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información, investigaciones e iniciativas relacionadas a la

Equidad en Salud y los Determinantes Sociales de la Salud.

Noticias, Eventos y Recursos
Mortalidad atribuible al medio ambiente: Un Informe de la OMS indica que cada año mueren 12.6
millones de personas por mortalidad atribuible al medio ambiente, la que incide en enfermedades
no transmisibles. Los ACV, cáncer y neumopatías crónicas se relacionan con la contaminación de
aire, agua, suelo, productos químicos, cambio climático y radiación U.V. Leer:
Pobreza multidimensional: Este nuevo informe del Observatorio de la Deuda Social utiliza un
enfoque basado en derechos además del enfoque de bienestar o privación para cuantificar la
pobreza urbana en Argentina. La pobreza multidimensional tuvo un comportamiento en “U” en el
período 2010-2015. Leer:
Vacuna contra el Dengue: Una vacuna tetravalente es la primera en ser autorizada para prevenir el
Dengue. Indicada para países donde el mal es endémico, México, Filipinas, Brasil y El Salvador son
los países donde está autorizada. Leer
Aumento de los cigarrillos: Una saludable noticia, aunque no para los consumidores de tabaco, es
que el precio de los cigarrillos, la única medida que ha demostrado efectiva barrera para reducir el
consumo sobre todo entre los que se inician, ha aumentado en Argentina. Leer
Epidemia de cesáreas: Con un promedio de 30% de los nacimientos por cesárea, llegando casi al
67% en el sector privado, la cesárea se ha convertido en un nuevo problema que enfrenta el
sistema de salud. Leer:
A 20 años del Convenio Marco de Control del Tabaco: El Convenio Marco Informe sobre el Control
del Tabaco en las Américas, cumple 20 años. Con el 49% de la población de América Latina
protegida de ambientes libres de humo, el 58% de la población con advertencias sanitarias en los
paquetes y 30 de los 35 países de la Región, que han asumido el Convenio: Argentina aún no ha
ratificado el Convenio Marco. Leer

Efemérides
7 de abril: Día Mundial de la Salud: Este año el lema fue “ Apura el paso: gánale a la Diabetes”
28 de abril: Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
17 de Mayo: Día de la Hipertensión Arterial.
31 de Mayo: Día Mundial sin Tabaco. Este año se celebran 10 años del CMCT.
5 de Junio: Día Mundial del Medio Ambiente: Este año el lema fue “Lucha por la Vida Salvaje”.

Evidencias en Determinantes de la Salud: Sección destinada a difundir investigación sobre la salud
individual y colectiva, local e internacional en los ejes de los Determinantes Sociales de la Salud.

Condiciones socioeconómicas: Determinantes estructurales
Desigualdades sociales en salud:
Desventajas y mortalidad: en este editorial se hace referencia a un estudio publicado sobre la
acumulación de desventajas durante el transcurso vital, las que pueden considerarse predictor de
mortalidad en las etapas tempranas de adultez. Leer:
Edad y Salud: “Mortalidad y salud en la vejez: un estudio de cohorte prospectivo”. En este estudio
donde se modelaron los riesgos de una muestra de 10.000 personas de 50 años o más, hallando
que la mortalidad en la vejez es solo parcialmente explicada por factores de riesgo modificables. El
bienestar y la riqueza están más relacionados con la mortalidad que otras medidas de posición
económica. Leer:
Condiciones de la vida y el trabajo:
Medio ambiente I: “Biomonitorización de sustancias tóxicas en la población general” La
monitorización de sustancias tóxicas que se incorporan al cuerpo humano por exposición
ambiental se propone como herramienta para identificar grupos de riesgo, y promover la
investigación. Leer:
Medio ambiente II: “A systematic review and meta-analysis of ambient temperature and
diarrhoeal diseases”. Una revisión sistemática sobre la relación entre la temperatura ambiente y

las diarreas bacterianas, posiblemente debidas al cambio climático y presente en países de alto,
medio y bajo desarrollo. Existe una relación entre el incremento de temperatura y el incremento
de diarreas en el período. Leer:
Medio Ambiente III: “Gobernabilidad del agua en América Latina y el Caribe” Se presenta un
enfoque multinivel para abordar la gestión del agua y coordinar los esfuerzos, ya que la crisis
del agua, es en parte una crisis de gobernabilidad del recurso. Leer

- Estilos de Vida I: “Trends in adult body-mass index in 200 countries from 1975 to 2014: a pooled
analysis of 1698 population-based measurement studies with 19·2 million participants” Se
demuestra el aumento en el índice de masa corporal en la población durante los últimos 40
años. La prevalencia estandarizada por edad en varones pasó de 3,2% a 10,8%, y en varones
de 6,4% a 14,9% en mujeres, en el período 1974-2014. El progreso avanzó con aumento de
peso. Leer
Estilos de Vida II: “The Food System: a prism of present and future challenges for health
promotion and sustainable developmen “Esta publicación trata sobre los retos de gobernanza
que surgen en relación con la alimentación, la promoción de la salud y el desarrollo sostenible.
Se basa en los principios de justicia, salud y soberanía alimentaria. Aboga por un sistema
alimentario sostenible que pueda suministrar alimentos seguros y saludables, que garantice la
equidad y con mínimo impacto ambiental. Leer:

Sistema de Salud:
“Atención a la salud o atención a la enfermedad: restableciendo el equilibrio. “
En este ensayo se discute la necesidad de restablecer el equilibrio entre la promoción de la salud y
la atención de la enfermedad con el fin de enfrentar los retos del siglo XXI. Para poder enfrentar los
desafíos emergentes, los sistemas de salud contemporáneos deben adoptar una visión integral que
incluya intervenciones para lidiar con los determinantes de la salud; intervenciones de salud pública
para enfrentar los principales factores de riesgo; servicios personales de salud para tratar las
infecciones comunes, los problemas reproductivos, las enfermedades no transmisibles, las lesiones
y los padecimientos mentales, y servicios paliativos para afrontar la vejez y las etapas finales del
ciclo de vida. Leer:
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