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Capítulo 7 
 
Fundamentos para una Política Sanitaria 
Integral 

 

Desde agosto del 2006 el CONES comenzó a estudiar el 
funcionamiento y desempeño del sistema de salud provincial. El 
trabajo inicial consistió en comprender la complejidad del sector 
salud, en definir sus problemas y en identificar los principales 
actores involucrados.  

 

Los informes realizados desde entonces se unifican aquí 
en un único capítulo con el propósito de integrar el conjunto de 
investigaciones elaboradas. Para tal fin este capítulo se dividió en 
cuatro partes. La primera explica cuáles son los determinantes de 
la salud de una población. La segunda documenta, a partir de un 
análisis de mortalidad, la brecha sanitaria existente entre la 
provincia del Chaco y el país. La tercera parte trata de identificar 
el origen de dichas diferencias a partir de un conjunto comparado 
de indicadores socio-económicos y conductuales, del grado de 
cobertura de la población chaqueña y del nivel de acceso al 
sistema de atención. Finalmente se indican algunos aspectos a 
tener en cuenta para la elaboración de políticas sanitarias 
eficaces. 

 

7.1  La salud y sus determinantes 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió a la 

salud como “el completo estado de bienestar físico, mental y 
social”. La definición evidencia la naturaleza compleja, 
multifactorial y multidimensional de la salud. Lalonde (1974) 



 
 

sostuvo que los resultados de salud de la población están 
condicionados por cuatro grandes factores o determinantes: el 
estilo de vida, la genética, el ambiente socio-económico y el 
sistema de atención. 1,2

 
Estilo de vida. Los procesos sociales, las tradiciones, los 

hábitos, conductas y comportamientos de los individuos y grupos 
de población que conllevan a la satisfacción de las necesidades 
humanas para alcanzar el bienestar y la vida son el determinante 
más influyente en la salud y el más modificable mediante 
actividades de promoción de la salud o prevención primaria. 
Dentro de este grupo de factores se encuentran los hábitos de 
vida saludables y los no saludables. Nutrición, tabaquismo, 
sedentarismo, conductas de riesgo, adicciones, prácticas 
laborales, higiene personal, son algunos de estos. 

Epidemiológicamente se ha cuantificado la importancia 
de los estilos de vida no saludables sobre la salud de las 
personas, concluyendo que un 43% de las veces la enfermedad 
y aún yendo más lejos, la muerte reconoce como causa 
mediata a los hábitos nocivos de la persona a lo largo de su 
vida. 

 
Biología humana o genética. La genética es el estudio 

de los patrones de herencia, del modo en que los rasgos y las 
características se transmiten de padres a hijos. Con referencia a 
este aspecto, sobre el que no opera la decisión o elección a 
nivel de políticas colectivas o conductas individuales, un panel 
de especialistas mundiales concluyó que, dentro de las 
principales causas de muerte, la genética es responsable por 
aproximadamente el 27% de los casos. 

 

Ambiente Socio-económico. Es el entorno que afecta y 
condiciona especialmente las circunstancias de vida de las 
personas o la sociedad en su conjunto. Comprende el conjunto de 
condiciones naturales, sociales y económicas que influyen en la 
vida del hombre y en las generaciones venideras. Existen  lugares 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad


 
 

más saludables que otros aunque, en general, suele darse el hecho 
de que las áreas más pobres son también las más insalubres e 
incluso ecológicamente adversas. Los factores socio-económicos 
representan, en promedio, el 19% de los casos de enfermedad.  

 
Sistema de Atención y Prevención. Un sistema de 

atención es la suma de todas las organizaciones, instituciones y 
recursos cuyo objetivo principal es recuperar la salud y/o 
evitar su pérdida. Un buen sistema mejora la vida cotidiana de 
las personas de forma tangible. Una mujer que recibe una carta 
recordándole que su hijo debe vacunarse contra una enfermedad 
potencialmente mortal está obteniendo un beneficio del sistema 
de salud. Es el determinante que quizá menos influya en la salud 
y, sin embargo, es el que más recursos económicos recibe para 
cuidar de la población. El mismo es responsable por el 11% de 
los casos de enfermedad o muerte.  

 
No obstante la diferenciación realizada, en la realidad los 

determinantes se interrelacionan entre sí. Por ejemplo, el hecho 
de que no una familia no tenga una alimentación sana y 
suficiente puede ser consecuencia de una situación económica 
desfavorable. 

 

7.2  Estado de Salud del Chaco  
 
Entendemos por estado de salud el nivel sanitario 

alcanzado por una determinada población, que cuenta con 
determinadas características económicas y sociales y, en 
contrapartida, el conjunto de problemas sanitarios aún existentes 
en esa población.  

 
La medición periódica de la situación de salud es 

necesaria para identificar los problemas que la afectan y aplicar 
medidas encaminadas a su solución. Para ello se requiere, en 
primera instancia, de una investigación epidemiológica de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_sanitario&action=edit


 
 

carácter descriptivo, tanto de corte transversal como de tipo 
retrospectivo. 

 
A pesar de la multiplicidad de indicadores existentes, en 

esta parte del capítulo solo utilizaremos los referidos a 
mortalidad. Se presentará una descripción del perfil sanitario del 
Chaco comparando principales causas de muerte, grupos etarios 
más vulnerables y tasas de mortalidad entre la provincia y el país. 
El análisis nos permitirá determinar si existe o no una brecha en 
materia de salud entre el Chaco y Argentina.  

 
 

7.2.1 Tasas de Mortalidad 

La tasa bruta de mortalidad (TBM) mide la cantidad 
promedio de fallecimientos que se producen en un año cada 
1.000 habitantes. En nuestra provincia -como en las restantes del 
NEA- ésta se ubica por debajo de la nacional. Mientras el Chaco 
tiene una tasa promedio del 6.2 para el período 2003-2005, el 
país presenta una tasa del 7.7.  

Sin embargo, la probabilidad de muerte en una población 
está condicionada por múltiples factores. Basarnos solamente en 
tasas brutas sin considerar ninguna otra variable es engañoso, ya 
que no se incluyen características específicas de la población, 
que afectan la ocurrencia del suceso en estudio.  

Una de las variables de mayor incidencia es la 
conformación etaria de la población. Con la ayuda del gráfico 1 
podemos observar que la provincia tiene tasas de mortalidad 
superiores a la nacional para todos los grupos de edad. Esta 
diferencia se hace máxima para el grupo de menores de 1 año, 
edad a partir de la cual presenta un comportamiento similar a la 
nacional. Luego, para las personas mayores de 40 años la 
divergencia es creciente.  



Un ejemplo ilustra la importancia de la edad sobre el 
fenómeno de la muerte. Para el promedio de los años 2003-2005, 
del total de las muertes del país, solo un 4% correspondió a 
personas menores de 15 años mientras que en el Chaco la 
participación alcanzó los 12 puntos porcentuales.  

 

Gráfico 1. Tasas de Mortalidad Brutas y por Edad. Argentina y Chaco. 
Promedio 2003-2005. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Salud de la Nación 
(MSAL) – Dirección de Estadística e Información Sanitaria. 

 
 
7.2.2 Causas de Mortalidad  

 
Además de calcular el diferencial de mortalidad entre 

Chaco y Argentina también es necesario entender los orígenes de 
las defunciones. Al efecto, en el cuadro 1, se reflejan las 
principales causas de muerte -por grandes grupos- registradas en 

 
 



 
 

                                                

promedio para los años 2001 a 2003 y 2005, como porcentaje del 
total.  

 
Se pueden obtener tres conclusiones centrales. En primer 

lugar, tanto en el Chaco como en la Argentina, la mayoría de las 
muertes, son explicadas por cinco grandes grupos de causas: 
enfermedades infecciosas y parasitarias [1], tumores malignos 
[2], enfermedades del sistema circulatorio [7], enfermedades del 
sistema respiratorio [8] y causas externas [15]. Este conjunto de 
causas producen en Argentina casi un 71% de las muertes, 
mientras que en el Chaco lo hacen en una proporción menor, 
cercana al 66%.    

Segundo, la mayoría de las muertes tienen origen en 
enfermedades no transmisibles. Los registros para el promedio 
2001-2003 indican que al menos un 65% de los decesos - en 
Chaco y Argentina- se vinculan a enfermedades no transmisibles 
y/o causas externas evitables1.  

Por último, también se puede observar que enfermedades 
relacionadas con la mortalidad infantil y materna [4, 12, 13] 
tienen una participación mayor en nuestra provincia (6.8%) que 
en el promedio del país (2.6%). Los gráficos 2A y 2B exponen la 
brecha existente entre las tasas de mortalidad infantil y materna 
del Chaco y del país en el periodo 1994-2005. A pesar de los 
esfuerzos provinciales para reducir la vulnerabilidad del grupo de 
nacidos menores a 1 año, los resultados aún distan de converger 
con los niveles promedio del país: para el período 2000-2005 el 
Chaco logró una disminución promedio del 1,9% anual contra un 
4,3% de la nación.  

 

 
1 La desagregación de las estadísticas sanitarias no permite identificar el 
origen de más de un 20% de muertes en transmisibles y no 
transmisibles.  



 
 

CUADRO 1. Principales Causas de Defunción Agrupadas por Grandes 
Grupos. 

Promedio 2001 – 2003 y 2005 

PORCENTAJE 

PROMEDIO 

2001-2003 y 2005 
GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN 

CHACO ARG. 

TODAS LAS CAUSAS 100,0% 100,0% 

A. SUBTOTAL DE CAUSAS DEFINIDAS 90,2% 92,8% 

1. Enfermedades infecciosas y parasitarias 5,9% 4,7% 

2. Tumores 17,8% 14,5% 

3. Diabetes mellitas 3,4% 3,0% 

4. Desnutrición 1,7% 0,6% 

5. Meningitis 0,3% 0,1% 

6. Trastornos mentales y del comportamiento 0,9% 0,8% 

7. Enfermedades del sistema circulatorio 24,6% 31,9% 

8. Enfermedades del sistema respiratorio 9,4% 13,2% 

9. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y 

obstrucción intestinal 
0,4% 0,4% 

10. Ciertas enfermedades crónicas del hígado y cirrosis 1,2% 1,0% 

11. Enfermedades del sistema genitourinario 2,9% 2,7% 

12. Embarazo, parto y puerperio 0,4% 0,1% 

13. Ciertas afecciones originadas en el período 

perinatal 
4,7% 1,9% 

14. Malformaciones congénitas, deformidades y 

anomalías cromosómicas. 
1,9% 1,0% 

15. Causas externas 8,2% 6,6% 



CUADRO 1. Principales Causas de Defunción Agrupadas por Grandes 
Grupos. 

Promedio 2001 – 2003 y 2005 

PORCENTAJE 

PROMEDIO 

 
 

2001-2003 y 2005 
GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN 

CHACO ARG. 

16. Resto de causas definidas 6,6% 5,4% 

B. TOTAL CAUSAS MAL DEFINIDAS Y 
DESCONOCIDAS 

9,8% 7,2% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Salud de la Nación 

(MSAL) – Dirección de Estadística e Información Sanitaria. 

 
GRÁFICO 2A. Tasas de Mortalidad 
Materna por 10.000 nacidos vivos 
según lugar de residencia de las 
fallecidas. Período 1994-2004. 

GRÁFICO 2B. Tasas de Mortalidad 
Infantil por 1000 nacidos vivos según 
procedencia de la Madre.  Período 
1994-2005. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del 
Ministerio de Salud de la Nación – D.E.I.S. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del 
Ministerio de Salud de la Nación – D.E.I.S. 

 
 



 
 

Causas de Mortalidad por Grupos de Edad 
Nuevamente la edad no solo influye en la tasa de 

mortalidad, sino también en el grado de vulnerabilidad frente a 
las distintas causales de muerte. El cuadro 2 asocia las 
principales causas específicas de muerte para seis estratos de 
edad de la población chaqueña y nacional para el promedio de 
los años 2002, 2003 y 2005.  

 
Tanto para el Chaco como para la Argentina las causas de 

mortalidad infantil (menores de 1 año) se concentran en tres 
grupos: afecciones originadas durante el parto, malformaciones 
congénitas e infecciones respiratorias agudas.  

 
Para el grupo de edad de 1 a 4 años, se observa que en el 

Chaco 4 de cada 20 decesos se deben a desnutrición mientras que 
en la Argentina esta relación apenas es de 1 cada 20. Estos 
valores ubican a la desnutrición como la principal causa de 
muerte provincial en este grupo.  

 
Para la población comprendida entre 5 y 44 años las 

principales causas de mortalidad son externas. Los traumatismos 
por accidentes y los accidentes de tráfico encabezan el ranking 
generando entre un cuarto y un tercio de las muertes para 
Argentina y Chaco.  

 
Los grupos poblacionales que superan los 45 años se 

caracterizan por padecer enfermedades relacionadas al sistema 
circulatorio y respiratorio. Sin embargo, en conjunto, no alcanzan 
a explicar el 30% de las muertes ocurridas del grupo etario.  
 
 
 
 
 
 



 
 

Cuadro 2. Principales causas de defunción por grupos de edad.  
Promedio 2002, 2003 y 2005. 

Grupos 
de Edad 

Chaco Argentina 

Ciertas afecciones 
originadas en el período 
perinatal 

54% 
Ciertas afecciones 
originadas en el período 
perinatal 

51% 

Malformaciones 
congénitas, deformidades 
y anomalías 
cromosómicas 

17% 
Malformaciones 
congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas 

22% 

Infecciones respiratorias 
agudas 

6% 
Infecciones respiratorias 
agudas 

4% 

Menores 
de 1 
año 

Desnutrición 3% 
Traumatismos 
accidentales*  

3% 

Desnutrición 19% 
Traumatismos 
accidentales* 

19% 

Traumatismos 
accidentales* 

13% 
Malformaciones 
congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas  

10% 

Enfermedades infecciosas 
intestinales 

11% 
Infecciones respiratorias 
agudas 

7% 

1 a 4 
años 

Malformaciones 
congénitas, deformidades 
y anomalías 
cromosómicas 

13% Desnutrición 5% 

Traumatismos 
accidentales* 

13% 
Traumatismos 
accidentales*  

26% 

Accidentes de tráfico de 
vehículo de motor 

11% 
Accidentes de tráfico de 
vehículo de motor 

10% 

5 a 14 
años 

Malformaciones 
congénitas, deformidades 
y anomalías 
cromosómicas 

5% 
Malformaciones 
congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas 

4% 



 
 

Cuadro 2. Principales causas de defunción por grupos de edad.  
Promedio 2002, 2003 y 2005. 

Grupos 
de Edad 

Chaco Argentina 

Agresiones 4% 
Eventos de intención no 
determinada 

4% 

Infecciones respiratorias 
agudas 

4% 
Lesiones autoinfligidas 
intencionalmente 

3% 

Accidentes de tráfico de 
vehículo de motor 

12% 
Traumatismos 
accidentales* 

10% 

Agresiones 10% 
Accidentes de tráfico de 
vehículo de motor 

8% 

Traumatismos 
accidentales* 

8% 
Lesiones autoinfligidas 
intencionalmente 

8% 

15 a 44 
años 

Lesiones autoinfligidas 
intencionalmente 

8% Agresiones 8% 

Enfermedades 
cerebrovasculares 

9% 
Enfermedades 
cerebrovasculares 

8% 

Enfermedades isquémicas 6% Enfermedades isquémicas 8% 

Tumor de tráquea, 
bronquios y pulmón 

5% 
Tumor de tráquea, 
bronquios y pulmón 

6% 

45 a 64 
años 

Diabetes mellitus  3% Insuficiencia cardíaca 6% 

Enfermedades 
cerebrovasculares 

10% Insuficiencia cardíaca 13% 

Insuficiencia cardíaca 7% 
Enfermedades 
cerebrovasculares 

8% 

Enfermedades isquémicas 5% Enfermedades isquémicas 7% 

Más de 
65 años 

Infecciones respiratorias 
agudas 

5% 
Infecciones respiratorias 
agudas 

6% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Salud de la Nación – 
D.E.I.S. 
 *La categoría “Traumatismos accidentales” no incluye los traumatismos ocasionados por 
accidentes de tráfico. 



 

A continuación incluimos un conjunto de indicadores que 
ilustran con mayor precisión la brecha sanitaria que separa al 
Chaco del promedio del país.  

 

7.2.3 Razón Estandarizada de Mortalidad (REM)2

Es un indicador del exceso de mortalidad, que se define 
como la relación entre las muertes esperadas en la población en 
estudio (Chaco), si ésta tuviera la tasa de mortalidad de una 
población de referencia (Argentina), y las muertes observadas en 
un período determinado (promedio 2002, 2003, 2005). El cuadro 
3 reporta el REM para las principales causales de muerte. 

Los resultados muestran que la mortalidad de la población 
chaqueña es casi dos veces mayor en afecciones originadas en 
el período perinatal y meningitis que en el país y  dos veces y 
media mayor en cuanto a desnutrición y por embarazo, parto 
y puerperio. Sin embargo, presenta tasas menores en muertes 
relacionadas con enfermedades del sistema circulatorio y 
respiratorio y por tumores.  
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Cuadro 3. Razón Estandarizada de Mortalidad Chaco/Argentina. 

Promedio de años 2002, 2003 y 2005 

Causas de Muertes 
Defunciones 

Reales 
Defunciones 
Esperadas 

REM* 

Infecciones y Parásitos 378 365 1,04 

Meningitis  18 10 1,74 

Desnutrición 114 45 2,53 

Embarazo, parto y 
puerperio  

22 9 2,56 

Afecciones originadas en 
el período perinatal  

306 149 2,06 

Sistema respiratorio 626 1.053 0,59 

Tumores 1.135 1.529 0,74 

Sistema circulatorio 1.568 2.478 0,63 

Causas externas 508 507 1,00 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Salud de la Nación –  
*Para su cálculo se consideró:  
a) el promedio de muertes por causas de los períodos 2002, 2003 y 2005 . 
b) Población del Chaco al 30-06-2004 =   1.016.209 habitantes (Proy. INDEC)  
c) Población Argentina al 30-06-2004 =  38.226.051 habitantes (Proy. INDEC) 

 
 
 
 



7.2.4 Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP)3  

Este indicador permite una mejor estimación del impacto 
de las distintas causas de muerte en una población, ya que 
incorpora al dato de la magnitud (número de defunciones) la 
trascendencia de la muerte (expresada por la edad al morir). De 
esta forma, si bien no presenta una visión integral de los 
fenómenos de enfermedad, señala los problemas más graves que 
deben ser considerados como prioridad de salud. 

 
El cuadro 4 presenta los AVPP correspondientes al Chaco 

y a la Argentina calculados para el año 2005 para las principales 
causas de muerte. La lectura que se puede hacer a partir de los 
mismos es la que sigue: 

 
a) Cada mil habitantes el Chaco pierde 21,5 años de 
vida más que la Argentina.  
 
b) A excepción de los decesos causados por 
enfermedades del sistema circulatorio, todas las 
demás causantes consideradas provocan mayores 
pérdidas de años de vida en el Chaco que en 
Argentina.  
 
c) Las causantes de muertes de mayor incidencia en 
la provincia son las afecciones originadas en el 
momento del parto, las causas externas y los distintos 
tumores. 
 
d) Por último, cabe resaltar el impacto que la 
desnutrición tiene sobre la salud local: cada diez mil 
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__

_xgrupo_edad
AVPP

n
xLividadeEsperanzaxd siendo 

dx: la cantidad de muertes ocurridas en el grupo x; Lix es el límite 
inferior del grupo x; n es la cantidad de años dentro del grupo.       



 
 

habitantes nos hace perder 18 años de vida contra una 
pérdida de solo 3 años al país.  

 
 

Cuadro 4. Argentina y Chaco. Años de Vida Potencialmente Perdidos. Año 2005 

AVPP por cada 1000 habitantes* 

Causas externas 
Chaco (1) Argentina (2) 

Diferencia 
(1) - (2) 

Todas las causas 91,7 70,2 21,5 

Enfermedades Infecciosas y 
Parasitarias 

5,1 3,9 1,2 

Tumores 11,7 11,7 0,0 

Diabetes mellitas 1,2 1,1 0,1 

Desnutrición 1,8 0,3 1,5 

Meningitis 0,4 0,3 0,2 

Enfermedades del sistema circulatorio 8,4 9,3 -0,9 

Enfermedades del sistema 
respiratorio 

5,5 5,4 0,1 

Embarazo, parto y puerperio 0,6 0,3 0,3 

Ciertas enfermedades originadas en 
el período perinatal 

17,7 9,1 8,6 

Causas externas 15,4 14,0 1,4 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Salud - D.E.I.S.  
* La esperanza de vida considerada fue de 72 años -Argentina (2001) –Censo 2001 

 
 
7.2.5 Síntesis 

Los indicadores de mortalidad analizados evidencian el 
atraso relativo del Chaco en materia sanitaria. 

En primer lugar, la tasa de mortalidad provincial es 
superior a la nacional para cualquier grupo de edad considerado. 
Las diferencias más preocupantes se observan en las tasas de 



 
 

mortalidad de los grupos extremos de la pirámide poblacional: 
los menores de 5 años y los mayores de 65.  

En la provincia mueren casi 3 niños más que en Argentina, 
por cada 1.000 nacidos vivos. Las causas de muertes más 
importantes en el Chaco y el país son las afecciones producidas 
en el momento del parto, las malformaciones congénitas y los 
traumatismos por accidentes. Sin embargo, en la provincia la 
desnutrición, la meningitis y algunas enfermedades infecciosas y 
parasitarias (como ser la tuberculosis) golpean con mayor 
intensidad que en el promedio del país.  

La diferencia de tasas de mortalidad para los mayores de 
65 años es menor, alrededor de 10 cada 10.000. Tanto en Chaco 
como en Argentina las enfermedades del sistema circulatorio y 
respiratorio son las principales causantes de muerte en este grupo 
de edad. Éstas explican un 30% de las muertes en el país contra 
un 20% en el Chaco.  

En segundo lugar, el perfil sanitario de la provincia se 
caracteriza por mayor presencia de enfermedades transmisibles y 
evitables en relación al país.  El Chaco duplica la tasa nacional 
en casi todas las muertes ocurridas por desnutrición, meningitis, 
embarazo y parto y afecciones perinatales mientras que está por 
debajo de la media nacional en las muertes debidas a 
enfermedades no transmisibles como ser tumores, y la mayoría 
de las enfermedades del sistema circulatorio y respiratorio.  

Por último, el indicador de años de vida potencialmente 
perdidos es muy ilustrativo. El Chaco pierde casi 22 años de vida 
más que la Argentina cada 1000 habitantes. Esta mayor pérdida 
es consecuencia de la alta mortalidad producida en edades 
tempranas como se refirió en párrafos anteriores.  

En conclusión existe una brecha en salud entre el 
Chaco y la Argentina. Reducir la mortalidad y la incidencia 



 
 

de la misma requiere que los objetivos sanitarios se centren 
en aquellos grupos de edad más vulnerables, especialmente 
los menores de 5 años. 

 

7.3 ¿Qué determina la salud de los chaqueños?  
 
En el apartado 2, a través de un análisis de mortalidad, 

indicamos que la provincia del Chaco presenta niveles de salud 
inferiores al promedio nacional.  

 
Para el desarrollo de políticas de salud eficaces es 

necesario determinar los factores causantes del atraso sanitario de 
la población. En este apartado comparamos los estilos de vida, el 
ambiente socio-económico y algunas cuestiones referidas al 
sistema de atención entre la nación y nuestra provincia.  

 

7.3.1 Estilos de Vida
 
El hecho de que el conjunto de la población chaqueña 

presente mayores probabilidades de sufrir problemas de salud, 
indica que es una comunidad con mayor vulnerabilidad que el 
promedio del país.   

 
Las enfermedades no se presentan aleatoriamente y a 

menudo, la “vulnerabilidad” se debe a la presencia de factores de 
riesgo que aumentan la probabilidad de que se padezcan o 
desarrollen ciertas enfermedades.  

 
Durante el año 2003 el Ministerio de Salud de la Nación 

llevó adelante la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 
(ENFR). Se relevó información referida a aspectos biológicos, 
conductuales y sociales.  



 
 

                                                

 
Describiremos brevemente la incidencia de algunos 

factores en la generación de ciertas enfermedades y 
cuantificaremos la presencia de cada uno de ellos en la provincia, 
en la región NEA y en el país. Los factores a analizar son los 
siguientes4:  

 
1. Hipertensión 
2. Colesterol 
3. Diabetes 
4. Consumo de Tabaco 
5. Medidas Preventivas de Cáncer Uterino y de Mama 

 
Hipertensión 

La hipertensión arterial constituye en Argentina el 
principal factor de riesgo de mortalidad. La presión arterial 
elevada explica el 62% de la enfermedad cerebrovascular y el 
49% de la  enfermedad coronaria. Esta, aún dentro de niveles 
considerados normales, presenta una relación continua con los 
eventos cardiovasculares.  

 
Los cuidados de la población sin embargo distan del 

óptimo. Casi un cuarto (24%) de la población chaqueña no se ha 
hecho control profesional de su presión arterial en los 2 años 
previos a la realización de la encuesta. Es un valor que no difiere 
sustancialmente al promedio evidenciado en el total del país 
(21%) y de la región NEA (25%). Sí, es más preocupante que del 
total que se efectuó el control casi un 40% registró elevados 
niveles de presión.  

 
Colesterol 

 
4 Además de los factores de riesgo que se analizan en el presente 
trabajo, la ENFR presenta también indicadores referidos a: 
Alimentación, Peso Corporal, Socioeconómico, Consumo de Alcohol y 
Cobertura Médica. 



 
 

                                                

El colesterol elevado es un componente clave en el 
desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Al igual que con la 
presión arterial, existe una asociación continua en todos los 
niveles entre el nivel de colesterol y el riesgo de enfermedad 
coronaria, enfermedad cardiovascular y otras enfermedades 
vasculares, aún en poblaciones con menores niveles promedio.  

 
El colesterol elevado explica el 18% de la enfermedad 

cerebrovascular y 59% de la enfermedad coronaria. Entre los 
determinantes del colesterol elevado encontramos a una dieta rica 
en grasas y calorías, herencia, condiciones metabólicas como 
diabetes, mayor edad. El colesterol elevado también constituye 
uno de los principales gastos en tratamientos ambulatorios en 
países desarrollados y en algunos en vías de desarrollo. 

 
A pesar de su relevancia, el porcentaje de encuestados en 

la provincia que manifestó haberse realizado los controles para 
detectar la presencia de colesterol abarca un 66%5. Si bien estos 
valores son algo superiores al promedio regional (62%), son 
claramente más bajos que los nacionales, los cuales alcanzan a 
casi un 74% de los argentinos.  

 
Esta dispersión no se observa, sin embargo, en la presencia 

de colesterol elevado: para el Chaco, el NEA y el país son del 
28%. 

 
Diabetes 

La prevalencia de diabetes está en aumento a nivel 
mundial, debido al aumento en la prevalencia de sobrepeso y 
obesidad, la inactividad física y alimentación no saludable.  

 
La diabetes explica el 15% de los eventos coronarios, 48% 

de las amputaciones no traumáticas, 13% de las diálisis crónicas 

 
5 La Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) solamente 
indagó si alguna vez se efectuaron los análisis para determinar la 
presencia de colesterol.     



 
 

y además constituye la primera causa de ceguera no traumática 
en adultos. Esta elevada morbimortalidad asociada implica un 
impacto importante en la calidad de vida. La diabetes es un 
importante predictor de muerte prematura, y las principales 
causas de muerte son las cardiovasculares y la insuficiencia 
renal. Además la diabetes se asocia con elevados costos sociales 
y para el sistema de salud. 

 
Solo 2/5 de los encuestados chaqueños afirmaron haberse 

realizado los controles en los niveles de glucemia -necesarios 
para detectar la presencia de diabetes-. Mientras que esta 
proporción se mantiene para el NEA, para el país se eleva a casi 
un 70%.  

 
De todos modos sólo un 14% de éstos manifestó 

haber hallado niveles superiores a los recomendados.  
 

Consumo de Tabaco 
El tabaco constituye la principal causa de muerte 

prevenible. En nuestro país se estima que el tabaco causa más de 
40.000 muertes. En nuestro país, un estudio del costo atribuible 
al tabaco mostró que el costo de la atención sanitaria de las 
enfermedades debidas al tabaco supera a lo recaudado por 
impuestos al cigarrillo.  

 
El consumo de tabaco explica alrededor de 15% del gasto 

en salud, y además elevados costos para la sociedad en su 
conjunto (ausentismo, incendios, incapacidad y muerte). A nivel 
mundial el tabaco causa 9% de todas las muertes, el 12% de las 
enfermedades cardiovasculares, el 70% de cánceres de tráquea, 
bronquios y pulmón y 38% de la enfermedad respiratoria crónica.  

 
Con respecto a la evolución de esta epidemia en nuestra 

provincia, un 45% de los encuestados reveló fumar o haber 
tenido el hábito de hacerlo, porcentaje que no se aleja de los 
valores nacionales y regionales. Sin embargo un dato llamativo 



 
 

es el hecho de que casi un 50% de los que no tienen el hábito de 
fumar se encuentran en expuestos al humo del tabaco.  

 
A pesar de este escenario poco alentador, existe evidencia 

sobre la efectividad de diferentes intervenciones para control de 
tabaco: intervenciones económicas e impositivas, comunicación 
masiva, educación, ambientes libres de humo y terapias de 
cesación.  

 
Medidas Preventivas de Cáncer Uterino y Mamario 

El rastreo de cáncer constituye un método efectivo para 
reducir la mortalidad por estas causas. Los cánceres de mama y 
cuello uterino constituyen dos de las principales causas de 
muertes por cáncer en mujeres en nuestro país. Existe evidencia 
sobre la efectividad del rastreo de estos cánceres en reducir las 
muertes por estas causas.  

 
En el caso de mamografía, la realización sistemática en 

mujeres mayores de 40 años reduce las muertes por cáncer en un 
16%, siendo mayor la reducción en términos relativos en mujeres 
mayores de 50 años en quienes ha demostrado reducir en forma 
significativa la mortalidad por cáncer de mama entre un 20 y 
30%.  

 
Los resultados de las encuestas muestran que algo más del 

25% de la población femenina del Chaco mayor de 40 años se 
realizó un estudio de mama al menos al menos una vez en los 2 
años previos a la encuesta. Mientras que los valores no difieren 
para la región, respecto del país se la diferencia es notoria: un 
45% se efectuó el control correspondiente. 

 
En relación al Papanicolau, 40 a 60% de las muertes por 

cáncer de cuello pueden ser evitadas por el aumento de 
utilización de papanicolau y realizando luego tratamientos 
eficaces. Las encuestas realizadas revelaron, no obstante, que el 
porcentaje de mujeres mayores de 18 años que se efectuaron este 
diagnóstico apenas alcanza al 51% a nivel nacional, cifra que 



desciende al 45% cuando se considera solamente a la provincia 
del Chaco.   

 

Cuadro 5. Factores de Riesgo 

FACTORES DE 
RIESGO 

Medición CHACO NEA ARGENTINA 

Niveles de 
Control 

75.8% 74.7% 78.7% 

HIPERTENSIÓN 
Presión 
elevada 

39.3% 36.7% 34.7% 

Niveles de 
Control 

66% 62% 74% 

COLESTEROL 
Colesterol 
Elevado 

28% 28% 28% 

Niveles de 
Control 

59.7% 58.7% 69.3% 

DIABETES 
Glucemia 

Elevada 
14.4% 13.7% 11.9% 

Fumador o Ex 
– Fumador 

43.8% 41.2% 49.4% 
CONSUMO DE 

TABACO Fumadores 
Pasivos 

50% 47% 47% 

Realización 
Papanicolau 

45.1% 39% 

 
 

 
 

51.4% MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

DE CANCER DE 
UTERO Y MAMA 

Realización 
Mamografía 

26.6% 26.7% 42.7% 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Encuesta Nacional de 
Factores de Riesgo (ENFR) 



 
 

 
7.3.2 Ambiente Socio-Económico

 
Para comparar el ambiente sociodemográfico de las 

poblaciones del Chaco y Argentina recurrimos a datos de la 
Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR), del Censo 
Nacional de Población de 2001 y de las Encuestas Permanentes 
de Hogares (EPH). Aunque sintéticamente en esta parte 
presentaremos algunos indicadores referidos a las dimensiones 
demográficas, económicas y sociales.  

 
Características Demográficas 

La estructura poblacional de la provincia del Chaco no 
difiere sustancialmente de la regional  ni de la nacional según 
género. En encuestas6 llevadas a cabo en el 2003 la población 
femenina representaba el 51.3% en el Chaco, el 52% en el NEA 
y el 52.5% en Argentina.  

                                                 
6 Fuente: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR). 

Cuadro 6. Características Socio-Económicas. Provincia del Chaco y Argentina 

Características Chaco Argentina 

 
Diferencia 
(Chaco – 

Argentina) 
Acceso a Agua de Red1 -% de Población- 79% 55% +24% 
Conexión Cloacal1 -% de Hogares- 27% 85% -58% 
Necesidades Básicas Insatisfechas1

- % de Individuos- 
33% 18% +15% 

Calidad de las Viviendas1 -% de Población-    
Casas y Dptos. 46% 74% -28% 
Vivienda Precaria 54% 25% +29% 

Nivel de Educación2    
Sin instrucción 4,5% 1,8% +2,7% 
Primaria Completa 22,7% 26,2% -3,5% 
Secundaria Completa 14,5% 20,1% -5,6% 



Terciario Universitario Completo 8,7% 12,1% -3,4% 

Fuente: Elaboración propia en base a los siguientes datos: 
1Censo Nacional de Población 2001 
2Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 

 
Sí son notorias las diferencias cuando se considera la 

estructura etaria. Las pirámides poblacionales -correspondientes 
al censo 2001- marcan claramente que la población chaqueña se 
concentra en los grupos de edad bajos. Los porcentajes entre 0 y 
24 años se concentran más del 55% del total mientras que apenas 
un 9% está representado por la población mayor a 65 años. Estos 
porcentajes son más atenuados en el país, donde un 45% lo 
conforman los grupos menores de 24, un 41% los de 25 a 65 años 
y un 13% los mayores de 65 años.   

Gráfico 3. Porcentajes de la población según niveles de ingreso. 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la E.N.F.R. 2005, elaborada por 
el Ministerio de Salud. 

 

 
 



 
 

Esta conformación poblacional justifica la presencia de 
perfiles epidemiológicos diferentes entre el Chaco y Argentina, 
También se advierte una menor esperanza de vida al nacer y una 
mayor mortalidad cuando se ajusta por edad.  

 
El cuadro 6 resume las principales características del 

ambiente socio-económico de las poblaciones del Chaco y de la 
Argentina promedio. En prácticamente todas las dimensiones 
evaluadas se observa un importante desvío que revela la 
vulnerabilidad social de nuestra provincia frente una nación más 
desarrollada en términos económicos y sociales. 
 

 Sin dudas la precariedad de esta situación se asocia a los 
bajos niveles de ingreso que percibe la población provincial. El 
gráfico 3 expresa claramente que más de la mitad de los hogares 
chaqueños no lograban, para el año 2003, obtener ingresos 
superiores a los $600 (muy por debajo de los $715.67 de la 
canasta básica de diciembre de 2003)7.   

 
 

7.3.3 Cobertura y Acceso a Atención Médica
 

Los servicios de salud son recursos fundamentales para 
implementar estrategias de prevención y control de 
enfermedades, por lo cual es relevante evaluar los problemas de 
cobertura y accesibilidad, que constituyen barreras para la 
implementación y efectividad de las intervenciones. 

 
Además de la cobertura formal, el acceso a sistemas de 

salud es otro de los determinantes de salud relevantes. En nuestro 
país, a pesar que muchas personas tienen cobertura ya sea a 
través de subsistemas de seguridad social públicos o privados, 
existen barreras a recibir una atención de salud. 

 
                                                 
7 No obstante, tener en cuenta que el relevamiento de los datos se 
produjo durante el año 2003.  



Cobertura de Salud.  
De acuerdo a datos de la ENFR la provincia del Chaco 

presenta menores niveles de cobertura en salud que la región 
NEA, siendo notoriamente inferior a los nacionales (Cuadro 7).  

 

Cuadro 7. Nivel de Cobertura 

Total País 65,10% 
NEA 49,50% 
Chaco 47,20% 

Fuente: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2005

 
Los niveles de cobertura se asocian positivamente con la 

educación, la edad y, fundamentalmente, con los niveles de 
ingreso. Observando el siguiente cuadro, podemos ver que la 
incidencia de los niveles de ingreso sobre la cobertura. 

 
De todos modos, la cobertura en salud en nuestra 

provincia, cualquiera sea el ingreso manifestado por los 
encuestados, siempre se encuentra por debajo del promedio 
nacional y regional. 

 
Gráfico 4– Nivel de cobertura según ingresos. Provincia del Chaco, NEA y 

Argentina. Año 2003. 

 

 
 



 
 

Nota: los valores monetarios se refieren al año 2003. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENFR. 

 
 

Accesibilidad 
La encuesta también se centró en realizar alguna medición 

sobre las dificultades de acceso a los servicios de salud. Al efecto 
se consideraron aquellos que, admitiendo padecer algún 
problema de salud, no efectuaron la consulta correspondiente: 
 

Cuadro 9. No consultó pero tuvo algún problema de Salud

 Jurisdicción Sí No  

Total País 25,80% 74,20% 
NEA 22,00% 78,00% 
Chaco 18,10% 81,90% 

Fuente: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2005 

 
Luego, y con el fin de determinar los problemas de acceso, 

se indagaron las razones que impidieron la concurrencia para 
atención médica obteniéndose los siguientes resultados:  

 
Cuadro 10. ¿Por qué no consultó? 

Jurisdicción 

No Tenía 
Tiempo 

No Tenía 
Dinero 

No le pareció 
Importante 

Pidió Turno y 
no lo 

atendieron 
Otros 

Total País 18,70% 15,60% 38,20% 5,10% 22,40%
NEA 14% 24,30% 49,80% 2,90% 9% 

Chaco 17,80% 23,10% 42,30% 2,60% 14,20%

Fuente: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2005 

 
 



 
 

7.3.4 Síntesis 
 
Como resultado del análisis precedente concluimos que si 

bien los hábitos y las medidas preventivas de la población 
chaqueña no son los óptimos, los mismos no presentan 
diferencias sustanciales respecto a los valores nacionales. Por lo 
tanto, el diferencial de mortalidad no puede ser explicado en gran 
medida por los estilos de vida diferentes.    

 
En contrapartida, las características del ambiente socio-

económico son sustancialmente distintas entre ambas 
jurisdicciones. En la provincia del Chaco se evidencia un 
importante atraso relativo en casi todos los indicadores sociales y 
económicos analizados.  

 
De igual modo, el grado de cobertura provincial es 

notablemente inferior al encontrado en el ámbito nacional.  
 
A modo de conclusión podemos indicar que las 

diferencias en los niveles de salud se encuentran 
concentrados en dos determinantes: el ambiente socio-
económico y el grado de cobertura y acceso a la atención 
médica. Evidentemente las políticas sanitarias deberán 
encontrar el modo de incidir sobre estos factores para 
alcanzar niveles de mortalidad similares a los nacionales. 
Para ello se plantean dos horizontes. En el mediano y largo 
plazo las acciones deben tender a mejorar la situación social 
de la población. En el corto plazo el estado deberá reducir los 
efectos de las actuales enfermedades asegurando el acceso a 
la atención médica a un elevado porcentaje de la población 
que carece de cualquier tipo de cobertura médica.  

 
7.4 Las Políticas Sanitarias 

 
Ante la presencia de múltiples factores que afectan a la 

salud, existen distintos tipos de acciones que el estado puede 



 
 

llevar a cabo para mejorarla. Generalmente se agrupan en tres 
categorías: a) Promoción; b) Prevención; c) Atención y 
Previsión.  

 
Las políticas de promoción consisten en acciones que sin 

tener como objetivo principal el mejoramiento de la salud ejercen 
un importante efecto indirecto sobre ella. En general buscan 
introducir mejoras sobre el ambiente y los estilos de vida. Son 
ejemplos de acciones de promoción el cuidado del medio 
ambiente, la educación y alimentación apropiados, la vivienda, la 
provisión de agua potable.  

 
Por su parte, las acciones de prevención son esencialmente 

sanitarias y persiguen la finalidad de evitar la pérdida de salud o 
el agravamiento de la enfermedad. Se orientan a modificar la 
conducta de la población a favor de un estilo de vida sano. 
También se pueden  mencionar como ejemplo los controles 
médicos periódicos, la vacunación y la información sobre hábitos 
de vida saludable a la comunidad. 

La atención médica consiste en acciones tendientes a 
recuperar la salud una vez producida la enfermedad. La 
conforman todas las intervenciones ambulatorias y de 
internación. Este es el ámbito más comúnmente asociado con la 
salud y donde mayormente se concentran las acciones sanitarias.  

La previsión son las acciones que tienen por objetivo 
cubrir el riesgo de pérdidas financieras que puedan derivarse de 
la enfermedad. El mecanismo generalmente utilizado es el seguro 
en salud y que incluye tanto la cobertura a través de obras 
sociales como las adhesiones a planes de salud privado.  

 
El gráfico 5 sintetiza los efectos que distintas políticas 

sanitarias tienen sobre los distintos determinantes.  
 
 
 
 
 



 
Gráfico 5 – Políticas Sanitarias y Factores Determinantes 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
7.4.1. Problemas En Las Políticas Sanitarias

 
Dadas las características particulares del mercado de salud, 

las políticas mencionadas no están libres de inconvenientes en 
cuanto a su aplicación.   

 
Promoción y Prevención 

Las estrategias de promoción y prevención son reconocidas 
como una de las herramientas más potentes para la mejora de la 
salud. Sin embargo, los incentivos para desarrollar este tipo de 
acciones, altamente rentables desde el punto de vista de la 
eficiencia y de la equidad, son bajos tanto para el sector público 
como para el privado.  
 

La ausencia de este tipo de acciones en el sector privado se 
justifica básicamente por dos cuestiones. Por un lado, los 
beneficiarios de este tipo de acciones no están perfectamente 
identificados, lo que hace difícil determinar quienes deben 
contribuir a su financiación. Como ejemplo podemos mencionar 
la vacunación preventiva. En principio, parecería que el beneficio 
es meramente individual, sin embargo con ella no solo se evita 
que la enfermedad afecte a la persona inmunizada sino que 

 
 



 
 

también reduce la posibilidad de propagación de la enfermedad 
entre la comunidad.   

 
Por otro lado, los efectos de políticas de prevención y 

promoción implican beneficios futuros e inciertos contra una 
inversión que es presente y en general costosa.  A modo de 
ejemplo podemos citar el caso de una aseguradora de salud que 
considera la posibilidad de ahorro de importantes gastos futuros 
de tratamiento si realiza hoy controles de presión arterial a sus 
clientes. Los costos de hacer estos chequeos son altos y requieren 
tener amplia liquidez porque los beneficios se percibirán en el 
futuro, vía reducción de gastos, cuando las personas enfermas 
que pudieron detectar sus problemas a tiempo y tomar las 
previsiones y cuidados necesarios, no requieran tratamientos tan 
complejos y onerosos. 

 
La incapacidad del sector privado para desarrollar este tipo 

de actividades debería superarse a través de un Estado que realice 
las acciones de promoción y prevención necesarias. Sin embargo, 
no sucede así ya que estas actividades no son políticamente 
rentables. La valoración de la ciudadanía y, por ende, la del 
electorado es mayor frente a la inauguración de un hospital o la 
compra de aparatología que ante una campaña de educación vial 
para reducir los accidentes de tránsito. Es más, éstas últimas 
políticas en general requieren de la coacción y son percibidas 
como una intromisión en la libertad del individuo razón por la 
cual aumenta el descontento de la comunidad (por ejemplo: la 
obligación de usar cinturón de seguridad).  

 
Atención Médica 

En la asistencia médica podemos asimilar al paciente como 
la demanda y al médico como la oferta. La información existente 
entre estas partes es asimétrica: el médico sabe más que el 
propio paciente acerca del tipo de enfermedad que posee, los 
tratamientos disponibles y estudios necesarios. Esta situación 
debilita el poder del consumidor quien delega en el médico su 
poder de decisión. De este modo los oferentes pueden inducir su 



 
 

propia demanda, sobre todo cuando perciben ingresos en 
función del tipo y cantidad de prestaciones que realizan. Así las 
cosas, los servicios médicos demandados y ofrecidos pueden ser 
superiores a los necesarios, aumentando el gasto en salud.  

 
Por otro parte, la competencia entre profesionales se 

encuentra limitada por factores subjetivos. En la práctica el 
paciente deposita la confianza en favor de un determinado 
profesional constituyéndolo en “su” médico.  Esta confianza es 
de difícil reproducción, lo que dificulta el reemplazo de 
profesional en función a otros atributos de carácter objetivos, 
como ser la calidad y preparación académica.  

 
Previsión 

La mayoría de las enfermedades suelen aparecer en forma 
irregular e impredecible, razón por la cual las personas deberían 
tener algún tipo de seguro.  

 
Las personas que contratan seguros de salud lo hacen, no 

para asegurar su condición saludable, sino para obtener 
protección financiera respecto de los costos asociados a la 
incapacidad producida por la enfermedad y al costo de los 
tratamientos.  

 
Como las aseguradoras no tienen toda la información 

necesaria para determinar el riesgo exacto de cada individuo, 
ajustan la cobertura a un nivel de riesgo promedio, según edad y 
sexo. Como en todo mecanismo de seguros existen dos 
problemas.  

 
El primero se denomina selección adversa e implica que 

las aseguradoras solamente captan a aquellos que estiman que los 
probables gastos de atender su salud serán mayores que las 
primas que pagan por cubrirse del riesgo. Por ejemplo, la 
legislación dispone que las prepagas deben cubrir un 70% del 
costo de medicamentos necesarios para el tratamiento de 
enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, el colesterol 



 
 

                                                

elevado, la artritis. La aseguradora desconoce la situación 
particular de cada asegurado, pero el asegurado tiene mayor 
conocimiento de su propio estado de salud. Entonces las personas 
que contraten el seguro serán probablemente solo aquellas que 
estimen que los gastos que cubrirá la prepaga serán mayores que 
los montos que abonará en concepto de primas. El problema de 
selección adversa solo se presenta cuando la contratación del 
seguro es voluntaria (es decir, con las prepagas).  

 
Al segundo problema se lo conoce con el nombre de riesgo 

moral, y significa que las personas al saber que existe un tercer 
pagador por los servicios médicos (la prepaga u obra social) 
demandan ó consumen en exceso, ó tienen menos incentivos para 
asumir hábitos saludables. 
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