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El problema de la mortalidad y la geografía de la 
ancianidad en Bahía Blanca 

N o r a Pizarro* 

Frente a la importancia que adquiere el envejecimiento de la población, se 
pone de manifiesto la necesidad de intensificar los estudios e investigaciones 
demográficas. En la actualidad ha cobrado gran importancia, debido al crecimiento 
inusitado de los últimos años, el análisis de la ancianidad. En general, en el país, y 
en particular, en la ciudad de Bahía Blanca, no existen muchos estudios que 
aborden esta problemática. A continuación se presentan las principales conclusiones 
sobre el tema desarrollado. 

La ciudad envejece 

Bahía Blanca muestra un envejecimiento acelerado, especialmente en los 
últimos años, que se encuentra por encima del 12%, y a su vez es el segmento de 
ancianos el que mayor incremento presenta, ya que la ciudad en total aumentó un 
4,6%; la población pasiva transitoria, que es el futuro recambio, ha disminuido 
notoriamente, presentando un 10% de decrecimiento; la población activa, sólo se 
ha incrementado un 8,5%; en cambio la población pasiva definitiva lo ha hecho en 
un 21,4%, lo que da como resultado final una población envejecida. 

La mortalidad infantil 

La mortalidad infantil muestra una realidad preocupante, en las zonas más 
alejadas del centro es donde se producen más defunciones, las cuales coinciden 
con los barrios más carecientes y también donde se registran más nacimientos. 
Esto puede estar relacionado con falta de información y controles de la natalidad, 
insuficiencia de servicios, dificultades en el acceso a los centros de atención y 
sobre todo falta de concientización en la población, sobre todo las jóvenes que son 
las más afectadas por causa de embarazos tempranos y en la mayoría de los 
casos no deseados. 

Algunas recomendaciones básicas a esta problemática pueden ser: 

o Mejorar los canales de comunicación e información con los jóvenes y 
adolescentes sobre temas de reproducción y educación sexual, para prevenir 
embarazos precoces. 
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o Incentivar la consulta de las madres y futuras madres a los servicios médicos 
en forma periódica. 

® Controlar en forma eficaz no sólo el desarrollo gestacional del feto, sino también 
todo lo concerniente al embarazo: alimentación, higiene, tipo de trabajo de la 
madre, etc. 

o Que todos los ciudadanos puedan tener acceso fácil a los servicios de salud, en 
especial la población carenciada, la cual se está incrementando actualmente 
como consecuencia de la situación económica adversa de la ciudad y la región. 

La mortalidad en la región aledaña 

De las defunciones producidas en la ciudad de personas con domicilios 
fuera de la ciudad, se percibe una importante afluencia de pacientes en busca de 
atención médica y hospitalaria a los centros asistenciales de Bahía Blanca, lo que 
confirma la aseveración realizada sobre el nivel de los servicios y desarrollo 
tecnológico que presenta la ciudad. Las derivaciones o arribos están determinados 
por la gravedad de los casos, los cuales requieren atención más especializada y 
que muchas veces en su lugar de origen no se les puede brindar, ya sea por la falta 
de equipamiento complejo y costoso o por la alta especialización humana requerida, 
que no todos los centros pueden garantizar u ofrecer. La zona de recepción de 
pacientes, correspondientes a la provincia de Buenos Aires, coincide con la 
delimitación de la Región Sanitaria I, lo cual estaría influenciado por la presencia 
en esta ciudad del Hospital Interzonal Dr. José Penna, el cual tiene incumbencia 
en toda la región y hacia este nosocomio son derivados los casos que requieren 
alta complejidad. Las principales causas de muerte son las enfermedades del sistema 
circulatorio (1-064) con un valor promedio de 25,5%; los tumores (1-026) con 
19,2%, las defunciones infantiles, fetales y malformaciones congénitas alcanzan 
valores cercanos al 12%; las enfermedades del sistema respiratorio (1-072) con 
10,5% y los traumatismos (codificadas como 1-400) con 7%. 

Esperanza de vida 

Acerca de la esperanza de vida, sin duda se puede afirmar que Bahía Blanca 
se encuentra en las primeras posiciones respecto a los países Latinoamericanos, 
con 74,8 años (71 para los varones y 78 para las mujeres), lugar que no sólo se 
debe mantener sino que se debe intentar mejorar, hecho que se puede lograr con 
mayor concientización de la población sobre cómo prevenir ciertas enfermedades 
y especialmente en los jóvenes respecto de los accidentes de tránsito, causal de 
mayor impacto en los adultos jóvenes. 

Principales causas de muerte en Bahía Blanca 

La ciudad no se aleja de las estadísticas nacionales o mundiales con respecto 
a las principales causales de muerte, destacándose las producidas por las 



Enfermedades del sistema circulatorio, las cuales representan un 33,5%; los 
Tumores un 23% y las Enfermedades del sistema respiratorio con un 11%. Entre 
las enfermedades del sistema circulatorio se detecta la mayor incidencia de las 
clasificadas como Otras enfermedades del corazón (comprende las enfermedades 
card iopulmonares , pericardi t is , endocardi t is , p rob lemas de las válvulas, 
cardiomiopatíay paro cardíaco); las enfermedades cerebrovasculares (hemorragia 
subaracnoidea y accidente cerebrovascular entre otras) y las enfermedades 
isquémicas (infarto agudo de miocardio y la angina de pecho). Los decesos por 
tumores en las mujeres son producidos principalmente por el cáncer de mama y 
de colon; en los varones son originados por cáncer de pulmón, próstata y colon. 

En lo referido a las Enfermedades del sistema respiratorio, se advierte la 
mayor ocurrencia de las catalogadas como Resto de enfermedades del sistema 
respiratorio (que incluye el edema de pulmón, neumotorax, síndrome de dificultad 
respiratoria del adulto y la insuficiencia respiratoria tanto aguda como crónica) y 
la neumonía. 

Indudablemente las enfermedades del sistema circulatorio y los tumores, 
con una amplia dispersión en la ciudad, son las principales causales de muerte, 
ascendiendo en forma alarmante los problemas respiratorios, por lo cual se deberían 
incentivar las medidas de concientización, información y prevención en la población, 
especialmente en los sectores más afectados. Para lo cual se debe incentivar la 
realización de controles de salud periódicos, sobre todo para detectar el cáncer 
de mama, próstata y colon. Educar e informar a los jóvenes sobre riesgos por 
accidentes de tránsito, principal causa de muerte en este grupo y todo lo referido 
a educación sexual y reproductiva. Para los mayores de 65 años, los principales 
cuidados especiales son: en verano el tema hidratación para evitar la deshidratación 
y en invierno las neumonías ya que son importantes las defunciones producidas 
por dichas causas este grupo. 

En general, el patrón encontrado en lo referente a la distribución espacial 
de la mortalidad, se observa que en los sectores considerados "de viejos", ya sean 
barrios o lugares donde se concentran, como el caso del Hogar del Ancianos, o 
algunos geriátricos, son los más afectados por las defunciones, notándose un notorio 
descenso hacia la periferia de la ciudad, especialmente barrios carenciados, zonas 
con menor cantidad de ancianos, pero son los lugares que presentan mayor cantidad 
de nacimientos y por ende la mortalidad infantil es más elevada. 

Otra variable para ser considerada es la capacidad de camas y personal, 
especialmente de los hospitales públicos, ya que al agudizarse la crisis, es más 
utilizado por la población, tanto de la ciudad, como de la zona. 



La ancianidad bahiense 

La sociedad actual nos sitúa en incertidumbre e imprevisibilidad haciendo 
perder las referencias y los orientadores, generando así una sociedad fragmentada 
que remarca la ausencia de valores. Esta ausencia es reemplazada por la promesa 
de la eterna juventud, otorgándole al anciano, un lugar de "no ser". Es por eso, que 
tal vez, no quiere reconocerse "viejo" porque teme ser descartado. El discurso de 
que los viejos "no sirven", es uno de los argumentos de la globalización, aunque se 
puede observar que en esta sociedad, aún se conserva un poco de respeto hacia 
los ancianos. Es por eso que se debe rescatar el concepto de ciudadanía ligado a 
la idea de derechos individuales y por otro lado, a la noción de vínculo con una 
comunidad particular. Ciudadanía es derecho de participación y responsabilidad. 
Ejercerla es una forma de aprendizaje, y para este aprendizaje será necesaria la 
comunicación. Esto permitirá lograr el encuentro con el otro reconociéndolo como 
un igual, es decir como sujeto. 

En la actualidad, se vive en constante cambio, las respuestas de hoy se 
constituyen en las preguntas de mañana, pero se posee la posibilidad de modificar 
y continuar aprendiendo, siendo la existencia, un proceso en el cual pueden tomarse 
dos posturas: ser actores o simples espectadores. De esto dependerá que el paso 
del tiempo se convierta en una carga pesada o sólo en un múltiple proceso 
enriquecedor que a lo largo de su transcurrir ofrece una renovada cantidad de 
experiencia que le da sentido y validez. 

Para lograr su concreción, la sociedad deberá plantearse y rever los prejuicios 
que tienen para con la vejez, rescatando que la ancianidad es una etapa llena de 
posibilidades, que no tiene un comienzo exacto -edad cronológica-, que los ancianos 
poseen muchas aptitudes y experiencias de vida -la universidad de la calle-. Esto 
último se pudo vivenciar al realizar las encuestas y entrevistas ya que los ancianos 
se abrieron al diálogo y a lograr el encuentro con el otro, compartiendo algo de sus 
vidas. 

Los resultados del estudio de los procesos demográficos en la ciudad subrayan 
la necesidad de una intervención cultural urgente en la franja poblacional compuesta 
por los ancianos. El aporte en materia de arte, ciencia, política, literatura, historia, 
civismo, geografía, no integrados en los estudios universitarios tradicionales, 
constituyen una demanda que ya confrontó a muchas universidades con la 
necesidad de proveer oportunidades académicas a un número cada vez más 
elevado de ancianos. Así fue como se consideraron las nuevas cargas adicionales 
a los presupuestos universitarios en casi todos los países desarrollados. 

También en nuestro país, la Universidad Nacional de Entre Ríos (Dep. de la 
Mediana y Tercera Edad), la Universidad Nacional de Tucumán (Educación para 
Adultos Mayores), la Universidad de Jujuy (Area de la Tercera Edad) y la 
Universidad Nacional de Mar del Plata (Talleres para la Tercera Edad),entre otras, 



han mostrado una comprensión clara y razonable de tales demandas culturales, 
poniendo el énfasis en la eficiencia de su capacidad para disponer los recursos 
académicos y financieros nacesarios. 

Por otra parte, es muy conocido el hecho de que hace 30 años se creara la 
primera Universidad para la Tercera Edad en Toulousse y que dicho modelo 
extendiera su aplicación a varias Universidades francesas. Hoy existen en Bélgica, 
Suiza, Polonia, España, Italia, Australia, Canadá, Estados Unidos y en varios países 
latinoamericanos. Desde 1976, la Asociación Internacional de Universidades de 
la Tercera Edad (AIUTA) nuclea a más de 80 Universidades de todo el mundo. 
Bahía Blanca y más específicamente la Universidad Nacional del Sur no pueden 
eludir esta nueva realidad, motivo por el cual se considera de real importancia el 
dictado de cursos de diversas ramas del conocimiento para la población mayor de 
50 años y sería un aporte a la sociedad que ayude a revalorizar la figura de los 
ancianos. 

Tesis doctoral en Geografía 
Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur, Argentina, 
2005. 


