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El estado de la población que vive en la Reserva Natural del Iberá 
desde la perspectiva de la salud 

 
REY, Celmira Esther 1 

SAID RÜCKER, Patricia Beatriz T. 2 
CHIAPELLO, Jorge Alberto 3 

 
Introducción 
 
El trabajo ensaya caracterizar las condiciones socio sanitarias de la población que vive en los 
Esteros del Iberá. Propuesta interdisciplinaria planteada desde Medicina y Geografía en el marco 
del Proyecto La población y su territorio. La acción antrópica en la configuración territorial del 
Iberá, Corrientes, Argentina (Instituto de Geografía, Facultad de Humanidades) y La Dimensión 
del Hombre desde la perspectiva de la Salud (Unidad de Soporte Nutricional y Metabolismo, 
Facultad de Medicina), dentro del Programa prioritario de la Universidad Nacional del Nordeste, 
denominado Iberá+10, coordinado por la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la respectiva 
entidad institucional. 
El área muestral se definió tomando como base los límites de la Reserva (Figura N°1) 
establecidos por el Decreto N° 1440 que reglamenta la Ley 3771 y la Ley N° 4736, que declara al 
área protegida en categoría de Reserva Natural del Iberá, y que crea el Parque Provincial del 
Iberá, respectivamente. El método utilizado para la selección de los segmentos censales fue el de 
Muestreo por Áreas, en donde el territorio fue subdividido teniendo en cuenta  el área urbana y el 
área rural con la identificación de sus respectivos departamentos. 

                                                           
1 Directora PI 12 IHO1. SGCyT. Universidad Nacional del Nordeste celmirey@yahoo.com.ar 
2 Directora PI 12 II01. SGCyT. Universidad Nacional del Nordeste patbt_sr@hotmail.com 
3 Universidad Nacional del Nordeste jchiapello@med.unne.edu.ar 



REY; SAID RÜCKER; CHIAPELLO                     El estado de la población que vive en la Reserva… 

ISBN 978-950-658-346-0 

E
JE

 4
: 
R
e
si
gn

if
ic

ac
ió

n
 d

e
 l
o
s 
te

rr
it
or

io
s 
ru

ra
le

s 

106 
 

Figura Nº 1. Localización Geográfica de la Reserva de los Esteros del Iberá. 

 
Definida el área muestral se procedió al diseño y elaboración del instrumento (encuesta) 
destinado a la colección de datos de la población en las diversas dimensiones contempladas en los 
proyectos intervinientes. 
El trabajo colaborativo entre la Facultad de Humanidades y la Facultad de Medicina, ambas 
unidades académicas de la Universidad Nacional del Nordeste, tiene la perspectiva de abordar el 
estudio de la población de manera integral. Los hallazgos de la investigación conjunta permitirán 
proponer recomendaciones y conductas proactivas con el fin de tender a mejorar el bienestar y la 
calidad de vida de los pobladores de la Reserva Iberá. 
La Reserva el Sistema Iberá que está constituida por siete (7) departamentos: San Roque, San 
Miguel, Concepción, Santo Tomé, San Martín, Ituzaingó y Mercedes, abarcando 13.000 km2, 

respecto de los 88.199 km2 de Corrientes. La población total de la provincia es de 992.595 
habitantes (INDEC, 2010), correspondiendo a 2,6% de la población total del país, en tanto que la 
población total de los departamentos mencionados es de 203.176, discriminados de la siguiente: 
San Roque 18.223, San Miguel 10.715 hab., Concepción 20.845 hab., Santo Tomé 61.643 hab., 
San Martín 13.222 hab., Ituzaingó 31.102 hab. y, Mercedes 47.426 hab. Representando una 
densidad media de 5 hab/km2, respecto de 11, 2 hab/km2 a nivel provincial. 
Según la misma fuente, la población propia del Sistema Iberá está constituida por 1500 núcleos 
familiares aproximadamente, es decir, alrededor de 8.000 habitantes.  
 



Geografía, el desafío de construir territorios de inclusión 
 

ISBN 978-950-658-346-0 

E
JE

 4
: 
R
e
si
gn

if
ic

ac
ió

n
 d

e
 l
o
s 
te

rr
it
or

io
s 
ru

ra
le

s 

107 
 

Definiciones metodológicas  
 
Respondiendo a los objetivos trazados, se pretende con este trabajo esbozar los pasos 
metodológicos implementados, mediante un trabajo conjunto de los investigadores de medicina y 
geografía. Para ello se definió un área muestral donde se aplicó el relevamiento mediante la 
utilización de una encuesta diseñada a tal fin, cuyos datos permitirán definir el perfil de salud de 
la población en cuestión, cuando se logre la sistematización y tratamiento de los mismos. 
La instancia formativa para efectuar la captura de la información fue posible gracias al proceso de  
capacitación y entrenamiento que pudieron ser transferidos a los integrantes de ambos proyectos, 
que, junto a la experiencia acumulada por parte los investigadores, posibilitó el intercambio de 
conocimientos y la implementación de las tareas vinculadas a las salidas de campo. 
La metodología aplicada se adaptó a los objetivos planteados en los proyectos precedentemente 
mencionados, exigiendo por tanto, una efectiva articulación y compatibilización entre los 
investigadores, estudiantes, los actores sociales referentes de las localidades del área muestral 
seleccionada. Para ello, se coordinó una formación interdisciplinaria entre ambos equipos que 
permitió organizar los dispositivos necesarios tendientes a capacitar a los miembros de los 
equipos de investigación en lo referido a: 
 

- la tarea de la captura de información in situ,  
- las salidas a terreno y la aplicación de una logística coordinada del operativo de 
relevamiento en la población seleccionada fin.   
 

Cabe destacar que dicha capacitación incluyó la elaboración de la encuesta,  la explicación acerca 
de sus consignas, y los acuerdos referidos a la conceptualización y a los lineamientos básicos del 
protocolo de relevamiento, con el fin de asegurar la correcta recolección de datos. 
Los proyectos promueven el empoderamiento de los investigadores participantes, alcanzado 
mediante el entrenamiento y la intensa actividad desempeñada en el terreno. Además se generó 
un impacto social debido al intercambio, tanto con  los pobladores como con los actores sociales 
referentes de las distintas localidades, lo cual, no sólo requirió ajustar algunas 
conceptualizaciones pre-existentes en la población respecto a su salud, sino que además, se abrió 
una serie de interrogantes que indujeron a reflexionar sobre perspectivas epistemológicas 
subyacentes en los contenidos curriculares existentes en la Universidad misma. Los alcances 
desde lo metodológico permitirán generar recomendaciones y acciones  referidas a la necesidad 
de la concientización y claridad  teórica, conceptual y metodológica de la ciencia aplicada, en 
referencia a los contextos de los lugares donde se realiza la investigación, sin olvidar el momento 
histórico en el cual se engarza dicho proceso. 
La elección, por un tema de carácter humanístico, obedece a la convicción de responder a la 
necesidad de adquirir conocimientos de los lugares con el mayor detalle posible. 
Incluyendo el abordaje del estudio biológico de la flora y la fauna, la limnología, el entorno 
fitogeográfico y el marco jurídico, adquiere gran relevancia la dimensión  “Humana” que se 
aborda en los Proyectos de Geografía y Medicina, y que en esta presentación se atiende la 
perspectiva de la Salud.  
En relación a ello, procesos tales como la globalización, la urbanización, y el envejecimiento de 
la población han producido transformaciones de orden social, demográfico, y epidemiológico con 
consecuencias relevantes en la salud de la población mundial. Los países en desarrollo se ven 
afectados por una doble carga de morbilidad, como resultado de la combinación de las 
enfermedades transmisibles (ET), con las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), que 
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se encuentran en franco aumento. En la Argentina ambos tipos de patologías predominan entre 
las principales causas de muerte. Para implementar estrategias efectivas de prevención y 
promoción de la salud es necesario conocer los determinantes de las enfermedades con años de 
antelación.  
Por ello, desde la perspectiva sanitaria, los presentes proyectos en un trabajo mancomunado 
pretenden establecer el perfil de los factores de riesgo de las ECNT, como así también la 
prevalencia de enfermedades transmisibles o infectocontagiosas en los pobladores del Iberá. En 
este sentido, se propuso: 
 

• tener en cuenta a las personas en su contexto ambiental a través de la manifestación de las 
observaciones de los sujetos en su hábitat. 
•  revisar y adoptar explicaciones convencionales, referidas a la temática analizada, pero en 
términos de especificidad, como la selección de indicadores de procesos sociales más 
abarcativos y profundos, expresados como vulnerabilidad socio espacial, concretamente en 
el uso efectivo del territorio. 
• estudiar los factores de riesgo de  las enfermedades crónicas no transmisibles, dado que 
son las principales causas de morbi-mortalidad a nivel mundial y regional, afectando a toda 
la estructura de población, tanto a aquellos de edad más avanzada, sino también los niños y 
los adultos jóvenes de comunidades socialmente desfavorecidas. Debido a esto el estudio 
enfoca a todos los miembros de los grupos familiares. 
 

El mencionado emprendimiento mancomunado tendrá implicancias metodológicas, planteando 
distintos escenarios de la investigación. Por un lado, los referidos al trabajo desarrollado en el 
ámbito de la universidad, y por otro, en relación al trabajo desplegado en terreno. Se trata de un 
proceso en espiral que se lleva a cabo una y otra vez en ambos escenarios, nutriéndose uno al 
otro. 
Entre las principales implicancias metodológicas que se seleccionaron como derivaciones de las 
teorías expuestas, son: 
 

� El trabajo de gabinete inicial: centrado en la consulta de diversas literaturas, gestiones 
vinculadas a la definición u obtención del área muestral dentro de la Reserva Iberá, diseño y 
construcción de dispositivos de captura de información (Cartografía, encuesta, uso receptor 
GPS, etc.), entre otras actividades y estrategias utilizadas. 
� El trabajo de campo experiencial: a través de la observación in situ, de la aplicación de las 
encuestas, entre otras técnicas utilizadas, las cuales tratan de encontrar un conocimiento 
interpersonal, a través de la inmersión en los lugares vividos por las personas que se pretende 
estudiar.  
� El trabajo de gabinete: centrado en la revisión de las instancias de captura de  la 
información, nuevas consultas de la literatura, la realización de los ajustes necesarios, el 
completamiento de tablas, la elaboración de cartografía digital, y el análisis de los datos 
emergentes, comenzando con los primeros esbozos del mismo. 
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Dispositivos de captura de información de las condiciones socio sanitarias de la población 
que vive en la Reserva Natural del Iberá: La encuesta  
 
Definido el tipo de estudio observacional y transversal se definió a quienes (sujetos) se pretendía 
estudiar, perteneciendo a la población de facto, es decir, la población presente en el Sistema 
Iberá. 
 

Sujetos a estudiar 
Respecto a la población se decidió incluir en el estudio a los individuos desde los niños hasta las 
personas de 80 años o más, de ambos géneros, de cada núcleo familiar. Es oportuno comentar la 
efectiva colaboración de los municipios o autoridades de las localidades encuestadas. Además, 
cuando los grupos de trabajo llegaron a los lugares donde debían recabar los datos, y previa 
explicación de la magnitud y alcance de las tareas a realizar, como así también los beneficios a 
obtener en el área de la salud, se encontraron que la mayoría de los individuos aceptaron 
participar del estudio. 

 
Registro de datos 

El registro de datos se realizó mediante la encuesta aplicada en el relevamiento de la población 
asentada en el área muestral seleccionada de la Reserva Natural del Iberá. La misma consistió en 
un instrumento que abordaba de manera conjunta las dimensiones a estudiar planteadas en ambos 
proyectos. 
Dado que las variables/cuestiones de interés del entorno (geográfico, habitacional, de provisión 
de agua y descarte de aguas servidas, etc.) en el que vive a población tienen estrecha relación con 
el estado de salud de la misma, el abordaje debía ser de carácter integral. Por ello se 
amalgamaron la encuesta diseñada por el IG de la Facultad de Humanidades (Encuesta de 
Población de los Esteros del Iberá (en adelante EPEI 2013) y la encuesta elegida por la Facultad 
de Medicina. 
Para la construcción de la EPEI 2013, se seleccionaron las variables que reflejen la situación 
actual de los habitantes de dicho espacio, y a su vez, que posean una correlatividad o semejanza 
con las variables utilizadas para el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado 
en el año 2010, con el objeto de permitir su compatibilidad y comparabilidad en el tiempo. La 
encuesta se encuentra conformada por bloques que refieren a la localización espacial de las 
viviendas y sus condiciones generales, usos de suelo y actividades productivas, conocimiento de 
la Reserva del Iberá y las características particulares del grupo familiar. En el bloque 
correspondiente a la localización espacial de las viviendas, se identificaron las coordenadas 
geográficas de las mismas, además de los datos referidos a Municipio, fracción, radio y 
segmento (Figura N°2). La utilización de información georreferenciada ha sido esencial en esta 
primera instancia para identificar los límites de la Reserva y división de relevamiento, la 
posición puntual de las viviendas y del equipamiento e infraestructura de los servicios que 
brinda cada localidad a fin de analizar a posteriori, existencia, disponibilidad y accesibilidad, 
entre otras cuestiones, y que inciden de manera decisiva en la calidad del hábitat de las personas 
que viven en el espacio de estudio4 ( Rey, Mignone y  Torre Geraldi, 2014). 
 
 
 

                                                           
4Toda la información, pudo ser posteriormente representada y analizada en la cartografía digital. 
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Figura N° 2. Cuestionario de la encuesta aplicada (Encabezamiento) 

 

El segundo bloque (Figura N°3), se refiere a la infraestructura edilicia y condiciones sanitarias de 
cada una de las viviendas, información que permitió precisar el estado general de las mismas. 
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Figura N° 3. Cuestionario de la encuesta aplicada (Cuerpo) 
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Fuente: Área temática Población. PI 12 HI 01. SGCyT. UNNNE. 2013 
 
En este sentido, la encuesta a aplicar seleccionada por la Facultad de Medicina es una 
herramienta de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) desarrollada para la vigilancia 
de enfermedades no transmisibles. Cabe destacar que la OPS, a los fines de realizar recolección 
de datos referidos a la salud de la población, recomienda el uso de encuestas con definiciones 
estándares y preguntas anteriormente validadas. Este es el caso de la encuesta seleccionada, con 
la particularidad que, además, ha sido diseñada para su aplicación en países de América Latina. 
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De este modo se asegura la fiabilidad de los datos obtenidos, permitiendo comparaciones a través 
del tiempo y entre diferentes poblaciones. 
 
Condiciones de salud 
 
3. Cobertura y acceso a la atención médica 
 

2. En los últimos 12 meses, ¿ha visto por cualquier razón a algún 
profesional de salud? SI NO 

No recuerdo/No  
estoy seguro 

3. ¿Qué profesional visitó la última vez? Médico Enfermera Otro u otros No recuerdo 

4. ¿Cuánto tiempo hace desde su última 
visita al médico para un chequeo 
médico? Por favor, no considere las 
veces que pudo ir a urgencias. 

1. Dentro del último año (1 a 12 meses)  4. Cinco años o más  

2. Dentro de los últimos dos años (1 a 2 años 
atrás)  

5. No recuerdo/No estoy seguro 

3. De 2 a 5 años  6. Nunca 

 
4. Salud general 
 

 
Usted diría que, en general, su salud es: 

1. Excelente 4. Regular 

2. Muy buena 5. Mala 

3. Buena 6. No sé/ No estoy seguro 

 
5. Tabaco 
 

1. ¿Ha fumado por lo menos 100 cigarrillos en toda su 
vida? 

SI NO 
No recuerdo/ 
No estoy seguro 

 
2. ¿Actualmente fuma Ud. cigarrillos?  

Sí (uno o más cigarrillos diariamente) 

No (he dejado de fumar) 

Ocasionalmente (menos de un cigarrillo por día) 

3. ¿En los últimos 12 meses, algún profesional de la 
salud le ha preguntado si Ud. fuma? 

SI NO 
No recuerdo/ 
No estoy seguro 

 
6. Hipertensión arterial 

 
1. Antes de esta entrevista ¿alguna vez un profesional de la salud le 

ha medido (tomado, chequeado) la presión arterial? SI NO 
No estoy  
seguro 

“No” o” No estoy  

seguro” contestar 

la 3 

2. ¿Cuándo fue la última vez que se midió la presión arterial? 
Ultimo año 1-2 años atrás 

Más de 2 años No recuerdo/No estoy seguro 

3. ¿Alguna vez un doctor, una enfermera u otro profesional 
sanitario le ha dicho a Ud. que ha tenido o tiene o que padece 
de la presión alta? 

Sí, solo una vez No, nunca me lo han dicho 

Sí y más de una vez No recuerdo/No estoy seguro 

4. ¿En estos momentos está llevando o haciendo algún programa  o tratamiento indicado por 
un profesional de la salud para mantener controlada su presión arterial? 

SI NO 

5. ¿Qué tipo de tratamiento está llevando? Medicamentos 

Tratamiento sin medicamentos (dieta, ejercicios, peso) 

6. Medicamentos que está tomando para la presión arterial 
(Muéstrelos). 

    Anótelos.    (incluso caseros) 

 

 
7. Actividad Física 

 
1. ¿Cuantos días a la semana camina a ritmo normal, al menos 

durante 10 minutos, para trasladarse de un lugar a otro, para 
practicar deportes o actividades recreativas, o para placer? 

Días por semana    ………….. 
Se niega a 
responder 

No sabe 

2. En los días en que Ud. camina, ¿cuánto tiempo emplea 
caminando? 

Horas Minutos 

3. ¿Cuántos días en una semana típica (usual, tipo, normal) realiza 
Ud. actividades físicas moderadas por al menos 10 minutos, 
como: andar en bicicleta a un ritmo regular, nadar a un ritmo 
normal, rastrillar o recojer hojas, o barrer el piso? 

Días por semana    ………….. 
Se niega a 
responder 

No sabe 

4. En esos días cuando Ud. realiza este tipo de actividad física, Horas Minutos 
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¿cuánto tiempo emplea en su desempeño? 

5. ¿Cuántos días en una semana típica (usual, tipo, normal) realiza 
Ud. actividades físicas vigorosas, por al menos 10 minutos? 

Días por semana    ………….. 
Se niega a 
responder 

No sabe 

6. En esos días cuando Ud. realiza este tipo de actividad física, 
¿cuánto tiempo emplea en su desempeño? 

Horas Minutos 

 
8. Conocimiento sobre el peso corporal 
 

1. ¿Alguna vez un médico, una enfermera u otro profesional sanitario le ha 
dicho a Ud. que está pasado de peso, que está obeso o sobrepeso o que 
pesa más de lo que debiera? 

Si No 
No recuerdo/ no 
 estoy seguro 

2. ¿Está Ud. en estos momentos tratando de bajar o perder peso? Si No 

3. ¿En estos momentos está Ud. llevando o haciendo algún programa o 
tratamiento para mantener controlado su peso? ¿Quiero decir, para no 
aumentar de peso? 

Si No 

4. ¿Cuándo fue la última vez que se midió el peso 
corporal? 

Un año o menos No recuerdo/No estoy seguro 
Entre 1 y 2 años Nunca me ha pasado 
Más de 2 años 

 

9. Alimentación 
 

1. ¿Le agrega o le pone sal a los alimentos una vez que están cocidos o al  sentarse 
a la mesa? 

No, nunca 

Sí, pero raras veces o cuando noto que le falta 

Sí, siempre o casi siempre 

2. ¿Qué tipo de aceites o grasas usa más frecuentemente en su casa para cocinar u 
hornear? 

Aceite vegetal Otro 

Grasa de pella Ninguna en particular 

Manteca Cocino sin ningún tipo 
de aceite o grasa Margarina 

3. ¿Qué tipo de aceites o grasas usa más frecuentemente en su casa para freír? 

Aceite vegetal Otro 

Grasa de pella Ninguna en particular 

Manteca Cocino sin ningún tipo 
de aceite o grasa Margarina 

4. ¿Cuán frecuente (veces) bebe jugos de frutas tales como naranja, toronja o 
tomate? 

porción  = vaso pequeño 

Por día Por año 

Por semana Nunca 

Por mes No sé/No estoy seguro 

5. Sin contar jugos ¿Cuán frecuente (veces) come frutas? 

Por día Por año 

Por semana Nunca 

Por mes No sé/No estoy seguro 

6. ¿Cuántas porciones de vegetales y ensaladas verdes come usualmente? 
Considere que si come vegetales en almuerzo y otra comida se considera como 
dos porciones.                

                         3 cucharas colmadas de lentejas o porotos o granos de choclo 
porción  =       1 compotera o bol de lechuga o espinaca u otros vegetales de hoja 

                         medio bol de zanahoria rallada o 1 tomate med. o 1 cebolla med.      

NO incluye papa, mandioca, batata                                       

Por día Por año 

Por semana Nunca 

Por mes No sé/No estoy seguro 

  

7. ¿Cuántos huevos come habitualmente? 

Por día Por año 

Por semana Nunca 

Por mes No sé/No estoy seguro 

 

10. Colesterol 
 

1. Antes de esta entrevista ¿alguna vez le ha medido (tomado,  
chequeado) el colesterol? 

Si No 
No estoy 
seguro 

si contesta “No” 

o” No estoy 

seguro” ir a 10.3 

2. ¿Cuándo fue la última vez que se midió el colesterol? 

Un año o menos Entre 3 y 5 años 

Entre 1 y 2 años No estoy seguro/ 
No me acuerdo Entre 2 y 3 años 

3. ¿Alguna vez un médico, una enfermera u otro profesional 
sanitario le ha dicho a Ud. que ha tenido o que tiene o que 
padece del colesterol alto en la sangre? 

Si No No estoy seguro  
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4. ¿En estos momentos está llevando o haciendo algún 
programa o tratamiento indicado por un profesional para 
mantener controlado su colesterol? 

Si No  

5. ¿Qué tipo de tratamiento está llevando? 
Medicamentos 

Tratamiento sin medicamentos (dieta, ejercicios, peso) 

6. ¿Qué tipo de tratamiento sin medicamentos Ud. está 
haciendo para bajar o para mantener controlado su 
colesterol? 

Comer sin grasa o con 
menos grasa que antes 

Aumentando el consumo de 
verduras y frutas 

Haciendo ejercicios físicos 
regularmente 

Otro 

Bajando de peso o 
controlando el peso 
corporal 

Ninguno 

 
11. Consumo de Alcohol 
 

1. ¿Durante el pasado mes ha ingerido por lo menos un trago de 
las siguientes bebidas alcohólicas: cerveza, vino, ron, whisky, 
licores? 

Si 

No 
si responde alguna  

de éstas ir a 11.5 
No estoy seguro 

Me niego/no quiero responder 

2. Durante el pasado mes, ¿cuántos días a la semana o al mes, en 
promedio, ingirió bebidas alcohólicas? 

Días por semana No recuerdo/No estoy seguro 

Días por mes Me niego/no quiero responder 

3. Vamos a considerar, para los propósitos de este cuestionario, 
que un trago es el equivalente a una lata o botella chica de 
cerveza, una copa de vino, un trago de licor. 
¿Aproximadamente, cuántos tragos ingirió, en promedio, los 
días en que tomó alcohol? 

Número de veces 

No recuerdo/No estoy seguro 

Me niego/no quiero responder 

4. Tomando en consideración bebidas alcohólicas de todo tipo: 
¿cuántas veces, durante el pasado mes, ingirió más de cinco 
tragos en una ocasión? 

Días por semana 
No recuerdo/No estoy seguro 

Me niego/no quiero responder 

5. Has sentido la necesidad de disminuir o dejar de tomar bebidas 
alcohólicas? 

Si No 

No estoy seguro Me niego/no quiero responder 

6. Hay personas que han criticado la forma en que bebes? 
Si No 

No estoy seguro Me niego/no quiero responder 

7. Te has sentido mal o culpable por la forma en que bebes? 
Si No 

No estoy seguro Me niego/no quiero responder 

8. Has tenido que tomarte un trago a primera hora de la mañana 
para calmar tus nervios o para aliviar la resaca del día anterior? 

Si No 

No estoy seguro Me niego/no quiero responder 

9. ¿El pasado mes Ud. tenía/utilizó automóvil/moto/bicicleta? Si No 

10. El pasado mes, ¿cuántas veces manejó un 
automóvil/moto/bicicleta después de haber tomado más de un 
trago de alcohol? 

Número de veces 

Ninguna vez 

No recuerdo/No estoy seguro 

Me niego/no quiero responder 

 
12. Diabetes Mellitus 
 

1. ¿Alguna vez un médico, una enfermera u otro profesional sanitario le 
ha dicho a Ud. que ha tenido o que tiene o que padece de Diabetes o 
de azúcar alta en la sangre? 

Si 

No si responde 

alguna  

de éstas ir a 12.5 
No recuerdo/No estoy seguro 

2. Persona de género Femenino¿Eso ocurrió cuando estuvo 
embarazada? 

   Persona de género Masculino ir a 12.3     

Si 

No 

No recuerdo/No estoy seguro 

3. ¿En estos momentos está llevando o haciendo algún programa o 
tratamiento para mantener controlada Diabetes/glicemia/azúcar? 

Si No 
si contesta “No” 

 ir a 12.5 

4. ¿Qué tipo de tratamiento está 
llevando? 

Medicamentos 

Tratamiento sin medicamentos (dieta, ejercicios, peso) 

5. ¿Antes de esta entrevista ¿por lo menos una vez le han medido 
(tomado, chequeado) la glicemia o la azúcar en sangre? 

Si 

No 
 

No recuerdo/No estoy seguro 

6. ¿Cuándo fue la última vez que se midió la glicemia/azúcar? Hace menos de 6 meses Más de 12 meses 
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Entre 6 y 12 meses atrás 
No recuerdo/No estoy 
seguro 

 
13. Servicios preventivos para mujeres (sólo a las MUJERES) 
 

1. Una mamografía es una radiografía de cada seno para investigar 
la posibilidad de cáncer en los senos. ¿Se ha hecho Ud. alguna 
vez una mamografía? 

Si 

No si responde alguna de éstas 

ir a 13.3 No recuerdo/No estoy seguro 

2. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde su última mamografía? 

Hace un año o menos Más de 2 años atrás 

Entre 1 y 2 años atrás 
No recuerdo/No estoy 
segura 

3. Un examen clínico de los senos es cuando el médico, enfermera 
u otro profesional médico le palpa los senos para detectar algún 
nódulo o pelotica. 

¿Alguna vez le han hecho un examen clínico de los senos? 

Si 

No 
si responde alguna de éstas 

ir a 13.5 No recuerdo/No estoy seguro 

4. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde su último examen de los 
senos? 

Hace un año o menos Más de 2 años atrás 

Entre 1 y 2 años atrás 
No recuerdo/No estoy 
segura 

5. Un Papanicolau o una prueba citológica es un examen para 
detectar  cáncer  en el cuello del útero. ¿Alguna vez le han 
hecho un Papanicolaou? 

Si 

No 
 

No recuerdo/No estoy seguro 

6. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde su último Papanicolaou? 

Hace menos de 12 meses Entre 3 y 5 años atrás 

Entre 1 y 2 años atrás Cinco años o más 

Entre 2 y 3 años atrás. 
No recuerdo/No estoy 
segura 

 

Fuente: Adaptado de Herramienta de Vigilancia de ENT, OPS. PI 12 II 01. SGCyT. UNNNE. 2013. 
 
La encuesta aborda distintos módulos de los cuales los primeros tres se referían a los datos 
personales, la situación laboral, y la cobertura y acceso a la atención médica. Estos aspectos 
quedaron amalgamados con la encuesta del IG (EPEI 2013) debido a su coincidencia.  
Los módulos de la encuesta en cuestiones más específicas de la salud se incorporaron al final de 
la encuesta a aplicar. Dichas cuestiones se refirieron a la cobertura y acceso a la atención médica 
respecto al contacto con profesionales de la salud; a la percepción respecto a la propia salud; al 
consumo de tabaco; a la medición de tensión arterial y el posible padecimiento de hipertensión 
arterial; a la actividad física desarrollada; al conocimiento de su peso corporal; a características 
de su alimentación (consumo de sal, frutas, verduras); a la medición de colesterol y posible 
dislipidemia relacionada; al consumo de alcohol; a la medición de glucemia y posible 
padecimiento de diabetes, y, en el caso de las mujeres preguntas relativas a los servicios 
preventivos de padecimientos propios de ellas. 
Además, la encuesta incluyó cuestiones de interés para el proyecto de la Facultad de Derecho 
respecto al reconocimiento del concepto de reserva natural, a la pertenencia de su lugar de 
residencia a la misma y a la antigüedad de dicha pertenencia de cada grupo familiar. 
 
Consideraciones de cierre 
 
Se considera prioritario en la agenda de salud, estén incluidas las enfermedades transmisibles, por 
ello, entre los objetivos planteados, es de especial  interés en los habitantes de la Reserva Iberá 
respecto tanto a las ET, como a las ECNT y sus factores de riesgo, y realizar diversas tareas y 
determinaciones que reflejen el estado de salud de su población.  
Hasta el momento se logró efectuar la captura de la información mediante un arduo y complejo 
trabajo de campo, iniciando, las tareas de sistematización. 



Geografía, el desafío de construir territorios de inclusión 
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Una vez que se haya sistematizado y tratado la información de la encuesta se espera que dicha 
investigación proporcione elementos para generar recomendaciones y acciones pro-activas de 
prevención de eventuales patologías detectadas, con el propósito de elevar la calidad de vida y el 
bienestar individual y familiar de los habitantes de la Reserva Natural del Iberá. 
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