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EL EQUIPO DE SALUD Y LOS SECTORES DETERMINANTES

E

n 2005, la Organización Mundial de la Salud decidió
promover el estudio de los factores determinantes
de la salud y designó para ello una comisión, que
estaba integrada por una veintena de destacadas personalidades de todo el mundo, entre ellos el Premio Nobel
Amartya Sen. Su informe fue el ya clásico Subsanar las
desigualdades en una generación: alcanzar la equidad
sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de la
salud, que potenció los esfuerzos vigentes e impulsó una
avalancha de estudios y de programas, cuyos enfoques
situaron a la equidad como un aspecto decisivo en el
campo de la salud y su atención.
La comisión fue presidida por Sir Michael Marmot, profesor de Salud Pública del University College of London,
prestigiosa cátedra de relieve internacional. Como consecuencia de esta tarea, Sir Marmot se ha convertido en un
referente mundial sobre el tema.
Lógicamente, si bien la decisión y el poder sobre los factores determinantes –en particular, los estructurales– están
en gran medida fuera del sector sanitario, para contribuir
a su mejora y promover la equidad, resulta imperioso
comprender la importancia de las políticas públicas en los
mismos. ¿Cómo es posible influir, sobre esas decisiones
políticas sin pretender medicalizarlas, tentativa que llevaría
claramente al fracaso?
En los últimos años ha tomado fuerza una corriente de
pensamiento que recomienda que la elaboración de estrategias operativas debe partir de una decisión del propio
sector. Desde allí se puede impulsar el proceso e instalar
el tema en el ámbito respectivo, para proceder en consecuencia según cada realidad y según las posibilidades de
influir en cada uno de los sectores determinantes, en una
tarea cuya primera fase parecería ser promocional.
Por supuesto, no se trata de un proceso fácil, pero el
convencimiento del personal sanitario es decisivo en la

atención de la salud y la enfermedad, más allá de la responsabilidad individual o comunitaria.
Un caso reciente permite alimentar el optimismo: la
British Medical Association, que agrupa a todos los médicos de Gran Bretaña, en 2009 designó como presidente
a Michael Marmot, enfatizando así su voluntad de alentar
este proceso.
Sir Marmot terminó su mandato recientemente y al
presentar su informe a la Asamblea, denominado con el
elocuente título de Determinantes sociales de la salud:
¿Qué pueden hacer los médicos?, recibió una calurosa
ovación, que reflejó la decisión de la asociación británica
y sus miembros de aceptar el desafío.
El informe, que no supera las 20 páginas, constituye
una verdadera guía de orientación. Evita caer en recetas
y señala que la acción de los médicos (y de todo el personal de salud) se puede concretar a nivel individual, a
nivel comunitario y también a nivel nacional en el ámbito
político. En el documento, Marmot pasa revista a los distintos factores condicionantes (vivienda, educación, desempleo, etc.) y expone ejemplos de programas exitosos
de salud, que actúan sobre los determinantes a través de
los profesionales del sector y permiten alcanzar objetivos
políticos concretos.
Se trata de un importante impulso dirigido a jerarquizar
aspectos críticos de la salud y su atención. Al mismo
tiempo, representa una guía para orientar las actividades
y plantea un verdadero reto a los profesionales sanitarios.
En cada uno de ellos (es decir, en todos nosotros), así
como en las instituciones que formulan las políticas, reside
la responsabilidad de concretar los objetivos.
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LA REVISTA ARGENTINA DE SALUD PÚBLICA INDIZADA EN LATINDEX
La Revista Argentina de Salud Pública -RASP-, que edita la
Comisión Nacional Salud Investiga del Ministerio de Salud de la
Nación, ha sido recientemente incorporada al directorio Latindex –Sistema Regional de Información en Línea para Revistas
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal–, que
registra la existencia de revistas académicas editadas en soporte
papel y electrónico en los países de la región: www.latindex.
org. Además, Latindex ofrece un catálogo de publicaciones que
incluye únicamente a las revistas que cumplen con los criterios

de calidad editorial diseñados por la propia entidad y a cuya evaluación será sometida próximamente la RASP, una vez cumplido
el plazo de dos años de publicación ininterrumpida exigido para
esta instancia.
La indización de la Revista representa un paso muy importante
para brindar una mayor visibilidad a los resultados de las investigaciones en Salud Pública realizadas en Argentina, lo cual se agrega
a su distribución en papel de alcance nacional y regional y a su
publicación en línea en Acceso Abierto: www.saludinvestiga.org.ar

