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Resumen 

A nivel mundial se atraviesa, una de las mayores transiciones en los perfiles de salud
de las poblaciones. En Argentina, casi la mitad de las muertes acontecidas en 2013 se
debieron a dos ENT: ECV y cáncer. Es conocido que a la mayoría de las ENT subyace
un reducido número de factores de riesgo, asociados a estilos de vida, entre ellos la
alimentación. La denominada transición nutricional (TN) se describe como el proceso
ligado  a  cambios  socioeconómicos  y  demográficos  que  implica  modificaciones  del
perfil  nutricional y epidemiológico de las poblaciones. Desde una mirada crítica, se
reconoce que las relaciones entre alimentación y crecimiento económico, y entre estas
variables y la mortalidad, son más complejas de lo que se postulaba originalmente. En
la región de Las Américas, al incremento de las ENT se superpone un factor de riesgo
adicional:  la  persistencia  de desigualdades en salud.  El  contexto  geográfico  y  sus
características socio-demográficas emergen como potenciales determinantes del perfil
epidemiológico-nutricional de las poblaciones. Respecto al estudio de la TN per se,
existen escasos antecedentes en Latinoamérica. En Argentina, en años recientes se
realizaron  encuestas  de  salud  nacionales,  escasamente  analizadas  y  que,  junto  a
otras  fuentes  sociodemográficas  disponibles,  proveen  información  valiosa  para  la
caracterización de la TN. Así, empleando técnicas de análisis multivariado se propone
construir una tipología de TN que sintetice las principales diferencias a nivel provincial,
y analizar su asociación con los contextos socio-demográficos en que se inscribe y con
el patrón de distribución espacial de ECV y cáncer en Argentina. 


