Se lanzó la Tercera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo

De forma conjunta con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y las direcciones
provinciales de estadísticas, el Ministerio de Salud de la Nación comenzó los trabajos de
campo de la tercera edición de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR). La
información relevada permitirá evaluar el impacto de las políticas sanitarias sobre
Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) a la vez que servirá para orientar el diseño
de las nuevas estrategias de prevención y promoción de la salud.

"Esta tercera edición de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo nos brindará información
sociosanitaria precisa para focalizar aún más nuestras estrategias para el abordaje de las
enfermedades no transmisibles, que son las que mayor carga de discapacidad y muertes
ocasionan en las sociedades modernas", dijo el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur,
al referirse al estudio.

En tal sentido, expresó que “tenemos en marcha una batería de acciones para enfrentar estas
patologías pero nos enfrentamos a una dinámica social cambiante, por lo que tenemos la
obligación de ajustarlas en función de los cambios que vivimos".

"Nuestra aspiración es conseguir una comunidad más activa y menos sedentaria para luchar
contra la epidemia de obesidad y trabajamos para que nuestros compatriotas dejen el hábito de
fumar y se alimenten de manera saludable', dijo el ministro, quien añadió que "esta encuesta
nacional no sólo nos mostrará la foto de 2013 sino también la evolución de estas variables para
compararlas con las de 2005 y 2009".

Por su parte, Sebastián Laspiur, director de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades
No Transmisibles de la cartera sanitaria nacional, puntualizó que al conocer la evolución de los
factores de riesgo como el tabaquismo, el sobrepeso, el sedentarismo y la mala alimentación
en los últimos ocho años, “podremos determinar las prioridades y evaluar las intervenciones
más costo-efectivas”.

Además, temáticas como niveles de vacunación en la comunidad y prevención de cáncer de
colón, estarán comprendidas en esta nueva edición de la encuesta.
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En el operativo trabajan cerca de 650 personas que hasta el 15 de diciembre estarán visitando
47 mil viviendas en todo el país. La encuesta es domiciliaria y con representatividad provincial,
por lo que en cada hogar se entrevista aleatoriamente a un miembro de la familia mayor de 18
años. Los resultados obtenidos, en tanto, estarán disponibles a partir de agosto de 2014.

La ENFR –que anteriormente se realizó en 2005 y 2009– es un instrumento estándar propuesto
por la Organización Panamericana de la Salud que fue adaptado a nuestro país, en la cual se
analiza los factores de riesgo de las ECNT para conocer las características
socio-demográficas, laborales, sanitarias, accesibilidad a cobertura médica, entre otros índices
sociosanitarios.

Además, en la edición 2013 de la encuesta se realizarán mediciones de presión arterial, peso,
altura y análisis de laboratorio a 16 mil personas para conocer los niveles de glucosa en sangre
y colesterol, entre otros índices.

Las ECNT, entre las que se encuentran la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el
cáncer, constituyen una epidemia mundial, siendo en nuestro país responsables del 70 por
ciento de las muertes. Estas enfermedades tienen factores de riesgo comunes como el
tabaquismo, el sobrepeso, el sedentarismo y la mala alimentación.
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