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PRÓLOGO: 
EPidEmiOLOGíA, unA hERRAmiEntA 

PARA LA incLusiÓn sOciAL

A partir de la promulgación de la ley nacional de Salud Mental nº 26.657 (lnSM) y de su decreto reglamentario 
nº 603/2013, y como parte de la ejecución del Plan nacional de Salud Mental (PnSM) –aprobado por resolución 
n° 2177/2013 del Ministerio de Salud de la nación-, la dirección nacional de Salud Mental y Adicciones (dnSMyA) 
implementa un Sistema de vigilancia Epidemiológica en Salud Mental y Adicciones, cuyo objetivo principal es dispo-
ner de datos actualizados sobre padecimientos y trastornos mentales, consumo de sustancias psicoactivas y de la 
red de Servicios de Salud Mental.

la dnSMyA, en tanto autoridad de aplicación de la lnSM, una de las normas fundamentales en materia de restitución 
y ampliación de derechos e inclusión social que dio la democracia en esta última década, entiende que la promoción 
y el abordaje de la salud mental y las adicciones de la población requieren priorizar el desarrollo y/o fortalecimiento de 
la epidemiología en Salud Mental a partir del trabajo conjunto de áreas y sectores pertinentes de cada jurisdicción.

los Encuentros nacionales de referentes de Epidemiología en Salud Mental y Adicciones, las mesas de trabajo re-
gionales en las que participaron 22 provincias, la implementación del registro nacional de Personas Internadas por 
Motivos de Salud Mental y Adicciones (rESAM), son una muestra acabada de que en el diseño y orientación de políti-
cas públicas son centrales el monitoreo y evaluación de la información epidemiológica y los recursos socio-sanitarios. 
Sólo así es posible la detección temprana y la atención de problemáticas históricamente relegadas y que han ganado 
complejidad y prevalencia en las últimas décadas.

Así se está logrando revertir el escaso desarrollo de la epidemiología en salud mental y adicciones, un desafío que la 
dnSMyA se fijó como horizonte de trabajo hasta 2018. Además se promueve la investigación desde una perspectiva 
interdisciplinaria e interjurisdiccional, impulsando el involucramiento de otros organismos y poderes del Estado nacio-
nal y de las provincias.

desde la constitución del Sistema de vigilancia Epidemiológica en Salud Mental y Adicciones, surgido a través del 
decreto nº 457/2010, el área de Epidemiología de la dnSMyA avanzó en la inclusión de indicadores de salud men-
tal y adicciones en las salas de situación provinciales; en el desarrollo e implementación del rESAM en las distintas 
jurisdicciones, permitiendo monitorear el suicidio y la morbilidad por padecimientos mentales y/o adicciones y los 
factores de riesgo asociados; en el diseño de criterios unificados para la construcción de información actualizada y 
consolidada; en el desarrollo y fortalecimiento de la información en salud mental y adicciones y en la promoción de 
investigaciones de adecuación de los establecimientos de salud con internación en salud mental a la lnSM. 

En base a lo anteriormente expuesto, en este cuadernillo se consignan los Egresos Hospitalarios por trastornos Men-
tales y del comportamiento en Argentina, sector público, 2011; los Egresos Hospitalarios por lesiones Autoinfligidas 
en Argentina, sector público, 2005-2011; y la Mortalidad por Suicidio en Argentina, sector público, 2000-2013.
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Lic. María Matilde Massa
directora nacional de Salud Mental y Adicciones

Subsecretaría de Equidad en Salud
Secretaría de determinantes de la Salud y relaciones Sanitarias

Ministerio de Salud de la nación

dar cuenta de los avances y cuestiones pendientes ha sido y sigue siendo un sello de la gestión de la dnSMyA. El 
propósito es enriquecer el debate; sumar herramientas para hallar respuestas certeras y oportunas a las renovadas 
demandas de las comunidades; y profundizar el empoderamiento de la población, sobre todo de los sectores más 
vulnerables y vulnerados. una construcción que decidimos hacer con otros, con los actores y sectores sociales in-
volucrados en la materia, recuperando los saberes y la historia de cada territorio, porque entendemos que solo así, 
desde lo colectivo, se fortalecerán las raíces para seguir avanzando.
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intROducciÓn GEnERAL  

la dirección nacional de Salud Mental y Adicciones (dnSMyA) se propone, a través del presente informe, presentar 
los principales informes epidemiológicos elaborados durante el año 2014. Esta información resulta de gran importan-
cia para la orientación de políticas públicas en salud mental y adicciones.

desde el año 2010 Argentina cuenta con la ley nacional de Salud Mental n° 26.657 (lnSM)1, siendo la dnSMyA su 
autoridad de aplicación. El 20 de enero de 2014 se publicó en el Boletín oficial de la nación la aprobación del Plan 
nacional de Salud Mental (PnSM) 2013-2018, a través de la resolución 2177/2013 del Ministerio de Salud de la 
nación. Por medio de esta herramienta de gestión se proponen una serie de acciones y metas de trabajo para ase-
gurar el derecho a la protección de la salud mental de la población y el pleno goce de los derechos Humanos de las 
personas con padecimiento mental.

la dnSMyA, en el marco del PnSM, determina como dimensiones más relevantes a monitorear: 1) Padecimientos y 
trastornos mentales en general. 2) consumo de sustancias psicoactivas. 3) violencia. 4) red de servicios de Salud 
Mental.

En consonancia con las anteriores dimensiones se propone priorizar la vigilancia de los siguientes eventos:

El Sistema de vigilancia Epidemiológica en Salud Mental y Adicciones se nutre de múltiples fuentes, primarias y 
secundarias, tanto del propio Ministerio de Salud de la nación como de las publicadas por otras instituciones o sec-
tores. 

1 ley nacional de Salud Mental nº 26.657. Buenos Aires. 2010.
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EGREsOs hOsPitALARiOs POR 
tRAstORnOs mEntALEs Y dEL 

cOmPORtAmiEntO En ARGEntinA. 
sEctOR PÚBLicO, 2011 

IntROduccIÓn

los trastornos mentales y del comportamiento son prevalentes en todas las regiones del mundo y contribuyen a la 
morbilidad y a la mortalidad prematura. El estigma y las violaciones de los derechos humanos de las personas que 
padecen estos trastornos agravan el problema.

la lnSM tiene por objeto “asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno 
goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, 
reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, sin perjuicio de 
las regulaciones más beneficiosas que para la protección de estos derechos puedan establecer las provincias y la 
ciudad Autónoma de Buenos Aires”, (cap. I. Art. 1); reconociendo a la salud mental “como un proceso determinado 
por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejora-
miento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de 
toda persona. (...).”, (cap. I. Art. 3). 

la lnSM genera un marco de referencia en el proceso de cambio de las viejas prácticas socio-sanitarias y de inter-
nación en particular, propias del siglo XIX. En cuanto a la modalidad de abordaje la ley propone que “el proceso de 
atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario y en el marco de un abordaje 
interdisciplinario e intersectorial, basado en los principios de la atención primaria de la salud. (...).”, (cap. v. Art. 9).  
A su vez hace hincapié en el reforzamiento, restitución y promoción de los lazos sociales. la opción de internación 
debe ser, según la ley, “lo más breve posible y en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios. (…).”, (cap. vII. 
Art. 15). Asimismo “la internación es considerada como un recurso terapéutico de carácter restrictivo, y sólo puede 
llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su 
entorno familiar, comunitario o social. (…).”, (cap. vII. Art. 14).

realizar un estudio de los egresos hospitalarios implica acotar la mirada a los trastornos mentales severos y a los 
episodios agudos que requirieron internación. Si bien se observó en el informe “Egresos Hospitalarios por trastornos 
Mentales y del comportamiento en Argentina. Sector Público, 2005 - 2010” que la proporción de internaciones por 
trastornos mentales y del comportamiento (tMc) es baja con respecto a otros eventos de salud, resulta relevante 
realizar este estudio debido al tiempo de internación que estos eventos pueden conllevar y para conocer el perfil epi-
demiológico de los usuarios que generan esta demanda.

ObJetIVOs

oBjEtIvo gEnErAl

• Caracterizar epidemiológicamente los egresos hospitalarios por TMC en Argentina del sector público en 2011.

oBjEtIvoS ESPEcífIcoS

• Estimar la magnitud de egresos hospitalarios por TMC en las diferentes jurisdicciones del país en 2011.
• Describir los egresos por TMC según características generales de la demanda (edad y sexo) en 2011.
• Describir los egresos por TMC según tipo de establecimiento (monovalentes / generales) en 2011.
• Caracterizar los diferentes grandes grupos diagnósticos por TMC según edad, sexo y tipo de TMC en 2011.
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metOdOLOGía

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal. la población de este estudio fueron todos los egresos hospitalarios 
por tMc registrados en los establecimientos asistenciales con internación del Subsector oficial, de dependencia nacional, 
Provincial y Municipal. Para este estudio se tomó en cuenta la totalidad de los casos del período en estudio.

Para la realización de este trabajo se utilizó como fuente de información los Egresos de Establecimientos oficiales por 
diagnóstico de la dirección de Estadísticas e Información en Salud (dEIS) del Ministerio de Salud de la nación. 

Este estudio está limitado a los egresos hospitalarios por tMc según la clasificación Estadística Internacional de 
Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud - décima revisión (cIE 10, cap. v), dejando por fuera los 
egresos por intentos de suicidio y lesiones debidas a violencia.

Para el análisis estadístico se calcularon frecuencias para las variables cualitativas y medidas de tendencia central 
para las cuantitativas. Se utilizó Microsoft Excel 2007.

ResuLtadOs
Proporción de egresos por tmc según jurisdicción

A nivel nacional, en 2011 se registraron un total de 1.995.900 egresos hospitalarios, de los cuales 44.863 (2,3%) 
contaban con diagnóstico del capítulo v de la cIE 10 por tMc.  

los porcentajes de egresos hospitalarios por tMc en relación con el total de los egresos en las diferentes jurisdicciones 
se encuentran entre un 0,7% y un 4,7%. las provincias de Mendoza, chubut y neuquén fueron las que tuvieron mayo-
res porcentajes de egresos por tMc, mientras que la rioja, formosa y Misiones presentaron los porcentajes más bajos 
(tabla 1). la ciudad Autónoma de Buenos Aires no informó registros de egresos hospitalarios en el año analizado.
 
tabla 1. Porcentaje de egresos por tcM sobre total de egresos según jurisdicción. Año 2011. 

fuente: Egresos hospitalarios Año 2011, dirección de Estadística e Información en Salud.

Jurisdicción

Mendoza
chubut
neuquén
Entre ríos
río negro
la Pampa
Santa fe
Santa cruz
córdoba
tierra del fuego
jujuy
San luis
corrientes
catamarca
Buenos Aires
Salta
San juan
tucumán
chaco
Santiago del Estero
la rioja
formosa
Misiones
cABA
total país

egresos totales

91.176
28.034
40.555
79.167
41.753
21.157
145.924
24.384
76.637
8.409
53.794
23.136
91.625
26.696
751.109
120.614
40.034
77.107
83.655
29.349
24.957
47.477
69.151

-
1.995.900

egresos por tmc

4.282
1.097
1.531
2.872
1.435
709

4.842
766

2.293
251

1.129
481

1.858
532

14.570
1.902
595

1.025
1.099
347
261
482
504

-
44.863

% de egresos por tmc

4,7%
3,9%
3,8%
3,6%
3,4%
3,4%
3,3%
3,1%
3,0%
3,0%
2,1%
2,1%
2,0%
2,0%
1,9%
1,6%
1,5%
1,3%
1,3%
1,2%
1,0%
1,0%
0,7%

-
2%
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características generales de la demanda

El 56% de los egresos por tMc correspondió a hombres. la distribución de estos egresos mostró en los hombres 
porcentajes superiores a los de las mujeres en la mayor parte de los grupos edad. En los dos extremos de la vida, los 
porcentajes tienden a asemejarse mientras que en las edades en que mas se evidenció la diferencia entre sexos fue-
ron aquellas que van desde los 15 hasta los 39 años. la mediana de edad de los hombres fué de 35 años, mientras 
que la de las mujeres de 39 años (gráfico 1 y tabla 2).

la mayor parte de los egresos por tMc, correspondió a la categoría de consumo de sustancias psicotrópicas (f1) 
(32,9%). En hombres, el porcentaje fue mayor, llegando a representar el 48,3% del total. El segundo grupo en orden 
de frecuencia fue esquizofrenia, los trastornos esquizotípicos y los trastornos delirantes (f2) (22,4%). Este fue el gru-
po de diagnósticos de egreso más frecuente entre mujeres (24,3% del total de egresos). los siguientes dos grupos 
diagnósticos por tMc en orden de ocurrencia fueron los trastornos neuróticos, relacionados con el estrés y somato-
morfos (f4) (15,1%) y trastornos del humor (f3) (11,4%), ambos con mayor ocurrencia en mujeres (gráfico 2).

tabla 2. Mediana de edad y rango intercuartílico (rI) según sexo del total de egresos hospitalarios por tMc.
Año 2011.

sexo

Hombre

Mujer

Registros

25.089

19.741

mediana (RI)

35 (rI 7)

39 (rI 26)

fuente: Egresos Hospitalarios Año 2011, dirección de Estadística e Información en Salud.

fuente: Egresos Hospitalarios Año 2011, dirección de Estadística e Información en Salud.

gráfico 1. Porcentaje de egresos por tMc según grupo edad y sexo. total país. Año 2011. n = 44.830
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fuente: Egresos Hospitalarios Año 2011, dirección de Estadística e Información en Salud.

fuente: Egresos Hospitalarios Año 2011, dirección de Estadística e Información en Salud.

gráfico 2. Porcentaje de egresos por tMc por grupo diagnóstico según sexo. total país. Año 2011.

n Hombres= 25.089. n Mujeres= 19.741

egresos por tmc según tipo de establecimiento

El 29% de los egresos por tMc fueron notificados por hospitales monovalentes (13.067 egresos). En dichos estable-
cimientos, el grupo diagnóstico más frecuente fue el de esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos deliran-
tes (f2), seguido por el consumo de sustancias psicotrópicas (f1). En los hospitales generales, en cambio, los tMc 
debidos al consumo de psicotrópicos (f1) constituyeron el principal grupo diagnóstico, seguido por los trastornos 
neuróticos (f4) (tabla 3).

tabla 3. distribución porcentual de egresos segun grupos diagnósticos y tipo de establecimiento. Año 2011.

tmc cOd cIe 10

f0 tM orgánicos
f1 t. debido al consumo de psicotrópicos
f2 Esquizofrenia, t. esquizotípicos y t. delirantes 
f3 t. del humor
f4 t. neuróticos, t. relacionados con el estrés y 
t. somatomorfos
f5 Síndromes del comportamiento asociados con 
alteraciones fisiológicas y factores físicos
f6 t. de la personalidad y comportamiento en adultos
f7 retraso mental
f8 trastornos del desarrollo psicológico
f9 t. que aparecen en la niñez y adolescencia
total

hospitales
monovalentes

4%
20%
43%
8%
2%

0%

10%
12%
0%
0%

100%

hospitales

Generales

4%
38%
14%
13%
20%

1%

4%
2%
1%
2%

100%

total

4%
33%
22%
11%
15%

1%

6%
5%
0%
2%

100%
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El promedio general de días de internación por tMc fue de 45 días, en hospitales monovalentes fue de 115 y en los 
hospitales generales de 16. El retraso mental (f7), los trastornos orgánicos (f0) y las psicosis (f2) fueron los tres grupos 
diagnósticos con mayor promedio de días de internación (230, 91 y 84 días respectivamente). En casi todos los diag-
nósticos, el promedio de días de internación fue ampliamente superior en los hospitales monovalentes (gráfico 4).

gráfico 3. Porcentaje de egresos según tipo de establecimiento y grupo diagnóstico. Año 2011. n=44.863.

gráfico 4. Promedio de días totales de estada según diagnóstico y tipo de establecimiento. Año 2011. n=44.863.

los grupos diagnósticos con mayor proporción de días de internación en hospitales monovalentes fueron las psicosis 
(71% ), el retraso mental (56%) y los trastornos del humor (48%) (gráfico 3). 

fuente: Egresos Hospitalarios Año 2011, dirección de Estadística e Información en Salud.

fuente: Egresos Hospitalarios Año 2011, dirección de Estadística e Información en Salud.
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egresos por tmc según diagnóstico (cIe-10)

A continuación se realiza el análisis de la información de egresos categorizada por grupos diagnósticos de tMc según 
orden de frecuencia general.
 
consumo de psicotrópicos (f1)

la relación hombre: mujer en los egresos por consumo de psicotrópicos fue aproximadamente de 5 a 1.  Ambos sexos 
presentaron curvas similares de distribución respecto de la edad, aunque en los hombres se observaron porcentajes 
mayores en todos los grupos. Para ambos sexos, los mayores picos se observaron entre los 15 y los 24 años, para 
luego descender y presentar un pico menor entre los 50 y los 54 años. la mediana de edad de los hombres (38 años) 
fue mayor a la de las mujeres (30 años) (gráfico 5 y tabla 4).

gráfico 5. Porcentaje de egresos por tMc debido al consumo de psicotrópicos (f1) según sexo y grupo edad. 
total país. Año 2011. n=14.478

fuente: Egresos Hospitalarios, año 2011, dirección de Estadística e Información en Salud.

los egresos por consumo de sustancias psicotrópicas (f1) en ambos sexos se debieron principalmente al uso de 
alcohol (74,4% en hombres y 68,8% en mujeres). los siguientes grupos diagnósticos por consumo de sustancias 
en orden de prevalencia fueron los debidos al uso de múltiples drogas (18,5% en varones y 15,1% en mujeres) y los 
debidos al uso de cocaína (4,3% en varones y 5,5% en mujeres). 

de los egresos por tMc debido al uso de alcohol en hombres (f10), la mayor parte (40,8%) se debió a síndrome de 
dependencia (f102), seguida por intoxicación aguda (f100) (36,6%) y estado de abstinencia (f103) (13,6%) (gráfico 6). 

fuente: Egresos Hospitalarios Año 2011, dirección de Estadística e Información en Salud.

tabla 4. Mediana de edad al egreso y rango intercuartil (rI) de egresos por tMc debido al consumo de psicotrópicos 
(f1) según sexo. Año 2011.

sexo

Hombre

Mujer

mediana (RI)

38 (rI 28)

30 (rI 27)
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gráfico 6. diagnósticos específicos (cIE 10) de egresos por tMc debido al consumo de psicotrópicos según sexo. 
Año 2011. n Hombres= 12.119. n Mujeres= 2.617

fuente: Egresos Hospitalarios Año 2011, dirección de Estadística e Información en Salud.

gráfico 7. f2 Porcentaje de egresos por esquizofrenia, t. esquizotípicos y t. delirantes (f2) según grupo edad y sexo. 
total país. Año 2011. n=9.794

fuente: Egresos Hospitalarios Año 2011, dirección de Estadística e Información en Salud.

esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes (f2)

En relación a los trastornos psicóticos, la proporción de hombres y mujeres fue similar. los hombres presentaron los 
mayores porcentajes en adultos jóvenes, entre los 20 y los 34 años, mientras que en las mujeres se da una mayor 
dispersión de edades, llegando a sus máximos valores entre los 30 y los 44 años y superando a los porcentajes de 
los hombres a partir de los 40 años. la mediana de edad de las mujeres (41 años) fue mayor que la de los hombres 
(32 años) (gráfico 7 y tabla 5).

Hombre      Mujer

tcM debido al uso del alcohol

f 
1x

f 
16

0% 20% 40% 60% 80% 100%

f 
13

f 
14

f 
19

f 
10

tcM debido al uso de múltiples drogas u otras sustancias psicotrópicas

tcM debido al uso de cocaína

tcM debido al uso de sedantes o hipnóticos

tcM debido al uso de alucinógenos

otros tcM por consumo de sustancias
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gráfico 8. diagnósticos específicos (cIE 10) de egresos por esquizofrenia, t. esquizotípicos y t. delirantes (f2) según 
sexo. Año 2011. n Hombres= 25.089. n Mujeres= 19.741

fuente: Egresos Hospitalarios Año 2011, dirección de Estadística e Información en Salud.

fuente: Egresos Hospitalarios Año 2011, dirección de Estadística e Información en Salud.

tabla 5. Mediana de edad al egreso y rango intercuartil (rI) de egresos por esquizofrenia, t. esquizotípicos y t. deli-
rantes (f2)  según sexo. Año 2011.

dentro de los trastornos psicóticos (f2), el grupo de las esquizofrenias (f20) fue el principal, representado por el 
46,3% en hombres y el 48,2% en mujeres; seguido por los trastornos psicóticos de origen no orgánicos no espe-
cificados, no orgánicos (f29), con el 39,4% en hombres y el 34,4% en mujeres y los trastornos psicóticos agudos 
transitorios (f23) representados por el 8,6% en hombres y el 11,5% en mujeres.

En relación al grupo de las esquizofrenias (f20) en ambos sexos la mitad de los casos (hombres 49,0% y mujeres 
51,1%) fueron catalogados como esquizofrenias no especificadas (f209), en segundo lugar, el evento que explica la 
carga de este diagnóstico fue la esquizofrenia paranoide (f200) con el 33,5% en varones y el 30,5% en mujeres, y el 
último grupo de peso significativo dentro de los egresos por esquizofrenia fue la esquizofrenia residual (f205) en la 
que los hombres representaron el 4,5% y las mujeres el 9,1% (gráfico 8).

sexo

Hombre

Mujer

mediana (RI)

32 (rI 19)

41 (rI 22)

Esquizofrenia

f 
2x

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

f 
22

f 
23

f 
29

f 
20

Psicosis de origen no orgánico, no especificada

trastornos psicóticos agudos y transitorios

trastornos delirantes persistentes

otros trastornos psicóticos

Hombre      Mujer
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trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos (f4)

En cuanto a los trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos (f4) la relación 
entre sexos fue de dos mujeres por cada hombre. Ambos sexos alcanzaron sus máximos porcentajes en el grupo de 
15 a 19 años para luego presentar una tendencia decreciente. la mediana de edad en hombres (31 años) fue menor 
que en mujeres (34 aos) (gráfico 9 y tabla 6).

gráfico 9. Porcentaje de egresos por t. neuróticos, t. relacionados con el estrés y t. somatomorfos (f4) según grupo 
edad y sexo. total país. Año 2011. n= 6.631

fuente: Egresos Hospitalarios Año 2011, dirección de Estadística e Información en Salud.

tabla 6. Mediana de edad al egreso y rango intercuartil (rI) de egresos por t. neuróticos, t. relacionados con el estrés 
y t. somatomorfos (f4) según sexo. Año 2011.

En hombres, el trastorno disociativo (de conversión) (f44) representó el 44,1% de los egresos por trastornos neuró-
ticos, mientras que en mujeres representó el 31,3%. dicha categoría se encontró conformada por el diagnóstico de 
trastornos disociativos no especificados (f449) (28,2% en hombres y 57,0% en mujeres) y, luego, por los trastornos 
disociativos del movimiento (f444) (49,3% en hombres y 26,9% en mujeres). En segundo lugar, para el grupo de 
trastornos neuróticos, en ambos sexos se ubicó el diagnóstico de reacción al estrés grave y trastornos de adaptación 
(f43) (21,8% en hombres y 29,3% en mujeres) y en tercer lugar, un diagnóstico sin especificidad como otros trastor-
nos de ansiedad (f41) (20,7% en hombres y 27,1% en mujeres) (gráfico 10).

fuente: Egresos Hospitalarios Año 2011, dirección de Estadística e Información en Salud.

sexo

Hombre

Mujer

mediana (RI)

31 (rI 31)

34 (rI 27)
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gráfico 10. diagnósticos específicos (cIE 10) de egresos por t. neuróticos (f4) según sexo. Año 2011. 
n Hombres= 2.323. n Mujeres= 4.463

fuente: Egresos Hospitalarios Año 2011, dirección de Estadística e Información en Salud.

gráfico 11. Porcentaje de egresos por t. del humor (f3) según sexo y grupo edad. Año 2011. 
n= 4.993.

fuente: Egresos Hospitalarios Año 2011, dirección de Estadística e Información en Salud.

trastornos del humor (afectivos) (f3)

la proporción de egresos hospitalarios por trastornos del humor fue mayor en mujeres en todos los grupos de edad, 
siendo la relación de más de dos mujeres por cada hombre. El mayor porcentaje en mujeres se presentó entre los 35 
y los 49 años, y en hombres en el grupo de 20 a 24 años. la mediana de edad en mujeres (42 años) fue mayor que 
en hombres (39 años) (gráfico 11 y tabla 7). 
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tabla 7. Mediana de edad al egreso y rango intercuartil (rI) de egresos por t. del humor (f3) según sexo. Año 2011.

dentro del grupo de los trastornos del estado de ánimo (f3), los egresos por episodios depresivos (f32) representaron 
el 64,2% de los egresos en mujeres y el 50,3% en hombres. A su vez, dentro de los episodios depresivos, el 77,5% 
de los hombres y el 78,5% de las mujeres fueron catalogados como episodios depresivos no especificados (f329), 
seguido por los episodios depresivos graves sin síntomas psicóticos (f322) que representaron en hombres el 7,5% 
y en mujeres el 6,7%.

El trastorno afectivo bipolar (f31) se presentó  en hombres en un 64,1% como no especificado (f319) y en mujeres 
en un 71,6%. otro de los diagnósticos de egresos más prevalentes en dicho evento fue el trastorno afectivo bipolar, 
episodio maníaco presente con síntomas psicóticos (f311) (10,1% en hombres y 6,3% en mujeres) (gráfico 12).

fuente: Egresos Hospitalarios Año 2011, dirección de Estadística e Información en Salud.

sexo

Hombre

Mujer

mediana (RI)

39 (rI 19)

42 (rI 24)

gráfico 12. diagnósticos específicos (cIE 10) de egresos por t. del humor (f3) según sexo. Año 2011. 
n Hombres= 1.649. n Mujeres= 3.473

fuente: Egresos Hospitalarios Año 2011, dirección de Estadística e Información en Salud.

trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos (f6)

En cuanto a los egresos por trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos (f6) la relación fue de 
dos mujeres por cada hombre. En mujeres, los mayores porcentajes se presentaron entre los 20 y los 39 años y en 
hombres en el grupo de 20 a 24 años. la mediana de edad en mujeres (34 años) fue mayor que en hombres (30 años) 
(gráfico 13 y tabla 8). 
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gráfico 13. Porcentaje de egresos por t.de la personalidad y del comportamiento en adultos (f6), según sexo y grupo 
edad. Año 2011. n= 2.623

fuente: Egresos Hospitalarios, año 2011, dirección de Estadística e Información en Salud.

tabla 8. Mediana de edad al egreso y rango intercuartil (rI) de egresos por t. de la personalidad y del comportamiento 
en adultos (f6) según sexo. Año 2011.

gráfico 14. Porcentaje de egresos por retraso mental (f7) según sexo y grupo edad. Año 2011. n=2.254

fuente: Egresos Hospitalarios Año 2011, dirección de Estadística e Información en Salud.

Retraso mental (f7)

En los egresos por retraso mental (f7), la relación entre sexos es de casi dos hombres por cada mujer. los mayores 
porcentajes en hombres se dieron entre los 20 y los 34 años, y en mujeres en el grupo de 20 a 24 años. la mediana 
de edad en mujeres (36 años) fue mayor que en hombres (34 años) (gráfico 14y tabla 9). 

fuente: Egresos Hospitalarios Año 2011, dirección de Estadística e Información en Salud.

sexo

Hombre

Mujer

mediana (RI)

30 (rI 17)

34 (rI 18)
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tabla 9. Mediana de edad al egreso y rango intercuartil (rI) de egresos por retraso mental (f7) según sexo. 
Año 2011.

gráfico 15. Porcentaje de egresos por t. mentales orgánicos (f0), según sexo y grupo edad. Año 2011. n= 1.843

fuente: Egresos Hospitalarios, año 2011, dirección de Estadística e Información en Salud.

tabla 10. Mediana de edad al egreso y rango intercuartil (rI) de egresos por t. mentales orgánicos (f0) según sexo. 
Año 2011.

trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos (f0)

de los egresos por tMc orgánicos, la relación fue de 8 hombres por cada 10 de mujeres. la cantidad de egresos por 
este diagnóstico, en ambos sexos, presentó un incremento progresivo con la edad. la diferencia inter-sexos se amplía 
después de los 75 años. la mediana de edad en hombres (60 años) fue menor que en mujeres (64 años) (gráfico 15 y 
tabla 10).

trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez o en la 
adolescencia (f9)

los trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez o en la adolescencia se 
presentaron de forma variable en los egresos de hombres y mujeres. El mayor porcentaje de egresos en ambos sexos 
se produjo en el grupo de 10 a 14 años. la mediana de edad en mujeres (25 años) fue mayor que hombres (24 años) 
(gráfico 16 y tabla 11).

sexo

Hombre

Mujer

sexo

Hombre

Mujer

mediana (RI)

34 (rI 22)

36 (rI 23)

mediana (RI)

60 (rI 34)

64 (rI 39)

fuente: Egresos Hospitalarios Año 2011, dirección de Estadística e Información en Salud.

fuente: Egresos Hospitalarios Año 2011, dirección de Estadística e Información en Salud.
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gráfico 16. Porcentaje de egresos por t. emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez 
o en la adolescencia (f9), según sexo y grupo edad. Año 2011. n= 784

fuente: Egresos Hospitalarios Año 2011. dirección de Estadística e Información en Salud.

tabla 11. Mediana de edad al egreso y rango intercuartil (rI) de egresos por t. emocionales y del comportamiento que 
aparecen habitualmente en la niñez o en la adolescencia (f9) según sexo. Año 2011.

gráfico 17. Porcentaje de egresos por síndromes del comportamiento asociado con alteraciones fisiológicas y facto-
res físicos del humor (f5) según sexo y grupo edad. Año 2011. n= 285

fuente: Egresos Hospitalarios Año 2011, dirección de Estadística e Información en Salud.

síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos (f5)

las mujeres presentaron mayores porcentajes de egresos por síndromes del comportamiento asociados con altera-
ciones fisiológicas y factores físicos, la relación fue de casi cinco mujeres por cada dos hombres. El pico se presentó 
entre los 15 y los 24 años (cercano al 12%). En hombres no hubo un grupo de edad predominante. la mediana de 
edad en hombres (41 años) fue mayor que en mujeres (26 años) (gráfico 13 y tabla 12).

sexo

Hombre

Mujer

mediana (RI)

24 (rI 28)

25 (rI 29)

fuente: Egresos Hospitalarios Año 2011, dirección de Estadística e Información en Salud.
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tabla 12. Mediana de edad al egreso y rango intercuartil (rI) de egresos por síndromes del comportamiento asociado 
con alteraciones fisiológicas y factores físicos del humor (f5) según sexo. Año 2011.

trastornos del desarrollo psicológico (f8)

los trastornos del desarrollo psicológico se concentraron en las edades más tempranas, disminuyendo gradualmente 
hasta los 24 años. no se presentaron grandes diferencias entre ambos sexos. la mediana de edad en mujeres (11 
años) fue mayor que en hombres (8 años) (gráfico 18 y tabla 13).

sexo

Hombre

Mujer

mediana (RI)

41 (rI 43)

26 (rI 29)

fuente: Egresos Hospitalarios Año 2011, dirección de Estadística e Información en Salud.

gráfico 18. Porcentaje de egresos por t. desarrollo psicológico (f8) según sexo y grupo edad. Año 2011. n= 203

fuente: Egresos Hospitalarios Año 2011, dirección de Estadística e Información en Salud.

tabla 13. Mediana de edad al egreso y rango intercuartil (rI) de egresos por t. del desarrollo psicológico (f8) según 
sexo. Año 2011.

sexo

Hombre

Mujer

mediana (RI)

8 (rI 11)

11 (rI 15)

fuente: Egresos Hospitalarios Año 2011, dirección de Estadística e Información en Salud.
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LImItacIOnes

la información referida a morbilidad hospitalaria tiene algunas limitaciones con respecto a su cobertura. no informan 
al Sistema Estadístico de Salud -SES- los establecimientos dependientes de universidades nacionales y de los 
Subsectores obras Sociales y Privado. En cuanto a los establecimientos dependientes de las fuerzas Armadas y de 
Seguridad, se espera que informen al sistema debido a que fueron incorporados al mismo en el marco del convenio 
firmado entre el Ministerio de Salud de la nación y el Ministerio de defensa de la nación, en la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el 26 de junio de 2008.

deben destacarse los problemas de cobertura de algunos archivos jurisdiccionales, debido a distintas razones. Es 
el caso de la Provincia de Buenos Aires (alrededor del 85% de cobertura), el de la Provincia de córdoba (de los 145 
hospitales oficiales con internación de dependencia provincial o municipal informaron únicamente 94, es decir el 65% 
de dichos establecimientos), el de la Provincia de Entre ríos (aproximadamente un 95% de cobertura), y el de la pro-
vincia de Santiago del Estero (informó únicamente los egresos del primer semestre del año 2011).

Asimismo, no se incorporó la información correspondiente al año 2011 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
debido a dificultades para el procesamiento de la información en la jurisdicción. la misma registró 156.504 egresos 
hospitalarios en el año 2011. 

cOncLusIOnes

los egresos de hombres fueron mayores que los de mujeres en casi todos los grupos de edad. En hombres ocu-
rrieron en mayor medida durante la juventud, mientras que en mujeres, presentaron su punto máximo en la mediana 
edad.

En hombres, el consumo de sustancias psicotrópicas y las psicosis constituyeron los grupos diagnósticos de egresos 
mas frecuentes, y en mujeres, las psicosis, los trastornos de ansiedad y los del estado de ánimo.

En los hospitales monovalentes los principales egresos fueron por psicosis, consumo de sustancias psicotrópicas y 
restraso mental. Mientras que, en los hopsitales generales fueron por consumo de sustancias y trastornos neuróti-
cos. Por otra parte, el promedio de tiempo de internación en los hospitales monovalentes fue 7 veces superior al de 
los generales. los grupos diagnósticos que presentaron los mayores promedios de tiempo de internación fueron el 
retraso mental, los trastornos mentales orgánicos y las psicosis. 

los trastornos por consumo de sustancias fueron superiores en los hombres más jóvenes y se debieron principal-
mente al consumo de alcohol. las psicosis en hombres se presentaron en edades más tempranas que en las muje-
res y, el principal diagnóstico de este grupo diagnóstico fue esquizofrenia. los trastornos de ansiedad, por su parte, 
fueron un grupo diagnóstico marcadamente superior entre las mujeres y con cierta concentración en la adolescencia;  
dentro de estos trastornos, los disociativos fueron el principal diagnóstico. los trastornos del humor fueron el cuarto 
grupo diagnóstico más frecuente, compuesto principalmente de mujeres de mediana edad, siendo el episodio de-
presivo el principal.

Se pudo visibilizar la magnitud de la problemática del consumo de sustancias en los egresos por tMc, los que se 
produjeron mayormente en hospitales generales. los trastornos severos (como las psicosis o el retraso mental) con-
tinúan fuertemente vinculados con los hospitales monovalentes.
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2. Ministerio de Salud de la nación. dirección de Estadísticas e Información en Salud. Egresos de establecimientos 
oficiales por diagnóstico. Base de datos Año 2011.  
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EGREsOs hOsPitALARiOs POR LEsiOnEs 
AutOinFLiGidAs En ARGEntinA. 

sEctOR PÚBLicO, 2005-2011

IntROduccIÓn

las lesiones autoinfligidas pueden definirse como lesiones directas con o sin finalidad suicida, lesiones autoinfligidas 
premeditadas, auto-mutilación moderada superficial y auto-heridas. las formas habituales de las lesiones autoinfligi-
das incluyen los cortes en la piel, el rascado, las quemaduras y los golpes propinados a uno mismo.

los estudios disponibles sobre el tema han señalado diferencias en cuanto a métodos, frecuencia y tipo de daño 
corporal entre los comportamientos con finalidad suicida y los de daño autoinfligido que no conducen al suicidio ni se 
acompañan de ideación de muerte. En general, los actos de daño autoinfligido sin intencionalidad suicida consisten 
en comportamientos auto-mutilatorios con notorio vacío de conocimiento en cuanto a la gravedad en los casos re-
portados. Además, de que existen diferencias en las definiciones de auto-daño consideradas.

Se presenta la información sobre egresos hospitalarios por lesiones autoinfligidas registrados en los establecimientos 
asistenciales con internación del subsector oficial -dependencias nacional, provincial y municipal- del año 2005 a 
2011. la información de los egresos hospitalarios permite obtener una aproximación del perfil de la morbilidad de la 
población poniéndola a disposición de los distintos agentes del sistema de salud.

MAgnItud dEl ProBlEMA

A nivel mundial, tanto el suicidio como los intentos y las lesiones auto-infligidas son fenómenos humanos complejos, 
universales y representan un gran problema de salud pública. En los últimos 45 años, las tasas de suicidio han au-
mentado en un 60%. cada año se suicidan en el mundo, cerca de un millón de personas. Actualmente, se estima una 
tasa de mortalidad “global” por suicidio de 16 por 100.000 habitantes (oMS, 2012).

las muertes producidas por distintas formas de violencia afectan a todos los grupos de edad, pero tienen un par-
ticular impacto en personas jóvenes (oMS, 2010). El suicidio se presenta como una de las tres primeras causas de 
defunción en personas de 15 a 44 años y la segunda causa en el grupo de 10 a 24 años; estas cifras no incluyen las 
tentativas de suicidio, que son hasta 20 veces más frecuentes que los casos de suicidio consumado (oMS, 2012).

fActorES dE rIESgo

los intentos suicidas, las lesiones autoinfligidas, así como también el tiempo transcurrido entre los intentos (menor 
tiempo, mayor riesgo) actúan como factores de riesgo suicida. los intentos de suicidio tienden a ser recurrentes y 
la historia de los intentos anteriores es el predictor más importante de suicidio consumado. Se estima que del 1% al 
5% de las personas puede intentar el suicidio en algún momento de la vida. Entre los adolescentes, este porcentaje 
podrá variar de 3% a 20%. las enfermedades mentales, principalmente la depresión y los trastornos por consumo 
de alcohol, el abuso de sustancias, la violencia, las sensaciones de pérdida y diversos entornos culturales y sociales 
constituyen también importantes factores de riesgo suicida.

las lesiones autoinfligidas pueden identificarse en pacientes con un diagnóstico de trastorno del humor, ansiedad, 
abuso y dependencia de sustancias, trastorno de la conducta alimentaria y psicótico, al igual que en cada uno de 
los trastornos de personalidad y, en especial, el trastorno límite de personalidad. Algunos consideran que, a la luz 
del significado clínico de la conducta y de su presencia a lo largo de múltiples trastornos, las lesiones autoinfligidas 
deberían constituir un síndrome diagnóstico por sí mismo.
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Hasta la fecha, los estudios han proporcionado evidencias de diversas motivaciones de las lesiones autoinfligidas, 
entre ellas: ser un medio para regular el afecto negativo, castigarse, influir en los demás, detener los episodios diso-
ciativos, resistir a la necesidad imperiosa de un intento de suicidio y buscar sensaciones (Briere y gil, 1998). En una 
revisión reciente de estos estudios publicados se sugiere que las pruebas respaldan más coherentemente un modelo 
de autolisis de regulación del afecto (Klonsky, 2007). Específicamente, tres tipos de evidencias respaldan una función 
de regulación del afecto: a) la mayoría de las personas que se autolesionan refieren que lo hacen para reducir el afecto 
negativo; b) los estudios de autoevaluación y de laboratorio sugieren que el afecto negativo precede a la conducta y 
que el afecto mejora después de ella, y c) las variables indirectas de lesiones autoinfligidas examinadas en contextos 
de laboratorio inducen reducciones del afecto negativo.

ObJetIVOs

oBjEtIvo gEnErAl

• Caracterizar epidemiológicamente los egresos hospitalarios por lesiones autoinfligidas del sector público en Argen-
tina en el período 2005 - 2011.

oBjEtIvoS ESPEcífIcoS 

• Describir la tendencia de las tasas de lesiones autoinfligidas en el período 2005-2011.
• Caracterizar los egresos hospitalarios por lesiones autoinfligidas según jurisdicción, sexo, edad, mecanismo, condi-
ción de egreso, día y mes de ocurrencia.

metOdOLOGía

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal mediante el análisis de la base de datos de egresos hospitalarios 
de la dIrección de Estadísticas e Información en Salud (dEIS) en el período 2005-2011.

Para el análisis de la información se utilizó el paquete estadístico Epi-Info 7 y MS Excel 2007.

las variables analizadas fueron: provincia, sexo, edad, diagnóstico principal, diagnóstico causa externa según la 
clasificación Internacional de Enfermedades, 10º revisión (cIE 10), condición de egreso (vivo/muerto), semana de 
ingreso, mes de ingreso, días de internación.

Se calcularon las tasas de egresos hospitalarios por jurisdicción y proporción de muertes por lesiones autoinfligidas 
sobre el total de egresos hospitalarios. 

ResuLtadOs

la tendencia de notificación de egresos por lesiones autoinfligidas tuvo un aumento del 31% entre 2005 y 2011. En 
2007 se registró la menor cantidad de egresos hospitalarios por lesiones autoinfligidas (4.643) del período y en 2011 
la mayor (6.859) (gráfico 1).
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gráfico 1. total de egresos hospitalarios por lesiones autoinfligidas (X60-X84) según año. 
Argentina, 2005-2011. n=39.604.

fuente: Egresos hospitalarios de la dirección de Estadística e Información en Salud. Período 2005-2011.

la provincia de Buenos Aires representó el 49,3% de los egresos del país. la ciudad Autónoma de Buenos Aires no 
notificó en 2011 casos de personas internadas por lesiones autoinfligidas (tabla 1).
 

tabla 1. comparación del total de egresos hospitalarios por lesiones autoinfligidas (X60-X84) -2011- y mediana 
-2005-2011- según jurisdicción. n=39.604

Jurisdicción

Buenos Aires

catamarca

córdoba

corrientes

chaco

chubut

Entre ríos

formosa

jujuy

la Pampa

la rioja

Mendoza

Misiones

neuquén

casos 2011

3364

45

465

85

131

148

226

105

47

48

41

509

33

201

mediana 
2005-2010

3134,5

74

176,5

29,5

145,5

163,5

199

85

74,5

78,5

24,5

417,5

21,5

204
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fuente: Egresos hospitalarios de la dirección de Estadística e Información en Salud. 2005-2011.

río negro

Salta

San juan

San luis

Santa cruz

Santa fe

Santiago del Estero

tucumán

tierra del fuego

Argentina

82

355

62

87

41

455

13

273

11

6827

68

117

36

98,5

46

275,5

25,5

28

4

5577,5

En hombres, las mayores proporciones de egresos se presentaron en el grupo de 20-29 años, mientras que en las 
mujeres en el de 15 a 19 años (gráfico 2). 

gráfico 2. Proporción de egresos hospitalarios por lesiones autoinfligidas según grupo de edad y sexo. Argentina, 
2011. n= 6.859

fuente: Egresos hospitalarios de la dirección de Estadística e Información en Salud. 2005 - 2011.
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En relación a los mecanismos utilizados, el envenenamiento fue el principal (81%), seguido de los causados por la 
utilización de un objeto cortante (7%) (grafico 4).

gráfico 4. distribución de mecanismos utilizados. lesiones autoinfligidas. Argentina, 2005-2011.
n=  39.604

fuente: Egresos hospitalarios de la dirección de Estadística e Información en Salud. 2005-2011.

gráfico 3. Egresos hospitalarios por lesiones autoinfligidas (X60-X84) según sexo. 
Argentina, 2005-2011. n=39.604

fuente: Egresos hospitalarios de la dirección de Estadística e Información en Salud. 2005-2011.

las mujeres registraron más del 68% de los egresos a lo largo del período investigado (gráfico 3).

Hombre      Mujer

32%

68%
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dentro de las formas de envenenamientos los más frecuentes son los provocados por otras drogas no especificadas 
y por drogas antiepilépticas y psicotrópicas (gráfico 5).

gráfico 5. distribución de formas de envenenamientos. lesiones autoinfligidas. Argentina, 2005-2011. 
n periodo=  39604; n 2011= 6859 

código descripción

X60 Envenenamientos por analgésicos no narcóticos
X61 Envenenamiento por drogas antiepilépticas y psicotrópicas
X62 Envenenamiento por narcóticos
X63 Envenenamiento por otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo
X64 Envenamiento por otras drogas no especificadas
X65 Envenenamiento por exposición al alcohol
X66 Envenenamiento por disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados
X67 Envenamiento por exposición a otros gases y vapores
X68 Envenenamiento por exposición a plaguicidas
X69 Envenenamiento por otros productos químicos y los no especificados

fuente: Egresos hospitalarios de la dirección de Estadística e Información en Salud. 2005-2011.
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código  descripción 

X64 Envenenamiento por otras drogras no especifícificadas
X61 Envenenamiento por drogras antiepiepilépticas y psicotrópicas
X78 lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante
X70 lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación
X68 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas

fuente: Egresos hospitalarios de la dirección de Estadística e Información en Salud. 2005-2011

gráfico 6. Proporción de egresos hospitalarios por lesiones autoinfligidas según sexo. Año 2011. n= 6.859.

la proporcion de egresos marca una distinción en cuanto al sexo preponderante en cada una de las patologías pre-
sentadas.

de los 5 grupos diagnósticos más frecuentes, los de envenenamientos (X64 y X61) fueron más utilizados en mujeres 
(70%) que en hombres (42%), excepto el envenenamiento por plaguicidas (X68) que fue más empleado por hombres 
(8%) que por mujeres (5%). En cambio, las lesiones autoinfligidas causadas por objetos cortantes y por sofocamiento 
(X78 y X70) fueron más frecuentes en hombres (gráfico 6).
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En cuanto al análisis según mes del año, enero fue en el que más egresos se registraron en la suma del período, se-
guido por octubre, diciembre y febrero. julio es el mes en el que menos egresos se registraron a lo largo del período 
estudiado (gráfico 7).

gráfico 7. Egresos hospitalarios por lesiones autoinfligidas según mes del año. Argentina, 2005-2011.

fuente: Egresos hospitalarios de la dirección de Estadística e Información de Salud. 2005-2011.

Se observó la estacionalidad en el incremento porcentual de egresos por lesiones autoinfligidas en los meses cálidos, 
comenzando el aumento en el mes de septiembre, llegando a la máxima proporción en diciembre/enero (gráfico 8).
 

gráfico 8. Proporción de egresos hospitalarios por lesiones autoinfligidas según mes en relación al total anual. Período 
2005-2011

fuente: Egresos hospitalarios de la dirección de Estadística e Información en Salud. 2005-2011.
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no se evidenciaron diferencias en cuanto a egresos mensuales según sexo (gráfico 9)

gráfico 9. Proporción de egresos hospitalarios por lesiones autoinfligidas según sexo y mes del año. 
Argentina 2005 - 2011. n mujeres: 26.842, n hombres: 12.748

fuente: Egresos hospitalarios de la dirección de Estadística e Información de Salud. 2005-2011.

A lo largo del período investigado, el día de la semana con mayor proporción de ingresos por lesiones autoinfligidas 
fue el lunes, seguido por el día domingo. En los demás días el porcentaje declinó considerablemente, siendo el viernes 
el día de menor proporción de ingresos por esta causa (gráfico 10).

gráfico 10. Egresos hospitalarios por lesiones autoinfligidas según día de ingreso en relación al total anual. Argentina.

fuente: Egresos hospitalarios de la dirección de Estadística e Información en Salud. 2005-2011.
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no se evidenciaron diferencias significativas según sexo en relación al día de la semana en el que se realizó el egreso 
por esta causa (gráfico 11).
 

gráfico 11. Egresos hospitalarios por lesiones autoinfligidas según día de ingreso y sexo. Argentina, 2011. n=6.859

fuente: Egresos hospitalarios de la dirección de Estadística e Información en Salud. 2005 - 2011.

la mayor proporción de defunciones en los egresos hospitalarios por lesiones autoinfligidas se presentó en 2007 
(2,89%) y la menor (1,20%) en 2010 (gráfico 12). 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo

gráfico 12. Proporción de defunciones sobre el total de egresos por lesiones autoinfligidas. 2006 - 2011.

fuente: Egresos hospitalarios de la dirección de Estadística e Información en Salud. 2005-2011.
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Entre 2006 y 2011, solo el 3% de los hombres y el 1% de las mujeres con diagnóstico de lesiones autoinfligidas falle-
cieron durante la internación (tabla 2).

tabla 2: condición de egreso según sexo. 2006-2011.

fuente: Egresos hospitalarios de la dirección de Estadística e Información de Salud. 2005-2011.

vivo

Muerto

S/d

total Período 2006 - 2011

Hombre % Mujer %

10094

342

768

11204

90,09

3,05

6,85

100,00

21219

175

1815

23209

91,43

0,75

7,82

100,00

LImItacIOnes

la información referida a morbilidad hospitalaria tiene algunas limitaciones con respecto a su cobertura. no informan 
al Sistema Estadístico de Salud -SES- los establecimientos dependientes de universidades nacionales y de los 
Subsectores obras Sociales y Privado. En cuanto a los establecimientos dependientes de las fuerzas Armadas y de 
Seguridad, se espera que informen al sistema debido a que fueron incorporados al mismo en el marco del convenio 
firmado entre el Ministerio de Salud de la nación y el Ministerio de defensa de la nación, en la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el 26 de junio de 2008.

Es importante realizar algunas aclaraciones con respecto a los problemas de cobertura de algunos archivos jurisdic-
cionales en los diferentes años para la elaboración, publicación y difusión de datos a nivel nacional:

2005: no se contó con la información de las Provincias de Salta y tucumán.

2006: no se contó con la información de las Provincias de Entre ríos y tucumán.

2007: Provincia de Buenos Aires (alrededor del 90 % de cobertura), Provincia de Santiago del Estero (alrededor del 85 
% de cobertura), Provincia de tierra del fuego (sólo cubre la información de uno de los dos establecimientos oficiales 
con internación) y Provincia de San juan (no incluye el establecimiento dr. guillermo rawson).

2008: Provincia de Buenos Aires (alrededor del 80% de cobertura), Provincia de Misiones (alrededor del 90% de 
cobertura) y Provincia de tierra del fuego (cubre la información de uno de los dos establecimientos oficiales con 
internación y del otro, sólo los egresos ocurridos hasta el 31 de agosto).

2009: Provincia de Buenos Aires (alrededor del 80% de cobertura), Provincia de Misiones (alrededor del 90% de 
cobertura), Provincia de córdoba (alrededor del 80% de cobertura), y Provincia de río negro (alrededor del 85% de 
cobertura).

2010: Provincia de Buenos Aires (alrededor del 75% de cobertura), Provincia de córdoba (con un subregistro de 
aproximadamente el 50% de los establecimientos oficiales), y Provincia de jujuy, cuya información no incluye los 
egresos producidos en 8 meses del año 2010 en el Hospital oscar orias y, en consecuencia, su cobertura se estima 
en el 93% aproximadamente.

2011: Provincia de Buenos Aires (alrededor del 85% de cobertura), Provincia de córdoba (de los 145 hospitales ofi-
ciales con internación de dependencia provincial o municipal informaron únicamente 94, es decir el 65% de dichos 
establecimientos), Provincia de Entre ríos (aproximadamente un 95% de cobertura), y Provincia de Santiago del 
Estero (informó únicamente los egresos del primer semestre del año 2011). Asimismo, no se incorporó la información 
correspondiente a la ciudad Autónoma de Buenos Aires, debido a dificultades para el procesamiento de la informa-
ción en la jurisdicción. la misma registró 156.504 egresos hospitalarios en 2011. 
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dIscusIÓn/cOncLusIÓn 

En relación a la tendencia anual de casos, los de egresos por lesiones autoinfligidas siempre estuvieron por encima 
de los 4.600 casos. la tendencia presentó un leve incremento a excepción del 2007 en el que los egresos sufrieron 
un descenso.

Algunas jurisdicciones tuvieron muy pocas notificaciones, por lo que las tasas calculadas deben interpretarse con 
cautela. la ciudad Autónoma de Buenos Aires se muestra como un claro ejemplo de esto, dado que pese a ser 
una de las jurisdicciones más pobladas es la que menos egresos registró a lo largo del período de estudio.

En cuanto a la distribución según sexo y edad, las mujeres presentaron una mayor proporción de casos en todos 
los grupos de edad, con un pico en el grupo de 10 a 14 años y en hombres, en el de 15 a 19 años. 

En relación a los mecanismos causantes de las lesiones, el principal fue el envenenamiento (81%), que es el más 
utilizado por las mujeres. 

con respecto a la estacionalidad de los egresos, se evidenciaron aumentos claros en los meses estivales (diciembre/
enero). El descenso más marcado se evidenció en julio, el mes de menor temperatura a nivel país. En tanto, según día 
de la semana, se observó que en los días domingos/lunes ocurrieron las mayores proporciones de ingresos.

la proporción de defunciones / egresos se sostuvo entre 2006 y 2011 por debajo del 2%, excepto en 2007 que 
el porcentaje alcanzó el 2,89%. Este año fue a su vez el que tuvo menor cantidad de registros de lesiones autoin-
fligidas. con respecto a la distribución de la mortalidad según sexo, cada dos hombres muere una mujer por esta 
causa. Esto podría estar ligado a los mecanismos utilizados por cada uno de los sexos, teniendo los hombres un 
mayor nivel de “efectividad”.

la calidad de la información es un tema recurrente en el análisis de datos provinciales, dada su poca confiabilidad 
sumado a la diferencia de criterios utilizados en la codificación. Muchas veces la información no puede ser ponde-
rada/analizada con la rigurosidad necesaria.

bIbLIOGRafía

1. Klonsky Ed. the functions of deliberate self-injury: A review of the evidence. clinical Psychology review. 2007; 
27:226–239.

2. ley nacional de Salud Mental n° 26.657/2010. Boletín oficial de la república Argentina, n° 32.041, P. 1. disponi-
ble en: http://msal.gov.ar/saludmental. 

3. Bejarano castro, M.; rendón, l.; rojas, M.; durán, c.; Albornoz, M. (2011). factores asociados con la intenciona-
lidad en las lesiones de causa externa. disponible en: 

4. gonzález-forteza c.; romero-Basaldúa, l.; jiménez-tapia, A. (2009). lesiones autoinfligidas deliberadamente y 
sintomatología depresiva en adolescentes estudiantes. rev. med inst mex seguro soc; 47 (supl 1): s41-s46.

5. Ministerio de Salud de la nación (2011). Sistema de vigilancia Epidemiológica en Salud Mental y Adicciones. Perfil 
epidemiológico del suicidio en Argentina: Algunas aproximaciones. disponible en: http://www.fmed.uba.ar/depto/
toxico1/articulos/20.pdf

6. Ministerio de Salud de la nación. dirección de Estadísticas e Información en Salud. Egresos de establecimientos 
oficiales por diagnóstico. Bases de datos Años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

7. organización Panamericana de la Salud (2001). guías para la vigilancia epidemiológica de violencia y lesiones. 
disponible en: http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd51/guia/indice.pdf

8. organización Mundial de la Salud. clasificación Internacional de Enfermedades 10° revisión. disponible en:http://
ais.paho.org/classifications/chapters/pdf/volume3.pdf
9. organización Mundial de la Salud. Evaluación de la posibilidad de daño autoinfligido o intento de suicidio en perso-



Epidemiología en Salud Mental y Adicciones

35

nas con trastornos prioritarios mentales, nerviosos o por abuso de sustancias. disponible en: www.who.int/-_health/
mhgap/evidence/suicide/q1/es/

10. organización Mundial de la Salud (2006). Prevención del suicidio recurso para consejeros. disponible en: http://
www.who.int/mental_health/media/counsellors_spanish.pdf

11. organización Mundial de la Salud (2000). Prevención del suicidio: un instrumento para trabajadores de atención 
primaria de salud. dirección general trastornos Mentales y cerebrales. departamento de Salud Mental y toxicoma-
nías. ginebra. disponible en: http://www.who.int/mental_health/media/primaryhealthcare_workers_spanish.pdf

12. organización Mundial de la Salud. Prevención del suicidio. SuPrE, 2012. disponible en: http://www.who.int/
mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/es/

13. organización Mundial de la Salud.  violence, Injuries and disability, Biennal report 2008-2009, World Health or-
ganization, 2010. disponible en http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599474_eng.pdf

14. Plan nacional de Salud Mental. dirección nacional de Salud Mental y Adicciones, Ministerio de Salud de la na-
ción, octubre 2013.

15. rodríguez, M., guerrero, S. (2005). frecuencia y fenomenología de lesiones autoinfligidas en mujeres colombia-
nas con trastornos del comportamiento alimentario.



Epidemiología en Salud Mental y Adicciones

36

mORtALidAd POR suicidiO En ARGEntinA.
sEctOR PÚBLicO, 2000-2013

El suicidio es definido por la organización Mundial de la Salud (oMS 2014) como “el acto de matarse deliberada-
mente”. tanto la prevalencia de suicidio como sus características y los métodos utilizados para llevarlo a cabo varían 
considerablemente entre diferentes poblaciones con el transcurso del tiempo. debido a esto, resulta prioritaria la 
vigilancia de la mortalidad por suicidio en el nivel nacional, provincial y local.

de acuerdo con los datos de la oMS, en 2012, la “tasa anual mundial de suicidio normalizada según la edad fue de 
11,4 por 100.000 habitantes”. Entre los países limítrofes la mayor tasa de suicidio por 100.000 habitantes la presentó 
uruguay (16,2), seguido por chile (10,6), Paraguay (6,9) y Brasil (5,2). Bolivia, en tanto, no presentó datos en este 
indicador.

Entre los Estados miembros de la oMS, en relación con el suicidio la razón hombre / mujer es 3,2 (más de tres hom-
bres por cada mujer). 

En 2012 el suicidio alcanzó el 1,4% de las muertes totales del mundo. Estas muertes se produjeron principalmente 
en jóvenes y adultos de mediana edad y tienen un gran impacto económico, social y psicológico en las personas, 
familias y comunidades.

El lugar que ocupa la mortalidad por suicidio en relación con las otras causas varía según la edad. En el mundo, el 
suicidio en los adultos jóvenes de 15 a 29 años es la segunda causa principal de muerte (después de los accidentes 
de tránsito). En los adultos de 30 a 49 años aparece como la quinta causa principal de muerte. respecto del total de 
las muertes violentas intencionales (violencia interpersonal, conflictos armados y suicidio) los suicidios representan el 
56%.

la tasa mundial de suicidio ajustada por edad bajó un 26% entre 2000 y 2012. la cobertura en el registro del meca-
nismo utilizado para quitarse la vida es escasa en los países de medianos y bajos ingresos. 

con el objetivo de contar con información actualizada para la orientación de políticas de salud, la dnSMyA elabora 
anualmente el informe de Mortalidad por Suicidio en Argentina (Mortalidad por suicidio en Argentina – Período 1997 
/ 2013) en base a los datos suministrados por la dirección de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de 
Salud de la nación (dEIS).

A continuación se presentan, de manera preliminar, los datos sobre las muertes por suicidio en Argentina en 2013 y 
su tendencia desde 2000.

ResuLtadOs
mortalidad por suicidio en argentina 2000-2013

durante 2013 se produjeron 3.106 defunciones por suicidio y la tasa de mortalidad por esta causa fue de 7,4 por 
100.000 habitantes, siendo un 19% menor que en 2003 (año con la tasa más alta del período analizado). Además, 
las muertes por suicidio representaron el 1% del total de las causas de muerte y el 56,5% de las muertes violentas 
intencionales en 2013 (gráfico 1).
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gráfico 1. tasa de mortalidad por suicidio. Argentina, 2000-2013.

fuente: Elaboración dnSMyA en base a datos de la dEIS. 2014.

la mayor cantidad de muertes por suicidio se presentó entre los adolescentes y adultos jóvenes (llegando a 897 
muertes en el grupo de 15 a 24 años). 

Sin embargo, la tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes presentó una distribución bimodal. un primer pico se 
observó en el grupo de 15 a 24 años, con una tasa de 12,7 y otro en el grupo de 75 años y más, con una tasa de 
10,6 (gráfico 2).

gráfico 2. tasas y casos de mortalidad por suicidio según grupo edad. Argentina. 2013. n= 3.106

fuente: Elaboración dnSMyA en base a datos de la dEIS. 2014.

más
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gráfico 3. tasa de mortalidad por suicidio en jóvenes (15-24 años) y adultos mayores (>75 años). Argentina 2000-
2013.

fuente: Elaboración dnSMyA en base a datos de la dEIS. 2014.

la razón hombre / mujer de muertes por suicidio fue de cuatro hombres por cada mujer. la tasa de suicidio en hom-
bres fue 12,1 y en mujeres fue 2,8. Entre los hombres, las mayores tasas se presentaron en los grupos de 15 a 24 
años (20,4 por 100.000 habitantes) y de 75 años y más (24,9 por 100.000 habitantes). Entre las mujeres, el grupo de 
15 a 24 años (4,9 por 100.000 habitantes) presentó la tasa más alta, seguido por el de 45 a 54 años (3,7 por 100.000 
habitantes) (gráfico 4).

gráfico 4. tasa de mortalidad por suicidio por sexo según grupo de edad. Argentina 2013. n= 3.106

fuente: Elaboración dnSMyA en base a datos de la dEIS. 2014.

Al analizar los dos grupos con mayores tasas en 2013, se visualizó una tendencia decreciente en los adultos mayores, 
simultánea a una tendencia creciente en las tasas de los adolescentes y adultos jóvenes (gráfico 3). 
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El mecanismo de suicidio más utilizado fue el ahorcamiento con un 74% (75% en hombres y 71% en mujeres) seguido 
por fue por disparo con arma de fuego, con un 17%. Sin embargo, el porcentaje de este último mecanismo en hom-
bres (19%) duplicó el de las mujeres (9%). Por otra parte, el envenenamiento, con una frecuencia general del 2%, fue 
más habitual entre las mujeres (7%) que entre los hombres (1%) (gráfico 5).
 

gráfico 5. tasa de mortalidad por suicidio por sexo según mecanismo. Argentina 2013. n= 3.106

fuente: Elaboración dnSMyA en base a datos de la dEIS. 2014.

En todo el período investigado, la tasa de mortalidad por suicidio fue superior a la de homicidio. la tasa de muertes 
por causa externa de intención no determinada superó a la de suicidios y homicidios entre 2000 y 2002 (gráfico 6).

gráfico 6. tasa de mortalidad por suicidio, homicidio y causa externa de intención no determinada. Argentina 2000-2013.

fuente: Elaboración dnSMyA en base a datos de la dEIS. 2014.
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gráfico 7. Años de vida potencialmente perdidos por accidentes de transporte, suicidio y homicidio según sexo. 
Argentina 2013. n = 19. 387

fuente: Elaboración dnSMyA en base a datos de la dEIS. 2014.

cOncLusIOnes

la tasa de suicidio a nivel nacional en 2013 (7,4 por 100.000 habitantes) fue inferior a la de 2012 (8,0 por 100.000 
habitantes), siendo ambas tasas inferiores a la última registrada a nivel mundial (11,4 por 100.000 habitantes).

la proporción de suicidios a nivel mundial y nacional representan porcentajes similares sobre el total de las defuncio-
nes, al igual que respecto de las causas de muertes violentas intencionales.

En relación a los datos observados en Argentina en 2013, en los diferentes grupos de edad, el mayor número de 
defunciones por suicidio se presentó en el grupo de adolescentes y adultos jóvenes. la tasa de suicidio presentó una 
distribución binomial, con un pico en adolescentes y jóvenes, y otro, en personas de 75 años y más.

En cuanto a la tendencia presentada, los adolescentes y jóvenes mostraron desde el año 2000 un incremento en las 
tasas de suicidio, por el contrario, los adultos mayores presentaron un descenso sostenido.
 
tanto a nivel nacional como mundial, en adolescentes y jóvenes, el suicidio se ubica en segundo lugar sobre el total 
de causas de muerte; mientras que en adultos, se ubica entre las 6 primeras causas. Asimismo los dos principales 
mecanismos de suicidio en nuestro país (ahorcamiento y armas de fuego) coinciden con los observados a nivel 
mundial. 

Para el cálculo de los años de vida potencialmente perdidos (AvPP) se tomó como límite inferior 1 año y como límite 
superior 70 años. El total de AvPP en 2013 fue 19.387,5 en mujeres y 77.722,5 en hombres. los AvPP en hombres 
fueron cuatro veces más que en mujeres.

En relación al número de AvPP, el suicidio se ubica por encima de los AvPP de los homicidios y representa casi la 
mitad de los AvPP de los accidentes de transporte (gráfico 7).
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los años de vida potencialmente perdidos por suicidio superaron a los de homicidios y representaron la mitad de los 
perdidos por accidentes de transporte.

En síntesis, podemos concluir que el suicidio constituye a nivel mundial un importante problema de salud pública. 
de allí la necesidad de continuar y profundizar las líneas de trabajo que se vienen desarrollando con especial énfasis 
en  la población adolescente/joven y de adultos mayores, bajo el lema “con el compromiso de todos, el suicidio se 
puede prevenir”. 
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