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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.   

 

LA SALUD EN NOTICIAS Y RECURSOS 

 
   Prohibición de Glifosato en Argentina: En base a la evidencia que existe acerca de los 
agroquímicos como glicosato, las provincias agrícolas avanzan en su restricción. Leer 
    
   Se renueva el Acuerdo entre Observatorio Salud-Dirección de Salud de Guaymallén. 
Observatorio de Salud y el Municipio de Guaymallén renovaron su compromiso para trabajar en   
temas relacionados a la gestión y transferencia de conocimiento en salud en favor de la comunidad.  
Leer 
 
   El 70% de los chicos en primaria decide sus hábitos de alimentación:  Un trabajo de la Univ. 
Católica Argentina demuestra que alfajores, snacks y barritas son la elección “saludable” de la 
población infantil en recreos. Cuando alimentarse es tan importante como leer .Leer  
   
 Tabaré Vázquez, Héroe de la Salud de OMS: El presidente uruguayo conocido por su visión de 
un país libre de humo y su postura frente a la multinacional tabacalera que intentó socavar la 
legislación de su país sobre el control del tabaco, ha sido distinguido por su lucha en favor de la 
salud pública. Leer 
 

 
EVIDENCIAS EN DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD 

Desigualdades en salud:  
 
- Medición de las desigualdades en la salud en el contexto de los objetivos de desarrollo 

sostenible. En el marco del compromiso al que suscribieron 193 naciones en el año 2015 
respecto del logro de las metas de desarrollo sustentable de la ONU, este artículo realiza 
algunas propuestas para el fortalecimiento del análisis y seguimiento de la desigualdad en la 
salud.  Leer: 

- Economía de las Enf. Crónicas No transmisibles en América.  Actividad física, obesidad, 
tabaco, alcohol y alimentación, este número temático de la Revista Panamericana de Salud 
Pública se propone facilitar la mejor comprensión de las ENT, ofrecer evidencia económica y 
ayudar a los países a integrar enfoques económicos en sus políticas de control de ENT  Leer: 
 

- Informe de la Comisión de Equidad y Desigualdades en Salud de OPS: Durante la 
56°Reunión del Consejo Directivo, la comisión presidida por Michel Marmot emitió su informe y 
recomendaciones sobre la lucha contra las desigualdades en la región Leer: 

    

Condiciones de la vida y el trabajo: 
 

- Determinantes sociales del uso de servicios de mujeres con cáncer de mama 
 En el contexto del proyecto Cohorte DAMA, se analizan los factores asociados al uso de los 
servicios sanitarios, tanto en urgencias, ingresos y atención primaria, en mujeres que 
sobrevivieron al cáncer de mama y que fueron diagnosticadas o tratadas en cuatro hospitales 
universitarios de Barcelona entre 2003- 2013. Entre las principales conclusiones, se observó 
que los factores asociados al uso de servicios de salud difieren según el nivel asistencial. 

https://www.scidev.net/america-latina/agropecuaria/noticias/doce-ciudades-en-argentina-ya-prohiben-el-glifosato.html
https://www.umaza.edu.ar/nota-mas-salud-para-los-habitantes-de-guaymallen
https://www.lanacion.com.ar/2170082-azucares-galletitas-alfajores-snacks-mas-consumidos-chicos
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14678:uruguayan-president-and-pioneer-in-tobacco-control-is-named-a-paho-health-hero-of-the-americas&Itemid=1926&lang=en
http://www.who.int/bulletin/volumes/96/9/18-210401.pdf
https://www.paho.org/journal/index.php?option=com_content&view=article&id=246:thematic-issue-economics-of-noncommunicable-diseases-in-the-americas&Itemid=861
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&alias=46117-cd56-inf-8-s-informe-equidad-117&Itemid=270&lang=es


 

   Leer: 

  
- - Identificación de pautas poco saludables de alimentación y actividad física en cuatro 

países de América Latina 
Se determinan conglomerados de personas que presentan comportamientos similares con 
respecto a la salud en cuatro países de la Región de las Américas: Brasil, Chile, Estados Unidos 
y México. EE.UU y México tienen el valor mayor de obesidad y sobrepeso, la calidad de la 
alimentación es mejor en Brasil y Chile, y los hombres de estratos socioeconómicos altos tienen 
mayor probabilidad de tener patrones de vida poco saludable en todos los países. Leer: 

 
 

EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS Y EVIDENCIA PARA LA DECISIÓN                         
CLINICA  

 
Menos es Más 1: Mapa conceptual para identificar el sobreuso de dispositivos: ¿Existen 

consecuencias en los pacientes derivados de exámenes y tratamientos en exceso? ¿Cómo pueden 
medirse? En este trabajo se desarrolla un mapa conceptual de 6 dominios basados en evidencia.     
Leer 

 

Menos es Más 2: Sobrediagnóstico de cáncer de pulmón con Tomografía: con la hipótesis 
que el cribado de cáncer de pulmón con Tomografia arroja sobrediagnósticos, se calcula el 
sobrediagnóstico mediante un ensayo aleatorizado que compara detección de cáncer en grupos 
con y sin tomografía. Se obtuvo un 18,5% de sobrediagnóstico. Leer 

 
Las drogas contra el Alzheimmer fuera de cobertura en Europa:  Donepezilo, galantamina, 

rivastigmina y memantina  estarán excluidas de cobertura, es decir, ya no reembolsados por el 
sistema nacional de seguridad social francés, debido a su “eficacia mínima y transitoria, y a sus 
efectos adversos desproporcionados”   Leer 

 
 

SISTEMA DE SALUD- CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA 

Espacio fiscal para la Salud en las Américas:  En base a la elasticidad del gasto público en 
Salud con respecto al PBI, se calcula para todos los países de América Latina, el momento en que 
se alcance la recomendación de 6 puntos del PBI destinados a Salud. Argentina posee desde hace 
más de una década un gasto de 8 puntos del PBI: Leer   
 
Obras Sociales en la Argentina: Los resultados de este trabajo permiten comprobar la 
persistencia de importantes problemas de eficiencia y equidad en el sector, los cuales trascienden 
al sub-sector de la seguridad social. 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/nota-observatorio-de-salud 

Mail: observatorio@umaza.edu.ar  
Twitter: @SaludUmaza 

 
 
 

 

http://www.gacetasanitaria.org/es/determinantes-sociales-clinicos-del-uso/avance/S0213911118301110/
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/49046
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2696732?utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jamainternalmedicine&utm_content=olf&utm_term=081318
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2696728?utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jamainternalmedicine&utm_content=olf&utm_term=081318
http://english.prescrire.org/en/81/168/55126/0/NewsDetails.aspx
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/49180/v42e862018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://fcece.org.ar/obras-sociales-en-argentina-origen-y-situacion-actual-de-un-sistema-altamente-desigual/
http://www.umaza.edu.ar/nota-observatorio-de-salud
mailto:observatorio@umaza.edu.ar
mailto:observatorio@umaza.edu.ar

