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Enfermedades Crónicas No Transmisibles

Estrategia Nacional

Las Enfermedades No Transmisibles (ENT), están integradas por las Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles (ECNT) y las lesiones de causa externa. Las ECNT, representadas por las enfermedades 
cardio y cerebrovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas, son 
una epidemia global y constituyen la principal amenaza para la salud humana. En Argentina, estas 
enfermedades son responsables del 73,4% de las muertes, del 52% de los años de vida perdidos 
por muerte prematura, y del 76% de los años de vida ajustados por discapacidad. Según datos de 
la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud y Desarrollo Social 
de la Nación, en 2015 la principal causa de muerte fueron las enfermedades del corazón (39,3%).

Por su parte, las lesiones de causa externa, representadas principalmente por las lesiones ocasionadas 
por siniestros viales, los suicidios y los homicidios, también han adquirido crucial relevancia en los 
últimos veinte años. Su importancia radica en que es una problemática que afecta particularmente 
a la población más joven, estando entre los cuatro principales motivos de defunción entre los 5 y 44 
años. En nuestro país, las lesiones representaron el 5,4% de las muertes de acuerdo a los datos de 
mortalidad de 2017 de la DEIS. Dentro de este grupo, las muertes ocasionadas por siniestros viales 
fueron las más frecuente representando el 23%. 

A pesar de este escenario, estas enfermedades son prevenibles en gran medida. Las ECNT comparten 
los mismos factores de riesgo que explican 3 de cada 4 muertes por ECNT. Los cuatro más 
importantes son el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco ajeno, la alimentación 
inadecuada, la inactividad física y el uso nocivo de alcohol. Todos ellos responden a comportamientos 
personales y sociales principalmente adquiridos en la infancia y en la adolescencia e influenciados 
por los entornos donde vivimos y por la alta disponibilidad y promoción de productos nocivos para la 
salud (tabaco, alcohol y alimentos y bebidas no saludables altos en azúcar, grasa y sal). Al igual que 
lo que ocurre con las ECNT, las lesiones son prevenibles y las medidas más efectivas son aquellas 
destinadas a modificar las conductas de los usuarios del sistema vial creando entornos más seguros 
y controlando el uso de los elementos de seguridad y evitar el alcohol al conducir.

Desde el año 2009 la Dirección Nacional de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades Crónicas 
No Transmisibles (DENT) del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, implementa la 
“Estrategia nacional de prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles”, aprobada 
por la Resolución 1083/2009, tendiente a reducir los factores de riesgo y las muertes y discapacidad 
por ENT, así como mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud de las personas en riesgo 
y afectadas por las ENT.

Dentro de las líneas de acción de la DENT se encuentran:
Vigilancia de ENT y sus factores de riesgo: para el abordaje epidemiológico, el monitoreo de la 
evolución de las ENT y sus factores de riesgo (FR) y la evaluación del impacto de las políticas.
Reorientación y mejoramiento de los servicios de salud: para el abordaje clínico de calidad y para el 
manejo integrado de enfermedades crónicas en el primer nivel de atención.
Promoción de la salud y control de factores de riesgo de ENT de la población en su conjunto: para 
el abordaje preventivo a nivel poblacional a través de la regulación de entornos y productos nocivos 
para la salud.
Articulación con las provincias: para armonizar estándares entre el nivel jurisdiccional y nacional en 
la implementación de políticas basadas en evidencia.
Comunicación: para el desarrollo de estrategias comunicacionales y educativas con el fin de instalar 
las ENT y sus factores de riesgo en la agenda pública y en la comunidad.
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Documentos técnicos y de estándares para impulsar políticas de ENT y sus factores 
de riesgo: 1) Consumo nocivo de alcohol; 2) Etiquetado frontal de alimentos; 3) Entornos 
escolares saludables para prevenir la obesidad; 4) Manual de aplicación de las GAPA; 5) 
Publicidad, promoción y patrocinio (PPP) de alimentos; 6) Regulación de PPP de tabaco; 7) 
Desincentivo a la solicitud del apto físico escolar; 8) Guía rápida de cigarrillo electrónico y 9) 
Pautas para la prevención y tratamiento del pie diabético.

Planes Nacionales en proceso de implementación: Plan Nacional de Diabetes, Plan Nacional 
de Hipertensión Arterial, Plan Nacional de Prevención de Obesidad en NNyA (Plan ASÍ), Plan 
Nacional de Infarto Agudo de Miocardio y Plan Nacional de Lesiones, en articulación con los 
programas de financiamiento internacional REDES, PROTEGER, PACES, y otras Direcciones 
Nacionales del Ministerio (Maternidad e Infancia, Salud Familiar y Comunitaria, Sistemas de 
información, Medicamentos, entre otras).

Provincias adheridas formalmente por convenio al Plan ASÍ, para la implementación 
de una estrategia integral de prevención de la obesidad en NNyA: Caba, Córdoba, 
Santa Fe, Chubut, La Pampa, Rio Negro, Santa Cruz, Chaco, Corrientes, La Rioja, San 
Juan, Catamarca, Jujuy y Misiones.

Pilotos en marcha para la evaluación de los Planes Nacionales: del Plan de Hipertensión 
Arterial en la Provincia de La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, del Plan de 
Diabetes en San Juan y en Misiones (esta última especialmente en la Red de pie diabético).

Resoluciones nacionales aprobadas en el Boletín Oficial en materia de ENT y sus factores 
de riesgo: 1) Res. 84/2019 de traspaso del Programa de Alcohol a la DENT; 2) Res. 4/2019 
de CONAL de nuevas metas de reducción de Sodio en alimentos procesados en el Código 
Alimentario Argentino (CAA); 3) Res. 83/2019 fiscalización de la ley de control de tabaco; 
4) Res. 636/2019 de las nuevas advertencias sanitarias con pictogramas para los productos 
de tabaco; 5) Res. 996/2019 de creación del Plan Así para la prevención de la Obesidad en 
NNyA; 6) Res. 1579/2019 del Convenio Nación-Provincia para la adhesión al Plan Así; 7) Res. 
564/2019 de Guías de Entornos Escolares Saludables para prevenir la obesidad; 8) Res 693 
/2019 de Guías Alimentarias para la Población Argentina y su manual de aplicación y 9) Res. 
187/2019 Para el manejo integral de las  Lesiones.

Resoluciones en proceso de aprobación: 1) Incorporación de la Educación Diabetológica 
en el PMO EX-2019-71145405-APN-DD#MSYDS; 2) Plan Nacional de Hipertensión Arterial 
EX-2019-99348055-APN-DD#MSYDS; 3) Prohibición de la importación, fabricación, 
comercialización y publicidad  de productos de tabaco calentado EX-2019-87576983-APN-
DD#MSYDS; 4) Estándares de calidad de instituciones de larga estadía para la atención de 
personas mayores con dependencia: EX-2018-12735929-APN-DD#MS.

Reglamentos de leyes nacionales en proceso de aprobación: 1) Reglamento de la Ley 
27196 de Enfermedad Celiaca: EX-2017-02831974-APN-DD#MS; 2) Reglamento de la Ley 
26827 de Reanimación Cardiopulmonar: EX-2018-02361545-APN-DD#MS.

Principales logros de la Dirección Nacional de 
Promoción de la Salud y Control de Enfermedades 
Crónicas No Transmisibles
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Investigaciones efectuadas para la toma de decisiones en politicas de prevención de ENT: 
1) Estudio cualitativo para la actualización de las advertencias sanitarias de los productos de 
tabaco; 2) Estudio sobre reconversión de áreas tabacaleras y análisis del Fondo Especial de 
Tabaco en Misiones; 3) Análisis de la reforma fiscal de la Ley 27430 de impuestos internos al 
tabaco; 4) Estudios de etiquetado frontal de alimentos para comparar sistema de advertencia 
contra GDA de colores; 5) Estudio de etiquetado frontal de alimentos para comparar sistema 
de advertencia contra GDA solo rojo; 6) Estudio sobre evaluación de los convenios voluntarios 
de reducción de sodio; 7) Estudio sobre costos de programas sociales alimentarios en la 
Provincia de Corrientes; 8) Estudio sobre sistemas de perfil de nutrientes y 9) Investigación 
cualitativa para evaluar mensajes de advertencias en los paquetes de sal.

Nuevas Guías de Práctica Clínica finalizadas y publicadas: 1) Hipertensión Arterial y 2) 
Diabetes Mellitus 2.

Nueva Guía de Práctica Clínica en proceso: GPC de atención de la enfermedad renal; 2) GPC 
de riesgo cardiovascular y 3) GPC de complicaciones microvasculares de DM.

Consenso en proceso de elaboración: consenso para la atención del Infarto Agudo de 
Miocardio.

Cursos virtuales o presenciales para la implementación de guias y consensos para 
mejorar el cuidado de las ENT en el primer nivel de atención.

Miembros del equipo de salud de todo el país capacitados en cursos 
presenciales y virtuales.

Convenios firmados con provincias para la promoción de políticas de prevención de 
Factores de Riesgo de ENT: 3 de  Entornos Escolares para la prevención de la obesidad 
infantil (Jujuy, Corrientes y Neuquén), 3 para  políticas para la prohibición total de la 
publicidad, promoción y patrocinio de tabaco (Mendoza, Catamarca y Córdoba) y 2 para la 
promoción de políticas de prevención de consumo nocivo de alcohol (La Pampa y Salta).

Mesas de gestión provinciales con apoyo técnico de Nación sobre promoción 
de políticas de ENT y sus factores de riesgo para la mejora regulatoria en las 
jurisdicciones: Chaco, Corrientes, Santa Fe, Mendoza, La Rioja, San Juan, Caba, Buenos 
Aires, Catamarca, Jujuy, Salta , Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

Provincias que presentaron un plan estratégico de ENT y sus factores de  riesgo: 
Buenos Aires, CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, La 
Pampa, Neuquén, Santa Cruz, San Juan, Tucumán, Santa Fe y Corrientes.

Declaraciones de Ministros de Salud de MERCOSUR: 1) Salud en todas las políticas para 
proteger el derecho a la salud en políticas comerciales; 2)  Prevención y Control de las ENT.

Participaciones en eventos internacionales como parte de la agenda global de las ENT.

Encuestas nacionales de vigilancia epidemiológica concluidas: La 4° Encuesta Nacional de 
Factores de Riesgo (4ta ENFR); La 2° Encuesta Nacional de Nutricion y Salud (ENNyS 2); La 
3° Encuesta Mundial de Salud Escolar (3ra. EMSE); 5° Encuesta Mundial de Tabaco en Jóvenes 
(5ta EMTJ) y La 1° Encuesta Nacional de Vigilancia Telefónica (VIGITEL).
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El Programa desarrolló una intensa agenda de promoción de políticas de alimentación saludable, 
tanto a nivel nacional como provincial en colaboración con las jurisdicciones y con las organizaciones 
sociales y académicas para fortalecer la instalación del sobrepeso y la obesidad, principal forma 
de malnutrición, en la agenda pública y política. Se destacó el rol rector en la producción de 
estándares basados en evidencia para impulsar normativa nacional de leyes de etiquetado frontal 
de advertencias en los alimentos, entornos escolares, restricciones de publicidad, promoción y 
patrocinio de alimentos y bebidas ultraprocesadas. También es destacable la tarea que se realizó 
a nivel subnacional en colaboración con las provincias para regular los entornos escolares y 
mejorar las políticas sociales alimentarias a fin de garantizar el derecho a una nutrición adecuada 
especialmente en NNyA.
Por otra parte, se desarrollaron herramientas de educación alimentaria y nutricional y para 
fortalecer el cumplimiento y la fiscalización de las normas vigentes de reducción de sodio y grasas 
trans.
Asimismo se brindó asistencia técnica para la puesta en marcha del Plan Nacional de Prevención 
de Obesidad en NNyA (Plan ASÍ).

Programa Nacional de Alimentación Saludable y 
Prevención de Obesidad

Jornada sobre prevención de obesidad, advertencias sanitarias y legislación basada en evidencia.
Cámara de Diputados de la Nación.
15 de julio de 2019.
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Colaboraciones intersectoriales:
 » Trabajo de la Comisión Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de Obesidad integrada 

por OPS, UNICEF y múltiples organizaciones científicas, académicas y de sociedad civil que 
trabajaron para la elaboración de los documentos de estándares, como los de PPP de alimentos.
 » Comisión para la iniciativa de reformulación del Contenido de Azúcar en Alimentos y Bebidas.
 » Participación en las reuniones de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL).
 » Comisión Nacional para la reducción de Sodio para la definición de mensajes sanitarios en los 

paquetes de sal y propuestas de reducción de sodio a la CONAL.
 » Red de Acción de Gobernanza en Seguridad Alimentaria y Nutricional y Compras Públicas de 

la Agricultura Familiar (REDSAN).
 » Participación en CODEX y comisiones SGT3 y de Seguridad Alimentaria del MERCOSUR.

Trabajo federal con las provincias:
 » Convenios firmados con 3 provincias para el desarrollo de investigaciones de entornos escolares 

y el fortalecimiento de las políticas.
 » Asistencia técnica en las mesas de gestión provincial y en las 14 provincias que adhirieron al 

Plan Así de prevención de obesidad infantil.
 » Asesoramiento a 12 provincias que presentaron proyectos de ley de entornos escolares 

saludables: Buenos Aires, Chaco, Córdoba, La Rioja, Misiones, San Juan, Santa Cruz, Tierra del 
Fuego, Jujuy, Corrientes, Catamarca, Chubut.
 » Fortalecimiento de la capacidad en materia de fiscalización de la ley de sodio a las 

bromatologías provinciales.

Resoluciones / Trabajo normativo nacional:
 » Res. 564/2019 - Guía de Entornos Escolares Saludables.
 » Res. 693/2019 - Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA).
 » Res. Conjunta 4/2019 - Modificación del Código Alimentario Argentino - Reducción de Sodio.
 » Res. en trámite de sodio EX-2018-665469-APN- DERA#ANMAT.
 » Res. en trámite Grasas trans. EX-2018-50446539-APN#DERA#ANMAT.
 » Propuesta de inclusión de declaración obligatoria de azúcares totales para incluir en el 

etiquetado de alimentos y elevar a la CONAL. NO-2019-103904527-APN-DNPSYCENT#MSYDS

Estudios de investigación
 » 2 Evaluaciones de Etiquetados Frontales en 

el rotulado de los alimentos en la población 
argentina.
 » Documento de validación de sistemas de 

perfil de nutrientes.
 » Evaluación de los resultados de los convenios 

de reducción de sodio.
 » Investigación cualitativa para evaluar 

mensajes de advertencia en los paquetes de sal.
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PUBLICIDAD

PROMOCIÓN

PATROCINIO
de ALIMENTOS

y BEBIDAS

Recomendaciones para la implementación
de políticas públicas

3
Documentos de estándares publicados
 » Guía de Entornos Escolares Saludables.
 » Recomendaciones para la regulación de la Publicidad, Promoción y Patrocinio 

de Alimentos y Bebidas.
 » Etiquetado Nutricional Frontal de Alimentos.

Encuentro Federal del Programa Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de Obesidad.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
13 y 14 de noviembre de 2019.

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001439cnt-2019-06_entornos-escolares-saludables.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001380cnt-2019-06_etiquedato-nutricional-frontal-alimentos.pdf
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2 Documentos de estándares publicados
 » Guía de Entornos Escolares Saludables.
 » Posicionamiento sobre la solicitud de certificados de salud como requisito 

para la realización de actividad física de niños, niñas y adolescentes.

A lo largo del año, el Programa trabajó con las provincias para favorecer entornos más físicamente 
activos y desarrolló un conjunto de herramientas para promover la actividad física en los entornos 
escolares. Asimismo, brindó asistencia técnica para el desarrollo e implementación del Plan 
Nacional de Prevención de Obesidad en NNyA (Plan ASÍ).

Programa Nacional de Lucha Contra el Sedentarismo

Trabajo federal con las provincias:
 » Conformación del consejo federal de actividad física con 1 reunión presencial y 1 virtual para 

fortalecer políticas poblacionales de actividad física a nivel jurisdiccional.
 » Convenios firmados con 3 provincias para el desarrollo de investigaciones de entornos escolares 

y el fortalecimiento de las políticas en materia de actividad física en el entorno escolar.
 » Asistencia técnica en AF en las mesas de gestión provincial y en las 14 provincias que 

adhirieron al Plan Así de prevención de obesidad infantil.
 » Asesoramiento a 12 provincias que presentaron proyectos de ley de entornos escolares 

saludables: Buenos Aires, Chaco; Córdoba; La Rioja; Misiones; San Juan; Santa Cruz; Tierra del 
Fuego; Jujuy; Corrientes; Catamarca; Chubut.

Colaboración intersectorial:
Trabajo con la Dirección Nacional de Maternidad 
e Infancia y el Programa PROSANE así como con 
organizaciones académicas, científicas y sociales 
para la elaboración del Posicionamiento para 
desincentivar el apto físico.

Resoluciones / Trabajo normativo nacional:
 » Res. 564/2019 - Guía de Entornos Escolares 

Saludables.

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001749cnt-posicionamiento-solicitud-certificados-actividad-fisica.pdf
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El Plan implica la puesta en marcha de una política sanitaria integral para detener el crecimiento 
de la epidemia de  sobrepeso y la obesidad que representa la principal forma de malnutrición en 
NNyA en todo el país. El Plan, aprobado por la Res 996/2019, contempla 4 grandes componentes: 
1. Educación Alimentaria y Nutricional y de Actividad Física,  2, Comunicación, Sensibilización y 
Participación Social; 3. Mejora de la calidad nutricional en los programas sociales alimentarias 
y promoción de sistemas alimentarios sostenibles para la producción y disponibilidad de 
alimentos frescos y 4. Regulación de entornos y productos. El Plan propone la aplicación integral 
de un conjunto de  medidas efectivas a través de un trabajo interministerial, intersectorial e 
interjurisdiccional con la coordinación de Salud. Las mesas de gestión para la implementación 
del Plan están integradas por los ministerios de Educación, Desarrollo Social y de Producción, y 
organizaciones no gubernamentales, tanto a nivel nacional como provincial.

Plan Nacional de Prevención de la Obesidad en niños, 
niñas y adolescentes (Plan ASÍ)

Principios del Plan ASÍ:
 » Perspectiva de protección de derechos humanos.
 » Reducción de la inequidad por nivel socioeconomico y  género.
 » Intervenciones integrales y basadas en evidencia.
 » Transparencia y administración de los conflictos de interés.
 » Coherencia política entre diferentes sectores del estado.

Trabajo federal con las provincias:
 » 14 provincias adhirieron formalmente al Plan Así por convenio 

y están implementando mesas de gestión interministeriales 
e intersectoriales para avanzar en las politicas y varias más 
están trabajando intensamente en dicha agenda, aún sin 
adhesión formal como Mendoza, Neuquén, Entre Ríos y Pcia. 
de Buenos Aires, entre otras.
 » En cuanto al componente 1 y 2: desarrollo del sitio Web, 

materiales, participación Tecnópolis, Injuve, cursos a diferentes 
audiencias, como por ejemplo, a equipos de salud,  cocineros/as 
de comedores escolares y comedores comunitarios, referentes 
sociales de espacios de primera infancia, docentes de todo el 
pais, fortalecimiento de huertas escolares.
 » En cuanto al componente 3: se realizó un análisis de los 

modelos de gestión de compras públicas, calidad nutricional 
y presupuesto de pliegos  y administración/gestión de planes 
sociales alimentarios en varias provincias y se recopilaron 
experiencias locales de modelos de compras públicas de 
alimentos frescos a la agricultura familiar.
 » En cuanto al componente 4: se brindó asesoramiento desde 

la coordinación del Plan, para la elaboración y sanción de leyes 
nacionales y provinciales: sobre Entornos escolares integrales, 
restricciones amplias de PPP de alimentos y bebidas, y 
regulación sobre requerimientos de aptos físicos contraria a 
la evidencia científica.
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Capacitaciones presenciales
 » Taller de Alimentación Saludable a promotores de la 

Dirección de Salud Familiar y Comunitaria.
 » Cocineros/as y auxiliares de cocina.
 » Contenidos para capacitación “Formación Situada” 

dirigida a profesores de Educación Física de todo el país.
 » Contenidos para curso de Gastronomía Social.
 » Espacios de Primera Infancia (CABA, Jujuy, Corrientes 

y La Rioja).
 » Referentes de El Estado en tu Barrio.
 » Encuentro de Cocineros.
 » Entornos Escolares Saludables.
 » INFOD.
 » Promotores de salud.

10

Resoluciones / Trabajo normativo nacional:
 » Res. 996/2019 - Creación del Plan ASÍ.
 » Res. 1579/2019 del Convenio Nación-Provincia para la adhesión al Plan Así.
 » Res. 350/2019 sobre Entornos Escolares del Consejo Federal de Educación.

Jornada del Plan de Alimentación de Alimentación Saludable en la Infancia.
Ciudad de Corrientes
14 de agosto de 2019.

1 Estudios de investigación
 » Análisis de la calidad nutricional y evaluacion de costos de las 

compras públicas de los  programas sociales alimentarios en la 
Provincia de Corrientes.
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Afiches Plan ASÍ

Banners Plan ASÍ

Trípticos Plan ASÍ Materiales Educativos Plan ASÍ

Reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA).
Ciudad de Corrientes
12 de julio de 2019.

http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001355cnt-2019-07_plan-asi_alimentacion-saludable.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001353cnt-2019-07_plan-asi_vida-saludable.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001358cnt-2019-07_plan-asi_consumo-agua.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001354cnt-2019-07_plan-asi_alimentacion-perceptiva.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001356cnt-2019-07_plan-asi_alimentos-seguros.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001352cnt-2019-07_plan-asi_alimentacion-saludable-infancia.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001361cnt-2019-07_plan-asi_bn-consumo-agua.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001362cnt-2019-07_plan-asi_bn-ases-de-la-salud.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001363cnt-2019-07_plan-asi_bn-institucional-1.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001365cnt-2019-07_plan-asi_bn-alimentacion-saludable.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001360cnt-2019-07_plan-asi_naipes.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001359cnt-2019-07_plan-asi_muniecos-para-armar.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001366cnt-2019-07_plan-asi_bn-institucional-2.pdf
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Desde enero 2019 y con la aprobación de la Res. 84/2019, el Programa es coordinado desde la 
DENT, y se trabajó en una agenda de rectoría sanitaria para promover políticas efectivas para la 
reducción del consumo nocivo de alcohol a nivel poblacional, especialmente con foco en proteger 
a NNyA tanto a nivel nacional como jurisdiccional. Se puso en marcha el Consejo Asesor que creó 
oportunamente el Programa.

Programa Nacional de Prevención y Lucha contra el 
Consumo Excesivo de Alcohol

2
Documentos de estándares publicados
 » Diagnóstico de situación sobre el consumo de alcohol en la 

Argentina y Recomendaciones para la puesta en marcha de 
políticas sanitarias.
 » Mapeo normativo y de actores nacional y provincial.

Trabajo federal con las 
provincias:
 » Mesas de gestión: Salta, 

Chaco, La Pampa y Córdoba.
 » Convenios firmados con las 

provincias de Salta y La Pampa 
para promover políticas de 
prevención del consumo nocivo 
de alcohol.

Colaboración intersectorial:
Se puso en marcha el consejo asesor 
del programa y se estableció una 
agenda de trabajo con el Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; 
SEDRONAR, la Agencia Nacional  
de Seguridad Vial, UNICEF, OPS y 
numerosos organismos científicos y de 
sociedad civil.

Diagnóstico de 
situación sobre el 
consumo de

y recomendaciones para 
la puesta en marcha de 
políticas sanitarias

ALCOHOL
EN ARGENTINA

Reunión del Consejo Asesor de Alcohol.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
6 de junio de 2019.

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001747cnt-consumo_alcohol_argentina-11-2019.pdf
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Durante el 2019 el Programa fortaleció la implementación y fiscalización de las leyes vigentes de 
control del tabaco tanto a nivel nacional como en articulación con las jurisidicciones provinciales 
y mejoró la normativa nacional y provincial para alcanzar los estándares internacionales, 
especialmente en materia de publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco. Asimismo, 
hubo una importante tarea regulatoria y judicial a nivel nacional para proteger las políticas fiscales 
a los productos de tabaco. Por último se continuó la tarea de fortalecer el acceso a servicios de 
cesación de calidad y asequibles para la población en situación de mayor vulnerabilidad.

Programa Nacional de Control del Tabaco

3
Documentos de estándares publicados
 » Manual de fiscalización N° Ley 26.687.
 » Guía Rápida de Cigarrillo Electrónico.
 » Documento de estándares de prohibición completa de 

Publicidad, Promoción y Patrocinio del tabaco. 

Trabajo federal con las provincias:
 » Firma de convenios para la implementación de proyectos 

de investigación y mejora legislativa en PPP con importantes 
resultados en tres provincias: ley aprobada en Córdoba y 
media sanción en Catamarca y Mendoza.
 » Apoyo técnico a las provincias para la mejora regulatoria 

y para la fiscalización de la legislación y fortalecimiento de 
la prohibición del cigarrillo electrónico en todo el país.
 » Desarrollo de mesas de gestión: Catamarca, Córdoba, 

Mendoza, Santa Cruz, La Pampa y Chaco.
 » Apoyo a la cesación tabáquica a través de la 

implementación de la GPC de cesación y la evaluación del 
piloto de entrega de parches de nicotina en 5 provincias 
del país (Misiones, Catamarca, PBA, Santa Cruz, San Juan).
 » Córdoba logró la ley de prohibición completa de PPP y 

Catamarca y Mendoza, su media sanción.

¿Por qué se debe prohibir
de manera total la

de todos los productos
del tabaco ?

Publicidad
Promoción y
Patrocinio

- Información para la población -

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001480cnt-2019-06_inf-impacto-esquema-impositivo-tabaco.pdf
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3
Estudios de investigación
 » Evaluación de la reforma fiscal de 

la Ley N° 27.430.
 » Estudio cualitativo de actualización 

de advertencias sanitarias.
 » Análisis de la diversificación de 

áreas tabacaleras en la provincia 
de Misiones y análisis del Fondo 
Especial de Tabaco.

Colaboración intersectorial:
 » Tres reuniones con la Comisión Nacional de Control de 

tabaco para avanzar en el fortalecimiento de la fiscalización 
de la ley nacional de control de tabaco, y de la prohibición 
del  cigarrillo electrónico, entre otros temas etc.
 » Articulación  con el Ministerio de Hacienda para el diseño 

e implementación de la política fiscal a los productos de 
tabaco y con  AFIP para la estrategia judicial para defender 
la aplicación del impuesto mínimo que numerosas 
tabacaleras no están pagando, reduciendo así el efecto 
sanitario de la medida.
 » Trabajo conjunto con la Dirección de Epidemiología para 

elaborar y publicar la alerta epidemiológica sobre casos de 
enfermedad pulmonar asociada al consumo de cigarrillo 
electrónico.
 » Trabajo conjunto con el Ministerio de Producción para 

elaborar un sistema de trazabilidad a los productos de 
tabaco.

Estrategia Judicial para defender las 
políticas de control de tabaco:
 » Presentación de la Secretaria de Salud como 

tercero interesado en la causa de British 
American Tobacco (BAT) contra AFIP y en la 
causa Tabacalera Sarandí contra AFIP para 
exigir el cumplimiento de la Ley N° 27.430 que 
establece un impuesto mínimo a los productos 
de tabaco, con objetivo de salud pública.
 » Presentación de un Escrito de la Secretaria 

de Salud en su calidad de tercera parte, en 
favor de la creación del fondo fiduciario que 
se propone en el Caso de Daño Colectivo 
interpuesto por la Asociación Civil de 
Derecho de Daño (AADD) contra las empresas 
tabacaleras que dominan el mercado nacional.

Resoluciones / Trabajo normativo 
nacional:
 » Res. 83/2019 - Régimen general de 

fiscalización y tramitación de  denuncias  por  
infracción a la Ley N° 26.687.
 » Res. 636/2019 de las nuevas advertencias 

sanitarias para los productos de tabaco.
Publicación de alerta epidemiológico sobre 
cigarrillo electrónico y patología pulmonar.
 » Resolución en trámite sobre la prohibición de 

la importación, fabricación, comercialización y 
PPP de productos de tabaco calentado
EX-2019-87576983-APN-DD#MSYDS.

Advertencias sanitarias para los productos 
de tabaco, Res. 636/2019.
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En 2019, el Programa impulsó la resolución 187/2019 del Plan Nacional para el Manejo Integral de 
las Lesiones que surge de la necesidad de fortalecer la estrategia intersectorial para dar respuesta 
a los problemas graves de salud que las mismas generan. De esta manera se busca trabajar a 
nivel nacional con todos los actores, no sólo sanitarios, involucrados en la temática.

Programa Nacional de Prevención y Control de Lesiones

1 Boletín epidemiológico de 
Lesiones por Causas Externas  
2019 (en proceso de elaboración)

Trabajo federal con las provincias:
Mapeo de actores provinciales que están 
trabajando en la agenda de lesiones.

Resoluciones / Trabajo normativo nacional:
 » Res. 187/2019 - Plan Nacional para el Manejo 

Integral de las Lesiones.

Colaboración intersectorial:
 » Instituto Nacional de Epidemiología “Dr. Juan H. Jara”.
 » Agencia Nacional de Seguridad Vial.
 » Comisión Nacional para la Prevención del Suicidio (CONASUI).
 » Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el registro 

único de caso de violencia contra las mujeres.
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La ampliación del monto de cobertura en concepto de alimentos para celíacos, bajo la resolución 
757/2019, y la elaboración del Reglamento de la Ley Celíaca fueron los trabajos más relevantes 
del Programa además de la asistencia a las jurisdicciones a través de capacitación y entrega de 
kits para el diagnóstico de la enfermedad.
La actualización del monto podrá darse de manera automática gracias a la canasta celíaca 
elaborada en conjunto y publicada por INDEC y que se establece en el proyecto de reglamento de 
la Ley N° 27.196.

Programa Nacional de Detección y Control de 
Enfermedad Celíaca

Colaboración federal con las provincias:
 » Estrategia continua de capacitación y apoyo 

con entrega de Kits de Antitransglutaminasa IgA 
para el diagnóstico serológico.

Resoluciones / Trabajo normativo nacional:
 » Res. 757/2019 - Actualización del monto de cobertura 

en concepto de alimentos para celíacos por parte de Obras 
Sociales y Prepagas.
 » Reglamento en trámite de la Ley 27.196 de Enfermedad 

Celiaca: EX-2017-02831974-APN-DD#MS.

https://www.argentina.gob.ar/salud/celiaquia
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A lo largo del 2019 el Programa ha consolidado el diseño y ha comenzado la implementación del 
Plan Nacional de Diabetes, una multiestrategia que  integra los esfuerzos de diversas Direcciones/
Programas Nacionales y Provinciales, equipos de salud, y recursos físicos y financieros para 
mejorar la pesquisa, tratamiento y control de la diabetes mellitus 2, especialmente en el primer 
nivel de atención, con el objetivo de reducir sus complicaciones y morbimortalidad con énfasis en 
población en situación de vulnerabilidad social.
Este Plan se lleva adelante en colaboración con los Programas de financiamiento internacional 
tales como REDES, PROTEGER y PACES y las Direcciones de Salud Familiar, Sistemas de Información, 
Medicamentos, entre otros actores nacionales, así como también los Programas Provinciales y las 
organizaciones científicas y académicas.  Este año también se concluyó el desarrollo de la Guía 
de Práctica Clínica Nacional sobre Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Diabetes Mellitus 
tipo 2.
Otros elementos que hacen a la rectoría sanitaria del Programa son: la conformación de una red 
nacional de cuidados del pie, la actualización constante del vademécum de medicamentos que 
entrega el Ministerio de Salud a los centros de salud del PNA, así como las actualizaciones del PMO 
conforme establece la legislación nacional vigente de diabetes, no solo en materia de medicación 
(como se actualizó en 2018 mediante la Res. 423/2018), sino también para la incorporación de la 
educación diabetológica entre las prestaciones obligatorias con cobertura.

Programa Nacional de Prevención y Control de Personas 
con Diabetes Mellitus

5
Documentos de estándares en proceso
 » Red Nacional de Manejo del Pie Diabético.
 » Pautas para la prevención y tratamiento del Pie Diabético. 
 » Guía de Práctica Clínica Nacional de Diabetes Mellitus 2.
 » Documento Marco del Plan Nacional de Diabetes.
 » Guía de Complicaciones microvasculares en DM.

RED 
NACIONAL 
DEL 
MANEJO 
DEL PIE 
DIABÉTICO

Plan Nacional de Prevención, 
Diagnóstico y Tratamiento

de la Diabetes Mellitus tipo 2
en el Primer Nivel de Atención

Programa Nacional de Prevención y Control de Personas con Diabetes Mellitus

DOCUMENTO TÉCNICO

Trabajo federal con las provincias:
 » Fortalecimiento de la red de referentes de diabetes de todo el país, para estandarizar 

prácticas y cuidados de calidad, a través de reuniones presenciales, virtuales y 
estrategias de capacitación.
 » Mesas de gestión para la implementación del Plan Nacional y la Red de pie (La Pampa, 

Misiones, San Juan).
 » Pilotos de implementación del Plan Nacional de Diabetes en San Juan.
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Colaboración intersectorial:
 » Durante el año se trabajó con la Comisión Nacional Asesora Permanente de Diabetes y con el 

panel de consenso de la GPC en los que participan numerosas organizaciones sociales, académicas y 
científicas. También con la Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria, 
para la elaboración de la GPC.
 » Colaboración con otras Direcciones y áreas del Ministerio para la puesta en marcha del Plan Nacional 

de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2 en el Primer Nivel de Atención 
así como para la Red de Cuidados del Pie diabético: Dirección Nacional de Medicamentos y Tecnología 
Sanitaria, de Sistemas de Información en Salud, de Salud Familiar y Comunitaria y con los Programas 
de financiamiento internacional (REDES, PROTEGER Y PACES).

Resoluciones / Trabajo normativo:
Resolución en trámite: Educación 
Diabetológica para ser incorporada  en el PMO 
EX-2019-71145405-APN-DD#MSYDS.

Reunión de la Comisión Nacional Asesora Permanente del Programa Nacional de Prevención y Control 
de las Personas con Diabetes Mellitus.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
29 de julio de 2019.
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A lo largo del 2019 el Programa ha consolidado el diseño y la implementación del Plan Nacional 
de Hipertensión Arterial, con el apoyo de la iniciativa HEARTS de la OPS, una multiestrategia 
que  integra los esfuerzos de diversas Direcciones/Programas Nacionales y Provinciales, equipos 
de salud, y recursos físicos y financieros para mejorar la pesquisa, tratamiento y control de la 
hipertensión arterial en la Argentina, especialmente en el primer nivel de atención. Con un modelo 
similar al Plan Nacional de Diabetes y, en articulación con éste, el Plan de Hipertensión se lleva 
adelante en colaboración con los Programas de financiamiento internacional tales como REDES, 
PROTEGER y PACES y la Dirección Nacional de Medicamentos y Tecnología Sanitaria, de Sistemas 
de Información en Salud, de Salud Familiar y Comunitaria, entre otros actores nacionales, así 
como también los Programas Provinciales y las organizaciones científicas y académicas. Este 
año también se concluyó el desarrollo de la Guía de Práctica Clínica Nacional sobre Prevención, 
Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Arterial.
Otro Plan de gran envergadura que ha puesto en marcha el Programa es el Plan Nacional de  
Reperfusión del Infarto Agudo de Miocardio en estrecha colaboración con el programa PACES, para 
mejorar la calidad de atención del infarto en el segundo y tercer nivel de atención del país.

Programa Nacional de Prevención de las Enfermedades 
Cardiovasculares

2 Documentos de estándares publicados
 » Guía de Práctica Clínica Nacional sobre Prevención, 

Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Arterial (HTA).
 » Documento Marco del Plan Nacional de HTA.

1
1

Estudios de investigación
 » Censo Nacional de Capacidades 

Prestacionales para la Atención del 
IAM en colaboración con el Programa 
PACES.

Documentos de estándares en 
proceso
 » Guía de Práctica Clínica Nacional 

de Riesgo Cardiovascular.

Trabajo federal con las provincias:
 » Fortalecimiento del trabajo con los referentes de enfermedades cardiovasculares 

de todo el país, para estandarizar prácticas y cuidados de calidad, a través de 
reuniones presenciales, virtuales y estrategias de capacitación.
 » Mesas de gestión para la implementación del Plan Nacional (La Pampa, La Rioja ).
 » Pilotos de implementación, con apoyo técnico de Nación, del Plan Nacional de HTA 

en La Rioja, Tierra del Fuego, Santiago del Estero y Salta.

Plan Nacional
de Prevención
y Control de la

Hipertensión Arterial

Documento Marco del Plan Nacional 

Documento preliminarDocumento preliminar Documento preliminar

Adherido a la Iniciativa HEARTS
de OPS/OMS

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001702cnt-plan-prevencion-control-hipertension-arterial_preliminar.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001700cnt-guia-hta.pdf
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Colaboración intersectorial:
 » Durante el año se trabajó con la Comisión Nacional Asesora de Enfermedades Cardiovasculares 

y  con el panel de consenso de la GPC en los que participan numerosas organizaciones sociales, 
académicas y científicas. Así también con la Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud 
y Regulación Sanitaria, para la elaboración de la GPC, el consenso de atención del IAM y todos los 
documentos de estándares producidos por el Programa y con la OPS para la implementación del 
Proyecto Hearts, para la implementación del Plan de HTA.
 » La puesta en marcha del Plan Nacional de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la HTA en 

el Primer Nivel de Atención requirió la articulación con otras Direcciones y áreas del Ministerio de 
Salud y Desarrollo social: Dirección Nacional de Medicamentos y Tecnología Sanitaria, de Sistemas 
de Información en salud, de Salud Familiar y Comunitaria y con los Programas de financiamiento 
internacional (REDES, PROTEGER Y PACES).

Resoluciones / Trabajo normativo:
 » Resolución  en trámite: Plan Nacional de Hipertensión Arterial EX-

2019-99348055-APN-DD#MSYDS.
 » Reglamento en trámite de la Ley 26827 de Reanimación 

Cardiopulmonar EX-2018-02361545-APN-DD#MS.

Plan Nacional de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Arterial en el Primer Nivel 
de Atención - Taller Nacional HEARTS.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
18 y 19 de julio de 2019.
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A lo largo del año, el Programa asistió a las jurisdicciones a través de capacitaciones en asma y 
EPOC, y en el uso de espirometría en el primer nivel de atención. Así también se concluyó el diseño 
del protocolo y ha comenzado el trabajo de campo del primer Estudio Nacional de Prevalencia de 
Apnea Obstructiva del Sueño, trastorno frecuente pero del que no se tiene datos de prevalencia a 
nivel nacional.

Programa Nacional de Prevención y Control de 
Enfermedades Respiratorias Crónicas

1

Trabajo federal con 
las provincias:
Fortalecimiento del 
trabajo con los referentes 
de enfermedades 
respiratorias  de todo el 
país, para estandarizar 
prácticas y cuidados 
de calidad, a través de 
reuniones presenciales, 
virtuales y estrategias de 
capacitación.

Documentos de estándares en proceso
 » Directrices para la adquisición de medicación para el manejo de las enfermedades 

respiratorias y para los equipos de función pulmonar, así como en su uso e 
interpretación.

Colaboración intersectorial:
Durante el año se trabajó con la Comisión Nacional Asesora de Enfermedades Respiratorias 
en la que participan  organizaciones sociales, académicas y científicas y  con la Asociación 
Argentina De Medicina Respiratoria y la consultora Trespuntozero  para el trabajo de campo 
del estudio de prevalencia de apnea obstructiva del sueño.

1 Estudios de investigación
 » Estudio Nacional de Prevalencia de Apnea 

Obstructiva del Sueño (diseño y trabajo de campo).

2° Reunión de Comisión Asesora del Programa Nacional de 
Prevención y Control de Enfermedades Respiratorias Crónicas.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
1 de julio de 2019.
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2

Trabajo federal con las provincias:
Fortalecimiento del trabajo con los referentes 
de todo el país, para estandarizar prácticas 
y cuidados de calidad, a través de reuniones 
presenciales y estrategias de capacitación.

Documentos de estándares en proceso
 » Informe estado de situación de la salud de las PM.
 » Estándares de calidad de instituciones de larga estadía para la atención 

de personas mayores con dependencia

El documento de “Estándares de instituciones de larga estadía para la atención de personas 
mayores con dependencia” es el trabajo más relevante desarrollado por el Programa durante este 
año. Este documento establece estándares mínimos para instituciones de larga duración para 
atención de las personas mayores con disminución de sus capacidades físicas o cognitivas y fue 
desarrollado en conjunto con organismos gubernamentales y de la sociedad civil. El apoyo a las 
provincias para el fortalecimiento del recurso humano a través de capacitaciones es otra de las 
líneas de acción continuadas por el programa.

Programa Nacional de Envejecimiento Activo y Salud 
para los Adultos Mayores

Colaboración intersectorial:
 » Comisión Asesora del Programa.
 » Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación 

Sanitaria para el desarrollo del documento de Estándares de Instituciones 
de Larga Estadía para Personas Mayores.
 » OPS, PAMI, DINAPAM,  ANSES y la Red Argentina de Fracturas de 

Cadera de PM.

Resoluciones / Trabajo normativo nacional:
 » Resolución en trámite: Estándares de calidad de instituciones de 

larga estadía para la atención de personas mayores con dependencia 
EX-2018-12735929-APN-DD#MS.
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A lo largo del año, el programa trabajó para fortalecer la implementación de políticas públicas 
poblacionales para mejorar el cuidado de la salud renal basadas en estándares sostenibles.
Su traspaso a la  órbita de la DENT permite un trabajo más articulado y sostenido con otras 
estrategias sanitarias de esta Dirección, como obesidad, hipertensión arterial, diabetes y tabaco, 
todos ellos, factores de riesgo principales de la enfermedad renal crónica.

Programa de Abordaje Integral de Enfermedades Renales

1
Documentos de estándares en proceso
 » GPC Nacional sobre Prevención y detección Precoz 

de la Enfermedad Renal Crónica en adultos y niños 
para el PNA.

Trabajo federal con las provincias:
Trabajo con los Referentes Provinciales del Programa de Abordaje Integral 
de Enfermedades Renales (PAIER)  con 1 reunión presencial para fortalecer 
políticas poblacionales de salud renal a nivel jurisdiccional.

Colaboración intersectorial:
 » Durante el año se trabajó con la Comisión Nacional Asesora y  con 

el panel de consenso de la GPC en los que participan numerosas 
organizaciones sociales, académicas y científicas y con la Dirección 
Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria.

Encuentro Nacional Anual de Referentes PAIER.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3 de julio de 2019.
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AGENDA 2019 DE LAS
ÁREAS ENT

AGENDA 2019 DE LAS
ÁREAS ENT

AGENDA 2019 DE LAS
ÁREAS ENT

AGENDA 2019 DE LAS
ÁREAS ENT

AGENDA 2019 DE LAS
ÁREAS ENT

AGENDA 2019 DE LAS
ÁREAS ENT

AGENDA 2019 DE LAS
ÁREAS ENT
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Replicas Provinciales de Cursos validados por Nación: 
 » Curso MAPEC (Mendoza).
 » Curso Abordaje del tratamiento del tabaquismo (La Rioja, 

Córdoba, Tucumán, Salta, Buenos Aires).
 » Educación alimentaria nutricional (Mendoza).
 » Taller de insulinizaciòn oportuna en el primer nivel de atención 

(Entre Ríos).
 » Curso cuidados de la persona con diabetes en el PNA, 

insulinizaciòn oportuna y pie diabético para profesionales no 
médicos (CABA).
 » Taller de implementación del Plan nacional de detección y 

control de la hipertensión arterial (La Rioja).
 » Taller de implementación del Plan nacional de detección y 

control de diabetes mellitus tipo  2 (San Juan).

Cursos presenciales
 » Taller de prevención y cuidados del pie en personas con 

diabetes (Mendoza, Misiones y Buenos Aires).
 » Curso de prevención y cuidados del pie en personas con 

diabetes (La Pampa y Buenos Aires).
 » Curso de Insulinización oportuna en el PNA (San Juan, La 

Pampa, Mendoza y Buenos Aires).
 » Curso de Abordaje integral de personas con enfermedades 

crónicas no transmisibles (Tucumán, Misiones, Tierra del 
Fuego, Buenos Aires Jujuy, Río Negro, Chubut).
 » Redes de salud para el cuidado de personas con ECNT (San 

Luis, Córdoba, Chaco, Santa Fe, Corrientes).
 » Curso de Abordaje Integral del tabaquismo (Jujuy, La Pampa, 

San Juan, Rio Negro).
 » Curso de Abordaje Integral del tabaquismo (La Rioja y Salta).
 » Evaluación de la capacidad funcional de las personas 

mayores (Corrientes y Tierra del Fuego).

190 participantes

53 participantes

88 participantes

26 participantes

50 participantes

60 participantes

415 aprobados

159 aprobados

250 participantes

En curso
75 aprobados

62 aprobados

716 aprobados

110 participantes

62 aprobados

Durante el 2019, el área de servicios de salud brindó asistencia técnica a todos los programas 
de la DENT para el desarrollo de estrategias de reorientación y mejora de calidad de los servicios 
de salud en materia de enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo. En este sentido 
culminó con la elaboración y publicación de dos Guías de Práctica Clínica (hipertensión arterial 
y diabetes mellitus 2) y coordinó las estrategias de diseminación e implementación de las Guías 
y consensos previamente desarrollados de EPOC, Tabaco y Obesidad, Guías Alimentarias para 
la Población Argentina (GAPA), consenso de asma, entre las principales. Para ello desarrolló e 
implementó cursos presenciales y capacitaciones virtuales tutoreadas para las  diversas temáticas 
logrando llegar a una gran cantidad de miembros del equipo de salud  capacitados en todo el 
territorio, con un especial enfoque de formación de multiplicadores.

Reorientación de los Servicios de Salud para el 
Abordaje de las ENT

7

7
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Capacitaciones virtuales
 » Educación para el automanejo de Enfermedades Crónicas. 

Herramientas para el equipo de salud. 
1° cohorte
2° cohorte
 » MAPEC (Modelo de Atención de Personas con Enfermedades 

Crónicas).
1° cohorte
2° cohorte
 » Enfoque práctico para el manejo de asma en el PNA (primer 

nivel de atención).
 » Diagnóstico y manejo ambulatorio de la EPOC en el PNA.

1° cohorte
2° cohorte
 » Introducción a la realización de espirometrías.

1° y 2° cohorte
3° cohorte
 » Herramientas de educación alimentaria nutricional, Manual 

GAPA y Actividad Física.
1° cohorte
2° cohorte
 » Herramientas de abordaje de la obesidad en el adulto.

1° cohorte
 » Abordaje integral del tratamiento del tabaquismo

1° cohorte
2° cohorte
 » Actualización en enfermedad celíaca para nutricionistas
 » Curso “Menos sal, más vida” para gastronómicos.

Miembros del equipo de 
salud capacitados

398 aprobados

En curso

En curso

En curso

En curso

En curso

En curso

En curso

En curso

234 aprobados

196 aprobados

430 aprobados

216 aprobados

812 aprobados

139 aprobados

196 aprobados

5377

10
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Durante el 2019, el área de Promoción de la Salud brindó asistencia técnica a todos los Programas 
de la DENT para el desarrollo de documentos de estándares, de mapeos y análisis normativos 
nacionales y locales, investigaciones con componentes jurídicos y económicos. Asimismo, el 
área participa en los procesos de asesoramiento regulatorio aportando la mirada jurídica y la 
perspectiva de protección de derechos humanos en el diseño de las políticas públicas.
Del mismo modo participó en el desarrollo de las resoluciones que fueron publicadas durante el 
año en el Boletín Oficial en materia de ENT y otros procesos normativos como la elaboración de 
los 2 reglamentos de leyes (celiaquía y reanimación cardiovascular), las respuestas a recursos 
administrativos y el asesoramiento a proyectos de ley del Congreso de la Nación y de los Congresos 
Provinciales en materia de ENTs y sus factores de riesgo.
El Área de Promoción fue central para el asesoramiento en procesos judiciales en los que la DENT 
participó como la estrategia judicial para defender las políticas de control de tabaco.
Por último, colaboró en la actualización de los criterios de certificación de Municipios saludables 
en lo referentes a la promoción de la salud y coordinó el proceso de actualización de los manuales 
y herramientas para promover entornos laborales y universitarios saludables.

Promoción de la Salud y de Políticas Regulatorias para 
la Prevención de las ENT

4

9

24 Asesoramiento a 24 
proyectos de ley a nivel 
nacional y provincial en las 
temáticas de las ENT y sus 
factores de riesgo en 2019.

Participación en 2 procesos 
judiciales sobre tabaco: para la 
participación del Ministerio de Salud 
como potencial beneficiario de un 
fondo fiduciario ante una demanda 
de daño colectivo de una asociación 
civil contra las principales 
empresas tabacaleras, y como 
tercero interesado en demandas de 
empresas tabacaleras contra AFIP 
para defender el pago de impuestos 
al tabaco en el marco de la Ley 
27.430 de impuestos internos.

Colaboración intersectorial:
 » Certificación de 3 universidades 

saludables: Universidad de Flores (UFLO), 
Universidad Favaloro y Universidad 
Nacional del Sur.
 » Colaboración con la Dirección de 

Economía de la Salud para la elaboración 
de un estudio sobre costos de las políticas 
sociales alimentarias en Corrientes.
 » Colaboración con la Dirección 

de Municipios Saludables para la 
actualización de los criterios de 
certificación de los municipios.

Documentos de estándares
 » Manual de políticas poblacionales para 

la prevención de los factores de riesgo 
de las ENT (en proceso de elaboración).
 » Manual de fiscalización de la Ley 

Nacional 26.687.
 » Actualización de Estándares para la 

certificación de lugares de trabajo y 
universidades saludables.
 » Actualización de Estándares para la 

certificación de Municipios Saludables.

Resoluciones aprobadas en el 
Boletín Oficial en materia de ENT 
y sus factores de riesgo
El equipo legal del área de Promoción 
trabajó con los Programas para 
la elaboración de los proyectos de 
resolución que se confeccionaron desde 
la Dirección.
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Colaboración intersectorial 
e interinstitucional para el 
desarrollo de las encuestas:
 » Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INDEC) y las Direcciones 
de Epidemiología Provinciales. 
Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) Argentina.
 » Oficina Regional para las 

Américas de la OPS (PAHO).
 » Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC).
 » Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF).
 » Universidad Tres de Febrero.
 » KNACK S:A.
 » Fundación Bioquímica Argentina.

Durante el 2019 el área de vigilancia culminó las cinco encuestas iniciadas en 2018: 4° Encuesta 
Nacional de Factores de Riesgo, 2° Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, 3° Encuesta Mundial 
de Salud Escolar, 5° Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes y la 1° Encuesta Nacional de 
Vigilancia Telefónica (Vigitel). Los datos que se lograron recabar son de vital importancia para 
el impulso de políticas públicas a nivel nacional y subnacional y para evaluar el impacto de las 
políticas implementadas. Los resultados de las encuestas tuvieron gran repercusión mediática en 
todo el territorio.

Vigilancia Epidemiológica de las ENT y sus Factores de 
Riesgo

Publicaciones
 » 4° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (informe definitivo).
 » 2° Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (informe de los indicadores priorizados).
 » 3° Encuesta Mundial de Salud Escolar (resumen ejecutivo).
 » 5° Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes - GYTS- (resumen ejecutivo).

4

Lanzamiento de la 4° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
15 de abril de 2019.

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001622cnt-2019-10_4ta-encuesta-nacional-factores-riesgo.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001602cnt-2019-10_encuesta-nacional-de-nutricion-y-salud.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001554cnt-2018_encuesta-mundial-sobre-tabaco-en-jovenes_arg.pdf
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Durante el 2019, el área de Provincias brindó asistencia técnica a todos los Programas de la 
dirección para articular y armonizar las políticas nacionales con las provinciales. Coordinó el 
desarrollo de las mesas de gestión provincial, brindó asistencia técnica para el desarrollo de planes 
estratégicos de ENT y sus factores de riesgo, y fue el área de la DENT que articuló la estrategia 
sanitaria con los Programas de Financiamiento Internacional (REDES, PROTEGER y PACES).

Articulación con las Provincias

Provincias que presentaron un plan estratégico de ENT y sus 
factores de  riesgo
Buenos Aires, CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, 
Mendoza, La Pampa, Neuquén, Santa Cruz, San Juan, Tucumán, Santa Fe y 
Corrientes.

Mesas de gestión para la promoción de políticas provinciales de 
ENT y sus factores de riesgo
Chaco, Corrientes, Santa Fe, Mendoza, La Rioja, San Juan, CABA, Buenos Aires, 
Catamarca, Jujuy, Salta, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

16
14

1
Jornada Nacional de Promoción de la Salud y 
Control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles
Con referentes de ENT de todo el país para priorizar 
líneas de trabajo.

Jornada Nacional de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
8 y 9 de mayo de 2019.
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Noticias publicadas en el portal 
de la Secretaría de Gobierno de 
Salud de la Nación28

Durante el 2019, el área de Comunicación brindó asistencia técnica a todos los programas y áreas 
de la Dirección para el desarrollo de eventos, capacitaciones, gacetillas de prensa y otras acciones 
de comunicación, elaboración, diseño y diseminación de materiales en diferentes soportes y por 
diferentes canales.
Además el área de comunicación elaboró y compartió diariamente el clipping de noticias de 
enfermedades crónicas no transmisibles.

Comunicación

Salud y Educación 
presentaron guía de 
entornos escolares 
saludables para 
prevenir la obesidad

Salud presentó las 
nuevas advertencias 
sanitarias para los 
productos de tabaco

Ponen en marcha el 
Plan “Así” para detener 
la obesidad en niños, 
niñas y adolescentes

El 41,1 por ciento de los 
chicos y adolescentes 
tiene sobrepeso y 
obesidad en la
Argentina

https://www.argentina.gob.ar/noticias/salud-y-educacion-presentaron-guia-de-entornos-escolares-saludables-para-prevenir-la
https://www.argentina.gob.ar/noticias/salud-presento-las-nuevas-advertencias-sanitarias-para-los-productos-de-tabaco
https://www.argentina.gob.ar/noticias/ponen-en-marcha-el-plan-asi-para-detener-la-obesidad-en-ninos-ninas-y-adolescentes
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-411-por-ciento-de-los-chicos-y-adolescentes-tiene-sobrepeso-y-obesidad-en-la-argentina
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Eventos realizados por las diferentes áreas y programas que 
componen la Dirección Nacional de Promoción de la Salud y 
Control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles38

Reuniones de comisión
•	Reunión de la Comisión Asesora para la Reformulación del Contenido de Azúcar en Alimentos y 
Bebidas (marzo)
•	Comisión Nacional de Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares (8 de marzo y 24 de abril)
•	Comisión Nacional Asesora del Programa Nacional de Envejecimiento Activo y Salud para los 
Adultos Mayores (27 de marzo)
•	Comisión Nacional Asesora del Proneas (27 de marzo, 22 de mayo, 10 de julio, 25 de septiembre 
y 20 de noviembre)
•	Reunión de Comisión Nacional de Control del Tabaco (3 de abril, 13 de septiembre y 25 de octubre)
•	Grupo de expertos para el estudio de edulcorantes (16 de abril y 18 de junio)
•	Políticas fiscales referidas a productos de tabaco desde una perspectiva de derechos (30 de mayo)
•	Comisión Nacional de Prevención y Control de Enfermedades Respiratorias Crónicas (1 de julio)
•	Reunión de la Comisión Nacional Asesora Permanente del Programa Nacional de Prevención y 
Control de las Personas con Diabetes Mellitus (29 de julio)
•	Reunión de la Comisión Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad para la elaboración del 
documento de PPP de Alimentos y Bebidas (30 de agosto)

Paneles de consenso / Guías de Práctica Clínica
•	Panel Interdisciplinario de Consenso de la Guía de Práctica Clínica de Diabetes Tipo 2 (8 de agosto)
•	Presentación de la Guía de Práctica Clínica Nacional sobre Hipertensión Arterial (7 de noviembre)
•	Encuentro del Panel de la GPC de Enfermedad Renal (27 de noviembre)
•	Protocolo para la Atención en Red del Infarto Agudo de Miocardio con Elevación del Segmento ST 
(29 de noviembre)

Encuentros federales
•	Jornada Nacional de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades Crónicas No 
transmisibles (8 y 9 de mayo)
•	Encuentro Federal de Referentes de Diabetes (9 de mayo)
•	Encuentro Federal de Referentes de Enfermedades Cardiovasculares (9 de mayo)
•	Encuentro Nacional de Políticas de Promoción en Actividad Física y Salud (9 de mayo, 20 de noviembre)
•	Jornada de Referentes Provinciales de Control del Tabaco (9 de mayo, 21 de noviembre)
•	Encuentro Federal del Programa Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de Obesidad (9 
de mayo, 13 y 14 de noviembre)
•	Encuentro Nacional de Referentes Provinciales del Proneas (13 y 14 de junio)
•	Reunión Nacional de Referentes Provinciales de Enfermedades Respiratorias Crónicas (2 de julio)
•	Encuentro Nacional Anual de Referentes PAIER (3 de julio)
•	Plan Nacional de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Arterial en el Primer 
Nivel de Atención (18 y 19 de julio)
•	Encuentro Federal e Intersectorial Día Mundial Sin Alcohol (12 de noviembre)

Presentación de encuestas
•	Resultados Priorizados de la 4° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2018 (15 de abril)
•	Resultados Priorizados de la 2° Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS 2) 2018 (27 de septiembre)
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Edición, diseño y publicación de documentos 
técnicos y guías de la DENT19

Diagnóstico de 
situación sobre el 
consumo de

y recomendaciones para 
la puesta en marcha de 
políticas sanitarias

ALCOHOL
EN ARGENTINA

PUBLICIDAD

PROMOCIÓN

PATROCINIO
de ALIMENTOS

y BEBIDAS

Recomendaciones para la implementación
de políticas públicas

¿Por qué se debe prohibir
de manera total la

de todos los productos
del tabaco ?

Publicidad
Promoción y
Patrocinio

- Información para la población -

Encuentro de Etiquetado 
Nutricional Frontal

Ministerios de Salud de 
países miembros y 

asociados del Mercosur

2 y 3 de mayo de 2019
Buenos Aires, Argentina

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001439cnt-2019-06_entornos-escolares-saludables.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001380cnt-2019-06_etiquedato-nutricional-frontal-alimentos.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001416cnt-2019-02_informe-de-gestion-ENT.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001747cnt-consumo_alcohol_argentina-11-2019.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001749cnt-posicionamiento-solicitud-certificados-actividad-fisica.pdf
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Plan Nacional
de Prevención
y Control de la

Hipertensión Arterial

Documento Marco del Plan Nacional 

Documento preliminarDocumento preliminar Documento preliminar

Adherido a la Iniciativa HEARTS
de OPS/OMS

RED 
NACIONAL 
DEL 
MANEJO 
DEL PIE 
DIABÉTICO

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001622cnt-2019-10_4ta-encuesta-nacional-factores-riesgo.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001702cnt-plan-prevencion-control-hipertension-arterial_preliminar.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001700cnt-guia-hta.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001602cnt-2019-10_encuesta-nacional-de-nutricion-y-salud.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001554cnt-2018_encuesta-mundial-sobre-tabaco-en-jovenes_arg.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001480cnt-2019-06_inf-impacto-esquema-impositivo-tabaco.pdf
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Día Nacional de Lucha 
contra la Obesidad

Día Mundial del Asma

Día Mundial de la 
EPOC

Día Mundial del Riñón

Día Mundial contral la 
Obesidad

Día Mundial de la 
Diabetes

Día Mundial Sin 
Alcohol

Día Mundial de la 
Hipertensión

Día Mundial del 
Corazón

Día Mundial Sin 
Tabaco

Día Mundial del ACV

Día Mundial de la 
Actividad Física

Octubre

16

Días

ENT

Noviembre

15

Mayo

5

Octubre

1

Febrero

4

Noviembre

12
Noviembre

14
Noviembre

15
Mayo

17

Septiembre

29

Mayo

31

Octubre

29
Abril

6
Octubre
3° Mié

Mayo
1° Mar

Noviembre
3° Mié

Marzo
2° Jue

Día Mundial de la 
Alimentación

Día Mundial del 
Aire Puro

Día Internacional de la 
Enfermedad Celíaca

Día Internacional de 
las Personas Mayores

Día Mundial contra el 
Cáncer
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AGENDA INTERNACIONAL
DE LA DENT

AGENDA INTERNACIONAL
DE LA DENT

AGENDA INTERNACIONAL
DE LA DENT

AGENDA INTERNACIONAL
DE LA DENT

AGENDA INTERNACIONAL
DE LA DENT

AGENDA INTERNACIONAL
DE LA DENT

AGENDA INTERNACIONAL
DE LA DENT
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Comisión Intergubernamental de Enfermedades No Transmisibles del Mercosur.
5 y 6 de septiembre - Brasil.

Taller de la Iniciativa HEARTS en las Américas.
14 al 18 de mayo - República Dominicana.

Taller Nacional de la Iniciativa HEARTS.
10 al 13 de Septiembre - Perú.

Reunión Técnica HEARTS en las Américas sobre protocolos de tratamientos y medicamentos 
esenciales.
19 y 20 de noviembre - Panamá.

Agenda internacional de la DENT

Dirección Nacional de Promoción de la Salud y 
Control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles

Programa Nacional de Prevención de Enfermedades 
Cardiovasculares

La DENT participó activamente en comisiones del MERCOSUR sobre tabaco, seguridad alimentaria, 
enfermedades crónicas no transmisibles y etiquetado de alimentos. Asimismo, integra 2 grupos de 
CODEX sobre etiquetado de alimentos y lactancia materna. Además, la DENT participó de eventos 
que se llevaron a cabo en el marco de iniciativas regionales y mundiales de OPS/OMS y FAO, como 
por ejemplo, la iniciativa HEARTS, Seguridad alimentaria, Prevención de la obesidad, Control de 
consumo nocivo de alcohol, entre otras.

Proyecto FOAR “Fortalecimiento de Capacidades para la prevención y atención del paciente renal”.
16 y 17 de julio - Paraguay.

Consulta regional sobre la estrategia mundial de la OMS para reducir el consumo nocivo de 
alcohol.
19 y 20 de septiembre - Estados Unidos.

Taller de análisis de datos sobre la Encuesta Mundial de Tabaco en los jóvenes (GYTS).
12 al 15 de agosto - Suiza.

Lanzamiento del Informe de la OMS sobre la Epidemia Global del Tabaco.
26 de julio - Brasil.

Programa de Abordaje Integral de la Enfermedad 
Renal

Programa Nacional de Prevención y Lucha contra el 
Consumo Excesivo de Alcohol

Programa Nacional de Control del Tabaco

Taller de datos para la acción y capacitación de formadores.
18 al 21 de Febrero - Uruguay.

Área de Vigilancia Epidemiológica de las ENT y sus 
Factores de Riesgo
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Consulta regional sobre el borrador del plan de acción para la eliminación de los ácidos grasos 
trans producidos industrialmente en las Américas
11 y 12 de marzo - EE.UU.

Encuentro de etiquetado frontal de productos alimentarios y bebidas en el ámbito del MERCOSUR
2 y 3 de mayo - Argentina.

Foro de la Red de Alimentación Escolar Sostenible
28 y 29 de mayo - Brasil.

Segundo Encuentro Regional para el Enfrentamiento de la Obesidad Infantil, “Década de Acción 
de las Naciones Unidos para la Nutrición”.
3 y 4 de junio - Brasil.

Reunión Ordinaria de la Comisión Alimentos del SGT Nº3 - MERCOSUR
2 al 6 de septiembre. Brasil.

Reunión presencial de la Comisión Intergubernamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional
5 y 6 de septiembre - Brasil.

Segundo Foro Internacional de las Personas Mayores
10 y 11 de septiembre - Argentina.

Consulta Regional del Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) para América Latina y el Caribe 
acerca de las Directrices voluntarias del CSA sobre los Sistemas Alimentarios y la Nutrición
28 y 29 de octubre - Panamá.

Programa Nacional de Alimentación Saludable y 
Prevención de la Obesidad

Encuentro de Etiquetado 
Nutricional Frontal

Ministerios de Salud de 
países miembros y 

asociados del Mercosur

2 y 3 de mayo de 2019
Buenos Aires, Argentina

II Foro Internacional de las Personas Mayores.
10 y 11 de septiembre - Argentina.

Programa Nacional de Envejecimiento Activo y Salud 
para los Adultos Mayores
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•	 Colegio de Nutricionistas de Córdoba
•	 Colegio de Nutricionistas de Corrientes
•	 Colegio de Nutricionistas de La Pampa
•	 Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires
•	 Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Misiones
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•	 Fundación Interamericana del Corazón (FIC)
•	 Fundación para el desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS)
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•	 Liga Argentina de Protección al Diabético (LAPDI)
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•	 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
•	 Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS)
•	 Prefectura Naval Argentina
•	 Sociedad Argentina de Alergia e Inmunopatologia (SAAEI)
•	 Sociedad Argentina De Cardiología (SAC)
•	 Sociedad Argentina de Diabetes (SAD)
•	 Sociedad Argentina de Emergencias
•	 Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría (SAGG)
•	 Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial
•	 Sociedad Argentina de Medicina (SAM)
•	 Sociedad Argentina de Medicina Familiar y Rural (SAMFUR)
•	 Sociedad Argentina de Medicina Interna General (SAMIG)
•	 Sociedad Argentina de Neumonología (SAN)
•	 Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) 
•	 Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios (SAOTA)
•	 Sociedad Argentina de Pediatría (SAP)
•	 Sociedad Argentina de Terapia Intensiva
•	 Sociedad Central de Arquitectos
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