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Clase 1: Estrategia Nacional para la Prevención y Control de Enfermedades no 

Transmisibles 

1. ¿Qué son las Enfermedades Crónicas No Transmisibles? 

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), representadas principalmente por las 

enfermedades vasculares (cardiovasculares, cerebrovasculares y renovasculares), la diabetes, el 

cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas, implican una creciente carga de mortalidad y 

morbilidad en todo el mundo. Se estima que 6 de cada 10 muertes y el 70% de los años de vida 

ajustados por discapacidad (AVAD) se deben a las ECNT. Asimismo, se proyecta que para el 2030 

más de tres cuartas partes de las muertes serán consecuencia de enfermedades no transmisibles y 

que representarán el 66% de la carga de enfermedad. Hoy en día, para la región de las Américas, 

aproximadamente el 77% de las muertes y el 69% de la carga de enfermedad  se corresponden 

con enfermedades no transmisibles [1]. 

¿Qué es la carga de enfermedad?  

La Carga de Enfermedad (CE) es un indicador que cuantifica la pérdida de vida 
saludable como consecuencia de enfermedades. Toma en cuenta la pérdida de vida 
con motivo de muerte prematura y la pérdida de vida saludable causada por 
discapacidad. 

La transición epidemiológica y demográfica de las últimas décadas ha generado un incremento de 

las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), principalmente la enfermedad vascular, la 

diabetes, el cáncer y la enfermedad respiratoria crónica.  

Entre los factores que explican esta transición se encuentran la mayor expectativa de vida y el 

incremento de varios factores de riesgo para estas enfermedades, principalmente el 

sedentarismo, la alimentación inadecuada y la obesidad. Estos factores han aumentado debido a 

los profundos cambios en los ambientes físicos y sociales que han modificado nuestra forma de 

trabajar, recrearnos y movilizarnos, generando modos de vida que incrementan las probabilidades 

de presentar enfermedades crónicas. 

Las ECNT implican un costo considerable que afecta particularmente a los sectores de menores 

recursos ya que tienen más probabilidades de estar expuestos a factores predisponentes y tienen 

menor acceso a los servicios de salud[2]. Asimismo, impactan en el crecimiento de la economía a 

través de la disminución de la oferta de trabajo, ya que inciden principalmente en la población 

                                                           
1
 OMS. The Global Burden of Disease. 2004 Update. 2008. 

2
  Abegunde, et al “the burden and costs of chronic disease in low and middle income countries”. 

2007 
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económicamente activa[3] y generan costos fiscales como producto de los gastos médicos directos 

y de las pérdidas en la recaudación  fiscal[4]. 

  

1.1  Principales causas de las ECNT en Argentina 

Las principales causas están asociadas a una serie de factores de riesgo, los más importantes de 

los cuales son: 

 Alimentación inadecuada: se refleja, por un lado, en la ingesta aumentada de calorías y 

algunos componentes (sodio, azúcares, grasas saturadas y trans) que generan 

hipertensión arterial, colesterol elevado, sobrepeso, obesidad y diabetes, y por el otro, en 

la ingesta insuficiente de alimentos ricos en fibra y grasas poliinsaturadas, que reducen el 

riesgo de enfermedades vasculares y cáncer. La ingesta inadecuada de frutas y verduras 

ocasiona el 19% de los cánceres del tubo digestivo, 31% de la enfermedad coronaria y 11% 

de la enfermedad vascular. 

 Inactividad física: causa diferentes factores de riesgo, enfermedad y muerte, siendo una 

de las 10 causas fundamentales de mortalidad y discapacidad en el mundo. La incidencia 

del sedentarismo como un factor de riesgo a nivel poblacional es cada vez mayor, y tiende 

a convertirse en la principal epidemia del siglo XXI. Aproximadamente 2 a 3 millones de 

muertes pueden atribuirse cada año a la inactividad física, la cual no sólo implica 

sufrimiento personal y enfermedades, sino también un costo económico para los 

individuos sedentarios y las sociedades en las que viven. La disminución de la actividad 

física propicia enfermedades complejas y de potencial gravedad, como la diabetes, la 

obesidad, la disfunción vascular, la osteoporosis e incluso algunos tipos de cáncer. En 

cambio, las personas que mantienen un estilo de vida físicamente activo tienen menores 

tasas de mortalidad y una mayor longevidad que las sedentarias. Las personas que en 

cualquier momento de su vida abandonan su hábito sedentario para pasar a otro más 

activo físicamente, reducen significativamente sus tasas de mortalidad. 

 Consumo de tabaco y exposición al humo de tabaco ajeno: no sólo daña la salud de las 

personas que fuman sino también la de los que los rodean. El humo de tabaco contiene 

más de 7000 compuestos químicos, entre los que se encuentran el monóxido de carbono, 

la nicotina, el cianuro, el arsénico y alquitranes, entre otros irritantes y tóxicos. Se lo 

considera un carcinógeno del “Grupo A”, es decir, uno de los más peligrosos para la salud. 

                                                           
3
 WHO. 2011 

4
 IECS. La enfermedad vascular en  Argentina: carga de enfermedad e impacto en las finanzas 

públicas. 2011. 
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Los estudios realizados hasta la fecha indican que cualquier nivel de exposición al humo 

ambiental del tabaco implica un riesgo para la salud, ya que no existe una dosis umbral 

segura. Además, hay una clara relación dosis-respuesta: a mayor exposición, mayor daño. 

Los adultos no fumadores expuestos al humo ajeno tienen entre 30 y 40% más de riesgo 

de contraer cáncer de pulmón e infarto agudo de miocardio que los no expuestos. El 

cáncer de mama en mujeres no fumadoras expuestas al humo de tabaco es también una 

causa importante de muerte. En los niños, la exposición al humo aumenta el riesgo de 

asma, otitis y catarros invernales. También aumenta el riesgo de muerte súbita del 

lactante y la aparición de cáncer en edad adulta. 

De acuerdo a publicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las ECNT, suscitadas en 

gran medida por los factores de riesgo arriba enumerados, representan en Argentina el 80% del 

total de muertes y el 76% de los AVAD [5]. Por otro lado, de acuerdo a la información de la 

Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) de esta cartera, en 2011 la principal causa 

de muerte fueron las enfermedades vasculares seguida por los tumores [6]. Asimismo, la Tercera 

Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) 2013 para Enfermedades No Transmisibles 

muestra que, si bien se ha avanzado en la reducción del consumo de tabaco y la exposición al 

humo de tabaco ajeno, otros factores de riesgo como la inactividad física, una alimentación no 

saludable, el sobrepeso, el colesterol, la hipertensión y la diabetes presentan grandes desafíos. 

DATOS COMPARATIVOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE FACTORES DE RIESGO (ENFR) 

2005-2009-2013   

                                                           
5
 OMS. Health statistics and health information systems. 

6
 Dirección de estadísticas e información de salud (DEIS). Estadísticas vitales-2010. Ministerio de 

Salud de la Nación. Argentina. Serie 5 - Número 55.2012. 

INDICADORES 2005 2009 2013 

Actividad física baja. 46,2% 54,9% 55,1% 

Consumo de tabaco (*) 29.7% 
 

27,1% 25,1% 

Exposición al humo de tabaco 
ajeno. (*) 

52,0% 
 

40,4% 36,3% 

Promedio diario de porciones 
de frutas o verduras 
consumidas 

-- 2,0 1,9 

“siempre/casi siempre utiliza 
sal después de la cocción o al 

23,1% 25,3% 17,3% 
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1.2  Antecedentes normativos para la prevención de las ECNT 

La OMS lanzó en la Asamblea Mundial de la Salud del año 2008 el Plan de Acción para poner en 

marcha la Estrategia Global para la Prevención y Control de Enfermedades No Comunicables, que 

tiene como objetivo enfrentar el rápido crecimiento de la carga de las ECNT y su impacto en la 

pobreza y el desarrollo económico de los países de bajos y medianos ingresos. La estrategia tiene 

tres objetivos principales: 

1. Monitorear y analizar los determinantes de las enfermedades crónicas no transmisibles 

con el objetivo de guiar el diseño de políticas de control. 

2. Reducir el nivel de exposición de los individuos y la población a factores de riesgo 

comunes a las enfermedades  crónicas no transmisibles. 

3. Fortalecer el cuidado de la salud para personas con enfermedades crónicas no 

transmisibles, por medio de normas y guías costo-efectivas. 

Dada la importancia de las ECNT en el país, y a partir de la existencia de evidencia científica sobre 

la efectividad de diversas medidas para prevenirlas y controlarlas [7] , en el año 2009, el Ministerio 

de Salud de la Nación estableció la Estrategia Nacional para la Prevención y Control de 

                                                           
7
  OMS. Preventing Chronic Diseases: a vital investment. 2005. 

sentarse a la mesa” (*) 

Sobrepeso (IMC ≥25 y <30). 34,4% 35,4% 37,1% 

Obesidad (IMC ≥30). (*) 14,6% 18% 20,8% 

Prevalencia de presión 
arterial elevada (entre 
quienes se controlaron) 

34,5% 34,8% 34,1% 

Prevalencia de colesterol 
elevado (entre quienes se 
controlaron) 

27,9% 29,1% 29.8% 

Prevalencia de glucemia 
elevada/diabetes (en la 
población total) 

8,4% 9,6% 9.8% 

(*) diferencia estadísticamente significativa 
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Enfermedades No Transmisibles. En ésta se proponen como objetivos reducir la prevalencia de 

factores de riesgo para el desarrollo de las ENT en la población general, disminuir la mortalidad 

por ECNT y mejorar  el acceso  y la calidad  de atención médica, a través de 3 ejes de acción: 

A. Reorientación de los servicios de salud para el manejo integrado de las ECNT: este eje se 

integra y articula con otras iniciativas y programas existentes, como el Programa Nacional 

de Control del Tabaco, Programa Nacional de Diabetes, el de prevención de las 

enfermedades vasculares y el de prevención y control de las enfermedades respiratorias 

crónicas del adulto, y lleva adelante estrategias para el rediseño de los servicios de salud 

hacia un modelo de cuidado integral e integrado de las enfermedades crónicas. Dentro de 

ellas se encuentra el desarrollo, diseminación e implementación de guías de práctica 

clínica y el diseño e implementación de herramientas para la consulta, como una historia 

clínica para la atención ambulatoria del adulto, planilla de monitoreo para el seguimiento 

de personas con factores de riesgo vascular, capacitaciones para favorecer la 

reorientación de los servicios de salud en las distintas jurisdicciones. 

B. Promoción de la salud y control de factores de riesgo a nivel poblacional: incluye el Plan 

Nacional Argentina Saludable que integra el Programa Nacional de Control del Tabaco, el 

Programa Nacional de Lucha contra el Sedentarismo con la promoción de la alimentación 

saludable. El objetivo es canalizar las acciones de base poblacional tendientes a disminuir 

los  factores de riesgo, lo que requiere del involucramiento de múltiples actores tanto 

estatales como de la sociedad civil y el sector privado, con el objeto de promover   

conductas  y entornos saludables y la regulación de la oferta de productos y servicios. 

C. Sistema de Vigilancia de las ENT y sus factores de riesgo: el rol de este eje es aportar 

información válida y confiable para el diseño, evaluación  y monitoreo  de las acciones 

realizadas para prevenir y controlar las ECNT. A su vez, el área promueve el desarrollo de 

la vigilancia de ECNT a nivel provincial. 

 

 

1.3 Líneas de acción para la prevención y control de las ECNT 

Las líneas de acción son esencialmente interdependientes, en la medida en que la aplicación de 

una de  ellas sin las otras genera profundas desigualdades en cuanto a su aplicación en todos los 

sectores de la población y en el logro de las metas de la Estrategia, que son las de prevenir y 

reducir la carga de las enfermedades crónicas y los factores de riesgo relacionados.  

El desarrollo de la propuesta de prevención y control de las enfermedades no transmisibles 

requiere de una serie de acciones estratégicas de apoyo:  
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a) Fortalecimiento de la capacidad institucional. Esto incluye tanto las capacidades centrales para 

la prevención y control de las ECNT como las provinciales y niveles locales. En este sentido resulta 

relevante la formación y capacitación del recurso humano en un abordaje integral de esta 

problemática. 

b) Participación comunitaria, intersectorial e intergubernamental. El desarrollo de este plan 

requiere de un adecuado consenso y soporte participativo en tres niveles:  

1. Participación de la sociedad civil. 

2. Participación intersectorial. La articulación con distintas áreas del gobierno es 

fundamental para el logro de los objetivos.  

3. Participación intergubernamental.  

 

c) Estudios e investigaciones.  El diseño de intervenciones requiere apoyo de estudios específicos, 

especialmente en el área de alimentación saludable, a efectos de identificar opciones de alto 

impacto sanitario y que sean viables desde la perspectiva técnica, económica y cultural.  

d) Promoción de proyectos locales. La aplicación de iniciativas de políticas saludables en el nivel 

local requiere de la aplicación de medidas e instrumentos de gestión local con apoyo técnico y 

financiero del nivel nacional.  

 

2 Reorientación de los servicios de salud. Manejo integrado de enfermedades crónicas 

en el sistema de atención.  

El control de las enfermedades crónicas requiere una integración de los servicios mediante el 

rediseño del sistema de salud y la integración de los distintos niveles de atención. 

La evolución de los determinantes y condiciones de la aparición de las ECNT pronostican un 

aumento de la incidencia y prevalencia de estas enfermedades: envejecimiento poblacional, 

alimentación no saludable, sedentarismo, consumo de tabaco. Este aumento de la incidencia y 

prevalencia, además de condicionar mayor mortalidad y carga de enfermedad, genera una 

creciente necesidad de uso de recursos del sistema de salud para la atención de estas 

enfermedades.  

Las ECNT requieren seguimiento prolongado, generando la problemática en la asistencia de 

enfermedades crónicas: uso de recursos, calidad de vida, falta de adherencia a tratamientos, etc.  

Las ECNT son prevenibles y se cuenta con evidencia consistente sobre la efectividad de 

intervenciones tanto de promoción, prevención y tratamiento, que justifican llevar a cabo acciones 

de política pública.  
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El sistema de salud se ha orientado principalmente a la atención de procesos agudos y a los 

cuidados de la población materno-infantil. Para la atención de problemas agudos, el sistema 

responde en forma reactiva a la demanda: cuando una persona consulta, el sistema brinda una 

respuesta relativamente aceptable, lo capta e interviene, y una vez resuelto el problema, el 

paciente queda nuevamente fuera del sistema hasta un nuevo episodio agudo. Bajo este modelo, 

las personas con enfermedades crónicas, muchas ellas, poco o nada sintomáticas, permanecen 

largos períodos sin consultar, se acercan al sistema de salud, frente a cuadros de reagudización 

(por ej: crisis asmática) o aparición de complicaciones (por ej: pie diabético) y no regresan hasta la 

siguiente crisis. Las enfermedades crónicas requieren tratamientos de largo plazo y la falta de 

adherencia es la principal causa de fracaso en los tratamientos crónicos. 

Esto determina la necesidad de pasar de un modelo reactivo, centrado en la enfermedad, a un 

modelo proactivo y planificado, centrado en la persona y su contexto. Un modelo que garantice 

una buena calidad de atención, facilite el seguimiento longitudinal, favorezca la participación 

activa de la persona con enfermedad crónica y promueva la adherencia al tratamiento. 

3. Promoción de la salud y control de factores de riesgo a nivel poblacional  

La promoción de la salud es una parte esencial de un enfoque integrado para la prevención y el 

control de las enfermedades crónicas. Constituye un  proceso que permite a las personas, familias 

y comunidades  mejorar su nivel de salud asumiendo  un mayor control sobre los factores 

determinantes,  adoptando hábitos más saludables en su alimentación, así como  manteniendo 

una vida activa y evitando el consumo de tabaco. Abarca no solamente las acciones dirigidas 

directamente a aumentar las habilidades y capacidades de las personas, sino también las dirigidas 

a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas que tienen impacto en los 

determinantes de salud. 

La promoción de la salud involucra a la población en su conjunto y en el contexto de su vida diaria, 

en lugar a dirigirse a grupos de población con riesgo de enfermedades específicas. De hecho, una 

estrategia poblacional de promoción y prevención primaria es considerada la estrategia más costo-

efectiva, sostenible y financiable para afrontar la epidemia que constituyen en la actualidad las 

enfermedades crónicas no transmisibles. 

Los desafíos estratégicos de la promoción de salud se asocian a la creación e impulso de políticas 

públicas saludables, intersectoriales, cuya finalidad sea crear entornos de apoyo que permitan a 

las personas y comunidades desarrollar una vida saludable. 

Las intervenciones de promoción de la salud incorporan niveles nacionales/ comunitarios, 

campañas de comunicación masiva, educación, modificaciones impositivas y regulatorias y 

programas específicos, articulados con prevención primaria. Sus tres principales áreas de acción 

son el tabaco, la alimentación  saludable y la actividad física, dado que estos 3  factores 
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determinan en gran parte a los demás factores de Riesgo de las Enfermedades No Transmisibles.  

La promoción de la salud se desarrolla sobre 3 ejes: 

1. Promoción de estilos de vida saludables 

2. Promoción de entornos saludables 

3. Promoción de la regulación de productos y servicios 

En este sentido, las estrategias recomendadas apuntan a mejorar los estilos de vida saludables, 

fomentando espacios libres de humo, la realización de actividad física, el consumo de frutas y 

verduras, la reducción del consumo de sal, entre otras medidas. Asimismo se pone el acento en 

desarrollar entornos saludables (laborales, estudiantiles, municipales y hogareños, entre otros), 

dado que existe una relación entre los ámbitos en los cuales transcurrimos la vida cotidiana y las 

decisiones que tomamos, siendo más probable elegir opciones más saludables si el entorno que 

nos rodea nos ofrece fácilmente dichas alternativas. 

Los equipos de salud, como actores clave, deben promover en sus pacientes la adopción de estilos 

de vida saludables, pero además procurar entornos saludables. En este sentido los trabajadores de 

la salud tienen un lugar de privilegio para  procurar que los servicios de salud (CAPs, hospitales), se 

transformen en entornos saludables. A su vez deben alentar a sus pacientes y demás miembros de 

la comunidad a involucrarse en la promoción de entornos saludables en el ámbito educativo, 

recreativo, articulando con escuelas, universidades, comedores, clubes, etc. 

Por otro lado, la regulación en la promoción de la salud, a través de normativas, es una estrategia 

que ha demostrado tener gran impacto en el control de las enfermedades crónicas no 

transmisibles. Ejemplo de ello son las normativas para regular el tabaco y el consumo de sodio, así 

como la eliminación de las grasas trans. Por último, es importante destacar que muchas iniciativas 

(entre ellas las citadas arriba) han comenzado a nivel local, por lo cual fueron los gobiernos locales 

los pioneros en estas políticas públicas, que luego las provincias o la Nación continuaron.   

Cabe destacar, que las acciones de promoción de la salud tienen una dimensión comunicacional 

que las atraviesa transversalmente, por lo que consideramos indispensable acompañar estas 

iniciativas con una adecuada estrategia de comunicación.  Las estrategias dependerán de las 

características locales, el aspecto sanitario que se aborde y la creatividad.  

La promoción de la salud es un trabajo interdisciplinario que permite el enriquecimiento mutuo de 

los actores intervinientes en su planificación.  
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4. Vigilancia de ENT y FR.  

Durante el año 2008 las Enfermedades No Transmisibles (ENT) estuvieron relacionadas con casi el 

60% de los fallecimientos registrados en el mundo y con un 43% de la carga mundial de 

enfermedad. De las tendencias actuales se desprende que para el año 2020 esas patologías darán 

cuenta de un 73% de las muertes y de un 60% de la carga de enfermedad. Las ENT, que ya revisten 

gran importancia en los países desarrollados, van camino de convertirse con rapidez en un grave 

problema de salud pública también en el mundo en desarrollo. Se prevé que para el año 2020 la 

carga de enfermedad por ENT habrá aumentado en más de un 60% en los países en desarrollo y 

los nuevos países industrializados, frente a un crecimiento de menos del 10% en los países 

desarrollados. La causa que subyace a ese fenómeno epidémico es la progresión de una serie de 

factores de riesgo ligados al estilo de vida, fruto a su vez de la evolución social y económica.  Hoy 

en día existe abundante información sobre las ENT y sus factores de riesgo, así como una sólida 

experiencia en materia de prevención. Se ha demostrado que en países tanto desarrollados como 

en desarrollo la aplicación de políticas integrales y a largo plazo puede ser útil para reducir los 

factores de riesgo en la población, y por ende también los niveles de enfermedad, discapacidad y 

mortalidad. 

Sin embargo, las intervenciones de ámbito local requieren datos sobre los factores de riesgo en 

cada región, sin los cuales no es posible definir correctamente las prioridades, ni aplicar y 

supervisar intervenciones específicas. 

Para que el proceso de obtención de datos sea lo más útil posible en cada uno de los ámbitos de 

aplicación, es preciso recopilar, analizar y utilizar la información de forma periódica y sistemática. 

Es decir, es necesario plantear un sistema de vigilancia epidemiológica. 

El objetivo de un sistema de vigilancia de ENT radica en recopilar, analizar y difundir la información 

proveyendo insumos relevantes para la toma de decisiones en forma sistemática y periódica, 

comprensible y accesible para los usuarios. De este modo, se intenta también contribuir al 

fortalecimiento de los sistemas provinciales y locales para el monitoreo y evaluación de las 

acciones allí implementadas en la prevención y control de las ENT y sus FR. 

En Argentina, las estrategias de vigilancia incluyen la vigilancia de la mortalidad; información sobre 

morbilidad (mediante un sistema de reporte de egresos hospitalarios, codificación diagnóstica en 

atención ambulatoria, y bases de datos secundarias); y sobre factores de riesgo.  

A partir de la realización de la 1° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) en el año 2005, 

se cuenta con la primera línea de base de los principales factores de riesgo para las ECNT y sus FR, 

con representatividad provincial. Con la implementación de una segunda encuesta en el año 2009 

y una tercera en 2013, se logró empezar a establecer una tendencia temporal de la evolución de 

los FR y brindó la posibilidad de evidenciar un aumento en la obesidad; el mantenimiento de la 
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actividad física baja y del bajo consumo diario de frutas y verduras; una disminución en la 

utilización de sal después de la cocción y en la exposición al humo de tabaco ajeno, en la población 

de 18 años o más. Considerando la dinámica de las intervenciones en nuestro país, se programa la 

realización de la ENFR cada 4 (cuatro) años. 

En cuanto a la población de adolescentes, se realizó una primera medición de FR en adolescentes 

escolarizados a través de la Encuesta Mundial de Salud Escolar (GSHS) en el ámbito nacional. En 

2012 se realizó una segunda edición y se incorporó en el sistema de vigilancia con 

representatividad provincial, para fomentar la planificación de metas y evaluación de políticas 

provinciales.  

Otras encuestas que integran al sistema de vigilancia de ENT y sus FR son:  la Encuesta Mundial de 

Tabaquismo en Adultos (GATS); la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adolescentes (GYTS) ; y la 

Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas.  

Por tratarse, en la mayoría de los casos, de instrumentos estandarizados a nivel global permiten 

comparar los resultados con encuestas realizadas en otros países, cotejando también las medidas 

implementadas en el abordaje de las problemáticas en salud.  
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