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CAPÍTULO I
1. INTRODUCCIÓN
Uno de los objetivos de la actual política de salud es alcanzar la equidad en
salud en general, así como la equidad de género en particular, para lo cual se
requiere incorporar la perspectiva de género de manera transversal a lo largo
del curso de vida, incluyendo a las personas de todas las edades y de ambos
sexos.
La promoción de la equidad en salud es un mandato fundamental de la
OPS/OMS (OPS, 2000) y, desde esta perspectiva, el enfoque de género es
esencial para abordar la problemática de salud, atendiendo a las necesidades
particulares de mujeres y hombres, y reconociendo no sólo sus diferencias
biológicas, sino también las especificidades propias de la construcción del
género. Así, en el caso del sexo masculino, la construcción social de la
masculinidad podría condicionar en forma negativa la calidad de vida de los
hombres, sus vínculos, las modalidades de enfermar, de cuidar su salud, etc.
De acuerdo a todos los indicadores disponibles, en nuestro país los hombres se
mueren antes y se enferman más que las mujeres. Las explicaciones de esto
pueden ser tanto culturales y de género como estructurales del sistema de
salud, especialmente por falta de oferta específica de servicios y prestaciones
dirigidas a ellos. Por lo tanto, el desafío es disminuir las barreras de acceso de
los hombres al sistema de salud; ofertar servicios de calidad, y en lugares y
horarios posibles para los varones; capacitar personal de salud con enfoque de
género para su atención; y generar programas de salud específicos para ellos
sobre la base de un diagnóstico más acabado de su morbilidad y mortalidad.
Dados estos antecedentes, el Departamento de Ciclo Vital de la Subsecretaría
de Salud Pública del Minsal se propuso durante el 2011 levantar información
epidemiológica y analizarla con enfoque de género para aportar información a
la autoridad sanitaria que justifique el desarrollo de acciones que permitan
disminuir en el tiempo las inequidades, brechas y barreras asociadas a esta
mayor morbilidad y mortalidad de los hombres. Los resultados de esta
investigación, que se resumen en las siguientes páginas, fueron además
incluidos como uno de los compromisos del PMG Equidad de Género de la
Subsecretaría de Salud Pública.
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El presente informe se basa en datos cuantitativos de fuentes secundarias de
información, sobre mortalidad y morbilidad de los hombres chilenos en
diferentes etapas del curso de vida.
La principal fuente de información para la realización de este trabajo es el
DEIS-Minsal (Departamento de Estadísticas e Información en Salud, del
Ministerio de Salud). La información proporcionada por el DEIS tiene un
desfase en la actualización de dos años en lo que respecta a estadísticas
vitales, por tanto la información que se presenta corresponde al último año del
que se dispone de la base de datos entregado por ellos (2009). Con respecto
de egresos hospitalarios, la última información disponible corresponde al 2008,
y con esta base de datos se ha elaborado una línea base de información sobre
la salud del hombre chileno, de manera de identificar las brechas existentes
que permitan evaluar la pertinencia de un programa de salud específico para
él.

5

El concepto de género y la perspectiva de análisis que de él deriva, surge entre
los años 60 y los 70 del siglo veinte, con los hallazgos en los estudios sobre
sexualidad humana y los aportes de las ciencias sociales (Liendro, 2005).
Las diferencias biológicas entre hombres y mujeres no son suficientes para
explicar las diferencias que existen entre ambos sexos, en relación con las
causas específicas de muerte y enfermedad o en relación a la utilización de los
servicios sanitarios.
Las asignaciones de género y la manera como hombres y mujeres se relacionan
a partir de ellas, están íntimamente vinculadas con las diferentes situaciones de
salud en las que se encuentran, considerando sus condiciones étnicas,
socioeconómicas y la etapa del ciclo de vida en la que se hallan. A partir de las
diferencias de género, podemos dimensionar diversas problemáticas de salud y
su forma de atención, con una óptica que distingue las inequidades y su
repercusión en los procesos de salud-enfermedad de hombres y mujeres.
(Liendro, 2005).
La equidad de género en el ámbito de la salud debe entenderse como la
eliminación de aquellas disparidades innecesarias, evitables e injustas entre
mujeres y hombres que se asocian con desventajas sistemáticas en el contexto
socioeconómico (Gómez, 2002).
La salud de los hombres y los estudios al respecto han comenzado a tener una
mayor visibilidad en los últimos años, a partir de las teorías de género aplicadas
al campo de la salud. Un argumento fundamental es que determinadas
construcciones sociales de masculinidad pueden ser dañinas para la salud de los
hombres. Las creencias y conductas relacionadas con la salud, como otras
prácticas sociales en que se implican mujeres y hombres, son un medio para
demostrar feminidades y masculinidades: los hombres son más proclives a
adoptar creencias y conductas que aumentan sus riesgos, y menos proclives a
adoptar conductas vinculadas a la salud y la longevidad (Gómez, 2002).
El sistema de salud chileno ha priorizado la atención a la primera infancia, a
través de los controles de salud en esas etapas de la vida, como también a
través del sistema de protección social Chile Crece Contigo; asimismo ha
priorizado la salud de las mujeres y adultos mayores. Sin embargo, el grupo de
los hombres adultos (20 a 59 años) no tiene oferta específica de atenciones, a
pesar de que por una sensación de invulnerabilidad, tienen estilos de vida

SITUACIÓN ACTUAL DE LA SALUD DEL HOMBRE EN CHILE

2. MARCO REFERENCIAL

��������������������
������

9

SITUACIÓN ACTUAL DE LA SALUD DEL HOMBRE EN CHILE

10

��������������������
������

�6

menos sanos que las mujeres y se implican menos en conductas promotoras de
salud. Y, cuando surgen los problemas, los hombres retardan la atención
oportuna, permitiendo de ese modo que los problemas de salud se agraven, y
ocasionando, la mayoría de las veces, gastos mayores para ellos y para el
sistema de salud por el solo hecho de intervenir en fases más avanzadas de la
enfermedad (OPS, 2000).
Recientes estudios muestran de modo consistente que las mujeres adoptan
creencias y prácticas personales en salud más saludables que los hombres, lo
que podría contribuir a la mayor longevidad de ellas con respecto a ellos
(Courtenay, 2000). Muchas prácticas de autocuidado se consideran
culturalmente femeninas, ya que son las mujeres quienes acuden más veces a
las consultas médicas y están más informadas sobre sus enfermedades que los
hombres. Por otro lado, suelen ser las mujeres quienes se encargan del cuidado
de los niños y de los hombres cuando éstos se enferman; por lo tanto, el
mantenimiento de la salud de los hombres, además de la propia, puede suponer
una carga injusta para las madres, esposas y/o convivientes (OPS, 2000).
La perspectiva de género es una manera de mirar el proceso salud-enfermedadatención. Diversas situaciones pueden parecer más evidentes y otras han
recibido mayor atención desde este enfoque. La diferenciación de actividades,
actitudes y conductas identificadas como masculinas y femeninas origina
condiciones de vulnerabilidad distintas y específicas para la salud de hombres y
mujeres a lo largo de su ciclo vital.
Las disparidades de género se empiezan a perfilar desde antes del nacimiento.
En todas las sociedades existe una mortalidad mayor en los hombres que en las
mujeres (por diferencias cromosómicas y por la maduración pulmonar que es
más lenta en los niños), presentándose esta situación sobre todo en el periodo
perinatal, durante el cual la mortalidad de los niños es superior a la de las
niñas. En la adolescencia, las diferencias por sexo asociadas a aprendizajes de
género cobran mayor importancia en relación con los riesgos para la salud. En
la edad adulta prevalecen los accidentes como una de las tres primeras causas
de muerte entre los hombres (Liendro, 2005).

��

El sistema de salud chileno es de carácter mixto, tanto en financiamiento como
en prestación de servicios; por lo tanto, contempla la participación de entidades
públicas y privadas.
El sistema público de salud está compuesto actualmente por las siguientes
instituciones:
� El Ministerio de Salud, que cumple funciones normativas, de evaluación y
control. Está conformado por la Subsecretaria de Salud Pública y la
Subsecretaria de Redes Asistenciales
� El sistema nacional de servicios de salud, compuesto por 29 servicios de
salud descentralizados, con personalidad jurídica y patrimonio propio. A
éstos les corresponde ejecutar las acciones de salud.
� Las secretarías regionales ministeriales -una por cada región, quince en
total- que cumplen el rol de autoridad sanitaria regional.
� El Fondo Nacional de Salud, Fonasa, cuya función es captar y administrar
los recursos financieros provenientes del fisco y de las cotizaciones de los
afiliados al sistema público.
� La Central de Abastecimiento, Cenabast, y el Instituto de Salud Pública,
ISP, que desarrollan funciones de apoyo a los servicios de salud.
� Los establecimientos de atención primaria, APS, que si bien dependen y
son controlados en los aspectos técnicos por los servicios de salud a
través de sus Direcciones de Atención Primaria, los recursos financieros
provienen de Fonasa. Estos establecimientos también pueden recibir
recursos municipales.
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Según los resultados de la Encuesta Casen 2009, la distribución de la población
según el uso de los diferentes subsistemas es la siguiente:
Tabla Nº1: Población por sexo, según sistema previsional de salud,
Chile 2009
Sistema Previsional
de Salud

Sexo
Hombres

%

Mujer

%

Total

%

Sistema Público

6.123.176

76,6

6.957.486

80,8

13.080.662

78,8

FFAA y de Orden

201.896

2,5

198.788

2,3

400.684

2,4

Isapres

1.114.316

13,9

1.054.757

12,3

2.169.073

13,1

Ninguno (particular)

346.242

4,3

240.700

2,8

586.942

3,5

Otro sistema

35.588

0,4

36.971

0,4

72.559

0,4

No sabe

177.425

2,2

119.662

1,4

297.087

1,8

Total

7.998.643

100

8.608.364

100

16.607.007

100

Fuente: Mideplan, División Social, Encuesta Casen 2009 con factores de expansión sobre la base del Censo 2002.
Gráfico Nº1: Porcentaje de población, según sistema previsional de salud,
por sexo, Chile 2009

Fuente: Mideplan, División Social, Encuesta Casen 2009 con factores de expansión sobre la base del Censo 2002

El subsistema público es normado y dirigido por el Ministerio de Salud, que es
responsable de desarrollar actividades de fomento y protección de la salud para

�0

toda la población y de atender las necesidades de recuperación y rehabilitación
de los beneficiarios de la Ley 18.469. Este grupo está compuesto por
trabajadores activos, dependientes o independientes que cotizan en Fonasa,
incluyendo sus cargas familiares, y también por personas indigentes o carentes
de recursos, no cotizantes.
Según la información obtenida desde el DEIS-Minsal, la población de hombres
beneficiarios de Fonasa al primer trimestre 2011, corresponde al 46.2% de la
población beneficiaria total (5.894.645), y la población femenina a un 53.7%
(6.836.861).
Tabla Nº2: Población masculina beneficiaria de Fonasa, 2011
Grupo etario

Ambos sexos

Hombres

0a9

1.761.350

10 a 14

1.012.671

15 a 19

1.115.901

561.859

20 a 29

1.846.757

809.933

30 a 44

2.539.761

1.114.207

45 a 64

2.884.246

1.322.442

65 a 79

1.144.752

507.605

80 y más

292.536

109.384

sin dato

133.532

49.878

Total población beneficiaria

12.731.506

901.158
518.179

5.894.645

Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de Datos INE, 2003

En esta tabla podemos observar que la mayor cantidad de beneficiarios
masculinos se concentra en las edades de 30 a 64 años, agrupando al 33% de
los beneficiarios.
Todos los cotizantes del sistema público pueden optar por atenderse en los
establecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud, SNSS, o bien
utilizar el sistema de medicina curativa de libre elección, donde reciben atención
de médicos e instituciones privadas que están adscritos a Fonasa. Las personas
indigentes o carentes de recursos tienen atención gratuita sólo en los
establecimientos del SNSS.
La atención primaria de salud también es gratuita, e incluye acciones de
fomento y protección de la salud, como controles preventivos a la población

13
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infantil, vacunaciones, atención de la embarazada y otras acciones, como la
entrega de leche. Este tipo de atenciones se efectúa en los consultorios o
centros de salud que dependen de las municipalidades.
El Departamento de Ciclo Vital, de la División de Prevención y Control de
Enfermedades, Subsecretaría de Salud Pública, tiene a su cargo los cuatro
programas de salud que otorgan prestaciones a través del curso de la vida,
Infancia, Adolescencia, Mujer y Adulto mayor.
Los hombres pueden acceder a las acciones de la canasta de prestaciones de la
APS, sean éstas de tipo promocional, preventiva, curativas y/o rehabilitadoras.
Los hombres adultos, como población específica, a menos que pertenezcan a un
grupo de riesgo o morbilidad específica, no cuentan con un programa de salud
propio, debido a que la oferta de prestaciones está focalizada en niños, mujeres
y adultos mayores; es decir, los hombres que no son niños o adultos mayores,
no están incluidos explícitamente en las prestaciones de los actuales programas
de salud.
A pesar de esta exclusión de los hombres en los programas de salud, la
información obtenida desde la División de Atención Primaria del Ministerio de
Salud, refiere que los hombres acceden a todas la acciones de la canasta de
prestaciones de la APS, sean éstas de tipo promocionales, preventivas,
curativas y/o rehabilitadoras, incluyéndose también en el Examen de Medicina
Preventiva del Adulto, EMPA, cuya cobertura a junio del 2011 (primer corte
estadístico del DEIS), corresponde a 5,57% en hombres y 11,57% en mujeres,
así como en el acceso a examen de crecimiento normal de la próstata,
enmarcado en la garantía GES de atención al cáncer de próstata.
Por otro lado, desde el 2004 se ha incorporado a los hombres al programa
especial de Altas Odontológicas Integrales de Jefes de Hogar, programa que se
financia por fuera del pago per cápita, reconociendo la importancia de este tipo
de prestaciones para quienes deben buscar y acceder a trabajos remunerados
para responder a las necesidades financieras de sus familias.
Las prestaciones a las que tiene acceso la población masculina de 10 años y
más, según Decreto Nº132 del 27 de diciembre de 2010, están contenidos en
los siguientes programas:
� Programa de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes:
7 Control de salud integral

�1

Consulta de morbilidad
Control crónico
Control de regulación de la fecundidad
Consejería en salud sexual y reproductiva
Consulta y/o consejería en salud mental

� Programa del Adulto:
7 Consulta de morbilidad
7 Consulta y control de enfermedades crónicas
7 Consulta nutricional
7 Control de salud
7 Intervención psicosocial
7 Consulta y/o consejería en salud mental
7 Atención podología a pacientes con pie diabético
7 Curación de pie diabético
7 Intervención grupal de actividad física
� Programa del Adulto Mayor:
7 Control de morbilidad
7 Consulta y control de enfermedades crónicas
7 Consulta nutricional
7 Control de salud
7 Intervención psicosocial
7 Consulta de salud mental
7 Consulta kinésica
7 Vacunación anti influenza
� Programa de Salud Oral:
7 Examen de salud
7 Atención de urgencias dentales
7 Exodoncias, destartraje y pulido coronario
7 Obturaciones temporales y definitivas
7 Aplicación de sellantes
7 Pulpotomías
7 Endodoncias
7 Rayos X dental
� Actividades con garantías explícitas en salud, asociadas a
programas:
7 Diagnóstico y tratamiento de Hipertensión Arterial primaria o esencial
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Diagnóstico y tratamiento de Diabetes Mellitus tipo 2
Acceso a tratamiento de Epilepsia no refractaria
Acceso a diagnóstico y tratamiento de Neumonía adquirida en la
comunidad
Acceso a diagnóstico y tratamiento de Depresión
Acceso a diagnóstico y tratamiento de la Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica
Acceso a diagnóstico y tratamiento de Asma Bronquial moderada
Acceso a diagnóstico y tratamiento de Presbicia en personas de 65 y
más años
Acceso a tratamiento médico en personas de 55 años y más, con
Artrosis de cadera y/o rodilla, leve o moderada

Desde el 2005 se incorpora en la Ley Ges, título 2, el Examen de Salud de
Medicina Preventiva, EMPA, que incluye como población objetivo aquélla de 15
a 45 años.
El último informe del DEIS, a octubre del 2011, refiere la cobertura de EMPA
según sexo, que se describe en la siguiente tabla, donde se observa que
quienes más acceden a este examen es la población femenina.

Tabla Nº3: Cobertura Examen de Medicina Preventiva, en población de 15 a 45
años, según sexo, octubre 2011.
Cobertura de Exámenes de Medicina Preventiva realizados por
profesionales en mayores de 15 años, 2011
Acumulado Enero - Octubre
Total
SNSS

Total
Ambos
sexos

Total

1.166.503

Hombres
471.237

Porcentaje
40%

Mujeres
695.285

Porcentaje
60%

Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de base datos REM- DEIS, Minsal 2011

�3

4. CONTEXTO SOCIO DEMOGRÁFICO
4.1 Población
La población total de Chile, según el último censo 2002, es de 15.116.435
habitantes. Según las proyecciones demográficas, la población estimada al 30
de junio de 2009, superaba los 16,7 millones de habitantes (16.928.873), de
los cuales 49,5% correspondían a población masculina y 50,5% a femenina
(INE, 2009).
Considerando los últimos censos, se puede constatar que entre 1992 y 2002 la
población de Chile creció a una tasa promedio anual de 1,2 personas por cada
cien habitantes. La proyección de población de Chile para el 2020 es de
18.549.095 habitantes, de los cuales el 21% serán adolescentes y el 13%,
mayores de 60 años.
En el 2002, y de acuerdo al censo, el 25,7% de la población era menor de 15
años y el 11,4% tenía 60 o más años.

Gráfico Nº2: Distribución porcentual de la población

Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de datos INE, 2003
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Tabla Nº4: Distribución porcentual de la población, por grupos etarios, según sexo,
Chile 2009

Distribución porcentual de la población, según sexo, Chile 2009
Hombres

Mujeres

Total

Población de 0-19
años

32,5%

30,7%

31,6%

Población de 20-59
años

56,2%

55,3%

55,8%

Población de 60 y +
años

11,3%

13,9%

12,7%

1,3%

2,3%

Población de 80 y + años

1,8%

Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de datos INE, 2009.

Observamos en esta tabla que más de la mitad de la población masculina se
concentra en el grupo etario de 20 a 59 años.
La composición por sexo se describe a través del Índice de Masculinidad (I.M.)
que se interpreta como el número de varones por cada cien mujeres.
Tabla Nº5: Índice de Masculinidad
Población por sexo e Índice de Masculinidad 1992-2002
CENSO

HOMBRES

MUJERES

INDICE DE
MASCULINIDAD

1992

6.533.254

6.795.147

94.4

2002

7.447.695
7.668.740
Fuente: Síntesis de resultados Censo 2002. INE, 2003.

97.1

�5

Gráfico Nº3: Distribución porcentual de la población, por edades,
según sexo, Chile 2009

Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de datos INE, 2009

Cuadro Nº1: Tasa Global de Fecundidad (TGF), Chile 2000 a 2009

País

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2,02

1,98

1,92

1,87

1,83

1,82

1,81

1,87

1,9

1,92

Fuente: DEIS, Minsal, 2011.
Grafico Nº4: Tasa específica de fecundidad por edad, Chile 1992-2009

Fuente: DEIS, Minsal, 2011.

Las gráficas anteriores permiten observar que la tendencia es clara: el
crecimiento disminuye y la población envejece; cada vez con menos población
joven y más adultos y adultos mayores. Este viraje de la pirámide poblacional
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desde un perfil piramidal (con mucha población joven y poca población vieja) a
un perfil campaniforme (incremento de la población adulta), se explicaría por la
disminución de la fecundidad, menor mortalidad en la infancia, nuevos patrones
de mortalidad y mayor esperanza de vida al nacer, que traen como
consecuencia un menor crecimiento demográfico y una estructura por edades
cada vez más envejecida. (OPS, 2004).
Esta transición demográfica genera un período en que la relación de
dependencia decrece de manera sostenida, o sea la proporción de personas en
edades potencialmente productivas crece en relación a la de personas en
edades potencialmente inactivas, lo que se conoce como bono demográfico.
4.2 Esperanza de vida
En Chile, la esperanza de vida al nacer en 1900 se estimaba en 23,5 años para
los hombres y 23,6 años para las mujeres. El 2002 este indicador era de 74,4
años para los hombres y de 80,4 para las mujeres. Y, en el 2009, la esperanza
de vida era de 76 años para los hombres y de 82 para las mujeres, con un
promedio de 79 años (OMS, 2011), concordante con la información obtenida
desde el Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2004) de Chile.
Gráfico Nº5: Esperanza de vida al nacer, según sexo, por quinquenios,
1950-2025

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Proyecciones y Estimaciones de Población, Total País, 2004

.�

Tabla Nº6: Esperanza de vida al nacer, según sexo,
por quinquenios 1950-2025
Periodo

Sexo

1950-1955

Ambos sexos

Hombres

Mujeres

54,80

52,91

56,77

1955-1960

56,20

53,81

58,69

1960-1965

58,05

55,27

60,95

1965-1970

60,64

57,64

63,75

1970-1975

63,57

60,46

66,80

1975-1980

67,19

63,94

70,57

1980-1985

70,70

67,38

74,16

1985-1990

72,68

69,59

75,89

1990-1995

74,34

71,45

77,35

1995-2000

75,71

72,75

78,78

2000-2005

77,74

74,80

80,80

2005-2010

78,45

75,49

81,53

2010-2015

79,10

76,12

82,20

2015-2020

79,68

76,68

82,81

2020-2025

80,21

77,19

83,36

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Proyecciones y Estimaciones de Población, Total País, 2004.
Cuadro Nº 2: Diferencias de esperanzas de vida al nacer entre
hombres y mujeres, 1950-2010
����

����

����

����

����

���

���

���

084

182

280

283

185

2

286/

����

Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de datos DEIS, Minsal, 2011.

Como se observa en el gráfico y tablas anteriores, las mujeres viven más que
los hombres, y este indicador de esperanza de vida se ha mantenido estable a
través de los años. El diferencial de esperanza de vida al nacer es en promedio
de seis años a favor de las mujeres. Una mayor expectativa de vida en la mujer
o una mayor mortalidad masculina, a toda edad, determina que en la población
predomine el sexo femenino.
El aumento de la esperanza de vida es una repercusión de las mejoras
sanitarias y nuevas condiciones de vida que se están generalizando, donde la
mayoría de las personas envejecen más capacitadas y sanas, con buenos
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niveles de satisfacción y, por lo tanto, quieren por sobre todo mantener su
bienestar, dignidad e independencia por el tiempo más largo posible; es decir,
darles más vida a los años ganados.
Así, es importante reconocer la salud del hombre desde una perspectiva de
curso de vida, ya que esto permitirá comprender que el envejecimiento está
influenciado por los acontecimientos que tienen lugar a lo largo de su vida,
incluso por acontecimientos ocurridos antes de su nacimiento. Por ejemplo, el
estado nutricional de la madre influye sobre el crecimiento intrauterino, sobre el
peso al nacer y posiblemente sobre los riesgos en la vida futura de sufrir varios
problemas importantes de salud, como las enfermedades cardíacas y otras
(OPS, 2001).
Esta perspectiva, que abarca todo el curso de la vida, nos sitúa en mirar la
salud desde un enfoque promocional y preventivo que nos centra en realizar
intervenciones adecuadas desde edades más tempranas, sin perjuicio de la
complementariedad de mejorar el estado de salud del hombre adulto mayor.
4.3 Perfil socioeconómico
El bienestar económico es un condicionante importante de la salud de las
personas. El disminuir la desigualdad económica existente en la población, y
entre hombres y mujeres, favorecería el estado de la salud general; es decir,
bajar el nivel de pobreza contribuiría a eliminar determinantes negativos para la
salud (OPS, 2004).
La Encuesta de Caracterización Socioeconómica 2009 (Casen) refiere que el
porcentaje de la población que está bajo la línea de la pobreza en Chile es de
un 15,1% y que un 3,7% vive en la indigencia, observándose un aumento de
un 1,4% y 0,5%, respectivamente, con relación a la medición del 2006.

.0

Gráfico Nº6: Evolución de la pobreza nivel país, según encuesta Casen,
trienio 2006-2009

Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de base datos Casen 2006-2009.

La Encuesta Casen 2009 indica que la pobreza afecta más a las mujeres
(15,7%) que a los hombres (14,5%).� La caracterización de la población en
situación de pobreza permite detectar los grupos sociales que pueden estar más
afectados con este fenómeno, como también evidenciar las otras
manifestaciones de la pobreza en su multidimensionalidad, como por ejemplo,
su vinculación con el perfil de salud actual.

Gráfico Nº7: Evolución de la pobreza por sexo 1990-2009

Fuente: Ministerio de Planificación, Casen 2009.
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Según este gráfico, la pobreza afecta más a las mujeres que a los hombres
chilenos, lo que nos haría presumir que, en este caso, habría factores distintos
del económico influyendo en la salud de los hombres, ya que ellos a pesar de
tener un mejor nivel socioeconómico que las mujeres, tienen prevalencias
mayores que ellas en enfermedades tales como Hipertensión Arterial,
sobrepeso, riesgo cardiovascular, dislipidemias, entre otras; así como tienen
casi seis años menos de expectativas de vida que ellas.
Ésta realidad da bases para pensar que existe una importante relación entre el
género y la salud de los hombres, ya que los factores biológicos y psicosociales
no explican por sí solos los fenómenos biomédicos observados en ellos.

5. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
5.1 Mortalidad
En Chile, si observamos los datos de mortalidad en población general, vemos
que para el 2009 la tasa fue de 5,4 x mil habitantes, cifra que se ha mantenido
relativamente estable desde el 2005 hacia delante. Se observa también la
diferencia de estas tasas según sexo, donde definitivamente se muere más
población masculina (5,9 x mil) que población femenina (5,0 x mil), cifras que
también se han mantenido similares desde el 2005 hacia delante, donde las
muertes en hombres superan en aproximadamente 1 punto a las muertes en
mujeres.
Tabla Nº 7: Mortalidad en población general, Chile 2005-2009
Ambos sexos
Defunciones

Hombres

Tasa
(**)

Defunciones

Mujeres

Tasa
(**)

Defunciones

Tasa
(**)

2005

86.102

5,3

46,369

5,8

39,733

4,8

2006

85.639

5,2

45.987

5,7

39,652

4,8

2007

93.000

5,6

49,753

6,1

43,247

5,2

2008

90.168

5,4

48,588

5,9

41,580

4,9

2009

91.965

5,4

49,608

5,9

42,357

5,0

*Tasas por 1.000 hbts. Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de datos Deis, Minsal 2011.

En cuanto a la mortalidad por grupos etarios, podemos observar que en todas
las edades la mortalidad de los hombres es mayor que la de las mujeres; en el

.1

2009, el total de muertes en hombres de 20 a 44 años fue de 5.201 (tasa de
1,6 x mil hombres de esa edad), en comparación con las mujeres de ese mismo
grupo etario, donde el total de muertes correspondió a 1967 (tasa de 0,6 x
cada mil mujeres de esa edad).

Tabla Nº 8: Mortalidad en población general y por grupos etarios,
según sexo, en Chile 2009
Mortalidad

Ambos Sexos
Defunciones

Población
general
Población 10
a 19 años
Población 20
a 44 años

91.965
1.000
2.487

Hombres
Tasa
(*)

Defunciones

Mujeres
Tasa
(*)

Defunciones

Tasa
(*)

5,4

49.608

5,9

42.357

5,0

0,4

682

0,5

318

0,2

1,1

5.201

1,6

1.967

0,6

Población 45
18.938
5,2
11.996
6,6
6.942
3,7
a 64 años
Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes,
a partir de datos Deis-Minsal 2009. *Tasas por mil hbts.

En el grupo etario de 45 a 64 años esta diferencia es aún mayor, duplicándose
el número de muertes en hombres con respecto de las mujeres: 11.996 (tasa
de 6,6 por mil) muertes en hombres, 6942 (tasa de 3,7 por mil) en mujeres.
La tasa de mortalidad por cualquier causa entre los adolescentes hombres de
10 a 19 años en el 2009 fue de 0,5 por mil habitantes, y de 0,2 por mil
habitantes entre las adolescentes mujeres. En números absolutos, estas tasas
corresponden a 682 adolescentes hombres y a 318 adolescentes mujeres
fallecidos. Se observa, al igual que en población general, que los adolescentes
hombres presentan tasas de mortalidad más altas que las mujeres del mismo
grupo de edad.
En la siguiente serie temporal de tasas de mortalidad de los adolescentes de 10
a 19 años (entre los años 2005 y 2009), observamos una leve estabilización en
ambos sexos, siendo siempre más altas las tasas en los adolescentes hombres,
en razón de 2:1.
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Tabla Nº 9: Mortalidad en población adolescente, según sexo,
Chile 2005-2009
Ambos sexos
Defunciones

Hombres
Tasa
(**)

Defunciones

Mujeres
Tasa
(**)

Defunciones

Tasa
(**)

2009

1.000

0,4

682

0,5

318

0,2

2008

1.060

0,4

694

0,5

366

0,3

2007

1.001

0,4

667

0,5

334

0,2

2006

1.005

0,3

687

0,5

318

0,2

2005

1.025

0,35
708
0,47
317
0,22
*Tasas por mil habts. de 10 a 19 años
Fuente: Elab. propia Depto. Ciclo Vital, Prog. Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes,
sobre la base de datos Deis-Minsal 2009.

Las principales causas de muerte en hombres el 2009, según datos
proporcionados por el Deis-Minsal, corresponden a Enfermedades del Sistema
Circulatorio (25,6%), Tumores (24,5%), Causas externas (12,8%) y
Enfermedades del Sistema Respiratorio (9,3%).
Estas cuatro causas, constituyen en su conjunto el 72,2% de las causas de
muertes en población masculina chilena.

Gráfico Nº 8: Causas principales de mortalidad en Chile, 2000-2009

Gráfico Nº9: Causas principales de mortalidad en hombres,
Chile 2000-2009

.3
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Tabla Nº 10: Principales causas de mortalidad, Chile 2009
Principales causas de Mortalidad 2009
Hombres
Causa

Nº
Defunciones

Tasa *

Mujeres
Nº
Defunciones

Tasa *

Enfermedades isquémicas del
corazón

4.408

53,1

2.891

34,1

Enfermedades
cerebrovasculares

3.961

47,7

4.169

49,2

Cirrosis y otras enfermedades
del hígado

2.970

35,8

1.198

14,2

Tumor maligno del estómago

2.235

26,9

1.115

13,2

Neumonía

1.759

21,2

1.757

20,8

Tumor maligno de la próstata

1.753

20,9

0

0,0

Lesiones autoinfligidas
intencionalmente (suicidios)

1.724

20,8

424

5,0

Enfermedades crónicas de las
vías respiratorias inferiores

1.581

19,2

1.350

15,9

Diabetes mellitus

1.598

19,1

1.655

19,5

365

4,4

70

0,8

49.608

6,0

42.357

5,0

Enfermedad por VIH/SIDA
Todas las causas

* Fuente: DEIS-MINSAL, 2009. Tasa de mortalidad de "Todas las causas" por mil habitantes y tasas de mortalidad
por causas específicas por 100 mil habitantes.

5.2 Factores de riesgo
La Encuesta Nacional de Salud 2009-2010 (ENS) nos entrega valiosa
información sobre la salud de la población chilena, donde se observan
desigualdades por sexo, edad, zona urbano/rural, nivel educacional y regiones.
La mayor parte de los problemas de salud crónicos evaluados en esta encuesta,
muestran una gradiente educacional evidente, y una conjunción de factores que

.5

determinan que los estratos socialmente más deprivados presenten una mayor
carga de morbilidad y factores de riesgo.
Entre las prevalencias más importantes en hombres, encontramos:
Fumador actual: 44,2%, cifra mayor que las mujeres, quienes reportan un
porcentaje de consumo actual de un 37%. Esta diferencia se observa entre
hombres y mujeres en todas las edades, siendo más importante en el rango
etario de 25-44 años.
El octavo estudio nacional de drogas en población escolar (Conace, 2009),
refiere que ya el 5,3% de los adolescentes de octavo básico (13 años) consume
tabaco diariamente.
Consumo de alcohol (número de tragos en un día de consumo habitual): En
hombres, es de 3.94 tragos, diferencia significativa con las mujeres, que en
esta misma encuesta presentan un consumo de 1,83 tragos en un día de
consumo habitual.
Según el estudio nacional de drogas ya citado, el 36% de los adolescentes de
octavo básico refieren haber consumido alcohol en el último año.
Obesidad: 25,1% de la población es obesa, siendo mayor la prevalencia en
mujeres con un 30,7%; en hombres, la prevalencia alcanza el 19,2%.
A diferencia de las prevalencias de obesidad, cuando observamos a la población
con sobrepeso se observa que la brecha es mayor en hombres con un 45,3%,
que en mujeres con un 33,6%.
Hipertensión Arterial: la prevalencia en la población nacional corresponde al
26,9%, encontrándose diferencias estadísticamente significativas según nivel
educacional. En hombres esta prevalencia es mayor que en las mujeres,
correspondiendo al 28,7% y 25,3%, respectivamente. La prevalencia aumenta
a medida que aumenta la edad, siendo el grupo etario de 65 y más años el que
concentra la mayor prevalencia, 75%, no observándose diferencias entre
hombres y mujeres.
Diabetes: la prevalencia a nivel nacional corresponde al 9,4%: 8,4% en
hombres y 10,4% en mujeres. También se observan diferencias
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estadísticamente significativas según nivel educacional, siendo mayores las
cifras en personas de menor nivel de instrucción.
Riesgo Cardiovascular: Se observan importantes diferencias entre hombres y
mujeres, donde los primeros casi duplican en riesgo a las mujeres con un
20,5% y 11.9%, respectivamente. La prevalencia a nivel nacional alcanza a un
17,7%. Se observa también que el riesgo cardiovascular es directamente
proporcional a la edad.

Tabla Nº11: Prevalencias de problemas de salud según ENS 2009-2010
Prevalencias problemas de
salud según ENS 2009-2010

Total

Hombres

Mujeres

Consumo de tabaco
(fumador actual)

41%

44%

37%

2,9

3,9

1,8

25%

19,0%

31,0%

37,8%

45,3%

33,6%

Síndrome metabólico

23%

41,7%

31,0%

Hipertensión arterial

27%

29%

25%

9%

8%

10%

39%

39%

38%

31,2%

35,6%

27,1%

Riesgo cardiovascular

18%

21%

12%

Sedentarismo de tiempo
libre

89%

84%

93%

17,2%

8,5%

25,7%

Consumo de alcohol
(promedio de tragos en un
día de consumo habitual)
Obesidad
Sobrepeso

Diabetes
Colesterol Total Elevado
Triglicéridos

Síntomas depresivos últimos
años

Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de datos ENS 2009-2010, Minsal 2011.

0�

5.3 Prevalencia de problemas de salud y de factores de riesgo, según
nivel educacional
De acuerdo al censo 2002, la tasa de analfabetismo en la población total
corresponde a un 4.2%, no encontrándose diferencias significativas entre
hombres y mujeres. El 2007, la población alfabeta de 15 años y más era de
96.5% en mujeres y 96.6% en hombres, la razón M/H de 1 (OPS, 2009).
Al analizar los resultados de la Encuesta Nacional de Salud 2009-2010, se
observa que los distintos niveles de instrucción se relacionan con las distintas
prevalencias de problemas de salud.
En la tabla siguiente, se muestra que los hombres tienen más alta prevalencia
que las mujeres en Sobrepeso, Síndrome metabólico, Obesidad, HTA, Colesterol
total, Triglicéridos y Riesgo cardiovascular. Por otro lado, las conductas de
riesgo, como consumo de alcohol y tabaco, son también más frecuentes en los
hombres. Los hombres con menor nivel de instrucción tienen más alta
prevalencia en la mayoría de las enfermedades (Síndrome metabólico,
Obesidad, HTA, Diabetes, etc).
Por el contrario, las conductas de riesgo, como consumo de alcohol y tabaco,
son mayores en hombres y más aún en aquéllos con mayor nivel de instrucción,
más de 12 años de escolaridad.
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Tabla Nº12: Prevalencias problemas de salud, según nivel de instrucción,
ENS 2009-2010.
Prevalencias
problemas de Salud
según ENS 20092010

Total

Hombres Mujeres

Nivel Educacional
(Años de Estudio)
menos de 8
8 a 12 años más de
años
12 años

Fumador actual

41%

44%

37%

26,0%

41,0%

50,0%

Consumo de alcohol
en el último mes
Obesidad

58%

70%

46%

41,9%

57,0%

71,8%

25%

19%

31%

35,5%

24,7%

18,5%

Sobrepeso

38%

45%

34%

40,9%

37,2%

42,7%

Síndrome
metabólico
Hipertensión
Arterial
Diabetes

23%

42%

31%

47,8%

32,7%

26,4%

27%

29%

25%

51,1*%

22,8%

16,7%

9%

8%

10%

20,5%

7,1%

6,2%

Colesterol Total
Elevado
Triglicéridos

39%

39%

38%

43,6%

39,3%

33,8%

31%

36%

27%

34,9%

33,0%

24,8%

Riesgo
Cardiovascular
Sedentarismo
tiempo libre
Síntomas
Depresivos últimos
años

18%

21%

12%

28,0%

11,9%

9,1%

89%

84%

93%

96,9*%

88,6*%

82,2%

17%

9%

26%

20,8%

18,4%

11,8%

Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de datos ENS 2009-2010, Minsal, 2011.
*Diferencia estadísticamente significativa respecto al nivel educacional alto".

5.4 Morbilidad
Los egresos hospitalarios el 20081, correspondieron a 622.892 egresos de
hombres y 985.648 de mujeres, lo que equivale a un 38,7% y 61,3%,
respectivamente.
Los seis principales motivos de egresos hospitalarios en hombres, el 2008,
fueron:
7 Traumatismos, envenenamientos y otras consecuencias de causas
externas: 16,4%
7 Enfermedades del sistema digestivo: 14,3%
7 Enfermedades del sistema respiratorio: 13,1%
7 Enfermedades del sistema circulatorio: 10%
�

1
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Enfermedades del sistema genitourinario: 7,7%
Tumores: 6,6%

Tabla Nº 13: Principales motivos de egresos hospitalarios, Chile 2008.
Principales motivos de egresos hospitalarios 2008

Hombres

Mujeres

Traumatismos, envenenamientos y otras consecuencias
de causas externas

16,4%

5,9%

Enfermedades del sistema digestivo

14,3%

10,2%

Enfermedades del sistema respiratorio

13,1%

7,5%

Enfermedades del sistema circulatorio

10,0%

5,5%

Enfermedades del sistema genitourinario

7,7%

8,1%

Tumores

6,6%

7,0%

Fuente: Elab. propia Depto. Ciclo Vital, sobre la base de datos Deis-Minsal 2008.

Si desglosamos por edad, observamos que los hombres de 10 a 19 años
concentran el 9,6% de estos egresos, el grupo de 20 a 64 años concentra el
46,4% y el grupo de los hombres adultos mayores representan el 22,6%. El
grupo de 0 a 9 años concentra el 21,6% de los egresos, debido a la mayor
concentración de afecciones respiratorias de esta edad, de afecciones
originadas en el período perinatal y ciertas enfermedades infecciosas y
parasitarias.
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Gráfico Nº10: Egresos hospitalarios según grupo etario,
hombres,2008

Fuente : DEIS- Minsal, 2009.

Al desglosar por causas, los hombres de 10 a 19 años concentran más egresos
hospitalarios por traumatismos, envenenamientos y otras causas externas
(14,3%), trastornos mentales y del comportamiento (13,7%) y enfermedades
del sistema digestivo (12,6%). Por otro lado, los hombres de 20 a 44 años
concentran más egresos en las categorías trastornos mentales y del
comportamiento con un 51,7%, traumatismos, envenenamientos y otras causas
externas con un 43,9% y enfermedades del sistema osteomuscular y tejido
conjuntivo con un 38,3%. La diferencia la presenta el grupo de los hombres
adultos mayores, donde la mayor cantidad de egresos corresponden a
enfermedades del sistema circulatorio (47,9%), enfermedades endocrinas,
nutricionales y metabólicas (38,2%), y tumores con un 35,5%.
5.5 Carga de enfermedad
La evaluación del estado de salud de las poblaciones se ha basado
tradicionalmente en el uso de indicadores simples, tales como tasas de
mortalidad, tasas de morbilidad específica, incidencias y prevalencias.
Es por esto que la existencia de un nuevo indicador de salud como los Avisa
(años de vida ajustados por discapacidad), permite medir la pérdida de salud
que se produce a raíz de la enfermedad, discapacidad o muerte, ya que es un
indicador compuesto que utiliza indicadores epidemiológicos como mortalidad y
morbilidad, combinando el número de años de vida perdidos por muerte

01

prematura y los años de vida vividos con discapacidad. Esto nos permite
identificar los problemas de salud más prioritarios.
Los resultados del estudio Carga de Enfermedad y Carga Atribuible, del
Ministerio de Salud, 2007, nos muestra que la carga de enfermedad de nuestro
país correspondió a 3.761.788 Avisa.
En hombres, la carga correspondió a 1.833.500 Avisa, y en mujeres 1.928.288;
la razón hombre - mujer fue de 0.95, lo que indica un predominio femenino en
la carga de enfermedad.
En este estudio, los Avisa se calcularon agrupándolos por enfermedades que se
ordenaron de acuerdo a su clasificación en:
7 Grupo I: enfermedades transmisibles, causas maternas, del período
perinatal y enfermedades o condiciones nutricionales, que concentra el
4% de los Avisa.
7 Grupo II: enfermedades no transmisibles, que concentra el 84% de los
Avisa.
7 Grupo III: lesiones, que concentra el 12% restante.
Cuando se analizan las diferencias más importantes entre hombres y mujeres,
este estudio revela que las mujeres pierden 3,5 veces más Avisa por
enfermedades endocrinas que los hombres, 2,5 veces más Avisa por
deficiencias nutricionales y 2 veces más por enfermedades genitourinarias. Los
hombres, a su vez, pierden 2 veces más Avisa que las mujeres por lesiones no
intencionales y enfermedades infecciosas.
Avisa por causas específicas
Las cinco primeras causas específicas de Avisa para nuestro país son:
7 Enfermedad hipertensiva del corazón
7 Trastornos depresivos unipolares
7 Trastornos de la vesícula y vías biliares
7 Dependencia al alcohol
7 Cirrosis hepática
En la distribución por sexo, los hombres concentran el 86% de los Avisa por
dependencia de alcohol y el 76% de los Avisa por cirrosis hepática.
Esta distribución por problema de salud, diferente para hombres y mujeres,
plantea la necesidad de proponer una oferta de prestaciones específicas y
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focalizadas de acuerdo a este indicador, distinto de una propuesta general que
no diferencie la oferta por sexo.
Avisa por edad
La mayor proporción de Avisa se concentra en el grupo de 20 a 44 años. En los
menores de un año y niños de 1 a 9 años, el patrón de distribución es similar
para ambos sexos.
En el grupo de 10 a 19 años, más del 60% de Avisa está dado por los
subgrupos de condiciones neuropsiquiátricas, las enfermedades digestivas y las
lesiones no intencionales. Las causas específicas más importantes son la úlcera
péptica y la escoliosis.
En los hombres adolescentes, los accidentes de tránsito son la primera causa de
pérdida de Avisa, seguida de las agresiones, dependencia al alcohol y caídas,
mientras que en las adolescentes mujeres destacan los trastornos del ánimo
unipolar y bipolar, y migraña.
En los adultos de 20 a 44 años, la primera causa específica de Avisa es la
enfermedad hipertensiva del corazón. En hombres, la primera causa es la
dependencia al alcohol; y en las mujeres, los trastornos depresivos unipolares.
En los adultos de 45 a 59 años, ocupan el primer lugar el subgrupo de
enfermedades digestivas, seguidas por las condiciones neuro psiquiátricas y las
enfermedades cardiovasculares. En ambos sexos, la enfermedad hipertensiva
del corazón es la primera causa, pero en hombres destaca además, en segundo
lugar, la cirrosis hepática.
En los adultos de 60 y más años, el patrón de causas específicas es similar en
ambos sexos, siendo las causas específicas más importantes las Cataratas,
Enfermedad Isquémica del Corazón, y Alzhéimer y otras demencias.
Este estudio, realizado el 2007, no busca en forma intencionada diferencias
según sexo.
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Este mismo estudio de carga de enfermedad y carga atribuible del 2007, define
una lista de factores de riesgo y se analiza la carga de Avisa y de muertes
atribuibles a un factor de riesgo, dado el nivel de exposición que existe en Chile
a ese factor.
Los resultados muestran que el consumo de alcohol es el factor de riesgo con
mayor carga por perdida de Avisa. Le siguen el sobrepeso y obesidad, y la
presión arterial elevada.
Según los resultados de este estudio, la Hipertensión es el factor de riesgo con
mayor mortalidad atribuible; 1 de cada 7 muertes es directamente atribuible a
la Hipertensión, 1 de cada 10 al consumo de alcohol, 1 de cada 11 al sobrepeso
u obesidad y 1 de cada 11 al tabaquismo.
Los hombres chilenos tienen una mayor carga de Avisa y de carga atribuible a
los factores de riesgo mencionados. La excepción es el caso del sexo inseguro y
sobrepeso y obesidad, que presentan mayor carga atribuible en las mujeres.
5.7 Discapacidad
Según el censo 2002, las personas que presentan una o más discapacidades
alcanzaban a 334.377, lo que equivale al 2,2% de la población total del país. De
este total, 178.563 (53,4%) son hombres y 155.814 (46,6%) son mujeres.
La discapacidad que muestra la mayor frecuencia es parálisis/lisiado, que afecta
a un total de 135.389 personas (40,5% de los habitantes con discapacidades),
seguida de deficiencia mental (29,3%).
Con excepción de la ceguera total, se observa que los hombres presentan una
incidencia mayor en todas las formas de discapacidad.
La ENS 2009-2010, evalúa la discapacidad explorando ocho dominios de
funcionalidad, según la Clasificación Internacional de Discapacidad,
Funcionalidad y Salud de la OMS.
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El ítem de movilidad entrega los siguientes resultados:

Tabla Nº 14: Grado de dificultad para desplazarse, según ENS 2009-2010.
Grado de dificultad para
desplazarse, según ENS 20092010
Ninguna

Total

Hombres

Mujeres

75,5%

80,8%

70,4%

Poca

10,0%

8,1%

11,8%

Moderada

8,8%

6,8%

10,6%

Mucha

4,6%

3,2%

6,0%

Demasiada

1,1%

1,1%

1,1%

Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de datos ENS 2009-2010, Minsal 2011.

5.8 Salud sexual y reproductiva
La salud reproductiva se define como un estado general de bienestar físico,
mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos
los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y
procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de
disfrutar una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, y de procrear, así como la
libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuando y con qué frecuencia.2
Por este motivo, la salud sexual y reproductiva no es un ámbito exclusivo de la
mujer. En nuestro país hay grandes diferencias de comportamiento sexual entre
mujeres y hombres de todos los grupos etarios.
Según la VI Encuesta Nacional de la Juventud, la edad de inicio de la actividad
sexual es de 16,7 años, con una diferencia aproximada de 1 año entre hombres
y mujeres, 16,4 y 17,1 años, respectivamente.

.
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Gráfico Nº11: Edad de inicio actividad sexual, según sexo, Chile 2009

Fuente: VI Encuesta Nacional de la Juventud, Injuv, 2009

Esta misma encuesta refiere que tres cuartas partes de la población joven de 15
a 29 años (75,7%) declara estar iniciada sexualmente. Al desagregar por sexo,
un 76,2% de los hombres refiere estar iniciado sexualmente, comparado con el
75% de las mujeres que refieren iniciación sexual.
La relación entre edad de inicio de actividad sexual, sexo y segmento
socioeconómico,
muestra
diferencias
sutiles,
donde
los
segmentos
socioeconómicos más acomodados se inician sexualmente más tardíamente.

Gráfico Nº12: Promedio de edad primera relación sexual,
según nivel socioeconómico, Chile 2009

Fuente: VI Encuesta Nacional de la Juventud, Injuv, 2009.
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La Encuesta de Calidad de Vida y Salud del 2006, refiere que el 12,1% de los
hombres encuestados ha tenido dos o más parejas sexuales durante los últimos
doce meses, a diferencia del 1,8% de las mujeres que refieren esa misma
condición.
Respecto del uso de métodos de prevención en la primera relación sexual,
específicamente condón, la tabla siguiente compara los resultados de la VI
Encuesta del Injuv del 2009 y la Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2009,
donde se observa, en ambos instrumentos, que a medida que aumenta la edad,
disminuye el uso.

Tabla Nº15: Uso de condón en inicio sexual, según grupo etario

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos Encuesta Calidad de Vida y Salud, Minsal 2006
y VI Encuesta Nacional de la Juventud, Injuv 2009.

En el caso de los jóvenes, refieren uso de métodos de prevención en la primera
relación sexual en el 51,4% de los casos, y los hombres reportan una leve alza
con un 52,9% en comparación con las mujeres que reportan un 49,8%.

/�

El SIDA es actualmente la enfermedad que mejor permite considerar la
importancia de las cuestiones de género en su diseminación. Esta epidemia
comenzó hace menos de 20 años, pero ha experimentado cambios
epidemiológicos importantes y la historia natural de la enfermedad se modifica
a medida que se conoce.
Entre 1990 y 2007 se produjeron en Chile 6.102 defunciones por SIDA de las
cuales, el 87.8% corresponden a hombres.

Gráfico Nº13: Mortalidad por SIDA, según sexo, Chile 1990-2007

,��#��*��%��'�#�%��!%��� "#�����)��=� ��8��< ����5567.6648�� #���+�
�

De acuerdo a los grupos de edad, la mortalidad más alta se observa entre los
40 y 49 años, seguido por el grupo de 30 y 39 años.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA SALUD DEL HOMBRE EN CHILE

VIH/SIDA

��������������������
������

41

SITUACIÓN ACTUAL DE LA SALUD DEL HOMBRE EN CHILE

42

��������������������
������

/.

Gráfico Nº14: Mortalidad por SIDA, según grupo de edad y sexo, Chile 2007

Fuente: Documento Evolución del VIH/Sida, Chile 1990-2008, Minsal.

En los gráficos siguientes podemos observar la distribución de casos de VIH y
SIDA notificados en los últimos cinco quinquenios, donde claramente se aprecia
que el número de casos en hombres supera ampliamente al de mujeres, tanto
en VIH como en SIDA. La razón hombre/mujer ha ido en descenso, llegando en
el último quinquenio analizado a 3.6 en VIH y a 5.6 en SIDA.
La explicación de esto podría tener relación con que en Chile la principal vía de
exposición al virus es la sexual (87.6%), siendo los hombres que tienen sexo
con otros hombres (HSH) la vía de exposición más declarada.

/0

Gráfico Nº15: Casos de VIH y Sida notificados, según sexo, y razón hombre mujer, Chile
1997-2008
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CAPÍTULO II
6. SITUACIÓN DE SALUD, SEGÚN REGIÓN

Tabla Nº 16: Distribución porcentual de la población por regiones,
según sexo, Chile 2009
Distribución porcentual de la población, por regiones, según sexo, Chile 2009
REGIÓN

Hombres

Mujeres

XV Región de Arica y Parinacota

48,7%

51,3%

I Región de Tarapacá

51,9%

48,1%

II Región de Antofagasta

52,1%

47,9%

III Región de Atacama

51,0%

49,0%

IV Región de Coquimbo

49,5%

50,5%

V Región de Valparaíso

49,2%

50,8%

VI Región de O'Higgins

50,4%

49,6%

VII Región del Maule

49,8%

50,2%

VIII Región del Bío-Bío

49,3%

50,7%

IX Región de La Araucanía

49,6%

50,4%

XIV Región de Los Ríos

49,9%

50,1%

X Región de Los Lagos

50,8%

49,2%

XI Región de Aysén

52,6%

47,4%

XII Región de Magallanes

52,6%

47,4%

Región Metropolitana

48,8%

51,2%

TOTAL PAÍS

49,5%

50,5%

Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de Informe Anual Estadísticas Vitales INE, 2009.
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La división política administrativa de Chile permite visibilizar las problemáticas
sociales locales: contar con información sobre la situación de pobreza a nivel
regional, relacionar la prevalencia de los problemas de salud con el nivel
socioeconómico y observar las brechas existentes en el ámbito territorial del
país.
Gráfico Nº16: Situación de pobreza e indigencia por regiones, Casen 2009

Total país: 15,1%
Pobres no indigentes:
11,4%
Indigentes: 3,7%

Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, sobre la base de datos Casen 2009.

Según información de la Encuesta Casen 2009, las regiones de La Araucanía
(27,1%) y del Bío Bío (21%) concentran los niveles de pobreza más altos a
nivel nacional. La Región del Maule (20,7%), la Región de Los Ríos (20,4%),
Atacama (17,5%) y Coquimbo (16,6%) tienen incidencias de pobreza sobre el
promedio nacional, 15,1%.
Respecto de los niveles de indigencia, la Región de La Araucanía también
concentra el mayor nivel con un 9,0%, le sigue la Región de Atacama con un
7,3% y en tercer lugar Los Ríos con un 6,1%.
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La región de Arica y Parinacota está ubicada en el extremo norte de nuestro
país y de acuerdo a las proyecciones del INE, para el 2009, arroja una
población equivalente al 1,1% del total país.
La composición de la población regional según sexo se traduce en un Índice de
Masculinidad de 95,1. En cuanto a la edad, se registran índices de dependencia3
y de vejez4 de 50,1 y 40,7, respectivamente.
Esperanza de vida
En el trienio 2004  2006, la esperanza de vida al nacer de la Región de Arica y
Parinacota se estima en 78,52 años, ubicándose en el cuarto lugar más alto a
nivel nacional, con diferencias de -0,83 años respecto de la esperanza de vida
más alta y de 2,34 años en relación a la esperanza de vida más baja del país. El
análisis por sexo indica que la esperanza de vida al nacer del período 2004 
2006 presenta una brecha de 6,75 años en favor de las mujeres, ubicándose
como la tercera región con mayor diferencia en el país y registrando un
aumento de 31% respecto a la brecha existente en el trienio 1998  2000 (5,15
años).
Mortalidad
En cuanto a la mortalidad general, en el trienio 2004  2006, la Región de Arica
y Parinacota tuvo una tasa ajustada de 514 muertes por 100 mil habitantes,
resultando inferior a la tasa nacional en 14 muertes. Respecto de su
manifestación por sexo, tanto hombres como mujeres tienen tasas ajustadas
que se ubican entre las más bajas del país (sexto y quinto lugar más bajo,
respectivamente). Esta región es la cuarta región con mayor diferencia en la
mortalidad ajustada entre hombres y mujeres, alcanzando una brecha de 114
muertes por cada 100 mil personas, donde los hombres de la región tienen 1,25
veces más riesgo de morir que las mujeres, valor que a nivel nacional es de
1,19.
En este mismo ámbito se observa que en el período 2004  2006 las tasas de
mortalidad en hombres superan a las de mujeres en todas las causas
analizadas. Sin embargo, destaca la similitud de la mortalidad por tumores en
hombres y mujeres (137 y 132 por 100 mil, respectivamente), situación que se
repite en el caso de las enfermedades del sistema circulatorio (129 y 125 por
�
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100 mil). No obstante, dentro de este último grupo de causas se observa que la
tasa de mortalidad por Enfermedad Isquémica del Corazón es mayor en
hombres que en mujeres, alcanzando 48 por cien mil y 25 por cien mil,
respectivamente.
En la mortalidad por accidentes cerebro vasculares, esta tendencia se invierte y
son las mujeres las que presentan una tasa más alta con 44 por 100 mil v/s
una tasa de 38 por 100 mil habitantes en hombres. Si bien la diferencia en esta
última causa resulta estrecha, la razón de tasas es de 0,87, observándose que
los hombres tienen un menor riesgo de morir por esta causa que las mujeres.
En traumatismos y envenenamientos, la tasa de mortalidad de hombres supera
a la de mujeres en 51 muertes por 100 mil; no obstante, en los hombres la tasa
es inferior a la nacional (74 por 100 mil en la región y 75 por 100 mil en el
país). En las mujeres, la situación es distinta ya que la región se encuentra
entre las tres tasas más altas, con valores de 23 por 100 mil.
Por último, en el trienio 2004  2006, las tasas de Años de Vida Potencial
Perdidos (AVPP) son de 100,3 AVPP por mil hombres y 57,6 AVPP por mil
mujeres. En los hombres, la región ocupa un lugar intermedio a nivel nacional y
en las mujeres, Arica y Parinacota ocupa la quinta tasa más baja.
Porcentualmente, la región aporta al país el 1,2% de los AVPP de hombres y el
1,3% de los AVPP de mujeres.
Tabla Nº 17: Indicadores de salud, Región Arica y Parinacota,
trienio 2004-2006
INDICADORES DE SALUD, REGIÓN ARICA Y PARINACOTA,
TRIENIO 2004  2006
Hombres

Mujeres

EV nacer (años)

75,21

81,97

Tasa AVPP (por 1.000)

100,3

57,6

Mortalidad general (por 100.000

572

458

Mortalidad tumores (por 100.000)

137

122

Mortalidad S. circulatorio (por 100.000)

129

125

74

23

Mortalidad enf. isquémica (por 100.000)

48

25

Mortalidad ACV (por 100.000)

38

44

Mortalidad acc. tránsito (por 100.000)

29

9

Mortalidad traumat. y env. (por 100.000)

*Tasas ajustadas por 100.000 habts.
Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de Base de Datos Diagnósticos Regionales,
Depto. Epidemiología, Minsal 2010.
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Respecto de la información entregada por la ENS 2009-2010, la tabla siguiente
resume las prevalencias más importantes desagregadas según sexo.

Tabla Nº 18: Prevalencia problemas de Salud, Región Arica y Parinacota,
según Encuesta Nacional de Salud 2009-2010

Prevalencia problemas de salud, Región Arica y Parinacota, según ENS 2009-2010

Síntomas depresivos
Diabetes Mellitus 2

Hombres

Mujeres

Total

3%

18,9%

10,2%

8,6%

10%

9%

Hipertensión Arterial

23,3%

12,2%

17,9%

Sobrepeso

25,6%

23,7%

24,7%

Obesidad y Obesidad
Mórbida

41,8%

36%

39%

Colesterol elevado
45,9%
35,2%
Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de ENS 2009-2010, Minsal 2011.

40,5%

6.3 Región de Tarapacá
De acuerdo a las proyecciones del INE, la Región de Tarapacá para el 2009
arroja una población equivalente al 1,8% del total país.
La composición de la población regional, según sexo, se traduce en un Indice de
Masculinidad de 107.9. En cuanto a la edad, se registran índices de
dependencia y de vejez de 45.1 y 24.5, respectivamente.
Esperanza de vida
En el trienio 2004  2006, la esperanza de vida al nacer de la Región de
Tarapacá se estima en 78,92 años, ubicándose en el segundo lugar nacional,
con diferencias de -0,43 años respecto a la esperanza de vida más alta (Región
de Coquimbo) y de 2,74 años en relación a la esperanza de vida más baja del
país (Región de Antofagasta). La esperanza de vida al nacer de este período
presenta una brecha de 6,46 años entre las mujeres y los hombres,
correspondiendo a la octava diferencia más alta del país y registrando un
incremento de 5,3% respecto a la brecha existente en el trienio 1998  2000
(de 6,15 años).

/5

Mortalidad
En cuanto a la mortalidad general, la tasa regional ajustada varía de 576
muertes por 100 mil habitantes en el trienio 1998  2000, y a 502 muertes por
100 mil habitantes entre los años 2004 y 2006. En todos los trienios la tasa de
mortalidad de los hombres supera a la de las mujeres.
En el período 2004  2006 las tasas ajustadas de mortalidad de hombres
superan a las de las mujeres en casi todas las causas analizadas, exceptuando
los accidentes cerebro vasculares. En la mortalidad por enfermedades del
sistema circulatorio, la brecha aumenta a 36 muertes por 100 mil (con tasas de
153 y 117 por 100 mil, respectivamente), con una razón de tasas de 1,31, que
señala que a nivel regional los hombres tienen 1,31 veces más riesgo de morir
que las mujeres por estas enfermedades, situación que en el país sólo llega a
1,06. Al interior de este gran grupo de causas se observan tasas de mortalidad
por Enfermedad Isquémica del Corazón de 58 y 31 por 100 mil (para hombres y
mujeres, respectivamente) y por accidentes cerebro vasculares de 51 por 100
mil (tanto para hombres como para mujeres), si bien no hay diferencia en esta
última causa, la razón de tasas es de 1,00, posicionando a las regiones de
Tarapacá, Araucanía, Metropolitana y Bío Bío, como las regiones donde los
hombres tienen igual riesgo de morir por esta causa que las mujeres.
En traumatismos y envenenamientos, la tasa de mortalidad de hombres supera
a la de mujeres en 44 muertes por 100 mil; no obstante, en los hombres se
trata de una tasa bajo el nivel nacional (sexto valor más bajo en hombres, con
64 por 100 mil). La mortalidad en mujeres por esta causa es de 20 por 100 mil.
En el trienio 2004  2006, las tasas de Años de Vida Potencial Perdidos (AVPP)
son de 84,3 AVPP por mil hombres y 47,7 AVPP por mil mujeres. En los
hombres, la región presenta la segunda tasa de AVPP más baja a nivel nacional
y en las mujeres es la tasa más baja. La diferencia de tasas de AVPP entre
ambos sexos es de 36,6 AVPP por mil personas de cada sexo, correspondiendo
a la cuarta brecha más baja del país.
Porcentualmente, la región aporta al país el 1,6% de los AVPP de hombres y el
1,5% de los AVPP de mujeres.
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Tabla Nº 19: Indicadores de salud, Región de Tarapacá, trienio 2004-2006

INDICADORES DE SALUD, REGIÓN DE TARAPACÁ,
TRIENIO 2004-2006
HOMBRES

MUJERES

75,75

82,21

Tasa AVPP (por 1.000)

84,3

47,7

Mortalidad general (por 100.000)

561

444

EV nacer (años)

Mortalidad tumores (por 100.000)

135

111

Mortalidad S. circulatorio (por 100.000)

153

117

Mortalidad traumat. y env. (por 100.000)

64

20

Mortalidad enf. isquémica (por 100.000)

58

31

Mortalidad ACV (por 100.000)

51

51

Mortalidad acc. tránsito (por 100.000)

21

9

*Tasas ajustadas por 100.000 habts.
Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de Base de Datos Diagnósticos Regionales, Depto. Epidemiología,
Minsal 2010.

Respecto de la información entregada por la ENS 2009-2010, la siguiente tabla
resume las prevalencias más importantes de la región, desagregadas según
sexo.
Tabla Nº 20: Prevalencia problemas de salud, Región de Tarapacá,
según Encuesta Nacional de Salud 2009-2010

Prevalencia problemas de salud, Región de Tarapacá, según ENS 2009-2010
Hombres

Mujeres

Síntomas depresivos

0,3%

5,0%

2,7%

Diabetes Mellitus 2

7,7%

8,6%

8,8%

27,5%

18,4%

22,5%

Hipertensión Arterial

Total

Sobrepeso

17,4%

20,6%

19,2%

Obesidad y Obesidad
Mórbida

59,2%

45.2%

51.5%

Colesterol elevado

55,7%

48,5%

52,1%

Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de ENS 2009-2010, Minsal 2011.
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De acuerdo a las proyecciones del INE, la Región de Antofagasta, para el 2009,
arroja una población equivalente al 3,4% del total país.
La composición de la población regional, según sexo, se traduce en un Índice de
Masculinidad de 108,6. En cuanto a la edad, se registran índices de
dependencia y de vejez de 44,7 y 24,9, respectivamente.
Esperanza de vida
En el trienio 2004  2006, la esperanza de vida al nacer de la Región de
Antofagasta se estima en 76,18 años, siendo la región con la menor esperanza
de vida del país. La región de Antofagasta presenta 1,91 años menos que la
esperanza media del país y 3,17 años menos con respecto a la región con
mayor esperanza de vida. La esperanza de vida al nacer del período 2004 
2006 presenta una brecha de 6,1 años entre las mujeres y los hombres,
correspondiendo a la sexta región con menor brecha del país y registrando una
reducción de 2,4% respecto de la brecha existente en el trienio 1998  2000
(de 0,15 años).
Con relación a la esperanza de vida al nacer a nivel nacional, en los hombres se
observa una posición más deteriorada, teniendo Antofagasta la esperanza de
vida regional más baja en este sexo (1,91 años menos que la EV de hombres
del país), lo mismo se observa en las mujeres de la región, quienes presentan
la EV más baja (1,92 años menos que la EV de mujeres del país).
Mortalidad
En cuanto a la mortalidad general, en el trienio 2004  2006, la Región de
Antofagasta presentó una tasa ajustada de 575 muertes por 100 mil habitantes,
lo que representa la quinta tasa más alta del país. La tasa de mortalidad
general de la Región de Antofagasta sobrepasa en 47 muertes a la tasa nacional
y en 103 por cada 100 mil habitantes a la tasa regional más baja. La tasa de
mortalidad general en todos los trienios para la región de Antofagasta supera la
tasa país.
En cuanto a la mortalidad general del trienio 2004  2006, tanto hombres como
mujeres tienen tasas ajustadas que se ubican dentro de las más altas del país;
623 por 100 mil en hombres (sexta tasa más alta en hombres) y 529 por 100
mil en mujeres (quinta tasa más alta en mujeres). Al comparar ambas tasas se
registra una brecha de 94 muertes por cada 100 mil personas, con una razón
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de tasas de 1.18, que indica que los hombres de la región tienen 1,18 veces
más riesgo de morir que las mujeres de la región, valor que a nivel nacional es
de 1,19.
En el trienio en cuestión, las tasas ajustadas de mortalidad de hombres superan
a las de mujeres en todas las causas analizadas a excepción de las muertes por
accidente cerebrovascular, en que las mujeres superan a los hombres con una
tasa de 51 por 100 mil frente a 40 por 100 mil en hombres, observándose una
razón de tasas de 0,79, posicionando a la región como la segunda región donde
los hombres tienen menor riesgo de morir por esta causa que las mujeres.
Debe mencionarse la diferencia existente entre hombres y mujeres en la tasa
de mortalidad por tumores (191 y 143 por 100 mil, respectivamente, brecha de
47,92 muertes por 100 mil), mientras que en la mortalidad por enfermedades
del sistema circulatorio la brecha se encoge a 5 muertes por 100 mil (con tasas
de 161 y 156 por 100 mil, respectivamente), con una razón de tasas de 1,03,
que señala que, a nivel regional, los hombres tienen 1,03 veces más riesgo de
morir que las mujeres por estas enfermedades, situación que en el país llega a
1,06. Al interior de este gran grupo de causas se observan tasas de mortalidad
por Enfermedad Isquémica del Corazón de 74 y 46 por 100 mil y por accidentes
cerebrovasculares de 40 y 51 por 100 mil (en hombres y mujeres,
respectivamente). En traumatismos y envenenamientos, la tasa de mortalidad
de hombres supera a la de mujeres en 39 muertes por 100 mil, en ambos casos
se trata de tasas más bajas a nivel nacional (hombres con 59 por 100 mil y
valor más bajo en mujeres con 20 por 100 mil).
En el trienio 2004  2006, las tasas de Años de Vida Potencial Perdidos (AVPP)
son de 90,2 AVPP por mil hombres y 57,3 AVPP por mil mujeres. En los
hombres, la región presenta la quinta tasa de AVPP más baja a nivel nacional y
en las mujeres la sexta tasa más alta. La diferencia de tasas de AVPP entre
ambos sexos es de 32,9 AVPP por mil personas de cada sexo, correspondiendo
a la segunda brecha más baja del país.
Porcentualmente, la región aporta al país el 3,3% de los AVPP de hombres y el
3,1% de los AVPP de mujeres.
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Tabla Nº 21: Indicadores de salud, Región de Antofagasta,
trienio 2004-2006

INDICADORES DE SALUD, REGIÓN DE ANTOFAGASTA
TRIENIO 2004-2006
HOMBRES

MUJERES

73,23

79,24

Tasa AVPP (por 1.000)

90,2

57,3

Mortalidad general (por 100.000)

623

529

Mortalidad tumores (por 100.000)

191

143

Mortalidad S. circulatorio (por 100.000)

161

156

Mortalidad traumat. y env. (por 100.000)

59

20

Mortalidad enf. isquémica (por 100.000)

74

46

Mortalidad ACV (por 100.000)

40

51

Mortalidad acc. tránsito (por 100.000)

18

7

EV nacer (años)

�

*Tasas ajustadas por 100.000 habts.
Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de Base de Datos Diagnósticos Regionales, Depto. Epidemiología,
Minsal 2010.

Respecto de la información entregada por la ENS 2009-2010, la siguiente tabla
resume las prevalencias más importantes de la región, desagregadas según
sexo.
Tabla Nº 22: Prevalencia problemas de salud, Región de Antofagasta,
según Encuesta Nacional de Salud 2009-2010

Prevalencia problemas de salud, Región de Antofagasta, según ENS 2009-2010
Hombres
Síntomas depresivos

Mujeres

Total

2,3%

21%

11,9%

Diabetes Mellitus 2

10,4%

8,3%

9,6%

Hipertensión Arterial

23,8%

18,8%

21,1%

Sobrepeso

20,7%

28,2%

24,7%

Obesidad y Obesidad Mórbida

39,3%

35,4%

37,2%

Colesterol elevado

25,4%

41,9%

33,3%

Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de ENS 2009-2010, Minsal 2011.
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6.5 Región de Atacama
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De acuerdo a las proyecciones del INE, la Región de Atacama, para el 2009,
arroja una población equivalente al 1,6% del total país.
La composición de la población regional, según sexo, se traduce en un Índice de
Masculinidad de 104,2. En cuanto a la edad, se registran índices de
dependencia y de vejez de 48,6 y 31,0, respectivamente.
Esperanza de vida
En el trienio 2004  2006, la esperanza de vida al nacer de la Región de
Atacama se estima en 78,36 años, ubicándose en el quinto lugar nacional, con
diferencias de -0,99 años respecto de la esperanza de vida más alta y de 2,18
años en relación a la esperanza de vida más baja del país. La esperanza de vida
al nacer del período 2004  2006 presenta una brecha de 5,39 años entre las
mujeres y los hombres, correspondiendo a la tercera diferencia más baja del
país y registrando un descenso de 0,4% respecto de la brecha existente en el
trienio 1998  2000 (de 5,71 años).
En relación a la esperanza de vida al nacer nacional, en los hombres se observa
una mejor posición, teniendo la región la quinta mejor EV regional en este sexo
(0,58 años más que la EV de hombres del país), mientras que en las mujeres la
región se posiciona cercanamente al promedio nacional EV (0,05 años más que
la EV de mujeres del país).
Mortalidad
En cuanto a la mortalidad general, en el trienio 2004 2006, la Región de
Atacama tiene una tasa ajustada de 512 muertes por 100 mil habitantes,
resultando inferior a la tasa nacional en 16 muertes. Al analizar la mortalidad
por causas, la tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema
circulatorio (139 por 100 mil) supera a la tasa ajustada de mortalidad por
tumores (124 por 100 mil).
Dentro de las enfermedades del sistema circulatorio, las tasas ajustadas de
enfermedad cerebro vascular y de Enfermedad Isquémica del Corazón llegan a
45 y 34 muertes por 100 mil, respectivamente. En todas las tasas aludidas, la
región presenta valores inferiores a los nacionales y se ubica dentro de las
mejores posiciones regionales.
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En cuanto a la mortalidad general del trienio 2004  2006, los hombres tienen
una tasa ajustada que se ubica en el segundo lugar más bajo del país: 539 por
100 mil hombres, en tanto las mujeres presentan una tasa de 487 por 100 mil
mujeres (similar al promedio nacional). Al comparar ambas tasas se registra
una brecha de 52 muertes por cada 100 mil personas, con una razón de tasas
de 1,21, que indica que los hombres tienen 1,21 veces mas riesgo de morir que
las mujeres de la región, valor que a nivel nacional es de 1,19.
En el período analizado las tasas ajustadas de mortalidad de hombres superan a
las de mujeres en la mayoría de las causas analizadas, excepto en las
enfermedades del sistema circulatorio (como gran grupo de causas) y en los
accidentes cerebrovasculares (como causa específica). En las enfermedades del
sistema circulatorio se registra una brecha de 12 muertes más en mujeres que
en hombres (145 y 133 por 100 mil, respectivamente), con una razón de tasas
de 1,09, que señala que, a nivel regional, las mujeres tienen 1,09 veces el
riesgo de morir de los hombres por estas enfermedades, situación que en el
país es inversa ya que los hombres tienen 1,06 veces el riesgo de morir de las
mujeres. En traumatismos y envenenamientos, la tasa de mortalidad de
hombres supera a la de mujeres en 43 muertes por 100 mil. No obstante, es
importante destacar que en ambos casos se trata de tasas bajas a nivel
nacional.
Las tasas de años de vida potencial perdidos (AVPP) en este trienio son de 87,2
AVPP por mil hombres y 55,2 AVPP por mil mujeres. La diferencia de tasas de
AVPP entre ambos sexos es de 32,0 AVPP por mil personas de cada sexo,
correspondiendo a la brecha más baja del país. Porcentualmente, en el último
trienio la región aporta al país el 1,5% de los AVPP de hombres y el 1,7% de los
AVPP de mujeres.
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Tabla Nº 23: Indicadores de salud, Región de Atacama, trienio 2004-2006

INDICADORES DE SALUD, REGIÓN DE ATACAMA,
TRIENIO 2004-2006
HOMBRES

MUJERES

75,72

81,11

Tasa AVPP (por 1.000)

87,2

55,2

Mortalidad general (por 100.000)

539

487

Mortalidad tumores (por 100.000)

134

114

Mortalidad S. circulatorio (por 100.000)

133

145

Mortalidad traumat. y env. (por 100.000)

60

17

Mortalidad enf. isquémica (por 100.000)

42

27

Mortalidad ACV (por 100.000)

42

48

Mortalidad acc. tránsito (por 100.000)

16

5

EV nacer (años)

�

*Tasas ajustadas por 100.000 habts.
Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de Base de Datos Diagnósticos Regionales, Depto. Epidemiología,
Minsal 2010.

Respecto de la información entregada por la ENS 2009-2010, la tabla siguiente
resume las prevalencias más importantes de la región, desagregadas según
sexo.
Tabla Nº 24: Prevalencia problemas de salud, Región de Atacama,
según Encuesta Nacional de Salud 2009-2010

Prevalencia problemas de salud, Región Atacama, según ENS 2009-2010
Hombres

Mujeres

Total

7,9

21%

13,6

11%

9,3%

10,5%

19,7%

35,4%

26,4%

Sobrepeso

26%

35,2%

30%

Obesidad y Obesidad Mórbida

50%

40,7%

45,9%

44,4%

40,6%

42,6%

Síntomas depresivos
Diabetes Mellitus 2
Hipertensión Arterial

Colesterol elevado

Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de ENS 2009-2010, Minsal 2011.
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De acuerdo a las proyecciones del INE, para el 2009, la Región de Coquimbo
arroja una población equivalente al 4,2% del total país.
La composición de la población regional, según sexo, se traduce en un Índice de
Masculinidad de 98,1. En cuanto a la edad, se registran índices de dependencia
y de vejez de 49,1 y 39,3, respectivamente.
Esperanza de vida
En el trienio 2004  2006, la esperanza de vida al nacer de la Región de
Coquimbo se estima en 79,35 años, siendo la más alta del país con una
diferencia de 3,17 años en relación a la esperanza de vida más baja. La
esperanza de vida al nacer del período 2004  2006 presenta una brecha de
4,97 años entre las mujeres y los hombres. En relación a la esperanza de vida
al nacer nacional, tanto en los hombres como en las mujeres se observa la
mejor posición.
Mortalidad
En cuanto a la mortalidad general, en el trienio 2004  2006 la Región de
Coquimbo tiene una tasa ajustada de 472 muertes por 100 mil habitantes,
resultando ser la tasa más baja del país, con -57 muertes que la tasa nacional y
150 muertes inferior a la tasa regional más alta registrada a nivel nacional. El
análisis comparativo de la mortalidad general durante el período 2004  2006,
muestra una razón de tasas respecto al país de 0,89; es decir, quienes viven en
la Región de Coquimbo tienen menos riesgo de morir que el promedio del país.
En cuanto a la mortalidad general del trienio 2004  2006, los hombres tienen
la tasa ajustada más baja del país (496 por 100 mil hombres) y en las mujeres
es la tercera tasa más baja (448 por 100 mil mujeres). Al comparar ambas
tasas se registra una brecha de 48 muertes por cada 100 mil personas, con una
razón de tasas de 1,11, que indica que los hombres de la región tienen 1,11
veces el riesgo de morir de las mujeres, valor que a nivel nacional es de 1,19.
En el período 2004  2006, las tasas ajustadas de mortalidad de hombres
superan a las de mujeres en la mayoría de las causas analizadas, salvo en las
enfermedades del sistema circulatorio. La brecha de tasa de mortalidad por
tumores entre hombres y mujeres es de 13 por 100 mil (mayor en hombres),
en la mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio la brecha también es

57
SITUACIÓN ACTUAL DE LA SALUD DEL HOMBRE EN CHILE

6.6 Región de Coquimbo

��������������������
������

SITUACIÓN ACTUAL DE LA SALUD DEL HOMBRE EN CHILE

58

��������������������
������

14

de 13 por 100 mil pero mayor en mujeres, con una razón de tasas
(mujer/hombre) de 1,10, que señala que, a nivel regional, las mujeres tienen
1,10 veces el riesgo de morir de los hombres por estas causas, situación que se
presenta sólo en tres regiones del país, siendo de mayor magnitud en la Región
de Coquimbo. En traumatismos y envenenamientos la tasa de mortalidad de
hombres supera a la de mujeres en 43 muertes por 100 mil; no obstante, en
ambos (hombres y mujeres) se trata de las tasas más bajas a nivel nacional.
En el período analizado, las tasas de Años de Vida Potencial Perdidos (AVPP)
son de 82,1 AVPP por mil hombres y 48,9 AVPP por mil mujeres. La diferencia
de tasas de AVPP entre ambos sexos es de 33,2 AVPP por mil 00 personas de
cada sexo, correspondiendo a la tercera brecha más baja del país.
Porcentualmente, la región aporta al país el 3,5% de los AVPP de hombres y el
3,7% de los AVPP de mujeres.
Tabla Nº 25: Indicadores de salud, Región de Coquimbo, trienio 2004-2006

INDICADORES DE SALUD, REGIÓN DE COQUIMBO,
TRIENIO 2004-2006
HOMBRES

MUJERES

EV nacer (años)

76,9

81,8

Tasa AVPP (por 1.000)

82,1

48,9

Mortalidad general (por 100.000)

496

448

Mortalidad tumores (por 100.000)

125

122

Mortalidad S. circulatorio (por 100.000)

125

138

Mortalidad traumat. y env. (por 100.000)

58

15

Mortalidad enf. isquémica (por 100.000)

53

39

Mortalidad ACV (por 100.000)

32

46

Mortalidad acc. tránsito (por 100.000)

16

4

*Tasas ajustadas por 100.000 habts.
Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de Base de Datos Diagnósticos Regionales, Depto. Epidemiología,
Minsal 2010.

Respecto de la información entregada por la ENS 2009-2010, la siguiente tabla
resume las prevalencias más importantes de la región, desagregadas según
sexo.
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Tabla Nº 26: Prevalencia problemas de salud, Región de Coquimbo,
según Encuesta Nacional de Salud 2009-2010

Prevalencia problemas de salud, Región de Coquimbo, según ENS 2009-2010
Hombres

Mujeres

Total

Síntomas depresivos

11,5%

13,9%

12,7%

Diabetes Mellitus 2

11,4%

7,5%

7,9%

Hipertensión Arterial

20,5%

21%

20,8%

Sobrepeso

17,5%

31,8%

25,2%

Obesidad y Obesidad Mórbida

41,5%

38,0%

39,6%

Colesterol elevado

44,4%

28,1%

36,1%

Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de ENS 2009-2010, Minsal 2011.

6.7 Región de Valparaíso
De acuerdo a las proyecciones del INE para el 2009, la Región de Valparaíso
arroja una población equivalente al 10.3% del total país.
La composición de la población regional, según sexo, se traduce en un Índice de
Masculinidad de 97. En cuanto a la edad, se registran índices de dependencia y
de vejez de 47,1 y 48,4 respectivamente.
Esperanza de vida
En el trienio 2004  2006 la esperanza de vida al nacer de la Región de
Valparaíso se estima en 78,08 años, ubicándose en el séptimo lugar nacional
más alto, con diferencias de -1,27 años respecto de la esperanza de vida más
alta y de 1,9 años en relación a la esperanza de vida más baja del país.
La esperanza de vida al nacer del período 2004  2006 presenta una brecha de
5,9 años entre las mujeres y los hombres, ubicándose en el quinto lugar más
bajo del país. En relación con la esperanza de vida al nacer a nivel nacional, en
hombres y mujeres se observa que la región se ubica en el quinto lugar más
alto, con cifras levemente superiores a la del país: 0,31 años más en hombres y
0,21 años más en mujeres.
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Mortalidad
En cuanto a la mortalidad general, en el trienio 2004  2006 la Región de
Valparaíso tiene una tasa ajustada de 527 muertes por 100 mil habitantes, cifra
muy similar a la tasa nacional (528).
Al comparar esta tasa con la Región de Coquimbo, nos indica que quienes
residen en Valparaíso tienen 1,12 veces el riesgo de morir de aquellos que
habitan en la región de menor mortalidad. Al analizar la mortalidad por grandes
grupos de causas, la Región de Valparaíso presenta tasas ajustadas superiores
al país en mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio y por tumores.
En el trienio 2004  2006, la población de la región tiene 1,27 veces el riesgo
de morir por enfermedades del sistema circulatorio que la región con menor
mortalidad (Arica y Parinacota) y 1,09 veces el riesgo del país.
En cuanto a la mortalidad general del trienio 2004  2006, tanto hombres como
mujeres tienen tasas ajustadas que se ubican en una posición intermedia
respecto al país (quinto lugar más bajo en hombres y séptimo lugar más bajo
en mujeres). Al comparar ambas tasas se registra una brecha de 81 muertes
por cada 100 mil personas, con una razón de tasas de 1,17, que indica que los
hombres de la región tienen 1,17 veces el riesgo de morir de las mujeres, valor
similar al del nivel nacional. En este período las tasas ajustadas de mortalidad
de hombres por grupos de causas, superan a las de mujeres en todas las
grandes causas analizadas. La tasa de mortalidad por traumatismos es la que
presenta la brecha más alta, con 45 muertes por 100 mil más en hombres,
teniendo los hombres 3,58 veces el riesgo de morir de las mujeres por esta
causa. La mortalidad por tumores presenta una brecha de 17 muertes por 100
mil más en hombres (razón de tasas de 1,14) y en la mortalidad por
enfermedades del sistema circulatorio la brecha es de 7 muertes por 100 mil,
con una razón de tasas de 1,05.
Al interior de este gran grupo de causas se observan tasas de mortalidad por
Enfermedad Isquémica del Corazón de 66 y 46 por 100 mil (en hombres y
mujeres, respectivamente) con una razón de tasas de 1,43 que indica que los
hombres tienen 1,43 veces más riesgo de morir por esta causa que las mujeres.
Por otra parte, en la mortalidad por accidentes de tránsito, la tasa de
mortalidad de hombres supera a la de mujeres en 14 muertes por 100 mil, con
una razón de tasas de 3,77.
Las tasas de Años de Vida Potencial Perdidos (AVPP) son de 95,1 AVPP por mil
hombres y 55,2 AVPP por mil mujeres. La diferencia de tasas de AVPP entre

2�

ambos sexos es de 39,9 AVPP por mil personas de cada sexo, correspondiendo
a la sexta brecha más baja del país. Porcentualmente, la región aporta al país el
10,0% de los AVPP de hombres y el 10,5% de los AVPP de mujeres.

Tabla Nº 27: Indicadores de salud, Región de Valparaíso, trienio 2004-2006

INDICADORES DE SALUD, REGIÓN DE VALPARAÍSO,
TRIENIO 2004-2006
HOMBRES

MUJERES

EV nacer (años)

75,2

81,1

Tasa AVPP (por 1.000)

95,1

55,2

Mortalidad general (por 100.000)

568

487

Mortalidad tumores (por 100.000)

141

124

Mortalidad S. circulatorio (por 100.000)

165

158

Mortalidad traumat. y env. (por 100.000)

62

17

Mortalidad enf. isquémica (por 100.000)

66

46

Mortalidad ACV (por 100.000)

47

55

Mortalidad acc. tránsito (por 100.000)

19

5

*Tasas ajustadas por 100.000 habts.
Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de Base de Datos Diagnósticos Regionales, Depto. Epidemiología,
Minsal 2010.

Respecto de la información entregada por la ENS 2009-2010, la tabla siguiente
resume las prevalencias más importantes de la región, desagregadas según
sexo.
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Tabla Nº 28: Prevalencia problemas de salud, Región de Valparaíso,
según Encuesta Nacional de Salud 2009-2010

Prevalencia problemas de salud, Región Valparaíso, según ENS 2009-2010
Hombres

Mujeres

Total

4,6%

32,1%

18,7%

Diabetes Mellitus 2

10,1%

9,6%

9,9%

Hipertensión Arterial

24,7%

29,8%

27,4%

Sobrepeso

12,6%

23,2%

18,2%

Obesidad y Obesidad Mórbida

54,9%

41,1%

47,6%

Colesterol elevado

32,3%

51,3%

41,4%

Síntomas depresivos

Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de ENS 2009-2010, Minsal 2011.

6.8 Región del Libertador Bernardo OHiggins
De acuerdo a las proyecciones del INE, para el 2009, la Región del Libertador
Bernardo OHiggins arroja una población equivalente a 5,2% de la población
total del país.
La composición de la población regional, según sexo, se traduce en un Índice de
Masculinidad de 101,7. En cuanto a la edad, se registran índices de
dependencia y de vejez de 47,1 y 38,4, respectivamente.
Esperanza de vida
En el trienio 2004  2006 la esperanza de vida al nacer de la Región de
OHiggins se estima en 77,52 años, ubicándose por debajo de la estimada a
nivel país con una diferencia de -0,58 años y siendo inferior a la mejor región
en 1,84 años.
La esperanza de vida (EV) al nacer en la región presenta una brecha de 5,73
años entre mujeres y hombres. En relación con la esperanza de vida nacional,
los hombres y mujeres de la región viven -0,44 años y -0,73 años,
respectivamente.
Mortalidad
En cuanto a la mortalidad general, en el trienio 2004  2006, la Región de
OHiggins tiene una tasa ajustada de 550 muertes por 100 mil habitantes,
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ocupando el séptimo lugar más alto a nivel país, con una diferencia de 22
muertes por 100 mil respecto a la tasa nacional.
En cuanto a la mortalidad general en el trienio 2004  2006, tanto hombres
como mujeres tienen tasas ajustadas que se encuentran sobre el promedio del
país: 589 por 100 mil hombres y 513 por 100 mil mujeres. Al comparar ambas
tasas se registra una brecha de 76 muertes por cada 100 mil personas, con una
razón de tasas de 1,14, lo que indica que los hombres de la región tienen 1,14
veces más riesgo de morir que las mujeres.
Con relación a las tasas ajustadas de mortalidad por grandes grupos de causas,
en el trienio 2004  2006 la mortalidad por traumatismos presenta una brecha
entre hombres y mujeres de 69 muertes por 100 mil habitantes, con una razón
de tasas de 4,2; es decir, los hombres de la región tienen 4,2 veces más riesgo
de morir que las mujeres por esta causa, presentando un exceso de mortalidad
de 76,6%. Se debe mencionar la similitud de las tasas de mortalidad por
enfermedades del sistema circulatorio, en la que las mujeres tienen un exceso
de mortalidad de 1,3% (147 muertes por 100 mil mujeres y 145 muertes por
100 mil hombres). Dentro de las enfermedades del sistema circulatorio, la
mortalidad por Enfermedad Isquémica del Corazón presenta una brecha de 12
muertes por cada 100 mil habitantes entre hombres y mujeres (54 y 42
muertes por 100 mil, respectivamente) y una razón de tasa de 1,29 que indica
que los hombres de la región tienen 1,29 veces más riesgo de morir por esta
enfermedad que las mujeres.
En los accidentes cerebro vasculares, las mujeres presentan una mortalidad de
53 muertes por 100 mil y los hombres una tasa de 43 muertes por 100 mil
(brecha de 10 muertes por 100 mil habitantes), con una razón de tasa de 1,23,
que señala que en la región las mujeres tienen 1,23 veces el riesgo de morir
por ACV de los hombres. Es necesario destacar que en la mortalidad por
accidentes de tránsito, la brecha existente entre hombres y mujeres alcanza las
29 muertes por 100 mil habitantes, con una razón de tasas de 5,14; es decir,
los hombres de la región tienen 5,14 veces más riesgo de morir por un
accidente de tránsito que las mujeres.
En el mismo período, las tasas de Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP)
son de 105 AVPP por mil hombres y 56 AVPP por mil mujeres, siendo más altas
que las del país (97 AVPP por mil hombres y 53,7 AVPP por mil mujeres). La
diferencia de tasas de AVPP entre ambos sexos es de 49 AVPP por mil personas
de cada sexo.
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Porcentualmente, la región aporta al país el 5,7% y 5,3% de los AVPP de
hombres y de mujeres, respectivamente.
Tabla Nº 29: Indicadores de salud, Región del Libertador Bernardo OHiggins,
trienio 2004-2006

INDICADORES DE SALUD, REGIÓN DE OHIGGINS,
TRIENIO 2004-2006
HOMBRES

MUJERES

EV nacer (años)

74,7

80,4

Tasa AVPP (por 1.000)

105

56

Mortalidad general (por 100.000)

589

513

Mortalidad tumores (por 100.000)

126

120

Mortalidad S. circulatorio (por 100.000)

145

147

Mortalidad traumat. y env. (por 100.000)

90

21

Mortalidad enf. isquémica (por 100.000)

54

42

Mortalidad ACV (por 100.000)

43

53

Mortalidad acc. tránsito (por 100.000)

36

7

*Tasas ajustadas por 100.000 habts.
Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de Base de Datos Diagnósticos Regionales, Depto. Epidemiología,
Minsal 2010.

Respecto de la información entregada por la ENS 2009-2010, la tabla siguiente
resume las prevalencias más importantes de la región, desagregadas según
sexo.
Tabla Nº30: Prevalencia problemas de salud, Región del Libertador Bernardo OHiggins,
según Encuesta Nacional de Salud 2009-2010

Prevalencia problemas de salud, Región de OHiggins, según ENS 2009-2010
Hombres
Síntomas depresivos

Mujeres

Total

3,1%

19,2%

10,6%

Diabetes Mellitus 2

16,0%

80,5%

12,6%

Hipertensión Arterial

29,4%

39,5%

34,0%

Sobrepeso

15,9%

36,9%

25,3%

Obesidad y Obesidad Mórbida

48,7%

39,4%

44,5%

Colesterol elevado

30,3%

26,7%

28,8%

Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de ENS 2009-2010, Minsal 2011.
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De acuerdo a las proyecciones del INE, para el 2009, la Región del Maule arroja
una población equivalente a 5,9% de la población total del país.
La composición de la población regional, según sexo, se traduce en un Índice de
Masculinidad de 99,3. En cuanto a la edad, se registran índices de dependencia
y de vejez de 47,0 y 39,4, respectivamente.
Esperanza de vida
En el trienio 2004  2006, la esperanza de vida al nacer de la Región del Maule
se estima en 76,96 años, ubicándose en el segundo lugar más bajo a nivel
nacional, con diferencias de 2,39 años respecto de la esperanza de vida más
alta y de 0,78 años en relación a la esperanza de vida más baja del país.
Según sexo, la esperanza de vida al nacer del período 2004 2006 presenta
una brecha de 6,53 años entre las mujeres y los hombres, con un incremento
de 4,84% respecto a la brecha existente en el trienio 1998  2000 (0,30 años).
Mortalidad
En cuanto a la mortalidad general, en el trienio 2004  2006 la región tiene una
tasa ajustada de 594 muertes por 100 mil habitantes, resultando superior a la
tasa nacional en 66 muertes, y presentando diferencias de 122 muertes sobre
la tasa regional más baja y de -28 muertes por 100 mil respecto a la tasa más
alta registrada en el país. En todas las tasas aludidas, la región presenta
valores superiores a los nacionales. El análisis comparativo de la mortalidad
general durante el período 2004  2006 muestra una razón de tasas respecto al
país de 1,12; es decir, quienes viven en la Región del Maule tienen 1,12 veces
más riesgo de morir que el promedio del país.
En cuanto a la mortalidad general del trienio 2004  2006, los hombres se
ubican en el segundo y las mujeres en el quinto lugar más alto del país: 637
por 100 mil en hombres (segunda tasa más alta en hombres) y 552 por 100 mil
en mujeres (quinta tasa más alta en mujeres). Al analizar por sexo la razón de
tasa es de 1,16, lo que indica que los hombres de la región tienen 1,16 veces
más riesgo de morir que las mujeres de la región. En el período analizado, las
tasas ajustadas de mortalidad de hombres superan a las de mujeres en
tumores y traumatismos, siendo similares en enfermedades circulatorias.
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Para este trienio, las tasas de Años de Vida Potencial Perdidos (AVPP) son de
113,2 AVPP por mil hombres y 58,7 AVPP por mil mujeres. En los hombres y
mujeres, la región se encuentra en cuarto lugar de las tasas más altas de AVPP
del país. La diferencia de tasas de AVPP entre ambos sexos es de 54,5 AVPP por
mil personas de cada sexo, correspondiendo a la quinta brecha más alta del
país.
Porcentualmente, la región aporta al país el 7% de los AVPP de hombres y el
6,5% de los AVPP de mujeres. A pesar de haber logrado un descenso de AVPP
en la región, el porcentaje de disminución alcanzado es inferior a los logros del
país.
Tabla Nº 31: Indicadores de salud, Región del Maule, trienio 2004-2006

INDICADORES DE SALUD, REGIÓN DE MAULE,
TRIENIO 2004-2006
HOMBRES

MUJERES

73,8

80,3

113,2

58,7

Mortalidad general (por 100.000)

637

552

Mortalidad tumores (por 100.000)

144

142

Mortalidad S. circulatorio (por 100.000)

177

177

Mortalidad traumat. y env. (por 100.000)

100

21

Mortalidad enf. isquémica (por 100.000)

64

47

Mortalidad ACV (por 100.000)

56

64

Mortalidad acc. tránsito (por 100.000)

37

6

EV nacer (años)
Tasa AVPP (por 1.000)

�

*Tasas ajustadas por 100.000 habts.
Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de Base de Datos Diagnósticos Regionales, Depto. Epidemiología,
Minsal 2010.

Respecto de la información entregada por la ENS 2009-2010, la tabla siguiente
resume las prevalencias más importantes de la región, desagregadas según
sexo.
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Tabla Nº 32: Prevalencia problemas de salud, Región del Maule, según
Encuesta Nacional de Salud 2009-2010

Prevalencia problemas de salud, Región del Maule, según ENS 2009-2010
Hombres

Mujeres

Total

Síntomas depresivos

12,6%

28,4%

20,3%

Diabetes Mellitus 2

10,0%

10,9%

9,9%

Hipertensión Arterial

25,8%

24%

24,9%

Sobrepeso

20,3%

34,9%

27,9%

Obesidad y Obesidad Mórbida

42,5%

35,1%

38,7%

Colesterol elevado

35,2%

31,3%

33,3%

Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de ENS 2009-2010, Minsal 2011.

6.10 Región del Biobío
De acuerdo a las proyecciones del INE, para el 2009, la Región del Biobío arroja
una población equivalente al 11,9% del total país.
La composición de la población regional, según sexo, se traduce en un Índice de
Masculinidad de 97,2. En cuanto a la edad, se registran índices de dependencia
y de vejez de 46,3 y 39,5, respectivamente.
Esperanza de vida
En el trienio 2004  2006 la esperanza de vida al nacer de la región se estima
en 77,03 años, ubicándose en el décimo segundo lugar nacional, con diferencias
de -2,32 años respecto de la esperanza de vida más alta y sólo de 0,07 años en
relación a la esperanza de vida más baja del país. La esperanza de vida al nacer
del período 2004-2006 presenta una brecha de 6,50 años entre hombres y
mujeres. En relación a la esperanza de vida nacional, los hombres ocupan la
cuarta posición más baja, mientras que en las mujeres se trata de la sexta más
baja.
Mortalidad
La mortalidad general en el trienio 20042006 fue de 544 muertes por 100 mil
habitantes, superando en 16 muertes por 100 mil habitantes a la tasa nacional
y en 72 muertes a la Región de Coquimbo, que presenta la más baja del país.
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Las tasas de mortalidad general ajustadas tanto en hombres como en mujeres
para el trienio 2004-2006 superan la tasa nacional, encontrándose entre las
más altas del país: 594 por 100 mil en hombres y 496 por 100 mil en mujeres.
Al comparar las dos tasas se observa una brecha de 98 muertes por cada 100
mil personas, con una razón de tasas de 1,20 que indica que los hombres de la
región tienen 1,2 veces más riesgo de morir que las mujeres. En el trienio 2004
 2006, las tasas ajustadas de mortalidad de hombres superan a las de mujeres
en todos los grupos de causas analizados: enfermedades cardiovasculares,
tumores y traumatismos.
La mortalidad por enfermedades cardiovasculares en hombres es 7 muertes por
100 mil más alta que en mujeres (diferencia similar a la observada a nivel
nacional), con un exceso de mortalidad por esta causa de 4,37% en los
hombres, porcentaje levemente inferior al registrado en el país, donde el
exceso de mortalidad es de 5,23%. La mortalidad por accidente cerebrovascular
es similar en hombres (58 por 100 mil) y mujeres (57 por 100 mil). En cambio
la mortalidad por Enfermedad Isquémica en hombres supera en 16 muertes por
100 mil habitantes a la mortalidad de mujeres (brecha similar a la observada a
nivel nacional), por lo que los hombres de la región presentan un 28% de
exceso de mortalidad por esta causa respecto a las mujeres. La brecha regional
en mortalidad por tumores es de 5 muertes por 100 mil más alta en hombres
que en mujeres, lo que se traduce en un 4% de exceso de mortalidad en los
hombres, siendo esta brecha mayor a nivel nacional (10 muertes por 100 mil).
La mortalidad por traumatismos en hombres supera en 73 muertes por 100 mil
a la de mujeres, esto es un 79% de exceso de mortalidad en los hombres por
sobre las mujeres, brecha mayor a la observada a nivel nacional (56 muertes
por 100 mil). La mortalidad por accidentes de tránsito es 25 muertes por 100
mil más alta en hombres que en mujeres, esta brecha es la tercera más alta a
nivel nacional y representa un 83% de exceso de mortalidad en los hombres
por esta causa.
La brecha de Años de Vida Perdidos Prematuramente (AVPP) entre hombres y
mujeres es de 49,3 por mil personas de cada sexo en el trienio 2004-2006, cifra
que ha disminuido desde 58,0 AVPP respecto al trienio 1998-2000,
manteniéndose siempre una mayor mortalidad prematura en hombres.
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Tabla Nº 33: Indicadores de salud, Región del Bío-Bio, trienio 2004-2006

INDICADORES DE SALUD, REGIÓN DE BIOBÍO, TRIENIO 2004-2006
HOMBRES
EV nacer (años)
Tasa AVPP (por 1.000)

MUJERES

73,8

80,3

106,2

56,9

Mortalidad general (por 100.000)

594

496

Mortalidad tumores (por 100.000)

132

127

Mortalidad Por Enf Cardiovasculares (por
100.000)

160

154

Mortalidad traumat. (por 100.000)

92

19

Mortalidad enf. isquémica (por 100.000)

57

41

Mortalidad ACV (por 100.000)

58

57

Mortalidad acc. tránsito (por 100.000)

29

5

�

*Tasas ajustadas por 100.000 habts. Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital,
a partir de Base de Datos Diagnósticos Regionales, Depto. Epidemiología, Minsal 2010.

Respecto de la información entregada por la ENS 2009-2010, la tabla siguiente
resume las prevalencias más importantes de la región, desagregadas según
sexo.
Tabla Nº 34: Prevalencia problemas de salud, Región del Biobío, según Encuesta
Nacional de Salud 2009-2010

Prevalencia problemas de salud, Región del Biobío, según ENS 2009-2010
Hombres

Mujeres

Total

14,5%

22,7%

18,4%

7,9%

12,5%

9,4%

Hipertensión Arterial

33,1%

25%

29,2%

Sobrepeso

20,2%

32,3%

25,8%

Obesidad y Obesidad Mórbida

35,0%

35,3%

35,2%

Colesterol elevado

49,5%

34,7%

41,8%

Síntomas depresivos
Diabetes Mellitus 2

Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de ENS 2009-2010, Minsal 2011.
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De acuerdo a las proyecciones del INE, para el 2009, la Región de la Araucanía
arroja una población equivalente al 5,7% del total país.
La composición de la población regional, según sexo, se traduce en un Índice de
Masculinidad de 98,3. En cuanto a la edad, se registran índices de dependencia
y de vejez de 50,1 y 39,6, respectivamente.
Esperanza de vida
En el trienio 2004  2006 la esperanza de vida al nacer se estima en 77,02
años, con diferencias de -2,33 años respecto de la esperanza de vida más alta y
de 0,84 años en relación a la esperanza de vida más baja del país; la región se
ubica entre las 4 regiones que presentan más bajas EV al nacer (12º lugar). La
evolución temporal de la esperanza de vida al nacer indica un aumento de 1,5
años al comparar el período 2004  2006 con el trienio 1998  2000.
La esperanza de vida al nacer del período 2004  2006 presenta en la región
una brecha de 6,65 años entre las mujeres y los hombres. En relación a la
esperanza de vida al nacer nacional, en los hombres se observa una posición
más deteriorada, teniendo la región la tercera EV regional más baja en este
sexo (1,38 años menos que la EV de hombres del país, junto a la Región del
Maule), mientras que en las mujeres la región representa la quinta EV más baja
(-0,75 años menos que la EV de mujeres del país).
Mortalidad
En cuanto a la mortalidad general, en el trienio 2004  2006, la región tiene
una tasa ajustada de 568 muertes por 100 mil habitantes, resultando superior a
la tasa nacional en 40 muertes, y presentando diferencias de 97 muertes sobre
la tasa regional más baja y de -53 muertes por 100 mil respecto de la tasa más
alta registrada en el país.
El análisis comparativo de la mortalidad general durante el período 2004  2006
muestra una razón de tasas respecto al país de 1,08, es decir, quienes viven en
la Región de La Araucanía tienen 1,08 veces el riesgo de morir del promedio del
país. Este mismo análisis realizado a partir de las tasas ajustadas de mortalidad
por enfermedades del sistema circulatorio, también indica que los habitantes de
la región tienen 1,12 veces el riesgo de morir por esta causa de la población de
la región que presenta la tasa más baja, observándose un exceso de mortalidad
de 10,70%.

3�

En cuanto a la mortalidad general del trienio analizado, si comparamos las tasas
de ambos sexos se registra una brecha de 79 muertes por cada 100 mil
habitantes, con una razón de tasas de 1,15, que indica que los hombres de la
región tienen 1,15 veces más riesgo de morir que las mujeres, valor que a nivel
nacional es de 1,19. En el período 2004  2006, las tasas ajustadas de
mortalidad de hombres superan a las de mujeres en la mayoría de las causas
analizadas. En las enfermedades del sistema circulatorio las tasas son de 145 y
140 por 100 mil en hombres y mujeres, respectivamente, presentado los
primeros 1,04 veces el riesgo de las segundas. Por su parte, en la mortalidad
por traumatismos y envenenamientos, la brecha entre hombres y mujeres
aumenta a 85 muertes por 100 mil (con tasas de 108 y 22 por 100 mil,
respectivamente), con una razón de tasas de 4,9. En cuanto a las tasas por
causas específicas, la mortalidad por enfermedad cerebrovascular presenta
tasas similares en ambos sexos (55 por 100 mil), en la mortalidad por
Enfermedad Isquémica del Corazón las tasas vuelven a ser más altas en los
hombres (45 y 34 por 100 mil, para hombres y mujeres) y en los accidentes de
tránsito se registra una brecha de 25 muertes por 100 mil (31 en hombres y 6
en mujeres).
Complementariamente, en el trienio 2004  2006, las tasas de Años de Vida
Potencial Perdidos (AVPP) son de 106,9 AVPP por mil hombres y 59,9 AVPP por
mil mujeres. En los hombres, la región representa el sexto lugar más alto y en
las mujeres la cuarta tasa más alta a nivel nacional. Porcentualmente, la región
aporta al país el 6,3% de los AVPP de hombres y el 6,4% de los AVPP de
mujeres.
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Tabla Nº 35: Indicadores de salud, Región de La Araucanía, trienio 2004-2006

INDICADORES DE SALUD, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA,
TRIENIO 2004-2006

EV nacer (años)
Tasa AVPP (por 1.000)

HOMBRES

MUJERES

73,8

80,4

106,9

59,9

Mortalidad general (por 100.000)

608

529

Mortalidad tumores (por 100.000)

129

138

Mortalidad S. circulatorio (por
100.000)

145

140

Mortalidad traumat. y env. (por
100.000)

108

22

Mortalidad enf. isquémica (por
100.000)

45

34

Mortalidad ACV (por 100.000)

55

55

�

Mortalidad acc. tránsito (por
31
6
100.000)
*Tasas ajustadas por 100.000 habts.
Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de Base de Datos Diagnósticos Regionales,
Depto. Epidemiología, Minsal 2010.

Respecto de la información entregada por la ENS 2009-2010, la siguiente tabla
resume las prevalencias más importantes de la región, desagregadas según
sexo.
Tabla Nº 36: Prevalencia problemas de salud, Región de La Araucanía,
según Encuesta Nacional de Salud 2009-2010

Prevalencia problemas de salud, Región de la Araucanía, según ENS 2009-2010
Hombres

Mujeres

Total

20,1%

35,6%

27,3%

8,4%

17,1%

12,6%

Hipertensión Arterial

37,1%

31%

33,9%

Sobrepeso

31,6%

38,3%

35,0%

Obesidad y Obesidad Mórbida

43,1%

28,8%

35,9%

Colesterol elevado

45,3%

37,5%

41,7%

Síntomas depresivos
Diabetes Mellitus 2

Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de ENS 2009-2010, Minsal 2011.
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6.12 Región de Los Ríos
De acuerdo a las proyecciones del INE, para el 2009, la Región de Los Ríos
arroja una población equivalente al 2,2% del total país.
La composición de la población regional, según sexo, se traduce en un Índice de
Masculinidad de 99,7. En cuanto a la edad, se registran índices de dependencia
y de vejez de 48,3 y 42,4.

Esperanza de vida
Durante el trienio 2003-2006, la esperanza de vida (EV) al nacer fue de 78,0
años, cifra similar al promedio nacional, con una brecha de 1,3 años respecto a
la región con la EV más alta.
La esperanza de vida al nacer del trienio 2004 - 2006 es de 74,4 años en
hombres y 81,7 en mujeres, observándose una brecha en relación a los
hombres de 7,3 años. La EV al nacer en hombres de Los Ríos es 2,5 años
menor que la registrada en la mejor región y 0,7 años menor al promedio
nacional, mientras que en las mujeres la EV al nacer es 0,5 años superior al
promedio nacional y 0,5 años inferior a la EV femenina de la mejor región.
Mortalidad
La tasa ajustada de mortalidad general del período 2004 - 2006 fue de 583
muertes por 100 mil habitantes, lo que representa la cuarta tasa más alta del
país.
Con relación a la mortalidad general del trienio 2004-2006, existe un 17% de
exceso de mortalidad en los hombres respecto de las mujeres. La tasa de
mortalidad general es la cuarta tasa más alta del país en hombres y la sexta en
mujeres.
La tasa de defunciones por enfermedades del sistema circulatorio presenta un
exceso de mortalidad masculina en relación a mujeres de 12,7%, cifra que
aumenta a 30% de exceso de mortalidad en hombres en enfermedades
isquémicas.
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Según el informe del quinquenio 2001-2005 del Registro Poblacional del Cáncer,
la tasa de incidencia de cáncer fue 245,2 por 100 mil hombres y 201,1 por 100
mil mujeres para todos los cánceres. La tasa acumulada por edad a los 75 años
fue 25,8% en hombres y 19,9% en mujeres, ello indica que 1 de cada 4
hombres y 1 de cada 5 mujeres presenta riesgo de desarrollar cáncer antes de
los 75 años. Las defunciones por traumatismos y envenenamientos predominan
en el sexo masculino, ocupando el cuarto y quinto lugar más alto del país en
hombres y mujeres, respectivamente. Este indicador es el que presenta la
mayor inequidad según sexo, ya que los hombres presentan 4,5 veces más
riesgo de morir por esta causa que las mujeres, con un 78% de exceso de
mortalidad en hombres. Lo mismo ocurre en la mortalidad por accidentes de
tránsito, en que los hombres presentan 3,7 veces más riesgo de morir que las
mujeres. En ambos sexos las tasas superan al promedio nacional.
En relación a la tasa de Años de Vida Potenciales Perdidos (AVPP) del trienio
2004  2006, Los Ríos registra la segunda tasa más alta del país en hombres y
la tercera en mujeres, con una diferencia de AVPP según sexo de 55 años por
100 mil personas. Esta brecha entre hombres y mujeres es superior en 12 años
a la existente en el país y en 23 años a la que presenta la región con la menor
diferencia según sexo.
Tabla Nº 37: Indicadores de salud, Región de Los Ríos, trienio 2004-2006

INDICADORES DE SALUD, REGIÓN DE LOS RÍOS,
TRIENIO 2004-2006
HOMBRES

MUJERES

74,4

81,7

116,3

61,3

640

526,5

Mortalidad tumores (por 100.000)

136,7

144,7

Mortalidad S. circulatorio (por 100.000)

168,9

147,3

Mortalidad traumat. y env. (por 100.000)

103,4

22,5

Mortalidad enf. isquémica (por 100.000)

63,6

44,7

Mortalidad ACV (por 100.000)

53,7

51,7

Mortalidad acc. tránsito (por 100.000)

26,5

7,1

EV nacer (años)
Tasa AVPP (por 1.000)
Mortalidad general (por 100.000)

�

*Tasas ajustadas por 100.000 habts.
Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de Base de Datos Diagnósticos Regionales, Depto. Epidemiología,
Minsal 2010.
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Respecto de la información entregada por la ENS 2009-2010, la tabla siguiente
resume las prevalencias más importantes de la región, desagregadas según
sexo.

Tabla Nº 38: Prevalencia problemas de salud, Región de Los Ríos,
según Encuesta Nacional de Salud 2009-2010

Prevalencia problemas de salud, Región de Los Ríos, según ENS 2009-2010
Hombres

Mujeres

Total

Síntomas depresivos

5,9%

20,6%

14,4%

Diabetes Mellitus 2

5,1%

13,3%

9,4%

Hipertensión Arterial

25,1%

27%

26,0%

Sobrepeso

23,2%

43,2%

35,0%

Obesidad y Obesidad Mórbida

31,8%

24,2%

27,4%

Colesterol elevado

26,3%

38,8%

33,0%

Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de ENS 2009-2010, Minsal 2011.

6.13 Región de Los Lagos
De acuerdo a las proyecciones del INE, para el 2009, la Región de Los Lagos
arroja una población equivalente al 4,9% del total país.
La composición de la población regional, según sexo, se traduce en un índice de
masculinidad de 103,1. En cuanto a la edad, se registran índices de
dependencia y de vejez de 47,6 y 35,1.
Esperanza de vida
La esperanza de vida, estimada en trienios, ha tenido en la región una
elevación sostenida en el período que va de 1998 a 2006, desde 74,12 a 77,38
años; esto es, un incremento de 3,26 años.
Al desagregar por sexo, la esperanza de vida de las mujeres es más alta en
todos los períodos observados, con una brecha de 7,99 años en el trienio 2004
- 2006, la más amplia del país entre hombres y mujeres.
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Mortalidad
Si observamos la evolución de la mortalidad general, en el período 1998 - 2006,
se observa una tendencia mantenida al descenso, desde una tasa de 640 a una
de 592 defunciones por 100 mil habitantes, lo que representa una baja de
7,8%.
Al detenerse en la mortalidad por grandes grupos de causas, se observa que,
según la magnitud de sus tasas respectivas, las defunciones por enfermedades
cardiovasculares se ubican en primer lugar en la región, luego las originadas
por tumores, seguidas de los traumatismos y envenenamientos.
Por su parte, la mortalidad general exhibe diferencias según sexo, teniendo en
la región un valor de 648 defunciones por 100 mil para los hombres, frente a
536 para las mujeres, con una brecha de 112 muertes por 100 mil, diferencia
que representa un 17,3% de la tasa de mortalidad general de los hombres. Hay
que señalar que para ambos sexos la mortalidad general es más alta que lo
observado para el total país.
Aun cuando es posible advertir que la mortalidad por diversas causas es mayor
en hombres que en mujeres, la magnitud de esa diferencia puede variar
considerablemente. Por ejemplo, en el trienio 2004 - 2006, la tasa de muertes
por tumores fue, respectivamente, de 138 en hombres y 137 por 100 mil en
mujeres, lo que representa una diferencia de apenas 1 muerte por 100 mil,
mientras que la mortalidad por causas externas (traumatismos y
envenenamientos) alcanzó en el mismo período un valor de 109 en hombres y
de 25 en mujeres, lo que se traduce en que el riesgo de muerte por ese grupo
de causas en los hombres de la región es 4,4 veces que el de las mujeres.
Al examinar la mortalidad en términos de Años de Vida Potencial Perdidos
(AVPP) por fallecimientos ocurridos antes de 80 años, se advierte un importante
comportamiento diferencial según sexo. La tasa de AVPP de los hombres duplica
a la de las mujeres en cada uno de los períodos trienales comprendidos entre
1998 y 2006 (esto es, la tasa en hombres supera la de mujeres en 2,0; 2,1; y
1,9 veces, sucesivamente), razón de tasas que para el conjunto del país se
mantiene en 1,8. Debe señalarse que la tasa regional en hombres del periodo
2004 - 2006 es la más alta del país, y que si bien la pérdida de vida potencial,
medida en años tiene una menor magnitud entre las mujeres, el indicador
regional en el sexo femenino también es mayor que el del total país, siendo
superior a éste en un 15,3% en el trienio 2004 - 2006 (tasas de 61,9 y 53,7 por
mil mujeres, respectivamente). Durante ese período, por cada defunción
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masculina se produjo una pérdida promedio de 30,4 AVPP (Chile 27,4),
mientras que cada defunción femenina representó en promedio 19,7 AVPP
(Chile 17,9).
Tabla Nº 39: Indicadores de salud, Región de Los Lagos, trienio 2004-2006

INDICADORES DE SALUD, REGIÓN DE LOS LAGOS,TRIENIO 2004-2006
HOMBRES

MUJERES

73,5

81,5

120,4

61,9

Mortalidad general (por 100.000)

649

536

Mortalidad tumores (por 100.000)

138

137

Mortalidad S. circulatorio (por 100.000)

158

139

Mortalidad traumat. y env. (por 100.000)

109

25

Mortalidad enf. isquémica (por 100.000)

64

43

Mortalidad ACV (por 100.000)

43

41

Mortalidad acc. tránsito (por 100.000)

30

6

EV nacer (años)
Tasa AVPP (por 1.000)

*Tasas ajustadas por 100.000 habts.
Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de Base de Datos Diagnósticos Regionales,
Depto. Epidemiología, Minsal 2010.

Respecto de la información entregada por la ENS 2009-2010, la tabla siguiente
resume las prevalencias más importantes de la región, desagregadas según
sexo.
Tabla Nº 40: Prevalencia problemas de salud, Región de Los Lagos,
según Encuesta Nacional de Salud 2009-2010

Prevalencia problemas de salud, Región de Los Lagos, según ENS 2009-2010
Hombres

Mujeres

Total

Síntomas depresivos

5,1%

19,4%

13,1%

Diabetes Mellitus 2

6,5%

5,6%

5,8%

Hipertensión Arterial

27,7%

22%

24,3%

Sobrepeso

23,9%

35,1%

30,3%

Obesidad y Obesidad Mórbida

43,2%

28,7%

34,9%

Colesterol elevado

49,1%

51,9%

50,7%

Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de ENS 2009-2010, Minsal 2011.
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6.14 Región de Aysén
De acuerdo a las proyecciones del INE, para el 2009, la Región de Aysén arroja
una población equivalente al 0,6% del total país.
La composición de la población regional, según sexo, se traduce en un Índice de
Masculinidad de 111,1. En cuanto a la edad, se registran índices de
dependencia y de vejez de 47,1 y 26,7.
Esperanza de vida
En el trienio 2004  2006, la esperanza de vida al nacer de la Región de Aysén
se estima en 77,75 años, ubicándose en el séptimo lugar más bajo a nivel
nacional, con diferencias de 1,6 años respecto de la esperanza de vida más alta
y de 1,57 años en relación a la esperanza de vida más baja del país.
La esperanza de vida al nacer del período 2004  2006 presenta una brecha de
7,9 años entre las mujeres y los hombres (superior para las mujeres),
correspondiendo a la segunda diferencia más alta del país. En relación a la
esperanza de vida al nacer nacional, en los hombres se observa una posición
más deteriorada (1,26 años menos que la EV de hombres del país), mientras
que en las mujeres la región representa la quinta EV más alta (0,62 años más
que la EV de mujeres del país).
Mortalidad
En cuanto a la mortalidad general, en el trienio 2004  2006, la región
presenta una tasa ajustada de 533 muertes por 100 mil habitantes, resultando
superior a la tasa nacional en 5 muertes, y presentando diferencias de 61
muertes sobre la tasa regional más baja y de -89 muertes por 100 mil respecto
de la tasa más alta registrada en el país (Región de Magallanes).
El análisis comparativo de la mortalidad general durante el período 2004  2006
muestra una razón de tasas respecto del país de 1,01; es decir, quienes viven
en la Región de Aysén tienen el mismo riesgo de morir que el promedio del
país.
Al desagregar por sexo, los hombres presentan tasas ajustadas que se ubican
dentro de las más altas del país: 649 por 100 mil en hombres (segunda tasa
más alta en hombres junto a la Región de Los Lagos); en cambio, la tasa en
mujeres de 420 por 100 mil corresponde a la más baja del país. Al comparar
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ambas tasas se registra una brecha de 229 muertes por cada 100 mil
personas, con una razón de tasas de 1,55 (la más alta del país), que indica que
los hombres de la región tienen 1,55 veces más riesgo de morir que las
mujeres, valor que a nivel nacional es de 1,19.
En el período 2004  2006, las tasas ajustadas de mortalidad de hombres
superan a las de mujeres en todas las causas analizadas. Debe mencionarse la
similitud de las tasas de mortalidad por tumores (144 y 117 por 100 mil,
respectivamente), mientras que en la mortalidad por enfermedades del sistema
circulatorio la brecha aumenta a 85 muertes por 100 mil (con tasas de 181 y 96
por 100 mil, respectivamente), con una razón de tasas de 1,89, que
corresponde a la más alta del país, señalando que, a nivel regional, los hombres
tienen 1,89 veces más riesgo de morir que las mujeres por estas
enfermedades, situación que en el país sólo llega a 1,06.
Al interior de este gran grupo de causas se observan tasas de mortalidad por
Enfermedad Isquémica del Corazón de 84 y 20 por 100 mil y por accidentes
cerebrovascular de 41 y 37 por 100 mil (en hombres y mujeres,
respectivamente). Si bien resulta estrecha la diferencia en esta última causa, la
razón de tasas es de 1,10, lo cual sitúa a Aysén como la región del país donde
los hombres tienen mayor riesgo de morir por esta causa que las mujeres
(presentando la razón de tasas más alta, junto a la Región de Magallanes).
En traumatismos y envenenamientos, la tasa de mortalidad de hombres supera
a la de mujeres en 92 muertes por 100 mil, en ambos casos se trata de las
tasas más altas a nivel nacional junto con la Región de Los Lagos (en hombres
con 117 por 100 mil y en mujeres con 25 por 100 mil).
Respecto de los Años de Vida Potenciales Perdidos, la región presenta tasas de
AVPP de 115,4 AVPP por mil hombres y 50,3 AVPP por mil mujeres. Los
hombres presentan la segunda tasa de AVPP más alta a nivel nacional, y en las
mujeres se ubica en un nivel intermedio. La diferencia de tasas de AVPP entre
ambos sexos es de 65,1 AVPP por mil personas de cada sexo, correspondiendo
a la brecha más alta del país.
Porcentualmente, la región aporta al país el 0,8% de los AVPP de hombres y el
0,5% de los AVPP de mujeres.
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Tabla Nº 41: Indicadores de salud, Región de Aysén, trienio 2004-2006

INDICADORES DE SALUD, REGIÓN DE AYSEÉN,
TRIENIO 2004-2006
HOMBRES

MUJERES

73,9

81,78

EV nacer (años)
Tasa AVPP (por 1.000)

115,5

50,3

Mortalidad general (por 100.000)

649

420

Mortalidad tumores (por 100.000)

144

117

Mortalidad S. circulatorio (por 100.000)

181

96

Mortalidad traumat. y env. (por 100.000)

117

25

Mortalidad enf. isquémica (por 100.000)

84

20

Mortalidad ACV (por 100.000)

41

37

Mortalidad acc. tránsito (por 100.000)

26

8

�

*Tasas ajustadas por 100.000 habts.
Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de Base de Datos Diagnósticos Regionales,
Depto. Epidemiología, Minsal 2010.

Respecto de la información entregada por la ENS 2009-2010, la siguiente tabla
resume las prevalencias más importantes de la región, desagregadas según
sexo.
Tabla Nº 42: Prevalencia problemas de salud, Región de Aysén,
según Encuesta Nacional de Salud 2009-2010

Prevalencia problemas de salud, Región de Aysén, según ENS 2009-2010
Hombres

Mujeres

Total

Síntomas depresivos

8,6%

8,4%

8,5%

Diabetes Mellitus 2

9,8%

3,1%

5,5%

Hipertensión Arterial

29,2%

19,2%

23,0%

Sobrepeso

25,5%

41,7%

35,3%

Obesidad y Obesidad Mórbida

49,4%

37,8%

42,3%

Colesterol elevado

60,8%

39,9%

47,4%

Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de ENS 2009-2010, Minsal 2011.

�

4�

6.15 Región de Magallanes
La Región de Magallanes está ubicada en el extremo austral de Chile y de
acuerdo a las proyecciones del INE, para el 2009, arroja una población
equivalente al 0,9% del total país.
La composición de la población regional, según sexo, se traduce en un Índice de
Masculinidad de 110,9. En cuanto a la edad, se registran índices de
dependencia y de vejez de 42,9 y 39,5, respectivamente.
Esperanza de vida
La esperanza de vida al nacer del trienio 2004-2006 es de 77,89 años; en
relación al país, la región tiene una EV inferior a la estimada a nivel nacional
(78,09 años), presentando una brecha de -1,46 respecto a la mejor región
(Coquimbo).
Al analizar la situación por sexo, la esperanza de vida en hombres corresponde
a 75,72 años y en mujeres a 80,15 años, presentando una brecha de 4,43 años
en favor de las mujeres.
Mortalidad
La tasa regional ajustada de mortalidad general en el trienio 2004-2006
corresponde a 622 muertes por cada 100 mil habitantes. A nivel país, la región
presenta los valores más altos de mortalidad general.
Al desagregar por sexo, la tasa de mortalidad ajustada en hombres corresponde
a 682 por 100 mil y en las mujeres a 562 por 100 mil, registrándose una brecha
de 120 muertes por cada 100 mil personas, con una razón de tasas de 1,21 que
indica que los hombres de la región tienen 1,21 veces más riesgo de morir que
las mujeres.
Al revisar las tasas de mortalidad por grandes grupos de causas, la región
registra una tasa ajustada de mortalidad por tumores de 153 muertes por 100
mil habitantes, con una razón de tasas de 1,06, traduciéndose esta cifra en que
los hombres de esta región tienen 1,06 veces más riesgo de morir por esta
causa (tasas de 158 y 148 muertes por 100 mil habitantes, respectivamente).
En el caso de la mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio, la tasa
ajustada del trienio analizado alcanza a 190 muertes por 100 mil habitantes,

81
SITUACIÓN ACTUAL DE LA SALUD DEL HOMBRE EN CHILE

��������������������
������

SITUACIÓN ACTUAL DE LA SALUD DEL HOMBRE EN CHILE

82

��������������������
������

4.

con cifras de 209 por 100 mil en hombres y 171 por 100 mil en mujeres,
presentando diferencias de 38 muertes más en hombres. Lo mismo se observa
en las cifras de mortalidad por traumatismos y envenenamiento, donde la tasa
ajustada en hombres supera en 64 muertes por 100 mil habitantes a la de las
mujeres (88 y 24 por 100 mil habitantes, respectivamente).
En el trienio analizado, la tasa regional de AVPP en hombres asciende a 114,4
AVPP por mil hombres, ubicándose sobre la tasa nacional (97,0 AVPP por mil
hombres), pero se constata un descenso a lo largo de los trienios 1998 - 2000 y
2001 - 2003 (123,3 y 122,0 AVPP, respectivamente). En el caso de las mujeres,
la tasa regional asciende a 64,8 AVPP por mil mujeres, valor superior al
registrado a nivel nacional (53,7 AVPP por mil mujeres).
Porcentualmente, la región aporta al país el 1,2% de los AVPP de hombres y el
1,1% de los AVPP de mujeres.
Tabla Nº 43: Indicadores de salud, Región de Magallanes,
trienio 2004-2006

INDICADORES DE SALUD, REGIÓN DE MAGALLANES,
TRIENIO 2004-2006
HOMBRES

MUJERES

75,7

80,15

111,4

64,8

Mortalidad general (por 100.000)

682

562

Mortalidad tumores (por 100.000)

158

148

Mortalidad S. circulatorio (por 100.000)

209

171

Mortalidad traumat. y env. (por 100.000)

88

24

Mortalidad enf. isquémica (por 100.000)

93

51

Mortalidad ACV (por 100.000)

47

44

Mortalidad acc. tránsito (por 100.000)

23

8

EV nacer (años)
Tasa AVPP (por 1.000)

�

*Tasas ajustadas por 100.000 habts.
Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de Base de Datos Diagnósticos Regionales,
Depto. Epidemiología, Minsal 2010.

Respecto de la información entregada por la ENS 2009 - 2010, la siguiente
tabla resume las prevalencias más importantes de la región, desagregadas
según sexo.
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Tabla Nº 44: Prevalencia problemas de salud, Región de Magallanes,
según Encuesta Nacional de Salud 2009-2010

Prevalencia problemas de salud, Región de Magallanes, según ENS 2009-2010
Hombres

Mujeres

Total

Síntomas depresivos

1,0%

12,5%

5,7%

Diabetes Mellitus 2

4,9%

6,6%

5,1%

Hipertensión Arterial

24,7%

16,4%

21,0%

Sobrepeso

29,8%

26,2%

28,2%

Obesidad y Obesidad Mórbida

40,0%

32,3%

36,6%

Colesterol elevado

56,2%

53,2%

55,0%

�

Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de ENS 2009-2010, Minsal 2011.

6.16 Región Metropolitana
La Región Metropolitana está ubicada en la zona central de Chile y, de acuerdo
a las proyecciones del INE, para el 2009 arroja una población equivalente al
40,3% del total país.
La composición de la población regional, según sexo, se traduce en un Índice de
Masculinidad de 95,2. En cuanto a la edad, se registran índices de dependencia
y de vejez de 44,8 y 38,3, respectivamente.
Esperanza de vida
Para el trienio 2004  2006 la esperanza de vida al nacer se estimó en 78,71
años, ubicándose en el tercer lugar más alto a nivel nacional, con diferencias de
-0,64 años respecto de la esperanza de vida más alta y de 2,53 años en
relación a la esperanza de vida más baja del país.
Según sexo, la esperanza de vida al nacer del período presenta una brecha de
6,1 años entre las mujeres y los hombres. La esperanza de vida de los hombres
se sitúa en el tercer lugar más alto al compararla con las otras regiones del país
y, en el caso de las mujeres, esto mejora ubicándose en el segundo lugar más
alto.
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Mortalidad
En cuanto a la mortalidad general del trienio 2004  2006, tanto hombres como
mujeres tienen tasas ajustadas que se ubican dentro de las más bajas del país:
545 por 100 mil en hombres (segunda tasa más baja en hombres) y 453 por
100 mil en mujeres (tercera tasa más baja en mujeres). Al comparar ambas
tasas se registra una brecha de 92 muertes por cada 100 mil personas, con una
razón de tasas de 1,20, que indica que los hombres de la región tienen 1,20
veces más riesgo de morir que las mujeres de la región.
En el período examinado, las tasas ajustadas de mortalidad de hombres
superan a las de mujeres en casi todas las causas analizadas, excepto en la
mortalidad por accidentes cerebro vasculares, en que presentan similitud en sus
valores. La brecha más amplia entre ambos sexos según los grandes grupos de
causas seleccionadas, se observa en la mortalidad por traumatismos y
envenenamiento, donde la razón de tasas señala que los hombres tienen 3,59
veces más riesgo de morir por esta causa que las mujeres de la región. Le sigue
la mortalidad por tumores, con una razón de tasas que indica que el riesgo de
los hombres de morir por esta causa es 1,12 veces el de las mujeres.
Luego, en la mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio, la razón de
tasas baja a 1,07; es decir, los hombres tienen 1,07 veces más riesgo que las
mujeres de morir por este tipo de enfermedades. Con relación a las causas
específicas seleccionadas, es la mortalidad por accidentes de tránsito la que
presenta una mayor diferencia entre hombres y mujeres, ya que los primeros
tienen 3,6 veces más riesgo que las segundas de morir por estos accidentes, le
sigue la mortalidad por enfermedad isquémica con una razón de tasas
hombre/mujer de 1,52. La excepción a lo anterior está dada por la mortalidad
por accidentes cerebro vasculares, donde las mujeres presentan 1,02 veces el
riesgo de los hombres.
Complementariamente, en el trienio 2004  2006, las tasas de Años de Vida
Potencial Perdidos (AVPP) son de 87,9 AVPP por mil hombres y 49,1 AVPP por
mil mujeres. En hombres, la región presenta una de las tasas de AVPP más
bajas a nivel nacional (cuarto lugar) y en las mujeres la tercera tasa más baja.
La diferencia de tasas de AVPP entre ambos sexos es de 38,8 AVPP por mil
personas de cada sexo, correspondiendo a la quinta brecha más baja del país.
Porcentualmente, la región aporta al país el 35,8% de los AVPP de hombres y el
37,2% de los AVPP de mujeres durante el período 2004 - 2006.
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Tabla Nº 45: Indicadores de salud, Región Metropolitana,
trienio 2004-2006
INDICADORES DE SALUD, REGIÓN METROPOLITANA, TRIENIO 2004-2006
HOMBRES

MUJERES

EV nacer (años)

75,7

81,82

Tasa AVPP (por 1.000)

87,9

49,1

Mortalidad general (por 100.000)

545

453

Mortalidad tumores (por 100.000)

134

120

Mortalidad S. circulatorio (por 100.000)

146

136

Mortalidad traumat. y env. (por 100.000)

61

17

Mortalidad enf. isquémica (por 100.000)

56

37

Mortalidad ACV (por 100.000)

41

42

Mortalidad acc. tránsito (por 100.000)

18

5

*Tasas ajustadas por 100.000 habts.
Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de Base de Datos Diagnósticos Regionales,
Depto. Epidemiología, Minsal 2010.

Respecto de la información entregada por la ENS 2009-2010, la tabla siguiente
resume las prevalencias más importantes de la región, desagregadas según
sexo.
Tabla Nº 46: Prevalencia problemas de salud, Región Metropolitana,
según Encuesta Nacional de Salud 2009-2010

Prevalencia problemas de salud, Región Metropolitana, según ENS 2009-2010
Hombres

Mujeres

Total

Síntomas depresivos

7,0%

28,4%

18,1%

Diabetes Mellitus 2

7,8%

12,2%

9,2%

Hipertensión Arterial

29,5%

24,1%

26,7%

Sobrepeso

17,5%

29,0%

23,6%

Obesidad y Obesidad Mórbida

47,8%

30,8%

38,9%

Colesterol elevado

35,8%

37,3%

36,6%

Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de ENS 2009-2010, Minsal 2011.
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6.17 Resumen regional
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Tabla Nº 47: Resumen indicadores de salud, según regiones,
Chile, trienio 2004-2006

INDICADORES DE SALUD*, SEGÚN REGIONES, CHILE 2004-2006
EV nacer

Mortalid
ad
general

Mort.
tumores

Mort.
Mort.
Sist.
traumat. y
circulator
env.
io

H

H

Región

H

M

H

M

M

I
Tarapacá

75,7

82,2

561 444 135 111 153

II
Antofagas
ta

73,2

79,2

III
Atacama

75,7

IV
Coquimbo

M

H

Mort.
acc.
tránsit
o

Tasa AVPP

M

H

M

H

M

117 64

20

21

9

84,3

47,7

623 529 191 143 161

156 59

20

18

7

90

57,3

81,1

539 487 134 114 133

145 60

17

16

5

87,2

55,2

76,9

81,8

496 448 125 122 125

138 58

15

16

4

82,1

48,9

V
Valparaíso 75,2

81,1

568 487 141 124 165

158 62

17

19

5

95,1

55,2

VI
OHiggins

74,7

80,4

589 513 126 120 145

147 90

21

36

7

105

56

VII Maule

73,8

80,3

637 552 144 142 177

177 100

21

37

6

113,2

58,7

VIII
Biobío

73,8

80,3

594 496 132 127 160

154 92

19

29

5

106,2

56,9

IX La
Araucanía

73,8

80,4

608 529 129 138 145

140 108

22

31

6

106,9

59,9

X Los
Lagos

73,5

81,5

649 536 138 137 158

139 109

25

30

6

120,4

61,9

XI Aysén

73,9

81,7

649 420 144 117 181

96

25

26

8

115,5

50,3

XII
Magallane

75,7

80,1

682 562 158 148 209

171 88

24

23

8

111,4

64,8

117

s

43

RM

75,7

81,8

545 453 134 120 146

136 61

17

18

5

87,9

49,1

XIV Los
Ríos

74,4

81,7

640 527 137 145 169

147 103

23

27

7

116,3

61,3

XV Arica

75,2

81,9

572 458 137 122 129

125 74

23

29

9

100,3

57,6

País

75,1 81,1 528

97

53,7

131

149

47

14

?�%���� ����-�#�����$���(���& ���@��66+666�<���+7����������)���@��666�<���+�
Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, a partir de ENS 2009-2010, Minsal 2011.
�

De esta tabla podemos destacar que la IV Región de Coquimbo posee, para el
trienio analizado, la mayor esperanza de vida en hombres, con 76,9 años, con
una diferencia de 1,8 años respecto de la esperanza de vida en hombres a nivel
país. Todos los indicadores analizados para la población masculina, superan el
nivel país; asimismo, es la II Región de Antofagasta la que posee la menor
esperanza de vida en hombres, con una brecha de 1,9 años respecto del país.
Con relación a la mortalidad general, es también la Región de Coquimbo la que
posee el más bajo número de muertes a nivel nacional, superando en
aproximadamente 32 muertes al indicador país. Las regiones de Los Lagos y de
Aysén poseen el más alto número de muertes en población masculina.
�
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La salud muestra, en varios ámbitos, las consecuencias de la desigualdad para
las mujeres y, a su vez, sirve como ventana privilegiada para observar varios
costos de la socialización masculina que afectan su salud.
La perspectiva de género respecto de la salud del hombre debe reconocer que
la salud no puede separarse de los roles que se le han asignado por la
sociedad; es decir, la salud del hombre está inevitablemente influenciada por la
naturaleza de sus relaciones sociales.
Es importante, además, considerar la salud del hombre desde la perspectiva de
curso de vida, ya que ello permite reconocer que está influenciada por los
acontecimientos que tienen lugar a lo largo de su vida, incluso por
acontecimientos ocurridos antes de su nacimiento. Por ejemplo, el estado
nutricional de la madre influye sobre el crecimiento intrauterino, sobre el peso
al nacer y posiblemente sobre los riesgos en la vida futura de sufrir varios
problemas importantes de salud, como las enfermedades cardiovasculares,
entre otras. Esta perspectiva que abarca todo el curso de la vida induce a tomar
importantes decisiones en los programas y estrategias en salud que se
implementen y a realizar intervenciones adecuadas desde edades más
tempranas.
Los hombres tienen dificultades para reconocer sus necesidades, haciendo
crecer el pensamiento mágico que rechaza la posibilidad de enfermarse, lo que
se ve reflejado, por ejemplo, en la diferencia de cobertura de exámenes de
medicina preventiva (EMPA) realizados en nuestro país; aunque es una garantía
GES, sólo el 40% de población que se ha realizado este examen corresponde a
hombres. La desventaja masculina a lo largo del tiempo es el resultado de la
acción de diferentes factores de riesgo ligados a los aspectos biológicos y a los
de género; es decir, culturales, sociales y de comportamiento.
De acuerdo al documento elaborado, es posible llegar a las siguientes
conclusiones en lo que se refiere al estado actual de la salud de los hombres
chilenos:
�

El análisis de la mortalidad y morbilidad, así como los indicadores de
esperanza de vida al nacer, de hombres y mujeres, nos permite observar
claras diferencias entre ellos: los hombres tienen menor esperanza de vida
(para el 2009, la esperanza de vida era de 76 años para los hombres y de

45

82 para las mujeres), y mayor mortalidad que las mujeres en prácticamente
todas las edades y por casi todas las causas; es decir, se mueren antes que
las mujeres.
�

Al analizar los factores de riesgo, según la Encuesta Nacional de Salud 2009
- 2010, observamos que los hombres poseen prevalencias de consumo de
tabaco y alcohol mayores que las mujeres.

�

Asimismo, la prevalencia de la condición nutricional de sobrepeso es mayor
en los hombres casi en un 10% respecto de las mujeres.

�

Respecto al riesgo cardiovascular, la prevalencia en hombres duplica a la
prevalencia en las mujeres.

�

Sin embargo, cuando analizamos la morbilidad de hombres y mujeres,
observamos que la demanda de servicios, la incidencia de episodios agudos
de enfermedades y el número de egresos hospitalarios, tienen una mayor
frecuencia en las mujeres, lo que podría traducirse en que los hombres
tienen una menor percepción de riesgo y no consultan sino hasta que los
problemas de salud se han agudizado y se convierten en un problema de
salud mayor.

�

Respecto del perfil de mortalidad, las principales causas de muerte en los
hombres continúan siendo las enfermedades del sistema circulatorio, los
tumores y las causas externas (suicidios y accidentes de tránsito). Las
enfermedades Isquémicas del Corazón son la principal causa de mortalidad
en hombres, donde éstos tienen 1,52 veces más riesgo de morir por esta
causa que las mujeres.

�

En las lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios), según la
información del 2009, los hombres se mueren cuatro veces más que las
mujeres por esta causa.

�

De igual forma, la mortalidad por accidentes de tránsito es en promedio tres
veces más en hombres que en mujeres.

�

Según la ENS 2009 - 2010, el nivel de instrucción de la población chilena
influiría en la prevalencia de algunos problemas de salud, encontrándose
algunos resultados estadísticamente significativos respecto de ello. En
relación al menor nivel de instrucción, éste se relaciona con una mayor
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prevalencia de enfermedades como obesidad, síndrome metabólico,
hipertensión arterial, diabetes y dislipidemias (colesterol total y triglicéridos
elevado).
�

Las conductas de riesgo de consumo de alcohol y tabaco son más altas en
población con mayor nivel de instrucción.

�

Al analizar la información obtenida a nivel regional, se observa que la mayor
esperanza de vida se encuentra en la Región de Coquimbo, con 79,35 años,
le sigue la Región de Tarapacá con 78,92 años y la Región Metropolitana con
78,71 años. La Región de Antofagasta posee la menor esperanza de vida con
76,18, le siguen Maule, Biobío y La Araucanía. Estas diferencias se mantienen
al desagregar por sexo. Existe una diferencia de 3,17 años respecto de la
región con mayor y menor esperanza de vida.

� Respecto de la mortalidad general, la Región de Magallanes posee la mayor
tasa, superando la tasa país en 94 muertes, le siguen las regiones del Maule
y Los Lagos.
�

La Región de Coquimbo posee la tasa ajustada más baja de mortalidad en
hombres a nivel país, y quienes viven en ella tienen menos riesgo de morir
que el promedio país.

Aunque hasta el momento todos los estudios muestran que el sexo masculino y
los antecedentes familiares son factores importantes de riesgo difíciles de
modificar, debe considerarse la gran importancia del factor conductual que sí
puede modificarse y permite adoptar un modo de vida sano.
En consecuencia, deberían tenerse en cuenta los factores culturales al planificar
las acciones educativas de los programas de salud destinados a prevenir las
enfermedades relacionadas con los modos de vida de las distintas regiones del
país.

5�

El Departamento de Ciclo Vital, a quien le correspondió realizar este diagnóstico
de la situación actual de la salud de los hombres chilenos, y de acuerdo al
enfoque de curso de vida adoptado en cada uno de los programas de salud a su
cargo, sugiere y/o recomienda las siguientes estrategias, a favor de una mejor
salud para los hombres del país:
�

Considerar el establecimiento de servicios de salud con modalidades.
Horarios, técnicas y profesionales que se adecuen a los contextos laborales,
especialmente de los hombres.

�

Oferta de prestaciones a los hombres en sus lugares de trabajo, en el
ámbito de la medicina preventiva y laboral.

�

Elaborar o diseñar una política y/o normativa de salud del hombre, desde un
enfoque de género.

�

Evaluar la pertinencia de establecer un programa de salud del hombre con
enfoque de curso de vida.

�

Acentuar las estrategias de información, educación y comunicación para la
salud en general, así como para la salud cardiovascular, mental sexual y
reproductiva de los hombres.

�

Acentuar las estrategias de información, educación y comunicación en salud
sexual y reproductiva de adolescentes, de manera de contribuir a garantizar
los derechos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres.

�

Realizar un nuevo estudio de carga de enfermedad midiendo AVPP y Avisa,
con enfoque de género.

�

Abogar en los grupos de género por el abordaje de los temas de
masculinidades en relación a la problemática de salud de los hombres, dado
que las concepciones de masculinidad hegemónica probablemente se
relacionen estrechamente con la prevalencias de problemas de salud en los
hombres y con la menor esperanza de vida de ellos.
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5.

Es relevante también entender que a los hombres enfermos los cuidan las
mujeres, por lo tanto el cuidado de la salud de ellos se relaciona
directamente con la calidad de vida de las mujeres.

9. GLOSARIO
Avisa: Años de vida ajustados por discapacidad. Indicador compuesto que mide
la pérdida de salud producto de la enfermedad, discapacidad y muerte,
expresada en una unidad de medida común a estos tres estados: el tiempo
(medido en años).
AVPP: Años de vida potencialmente perdidos. Indicador que mide los años
perdidos por muerte prematura.
Bono demográfico: Predominio de la población económicamente activa sobre
la población no activa de un país.
Diabetes: Enfermedad metabólica considerada un factor de riesgo
cardiovascular. Lo criterios diagnósticos consideran:
Glicemia al azar >200 mg/dL, más síntomas clásicos: poliuria, polidipsia,
polifagia.
Glicemia en ayunas repetida >126 mg/dL.
Glicemia a las dos horas postcarga de 75 gramos de glucosa >200 mg/dL.
Equidad en salud: La eliminación de las disparidades innecesarias, evitables e
injustas entre mujeres y hombres en el estado de salud y la supervivencia.
Egreso hospitalario: Es el retiro de los servicios de hospitalización, ya sea
vivo o fallecido, de un paciente que ha ocupado una cama del hospital.
Esperanza de vida: Estimación del número de años que probablemente le
corresponde vivir a cada componente de una generación de recién nacidos. Se
calcula a partir de la tasa de mortalidad de la población en un año determinado.
Género: Es el conjunto de atributos sociales que se le asignan a las personas
(formas de comportarse, valores, normas, actividades a realizar, recompensas,
su lugar en el mundo), según haya sido identificado como hombre o como
mujer. Dichos atributos son socialmente construidos, por lo que cada cultura,
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según la época y el grupo social, le da un sentido diferente a lo que significa ser
hombre y ser mujer.
Hipertensión arterial: Estado patológico caracterizado por el aumento de la
presión arterial por sobre los valores aceptados como normales. Es decir PAS ≥
140 mmHg y/o PAD≥ 90 mmHg.
Riesgo cardiovascular: Probabilidad que presenta un individuo en un tiempo
determinado de presentar un acontecimiento cardiovascular, según presencia
de factores predictivos (edad, sexo, tabaco, colesterol HDL, hipertensión
arterial, antecedentes familiares), se clasifica en:
Bajo: < 10% probabilidad de evento CV a 10 años.
Alto: 10% <20% probabilidad de evento CV a 10 años.
Muy alto: > 20% probabilidad de evento CV a 10 años
Sexo: Las diferencias entre hombres y mujeres dadas por su condición
biológica y fisiológica. Estas diferencias tienen que ver principalmente con
características cromosómicas, hormonales, genitales y reproductivas, además
de las llamadas características sexuales secundarias definidas a partir de la
pubertad.
Tasa Global de Fecundidad (TGF): Número promedio de hijas e hijos que
nacen de una mujer.
Obesidad: Cantidad excesiva de grasa corporal, lo que significa riesgo para la
salud, producto de desbalance energético originado fundamentalmente por una
ingesta calórica superior a la requerida. Se mide sobre la base de IMC (índice
de masa corporal) (peso (k)/talla en m2): donde sobrepeso corresponde a IMC
25,0 a 29,9 y obeso a IMC ≥ a 30.
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