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CLASE 3: PROMOCIÓN DE LA SALUD Y CONTROL DE FACTORES DE RIESGO DE ENT 

EN LA POBLACIÓN EN SU CONJUNTO.  

Abordaje poblacional.  

Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) tales como las enfermedades 

cardiovasculares, la diabetes, el cáncer y las enfermedades crónicas respiratorias 

representan las principales causas de muerte en nuestro país. Un grupo de 

factores de riesgo como el tabaquismo, la mala alimentación y la inactividad física 

generan gran parte de estas enfermedades, por lo cual es necesario implementar 

intervenciones dirigidas a la población en su conjunto para combatir estos 

factores de riesgo y disminuir el impacto de estas enfermedades. 

 

La Promoción de la salud y control de factores de riesgo a nivel poblacional tiene 

como objetivo 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. 

 

 Estrategias para promover la salud y prevenir las ECNT  

La promoción de la salud se desarrolla sobre 3 ejes: 

        

1) Promoción de estilos de vida saludables 

- Educación y comunicación social 

- Información al consumidor 
 

2) Promoción de entornos saludables 

- Promoción de ambientes libres de humo 
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- Entornos favorecedores de actividad física y alimentación saludable 

 

3) Promoción de la regulación/acuerdos de la oferta de productos y servicios 

- Regulación de la producción, comercio, servicios y consumo a través de 

medidas legislativas, fiscales, acuerdos, incentivos y capacitación. 

- Prohibición (tabaco) y  regulación (alimentos y bebidas) de la publicidad, 

patrocinio y promoción de productos 

 

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

vida individuales, 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.  En relación a 

esto último,  cabe destacar la importancia de la regulación en la promoción de la 

salud. 

Como puede observarse, la promoción de la salud es un trabajo interdisciplinario 

por lo cual, la dimensión comunicacional debe estar presente transversalmente. 

Una adecuada estrategia de comunicación es indispensable para articular los tres 

ejes antes mencionados.   
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1 -Promoción de estilos de vida saludables  
Las campañas de comunicación son estratégicas para la 

promoción de estilos de vida saludables ya que focalizan 

en mensajes para la concientización de la población y la 

modificación de conductas.  

Antes de comenzar a planificar una campaña, deben 

definirse los objetivos sanitarios que se desean alcanzar 

y,  en función de ello, se realiza un diagnóstico de 

situación que describa la realidad de la que se parte. Esto permite plantear los 

objetivos comunicacionales y las líneas de acción más pertinentes para 

alcanzarlos.  
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2. Promoción de entornos saludables 

 ¿Qué son los entornos saludables? 

A lo largo de los años se ha visto que la salud individual está claramente ligada a 
la salud comunitaria, es decir, el entorno donde una persona vive, trabaja, estudia 
y pasa su tiempo libre. Pero los cambios medioambientales y socioeconómicos de 
las últimas décadas, como la masificación del consumo y el desarrollo tecnológico, 
han promovido estilos de vida no saludables, que se tradujeron en el 
sedentarismo, el exceso de peso y el consumo de tabaco. 
 

Hoy en día, existe una tendencia mundial a implementar cada vez con mayor 
frecuencia entornos saludables.  
 

Los beneficios asociados con la implementación de entornos saludables incluyen: 

• Mantenimiento y mejora de la salud y el bienestar de los integrantes de la 

institución o lugar de trabajo. 

• Mejora de la imagen institucional o empresarial. 

•  Aumento de la satisfacción de todos los que trabajan y/o estudian por sentirse 

cuidados por la institución o lugar de trabajo. 

• Mejora del desempeño académico y laboral. 

• Motivación, compromiso y desarrollo de un sentido de pertenencia. 

 
Los lugares de trabajo y universidades son entornos clave para  estrategias de 

concientización y cambio en el estilo de vida ya que son  espacios donde los 

adultos que trabajan y los estudiantes pasan la mayor parte del día. La 

implementación de estos entornos como saludables es una de las principales 

líneas de acción para la promoción de la salud.  

 

Escuelas saludables. En línea con la iniciativa de Escuelas Promotoras de la Salud 

impulsada por la OPS, el Área de Promoción de la Salud propone la 

implementación de Escuelas Saludables: establecimientos educativos que realizan 
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acciones sostenidas en el tiempo destinadas a promover y facilitar un estilo de 

vida saludable en la comunidad educativa.  Las principales acciones que 

promueve el Ministerio de Salud son: 

 

 

Kioscos saludables 

La implementación de kioscos escolares saludables es la 

principal intervención que puede realizar la escuela para 

promover la alimentación saludable.   

 

 

 

     
 

Comedores saludables 

El comedor escolar es la dependencia dentro de la institución donde diariamente 

se manipulan alimentos para elaborar distintos menús destinados a la población 

escolar. Así resulta un espacio de promoción de hábitos saludables  y 

comportamientos adecuados en relación a la ingesta de alimentos.  

Municipio libre de humo de tabaco 
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Es aquel que implementa políticas públicas integrales que tienden a proteger la 

salud de toda la población frente a la exposición al humo de tabaco ajeno. Se 

espera que un municipio libre de humo sea también libre de publicidad del 

tabaco. Por eso se recomienda como una iniciativa complementaria que los 

municipios sancionen una ordenanza que restrinja al máximo la publicidad, 

promoción y patrocinio del tabaco y regule la habilitación de los puestos de venta.  

 

Municipio promotor de la vida activa 

 

Implementar circuitos en plazas y parques, mejorar la seguridad, la pavimentación 

e iluminación del espacio público, crear bicisendas, ampliar el espacio entre las 

paradas de transporte público, son algunas de las acciones en el entorno que 

contribuyen a que las personas puedan llevar una vida más activa. Las plazas 

saludables deben contar con circuitos de caminatas y trotes, circuitos de 

máquinas para la realización de actividad física al aire libre que contengan 

señalización con recomendaciones de uso. Se proponen: circuitos 

cardiovasculares, circuitos de fuerza, de flexibilidad y equilibrio. Siempre deben 

acompañarse con una clara señalización sobre el cuidado de la salud y el buen uso 

del recurso.  

Esta acción debe complementarse con el acceso gratuito a agua segura, por 

ejemplo, a través de bebederos. 

 

 

 

. 

 
 
Más información  
 

El Ministerio de Salud de la Nación promueve que lugares de trabajo, 
universidades y escuelas sean  entornos saludables. Para eso ofrece asistencia 
técnica para certificar estos entornos como saludables y Municipios libres de 
humo de tabaco.  
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Acciones municipales de promoción de la alimentación saludable, la actividad 
física y la lucha contra el tabaco 
http://www.msal.gov.ar/ent/images/stories/equipos-salud/pdf/2014-02_manual-
acciones-municipio_preliminar.pdf 
 
 Lugares de trabajo saludables http://www.msal.gov.ar/argentina-
saludable/lineas/trabajo-saludable.html 
 
 

3  Promoción de la regulación/acuerdos de la oferta de productos y servicios 

La regulación de productos y servicios  es un componente fundamental de la 

promoción de la salud. 

 

Programa Nacional de Control del Tabaco 

En junio de 2013, se reglamentó la Ley 

Nacional 26.687 de Control de Tabaco. Esta 

legislación incluye:  

 

➢ Restricción de la publicidad, promoción y patrocinio de los productos 

elaborados con tabaco.  

➢ Regulación del empaquetado, el rótulo de los cigarrillos.  

➢ Regulación de la composición de los productos. 

➢ Restricción en sitios de venta y distribución. 

➢ Protección de ambientes 100% libres de humo. 

➢ Educación para la prevención.  

➢ Sanciones por incumplimiento a la norma. 

 

Según estimaciones del Ministerio de Salud de la Nación, a partir de los primeros 

seis años de la implementación de esta la ley, se pudieron evitar 7500 muertes 

por enfermedades coronarias, 16.900 infartos y 4300 accidentes cerebro 

http://www.msal.gov.ar/ent/images/stories/equipos-salud/pdf/2014-02_manual-acciones-municipio_preliminar.pdf
http://www.msal.gov.ar/ent/images/stories/equipos-salud/pdf/2014-02_manual-acciones-municipio_preliminar.pdf
http://www.msal.gov.ar/argentina-saludable/lineas/trabajo-saludable.html
http://www.msal.gov.ar/argentina-saludable/lineas/trabajo-saludable.html
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vasculares (ACV).  Dichas estimaciones informan además que se alcanza una  

reducción anual del 3% de enfermedades coronarias, 3% de infartos y 1% de ACV. 

Resultados similares se obtienen también con el incremento del precio de los 

cigarrillos1. 

 

En línea con la Ley Nacional de Control de Tabaco, el Programa Nacional de 

Control del Tabaco del Ministerio de Salud de la Nación tiene como objetivos 

prevenir el inicio al consumo de tabaco, disminuir el consumo, proteger a la 

población de la exposición al humo de tabaco ambiental y promover la cesación 

de su consumo. Además tiene la responsabilidad de articular con los actores 

correspondientes para hacer cumplir la ley de control de tabaco, gestionando un 

registro de denuncias e infracciones a la Ley de Control de Tabaco. 

  

Para realizar denuncias por incumplimiento a la ley: 

- Vía telefónica al 0800 333 3040  

-  Vía web en www.msal.gov.ar/tabaco 

-  Por mesa de entradas en el Ministerio de Salud de la Nación. 

 

Promoción de la regulación en la oferta de productos y servicios 

Argentina Libre de Grasas Trans 

A partir de la evidencia científica que vincula 

el consumo de ácidos grasos trans (AGT) de 

origen industrial con alteraciones del 

metabolismo de lípidos en la sangre, 

inflamación vascular y desarrollo de 

enfermedades cardio- y cerebro-vasculares, la Organización Panamericana de la 

                                                
1 Konfino J, Ferrante D, Mejía R, Coxson P, Moran A, Goldman L, Perez-Stable E. Impact on Cardiovascular Disease 
Events of the implementation of Argentina’s National Tobacco Control Law. Tobacco Control 2014; 23:2 e6 Published 

Online First: 23 October 2012 

 

http://www.msal.gov.ar/tabaco
http://www.msal.gov.ar/tabaco
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Salud (OPS) convocó en junio de 2008 a autoridades de salud pública, 

representantes de la industria de alimentos y de empresas de aceites  y 

académicos a una reunión  que culminó con la Declaración de Río de Janeiro, “La 

Américas Libres de Grasas Trans”, de junio del 2008 2. 

 

En nuestro país el proceso de implementacion de esta estrategia se inició en 2010 

gracias al trabajo en conjunto del Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Pesca.  

 

El 3 de diciembre de 2010 se publicó  en el Boletín Oficial de una modificación al 

Código Alimentario Argentino (CAA), que indicaba la eliminación progresiva de las 

grasas trans. La Resolución Conjunta 137/2010 y 941/2010 de los Ministerios de 

Salud de la Nación y la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca  de la Nación, 

modificó el CAA, incorporando el Artículo 155 tris que establece que:  

“el contenido de ácidos grasos trans de producción industrial en los alimentos no 

debe ser mayor a 2% del total de grasas en aceites vegetales y margarinas 

destinadas al consumo directo y a 5% del total de grasas en el resto de los 

alimentos”. También se estableció un plazo de adecuación a la normativa, que 

finalizó en diciembre de  2014. 

Así en  2010 Argentina se convirtió en el primer país de Latinoamérica en tomar 

medidas graduales para limitar el componente de grasas trans en los alimentos, a 

través de dicha modificación de la normativa del Código Alimentario.  

 

Más información 

                                                
2 http://www.msal.gov.ar/argentina-saludable/pdf/americas-libres-trans.pdf 
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http://www.msal.gov.ar/ent/index.php?option=com_content&view=article&id=3

48:campana-qargentina-2014-libre-de-grasas-trans&catid=9 

 

Menos Sal, Más Vida 

La reducción del consumo de sodio en nuestro país es de relevancia para la salud 

pública, ya que la presión arterial elevada explica más de la mitad de los eventos 

cardiovasculares.  

 

La OMS recomienda un consumo máximo de sal diario 

de 5 gramos por persona para reducir el riesgo de 

hipertensión arterial, ataque cardíaco y accidente 

cerebrovascular. Sin embargo, el consumo promedio 

actual de la mayoría de los argentinos supera los 11 

gramos de sal cada día, de la cual se estima que el 60% proviene de alimentos 

procesados.  

 

Entre los alimentos procesados, la mayor ingesta de sal se encuentra en los 

panificados, chacinados, lácteos, sopas, aderezos, y snacks, de acuerdo a datos de 

la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. Además, según la 3ª Encuesta Nacional 

de Factores de Riesgo de 20133, el 17% de la población adulta siempre agrega sal 

a los alimentos. Por lo tanto, para impactar en el consumo de sal/sodio en la 

población es necesario, por un lado, reducir el contenido de sodio de alimentos y, 

por otro reducir, el consumo de sal agregada a los alimentos por la población. 

 

En el año 2009, a consecuencia del alto consumo de sodio en nuestro país y en 

consideración de los importantes beneficios para la salud, el Ministerio de Salud 

                                                
3
 http://www.msal.gov.ar/images/stories/bes/graficos/0000000544cnt-2014-09_3er-encuesta-nacional-factores-

riesgo.pdf 

http://www.msal.gov.ar/ent/index.php?option=com_content&view=article&id=348:campana-qargentina-2014-libre-de-grasas-trans&catid=9
http://www.msal.gov.ar/ent/index.php?option=com_content&view=article&id=348:campana-qargentina-2014-libre-de-grasas-trans&catid=9
http://www.msal.gov.ar/ent/index.php?option=com_content&view=article&id=348:campana-qargentina-2014-libre-de-grasas-trans&catid=9
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de la Nación advirtió la necesidad de profundizar diferentes acciones y programas 

para reducir su ingesta, que se definieron como la iniciativa “Menos Sal, Más 

Vida”. Ésta se encuadró dentro de la Estrategia Nacional de Prevención y Control 

de Enfermedades No Transmisibles, el Programa de Prevención y Control de 

Enfermedades Cardiovasculares y la Dirección de Promoción de Salud y Control de 

Enfermedades No Trasmisibles del Ministerio de Salud de la Nación. 

 

Se estima que el impacto de esta iniciativa puede evitar cerca de 19.000 muertes, 

de las cuales 6000 pertenecen a enfermedades coronarias y 2000 a accidentes 

cerebrovasculares (ACV). Además, se calcula que esta iniciativa evitaría 13.000 

infartos y 10.000 casos de ACV entre 2013 y 2023. De acuerdo a estos resultados, 

la iniciativa reduciría 1 gramo de sal (0,4 gramos de sodio) en el consumo diario 

actual y, si la estrategia es sostenida por 10 años, se podrían reducir 4,5 gramos 

de sal (1,8 gramos de sodio) diarios, lo que llevaría  a la Argentina a acercarse a la 

recomendación de la OMS de consumir 5 gramos diarios4.  

 

La Iniciativa “Menos Sal, Más Vida”, cuyo objetivo principal consiste en reducir el 

consumo de sodio de la población general  a 2.000 miligramos para el año 2020, 

cuenta con tres componentes básicos:  

 

 Concientización de la población sobre la necesidad de reducir el 

agregado de sal a las comidas. 

 Reducción progresiva del contenido de sodio de los alimentos 

procesados mediante acuerdos con la Industria (tanto la de productos 

embasados como la industria del pan artesanal) 

 Regulación de la industria alimentaria, la oferta gastronómica, la oferta 

de sal, y advertencia en los menúes.  

 

                                                
4 Konfino J, Mekonnen T, Coxson P, Ferrante D, Bibbins-Domingo K. Projected Impact of a Sodium Reduction Initiative in 
Argentina: An Analysis from the CVD Policy Model – Argentina. PLoS ONE 2013,8(9) e73824.doi:10.1371/journal.pone.0073824 
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Estrategia de reducción de sal en panificados  

Una de las primeras líneas de trabajo se concretó de modo intersectorial con la 

industria alimentaria, principalmente, con la de 

panificados.  

El consumo de panificados representa una parte 

importante en la dieta de los argentinos, alcanzando los 

70 kgs./habitante/año. Así, desde la Dirección de 

Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No 

Transmisibles, el Ministerio de Salud de la Nación 

presentó la Estrategia de Reducción de sal en Panificados 

en la cual participó el Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial (INTI) y la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (FAIPA). 

Se determinó como objetivo reducir, gradualmente, un el 25% del contenido de 

sodio de los productos de panaderías. Esta experiencia resultó muy exitosa y 

hasta el momento, han adherido 9000 panaderías de todo el país. 

 

Para avanzar sobre esta iniciativa se convocó a gran parte de los actores que 

habían participado en la estrategia de eliminación de Grasas Trans, en particular, 

aquellos que elaboran alimentos procesados. Para ello se clasificó a los productos 

alimenticios en cuatro grupos: productos cárnicos y derivados, lácteos, farináceos 

y sopas aderezos y conservas, sobre los cuales se definieron productos prioritarios  

y se acordaron metas específicas de reducción.  

   

Cabe destacar que la industria alimentaria desde hace un tiempo está realizando 

importantes esfuerzos en pos de la reducción del contenido de sodio en los 

alimentos procesados, en función de la relación directa que existe entre la 
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alimentación y la salud. La participación de la industria en temas de prevención se 

ha concretado de forma voluntaria como en la en la mayoría de los países.  

 

 

Si bien las diferentes jurisdicciones han avanzado en el sentido de la regulación 

con leyes y ordenanzas referidas al empleo de sodio a nivel provincial y municipal, 

la sanción en diciembre de 2013 de la Ley Nacional 26905 marca un punto de 

inflexión a nivel proceso, que se verá concretado con su próxima reglamentación, 

al prever máximos contenidos de sodio en determinados grupos de alimentos.  

 

Para la implementación de la iniciativa en Argentina, se elaboró un mapa de 

actores que incluye representantes del Estado, empresas, academia y sociedad 

civil. Es por ello que se inicia un recorrido de esfuerzos intersectoriales que 

articula instancias participativas e integra un espectro variado de instituciones 

públicas, empresas, universidades y organizaciones de la sociedad civil: cámaras 

empresarias, sociedades profesionales y científicas y asociaciones de pacientes, 

de consumidores y ONG´s. 

 

La participación de la sociedad civil en los asuntos públicos adquiere una 

importante dimensión, en la medida que asume estas cruzadas como líneas de 

trabajo propias y promueven el cambio cultural necesario para el cambio de 

conductas en referencia al empleo de sodio en la mesa familiar.  

 

Resulta fundamental en este proceso el trabajo a nivel provincial y municipal en 

los procesos de reducción de sal dado que gran parte de las competencias en 

relación a la regulación y fiscalización de las acciones para reducir el consumo 

de sodio se encuentra en dichos ámbitos. Así como también el monitoreo de las 

propiedades nutricionales y de seguridad 

 



 
 
 

15 

 

Más información http://www.msal.gov.ar/ent/index.php/informacion-para-

ciudadanos/menos-sal--vida 

 

 

ÁREAS DE ACCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

Las principales áreas de acción para la promoción de la salud y control de ENT 

son el control del consumo de tabaco, la alimentación  saludable y la 

actividad física, dado que estos 3  factores determinan en gran parte a los 

demás factores de Riesgo de las Enfermedades No Transmisibles. 

 

Control del Consumo de Tabaco 

El consumo de tabaco es la principal 

causa de enfermedad, discapacidad y 

muerte a nivel mundial. Cada año 

mueren más de 5 millones de personas 

en el mundo y 40.000 en Argentina, de 

los cuales 6000 son fumadores pasivos. 

Las enfermedades más comunes 

atribuibles al tabaquismo son afecciones 

cardiovasculares, diversos tipos de cáncer y enfermedades respiratorias, entre 

otras.  

 

El tabaquismo en Argentina: 

• 40.000 muertes anuales (16% del total) 

• Costos sanitarios 1% PBI y 12% gasto total en salud ($10 millones por año) 

• Gran accesibilidad al tabaco, a pesar de que el 70% del precio final 

corresponde a impuestos 

• Productor y exportador de tabaco (2% mundial) 

• 22,3% de la población consume tabaco (29,6% hombres y 15,7% mujeres) 

http://www.msal.gov.ar/ent/index.php/informacion-para-ciudadanos/menos-sal--vida
http://www.msal.gov.ar/ent/index.php/informacion-para-ciudadanos/menos-sal--vida
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• 49% de los fumadores intentaron dejar de fumar en los últimos 12 meses 

• 7 de cada 10 están interesados en dejar de fumar 

• 89,9% dejó de fumar sin ayuda  

• A 80,1% de los pacientes se les preguntó si fumaban 

• 46,8% de la población está expuesta al humo de tabaco ajeno. El lugar 

donde hay mayor exposición es en discotecas (86,2%) 

 

El Programa Nacional para el Control del Tabaco se alinea a la estrategia 

MPOWER propuesta por la Organización Mundial de la Salud para abordar la 

problemática del tabaquismo, la cual incluye los siguientes temas: 

• Monitorear el consumo de tabaco y las políticas de prevención 

• Proteger a las personas del humo de tabaco 

• Ofrecer ayuda para abandonar el consumo 

• Warn (advertir) acerca de los peligros del tabaco  

• Enforce (hacer cumplir) la prohibición de publicidad, promoción y 

patrocinio 

• Raise (aumentar) los impuestos al tabaco  

 

Más información en www.msal.gov.ar/tabaco 

 

Fuentes: Encuestas de Factores de Riesgo 

http://www.msal.gov.ar/ent/index.php/vigilancia/areas-de-vigilancia/factores-

de-riesgo 

 

Alimentación saludable 

 

De acuerdo a la 3er. Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de 2013, en 

Argentina el 20.8% de la población padece obesidad y el 37,1% sobrepeso. Datos 

similares aportó la Encuesta Mundial de Salud Escolar de 2012 en estudiantes 

http://www.msal.gov.ar/tabaco
http://www.msal.gov.ar/ent/index.php/vigilancia/areas-de-vigilancia/factores-de-riesgo
http://www.msal.gov.ar/ent/index.php/vigilancia/areas-de-vigilancia/factores-de-riesgo
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entre 13 y 15 años, donde se vio que 1 de cada 3 estudiantes presenta sobrepeso 

y el 5,9% obesidad, con mayor incidencia en hombres que en mujeres.  

 

Una alimentación saludable es la que aporta 

todos los nutrientes esenciales y la energía que 

cada persona necesita para mantenerse sana. 

Esto se produce a través de la ingesta de 

productos ricos en fibras que reducen el riesgo 

de enfermedades cardiovasculares y de diversos 

tipos de cáncer.  

 

Una persona bien alimentada tiene más oportunidades de:  

 Desarrollarse plenamente  

 Vivir con salud  

 Aprender y trabajar mejor  

 Protegerse de enfermedades. 

   

 

 

La alimentación variada asegura la 

incorporación y aprovechamiento de todos los 

nutrientes que necesitamos para crecer y vivir 

saludablemente.  

 

 

 

 

Alimentarse saludablemente, además de mejorar la calidad de vida en todas las 

edades, ha demostrado prevenir el desarrollo de enfermedades como:  
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              • Obesidad 

• Diabetes  

 • Enfermedades cardio y cerebrovasculares  

 • Hipertensión arterial  

 • Dislipemia  

  • Osteoporosis  

 • Algunos tipos de cáncer  

 • Anemia  

 • Infecciones  

 

 

 

 

Para comer sano se recomienda: 

 Incorporar a diario alimentos de todos los grupos y realizar al menos 30 

minutos de actividad física. 

 Consumir a diario 5 porciones de frutas y verduras en variedad de tipos y 

colores. 

 Reducir el uso de sal y el consumo de alimentos con alto contenido de 

sodio. Cocinar sin sal, limitar el agregado en las comidas y evitar el salero en 

la mesa. Para reemplazar la sal utilizar condimentos de todo tipo (pimienta, 

perejil, ají, pimentón,  

 Limitar el consumo de bebidas azucaradas y de alimentos con elevado 

contenido de grasas, azúcar y sal. 

 



 
 
 

19 

 

 Consumir diariamente leche, yogur o queso, preferentemente 

descremados. Incluir 3 porciones al día de leche, yogur o queso. 

 Al consumir carnes quitarle la grasa visible, aumentar el consumo de 

pescado e incluir huevo. La porción diaria de carne se representa por el 

tamaño de la palma de la mano. 

 Consumir legumbres, cereales preferentemente integrales, papa, batata, 

choclo o mandioca. 

 Consumir aceite crudo como condimento, frutas secas o semillas. 

 El consumo de bebidas alcohólicas debe ser responsable. Los niños, 

adolescentes y mujeres embarazadas no deben consumirlas. Evitarlas 

siempre al conducir.: un consumo responsable en adultos es como máximo 

al día, dos medidas en el hombre y una en la mujer. 

 

 

Más información http://www.msal.gov.ar/ent/index.php/informacion-para-

ciudadanos/alimentacion-saludable  y    http://www.msal.gov.ar/argentina-

saludable/lineas/alimentacion.html 

 

Actividad física 

 

La práctica de actividad física brinda muchos 
beneficios a la salud, ya que reduce la 
incidencia de enfermedad cardiovascular, 
diabetes, hipertensión, obesidad, depresión y 
osteoporosis, como así también la incidencia de 
algunos tipos de cánceres como colon y mama, 
y mejora la evolución de diversas 
enfermedades como las cardíacas y la diabetes.  
 

http://www.msal.gov.ar/ent/index.php/informacion-para-ciudadanos/alimentacion-saludable
http://www.msal.gov.ar/ent/index.php/informacion-para-ciudadanos/alimentacion-saludable
http://www.msal.gov.ar/argentina-saludable/lineas/alimentacion.html
http://www.msal.gov.ar/argentina-saludable/lineas/alimentacion.html
http://www.msal.gov.ar/argentina-saludable/lineas/alimentacion.html
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La inactividad física es responsable de más de 5 millones de muertes anuales en el 
mundo, es decir que una de cada 10 vidas se pierden por la falta de actividad 
física, casi tantas como las que provocan el tabaquismo y la obesidad. Esta 
problemática es el resultado de un proceso de transformación cultural que ha 
ocurrido en la mayoría de los países desarrollados y que se está consolidando en 
los países en vías de desarrollo.  
 

Según datos de la 3er Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de 2013 el 55,1% 
de la población no realiza actividad física o, si lo hacen, es insuficiente (menor a 
30 minutos diarios). En la misma línea, la Encuesta Mundial de Salud Escolar de 
2013 mostró que sólo el 16,7% de los jóvenes son físicamente activos y 1 de cada 
2 pasa más de tres horas diarias sentado. 
 
El sedentarismo se vincula, entre otras cosas, al desarrollo de obesidad, diabetes, 
algunos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo. 
La práctica regular de actividad física no solo previene su desarrollo sino que 
contribuye al buen control de la enfermedad cuando la misma ya se encuentra 
instalada.  
 

El término "actividad física" se refiere a una amplia variedad de actividades y 
movimientos que incluyen actividades cotidianas, tales como caminar, bailar, 
subir y bajar escaleras, tareas domésticas, de jardinería y otras, además de los 
ejercicios planificados.  
 

Entre otras iniciativas, la Dirección de 
Promoción de la Salud y Control de 
Enfermedades No Transmisibles propone 
mejorar los entornos a través de las pausas 
activas en los ámbitos laborales. Estas 
consisten en destinar entre 5 y 15 minutos a 
practicar ejercicios de estiramiento muscular 
para activar la circulación y la oxigenación 

cerebral, y compensar la baja de energía tras un período de tensión psicofísica.  
 



 
 
 

21 

 

La práctica regular de actividad física: 

 

• Prolonga la vida y mejora la calidad de los años por vivir.  

• Reduce el estrés  

• Mejora el estado de ánimo  

• Mejora la salud de los huesos  

• Conserva y mejora el equilibrio y la coordinación  

• Aumenta la flexibilidad articular  

• Ayuda a mantener la masa muscular que se pierde 

con la edad.  

• Mejora la función cardio-respiratoria y muscular  

• Ayuda a lograr una pérdida de peso si se combina 

con un plan de alimentación adecuado  

• Contribuye a preservar las funciones mentales en el adulto mayor 

(comprensión, memoria, concentración)  

• Previene el desarrollo de enfermedades como diabetes mellitus, 

hipertensión arterial, dislipemia, obesidad, enfermedad 

cardiocerebrovascular, osteoporosis, cáncer de colon y mama.  

• Disminuye los valores de colesterol LDL (malo) y triglicéridos  

• Aumenta el colesterol HDL (colesterol bueno)  

• Mejora los valores de presión arterial  

 

Se recomienda: 

 

• Sumar al menos 30 minutos diarios de actividad física.  

Para lograrlo usted puede: Caminar enérgicamente, subir y bajar escaleras, 

bailar, andar en bicicleta, nadar, caminar en vez de usar el auto, realizar 

tareas domésticas y de jardinería, lavar el auto, practicar deportes.  

• Comenzar en forma gradual  
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• Complementar la actividad aeróbica con ejercicios de fuerza 2 o 3 veces 

por semana   

• Completar la rutina con 10 minutos de ejercicios de estiramiento al 

finalizar  

• Al cabo de 8 semanas replantear la actividad (por ejemplo: aumentar 

tiempo,   intensidad o frecuencia) 

 

Más información  
http://www.msal.gov.ar/ent/index.php/informacion-para-
ciudadanos/actividad-fisica 

Pausas activas http://www.msal.gov.ar/ent/index.php/informacion-para-
ciudadanos/actividad-fisica/445-pausa-activa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.msal.gov.ar/ent/index.php/informacion-para-ciudadanos/actividad-fisica
http://www.msal.gov.ar/ent/index.php/informacion-para-ciudadanos/actividad-fisica
http://www.msal.gov.ar/ent/index.php/informacion-para-ciudadanos/actividad-fisica
http://www.msal.gov.ar/ent/index.php/informacion-para-ciudadanos/actividad-fisica/445-pausa-activa
http://www.msal.gov.ar/ent/index.php/informacion-para-ciudadanos/actividad-fisica/445-pausa-activa
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