
de la población de distintos estratos en cuan-
to a sus condiciones de vida.
Estructura según causa y procedencia de los
egresos de grandes hospitales urbanos. Estos
proyectos permitirán obtener una primera
aproximación a la estructura de la morbilidad
de la población atendida con internación en
establecimientos del sector público. Las
tabulaciones según causa de egreso y residen-
cia habitual permitirán ligar los resultados de
esta línea de investigación con los de la anterior.
Además, se espera que la evaluación y posible
reformulación de los sistemas de registros
hospitalarios sea uno de los subproductos de
estos proyectos.

Aplicación del pensamiento epidemiológico al
diseño y validación de un instrumento para la
vigilancia de la distorsión de la utilización de
los servicios de salud en áreas urbanas. Esta
vigilancia debe contribuir a entender los fac-
tores que motivan la subutilización de algunos
servicios y la sobreutilización de otros, ya se
trate de una distorsión de la demanda inherente
a la propia población, o de distorsiones
derivadas de la organización y funcionamiento
de los servicios, incluida su capacidad resolutiva.

(Fuente: Programa Análisis de la Situación de
Salud y sus Tendencias, OPS.)

Perfiles de salud Argentina, 1980 - 1982

Introducción

La investigación cuyos resultados se resumen a
continuación se realizó bajo la hipótesis de que los
datos de mortalidad disponibles pueden ser mejor
utilizados para la caracterización de la situación de
salud, tanto a nivel nacional como jurisdiccional.

En la actualidad, el atraso en la disponibilidad de
los datos limita en parte su utilización, pero más im-
portante aún es la carencia de criterios apropiados
para el agrupamiento de las causas de muerte. Ha-
bitualmente la mortalidad por causa se tabula por
la lista detallada de 999 causas y la lista básica pa-
ra tabulación de la Novena Revisión de la Clasifica-
ción Internacional de Enfermedades (CIE-9). Para
la presentación de los datos, con el fin de orientar
sobre los principales problemas de salud, es frecuen-
te que se seleccionen los 10 o los 20 grupos de cau-
sas que presentan las mayores frecuencias, partien-
do de las mencionadas listas. Así, aparecen con gran
frecuencia entre las principales causas de muerte sig-
nos, síntomas y estados morbosos mal definidos (780-
789) y diversos grupos residuales, lo que disminuye
su valor informativo para la toma de decisiones.

Propósito y objetivos

La investigación tuvo como propósito contribuir a
promover el análisis periódico, con enfoque epide-
miológico, de los datos de mortalidad disponibles pa-

ra la elaboración del perfil de salud; orientar el pro-
ceso de elaboración de los datos para la emisión de
tabulados más apropiados a las necesidades del sec-
tor; estimular el desarrollo de la capacidad analíti-
ca de los técnicos nacionales, y un mejor aprovecha-
miento de los datos disponibles. Específicamente, la
investigación tuvo el objetivo de probar diferentes
agrupamientos de causas de muerte, en relación con
ciertos indicadores-mortalidad proporcional, tasa de
mortalidad y años de vida potencial perdidos (AVPP)-
para ser usados como componentes de un perfil de
salud.

Material y métodos

Los datos utilizados tienen como fuente el Siste-
ma de Estadísticas Vitales que depende de la Di-
rección de Estadísticas de Salud de la Secretaría de
Salud del Ministerio de Salud y Acción Social de la
República Argentina. Los hechos vitales comprendi-
dos por este sistema-nacimientos, defunciones, de-
funciones fetales y matrimonios-se registran con fi-
nes legales y estadísticos en las unidades
administrativas denominadas Registro del Estado Ci-
vil y Capacidad de las Personas de las jurisdiccio-
nes. En todo el territorio nacional se usa el mode-
lo internacional para la certificación médica de la
causa de muerte. Con el fin de mejorar la calidad
de la información de mortalidad y morbilidad, se ha
constituido una Comisión Nacional de Clasificación
Internacional de Enfermedades.

e



El estudio se centró en el análisis de la situación
de salud a partir de las principales causas de defun-
ción para el total del país y por subunidades geo-
gráficas (urisdicciones y sus capitales), para lo cual
se trabajó con los datos de mortalidad correspon-
dientes al trienio 1980-1982.

Para evaluar la cobertura y calidad de la infor-
mación se analizó la magnitud relativa del grupo de
causas mal definidas así como la calidad y cobertu-
ra de la certificación médica.

Para la preparación de tabulados y evaluación pre-
liminar de los agrupamientos de causas de muerte
se aplicaron los criterios usados habitualmente en el
país (lista ARG/I), los utilizados por la OPS para
el ordenamiento de causas (lista R), por el Centro
Nacional de Estadísticas de Salud de EUA (lista 72)
y por el Departamento de Epidemiología del Minis-
terio de Salud de Brasil (lista B). En función de los
resultados obtenidos se elaboró una nueva lista que
se adapta mejor al diagnóstico de la situación de sa-
lud del país (lista ARG/II).

Debido a razones de orden logístico se realizaron
algunas pruebas con los datos de 1980, para el to-
tal del país. Para ello se elaboraron manualmente
las tablas por grupos de causas, edad y sexo, a par-
tir del tabulado por lista detallada de 999 causas,
para las cuatro listas a probar: ARG/I, R, 72 y B.
Con relación a estas listas cabe señalar que la lista
ARG/I es muy similar a la R, ya que esta fue la ba-
se para su construcción. También se realizaron al-
gunas pruebas preliminares con datos de 1980 para
el indicador AVPP, el que fue calculado con lími-
tes de edad inferiores de 1 año, 28 días, 7 días y
cero y con límites superiores 60, 65 y 80 años para
las cuatro listas.

Con los datos del trienio 1980-1982 se calcularon
los siguientes indicadores según grupos de causas,
por sexo y grupos de edad (menores de 1 año; 1-4;
5-14; 15-44; 45-64; 65 años y más): el número de de-
funciones, la mortalidad proporcional (el cálculo se
realizó con relación al total de causas definidas), y
las tasas de mortalidad. Además se calcularon AVPP
con los límites de edad inferiores de cero y de 1
año, y con límites superiores de 60 y 65 años.

Finalmente, se analizó la situación de salud por
medio de la estructura de la mortalidad según causa.

Resultados

Las actividades iniciales se centraron en el análi-
sis de la calidad de los datos. Existen algunas esti-
maciongs sobre omisiones en los registros de defun-
ciones, según las cuales los registros pueden
considerarse completos en cinco jurisdicciones (Ca-
pital Federal, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y
Mendoza). En las restantes el subregistro parece pre-
sentar niveles diferentes, pero en todas ellas es más
acentuado para los menores de 5 años (3%) que pa-
ra el grupo de 5 a 80 años (2,1%). Los niveles más
altos del subregistro para menores de 5 años corres-

ponden a Santiago del Estero y Santa Cruz-Tierra
del Fuego.

Con respecto a la calidad de la certificación mé-
dica se observó que sobre un total de casi 240.000
defunciones registradas en 1981 en el país, casi el
99% fueron certificadas por médico; esta proporción
es prácticamente del 100% en 11 jurisdicciones y so-
lo en una no alcanza el 90%. De ese total de muer-
tes, el 2,6% fueron adjudicadas a signos, síntomas y
estados morbosos mal definidos; pero si a ese gru-
po se agregaran los rechazos de codificación por in-
consistencias entre causa, edad y sexo y códigos que
no figuran en la clasificación de enfermedades, ese
porcentaje subiría a 3,2%. Además hay notables di-
ferencias entre jurisdicciones; la categoría de mal de-
finidas no alcanza al 1% en la Capital Federal, Bue-
nos Aires, La Pampa y Mendoza, pero en tres
jurisdicciones (Formosa, Jujuy y Salta) supera el 10%
y en Santiago del Estero pasa del 30%.

Otro aspecto a señalar en la certificación de la
causa de muerte es el peso de algunas categorías
que, si bien en la CIE-9 no corresponden a la ca-
tegoría de mal definidas, son estados terminales que
podrían ser consecuencia de diversas patologías. En-
tre ellas se encuentra una que con frecuencia apa-
rece informada como causa única en el certificado
de defunción: paro cardiorespiratorio, el que se ad-
judica a disritmia cardíaca (categoría 427 de la CIE-
9). El porcentaje de muertes adjudicadas a este có-
digo varió en 1980 según jurisdicción entre el 2,7%
y 13,4%. También la categoría insuficiencia cardíaca
(428), tiene un peso importante (entre 5% y 11,7%
según jurisdicción).

Análisis comparativo de las listas

La comparación preliminar de las cuatro listas con
los datos de 1980 muestra que una característica co-
mún a todas es el predominio de las causas de ti-
po crónico-degenerativo. De ellas las que aparecen
entre las cinco primeras constituyen alrededor del
57% del total de muertes por causas definidas. En
cambio, las enfermedades infecciosas (excepto la neu-
monía e influenza) no aparecen entre las diez pri-
meras causas, ya que muchas de ellas han sido asig-
nadas a categorías individuales específicas en las
cuatro listas. Así, ninguna de las listas parece sufi-
cientemente adecuada para obtener perfiles de salud
que permitan una diferenciación entre áreas geográ-
ficas donde las enfermedades infecciosas considera-
das globalmente constituyen problemas importantes.

Vistos los resultados de esta primera prueba se
decidió constituir una nueva lista denominada ARG/II
en sustitución de la B, incluyendo sin embargo al-
gunos elementos de esta última. La característica
principal de la nueva lista es que reune en un solo
grupo las enfermedades infecciosas de mayor fre-
cuencia, incluidas las infecciones respiratorias agu-
das (460-467 y 480-487).



A continuación se calcularon la mortalidad pro-
porcional y las tasas de mortalidad por 100.000 ha-
bitantes por causa, según grupos de edades, utilizan-
do datos del trienio 1980 - 1982, con las listas ARG/I,
ARG/II, R y 72. En el cuadro 1 se resumen las diez
principales causas de muerte para el conjunto de las
edades.

Los resultados para este período con las listas
ARG/I, R y 72 son similares a los obtenidos en la
prueba preliminar con los datos del año 1980. La
nueva lista ARG/II-que sustituyó a la B-es la que
alcanza la mayor cobertura (92,8%). Además, con
esta lista adquieren mayor relevancia las enfermeda-
des infecciosas, ya que el grupo que las engloba apa-
rece en cuarto lugar con el 6,5% de las muertes.

El siguiente resumen permite apreciar las causas
que, dentro del grupo ciertas enfermedades infeccio-
sas de la lista ARG/II, tienen las mayores tasas.

Causa Código Tasa por 100.000
CIE-9 habitantes

Enfermedades infecciosas
intestinales (001-009) 7,4
Tuberculosis (010-018) 6,2
Tripanosomiasis (086) 3,1
Meningitis (036,047,049,320,322) 2,9
Septicemia (038) 7,7
Neumonía e influenza (480-487) 22,3

En cuanto al ordenamiento de los diez primeros
grupos de causas por sexo según lista se observa lo
siguiente:

- Para los hombres se mantienen los mismos grupos
que para ambos sexos, excepto para la lista R don-
de la última causa (anomalías congénitas) es susti-
tuida por suicidio. En todas las listas la cirrosis y
otras enfermedades crónicas del hígado (571) ade-
lantan dos posiciones, los accidentes (E800-
E949,E980-E989) una y ciertas afecciones originadas
en el período perinatal (afecciones perinatales) (760-
779) también una, excepto en la lista R.
- Para las mujeres los accidentes ocupan lugares me-
nos importantes, y la aterosclerosis (440) figura en-
tre las cinco primeras causas en las listas en que
constituye un grupo específico. La cirrosis y otras
enfermedades crónicas del hígado (571) no aparece
entre las diez primeras causas.
- Comparando las diez primeras causas entre ambos
sexos, las diferencias en el ordenamiento se dan a
partir del cuarto lugar.

Un resumen con las cinco principales causas de
muerte según edad muestra que en los menores de
un año el primer lugar en todas las listas correspon-
de a las afecciones perinatales con prácticamente la
mitad de las muertes. Con un peso cinco veces me-

nor, el segundo lugar lo ocupan las anomalías con-
génitas (740-759) excepto en la lista ARG/II donde
esta patología pasa al tercer lugar, desplazada por
el grupo ciertas enfermedades infecciosas (22%). La
categoría neumonía e influenza-que en la lista ARG/II
forma parte del grupo de ciertas enfermedades in-
fecciosas-aparece en las demás en el tercer lugar
con el 8%. En las listas ARG/I y R se encuentran
en el cuarto lugar las infecciones intestinales (estas
afecciones no constituyen categoría específica en la
lista 72 y están incluidas en el grupo ciertas enfer-
medades infecciosas en la ARG/II).

En el grupo de 1-4 años se destaca el predomi-
nio de los accidentes en todas las listas, si bien pa-
sa a segundo lugar en la ARG/II desplazado por
ciertas enfermedades infecciosas. En las otras tres
listas la neumonía e influenza ocupa el segundo lu-
gar y las infecciones intestinales el tercero cuando
aparece como categoría en la lista. La desnutrición
aparece en tercer lugar en la ARG/II y 72 y en el
cuarto en la ARG/I y R. Es importante señalar que
la desnutrición no se selecciona como causa básica
de muerte cuando aparece en el certificado de de-
función acompañada de cualquier otra causa de las
consideradas definidas; sin embargo, como es sabi-
do, es un factor asociado de gran relevancia. El he-
cho de aparecer con un peso de más del 7% como
causa básica de muerte está señalando la seriedad
del problema en este grupo de edad.

Entre los 5 y 14 años las enfermedades infeccio- .
sas tienen mucho menor peso y los accidentes cons-Ip
tituyen la causa principal (entre 36% y 39% según
la lista). Comienzan a adquirir importancia los tu-
mores y las enfermedades del corazón y las diferen-
cias entre las listas son menores en cuanto a las cin-
co principales causas. Nuevamente en este grupo de
edad se presenta una gran concentración en la cau-
sa que ocupa el primer lugar (supera una de cada
tres muertes).

Entre los 15 y 44 años continúan los accidentes
en primer lugar, si bien su importancia relativa dis-
minuye y en cambio aumenta la importancia de las
enfermedades cardiovasculares y los tumores. Las en-
fermedades infecciosas solo aparecen en cuarto lu-
gar en la lista ARG/II; la apertura de esta lista per-
mite apreciar la composición de este grupo para las
edades 15-44, en el que pesan particularmente la tu-
berculosis, la septicemia y la neumonía e influenza.

A medida que se avanza en la edad las enferme-
dades crónico-degenerativas adquieren mayor impor-
tancia, y van disminuyendo las diferencias entre las
listas. Sin embargo en la lista ARG/II el grupo cier-
tas enfermedades infecciosas se encuentra entre las
cinco principales causas, y al desagregar esta cate-
goría se observa que sus principales componentes
son neumonía e influenza, tuberculosis y septicemia.

Al comparar los cinco principales grupos de cau-
sas de muerte según lista, se observa una mayor di-
ferenciación entre las listas para las edades más jó-
venes, donde las muertes por enfermedades
infecciosas tienen mayor importancia relativa.
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Años de vida potencial perdidos (AVPP)

El análisis preliminar con los datos de 1980 mos-
tró que con el límite inferior cero y superior 60 y
65 años, el primer lugar en términos de AVPP co-
rrespondió a las afecciones perinatales; con 80 años
como límite superior este grupo es desplazado por
enfermedades del corazón. En las posiciones siguien-
tes no se encontraron diferencias importantes entre
los límites 60 y 65, si bien en accidentes el peso de
los AVPP es casi el doble para el tramo 0-64 años
comparado con el tramo 0-60. En cuanto a los lími-
tes 0-79, se observa, como era de esperar, un ma-
yor predominio de las afecciones de tipo crónico-de-
generativo.

Con el límite inferior de 1 año, la categoría de
las afecciones perinatales no figura entre las prime-
ras causas y aumenta la importancia relativa de las
causas crónico-degenerativas. En cuanto a los lími-
tes inferiores de 7 y 28 días, es poca la diferencia
respecto a los grupos incluidos entre los cinco pri-
meros, aunque se modifica su ordenamiento y en al-
guna medida el peso relativo de dichos grupos. Por
otra parte, las muertes de menores de 7 días repre-
sentan aproximadamente el 46% de las defunciones
de menores de un año y las de menores de 28 días
un 58%. En esos grupos de edad las muertes por
afecciones perinatales suman algo más de 80% y 76%
respectivamente.

Otro aspecto de interés a destacar es que, de
acuerdo con los criterios adoptados por las Direc-
ciones de Maternidad e Infancia y Estadísticas de
Salud para la clasificación de las muertes infantiles
según criterios de reductibilidad por acciones de sa-
lud, podrían evitarse algo más del 70% de las muer-
tes de menores de 28 días y un 65% de las que ocu-
rren entre 28 días y 11 meses de edad.

Por todo lo anotado, y teniendo en cuenta que
con los límites superiores de 60 y 65 años las dife-
rencias son mínimas, se decidió que el análisis para
el período 1980-1982 se realizaría con los límites 0-
64 y 1-64 años. Estos límites permitirían el análisis
de la mortalidad incluyendo y excluyendo la influen-
cia de la mortalidad infantil.

A continuación se presentan los resultados corres-
pondientes al trienio 1980-1982, vale decir, el orde-
namiento de las principales causas de defunción se-
gún AVPP, su peso relativo respecto del total de
AVPP por causas definidas, la razón por 100.000 ha-
bitantes y el promedio de AVPP por defunción
(AVPP/D) con los tramos 0-64 y 1-64 años. Para el
total del país se utilizaron las cuatro listas y para
las jurisdicciones solamente la ARG/II.

Al analizar los AVPP para ambos sexos según el
tramo 0-64 años, se observa que tres de las listas-
ARG/I, R y 72-coinciden con ligeras variaciones: en
todas ellas aparece en primer término las afecciones
perinatales, con cerca de un cuarto de los AVPP;
los accidentes ocupan el segundo lugar y las enfer-

medades del corazón, tumores, y neumonía e influen-
za se encuentran entre el tercero y el sexto. En la
lista ARG/II (véase cuadro 2) las afecciones perina-
tales también constituyen la principal causa de muer-
te, pero le siguen en importancia ciertas enfermeda-
des infecciosas, grupo que desplaza en un lugar a
las causas mencionadas en las otras listas.

Con el tramo 1-64 años, en cambio, los acciden-
tes aparecen en primer lugar en todas las listas; y
les corresponde casi un quinto de los AVPP; los tu-
mores y las enfermedades del corazón se alternan
entre el segundo y tercer puesto. Estos tres prime-
ros grupos de causas cubren más del 50% de los
AVPP por causas definidas. Con un peso mucho me-
nor que esas causas, la enfermedad cerebrovascular
se encuentra en cuarto lugar en tres de las listas
(ARG/I, R y 72), mientras que en la ARG/II ese
lugar lo ocupa ciertas enfermedades infecciosas. Al
eliminarse las muertes del primer año de vida, dis-
minuye el peso de las causas que se concentran en
esta edad y aumenta en consecuencia la importan-
cia relativa de los AVPP por causas de naturaleza
crónico-degenerativa y de las de mayor frecuencia
en las edades intermedias. Así, se encuentran entre
las diez principales causas de muerte según AVPP
el homicidio, el suicidio y la tuberculosis.

Cuando se discriminan las causas según sexo, las
afecciones perinatales se mantienen en primer lugar
para los AVPP con límites 0-64 años en todas las
listas. También en todas ellas los accidentes apare-
cen en segundo lugar para los hombres. Entre las
mujeres, para esos límites de edad aparecen en se-
gundo lugar ciertas enfermedades infecciosas en la
lista ARG/II y los tumores en las otras tres.

El promedio de AVPP por defunción (AVPP/D)
es 27,9 años para el total de defunciones con lími-
tes de edad 0-64 años y disminuye a 18,3 años con
límites 1-64. Es más alto para las mujeres que para
los hombres con ambos límites de edad, ya que pa-
ra estos los valores son 26,2 y 17,5 años y 30,8 y
20,0 respectivamente para las mujeres.

Al analizar los AVPP/D para el tramo 0-64 años,
ambos sexos, los mayores promedios corresponden a
afecciones perinatales (64,5 años), anomalías congé-
nitas (62,3), deficiencias de la nutrición y anemias
carenciales (56,6) y ciertas enfermedades infecciosas
(52,0). Entre esta última causa y la que le sigue en
cuanto a AVPP/D-accidentes-hay una diferencia de
casi 18 años. Además la pérdida de años por esta
causa con relación a afecciones perinatales es de
más de 30 años.

Estas patologías presentan promedios similares pa-
ra ambos sexos. Los menores promedios se presen-
tan en las causas de naturaleza crónico-degenerati-
vas tales como enfermedades del corazón, tumores
y enfermedad cerebrovascular, siendo mayores para
el sexo femenino.

El grupo afecciones perinatales continúa ocupan-
do el primer lugar entre las causas de muerte al cal-
cular AVPP/D para el tramo 0-64 años, según sexo.
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Para los hombres el segundo lugar corresponde a
accidentes y para las mujeres a ciertas enfermeda-
des infecciosas. Al analizar los promedios según se-
xo, las observaciones referentes a ambos sexos en
cuanto a las diferencias de estos indicadores por cau-
sa también son válidas para los dos tramos de edad.

Al trabajar con los límites 1-64 años (ambos se-
xos) las diferencias entre los AVPP/D son menores.
Entre la causa con mayor promedio, anomalías con-
génitas (34,7 años) y la que le sigue, accidentes
(32,2), la diferencia es de solo dos años; neumonía
e influenza que forma parte de ciertas enfermeda-
des infecciosas en la lista ARG/II, tiene un prome-
dio de 30,8 años. La septicemia, que solamente apa-
rece entre las diez principales causas en el sexo
femenino, tiene un promedio de 30,5 y las compli-
caciones del embarazo, del parto y del puerperio
(630-676) de 35,5 años.

Se estudiaron también las principales causas de
defunción en las diferentes jurisdicciones del país y
en las ciudades capitales de las mismas. En este ar-
tículo se omiten los resultados de ese análisis por
razones de espacio.

Conclusiones y comentarios

. La estructura de la mortalidad por grupos de
causas para el país en su conjunto resulta similar
con las listas ARG/I y R; las diferencias entre
estas y la 72 no parecen muy importantes.

· Con el indicador mortalidad proporcional
predominan los grupos de patologías de tipo
crónico-degenerativas. Con la lista ARG/II, al
agrupar las enfermedades infecciosas más
frecuentes, este tipo de patologías aparece entre
las cinco principales causas, y ocupa posiciones
más relevantes en las jurisdicciones menos
desarrolladas.

· Atendiendo a la ubicación de los principales
grupos de causas según el indicador mortalidad
proporcional, la lista ARG/II parece ser la más
discriminatoria de las cuatro listas trabajadas.
Sin embargo, se considera que podría mejorar
su capacidad discriminatoria respecto a las con-
diciones de salud y bienestar general, si se
constituyera un grupo separado con las infec-
ciones respiratorias agudas (460-467 y 480-487).

· Algunos grupos comprenden un elevado número
de categorías de tres dígitos de la lista de 999
causas de la CIE-9; por ello se propone que
para una mejor caracterización epidemiológica
del área en estudio, se utilice la lista ARG/III,
basada en la ARG/II con la modificación
sugerida en el inciso previo y con algunas aper-
turas (véase cuadro 3).

· Con el indicador AVPP no se observan diferen-
cias importantes entre las listas ARG/I, R y

72. Tal como ocurre con la mortalidad propor-
cional, la lista ARG/II parece la más dis-
criminatoria con relación a las condiciones de
salud y de vida en las jurisdicciones; esta
cualidad es más evidente si se trabaja con el
tramo 0-64 años.

• El ordenamiento de los grupos de causas se
modifica según el indicador que se utilice. Al
trabajar con AVPP pierden relevancia los
grupos de enfermedades crónico-degenerativas,
primando los relacionados con la primera in-
fancia y los accidentes.

• La complementación de los indicadores
tradicionales con los elaborados con base en
los años de vida potencial perdidos incremen-
ta el valor informativo de los datos de mor-
talidad.

Además de cumplir con los objetivos de la inves-
tigación en cuanto a identificar un agrupamiento más
apropiado de las causas de muerte para la caracte-
rización de la situación de salud de las diferentes
áreas del país, pueden mencionarse como subpro-
ductos importantes: a) el estímulo a la evaluación
de la calidad de los datos de mortalidad y b) el in-
centivo en el análisis de los datos disponibles por
medio de diversos indicadores.

Cabe destacar que a medida que se iban obte-
niendo resultados-sea para el total del país o por
jurisdicción-los mismos eran utilizados con fines do-
centes en el área de epidemiología en diversas acti-
vidades docentes y en reuniones nacionales con es-
tadísticos, planificadores y epidemiólogos. Los
resultados también se discutieron con la Comisión
Nacional de Clasificación de Enfermedades.

La Dirección de Estadísticas de Salud de la Se-
cretaría de Salud del Ministerio de Salud y Acción
Social ha incorporado a sus publicaciones de mor-
talidad el indicador AVPP (0-64 años). Igualmente,
algunas jurisdicciones han publicado datos de mor-
talidad incluyendo este indicador. Como lista resu-
mida para la selección de la principales causas de
muerte se utilizará la lista ARG/III (ARG/II modi-
ficada).

Para finalizar, se señala que esta investigación ge-
neró un mayor aprovechamiento de los datos dispo-
nibles, tanto para una mejor caracterización de los
perfiles de salud como para la docencia.

(Fuente: Programa Análisis de la Situación de
Salud y sus Tendencias, OPS. Basado en el

informe: Perfiles de salud, República Argentina,
período 1980-1982, de Hebe F.

Giacomini-investigadora principal-y colaboradores.
Esta investigación fue financiada parcialmente por
el Programa de Subvenciones de Investigación de

la OPS.)
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