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Introducción

La adolescencia es una etapa clave del desarrollo humano. Se trata de un 
período determinante en el que se pueden sentar las bases de una buena salud 
en la adultez. Por ello, si se quieren garantizar las mayores posibilidades de 
desarrollo saludable para el resto de la vida, debe ser vivido con plenitud. A 
pesar de su importancia, a lo largo de la historia las políticas públicas no han 
puesto el foco en las poblaciones que atraviesan esta etapa. 

El estudio “Estimación de la inversión asociada a la implementación de un 
modelo integral de atención de la salud en la adolescencia” fue realizado con 
el propósito de ampliar el conocimiento sobre la inversión pública argentina 
destinada a mejorar la atención de la salud en la adolescencia, poniendo el 
acento en las acciones y la inversión tanto a nivel nacional como en un grupo 
seleccionado de provincias y municipios. Asimismo, se encaró una primera 
aproximación al análisis y evaluación de las brechas de inversión con relación 
a las políticas diseñadas para garantizar la salud integral en la adolescencia. 

La situación de la salud y otras características de la 
población adolescente en la Argentina

De acuerdo con las estimaciones oficiales, en 2021 había en el país 7.129.343 
personas de entre 10 y 19 años, que representan el 15,6% de la población total 
(INDEC, 2013). De este total, el 51% corresponde al grupo de 10 a 14 años y el 
49% al de 15 a 19 años.

Si bien la mortalidad en la adolescencia no es un evento frecuente (repre-
sentó solo el 0,9% del total de defunciones de 2019 en la Argentina), su ocu-
rrencia adquiere importancia cuando se advierte que el 55% de estas muertes 
fueron producto de causas externas, todas ellas evitables. El 62% ocurrió en 
la franja de 15 a 19 años y dentro de este segmento la primera causa son los 
accidentes y la segunda el suicidio. El 75% de las muertes por causa externa 
correspondieron a varones, y en el grupo de 15 a 19 años ellos superan a las 
mujeres en todos los tipos de muertes por causas externas.

Por otro lado, en 2019 nacieron en el país 71.741 hijos de madres menores de 
20 años, de las cuales el 2,7% eran menores de 15 años y el 97,3% tenía entre 
15 y 19 años. El porcentaje de nacidos vivos de madres adolescentes difiere 

según las jurisdicciones, pero el mayor número se encuentra en el NEA. Si 
bien las tasas de fecundidad muestran una tendencia descendente, se observa 
una marcada heterogeneidad en el grupo etario de entre 15 y 19 años, encon-
trándose las tasas más altas en las jurisdicciones de esa misma región.

Con respecto a las enfermedades transmisibles priorizadas, la tasa de inci-
dencia de tuberculosis en el grupo de 15 a 19 años supera a la media nacional, 
constituyendo un grupo prioritario por un mayor riesgo de progresión de la 
enfermedad y sus formas invasivas. En 2019, la tasa de sífilis en la población 
de 15 a 19 años casi triplicaba la media general, con una mayor incidencia en 
la población femenina por una mayor detección durante el embarazo. 

Durante el bienio 2018-2019, la población de entre 15 y 19 años se infectó 
VIH, básicamente, por vía de transmisión sexual y la tasa de infección fue 
mayor en los varones. A su vez, el 75,7% de ellos se contagió a través de rela-
ciones sexuales con otros varones. Mientras que las y los menores de 14 años 
se infectaron fundamentalmente por transmisión vertical.

En relación con los factores de riesgo para enfermedades crónicas no trans-
misibles (ECNT), los resultados de las distintas ediciones de la Encuesta 
Mundial de Salud Escolar muestran para la Argentina un aumento progre-
sivo en la prevalencia de sobrepeso y obesidad entre 2007 y 2018. En 2018, 
la prevalencia de sobrepeso en adolescentes de 13 a 15 años se había incre-
mentado en casi 10 puntos porcentuales desde la realización de la primera 
edición, en 2007. La obesidad en este grupo se incrementó del 4,4% en 2007 
al 7,8% en 2018.

De manera especial, debe notarse que los niveles de pobreza afectan de for-
ma significativa a la niñez en general y a la adolescencia en particular. Según 
datos oficiales al primer semestre de 2020, la incidencia de la pobreza alcanza 
a 4 de cada 10 habitantes, pero en el caso de los adolescentes esa relación se 
acerca a 1 de cada 2 (EPH-INDEC).

Con respecto a la educación, en la escuela secundaria 3 de cada 10 estudian-
tes transita su escolaridad con sobreedad. Tanto la repitencia como el aban-
dono en el nivel secundario son fenómenos que afectan en mayor medida a 
los sectores más desfavorecidos de la población. Entre las principales causas 
del abandono en la población de entre 15 y 17 años se observan: ingreso al 
mercado laboral (14%), dificultades económicas para sostener la cursada (8,8%) 
y situación de embarazo o de cuidado de algún hermano o hijo menor (11,3%) 
(UNICEF, 2017).
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El marco conceptual vinculado a la salud integral 
para adolescentes

Las principales dimensiones para el análisis identificadas en el marco con-
ceptual del estudio son las siguientes: 

a. Salud sexual y reproductiva, que incluye: 1. Prevención del embarazo no in-
tencional en la adolescencia; 2. Reducción de la transmisión sexual del VIH, 
otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y enfermedades infectoconta-
giosas y 3. Sin especificar.

b. Mortalidad por causas externas, que incorpora: 1. Reducción de la mortalidad 
por suicidio, lesiones viales y salud mental y 2. Factores de riesgo para ECNT.

c. Género y diversidades.

d. Participación.

e. Protección de derechos y violencia.

f. Permanencia y terminalidad educativa.

g. Nutrición y alimentación.

h. Promoción de la actividad física y hábitos saludables.

El estudio “Estimación de la inversión asociada…” debe ser considerado 
como un primer paso para poder cuantificar las brechas de financiamiento 
necesarias para alcanzar las metas con las que se compromete la sociedad ar-
gentina en relación con la salud integral de la población adolescente. 

Para abordar en forma preliminar esta cuestión se trabajó en la selección de 
los indicadores en forma conjunta con la Dirección Nacional de Abordaje por 
Cursos de Vida y la Dirección de Adolescencias y Juventudes (DIAJU) del 
Ministerio de Salud de la Nación. Se optó por tomar de referencia solo algu-
nos indicadores de metas físicas para un grupo de programas que sirvan de 
ejercicio y ejemplo para la aplicación de la metodología de cálculo de brechas 
en estudios posteriores. 

Este ejercicio, si bien acotado, da cuenta de la relevancia de avanzar en 
cálculos de estas características que permitan dimensionar el esfuerzo que 
debe realizar el Estado para alcanzar una salud integral de cobertura amplia 
para la población adolescente. Por ello deberá ser enriquecido con el análisis 
más pormenorizado de las políticas adecuadas que requiere la atención de la 
población adolescente. 

Aspectos metodológicos para la estimación de 
la inversión asociada a la salud integral en la 
adolescencia

Esta estimación tiene como finalidad determinar los flujos de fondos utili-
zados para asegurar una estrategia de abordaje integral. Es importante reco-
nocer que si bien existen análisis parciales de este universo, no se registran 
antecedentes de medición de la inversión en la atención de salud integral en 
la adolescencia en la Argentina. 

La medición realizada en el estudio intentó incorporar la totalidad de las 
dimensiones que forman parte del marco conceptual. Teniendo en conside-
ración las características del sistema de salud argentino, se decidió contem-
plar el gasto público a cargo de la Nación y, dado que la provisión pública se 
encuentra descentralizada, el realizado por un grupo de provincias y muni-
cipios seleccionados: la Ciudad de Buenos Aires, las provincias de Buenos 
Aires, Mendoza, Misiones y Jujuy y los municipios bonaerenses de Almirante 
Brown y Bahía Blanca.

Para la estimación de la inversión asociada a un modelo de salud integral 
en la adolescencia fueron consideradas diferentes fuentes de información se-
cundaria, como los mensajes de presupuesto, las ejecuciones presupuestarias, 
las cuentas de inversión, la ejecución de metas físicas —tanto a nivel nacional 
como provincial y municipal—, así como también información provista por 
los gestores de los principales programas destinados a trabajar con la ado-
lescencia, incluyendo estadísticas públicas y datos de registro, y entrevistas a 
informantes clave del sector.

La información de ejecución de los diferentes programas se ponderó utili-
zando distribuidores construidos a partir de indicadores de salud en la adoles-
cencia. De este modo, se arribó a una estimación de los recursos actualmente 
dirigidos a la inversión asociada a la atención de la salud integral adolescente 
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(en el Cuadro 9 del informe completo se presenta la información detallada 
de los programas y distribuidores utilizados para la estimación del gasto en 
salud integral adolescente del Gobierno Nacional).

El proceso de cálculo y estimación de la inversión asociada a la atención de 
la salud integral en la adolescencia se realizó en cuatro pasos, que se transcri-
ben a continuación para que puedan ser replicados: 

1. Determinación de las dimensiones a ser consideradas y las metas que se 
propone alcanzar cada programa.

2. Definición del universo a incorporar en la estimación mediante el análisis de 
las ejecuciones presupuestarias según programa y actividad de los distintos 
niveles de gobierno, teniendo en cuenta los objetivos y características de estos. 

3. Clasificación de las erogaciones tomando en cuenta las diferentes clasifica-
ciones y dimensiones de análisis que intervienen en el marco conceptual. 

4. Estimación, en algunos casos, de la proporción de inversión realizada en 
la franja etaria correspondiente a la adolescencia, utilizando distintos dis-
tribuidores construidos a partir de indicadores de salud en la adolescencia.

Resultados de la estimación de la inversión asociada 
a la salud integral adolescente en la Argentina

El Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia (PNSIA) —ini-
ciado en 2007, hoy convertido en la Dirección de Adolescencia y Juventudes 
(DIAJU) bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación— se erige como 
el eje articulador de la política relacionada con la salud adolescente a nivel 
nacional con un enfoque interdisciplinario y cuyo eje se centra en el abordaje 
de la salud como un derecho humano y social. 

En este sentido, pueden destacarse los siguientes programas naciona-
les y áreas de gobierno que interactúan con la DIAJU: Plan Nacional de 
Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA); Dirección 
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva; programa Lucha Contra el SIDA 
y Enfermedades de Transmisión Sexual e Infecto Contagiosas; Programa 
Nacional de Educación Sexual Integral; Dirección Nacional de Salud Mental y 
Adicciones y Dirección de Géneros y Diversidad del Ministerio de Salud.

En forma agregada, la inversión nacional destinada a la atención de la salud 
integral adolescente ascendió, en 2019, a $6706 millones. Tomando en cuenta 
la proyección de población adolescente —según datos del INDEC— para 2019, 
ello representa $951 por adolescente al año. La comparación con otros indica-
dores de gasto da cuenta de la escasa magnitud del indicador, que representa 
el 1% del gasto social nacional, el 6,1% del gasto en salud nacional y el 1,6% del 
gasto nacional dirigido a la niñez. 

Gráfico 1. Inversión nacional destinada a la atención de la 
salud integral adolescente. En millones de pesos y en pesos por 
adolescente 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Hacienda, DAPFI-SPE, INDEC.
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Gráfico 2. Inversión nacional destinada a la atención de la salud 
integral adolescente. Como % del gasto nacional social, en salud, 
dirigido a la niñez y como % del PIB

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Hacienda, DAPFI-SPE, INDEC.

El análisis por dimensión da cuenta del peso que detenta cada una de las 
áreas incorporadas en el marco conceptual sobre la atención de la salud inte-
gral adolescente (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Inversión nacional destinada a la atención de la salud 
integral adolescente, según dimensiones

Dimensión
Monto en 

millones de $
%

A. Salud sexual y reproductiva 947,64 14,1%

B. Mortalidad por causas externas 880,97 13,1%

C. Género y diversidades 36,82 0,5%

D. Participación 429,33 6,4%

E. Protección de derechos y violencia 741,57 11,1%

F. Permanencia y terminalidad educativa 2155,46 32,1%

G. Nutrición y alimentación 1337,18 19,9%

H. Promoción de la actividad física y hábitos 
saludables

176,71 2,6%

Total general 6705,69 100,0%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Secretaría de Hacienda.

La dimensión más relevante en términos de magnitud de gasto (32,1% del to-
tal) corresponde a Permanencia y terminalidad educativa. Ello se vincula con 
las erogaciones del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 
que se dirigen de manera específica a la población adolescente con el fin de 
promover la terminalidad de la educación obligatoria. Se contemplan aquí los 
programas 29-Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas, 39-Innovación y 
Desarrollo de la Formación Tecnológica, actividad 10-Ejecución del Programa 
de Terminalidad de Jóvenes y Adultos y 49-Gestión y Asignación de Becas a 
Estudiantes. Se trata de políticas que brindan estímulos en materia educativa, 
instalando criterios homogéneos que contribuyan al mejoramiento de las 
condiciones de vida e inclusión educativa de los grupos más vulnerables, en 
procura del desarrollo integral y sostenido de la persona y de la sociedad. Le 
siguen en orden de relevancia el gasto en Nutrición y alimentación (19,9%), 
Salud sexual y reproductiva (14,1%), Mortalidad por causas externas (13,1%) y 
Protección de derechos y violencia (11,1%). 

En la dimensión Nutrición y alimentación el gasto se corresponde con 
el programa 26-Políticas alimentarias, del Ministerio de Salud y Desarrollo 
Social, cuyo objetivo se centra en garantizar el acceso de la población 
vulnerable y/o en situación de emergencia sociosanitaria a una alimentación 
adecuada, suficiente y acorde a las particularidades y costumbres de cada 
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región del país. Se contemplan los comedores comunitarios, el programa 
Pro-huerta (entrega de semillas para la conformación de huertas, árboles 
frutales, planteles reproductores para la conformación de granjas y se ofrece 
capacitación y asistencia técnica) y el complemento alimentario.

Dentro de la dimensión Salud sexual y reproductiva el gasto se compone 
de distintas subdimensiones (Gráfico 3). La mayor proporción corresponde a 
Reducción de la transmisión sexual del VIH, enfermedades infectocontagiosas y 
otras ITS (54%, $511 millones). Se incorporan aquí las actividades del programa 
20-Prevencion y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, relacionadas con el 
suministro y supervisión de vacunaciones, y el programa 22-Lucha Contra el SIDA 
y Enfermedades de Transmisión Sexual e Infecto Contagiosas. Por su parte, la sub-
dimensión de Prevención del embarazo no intencional adolescente concentra el 
39% del Gasto en salud sexual y reproductiva y engloba las acciones del programa 
de prevención del embarazo no intencional adolescente (ENIA) y una proporción 
del presupuesto correspondiente a la DIAJU (ex PNSIA), según información sumi-
nistrada por dicha Dirección. Finalmente, la subdimensión Sin especificar contem-
pla las acciones del programa de educación sexual integral (ESI) bajo la órbita del 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y el programa presupues-
tario de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable.

Gráfico 3. Inversión nacional destinada a la atención de la salud 
integral adolescente en la dimensión Salud sexual y reproductiva, 
según subdimensiones. En millones de pesos y estructura porcentual

Fuente: Elaboración propia.
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Mortalidad por causas externas considera dos subdimensiones. En la prime-
ra,  Acciones vinculadas con la reducción de la mortalidad por suicidio, lesio-
nes viales y salud mental, que representa el 63% de la inversión, se incorporan 
los programas de atención de la salud mental y las acciones desarrolladas por 
la SEDRONAR de prevención, asistencia, control y lucha contra la drogadic-
ción. Mientras que en Factores de riesgo para ECNT se contemplan: las ac-
ciones de los programas de prevención y control de riesgos y enfermedades, 
una proporción del presupuesto de la DIAJU, el programa de detección tem-
prana y atención de enfermedades poco frecuentes y anomalías congénitas, 
prevención y control del tabaquismo, prevención y control de enfermedades 
no transmisibles, prevención de la obesidad y lucha contra el sedentarismo y 
las acciones relacionadas con la promoción de las conductas saludables, pro-
moción de enfermedades respiratorias, diabetes, celiaquía y una proporción 
del programa SUMAR (Gráfico 4).

Gráfico 4. Inversión nacional destinada a la atención de la 
salud integral adolescente en la dimensión Mortalidad por 
causas externas, según subdimensiones. En millones de pesos y 
estructura porcentual

Fuente: Elaboración propia.

Reducción de la mortalidad por suicidio, 
lesiones viales y salud mental; 555; 63%

Factores de riesgo para ECNT; 326; 37%
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Introducción a la consideración de la inversión 
asociada a la salud integral adolescente a nivel 
provincial y municipal

Teniendo en cuenta la organización federal del país, la adecuada revisión y 
análisis de la inversión asociada a la salud integral adolescente debe conside-
rar las políticas a cargo de los gobiernos provinciales y municipales. Si bien 
en esta oportunidad no ha sido posible abordar esa problemática de manera 
exhaustiva, se ha ponderado realizar un primer relevamiento en un grupo de 
provincias y municipios con el objeto de dimensionar las características del 
abordaje que debiera ser encarado en futuros proyectos de estudio sobre esta 
temática. 

En consecuencia, se ha realizado un trabajo exploratorio en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aries, las provincias de Buenos Aires, Jujuy, Mendoza y 
Misiones y, atendiendo a la descentralización de políticas públicas implemen-
tada en la provincia de Buenos Aires, se ha considerado la situación de los 
municipios bonaerenses de Almirante Brown y Bahía Blanca.

En todos los casos relevados se ha podido comprobar la existencia de pro-
gramas provinciales destinados a la salud integral adolescente de forma trans-
versal a diferentes acciones en sus territorios que, sumadas a las iniciativas 
que se ocupan de distintos aspectos relacionados con la problemática, confor-
man una amplia y creciente oferta de acciones que aún dista de ser suficiente. 

Del análisis preliminar de la información sobre inversión en las políticas 
de los gobiernos subnacionales se destaca la existencia de multiplicidad de 
fuentes de información disponibles en cada jurisdicción, que muchas veces 
resulta difícil desagregar para identificar los recursos destinados de manera 
específica a este grupo poblacional. 

Por otra parte, los relevamientos testigo realizados en Almirante Brown y 
Bahía Blanca sirvieron para confirmar la importancia de considerar políticas 
específicas de gobiernos locales, en especial en esta provincia donde la pro-
visión pública de salud o buena parte de la misma se encuentra, en muchos 
casos, descentralizada en los municipios. Se detectaron diversas líneas de in-
tervención municipal en relación con la salud integral de la población ado-
lescente, muchas veces organizadas alrededor de la acción de los centros de 
atención primaria (CAP).  

Consideraciones finales

Lograr información detallada vinculada con la gestión de la salud integral 
adolescente constituye una herramienta sumamente valiosa que contribuye 
a la planificación, generando insumos estratégicos para el proceso de toma 
de decisiones y el diseño de políticas públicas a nivel nacional y subnacional. 
Adicionalmente, permite mejorar la coordinación y articulación de las acciones 
entre niveles de gobierno y al interior de un mismo nivel. Bajo esa orientación, 
en el estudio se han realizado importantes esfuerzos para compatibilizar las 
distintas fuentes de información y alcanzar una estimación consistente con 
los antecedentes de medición del gasto público en niñez y adolescencia en la 
Argentina realizados por el Ministerio de Economía. 

El aprovechamiento de la experiencia recogida debiera servir como incentivo 
para dar continuidad a estas líneas de investigación. A partir de lo realizado, y 
en la medida en que se pueda profundizar el estudio aquí reseñado y avanzar 
con el abordaje de otros territorios, debieran lograrse adaptaciones y mejoras 
en el desarrollo de la metodología y el marco conceptual para cuantificar la 
inversión que realiza el Estado en la atención integral de la salud adolescente. 
Esto constituye un paso indispensable para visibilizar las acciones dirigidas 
a atender este grupo poblacional y realizar un seguimiento de los esfuerzos 
financieros que lleva adelante el país.

Las muchas debilidades y las fortalezas reseñadas en el estudio deben 
ser tomadas como un punto de partida para lograr una mejor medición de 
los esfuerzos que se realizan, abrir un debate amplio tendiente a definir las 
estrategias a seguir en cada lugar del país y llevar adelante los esfuerzos 
necesarios para revertir las brechas detectadas. 




