
 

 

observatorio@umaza.edu.ar  @SaludUMaza 

 
                                                                                                        

                                        N°42-septiembre- noviembre 2021 
 

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 

   

 Lo que han aprendido los epidemiólogos: Cómo la pandemia ha modelado los conocimientos 

previos de la epidemiología, en términos de comportamientos humanos de una sociedad 

mediatizada. Leer 

 La COP- 26 y un acuerdo insuficiente: Reunidos en Glasgow, los países han avanzado en 

pequeños acuerdos en un contexto global de crisis por la pandemia y el calentamiento global. 

Leer   

 Es  ley el etiquetado  frontal de los alimentos en Argentina:  Se presentan mitos y 

realidades de la ley. En espera se pueda reglamentar y medir sus resultados a largo plazo: Leer:  

 El impacto de la pandemia en la calidad de vida de la población: Impactos en la salud 

mental física, con un 40% de los encuestados que ha experimentado ansiedad, cansancio y 

cambios en patrones de alimentación. Leer  

 Conferencia mundial de alfabetización mediática e informacional 2021: Desarrollada en 

octubre 2021, tuvo como objetivo educar en el uso de información mediatizada para la salud.  

Leer 

 Interferencias de la industria tabacalera durante la pandemia: Argentina, Rep. Dominicana 

y Colombia son los tres países donde la industria tabacalera hizo donaciones para “ocultar” 

intereses de mercado durante la pandemia. Leer 

Doce redes sociales que aumentan el impacto científico: entre plataforma, redes de 

comunidades y repositorios que potencian la labor científica. Leer 

 

 

VACUNACIÓN SARS-COV-2 

 

El 64,11% de la población argentina ha sido vacunada contra el COVID-19. En cambio, en los 

países de bajos ingresos solo el 8,6% de la población ha recibido la vacuna (Angola). Los países 

que mayor tasa de cobertura por vacunación en América Latina son Chile (84,1%), Uruguay 

(76,2 %) y Argentina (64,1%) 

A continuación, el acceso a las bases de datos.  
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Avance de la vacunación en países, rastreadores: 

 
Vacunación en el mundo en tiempo real: Ver 
Rastreador de Vacunas de la OMS :  Ver 
Evaluación en tiempo real de los resultados de la transmisión comunitaria Leer 
Tablero del Mercado de vacunas de UNICEF: Ver   
Monitor público de Vacunación en Argentina: Tablero en tiempo real de la vacunación en 
Argentina y por provincias. Ver    

 

EVIDENCIAS EN DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD 

                                                  

                                        Desigualdades en salud 

Desigualdades raciales en el tratamiento de Covid-19. Los estudios de disparidades raciales 

para COVID-19 no han sido una excepción al patrón de centrarse en los factores de riesgo 

individuales en lugar de las condiciones sociales. Leer 

 

Diferencias raciales y étnicas en la edad al momento del diagnóstico de diabetes: Edad más 

temprana en el momento del diagnóstico y, entonces una mayor duración de la diabetes a lo largo 

de la vida, puede ser un factor que contribuya a las disparidades raciales y étnicas en la 

morbilidad y mortalidad relacionadas con la diabetes.  Leer: 

 

Facilitadores para la perspectiva de Determinantes sociales de la salud: Alcanzar el reto de 

incluir los DSS en las políticas de salud enfrenta retos como conocer mejor los efectos de las 

intervenciones, intercambio de datos, financiamiento, colaboración. Leer        

 

Disparidades étnicas y raciales en el exceso de muertes por Insuficiencia Renal durante la 

pandemia por COVID_19: El número de muertes en exceso desde el 1 de marzo hasta el 1 de 

agosto de 2020 fue un 16% más alto de lo esperado, similar a los informes para la población 

general el 72% de todas las muertes en exceso ocurrieron entre pacientes negros e hispanos, y el 

aumento relativo de muertes entre pacientes negros e hispanos fue más de 4 veces mayor que el 

observado entre pacientes blancos pacientes Leer 

                       

                                                                                                      

                                           Condiciones de la vida y el trabajo: 

 

Efectos de las políticas sociales de transferencia de ingresos sobre pobreza e indigencia 

Gran Mendoza 2017 – 2020. Sobre una muestra de 600 hogares del gran Mendoza, el estudio de 

microsimulación, analiza el efecto de políticas como pensiones por invalidez, pensiones para 

madres con mas de 7 hijos, asignación universal por hijo. Los resultados indican que 6,8% de la 

población evitó la indigencia por efecto de alguno de estas políticas.  Leer                
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Efecto a largo plazo de la exposición a concentraciones bajas de contaminación del aire 

sobre la mortalidad. Analizando la exposición a tres contaminantes durante 6 años, este estudio 

demuestra un incremento en la mortalidad, en especial personas de niveles socio-económicos 

bajos. Leer  

 

Emisiones de gases de efecto invernadero, huella hídrica y huella ecológica de las compras 

de alimentos según su grado de procesamiento en las áreas metropolitanas brasileñas: Este 

estudio demuestra que el cambio del patrón de alimentación en Brasil, de alimentos 

multiprocesados ha incrementado la huella hídrica, ecológica, siendo la dieta actual dañina para la 

salud individual y del planeta.  Leer 

 

                                               COVID-19 

Transmisión COVid-19 en las escuelas : Mediante un estudio descriptivo por rastreo de 

contactos este estudio canadiense apoya el cuerpo de evidencias que señalan el bajo papel que 

las escuelas tienen en la propagación del virus Sars-Cov-2   Leer: 

 

Tablero de comportamientos frente al Covid-19 Este excelente recurso presenta datos de una 

encuesta global de conocimientos, actitudes y prácticas en torno a COVID-19 como confianza en 

la información, vacunación, comportamiento, medidas sociales, expectativas, etc. Leer:  

 

Prevención de la transmisión del SARS-CoV-2 durante una gran reunión en vivo en interiores: 

Este innovador estudio realizado durante un concierto en París, encuentra que la participación en 

eventos masivos sin distanciamiento físico no se asocia a transmisión por Sars-Cov-2 siempre y 

cuando se apliquen medidas preventivas integrales sobre los asistentes.  Leer 

 

Estimación del impacto de la pandemia en el cáncer:  Se releva el impacto de la pandemia 

sobre 5 tipos de cáncer mediante un modelo de microsimulación, estimando una fuerte 

disminución de las tasas de detección producto de la pandemia, y una proyección de un exceso de 

mortalidad por cáncer en 2025.  Leer 

 

Efectividad de las medidas preventivas contra Covid-19: metanálisis de efectos aleatorios para 

investigar el efecto del uso de mascarillas, el lavado de manos y las medidas de distanciamiento 

físico sobre la incidencia de covid-19.Llavado de manos (riesgo relativo 0,47; IC del 95%: 0,19 a 

1,12; I 2 = 12%), uso de mascarilla (0,47, /0,29 a 0,75, I 2 = 84%) y distanciamiento físico (0,75, 

0,59 a 0,95, I 2 = 87%) Leer:  

 

 

     EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS Y EVIDENCIA PARA LA DECISIÓN CLINICA                          

  

 - Guías Clínicas para el manejo del Zika, Dengue y Chicunguña. Por medio de la respuesta a 

doce preguntas clave sobre el diagnóstico clínico y el tratamiento y con metodología GRADE se 
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presentan las siguientes directrices sobre dengue, chikunguña y el zika, Leer 

 

-  Aplicación de la evidencia económica para América Latina y el Caribe: Esta nota técnica 

aborda siete temas claves sobre cómo implementar los marcos económicos en ETS en América 

Latina, respondiendo preguntas claves como ¿qué umbral de costo-efectividad debe usarse ?” 

Leer:  

 

  

- Evitar la ETS: razones de evitar tomar decisiones informadas: En este estudio los 

encuestados  

informan cuales son las razones que no permiten usar la ETS en las políticas sanitarias. Leer 

 

 -------------------------------------------ESPECIAL MEDICAMENTOS-----------------------------

----------------------- 

- Ensayos clínicos “en canasta” para oncología y ETS: Los diseños en canasta para Cáncer 

buscan obtener evidencias de una intervención para varias condiciones de salud, en el mismo 

estudio clínico, que posteriormente dan paso a una aprobación “agnóstica” de terapias 

(independientemente de la ubicación del tumor, etc). Este panel propone criterios para una 

evaluación transparente. Leer 

- Sobreprescripción en APS. Una estimación en base a un estudio, con un 10% de los 

medicamentos que se prescriben en atención primaria indicados sin criterio de uso racional de 

medicamentos Leer 

- Intervenciones de bajo valor terapéutico. Esta colección de estudios identifica intervenciones 

que han demostrado ser ineficaces, inseguras, o no probadas. Leer 

-  Panorama de los medicamentos de alto costo (MAC) en Argentina. En esta nota se 

presentan los desafíos post-pandemia que involucran los MAC, con características oligopólicas y 

posibles desfinanciamiento. Leer 

- Barreras y facilitadores para la incorporación de medicamentos a la práctica clínica: Esta 

Revisión sistemática identifica una amplia gama de factores como pacientes, prescriptores, 

medicamentos, costos, cobertura, que actúan en un complejo diagrama a la hora de incorporar o 

desinvertir en tratamientos.  Leer 

 

                                                                COVID-19 

 

- Tablero Clínico para Covid-19: Este recurso ofrece una amplia gama de pautas clínicas de 

recomendaciones para el tratamiento del COVID_19, en continua actualización. Leer:  

-  Actualización en vivo de tratamientos para COVID_19. La última versión y anteriores de la RS 

en Vivo de OPS sobre tratamientos para el COVID_19. Leer 

- Confianza en la ciencia en tiempos de pandemia: Este estudio halla que los países donde la 

confianza en los científicos se ha erosionado, han experimentado peores indicadores 

epidemiológicos de trasmisión del Covid-19. En países donde la confianza del gobierno es baja, la 
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independencia de los científicos es clave para que los ciudadanos apoyen las medidas 

preventivas.  Leer 

-  

SISTEMA DE SALUD- INVESTIGACIÓN- 

 

-Liderazgo y gestión estratégica en sistemas de salud basados en atención primaria de 

salud: 

América Latina debe encaminarse hacia sistemas de salud basados en APS participativos, con 

líderes con inteligencia emocional, que descubran sus propios eventos transformadores, busquen 

la calidad y combinen varios tipos de liderazgo. Leer 

 

-  Atención de bajo valor en sistemas de salud: En este estudio de cohorte identifican que los 

sistemas con menor proporción de médicos de atención primaria, sin un hospital universitario 

importante, que atienden a una mayor proporción de pacientes no blancos, y atienden áreas con 

mayor gasto en atención médica brindaron más atención de bajo valor. Leer: 

 

-Alfabetización en salud electrónica de los pacientes y la satisfacción con la toma de 

decisiones compartida y el bienestar: Mediante una encuesta de pacientes hallan que los 

pacientes con competencias digitales, tienen mayor probabilidad de tener éxito en la toma de 

decisiones compartidas con su médico. Leer 

 

- “Cómo puedo ser un profesional de la salud comprometido con el medio ambiente?”: 6 de 

cada 10 jóvenes están preocupados por el cambio climático, este posteo analiza ejemplos de 

situaciones de la práctica de equipos de salud que pueden contribuir a reducir el impacto sobre el 

clima. 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 
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