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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 

   

 - La OMS ratifica que la adicción a los videojuegos es un trastorno de salud: Así surge de la 

versión 11 de la CIE, que incluyó a la adicción a los videos juegos como una enfermedad. La 

pérdida de control sobre la frecuencia, la intensidad y la duración de la actividad frente a los 

videojuegos son los signos de la patología. Leer: 

  - Argentina libre de malaria. La certificación de libre de malaria ha sido establecida luego de que 

durante 3 años consecutivos la cadena de transmisión autóctona se interrumpiera en Argentina. La 

malaria es una de las enfermedades infecciosas más prevalente, y la OMS ha establecido un plan 

mundial 2016-2030 Leer:  

-  - Un medicamento catastrófico: Se trata de la droga Nusinersen, un nucleótido aprobado para el 

tratamiento de la Atrofia medular espinal, una enfermedad rara afectada por la mutación de un 

gen que produce discapacidad motora y pérdida progresiva de la fuerza muscular. El costo 

excesivo, no comparable con otros medicamentos y el carácter raro de la enfermedad han puesto 

en agenda un tema controversial: cuando las terapias presentan un valor monetario que una 

sociedad no puede afrontar sin dañar la equidad horizontal y vertical. Leer 

            

EVIDENCIAS EN DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD 

                                            Desigualdades en salud:  

      - Desigualdades socioeconómicas en el control mamográfico en mujeres españolas de 45 a 69          

años de edad: El estudio, realizado en España, pone de manifiesto que el cribado poblacional de 

cáncer de mama favorece la reducción de las desigualdades asociadas a edad, clase, pero aun así, 

persisten diferencias en el cribado asociadas a variables sociales, tales como el lugar de origen. 

Leer 

  Asociación de desventajas socioeconómicas y  disparidades relacionadas con la salud en la 

prevalencia de tabaquismo en adultos, Estados Unidos de 2008 a 2017: Se estiman las 

disparidades existentes en la prevalencia del tabaquismo asociadas con el número de desventajas 

socioeconómicas y de salud a las que se enfrenta una población de adultos estadounidenses entre 

2008 y 2017. Los resultados pusieron en evidencia que las desigualdades fueron sucesivamente 

mayores con cada desventaja adicional que se agregaba, mayores probabilidades al iniciar el hábito 

https://www.clarin.com/sociedad/oms-declaro-adiccion-videojuegos-enfermedad_0_ryl36PBbX.html
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15191:la-oms-certifica-a-argelia-y-argentina-como-libres-de-malaria&Itemid=1926&lang=es
http://www.nogracias.org/2019/06/21/spinraza-aprobado-en-argentina-con-un-precio-de-venta-catastrofico-por-lorena-dos-santos-sebastian-genero-y-ana-cristina-sanchez/
http://www.gacetasanitaria.org/es-linkresolver-desigualdades-socioeconomicas-el-control-mamografico-S0213911117300390


de fumar, menores probabilidades de dejar de fumar y profundización con el tiempo. Leer 

                                Condiciones de la vida y el trabajo: 

- - Determinantes sociales  en malaria: revisión sistemática de estudios publicados1980-2018 

El objetivo de esta revisión sistemática fue relevar cómo se ha aplicado el enfoque de la 

determinación social de la salud en los estudios sobre malaria en el mundo. Las conclusiones 

arrojaron que no se hallaron estudios con los enfoques de la Medicina Social Latinoamericana ni 

que aplicaran el análisis jerárquico y multinivel para los determinantes individuales, intermedios y 

estructurales de la Organización Mundial de la Salud. Leer 

- - Biomonitoreo en exposición a plaguicidas y su aporte en vigilancia epidemiológica en 

agroaplicadores en Córdoba, Argentina : El trabajo se propuso evaluar el nivel de exposición a 

plaguicidas y su correlación con indicadores de salud percibida y biomarcadores de daño 

(alteraciones genotóxicas y de actividad enzimática en la población de agroaplicadores de cultivos 

extensivos (ACE) de la Provincia de Córdoba, Argentina. El estudio reporta una alto impacto en 

trabajadores ocupacionalmente expuestos. Leer:  

 

  EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS Y EVIDENCIA PARA LA DECISIÓN                          

  

-El modelo de capacidad de participación de los pacientes: ¿Qué factores determinan la capacidad 

del paciente para participar?  Se presentan los resultados de un modelo desarrollado para explicar 

los diferentes modos en que los pacientes se comprometen en las intervenciones;  el concepto de 

"determinismo recíproco", la relación dinámica entre comportamiento y persona- entorno ( 

autoeficacia, recursos, voluntad, capacidades) favorecen la participación del paciente en las 

decisiones de salud. Leer 

- Cómo lidiar con lo inevitable ?: datos del mundo real para fines de ETS: La evidencia del mundo 

real ó RWE desafía cada vez más a la toma de decisión basado en evidencia. En el siguiente 

artículo un grupo de debate definió los alcances, calidad y gobernabilidad de los datos de la vida 

real y análisis de expertos cuando son incorporados a los procesos de ETS: Leer 

-Instrumento para valorar la calidad de vida  en el primer año de vida: El IQI es el primer 

instrumento genérico para evaluar la Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS)l en bebés 

de hasta 1 año de edad y calcular los años de vida ajustados por calidad (AVAC)  Leer: 

-Calidad de vida y resultados económicos de 12 estrategias de detección de cáncer cervical: El 

presente estudio económico incorpora las preferencias y utilidades de 23 estados de salud  en 

estrategias de detección de cáncer de cuello uterino, en un análisis costo-efectividad. El modelo 

obtiene que  pruebas citológicas cada 3 años para mujeres de 21 a 29 años, ya sea con pruebas 

citológicas continuas cada 3 años o el cambio a una prueba de bajo costo para el HPV cada 5 años, 

confieren un equilibrio razonable de beneficios, daños y costos Leer 

 

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2730767?guestAccessKey=160508ab-8d9a-4d1f-b06e-4ecab3cebfc0&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jamainternalmedicine&utm_content=etoc&utm_term=060319
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/50749/v43e392019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://gacetasanitaria.org/es-biomonitoreo-exposicion-plaguicidas-su-aporte-articulo-S0213911118300165
https://catalyst.nejm.org/patient-engagement-capacity-model/?utm_campaign=editors-picks&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=71716884&_hsenc=p2ANqtz-92VAB_TiiN2NcA6H1bhFAu4E-D1cm5newaw0LAqRBWlZpSyYwl4Kk98kLKCwUNe6LeWDa9z1OttwpEvG75aNaVX_ySDw&_hsmi=71716884
https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-technology-assessment-in-health-care/article/how-to-deal-with-the-inevitable-generating-realworld-data-and-using-realworld-evidence-for-hta-purposes-from-theory-to-action/8313A2B1F58680570FBE5F4DC3640970
https://www.ispor.org/publications/journals/value-in-health/abstract/Volume-22--Issue-6/Valuing-Health-Status-in-the-First-Year-of-Life--The-Infant-Health-Related-Quality-of-Life-Instrument
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2732691


 

     

SISTEMA DE SALUD- INVESTIGACION EN SALUD 

    

 

- Promoción de la investigación de alta calidad en temas prioritarios para la salud en América Latina 

y el Caribe. Se analizan los éxitos, obstáculos y enseñanzas de iniciativas orientadas a aumentar la 

capacidad y la pertinencia de la investigación en salud en la región de América Latina. Durante los 

últimos 15 años, el gasto general en investigación y desarrollo en la región ha aumentado de 0,57% 

a 0,8% del producto interno bruto (PIB), esta cifra es todavía muy inferior al nivel de la inversión en 

los países de la OCDE(2,5% a 2,8% del PIB). Leer: 

- Transparencia sobre los ensayos clínicos en la Región de las Américas: necesidad de coordinar 

las esferas regulatorias  Este artículo aborda cómo tres países han aplicado medidas clave de 

transparencia a la hora de asegurar que la investigación para la salud sea fiable, especialmente en 

los ensayos de productos farmacéuticos patrocinados por la industria. Algunos países de la región 

continúan sin exigir la inclusión en un registro de acceso público. 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 
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