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Prólogo 

Los cambios progresivos que se vienen observando en el comportamiento del crecimiento y dinámica 
poblacional, así como también de la epidemiología, es decir la distribución, frecuencia y factores 
determinantes de las enfermedades existentes, tanto en Argentina como en muchos países con similares 
características de América Latina y del mundo, han puesto de manifiesto la necesidad de repensar las 
políticas públicas sociosanitarias. (Huenchuan, 2018).

Entre los principales cambios, se ha observado el aumento de la expectativa de vida y la disminución 
de la natalidad, lo que impacta en las pirámides poblacionales aumentando los porcentajes de las 
personas de 60 años y más, especialmente en lo que atañe a las mujeres. Del mismo modo, la tendencia 
de las principales causas de morbilidad y mortalidad muestra cómo las enfermedades crónicas no 
transmisibles y por causas externas han ido superando a las enfermedades infecciosas, las cuales 
representaban los principales problemas de salud en el siglo pasado.

Sin embargo, si bien la expectativa de vida ha aumentado, el cambio de patrón de enfermedades obliga 
a pensar en la calidad de esos años vividos, teniendo en cuenta que las enfermedades crónicas o por 
causas externas, pueden traer discapacidad y dependencia severa manifestándose con más intensidad 
a partir de los 60 años. Es decir, surgen nuevos problemas de salud, que van requiriendo nuevas 
necesidades.

En respuesta a este fenómeno, en el año 2020 el Ministerio de Salud de la Nación tomó la decisión de 
crear la Dirección Nacional de Abordaje por Curso de Vida (DiNACuV) entendiendo a la salud como una 
construcción a lo largo de la vida y con el objetivo de fomentar políticas públicas que generen puentes 
de cuidado y atención entre las distintas etapas evolutivas. Del mismo modo, y en consonancia con los 
datos antes mencionados, se creó la Dirección de Personas Adultas (de 29 a 59 años) y Mayores (de 
60 años y más).

Estas iniciativas se basaron en distintos hitos de las últimas décadas en favor de dar visibilidad en los 
Estados a los cambios y nuevas necesidades, pero fundamentalmente para garantizar el cumplimiento 
de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores sancionada en el año 2015 (Organización de los Estados Americanos, OEA) y ratificada en 
Argentina en el año 2017 (Ley 27360).
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Por un lado en 1988, las Asambleas Mundiales sobre el Envejecimiento realizadas en Viena y Madrid 
(2002), realizaron aportes destacando como áreas prioritarias el fomento de la salud y el bienestar en la 
vejez: “las personas mayores deberían tener acceso a los servicios de salud integrales y adecuados a sus 
necesidades, que garanticen una mejor calidad de vida en la vejez y la preservación de la funcionalidad 
y la autonomía" (OEA, 2015).

La Organización Mundial de la Salud (OMS), enfocando  en los determinantes de la salud, y haciendo 
hincapié en los estilos de vida, definió al envejecimiento activo como “el proceso de optimización de las 
oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que 
las personas envejecen” (OMS, 2002: 12). La promoción de la salud, la prevención y el acceso equitativo 
a los servicios de atención y a los servicios de larga estadía deben estar integrados, coordinados y ser 
efectivos en términos de costo.

En 2015, con la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, las personas mayores, la 
edad, o ambas, se incluyeron explícitamente en algunos de los Objetivos. Esta incorporación no fue 
al azar: fueron las mismas organizaciones de la sociedad civil, que están trabajando en favor de los 
derechos humanos de las personas mayores, las que generaron un debate y propuestas para incluirlas 
en la Agenda 2030. Su acción permitió que la consigna de que “nadie se quede atrás” comprendiese a 
las personas mayores (Huenchuan, 2018).

En esa línea, la Organización Mundial de la Salud y la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en 
el año 2020, declararon la Década de Envejecimiento Saludable 2020-2030 como la principal estrategia 
mundial para construir una sociedad para todas las edades. En octubre de 2021, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio de Salud de la Nación lanzaron oficialmente la Década 
del Envejecimiento Saludable en nuestro país. El Ministerio, como órgano rector, asumió el compromiso 
de llevar adelante acciones en línea con los ejes de la Década.

Por su parte, en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores en su Art. 19 - Derecho a  la Salud, expresa que “la persona mayor tiene derecho a su 
salud física y mental, sin ningún tipo de discriminación” y compromete a los Estados Parte, entre otras 
cosas, a diseñar e implementar políticas públicas intersectoriales de salud orientadas a una atención 
integral, a fin de propiciar el disfrute del más alto nivel de bienestar, físico, mental y social; a asegurar 
la atención preferencial y el acceso universal, equitativo y oportuno en los servicios integrales de salud 
de calidad, a formular, implementar, fortalecer y evaluar políticas públicas, planes y estrategias para 
fomentar un envejecimiento activo y saludable.



ESTADO DE SITUACIÓN DE SALUD DE LAS PERSONAS MAYORES. AÑO 2020  |  11

Argentina ha promulgado en el año 2017 la Ley Nº 27.360, aprobando la Convención,  obligándose, 
por este medio, a adoptar medidas efectivas y a realizar los ajustes razonables y necesarios para el 
ejercicio de los derechos establecidos en dicho articulado normativo.

En el año 2019, atravesados por el contexto de la Pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19) se dio  origen a 
una crisis de salud pública, con repercusión directa a los grupos con mayor vulnerabilidad de la población 
y, a medida que ha pasado el tiempo, la atención de los principales problemas de salud de las personas 
mayores se ha ido transformando en una crisis. Esto ha puesto de manifiesto la necesidad de acelerar 
el proceso de adaptación y fortalecimiento de un sistema de salud que garantice la atención integrada 
de las personas mayores, con medidas efectivas que disminuyan las consecuencias negativas sufridas 
durante esta.

En este sentido, entre los desafíos que se plantean en relación con la salud de las personas mayores, 
en primer lugar, está el de procurar que los años de vida que se incrementan sean de calidad, y en las 
mejores condiciones de salud que se puedan obtener. Para ello, dada la diversidad de nuestro país 
-entre otras cuestiones-, se requiere saldar brechas relacionadas con la heterogeneidad territorial y 
la desigualdad de las condiciones sanitarias: acceso al agua potable y saneamiento; buena nutrición; 
acceso a servicios de salud y educación; promoción de la salud; promoción del envejecimiento activo y 
saludable- de una imagen positiva de la vejez, erradicando el viejismo-; direccionar acciones tendientes 
a disminuir los factores de riesgo relacionados a los problemas de salud que más los afectan desde un 
abordaje que contemple las dimensiones bio-psico-sociales, entre los principales.

En el año 2018 se dio inicio al informe de situación de la salud de las personas mayores en todo el país, 
desde el Programa Nacional de Envejecimiento Activo y Salud para los Adultos Mayores (ProNEAS), 
actualmente incorporado en la Dirección de Personas Adultas y Mayores. La intención de este informe 
es realizar una actualización del mismo, con el fin, como se mencionó anteriormente, de caracterizar 
sintéticamente las condiciones de la salud de las personas mayores en Argentina y de visibilizar las 
fuentes de información disponibles así como las que son necesarias fortalecer y generar, a los fines de 
constituir una línea de base para la planificación de acciones futuras y la toma de decisión basada en 
evidencia.
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Metodología de trabajo

El presente informe es un estudio descriptivo poblacional que incluye dimensiones sobre algunos 
determinantes seleccionados de la salud en las personas mayores en la Argentina, como: la distribución 
y dinámica poblacional, la cobertura de salud y el acceso a servicios de larga estadía, los factores de 
riesgo de enfermedades prevalentes y algunas de sus respectivas prácticas preventivas, y luego una 
descripción de la situación de la morbilidad y mortalidad en Argentina entre los años 2019 y 2020 
específicamente.

La descripción de los indicadores seleccionados en algunos casos estará plasmado en el capítulo 
correspondiente, esperando sea de mayor utilidad para la comprensión de la información. Respecto 
a las fuentes de los datos que alimentan dichos indicadores, se utilizó la última información oficial 
disponible (tanto de fuentes primarias como secundarias).

Para la gestión de la misma se establecieron dos líneas de trabajo específicas:

A. Articulación con diferentes programas y Direcciones dependientes del Ministerio de Salud de la 
Nación: Dirección de Estadísticas e Información de salud (DEIS); Dirección de Epidemiología y 
Análisis de Situación de Salud; Programas de la Dirección Nacional de Promoción de la Salud y 
Control de Enfermedades No Transmisibles; Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales 
y Tuberculosis.

B. El procesamiento de datos de diversas fuentes secundarias de información. Se  identificaron 
y procesaron las siguientes fuentes: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010; 
Encuesta Permanente de Hogares (EPH, INDEC);  Encuesta Nacional de Calidad de Vida de Adultos 
Mayores (ENCAVIAM, INDEC); Encuesta Nacional de Factores de Riesgo para Enfermedades no 
Transmisibles 2013 y 2018; Boletín sobre VIH, sida e ITS en la Argentina N° 36 (2019); Estadísticas 
Vitales Información Básica (Argentina, año 2019); Sistema Estadístico de Salud (DEIS); y Sistema 
Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). 
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Dimensión sociodemográfica

CAPÍTULO 1. 
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El envejecimiento poblacional en Argentina 

La población actual de América Latina y el Caribe es de alrededor de 652 millones de habitantes. El 25% 
de la población de la región tiene menos de 15 años y las personas mayores representan el 12% del total 
de la población. Desde fines de la década del sesenta la región ha experimentado importantes cambios 
en su dinámica demográfica, con efectos en el crecimiento y estructura etaria de la población. (CEPAL, 
2014 y CEPAL, 2015).

Las tendencias de   fecundidad y la mortalidad, componentes del cambio demográfico, ubican a los 
países en diferentes etapas de la transición demográfica. Huenchuan (2018) menciona que  todos los 
países de América Latina y el Caribe tendrán tasas de fecundidad por debajo de los niveles de reemplazo 
o muy cercanas a este en el quinquenio 2040-2045 y que,  respecto de la mortalidad, algunos países 
experimentaron incrementos de sus tasas brutas de mortalidad como consecuencia de sus estructuras 
etarias envejecidas.

Las transformaciones en la distribución y composición de la población a partir de los mecanismos de 
transición demográfica y epidemiológica caracterizan el escenario. El proceso hacia la disminución del 
crecimiento vegetativo, por la disminución de las tasas de fecundidad y mortalidad y un aumento en 
la esperanza de vida han determinado un aumento de la población de personas mayores. Si se realiza 
un análisis para conocer en qué etapa del envejecimiento se encuentran los países de América Latina 
y el Caribe teniendo en cuenta la tasa global de fecundidad y el porcentaje de población mayor de 60 
años (la media regional de estos indicadores se ubica en una tasa global de fecundidad levemente por 
debajo del nivel de reemplazo 2,05 hijos por mujer) y un porcentaje de personas mayores de 11,8%) 
Argentina se encontraría entre los países en situación de envejecimiento avanzado que presentan tasas 
de fecundidad por debajo o al límite del nivel de reemplazo (entre 1,7 y 2,3 hijos por mujer)  porcentajes 
de personas de 60 y más años que oscilan entre el 15 % y el 17 % (Huenchuan, 2018).

El proceso de envejecimiento poblacional1 se evidencia en la Argentina por el aumento en la proporción 
de personas de 60 años y más a partir del año 1960, con una tendencia que se profundiza de manera 
tal que se estima que para el año 2040 la proporción de personas mayores ascenderá al 20,6% (Tabla 
N°1 y Gráfico N°1).

1. Por convención se considera que un país tiene una estructura poblacional envejecida cuando el porcentaje de 
personas de 60 años y más es del 10% o lo supera.
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Tabla N° 1: Argentina. Tendencia del comportamiento de la población de 60 años y más desde  
el Censo 1960 hasta Proyección 2040

Fuente: elaboración propia en base a datos y proyecciones poblacionales del Censo 2010

Gráfico N° 1: Argentina. Tendencia del porcentaje de población de 60 años y más. Período 1960 - 2040 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INDEC: censos nacionales  y proyecciones  del Censo 2010.  

Según los datos del Censo INDEC del año 2010, la población total del país ascendía a 40.788.453 de 
habitantes, según proyección al año 2021 serían  45.808.747 personas (Tabla N° 2).
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Tabla N° 2. Población total de la  Argentina. Censo  2010 y Proyección poblacional al año 2021  
por sexo. N°: 45.808.747

Fuente: elaboración propia en base a datos y proyecciones poblacionales del Censo 2010

Dado que el concepto de vejez ha sido y continúa siendo controvertido. Siendo la construcción social 
de la última etapa del curso de vida, suele utilizarse arbitrariamente a la edad cronológica para definirlo, 
y pese a no ser el mejor indicador de los cambios que acompañan al envejecimiento, a los efectos de 
este documento, se consideran personas mayores a quienes tienen 60 años o más, considerando 
por un lado el informe de Naciones Unidas que, en 1999 acerca de datos del envejecimiento, toma 
como umbral inferior los 60 años y por el otro la Convención Interamericana sobre la protección de 
los Derechos Humanos de las Personas Mayores, artículo 2, que define a la “Persona mayor” como 
“aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que 
esta no sea superior a los 65 años”. En países más desarrollados se está tomando como límite los 65 
años. En la Argentina el INDEC, a partir del Censo 2010, toma los 65 años para sus informes. 

En la tabla N° 3, se observan los 2 grupos de edad en los que se pueden agrupar las personas mayores 
(mayores de 60 y mayores de 65 años) de acuerdo a los datos del Censo 2010 y sus proyecciones para 
el año 2021.
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Tabla N° 3. Población de Personas Mayores. Argentina. Censo  2010 y Proyección año 2021.

 

Fuente: elaboración propia en base a datos y proyecciones poblacionales del Censo 2010

A nivel mundial, el segmento de la población que está experimentando un crecimiento más rápido 
es el de edades más avanzadas, siendo una de las consecuencias demográficas del envejecimiento 
poblacional el aumento proporcional de los mayores de 75 años, los “viejos-viejos” como los denomina 
Bernice Neugarten, respecto del total de las PM (1999). En este documento se considera personas de 
edad avanzada a las de 80 años y más. Este comportamiento demográfico se observa en el Gráfico N° 
2, donde el grupo de edad que ha tenido mayor crecimiento es el de mayores de 80 años.

Gráfico N° 2. Argentina. Tendencia del comportamiento de la población mayor de 60 años por 
grandes grupos de edad,  desde el Censo 1960 hasta Proyección 2040

Fuente: elaboración propia en base a datos y proyecciones poblacionales del Censo 2010.
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Respecto a la composición poblacional por sexo se confirma el proceso de feminización de la población, 
es decir, en cuanto aumenta la edad, los porcentajes de población femenina predominan sobre los 
varones (Tabla N°4). En el grupo de 60 a 64 años, se observó un 47% de varones y un 53% de mujeres, 
en tanto que en los grupos de edad de 80 años y más, se encontraron diferencias más marcadas. 

En los grupos etarios mayores esto se agudiza producto de una expectativa de vida diferencial entre 
varones y mujeres. La disminución de varones por causa de la mortalidad es constante para todos los 
grupos etarios, fenómeno que se conoce como sobremortalidad masculina, lo que se presume que 
debe estar asociado a factores culturales, sociales u otras causas desconocidas. 

Tabla N° 4. Población Argentina de personas mayores estimada por el INDEC al año 2021  
según sexo y grupo de edad 

Fuente: elaboración propia en base a datos y proyecciones poblacionales del Censo 2010 

Realizando un análisis jurisdiccional del porcentaje de población mayor de 60 años, se observa que 
CABA, La Pampa, Santa Fe y Córdoba fueron aquellas que tienen población más envejecida. Las regiones 
de Centro y Cuyo concentraron mayores porcentajes de población mayor de 60 años. 

Respecto a la dinámica de crecimiento, teniendo en cuenta los períodos 2001-2021, se observa que 
las regiones NOA y Sur registraron un mayor crecimiento del porcentaje de población mayor de 60 años  
(Tabla N°5).

Edad Población total
Sexo

Varones Mujeres

60-64 1.926.122 906.232 47% 1.019.890 53%

65-69 1.683.583 770.680 46% 912.903 54%

70-74 1.382.220 606.352 44% 775.868 56%

75-79 1.007.914 413.472 41% 594.442 59%

80-84 658.156 243.602 37% 414.554 63%

85-89 378.990 122.829 32% 256.161 68%

90-94 176.477 48.175 27% 128.302 73%

95-99 54.956 12.686 23% 42.270 77%

100 y más 10.976 2.141 20% 8.835 80%

Total 7.279.394 3.126.169 43% 4.153.225 57%
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Tabla N° 5. Población de Argentina de 60 años y más. Total País y Jurisdicciones.  Años 2001, 2010 y 2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010. INDEC.  
Nota: Se incluye a las personas viviendo en situación de calle.

Provincia Año 2001 Año 2010 Año 2021
Población de 60 

y más años
% sobre la 

población total
Población de 60 

y más años
% sobre la 

población total
Población de 60 

y más años
% sobre la 

población total
CABA 609.466 22 626.186 21,6 663.062 21,5
Buenos Aires 1.980.300 14,3 2.328.607 14,9 2.901.985 16,4
Entre Ríos 151.128 13 177.284 14,3 227.932 16,3
Santa Fe 464.688 15,5 513.584 16 621.820 17,5
Córdoba 443.467 14,5 513.561 15,5 641.717 16,9
Región Centro 3.649.049 15,3 4.159.222 15,8 5.056.516 17,1
Catamarca 33.132 9,9 41.448 11,2 59.727 14,3
Jujuy 52.933 8,7 70.930 10,5 101.249 13
Salta 93.065 8,6 122.718 10,1 174.447 12,1
La Rioja 26.562 9,2 34.724 10,4 52.293 13,1
Santiago del Estero 79.593 9,9 95.283 10,9 127.141 12,9
Tucumán 138.177 10,3 168.834 11,6 239.708 14
Región NOA 423.462 9,5 533.937 9,0 754.565 15,2
Corrientes 90.097 9,7 112.049 11,2 159.245 14,1
Chaco 86.817 8,8 105.671 10 151.185 12,4
Misiones 76.161 7,9 100.945 9,2 151.721 11,9
Formosa 39.279 8,1 53.382 10 80.851 13,3
Ragión NEA 292.354 8,7 372.047 10,1 543.002 12,8
Mendoza 203631 12,9 251.590 14,4 323.764 16,1
San Juan 68.995 11,1 85.805 12,5 115.316 14,6
San Luis 40.104 10,9 54.205 12,5 78.785 15,3
Región Cuyo 312.730 12,2 391.600 10,8 517.865 15,6
La Pampa 40.940 13,7 49.750 15,5 63.843 17,7
Río Negro 56.792 10,3 79.035 12,3 114.065 15,1
Chubut 39.695 9,6 55.151 10,8 83.871 13,3
Neuquén 36681 7,7 54.813 9,9 90.107 13,4
Santa Cruz 15496 7,9 22.143 8,1 37.156 9,9
Tierra del Fuego 4.758 4,7 8.140 6,3 18.404 10,4
Región Sur 194.362 9,5 269.032 11,1 407.446 13,7
Total del país 4.871.957 13,4 5.725.838 14,2 7.279.394 15,9



La esperanza de vida al nacer es un indicador resumen que proporciona información sobre la mortalidad 
de una población con independencia de su estructura de edades. En Argentina la proyección de la 
esperanza de vida al nacer para el año 2020 según el Censo 2010 (INDEC) fue de 78,1 años en promedio: 
74,9 para los varones y 81,4 para las mujeres.  

Se estima que para el año 2040 la esperanza de vida al nacer será de 78,4 años para los varones y 84,7 
para las mujeres lo cual muestra, además, una tendencia a la reducción en cuanto al diferencial entre 
varones y mujeres (Gráfico N° 3). La esperanza de vida a partir de los 60 años en el período 2008-2010 
fue de 18,5 para los varones y 23,05 para las mujeres, en tanto que a partir de los 75 años, los valores 
corresponden a 9,17 para varones y 11,71 para mujeres (Tabla N° 6). En ambos indicadores se observa 
la feminización del envejecimiento y la esperanza de vida superior en las mujeres.

Gráfico N° 3. Argentina. Esperanza de vida al nacer por sexo. Años 1970-2040



Tabla Nº 6. Argentina. Esperanza de vida a partir de los 60 años, por sexo y total. 
Años de 1940 a 2010

Fuente: INDEC. Dossier estadístico en conmemoración del día internacional de las personas de edad, disponible en https://
www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/dosier_personas_edad.pdf

    

A medida que se desplazó la mortalidad hacia las edades avanzadas y comenzó el predominio de 
la morbilidad por enfermedades crónicas no transmisibles, comenzó a hacerse necesario estimar el 
estado de salud global de las poblaciones que padecen las secuelas de enfermedades discapacitantes 
adquiridas en etapas más tempranas del curso de vida. La OMS promueve la elaboración y utilización 
del indicador esperanza de vida saludable (EVS) para medir dicho fenómeno, también denominado 
esperanza de vida libre de discapacidad (EVLD) o esperanza de vida libre de limitaciones permanentes 
(EVLLP). El mismo, puede definirse como los años promedio de vida con “buena salud” que esperaría 
vivir un individuo en una población, momento y edad determinada. En este contexto se entiende por 
“buena salud” la ausencia o presencia no significativa de una o más patologías/limitaciones (Redondo, 
Massa, Belliar, Williams, Jaroslavsky, 2015).
Para Argentina en el año 2010, la EVS para varones fue de 61 años y para mujeres de 64 años.
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Tabla N° 7. Argentina.  Esperanza de vida saludable (EVS) y diferencia de género al nacer  
y por edades quinquenales según sexo. Total del país. 2010 (en años)

EVS: Esperanza de vida saludable (años libres de al menos una limitación).  
Fuente: Publicación “Esperanza de Vida Saludable en Argentina” 2010. Ministerio de Salud de la Nación.

De acuerdo al Censo 2010, en Argentina vivían 5.114.190 de personas con discapacidad, de las cuales 
2.081.878 (40%) eran personas mayores de 60 años. Se observa que el número de limitaciones o 
dificultades permanentes con las que vive una persona mayor se incrementan con la edad: es más 
frecuente que los mayores de 75 años tengan 3 discapacidades o más (Tabla N° 8).

Edad
EVS total Pais

Diferencia de Genero
Varones Mujeres

0 61,2 64,3 3,1

5 57,3 60,2 3

10 52,6 55,5 2,9

15 48 50,9 2,9

20 43,5 46,3 2,8

25 39,1 41,7 2,6

30 34,7 37,2 2,5

35 30,3 32,7 2,5

40 26 28,3 2,3

45 21,8 24,1 2,2

50 18,1 20,3 2,2

55 14,7 16,8 2,1

60 11,8 13,7 1,9

65 9,1 10,7 1,5

70 6,8 7,9 1,1

75 4,8 5,5 0,7

80 3,2 3,6 0,4
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Tabla N° 8. Argentina. Población en viviendas particulares con dificultad o limitación  permanente (1)  
por cantidad de dificultades o limitaciones permanentes, según grupo de edad. Año 2010

Fuente: elaboración propia en base a datos del Censo 2010
(¹) El concepto de dificultad o limitación permanente considera a aquellas personas que cuentan con certificado de 

discapacidad y aquellas que no lo poseen pero declaran tener alguna/s dificultad/es o limitación/es permanente/s para ver, 
oír, moverse, entender o aprender.

Con respecto al tipo de dificultad o limitación permanente se observa que la mayor cantidad de 
dificultades de las PM de 60 años son las visuales (36%), seguidas por las limitaciones motoras 
inferiores (31%), auditivas (15%), motoras superiores (12%) y cognitivas (7%) (Tabla N° 9).

Tabla N°9. Argentina. Población en viviendas particulares con dificultad o limitación permanente por tipo 
de dificultad o limitación permanente, según grupo de edad (2). Año 2010

Fuente: elaboración propia en base a datos del Censo 2010
 (²) Dado que una persona puede presentar más de una limitación o dificultad permanente, los totales del presente cuadro 

pueden diferir  de los de la tabla N° 8.

Grupo de edad Total de personas Una Dos Tres o más

Total 5.114.190 3.476.276 930.635 707.279

60 a 74 1.219.270 748.601 277.657 193.012

75 y  más 862.608 403.998 230.748 227.862

Total PM 2.081.878 1.152.599 508.405 420.874

Grupo de edad Visual Auditiva
Motora

Cognitiva
Superior Inferior

Total 3.272.945 945.168 881.199 1.929.458 824.407
60 a 74 813.400 243.926 228.184 565.347 122.995

75 y más 484.731 293.287 213.469 556.126 135.235
Total PM 1.298.131 537.213 441.653 1.121.473 258.230
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Uno de los paradigmas más importantes para distinguir cuándo son necesarias intervenciones 
públicas para paliar la situación de dependencia es el de la edad socio funcional. Este diferencia dos 
etapas: la primera de ellas está delimitada principalmente por la salida del mercado laboral; la segunda 
se define por el deterioro de las condiciones de salud, el aumento de la dependencia y la reducción 
de la autonomía funcional (Lalive D’Epinay, 1998). La ENCAVIAM (INDEC, 2012) divide a la valoración 
funcional en básica e instrumental. La primera de ellas refiere a la posibilidad de la persona mayor de 
desplazarse por sus propios medios en su cuarto o casa, realizar actividades de la vida diaria como 
vestirse, bañarse o alimentarse. La segunda, en cambio, refiere a la realización de actividades de mayor 
complejidad, tales como el uso de dinero, efectuar compras, cocinar o administrar sus medicamentos. 
En Argentina, según los últimos datos disponibles, el 10% de las personas mayores presentaba una 
dependencia básica. La proporción de mujeres en esta situación duplicaba la de hombres. Por otro 
lado, la incidencia de la dependencia básica en el grupo de 75 años y más cuadruplicaba con respecto 
de la que se observaba en mayores de 60 a 74 años (Gráfico N° 4). 

Grafico N° 4: Población de 60 años y más por grupo de edad y sexo, según existencia de 
dependencia básica, en porcentaje. Total nacional. Año 2012

Fuente:  Elaboración propia en base a datos de la ENCAVIAM, INDEC, 2012
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En relación a la dependencia instrumental, también crece a medida que aumenta la edad, triplicándose 
en personas mayores de edad avanzada. Si bien este incremento se observa tanto en varones como 
en mujeres, la brecha de género entre ambos subgrupos etarios se agranda, probablemente como 
consecuencia de la sobremortalidad masculina (CIPPEC, 2018).

Grafico N°5 Población de 60 años y más por grupo de edad y sexo, según existencia de dependencia 
Instrumental, en porcentaje. Total nacional. Año 2012

Fuente:  Elaboración propia en base a datos de la ENCAVIAM, INDEC, 2012
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RESUMIENDO

En este capítulo se pretende visibilizar el mencionado cambio demográfico que viene transitando Argentina 
en las últimas décadas, con el marcado proceso de envejecimiento poblacional que va acompañado del 
aumento de la proporción de personas de 60 años y más en la estructura poblacional y el aumento de la 
expectativa de vida (principalmente en las mujeres).

Este fenómeno se asocia, por un lado, a la disminución de las tasas de natalidad y fecundidad, así como 
de la mortalidad por causas prematuras; por otro, a las transformaciones socioeconómicas y culturales, 
el mejoramiento de las condiciones de vida, el aumento de la población urbana, el mayor nivel educativo, 
la disponibilidad de tecnología sanitaria, entre otras (Huenchuan, 2018). Estos cambios en la demografía, 
como se verá en los próximos capítulos, han generado beneficios en la humanidad, pero también nuevas 
necesidades y desafíos.

Puntos destacados de este fenómeno

	f El porcentaje de personas mayores de 60 años con respecto al total de la población está aumentando 
sostenidamente: en 1960 era del 9% (1.800.000 PM) y para 2040 se proyecta un 21% (11.000.000 PM). 

	f Los porcentajes de población femenina predominan sobre los varones a medida que se incrementa 
la edad: en el grupo de 60 a 64 años, se observa un 47% de varones y un 53% de mujeres, en tanto 
que en el grupo de mayores de 100 años se observa un 20% de varones y un 80% de mujeres. 

	f Las provincias con mayor porcentaje de población envejecida el año 2021 fueron CABA (21,5), La 
Pampa (17,7), Santa Fe (17,5) y Córdoba (16,9). Las provincias con menor porcentaje de población 
envejecida fueron Santa Cruz y Tierra del Fuego (9,9 y 10,3%).

	f La esperanza de vida al nacer para ambos sexos sumó 14 años entre 1970 (70,8) y 2040 (84,7). 
La esperanza de vida al nacer en las mujeres fue superior a la de los varones en todo el período 
analizado (1970-2040). 

	f La esperanza de vida saludable, es decir libre de dependencia o discapacidad, para el año 2010 fue 
de 61 años para varones y 64 para mujeres.

	f De acuerdo al Censo 2010, en Argentina vivían 5.114.190 personas con discapacidad, de las cuales 
2.081.878 (40%) eran personas mayores de 60 años.

 f El 21% de las PM de 75 años tiene dependencia básica y el 40% dependencia instrumental.
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Dimensión sociodemográficaCobertura y servicios de salud

CAPÍTULO 2.
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En Argentina, según los datos del Censo 2010, el 90% de las personas mayores contaban con obra 
social, prepaga o plan de salud (esta información incluye la cobertura de PAMI a partir de la jubilación). 
Asimismo, el 10% restante de las personas mayores de 60 años tenía cobertura exclusiva del subsistema 
público (Tabla N° 10). En el 2020. el Programa SUMAR  incorporó a  su plan de servicios a las personas 
mayores de 64 años cuya única cobertura es el subsistema público de salud.

El aumento de la expectativa de vida, como se observó en el capítulo 1, obliga a repensar y diseñar 
políticas públicas que garanticen, por un lado, el acceso universal a la atención de la salud y, por otro, la 
promoción de la salud, así como también modelos de atención centrados en la persona acompañados 
de la valoración gerontológica integral (VGI) para la prevención de deterioro funcional y conservación 
de la autonomía de las personas.

Vinculándolo al objetivo 3.8 de la Agenda de Desarrollo Sostenible (ONU, 2015) que promulga “el lograr 
la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso 
a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, 
asequibles y de calidad para todos” (p. 19), se observa una adaptación lenta de los sistemas de 
salud a los cambios de la demanda surgidos a partir de las dinámicas demográfica, epidemiológica y 
tecnológica. Esto se traduce en un incremento de los costos y gastos de los servicios de atención de 
la salud y un acceso insuficiente de la población a servicios de salud adecuados y de calidad. Además, 
la cobertura de salud es desigual y, aun si las personas mayores cuentan con seguros médicos, ello 
no implica que puedan acudir a un centro asistencial cuando lo necesitan. La posibilidad de obtener 
medicamentos a un costo accesible y de recibir prestaciones sanitarias eficaces y adecuadas a sus 
necesidades es muy limitada todavía en la región (Huenchuan, 2018).
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Tabla N° 10. Población de PM en viviendas particulares por tipo de cobertura de salud, según grupo 
de edad. Argentina. Año 2010

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.  
Nota: se incluye a las personas viviendo en situación de calle.

De forma paralela, es indispensable reforzar los cuidados a largo plazo domiciliarios e institucionales. 
El envejecimiento, así como quedó reflejado en el capítulo 1, tabla N° 8, puede traer aparejado el riesgo 
de sufrir dependencia. Las personas mayores pueden necesitar los cuidados de otras personas debido 
a una discapacidad, una enfermedad crónica o un trauma, situaciones que pueden limitar su capacidad 
de llevar a cabo actividades (Huenchuan, 2018).

De acuerdo a los datos relevados en el Censo 2010, en Argentina las PM que se encontraban en 
residencias de larga estadía eran el 1,3 % (76.181) de la población total de personas mayores de 60 
años (5.725.838). 

Teniendo como base las proyecciones poblacionales, para el año 2020 el número de personas 
mayores en residencias ascendería a 92.695, sosteniéndose la misma proporción (1,3% sobre el total 
de personas mayores: 7.130.382). 

Las jurisdicciones con mayor cantidad de residencias para personas mayores en el Censo 2010 
fueron Buenos Aires, Córdoba, CABA y Santa Fe, que concentraron el 78% de las residencias. Dichas 
jurisdicciones son al mismo tiempo las más pobladas del país y las que presentan mayor cantidad de 
personas mayores.

2. El registro de residencias de personas mayores habilitadas o en proceso de habilitación, se categoriza en el 
REFES como establecimientos de salud con internación especializados en tercera edad (ESCIETE).
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Comparando los datos relevados en el Registro Federal de Establecimientos de Salud - SISA (REFES)2 
del Ministerio de Salud de la Nación y el Censo 2010, se puede observar la heterogeneidad en los 
registros. En los datos del Censo se concentran los mayores volúmenes de residencias (3.696), a 
pesar de que el dato tiene más de 10 años (Tabla N°11). En la actualidad no hay datos relevados a 
nivel nacional respecto al número de residencias que no cuentan con la habilitación correspondiente.

En este registro se observó un aumento progresivo entre 2020 y 2021, el cual podría estar asociado 
a la necesidad de fortalecer la regulación de las residencias para personas mayores, en cuanto a 
habilitación, fiscalización y posteriormente registro, surgida en el contexto de la Pandemia por 
COVID-19. Asimismo, cabe destacar que en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 
(ASPO, Decreto N° 297/20) y Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO, Decreto N° 
1033/20) por decreto presidencial se reconoció un pago adicional al personal de las residencias 
registradas en el REFES (Decreto  N° 315/20).

Las jurisdicciones con mayor número de residencias para personas mayores registradas en el REFES 
en el año 2021 fueron Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y La Pampa. Como se observa en la 
tabla N°11 en la mayoría de las jurisdicciones ha habido incrementos, ubicándose los aumentos más 
notorios en Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Mendoza.
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Tabla N° 11. Número de Residencias para personas mayores registradas en el Censo del año 2010, y 
progresión de registro en REFES - SISA años 2020 y 2021 por provincia y total país

Fuente: Elaboración propia con Datos Censo año 2010 y Reportes REFES - SISA años 2020 y 2021.
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RESUMIENDO

En este capítulo se intenta visibilizar cómo el aumento de la expectativa de vida empuja a repensar y 
diseñar políticas públicas que garanticen, por un lado, el acceso universal a la atención de la salud y, 
por otro, la promoción de la salud, así como también modelos de atención centrados en la persona 
acompañados de la valoración gerontológica integral (VGI) para la prevención de deterioro funcional y 
conservación de la autonomía. De forma paralela, es indispensable reforzar los cuidados a largo plazo 
domiciliarios e institucionales ya que el envejecimiento trae aparejado el riesgo de sufrir dependencia 
y, en consecuencia, requerir servicios de cuidados formales o informales.

La información acerca de la cobertura en salud, de los registros de residencias para PM y de las personas 
institucionalizadas, son herramientas que permiten conocer la situación del sistema de prestaciones y 
cuidados que dispone hoy el país.

Según los datos disponibles que se pudieron relevar, se pueden destacar:

 f El 90% de las PM tiene cobertura de salud por plan de salud, obra social o prepaga y sólo el 
10% contaría exclusivamente con una cobertura del subsector estatal. Estos últimos  fueron 
incorporados al Programa SUMAR.

 f Sólo el 1,3 % de las PM se encuentran institucionalizadas, un bajo porcentaje respecto al total 
de PM. 

 f El número de residencias de personas mayores registradas en el REFES en el año 2021 (3.263) 
se incrementó  un 62%  con respecto al año 2020 (1.995).

 f El REFES, mediante la categoría ESCIETE, sólo incluye residencias habilitadas por los organismos 
de contralor provinciales, de lo que se desprende que en las provincias existe una gran cantidad 
de residencias sin habilitar, cuyo número total es desconocido.
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Dimensión sociodemográficaMortalidad en personas mayores

CAPÍTULO 3.
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3.1 Causas de Mortalidad en Personas Mayores

En el año 2019 se registraron un total de 341.728 muertes a nivel nacional, dando una tasa bruta de 
mortalidad a nivel país de 7,6 cada 1000 habitantes (Tabla N° 8). A su vez, la tasa de mortalidad en las 
PM fue de 33,7 por 1000 habitantes.

Así mismo el 80,2% (N: 274.149) de las defunciones del país correspondió al grupo de PM; de las cuales 
el 48,5% fueron varones y el 51,5% mujeres. Será de suma relevancia poder volver a analizar este dato 
en un próximo análisis de situación de salud, contemplando las estadísticas vitales correspondientes 
a los años 2020 y 2021, años atravesados por la pandemia de COVID- 19.

Con respecto a la tasa nacional de mortalidad en PM, las provincias de Santa Fe, Córdoba, Chaco, y 
Tucumán presentaron los valores más altos, seguidas por Entre Ríos, Mendoza y Salta. Las tasas más 
bajas en PM se registraron en Catamarca y Tierra del Fuego.

Las tasas específicas más altas por grupo de edad y superiores a la del total país en PM, se presentaron 
en el grupo de 85 años y más; éstas corresponden a las provincias que poseen mayor proporción de 
PM como Córdoba, CABA y Buenos Aires. A su vez, las provincias de La Pampa y Tierra del Fuego 
presentaron las tasas más bajas de mortalidad específicas en todos los grupos etarios de PM.
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Tabla N° 12: Tasas brutas de mortalidad y Tasas de mortalidad específicas de PM por 1.000 
habitantes según grupo de edad y  jurisdicción de residencia. Año 2019

TBM: Tasa Bruta de Mortalidad total País
TM PM Tasa de Mortalidad Personas Mayores

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Estadísticas Vitales Información Básica. Argentina año 2019. DEIS.
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Dentro de las principales causas de defunción en PM el grupo de enfermedades del sistema circulatorio 
constituyó el 31% de las muertes con 85.941 defunciones. Si bien no se encuentra detallado en la tabla 
N° 13, la insuficiencia cardíaca representó, dentro de este grupo, la principal causa de muerte con 
21.884 defunciones (8,6%), seguida por las enfermedades isquémicas del corazón con 18.623 muertes 
(7, 3%).

En segundo lugar se registraron las enfermedades del sistema respiratorio con 55.728  defunciones 
(20%). En este grupo las neumonías e influencias fueron las principales causas con 29.313 muertes 
(11,5%).

En tercer lugar se identificaron los tumores con 49.716 defunciones (18%); considerando ambos sexos, 
los tumores malignos de tráquea, bronquios y pulmón fueron los que causaron mayor mortalidad, con 
7.606 defunciones (3%).

Dentro de las causas definidas, en el cuarto lugar se presentaron las enfermedades del sistema urinario 
con 12.260 defunciones (4,8%); a estas le siguieron las enfermedades infecciosas y parasitarias con 
11.264 defunciones (4,4%). Destacamos, en este grupo, que las defunciones por Enfermedad por Virus 
de Inmunodeficiencia Humana (VIH) alcanzaron 176 casos, evento que se ampliará en el capítulo sobre 
morbilidad por ser asociado a particularidades en el tipo de abordaje de salud en las PM.

La causa de muerte por Diabetes Mellitus alcanzó las 7.742 defunciones (3,04%), seguida por el grupo 
de causas externas con 5.507 muertes (2,2%) 
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Tabla N°13: Defunciones por grupo de edad, según grupo de causas seleccionadas en ambos sexos. 
Año 2019

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Estadísticas Vitales Información Básica. Argentina año 2019. DEIS.

 
Respecto a la causa de muerte por Diabetes Mellitus, esta se incrementa en los distintos grupos etarios 
en ambos sexos, con una prevalencia mayor en varones, salvo en el grupo de 85 y más. El mayor número 
de defunciones por esta causa se produjo en varones en el segmento  etario de 80 a 84 años y en 
mujeres en el grupo de 85 años y más (Tabla N° 14).  

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE en PM Total en la 
Poblacion Casos en PM

% de casos de PM 
respecto al total 
de la Poblacion

% de casos de 
PM en relacion 
al total de casos 

en PM

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 y más

TODAS LAS CAUSAS 341728 274149 80 23.534 31.853 38.618 42.494 46.113 91.537
TOTAL CAUSAS DEFINIDAS 318477 254705 80 22.135 29.752 36.085 39.676 42.853 84.204

Enfermedades infecciosas y parasitarias 14588 11264 77 4 918 1.330 1.646 1.825 1.939 3.606

Tumores 64997 49716 76 18 7113 8786 9602 8805 7233 8177
Diabetes mellitus 9226 7742 84 3 866 1.285 1.384 1.439 1.267 1.501

Def.de la nutrición y anemias nutricionales 851 779 92 0 27 45 68 94 163 382

Trastornos metabólicos 2299 2046 89 1 75 108 184 271 356 1.052
Meningitis 329 169 51 0 30 45 34 26 18 16
Enfermedad de Alzheimer 1418 1409 99 1 25 45 94 164 308 773

Trast. mentales y del comportamiento 3182 2940 92 1 98 140 218 303 541 1640

Enfermedades del sistema circulatorio 97264 85941 88 31 6110 8617 11034 13018 14917 32245

Enfermedades del sistema respiratorio 61979 55728 90 20 3.012 4.733 6.592 8.032 10.027 23.332

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal 
y obstrucción intestinal 1792 1596 89 1 83 132 182 246 325 628

Enfermedades del hígado 5411 3515 65 1 819 900 726 486 323 261

Enfermedades del sistema urinario 13676 12260 90 4 746 1076 1533 1889 2223 4793

Malformaciones congénitas, deformidades 
y anomalías cromosómicas 2080 62 3 0 21 14 8 6 3 10

Causas externas 18279 5507 30 2 923 841 786 842 751 1.364

Demás causas definidas 18022 14031 78 5 1.269 1.655 1.994 2.230 2.459 4.424

MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS 23251 19444 84 7 1.399 2.101 2.533 2.818 3.260 7.333
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Tabla N° 14 : Defunciones por Diabetes Mellitus de personas mayores según grupo de edad y sexo. 
Argentina. 2019

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Estadísticas Vitales Información Básica. Argentina año 2019. DEIS.

Dada la relevancia que tiene la enfermedad de Alzheimer en este grupo etario, se muestra que las defunciones 
registradas en las PM de 60 años y más fueron mayoritarias en mujeres (70% de las defunciones) y que la 
mayor cantidad fue en el grupo de mujeres mayores de 85 años (N: 958). La mortalidad por esta enfermedad 
se incrementa progresivamente con la edad en ambos sexos (Tabla N° 15).

Tabla N° 15: Defunciones por Enfermedad de Alzheimer de personas mayores según grupo  
de edad y sexo. Argentina. 2019

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Estadísticas Vitales Información Básica. Argentina año 2019. DEIS.

Las lesiones por causas externas se agrupan de acuerdo a intencionalidad en: lesiones intencionales 
interpersonales (homicidios), lesiones intencionales autoinfligidas (suicidios), lesiones no intencionales 
(accidentes) y lesiones de intención no determinada. 

En Argentina el 30% de las muertes por causas externas afectaron a personas mayores (N:5.507) en 
relación al total de la población.

Alzheimer Total de casos Casos en PM % en PM 60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 y más
TODAS LAS CAUSAS 341.728 274.149 80 23.534 31.853 38.618 42.494 46.113 91.537
TOTAL CAUSAS DEFINIDAS 318.477 254.705 80 22.135 29.752 36.085 39.676 42.853 84.204
Total de casos de ambos sexos 1.418 1.409 95 25 45 94 164 308 773
Varones 391 321 82 13 22 37 56 94 165
Mujeres 1.020 1.015 100 12 23 56 106 213 605

Diabetes Miellitus Total de casos Casos en PM % en PM 60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 y más
TODAS LAS CAUSAS 341.728 274.149 80 23.534 31.853 38.618 42.494 46.113 91.537
TOTAL CAUSAS DEFINIDAS 318.477 254.705 80 22.135 29.752 36.085 39.676 42.853 84.204
Total casos de ambos sexos 
Diabetes Miellitus 9.226 7.742 84 866 1.285 1.384 1.439 1.267 1.501

Varones 5.819 4.954 85 539 800 835 1.039 1.199 542
Mujeres 4.253 3.643 86 325 483 541 669 667 958
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Las 3 primeras causas de muerte en el marco de las causas externas en el grupo de personas mayores 
fueron: los accidentes no especificados (N: 1.549), los eventos de intención no determinada (N: 1.155) 
y las complicaciones de la atención médica y quirúrgica (N: 706). (Tabla N° 16).

En relación a las complicaciones de la atención médica y quirúrgica, respecto al total de los casos (N: 
887), el 80% fueron en PM (N: 706).

Tabla N° 16: Defunciones por causas externas de personas mayores. Ambos sexos. Argentina. 2019
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Estadísticas Vitales Información Básica. Argentina año 2019. DEIS.

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE Total de casos Casos en PM % en PM 60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 y más

TODAS LAS CAUSAS 341728 276159 81 23534 31.853 38618 42.494 46113 91.537

A. TOTAL CAUSAS DEFINIDAS 318477 256605 81 22135 29.752 36085 39.676 42853 84.204

17. Causas externas 18279 5507 30 923 841 786 842 751 1.364

Accidentes de tráfico de vehículo de 
motor 3.370 557 17 173 131 96 82 39 36

Otros accidentes de transporte, inclusive 
secuelas 182 35 19 12 7 4 4 7 1

Ahogamiento y sumersión accidentales 311 48 15 12 9 13 8 3 3

Accidentes no especificados 2.602 1.549 60 125 143 130 188 253 710

Otras causas externas de traumatismos 
accidentales, inclusive secuelas 1.686 655 39 92 90 81 104 103 185

Suicidios, inclusive secuelas 3.297 603 18 149 130 112 99 71 42

Agresiones, inclusive secuelas 1.612 192 12 53 39 29 32 23 16

Eventos intención no determinada, incl. 
secuelas 4.310 1155 27 232 192 197 182 149 203

Complicaciones de la atención médica y 
quirúrgica 887 706 80 75 99 122 141 102 167

Las demás causas externas 22 7 32 0 1 2 2 1 1
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En relación a la  mortalidad por caídas, el 66% de las mismas para el año 2019, respecto al total de 
defunciones correspondió a PM (Tabla N° 17). Este evento se incluye en las causas externas dentro de 
la categoría  “otras causas externas de traumatismos accidentales, inclusive secuelas”.  (Tabla N°16). 
Del análisis de los datos específicos registrados se pudo observar una distribución bastante pareja en 
ambos sexos, aunque en mujeres fue mayor. También podemos observar que las mismas aumentaron 
considerablemente a medida aumenta la edad. Fue notoria la diferencia en el grupo etario de mujeres 
de 85 años y más respecto a los varones (Tabla N° 17).

Tabla N° 17. Defunciones por Caídas accidentales de personas mayores según grupo de edad y sexo. 
Argentina. 2019

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Estadísticas Vitales Información Básica. Argentina año 2019. DEIS.

Respecto a las defunciones por suicidios, en el año 2019 se produjeron 603 muertes en personas de 
60 años y más para ambos sexos. Esta cifra nos indica que más de 1 persona mayor por día en el año 
ha decidido y concretado terminar con su vida. Se observa un predominio notorio en varones con un 
86% de las defunciones por esta causa (N: 520) respecto al total de casos en pm. El mayor número de 
suicidios en varones se produjo en el grupo etario comprendido entre los 60 a 64 años, y en las mujeres 
en el grupo de 60 a 69 (Tabla N° 18).

Caídas accidentales Total Nº en PM % en PM 60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 y más
TODAS LAS CAUSAS 341.728 274.149 80 23.534 31.853 38.618 42.494 46.113 91.537
TOTAL CAUSAS DEFINIDAS 318.477 254.705 80 22.135 29.752 36.085 39.676 42.853 84.204
Ambos Sexos 377 248 66 17 21 28 37 42 103
Varones 234 126 54 11 19 22 21 21 32
Mujeres 143 122 85 6 2 6 16 21 71
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Tabla N° 18: Defunciones por Suicidio de personas mayores según grupo de edad y sexo. Argentina. 2019

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Estadísticas Vitales Información Básica. Argentina año 2019. DEIS.

3.2 Causas de Mortalidad en varones

En el período 2019 se produjeron 132.581 defunciones de varones mayores de 60 años. La principal 
causa de defunción, según los grupos seleccionados, fueron las Enfermedades del sistema circulatorio 
con 43.377 defunciones que representan el 31.5% del total de causas definidas en PM varones. Dentro 
de este grupo predominaron las muertes por Enfermedades isquémicas del corazón (N: 11.828) en 
todos los grupos quinquenales de PM. 

Las defunciones por Tumores ocuparon el segundo lugar en el grupo de 60 a 79 años, siendo los 
de Tráquea, bronquios y del pulmón los que causaron mayores defunciones. Las enfermedades del 
sistema respiratorio representaron el tercer lugar en varones de 80 y más. Esta situación se revierte, 
ya que se registraron en tercer lugar las Enfermedades del sistema respiratorio, en el grupo de 60 
a 79 años, siendo las Neumonías e influenza las enfermedades que causaron mayores muertes en 
todos los grupos seleccionados. En el grupo de 80 y más, los Tumores ocuparon el tercer lugar, con 
predominio de los Tumores de próstata. 

En el grupo de 60 a 64 años las Causas Externas representaron el cuarto lugar, y en el grupo de 65 
a 74 años las Enfermedades infecciosas y parasitarias, donde las Septicemias causaron la mayor 
cantidad de defunciones. En el grupo de 75 a 84, la Diabetes mellitus se registró como la cuarta causa 
de defunción y en el grupo de 85 y más las Enfermedades del sistema urinario.

Las Enfermedades del hígado representaron la quinta causa de defunción en el grupo de 60 a 64 años 
y en el de 65 a 69 la Diabetes mellitus. En el grupo de 70 a 84 predominaron las Enfermedades del 
sistema urinario y en el grupo de mayores de 85 años las Enfermedades infecciosas y parasitarias 
(Gráfico N° 6). 

Suicidios Total Nº en PM % en PM 60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 y más
TODAS LAS CAUSAS 341.728 274.149 80 23.534 31.853 38.618 42.494 46.113 91.537
TOTAL CAUSAS DEFINIDAS 318.477 254.705 80 22.135 29.752 36.085 39.676 42.853 84.204
Ambos Sexos 3.297 603 18 149 130 112 99 71 42
Varones 2.714 520 19 132 106 93 86 63 40
Mujeres 578 81 14 17 23 19 12 8 2
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Gráfico N° 6. Defunciones por grupo de edad, según grupo de causas seleccionadas en varones 2019 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Estadísticas Vitales Información Básica. Argentina año 2019. DEIS.

3.3 Causas de Mortalidad en mujeres

En el año 2019 se produjeron 140.593 defunciones de mujeres mayores de 60 años. La principal causa 
de defunción, según los grupos seleccionados, fueron los tumores en las mujeres de 60 a 69 años y las 
enfermedades del sistema circulatorio en 70 años y más. La insuficiencia cardíaca fue la mayor causa 
de defunción en este grupo.
Los tumores de mama representaron la mayor causa de muerte en todos los grupos seleccionados, 
seguidos por los tumores de Colon, recto, de la porción rectosigmoidea y ano. 
Las Enfermedades del sistema circulatorio se registraron en segundo lugar en el segmento de 60 a 69 
años, las defunciones por Tumores en el grupo de 70 a 79 y las Enfermedades del sistema respiratorio 
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en 80 y más, donde las Neumonías e influenza causaron la mayoría de las defunciones.
El tercer lugar fue ocupado por las Enfermedades del sistema respiratorio en el grupo de mujeres de 60 
a 79 años y por los tumores, en las mujeres de 80 años y más.
En cuarto lugar se presentaron las Enfermedades infecciosas y parasitarias en el grupo de 60 a 74 y 
las Enfermedades del sistema urinario en el grupo de 75 y más. Las septicemias ocasionaron casi el 
88% de las defunciones en el grupo de Enfermedades infecciosas.
La quinta causa de defunción en mujeres en el grupo de 60 a 69 años fue la Diabetes mellitus; en 
el grupo de 70 a 74, las Enfermedades del sistema urinario; y, en 75 años y más, las Enfermedades 
infecciosas y parasitarias (Gráfico N° 7).

Gráfico N° 7: Defunciones por grupo de edad, según grupo de causas seleccionadas en mujeres 2019

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Estadísticas Vitales Información Básica. Argentina año 2019. DEIS.
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Gráfico N° 8. Grupos de causas de mortalidad agrupadas seleccionados. Tasas por 100.000 
habitantes de 60 años y más AMBOS SEXOS. Total, país. Años 2010-2019

Fuente: Publicación “Análisis de Mortalidad en personas mayores. Años 2010 y 2019.OPS- MSAL 2021.

En el análisis de la serie temporal (Gráfico N° 8) observamos el comportamiento de las causas 
seleccionadas durante los 10 años analizados. Las causas agrupadas bajo Enfermedades del Sistema 
circulatorio muestran un patrón de descenso, así como la de tumores malignos, mientras que en las 
enfermedades del sistema respiratorio se observa un ascenso entre los años 2016-2017 para luego 
mostrar una tendencia de descenso. Las demás causas agrupadas se muestran estables a lo largo de 
los años.      
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RESUMIENDO

En este capítulo se pretende visibilizar cuáles son las principales causas de enfermedad y 
consecuentemente de fallecimiento en las PM, así como la distribución en el territorio, y por sexo, y 
edades epecíficas.

Para el 2019, el 80,2% de las defunciones del país correspondió al grupo de PM, de las cuales el 48,5% 
fueron varones y el 51,5% mujeres. Se observa que el 75% de los fallecimientos en personas de 60 
años y más corresponden a las 3 primeras causas de muerte: enfermedades del sistema circulatorio, 
enfermedades del sistema respiratorio y tumores malignos.. 

Estos resultados se convierten en indicadores del fenómeno de transición epidemiológica anteriormente 
explicitado, acerca de la prevalencia de las enfermedades crónicas o no transmisibles, por sobre las 
infecciosas que atraviesan también esta etapa.

Dentro de las principales causas de defunción en PM, las enfermedades del sistema circulatorio 
constituyeron el 33,7%; en segundo lugar se registraron las enfermedades del sistema respiratorio 
(21,9%); y en tercer lugar los tumores (19,5%). Para esta última causa, en mujeres los tumores de mama 
representaron la mayor causa de muerte en todos los grupos seleccionados, seguidos por los tumores 
de colon y recto; mientras que en varones prevalecieron los tumores de tráquea, bronquios y del pulmón.

Si bien la diabetes, enfermedades en el hígado y sistema urinario, enfermedad por VIH, y aquellas 
vinculadas a las causas externas (caídas, suicidios y alzheimer), no tienen valores tan significativos 
respecto al total, son problemas frecuentes atravesados y vinculados a cambios físicos, psicológicos 
y sociales que se van transitando en esta etapa evolutiva. En este sentido, se convierten en ejes para 
orientar el diseño de acciones de políticas públicas.
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4.1. Egresos Hospitalarios

Los egresos hospitalarios, son las salidas o egresos de un Hospital Público de una persona internada 
por determinada causa. Sirve para medir prevalencia de enfermedad, pero también la demanda al 
sistema de salud según los grupos de edad y sexo de la población, es decir para orientar las políticas 
y presupuestos.

En el país, para el año 2017, último dato disponible, se notificaron 2.027.581 egresos en establecimientos 
públicos, de los cuales 378.145 casos (19%) corresponden a personas de más de 60 años (Tabla N° 19). 
Con respecto a la proporción de internaciones en personas mayores respecto al total de la población 
y grandes grupos de causas, se observó que el 57% de las personas que requirieron internación (en 
todas las edades) por enfermedades del sistema circulatorio fueron personas de 60 años y más, 
seguidas por las enfermedades hipertensivas (53%) y la Diabetes mellitus (43%).
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Tabla N° 19: Principales causas de egresos hospitalarios por grandes grupos de causas en 
establecimientos públicos de PM, ambos sexos. Argentina. 2017

Fuente: elaboración propia a partir de datos de  Estadísticas de Servicios de Salud año 2017. DEIS.

Teniendo en cuenta las 10 primeras causas de egresos hospitalarios (Tabla N° 19) en primer lugar se 
encontraron las enfermedades del sistema circulatorio con un total de 53.676 casos. Le siguieron, 
en segundo lugar, las enfermedades del sistema digestivo con un total de 40.542; en tercer lugar se 
hallaron síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio (34.454 casos). En cuarto 
lugar, el resto de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas con 33.484, seguidas de 
las enfermedades del aparato respiratorio con 31.122. En el sexto lugar se encontraron los tumores 
con 26.873, seguido de neumonía e influenza con 26.781; las enfermedades del sistema genitourinario 
con 25.797; traumatismos con 24.783; y, en décimo lugar, las enfermedades hipertensivas, 17.372.

En el Gráfico N°9 se puede observar un ranking por grupos específicos de edades en personas de 60 
años y más por grandes grupos de causas de egresos hospitalarios para el año 2017.
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Gráfico N°9: Principales grupos de causas de egresos hospitalarios en establecimientos públicos de 
PM por grupos específicos de edad, ambos sexos. Argentina. 2017.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de  Estadísticas de Servicios de Salud año 2017. DEIS.
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4.2 Egresos hospitalarios según sexo

Analizando las causas especificas de egresos según sexo (Tablas N° 20 y N° 21) se puede observar que 
las cinco primeras causas fueron comunes a ambos (Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos 
y de laboratorio; demás enfermedades cardíacas; neumonía e influenza; enfermedades del sistema 
urinario; enfermedades hipertensivas). Respecto a las siguientes causas, en varones encontramos 
en el sexto lugar al resto de las enfermedades del sistema respiratorio, seguido de las enfermedades 
cerebrovasculares y Diabetes mellitus (Tabla N° 20).

Tabla N° 20: Egresos hospitalarios por causas específicas en varones mayores de 60 años. Argentina

Fuente: elaboración propia a partir de datos de  Estadísticas de Servicios de Salud año 2017. DEIS. 

 
En cambio, el grupo de mujeres (Tabla N° 22) presentaron mayor número de casos en traumatismos 
de los miembros superiores e inferiores, seguido del resto de enfermedades del sistema respiratorio y 
resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas.
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Tabla N° 22: Egresos hospitalarios por causas específicas en mujeres mayores de 60 años. 
Argentina

Fuente: elaboración propia a partir de datos de  Estadísticas de Servicios de Salud año 2017. DEIS.

4.3 Enfermedades de notificación obligatoria  

Respecto a las enfermedades de notificación obligatoria, que se cargan al Sistema Nacional de 
Vigilancia de Salud (SNVS), se ha realizado una selección de eventos prioritarios, donde se analizan y 
comparan los datos  registrados del año 2019 y 2020 en dos grandes grupos de edad que aluden a las 
personas mayores: de 65 a 74 años y de 75 años y más. 

Dicha información fue provista por la Dirección de Epidemiología (Ministerio de Salud de la Nación). 
Siendo que la clasificación por grupos etarios se corresponde con la población de 65 años y más, a 
diferencia de los registros de mortalidad donde se llevó a cabo un análisis a partir de los 60 años.

Cabe destacar que el evento COVID-19, solo se muestra para el año 2020, dado que en ese período fue 
incorporado como evento de notificación obligatoria al SNVS en el contexto de la pandemia. 
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En líneas generales, en la población de 60 a 74 años, para el año 2019 las tasas más altas de notificación 
se presentaron en primer lugar por enfermedad tipo influenza (ETI), luego diarreas, seguida por 
accidentes sin especificar; mientras que en 2020, el comportamiento fue: en primer lugar COVID-19, 
seguido de diarreas, ETI y accidentes sin especificar.

En la población de 75 años y más, para el año 2019 las tasas más altas de notificación se presentaron 
en primer lugar en las diarreas, seguida de ETI, y, en tercer lugar, los accidentes sin especificar. Para 
el año 2020, la tasa de notificación más elevada fue COVID-19, seguida de  ETI, y accidentes sin 
especificar.

Un dato a destacar son las significativas diferencias de Tasas de notificación de un año al otro, con 
disminuciones marcadas en todos los eventos seleccionados. Dicho fenómeno podría  pensarse dentro 
de un contexto de pandemia que atravesó el país y el mundo, donde las formas de vida, pero también 
el acceso a los servicios de salud, se modificaron en consonancia a las medidas sociosanitarias 
tomadas.

Enfermedad tipo influenza (ETI)

La tasa de notificación de este evento en PM de 65 a 74 años más elevada se observó para el año 2019 
en la Región NEA, seguida de la Región NOA, mientras que para el año 2020 se observó un descenso 
del 55% a nivel nacional respecto al año anterior, manteniéndose de igual forma la Región NEA con 
la tasa de notificación más elevada, seguida de la Región Sur. Para las PM de 75 y más, se observa 
en el año 2019 que la Región NEA fue la región con la tasa más elevada de notificación, seguida de la 
Región Sur, notándose para 2020 un marcado descenso de los casos a nivel país (48,3%) y en todas 
las regiones, aunque en la distribución de las tasas continúa siendo el mismo comportamiento (Tabla 
N° 23).
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Tabla N° 23: Enfermedad tipo influenza (ETI) notificadas al SNVS en grandes grupos de personas de 
65 años y más. Casos y Tasas Acumulados por 100.000 habitantes por Jurisdicciones. Argentina. 

Años: 2019 y 2020 

Fuente: elaboración propia a partir de datos SNVS-C2, año 2019 y 2020.

Región

65 a 74 años Dif. % 
de tasas 

2019/2020

más de 75 años Dif. % 
de tasas 

2019/2020
2019 2020 2019 2020

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas

Buenos Aires 8518 723 3912 325,6 -55 3352 386.7 1760 197.7 -48.9

CABA 1251 483 341 130,8 -73 880 363.8 291 118.9 -67.3

Córdoba 2474 943 691 259,3 -72 730 372.5 223 110.6 -70.3

Entre Ríos 2057 2227 1090 1157,1 -48 880 1296.4 519 742.1 -42.8

Santa Fe 331 133 176 69,5 -48 152 77.1 213 105.9 37.4

Centro 14631 716,8 6210,0 299,1 -58,3 5994 381.8 3006 187.0 -51.0

Mendoza 675 503 306 224,0 -55 203 209.9 158 158.1 -24.7

San Juan 923 1897 255 514,0 -73 542 1725.7 103 314.8 -81.8

San Luis 415 1293 97 294,3 -77 152 703.7 39 172.9 -75.4

Cuyo 2013 936,2 658,0 300,2 -67,9 897 599.2 300 193.3 -67.7

Chaco 2468 4095 934 1491,1 -64 911 2411.2 352 903.4 -62.5

Corrientes 2052 3184 1019 1532,1 -52 1017 2403.2 543 1239.5 -48.4

Formosa 736 2306 387 1166,5 -49 307 1472.9 152 702.5 -52.3

Misiones 2232 3741 1361 2188,9 -41 610 1639.9 498 1289.9 -21.3

NEA 7488 3462,1 3701,0 1648,6 -52,4 2845 58196 1545 1080.3 -47.5

Catamarca 865 3586 585 2347,6 -35 354 2186.5 337 2007.6 -8.2

Jujuy 1740 4219 887 2086,4 -51 769 2882.5 356 1280.4 -55.6

La Rioja 938 4471 664 3051,2 -32 330 2461.0 355 2545.4 3.4

Salta 852 1208 475 653,7 -46 418 894.9 219 451.4 -49.6

Sgo del Estero 644 1246 103 193,6 -84 299 854.8 35 97.0 -88.6

Tucumán 1042 1049 422 410,5 -61 390 627.9 146 227.0 -63.9

NOA 6081 1975,3 3136,0 986,7 -50,1 2560 1279.5 1448 698.0 -45.4

Chubut 541 1627 220 636,7 -61 234 1102.9 110 496.7 -55.0

La Pampa 266 1037 56 214,8 -79 170 861.2 28 137.6 -84.0

Neuquén 501 1388 86 228,7 -84 201 939.1 61 270.6 -71.2

Río Negro 1548 3355 1182 2487,4 -26 859 2816.0 833 2617.5 -7.0

Santa Cruz 306 2131 216 1430,4 -32,9 124 1565.5 49 588.9 -62.4

Tierra del F. 35 508 16 215,2 -57,7 19 678.8 8 266.2 -60.8

Sur 3197 1968,6 1776,0 1055,4 -46,4 1607 1551.4 1089 1006.7 -35.1

Total País 33410 1135,4 15481,0 515,0 -54,6 13903 643.3 7388 332.6 -48.3
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Infecciones respiratorias agudas graves (IRAG)

La tasa de notificación más elevada de este evento en PM de 65 a 74 años se observó para el año 2019 
en la Región Sur, seguida de la Región Cuyo, mientras que para el año 2020 se observa un descenso 
marcado (91%) para el total país, siendo aún la Región NOA, seguida de la Región Sur las regiones 
que muestran las tasas más elevadas. Para las PM de 75 años y más, se observa en el año 2019 que 
la Región Sur fue la región con la tasa más elevada, seguida de la Región Cuyo. Para el año 2020 la 
Región Sur mantuvo la tasa más elevada, seguida de la Región NOA. Se observa, de igual manera, un 
descenso de casos entre un año y el otro del 87% (Tabla N° 24).
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Tabla N° 24: IRAG notificadas al SNVS en grandes grupos de personas de 65 años y más. Casos y 
Tasas Acumulados por 100.000 habitantes por Jurisdicciones. Argentina. Años 2019 y 2020

Fuente: elaboración propia a partir de datos SNVS-C2, año 2019 y 2020.

Región

65 a 74 años
Dif. % de tasas 

2019/2020

más de 75 años
Dif. % de tasas 

2019/20202019 2020 2019 2020

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas

Buenos Aires 3189 271 215 17,9 -93 2509 289,4 335 37,6 -87,0

CABA 555 214 94 36,1 -83 971 401,4 157 64,2 -84,0

Córdoba 1549 590 128 48,0 -92 889 453,6 162 80,4 -82,3

Entre Ríos 762 825 201 213,4 -74 804 1184,5 266 380,3 -67,9

Santa Fe 479 193 30 11,8 -94 373 189,2 11 5,5 -97,1

Centro 6534 320,1 668,0 32,2 -89,9 5546 353,3 931 57,9 -83,6

Mendoza 718 535 40 29,3 -95 698 721,9 53 53,0 -92,7

San Juan 462 949 21 42,3 -96 551 1754,4 35 107,0 -93,9

San Luis 506 1576 31 94,1 -94 378 1750,1 19 84,2 -95,2

Cuyo 1686 784,1 92,0 42,0 -94,6 1627 1086,9 107 68,9 -93,7

Chaco 406 674 45 71,8 -89 258 682,9 35 89,8 -86,8

Corrientes 286 444 22 33,1 -93 259 612,0 12 27,4 -95,5

Formosa 243 762 10 30,1 -96 145 695,7 6 27,7 -96,0

Misiones 399 669 17 27,3 -96 202 543,0 10 25,9 -95,2

NEA 1334 616,8 94,0 41,9 -93,2 864 625,4 63 44,1 -93,0

Catamarca 252 1045 95 381,2 -64 104 642,4 40 238,3 -62,9

Jujuy 313 759 9 21,2 -97 265 993,3 0 0,0 -100,0

La Rioja 209 996 90 413,6 -58 58 432,5 83 595,1 37,6

Salta 656 930 21 28,9 -97 789 1689,3 27 55,7 -96,7

Sgo del Estero 202 391 29 54,5 -86 105 300,2 23 63,8 -78,8

Tucumán 347 349 22 21,4 -94 237 381,6 8 12,4 -96,7

NOA 1979 642,8 266,0 83,7 -87,0 1558 778,7 181 87,3 -88,8

Chubut 355 1067 26 75,2 -93 200 942,7 62 280,0 -70,3

La Pampa 243 947 12 46,0 -95 215 1089,2 25 122,9 -88,7

Neuquén 470 1302 22 58,5 -96 650 3037,0 46 204,1 -93,3

Río Negro 463 1003 30 63,1 -94 458 1501,4 52 163,4 -89,1

Santa Cruz 266 1853 48 317,9 -82,8 120 1515,0 57 685,0 -54,8

Tierra del F. 79 1148 12 161,4 -85,9 78 2786,7 16 532,4 -80,9
Sur 1876 1155,2 150,0 89,1 -92,3 1721 1661,5 258 238,5 -85,6
Total País 13409 455,7 1270,0 42,2 -90,7 11316 523,6 1540 69,3 -86,8
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Neumonías 
La tasa de notificación más elevada de este evento en PM de 65 a 74 años se observó para el año 2019 
en la Región Sur, seguida de la Región Cuyo; mientras que para el año 2020 se observa un descenso 
marcado en el total del país (76%), mostrando el mismo comportamiento entre las regiones. Para 
las PM de 75 años y más, se observa en el año 2019 que la Región Sur fue la región con la tasa más 
elevada, seguida de la Región Cuyo, siendo para el año 2020 el mismo comportamiento. Se observó, de 
igual manera, un descenso de casos notificados entre un año y el otro del 31% (Tabla N° 25).

Tabla N° 25: Neumonías notificadas al SNVS en  grandes grupos de personas de 65 años y más. 
Casos y Tasas Acumulados por 100.000 habitantes por Jurisdicciones. Argentina. Años 2019 y 2020

Fuente: elaboración propia a partir de datos SNVS-C2, año 2019 y 2020.
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COVID-19 

La tasa de notificación más elevada de este evento en PM de 65 a 74 años se observó para el año 2020 
en la Región Sur, seguida de la Región Centro. Para las PM de 75 años y más, se observa en el año 2020 
el mismo comportamiento en regiones que para el grupo de 60 a 74 años (Tabla N° 26).

Tabla N° 26: Casos de COVID-19 notificados al SNVS  en grandes grupos de personas de 65 años y 
más. Casos y Tasas Acumulados por 100.000 habitantes por Jurisdicciones. Argentina. Año 2020 

                                      Fuente: elaboración propia a partir de datos SNVS-C2, año  2020.

Región
65 a 74 años 75 y más

Casos Tasas Casos Tasas

Buenos Aires 38109 3171,5 33144 3722,4

CABA 10978 4210,2 14607 5969,6

Córdoba 9059 3399,5 7145 3544

Entre Ríos 11269 4448,8 9131 4540,8

Santa Fe 2057 2183,6 1397 1997,4

Centro 71472 3442,2 65424 4069,4

Mendoza 83 133,5 55 142,5

San Juan 15 45,2 8 37

San Luis 714 1073,6 457 1043,2

Cuyo 1474 2353,2 922 2366,3

Chaco 2286 1018,3 1442 1008,3

Corrientes 175 702,3 148 881,7

Formosa 1574 3702,4 1046 3762,2

Misiones 1537 2115,3 1019 2100,4

NEA 614 2821,4 404 2896,7

Catamarca 1078 2026,5 691 1916

Jujuy 4710 4582,1 2344 3643,7

La Rioja 1488 4306,3 928 4190,6

Salta 11176 3171,4 6580 2866

Sgo del Estero 723 1457,2 421 1286,7

Tucumán 4087 2991,4 3195 3197

NOA 968 2936,8 585 2593,2

Chubut 5778 2635,9 4201 2706,5

La Pampa 2354 6259,8 1493 6623,5

Neuquén 2491 5242,1 2008 6309,7

Río Negro 1018 6741,3 655 7871,7

Santa Cruz 730 2800,2 583 2866

Tierra del F. 777 10449,2 370 12312,8

Sur 7370 5511,1 5109 5938,4

Total País 98082 1668,5 82756 1899,3
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Respecto a las defunciones por COVID-19, se observó para el año 2020 que el 84% de los casos 
respecto al total de la población correspondió a personas de 60 años y más, aumentando notoriamente 
las defunciones en tanto aumentaba la edad. En relación a la distribución por sexo, el 87% del total de 
las  defunciones fue en mujeres de 60 años y más (Tabla N° 27).

 
Tabla N° 27. Argentina. Casos y % de defunciones por COVID-19 en personas de 60 años y más.  

Año 2020

Fuente: elaboración propia a partir de datos SNVS-C2, año 2020.

Diarreas

La tasa de notificación más elevada de este evento en PM de 65 a 74 años se observó para el año 
2019 en la Región Centro, seguida de la Región NOA; mientras que para el año 2020 se observa un 
descenso del 42% de las tasa en el país, siendo en este caso la Región NOA, seguida de la Región Sur, 
las tasas más elevadas. Para las PM de 75 años y más, se observó en el año 2019 que la Región Sur 
fue la región con la tasa más elevada, seguida de la Región Cuyo; siendo para el año 2020 la Región Sur 
quien manifestó asimismo la tasa más elevada, seguida de la Región NOA. De igual forma se observó 
una diferencia de tasas de notificación del 38,4% menor que en el año anterior (Tabla N° 28).
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Tabla N° 28: Diarreas notificadas al SNVS  en grandes grupos de personas de 65 años y más. Casos 
y Tasas Acumulados por 100.000 habitantes por Jurisdicciones. Argentina. Años 2019 y 2020

  
Fuente: elaboración propia a partir de datos SNVS-C2, año 2019 y 2020.

Región

65 a 74 años
Dif. % de tasas 

2019/2020

más de 75 años
Dif. % de tasas 

2019/20202019 2020 2019 2020

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas

Buenos Aires 6016 510.5 3442 286.5 -43.9 2503 288.7 1587 178.2 -38.3

CABA 634 244.8 270 103.5 -57.7 571 236.0 261 106.7 -54.8

Córdoba 1893 721.4 801 300.6 -58.3 700 357.2 272 134.9 -62.2

Entre Ríos 1440 1559.2 1056 1121.0 -28.1 715 -309268,0 492 703.5 -33.2

Santa Fe 323 129.8 166 65.5 -49.5 138 70.0 53 44312,0 -62.3

Centro 10306 504.9 5735,0 276.2 -45.3 4627 294.7 2665 165.8 -43.8

Mendoza 1498 1115.8 950 695.3 -37.7 623 644.3 422 422.3 -34.5

San Juan 813 1670.8 360 725.6 -56.6 430 -193941,0 209 638.8 -53.3

San Luis 739 146645 423 1283.3 -44.2 287 -208704,0 210 930.9 -29.9

Cuyo 3050 1418.4 1733,0 790.6 -44.3 1340 895.1 841 541.8 -39.5

Chaco 1016 1685.9 589 940.3 -44.2 331 876.1 276 708.4 -19.1

Corrientes 1107 1717.9 610 917.2 -46.6 622 -157205,0 307 700.8 -52.3

Formosa 336 1053.0 311 937.4 -11.0 139 666.9 122 563.8 -15.5

Misiones 488 817.9 352 566.1 -30.8 140 376.4 102 264.2 -29.8

NEA 2947 1362.6 1862,0 829.4 -39.1 1232 891.8 807 564.3 -36.7

Catamarca 626 253936 441 1769.7 -31.8 279 -64587,0 257 1531.0 -11.2

Jujuy 1780 882213 1000 165122,0 -45.5 832 445048,0 524 -5660,0 -39.6

La Rioja 450 89334 299 1374.0 -35.9 131 977.0 203 -162411,0 49.0

Salta 3207 967255 1973 297733,0 -40.3 1846 749539,0 1343 317063,0 -30.0

Sgo del Estero 1054 50922 498 936.2 -54.1 593 -74782,0 214 593.4 -65.0

Tucumán 1975 32295 1405 1366.8 -31.3 809 -218323,0 528 820.8 -37.0

NOA 9092 384693,0 5616,0 1766.9 -40.2 4490 125645,0 3069 -153675,0 -34.1

Chubut 913 308663 452 1308.1 -52.3 353 -86348,0 152 686.4 -58.7

La Pampa 475 1851.2 232 889.9 -51.9 306 -127802,0 148 727.6 -53.1

Neuquén 1059 377510 637 1693.9 -42.3 594 319648,0 415 -21547,0 -33.7

Río Negro 1181 240787 746 1569.9 -38.7 779 238718,0 586 -21457,0 -27.9

Santa Cruz 357 214186 250 1655.5 -33.4 104 1313.0 86 -316543,0 -21.3

Tierra del F. 243 595437 104 1398.6 -60.4 134 1054547,0 64 83855,0 -55.5

Sur 4228 256887,0 2421,0 1438.6 -44.7 2270 106408,0 1451 -204109,0 -38.8

Total País 29623 1006.7 17367,0 577.7 -42.6 13959 645.9 8833 397.6 -38.4
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Accidentes del hogar

La tasa de notificación más elevada para este evento en PM de 65 a 74 años se observó para el año 2019 
en la Región NOA, seguida de la Región Centro; mientras que para el año 2020 se observa un descenso 
marcado en el país (33%), siendo las mismas regiones las que mostraron las tasas más elevadas.
Para las PM de 75 años y más, se observa en el año 2019 que la Región NOA fue la región con la tasa 
más elevada, seguida de la Región Sur; siendo para el año 2020 la Región Sur la cual manifestó la tasa 
más elevada, seguida de la Región NOA. De igual manera se observó un descenso de casos entre un 
año y el otro del 27% (Tabla N° 29).
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Tabla N° 29: Accidentes del hogar notificados al SNVS  en grandes grupos de personas de 65 años y más. 
Casos y Tasas Acumulados por 100.000 habitantes por Jurisdicciones. Argentina. Años 2019 y 2020

Fuente: elaboración propia a partir de datos SNVS-C2, año 2019 y 2020.

Región

65 a 74 años
Dif. % de tasas 

2019/2020

más de 75 años
Dif. % de tasas 

2019/20202019 2020 2019 2020

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas
Buenos Aires 10426 884.7 6782 564.4 -36.2 4120 475.3 2924 328.4 -30.9
CABA sin dato sin dato sin dato sin dato sin dato sin dato sin dato sin dato sin dato sin dato

Córdoba 976 371.9 414 155.4 -58.2 509 259.7 253 125.5 -51.7

Entre Ríos 507 549.0 424 450.1 -18.0 259 381.6 255 364.6 -4.4

Santa Fe 149 59.9 73 44436,0 -51.9 99 50.2 71 35.3 -29.7

Centro 12058 590.8 7693,0 370.5 -37.3 4987 317.7 3503 217.9 -31.4

Mendoza 353 262.9 290 212.3 -19.3 260 268.9 183 183.1 -31.9

San Juan 215 441.9 97 195.5 -55.8 162 515.8 62 189.5 -63.3

San Luis 93 289.7 106 321.6 11.0 67 310.2 71 314.7 44317,0
Cuyo 661 307.4 493,0 224.9 -26.8 489 326.7 316 203.6 -37.7
Chaco 57 94.6 36 57.5 -39.2 59 156.2 16 41.1 -73.7
Corrientes 223 346.1 222 333.8 -3.5 128 302.5 149 340.1 44298,0

Formosa 73 228.8 79 238.1 44200 29 139.1 27 124.8 -10.3

Misiones 185 310.0 118 189.8 -38.8 21 56.5 35 90.7 60.6

NEA 538 248.7 455,0 202.7 -18.5 237 171.6 227 158.7 -7.5

Catamarca 49 203.2 37 148.5 -26.9 25 154.4 37 220.4 42.7

Jujuy 476 1154.1 409 962.1 -16.6 329 1233.2 334 1201.3 -2.6

La Rioja 294 1401.3 267 1226.9 -12.4 127 947.1 205 1469.9 55.2

Salta 6 44324 64 88.1 935.1 9 44274,0 95 195.8 916.2

Sgo del Estero 235 454.7 109 204.9 -54.9 151 431.7 70 194.1 -55.0

Tucumán 1519 1529.5 1190 1157.7 -24.3 943 1518.2 583 906.3 -40.3

NOA 2579 837.7 2076,0 653.2 -22.0 1584 791.7 1324 638.2 -19.4

Chubut 61 183.4 96 277.8 51.5 40 188.5 111 501.2 165.9

La Pampa 101 393.6 57 218.6 -44.5 62 314.1 40 196.6 -37.4

Neuquén 135 374.0 122 324.4 -13.3 138 644.8 143 634.4 -1.6

Río Negro 316 684.8 278 585.0 -14.6 356 1167.1 277 870.4 -25.4

Santa Cruz 67 466.7 56 370.8 -20.5 45 568.1 37 444.7 -21.7

Tierra del F. 2 44225 4 53.8 85.1 2 71.5 3 99.8 39.7

Sur 682 420.0 613,0 364.3 -13.3 643 620.8 611 564.8 -9.0

Total País 16518 561.3 11330,0 376.9 -32.9 7940 367.4 5981 269.2 -26.7
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Accidentes sin especificar

La tasa de notificación más elevada de este evento en PM de 65 a 74 años se observó para el año 2019 
en la Región Sur, seguida de la Región Cuyo mientras que para el año 2020 se observa un descenso 
marcado en el país (40,1%), siguiendo el mismo orden entre regiones que han mostrado las tasas de 
notificación más elevadas. Para las PM de 75 años y más, se observó en el año 2019 que la Región Sur 
fue la región con la tasa más elevada, seguida de la Región Cuyo. Para el año 2020, la Región Sur se 
mantuvo con la tasa más elevada seguida de la Región NEA. Se observó, de igual manera, un descenso 
de casos entre un año y el otro del 37,5% (Tabla N° 30).
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Tabla N° 30: Accidentes sin especificar notificados al SNVS en grandes grupos de personas de 65 
años y más. Casos y Tasas Acumulados por 100.000 habitantes por Jurisdicciones. Argentina. Años 

2019 y 2020

Fuente: elaboración propia a partir de datos SNVS-C2, año 2019 y 2020.

Región

65 a 74 años Dif. % 
de tasas 

2019/2020

más de 75 años
Dif. % de tasas 

2019/20202019 2020 2019 2020

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas

Buenos Aires 6548 555.6 3221 268.1 -51.8 3184 367.3 1742 195.6 -46.7

CABA sin dato sin dato sin dato sin dato sin dato sin dato sin dato sin dato sin dato sin dato

Córdoba 1934 737.0 718 269.4 -63.4 832 424.5 301 149.3 -64.8

Entre Ríos 3194 569170 1967 68668,0 -39.6 1952 356295,0 1125 1608.5 -44.1

Santa Fe 385 154.7 221 87.2 -43.6 203 103.0 102 50.7 -50.7

Centro 12061 590.9 6127,0 295.1 -50.1 6171 393.1 3270 203.4 -48.3

Mendoza 1039 773.9 724 529.9 -31.5 639 660.9 360 360.2 -45.5

San Juan 805 1654.4 361 727.6 -56.0 456 1451.9 286 874.1 -39.8

San Luis 1647 1179551 1155 585850,0 -31.7 899 826212,0 586 254728,0 -37.6

Cuyo 3491 1623.5 2240,0 1021.9 -37.1 1994 1332.0 1232 793.7 -40.4

Chaco 78 129.4 54 86.2 -33.4 40 105.9 25 64.2 -39.4

Corrientes 470 729.4 338 508.2 -30.3 200 472.6 127 289.9 -38.7

Formosa 593 1858.4 536 1615.6 -13.1 259 1242.6 220 1016.8 -18.2

Misiones 1424 177630 1533 206485,0 44258 931 220090,0 806 68484,0 -16.6

NEA 2565 1185.9 2461,0 1096.2 -7.6 1430 1035.2 1178 823.7 -20.4

Catamarca 455 1886.4 326 1308.2 -30.6 162 1000.6 188 1120.0 44450,0

Jujuy 689 1670.5 470 1105.5 -33.8 388 1454.4 353 1269.6 -12.7

La Rioja 308 1468.0 317 1456.7 -0.8 135 1006.8 212 1520.0 51.0

Salta 567 804.2 319 439.0 -45.4 331 708.7 194 399.9 -43.6

Sgo del Estero 409 791.4 254 477.5 -39.7 212 606.1 125 346.6 -42.8

Tucumán 156 157.1 132 128.4 -18.2 67 107.9 72 111.9 44411,0

NOA 2584 839.4 1818,0 572.0 -31.9 1295 647.3 1144 551.5 -14.8

Chubut 1147 565610 447 1293.6 -62.5 689 492104,0 320 1445.0 -55.5

La Pampa 447 1742.1 154 590.7 -66.1 322 1631.2 110 540.8 -66.8

Neuquén 12 33.2 25 66.5 100.0 7 32.7 12 53.2 62.8

Río Negro 2106 973008 1588 526529,0 -26.8 1464 1058930,0 1270 763540,0 -16.8

Santa Cruz 248 1727.4 221 1463.5 -15.3 100 1262.5 120 1442.1 44241,0

Tierra del F. 14 203.4 28 376.5 85.1 2 71.5 5 166.4 132.9

Sur 3974 199790,0 2463,0 1463.6 -40.2 2584 217108,0 1837 1698.1 -31.9

Total País 24675 838.5 15109,0 502.6 -40.1 13474 623.4 8661 389.9 -37.5
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Accidentes viales 

La tasa de notificación más elevada para este evento en PM de 65 a 74 años se observó para el 
año 2019 en la Región NOA, seguida de la Región Sur, mientras que para el año 2020 se observó un 
descenso marcado en el país (40,1%), siguiendo el mismo orden entre regiones que han mostrado las 
tasas de notificación más elevadas.
Para las PM de 75 años y más, se observó en el año 2019 que la Región NOA es la región con la tasa 
más elevada, seguida de la Región Sur. Para el año 2020, fue la Región Sur la cual presentó la tasa más 
elevada seguida de la Región NEA. Se observó, de igual manera, un descenso de casos entre un año y 
el otro en el país del 37,5% (Tabla N° 31).
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Tabla N° 31: Accidentes viales notificados al SNVS en grandes grupos de personas de 65 años y más. 
Casos y Tasas Acumulados por 100.000 habitantes por Jurisdicciones. Argentina. Años 2019 y 2020

Fuente: elaboración propia a partir de datos SNVS-C2, año 2019 y 2020.

Región

65 a 74 años
Dif. % de tasas 

2019/2020

más de 75 años
Dif. % de tasas 

2019/20202019 2020 2019 2020

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas

Buenos Aires 1503 127.5 719 59.8 -53.1 692 79.8 318 35.7 -55.3

CABA sin dato sin dato sin dato sin dato sin dato sin dato sin dato sin dato sin dato sin dato

Córdoba 219 83.5 76 44344,0 -65.8 59 44226,0 19 44295,0 -68.7

Entre Ríos 296 320.5 210 222.9 -30.4 114 167.9 63 90.1 -46.4

Santa Fe 144 57.9 88 34.7 -40.0 35 44425,0 28 44452,0 -21.6

Centro 2162 105.9 1093,0 52.6 -50.3 900 57.3 428 44373,0 -53.6

Mendoza 269 200.4 124 90.8 -54.7 127 131.3 66 66.0 -49.7

San Juan 64 131.5 19 38.3 -70.9 36 114.6 7 44307,0 -81.3

San Luis 59 183.8 38 115.3 -37.3 25 115.7 22 97.5 -15.7

Cuyo 392 182.3 181,0 82.6 -54.7 188 125.6 95 61.2 -51.3

Chaco 92 152.7 45 71.8 -52.9 26 68.8 21 53.9 -21.7

Corrientes 155 240.5 79 118.8 -50.6 35 82.7 22 50.2 -39.3

Formosa 222 695.7 258 777.6 44419 87 417.4 69 318.9 -23.6

Misiones 39 65.4 61 98.1 50.1 6 44212,0 12 44227,0 92.7

NEA 508 234.9 443,0 197.3 -16.0 154 111.5 124 86.7 -22.2

Catamarca 46 190.7 41 164.5 -13.7 13 80.3 16 95.3 44395,0

Jujuy 407 986.8 305 717.4 -27.3 98 367.3 119 428.0 44332,0

La Rioja 55 262.1 56 257.3 -1.8 21 156.6 21 150.6 -3.9

Salta 238 337.5 139 191.3 -43.3 110 235.5 53 109.2 -53.6

Sgo del Estero 159 307.7 78 146.6 -52.3 67 191.5 19 52.7 -72.5

Tucumán 470 473.2 339 329.8 -30.3 203 326.8 124 192.8 -41.0

NOA 1375 446.6 958,0 301.4 -32.5 512 255.9 352 169.7 -33.7

Chubut 60 180.4 22 63.7 -64.7 28 132.0 13 58.7 -55.5

La Pampa 91 354.7 25 95.9 -73.0 42 212.8 19 93.4 -56.1

Neuquén 86 238.3 41 109.0 -54.2 34 158.9 19 84.3 -46.9

Río Negro 175 379.3 135 284.1 -25.1 81 265.5 60 188.5 -29.0

Santa Cruz 35 243.8 27 178.8 -26.7 7 88.4 6 72.1 -18.4

Tierra del F. 4 58.1 6 80.7 38.8 1 35.7 0 0.0 -100.0

Sur 451 277.7 256,0 152.1 -45.2 193 186.3 117 108.2 -42.0

Total País 4888 166.1 2931,0 97.5 -41.3 1947 90.1 1116 50.2 -44.2
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VIH e infecciones de Transmisión Sexual (ITS)

Los significados atribuidos a la vejez y al envejecimiento tienen un alto impacto en el modo en que 
se representan individual y colectivamente las personas; son construcciones sociales adquiridas a 
lo largo de la vida conforme a contextos culturales, políticos y sociales. Los factores de riesgo de 
infección por el VIH, Sífilis y otras ITS son los mismos para las personas de cualquier edad. Sin embargo, 
los estereotipos y prejuicios asociados a la vejez como etapa pasiva o asexuada pueden generar la 
invisibilización de esta problemática en este grupo de edad, tanto desde las mismas personas mayores 
como de los integrantes del equipo de salud.

Es importante realizar un aporte para visibilizar la problemática del VIH y las ITS en las personas 
mayores, dado que el número de personas mayores VIH-positivas va en aumento. Una de las razones 
es que el tratamiento durante toda la vida con medicamentos contra el VIH ayuda a las personas con 
VIH a tener una vida más larga y sana, aunque también existen personas mayores que adquieren una 
ITS en este momento de su vida. 

En la publicación del Boletín sobre VIH, sida e ITS en la Argentina N° 37 del año 2019, se observa que 
las personas mayores obtuvieron resultados positivos en las pruebas de tamizaje de sífilis. Si bien los 
valores más altos se encontraron entre los 15 y los 35 años de edad, a partir de los 35 años se produjo 
un incremento sostenido, que incluye a los mayores de 75 años con un 4,6%. 

 
Gráfico N° 10. Porcentaje de positividad de sífilis en pruebas de tamizaje por grupo etario,  

ambos sexos. Argentina, 2019

 

Fuente: elaboración DIPAM en base a la publicación del 37 Boletín de respuesta al VIH las ITS en Argentina, con los datos del SNVS.
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Aquí se muestran datos de mujeres y varones mayores de 65 años notificados como casos positivos 
de Sífilis, obtenidos del Sistema Nacional de Vigilancia (SNVS 2.0).

Sífilis en Mujeres

Las tasas de notificación para este evento en PM mujeres de 65 a 74 años más elevadas se observaron 
para el año 2019 en Entre Ríos, Buenos Aires y Misiones respectivamente, mientras que para el año 
2020, los valores más altos fueron en Salta y Santa Cruz. Del mismo modo, se observó un descenso 
del 90% de las notificaciones de un año al otro en relación al valor nacional. 

Para las PM de 75 años y más, se observó en el año 2019 que las provincias de Entre Ríos, Jujuy 
y Buenos Aires fueron las jurisdicciones que reportaron las tasas más elevadas de notificación. 
Para el año 2020, se observa que las provincias de Santa Cruz, San Luis y Buenos Aires fueron las 
jurisdicciones con mayores notificaciones. 

En este grupo, también se observó, un descenso de casos entre un año y el otro en el país del 44,1%.



ESTADO DE SITUACIÓN DE SALUD DE LAS PERSONAS MAYORES. AÑO 2020  |  69

Tabla N° 32: Casos de Sífilis en mujeres notificados al SNVS  de personas de 65 años y más. Casos y 
Tasas Acumulados por 100.000 habitantes por Jurisdicciones. Argentina. Años 2019 y 2020

Fuente: elaboración propia a partir de datos SNVS-C2, año 2019 y 2020.
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Sífilis en Varones

Las tasas de notificación para este evento en PM varones de 65 a 74 años más elevadas se observaron 
para el año 2019 en Buenos Aires y Misiones respectivamente, mientras que para el año 2020, los 
valores más altos fueron en San Luis y Chaco. Del mismo modo, se observó un descenso del 90% de 
las notificaciones de un año al otro en relación al valor nacional. 

Para las PM de 75 años y más, se observó en el año 2019 que las provincias de Entre Ríos y Buenos 
Aires fueron las jurisdicciones que reportaron las tasas más elevadas de notificación. Para el año 
2020, se observa que las provincias de Chubut y Corrientes fueron las jurisdicciones con mayores 
notificaciones. 

En este grupo, también se observó un descenso de casos entre un año y el otro en el país del 97%.
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Tabla N° 33: Casos de Sífilis en varones  notificados al SNVS  de personas de 65 años y más. Casos 
y Tasas Acumulados por 100.000 habitantes por Jurisdicciones. Argentina. Años 2019 y 2020 

Fuente: elaboración propia a partir de datos SNVS-C2, año 2019 y 2020.
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Acceso al diagnóstico oportuno del VIH

El diagnóstico oportuno es uno de los principales indicadores para conocer las condiciones de acceso 
y la respuesta del sistema de salud a las personas con VIH. De acuerdo a los datos publicados en el 
Boletín sobre VIH, sida e ITS en la Argentina N° 37, la falta de acceso al diagnóstico oportuno aumenta 
con la edad en varones y mujeres, tanto en las mujeres como en los varones cis (Gráficos N° 11 y N° 12).

 
Gráfico N° 11. Evolución de la oportunidad del diagnóstico de VIH en mujeres CIS   

grupos de edad seleccionados.

Fuente: elaboración propia en base a datos publicados en el Boletín de Dirección de Respuesta al VIH, ITS,  
Hepatitis Virales y Tuberculosis, año 2020

En el gráfico N° 12 se observa que en el 2019 50% de los varones cis de 65 añosy el 58% de las mujeres 
cis de esa edad no han tenido acceso al diagnóstico oportuno. También se observa que esta falta  se 
incrementa con la edad en ambos sexos, siendo el valor más elevado el de mujeres cis entre los 55 y 
64 años.
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Gráfico N° 12. Evolución de la oportunidad del diagnóstico de VIH  
en varones CIS  grupos de edad seleccionados 

Fuente: elaboración propia en base a datos publicados en el Boletín de Dirección de Respuesta al VIH, ITS, 
 Hepatitis Virales y Tuberculosis, año 2020 
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RESUMIENDO

El siguiente apartado tomó por un lado  la información sobre egresos hospitalarios con el fin de conocer 
las principales demandas al sistema de salud según sexo de la población y en los distintos grupos 
de edad, particularmente en PM. Y, por el otro, una descripción temporal de eventos  de notificación 
obligatoria priorizados.

En el país, para el año 2017, en relación al total de las internaciones en todas las edades, se observó 
que el 57% de las personas que requirieron servicio por enfermedades del sistema circulatorio fueron 
personas de 60 años y más, seguidas por las enfermedades hipertensivas (53%) y la diabetes Mellitus 
(43%).

Dentro de los egresos correspondientes a PM: 

	f Las principales causas de egresos en el grupo de 60 años y más son: las enfermedades del 
sistema circulatorio, seguidas de las enfermedades del sistema digestivo, en tercer lugar se 
hallaron síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio.

	f Las principales causas de egresos entre los 60 y 70 años son: enfermedades del sistema 
digestivo y circulatorio.

	f Las principales causas de egresos a partir de los 80 años son: enfermedades del sistema 
circulatorio y enfermedades del sistema respiratorio (neumonía e influenza). 

	f Egresos por sexo: las cinco primeras causas son comunes a ambos sexos. Le siguen, en los varones, 
el resto de las enfermedades del sistema respiratorio y las enfermedades cerebrovasculares. 
En el caso de las mujeres continúan en orden de prevalencia los traumatismos de los miembros 
superiores e inferiores, seguido del resto de las enfermedades del sistema respiratorio.

En relación a los eventos de notificación obligatoria seleccionados se observa:

En la población de 60 a 74 años, para el año 2019 las tasas más altas de notificación se presentaron en 
primer lugar por enfermedad tipo influenza (ETI), luego diarreas, seguida por accidentes sin especificar. 
Mientras que en 2020 el comportamiento fue: en primer lugar COVID-19, seguido de diarreas, ETI y los 
accidentes sin especificar. A partir de los 75 años  para el año 2019 las tasas más altas de notificación 
se presentaron en primer lugar en las diarreas, seguida de la ETI, y en tercer lugar los accidentes sin 
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especificar. Para el año 2020, la tasa de notificación más elevada fue COVID-19, seguida de la ETI, y 
los accidentes sin especificar.

En relación a las infecciones de transmisión sexual, se observa que las personas mayores obtienen 
resultados positivos en las pruebas de tamizaje de sífilis y diagnóstico por VIH. Resulta importante 
visibilizar este dato, debido a los estereotipos y prejuicios asociados a la vejez como etapa pasiva o 
asexuada, tanto desde las mismas personas mayores como de los integrantes del equipo de salud 
descuidando este aspecto de la salud.
En todos los casos, algo a destacar son las significativas diferencias de tasas de notificación de 
un año al otro, con disminuciones marcadas en todos los eventos seleccionados. Dicho fenómeno 
podría pensarse dentro de un contexto de pandemia que atravesó el país y el mundo, donde las 
formas de vida, pero también el acceso a los servicios de salud, se modificaron con medidas 
sociosanitarias tomadas.
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Dimensión sociodemográficaFactores de Riesgo
 y Prácticas preventivas

CAPÍTULO 5.
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Las enfermedades no transmisibles agrupan a las enfermedades crónicas no transmisibles y a las 
lesiones por causas externas. 

De acuerdo a los datos de la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, en Argentina, las enfer-
medades no transmisibles representan el 75% de las muertes a nivel nacional. Este dato también se ha 
visto reflejado en el análisis de las estadísticas vitales en personas mayores del capítulo N° 2 Causas 
de Mortalidad y en el apartado Egresos Hospitalarios del presente informe.

Las principales patologías responsables de este grupo son las enfermedades cardiovasculares, la 
diabetes, los tumores y las enfermedades respiratorias crónicas. Estas se asocian a un grupo de fac-
tores de riesgo comunes como la alimentación inadecuada, la inactividad física, el sedentarismo, el 
consumo de tabaco, la exposición al humo de tabaco ajeno y el consumo nocivo de alcohol (factores 
comportamentales),  a factores de riesgo metabólicos como la hipertensión arterial, diabetes, hiper-
glucemia, hipercolesterolemia y sobrepeso/obesidad, así como también procesos de atención del sis-
tema de salud y prácticas preventivas de salud y seguridad vial.

En la tabla N°33 se han seleccionado algunos indicadores de factores de riesgo comportamentales 
de la ENFR 2018 para conocer su prevalencia en el grupo de personas mayores de 65 años y su com-
paración con los otros grupos etarios. Respecto a los factores de riesgo que están asociados a los 
modos y estilos de vida se observa que la baja actividad física aumentó progresivamente con la edad. 
El consumo regular de alcohol de riesgo disminuyó respecto a los jóvenes, se mantuvo estable entre 
los 35 a 64 años y volvió a aumentar levemente en el grupo de mayores de 65 años. La prevalencia del 
consumo de cigarrillos disminuyó progresivamente con la edad y en el grupo de mayores de 65 años 
presentó un descenso significativo. El consumo diario de 5 porciones de frutas y verduras, considera-
do un factor protector para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, tuvo el valor más 
alto en mayor de 65 años respecto al resto de los grupos de edad, aunque es baja la cantidad de PM 
que consume lo recomendado diariamente, al igual que el resto de los grupos de edad.

En relación a los factores de riesgo metabólicos (prevalencia de colesterol elevado, glucemia elevada 
y presión arterial y sobrepeso), se incrementaron con la edad.  

En relación a las prácticas preventivas, el uso del cinturón de seguridad para prevención de los acci-
dentes viales también se incrementó con la edad hasta llegar a un 80% en el grupo de 50 a 65 años, y 
disminuyó levemente en el grupo de mayores de 65 años.

3. Cuarta encuesta nacional de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles. Año 2018. Argentina. Mi-
nisterio de Salud. INDEC. 
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En el indicador referido a la percepción de la población de su salud como “mala” o “regular” se observó 
que el grupo de 65 años y más obtuvo el porcentaje más alto (36%) entre los grupos encuestados. De 
dicha información podría interpretarse que la percepción negativa de la salud aumenta con la edad. 
Sin embargo, es de destacar que dentro del grupo de los mayores de 65 años, más de la mitad (el 
64,2%) consideró que su salud era “excelente”, “muy buena” o “buena”. Estos datos resultan de utili-
dad para conocer no solo aspectos físicos de la salud, sino también con otros factores vinculados a 
la percepción del envejecimiento desde un marco integral, lo cual podría vincularse a la aceptación o 
bien que los estereotipos negativos que asocia a la vejez con enfermedad no son propios de la mayoría 
de las PM.

Tabla N° 33: Indicadores seleccionados de la 4° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo,  
por grupos de edad. Año 2018

 Fuente: Elaboración propia a partir de  datos de Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, año 2018. 
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En relación a las prácticas de tamizaje de prevención de cáncer (Tabla Nª 34)  se observó por un lado, 
que en los últimos dos años el 66% de las mujeres de entre 50 y 70 años se ha realizado una mamogra-
fía. Si bien se viene evidenciando un aumento en comparación con las anteriores ediciones de la ENFR 
(65,6 % en 2013, 46,1% en 2005 , 59,0% en 2009), hay un 40 % que no lo ha realizado. Cabe destacar que 
a medida que el nivel educativo es mayor, los porcentajes de la práctica aumentan.

Por otro lado, teniendo en cuenta algún tipo de estudio de rastreo de cáncer de colon en los últimos 
dos años en personas de entre 50 y 70 años, se observó que el 32% llevó a cabo dicha práctica, con 
variantes según el nivel educativo. Se observa el mismo comportamiento que en el estudio anterior: en 
tanto aumenta el nivel educativo, aumenta la realización del estudio. Si bien se observa un aumento 
respecto de la 3° ENFR en 2013, con un 24,5%, los valores resultan ser significativamente bajos (Tabla 
N° 34).

Tabla N° 34. Prácticas de tamizaje de prevención de cáncer en grupos de edad seleccionados.  
ENFR Año 2018

 Fuente: Elaboración propia a partir de  datos de Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, año 2018
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RESUMIENDO

En Argentina, las enfermedades no transmisibles –enfermedades cardio y cerebrovasculares, cáncer, 
diabetes, enfermedades respiratorias y renales crónicas y las lesiones de causa externa– representan 
más del 75% de las muertes a nivel nacional.  la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo proporciona 
información sobre los factores de riesgo comportamentales de las enfermedades crónicas no 
transmisibles (consumo de tabaco, exposición al humo de tabaco ajeno, consumo de alcohol, 
alimentación inadecuada, actividad física baja), factores de riesgo metabólicos (hipertensión arterial, 
diabetes, hiperglucemia, hipercolesterolemia y sobrepeso/obesidad), así como también procesos de 
atención del sistema de salud y prácticas preventivas de salud y  seguridad vial.  

En Argentina se observa en relación a Factores de riesgo seleccionados: 

	f El consumo regular de alcohol de riesgo disminuye respecto a los jóvenes, se mantiene estable 
entre los 35 a 64 años y vuelve a aumentar levemente en el grupo de mayores de 65 años. 

	f La prevalencia del consumo de cigarrillos disminuye progresivamente con la edad y en el grupo 
de mayores de 65 años presenta un descenso significativo.

	f En relación a los factores de riesgo metabólicos (prevalencia de colesterol elevado, glucemia 
elevada y presión arterial) se incrementan con la edad, así como los indicadores de acciones 
preventivas correspondientes.

En relación a Factores protectores y prácticas en salud seleccionadas se observa: 

	f La actividad física baja aumenta progresivamente con la edad. 

	f El consumo diario de porciones de frutas y verduras tiene el valor más alto en el grupo de 
mayores de 65 años, aunque con consumos más bajos que los deseables. 

	f El uso del cinturón de seguridad para la prevención de accidentes viales también se incrementa 
con la edad hasta llegar a un 80% en el grupo de 50 a 65 años. Disminuye levemente en el grupo 
de mayores de 65 años.

	f En relación a las prácticas de tamizaje de prevención de cáncer:
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	f En  los últimos dos años el 66% de las mujeres de entre 50 y 70 años se ha realizado una 
mamografía. Si bien se viene evidenciando un aumento en comparación con las anteriores 
ediciones de la ENFR hay un 40 % que no la ha realizado. Cabe destacar que a medida que el 
nivel educativo es mayor, los porcentajes de la práctica aumentan.

En los últimos dos años se observó que el 32% de las personas de entre 50 y 70 años llevó a cabo el 
rastreo de cáncer de colón. Al igual que en el estudio anterior, en tanto aumenta el nivel educativo, 
aumenta la realización del estudio. Si bien se observa un aumento respecto de la 3° ENFR en 2013, 
con un 24,5%, los valores resultan ser significativamente bajos.
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CONCLUSIONES
 

El Ministerio de Salud de la Nación por primera vez cuenta en su organigrama con una Dirección de 
Personas Adultas y Mayores que depende de la Dirección Nacional de Abordaje por Curso de Vida. La 
rectoría de la salud de este grupo etario permite elaborar políticas públicas ajustadas al paradigma 
del envejecimiento según la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores ratificada por Argentina en el año 2017. (Ley 27.360) 

A lo largo de este informe se describe la situación actual que muestra el proceso de envejecimiento 
poblacional en la Argentina, vinculada a la disminución de la natalidad y el aumento en la expectativa 
de vida. Por otro lado, se presenta un cambio en el patrón de enfermedades, el cual obliga a pensar en 
la calidad de los años vividos, en tanto se observa una tendencia al aumento de las enfermedades cró-
nicas o por causas externas. Estas se asocian a discapacidad y situaciones de dependencia severa. 

El aumento de la expectativa de vida y el envejecimiento poblacional surgen como una enorme 
oportunidad en estos tiempos.  El desafío del sistema de salud es mejorar la calidad de vida de 
las personas mayores, no sólo asegurando la comprensión de la morbilidad, sino abordando las 
dimensiones bio-psico-sociales y culturales del individuo para que su vida adquiera el sentido que 
le permita hacer lo que desea durante el mayor tiempo posible.

La Declaración de la Década del Envejecimiento saludable para los años 2021-2030, iniciativa de 
la OMS impulsada por Naciones Unidas, implica un acierto en cuanto propone áreas priorizadas en 
el abordaje del envejecimiento poblacional vinculadas a: la erradicación del viejismo, la adecua-
ción de los servicios de salud fundamentalmente los del primer nivel de atención, que aseguren 
una atención integrada e integral de la persona mayor, brindar cuidados de largo plazo según las 
personas que lo requieran y promover entornos saludables que mejoren la calidad de vida de las 
y los mayores.

Es necesario impulsar la articulación y coordinación con organismos, organizaciones civiles, cien-
tíficas, académicas de origen internacional, nacionales, provinciales y/o municipales que repre-
senten los intereses de las personas mayores, para lograr una optimización de recursos y una 
mayor participación de las mismas. 
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En respuesta a este fenómeno, y a la luz de los datos observados se detectan las siguientes necesi-
dades:

Ejes de políticas públicas enfocadas en

 f Promover un abordaje integral e integrado de la salud de las personas mayores, que asegure 
un envejecimiento activo y saludable. Para ello es indispensable promover hábitos saludables 
que alcancen las dimensiones biopsicosociales-culturales  de la que den herramientas para 
prevenir enfermedades, accidentes y, de manera particular, problemáticas de salud mental. 

• Reforzar y fortalecer los servicios de salud mental y rehabilitación comunitarios, para 
dar respuesta a la demanda creciente de las personas mayores, a través de equipos 
interdisciplinarios donde los especialistas son escasos. 

• Formación en el campo de la geronto geriatría para que los equipos sociosanitarios 
del primer nivel de atención adquieran competencias respecto a un paradigma distin-
to respecto del envejecimiento. 

 f Fomentar servicios de salud respetuosos de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, 
atravesados por la perspectiva de género, considerando el abordaje por curso de vida y ase-
gurando la atención centrada en la persona mayor, en sus necesidades e intereses.    

 f Garantizar recursos y herramientas a las familias, cuidadores formales e informales e  institu-
ciones para que brinden apoyos y cuidados de calidad y calidez a las personas mayores que 
lo necesiten.

 f Establecer directrices para regular las Residencias de Personas Mayores con dependencia, 
tal como lo exige la Convención Interamericana para los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores en su artículo 12. 

 f Propiciar el fortalecimiento de los sistemas de información que recaben datos acerca de las 
causas más frecuentes que originan dependencia en las personas mayores, así como la oferta 
de sistemas de cuidados. 

 f Proponer líneas de investigación que contemplen el envejecimiento.
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