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Resumen

Estudios Colaborativos Multicéntricos

Introducción
El crecimiento del número de personas que padecen una o más enfermedades
crónicas en los países de desarrollo económico bajo e intermedio obliga a enfatizar la importancia de la estrategia de atención primaria de la salud (APS),
fundada en los valores rectores de equidad, solidaridad y de la salud como
derecho. En particular, la Organización Panamericana de la Salud recomienda
respaldar en evidencia empírica las acciones comunitarias y clínicas, destacando la necesidad de tener información prospectiva acerca de la estratificación
de los pacientes según el nivel de complejidad de las comorbilidades.
Objetivos
Estimar la evolución de morbilidades y comorbilidades crónicas en muestras
representativas de la población urbana de Argentina. Mediante el seguimiento
crítico de la estimación de esperanza de vida saludable (EVS), indicar posibles
cambios epidemiológicos que permitan orientar políticas en la gestión de programas de salud para la población con enfermedades crónicas.
Métodos
Se aplicó el método estadístico Sullivan para estimar la EVS y estudiar la dinámica de las condiciones de salud de la población.
Resultados
Durante el período 2005-2013 se estimó la expansión absoluta y relativa de al
menos una morbilidad y de tres o más morbilidades en la esperanza de vida
(EV) de la población del total del país a las edades adultas joven y madura de
ambos sexos. La evolución tendió a la expansión del nivel más severo de comorbilidades.
Conclusiones
El aspecto más notable es la expansión absoluta y relativa registrada en la EV a
la edad adulta joven (20 años) y madura (45 años). Solamente en la EV a los 65
años de hombres y mujeres se verificaron situaciones de equilibrio absoluto,
de compresión relativa o tendencia indeterminada. Asimismo, se observaron
ventajas de la población con nivel de instrucción alto en la EVS en todas las
edades adultas.
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