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Gacetilla del Observatorio de Salud,  destinada a difundir información, investigaciones e iniciativas relacionadas a 
la Equidad en Salud y los Determinantes Sociales de la Salud. 

 

Noticias, Eventos y Recursos 
 
Estadísticas sobre Accidentes Viales. La Comisión de Estudio y Evaluación de 
Estadísticas de Accidentes de Tránsito (CEAT) del Gobierno Provincial, presentó los datos al 
año 2010 sobre accidentes viales en Mendoza. Leer más…: Destacan la morbilidad y 
mortalidad asociada a estos eventos, la tendencia al ascenso de los accidentes viales, los 
grupos etarios  involucrados (15-44 años), población económicamente activa, y la ubicuidad 
de los siniestros viales en todos los sectores sociales. Los peores siniestros se registran en 
los horarios nocturnos.  La CEAT es un ámbito integrado por la Subsecretarías de Seguridad, 
de Salud, Policía Científica, Policía Vial, Poder Judicial, entre otros. Leer  
 
El agua, un bien escaso en nuestro país. Un informe de la Fundación Avina sobre registros 
de cooperativas nacionales de agua potable reveló que en Argentina 5 millones de 
argentinos no pueden acceder a agua potable. Leer más… El 16% de las casas no poseen 
agua de red, y esto es debido a problemas de distribución, aunque influyen también la falta 
de rentabilidad de las empresas que abastecen a los grandes centros poblacionales. Las 
cooperativas que se organizan para paliar el suministro adolecen de envergadura y  
financiamiento. En materia de Determinantes Sociales de la Salud, la disposición de agua y 
saneamiento en los hogares constituye uno de los factores cruciales en los resultados de 
salud y desarrollo de las personas, sobre todo a edades tempranas. Leer 
 
II Foro Provincial de Investigación en Salud. Organizado por la Dirección de 
Investigación, Ciencia y Técnica del Ministerio de Salud de Mendoza, se desarrollo en 
nuestra universidad los días 7,8,9 de Septiembre. Los ejes del encuentro fueron “Salud de 
la Mujer y el Niño”; “Enfermedades Crónicas Prevalentes”; “Investigación Básica”, “Políticas, 
Planes y Programas de Fiscalización y Control” “Eventos de Salud relacionados con los DSS” 
y especial interés tuvo la Mesa de Debate “Bioética Social”. Leer más..  El evento reunió a 
investigadores locales y decisores de salud de la provincia de Mendoza. Existe una masa 
crítica de iniciativas sobre salud en Mendoza: la multidisciplinariedad es una de las 
estrategias que los avances en salud requieren. Nuestra Universidad  recibió dos menciones 
especiales por trabajos de investigación, uno perteneciente al Observatorio de Salud. 
 
III Conferencia Internacional Clima, Sostenibilidad y Desarrollo en regiones semi-
áridas. Preparatoria para la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro 2012. Organizada por 
varias instituciones (Secretaria Medio Ambiente Mendoza, Iadiza-Conicet y el Centro de 
Gestión y Estudios Estratégicos y Ciencia de Brasil), se llevó a cabo en Mendoza, los días 27 
al 29 de Septiembre. La desertificación es un problema presente en todo el planeta. En 
Argentina el 75% del territorio se extiende bajo condiciones áridas. La desertificación ha sido 
integrada a todas las agendas políticas. La erosión que más preocupa no es la del suelo, 
sino las consecuencias de la pobreza que producen los procesos de desertificación  y las 
consecuencias en la salud de las personas que la misma conlleva. Disponible en 



www.icid19.org 
 
 
Efemérides: 
 
3 de octubre: Día Mundial del Hábitat: La Comisión sobre Asentamientos Humanos de la 
OMS recuerda la importancia de la vivienda como factor asociado a la salud poblacional. 
 
8 de Octubre: Día Interamericano del Agua: Instituido por la Sociedad Interamericana de 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental. 
 
10 de Octubre: Día Mundial de la Salud Mental: OMS 
 
15 de Octubre: Día Mundial del Bastón Blanco, rememora la iniciativa de Hellen Keller acerca 
de las dificultades que tenían los discapacitados visuales en las sociedades modernas. 
 
16 de Octubre: Día Mundial de la Alimentación: FAO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación. 
 
17 de Octubre: Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza (ONU) 
 
24 de Octubre: Día de las Naciones Unidas.(ONU) 
 
27 de Octubre: Último caso de viruela en el mundo, en Somalia el 27 de octubre de 
1977.(OMS) 
 
 
Recomendados 
 
Informe sobre Deuda Social en la Argentina. La Encuesta de la Deuda Social en 
Argentina, realizada por  el  Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica 
Argentina, es una encuesta de hogares y personas de grandes centros urbanos de 
Argentina. Mendoza, Rosario, Córdoba, Buenos Aires, Salta, Neuquén,  que se realiza desde 
el año 2004. Fue presentado el informe 2010 que reúne información importante para la 
construcción de la salud de las personas, tales como empleo, autonomía de los hogares, 
seguridad social, riesgo alimentario. Las principales conclusiones es la mejora en los niveles 
de jerarquía en general de la sociedad argentina a expensas del aumento del consumo de la 
clase media, el aumento de la demanda de empleo, sin cambios estructurales en las 
condiciones de inclusión social. Leer  
 
Censo Nacional de Población 2010. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ha 
publicado en su sitio los resultados del censo nacional de población 2010. Las variables con 
resultados que se publican son: sexo, edad y país de nacimiento; condición de alfabetismo; 
utilización de computadora; tipo de vivienda; calidad de los materiales de las viviendas; 
servicios básicos que disponen los hogares: agua, cloaca y gas; calidad del servicio sanitario 
de los hogares y equipamiento del hogar. Leer más…Entre los principales datos destacan la 
variación intercensal 10,1% para el país, siendo Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego las 
jurisdicciones con mayor crecimiento. Mendoza creció un 10,6% en población y entre los 
departamentos de mayor crecimiento están a la cabeza Malargue, Tunuyán y San Carlos.  
Un análisis propio realizado sobre la variación intercensal de los mendocinos demuestra una 
disminución en los grupos poblacionales comprendidos entre 0 y 19 años crecieron un 0,55% 
mientras que el grupo de 20 a 39 años lo hizo en 17%,y el grupo de  40 a 59 , un  8,9% de 
incremento.  El grupo etáreo de 60 años o más es el que más aumento ha registrado, un 
23,5% a expensas de los rangos de 85 a 89 años y 95-99 años, segmentos que más 
población acumularon en 10 años. La fuerza de estos datos radica en las implicancias en 
materia de políticas públicas y planificación del desarrollo. Leer . 
 



 
 

 
 
 
 
Investigación en Determinantes de la Salud: Sección destinada a difundir investigación  
sobre la salud individual y colectiva, loca e internacional en los ejes de los Determinantes Sociales  de la Salud 
 
Condiciones Socioeconómicas  
 
Nivel Social y Salud: 
Ciapponi, A.OMS/IECS. “Revisión Sistemática de la relación entre tabaco y pobreza”. Leer 
más…Un estudio  realizado por la OMS y el IECS de Argentina sobre el tabaquismo y su 
patrón social,  demuestra que existe una relación inversa entre el nivel de ingreso y el 
consumo de tabaco: las clases bajas consumen más que las altas. En América latina el 
tabaquismo en los pobres es un 50% más alto que en las clases adineradas. Así mismo 
concluyen “el tabaquismo potencia la inequidad social, ahondándose la diferencia entre 
pobres y ricos: los pobres son los que más sufren las enfermedades como el cáncer de 
pulmón, la EPOC, y el infarto agudo de miocardio. En relación esto último a los menores 
niveles de cobertura médica que también los aqueja. Leer  
 
Condiciones de Vida y del Trabajo 
 
Medio Ambiente y Salud:  
Urrutigoity, Barimboin R., Motta y col. Impacto de la Investigación Térmica en las consultas 
en guardia por patología respiratoria. Leer mas…..Un estudio llevado a cabo demostró la 
relación entre el aumento de las consultas por patología respiratoria en las guardias de los 
dos hospitales más importantes de Mendoza y la persistencia durante los dos días previos 
del fenómeno de Inversión Térmica. Este último se caracteriza por la presencia de una franja 
de aire caliente entre dos capas de aire frío que impiden el escape de los contaminantes 
ambientales con la consecuente aumento de los mismos a pocos metros del suelo y la mayor 
incidencia de catarros, amigdalitis, sinusitis, sequedad de la piel, etc.. Leer 
  
Estilos Vida y Salud: 
Tracanna, N. Umaza. Análisis descriptivos de los índices glucémicos en sujetos con diabetes 
tipo 2 encontrados antes, durante y después de realizar actividad física aeróbica (caminata) 
desarrollada a intensidad moderada en personas que concurren al grupo de educación y 
ayuda del hospital Luis Lagomaggiore. Leer más…El estudio realizado midió los valores de 
glucemia sanguínea en ayunas y postprandial en una muestra no probabilística de 30 
pacientes del Hospital Luis Lagomggiore, antes, a los 30, 60 y 2horas después de una 
caminata aeróbica de intensidad moderada. Hallaron que 60 minutos de actividad aeróbica 
moderada reduce la glucemia y que la misma retoma los valores del ayuno, a las dos horas 
de haber terminado el ejercicio. Leer  
  
 
 
 
 
Entrevistas/Opinión de Expertos 
 



La Investigación Multidisciplinar: un desafío de la sociedad. 
Dr. Daniel R. Miranda  
Rector de la Universidad Juan A. Maza 
 
La Universidad no puede ser concebida sin investigación. En latín investigar encuentra raíz 
en vestigium o sea vestigios: rastrear, buscar con cuidado la meta que las huellas o rastros 
orientan. Ya Heráclito habla de una armonía oculta, que considera superior a la manifiesta, 
para conocerla hace falta develarla, descubrirla, descorrer el velo que la cubre. Investigar es 
ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado.   
Dos desafíos nos orientan hoy: un equilibrio adecuado entre la investigación básica y la 
aplicada,  o sea entre la investigación guiada por la curiosidad y estimulada  por los intereses 
de los investigadores y la investigación aplicada y estratégica enfocada a tratar prioridades 
locales, regionales con aplicación comunitaria; y la investigación interdisciplinaria y el trabajo 
en equipo: vemos como las configuraciones disciplinarias están cambiando a tal ritmo, que 
por ejemplo la biología se ha desarrollado tanto más en lo microscópico que en lo 
macroscópico, llegando a depender de áreas como la física y la química. A su vez la física y 
la astronomía han llegado a depender de áreas de la ingeniería, tales como la electrónica y la 
computación para obtener e interpretar datos; la crítica literaria depende cada vez más de 
disciplinas como la antropología y la historia. Necesitamos  aprender a trabajar tanto en 
soledad como en comunidad. No podemos tolerar la inactividad o la inflexibilidad del 
aislamiento, se debe mantener un diálogo permanente y lograr que la mayor parte de los 
trabajos de investigación sean interdisciplinarios. No se pueden resolver los problemas de 
hoy pensando en la forma que lo hacíamos cuando los creamos.   
    Interdisciplina es multiculturalidad, es pluralidad, es evitar la soledad y favorecer lo vincular 
a favor de una meta u objetivo a cumplir.  La interdisciplina logra la unidad de la diversidad y 
da verdadero valor a todos los participantes, no sólo en lo estrictamente académico sino 
también en la sumatoria de conocimientos y pensamientos. 
 
 
observatorio@umaza.edu.ar  
 
 



 

 

 


