
 
 
 

 
                                                                             N° 5/2012-Marzo-Abril. 
 

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

 

Noticias, Eventos y Recursos 
 
 
- Mesa Redonda “Salud de Mendoza: aportes para el desarrollo local”. En el marco de la 
semana de la salud de la Universidad Juan A. Maza, celebrada del 23 al 27 de Abril de este 
año,  el Observatorio de Salud organizó la mesa redonda “Salud de Mendoza, aportes para el 
desarrollo local” que tuvo como objetivo central la discusión sobre las relaciones entre la 
Promoción de la salud, rol del Municipio saludable, Desigualdades en Salud y Equidad en 
Salud, centrados en la experiencia que Mendoza tiene en estos temas. Entre las conclusiones 
a las que se arribaron destaca la necesidad de arribar a un diálogo intersectorial que aporte 
una perspectiva integradora. Leer:  
 
- Políticas sociales y salud: Dos notas periodísticas relacionan aspectos sociales y sanitarios, 
considerando dos ópticas diferentes. La primera de ellas se basa en los resultados obtenidos 
de una investigación sobre el impacto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en la 
demanda de salud. Guaymallén, Las Heras y San Rafael son las regiones con mayor alcance 
del plan, mientras que La Paz y Malargue los de menos. Se señalan las barreras de acceso al 
sistema sanitario que poseen los niños enrolados bajo programa al momento de cumplir con 
los controles sanitarios-  Bajo otra perspectiva un economista emite opinión sobre la AUH, 
enfatizando el carácter desigual y no universal de la medida. Nota 1  Nota 2 
 
-Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible, Rosario, hacia Rio+20. Los días 22, 23 y 24 
de Abril se desarrolló en la Ciudad de Rosario el Foro de Desarrollo Sostenible y Salud, en 
miras a la Cumbre de la Tierra Rio+20. Entre los objetivos figuran la incorporación del 
desarrollo sostenible a las  políticas públicas y su relación con la equidad como principio rector 
del desarrollo humano. Leer  
 

-Convenio Observatorio de Salud- Área de Salud Municipalidad de Guaymallén: La 
Municipalidad de Guaymallén, a través de su Área de Salud y el Observatorio de Salud de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica, han acordado mediante convenio específico iniciar 
monitoreo e investigación en materia de equidad sanitaria en la comunidad. Leer: 

 
Efemérides 
 
22 de Marzo: Se celebró el Día Mundial del Agua 
24 de Marzo: Se celebró el Día Mundial de la Tuberculosis 
 
6 de abril: Día Mundial de la Actividad Física 
 

http://umaza.edu.ar/archivos/file/MesaRedonda.pdf
http://www.mdzol.com/mdz/nota/375625
http://www.mdzol.com/mdz/nota/376944
http://www.fororosariosostenible.org/sobre-el-foro/informacion-general/
http://www.umaza.edu.ar/nota-se-firmo-un-acuerdo-con-la-municipalidad-de-guaymallen


7 de Abril: Se celebró el Día Mundial de la Salud 
 
10 de Abril: Se celebró el Día del Investigador Científico: en recordatorio del nacimiento en el 
año 1887 de Bernardo Houssay, Premio Nobel de Medicina y Fisiología. 
 
21 de Abril: Se celebró el Día de la Higiene y la Seguridad en el Trabajo. 
 
22 de Abril: Día de la Tierra 
 
 
Recomendados: documentos del Observatorio de  Salud. 
 
Nota informativa Nª2: Alcohol, equidad y determinantes sociales. El alcohol y su relación 
con las desigualdades sanitarias, los gradientes de exposición y vulnerabilidad que existen en 
todo el espectro social y cómo la perspectiva de equidad se integra a la promoción y atención 
de la salud. Leer 
 
 
Documento “Equidad, Determinantes Sociales y Programas de Salud Pública”: Texto completo 
 
 
 

 
 
 
 
Investigación en Determinantes de la Salud: Sección destinada a difundir investigación  
sobre la salud individual y colectiva, local e internacional en los ejes de los 
Determinantes Sociales  de la Salud 
 
 
Condiciones Socioeconómicas  
 
-Crisis económica y Salud: Influencia de la crisis económica en la salud de los 
ciudadanos. La salud y los mercados financieros están relacionados entre sí. En situaciones 
de crisis las personas enferman más y esto trae consecuencias en la productividad al corto 
plazo. El siguiente texto de las Naciones Unidas presenta esas relaciones. Leer:  
 
  
-Edad y Salud: Mapa de las desigualdad en salud por edad en España: Si bien el deterioro 
de la salud es más avanzada cuanto más lo es la edad, las desigualdades en salud no siguen 
esa relación lineal en grupos adultos en ese país. El nivel de ingresos y la formación 
universitaria son los factores más importantes de la desigualdad por edad (a favor de las 
clases altas) en el grupo etáreo entre los 45-54 ó 55-64 años. La desigualdad disminuye 
pasado la edad de jubilación, 65 años.  La tercera variable es la “enfermedad crónica” que 
contribuye sistemáticamente a la desigualdad en ese grupo. Aunque de otro país, este estudio 
ejemplifica la utilidad del análisis de desigualdades en base a datos encuestales. Leer  
 
 
Condiciones de la vida,  medio ambiente y el trabajo 
 
Desarrollo Sostenible y Salud: Evaluación del Impacto en Salud y Medio Ambiente. Esta 

http://umaza.edu.ar/archivos/file/Nota informativa Nro1.pdf
http://umaza.edu.ar/archivos/file/DeterminantesSocial-SPublica.pdf
http://umaza.edu.ar/archivos/file/Influencia de la crisis economica en la salud de los ciudadanos.pdf
http://umaza.edu.ar/archivos/file/Mapa de la desigualdad social en espana.pdf


evaluación explora las relaciones causales entre factores medioambientales y salud de las 
personas. Encuentran evidencias, desagregadas a nivel territorial y concluyen en la necesidad 
de integrar los datos ambientales con los sanitarios para poder monitorear los efectos sobre la 
salud, e iniciar un proceso de evaluación de impacto en salud. Leer: 
 
 
Sistemas de atención de la Salud 
 
 
-El sistema de salud argentino y su trayectoria de largo plazo: logros alcanzados y 
desafíos futuros. PNUD/CEPAL Este valioso documento analiza los desafíos que debe 
enfrentar el sistema de salud argentino para asegurar igualdad de oportunidades en materia 
de servicios de salud. El sistema argentino muestra mejoras en términos absolutos, pero una 
pérdida de la posición relativa a lo largo del último siglo. Organización, cobertura, 
fragmentación territorial, de derechos e institucional son los ejes de análisis y 
recomendaciones. Leer: 
 
 
 
Entrevistas/Opinión de Expertos 
Economía y Desigualdades en Salud.  
 
Economía y desigualdades en salud 

Mgster. María Inés Lara 

Economía de las Políticas Sociales 

FCE-UNCuyo- 

La teoría económica se ha preocupado desde siempre por los problemas distributivos, ya que 
no solo le interesa que la sociedad obtenga la mayor cantidad de bienes y servicios a partir de 
los recursos disponibles sino también que dichos bienes y servicios se distribuyan de la mejor 
manera posible entre los individuos que la conforman (maximizando el bienestar conjunto). 
Por ello, las desigualdades, tanto en ingreso como en salud,  han sido observadas y 
estudiadas con especial cuidado. 

 Para la Economía es importante identificar e investigar aquellas situaciones en que el 
individuo o la familia no tienen oportunidad de alcanzar un buen estado de salud debido a 
problemas o fallas en los sistemas económicos de producción y distribución así como las 
problemáticas en las cuales grupos con deficiencias de salud implican fuertes restricciones 
para el desarrollo económico. 

En las últimas décadas la inquietud por entender, analizar y reducir las desigualdades en 
salud ha aumentado progresivamente en la mayoría de los países. Si bien las desigualdades 
en salud pueden ser medidas en varias dimensiones, la distribución del ingreso es la variable 
más frecuente de comparación, no sólo por su propio significado sino también por guardar una 
alta correlación con otras variables socioeconómicas. La posibilidad de medición monetaria de 
los seguros médicos, los medicamentos y la atención, constituye una de las causas más 
importantes de asociación entre las variables salud e ingreso y justifican el interés de la 
economía por este tema.  

La salud se distribuye entre los miembros de la sociedad de una forma determinada y nada 
indica que esta distribución pueda ser igualitaria en un momento dado ni que deba tender 
naturalmente a serlo. Lo importante, desde el punto de vista económico,  es que la distribución 

http://umaza.edu.ar/archivos/file/Evaluacion del impacto en salud y medio ambiente.pdf
http://umaza.edu.ar/archivos/file/El sistema de salud argentino - pnud ops cepal.pdf


de salud, cualquiera sea, condiciona en forma definitiva la obtención de ingresos familiares y 
con ello la posibilidad de satisfacción de las necesidades y del goce pleno de la vida. 

 Medir las desigualdades socioeconómicas en salud constituye también el primer paso 
hacia la identificación de inequidades en el campo de la salud. Desigualdad no es sinónimo de 
inequidad. La inequidad es una desigualdad injusta y evitable, y en esto radica su importancia 
para las instancias decisorias.  

Reducir las desigualdades en salud que se consideran inaceptables es uno de los objetivos 
más comunes en los sistemas de salud a nivel mundial. Los investigadores han respondido a 
este desafío desarrollando métodos empíricos que proporcionan instrumentos útiles para 
cuantificar el grado de desigualdad en la distribución de medidas de salud, compararlas en el 
espacio y en el tiempo, identificar los factores que las causan  y simular los impactos de 
diferentes políticas sobre las mismas. 

 Una vez medidas las desigualdades debe avanzarse en la identificación de sus 
determinantes para poder desarrollar acciones y estrategias tendientes a reducirlas. El diseño 
de políticas públicas requiere entender los mecanismos de causalidad entre ciertas variables 
socioeconómicas y la salud. Por ejemplo, si se encuentra una fuerte correlación entre la 
desigualdad observada, el nivel de actividad económica y el gasto público en salud el 
gobernante para reducir la desigualdad tendrá como posibles instrumentos de política  el 
fortalecimiento de las transferencias de ingresos, la expansión del gasto público, la mejora en 
la calidad de los servicios, pero si la evidencia demuestra que es la educación la variable que 
tiene un impacto relativamente fuerte sobre las desigualdades entonces deberían 
implementarse políticas que incentiven mejoras en el nivel educativo de la población en lugar 
de impulsar transferencias de recursos. 

 Por último, conviene recalcar que la obtención de indicadores de desigualdad en salud 
que resulten realmente útiles y sirvan de orientadores de políticas públicas, exige disponer de 
información estadística seria, adecuada y oportuna. No contar con bases de datos que reúnan 
las características mencionadas implica una fuerte limitación a las tareas de investigación en 
este campo. 

 
 

Links Observatorio de Salud 
 
Presentación del Área:  http://www.umaza.edu.ar/nota-observatorio-de-salud 
 
Determinantes de la Salud – Condiciones Socioeconómicas:  
http://www.umaza.edu.ar/nota-condiciones-socioeconómicas 
 
Determinantes de la Salud- Condiciones de vida y el trabajo: http://www.umaza.edu.ar/nota-
condiciones-de-vida-y-de-trabajo 
 
Determinantes de la Salud- Sistema de atención de la salud: 
http://www.umaza.edu.ar/nota-sistema-de-atencion-de-la-salud 
 
Boletines: http://www.umaza.edu.ar/nota-boletines-observatorio-de-salud 
 
Documentos destacados:http://www.umaza.edu.ar/nota-documentos-del-observatorio-de-
salud    
 

http://www.umaza.edu.ar/nota-observatorio-de-salud
http://www.umaza.edu.ar/nota-condiciones-socioecon�micas
http://www.umaza.edu.ar/nota-condiciones-de-vida-y-de-trabajo
http://www.umaza.edu.ar/nota-condiciones-de-vida-y-de-trabajo
http://www.umaza.edu.ar/nota-sistema-de-atencion-de-la-salud
http://www.umaza.edu.ar/nota-boletines-observatorio-de-salud
http://www.online.umaza.edu.ar/owa/redir.aspx?C=0e8e09bc99ab4ddf8732a28a344644c4&URL=http%3a%2f%2fwww.umaza.edu.ar%2fnota-documentos-del-observatorio-de-salud
http://www.online.umaza.edu.ar/owa/redir.aspx?C=0e8e09bc99ab4ddf8732a28a344644c4&URL=http%3a%2f%2fwww.umaza.edu.ar%2fnota-documentos-del-observatorio-de-salud


observatorio@umaza.edu.ar  
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