
 

 

                                                                                N°39/2020 Julio-Setiembre 2020 
Publicación destinada a difundir información, investigaciones e iniciativas relacionadas a la 

Equidad en Salud y los Determinantes Sociales de la Salud.   

 

LA SALUD EN NOTICIAS Y RECURSOS 

   
-  Semana de las Salud 2020: Salud Digital: En este escenario de pandemia, el momento se 
presenta como una oportunidad para reconfigurar el lugar de la atención preventiva de exámenes 
anuales presenciales, con el propósito de no aumentar la carga de morbimortalidad, a estrategias 
como teleasistencia y salud digital. Son los temas que se abordaron en el Webinar que dio apertura 
a la Semana de la Salud. Aquí puede verse completo. Ver    
 
- Aprobada la receta electrónica y la teleasistencia en Argentina: Mediante la ley 27.553 se 
aprobó el uso de receta con firma manuscrita, electrónica o digital; el uso de plataformas de 
teleconsultas, modificándose de esta manera dos leyes de larga data, como son la ley de ejercicio 
profesional 17.132 y de ejercicio de la farmacia, 17.565.  Existen más iniciativas en estado 
legislativo  como son  el marco legal para la Telesalud y la Historia Clínica electrónica.Leer  
 Texto Ley  
 
-   El Vapeo y tik tok nuevas estrategias de la industria tabacalera para inicio del tabaquismo 
en jóvenes. La OMS está alertando sobre las nuevas modalidades de captación de fumadores en 
tre los jóvenes. Se sabe que en la lucha contra la epidemia de tabaquismo, la edad de inicio resulta 
clave en la instauración de consumidores de por vida, con las consecuencias en la salud. Leer:  
 
 -  Transformación de la atención sanitaria en tiempos de pandemia: La pandemia y las 
cuarentenas han generado cambios en el funcionamiento de la prevención y atención médica. 
Muchas personas se han visto reducida su visita al médico, y esto afecta a todos los grupos etarios 
y gradiente social  Leer 
   
 - Día Mundial de la Seguridad del paciente: Con el lema “Trabajadores sanitarios seguros, 
pacientes seguros” La OMS enfatizó este año en contexto de pandemia, por el cuidado de la labor 
del equipo de salud expuesto al COVID-19. Leer: 
 
- Marcado descenso en las tasas de vacunación en pandemia: Otra consecuencia de la 

pandemia es la disminución en las tasas de vacunación de la población, que registra bajas 
mayores al 30% respecto al año previo, del que alertan la SAP y el Observatorio de la Deuda 
Social   Leer 

 

         

 
EVIDENCIAS EN DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD 

                                                    
                                              Desigualdades en salud:  
 

-  La equidad durante la pandemia de Covid-19: La actual pandemia ha puesto a los servicios de 

salud en un contexto donde la provisión de servicios puede originar profundas diferencias de salud 
y agravar el estado de situación. En este documento se ponderan  que las competencias de los 
equipos, la participación social, la recolección de datos y la infraestructura, es posible enfrentar hoy 
los nuevos desafíos para la salud pública  Leer 

https://www.youtube.com/watch?v=vmsFkV7Ye5o
https://www.clarin.com/sociedad/dice-nueva-ley-regula-uso-receta-electronica_0_afitK5GP3.html
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/233439/20200811
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Felpais%2F2020%2F06%2F10%2Fplaneta_futuro%2F1591779350_369865.html&amp;data=01%7C01%7Cobservatorio%40umaza.edu.ar%7C53f4cf028ba04be18bea08d81e12e748%7C56d96f80c33d4ccba272ded1bc612b72%7C0&amp;sdata=%2B8emnuB5qoNnb80b%2BonO89aUroYKiAgmHgz5%2FCK0xzg%3D&amp;reserved=0
https://www.infobae.com/salud/2020/09/21/como-la-pandemia-por-covid-19-cambio-los-examenes-medicos-cercanos/
https://www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day/2020
https://www.infobae.com/salud/2020/09/16/cerca-del-40-de-los-ninos-nacidos-en-cuarentena-no-recibio-el-esquema-completo-de-vacunas-de-los-primeros-6-meses/
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52233


 
- Inequidades sociales en la progresión de Covid-19: En el mismo sentido, este estudio de 
corte transversal mediante el análisis de datos de los pacientes Covid-19 en Méjico, demuestra que 
los pacientes con privaciones, los indígenas tuvieron mayor riesgo de neumonía por Covid-19. Leer 
  

                                           Condiciones de la vida y el trabajo: 
 
-Intervenciones conductuales, ambientales y sociales contra el Covid-19: Mediante este 
documento se refuerza la necesidad de investigación sobre cómo el comportamiento humano, las 
sociedades y los sistemas interactúan ante la presencia de un virus, sin vacuna aún, y aún en el 
escenario de una vacuna disponible. Además el 90% de la investigación sobre Covid-19 se lleva a 
cabo en países que tienen solo el 10% de la población, por lo que la información sobre como 
desempeñarse en esos casos, puede ser aún más necesaria.  Leer:  
 
-Marco de referencia para identificar efectos indirectos de COVID en la salud: Los efectos 
indirectos de la lucha contra el Covid-19 repercuten en la salud, economía, ambiente y el 
comportamiento. Estos impactos pueden generar ganancias y pérdidas en salud a corto, mediano y 
largo plazo, cualquiera sea el factor. Leer 
 

-   Intervenciones en salud mental para los estudiantes universitarios: En esta síntesis de 
evidencia se informan que a fin de proteger la adaptación de las comunidades universitarias en la 
pandemia el establecimiento de programas de salud mental multidisciplinarios hasta el período post  
pandemia, la existencia de espacios de comunicación y ocio junto al tamizaje de síntomas 
mentales y adaptaciones pedagógicas, se incluyen entre los recomendados.  Leer 
 

 
 

  EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS Y EVIDENCIA PARA LA DECISIÓN CLINICA                          
  
                                                                COVID-19 
 
- Tratamientos farmacológicos para el Covid-19: Mediante una revisión sistemática y un 
metaanálisis en red bayesiana, se comparan los tratamientos disponibles para el Covid-19, a partir 
de 35 ensayos con 16.550 pacientes, hallan que los glucocorticoides (dexametasona) reducen la 
muerte, la necesidad de ventilación y la duración de la hospitalización. Remdesivir muestra valores 
inciertos sobre los desenlaces. La certeza de los tratamientos fue baja o muy baja. Leer:  
 
-Plasma de convalecientes en neumonía por Covid-19: Resultados del estudio Plasma-R: un 
ensayo clínico aleatorizado realizado en 12 instituciones, del que participaron 334 pacientes, 
hallaron que en pacientes hospitalizados con criterios de gravedad, el plasma no produjo un 
beneficio significativo a los 7, 14 ó 30 días en comparación con el tratamiento sostén. Es el primer 
estudio multicéntrico en Argentina en demostrar resultados, ya que las iniciativas han sido 
implementadas como programas de uso compasivo, sin investigar su eficacia. Leer: 
 
- Pruebas moleculares y de antígeno rápidas en el lugar de atención para el diagnóstico de 
la infección por SARS‐CoV‐2. R Sistemática. Las pruebas rápidas en el punto de atención se 
proponen como “estrategia rápida” para aislar rápidamente a las personas y eventualmente 
reemplazar a la RT-PCR. En esta RS se evaluó la eficacia de las pruebas de antígeno y las 
moleculares hallándose que los estudios reportaron sesgo en su realización, resultando la 
evidencia actual no fiable para establecer si las pruebas rápidas son válidas para detectar 
personas con Covid-10, debido a variables de cada contexto clínico, entre otras Leer:  

-  
- - Precisión diagnóstica de las pruebas serológicas para Covid-19. R. Sistemática: Mediante la 

comparación de estudios clínicos sobre las pruebas ELISA, LFIA y CLIA, se buscó medir la 
sensibilidad y especificidad frente al cultivo viral ó RT-PCR. Los resultados arrojan una alta 
heterogeneidad entre los estudios, un alto riesgo de sesgo en la selección de los participantes y la 
lectura de las pruebas en el punto de atención. No se puede recomendar el uso continuo de las 
pruebas serológicas en los puntos de atención, y se necesitan más estudios Leer:  
 

https://iris.paho.org/handle/10665.2/52680
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m2982
https://www.cgdev.org/blog/framework-identifying-sources-indirect-health-effects-covid-19
https://drive.google.com/file/d/1IlwcRZQYA9Hu8aaIRiL64Uk8dLXi1vBq/view
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m2980
https://www1.hospitalitaliano.org.ar/#!/home/home/noticia/114631
https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD013705/full/es
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m2516


 

- Ibuprofenato de Sodio para Covid-19: Desde agosto de este año se ha propuesto el uso de 
Ibuprofeno, una droga aprobada para vía oral como antiinflamatorio no esteroideo, por vía 
inahalatoria para el tratamiento de pacientes con Covid-19 y factores asociados. El mismo se ha 
planteado bajo la modalidad “uso compasivo” asumiendo que la misma aportará cambios en la 
gestión de la enfermedad, sin pruebas clínicas que respalden su uso. Distintas sociedades 
científicas han planteado la necesidad de que toda intervención farmacológica aun cuando sea 
conocida, sea utilizada bajo un programa de investigación, dado que la pandemia impone entre 
otras cosas, el principio ético de obtener evidencias para mitigar el avance. Compartimos el 
pronunciamiento de la Red Pública de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Leer: 

 

- Ensayos clínicos sobre terapias para Covid-19: Un rastreador web que permite identificar por 
países, por intervención los ensayos clínicos que se desarrollan en el mundo para vacunas. Leer 
 
- Vacunas para Covid-19: Un rastreador web sobre todas las vacunas que se están en desarrollo 

en este momento. 97 estudios están registrados en la plataforma internacional de ensayos 
clínicos. Ver: 

 
- Marcos de evaluación de tecnologías sanitarias para eSalud: R. Sistemática. La salud digital 
ha impuesto un nuevo paradigma en la atención médica y su evaluación genera desafíos. Entre los 
aspectos más evaluables se encuentran los costos, los resultados clínicos, aspectos 
organizacionales y de sistema  Leer 
 
- Nueva definición de la ETS:  La nueva definición de la Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
entendida como “ un proceso multidisciplinar que utiliza métodos explícitos para determinar el valor 
de una tecnología en diferentes puntos de su ciclo vital. El propósito es informar la toma de 
decisión con el propósito de promover una sistema de salud de calidad, eficiente y equitativo “ , 
constituye un hito global por el alcance y la participación alcanzada en su logro . Leer 

 

SISTEMA DE SALUD- INVESTIGACIÓN- ETICA  

 
- - Autorizaciones de uso de emergencia durante la pandemia de Covid-19: La autorización 
expedita y luego revocación de hidroxicloroquina para Covid-19 señala los riesgos de las 
autorizaciones de emergencia de los organismos reguladores, durante las crisis de salud pública. 
Estas autorizaciones incluyen terapias de eficacia no completamente probada, la aparición de 
presiones políticas, la imposición de costos evitables y la credibilidad generada por medios masivos 
de comunicación. Ante la búsqueda frenética de la vacuna, el riesgo de repetir experiencias está 
latente. Leer 

- -Como promover la transparencia de la investigación por Covid-19 durante la pandemia: 

Transparencia en investigación es un requisito ético que permite que los involucrados y la sociedad 

conozca qué se investiga, confiar en los resultados, a fin de apoyar las iniciativas y acelerar el 

camino hacia el hallazgo de conocimiento para poner fin a la crisis en salud.  Leer 

-  

 

 
 
¿Tenés alguna sugerencia o te gustó nuestro boletín?  
¿Querés compartir actividades de salud pública? ESCRIBINOS O SEGUINOS EN NTRAS REDES 
 
Observatorio de Salud 
Web: http://www.umaza.edu.ar/presentacion-observatorio-de-salud 
Mail: observatorio@umaza.edu.ar  
Twitter: @SaludUmaza 
 
 

 

http://www.redarets.com.ar/index.php/noticias/57-pronunciamiento-frente-al-uso-de-ibuprofeno-inhalado-para-covid-19
https://covid-trials.com/
https://covid-nma.com/vaccines/mapping/
https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-technology-assessment-in-health-care/article/health-technology-assessment-frameworks-for-ehealth-a-systematic-review/BD5492926EF87DF3A6ED45DAC5C36C60
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/8A3BA65D279F3FDAA83ADB3D08CF8C17/S0266462320000215a.pdf/new_definition_of_health_technology_assessment_a_milestone_in_international_collaboration.pdf
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2770243?utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jama&utm_content=etoc&utm_term=101120
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52767/OPSHSSBIOCOVID-19200034_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y
mailto:observatorio@umaza.edu.ar
mailto:observatorio@umaza.edu.ar

