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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 

   

   - Calidad de vida en el campo y la ciudad en Mendoza: brechas considerables. 

Mediante un mapa interactivo basado en calidad de vida de las regiones de Mendoza, un estudio 

de investigación local muestra cómo las variables socioeconómicas y ambientales gravitan sobre la 

percepción de cómo se vive en ambos entornos.  Leer    

   -  Ya son 2 vasos de gaseosas al día!: es lo que consumen en promedio los niños, niñas y 

adolescentes en Argentina. En nuestro país el mercado de bebidas azucaradas se duplicó en 20 

años, con el consiguiente riesgo de salud que implica Leer  

    - Semana de la Salud 2019: Con las Enfermedades crónicas como centro, y con la visita de 

disertantes, la participación del Municipio de Guaymallén y de OSDE, se desarrolló otra edición de 

la Semana de la Salud en la UMaza. Ver 

 

    - Publicación de Indicadores de Salud OPS América Latina: Una nueva versión de los 

indicadores como esperanza de vida, mortalidad, enfermedades transmisibles y no transmisibles, 

del período 1995-2019.Leer 

-   Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático_ COP 25: En Madrid, los países han acordado 

un objetivo ambicioso, ya que en el año 2020 se cumplirá el plazo para verificar si se ha cumplido 

con el Acuerdo de Paris (1,5°C). Leer 

 

DOCUMENTOS DEL OBSERVATORIO DE SALUD: Nuevo 

 

  Serie 2: “Evolución de la prevalencia de factores de riesgo-Mendoza 2018-2013”. En este nuevo 

informe de la Serie 2 de Observatorio de Salud, se presentan los datos de factores de riesgo para 

ECNT en Mendoza, según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de 2018. La provincia 

presenta al menos 7 indicadores con desmejoras en su desempeño a nivel poblacional. Leer.   

 
 

EVIDENCIAS EN DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD 

                                                   Desigualdades en salud:  

       - Disparidades en la atención y mortalidad entre adultos sin hogar hospitalizados por 
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afecciones cardiovasculares. Este estudio transversal retrospectivo incluyó hospitalizaciones por 

afecciones cardiovasculares entre adultos con y sin hogar. Entre los sin hogar, la tasas de 

mortalidad fue más alta y la probabilidad de recibir procedimientos como intervención coronaria 

percutánea o revascularización coronaria fue menor. Leer: 

       - Esquemas de personalización en atención social y desigualdad: Mediante un enfoque 

cualitativo, se analizan los esquemas de personalización en la provisión de servicios sociales 

basados en la premisa teórica que la atención sanitaria depende más de la capacidad de reclamo 

de las personas, que de su necesidad sanitaria, lo cual agrava las desigualdades. Leer:  

 

- Sociedades justas: equidad en la salud y vida digna. Informe de la Comisión Equidad y 

Desigualdades en Salud en las Américas. OPS. presenta evidencia respecto de cómo la mala 

salud se debe en gran medida a los determinantes sociales. Entre los principales, se mencionan la 

posición socioeconómica, el origen étnico, el género, la orientación sexual, la discapacidad y la 

condición de migrante. A estos se agregan otros factores estructurales como el cambio climático, 

las amenazas ambientales, la relación de las personas con la tierra y los efectos persistentes del 

colonialismo y el racismo. Leer: 

  

                                      Condiciones de la vida y el trabajo: 

 

- Brechas de conocimiento y de adaptación al cambio climático en América Lat ina: Se analizan 

algunas de las principales brechas de conocimiento que afectan el desarrollo de políticas de 

adaptación climática en Latinoamérica. Se basa en un análisis comparativo de los resultados 

de la encuesta en línea realizada entre funcionarios gubernamentales que trabajan en 

adaptación climática en seis países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, 

Paraguay y Uruguay.  Leer: 

 

-  Ensayo aleatorizado sobre el control de HTA según estilos de vida y peso corporal: Se 

presentan los resultados de un estudio desarrollado en Argentina basado en una intervención 

multicomponente en Centros de Salud, sobre pacientes. La intervención tuvo resultados sobre 

el consumo de frutas y verduras y reducción del peso corporal. Leer: 

    

  EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS Y EVIDENCIA PARA LA DECISIÓN                          

  

- Terapia biológica en Artritis Reumatoide: Mediante un Informe de Evaluación de Tecnologías 

Sanitarias, se elaboró un informe de recomendación, en el que nuestra unidad participó. El 

estudio además gano el 1° Premio en la Reunión anual 2019 de GAPURMED. Leer 

 

-       El valor de la mejora de la vida: una nueva medida de costo-efectividad: La mejora de la salud 

por un medicamento o procedimiento en las personas mayores se caracteriza por medidas de 

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2755660?guestAccessKey=3473a3db-c3fc-41be-86d1-ed82cc30f4e4&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jamainternalmedicine&utm_content=olf&utm_term=111819
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2755660?guestAccessKey=3473a3db-c3fc-41be-86d1-ed82cc30f4e4&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jamainternalmedicine&utm_content=olf&utm_term=111819
https://equityhealthj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12939-019-1075-2
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/51615
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14693062.2019.1661819
https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(19)30245-4/fulltext
https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(19)30245-4/fulltext
http://www.salud.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/7/2019/10/AR-V-01.pdf


 

costo-efectividad como los AVAC y los AVAD, porque tales medidas permiten que se acumulen 

beneficios terapéuticos con los años de vida esperados: un medicamento que mejora la vida en un 

50% podría parecer ser diez veces más eficiente en alguien con 50 años de vida que en alguien 

que solo tiene 5 años. Es evidente la necesidad de una medida que evite esta distorsión por edad y 

relacione la mejora terapéutica con la vida individual a la que se aplica.  Leer: 

 

 

SISTEMA DE SALUD- CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA 

 

- ¿Cuánto Gasta Argentina en Salud?: Con un valor de 9 puntos del PBI, se muestran la 

distribución del gasto en salud en Argentina según subsectores y la metodología de cálculo. 

Leer: 

- Agenda Nacional de Investigación en Salud Pública: Se presenta el documento final que 

respondió a los objetivos planteados como son: Promover la generación de investigaciones 

pertinentes, éticas y de calidad; fortalecer la gobernanza de la investigación y mejorar la 

competencia de los equipos. Con un método de estratificación por regiones de las prioridades, 

la Región Cuyo presentó 17 líneas de investigación prioritarias.  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/presentacion-observatorio-de-salud 

Mail: observatorio@umaza.edu.ar  

Twitter: @SaludUmaza 
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