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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
LA SALUD EN NOTICIAS
El Mapa de la investigación del cáncer en Argentina: Una herramienta para conocer qué y cómo se
investiga cáncer en nuestro país. Argentina se encuentra entre los países con incidencia de cáncer media-alta
(200 casos nuevos por cada 100.000 hab/año) Leer

Convenios de reciprocidad de atención sanitaria: Un debate acerca de la gratuidad de las prestaciones
médicas de extranjeros y argentinos cuando viajan a países limítrofes. Detalle de los convenios vigentes. Leer

¿Una nueva talidomida? Se trata del ácido valproico, fármaco antiepiléptico sobre el cual pesan
demasiados casos de malformaciones congénitas, alteraciones cognitivas y autismo. El Bolletí Groc
(Catalunia) alerta sobre el caso en su edición de 2018. Leer

Evidencias en Determinantes Sociales de la Salud

Condiciones socioeconómicas: Determinantes estructurales
Nivel socioeconómico -Desigualdades en Salud- Equidad
Incorporación de equidad en salud en la investigación sobre implementación: revisión de modelos
conceptuales. Se trata de una revisión sistemática de los marcos conceptuales en trabajos que incorporen la
perspectiva de equidad en salud en la investigación de implementación (Implementation Research –IR-, por
sus siglas en inglés). Se llevó a cabo una búsqueda sistemática en diversas bases de datos, como también un
muestreo de tipo bola de nieve y búsqueda de literatura no convencional. La principal conclusión afirma que se
hace necesario contar con un marco consensuado de IR que incorpore la perspectiva de equidad, con el fin de
disminuir las brechas y desigualdades en salud.

Leer:
Estratificadores de desigualdades en salud
A través de la utilización de un diseño epidemiológico descriptivo de tipo ecológico, esta investigación se
propuso realizar una descripción de las desigualdades en salud en Bolivia, estratificadas por variables socioeconómicas y lugar de residencia. El análisis de los indicadores mostró mejoras en la disminución, tanto de las
desigualdades como de las brechas entre las poblaciones más ricas y las más vulnerables.

Leer:
Herramienta de evaluación de equidad de intervenciones sanitarias
Se trata de una herramienta de evaluación de equidad, que se centra en la valoración de ocho ejes de

desigualdad social, siendo sus objetivos reflejar el grado de inclusión de los diferentes ejes en una intervención
comunitaria o proyectos. Leer:

Condiciones de la vida y el trabajo:
Automedicación: Los autores de esta investigación analizan la validez del autoreporte para diversos casos de
medicación múltiple. La población reclutada a los fines del estudio autoreportó el uso de varias clases de
medicaciones habitualmente recetadas, información que fue cruzada con datos de recetas prescritas del
Sistema de Salud de Escocia. Las principales conclusiones mostraron que la validez del autoinforme variaba
entre las clases de medicamentos a la vez que si bien algunos factores a nivel del paciente influyeron en el
autoinforme, ninguno predijo una mayor precisión en todos los medicamentos estudiados . Leer

Diseño del envase de cigarrillos en reducción del tabaquismo: El objetivo de esta investigación fue
analizar el efecto del envase estandarizado en relación con el inicio, la interrupción y la reducción del consumo
de tabaco. Para esto, se llevó a cabo una serie de búsquedas en bases de datos como MEDLINE, Embase y
PsycINFO. Entre las principales conclusiones, se afirma que la evidencia disponible indica que el envase
estandarizado puede reducir la prevalencia del tabaquismo, y se recomienda que como el envase
estandarizado se implementa en países diferentes, deben iniciarse programas de investigación para definir los
efectos a largo plazo sobre el inicio, la conducta y la prevalencia del consumo de tabaco. Leer:

Dieta, actividad física e intervenciones conductuales para el tratamiento del sobrepeso: Se evalúan
los efectos de la dieta, la actividad física y las intervenciones conductuales orientadas a cambiar conductas
para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad en niños de seis a 11 años de edad. Se llevaron a cabo
búsquedas en diversas bases de datos, a fin de identificar ensayos controlados aleatorios (ECA) de dieta,
actividad física e intervenciones conductuales con un seguimiento mínimo de seis meses. Las conclusiones
más relevantes del estudio afirman que las intervenciones de componentes múltiples para cambiar las
conductas que incorporan la dieta, la actividad física y el cambio de conductas pueden ser beneficiosas para
lograr reducciones pequeñas y a corto plazo del IMC, la puntuación z del IMC y el peso en niños de seis a
once años.

Leer:

Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Evidencia para la toma de Decisión
Judicialización y acceso a tecnologías sanitarias: oportunidades y riesgos
En muchas ocasiones, las sentencias que obligan a los prestadores a garantizar el suministro de un producto
determinado no toman en consideración las razones aducidas para no suministrarlo que pueden variar desde
cálculos de coste-efectividad a procesos de evaluación, planificación y ejecución de políticas públicas. La
utilización y abuso de procedimientos judiciales por terceras partes interesadas amenaza la legitimidad de un
instrumento que ha contribuido, sin lugar a dudas, a fortalecer la participación de la ciudadanía en la defensa
de sus derechos, incluido el derecho a la salud. Leer:

Variables subrogadas en Oncología: En oncología, las variables subrogadas más comúnmente
utilizadas son: tasa de respuesta (response rate), un conjunto de criterios que caracterizan la contracción del
tumor (tumor shrinkage) y tiempo transcurrido hasta “eventos extremos” como la supervivencia libre de
progresión (progression-free survival) o la supervivencia libre de recurrencia (recurrence-freesurvival). El
objetivo final de todos los medicamentos oncológicos es obtener resultados centrados en el paciente. Entre los
end-points “duros”, que son intrínsecamente valiosos para los pacientes están el aumento de la supervivencia
global, la mejora de la calidad de vida o ambos. El actual panorama sin embargo es el del exceso
indiscriminado de subrogadas en investigación. Entre 2009 y 2014, la FDA aprobó medicamentos para 83

indicaciones de oncología, la mayoría ligadas a variables subrogadas (n=55; 66%) o débiles. Este aspecto,
que puede parecer muy técnico, tiene una enorme repercusión en los pacientes. Debido a la debilidad de las
evidencias con la que se introducen en el mercado y luego se utilizan la mayoría de los antineoplásicos, las
terapias en pacientes con cáncer avanzado podrían llegar a ser consideradas maleficentes. Leer

Sistema de Salud- Calidad de la atención médica
Estrategias de implementación de los sistemas de salud para los países bajos: una revisión global
de revisiones sistemáticas. Se trata de una búsqueda exhaustiva de revisiones sistemáticas actualizadas
que analicen los efectos de implementación de intervenciones en sistemas de salud en países de bajos
ingresos. La mayoría de la evidencia disponible se centra en estrategias dirigidas a los profesionales de
atención sanitaria y a los receptores de asistencia sanitaria y se relacionan con los resultados basados en el
proceso.Leer:
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