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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    

  

Tendencias TIC centradas en el paciente y los datos: La prescripción electrónica, la 

comunicación abierta en entornos sanitarios, el big data, la gestión público-privada de las TICs 

en salud y las organizaciones activadas por pacientes, son las 5 tendencias internacionales 

relevadas en contextos comunicacionales y sanitarios. Leer  

 

La noche joven;  un reducto de humo: Un relevamiento realizado en Mendoza, La Plata, 

Buenos Aires y Córdoba señala que en el 70- 80% de los boliches se fuma y se promueve la 

publicidad de cigarrillos, con los propietarios argumentando “pérdidas” si cumplen la ley. 

Mendoza al frente entre los de mayor incumplimiento. Leer  

 

Aumentará el Cáncer en el mundo: La Agencia Internacional para el Cáncer (OMS) difundió su 

reporte en el que se informa que en 2013 hubieron 14 millones de nuevos casos, cifra que irá 

en aumento. El envejecimiento de la población y las enfermedades crónicas, entre las causas. 

Leer  

 

Guía para la prevención del cáncer infantil: Un documento dirigido a los equipos de salud sobre 

la detección oportuna del cáncer infantil que aumenta las chances de recuperación. Leer 

 

Ordenamiento territorial en Mendoza: Estuvo disponible para aportes el Documento Preliminar 

del Plan de Ordenamiento Territorial, previstos en la ley 8051 Un valioso instrumento para la 

Mendoza 2030. Leer 

 

Capacitación de Posgrado en Salud: En los meses de mayo inician los Cursos “Salud Pública: 

nuevos enfoques” a dictarse en la sede San Rafael de la UMaza e “Investigación en Servicios y 

Programas de Salud Pública” en la sede Centro UMaza, ambos organizados por la UMaza y el 

Instituto de Salud Pública y Gestión Sanitaria. Informes en observatorio@umaza.edu.ar 

 

http://www.ticsalut.cat/actualitat/es_flashticsalut/article/42/cinco-tendencias-internacionales-en-tic-y-salud-que-se-centran-en-el-paciente-y-en-los-datos
http://www.ticsalut.cat/actualitat/es_flashticsalut/article/42/cinco-tendencias-internacionales-en-tic-y-salud-que-se-centran-en-el-paciente-y-en-los-datos
http://tiempo.infonews.com/2014/02/13/sociedad-118623-pocos-boliches-libres-de-humo--en-la-ciudad-se-fuma-en-el-80.php
http://apps.who.int/bookorders/anglais/detart1.jsp?codlan=1&codcol=76&codcch=31
http://apps.who.int/bookorders/anglais/detart1.jsp?codlan=1&codcol=76&codcch=31
http://www.msal.gov.ar/images/stories/bes/graficos/0000000029cnt-32-CSCN--Guiabaja.pdf
http://www.ambiente.mendoza.gov.ar/images/documentos/ot/PPOT%20-%20Documento%20preliminar.pdf
mailto:observatorio@umaza.edu.ar


Efemérides  

4 de febrero Día mundial contra el cáncer. Establecido por la OMS y la Agencia Internacional 

para la investigación del cáncer, en el 2014 este día  se centra en el Objetivo 5 de la 

Declaración Mundial del Cáncer: Reducir el estigma y disipar los mitos sobre el cáncer, bajo el 

lema "Desacreditar los mitos". 

15 de febrero Día Nacional para la lucha contra el cáncer infantil: La Ley 26.803 promulgada el 

8 de enero de 2013, instituye a este día como el “Día Nacional para la Lucha contra el Cáncer 

Infantil”, estableciendo que el Ministerio de Salud desarrollará actividades públicas de 

educación y concientización orientadas a la prevención del cáncer infantil. 

8 de marzo Día Internacional de la Mujer El 8 de marzo de 1911, en la ciudad de Nueva York, 

129 obreras textiles tomaron una fábrica para luchar por sus derechos. La protesta terminó 

trágicamente. Años más tarde, la comunidad internacional instituyó el 8 de marzo como Día 

Internacional de la Mujer. La Argentina adhirió a esta conmemoración en el año 1983.  

 

22 de marzo Día Mundial del Agua La Asamblea General de las Naciones Unidas por 

resolución 47/193, ha dedicado este día a promover la toma de conciencia acerca de la 

importancia de los recursos hídricos, tanto para la actividad económica como para la salud y el 

bienestar social. 

 

 

 

Evidencias 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: Determinantes estructurales 

Territorio y Salud:  

- Inequidades en salud entre países de Latinoamérica y el Caribe (2005-2010): Este 

trabajo analiza la desigualdad en salud existente entre los países de América Latina y el 

Caribe, (2005-2010), considerando que la medición de desigualdades es el primer paso 



hacia la identificación de inequidades en salud. Leer 

- Inequidades de accesibilidad geográfica a los centros de atención primaria para la 

gestión de inequidades: Se analiza, a través de indicadores geográficos, la relación 

entre la población vulnerable y su accesibilidad a los CAPS. Se identifican áreas de 

demanda no satisfecha y barreras geográficas. Leer 

Acción intersectorial: 

- Acción intersectorial en salud: una revisión sistemática rápida: Un estudio sobre 

estudios que miden el impacto en la equidad en salud de acciones intersectoriales. 

Hallan pocos estudios (17) que cuantifiquen el impacto de la acción inter sectorial, 

aunque esta ausencia de hallazgos no implica ausencia de efectos sobre la equidad.  

Leer  

 

Género y salud 

- Determinantes sociales del abandono del diagnóstico y el tratamiento de mujeres con 

Pap anormal en Buenos Aires, Argentina: Con un abandono del 18%, las condiciones 

de vida de las mujeres, y la organización y calidad de los servicios de salud, inciden en 

el abandono del proceso de diagnóstico y tratamiento de las lesiones precancerosas. 

Leer  

Edad y Salud 

- Medición de comportamientos de riesgo en jóvenes: Se estudiaron dos modos asistidos 

y dos modos auto-administrados de encuestas a jóvenes de 18 y 30 años, los autores 

se centraron en la costo-efectividad de la entrevista más adecuada y en determinar si 

el sexo del encuestador afecta la calidad de los datos del entrevistado. Leer  

 

Condiciones de la vida y el trabajo:  

Medio ambiente 

- De la evidencia a la acción sobre los determinantes sociales de la salud mediante el 

instrumento Urban HEART en la Región de las Américas: Tres tendencias  

representarán desafíos para la Salud pública en el siglo XXI¸ la globalización, el 

envejecimiento de la población  y la urbanización creciente. Esta última, requiere  una 

estrategia para afrontar las desigualdades sistemáticas que se presentan en centros 

urbanos. En este trabajo se muestran los progresos y compromisos asumidos en 4 

ciudades de América. Leer 

Sistema de Salud 

-      Sistemas de salud en sus contextos: Revisión sistemática de la integración de los        

determinantes sociales de la salud (DSS) en el marco de los sistemas de salud: 27 trabajos  

cumplieron los criterios de búsqueda, agrupados bajo diferentes modelos. En un extremo 

se situaban los modelos Vinculado y de Producción, que contemplan a los DSS como 

http://scielo.isciii.es/pdf/gs/v27n4/original1.pdf
http://www.umaza.edu.ar/archivos/file/Sistemas%20de%20salud%20y%20DSS-Rev.Sist.pdf
http://www.biomedcentral.com/1471-2458/13/1056
http://umaza.edu.ar/archivos/file/Abandono%20de%20PAP%20en%20mujeres.pdf
-%09http:/www.iadb.org/es/temas/proteccion-social/como-medir-comportamientos-de-riesgo-en-jovenes,4589.html
http://www.umaza.edu.ar/archivos/file/Urban%20Heart%20in%20Americas.pdf


externos al sistema de salud; en el otro extremo, los modelos Conjunto y de Sistemas, que 

conciben una interacción continua y dinámica entre ellos. Si se tienen en cuentas las 

complejas y dinámicas interacciones entre los diferentes tipos de organizaciones 

involucradas en y con el sistema de salud, los modelos Conjunto y de Sistemas parecen 

reflejar mejor estas interacciones y, en consecuencia, son los que deberían guiar a los 

interesados directos en la planificación de los cambios.  Leer 

 

Editorial /Opinión de Expertos: Decisiones saludables: decisiones difíciles...? 

Esp. Jorgelina Alvarez 

 

Una reciente artículo de la OMS (Boletín 2014; 92:154) analiza la relación existente entre las 

decisiones saludables y los contextos socio-sanitarios donde se espera que esas decisiones 

ocurran. Los seres humanos, bajo la figura del “homo economicus” elegimos aquello que 

optimiza nuestro bienestar inmediato y al “menor” costo posible. Dos áreas de nuestro 

comportamiento tienden a inclinar la balanza: la preferencia temporal y nuestra racionalidad 

“limitada”. Por ejemplo, por qué una persona con apetito, decide consumir un alimento 

hipercalórico, teniendo a su alcance también uno de mejor balance nutritivo ? o por qué una 

persona una domingo a la tarde elegiría caminar una hora por el parque en vez de la 

gratificación inmediata que significa ver un programa en televisión ? ¿Por qué las personas 

compensamos la ingesta de alimentos ultra-procesados con el consumo de bebidas 

edulcoradas artificialmente? Qué podría ayudar a que las personas tomáramos decisiones 

saludables, además de ejercitar nuestra voluntad ?. Según los expertos en la nota, nuestras 

preferencias temporales socavan el autocontrol individual y nos hacen preferir una recompensa 

menor, en términos de beneficios para nuestro salud, pero inmediata (ver el partido) frente a 

una mayor, pero más lejana (ejercitar nuestro cuerpo).  

Pero no sólo de este modo funcionamos, sino que además nuestros contextos tienen mucho 

para “facilitar” que tomemos esas decisiones saludables pero difíciles…Los ambientes libres de 

humo, las políticas sanitarias, las intervenciones intersectoriales a favor de la salud. Australia 

por ejemplo, fue el primer país en aprobar el “empaquetamiento sencillo” (Plain cigarette 

packaging) para los cigarrillos, que consiste en un envase homogéneo, estándar, sin logos 

comerciales o identificación corporativa, para todos los cigarrillos que se venden, de modo de 

facilitar las preferencias temporales de las personas al momento de decidir hábitos. El artículo 

menciona también a la “Salud en todas las políticas”, como un intento intersectorial para que 

las políticas públicas consideren las implicancias para la salud de las decisiones de sectores 

“no sanitarios” (fomentar  o no espacios verdes, aumentar la cantidad de canales de tv 

disponibles para ver,  contar con ciclovías, etc)  y en el día a día,  estar o ser más saludables. 

El éxito de la Salud en todas las políticas, la Promoción de la salud serán realidad en la med ida 

en que hagan más sencillas las decisiones sanitarias, y ayuden a las personas a poner en 

http://umaza.edu.ar/archivos/file/Sistemas%20de%20salud%20y%20DSS-Rev.Sist.pdf


 

primer lugar de sus consideraciones a su salud. Mientras tanto, las decisiones saludables, 

seguirán siendo decisiones difíciles… 

 

Observatorio de Salud 
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