, 
por lo que ni el nivel educativo ni el acceso a la 
educación pueden evaluarse como indicadores 
de pobreza o nivel socioeconómico8, 30. Tampoco 
resulta adecuado interrogar al adolescente sobre 
el nivel socioeconómico de los padres, ya que 
difícilmente arroje un indicador apropiado.
El análisis multinivel ha sido utilizado para analizar 
otros factores de riesgo en población adolescente 
como el uso de preservativos31 violencia32 y el 
consumo de drogas33. A pesar de haberse realizado 
esta encuesta de tabaquismo en adolescentes en 
160 países, no se han evaluado hasta el momento 
factores socioeconómicos con esta herramienta.
Indicadores socioeconómicos similares al del 
presente análisis han sido utilizados para evaluar 

su efecto sobre el peso corporal y el nivel de 
actividad física en niñas de 11 y 12 años34. En este 
estudio se incluyó como variable socioeconómica 
el porcentaje de adolescentes que recibían comida 
gratuita en cada escuela.
En relación al tabaquismo en adolescentes,  análisis 
contextuales se han realizado utilizando el efecto 
de políticas de prohibición de fumar en escuelas 
y el efecto sobre la prevalencia de tabaquismo a 
nivel individual arrojando resultados dispares.35-37

El presente estudio contribuye a evaluar cómo el 
tabaquismo afecta a poblaciones vulnerables. En 
este sentido, existen políticas de salud avaladas 
por la literatura científica para reducir la prevalencia 
de tabaquismo en los adolescentes. El aumento de 
precios y los impuestos al tabaco han demostrado 
ser beneficiosos para reducir la prevalencia 
de tabaquismo en los adolescentes y para las 
poblaciones de menor nivel socioeconómico38. 
Otras medidas efectivas están relacionadas con 
la prohibición de la publicidad, promoción y 
patrocinio, cuya exposición se asocia fuertemente 
a la iniciación en la adicción39. A su vez existe 
cierta evidencia sobre el efecto beneficioso de 
campañas antitabáquicas en medios masivos de 
comunicación, realizando diseños adecuados y 
con una intensidad suficiente40. Otras medidas 
eficaces están relacionadas con la promoción 
de ambientes 100% libres de humo del tabaco 
y las advertencias sanitarias en los paquetes de 
cigarrillos.41

En cambio los programas escolares de 
prevención del tabaquismo arrojan resultados no 
consistentes42, al igual que las intervenciones de 
cesación tabáquica43.
En conclusión, los jóvenes más vulnerables son 
aquellos que mayor consumo de tabaco presentan, 
y son los que deberán afrontar en el futuro la carga 
de enfermedad asociada al tabaco, en un contexto 
de menor acceso a servicios de salud y recursos 
propios para hacer frente a la morbilidad asociada. 
La ratificación del Convenio Marco de Control de 

OR OR IC inf OR IC sup p
Pobreza convergente 0,995 0,824 1,202 0,959
Asistencia social 1,369 1,104 1,698 0,005
Público 1,207 1,010 1,442 0,039

Variable dependiente fumador; variables independientes de efectos fijos: edad y sexo 
(omitidos); efectos aleatorios (variables de contexto): pobreza convergente, asistencia escolar 
y escuela pública.

boletin epideomologia_2.indd   52 22/07/2010   11:10:13 a.m.



Dirección de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles - [53]

Boletín de Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles y Factores de Riesgo Nro. 2

Tabaco y la implementación de medidas efectivas 
arriba mencionadas es el camino recomendado 
a seguir para reducir el consumo de tabaco en 
nuestros jóvenes, uno de los más elevados del 
mundo.
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Introducción

El suicidio es considerado actualmente un problema 
de salud pública a nivel mundial. Según datos de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada 
año se suicidan aproximadamente un millón de 
personas, los intentos de suicidio oscilan entre 10 
y 20 millones y el total de personas que se ven 
afectadas por la violencia autoinflingida supera 
el centenar de millones1. El suicidio se encuentra 
entre las tres primeras causas de muerte a nivel 
mundial en las personas de 15 a 44 años. 
La OMS estima que para el año 2020 la cantidad 
de suicidios crecerá un 50 por ciento llegando 
a la cifra de 1,5 millones de muertes anuales. 
A su vez, afirma que las tasas de suicidio han 
aumentado un 60% en los últimos 50 años y ese 
incremento ha sido particularmente agudo en los 
países en desarrollo2. Con el agravante de que ese 
crecimiento en las tasas de suicidio ha sido más 
marcado entre los jóvenes, al punto de convertirlo 
actualmente en el grupo de mayor riesgo en un 
tercio de los países del mundo3.
La acción de quitarse la vida constituye un 
fenómeno sumamente complejo que debe ser 
abordado desde un enfoque multidisciplinar 
que tome en cuenta las perspectivas médica, 
psicológica y sociológica. Cada una de esas áreas 
del conocimiento ha hecho valiosos aportes para 
mejorar la comprensión de un comportamiento 
que desde tiempos inmemoriales inquieta a 
la humanidad. El suicidio le suma a la cuestión 
ya compleja de la muerte, el problema de la 
voluntad humana. A diferencia de las otras 
muertes, en estos casos es la propia persona la 
que decide terminar con su propia vida. De ese 
modo, transgrede un valor básico, fundante de las 
sociedades, el del respeto y la preservación de la 
vida humana.
Más allá de la conmoción que provocan, las 
conductas suicidas pueden ser estudiadas 
desde una perspectiva que trascienda los casos 

individuales, identificando patrones y regularidades 
de ocurrencia, grupos de riesgo, tendencias 
históricas, factores propiciatorios o protectores. 
Este tipo de análisis es fundamental para poder 
llevar adelante políticas de salud pública que 
aborden el fenómeno en toda su complejidad y 
que alcancen una mayor efectividad.  
El objetivo de este artículo es describir el perfil 
epidemiológico del suicidio en la Argentina en los 
últimos veinte años (1988-2008), destacando las 
tendencias de la mortalidad por suicidio a nivel 
nacional, regional y en forma desagregada según 
sexo y edad. Asimismo, identificaremos algunos 
factores de riesgo que predisponen a esa conducta 
y algunos factores que preservan de la misma.
Para ello analizamos principalmente datos 
provenientes de tres fuentes de información del 
Ministerio de Salud de la Nación: 1) las bases 
de mortalidad provistas por la Dirección de 
Estadística e Información de Salud (DEIS); 2) los 
datos de lesiones autoinfligidas provenientes de 
las Unidades Centinelas de Lesiones (UCL) por 
causas externas; 3) información sobre ideación 
suicida provista por la Encuesta Mundial de Salud 
Escolar (EMSE) llevada a cabo en el 2007.
Finalmente, revisaremos distintas experiencias 
actuales de sistemas de vigilancia de suicidios 
internacionales, discutiremos algunos interrogantes 
para el fortalecimiento de la vigilancia de suicidios 
en nuestro país y analizaremos la evidencia 
existente en intervenciones individuales y 
poblacionales para abordar esta problemática. 

Los suicidios en la Argentina

En la Argentina en el año 2008 se registraron 
un total de 302.133 defunciones4. Cuando 
se analizan las causas de muerte en forma 
agregada,  se aprecia que las cuatro primeras son: 
las enfermedades cardiovasculares (29,9%), los 
tumores (19,7%), las enfermedades del sistema 
respiratorio (14,4%) y las lesiones por causas 
externas (6,6%)5.
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Si bien las muertes por lesiones representan una 
parte relativamente pequeña del total, a nivel 
mundial esa proporción ha ido creciendo a lo largo 
del siglo XX en la medida en que se consiguieron 
reducir las tasas de mortalidad de enfermedades 
transmisibles y, paralelamente, se incrementaron 
factores de riesgo de lesiones, como problemas 
psicosociales, violencia interpersonal, aumento de 
la motorización y urbanización. Otro elemento que 
otorga importancia a las muertes por lesiones es 
que se encuentran entre las principales causas de 
defunción en los grupos de edad más jóvenes y, en 
consecuencia, tienen un alto impacto en términos 
de años potenciales de vida perdidos (APVP). 
Las muertes por lesiones se pueden desagregar 
en dos grandes subgrupos: a) intencionales, 
que incluyen suicidios y homicidios; y b) no 
intencionales, que reúnen a todo tipo de 
accidentes (de los cuales, una parte importante 
son hechos de tránsito). En la clasificación CIE 
10 existe una categoría específica que agrupa a 
aquellas muertes por lesiones en las que no es 
posible determinar la intencionalidad (Eventos de 
intención no determinada)6. 
En el año 2008 en la Argentina se registraron un 
total de 20.009 muertes por lesiones, de las cuales 
4.670 fueron por accidentes de transporte, 6.415 
por otros accidentes, 3.123 por suicidio, 1.834 por 
homicidio, 2.807 fueron eventos de intención no 
determinada y 1.160 por otras causas externas 
(Figura 1).  
Como se puede apreciar en el gráfico anterior, los 
suicidios constituyen una parte significativa de las 
muertes por lesiones (16%). A pesar de que los 
homicidios alcanzan mayor visibilidad mediática 
y repercusión pública, la cantidad de suicidios 
es muy superior, llegando casi a duplicar a los 
primeros.
 En el gráfico siguiente se presenta la 
evolución de las tasas de mortalidad por suicidios 
y homicidios en la Argentina para los últimos 
20 años. Allí se puede constatar que a nivel 

del conjunto del país la tasa de suicidios se ha 
mantenido relativamente estable. Si bien es 
cierto que en los últimos diez años se alcanzaron 
valores algo superiores a los de la primera mitad 
de la serie, el leve descenso registrado desde 
el año 2003 en adelante deja la tasa al nivel de 
los valores iniciales (7,7 en 1988 y 7,6 en 2008) 
(Figura 2). De cualquier modo, es interesante 
señalar que la tasa de suicidio experimentó 
un marcado crecimiento durante la crisis social 
y económica de fines de la década del ’90 y 
comienzos de la del 2000. Algo semejante 
ocurrió con la tasa de homicidios, aunque en 
este caso el crecimiento fue más pronunciado y 
el descenso posterior también. 

Muertes por lesiones. Argentina, 2008. 

Suicidios
16%

Homicidios
9%

Otros accidentes
32%

Accidentes de 
transporte

23%

De intención no 
determinada

14%

Resto de muerte por 
lesiones 6%

Figura 1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DEIS, 
Ministerio de Salud de la Nación.
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Un elemento de fundamental importancia al 
considerar los datos sobre suicidio es la desigual 
proporción según sexo. En el año 2008 los suicidios 
de los hombres representaron el 80% del total de 
las defunciones por esa causa. La preponderancia 
del género masculino en la consumación de los 
suicidios es una regularidad que se encuentra 
presente en todos los países en las distintas 
épocas7 (Figura 3). 
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Figura 2:
Tasas de mortalidad por lesiones intencionales. Argentina. 1988-2008.
(TBM x 100.000 habitantes)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DEIS, 
Ministerio de Salud de la Nación.
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En el siguiente gráfico mostramos la evolución de 
la tasa de mortalidad por suicidios desagregada 
para las distintas regiones del país. La región que 
históricamente registra más suicidios es la región 
patagónica, con valores claramente superiores 
a los del resto del país. Otro dato a destacar en 
el análisis de la evolución por regiones es el 
marcado crecimiento de la tasa de suicidios en el 
NOA durante la última década. Esta región, que 
durante varios años tuvo la tasa de suicidio más 
baja del país, ha pasado a ocupar actualmente el 
segundo lugar detrás 
de la Patagonia. En 
igual sentido, la región 
de Cuyo también 
sufrió un crecimiento 
importante llegando 
a duplicar los valores 
que tenía dos décadas 
atrás. La región Centro 
fue la única cuya tasa 
de suicidio se redujo, 
pasando de 8 a 6,5 
muertes por cada 
100.000 habitantes. 
Al ser esta última 
la región del país 

que concentra la mayor cantidad de habitantes, 
la leve reducción en su tasa de suicidio es 
suficiente para compensar el crecimiento de las 
otras regiones, manteniendo estable la tasa del 
conjunto del país como mostramos en la figura 2.

Tasas de mortalidad por suicidios según región.
Argentina. 1988-2008.
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Figura 3

Fuente: Elaboración propia a partir 
de datos de la DEIS, 
Ministerio de Salud de la Nación.

Figura 4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DEIS, Ministerio de Salud de la Nación.
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Ya mencionamos anteriormente que la tasa de 
suicidio del total del país se ha mantenido estable 
durante los últimos veinte años. Sin embargo, 
esa aparente estabilidad encubre una importante 
transformación en el perfil etario. Con los años ha 
ido cambiando sustantivamente la contribución 
de cada grupo de edad al total de esa tasa. En 
el gráfico siguiente presentamos a modo de 
resumen las tasas de suicidio desagregadas 
según edad para el año de inicio y de finalización 
de la serie (1988 y 2008 respectivamente). 
Cuando se aprecian los datos correspondientes 
a 1988 se puede constatar que la tasa de 
suicidio aumenta regularmente a medida que 
se consideran grupos de mayor edad. Argentina 

presentaba por entonces un perfil etario de la tasa 
de suicidio semejante al de muchos otros países 
(tanto al de países desarrollados de Europa como 
de América Latina)8. Los datos correspondientes al 
año 2008 muestran tasas de suicidio mucho más 
homogéneas en cuanto a la edad. Allí se puede 
observar los importantes cambios ocurridos en 
las últimas dos décadas. Mientras que los grupos 
de más edad (mayores de 55 años) registraron 
una reducción muy significativa en sus tasas, 
los grupos de edad más jóvenes (15 a 24; 25 a 
34) experimentaron un crecimiento considerable 
(Figura 5). 

 

Tasas de mortalidad por suicidio según edad. Argentina. Años 1988 y 2008.
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Figura 5

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DEIS, Ministerio de Salud de la Nación.

boletin epideomologia_2.indd   62 22/07/2010   11:10:14 a.m.



Dirección de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles - [63]

Boletín de Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles y Factores de Riesgo Nro. 2

A continuación, intentaremos precisar cuál fue 
la contribución de cada sexo al crecimiento de 
la tasa de suicidios registrada en los dos grupos 
de jóvenes (15 a 24; 25 a 34).  En las figuras 6 
y 7 se puede apreciar que el crecimiento en la 
tasa de suicidio se debe claramente al incremento 
en el sexo masculino, en estos grupos etarios. La 
tasa de los hombres registró un marcado aumento 
entre fines de la década del ’90 y comienzos de la 

década siguiente, llegando a duplicar los valores 
iniciales de la serie. En ambos casos, las tasas de 
suicidio de las mujeres se mantuvieron estables. 
Ese desigual comportamiento de las tasas de 
hombres y mujeres ha ido ampliando la brecha 
que separa a ambos sexos. Mientras que en 
1988 los suicidios de varones representaban 67% 
del total de suicidios de 15 a 24 años, en 2008 
llegaban al 78% (Figuras 6 y 7). 

Como observamos en la figura 8, en el grupo de Tasas de mortalidad por suicidio en población de 15 a 24 años según 
sexo. Argentina. 1988-2008.
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Figura 6

Tasas de mortalidad por suicidio en población de 25 a 34 años según 
sexo. Argentina. 1988-2008.
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Figura 7

Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos 
de la DEIS, Ministerio de 
Salud de la Nación.

Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos 
de la DEIS, Ministerio de 
Salud de la Nación.
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35 a 54 años las tasas de suicidio se mantuvieron 
relativamente estables, con un muy leve 
crecimiento entre los hombres y una igualmente 
leve caída entre las mujeres. Entre los mayores 
de 55 años, que al comienzo de la serie (1988) 

mostraban las más altas tasas de suicidio, se 
produjo a lo largo de las dos últimas décadas una 
importante reducción, tanto para los hombres 
como para las mujeres (ver figura 9)9.

Las diferencias en las conductas suicidas según Tasas de mortalidad por suicidio en población de 35 a 54 años según 
sexo. Argentina. 1988-2008.
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Tasas de mortalidad por suicidio en población de 55 y más años 
según sexo. Argentina. 1988-2008.
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Figura 9

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DEIS, Ministerio de Salud de la Nación.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DEIS, Ministerio de Salud de la Nación.
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sexo se aprecian no sólo en la magnitud y las 
variaciones de las tasas, sino también en los 
mecanismos utilizados para quitarse la vida. 
En el gráfico siguiente, se observa que si bien 
ambos sexos recurren con mayor frecuencia 
al ahorcamiento o la sofocación, los hombres 
emplean en mayor proporción armas de fuego 
mientras que las mujeres recurren más que los 
hombres a distintas formas de envenenamiento 
(Figura 10).  

Los principales mecanismos utilizados para 
cometer suicidio han sufrido variaciones 
importantes en los últimos veinte años. 
En la figura  11 se observa que ha crecido 
notablemente el recurso del ahorcamiento o la 
sofocación. Si en 1988 sólo 1 de cada 4 suicidios 
era por ese medio, en 2008 la proporción era 
2 de cada 3. Ese crecimiento se compensa con 
una reducción en el uso de armas de fuego, 
envenenamientos y otras causas.  

Mecanismo de suicidio según sexo en porcentajes. Argentina. 2008.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DEIS, Ministerio de Salud de la Nación.
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3. Suicidio e intentos de suicidio

Relativamente pocos países tienen datos fidedignos 
que permitan conocer claramente la magnitud y 
el perfil de aquellos intentos de suicidio que no 
concluyeron con la muerte. La razón principal 
reside en la dificultad de recopilar la información. 
Solo una minoría de los que intentan suicidarse y 
fracasan concurre a los establecimientos de salud 
para recibir atención médica. Según datos de la 
OMS, en promedio, solo cerca de 25% de los que 
llevan a cabo actos suicidas hacen contacto con un 
hospital público (posiblemente uno de los lugares 
más recomendados para la recopilación de datos) 
y estos casos no son necesariamente los más 
graves10. A su vez, en muchos países en desarrollo, 
la tentativa de suicidio es un delito penado por 
ley, lo cual contribuye a la no declaración y al 
consecuente subregistro de ese tipo de práctica. 
Pero aún si se consiguiera registrar a todos los que 
efectivamente concurren a un establecimiento 
de salud, estos no serían más que la punta del 
iceberg de un problema mucho mayor. La gran 

mayoría de las personas suicidas seguirían 
pasando inadvertidas 
Pese al carácter fragmentario de la información 
sobre los intentos de suicidio, los datos 
disponibles son suficientes para señalar que el 
perfil epidemiológico de quienes fracasan en el 
propósito de quitarse la vida es muy diferente del 
de los que efectivamente lo logran. La existencia 
de esas diferencias impide establecer similitudes 
entre suicidio e intento de suicidio, o considerarlos 
como parte de un mismo proceso. Entre los 
intentos se puede encontrar muchas veces una 
forma de pedido de ayuda o de llamada de 
atención antes que una decisión clara de provocar 
la propia muerte. Sin embargo, esto no habilita a 
suponer que en todos los que sobrevivieron estaba 
completamente ausente la voluntad de matarse, 
como bien lo prueba el hecho de que en muchos 
casos reinciden con posterioridad concretando la 
muerte11.
 

Mecanismo de suicidio en porcentajes. Argentina. 1988 y 2008.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DEIS, Ministerio de Salud de la Nación.
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A continuación, analizaremos los datos sobre 
lesiones autoinfligidas provenientes del sistema 
de vigilancia basado en unidades centinelas 
de lesiones -Sistema de Vigilancia de Lesiones 
(SIVILE)- del Programa Nacional de Lesiones, 
Dirección de Promoción de Salud y Control de ENT, 
Ministerio de Salud de la Nación12. Estas unidades 
están ubicadas en diferentes servicios de Salud 
(guardias o consultorios de hospitales y servicios 
de emergencia) y su misión es recabar información 
de lesiones por causas externas en general. 
Proporcionan información sin base poblacional 
pero con un alto nivel de detalle la cual permite la 
elaboración de programas de prevención acorde 
con las variaciones socioculturales de cada lugar. 
Entre 2007 y 2009 se registraron 123.000 lesiones 
por causas externas dentro de las cuales 1.179 
fueron lesiones autoinfligidas (intentos de suicidio 
o suicidios consumados)13. De este total, sólo el 
2% fueron suicidios consumados (Figura 12), por 
lo cual tomaremos la información provista por esta 
fuente para analizar principalmente los intentos 
de suicidio.
De acuerdo a esta fuente de información, podemos 
señalar que:

A diferencia de los suicidios consumados, • 
que son mayoritariamente de hombres, en 
los intentos ambos sexos participan en igual 
proporción (Figura 13).

Más de la mitad de los intentos de suicidio • 
(54%) son protagonizados por jóvenes de 
entre 15 y 29 años (Figura 14).

El principal mecanismo utilizado es el • 
envenenamiento o intoxicación (56%). 
Le sigue en segundo lugar objeto punzo-
cortante (22%) (Tabla 1).

El principal lugar físico en donde ocurren los • 
intentos de suicidio es la vivienda y dentro 
de la misma el lugar predominante es el 
dormitorio (41%) (Figura 15).

El mes en el cual se registra una mayor • 

cantidad de intentos de suicidio es enero. 
La frecuencia de suicidios según sexo es 
pareja en general durante el año, salvo en 
los meses de junio, julio y octubre en donde 
vemos que claramente las mujeres superan 
a los hombres hasta casi duplicar la cifra 
(Figura 16).

Los días de la semana en los que se • 
registran mayor cantidad de intentos de 
suicidios son el día domingo y, en segundo 
lugar, el día lunes (Figura 17).

El horario en el que hay más cantidad de • 
intentos de suicidios es en el rango de 19 a 
24horas (Figura 18).

   

Fuente: UCL, Ministerio de Salud de la Nación. 

Figura 12
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Lesiones autoinfligidas según sexo. UCL 2007-2009.

Hombres
49%

Mujeres
51%

Fuente: UCL, Ministerio de Salud de la Nación.

Figura 13

Lesiones autoinfligidas según sexo y edad, en porcentajes. UCL 2007-2009.
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Lesiones autoinfligidas por edad, en porcentajes. UCL 2007-2009.

Figura 14
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Causa de la lesión Frecuencia Porcentaje
Envenenamientos o intoxicaxiones 659 55,9%
Trauma con objeto punzo-cortante 261 22,1%
Sofocación o estrangulamiento 59 5,0%
Golpe 44 3,7%
Lesiones por transporte 42 3,6%
Arma de fuego 37 3,1%
Caída de un nivel a otro 33 2,8%
Exposición a fuerzas de la naturaleza 15 1,3%
cuerpo extraño en ojo o en cavidad natural 8 0,7%
Otra lesión 6 0,5%
Aplastado, atrapado, trabado apretado entre objetos 5 0,4%
NS/NR 4 0,3%
Ahogamiento o sumersión 3 0,3%
Caída en el mismo nivel 2 0,2%

Contacto con sustancias calientes 1 0,1%

Total 1179 100%

Fuente: UCL, Ministerio de Salud de la Nación.

Figura 15

Tabla 1

Fuente: UCL, Ministerio de Salud de la Nación.
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Factores de riesgo e ideación suicida 

Lesiones autoinfligidas según mes de ocurrencia y sexo. UCL 2007-2009.
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Fuente: UCL, Ministerio de Salud de la Nación.

Figura 17

Lesiones autoinfligidas según día de la semana. 
UCL 2007-2009.
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Según la OMS14 los principales factores de riesgo 
asociados al comportamiento suicida son:

a) Factores psiquiátricos:  
depresión grave;
otros trastornos del estado de ánimo (afectivos), 
como el trastorno bipolar;
esquizofrenia;
ansiedad y trastornos de la conducta y la 
personalidad;
impulsividad;
sensación de desesperanza.

El abuso de alcohol y de drogas puede conducir a 
la depresión directa o indirecta.

b) Factores de riesgo biológicos y médicos (los 
antecedentes familiares de suicidio son un 
reconocido marcador que señala mayor riesgo de 
suicidio).

c) Acontecimientos de la vida como 
desencadenantes (perdida de un ser querido, 
maltrato o abusos, la orientación sexual)
d) Factores sociales y ambientales (factores tan 
diversos como la disponibilidad de un medio para 

cometer el suicidio, el lugar de residencia de la 
persona, su situación laboral o migratoria, su 
credo religioso y la situación económica).

A continuación presentamos información 
proporcionada por la Encuesta Mundial de Salud 
Escolar (EMSE)15 llevada a cabo en la Argentina 
durante el año 2007 con el fin de identificar 
algunos factores de riesgo que predisponen a la 
conducta suicida y algunos factores capaces de 
operar como forma de protección.
En dicha encuesta se indagó sobre la ideación 
suicida en jóvenes de 13 a 15 años. Se 
entiende por “ideación suicida” al conjunto de 
pensamientos o ideas en torno a la posibilidad 
de suicidarse. Esas ideas o pensamientos 
se pueden presentar en cada individuo con 
diversos grados de intensidad y elaboración. 
En la literatura, el término se refiere también 
al sentimiento de estar cansado de la vida, 
la creencia de que no vale la pena vivir y el 
deseo de no despertar del sueño16. Si bien 
estos sentimientos expresan distintos grados de 

Figura 18

Fuente: UCL, Ministerio de Salud de la Nación.

Lesiones autoinfligidas según hora de lesión. 
UCL 2007- 2009.
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malestar, no existe una continuidad necesaria 
entre ellos y la conducta suicida. 
En la siguiente tabla puede apreciarse que las 
jóvenes adolescentes expresaron haberse sentido 
solas, estar severamente  preocupadas, tristes 
y desesperadas en mayor proporción que los 
varones de su misma edad. En igual sentido, 
son las mujeres las que manifestaron en mayor 
medida una ideación suicida.

En la figura 19 se presenta una comparación de 
distintos hábitos y conductas entre aquellos que 
consideraron la posibilidad de suicidarse y los 
que no. Allí se observa que los que manifestaron 
ideaciones suicidas tuvieron más sentimientos 
y comportamientos de aislamiento social (del 

 En el último año… Varones Mujeres P

Se sintieron solos (casi siempre o siempre) 7,5% 12,8% 0,035

Estuvo tan preocupado por algo que no ha podido dormir por la 
noche (casi siempre o siempre)

7,6% 13,7% <0,001

Se ha sentido triste o desesperado casi todos los días de las dos 
últimas semanas seguidas o más, tanto que ha dejado de realizar 
sus actividades habituales,

26,1% 35,4% <0,001

Consideró seriamente la posibilidad de suicidarse 14,0% 19,8% 0,02

Hizo un plan acerca de cómo suicidarse 11,2% 15,8% 0,06

Tabla 2

Encuesta Mundial de Salud Escolar (EMSE) – Argentina, 2007.
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 En el último año… Varones Mujeres P

Se sintieron solos (casi siempre o siempre) 7,5% 12,8% 0,035

Estuvo tan preocupado por algo que no ha podido dormir por la 
noche (casi siempre o siempre)

7,6% 13,7% <0,001

Se ha sentido triste o desesperado casi todos los días de las dos 
últimas semanas seguidas o más, tanto que ha dejado de realizar 
sus actividades habituales,

26,1% 35,4% <0,001

Consideró seriamente la posibilidad de suicidarse 14,0% 19,8% 0,02

Hizo un plan acerca de cómo suicidarse 11,2% 15,8% 0,06

estilo de sentirse solos, sin amigos cercanos, sin 
comprensión de los padres), más participación 
en acciones violentas (intervención en peleas, 
sufrir ataques o intimidaciones) y más conductas 
autodestructivas (consumo de alcohol y drogas). 

Aquellos que consideraron suicidarse en el último 
año participaron un tercio más en peleas que 
aquellos que no lo pensaron; se sintieron atacados 
e intimidados dos veces más que los segundos; 
se sintieron tres veces más solos; tienen menos 
amigos cercanos; sus compañeros son más 
raramente amables con ellos; son más raramente 
comprendidos por sus padres en un porcentaje 
muy significativo; usaron drogas, fumaron o se 
emborracharon al menos una vez en el último 
mes bastante más que aquellos que no pensaron 
en suicidarse.

Figura 19
Encuesta Mundial de Salud Escolar (EMSE) 

– Argentina, 2007. Factores de riesgo y 
protectores de ideación suicida.
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Intervenciones

Para una apropiada toma de decisiones en 
prevención de suicidios es necesario contar 
con información relacionada tanto a los 
determinantes de dicho acto (factores sociales, 
factores individuales, factores biológicos) como a 
su ocurrencia. Sin embargo, como veremos más 
adelante, la justificación de vigilar un evento 
se relaciona con la posibilidad de actuar en la 
prevención y el control, y la evidencia disponible 
sobre la prevención de suicidios con intervenciones 
tanto poblacionales como individuales es escasa. 
En relación a las intervenciones individuales, 
aunque es posible identificar grupos de mayor 
riesgo, la predicción de una conducta suicida 
es muy dificultosa. El manejo de pacientes de 
alto riesgo suicida no cuenta con suficiente 
evidencia17. El tratamiento de la depresión 
mostró reducir los síntomas pero no reducir la 
incidencia de suicidios18. No existe evidencia 
sobre intervenciones individuales en casos que 
se interprete que existen suicidios en cluster 
(suicidios en grupos de individuos). En relación 
a estrategias comunitarias, las líneas de apoyo 
(ej. líneas 0800) no han demostrado reducir la 
incidencia de suicidios, pero si han mostrado 
proveer continencia a pacientes.  En cuanto a las 
intervenciones poblacionales, las restricciones al 
acceso a armas, medicamentos u otros medios 
pueden ser útiles para reducir la incidencia por 
esos mecanismos. Programas de detección de 
pacientes con alto riesgo de suicidio con depresión 
han sido evaluados, no llegando hasta el 
momento a resultados concluyentes. Otro entorno 
para la intervención son las escuelas, aunque aquí 
tampoco existe evidencia de beneficio. 
La colaboración Cochrane está realizando 
una revisión sistemática sobre prevención de 
suicidios, y los revisores resaltan la necesidad de 
la misma ante la existencia de varias revisiones 
que mostraron evidencia insuficiente para 

intervenciones de prevención de suicidios 19. Los 
investigadores clasifican a las intervenciones en las 1) 
basadas en escuelas, tanto universales o selectivas, 
2) Programas basados en la comunidad, como 
centros especializados, líneas 0800, control de armas 
y otros medios de suicidio y tratamiento cuidadoso 
de suicidios en los medios de comunicación, 3) 
Intervenciones en sector salud, como por ejemplo 
detección de personas en riesgo en la atención 
primaria y ulterior tratamiento específico y 4) 
Programas de prevención en otras instituciones, 
como cárceles, etc. 
La propuesta SUPRE, elaborada por la Organización 
Mundial de la Salud tampoco está basada en 
evidencia consistente, incluye: restricciones de 
acceso a métodos de suicidio, tratamiento de 
depresión y abuso de sustancias y seguimiento 
de pacientes que han tenido un intento de 
suicidio20.

Sistemas de vigilancia

Al analizar la bibliografía sobre los sistemas de 
vigilancia de suicidio de algunos países notamos 
que la mayoría utiliza el recurso de unidades 
centinelas de registro no obligatorio para relevar 
información detallada sobre el suicidio y el intento 
de suicidio y encuestas para detectar factores de 
riesgo.  A continuación detallamos brevemente 
los sistemas de vigilancia de suicidios en algunos 
países: 
 
a) En Estados Unidos se realiza vigilancia de suicidios 
a través de tres estrategias21,22: 1) encuestas 
para evaluar factores de riesgo de suicidios en 
jóvenes: Youth Risk Behavior Surveillance System 
(YRBSS). Esta encuesta provee información 
sobre comportamientos suicidas y violencia 
interpersonal; 2) Unidades Centinelas de Lesiones 
para relevar la mortalidad por suicidio: National 
Violent Death Reporting System (NVDRS), sistema 
constituido por unidades centinelas en 17 de los 50 
estados, las cuales relevan muertes violentas; 3) 
Estudios de tipo corte transversal para analizar los 
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intentos de suicidio: The National Electronic Injury 
Surveillance System – All Injury Program (NEISS-
AIP)  es una muestra representativa nacional de 
las lesiones atendidas en los hospitales que se 
realiza en forma periódica (no continua) en el 
mismo mes del año cada año.
b) En Francia la estrategia de vigilancia de suicidio 
se basa en un sistema de Unidades Centinelas 
llamado French Sentinel Network of General 
Practitioners. El mismo funciona desde 1884 y está 
compuesto por 1200 médicos generales voluntarios 
distribuidos en diferentes zonas metropolitanas. 
Relevan 12 indicadores con reportes semanales 
mediante un sistema on line23. 
c) En Colombia también la vigilancia se realiza 
mediante un sistema de unidades centinelas de 
lesiones a nivel municipal que releva información 
sobre el intento de suicidio24.
d) En Puerto Rico el Sistema de Vigilancia de Intento 
Suicida (SIVIS), cuenta con dos componentes: 
1) mortalidad (muertes por suicidio), mediante 
acuerdos de colaboración con el Instituto de 
Ciencias Forenses (ICF), el Registro Demográfico, 
la Policía de Puerto Rico y la Oficina de Prensa de 
la Policía de Puerto Rico; y 2) morbilidad (intento 
suicida), información sobre los intentos suicidas 
reportados a la Línea de Asistencia al Suicida y al 
Centro de Control de Envenenamiento25.  

Conclusiones:

Cuando se analiza la evolución de la mortalidad 
por suicidios en la Argentina durante los últimos 
20 años, se puede constatar que la tasa se ha 
mantenido relativamente estable con valores que 
oscilan entre 6 y 8,5 muertes por cada 100.000 
habitantes.

Esa aparente estabilidad en la tasa encubre una 
importante transformación en el perfil etario. A lo 
largo de las últimas dos décadas ha disminuido la 
tasa de suicidio de los mayores de 55 años y ha 
crecido considerablemente la de los jóvenes de 15 

a 34 años, en particular en los hombres.
La región que históricamente registra las tasas 
más altas de suicidio es la región patagónica, con 
valores claramente superiores a los del resto del 
país. Otro dato a tener en cuenta es el marcado 
crecimiento de la tasa de suicidio en el NOA 
durante la última década. También la región de 
Cuyo sufrió un crecimiento importante llegando a 
duplicar los valores que tenía dos décadas atrás.
Entre los factores asociados a la ideación suicida en 
los jóvenes podemos mencionar la presencia de 
sentimientos de soledad, tristeza y desesperación, 
o bien comportamientos de aislamiento social, 
participación en acciones violentas o conductas 
autodestructivas.
De cualquier manera, conviene tener presente 
que el perfil epidemiológico de quienes piensan 
o intentan suicidarse no es el mismo que el de 
los que efectivamente se quitan la vida. Por 
ejemplo, entre los primeros predominan las 
mujeres adolescentes y jóvenes, mientras que 
los segundos son mayoritariamente hombres de 
todas las edades.
De lo expuesto se desprende que un grupo 
prioritario sobre el cual debieran enfocarse las 
políticas públicas de prevención del suicidio en la 
Argentina es el de los varones jóvenes. 

Todo análisis de las estadísticas de suicidio en 
la Argentina debe ser  cauteloso al interpretar 
los datos debido a los habituales problemas de 
subregistro o de mala clasificación de los mismos. 
En muchos casos la falta de capacitación, la 
sobrecarga de trabajo o el bajo incentivo de los 
médicos contribuyen a la deficiente elaboración 
de los certificados de defunción, deteriorando 
severamente la calidad de los datos. El problema 
del subregistro no puede atribuirse únicamente 
a la práctica de los médicos, ya que también 
intervienen condicionantes socioculturales (como 
el de evitar la vergüenza social por parte de la 
familia), institucionales (muchas instituciones 
religiosas niegan el servicio al suicida) y 
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socioeconómicos (el interés de los familiares de 
la víctima en cobrar el seguro de vida)26.
Asimismo, el subregistro y la baja calidad de las 
estadísticas de violencia no son un problema 
exclusivo de la Argentina sino que preocupan 
a los responsables de los sistemas estadísticos 
de numerosos países. La experiencia exitosa de 
algunos países que consiguieron, por ejemplo, 
reducir al mínimo la proporción de muertes 
mal definidas o en eventos de intención no 
determinada nos muestra que existe allí mucho 
por hacer.
Por  último y  en  relación  al fortalecimiento 
de la vigilancia de suicidios en Argentina, debe 
considerarse que se cuenta ya con información 
útil para realizar un análisis de situación, y que 
esta información no ha sido utilizada en toda su 
potencialidad.  Para incorporar más fuentes de datos 
e indicadores a la vigilancia de suicidios o intentos 
de suicidio, deberá considerarse primero un marco 
lógico con el cual trabajar, identificando causas, 
mediadores de las potenciales intervenciones, 
efectos incidentales y resultados finales27. Ante la 
ausencia de evidencia (que no significa evidencia 
de ausencia)28 de efectividad de intervenciones 
para prevenir el suicidio, no sería recomendable 
diseñar un sistema “ad-hoc”, ya que la vigilancia 
epidemiológica es útil solo si es incorporada como 
insumo para acciones de prevención y control. Las 
fuentes actuales (estadísticas vitales, unidades 
centinela y encuestas) pueden ser fortalecidas 
con indicadores que se juzguen necesarios en el 
caso que se implementen acciones de prevención 
para su evaluación y monitoreo.
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