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Resumen 

En el campo de la salud, el mundo se encuentra en un proceso de transición epidemiológica en el 
cual las enfermedades transmisibles (ET) van cediendo posiciones en el ranking de Carga Global 
de Enfermedad a las enfermedades no transmisibles (ENT), entre las que se encuentran las 
causadas por el tránsito. Es en este contexto donde empiezan a cobrar relevancia los estudios 
sobre la “Carga Global por Enfermedad” o GBD (Global Burden Of Desease), debido a que este 
enfoque permite conocer y mensurar las causas de mortalidad de la población pero también dar 
cuenta del impacto en la calidad de vida en la población de las distintas enfermedades. Una forma 
de analizar este fenómeno bajo el enfoque GBD es a través  del concepto de “Años de Vida 
Perdidos y Vividos con Discapacidad” o DALYs (Disability Adjusted Life Year), el cual se focaliza en 
la estimación de la pérdida de vida plena o saludable ocurrida en una sociedad por la presencia de 
enfermedad. 

Los estudios de GBD a nivel mundial han incorporado para su vigilancia a las lesiones causadas por 
el tránsito. Si bien en Argentina es conocido el número de víctimas fatales ocurridas por esta 
causa, aún se desconoce el efecto de los siniestros viales sobre la morbilidad en la población a 
nivel nacional, si bien hay experiencias puntuales de medición de esta problemática a nivel sub-
nacional. En este contexto, ha surgido la iniciativa entre el Observatorio Nacional Vial y el 
Observatorio Provincial de Santa Fe de trabajar en una investigación conjunta sobre la estimación 
de los Años de vida perdidos y Vividos con discapacidad (DALYs) como consecuencia de la 
siniestralidad vial para la población de la provincia de Santa Fe en los años 2015 y 2016. 

Para llevar a cabo la estimación de DALYs se utilizó la herramienta “Road Safety Calculator”, 
diseñada por los profesores James Harrison de la Universidad de Flinders, Adelaide, y Kavi Bhalla 
de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg, Baltimore. Dicha herramienta se 
encuentra basada en la metodología propuesta por Murray y López (1996) sobre GBD y permite 
estimar los años de vida perdidos como consecuencia de los siniestros viales, definidos éstos 
como la diferencia entre la expectativa de vida y la edad de fallecimiento de las víctimas, y los 
años vividos con discapacidad o “mal” vividos de los lesionados por el tránsito, que se ajustan a 
partir de parámetros establecidos internacionalmente según la gravedad de las lesiones 
padecidas.  

El estudio determinó que los Años de vida perdidos y Vividos con discapacidad (DALYs) como 
consecuencia de la siniestralidad vial en la provincia de Santa Fe en el año 2015 fueron 34.137,7 
mientras que en 2016 fueron 27.776,7, lo que representa una disminución interanual del 18,6% 
de la Carga Global de Enfermedad. La caída en los DALYs obedece fundamentalmente a la 
disminución de los años de vida perdidos, dado que éstos representan aproximadamente el 80% 
de la Carga Global de Enfermedad en la provincia. La desagregación de DALYs según sexo, edad y 
tipo de usuario de la vía, mostró que el perfil de usuarios más vulnerable frente a la siniestralidad 
vial es mayoritariamente masculino, entre 15 y 34 años, y motociclistas.  

Si bien las acciones de la provincia de Santa Fe en materia de seguridad vial parecerían estar 
generando efectos deseables sobre la morbimortalidad ocasionada por siniestros de tránsito, 
estas políticas aún tienen como desafío generar mejores resultados en la población más 
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vulnerable y de mayor preocupación: los usuarios de motos. Estos son quienes se ven 
mayormente afectados por la pérdida global de salud, ya que suelen perder la vida o padecer 
lesiones y secuelas permanentes en el cuerpo como consecuencia de la siniestralidad vial a 
edades tempranas. De aquí la relevancia de continuar con el monitoreo sistemático de la Carga 
Global de Enfermedad, a los fines de profundizar los análisis y contribuir a orientar las políticas 
públicas a los segmentos de la población más afectados. 
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Listado de abreviaturas 

ADISV  (Asociación para la Disminución de Siniestros Viales). 

AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos). 

ANSV (Agencia Nacional de Seguridad Vial). 

APSV (Agencia Provincial de Seguridad Vial). 

ASSAL (Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria). 

CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª versión). 

DALYs (Disability Adjusted Life Year) - Años de Vida Perdidos y Vividos con Discapacidad. 

DEIS (Dirección de Estadísticas e Información en Salud). 

DPOV (Dirección Provincial del Observatorio Vial). 

ENT  (Enfermedades no transmisibles). 

ET  (Enfermedades transmisibles). 

GBD (Global Burden Of Desease) - Carga Global por Enfermedad. 

IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation). 

IPEC (Instituto Provincial de Estadísticas y Censos). 

OMS  (Organización Mundial de la Salud). 

RTO  (Revisión Técnica Obligatoria). 

SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). 

SIJAI (Sistema de Juzgamiento y Administración de Infracciones). 

TMDA (Tránsito Medio Diario Anual). 

YLD  (Years Lived with Disability)  -  Años vividos con discapacidad. 

YLL  (Year Life Lost)  -  Años de vida perdidos. 
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Introducción 
 
En Argentina, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) fallecieron en el año 2016 5.530 
personas como consecuencia de los siniestros viales y más de 90.000 resultaron heridas. Según 
datos de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la 
Nación, las muertes por causa externa, donde se incluyen las defunciones por lesiones de tránsito, 
representan hoy en el país la cuarta causa de muerte, siendo la principal en personas de 15 a 34 
años. Según el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) -un centro de estudios 
independiente que se especializa en Carga Global de Enfermedad-, las muertes prematuras por 
lesiones de tránsito en Argentina han pasado del 6° lugar en 2005 al 4° en 2015 en el ranking de 
mortalidad, evidenciando el avance de esta problemática en el país y reconociendo a los 
incidentes viales como un problema de salud pública de gran relevancia por la pérdida de vida 
joven y la carga de secuelas físicas y psicológicas que ésta genera. 

El Observatorio Nacional Vial es el organismo dentro de la ANSV el que se encarga de estudiar los 
determinantes de la siniestralidad vial en el país, sus consecuencias en términos de 
morbimortalidad en la población, y los costos sociales asociados a esta problemática. A su vez, en 
el marco de un sistema federal de gobierno, desde el ámbito nacional se promueve el desarrollo 
de Observatorios Provinciales, cuyas funciones son análogas a las del Observatorio Nacional pero 
focalizadas en las problemáticas de su territorio. Ambos niveles de gobierno, Nación y Provincias, 
trabajan de manera conjunta para abordar el fenómeno de la siniestralidad vial y así poder 
elaborar mejores recomendaciones de políticas públicas tendientes a modificar las conductas de 
riesgo en la población. A lo expuesto cabe añadir que en un país en el que más del 90% de la 
población vive en ciudades y aproximadamente el 95% de los siniestros viales ocurre en ese 
ámbito, es creciente el interés de trabajar de manera focalizada las problemáticas viales, con lo 
cual cada vez se vuelve más indispensable sumar a los gobiernos locales a estos procesos. 

En este marco de cooperación entre los distintos niveles de gobierno, surge la iniciativa entre el 
Observatorio Nacional Vial y el Observatorio Provincial de Santa Fe de trabajar en el diseño e 
implementación de una investigación conjunta sobre Carga Global de Enfermedad por siniestros 
viales ocurridos en la Provincia de Santa Fe, dado que esta provincia cuenta con información de 
siniestros de tránsito no sólo con fallecidos, sino también con lesionados. Los resultados 
permitirán profundizar en una temática poco estudiada hasta el momento que es la morbilidad 
causada por la siniestralidad vial. 

La realización de esta investigación se fundamenta en la utilidad que puede tener la misma para 
los diferentes decisores de políticas públicas, no sólo del ámbito de la seguridad vial sino también 
de la salud pública, ya que a partir de la información provista se podrá estimar cuánta salud está 
perdiendo la sociedad de la provincia de Santa Fe como consecuencia de la siniestralidad vial. En 
primer lugar, se espera que los resultados del estudio faciliten el posicionamiento de la 
problemática de la inseguridad vial en las agendas públicas locales. En segundo lugar, teniendo en 
cuenta que los estudios de Carga Global de Enfermedad permiten llevar a cabo una vigilancia 
epidemiológica en la sociedad, se espera que el estudio permita constituir la línea de base para la 
elaboración de un sistema de monitoreo sistemático de la Carga Global de Enfermedad causada 
por la siniestralidad vial en la provincia.  
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Planteo del problema 
 
En el campo de la salud, el mundo se encuentra en un proceso de transición epidemiológica en el 
cual las enfermedades transmisibles (ET) -tales como las infecciosas y contagiosas- van cediendo 
posiciones en el ranking de Carga Global de Enfermedad a las enfermedades no transmisibles 
(ENT), asociadas mayoritariamente con enfermedades del corazón, cáncer, lesiones – entre las 
que se encuentran las causadas por el tránsito – y los trastornos mentales. Las ENT tienen como 
característica común que se producen como resultado de los estilos de vida de los individuos y 
que pueden ser tratadas a lo largo de los años para poder convivir con ellas. En consecuencia, las 
personas pueden estar viviendo muchos años de su vida con la presencia de la enfermedad, 
viendo reducida su calidad de vida.  

Es en este contexto donde empiezan a cobrar relevancia los estudios sobre la “Carga Global por 
Enfermedad” o GBD (Global Burden Of Desease), debido a que este enfoque permite conocer y 
mensurar las causas de mortalidad de la población pero también dar cuenta del impacto en la 
calidad de vida en la población de las distintas enfermedades. Una forma de analizar este 
fenómeno bajo el enfoque GBD es a través  del concepto de “Años de Vida Perdidos y Vividos con 
Discapacidad” o DALYs (Disability Adjusted Life Year), el cual se focaliza en la estimación de la 
pérdida de vida plena o saludable ocurrida en una sociedad por la presencia de enfermedad. En 
este sentido, el cálculo de DALYs es una herramienta útil para la vigilancia de la discapacidad y de 
los efectos de la presencia de la enfermedad en la sociedad. 

Los estudios de GBD a nivel mundial han incorporado para su vigilancia a las lesiones causadas por 
el tránsito. Si bien es conocido el número de víctimas fatales causadas por siniestros viales en el 
país, aún se desconoce el efecto de los mismos sobre la morbilidad en la población a nivel 
nacional, si bien hay experiencias puntuales de medición de esta problemática a nivel sub-
nacional. Es en este sentido que resulta de relevancia comenzar a trabajar en la estimación de los 
años de vida perdidos y vividos con discapacidad en la población como consecuencia de la 
siniestralidad vial, con el objetivo de visualizar cómo impacta este fenómeno en la salud de las 
personas y promover acciones tendientes a la concientización y prevención. 
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Objetivos 
 
General 

Estimar la carga global de enfermedad como consecuencia de la siniestralidad vial para la 
población de la provincia de Santa Fe en los años 2015-2016. 

 Específicos 

1. Contextualizar y describir la siniestralidad vial ocurrida en la provincia de Santa Fe durante 
los años 2015 y 2016. 

 
2. Estimar los años de vida perdidos y vividos con discapacidad (DALYs) como consecuencia 

de la siniestralidad vial en la provincia de Santa Fe para el año 2015 y 2016 según grupos 
etarios, género y tipo de usuario de la vía. 
 

3. Analizar la evolución de 2015 a 2016 de los años de vida perdidos y vividos con 
discapacidad (DALYs) como consecuencia de la siniestralidad vial en la provincia de Santa 
Fe según grupos etarios, género y tipo de usuario de la vía. 
 

4. Describir las principales acciones llevadas a cabo en los últimos años en la provincia de 
Santa Fe en términos de seguridad vial para contextualizar los resultados sobre la carga 
global de enfermedad. 
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Marco teórico 
 
El fenómeno de la transición epidemiológica, que implicó el desplazamiento de las enfermedades 
transmisibles a las no transmisibles en el ranking de mortalidad de la población a nivel mundial, 
comenzó a evidenciarse a partir de 1970 cuando la esperanza de vida comenzó a aumentar, la 
mortalidad a disminuir, y a la vez se empezó a visualizar la aparición de nuevas afecciones 
vinculadas a las conductas, estilos de vida y el medio ambiente. Estas nuevas enfermedades se 
vieron favorecidas por factores tales como la urbanización rápida y no planificada, la 
mundialización de modos de vida poco saludables o el envejecimiento de la población. En este 
marco, se inserta el avance de la problemática de la siniestralidad vial y sus consecuencias en 
términos de morbimortalidad en la población a nivel mundial, debido al crecimiento de los 
factores de exposición como el parque vehicular y la población que van alineados con los cambios 
demográficos recién comentados. De hecho, las lesiones causadas por el tránsito, que son 
consideradas en la actualidad como una enfermedad no transmisible, constituyen según la 
Organización Mundial de la Salud una epidemia: se estima que en el mundo mueren cerca de 1.3 
millones de personas a raíz de esta causa y entre 20 y 50 millones padecen traumatismos no 
mortales. 

En este contexto de cambios a nivel epidemiológico surge el concepto de “GBD” que permite 
evaluar la pérdida global de salud en una población por el padecimiento de ciertas lesiones o 
enfermedades1 (Murray y López, 1996). En este sentido, GBD expresa la cantidad de bienestar 
perdido e incluye tanto a las defunciones como al padecimiento de las enfermedades. Esta 
flexibilidad es clave, ya que efectivamente la intención de este indicador de salud es incluir 
lesiones y padecimientos que no necesariamente derivan inmediatamente en la muerte. Se debe 
considerar que las enfermedades de mayor prevalencia en la actualidad, las ENT, se caracterizan 
por ser difícilmente registradas por el sujeto, ya que en un inicio no presentan síntomas pero, sin 
embargo, van generando lentamente efectos nocivos en el organismo. En este sentido, este tipo 
de afecciones pueden no ocasionar una muerte temprana pero si perdurar en el sujeto a lo largo 
del tiempo generando un impacto negativo en la calidad de vida de las personas. 

Esta situación de disminución de bienestar adquiere más participación a medida que mayor es la 
prevalencia de enfermedades en el agregado social. La agregación de la perdida de bienestar de 
los individuos que mueren prematuramente y de aquellos que padecen una secuela o 
discapacidad por enfermedad resulta en la medida de la Carga Global por Enfermedad o GBD. 

La Carga Global por Enfermedad en tanto indicador de la pérdida de bienestar en los sujetos 
implica el desafío de la medición. Esto implica encontrar una medida que permita la agregación, 
es decir, tanto del bienestar perdido por muerte prematura como por padecer una enfermedad o 
discapacidad. Una respuesta posible al problema de la agregación es usar el tiempo (en años) 
como unidad de medida homogénea entre ambos conceptos, dando lugar a la medida años de 
vida perdidos y vividos con discapacidad o DALYs. Este indicador suele ser utilizado para medir la 
brecha de salud pública2 existente en una población al combinar el tiempo perdido por 

                                                           
1 Murray y López (1996). The Global Burden Desease. Harvard School of Public Health. 
2 World Health Organization (2001). National Burden of Deseases Studies. 
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mortalidad prematura y las condiciones no mortales y el tiempo ideal de vida que acumula una 
sociedad bajo condiciones de salud óptimas. (OMS, 2001). 

Como medida agregada de pérdida de salud en una población, DALYs presenta las siguientes 
ventajas: 

a. Permite conocer los años de vida perdidos por muerte prematura y los años de vida 
ajustados o mal vividos por la presencia de enfermedad en una sociedad. Para el 
cálculo de los años de vida ajustados existen parámetros internacionales que 
ponderan la perdida de años de vida según la gravedad de cada enfermedad 
padecida.  
 

b. Al tratarse de una medida estandarizada que agrega los años perdidos y ajustados por 
discapacidad, este indicador permite comparar el bienestar perdido como 
consecuencia de las diferentes enfermedades, traumatismos o problemas de salud. 
Esto posibilita el establecimiento de prioridades para la asignación de recursos 
tendientes a la prevención. 

El cálculo que se realiza para la estimación de DALYs puede resumirse de la siguiente forma: 

DALY = YLD + YLL 

Donde: 

DALY = Años de vida perdidos y ajustados por discapacidad (Disability Adjusted Life Years). 
YLD = Años vividos con discapacidad (Years Lived with Disability). 
YLL = Años de vida perdidos (Year Life Lost). 
 
Las fórmulas generales para estimar cada componente que conforma el indicador DALYs son las 
siguientes: 
 
YLD = Número de casos x duración de la discapacidad x ponderación de la enfermedad según 
severidad. 
 
YLL = Número de defunciones x (esperanza de vida – edad de la defunción). 
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Metodología 
 
Este estudio es de tipo cuantitativo y descriptivo. El mismo requiere de la sistematización y 
análisis de los datos recolectados por el Observatorio Vial de la provincia de Santa Fe en materia 
de mortalidad y morbilidad como consecuencia de la siniestralidad vial durante los años 2015 y 
2016 en la provincia de Santa Fe, y su segmentación según sexo, edad y tipo de usuario de las 
vías. Estos datos provienen de los Formularios Amarillos completados por la Policía de la 
provincia, recibidos en el Observatorio Vial y registrados en el Sistema de Datos y Hechos de 
Tránsito de la provincia de Santa Fe (SIDAHTFE) previa consolidación con múltiples fuentes de 
información. 

Para estimar los años de vida perdidos y vividos con discapacidad como consecuencia de los 
siniestros viales en la provincia de Santa Fe, se utilizará como unidad de medida los DALYs 
(Disability Adjusted Life Years). Los DALYs constituyen una unidad de medida resumen que resulta 
de sumar los años de vida perdidos por muerte prematura y los años de vida vividos con 
Discapacidad como consecuencia de la siniestralidad vial. 

Universo de análisis 

Los fallecidos y lesionados por siniestros viales ocurridos en la provincia de Santa Fe durante los 
años 2015 y 2016. 

Instrumento de análisis 

Para la estimación de DALYs en la provincia de Santa Fe en este estudio se utilizará una 
herramienta llamada “Road Safety Calculator”, diseñada por los profesores James Harrison de la 
Universidad de Flinders, Adelaide, y Kavi Bhalla de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins 
Bloomberg, Baltimore. Se trata de un instrumento analítico que permite estimar la carga de 
mortalidad y morbilidad en una población determinada, para un período de tiempo, a partir de 
datos sobre la ocurrencia de muertes y lesiones no mortales en la población como consecuencia 
de los siniestros viales. 

Para calcular los años de vida perdidos (YLL) la calculadora utiliza como parámetro de 
comparabilidad internacional la expectativa de vida “óptima” de la población mundial, 
correspondiente a la esperanza de vida de las mujeres en Japón: 90 años. En la herramienta 
deben ingresarse los datos absolutos de víctimas por siniestros de tránsito por sexo, rango etario 
quinquenal y tipo de usuario de una población de interés. A partir de los datos ingresados la 
calculadora estima (por perfil de sexo, edad y tipo de usuario de la vía) la cantidad de años de vida 
que dicha población dejó de vivir como consecuencia de la siniestralidad vial. 

La herramienta también permite estimar los años vividos con discapacidad (YLDs) como 
consecuencia de siniestros viales. Las consecuencias de las lesiones varían de acuerdo al tipo de 
lesión, cuya clasificación se desprende de CIE-10, un sistema internacional de clasificación de 
lesiones. Dada la falta de registro por diagnóstico que caracteriza a las bases de datos de los 
hospitales en general, los investigadores que diseñaron la herramienta construyeron - a partir de 
las bases de datos confiables de aproximadamente 30 países y un estudio global de valoración de 
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enfermedades - una serie de parámetros que permiten suplir esta información. Los parámetros 
establecen la probabilidad de ocurrencia de un tipo de lesión determinada para cada perfil de 
lesionado (según sexo, edad o tipo de usuario); pero además, establecen ponderadores según la 
gravedad de las lesiones clasificadas según CIE-10. Aplicando estos parámetros y ponderadores 
según la severidad de las secuelas de las lesiones sobre los datos absolutos de lesionados por 
tránsito según perfil, se logra estimar la cantidad de años que una población vive bajo la afección 
de una causa morbosa. 

Para estimar los YLDs la calculadora aplica la siguiente estructura para cada tipo de usuario de la 
vía, sexo y edad de los lesionados por tránsito: 

Figura 1: Estructura de las características de los lesionados para la estimación de YLD. 

 

Fuente: elaboración propia según Road Safety Calculator. 

Esta estructura segmenta a los lesionados por tránsito en dos grupos: los lesionados que tienen 
una afección de corto plazo y los que tienen una de largo plazo. A su vez, cada uno de estos 
grupos se divide en dos. Aquellos que reciben tratamiento médico y aquellos que no lo reciben. 
Esta estructura permite la asignación de ponderadores específicos para cada tipo de situación de 
salud, lo que permite una mejor aproximación a los años vividos con discapacidad. Se debe 
considerar que las ponderaciones de las secuelas de corto y largo plazo, así como de lesionados 
tratados y no tratados, se obtienen de estudios y evidencia que aporta la OMS, ya que no es una 
información que se pueda obtener de fuentes de datos locales. 

Estas son las fórmulas que aplica la herramienta para la estimación de YLD: 
 

 
𝑌𝐿𝐷𝐿𝑃 = (𝐿𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠𝐿𝑃) ∗ (% 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠) ∗ (𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝐿𝑃) ∗ (𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎) + (𝐿𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠𝐿𝑃)

∗ (% 𝑁𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠) ∗ (𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝐿𝑃) ∗ (𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎) 
 

𝑌𝐿𝐷𝐶𝑃 = (𝐿𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠𝐶𝑃) ∗ (% 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠) ∗ (𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝐶𝑃) ∗ (𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎) +  (𝐿𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠𝐶𝑃)
∗ (% 𝑁𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠) ∗ (𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝐶𝑃) ∗ (𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎) 
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Una vez calculados los Años de vida perdidos (YLLs) y los Años vividos con discapacidad (YLDs) se 
calculan los Años de vida perdidos y ajustados por discapacidad (DALYs) mediante la suma de 
ambos componentes.  

Fuente de datos 

El instrumento de análisis Road Safety Calculator demanda la siguiente información para la 
estimación de DALYs y la elaboración de ciertos indicadores:  

1- Las víctimas fatales y no fatales por siniestros viales ocurridos en la provincia de Santa Fe 
durante el período de un año, clasificadas por tipo de usuario, sexo y edad. 
 

2- La población proyectada de la provincia de Santa Fe por sexo y edad para los años 2015 y 
2016. 

El Observatorio provincial de Santa Fe es quien aporta los datos referidos a cantidad de fallecidos 
y lesionados, registrados en su sistema (SIDAHTFE), segmentadas por tipo de usuario de la vía, 
sexo y edad para los años 2015 y 2016.  

Los datos poblacionales por sexo y edad de la provincia de Santa Fe corresponden a proyecciones 
realizadas por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) para los años 2015 y 2016. 
Esta información se utiliza para el cálculo de las tasas de DALYs relativizadas por cantidad de 
habitantes en la provincia. 

Indicadores de análisis 

Descripción de la siniestralidad vial y sus consecuencias en la provincia de Santa Fe: 

- Prevalencia de causas de mortalidad (Total país y en la P. Santa Fe). 
- Evolución de la cantidad de siniestros viales con fallecidos y/o lesionados (P. Santa Fe).  
- Evolución de la cantidad de víctimas fatales y de lesionados por siniestros viales, total y 

según tipo de usuario (P. Santa Fe). 
- Tasa de víctimas fatales cada 100 mil habitantes (Total país y P. Santa Fe). 
- Cantidad de víctimas fatales y de lesionados por siniestros viales según sexo, edad y tipo 

de usuario (P. Santa Fe). 

Estimación de DALYs en la provincia de Santa Fe para los años 2015 y 2016: 

- Años de vida perdidos y años vividos con discapacidad, total y según sexo, edad y tipo de 
usuario. 

- Años de vida perdidos, total y según sexo, edad y tipo de usuario. 
- Años de vida vividos con discapacidad, total y según sexo, edad y tipo de usuario. 
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Resultados 
 

La siniestralidad vial y sus consecuencias en la provincia de Santa Fe 
 
Cantidad de siniestros viales y sus consecuencias  

En la provincia de Santa Fe, en el año 2016, se registraron un total de 10.087 siniestros viales con 
fallecidos y/o lesionados. La ocurrencia de siniestros viales con víctimas en Santa Fe para el 
periodo 2010-2016 muestra una tendencia decreciente desde 2011, tal como se puede apreciar 
en el gráfico que sigue a continuación. Por su parte, cabe señalar que esta tendencia a la baja se 
da independientemente del aumento de los factores de exposición naturales que registra la 
provincia en el mismo periodo. Entre 2010 y 2016 el parque vehicular crece un 48%, y la población 
un 5%, según datos del Observatorio Vial de la provincia de Santa Fe. 

Gráfico 1. Evolución de la cantidad de siniestros viales con fallecidos y/o lesionados (2010 – 2016). 
Provincia de Santa Fe.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del  Observatorio Vial de la provincia de Santa Fe. 

La tendencia a la baja observada se encuentra dada principalmente por una disminución en los 
siniestros viales con lesionados desde el año 2011. Los siniestros con fallecidos decrecen a partir 
del año 2013, luego de alcanzar un pico de 630 hechos con fallecidos, como se puede observar en 
el Grafico 2. 
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Gráfico 2. Evolución de la cantidad de siniestros viales con fallecidos y lesionados (2010 – 2016). Provincia 
de Santa Fe.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio Vial de la provincia de Santa Fe. 

Mortalidad causada por la siniestralidad vial 

En línea con la tendencia mundial, en Argentina y en Santa Fe, las defunciones por causas 
asociadas a enfermedades no transmisibles se ubican en los primeros lugares del ranking de 
mortalidad y equivalen a aproximadamente el 75% de las causas de defunción. Entre estas, 
ocupando el cuarto lugar, se encuentran las “causas externas”, donde se incluyen las muertes por 
lesiones de tránsito, según evidencian fuentes del Ministerio de Salud de la Nación.  

Gráfico 3. Principales causas de mortalidad. (Porcentajes) Total País y Santa Fe. Año 2015.  

 

Fuente: DEIS 2015. 

Como se observa en el gráfico que sigue a continuación, dentro de las denominadas “causas 
externas”, las muertes por siniestros de tránsito representan la mayor proporción a nivel nacional 
y en la provincia de Santa Fe, 26% y 23% respectivamente, mostrando una similar proporción 
entre ambos. 
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Gráfico 4. Mortalidad por causas externas. Total país y Provincia de Santa Fe. Año 2015. 

 

Fuente: DEIS 2015 

En 2016 la provincia de Santa Fe registró un total de 491 fallecidos como consecuencias de 
siniestros viales. La mortalidad por esta causa en la provincia registra una evolución creciente 
hasta 2013, momento en que se genera un punto de inflexión y revierte su tendencia para 
alcanzar su punto más bajo en 2016, luego de una caída interanual de 17,5%. 

Gráfico 5. Evolución de la mortalidad en cantidad de fallecidos por siniestros viales. Provincia de Santa Fe. 
Periodo 2008-2016. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio Vial de la provincia de Santa Fe. 

A pesar de la tendencia a la baja observada, la mortalidad por causa de la siniestralidad vial en la 
provincia aún se encuentra por encima de la media nacional, tal como se puede observar a 
continuación a través de las tasas medias de víctimas fatales cada 100 mil habitantes. 
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Gráfico 6. Fallecidos por tránsito cada 100 mil habitantes. Total país 2016 y Provincia de Santa Fe 2015 y 
2016. 

 

Fuente: Total país (Observatorio Nacional Vial) – Santa Fe (Observatorio Vial de la provincia de Santa Fe) 

Perfil de la mortalidad por siniestros viales: sexo, edad y tipo de usuario 

Los datos provistos por la Observatorio Vial de la provincia de Santa Fe muestran que los hombres 
jóvenes entre 15 y 34 años en la provincia constituyen la población más vulnerable frente a la 
mortalidad por esta causa.  

Gráfico 7. Sexo y edad de los fallecidos por siniestros viales. (Porcentajes). Santa Fe. Año 2016 

 

Fuente: Observatorio Vial de la provincia de Santa Fe. 

A su vez, al considerar el perfil de los fallecidos según tipo de usuario de las vías en 2016 es 
posible detectar que los usuarios más vulnerables son los motociclistas (39,8%) y en segundo 
lugar los usuarios de vehículos de 4 ruedas (31,7%). La vulnerabilidad de los motociclistas cobra 
aún mayor relevancia cuando se considera que el parque automotor  de la provincia (1.384.136 
autos) es ostensiblemente mayor al parque motovehicular (950.417 moto-vehículos).  
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Gráfico 8. Porcentaje de tipo de usuario en el total de fallecidos por siniestros viales. Santa Fe. Año 2016. 

 

Fuente: Observatorio Vial de la provincia de Santa Fe. 

El gráfico que sigue muestra la evolución de la mortalidad en la provincia como consecuencia de 
la siniestralidad vial desde 2008 hasta el año 2016 según los principales tipos de usuarios de las 
vías. La caída en la mortalidad desde 2013 señalada anteriormente se encuentra dada 
principalmente por un decrecimiento del 41% en la cantidad de  fallecidos de usuarios de 
vehículos de 4 ruedas, y en segundo lugar por una caída del 32% entre usuarios de motocicletas. 
Por otro lado, resulta importante resaltar que la participación de los usuarios de motocicletas en 
la mortalidad es superior a la de los usuarios de automóviles desde el año 2011, a pesar de las 
características de la composición del parque vehicular.  

Gráfico 9. Evolución de la cantidad de fallecidos por siniestros viales según principales tipos de usuarios 
de las vías (2008 - 2016). Santa Fe.  

 

Fuente: Observatorio Vial de la provincia de Santa Fe. 
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Morbilidad causada por la siniestralidad vial 

La morbilidad causada por siniestros viales se ha convertido en uno de los problemas prioritarios 
de Salud Pública tanto en el mundo como en Argentina. A medida que disminuyen las causas de 
muerte relacionadas a situaciones carenciales o infecciosas, los siniestros viales irrumpen entre 
los principales factores de muerte, discapacidad y enfermedad3. 

En 2016 la provincia registró un total de 12.697 lesionados como consecuencia de siniestros 
viales. El grafico que sigue a continuación permite apreciar la tendencia a la baja en la cantidad de 
lesionados desde 2011. La caída más acentuada se registra entre 2013 y 2014 (momento en que a 
su vez, se revierte la tendencia creciente de la mortalidad).  

Gráfico 10. Evolución de la cantidad de lesionados por siniestros viales (2010 – 2016). Provincia de Santa 
Fe.  

 

Fuente: Observatorio Vial de la provincia de Santa Fe. 

Perfil de la morbilidad por siniestros viales: sexo, edad y tipo de usuario 

El perfil de lesionados por causa de la siniestralidad vial muestra que los hombres jóvenes entre 
15 y 34 años representan la población más vulnerable frente a la problemática, tal como se 
observó en el perfil de las víctimas fatales.  

  

                                                           
3 Datos para Argentina se pueden consultar en La carga mundial de morbilidad: generar evidencia,  orientar 
políticas: Edición regional para América Latina y el  Caribe   (2013). Disponible en:  
http://www.healthdata.org/sites/default/files/files/policy_report/2013/WB_LatinAmericaCaribbean/IHME_GBD_World
Bank_LatinAmericaCaribbean_FullReport_SPANISH.pdf  
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Gráfico 11. Sexo y edad de los lesionados por siniestros viales. (Porcentajes) Santa Fe. Año 2016 

 

Fuente: Observatorio Vial de la provincia de Santa Fe. 

Por su parte, la participación de los usuarios de motocicletas en el total de los lesionados por 
siniestros viales es de aproximadamente 2/3, lo que posiciona a éstos primeros en términos de 
vulnerabilidad. Le siguen los usuarios de automóviles (23,2%) y los ciclistas (7,3%). 

Gráfico 12. Lesionados por siniestros viales según tipos de usuarios. (Porcentaje). Santa Fe. Año 2016. 

 

Fuente: Observatorio Vial de la provincia de Santa Fe. 

El siguiente gráfico muestra una evolución decreciente de la cantidad de lesionados en todos los 
tipos de usuarios de las vías desde el año 2011. En 2013 se observa la caída más acentuada, 
principalmente entre los usuarios de automóviles. Sin embargo, al tomar el periodo completo 
(2011-2016), los automovilistas y motociclistas registran un decrecimiento en la cantidad de 
lesionados de proporción similar (41% y 43% respectivamente).    

Gráfico 13. Evolución de la cantidad de lesionados por siniestros viales según principales tipos de usuarios 
de las vías. Santa Fe. Periodo 2011-2016.  
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Fuente: Observatorio Vial de la provincia de Santa Fe. 

Carga Global de Enfermedad por siniestros viales ocurridos en la 
provincia de Santa Fe en los años 2015 y 2016 

En la provincia de Santa Fe en el año 2015 el número de fallecidos por siniestros viales fue de 597 
y el de lesionados, tanto leves como graves, fue de 12.923. Esto dio un total de 13.520 entre 
fallecidos y lesionados. De este total, 2.422 no tenían registrado datos respecto al sexo, la edad o 
el tipo de usuario de la vía, variables que son esenciales para el cálculo de DALYs. En este sentido, 
se trabajó con un sub-universo de 11.098 entre fallecidos (586) y lesionados por el tránsito 
(10.512).  
En el año 2016, el número de fallecidos por siniestros viales fue de 491 y el de lesionados, tanto 
leves como graves, fue de 12.683. Esto dio un total de 13.174 entre fallecidos y lesionados. De 
este total, 2.139 no tenían registrado datos respecto al sexo, la edad o el tipo de usuario de la vía. 
Para el análisis de este año, se trabajó con un sub-universo de 11.035 entre fallecidos (480) y 
lesionados por el tránsito (10.555). 

La base de población proyectada en la provincia de Santa Fe para los años 2015 y 2016 proviene 
del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC). La proyección poblacional provino 
desagregada por edad en años simples y sexo, de modo que fue necesario hacer una agregación 
quinquenal para poder incorporarla a la calculadora. Para el año 2015, la población proyectada en 
la provincia fue de 3.397.532 habitantes, mientras que en 2016 fue de 3.425.656, siendo la 
variación interanual de 0,8%. 

Años de Vida Perdidos y Vividos con Discapacidad (DALYs) en la provincia de Santa Fe 
durante los años 2015 y 2016 
 
A continuación, se puede observar el número de DALYs en la provincia de Santa Fe por ocurrencia 
de siniestros viales para los años 2015 y 2016, desagregado en sus componentes YLLs e YLDs: 

Tabla 1. DALYs. Años 2015 y 2016. Santa Fe. 

Año 2015 2016 Variación 
interanual (%) 

YLL 29.271,3 22.925,0 -21,7 

YLD 4.866,3 4.851,7 -0,3 

DALYs 34.137,7 27.776,7 -18,6 

Total víctimas (fallecidos y lesionados) 11.098 11.035 -0,56 

Tasa DALYs 1.006 811  
% YLL-DALYs 85,7 82,5  
% YLD-DALYs 14,3 17,5  

Fuente: elaboración propia en base a información provista por el Observatorio Vial de la provincia de Santa 
Fe.  
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Como puede observarse, en 2015 los años de vida perdidos y vividos con discapacidad (DALYs) por 
ocurrencia de siniestros viales fueron 34.137,7 mientras que en 2016 el número fue  27.776,7 
para toda la provincia de Santa Fe. Esto implicó una disminución del 18,6% de la Carga Global por 
Enfermedad en relación a la siniestralidad vial. Este número se corresponde con el descenso de 
víctimas fatales ocurridas por el tránsito en la provincia de 2015 a 2016, el cual fue de 597 a 491; y 
con la disminución de lesionados que varió de 12.923 en 2015 a 12.683 en 2016. En este sentido, 
se observa que la brecha de la variación interanual de YLLs    (-21,7%) fue mayor que la de YLDs (-
0.3%), evidenciando una mayor retracción de la mortalidad respecto de la morbilidad.  

Al desagregar DALYs según YLLs e YLDs, se puede observar que en 2015 y 2016 la participación de 
YLLs respecto al total de DALYs es de 85,7% y 82,5% respectivamente, siendo significativamente 
mayor a la de YLDs (14,3% y 17,5%). Esto significa que los años de vida perdidos tienen mayor 
impacto que los años vividos con discapacidad en el total de la Carga Global de Enfermedad en la 
provincia de Santa Fe como consecuencia de la siniestralidad vial. 

La tasa de DALYs indica la cantidad de años perdidos y vividos con discapacidad que sufre una 
población cada 100.000 habitantes.  Este indicador sirve para realizar comparaciones, ya que no 
se ve influenciado por las cantidades absolutas de la población. Se observa una disminución de 
195 años cada 100.000 habitantes, lo cual representa una menor perdida de bienestar en salud en 
la provincia de Santa Fe para 2016.  

Al desagregar DALYs por sexo, se puede observar que en 2015 y 2016 la participación de los 
hombres respecto al total de años de vida perdidos y vividos con discapacidad como consecuencia 
de la siniestralidad vial es de 79,8% y 79,2% respectivamente, siendo significativamente mayor al 
de las mujeres (20,2% y 20,8%). Esto implica que esta problemática afecta principalmente a los 
hombres, siendo que éstos asumen una mayor carga global por enfermedad. Al observar la 
variación interanual, se determina que la Carga Global de Enfermedad disminuye en mayor 
medida entre los hombres (-19,3%) que entre las mujeres (-16,2%).  

Tabla 2. DALYs según sexo. Años 2015 y 2016. Santa Fe. 

Año 2015 2016 Variación 
interanual (%) 

Total Mujeres (fallecidos y lesionados) 3.725,0 3.712,0 -0,3 

Total Hombres (fallecidos y lesionados) 7.373,0 7.323,0 -0,7 

DALYs – Mujeres 6.896,4 5.782,1 -16,2 

DALYs – Hombres 27.241,3 21.994,5 -19,3 

DALYs - Totales 34.137,7 27.776,7 -18,6 

% DALYs – Mujeres 20,2 20,8  
% DALYs – Hombres 79,8 79,2  

Fuente: elaboración propia en base a información provista por el Observatorio Vial de la provincia de Santa 
Fe. 

La tabla a continuación permite identificar que la mayor proporción de DALYs se concentra en el 
rango etario que va de los 15 a los 34 años, es decir entre los jóvenes que constituyen la 
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población más vulnerable frente a las consecuencias de la siniestralidad vial. Los jóvenes entre 15 
a 34 años, concentran poco más del 50% de las víctimas, lo que representa un 62% de DALYs 
tanto en 2015 como en 2016. Esto último está relacionado a la naturaleza de los DALYs que 
aumentan cuánto más jóvenes son las víctimas, poniendo de relevancia el impacto en la salud de 
la morbimortalidad prematura.  
 
La composición de DALYs según rango etario no varía significativamente entre 2015 y 2016. Sin 
embargo, cabe destacar que la variación interanual según rango etario evidencia que la 
disminución de la Carga Global de Enfermedad se da en mayor medida en el segmento de 0 a 14 
años.  
 

Tabla 3. DALYs según rango etario. Años 2015 y 2016. Santa Fe. 

  2015 2016 Variación 
interanual 
DALYs (%) 

Rango 
etario 

Fallecidos y 
lesionados DALYs % Víctimas % DALYs Fallecidos y 

lesionados DALYs % Víctimas % DALYs 

<5 años 181 594,1 1,6 1,7 175,0 252,0 1,6 0,9 -57,6 

5 a 14 1.827 3.015,5 16,5 8,8 1.789,0 1.616,0 16,2 5,8 -46,4 

15 a 24 3.821 13.108,5 34,4 38,4 3.675,0 10.497,7 33,3 37,8 -19,9 

25 a 34 2.311 8.104,8 20,8 23,7 2.304,0 7.174,1 20,9 25,8 -11,5 

35 a 44 1.264 4.425,3 11,4 13,0 1.285,0 3.721,4 11,6 13,4 -15,9 

45 a 54 715 2.200,9 6,4 6,5 751,0 1.968,4 6,8 7,1 -10,6 

55 a 64 538 1.538,4 4,9 4,5 518,0 1.399,2 4,7 5,0 -9,0 

65 a 74 291 783,1 2,6 2,3 361,0 858,1 3,3 3,1 9,6 

>75 años 150 367,1 1,4 1,1 177,0 289,8 1,6 1,0 -21,1 

Total 11.098 34.137,7 100 100 11.035 27.776,7 100 100 -18,6% 

Fuente: elaboración propia en base a información provista por el Observatorio Vial de la provincia de Santa 
Fe. 

La desagregación de DALYs por tipo de usuario de la vía permite identificar a los Motociclistas y a 
los Automovilistas como los usuarios más vulnerables. La participación de los Motociclistas 
asciende aproximadamente al 50% tanto en 2015 como en 2016, y la de los Automovilistas de a 
un 32% en 2015 y un 29% en 2016. Juntos, estos tipos de usuario representan aproximadamente 
el 80% de las DALYs como consecuencia de la siniestralidad vial en la provincia.  

No se observan variaciones año a año en la composición interna de DALYs según tipo de usuario 
de la vía, pero cabe destacar que la variación interanual observa que la mayor disminución de 
Carga Global de Enfermedad se da entre los automovilistas (-26,9%) y en menor medida entre 
motociclistas (-19,6%). A su vez, es posible apreciar un crecimiento de la Carga Global de 
Enfermedad entre los usuarios de colectivos a pesar de que la cantidad de víctimas totales ha 
disminuido. Dada la naturaleza del indicador, la variación podría deberse tanto a una disminución 
de la edad media de las víctimas ocupantes de colectivos como a una variación en la gravedad de 
la condición de la víctima.  



         

 

26 
 

Tabla 4. DALYs por Tipo de usuario en 2015 y 2016. Santa Fe. 

  2015 2016 Variación 
interanual 
DALYs (%) Usuario de la Vía Fallecidos y 

lesionados DALYS % 
VICTIMAS % DALYS Fallecidos y 

lesionados DALYS % 
VICTIMAS % DALYs 

Peatones 486 2.281,0 4,4 6,7 495 2.062,1 4,5 7,4 -9,6 

Ciclistas 742 1.173,2 6,7 3,4 801 1.034,7 7,3 3,7 -11,8 

Motociclistas 6.963 16.820,1 62,7 49,3 6.801 13.523,9 61,6 48,7 -19,6 

Automovilistas 2.528 11.017,3 22,8 32,3 2.605 8.055,8 23,6 29,0 -26,9 

Colectivos 156 91,2 1,4 0,3 80 150,4 0,7 0,5 64,9 

Vehículos pesados 127 1.198,5 1,1 3,5 150 1.103,0 1,4 4,0 -8,0 

Otros 96 1.556,2 0,9 4,6 103 1.846,7 0,9 6,6 18,7 

Total general 11.098 34.137,7 100 100 11.035 27.776,7 100 100 -18,6 

Fuente: elaboración propia en base a información provista por el Observatorio Vial de la provincia de Santa 
Fe. 

 
Carga Global de Enfermedad en Argentina: contextualizando las lesiones causadas por 
el tránsito 

Para poder dimensionar la Carga Global de Enfermedad producida por la siniestralidad vial en el 
país, es necesario relativizar los resultados tomando como referencia la Carga Global de 
Enfermedad producida por otras enfermedades. Para acceder a estos indicadores, se 
consideraron las estimaciones que realiza el IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation), 
un centro independiente de investigación especializado en GBD de la Universidad de Washington. 
A su vez, la estimación que realiza este instituto de la Carga Global de Enfermedad producida por 
la siniestralidad vial en el país, también contribuye a interpretar los DALYs ocurridos en la 
provincia de Santa Fe por esta causa.  

Cabe destacar que el IHME y el Observatorio Vial de la provincia de Santa Fe obtienen sus datos 
de fuentes de información diferentes. Esto quiere decir que las metodologías de recolección, 
transmisión y consolidación de las bases de datos no son las mismas, del mismo modo que se 
emplean definiciones distintas para calificar a las víctimas por siniestros de tránsito. En este 
sentido, no sería metodológicamente correcto comparar ambas fuentes, si bien contribuyen a 
poder brindar una lectura relativa del fenómeno de la siniestralidad vial en la provincia de Santa 
Fe. 

En el gráfico que sigue se puede observar que las lesiones por tránsito se ubican en el puesto 
número 14 del ranking de las enfermedades que más afectan a la población argentina en términos 
de años de vida perdidos y vividos con discapacidad (DALYs). Si bien las enfermedades que causa 
la siniestralidad vial son superadas por otras enfermedades del tipo no transmisibles como 
problemas cardiovasculares, cáncer o desordenes mentales – que son las de mayor prevalencia en 
el país y las principales causas de muerte en las poblaciones adultas mayores a 45 años -, debe 
considerarse que las lesiones por tránsito en términos de DALYs han escalado del noveno puesto 
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al séptimo entre 1990 y 2016 en la población joven de 15 a 49 años, lo que evidencia un aumento 
de la Carga Global de Enfermedad en este segmento etario para el total nacional. 

Gráfico 14. Ranking de las 20 enfermedades que más afectan la población argentina en DALYs. Estimación 
para 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IHME. 2016. 

Como se observa en el gráfico 14, la estimación de la Carga Global de Enfermedad 
correspondiente a la siniestralidad vial en Argentina para el año 2016 que realizó el IHME es de un 
total de 324.228,98 DALYs. Tal como se comentó más arriba, si bien en términos metodológicos 
no es correcto comparar las fuentes, sí puede realizarse una aproximación a la interpretación y 
lectura relativa de la Carga Global de Enfermedad por siniestros viales ocurrida en la provincia de 
Santa Fe. En este sentido, los DALYs de la provincia fueron estimados en 27.776,6 para el año 
2016, lo que correspondería – sólo a modo aproximativo - a un 8,5% de la Carga Global de 
Enfermedad a nivel nacional como consecuencia de la siniestralidad vial.   

Al observar las tasas cada 100 mil habitantes de DALYs, YLLs e YLDs, es posible detectar que las 
tasas de la provincia de Santa Fe son siempre superiores a las nacionales. No obstante, la tasa de 
YLDs de la provincia se encuentra significativamente por encima de la tasa nacional. Esto 
evidencia una participación relevante de la morbilidad en el total de la Carga Global de 
Enfermedad por siniestros viales en la provincia de Santa Fe durante el año 2016. 
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Gráfico 15. Tasa de DALYs por siniestros viales cada 100 mil habitantes. Total Argentina y Santa Fe. Año 
2016. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IHME y del Observatorio Vial de la provincia de Santa Fe. 

Años de Vida Perdidos (YLL) en la provincia de Santa Fe durante los años 2015 y 2016 
 
Como se puede observar a continuación, entre 2015 y 2016, los años de vida perdidos (YLL) por 
causa de la siniestralidad vial bajaron un 21,7%.  

Tabla 5. YLLs. Años 2015 y 2016. Santa Fe. 

Año 2015 2016 Variación interanual 
YLLs (%) 

YLLs  29.271,3 22.925,0 -21,7 

Total víctimas fatales 586 480 -18,1 

Tasa YLLs 862,6 669,3  

Fuente: elaboración propia en base a información provista por el Observatorio Vial de la provincia de Santa 
Fe. 

El análisis de la cantidad de años perdidos por causa de la siniestralidad vial según sexo pone de 
relieve una participación mayor de los hombres en el total de YLLs. Tanto en 2015 como en 2016, 
los hombres concentraron 8 de cada 10 YLLs.  

Al analizar la evolución de 2015 a 2016 se observa que la variación interanual de la cantidad de 
víctimas fatales según sexo muestra una disminución significativamente mayor en la cantidad de 
víctimas hombres (-20,5%) que de mujeres (-6,7%). Sin embargo, al observar la variación 
interanual de YLLs se observa una pequeña diferencia entre ambos (1,3% a favor de la perdida de 
YLL entre los hombres), lo que significa que las víctimas mujeres bajaron el promedio de edad de 
defunción en mayor medida que los hombres de 2015 a 2016, impactando este efecto en el 
resultado de YLL de las mujeres. 
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Tabla 6. YLLs por sexo en 2015 y 2016. Santa Fe. 

Año 2015 2016 Variación 
interanual (%) 

Total Mujeres (fallecidos) 104,0 97,0 -6,7 

Total Hombres (fallecidos) 482,0 383,0 -20,5 

YLLs - Mujeres 5.257,7 4.175,5 -20,6 

YLLs - Hombres 24.013,6 18.749,5 -21,9 

YLLs - Totales 29.271,3 22.925,0 -21,7 

Participación en total YLLs - Mujeres % 18,0 18,2  
Participación en total YLLs - Hombres % 82,0 81,8 

 

Fuente: elaboración propia en base a información provista por el Observatorio Vial de la provincia de Santa 
Fe. 

En términos etarios, como puede observarse a continuación, la concentración de años de vida 
perdidos, tanto en 2015 como en 2016, se da en primer lugar entre los jóvenes de 15 a 24 años 
(quienes concentran aproximadamente el 40% de YLLs), y en segundo lugar entre los de 25 a 34 
años (que concentran alrededor del 25%). Esto es esperable, no sólo por el perfil observado de las 
víctimas fatales de la provincia; sino porque además los YLLs se estiman utilizando como base la 
expectativa de vida ideal de una población saludable, por lo que las muertes prematuras impactan 
en mayor medida en el total de los años perdidos. La variación interanual entre 2015 y 2016 
muestra una disminución de los años de vida perdidos en prácticamente todos los rangos etarios, 
lo cual es consecuente con la disminución de las víctimas fatales en la provincia, pero 
fundamentalmente la baja de YLLs se observa en el rango de jóvenes de entre 0 a 14 años que, de 
hecho, es el segmento que evidenció mayor decrecimiento de víctimas mortales. 
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Tabla 7. YLLs por rango etario en 2015 y 2016. Santa Fe. 

  2015 2016 Variación 
interanual 

YLLs (%) 
Rango 
etario 

Víctimas 
fatales YLL 

% Víctimas 
fatales % YLL 

Víctimas 
fatales YLL 

% Víctimas 
fatales % YLL 

<5 años 6 510,1 1 1,7 2 170,0 0,4 0,7 -66,7 

5 a 14 29 2.214,4 4,9 7,6 11 821,6 2,3 3,6 -62,9 

15 a 24 168 11.112,1 28,7 38 129 8.551,7 26,9 37,3 -23,0 

25 a 34 124 7.006,6 21,2 23,9 107 6.068,9 22,3 26,5 -13,4 

35 a 44 85 3.958,6 14,5 13,5 69 3.236,4 14,4 14,1 -18,3 

45 a 54 54 2.011,3 9,2 6,7 47 1.763,6 9,8 7,7 -12,3 

55 a 64 49 1.365,6 8,4 4,7 45 1.236,1 9,4 5,4 -9,5 

65 a 74 38 734,4 6,5 2,5 41 797,7 8,5 3,5 8,7 

>75 años 33 358,3 5,6 1,2 29 278,9 6,0 1,2 -22,1 

Total 586 29.271,3 100 100 480 21.161,4 100 100 -21,7 

Fuente: elaboración propia en base a información provista por el Observatorio Vial de la provincia de Santa 
Fe. 

Al considerar el tipo de usuario de las vías, se puede apreciar que la mayor concentración de años 
de vida perdidos respecto al total YLLs la ostentan los Motociclistas (47,5% en 2015 y 46,6% en 
2016), seguidos por los Automovilistas. Mientras en 2015 los automovilistas participaban en un 
32,9% del total de años de vida perdidos, en 2016 lo hicieron en un 28,7%. 

Al analizar la evolución de los YLLs por tipo de usuario es posible detectar que este indicador 
disminuye en la gran mayoría de los usuarios, pero fundamentalmente entre automovilistas (-
31,6%) y motociclistas (-23,2%). 
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Tabla 8. YLLs por tipo de usuario en 2015 y 2016. Santa Fe. 

 2015 2016 Variación 
interanual 

YLLs (%) 
Usuario de la 

Vía 
Víctimas 
fatales YLL % 

VICTIMAS % YLL Víctimas 
fatales YLL % 

VICTIMAS % YLL 

Peatones 44 2.140,1 7,5 7,3 44 1.926,1 9,2 8,4 -10,0 

Ciclistas 24 929,1 4,1 3,2 27 780,2 5,6 3,4 -16,0 

Motociclistas 254 13.914,9 43,3 47,5 191 10.686,6 39,8 46,6 -23,2 

Automóviles 203 9.624,6 34,6 32,9 152 6.579,6 31,7 28,7 -31,6 

Colectivos - - - - 3 110,1 0,6 0,5 - 
Vehículos 
pesados 24 1.136,3 4,1 3,9 22 1.026,6 4,6 4,5 -9,6 

Otros 37 1.527,4 6,3 5,2 41 1.815,8 8,5 7,9 18,9 

Total general 586 29.271,3 100 100 480 22.925,0 100 100 -21,7 

Fuente: elaboración propia en base a información provista por el Observatorio Vial de la provincia de Santa 
Fe. 

Considerando que la composición de DALYs se encuentra dada en Santa Fe por una mayor 
proporción del componente YLL (80%), no resulta extraño que el perfil de vulnerabilidad descripto 
en términos de Carga Global de Enfermedad sea consistente con lo detallado en relación a los 
YLLs, donde los más afectados resultan los hombres, los jóvenes entre 15 y 34 años y los usuarios 
de motocicletas. Las variaciones interanuales de 2015 a 2016 evidencian que la disminución de los 
YLLs asociados a la siniestralidad vial en la provincia se da en mayor medida entre los niños de 
hasta 14 años y los usuarios de automóviles.  

Años de Vida Vividos con Discapacidad (YLD) en la provincia de Santa Fe durante los 
años 2015 y 2016 
 
La tabla que sigue a continuación permite observar que entre 2015 y 2016 no existió una 
variación significativa de los años de vida vividos con discapacidad (-0,3%). Al considerar esto y la 
variación interanual observada de años perdidos por muertes (YLLs), se hace evidente que la 
disminución de la Carga Global por Enfermedad asociada a la siniestralidad vial obedece en mayor 
medida a una baja en la mortalidad.   

Tabla 9. YLDs. Años 2015 y 2016. Santa Fe. 

Año 2015 2016 Variación interanual 
YLDs (%) 

YLDs 4.866,3 4.851,7 -0,3% 

Total lesionados 10.512 10.555 0,4% 

Tasa YLDs 143,4 141,7 
 

Fuente: elaboración propia en base a información provista por el Observatorio Vial de la provincia de Santa 
Fe. 

Al analizar los años vividos con discapacidad según sexo se puede observar que la participación de 
los hombres en el total de YLDs es mayor que la de las mujeres (66,3% y 33,7% respectivamente). 
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También resulta relevante resaltar que la participación en el total de años vividos con 
discapacidad de las mujeres (33%) es mayor a la observada anteriormente en el total de años 
perdidos por muerte (18%). 

La evolución de 2015 a 2016 no registra variaciones significativas en la participación del sexo en el 
total de YLDs. Sin embargo, cabe señalar que mientras los hombres registran una leve suba en la 
cantidad de años de vida vividos con discapacidad (como producto de un aumento en la cantidad 
de hombres lesionados), las mujeres registran una leve disminución. 

Tabla 10. YLDs por sexo en 2015 y 2016. Santa Fe. 

Año 2015 2016 
Variación 
interanual 
YLDs (%) 

Total Mujeres (Lesionados) 3.621 3.615 -0,2% 

Total Hombres (Lesionados) 6.891 6.940 0,7% 

YLDs - Mujeres 1.638,7 1.606,6 -2,0% 

YLDs - Hombres 3.227,7 3.245,0 0,5% 

YLDs - Totales 4.866,3 4.851,7 -0,3% 

Participación en total YLDs - Mujeres % 33,7 33,1 
 

Participación en total YLDs - Hombres % 66,3 66,9 
 

Fuente: elaboración propia en base a información provista por el Observatorio Vial de la provincia de Santa 
Fe. 

La distribución según el rango etario muestra una concentración de YLDs en el intervalo que va de 
los 5 a 34 años, donde tanto en 2015 como en 2016 se concentran alrededor del 80% de los años 
de vida vividos con discapacidad. El 40% de YLDs los concentran los jóvenes entre 15 y 24 años, 
poco más del 20% los jóvenes de entre 25 y 34, y el 16% los más jóvenes de entre 5 y 14 años. 
Entre estos últimos (jóvenes de 5 a 14 años), cabe destacar que poseen una participación mayor 
en el total de YLDs que en el total de YLLs. 

Si bien la evolución global de YLDs muestra una variación interanual decreciente del 0,3%, al 
analizar las variaciones según rango etario no es posible observar un comportamiento 
homogéneo. Los mayores de 65 años vieron incrementada su carga de morbilidad como producto 
de un aumento en la cantidad de lesionados, mientras los más jóvenes hasta 24 años  (que 
concentran el 58% de YLDs), observaron una baja de los años de vida vividos con discapacidad, 
resultante de una disminución en la cantidad de lesionados. 
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Tabla 11. YLDs por rango etario en 2015 y 2016. Santa Fe. 

 
2015 2016 Variación 

interanual 
YLDs (%) 

Rango 
etario 

Victimas 
NO fatales YLD % Victimas 

NO fatales % YLD Víctimas 
NO fatales YLD % Victimas 

NO fatales % YLD 

<5 años 175 84,0 1,7 1,7 173 81,9 1,6 1,7 -2,5 

5 a 14 1.798 801,1 17,1 16,5 1.778 794,4 16,8 16,4 -0,8 

15 a 24 3.653 1.996,3 34,8 41,0 3.546 1.945,9 33,6 40,1 -2,5 

25 a 34 2.187 1.098,2 20,8 22,6 2.197 1.105,2 20,8 22,8 0,6 

35 a 44 1.179 466,7 11,2 9,6 1.216 485,0 11,5 10,0 3,9 

45 a 54 661 189,6 6,3 3,9 704 204,9 6,7 4,2 8,1 

55 a 64 489 172,8 4,6 3,5 473 163,1 4,5 3,4 -5,6 

65 a 74 253 48,7 2,4 1,0 320 60,4 3,0 1,2 24,0 

>75 años 117 8,9 1,1 0,2 148 10,9 1,4 0,2 22,5 

Total 10.512 4.866,3 100 100 10.555 4.851,7 100 100 -0,3% 

Fuente: elaboración propia en base a información provista por el Observatorio Vial de la provincia de Santa 
Fe. 

Al analizar los años de vida vividos con discapacidad desagregados por tipo de usuario de la vía se 
puede observar que los motociclistas concentran aproximadamente el 60% de la carga de 
morbilidad (59,7% en 2015 y 58,5% en 2016). Por su parte, los automovilistas representan 
aproximadamente un 30% de los YLDs (28,6 en 2015 y 30,4% en 2016). Ambos tipos de usuarios 
constituyen más del 85% de los años de vida vividos con discapacidad como consecuencia de las 
lesiones producidas en siniestros viales. 

La evolución interanual de 2015 a 2016 registra comportamientos disímiles según el tipo de 
usuario, los cuales obedecen fundamentalmente a la evolución de la cantidad de lesionados. En 
este sentido, se observa un aumento de la cantidad de lesionados automovilistas que se traduce 
en un aumento de la carga de morbilidad del 6%, y una disminución de la cantidad de lesionados 
usuarios de motos que resulta en una baja de la carga de morbilidad del 2,4%. La excepción se 
encuentra representada por los peatones, entre quienes se puede identificar un aumento en la 
cantidad de lesionados; Sin embargo, éstos experimentan una variación interanual a la baja de la 
carga de morbilidad, que podría responder tanto a una variación en la gravedad de las lesiones 
como al perfil etario de los lesionados. 
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Tabla 12. YLDs por tipo de usuario en 2015 y 2016. Santa Fe. 

 2015 2016 Variación 
interanual 
YLDs (%) 

Usuario de la 
Vía 

Víctimas 
NO  fatales YLD % Victimas 

NO fatales % YLD Víctimas 
NO fatales YLD % Victimas 

NO fatales % YLD 

Ciclistas 718 244,1 6,8 5,0 774 254,5 7,3 5,2 4,3 

Colectivo 156 91,2 1,5 1,9 77 40,3 0,7 0,8 -55,8 

Automóviles 2.325 1.392,8 22,1 28,6 2.453 1.476,3 23,2 30,4 6,0 

Motociclistas 6.709 2.906,3 63,8 59,7 6.610 2.837,4 62,6 58,5 -2,4 

Peatones 442 140,9 4,2 2,9 451 136,0 4,3 2,8 -3,5 

Vehículos 
pesados 103 62,2 1,0 1,3 128 76,5 1,2 1,6 23,0 

Otros 59 28,8 0,6 0,6 62 30,8 0,6 0,6 6,9 

Total general 10.512 4.866,3 100 100 10.555 4.851,7 100 100 -0,3 

Fuente: elaboración propia en base a información provista por el Observatorio vial de Santa Fe 

Los datos analizados permiten señalar que las lesiones sufridas por los hombres jóvenes entre 5 y 
34 años (principalmente los del segmento etario entre 15 y 24 años), usuarios de motocicletas 
concentran la mayor cantidad de años de vida vividos con discapacidad. 

La variación interanual de YLDs entre 2015 y 2016 muestra una caída de apenas un 0,3%. Al 
observar la variación interanual según sexo, edad y tipo de usuario cabe destacar que los 
diferentes segmentos de la población registran variaciones disímiles. Es decir, no se puede 
observar una baja de la carga de morbilidad en todos los segmentos. Mientras la carga de 
morbilidad crece entre los hombres (0,5%), los mayores de 65 años (aproximadamente el 20%), y 
los usuarios de automóviles (6%), baja entre las mujeres (-2%), los menores de 24 años (entre -
0,8% y -2,5%) y usuarios de motocicletas (-2,4%). 
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Acciones llevadas a cabo en la provincia de Santa Fe que podrían explicar 
la disminución de la Carga Global de Enfermedad como consecuencia de 
la siniestralidad vial  
 
De acuerdo al Manual de Seguridad Vial para decisores y profesionales (OMS, 2010), la gestión de 
la seguridad vial implica a algunos actores (gubernamentales y no gubernamentales) que forman 
parte de un tipo específico de sistema social y político que caracteriza a una nación. En este 
marco, se realizan acciones concretas o intervenciones que pretenden incidir en el 
comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito, en la incorporación de dispositivos de 
seguridad en los vehículos o en la seguridad de la infraestructura, entre otras opciones. Este 
grupo de elementos sobre los cuales las acciones de política pública de seguridad vial pretenden 
incidir suelen englobarse en distintas categorías, conocidas como factores de riesgo, condiciones 
operativas y –más globalmente- resultados intermedios. A su vez, se espera que esos nuevos 
comportamientos de los usuarios, esos vehículos y esa infraestructura más seguros terminen 
derivando en una menor cantidad de siniestros viales, víctimas fatales, heridos, discapacitados y 
también en menores costos sociales resultantes. Todos estos elementos son conocidos como 
resultados finales en el marco de la cadena de resultados de seguridad vial. 

Tomando como marco de referencia a la cadena de resultados de la seguridad vial que propone la 
OMS, a continuación se describen las principales acciones en materia de seguridad vial que se 
llevaron a cabo en la provincia de Santa Fe en los últimos años que pudieron haber incidido en la 
caída de los DALYs. Si bien lo que se expone en los próximos párrafos no pretende ser un estudio 
sobre mecanismos causales en términos de evaluación de políticas públicas, sí permite esbozar 
algunas explicaciones respecto a los resultados observados.  

Ilustración 1. Hitos de gestión de la seguridad vial en Santa Fe 2008-2016 

 

Fuente: elaboración propia en base a información provista por el Observatorio vial de Santa Fe 
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La Dirección Provincial del Observatorio Vial (DPOV) es el área dentro de la Agencia Provincial de 
Seguridad Vial (APSV) la que se encarga de recabar los datos de la siniestralidad vial y sus 
consecuencias en términos de morbimortalidad, con el objetivo de disponer de información 
oportuna, objetiva y confiable para la toma de decisiones estratégicas en seguridad vial y la 
concientización en la población. Entre la información que genera la DPOV se encuentra la  geo-
referenciación de la siniestralidad vial, el relevamiento de las conductas de los distintos tipos de 
usuarios de las vías, el entrecruzamiento de datos de población, licencias de conducir, parque 
automotor, RTO (Revisión Técnica Obligatoria), TMDA (Tránsito Medio Diario Anual) y auditorías 
de infraestructura vial para las distintas intervenciones (radarización, semaforización y reductores 
de velocidad), entre otras. 

A partir de la información que provee la DPOV, y otras áreas de la APSV, se llevaron a cabo en 
Santa Fe una serie de acciones en seguridad vial que podrían explicar el decrecimiento de la Carga 
Global de Enfermedad como consecuencia de la siniestralidad vial en la provincia. Es importante 
destacar que las acciones implementadas abordaron la problemática de manera integral, 
atendiendo a la importancia, no sólo del rol del control y la fiscalización, sino también de la 
prevención de la mano de campañas de concientización y la educación vial. 

Ilustración 2. Principales acciones en materia de seguridad vial llevadas a cabo en la provincia de Santa Fe 
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Fuente: elaboración propia en base a información provista por el Observatorio vial de Santa Fe 

En materia de control y fiscalización, las acciones se enfocaron principalmente en: (i) aumentar la 
cantidad de controles de alcoholemia en la zona norte y zona sur de la provincia (aún con menor 
disponibilidad de agentes); (ii) a coordinar con otros organismos como AFIP, ASSAL, SENASA, 
Delitos Complejos y la Secretaría de Transporte la realización de “Mega operativos” destinados al 
control de diversos tipos de vehículos; (iii) a coordinar con los municipios y comunas la realización 
de otros tipos de controles tales como los de velocidad que se llevan a cabo a través de 
dispositivos automáticos sobre rutas provinciales o nacionales que atraviesan sus ejidos urbanos; 
iv) crear puestos fijos de control en los principales accesos a la provincia; y v) incrementar las 
localidades visitadas por el control de RTO móvil. 

Además de avanzar en la implementación de controles, la provincia se encuentra trabajando en 
estrategias para hacer más efectivos los operativos de control y el cumplimiento de las sanciones 
que devienen de éstos. Estas estrategias están relacionadas, por un lado, con la coordinación 
entre los distintos niveles de gobierno para concretar la utilización del Sistema de Juzgamiento y 
Administración de Infracciones (SIJAI) y del Sistema Nacional de Licencias y, por el otro, con la 
capacitación a las autoridades y al personal interviniente en la realización de los controles, la 
emisión de infracciones y de licencias de conducir. 

Con el SIJAI se pretende reducir el índice de incumplimiento de las sanciones, unificar los criterios 
de aplicación de procedimientos, dar mayor celeridad al sistema y eficacia a los controles 
realizados, dar mayor transparencia y legitimidad al sistema de juzgamiento, reducir los índices de 
incumplimiento de penas, lograr mayor efectividad en la aplicación de la ley, y ampliar la 
presencia de la APSV en el territorio. Dado que la mayoría de los hechos de tránsito se concentran 
en zonas urbanas, la aplicación del SIJAI implicó generar acuerdos de vinculación con los 
municipios y comunas mediante la firma de convenios. 

En la misma línea, en agosto de 2015, Santa Fe se incorporó al Sistema Nacional de Licencias. A 
partir de ello, se celebró con la ANSV un convenio de cobro inter-jurisdiccional, cuyo fin es 
informar las actas de infracción labradas en la provincia de Santa Fe pendientes de cumplimiento 
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al momento de la gestión de la licencia de conducir en el territorio nacional. Actualmente, existen 
90 centros emisores interconectados con Nación. 

Todo lo comentado hasta aquí requirió de un trabajo de capacitación y concientización de los 
involucrados. En este sentido, se capacitaron en materia de seguridad vial al personal a cargo de 
la emisión de Licencias y a un total de 800 agentes de tránsito de municipios y comunas en toda la 
provincia. Por su parte, se capacitó en la utilización del SIJAI a un total de 350 policías. 

En lo que refiere a campañas de concientización y prevención, resulta relevante resaltar que se 
trabajaron diversos mensajes. En su mayoría, las campañas contaban con varios canales de 
difusión alternativos. A continuación, se mencionan algunas de las campañas de mayor 
relevancia:  

 “Vacaciones”: orientada al “éxodo” en temporada de turismo. Entrega de material en 
rutas y peajes provinciales, concentrándose en los principales corredores en los inicios y 
recambios quincenales. Se entregaron: 5000 folletos y se diseñó un spot audiovisual 
“Ansiedad Cero” que se reprodujo en los principales canales de televisión. 

 “Viva la Noche”: recorrido por centros de recreación nocturna de la provincia. Entrega de 
folletería, intervenciones de artistas urbanos, simulaciones, etc. Se entregaron: 2000 
Folletos. 

 “Alcohol y conducción”: campaña que tuvo un fuerte impacto en todos los medios de 
comunicación “Un par de grados, puede cambiarlo todo”. 

 “Programa salud y educación vial”: intervenciones en efectores de salud para promover la 
transformación de la cultura vial. Principales ejes: uso de casco y sistemas de retención 
infantil. Se realizaron cuatro encuentros de capacitación del personal del Hospital de 
Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario, dos semanas de entrega de folletería, 
un mes de proyección de campañas en salas de espera; cerrando con sorteos de cascos 
entre 120 alumnos de la escuela del barrio. Firma de convenio para continuar el trabajo 
en conjunto con la Asociación para la disminución de siniestro viales (ADISV) en 
capacitación, concientización y control del uso de Sistemas de Retención Infantil.  Jornada 
de concientización en estacionamiento del Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia de la 
ciudad de Santa Fe con el Comité de Prevención de Lesiones de la Sociedad Argentina de 
Pediatría filial Santa Fe y el “Programa Mamás y Niños Seguros”, para relevar el modo en 
que están colocados los distintos sistemas de retención infantil en los vehículos que 
circulaban en inmediaciones del hospital. 

En materia de difusión para la prevención, y con el objetivo de reducir al mínimo los factores de 
riesgo transitorios en los diferentes corredores viales, se dispone de un servicio de información al 
usuario, divulgando información y comunicados diarios respecto al estado de rutas, imprevistos y 
demoras. Asimismo, se responden consultas a usuarios a través del Centro Único de Consultas 
provincial que también cuenta con otros canales de comunicación como Facebook y Twitter. 
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En lo que refiere a Educación Vial, la provincia trabajó principalmente en la generación de un 
programa de educación formal para las escuelas de la provincia. A continuación, se destacan las 
principales acciones llevadas a cabo: 

 Jornada 10 de junio “día de la seguridad vial”: Diseño, distribución y asesoramiento de 
información y recursos pedagógicos a todas las escuelas de la provincia. 

 Calendario Vial Virtual: Llega mensualmente a todas las escuelas de la provincia a 
docentes y alumnos de los niveles inicial y primario, y de las modalidades Especial y Rural. 

 Curso de Formación: “Enlazando Espacios Viales” Programa para Nivel Inicial y Primaria en 
todas sus modalidades a través de una Plataforma Educativa. Se alcanzaron un total de 60 
escuelas de Cañada de Gómez, Rosario y Rafaela. 

 Curso de Formación: “Conduciendo ConCiencias Viales”. Primer Licencia de Conducir. 
Participan de este curso 200 escuelas (Docentes y alumnos de 4º, 5º año del nivel 
secundario y 4º, 5º y 6º año  en el caso de las Escuelas Técnicas). La herramienta que se 
utiliza es una plataforma educativa del Ministerio de Educación de Santa Fe. 

 Programa Federal de Seguridad Vial: Se trata de una actividad conjunta con la ANSV. Los 
capacitadores alcanzaron a más de 40 localidades en el último año y brindaron charlas de 
seguridad vial a más de 5000 personas, entre ellas estudiantes de escuelas primarias y 
secundarias, agentes de control y fiscalización y público en general. La APSV acompañó 
durante quince días el recorrido del camión. 

Todo lo expuesto aquí muestra el trabajo llevado a cabo en la provincia a lo largo del tiempo en 
materia de seguridad vial, lo que confirma que elaborando estrategias integrales, sistemáticas y 
con un objetivo común, que es el de disminuir los siniestros viales y sus consecuencias en 
términos de morbimortalidad, se termina  incidiendo en los resultados buscados. Este ejercicio de 
sistematización de acciones es sólo un primer paso para avanzar hacia la realización de estudios 
más complejos que pretendan comprender aquellos mecanismos causales que logran influenciar 
sobre la realidad que se pretende modificar.    

  



         

 

40 
 

Conclusiones 
 
Este estudio se propuso estimar la Carga Global de Enfermedad que afecta a la población de la 
provincia de Santa Fe como consecuencia de la siniestralidad vial, atendiendo a la preocupación 
mundial - y local - de un fenómeno de gran relevancia por la pérdida de vida joven que genera y 
las secuelas en la salud que en muchos casos derivan en discapacidad. 

La metodología empleada en este estudio tiene la ventaja que, al dejar de lado los indicadores 
utilizados habitualmente de cantidad de víctimas, permite ahondar en el análisis de la pérdida 
global de salud de la población en toda su magnitud, considerando no sólo los años de vida 
perdidos por muertes prematuras, sino también el peso de los estados morbosos que le quitan 
calidad de vida a la población durante el tiempo que se los padece. 

La Carga Global de Enfermedad asociada a la siniestralidad vial en Santa Fe para el año 2015 fue 
de 34.137,7 DALYs y en 2016 de 27.776,7 DALYs. En este sentido, lo primero que debe ser 
señalado, es que en línea con la disminución de víctimas que registró la provincia en los últimos 
años, se observa un decrecimiento del 18,6% de la carga de enfermedad asociada a la 
siniestralidad vial, lo que corresponde a una disminución de 6.361 años de vida perdidos y vividos 
con discapacidad. Al analizar los DALYs de la provincia por sus componentes YLLs e YLDs, es 
evidente que los años de vida perdidos tienen un mayor impacto en el total de la Carga Global de 
Enfermedad que los vividos con discapacidad: tanto en 2015 como en 2016 los YLLs representan, 
aproximadamente, el 80% de los DALYs. Como consecuencia de ello, la disminución observada en 
la Carga Global de Enfermedad obedece en mayor medida una reducción de los años de vida 
perdidos. 

Cabe resaltar que para interpretar y relativizar los hallazgos de esta investigación, se utilizaron las 
estimaciones que realizó el Institute for Health Metrics and Evaluation sobre DALYs en Argentina. 
Puede decirse que la tasa cada 100 mil habitantes de DALYs correspondientes a la siniestralidad 
vial en la provincia de Santa Fe se encuentra por encima de la tasa nacional. A su vez, resulta 
interesante destacar que el impacto de la morbilidad de Santa Fe en el total de DALYs es 
particularmente superior al observado en los valores nacionales. Esto indicaría que, por un lado, 
la provincia de Santa Fe tiene una importante carga de enfermedad asociada a la siniestralidad 
vial y, por el otro, que  la morbilidad se encontraría atravesada por una mayor gravedad de las 
lesiones y/o que las víctimas que las padecen tienen un perfil etario más joven. 

Además, la investigación permitió identificar el perfil de la población de Santa Fe más afectado 
por la Carga Global de Enfermedad asociada a la siniestralidad vial. En este sentido, se detectó 
que la mayor cantidad de DALYs se encuentra concentrada entre los hombres, jóvenes de entre 
15 y 34 años, y entre usuarios de motos. Al considerar la variación interanual (2015 a 2016) de 
estos segmentos, se pudo observar que todos experimentaron una disminución de la Carga Global 
de Enfermedad. Sin embargo, es necesario destacar que la reducción más significativa se observó 
entre usuarios de autos, fundamentalmente como consecuencia de una disminución en los años 
de vida perdidos.  

De esto último se deduce que, si bien las acciones de la provincia de Santa Fe en materia de 
control y fiscalización, educación y concientización parecerían estar generando efectos deseables 

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI5qDA9-TYAhUJG5AKHVQHClEQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.healthdata.org%2F&usg=AOvVaw3HK4wxNmJgNn7LkDj-p6mA


         

 

41 
 

sobre la morbimortalidad ocasionada por siniestros de tránsito, estas políticas aún tienen como 
desafío generar mejores resultados en la población más vulnerable y de mayor preocupación: los 
usuarios de motos. Estos son quienes se ven mayormente afectados por la pérdida global de 
salud, ya que suelen perder la vida o padecer lesiones y secuelas permanentes en el cuerpo como 
consecuencia de la siniestralidad vial a edades tempranas. 

Considerando lo anterior, es evidente que los indicadores correspondientes a la Carga Global de 
Enfermedad posibilitan una comprensión más integral de los efectos de la siniestralidad vial en la 
población. El análisis de estos indicadores permite identificar los perfiles más vulnerables 
atendiendo a dos criterios fundamentales: la edad de las víctimas (fatales y no fatales) y la 
gravedad de las lesiones. Por esta razón, se vuelve de suma relevancia continuar con el  
monitoreo sistemático de la Carga Global de Enfermedad, a los fines de profundizar los análisis y 
contribuir a orientar las políticas públicas a los segmentos de la población más afectados. Por otra 
parte, estos indicadores contribuyen a la sensibilización y colocación de la problemática en las 
agendas públicas - ya que dimensionan la perdida de bienestar en la población -, y constituyen un 
primer paso para la estimación del valor estadístico de la vida como componente central de los 
costos sociales asociados la siniestralidad vial, que además de la pérdida de la productividad de 
las víctimas, también incluyen los daños materiales y de atención médica. 
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