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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 y Recursos de Información  

  

-Un impuesto a las bebidas azucaradas abre un debate. Un debate creciente se ha instalado a partir 

de la decisión de Méjico, de categorizar la epidemia de obesidad infantil como problema de Salud 

Pública, estableciendo un impuesto sobre las bebidas, como una de las tantas medidas necesarias. En 

la sección documentos se abordan el informe de la OMS y el análisis económico de la implementación 

del impuesto. Nota 1 Nota 2 

-La epidemia de Zika: emergencia sanitaria mundial. Desde que el 1ºde febrero de 2016 se declarara 

la Emergencia Sanitaria debida a un brote de infección por virus Zika asociado a malformaciones 

congénitas y trastornos neurológicos, se requiere una respuesta internacional coordinada para hacer 

frente y mitigar los riesgos. Leer. Avances y novedades  sobre Zika (OMS) 

-Rol del cambio climático en la propagación del mosquito Aedes: La reaparición de enfermedades 

asociadas al mosquito del género Aedes, transmisor de la Fiebre amarilla, Dengue, Zika y 

Chicungunya, parece estar influenciado por los cambios climáticos de la última década, con aumento 

de las masas tropicales y la elevación de la temperatura global, que propician el desarrollo del vector. 

Leer 

-Barómetro del Narcotráfico en la Argentina. Informe 2: “Fragilidad social por venta de drogas y 

problemas de adicciones en diferentes regiones urbanas del país (2010-2014)”. Este nuevo estudio 

analiza mediante encuestas de hogares urbanos de regiones del país la percepción de la venta de 

drogas según condición de residencia  y los problemas de adicciones de las familias y su solución, 

hallando que las adicciones y su percepción afectan hoy en la Argentina a hogares de Nivel Socio-

Económico Alto, Medio y Bajo. A su vez los recursos psicosociales y la salud en los hogares con 

adicciones, muestran que solo el 30% de los hogares que tienen problemas severos, están bajo 

tratamiento profesional. Resumen 

Efemérides  

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

investigación del cáncer, en el 2016 este día se centra en el lema "Nosotros podemos, yo puedo". 

 

 

http://www.infobae.com/2016/02/10/1787522-el-impuesto-las-bebidas-azucaradas-abrio-un-fuerte-debate-mexico
http://www.infobae.com/2015/09/17/1755871-coca-cola-femsa-se-defiende-un-impuesto-las-bebidas-no-sirve-nada
http://www.lanacion.com.ar/1867254-la-oms-declara-al-virus-de-zika-emergencia-sanitaria-mundial
http://www.who.int/emergencies/zika-virus/es/
https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2016/01/21/how-climate-change-could-help-the-spread-of-zika-virus-and-other-infectious-diseases/?postshare=1591453414772054&tid=ss_tw
http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2016-Obs-Narcotrafico-y-Adicciones-Boletin-Tematico-2-Presentacion.pdf


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. 

 

 

                                          INVESTIGACIONES PROPIAS: Nuevo 

 Serie 3 “Salud por todas partes”: Desde la Declaración de Adelaida en el año 2010, se desarrolla 

en el mundo moderno, un lento pero sostenido cambio de paradigma de la consecución del “más 

alto grado posible de salud” Se trata de una concepción que asegura que la Salud de las 

comunidades está en decisiones que se toman  en la esfera individual fuertemente influenciadas 

por el contexto de vida y oportunidades. Es en éste punto donde la realidad no “sanitaria” tales 

como la economía, el hábitat y  medio ambiente , el uso del tiempo libre, la alimentación, el trabajo 

y las relaciones sociales tienen importancia en el armado del “capital de salud” de las personas. 

Dos requisitos se establecen como punto de partida: el primero visibilizar la problemática en las 

comunidades y  el segundo, diseñar dispositivos de seguimiento, tales como indicadores y 

plataformas de acceso público. Como objetivo de esta Serie  “Salud por todas partes” intenta 

responder al primer objetivo, entrevistamos al Dr. José Luis Jofré, con experiencia en Agua e 

investigador del tema   Ver Entrevista 

 

 

http://www.umaza.edu.ar/archivos/files/Entrevista-Dr-Jose-L-Jofre-Agua.pdf


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. 

 

Determinantes estructurales: Nivel educativo, posición social,  situación socio-económica, 

inmigración, género. 

- - Desigualdades en salud: Proyecto SOPHIE. Incidencia de las recesiones económicas, las políticas 

sociales y de urbanización sobre las desigualdades en salud. Protección social, empleo de calidad, 

planificación urbana, vivienda, integración de género e inmigración contribuyen a disminuir la brecha  

en las desigualdades de salud. Leer 

- - Desigualdades de género en salud, educación, oportunidades y representación política. Foro 

Económico Mundial. La brecha de género se ha cerrado solo un 3% en términos económicos. Se  

extrapola la tendencia y se calculan 118 años para cerrar la brecha económica por completo. Leer 

 

Condiciones de la vida y el trabajo:  

- Enfermedades Crónicas no Transmisibles: “Tendencia en la Prevalencia de la Hipertensión Arterial 

en la Argentina en últimos 25 años: Revisión Sistemática de estudios observacionales”. Utilizando 

como criterios de inclusión estudios y encuestas transversales en los que se reportara la prevalencia 

de hipertensión (definida como una presión arterial sistólica promedio ≥ 140 mmHg o una presión 

arterial diastólica promedio ≥ 90 mmHg, o como el empleo de medicamentos antihipertensivos) en 

población mayor de 18 años en la Argentina, este estudio encuentra una prevalencia bruta de 32,4%, 

con valores del 71% en mayores de 65 años. Leer. 

- Medio Ambiente y Salud: “Reducción de Riesgos para la Salud mediante la mitigación de 

contaminantes ambientales de corta duración”.  La OMS destaca en este informe la urgente necesidad 

de reducir las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) dado que tienen efecto no 

solo sobre el calentamiento global, sino sobre las muertes prematuras relacionadas con la 

contaminación del aire. En él se recomiendan intervenciones para reducir las emisiones de CCVC y 

así proteger la salud, reducir la carga de enfermedad y muerte prematura -que a menudo afectan en 

mayor medida a las personas más vulnerables. Leer  

- Epidemia de Obesidad Infantil: La Comisión de la OMS sobre Obesidad Infantil presenta en este 

documento 6 estrategias para combatir la creciente epidemia de obesidad infantil y adolescente, pero 

bajo una premisa rectora: ninguna estrategia puede por sí sola detener la epidemia y considerar el 

ambiente obesogénico en el cual transcurre la vida cotidiana incluso en los sectores más vulnerables. 

Leer 

-Obesidad- “Aspectos económicos de un impuesto a los refrescos “INSP. En relación al documento 

sobre Obesidad Infantil, en Méjico el país más afectado por la epidemia de obesidad, se elaboró un 

documento sobre las consecuencias de la implementación de un impuesto a las bebidas azucaradas. 

Las principales conclusiones indican la costo-efectividad de la medida. Leer 

 

 

http://www.sophie-project.eu/pdf/conclusiones.pdf
https://agenda.weforum.org/espanol/2015/11/19/informe-global-de-la-brecha-de-genero-2015/
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/18565?locale-attribute=es
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/189524/1/9789241565080_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204176/1/9789241510066_eng.pdf?ua=1
http://www.insp.mx/epppo/blog/2955-aspectos-economicos-relacionados-impuesto-466.html


 

 

Sistema de Salud:  

 -  “Tipo de parto y preferencias de las mujeres en los hospitales públicos y privados de Argentina: un 

estudio de cohorte prospectivo”. Las tasas de cesáreas se incrementaron notablemente durante el 

último decenio en América y Argentina. Este estudio sugiere que la razón de la misma no coincide con 

las preferencias de las mujeres. Entre el 4-8% de las nulíparas sanas manifestó preferencia por la 

cesárea y de las que expresaron su preferencia por parto vaginal, el 34-40%finalizó su embarazo por 

cesárea.  Leer 

 

 

 Observatorio de Salud 

http://www.umaza.edu.ar/nota-observatorio-de-salud 

observatorio@umaza.edu.ar  

@SaludUmaza, seguinos en twitter! 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4746891/
http://www.umaza.edu.ar/nota-observatorio-de-salud
mailto:observatorio@umaza.edu.ar
mailto:observatorio@umaza.edu.ar

