
 

  



INTRODUCCIÓN 

FUNDAMENTACION DEL 

CAMPAMENTO SANITARIO 

Desde el Ciclo de Práctica Final de la 

Carrera de Medicina de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad 

Nacional de Rosario (FCM-UNR) 

apostamos a generar prácticas que 

apunten a fortalecer los derechos 

humanos de las comunidades en el marco 

de la construcción colectiva de la 

salud, entendiendo que los saberes y las 

prácticas que constituyen y hacen 

asequibles el derecho humano salud, 

pueden ser producto de la participación 

de todos sus actores, (sujetos, 

comunidades, instituciones y 

organizaciones sociales) en la 

identificación, selección y evaluación de 

las prioridades de las acciones y 

resultados, y no una suma de 

conocimientos e intervenciones que se 

definen y distribuyen verticalmente. 

Es por eso que desde el año 2010 se 

desarrollan los Campamentos  

 

 

 

 

Sanitarios, concebidos, no sólo como 

una herramienta de evaluación y 

aprendizaje para el estudiante del Ciclo 

de Práctica Final, sino como política de 

construcción de saberes en Salud, que 

contribuyen a la elaboración de perfiles 

de morbi-mortalidad y de propuestas de 

organización de políticas públicas en 

Salud a partir del vínculo con la 

comunidad. 

Desde el Ciclo de Práctica Final de la 

Carrera de Medicina y el Instituto de 

Salud Socioambiental de la Facultad de 

Cs. Médicas de la UNR, consideramos 

que debemos garantizar que todos los 

ciudadanos que pasen por ella tengan la 

oportunidad de vivir la experiencia de 

practicar y reflexionar en el quehacer de 

su elección, de modo que puedan luego, 

ejercer responsablemente su profesión, 

teniendo no sólo un saber técnico-

reflexivo, sino también conciencia 

social, ética y ecológica. 

 

 

DESARROLLO GENERAL DEL 

CAMPAMENTO 

El Campamento Sanitario de la Cohorte 

Nº 29 de la Práctica Final (PF) de la FCM 

– UNR se llevó a cabo en la localidad de 

San Genaro, departamento San 

Jerónimo de la Provincia de Santa Fe, en 

el mes de junio de 2015. 

Los meses previos al desarrollo del 

campamento se mantuvieron reuniones 

entre las autoridades de la comuna  

 

 

local, instituciones participantes, y 

docentes del Ciclo de Práctica Final para 

la organización general de la actividad.  

Las actividades que se desarrollaron 

durante los cinco días del Campamento 

Sanitario consistieron en:  

• Relevamiento epidemiológico 

para la construcción del perfil de 

morbimortalidad referida de la 

comunidad.  



• Control de salud en niños de edad 

escolar para la elaboración del perfil de 

morbilidad en niños en edad escolar.  

• Talleres de promoción de la salud 

y prevención de enfermedades, 

incluyendo taller de Soporte Vital Básico 

para la comunidad.  

• El último día se llevó a cabo la 

Presentación del Informe Preliminar, 

evento al que concurrieron vecinos de la 

localidad, autoridades y estudiantes 

participantes del Campamento Sanitario. 

 

DESCRIPCION DE LA 

LOCALIDAD DE SAN GENARO 

San Genaro (SG) es una localidad 

ubicada al sudoeste del departamento 

San Jerónimo, en el centro sur de 

la provincia de Santa Fe, Argentina. 

Como centros urbanos próximos se 

encuentra a 99 km Rosario, a 126 km 

Santa Fe Capital, a 135 km Rafaela y a 

mayor distancia de Córdoba Capital (375 

km) y de Buenos Aires (393 km).  Dicha 

comunicación está garantizada por el 

Ferrocarril General Belgrano, la ruta 

nacional 34 y la ruta provincial 65.  

Contaba con una población de 4070 

habitantes cuando se realizó el Censo 

2010, valor que representaba un leve 

incremento del 0,1% frente a los 4066 

habitantes registrados en el censo 

anterior. Forma un aglomerado urbano 

junto a la localidad de San Genaro Norte, 

el cual se denomina San Genaro Norte - 

San Genaro y cuenta con una  

 

 

 

población total de 8731 habitantes según 

el censo anteriormente mencionado. 

La superficie del distrito es de 37.800 ha, 

el suelo es llano, con suaves lomadas, 

bajos y cañadas próximas a él. Por sus 

tierras fértiles y su clima templado sus 

actividades básicas son las 

agropecuarias, siguiéndoles las 

industriales, comerciales, transporte, 

docentes –en distintos niveles— 

profesionales, de servicios y otras. 

Respecto a la producción agropecuaria, 

SG se encuentra entre los distritos con 

más hectáreas sembradas, con valores 

por encima de la media del departamento 

para el caso de la soja y el trigo y con 

menor producción de maíz.  

Por su parte, el sector industrial no se 

haya desarrollado significativamente 

cuando se lo compara con sus vecinos 

más fuertes del norte, Gálvez y del sur 

Las Rosas y Las Parejas 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

 



RELEVAMIENTO SOCIOSANITARIO 

FUNDAMENTACIÓN 

La descripción y explicación de la 

situación de salud-enfermedad no es 

independiente de quién y desde cuál 

posición describe y explica.1 La 

epidemiología es la ciencia que tiene 

como objeto de estudio dichos 

problemas a nivel colectivo, a nivel de 

grupos sociales. Este nivel de análisis no 

resulta de la mera sumatoria de procesos 

individuales. 2 

Los estudios epidemiológicos en 

Argentina no definen con precisión el 

perfil de salud- enfermedad de las 

poblaciones. Es posible obtener datos 

sobre las tasas y la estructura de 

mortalidad, y por la incidencia notificada 

sólo de aquellas enfermedades sometidas 

a vigilancia epidemiológica.3 Sin 

embargo, no hay en Argentina 

organismos que dispongan de una 

información suficiente en tiempo real y 

medidas de resumen para estimar un 

perfil de salud-enfermedad preciso. 

Además, el cumplimiento de la 

notificación obligatoria de algunas 

enfermedades es muy bajo, sobre todo en 

el subsector de obras sociales y privado. 

Estos hechos imposibilitan la 

construcción de datos epidemiológicos 

confiables sobre la prevalencia e  

 

 

incidencia de enfermedades.4Por ello se 

debe recurrir a otros medios para tener 

una idea aproximada de la forma de 

enfermar y morir de los distintos grupos 

de poblaciones: los registros sobre las 

causas específicas de muerte y las 

encuestas de morbilidad.5 

La posibilidad de contar con información 

actualizada, construida conjuntamente 

con la comunidad, recabando los 

problemas percibidos como tales por sus 

integrantes permite “problematizarlos”, 

es decir incorporarlos a la agenda del 

Estado,6 a través de la acción de algunos 

de sus actores sociales, siendo este el 

primer paso para la definición de 

políticas de Estado. Por su autonomía, 

la Universidad Pública tiene la 

posibilidad de cumplir un rol relevante 

en esa tarea. Los resultados de sus 

investigaciones pueden leerse por fuera 

de los intereses específicos tanto de los 

poderes político-estatales como de las 

corporaciones. En el campo de la salud, 

la FCM-UNR viene ganando un espacio 

de referencia en la región a partir de los 

Campamentos Sanitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA ENCUESTA COMO 

HERRAMIENTA PARA LA 

CONSTRUCCION DE 

PERFILES DE 

MORBIMORTALIDAD 

REFERIDA 

 

Las encuestas en salud constituyen una 

herramienta de utilidad que nos 

aproxima a la percepción y el 

comportamiento de los ciudadanos en 

temas relacionado a salud-enfermedad, 

así como utilización de los sistemas 

asistenciales.7  

Proporcionan información poblacional, 

pasible de ser complementada con otras 

fuentes de información sistemática a las 

cuales nutren o pueden representar la 

única información disponible en 

ausencia de estas.8 Aunque no son una 

fuente de información rutinaria, 

constituyen un elemento fundamental de 

la información sanitaria siendo útiles 

para reconocer e identificar problemas y 

necesidades prioritarios. Aportan 

conocimientos multidimensionales e 

interconectados, adaptándose a entornos 

y necesidades cambiantes de las 

comunidades, así como también 

permiten generar y compartir 

conocimientos. 

A través de las encuestas en salud 

podemos obtener el estado de salud 

percibido, este constituye uno de los 

indicadores por excelencia utilizado 

como aproximación a la situación de 

salud de las poblaciones en las encuestas 

en diferentes países.9 El término auto-

percepción del estado de salud, o 

morbilidad sentida, se refiere a la 

información suministrada por el sujeto 

acerca de su estado de salud como 

producto de sus conocimientos e 

interpretaciones, sin que necesariamente 

haya sido confirmado por personal 

médico. Esta información tiene, en 

consecuencia, un carácter subjetivo que 

puede revelar los problemas de salud 

más comunes en la población a partir de 

sus experiencias y valores, y no sólo de 

la demanda de los servicios. La 

morbilidad sentida se constituye como el 

indicador más inmediato de la necesidad 

de servicios de salud y la mayor 

aproximación que se tiene a la 

morbilidad real de la población.  

Si bien las medidas de percepción del 

estado de salud son subjetivas, se acepta 

una estrecha relación entre éstas y otros 

desenlaces en salud, así como son 

considerados buenos predictores de 

morbilidad y mortalidad.10 

 

REPRESENTACION 

CARTOGRÁFICA DE LA 

VARIABLES SANITARIAS  

En el presente informe se lleva a cabo no 

solo la presentación de los datos 

obtenidos durante el relevamiento 

sociosanitario, sino además la 

representación cartográfica de los  

 

 

mismos. Se toma como unidad espacial 

para dicha presentación, el radio censal, 

ya que ésta es capaz de ser comparada 

con otros estudios a nivel nacional e 

internacional vinculados a la descripción 

de la situación socio-demográfica de un 



país y sus diferentes jurisdicciones. En 

Argentina dichos censos son llevados a 

cabo de forma periódica por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos 

(INDEC).  

Cada unidad político-administrativa, a 

los efectos de los relevamientos censales, 

se desagrega en fracciones, las que se 

desagregan a su vez en radios.11 

 Las fracciones y radios son unidades 

territoriales con límites geográficos. 

Pueden ser:  

• Urbanos: Son aquellos con 

población agrupada únicamente y 

conformados por manzanas y/o sectores 

pertenecientes a una localidad. 

• Rurales: Son aquellos con 

población dispersa únicamente, y donde 

las viviendas se distribuyen en campo 

abierto en forma diseminada.  

• Rurales mixtos: Son aquellos con 

población rural dispersa en campo 

abierto, y con población agrupada en 

pequeños poblados o en bordes 

amanzanados de localidades.  

El tamaño de las fracciones y los radios 

en áreas urbanas se determina según la 

cantidad de viviendas. La fracción 

urbana tiene un promedio de 5000 

viviendas mientras que el radio un 

promedio de 300. Para bordes de 

localidades el radio urbano puede bajar a 

200 viviendas aproximadamente, y en 

localidades aisladas a 100 viviendas.  

En zonas rurales las fracciones y radios 

se determinan por la conjunción de 

distintos factores: características del 

terreno, accesibilidad y distancia entre 

las viviendas 

 

OBJETIVO GENERAL  

Construir perfil de morbimortalidad 

referida en la localidad de San Genaro, 

Departamento San Jerónimo, Provincia 

de Santa Fe 

Entre los objetivos específicos se 

encuentran: 

• Describir las características 

demográficas, socio-epidemiológicas y 

sanitarias de la localidad de San Genaro. 

• Describir las características y 

modalidades de atención en el sistema de 

salud de los pobladores de la localidad. 

• Elaborar perfil de morbilidad 

referida de menos de 12 de meses de 

evolución (Agudos) de la comunidad.  

• Elaborar perfil de morbilidad 

referida de más de 12 meses, activos en 

la actualidad (Crónicos) de la comunidad 

de San Genaro. 

• Elaborar perfil de mortalidad 

referida en los últimos 15 años. 

• Describir la frecuencia de 

enfermedades neoplásicas referidas en 

los últimos 15 años. 

• Describir la frecuencia de 

embarazos y formas de finalización 

referidos en los últimos 20 años. 

• Describir la frecuencia y tipo de 

complicaciones durante el embarazo en 

los últimos 20 años. 

• Describir la frecuencia de 

malformaciones congénitas referidas en 

los últimos 20 años. 



METODOLOGÍA  

Se construyó el mapa de la localidad 

utilizando los provistos por la Comuna, 

y programas de imágenes satelitales. Se 

realizó la división de la localidad en 14 

sectores tal como muestra en Mapa 1, 

asignando cada uno de ellos a una tutoría 

del Ciclo de Práctica Final con un 

docente coordinador a cargo. 

 

Mapa 1: Radios censales 

Se utilizó un cuestionario estructurado 

con preguntas abiertas y cerradas 

orientadas a identificar las causas de 

morbimortalidad. (Ver Anexo I) 

En las preguntas respecto a la 

morbimortalidad se registró la respuesta 

textual del entrevistado y a partir de ésta 

el encuestador profundizó para arribar al 

diagnóstico médico más certero posible.  

Para evitar el doble registro de 

mortalidad y morbilidad referida, las 

preguntas y las respuestas se limitaron a 

miembros del grupo familiar que vivían 

en el domicilio relevado o que lo 

hicieron hasta el fallecimiento.  

 

 

Para las patologías agudas (últimos 12 

meses desde la fecha del relevamiento), 

crónicas (más de 12 meses de 

evolución), neoplasias (en sujetos vivos 

o fallecidos), causa de muerte, 

complicaciones de embarazo, parto y 

puerperio, malformaciones congénitas, 

discapacidades, así como motivo por el 

que consume medicamentos se utilizó el 

CIE 10 como sistema de codificación. 

Esta es una herramienta confeccionada 

por la Organización Mundial de la 

Salud que permite unificar ciertos 

parámetros, con gran utilidad para los 

análisis epidemiológicos. 

Los encuestadores fueron formados a lo 

largo de 3 meses por los docentes de la 

PF. Todas las encuestas fueron revisadas 

por los docentes para garantizar la 

calidad de la información, siendo el 

cargado de datos también supervisado. 

Para conocer la cantidad de viviendas 

encuestadas y para el 

georreferenciamiento se empleó una 

hoja de ruta confeccionada para tal fin 

(Ver Anexo). 

Para el cargado de datos se utilizó un 

programa informático producido para 

ese fin. Para el análisis de datos se utilizó 

el programa informático Microsoft Excel 

y Epi-Info. Para la representación 

cartográfica, a cargo del Instituto del 

Conurbano de la Universidad Nacional 

General Sarmiento se empleó el software 

QGIS. 
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RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO EPIDEMIOLÓGICO 

CARACTERISTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICA

Se pudieron relevar 1949 viviendas 

(63,7%) de las 3058 identificadas por los 

estudiantes, registradas en sus hojas de 

ruta. De las viviendas que no fueron 

relevadas: 294 se negaron a participar de 

la encuesta (9,6%), 17 encuestas fueron 

anuladas por inconsistencia en los datos 

(0,6%), y en 798 (26,1%) no fue posible 

encontrar a sus habitantes en el momento 

de las visitas. En el Mapa 2 se observa 

la relación de cobertura con respecto al 

Censo 20101 en los diferentes radios 

censales. 

La población incluida en este informe 

quedó conformada por un total de 5910 

habitantes, lo que representa un 67,6% 

de la población total tomando como 

referencia el Censo Poblacional 2010. 

De ese total, 52.6% fueron mujeres y el 

47,4% varones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2: Porcentaje relevado por radio censal 

 

La mediana de edad de la población 

encuestada fue de 35 años (rango 

intercuartilo 25-75 de 17-54), de 36 para 

las mujeres (rango intercuartilo 25-75 de 

17-56) y de 33 para los varones (rango 

intercuartilo 25-75 de 17-52). El 

promedio de edad de dicha población fue 

de 36,6, siendo de 37,7 para los varones 

y de 34,9 para las mujeres. 

El promedio de habitantes por hogar fue 

de 3. De acuerdo al tipo de hogar 347 

(17,8%) fueron hogares unipersonales; 

1280 contaban con entre 2 y 4 

convivientes (65,7%); y en 322 hogares 

convivían 5 o más personas (16,5%). El 

promedio de menores de 14 años por 

hogar fue de 0,65 y el de mayores de 64 

años por hogar fue de 0,45.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La pirámide poblacional quedó 

constituida como se muestra en la figura 

1.  

En la población joven (0-14 años) se 

observa un leve estrechamiento hacia la 

base, que indicaría una tendencia a la 

disminución de la natalidad. En la 

población adulta (15-64 años) se observa 

una reducción progresiva a medida que 

nos alejamos de la base. Entre los adultos 

mayores (mayores de 65 años), 

observamos un estrechamiento más 

pronunciado a medida que nos 

acercamos a la cúspide, con una mayor 

cantidad de mujeres respecto a los 

varones, diferencia especialmente 

apreciable a partir de los 70 años.  

El 21,3% de la población se encuentra 

representada por habitantes de 14 años o 

menos. Dicho valor es similar al mismo 

indicador a nivel provincial para el año 

2010 que fue de 26,2%. En el rango 

etario entre 15 y 64 años se encontró el 

65,4% de la población para una 

referencia provincial de 63,5%, y el 

13,2% fueron mayores de 65 años para 

un promedio provincial de 10,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Pirámide poblacional 

De las viviendas incluidas en el 

relevamiento el 98% estaban construidas 

en materiales sólidos y solo el 0,35% 

tenían piso de tierra. En el departamento 

de San Jerónimo, al que pertenece San 

Genaro el porcentaje de viviendas con 

piso de tierra se encuentra entre el 0 y 4% 

del total de las mismas.2 En cuanto a la 

provisión de electricidad, sólo 3 

viviendas no contaron con este servicio, 

representando el 0,15% del total y la falta 

de servicio de gas alcanzó el 1% de las 

mismas. La calidad de conexión a 

servicios básicos que analiza la conexión 

a red pública de agua y desagüe cloacal 

fue satisfactoria en el 61% de las 

viviendas, básica en el 35% e 

insuficiente en el 4%. Se considera 
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satisfactoria cuando las viviendas 

disponen de provisión de agua de red 

pública y desagüe cloacal, básica son 

aquellas viviendas que disponen de agua 

de red pública y el desagüe a pozo con 

cámara séptica y se considera 

insuficiente a las viviendas que no 

cumplen ninguna de las 2 condiciones 

anteriores. En la provincia el 48,5% es 

satisfactoria, 15,7% básica y 35,8% 

insatisfactoria,3 en tanto que para el 

Departamento San Jerónimo es de 

40,8%, 22% y 37.2% respectivamente. 

La provisión de agua dentro de la 

vivienda según lo mencionado por los 

encuestados es el 96,5% de red pública, 

3% de pozo y 0,5% otra fuente. Cuando 

analizamos el agua de consumo (para 

beber y cocinar) observamos que sólo el 

56% de las viviendas utilizan el agua de 

la canilla que en un 97% proviene de la 

red pública y el 3 % restante de pozo u 

otra fuente. Llama la atención que el 

44% de las viviendas no utilizan para 

consumo el agua de la red doméstica, 

siendo el consumo de agua embotellada 

elevado, ya que la utilizan de manera 

exclusiva el 40% de las mismas.  

 

ESCOLARIDAD. SITUACION LABORAL. COBERTURA EN SALUD 

La situación de escolaridad alcanzada por la población relevada quedó conformada como 

se muestra en la tabla 1. 

 

Tabla 1: Nivel de escolaridad alcanzado 

Los porcentajes presentados son sobre el 

total de la población mayor de 4 años de 

edad sin discapacidades que impidan su 

inserción en el sistema educativo. No se 

considera a los menores de 4 años, por no 

haber alcanzado la edad escolar 

obligatoria. 

• El 22,2% de los mayores de 4 

años se encuentran cursando alguna 

instancia dentro del sistema educativo 

formal. 

• Un 24,2% alcanzó como máxima 

escolaridad la Primaria completa y un 

16,2% la Secundaria completa. 

• Del total de encuestados, 878 

(15%) personas tuvieron acceso a algún 

grado de educación superior. De ellas, un 

63,4% completaron sus estudios y un 

20,2% se encuentra cursando 

actualmente sus estudios. 

ESCOLARIDAD COMPLETA EN CURSO INCOMPLETA 

PRE-ESCOLAR 
 

111 (2%) 
 

PRIMARIA 1338 (24,2%) 461 (8,3%) 500 (9%) 

SECUNDARIA 894 (16,2%) 461 (8,3%) 656 (11,9%) 

TERCIARIA 365 (6,6%) 66 (1,2%) 72 (1,3%) 

UNIVERSITARIA 192 (3,5%) 111 (2%) 72 (1,3%) 

ESPECIAL 9 (0,2%) 21 (0,4%) 5 (0,1%) 



• Existen 38 personas que nunca 

accedieron a ningún grado de educación 

formal, lo que representa un 0,7% de la 

población de mayores de 4 años. 

• Se encontraron 29 personas 

menores de 16 años que habían 

abandonado sus estudios, 3 de las cuales, 

además, no tenían otra ocupación. 

En cuanto a la situación laboral, el 60% 

refirió tener al menos una ocupación por 

la que recibe remuneración. El 17,2% de 

la población recibía una jubilación o 

pensión y de ellos un 9,2% además 

percibía ingresos por otra ocupación.  Un 

4,8% refirió estar desocupado al 

momento de la encuesta; un 11.7% 

refirió como ocupación “Ama de casa” a 

pesar de no recibir una remuneración por 

dicha tarea. Los menores de 16 años que 

no trabajaban y las personas con 

discapacidades inhabilitantes para las 

tareas laborales representaron un 7,4%. 

Un 18.3% de la población se encuentra 

constituida por mayores de 60 años, 

encontrándose dicho valor levemente 

por encima del promedio provincial que 

es de 16%.4  

El 68% de ellos refirieron percibir una 

jubilación y/o pensión, encontrándose 

por debajo del promedio provincial que 

es de 83,2%.5 Al realizar una descripción 

de acuerdo al sexo, se observa que el 

62% de quienes perciben una jubilación 

o pensión son mujeres, mientras que el 

38% son varones. El 73% de las mujeres 

mayores de 60 años perciben una 

jubilación y/o pensión para un promedio 

provincial de 91,6%. 

En relación al sexo masculino, el 61% 

percibe una jubilación y/o pensión, 

también por debajo del promedio 

provincial que es de 71,3%.  

El 67,4% de la población contaba con 

obra social o prepaga. En el mapa 3 se 

muestra el porcentaje de cobertura en los 

diferentes radios censales. Al comparar 

la cobertura según el sexo, se observa 

que la misma es del 69,2% en las 

mujeres, mientras que en los varones es 

un 3,8% menor. Si bien no existen datos 

en relación a la cobertura por 

localidades, en el Análisis de situación 

de salud de la mujer de la provincia de 

Santa Fe,6 en el departamento de San 

Jerónimo la cobertura fue del 50.9% en 

varones y de 58,8% en mujeres, 

observándose también mayor cobertura 

femenina, tendencia que se repite en toda 

la provincia en torno al 3 a 5%, para el 

año 2001. 

 

Mapa 3: Porcentaje de cobertura de obra social 

o prepaga por radio censal 

 



En la Tabla 2 se muestra el lugar de 

atención del grupo familiar en la 

localidad de acuerdo al subsistema al que 

concurren en caso de presentar algún 

problema de salud. Resultó llamativo 

que, si bien el 67,4% de la población 

relevada de San Genaro contaba con obra 

social o prepaga, sólo el 42% se atendía 

exclusivamente en el subsistema 

privado. El 29,43% refirió atención sólo 

en el subsistema público, mientras que el 

27,22% se atendía tanto en el público 

como en el privado. 

 

Efector n % 

Sólo privado 822 42.22 

Sólo público 573 29.43 

Mixto 530 27.22 

Otro 2 0.10 

Solo fuera de la 
localidad 

19 0.98 

Tabla 2: Subsistema de atención por grupo de 

convivientes 

A los usuarios del subsistema público se 

les solicitó que realizaran una valoración 

del mismo con una escala numérica del 1 

al 10 según la satisfacción con la 

atención recibida siendo 1 “para nada 

satisfecho” y 10 “completamente 

satisfecho”. En la Figura 2, se puede 

observar que el 74,2% realizó una 

valoración satisfactoria con una 

puntuación de 6 o mayor, siendo el 

promedio de 7.  

El 58% de los entrevistados refirieron 

realizar consultas fuera de la localidad. 

De estos, 945 (84%) viviendas refirieron 

concurrir a Rosario en caso de presentar 

algún problema de salud; 64 (6%) 

consultan en Granadero Baigorria, 34 

(3%) en Santa Fe Capital entre las más 

frecuentes.  

 

Figura 2: Distribución de las calificaciones de 

los usuarios del subsistema público 

Cabe remarcar que existen grupos 

familiares que se atienden hasta en 3 

ciudades diferentes. De los hogares de 

San Genaro que reciben atención médica 

sólo en el subsistema público, un 73,5% 

recibe además atención en otra localidad. 

De los que reciben atención médica en el 

subsistema privado, un 78,2% recibe 

además atención en otra localidad, 

mientras que, de aquellos que se atienden 

tanto en el subsistema público como en 

el privado, el 78% se atienden fuera la 

localidad. La necesidad de consultas con 

especialistas fue el principal motivo de 

atención fuera de la localidad, seguido en 

orden de frecuencia por: necesidad de 

mayor complejidad y necesidad de 

estudios complementarios 
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PROBLEMAS DE SALUD 

AGUDOS (EN LOS ÚLTIMOS 

12 MESES) 

Para la descripción de la situación de 

morbilidad referida de la población, la 

primera pregunta se refiere a los 

procesos patológicos de menos de 12 

meses de evolución, criterio que 

contempla tanto enfermedades agudas 

como las patologías crónicas de reciente 

diagnóstico. 

1191 (20,1%) fueron las personas que 

refirieron haber presentado algún 

problema de salud en el último año, de 

las cuales 565 (47,4%) fueron varones y 

626 (52,6%) mujeres.  

 De estos, 996 (83,6%) personas 

refirieron haber padecido sólo un 

problema de salud en el último año.  

 Mientras tanto, 195 (16,4%) personas 

refirieron haber padecido dos o más 

problemas de salud en el último año (con 

un máximo de 4).  

 La edad mínima es menor de un año y 

la edad máxima es mayor de 100 años. 

La edad promedio es de 39 años.  

 La mayor cantidad de personas (165) 

que padecieron patologías agudas se 

concentran en el rango etario de 65-69 

años (13,8% del total de personas que 

padecieron algún problema de salud en el 

último año). 

En la Figura 3 se observa a las 

infecciones agudas de las vías 

respiratorias superiores como el primer 

problema de salud referido en el último 

año, con una incidencia de 19,1 casos 

cada 1000 habitantes, seguidos por las  

 

diarreas y gastroenteritis de presunto 

origen infeccioso con una tasa de 16,4 

casos cada mil habitantes. Las 

enfermedades que le siguen en 

frecuencia corresponden a enfermedades 

del sistema respiratorio, especialmente 

de etiología infecciosa (faringitis aguda, 

rinofaringitis aguda, bronquitis aguda, 

influenza a virus no identificados, así 

como neumonía bacteriana). También 

aparecen enfermedades respiratorias de 

base atópica (rinitis alérgica y 

vasomotora, y estado asmático).  

Dentro de los diez problemas de salud 

más frecuente referidos por los 

encuestados, que no incluyen a 

problemas respiratorios y 

gastrointestinales se encuentran la 

Hipertensión arterial esencial que 

incluye la hipertensión arterial de 

reciente diagnóstico y las emergencias 

hipertensivas con una indecencia de 5,6 

casos cada 1000 habitantes y también 

encontramos a la colelitiasis en el 

séptimo lugar que en ese año presentó 

una incidencia de 4,4 casos cada 1000 

habitantes. Finalmente, en el noveno 

lugar se encuentran las neumonías 

bacterianas con una tasa de 4,1 cados 

cada 1000 habitantes y en decimo lugar 

las parasitosis intestinales con 3,9 casos 

cada 1000 habitantes. 

En la Figura 4 mostramos los problemas 

de salud referidos por la comunidad de 

San Genaro en el último año agrupados 

según capítulo del CIE-10. Podemos 

apreciar que en los primeros capítulos 

son los que agrupan las patologías 

previamente mencionadas. 



 

Figura 3: Problemas de salud en los últimos 12 meses. Tasa cada mil habitantes 

 

 

Figura 4: Problemas de salud en los últimos 12 meses agrupados según capítulos del CIE10. Tasa cada 

mil habitantes 
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Mapa 4: Proporción de patología respiratoria 

infecciosa por radio censal 

 

Mapa 5: Proporción de patología alérgica por 

radio censal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 6: Proporción de patología gastrointestinal  

por radio censal 

 

 

PROBLEMAS DE SALUD 

CRÓNICOS (DE MÁS DE 12 

MESES DE EVOLUCIÓN) 

 

Para continuar en la elaboración del 

perfil de morbimortalidad referida por la 

comunidad de San Genaro, se preguntó a 

los vecinos por problemas de salud de 

más de 12 meses de evolución y que 

continuaran activos en ese momento. 

Interpretamos a estos problemas como 

crónicos. 

 

 

 

 

 

 1498 personas (25 % de la población 

entrevistada) refirieron haber tenido por 

lo menos un problema de salud crónico, 

siendo 887 mujeres (59%) y 611 varones 

(41%).  

 De estos, 997 personas (65,1%) 

refirieron padecer sólo una enfermedad 

crónica, 534 (34,9%) personas refirieron 



dos o más problemas de salud crónicos, 

con un máximo de 4.  

 La edad máxima fue mayor de 100 

años y la mínima de 1 año. El promedio 

de edad fue de 54,8 años.  

 La mayor cantidad de personas con 

patologías crónicas se situó entre los 65-

69 años (165 casos, el 10,7% del total de 

personas con patologías crónicas).  

En la Figura 5 observamos que la 

patología crónica más frecuente fue la 

hipertensión arterial (HTA), la cual 

presentó una prevalencia del 9,4% entre 

la población relevada de San Genaro.  

En segundo y tercer lugar figuran la 

Diabetes Mellitus no 

insulinodependiente (3%) y el 

Hipotiroidismo (2,9%) con una 

prevalencia similar. En cuarto lugar, se 

encontraron el asma (1,7%), los 

trastornos del metabolismo de las 

lipoproteínas y otras lipemias (1%), 

gastritis y duodenitis (1%) entre los más 

frecuentes. 

En la Figura 6 observamos la tasa bruta 

de prevalencia de problemas de salud 

referidos hace más de 12 meses cada cien 

habitantes agrupadas según capítulos del 

CIE-10. 

En nuestro país no existe un registro en 

salud que nos permita conocer las 

principales causas de morbilidad de la 

población. Las mismas, en general se 

infieren a partir de las causas de 

mortalidad. 

Entre los tres de los problemas de salud 

más frecuentes tres se encuentran 

representados por Enfermedades 

Crónicas no Transmisibles (ECNT) 

como la HTA, la DBT tipo 2 y las 

dislipemias. Estas patologías se asocian 

a una serie de factores de riesgo 

comunes, dentro de los cuales los más 

importantes son: la alimentación 

inadecuada, la inactividad física, el 

consumo de tabaco y el consumo de 

alcohol. En la población de San Genaro, 

1009 personas refirieron se tabaquistas 

(17% de la población total), 582 varones 

(58%) y 427 mujeres (42%).  

A nivel mundial 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 por 

esta causa, lo que representará el 66% de 

la carga de enfermedad mundial. En 

nuestro continente aproximadamente el 

77% de las muertes y el 69% de la carga 

de enfermedad se atribuye a las ECNT. 

Se estima que, en caso de eliminar los 

principales factores de riesgo de las 

ECNT, un 80% de las enfermedades 

cardíacas, accidentes cerebrovasculares 

y diabetes tipo 2 podrían evitarse, como 

así también un 40% de los cánceres.7 

Desde el año 2009, y en consonancia con 

los lineamientos internacionales, 

Argentina ha desarrollado la Estrategia 

Nacional para la Prevención y Control de 

las ENT la cual tiene por objetivo reducir 

la prevalencia de factores de riesgo para 

las ENT, disminuir la mortalidad por 

estas enfermedades y mejorar el acceso y 

la calidad de atención. Dentro de esta se 

lleva a cabo la Encuesta Nacional sobre 

Factores de Riesgo con representatividad 

provincial19. Desde el año 2005, y cada 

cuatro años, se vienen implementando de 

manera continua y progresiva 

conjuntamente con el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INDEC) y las 

Direcciones Provinciales de Estadística. 



La prevalencia de presión arterial 

elevada en la población de 18 años o más 

en localidades de más de 5000 habitantes 

de la Provincia de Santa Fe ha 

permanecido estable entre el 33 y 34% 

en la ENFR del año 2005, 2009 y 2013. 

Al calcular dicha prevalencia en la 

población encuestada fue del 13,1% para 

el año 2015. Por otra parte, la 

prevalencia de diabetes ha permanecido 

estable en torno al 9% en las ENFR 

sucesivas, mientras que al realizar el 

cálculo en la comunidad relevada fue de 

4,2%. Por último, la prevalencia de 

colesterol elevado ha descendido de 27% 

en la ENFR del 2005 a 25% en las 

encuestas sucesivas (2009-2013), siendo 

en los encuestados de 1,4%  

En relación al hipotiroidismo, es la 

tercera enfermedad de más de 12 meses 

de evolución referida por los habitantes 

de San Genaro, como mencionamos 

previamente. No se cuenta en nuestro 

país con información actualizada acerca 

de la prevalencia de hipotiroidismo, ya 

que esta patología no se encuentra 

incluida dentro de la Patologías Crónicas 

no Transmisibles probablemente por no 

representar una causa significativa de 

mortalidad. 

 

Figura 5: Problemas de salud diagnosticados hace más de 12 meses. Tasa cada cien habitantes 
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Figura 6: Problemas de salud diagnosticados hace más de 12 meses agrupados según capítulos del CIE-

10. Tasa cada cien habitantes 

 

 

Mapa 7: Proporción de casos de Hipertensión 

esencial por radio censal 

 

Mapa 8: Proporción de casos de Diabetes no 

insulino-dependiente por radio censal
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Mapa 9: Proporción de casos de hipotiroidismo  

por radio censal 

 

FARMACOS 

Otra manera de entender los procesos 

mórbidos que transitaban los vecinos de 

la localidad de San Genaro fue a través 

de la descripción de los fármacos 

consumidos, lo cual permite además 

ampliar el conocimiento del perfil de 

morbimortalidad referido 

 2095 (35,4%) personas refirieron 

consumir algún fármaco. De ellas, 951 

(45,4%) personas refirieron consumir 

sólo un fármaco y una persona refirió 

consumo de 12 fármacos.  

 De las personas que consumen algún 

fármaco, 1288 (61,5%) correspondieron 

a mujeres y 807 a varones (38,5%). 

 La edad mínima fue menor a 1 año y 

la edad máxima, más de 100 años; con un 

promedio de 34,3 años. La mayor 

cantidad de personas que consumen 

algún fármaco se situaron entre los 65 y 

69 años (222 personas, 10,6% del total 

de habitantes que consumen fármacos). 

En las Figuras 7 y 8 observamos el 

consumo de fármacos cada 1000 

habitantes por monodrogas y por acción 

terapéutica respectivamente. 

 



 

 

Figura 7: Consumo de fármacos por monodroga. Tasa cada mil habitantes 

Figura 8: Consumo de fármacos por acción terapéutica. Tasa cada mil habitante

  

Como puede apreciarse, hay una correspondencia entre los

fármacos más consumidos y los problemas de salud crónicos más frecuentes. Al analizar 

la frecuencia de consumo de fármacos es llamativa la prevalencia del consumo de 

Levotiroxina (49,4 cada mil habitantes), muy similar a la de Enalapril (50,3 cada mil 

habitantes). Como mencionamos previamente el hipotiroidismo presentó una tasa bruta 
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de prevalencia de 29 casos cada 1000 habitantes. Sin embargo, son 292 las personas que 

consumían Levotiroxina, es decir, un 64% más de las que refirieron padecer la 

enfermedad. En el mapa 10 se observa la proporción de consumo de Levotiroxina por 

radio censal. 

Tres de los diez fármacos más consumidos correspondieron a antihipertensivos como la 

enalapril, valsartán y amlodipina. Es importante recordar que la tasa bruta de prevalencia 

de dicha patología en mayores de 18 años era de 13,1%, por debajo de la prevalencia 

determinada por la III Encuesta Nacional de Factores de Riesgo en Santa Fe. Sin embargo, 

al preguntar por consumo de fármacos 799 personas mayores de 18 años refirieron 

encontrase realizando tratamiento para la HTA esencial lo que genera un ascenso de la 

tasa bruta a 18,9% de dicha patología, aunque continua todavía por debajo de lo que se 

encontró en la ENFR.  

El grupo de los fármacos analgésicos aparecen en el segundo lugar de mayor frecuencia 

de consumo. Estos se emplean para una multiplicidad de procesos patológicos, son de 

relativo fácil acceso y de consumo extendido en la población. Del total de personas que 

refirieron consumirlos, un 41,8% no fueron prescriptos por un profesional. 

En quinto lugar, encontramos al Clonazepam (25,7 casos cada mil habitantes) y los 

Ansiolíticos (42,4 casos cada 1000 habitantes) en general, se encuentran como sexto 

grupo de fármacos más consumido. De las 247 personas que refirieron consumir algún 

ansiolítico, existía un gran predominio de mujeres (75,7%). El aumento del consumo de 

este grupo de fármacos en las últimas décadas a nivel mundial y regional ha sido motivo 

de estudio y de debate en los campos médicos. Uno de los puntos que genera mayores 

controversias es la banalización y naturalización de estos fármacos en la vida cotidiana. 

Se estima que, en Argentina, un 15% de quienes usaron alguna vez algún fármaco 

tranquilizante lo hizo sin prescripción médica.8 A pesar de lo mencionado, en la población 

de San Genaro, sólo dos personas refirieron no tener prescripción médica para su 

consumo. 

También encontramos a la metformina en 6º lugar. Esa droga es empleada en el 

tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, cuando ésta no puede ser controlada sólo con 

una dieta equilibrada y ejercicio regular. Dicha patología fue la segunda en orden de 

frecuencia dentro de los problemas de salud de más de 12 meses de evolución activos en 

la actualidad, con una prevalencia bruta de 3%, dicho porcentaje asciende a 4,2% en 

mayores de 18 años. Si se describe la frecuencia de diabetes mellitus tipo 2 en función de 

los motivos recabados por consumo de fármacos observamos que el 3,3% presentó dicho 

diagnóstico (8% de la población de mayores de 18 años). 

Por último, dentro de los fármacos más consumidos se encuentra a un hipolipemiante, la 

rosuvastatina, lo cual coincide con las patologías crónicas más frecuentemente referidas 

por los entrevistados. 



 

Mapa 10: Proporción de consumo de levotiroxina por radio censal 

 

 

CAUSAS DE FALLECIMIENTO 

 

En la Tabla 3 y 4 se presentan las causas 

de fallecimiento entre las 476 

defunciones referidas por los 

encuestados de la localidad de San 

Genero en los últimos 15 años 

diferenciadas por sexo. Se puede 

apreciar que, en las mujeres (Tabla 3), la 

principal causa de muerte en el 

quinquenio 2001- 2005 lo constituyen 

los Tumores (0,96 muertes cada mil 

mujeres), seguidas por aquellas 

agrupadas en el capítulo Síntomas, 

signos y hallazgos anormales clínicos y 

de laboratorio, no clasificados en otra 

parte, aquellas enfermedades del sistema 

circulatorio y las enfermedades del 

sistema respiratorio, las tres con 0,48 

muertes cada 1000 mujeres. En quinto 

lugar, se observan las muertes por 

enfermedades del sistema digestivo con 

0,38 muertes cada 1000 mujeres. Siendo 

la tasa general de mortalidad del 

quinquenio de 3,4 cada mil mujeres en 

dicho periodo de tiempo.  

 

Para el quinquenio 2006-2010, la tasa de 

mortalidad general aumenta (5,6 cada 

mil mujeres). Los decesos por Tumores 

(neoplasias) (1,59 cada mil mujeres) 

continúan siendo la causa más frecuente 

de mortalidad, seguidas por las 

Enfermedades del sistema circulatorio y 

aquellas agrupadas en el capítulo 

Síntomas, signos y hallazgos anormales 

clínicos y de laboratorio, no clasificados 

en otra parte, 1,51 muertes cada mil 

mujeres para cada uno de los grupos 

mencionados  

En el último quinquenio (2011-2015), la 

tasa de mortalidad global permaneció 

estable respecto al quinquenio anterior 

(5,2 cada 1000 mujeres). Las 

enfermedades cardiovasculares pasaron 

a ser la causa más frecuente de 



mortalidad con una tasa de 1,59 cada 

1000 mujeres, seguida por lo tumores 

(1,38 cada mil mujeres) y en tercer lugar 

por aquellas agrupadas en el capítulo 

Síntomas, signos y hallazgos anormales 

clínicos y de laboratorio, no clasificados 

en otra parte (0,9 cada 1000 mujeres).  

 

Mortalidad en Población Femenina. Periodo 2001-2015 
 

  2001-2005 

  

2006-2010 
 

2011-2015 
 

  Frecuencia 

Absoluta 

Tasa Frecuencia 

absoluta 

Tasa Frecuencia 

absoluta 

Tasa 

Enfermedades del sistema 

circulatorio 

5 0.48 19 1.51 23 1.59 

Tumores (neoplasias) 10 0.96 20 1.59 20 1.38 

Síntomas, signos y hallazgos 

anormales clínicos y de 

laboratorio, no clasificados en 

otra parte 

5 0.48 19 1.51 13 0.90 

Causas externas de morbilidad 

y de mortalidad 

0 0.00 4 0.32 4 0.28 

Enfermedades del sistema 

respiratorio 

5 0.48 3 0.24 2 0.14 

Enfermedades del sistema 

nervioso 

2 0.19 0 0.00 4 0.28 

Traumatismos, 

envenenamientos y algunas 

otras consecuencias de causas 

externas 

0 0.00 1 0.08 1 0.07 

Ciertas enfermedades 

infecciosas y parasitarias 

1 0.10 4 0.32 1 0.07 

Enfermedades del sistema 

digestivo 

4 0.38 0 0.00 2 0.14 

Enfermedades endocrinas, 

nutricionales y metabólicas. 

1 0.10 1 0.08 2 0.14 



Enfermedades del sistema 

genitourinario 

0 0.00 1 0.08 0 0.00 

Trastornos mentales y del 

comportamiento 

0 0.00 0 0.00 2 0.14 

Enfermedades del sistema 

osteomuscular y del tejido 

conjuntivo 

1 0.10 0 0.00 2 0.14 

Embarazo, parto y puerperio 1 0.10 0 0.00 0 0.00 

 TOTAL 35 3.4 72 5.6 76 5.2 

Tabla 3. Causas de fallecimiento en Mujeres por quinquenio. Frecuencia absoluta y tasa cada mil 

habitantes.  

 

Al analizar las causas de muerte en la 

población masculina (Tabla 4), 

observamos que en el período 2001-

2005, la mayor tasa corresponde a 

Enfermedades del sistema circulatorio 

(3,2 cada mil hombres), seguida por 

Tumores (neoplasias) (1,6 cada mil 

hombres) y en tercer lugar aquellas 

agrupadas en el capítulo Síntomas, 

signos y hallazgos anormales clínicos y 

de laboratorio, no clasificados en otra 

parte (0,9 cada 1000 habitante).  

En el segundo quinquenio considerado 

(2006-2010) la tasa de mortalidad por 

tumores aumentó, presentando un valor 

de 2,3 casos cada mil hombres, 

levemente por debajo de la tasa de 

muertes por enfermedades del sistema 

circulatorio (2,6 casos cada mil 

hombres). Además, se observa un 

aumento de las muertes por causas 

externas de morbilidad y mortalidad (0,8 

cada mil hombres). En el último período 

(2010-2015) las tasas de las causas más 

frecuente de mortalidad no variaron 

siendo de: 2,7 cada 1000 varones por 

enfermedades de sistema circulatorio, 

2,2 cada 1000 varones por tumores y en 

tercer lugar con 1 cada 1000 varones, las 

muertes producidas por aquellas 

agrupadas en el capítulo Síntomas, 

signos y hallazgos anormales clínicos y 

de laboratorio, no clasificados en otra 

parte. La tasa global de mortalidad 

permaneció establece en los periodos 

analizados siendo de 8 cada 1000 

varones en el quinquenio 2001-2005, de 

8,6 cada 1000 varones en el quinquenio 

2006-2010 y de 8,9 cada 1000 varones en 

el quinquenio 2011-2015.  

 

 

 Mortalidad en Población Masculina. Periodo 2001-2015  
  2001-2005  2006-2010  2011-2015  
  Frecuencia 

Absoluta 

Tasa Frecuencia 

absoluta 

Tasa Frecuencia 

Absoluta 

Tasa 

Enfermedades del sistema 

circulatorio 

31 3.2 30 2.6 35 2.7 



Tumores (neoplasias) 15 1.6 27 2.3 29 2.2 

Síntomas, signos y hallazgos 

anormales clínicos y de 

laboratorio, no clasificados en 

otra parte 

9 0.9 10 0.9 13 1.0 

Causas externas de 

morbilidad y de mortalidad 

1 0.1 9 0.8 9 0.7 

Enfermedades del sistema 

respiratorio 

5 0.5 5 0.4 9 0.7 

Enfermedades del sistema 

nervioso 

2 0.2 5 0.4 3 0.2 

Traumatismos, 

envenenamientos y algunas 

otras consecuencias de causas 

externas 

1 0.1 3 0.3 6 0.5 

Ciertas enfermedades 

infecciosas y parasitarias 

3 0.3 4 0.3 1 0.1 

Enfermedades del sistema 

digestivo 

5 0.5 2 0.2 4 0.3 

Enfermedades endocrinas, 

nutricionales y metabólicas. 

1 0.1 2 0.2 2 0.2 

Ciertas afecciones originadas 

en el periodo perinatal 

1 0.1 0 0.0 1 0.1 

Enfermedades del sistema 

genitourinario 

0 0.0 0 0.0 4 0.3 

Trastornos mentales y del 

comportamiento 

1 0.1 1 0.1 1 0.1 

Enfermedades de la sangre y 

de los órganos 

hematopoyéticos 

1 0.1 1 0.1 0 0.0 

Malformaciones congénitas, 

deformidades y anomalías 

cromosómicas 

1 0.1 0 0.0 0 0.0 

 TOTAL 77 8.0 99 8.6 117 8.9 

Tabla 4. Causas de fallecimiento en Varones por quinquenio. Frecuencia absoluta y tasa cada mil 

habitantes.  

 

NEOPLASIAS 

 

En las Tablas 5 y 6 se muestra la tasa de 

morbilidad por los diferentes tumores 

malignos por quinquenios para mujeres y 

hombres respectivamente.  

Respecto a la población femenina (tabla 

5), la tasa de morbilidad total por 



tumores aumentó progresivamente desde 

el primero (2001-2005) al último 

quinquenio (2011-2015), pasando de 

182,1 casos cada cien mil mujeres a 

310,7 casos cada cien mil mujeres. El 

tumor maligno de la mama fue el más 

frecuente en todos los periodos 

analizados. Así, entre los años 2001-

2005 se registraron 57,5 casos cada cien 

mil mujeres, que ascendieron a 70,5 

casos cada 100000 mujeres en el 

segundo quinquenio (2006-2010), y 

vuelve a ascender en el periodo 2011- 

 

 

2015 hasta los 96,7 casos cada cien mil 

mujeres.  

Un dato relevante a considerar este dado 

por el aumento en la morbilidad por 

Tumor de Bronquios y de pulmón, el 

cual paso de presentar una tasa de 9,6 

casos cada 100000 mujeres en el primer 

quinquenio (2006-2010) a 34,5 casos 

cada 100000 mujeres en el último 

quinquenio (2011-2015), ubicándose en 

el segundo lugar de frecuencia en este 

ultimo periodo mencionado.  

Una situación similar se observó con el 

tumor maligno de estomago que paso de 

19,2 casos cada 100000 habitantes en el 

periodo 2001-2005 a 27, 6 casos cada 

100000 habitantes en el ultimo periodo 

(2011-2015) representando la tercera 

causa de morbilidad por tumores 

malignos entre las mujeres en el periodo 

mencionado.  

Tasa bruta de morbilidad femenina por tumores malignos 

  2001-2005  2006-2010  2011-2015  
  Frecuencia 

absoluta 

Tasa Frecuencia 

absoluta 

Tasa Frecuencia 

absoluta 

Tasa 

Tumor maligno de la mama 

(C50) 

6 57.5 9 70.5 14 96.7 

Tumor maligno del colon 

(C18) 

2 19.2 3 23.5 3 20.7 

Neoplasias 

oncohematológicas 

4 38.3 2 15.7 3 20.7 

Tumor maligno del cuerpo 

del útero (C54) 

0 0.0 1 7.8 1 6.9 

Tumor maligno del cuello 

del útero (C53) 

0 0.0 2 15.7 2 13.8 

Tumor maligno del útero, 

parte no especificada (C55) 

0 0.0 4 31.4 2 13.8 

Tumor maligno del ovario 

(C56) 

0 0.0 2 7.8 2 13.8 

Tumor maligno de la 

glándula tiroides (C73) 

2 19.2 2 15.7 2 13.8 

Tumor maligno de los 

bronquios y del pulmón 

(C34) 

1 9.6 1 7.8 5 34.5 



Tumor maligno del 

estómago (C16) 

2 19.2 0 0.0 4 27.6 

Tumor maligno del 

encéfalo (C71) 

1 9.6 0 0.0 1 6.9 

Tumor maligno del 

páncreas (C25) 

0 0.0 1 7.8 0 0.0 

Tumor maligno de la 

vesícula biliar (C23) 

0 0.0 0 0.0 1 6.9 

Tumor maligno del 

intestino delgado (C17) 

0 0.0 0 0.0 1 6.9 

Tumor maligno de la 

glándula parótida (C07) 

0 0.0 0 0.0 1 6.9 

Neoplasia de 

comportamiento incierto o 

desconocido  

0 0.0 0 0.0 3 20.7 

 TOTAL 19 182.1 27 211.6 45 310.7 

 

Tabla 5. Tumores malignos en mujeres por quinquenio. Frecuencia absoluta y tasa cada cien mil 

habitantes. 

La tasa global de morbilidad por tumores 

malignos en los varones (tabla 6) fue 

248,2 casos cada 100000 varones en el 

quinquenio 2001-2005, mostrando un 

aumento importante en el quinquenio 

siguiente (2006-2010) llegando la misma 

330,6 casos cada 100000 varones y 

descendiendo en el último quinquenio 

analizado (2011-2015) a 282,5 casos 

100000 varones.  

 

En el período 2001-2005, el tumor que 

presentó mayor tasa de morbilidad fue el 

Tumor maligno de próstata (62,4 casos 

cada cien mil varones); seguido por el 

tumor maligno de colon (41,4 casos cada 

100000 varones) y encontrándose en 3° 

lugar el tumor maligno de vejiga urinaria 

(31 casos cada 100000 varones). 

En el período 2006-2010, la mayor tasa 

de morbilidad también se debió al tumor 

maligno de próstata, con 69,6 casos cada 

cien mil hombres; seguido por el tumor 

maligno de colon con una tasa de 34,8 

casos cada cien mil hombres; quedando 

en tercer lugar el tumor maligno de 

estómago con 26,1 casos cada 100000.  

En el periodo 2010-2015, la mayor tasa 

de morbilidad la presentó el tumor 

maligno de colon (con 45,8 casos cada 

cien mil hombres); seguido por el tumor 

maligno de bronquios y pulmón (con 

38,2 casos cada cien mil hombres); en 

tercer lugar, encontramos las neoplasias 

oncohematológicas y tumor maligno de 

estómago con 30,5 casos cada 100000 

habitantes cada uno respectivamente.  

 

 

Tasa bruta de morbilidad masculina por tumores malignos 

  2001-2005  2006-2010  2011-2015  
  Frecuencia 

absoluta 

Tasa Frecuencia 

absoluta 

Tasa Frecuencia 

absoluta 

Tasa 



Tumor maligno del colon 

(C18) 

4 41.4 4 34.8 6 45.8 

Neoplasias 

oncohematológicas 

2 20.7 2 17.4 4 30.5 

Tumor maligno de la 

próstata (C61) 

6 62.0 8 69.6 2 15.2 

Tumor maligno de los 

bronquios y del pulmón 

(C34) 

1 10.3 1 8.7 5 38.2 

Tumor maligno del 

estómago (C16) 

1 10.3 3 26.1 4 30.5 

Tumor maligno del 

encéfalo (C71) 

2 20.7 1 8.7 1 7.6 

Tumor maligno de la vejiga 

urinaria (C67) 

3 31.0 5 43.5 0 0.0 

Tumor maligno del esófago 

(C15) 

0 0.0 3 26.1 0 0.0 

Tumor maligno del hígado 

y de las vías biliares 

intrahepáticas (C22) 

1 10.3 2 17.4 3 22.9 

Tumor maligno del riñón, 

excepto de la pelvis renal 

(C64) 

0 0.0 2 17.4 3 22.9 

Melanoma maligno de la 

piel (C43) 

0 0.0 0 0.0 1 7.6 

Tumor maligno de la 

laringe (C32) 

0 0.0 2 17.4 2 15.3 

Tumor maligno del 

páncreas (C25) 

1 10.3 0 0.0 1 7.6 

Tumor maligno de la 

vesícula biliar (C23) 

1 10.3 1 8.7 0 0.0 

Tumor maligno del 

intestino delgado (C17) 

0 0.0 1 8.7 1 7.6 

Tumor maligno de la 

glándula parótida (C07) 

0 0.0 0 0.0 1 7.6 

Melanoma in situ (D03) 0 0.0 0 0.0 1 7.6 

Tumor maligno de la base 

de la lengua (C01) 

0 0.0 1 8.7 0 0.0 

Tumor maligno de otros 

órganos urinarios y de los 

no especificados (C68) 

0 0.0 1 8.7 0 0.0 

Tumor maligno del 

corazón, del mediastino y 

de la pleura (C38) 

0 0.0 0 0.0 1 7.6 

Tumor maligno del paladar 

(C05) 

2 20.7 0 0.0 0 0.0 

Tumor maligno del recto 

(C20) 

0 0.0 1 8.7 0 0.0 



Tumor maligno del 

testículo (C62) 

0 0.0 0 0.0 1 7.6 

 Total 25 258.9 40 348 3 290.1 

 

Tabla 6. Tumores malignos en varones por quinquenio. Frecuencia absoluta y tasa cada cien 

mil habitantes. 

 

EMBARAZOS, PARTOS Y 

PERDIDAS  

En la población relevada de San Genaro 

en los últimos 20 años se produjeron 

1779 embarazos. De los mismos, al 

momento del relevamiento, 43 se 

encontraban en curso (10,5% de los 

embarazos correspondientes al 

quinquenio 2011-2015). La Figura 9 

muestra el porcentaje de los embarazos 

según su finalización. Se observa que 

hay una notable modificación en la 

relación entre partos vaginales y por  

 

 

cesárea. Si bien en los dos primeros 

quinquenios analizados la proporción de 

cesáreas es más baja comparativamente 

que en los años siguientes, ya se 

encuentra por encima de la tasa esperable 

que sugiere la Organización Mundial de 

la Salud que es de entre 10% y 15%.9 La 

tasa de cesáreas aumentó de 25,5% en el 

período 1996-2000 a un 49,9% en el 

quinquenio 2006-2010 manteniéndose 

próximo a esta proporción en el 

quinquenio 2011- 2015 cuando fue de 

46,6%.  

En nuestro país, la tasa de cesáreas fue 

del 30,6% de los partos registrados entre 

2010 y 2013 de acuerdo al Segundo 

Informe Nacional de Relevamiento 

Epidemiológico SIP-Gestión, es decir 

que la tasa de cesáreas en la población 

relevada de la localidad de San Genaro 

se encuentra aún por encima del 

promedio nacional. La obra social IOMA 

realizó recientemente un análisis en 13 

provincias con una muestra de 54 mil 

partos —incluyendo el sistema 

privado— que arrojó una tasa de 

cesáreas del 75%.10 La cesárea podría ser 

necesaria cuando el parto vaginal entrañe 

un riesgo para la madre o el niño. 

Cuando la tasa de cesárea se acerca al 

10% a nivel de población, disminuye el 

número de defunciones maternas y de los 

recién nacidos. Cuando la frecuencia va 

por encima del 10%, no se acompaña de 

mejores tasas de mortalidad materno-

infantil.  

Al analizar la pérdida de embarazos en 

los mismos quinquenios (Figura 10) 

podemos observar que hay un progresivo 

aumento de las mismas desde el período 

2001-2006 hasta la actualidad, 

permaneciendo dicho valor estable en los 

últimos dos quinquenios analizados 

(2006-2010/2011-2015).  

Más detalladamente podemos observar 

que el aumento de la tasa de pérdidas se 

da a expensas de un aumento de las que 

corresponden al primer trimestre, 

mientras que aquellas que ocurren en el 

2° y 3° trimestre disminuyeron en los 

sucesivos quinquenios mencionado. 

Prácticamente casi la totalidad de las 

pérdidas en el último quinquenio están 

representadas por las del primer 

trimestre. Las pérdidas tempranas de 

embarazos por lo general obedecen a 



causas genéticas en el embrión. También 

pueden responder a causas infecciosas 

y/o a factores ambientales que incluyen 

la exposición a diferentes sustancias 

químicas o radiaciones.12;13  

 

 

 

 

Figura 9. Proporción de finalización de embarazos por quinquenio 
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Figura 10. Tasa de pérdidas de embarazo por trimestre por quinquenio 

 

En los mapas 11, 12, 13, 14 se muestra la distribución por radio censal de las pérdidas de 

cada uno de los quinquenios analizados.  

 

Mapa 11: Proporción de pérdidas de embarazo 

por radio censal en el quinquenio 1996-2000 

 

 

Mapa 12: Proporción de pérdidas de embarazo 

por radio censal en el quinquenio 2006-2010

Mapa 13: Proporción de pérdidas de embarazo 

por radio censal en el quinquenio 2006-2010 

 

Mapa 14: Proporción de pérdidas de embarazo 

por radio censal en el quinquenio 2011-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De los 1779 embarazos registrados en los 

últimos 20 años, en 224 (12,6%) se 

refirieron complicaciones (Figura 11). 

La más frecuente obedece a problemas 

asociados a la hipertensión arterial, 

pudiendo presentar consecuencias 

deletéreas en el transcurso del embarazo. 

Si bien estas y otras de las 

complicaciones que se refirieron como 

frecuentes pueden generar un impacto en 

la morbimortalidad materno infantil, los 

controles periódicos y tempranos de los 

embarazos pueden ayudar a mitigar esa 

posibilidad. Estos están seguidos por el 

aborto espontaneo y el trabajo de parto 

prolongado, resultando imprescindible la 

intensificación de los cuidados tanto 

durante el embarazo como los pre-

concepcionales que ayudarían a cursar 

embarazos saludables.

 

 

 

Figura 11: Proporción de problemas durante el embarazo y parto

Respecto a la evolución de la tasa de 

recién nacidos pretérminos (Figura 12) 

se observa un aumento desde 3,4% del 

quinquenio 1996-2000 hasta 4,1% en el 

quinquenio 2001-2005 para luego 

descender a 4,3% y 5,6% en los 

quinquenios 2006-2010 y 2011-2015 

respectivamente, resultando el ultimo 

valor casi el doble del correspondiente al 

primer quinquenio mencionado. De los 

42 nacidos con bajo peso, 23 (54,7%) 

fueron nacidos pretérmino. La evolución 

de la tasa de nacimientos bajo peso 

puede observarse en la Figura 13. En los 

últimos 20 años se registraron 25 casos 

de malformaciones congénitas. La tasa 

de malformaciones congénitas se 

mantuvo estable entre 1 y 1,7% de los 

RN, observándose en el quinquenio 

2001-2005 la mayor tasa con una 

afección de 1.7% de los RN vivos.  
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Figura 12. Evolución de tasa de nacidos  

vivos pretérmino 

 

 

Figura 13. Evolución de tasa de nacidos vivos 

con bajo peso 

 

PROBLEMAS DE SALUD 

PERCIBIDOS 

 

Dentro de las encuestas se realizaron 

preguntas dirigidas a conocer la 

percepción de los vecinos sobre los 

problemas que afectan la salud de su 

propia comunidad. Este dato muchas 

veces no es tenido en cuenta a la hora de 

diseñar e implementar políticas en salud, 

llevando a cabo acciones  

 

 

 

 

 

 

orientadas en un sentido distinto al de las 

preocupaciones de los habitantes. 

En el 65,8% de las viviendas (1284), los 

encuestados reconocieron o identificaron 

algún problema de salud en la localidad. 

En la Figura 14 observamos los 

problemas más frecuentemente 

referidos. 
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Figura 14:  Problemas de salud percibidos 

 

En el 47,8% (932) de las viviendas, los 

encuestados han referido como problema 

de salud al cáncer. La percepción de los 

problemas relacionados al cáncer puede 

estar asociada con una íntima relación a 

la muerte y que puede ser caracterizada 

como incurable o muy difícil de curar. La 

carga subjetiva tanto del sujeto 

padeciente como la población que lo 

rodea tiene una alta connotación 

negativa con respecto a la salud, la 

enfermedad y el tratamiento. Por lo 

tanto, al encontrase los tumores malignos 

entre las principales causas de defunción 

en los últimos 15 años en la población 

relevada seguramente ayuden a explicar 

la significativa diferencia entre 

―cáncer‖ y el resto de los problemas de 

salud referidos por los encuestados.  

En un segundo lugar, aunque mucho 

menos frecuente, encontramos la 

preocupación por los accidentes de 

tránsito (3,8%), los problemas 

respiratorios (3,1%), las adicciones (2,8) 

y parasitosis (2,6%).  

 

FUENTES DE 

CONTAMINACIÓN 

 

En 1190 (61%) viviendas los 

encuestados han referido o identificado 

alguna fuente de contaminación en la 

localidad. En la Figura 15 observamos 

las fuentes de contaminación más 

frecuentemente identificadas. 

En primer lugar, se encontró el basural 

referida en 772 (37%) de las viviendas 

encuestadas y en segundo lugar la 

fumigación con agroquímicos por 330 

(16,9%) de los encuestados. 

Además, llama la atención que 200 

(10,2) entrevistados refirieron como 

fuente contaminación al agua y 145 

(7,4%) a las cloacas.   



 

Figura 15: Fuentes de contaminación 
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CONCLUSIONES 

 

La población incluida en este informe 

quedó constituida por 1949 viviendas y 

5910 habitantes, lo que representa el 

67,6% de la población total tomando 

como referencia el Censo Poblacional 

2010. La pirámide poblacional es de tipo 

regresivo, ya que se observa un leve 

estrechamiento hacia la base, que 

indicaría una tendencia a la disminución 

de la natalidad.  

Respecto a las condiciones 

habitacionales, si bien se encuentran 

algunos déficits puntuales, la mayoría de 

las viviendas son de materiales sólidos y 

cuentan con una adecuada provisión de 

servicios. Sin bien el 96,5% cuenta con 

red pública, el 44% no consuman la 

misma y el 40% utiliza exclusivamente 

agua embotellada.  

Sería interesante indagar más 

profundamente cual es el motivo por el 

cual casi la mitad de la población no 

consume agua de la red pública y debería 

generar un compromiso de las 

autoridades locales para asegurar la 

provisión de agua de óptima calidad en 

todos sus aspectos dada la relación que 

tiene este servicio fundamental para lo 

que significa la salud pública.  

Respecto a la situación de escolaridad, 

hay 38 personas que nunca accedieron al 

sistema educativo formal, lo que 

representa un 0,7% de la población. 

Además, se registraron 29 personas 

menores de 16 años que habían 

abandonado sus estudios, 3 de las cuales, 

además, no tenían otra ocupación. Un 

24,2% alcanzó como máxima 

escolaridad la Primaria completa, un 

16,2% la Secundaria completa y un 15 % 

tuvieron acceso a algún grado de 

educación superior. 

En cuanto a la situación laboral, el 60% 

de la población mayor de 16 años refirió 

tener al menos una ocupación por la que 

recibe remuneración. El 68% de los 

mayores de 60 años refirieron ser 

jubilados o pensionados, encontrándose 

dicho valor por debajo del promedio 

provincial, que es de 83,7%.  

El 67,4% de la población contaba con 

obra social o prepaga. Los servicios en 

salud dependientes del subsistema 

público local brindan respuesta a un 

56,6% de la población. En un 58% de los 

grupos de convivientes deben buscar 

atención fuera de la localidad, 

principalmente por necesidad de mayor 

complejidad y estudios 

complementarios. Esto jerarquiza el 

trabajo que se realizó en este estudio 

dado que permite centralizar la 

información sanitaria que, por la 

complejidad mencionada, es difícil de 

construir con los datos aportados 

únicamente por el subsistema público y 

que les permita generar políticas de salud 

acordes a la situación sanitaria local.  

Llamo la atención que los problemas de 

salud agudos predominan en la 

población de 65 a 69 años. Las 

principales patologías corresponden a las 

enfermedades que afectan al sistema 

respiratorio, entre ellas las infecciones 

agudas de las vías respiratorias 

superiores.  

Los problemas de salud crónico 

prevalecen en la población de 65 a 69 



años. Entre los primeros problemas de 

salud más frecuentes, tres se encuentran 

representados por Enfermedades 

Crónicas no Transmisibles (ECNT): la 

Hipertensión arterial esencial, la 

Diabetes tipo 2 y las dislipemias. Esto se 

refleja también en el perfil de consumo 

de fármacos.  

Existen dos patologías referidas entre las 

más frecuentes que tienen una etiología 

alérgica: el asma y la rinitis alérgica y 

vasomotora, que juntas presentan una 

prevalencia de 2,3 casos cada cien 

personas.  

La referencia de hipotiroidismo como 

problema de salud crónico es de 2,9%. 

Pero si se analiza la prevalencia de 

consumo de levotiroxina, encontramos 

que representa un 4,9%.  

Antihipertensivos, levotiroxina, 

ansiolíticos y analgésicos son los grupos 

de fármacos consumidos con mayor 

frecuencia por la población de San 

Genaro, lo cual coincide con el perfil de 

patologías crónicas más frecuente que 

presentó dicha población.  

Del total de personas que refirieron 

consumir analgésicos, un 41,8% no 

fueron prescriptos por un profesional. 

Resulta necesario abordar la 

problemática de la autoprescripción, con 

las posibles consecuencias para la salud 

de la población.  

Las ECNT que se mencionaron 

previamente tienen su expresión entre las 

causas de muerte. Ese grupo de 

enfermedades representan factores de 

riesgo que se expresan con un 

predominio de la mortalidad por 

enfermedades cardiovasculares, que 

junto a los tumores representan las 

principales causas de muerte. Las ECNT 

y sus consecuencias están vinculadas a 

los estilos de vida desarrollados en las 

sociedades modernas. Estos datos se 

correlacionan también con los hallados 

en la evaluación antropométrica de niños 

en edad escolar (ver Control de Salud 

Escolar). De allí surge la necesidad de 

impulsar programas y campañas de 

promoción de estilos de vida saludables 

en todos los grupos etarios.  

En los últimos 15 años la incidencia de 

tumores malignos analizados por 

quinquenio mostró una tendencia 

ascendente en las mujeres, 

permaneciendo estable entre los varones.  

En las mujeres predominan los tumores 

malignos de mama para los que existen 

estrategias de detección temprana: como 

el autoexamen mamario y la 

mamografía, aspecto que permite 

mejorar la sobrevida de esta población. 

Es necesario entonces, insistir en que el 

screening para estas patologías alcance a 

toda la población y se realicen de manera 

periódica regular. En el caso de la 

población masculina, los tumores de 

mayor incidencia fueron el tumor 

maligno de colon y próstata, para los 

cuales también se encuentran 

actualmente disponibles screenings que 

permiten la realización de un diagnóstico 

precoz y oportuno, mejorando la 

evolución y calidad de vida de quienes lo 

padecen.  

Llamo la atención el aumento de la tasa 

de morbilidad producida por lo tumores 

malignos de bronquios y pulmones y de 

estomago tanto en varones como en 

mujeres lo largo de los quinquenios 

analizados 



En los embarazos analizados en los 

últimos 20 años la tasa de cesáreas 

aumenta progresivamente en los 

primeros tres quinquenios considerados, 

mientras que en el cuarto quinquenio 

permaneces establece con respecto al 

primero, representando el 46,6% de las 

finalizaciones de los embarazos. Cuando 

la tasa de cesárea se acerca al 10% a nivel 

de población, disminuye el número de 

defunciones maternas y de los recién 

nacidos. Cuando la frecuencia va por 

encima del 10%, no se acompaña de 

mejores tasas de mortalidad materno-

infantil. Cabe recordar, además, que, en 

nuestro país, la Ley de Parto 

Humanizado reglamentada en el 2015 

reconoce “el derecho al parto natural, 

respetuoso de los tiempos biológico y 

psicológico, evitando prácticas invasivas 

y suministro de medicación que no estén 

justificados por el estado de salud de la 

parturienta o de la persona por nacer”.  

Las pérdidas de embarazos muestran una 

tendencia ascendente fundamentalmente 

a predominio de las pérdidas del primer 

trimestre de gestación, llegando en el 

cuarto quinquenio a duplicar la tasa del 

primer quinquenio analizado.  

Las tasas de bajo peso y partos 

prematuros constituyen indicadores de 

salud materno-infantil. En el caso de San 

Genaro se observa un ascenso de la tasa 

de RN pretérmino en los quinquenios 

sucesivos, alcanzado el 5,6% de los RN 

vivos en el último quinquenio (2011-

2015). Resulta necesario trabajar en 

acciones específicas para garantizar el 

acompañamiento de las mujeres y el 

desarrollo de embarazos saludables.  

Las representaciones de la población 

respecto a sus problemas de salud y las 

fuentes de contaminación no están 

descontextualizadas de los resultados 

que se observaron en este análisis. 

Creemos que resulta indispensable 

considerar estas preocupaciones 

expresadas por los vecinos a la hora de 

planificar y ejecutar políticas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSION 

 

Los fundamentos teórico-metodológicos 

tradicionalmente utilizados para explicar 

los ciclos vitales y concomitantemente 

los procesos salud - enfermedad 

presentan limitaciones, generando la 

necesidad de nuevos desarrollos que 

permitan asumir dichos procesos como 

expresión de las condiciones de vida de 

diferentes grupos de población y 

comprender las articulaciones entre estas 

y procesos sociales más generales.14  

El modelo “exposición-enfermedad” que 

generalmente rige los pensamientos de la 

ciencia considerada “normal”, y que 

supone cuatro elementos: “la exposición 

a la substancia, la dosis que el sujeto ha 

absorbido en la actualidad, el efecto 

biológico de la dosis absorbida y la 

enfermedad clínica que resulta de esa 

situación”, está impregnado de una 

perspectiva lineal que no refleja la 

realidad de la biología.15  

La comprensión del proceso de salud-

enfermedad-atención desde la óptica de 

la determinación social de la salud nos 

enfrenta al desafío de vincular los datos 

presentados en este informe con la 

realidad de la localidad de San Genaro 

entendida desde la compleja trama de 

actores que configuran una comunidad, 

así como sus momentos de reproducción 

social (momento de reproducción 

económica, ecológica, biológica, sin 

dejar de lado las prácticas y 

representaciones).16  

Es necesario poner la mirada en la trama 

que configura las complejas relaciones 

entre los grupos sociales. Siendo seres 

biológicos, aunque con la especial 

cualidad de definir nuestras acciones en 

función de un lenguaje simbólico 

aprendido y aprehendido en contextos 

culturales específicos, transitamos 

nuestros ciclos vitales de muy diversas 

maneras que van configurando un 

proceso singular de salud-enfermedad-

atención especifico de cada grupo social 

en función del lugar que ocupa en una 

trama compleja de relaciones sociales, 

expresadas como relaciones de poder.  

A partir de los perfiles de 

morbimortalidad observados y 

descriptos, ninguna política seria y 

genuina en el marco del derecho a la 

salud y la vida puede obviar abordar el 

problema de los modelos de producción 

en general, los modelos de producción 

alimentaria en particular, y sus 

consecuencias y relaciones directas en 

indirectas en los territorios que hacen 

posible o no el desarrollo de las 

comunidades en salud.  

En el marco de esta perspectiva debemos 

considerar uno de los momentos 

fundamentales de la reproducción social, 

hablamos del momento de la 

reproducción de las relaciones 

económicas, donde se dan las formas en 

que la sociedad organiza y gestiona 

cómo, qué, para qué, para quienes, por 

qué, producimos aquello que desde 

determinada óptica constituye 

satisfactores de necesidades humanas. 

Necesidades entendidas desde sistemas 

específicos de necesidades, elaboradas y 

jerarquizadas desde representaciones 

simbólicas, culturales, que resultan de 

las dinamicas históricas de las relaciones 

de poder entre los distintos grupos 

sociales. Mediante este proceso las 

sociedades han manifestado distintos 



modos de relación con el Ambiente, base 

material y simbólica para el desarrollo de 

la vida humana y el del desarrollo en 

salud, ya que es el momento de la 

reproducción de las relaciones 

económicas uno de los de mayor peso en 

lo que llamamos el metabolismo social 

de la naturaleza, que según qué 

características tome va a consolidarse 

como procesos destructivos/malsanos 

que obstaculizan el desarrollo de la vida 

u la salud, o procesos 

generativos/saludables que potenciarán 

los ciclos vitales y la salud humana, 

inescindible de la salud de ambiental o 

de los ecosistemas, que a su vez 

configuran los perfiles de 

morbimortalidad poblacional como el 

que hemos descripto para la localidad de 

San Genaro.  

El trabajo desarrollado a través de los 

Campamentos Sanitarios tiene como 

meta fortalecer las miradas 

ecoepidemiológicas necesarias para el 

entendimiento de los ciclos vitales de 

nuestras comunidades abordando la 

concepción de la salud humana en el 

contexto de la salud ambiental.  

Estos datos deben convertirse en el 

sustento utilizado por diferentes 

instituciones locales, movimientos 

sociales, ONG, y otros colectivos en pos 

de problematizar los procesos de salud – 

enfermedad observados, orientar los 

recursos y estrategias no sólo desde el 

sector salud, sino de todos los sectores 

involucrados en el desarrollo de la 

comunidad, para poder alcanzar el 

máximo potencial en salud y una mejor 

calidad de vida. Creemos que la 

definición de las problemáticas y su 

abordaje debe darse a través de un 

proceso de participación democrático, 

que conduzca al empoderamiento de la 

comunidad para tener un mayor control 

sobre los determinantes que afectan su 

calidad de vida y sus procesos salud – 

enfermedad – atención. 
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PROGRAMA ESCUELA SALUDABLE 

Durante las actividades correspondientes al Programa Escuela Saludable realizadas en 

junio de 2015 en la localidad de San Genaro se trabajó en las siguientes instituciones 

educativas: Jardín de Infantes Este, Escuela Fiscal N° 6061 “Ángelo Santiago Ygobone”, 

Escuela N° 281 “Dalmasio Velez Sarfield”. De la matrícula de estudiantes informada por 

las instituciones educativas, se logró evaluar 985, lo que representa el 79% del total. De 

ellos 539 fueron niñas (55%) y 446 niños (45%) (Figura 1). 

 

Figura 1: Distribución por sexo 

 

SALUD BUCAL 

La salud bucal constituye un pilar fundamental en la salud de los seres humanos en 

cualquier etapa de la vida. Su importancia resulta evidente al considerar el papel que 

desempeña, no sólo en los procesos biológicos individuales sino también en el desarrollo 

social, es decir, la vinculación con otros. 

Sin embargo, a pesar de los constantes esfuerzos en salud pública y la promoción de 

medidas de cuidado, las caries dentales y las enfermedades periodontales representan uno 

de los problemas de mayor carga para los servicios de salud a nivel mundial.1 

 

1 De la Luz Ayala, Carmen. (2016). Los pediatras en la prevención de enfermedades bucales. Archivos de 

Pediatría del Uruguay, 87(3), 257-262. 
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Examinada a través de la observación de la cavidad bucal, 429 niños/as presentaban 

caries, representando el 44% de los evaluados (Figura 2). 

 

 

Figura 2: Presencia de Caries Dental 

 

Entre los varones 44,6% presentó caries y entre las mujeres 42,6%. Como puede 

observarse, la prevalencia de caries dentales no muestra diferencias significativas de 

acuerdo al sexo, considerando todos los rangos etarios. 

 

AGUDEZA VISUAL 

La mayor cantidad de estímulos sensoriales que percibimos del medio externo, 

corresponden a estímulos visuales y son éstos los que desempeñan un papel central en los 

procesos de comunicación, aprendizaje y socialización. Estos aspectos adquieren mayor 

importancia si consideramos a niños en edad escolar, cuyo desempeño en el proceso de 

enseñanza aprendizaje está fuertemente vinculado con su capacidad visual. Muchas 

veces, alteraciones en la agudeza visual suelen explicar fracasos en el desempeño 

escolar.2 

 

2  Reyes JA, González I, Quintana Herrera C. Estudio de las anomalías oculares en la población infantil de 

la Comarca de Acentejo (Isla de Tenerife). Arch Soc Canar Oftal 2004; 15. 
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Siguiendo los lineamientos establecidos por la Sociedad Argentina de Pediatría, se 

emplearon para la evaluación de la agudeza visual lejana, los optotipos de Snellen. Este 

método tiene una sensibilidad del 85% y una especificidad del 96%3. Sin embargo, por el 

rápido desarrollo del sistema visual en la infancia y adolescencia, es necesario el control 

anual sugerido por las sociedades científicas para el correcto diagnóstico y tratamiento de 

las alteraciones de la visión lo más tempranamente posible. 

Se evaluaron 835 niños y niñas (150 no pudieron ser evaluados por distintas razones). De 

ellos, 580 (69%) presentaron agudeza visual adecuada para la edad y 255 (31%) 

presentaron alguna alteración de la agudeza visual. (Figura 3) 

 

Figura 3: Agudeza visual 

 

ÍNDICES ANTROPOMÉTRICOS Y ESTADO NUTRICIONAL 

Se realizó la evaluación antropométrica de 985 niños/as a través de las mediciones de 

peso, talla, y cálculo del índice de masa corporal. 

Las mediciones antropométricas de cada escolar fueron analizadas en los gráficos 

“patrones de crecimiento infantil” (OMS, 2006). Score Z de peso, talla e IMC para niños 

y niñas de 1 a 5 años y de 5 a 19 años (OMS, 2006). 

Los datos obtenidos se analizaron según los puntos de cortes de índice de masa corporal 

para el diagnóstico de sobrepeso y obesidad, incluidos en el consenso “Obesidad: guías 

 

3 Delgado Domínguez JJ. Detección de trastornos visuales. Previnfad 2007; 1-30. 
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para su abordaje clínico”, Sociedad Argentina de Pediatría 2015; y de los índices 

nutricionales derivados del peso y la talla incluidos en el artículo “Valoración del estado 

nutricional” de la Asociación Española de Pediatría. 

 

PESO 

La medición antropométrica de peso para la edad como variable única, se utiliza para el 

diagnóstico de bajo peso y desnutrición. No siendo eficaz para el diagnóstico de 

sobrepeso y obesidad. 

Se realizó la evaluación y análisis de peso/edad a 640 niños/as de hasta 10 años de edad. 

Del total de escolares evaluados, 355 (55,4%) fueron niñas. De ellas, el 58,6% 

presentaron peso adecuado para la edad, mientras que un 45,3% se encontraba en el 

espectro de alto peso y un 4,8% se encontraba en el rango de bajo peso. 

De los 285 varones evaluados (44,5%), presentaron peso adecuado para la edad el 

49,72%. El 28,72% mostraron alto peso y un 5,18% se registraron en el rango de bajo 

peso. 

Considerando ambos sexos, 54,72% presentaron peso adecuado para la edad, mientras 

que un 40,72% se encontraba en algún rango de alto peso y sólo un 5,18% correspondió 

a bajo peso. (Figura 4) 

 

Figura 4: Relación peso para la edad. Porcentaje sobre el total de escolares evaluados 
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TALLA 

La importancia de analizar la talla de un niño radica en que esta medición representa la 

resultante de la historia del crecimiento del niño desde su nacimiento hasta la actualidad.4 

Una medición aislada tiene un valor relativo, ya que si bien puede darnos cuenta de 

procesos que han afectado de manera crónica el crecimiento de la persona, es necesario 

relacionarlo con su velocidad de crecimiento para corroborar dicho hallazgo. 

Se realizó la evaluación y análisis de talla/edad en 972 niños/as. 

El 75,4% presentó una talla adecuada para la edad. El porcentaje de niños/as con alta talla 

fue de 4,9%, mientras que, para baja talla, fue de 19%. 

 

Figura 5: Distribución según Score Z Talla/Edad 

 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 

El IMC surge del cálculo que relaciona el peso y el cuadrado de la talla de cada individuo 

de acuerdo a su sexo. Este indicador resulta muy eficaz para el diagnóstico de sobrepeso 

y obesidad. 

Según el Consenso de Obesidad: abordaje clínico, de la Sociedad Argentina de pediatría, 

el IMC es uno de los indicadores más idóneos para el tamizaje de obesidad en las etapas 

 

4 Sociedad Argentina de Pediatría. “Guía para la evaluación del crecimiento físico”. 2013. 

0,1% 2,1%

9,6%

67,7%

21,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Baja talla
severa

Baja talla Riego de baja
Talla

Talla
Adecuada

Alta talla



prepuberales y puberales, ya que presenta un equilibrio entre la sensibilidad y la 

especificidad y menor error de clasificación5 . Los valores altos del IMC tienen una 

sensibilidad de moderada a alta (del 70% al 80%) para diagnosticar como verdadera la 

obesidad y una especificidad del 95% para diagnosticar como no obeso cuando el paciente 

no lo es. 

Se evaluaron en total 978 escolares, 503 niñas (51,4%) y 475 niños (48,6%). 

El 50,2% de los/as evaluados/as presentaron IMC adecuado para la edad (Score Z IMC 

entre -1 y 1 DE). 

El 46,1% presentaron IMC aumentado para la edad (Score Z IMC entre 1 y > 3), 38,2% 

mostraron algún nivel de alto peso (21,2% sobrepeso, obesidad 11,7% y obesidad grave 

5,3%). Por el contrario 9,1% de los escalares se encontraban en riesgo de emaciación, 

1,5% emaciados y 0,1% mostraba emaciación severa.  

 

 

Figura 6: Distribución del IMC en ambos sexos 

 

Respecto a la relación por sexo, no se observan diferencias entre ambos sexos en todos 

los rangos etarios considerados. 

 

5 Comité Nacional de Nutrición. Obesidad: guías para su abordaje clínico. Coordinadoras del documento: 

Dra. Débora Setton y Dra. Patricia Sosa; SAP. 
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La Argentina se encuentra al igual que muchos países del mundo en una transición 

epidemiológica, caracterizada desde lo nutricional por la movilidad de las problemáticas 

nutricionales desde el bajo peso al sobrepeso y obesidad. 

Recientes estudios evaluaron la tendencia de sobrepeso y obesidad comparando la 

Encuesta Mundial de Salud Escolar (EMSE) del año 2007 con la del 2012. Los resultados 

indican que la prevalencia de exceso de peso en jóvenes de entre 11 y 17 años aumentó 

de 17,9% a 27,8% y específicamente la de obesidad creció de 3,2% a 6,1%.6 

La obesidad es hoy considerada una epidemia a nivel global, lo que supone una carga de 

enfermedad crónicas no transmisibles en las poblaciones futuras de características 

impensadas. Ya no es posible ocultar tras las teorías de la multifactorialidad resumidas 

en el aumento de la ingesta calórica y el sedentarismo aquellos procesos que las 

determinan. Las sociedades actuales han abandonado el hábito saludable de la cocina para 

depositar su alimentación en los productos ultraprocesados escasos en nutrientes y de 

valores energéticos exuberantes, acompañándolo en combo con ofertas de la industria del 

entretenimiento en forma de plataformas de videojuegos y canales infantiles de televisión, 

que no sólo son agentes de sedentarismo y aislamiento de grupo (condición casi 

indispensable para que los niños a esta edad realicen actividad física mediante el juego) 

sino que también esas plataformas son convertidas en extraordinarias pantallas de 

publicidad, teledirigida a un público vulnerable. En ese terreno se adentró la Fundación 

Interamericana del Corazón Argentina (FIC), que realizó una investigación durante dos 

años. Los resultados del estudio son alarmantes: revela que, durante los cortes 

comerciales de los programas dirigidos a niños y niñas, el 85,3% de anuncios comerciales 

publicitan alimentos de bajo valor nutricional. 

La población de niños y niñas evaluada no difiere de los datos epidemiológicos que 

caracterizan a la población escolar argentina. 

Estos niños presentan una talla adecuada para la edad, lo cual refleja una población sin 

restricciones nutricionales acentuadas, ni factores ambientales que limiten el crecimiento 

estatural. 
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Por otro lado, a través del análisis de IMC podemos reconocer una tendencia al sobrepeso 

y obesidad, la cual pone en evidencia la transición epidemiológica mundial hacia las 

enfermedades crónicas no transmisibles, caracterizadas por hábitos sedentarios, además 

de dietas hipercalóricas y alimentos ultra procesados de bajo costo y acceso inmediato. 

Podríamos inferir, que estas dietas junto a hábitos de higiene bucal ausentes o irregulares, 

se vincularían a la alta proporción de caries dentales halladas en esta población. 

Por estas razones es necesario profundizar las acciones tendientes a promover estilos de 

vida que permitan una alimentación saludable, redescubriendo el sabor en la naturaleza, 

la comensalidad y la cocina hogareña. 

Generar espacios para la recreación a través de actividades deportivas, juegos en equipos 

y el disfrute del aire libre y del encuentro con el otro. 

En este sentido cobra un rol fundamental la articulación entre las familias y los distintos 

actores sociales (entidades educativas, agentes de salud, clubes, ONG) para el abordaje 

de dichas problemáticas y lograr los propósitos buscados. 

 

 


