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L a Revista Argentina de Salud Pública  presenta su 
cuarto número, cumpliendo así con el primer año de 
publicación ininterrumpida de información cientí�ca 

destinada a promover y fortalecer la difusión de resultados 
de investigaciones sobre Salud Pública entre los tomadores 
de decisión y/o gestores de políticas sanitarias de distintos 
ámbitos y niveles. 

Los lectores podrán encontrar en esta edición artículos 
cientí�cos originales que abarcan distintas áreas temáticas. El 
primero de ellos se re�ere a la contribución de la antropología 
a la comprensión ecoepidemiológica de la Leishmaniasis 
Tegumentaria Americana a través de un estudio microsocial 
(Mastrangelo A, Salomón O), en tanto que el segundo, se 
ocupa de las infecciones y otros problemas de salud detec -
tados en usuarios de pasta base de cocaína –en Argentina 
denominada PACO– en un centro asistencial público de 
Buenos Aires (Rossi D. y col.). 

Otro de los artículos originales, se centra en las reacciones 
adversas medicamentosas por el uso de Oseltavimir duran -
te la pandemia de gripe A (H1N1) de 2009 reportadas a 
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (Schia�no S. y col.). Los lectores también 
encontrarán en esta sección un trabajo sobre el desarrollo 
de un sistema integral de información sobre Recursos Hu -
manos en Salud en Argentina (Abramzon M. y col.), y otro 
sobre la prevalencia de la Enfermedad Celíaca en población 
pediátrica en Argentina (Mora M. y col.). Cabe destacar que 
en estos dos artículos originales, se presentan resultados de 
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investigaciones que han sido �nanciadas por el Ministerio 
de Salud de la Nación a través de la Becas “Ramón Carrillo 
– Arturo Oñativia” en la modalidad de Estudios Colaborati-
vos Multicéntricos (ECM). Además, en todos los estudios 
se ofrece información clave referida a la relevancia de los 
resultados de las investigaciones presentadas para: políticas 
e intervenciones sanitarias, formación de recursos humanos 
en salud e investigación para la salud.   

En la sección Sala de Situación, se presenta un estudio 
sobre la evolución y el estado actual de las enfermedades 
no transmisibles en Argentina, que fue desarrollado por el 
Área de Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles del 
Ministerio de Salud (Ferrante D. y col.). 

Este número de la Revista Argentina de Salud Pública 
también incluye un artículo sobre el origen y el desarrollo 
del mutualismo en Argentina, que ha sido elaborado por 
Federico Pérgola, experto en Historia de la Medicina. Por 
último, en la sección Salud Investiga se da cuenta del trabajo 
de investigación que se está llevando a cabo para conocer el 
la situación de la investigación para la salud en Argentina, a 
través de un estudio �nanciado por el ministerio, que tiene 
como marco la misión de fomentar y fortalecer el desarrollo 
de los sistemas de investigación para la salud en el país 
(Insua I. y col.). 
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CORREO DE LECTORES EN LA RASP

La Revista Argentina de Salud Pública  convoca a sus 
lectores a participar de esta propuesta, cuya �nalidad 
es conocer las impresiones, opiniones, inquietudes 
o re�exiones suscitadas a partir de la lectura de los 
artículos publicados.

La extensión del texto preferentemente no debe de 
superar los 1.500 caracteres con espacios incluidos y 
deberá incluir nombre y apellido completo, profesión 
u ocupación y lugar de residencia del remitente. Si el 
remitente desea que la publicación de su comunica -

ción incluya su dirección de correo electrónico, deberá 
manifestarlo expresamente al momento de escribir a 
la Revista.

La dirección para el envío de correos de lectores es: 
rasp@msal.gov.ar

El Comité Editorial de la Revista se reserva el dere -
cho de publicación de los correos de lectores recibidos, 
según el espacio disponible y siempre que el contenido 
o tono del mensaje no sean ofensivos o inadecuados 
para una publicación cientí�ca. 
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