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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 

   

Prescripción para agroquímicos: A partir de la entrada en vigencia de una resolución del ISCAIMEN, 

en Mendoza, los agroquímicos de “banda azul” podrán ser  adquiridos solo si están solicitados por un 

profesional ingeniero matriculado. Se propone incluir al glifosato aún cuando no ingresa en los 

criterios de la resolución. Leer 

          

Semana de la Salud 2018: Con la participación de disertantes y actividades de extensión, el 

Observatorio de Salud junto a Universidad Saludable desarrollaron temas como Adicciones, 

Tabaquismo y Estilos de vida saludable a la comunidad asistente. Leer 

 

 La salud a examen: Cinco encuestas simultáneas se están desarrollando en Argentina, la Encuesta 

de Nutrición, de Factores de Riesgo, de Salud Escolar, de Tabaquismo en Jóvenes y de Vigilancia 

Telefónica, todas ellas sobre importantes aspectos de la salud pública. Leer 

 

Conferencia Mundial de sobre Atención Primaria de la Salud: del 25 al 26 de octubre en Astaná, 

Kazajistán, organizada conjuntamente por la OMS, Unicef y el Gobierno de Kazajistán. Los 

participantes incluyen ministros de salud, finanzas, educación y bienestar social; trabajadores de la 

salud y defensores de pacientes; delegados juveniles; y líderes que representan instituciones 

bilaterales y multilaterales. El documento final que renueva el compromiso con la atención primaria se 

comparte acá. Leer:  

            

La Salud de las mujeres urbanas en edad fértil: Basado en su encuesta de Deuda Social, el 

Observatorio de la UCA publica su informe. El 42,5% de las mujeres en edad fértil depende de la 

cobertura del sector estatal y el 25% de ellas no acude a ninguna consulta médica. Leer  

         

 

DOCUMENTOS DEL OBSERVATORIO DE SALUD: Nuevo 

 

https://losandes.com.ar/article/view?slug=agroquimicos-venta-bajo-receta-una-buena-practica-2
http://www.umaza.edu.ar/un-bien-preciado-por-todos
https://www.lanacion.com.ar/2190748-la-salud-de-los-argentinos-a-examen-cinco-encuestas-de-forma-%20%20%20%20%20%20%20%20simultanea
https://www.who.int/docs/default-source/primary-health/declaration/gcphc-declaration-sp.pdf
http://uca.edu.ar/es/noticias/la-salud-de-las-mujeres-urbanas-en-edad-fertil


  Serie 1: Diagnósticos Locales de Salud ” Prestaciones del primer nivel de atención de la salud del 

subsector público. Guaymallén 2017”: En este documento se analizan las prestaciones del primer 

nivel de atención de la salud del subsector estatal en el departamento de Guaymallén, 

identificándose la demanda satisfecha durante el año 2017. Leer.   

 
 

EVIDENCIAS EN DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD 

                                                   Desigualdades en salud:  

       -Comprensión de las desigualdades en salud urbana: Heart Health Hoods es un proyecto que 

estudia la salud cardiovascular en las ciudades, utilizando métodos mixtos. En este artículos se 

presentan los métodos cualitativos del proyecto para seleccionar barrios de distinto nivel 

socioeconómico de Madrid, para la fase posterior cuantitativa de la investigación  Leer: 

       - Desigualdades socioeconómicas en salud en la población catalana mayor de 50 años durante      

la última crisis económica. El objetivo del estudio fue conocer las desigualdades en salud en función 

del perfil socioeconómico de la población de 50 y más años en diferentes momentos de la crisis. A 

pesar de algunas situaciones en las cuales la brecha de desigualdad social se mantuvo o redujo, en 

líneas generales la salud mejoró a pesar de la crisis.  Leer:  

 

  Condiciones de la vida y el trabajo: 

Exposición a plaguicidas organofosforados y polineuropatía periférica en trabajadores de la Región 

del Maule en Chile. 

 El objetivo del estudio fue estimar la relación entre exposición laboral a plaguicidas 

organofosforados (OP) y presencia de polineuropatía periférica en trabajadores de la Región del 

Maule, Chile. Los resultados del estudio permitieron concluir que existe una asociación positiva 

entre la presencia de polineuropatía periférica y la exposición laboral crónica a OP. Leer: 

. 

Tabaco electrónico, combustible y marihuana en videos de Hip-hop 2013-17: En este análisis de 

contenido de 796 videos musicales de hip-hop de 2013 a 2017, la aparición del uso de tabaco 

combustible o electrónico y marihuana osciló entre 40.2% y 50.7% en 2017. El amplio atractivo del 

género, el uso de productos de marca por artistas influyentes y el aumento del producto 

electrónico y el uso de la marihuana generan una creciente preocupación de salud pública. Leer: 

    

  EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS Y EVIDENCIA PARA LA DECISIÓN                          

 Evaluación de intervenciones destinadas aumentar la tasa de detección de cáncer colorectal: En     

esta revisión sistemática y el metanálisis de 73 ensayos clínicos aleatorizados, la exploración y  

navegación del paciente y el alcance de la prueba fecal tuvieron la evidencia más sólida que respalda  

un aumento significativo; la combinación de intervenciones (la navegación del paciente, con el alcance 

de la prueba) se asoció con aumentos adicionales en la detección. Leer 

  Evaluación de decisiones compartidas para la detección de cáncer de pulmón. El Grupo de Trabajo  

de Servicios Preventivos de los EE. UU. recomienda que se tomen decisiones compartidas(TDC) que 

http://www.umaza.edu.ar/archivos/files/serie-1-diagnosticos-locales-de-salud.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911118302127
http://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL92/O_BREVES/RS92C_201811085.pdf
http://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL92/O_BREVES/RS92C_201803006.pdf
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2706175?guestAccessKey=1d3d1c3c-1823-4dca-b631-02ab6366d0ce&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jamainternalmedicine&utm_content=etoc&utm_term=120518
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2706176?guestAccessKey=afe194aa-6cdf-4973-b3fd-ec84254a9fe7&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jamainternalmedicine&utm_content=etoc&utm_term=120518


incluyan una discusión exhaustiva de los beneficios y los daños entre médicos y pacientes antes de 

iniciar el cribado del cáncer de pulmón con tomografía computarizada de baja dosis. En este estudio 

se analizaron las conversaciones documentadas sobre decisiones compartidas, obteniéndose que 

ninguna de las conversaciones cumplió con los criterios mínimos de habilidad para 8 de los 12 

comportamientos de TDC.  La discusión de los daños (como los falsos positivos y sus secuelas o 

sobrediagnóstico) estuvo prácticamente ausente. La duración media total de la visita de una discusión 

fue de 13:07 minutos Leer: 

 

Entrevista a Dr. Agustín Ciapponi-Centro Cochrane Argentina: A raíz de la salida de Peter Gotzsche 

por la polémica acerca de la vacuna de VPH, Ciapponi explica qué es la organización y los aspectos 

que han originado la crisis en la organización.  Leer 

 

Prevalencia de conflictos financieros de interés entre autores de guías clínicas relacionadas con 

medicamentos de ingresos altos: encontraron que 91 (56.9%) de los 160 autores de 18 guías 

relacionadas con 10 medicamentos con altos ingresos tenían conflictos de intereses financieros. 

Ninguna de las pautas cumplía con los estándares del Instituto de Medicina (ahora conocido como 

Academia Nacional de Medicina): la designación de presidentes o copresidentes de comités sin 

conflictos de interés y la limitación de los miembros del comité con conflictos de intereses para una 

minoría. En particular, 14 de los 18 paneles tenían presidentes con pagos de la industria y 10 tenían 

una mayoría de miembros con pagos .Leer 

 

SISTEMA DE SALUD- CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA 

Determinantes del gasto de bolsillo en salud de la población pobre atendida en servicios de salud 

públicos en Perú, 2010–2014. 

El propósito de este trabajo fue averiguar qué factores condicionan el gasto de bolsillo en servicios de 

salud prestados por el Ministerio de Salud del Perú. Comprobaron que el gasto de bolsillo en salud 

está relacionado con no estar afiliado al Seguro Integral de Salud, el mayor nivel de complejidad del 

prestador, el nivel del gasto familiar per cápita y ser adulto mayor.  Leer   

La salud mental en las Américas: una visión general de la brecha de tratamiento 

En esta investigación se proponen comprender la brecha en el tratamiento de la salud mental en la 

Región de las Américas mediante la revisión de la prevalencia de los trastornos de salud mental, el 

uso de los servicios de salud mental y la severidad. La brecha promedio de tratamiento para América 

Latina es del 72,2% y  Argentina un 69,8% para los desórdenes severos. Estas altas brechas reflejan 

la cantidad de personas que persisten sin tratamiento adecuado. Leer: 

 

 

¿Tenés alguna sugerencia o te gustó nuestro boletín?  

¿Querés compartir actividades de salud pública? ESCRIBINOS O SEGUINOS EN NTRAS REDES 

 

Observatorio de Salud 

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2696731?widget=personalizedcontent&previousarticle=2716188
https://www.youtube.com/watch?v=5fkpoDh8Eto&feature=youtu.be
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2708193?guestAccessKey=c7029705-075a-4a40-b290-ea7152c8db27&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jamainternalmedicine&utm_content=etoc&utm_term=120518
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/49033
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/49540/v42e1652018.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

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

Mail: observatorio@umaza.edu.ar  

Twitter: @SaludUmaza 
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