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PRÓLOGO
La creación de la Región de los Ríos, convierte en una región a la antigua Provincia de
Valdivia, y transforma a esta ciudad en capital regional a través de la última reforma político/
administrativa del país. Según el CENSO 2002, un 11,30% de la población se declara ser
mapuche, lo que convierte a la Región de Los Ríos en la segunda con mayor porcentaje
de habitantes pertenecientes a dicho pueblo; y la tercera, con más población indígena del
país.
Tal cómo en los otros perfiles epidemiológicos realizados en el país, la iniciativa que da
origen a este estudio, proviene de un esfuerzo conjunto entre la División de Políticas
Públicas Saludables y Promoción, y la División de Planificación Sanitaria de la Subsecretaría
de Salud Pública. Cabe señalar que éste perfil tiene la particularidad de ser parte de un
importante Convenio con CEPAL/CELADE.
El estudio “Perfil epidemiológico básico de la población mapuche residente en el área de
cobertura del Servicio de Salud Valdivia” es el sexto estudio publicado bajo la serie: ”Análisis
de la Situación de Salud de las Poblaciones Indígenas de Chile”, camino iniciado el año
2003. Agradecemos la participación de los epidemiólogos y equipos técnicos del sector a
nivel regional aportando información y análisis, como también la participación de expertos
de los propios pueblos indígenas en todo este proceso.
Todos los perfiles epidemiológicos y sociodemográficos realizados han tenido el objetivo de
construir diagnósticos epidemiológicos diferenciales de población indígena y no indígena
a través del desarrollo de una metodología especial que se explica en el trabajo que se
presenta.
Estos estudios de situación de salud buscan describir tendencias. En los primeros casos
(Arica, Iquique y Magallanes) se analizaron sólo los datos correspondientes al período
2001-2003. El análisis de este trienio es realizado bajo el supuesto de un comportamiento
demográfico relativamente estable de las poblaciones indígenas y no indígenas, usando
como base la población del CENSO 2002.
En el caso del Servicio de Salud Valdivia se consideró información epidemiológica de los
períodos 2002-2003 y 2004-2006, dada la necesidad de realizar comparaciones nacionales
con los estudios anteriores. Las bases de datos construidas a partir de este estudio son
aportadas a los Servicios de Salud y a las SEREMIS, las cuales les permitirán realizar otros
análisis territoriales no considerados en este perfil, por ejemplo, un quinquenio en Región
de Los Ríos.
La Región, cuya historia ha estado marcada por trescientos años de lucha de los pueblos
mapuche-huilliche contra los colonizadores españoles, como también por la llegada de los
colonos alemanes en siglo XIX, ha producido enormes cambios en la forma de vida de los
pueblos que habitaban originalmente esas tierras. El perfil epidemiológico básico que se
presenta, releva que las diferencias entre indígenas y no indígenas se mantienen y que
el pueblo mapuche-huilliche presenta características propias y muestra al igual que otros
pueblos indígenas en el país importantes brechas en su situación de salud.
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Este perfil epidemiológico debe servir como una herramienta para la toma de decisiones y
desarrollo de políticas de salud pública con pertinencia en todos los niveles.
El desafío del sector y de la sociedad en su conjunto, será analizar con enfoque de
determinantes sociales de salud estas brechas y diseñar estrategias para avanzar en una
mayor equidad. Proceso que llama a la participación de los pueblos indígenas en los asuntos
que los involucran, especialmente si consideramos la puesta en marcha del Convenio 169
de la OIT y la Política de Estado de Re-Conocer, en un marco de respeto a los derechos
colectivos de los pueblos indígenas.

DRA. JEANETTE VEGA MORALES
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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PRESENTACIÓN

En el período comprendido entre las últimas dos décadas del siglo XX y la primera del XXI
se han producido grandes avances en materia de reconocimiento del carácter pluriétnico y
multicultural de los estados y naciones del mundo. Como parte de estos procesos, en 1993
en Chile se promulga la Ley 19.253, conocida también como Ley Indígena; y, recientemente,
en 2008, se ratifica el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
En el ámbito sanitario, estos nuevos escenarios posibilitan que en 1996 se cree un Programa
Especial orientado a dar pertinencia cultural a la atención, como herramienta fundamental
para superar las brechas de equidad que afectan a los pueblos indígenas respecto de la
población no indígena. A partir de ello, se dictan normas técnicas y administrativas que,
reconociendo la diversidad cultural en salud, favorecen la complementariedad de los sistemas
médicos indígenas y oficial y promueven la participación de los pueblos originarios.
En este contexto, desde el año 2003, el Ministerio de Salud, a través de su Unidad de
Salud y Pueblos Indígenas, viene desarrollando una línea de trabajo orientada a conocer
las condiciones de salud de estos pueblos. A través de esta iniciativa, se busca, por un
lado, construir perfiles epidemiológicos diferenciados, que sirvan de base para el diseño
y/o profundización de políticas y programas culturalmente pertinentes y geográficamente
localizados; y, por otro, se pretende identificar las brechas de acceso a la atención de salud,
pues ellas representan una medida objetiva de la discriminación estructural que los pueblos
indígenas han experimentado desde el momento del contacto con el conquistador europeo
y que se ha institucionalizado desde la formación del estado-nación chileno.
Los diagnósticos epidemiológicos básicos, que permiten diferenciar la situación de salud de
las poblaciones indígenas y no indígenas, constituyen la fase inicial del desarrollo de una
epidemiología con enfoque sociocultural. Aportan información científicamente fundada de
morbi-mortalidad, que a través de procesos de análisis contextualizado y participativo, es la
base para la planificación de estrategias locales colectivas e interculturales en el abordaje
de los problemas de salud identificados. En este sentido, es necesario profundizar estos
diagnósticos, validándolos culturalmente, e incluyendo (en un substrato explicativo, primero
y de medición, después) las propias categorías de enfermedad de los pueblos indígenas,
así como la vinculación de la comunidad con el territorio, eje del desarrollo del pensamiento
indígena y base de la autonomía en salud.
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El perfil epidemiológico de la población Mapuche de las comunas del Servicio de Salud
Valdivia Región de los Ríos, es el quinto perfil básico desarrollado en el marco del Proyecto
de Epidemiología con Enfoque Sociocultural. Se han construido, en fases previas, los perfiles
de morbi-mortalidad de la población Aymara del servicio de Salud Arica, de la población
Mapuche, Yámana y Kawésqar del Servicio de Salud Magallanes, de la población Aymara
del Servicio de Salud Iquique y de la población Mapuche del área Lafkenche del Servicio
de Salud Araucanía Sur. Los resultados de todos ellos mostraron que estos pueblos se
encuentran en una etapa de transición epidemiológica prolongada y polarizada, en que
coexisten al mismo tiempo las enfermedades asociadas a la modernidad y las propias del
subdesarrollo (Tuberculosis y hepatitis A, entre otras), en un contexto de agudización de las
desigualdades sociales en materia de salud. Otro rasgo común en todos estos perfiles, es
la sobremortalidad indígena, medida a través de tasas brutas de mortalidad, con riesgos un
50% más altos, para los Aymara del norte; y, un 80% mayores para los indígenas australes.
La sobremortalidad infantil, también es una situación presente en los cuatro servicios de
salud estudiados hasta ahora.
En este nuevo perfil epidemiológico se trata de ampliar el conocimiento de la situación de
salud de los Mapuche que residen en el área de cobertura del Servicio de Salud Valdivia,
Región de los Ríos, especialmente en las comunas de Valdivia, Corral, Futrono, La Unión,
Lago Ranco, Lanco, Los Lagos, Máfil, Mariquina, Paillaco, Panguipulli y Río Bueno. Al igual
que en el diagnóstico de la población Mapuche del área Lafkenche, se generan indicadores
para el período comprendido entre los años 2001 y 2006.
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I.

ASPECTOS METODOLÓGICOS: ALCANCES Y LÍMITES

1.

Procedimientos para el cálculo de tasas y otras consideraciones
metodológicas

En lo medular, la metodología para la construcción de indicadores epidemiológicos implica
la estandarización y combinación de distintas fuentes de datos para la cuantificación de
eventos de morbi-mortalidad en las poblaciones indígenas. En la práctica, los registros
disponibles en el MINSAL y los servicios de salud locales (defunciones, egresos hospitalarios
y enfermedades de notificación obligatoria), que no distinguen a la población indígena de
la no indígena, se combinan con otras fuentes de datos, tales como la acreditación de la
calidad de indígena en los registros de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
(CONADI) y registros de las reducciones indígenas constituidas legalmente a fines del siglo
XIX.
En estudios epidemiológicos de las poblaciones de indígenas de las Regiones de Arica y
Parinacota, Tarapacá, Magallanes y Araucanía (Oyarce y Pedrero, 2006, 2007 y 2009), se
definieron criterios para distinguir la población indígena de la no indígena en los registros
de morbi-mortalidad de los Servicios de Salud. Estos criterios son:
♦

Presencia de apellidos indígenas: Todos los registros de salud (fichas
clínicas, encuestas familiares) incluyen la identificación de la personas por su
nombre completo. Por ello, el apellido es el criterio más accesible y utilizado
para distinguir a las poblaciones indígenas en los estudios epidemiológicos. Sin
embargo, la segregación por origen del apellido presenta muchas limitaciones,
ya que su presencia no presupone -por sí sola- un modo de vida indígena.
Vale decir, para este tipo de estudios, es un criterio altamente sensible pero
poco específico.

♦

Presencia de apellidos hispanos históricamente asociados a territorios
tradicionales indígenas: En un segmento importante de las poblaciones
indígenas los apellidos originarios se han ido perdiendo, por lo que limitar la
identificación de casos a este criterio tiene un gran sesgo. Sin embargo, es
posible asociar ciertos apellidos hispanos a territorios de ocupación tradicional
indígena. Para hacer operativo este criterio en las bases de datos de morbimortalidad, ha sido necesario definir procedimientos diferenciados para los
distintos pueblos indígenas. En el caso Mapuche, los registros de los títulos de
merced otorgados por el Estado a las reducciones, una vez concluido el proceso
de ocupación de militar de La Araucanía a fines del Siglo XIX, consignan a
caciques con apellidos hispanos como titulares de tierras. Apelando a ello, se
ha considerado Mapuche todo caso que registre estos apellidos, siempre que
residan o hayan residido en la reducción correspondiente a ellos.
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A modo de ejemplo del uso de este criterio, en el Servicio de Salud Valdivia, se consideró
Mapuche los casos que registraran los apellidos Martín, Imigo o Matías con residencia en
la comuna de Mariquina.
♦

Acreditación de la calidad de indígena en los registros de la CONADI: Es
sabido que la mayor parte de la población indígena reside en áreas urbanas
y que allí, incluso más que en las zonas rurales, los apellidos indígenas han
ido desapareciendo. Como una forma de identificar como indígenas a quienes
estén en esta situación, se han utilizado los registros de la calidad de indígena
de la CONADI, que se han combinado con los registros de morbi-mortalidad.
Operativamente, se ha verificado -caso a caso- a través de un motor de
búsqueda, la coincidencia de RUT en ambas fuentes de datos.

En la figura siguiente se esquematiza los procedimientos de aplicación de estos criterios.

Figura Nº 1
Procedimiento para la inclusión de la variable “etnia” en las bases de datos

Este perfil entrega indicadores epidemiológicos clásicos (proporciones, tasas, riesgos
relativos, etc.), para cuyo cálculo se requiere información sistemática sobre el total de la
población expuesta a los eventos de morbi-mortalidad registrados en las bases de datos
que se analizan, que constituye el denominador en los cálculos de tasas. Con este fin,
se ha recurrido a los resultados del Censo de 2002, que constituyen la única fuente que
aporta esta información diferenciada por pertenencia a pueblos indígenas. En un sentido
estricto, sólo para ese año sería posible construir indicadores convencionales de salud;
sin embargo, dado que con estos estudios se busca relevar tendencias, inicialmente se
analizaron los datos correspondientes al período 2001-2003, asumiendo como supuesto
un comportamiento demográfico relativamente estable de las poblaciones indígenas y no
indígenas un año antes y un año después de aplicado el Censo.
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Con estos datos se han calculado indicadores promedio para el trienio, usando como base
la población del 2002.
En la medida que el Proyecto de Epidemiología con Enfoque Sociocultural del MINSAL,
se ha ido implementando, y dado que para la planificación en salud es necesario generar
información actualizada, se ha ampliado el corte temporal de los estudios, incluyendo
también el período 2004-2006. Para ello, se ha optado por usar la proyección de población
por sexo y grupos de edad generada por el DEIS-MINSAL, correspondiente al año 2005, que
representa a la población a la mitad del nuevo período1. Para esta estructura poblacional se
ha mantenido la composición por pertenencia a pueblos indígenas en cada segmento sexoetario que arrojara los resultados del Censo de 2002. Se utiliza así la misma metodología
del trienio anterior.
Tanto para el análisis de la morbilidad a partir de los registros de Enfermedades de
Notificación Obligatoria y Programa de Control de la Tuberculosis, fue posible construir
indicadores sistemáticos para ambos trienios. El análisis de la mortalidad presentó
limitaciones, dado que los registros del año 2001 no consignaban las variables mínimas
para la aplicación de la metodología de identificación de casos indígenas. Por ello, en este
caso, se construyeron indicadores para el bienio 2002-2003 y para el trienio 2004-2006.

1

población indígena para cada grupo etario y sexo que fue registrada en el Censo de 2002

-17-

Una vez incluida la “variable etnia” en las bases de datos, el procedimiento para el cálculo de tasas en cada trienio fue el siguiente:

Figura Nº 2
Procedimiento para el cálculo de tasas

2.

Fuentes de datos utilizadas

a)

De morbimortalidad

♦

Bases de datos de defunciones para el período 2002-2006, aportados por el
MINSAL y por el Servicio de Salud Araucanía Sur.
Bases de datos de egresos hospitalarios para el período 2004-2006 de los
hospitales de la Región de los Ríos.
Bases de datos de Enfermedades de Notificación obligatoria para el período
2001-2006
Bases de datos del Programa de Control de la Tuberculosis para el periodo
2001-2006

♦
♦
♦

b)

Otras fuentes de datos

♦

Registros de acreditación de la calidad de indígena administrados por la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI)
Otras fuentes secundarias: Censo de Población y Vivienda de 2002 y
proyecciones de población del DEIS-MINSAL, a partir de los cuales se
establece el denominador para el cálculo de tasas.
Nómina de Títulos de Merced otorgados a caciques Mapuche en la actual
Región de Los Ríos.

♦

♦

3.

Clasificación de enfermedades

Para todos los procesos estadísticos se utilizó el Sistema de Clasificación Internacional de
Enfermedades (CIE 10), que organiza las entidades mórbidas en 21 grandes grupos.
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Tabla Nº 1
Grandes grupos de enfermedad CIE 10
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III.

Perfil epidemiológico de la población Mapuche residente en la
Región de Los Ríos.

1.

Área de cobertura del Servicio de Salud Valdivia

El Servicio de Salud de Valdivia comprende las provincias de Valdivia (comunas de Máfil,
Lanco, Mariquina, Panguipulli, Los Lagos, Paillaco, Corral y Valdivia) y Ranco (comunas de
La Unión, Futrono, Lago Ranco y Río Bueno)

Figura Nº 3
Área de cobertura del SS Valdivia

2.

Red asistencial

El Servicio de Salud Valdivia dispone de establecimientos de baja y alta complejidad en
atención cerrada y abierta. El establecimiento de alta complejidad corresponde al Hospital
Clínico Regional de Valdivia, de carácter docente asistencial, y centro de referencia de la
Región, donde se realizan acciones de nivel secundario y terciario.
No se dispone de establecimientos acreditados de mediana complejidad, aunque la
estructura funcional del Hospital de La Unión contempla especialidades básicas (Cirugía,
Medicina, Obstetricia y Pediatría) y un sistema de atención de urgencia con cargos médicos
de 28 horas.
Los establecimientos de baja complejidad en atención cerrada son 6 Hospitales tipo 4 en las
comunas de Lanco, Los Lagos, Paillaco, Corral, Río Bueno y La Unión. Existen, además, 2
hospitales tipo 4 en las comunas de Panguipulli y San José de la Mariquina que pertenecen
a comunidades religiosas y que mantienen convenio con el Servicio de Salud de Valdivia.
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Figura Nº 4
Red asistencial SS Valdivia

En atención abierta urbana se dispone de 4 Consultorios Adosados a los Hospitales de
Lanco, Los Lagos, Corral y Río Bueno: 5 consultorios externos: Paillaco, Dr. Alfredo Gantz
de La Unión (administración municipal), Gil de Castro, Las Animas, Niebla y Angachilla de
Valdivia.
La atención abierta rural está representada por 8 consultorios rurales de administración
municipal en las comunas de San José, Lanco, Panguipulli (Consultorio Panguipulli,
Choshuenco, Coñaripe), Lago Ranco, Máfil y Futrono.
En el ámbito rural se cuenta también con 61 postas de salud que se distribuyen en
todas las comunas, con un número variable según accesibilidad, superficie y densidad
poblacional; el mayor número de postas corresponde a La Unión (8), San José (8), Río
Bueno (7) y Panguipulli (7). La excepción la constituye la comuna de Lanco donde no hay
establecimientos de este tipo.
En estos espacios se dispone, además, de estaciones de salud rurales, que son estructuras
de carácter funcional que acercan la atención de salud a la comunidad a través de acciones
de promoción, fomento y prevención de salud en establecimientos aportados por la
comunidad, generalmente sedes sociales. Existen 13 en la comuna de Río Bueno, 12 en
Panguipulli y 10 en Lanco. También se encuentran 4 estaciones urbanas de salud en la
ciudad de Valdivia.
Junto con la red de Establecimientos del Servicio de Salud, se cuenta con otros centros
de apoyo, principalmente para pacientes de residencia rural que requieren tratamiento
ambulatorio, sin necesidad de hospitalización: el sistema de colocación intrafamiliar en el
programa infantil, el hogar oncológico en la comuna de Valdivia y hogares de la madre
campesina en las comunas de Valdivia, San José, Lanco, Panguipulli (2), Paillaco, Los Lagos
y Lago Ranco. Estos hogares reciben apoyo de la comunidad a través del voluntariado.
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3.

La población Mapuche de la Región de los Ríos: Antecedentes
demográficos y socioeconómicos

3.1.

Cifras generales

La población Mapuche, de acuerdo a los resultados del Censo de 2002, alcanza a 604.349
personas, distribuidas a lo largo de todo el país, aunque con mayor concentración en las
Regiones de La Araucanía (33,6%), Metropolitana (30,3%), Los Lagos (10,0%), Bío Bío
(8,85) y Los Ríos (6,6%).
Gráfico Nº 1
Distribución de la población Mapuche por Región. Total País

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002

Figura Nº 5
Proporción de población Mapuche para las regiones del país

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002
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3.2.

Caracterización demográfica de la población indígena regional.

Al igual que los perfiles epidemiológicos construidos en fases anteriores del Proyecto de
Epidemiología Sociocultural, este estudio cubre al total de la población del Servicio de Salud
Valdivia que alcanza a 354.271 personas (Censo, 2002). De éstas, un total de 40. 402 se
identificaron como indígenas, en su gran mayoría pertenecientes al pueblo Mapuche y 348
a otros pueblos indígenas (Gráfico Nº 2). De los que se declararon Mapuche 20.708 son
hombres y 19.346 son mujeres (Anexo 1).
Gráfico Nº 2
Distribución de la población por pertenencia a pueblos indígenas (2002)

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002

La distribución relativa de esta población, presenta un amplia heterogeneidad: desde
comunas como Panguipulli, que concentra un cuarto de toda la población Mapuche de la
Región (25,5 %), hasta comunas donde vive menos de un 2% de la población Mapuche
como Corral (1,5%) y Máfil (1,1%). En la comuna de Valdivia, en tanto, reside un 17,1% de
la población Mapuche regional (Figura Nº 6)
También se aprecia una gran variabilidad en el peso relativo de la población Mapuche
en el contexto particular de cada comuna. En comunas como Lago Ranco y Panguipulli
representan casi un tercio de la población (32,1% y 31,1%, respectivamente). En otras, la
población Mapuche tiene peso relativo bastante bajo. Tal es el caso de Los Lagos (3,7%),
Paillaco (4,8%). En la comuna de Valdivia, aún cuando es la que reúne al mayor número de
personas Mapuche de la Región, representan sólo un 4,9 % de la población (Figura Nº 7)
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Figura Nº 6
Distribución de población Mapuche por comuna. Región de Lo Ríos

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002

Figura Nº 7
Proporción de población Mapuche por comuna. Región de Lo Ríos

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002
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3.2.1.

Estructura de la población por sexo y edad

La población de la Región de los Ríos, conserva todavía una importante proporción de
población menor de 15 años (27,3%), pero muestra signos de envejecimiento, con una
población mayor de 64 años cercana al 10%.
Para aproximarse a las estructuras etarias, se han calculado índices que se relacionan
directamente con el envejecimiento de la población. El primero, corresponde a la proporción
de mayores de 64 años respecto a la población total (> 64 / población total); el segundo, se
refiere al porcentaje que representan los adultos mayores en relación a la población en edad
de trabajar (> 64 / población de 15-64 años), indicador que tiene importancia para analizar
aspectos de seguridad social; y, el tercero, establece la relación entre la población de 64
y más años y la población infantil (> 64/ población < 15 años), referido a la capacidad de
“renovación” generacional de las poblaciones.
Si bien en el ámbito nacional, los resultados censales (2002) mostraban que la población
indígena era más joven que la no indígena, en el ámbito rural, producto de una importante
migración campo-ciudad, las poblaciones indígenas aparecen más “envejecidas”, fenómeno
que no se debe solamente a factores naturales, sino a la pérdida de población en edad de
trabajar y que se conoce como un envejecimiento “perverso”.
Como se observa en el Gráfico Nº 3, en la Región de los Ríos la población Mapuche tiene una
estructura poblacional más envejecida que la no indígena. Con una proporción levemente
más alta de adultos mayores, un índice de dependencia también mayor (aunque este
indicador puede no estar reflejando el aporte real que hacen los mayores en las economías
de subsistencia familiar), y además un índice de renovación generacional incluso más bajo
que el no indígena. Estas diferencias entre Mapuche y No Mapuche, si bien no son de gran
envergadura se vinculan, como se mencionó anteriormente a una disminución de población
en edades productivas por una emigración selectiva por razones laborales.
Gráfico Nº 3
Índices de envejecimiento población Mapuche y No Mapuche. Región de Los Ríos

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002

Tal como ocurre en otras regiones del país que tienen una importante proporción de población
rural, el análisis de la estructura de la población por sexo muestra índices de masculinidad
más elevado que el promedio nacional de 97,1 hombres por cada 100 mujeres.
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En general, estos índices de masculinidad expresan movimientos migratorios selectivos
por género, que afectan preferentemente a las mujeres; además, en el caso de los pueblos
indígenas, podrían también estar influidos por grados conciencia étnica diferenciados entre
hombres y mujeres.
Aunque las diferencias entre Mapuche y No Mapuche no son muy significativas, se aprecia
un índice de masculinidad mayor entre la población indígena en las comunas de Los
Lagos, Máfil, Río Bueno y Lago Ranco, todas ellas con importantes niveles de ruralidad
(más del 45%) y posiblemente más afectadas por migraciones selectivas por género.
Al respecto, vale la vela hacer notar que la comuna de Lago Ranco presenta la mayor
ruralidad del país (71,9%).
Gráfico Nº 4
Índice de masculinidad Mapuche-No Mapuche, por comuna

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002

Si bien la estructura por sexo, como se señaló, presenta un predominio de población
masculina tanto entre la población Mapuche como en la No Mapuche, en algunos segmentos
etarios específicos el índice masculinidad es menor entre los Mapuche (25 a 39 años), lo
que pudiera estar asociado a procesos específicos de mayor migración masculina, así como
menores grados de auto-identidad entre las mujeres de estas edades.
La pirámide regional muestra una emigración más acentuada en la población Mapuche que
en el resto de la población, ésta se inicia a partir de los 15 años y hasta los 39 años con
tendencias similares entre hombres y mujeres indígenas. Al desagregarlas a nivel comunal,
se aprecia que mayor claridad el efecto de la migración selectiva por edad y sexo; la comuna
de Valdivia, aunque es más estable en términos sexo-etarios, pues es el lugar de atracción
de población desde otras comunas, evidencia igualmente una migración a partir de los 20
años tanto en hombres como mujeres Mapuche.
Al analizar la estructura por edad y sexo de esta región, hay que considerar que existe una
emigración descrita ya desde la década del 60 y que se aprecia claramente al desagregar la
información a nivel comunal. En el caso de la población Mapuche, se observa como patrón
una emigración a partir de los 20 años, con excepción de Lago Ranco y Río Bueno donde es
más temprana. En las mujeres indígenas, la migración parece iniciarse también en edades
cercanas a los 15 años (excepto Máfil).
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En síntesis, todas las comunas presentan pérdidas de población en edades productivas
asociadas a migración selectiva con un patrón estructural que afecta tanto a Mapuche y No
Mapuche, pero que es más pronunciado en la población Mapuche de Corral, Futrono y la
Unión. Otro patrón estructural que se observa en ambas poblaciones, es el descenso de la
fecundidad.
Gráfico Nº 5
Estructuras sexo-etaria poblaciones Mapuche y No Mapuche - Región de Los Ríos

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002

Gráfico Nº 6
Estructuras sexo-etaria poblaciones Mapuche y No Mapuche - Comuna de Valdivia

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002
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Gráfico Nº 7
Estructuras sexo-etaria poblaciones Mapuche y No Mapuche - Comuna de Corral

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002

Gráfico Nº 8
Estructuras sexo-etaria poblaciones Mapuche y No Mapuche - Comuna de Futrono

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002

Gráfico Nº 9
Estructuras sexo-etaria poblaciones Mapuche y No Mapuche - Comuna de La Unión

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002
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Gráfico Nº 10
Estructuras sexo-etaria poblaciones Mapuche y No Mapuche - Comuna del Lago Ranco

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002

Gráfico Nº 11
Estructuras sexo-etaria poblaciones Mapuche y No Mapuche - Comuna de Lanco

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002

Gráfico Nº 12
Estructuras sexo-etaria poblaciones Mapuche y No Mapuche - Comuna de Los Lagos

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002
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Gráfico Nº 13
Estructuras sexo-etaria poblaciones Mapuche y No Mapuche - Comuna de Máfil

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002

Gráfico Nº 14
Estructuras sexo-etaria poblaciones Mapuche y No Mapuche - Comuna de Mariquina

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002

Gráfico Nº 15
Estructuras sexo-etaria poblaciones Mapuche y No Mapuche - Comuna de Paillaco

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002
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Gráfico Nº 16
Estructuras sexo-etaria poblaciones Mapuche y No Mapuche - Comuna de Panguipulli

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002

Gráfico Nº 17
Estructuras sexo-etarias poblaciones Mapuche y No Mapuche - Comuna de Río Bueno

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002

3.3.

Antecedentes socioeconómicos

Los resultados de la Encuesta de Caracterización Socio-económica CASEN (2006) aportan
información relevante para estimar la situación socioeconómica de los pueblos indígenas
de Chile. Más allá de las dificultades de la medición de la pobreza en estos pueblos, los
datos disponibles muestran que se ubican en los estratos más pobres del país.
En la Región de Los Ríos la situación de pobreza alcanza a un 14% (10% de pobres
no indigentes y 3,6% de pobres indigentes). Al desglosar la información por condición
étnica, se aprecia que los Mapuche presentan condiciones mucho más desfavorable, ya
que alrededor de un 20% de esta población se encuentra situación de pobreza, y además
presenta un 5% pobreza con indigencia.
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Gráfico Nº 18
Distribución relativa de la población por situación de pobreza, según pertenencia a pueblos
indígenas.

Fuente: Tabulados especiales, CASEN, 2006

No obstante, desde una perspectiva temporal hay que señalar que en la última década,
la pobreza indígena ha descendido de forma importante (de 43,1% a 19,1%), aunque,
en términos relativos, este descenso ha sido menor que el descenso de la pobreza en la
población no indígena. (CASEN, 2006)
La situación de marginalidad también se aprecia en la situación de la educación formal, en
efecto, el Gráfico Nº19 evidencia un porcentaje mayor de analfabetismo en la población
indígena respecto de la no indígena, lo que marca una brecha de acceso a la educación
como derecho universal.
Gráfico Nº 19
Porcentaje de analfabetismo Mapuche y No Mapuche (15 y más años)

Fuente: Tabulados especiales, CASEN, 2006

Por otra parte, el análisis del nivel de escolaridad también muestra una brecha en desmedro
de la población indígena, situación que también implica, entre otros aspectos, la reproducción
de la inequidad laboral, ya que, en general, existe una relación entre los mejores niveles de
instrucción y las mejores oportunidades de inserción laboral (Tabla Nº 2).
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Tabla Nº 2
Distribución de la población por nivel de escolaridad, según pertenencia a pueblos indígenas y sexo.

Fuente: Análisis de datos Encuesta Casen

Sin desconocer esta situación de inequidad, y contextualizando la información sobre
educación formal, se debe tener en cuenta que ésta no considera el conocimiento que
tienen los pueblos indígenas del mundo caracterizado por una relación profunda y recíproca
del hombre con el universo y la naturaleza (Quidel, 2001). Además, no hay que perder de
vista el carácter homogeneizador de la educación formal castellanizante, por lo que este
indicador no garantiza el ejercicio del derecho a la integralidad cultural.
En el mismo sentido, el análisis de los indicadores económicos debe ser interpretado
considerando que se basa en un concepto occidental de economía de mercado, de manera
similar los criterios occidentales sobre el trabajo, por lo que pueden no ser pertinentes para
comprender y evaluar economías familiares basadas en la reciprocidad y orientadas a la
subsistencia del grupo, más que a la acumulación de capital.
Gráfico Nº 20
Tasa de participación económica Mapuche y No Mapuche

Fuente: Tabulados especiales, CASEN, 2006

Como ya ha sido demostrado en otros estudios, la población indígena presenta una inserción
laboral diferente a la no indígena, y se ubica principalmente en las ramas consideradas
primarias relacionadas con las actividades agrícolas y artesanales.
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Tabla Nº 3
Distribución de la PEA ocupada por Rama de Actividad Económica, según pertenencia a pueblos y sexo

Fuente: Análisis de datos Encuesta Casen

En las áreas rurales -donde reside la mayor proporción de la población indígena- las
categorías asalariado, trabajador agrícola y trabajador familiar no remunerado no son
excluyentes. Además, muchas actividades desarrolladas normalmente por los miembros
del hogar, no se declaran como un trabajo. Esta situación puede ser aún más subestimada
en las mujeres.
Se observa una gran proporción de trabajadores asalariados, tanto en hombres como
mujeres; entre éstas se nota una importante presencia de servicio doméstico puertas
afuera (Tabla Nº 4).

Tabla Nº 4
Distribución de la PEA ocupada por categoría ocupacional, según pertenencia a pueblos indígenas y sexo.

Fuente: Análisis de datos Encuesta Casen
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Finalmente, en el área de la previsión en salud, la encuesta CASEN mostró que la mayoría
(cercano al 80%) de la población indígena tiene previsión FONASA, con acceso gratuito a
la red de establecimientos del servicio público.
Tabla Nº 5
Distribución de la población por sistema previsional de salud, según pertenencia a pueblos indígenas y sexo.

Fuente: Análisis de datos Encuesta Casen
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4.

Perfil de mortalidad

4.1.

Características generales

En el período considerado para este análisis, se registraron 11.376 defunciones de personas
residentes en las comunas del área de cobertura del Servicio de Salud Valdivia: 4.392,
durante el bienio 2002-2003; y, 6.984, durante el trienio 2004-2006. En el primer período, un
18, 4,3% de las muertes correspondieron a personas Mapuche; y, en el segundo, alcanzaron
a un 20,4%.
4.1.1

Tasas brutas de mortalidad2

En el contexto nacional, durante el año 2002, el país tenía una tasa bruta de mortalidad
de 5,2 x 1.000 habitantes, y el Servicio de Salud Valdivia una tasa superior de 5,9 x 1.000
habitantes. Para el 2005, la tasa nacional fue de 5,3 x 1.000 habitantes (DEIS-MINSAL), y
por su parte la tasa del Servicio de Salud Valdivia aumentó a 6,3 x 1.000 habitantes (DEISMINSAL).
Los datos analizados en este estudio muestran una tasa bruta de mortalidad para el
primer bienio de 6.2 x 1.000 habitantes, con un leve aumento en el segundo trienio, dada
principalmente por un aumento de la mortalidad en la población Mapuche3. En los dos
períodos analizados sus tasas de mortalidad son más altas que para el resto de la población,
situación similar a lo observado en otros Servicios de Salud del país (Oyarce y Pedrero,
2006, 2007 y 2009). Las brechas interétnica no sólo son sistemáticas, sino que se agudizan
en el segundo trienio, pasando de un 80% a un 100% más de probabilidades de morir para
la población Mapuche respecto de la No Mapuche (RR: 1,8 y RR: 2,0, respectivamente) .

Gráfico Nº 21
Evolución de la mortalidad general Mapuche-No Mapuche. (2002-2003 y 2004-2006)

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009
2
posibles de comparar con indicadores nacionales y regionales.
3

diagnóstico es sobretodo documentar las brechas entre indígenas y no indígenas.
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4.1.2.

Tasas específicas de mortalidad por grupos de edad.

En el período 2002-2003 las tasas de mortalidad según origen étnico y grupos quinquenales
de edad, son sistemáticamente más altas en población Mapuche, con un patrón observable
desde el grupo menor de 4 años y que se acrecienta a partir de los 50 años con las mayores
brechas en el grupo de 75 y 79 años. La misma tendencia, se aprecia en el trienio 20042006, aunque, como ya se mencionó anteriormente, las desigualdades entre Mapuche y No
Mapuche aumentan (Gráfico Nº 22).
En efecto, un análisis específico de las diferencias entre las tasas de mortalidad Mapuche
y No Mapuche por grupo de edad permite concluir que en la mayoría de los grupos etarios
existe un aumento del riesgo relativo. Por ejemplo, los niños Mapuche menores de 4 años,
por citar el grupo más vulnerable, pasaron de un 90% más de riesgo de morir que los niños
No Mapuche en el bienio 2002-2003 a un 230% más de riesgo en el trienio 2004-2006.

Gráfico Nº 22
Tasa Específica de mortalidad Mapuche-No Mapuche, por grupos quinquenales de edad (2002-2003)

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009
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Gráfico Nº 23
Tasa específica de mortalidad Mapuche-No Mapuche, por grupos quinquenales de edad (2004-2006)

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009
Gráfico Nº 24
Evolución RR por grupos quinquenales de edad. Mapuche-No Mapuche (2002-2006)

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009

Las tasas específicas por grupo quinquenales de edad según comunas muestran el mismo
patrón, con riesgos que se acentúan a partir de los 65 años, y con una importante brecha de
equidad para los Mapuche. La única excepción se encuentra en el grupo de 65 y más en la
comuna de Futrono donde el riesgo de morir es más alto para los mayores no indígenas.
4.1.3.

Tasas ajustadas de mortalidad por comuna

La tasa ajustada de mortalidad general es más alta en la población Mapuche respecto de la
población No Mapuche en todas las comunas del Servicio de Salud Valdivia (Gráfico Nº 25).
Por el contrario, en todas las comunas, las tasas de mortalidad de la población No Mapuche
se ubican bajo la tasa regional de 6,2 x 1000 habitantes.
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En el período 2002-2003, la mortalidad fue más alta en las comunas de Los Lagos, Río
Bueno, La Unión y Valdivia4. En las tres primeras comunas, los Mapuche tenían alrededor
de un 200 % más de riesgo de morir y en Valdivia éste es de un 100% más respecto del
resto de la población.
Durante el 2004-2006, a esas comunas se agrega Paillaco con tasas de 10,6 por 1.000
habitantes. Los riesgos relativos más altos se mantienen en las comunas de Río Bueno
(RR: 3,8), Paillaco (RR: 2,7) y la Unión (R: 2,6). En el caso de Valdivia, pese a que la tasa
de mortalidad disminuye a 4 por 1000 habitantes, los Mapuche siguen teniendo el doble de
riesgo de morir que los No Mapuche.
Un análisis de la evolución del riesgo relativo, permite notar que en siete de las doce comunas
las brechas de equidad, expresadas como sobre-mortalidad Mapuche, se incrementaron.

Gráfico Nº 25
Tasa Ajustada de mortalidad Mapuche-No Mapuche, por comuna (2002-2003)

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología,
Gráfico Nº 26
Tasa Ajustada de mortalidad Mapuche-No Mapuche, por comuna (2004-2006)

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009
4

La excepción la constituye la comuna de Futrono.
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Gráfico Nº 27
Evolución riesgos relativos (tasas ajustadas) por comunas (bienio 2002-2003 al trienio 2004-2006)

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009

4.2.

Mortalidad infantil

La mortalidad infantil es considerado uno de los indicadores más sensibles a las condiciones
de vida de las poblaciones y se considera una expresión de la falta de implementación del
derecho a la salud y la vida (CEPAL, 2007). Chile es uno de los países que presenta una de
las tasas de mortalidad infantil más bajas en Latinoamérica con 7,8 x 1.000 nacidos vivos
en el año 2002. No obstante, esta cifra esconde desigualdades territoriales y por grupo
social. En el primer caso se encuentra el Servicio de Salud Valdivia, región con tasas más
altas que el país (9.4 por 1000 NV en el 2002). Los pueblos indígenas, por su parte, son
uno de los sectores sociales donde se concentra la mortalidad infantil en Chile. En efecto,
estudios anteriores han mostrado que los menores indígenas tienen el doble y hasta el
triple de riesgo de morir antes de cumplir un año de vida. Esta sobre mortalidad se asocia a
condiciones de marginalidad, pobreza y poca accesibilidad cultural a los servicios de salud
(Oyarce y Pedrero, 2006, 2007, 2009).
Durante los cinco años considerados en este estudio, fallecieron 224 menores de un año; un
cuarto de ellos, era Mapuche (55). Una aproximación según la residencia de esos menores
fallecidos muestra que más de la mitad (32) residía en comunas consideradas de alta
vulnerabilidad: Panguipulli, Río Bueno y Los Lagos.
En el Gráfico Nº 28 se observa una tendencia similar a la descrita para los menores Mapuche
de la Región de los Ríos, quienes presentan un riesgo de morir mucho más alto que los no
indígenas en los dos períodos. Cabe señalar que las brechas son de un 90% durante 2002
2003 (RR: 1,9), que se incrementa a un 240 % durante el 2004-2006 (RR: 3,4).
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Gráfico Nº 28
Evolución tasa de mortalidad infantil estimada (períodos 2002-2003 a 2004-2006)

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009

4.3.

Mortalidad por causas

4.3.1.

Estructura de la mortalidad

En el contexto mundial, Chile se encuentra en una etapa de transición epidemiológica
asociada a un proceso gradual de envejecimiento poblacional, con un fuerte aumento de
las muertes por enfermedades crónicas y degenerativas. Así, alrededor de la mitad de las
defunciones se deben a enfermedades de la vida moderna, tales como las afecciones
del Sistema Circulatorio (27,7%) y Cáncer (24,6%). Le siguen las enfermedades del
Sistema Respiratorio (9,5%); y, en una proporción similar (9,0%), los “Traumatismos,
envenenamientos…” (MINSAL, 2002).
El Servicio de Salud Valdivia presentaba un patrón bastante similar al nacional con las
mismas dos primeras causas de muerte, aunque con valores levemente inferiores (25,1%
y 22,5%, respectivamente). La tercera y cuarta causa se invierten respecto del país, tanto
para Mapuche y No Mapuche: los “Traumatismos, envenenamientos…” pasan a un tercer
lugar y las Enfermedades del Sistema Respiratorio se ubican en el cuarto.
En los dos períodos, la estructura de la mortalidad Mapuche y No Mapuche es similar:
En el primer bienio, el peso relativo de las tres primeras es proporcionalmente menor
entre los Mapuche y, a la inversa, los traumatismos tienen un mayor peso relativo en esta
población (Figura Nº 8). En el trienio 2004-2006, descienden las Enfermedades del Sistema
Circulatorio y aumenta proporcionalmente el Cáncer y los Traumatismos entre los Mapuche
(Figura Nº 9).
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Figura 85
Principales causas de muerte (2002-2003)

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009

Figura 96
Principales causas de muerte (2004-2006)

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009

Si se examina la estructura de la mortalidad Mapuche según sexo, se aprecia una estructura
diferente entre hombres y mujeres en los dos períodos. Entre los primeros, las Enfermedades
del Sistema Circulatorio siguen siendo la primera causa de muerte, pero los “Traumatismos,
envenenamientos y otras consecuencias de causa externa” pasan a ocupar el segundo
lugar, seguida por el cáncer. En el caso de las mujeres, el cáncer es la primera causa de
muerte, seguida por los fallecimientos debido a afecciones de los sistemas Circulatorio,
Respiratorio y Digestivo, en ese orden.

5

Las cifras para el país corresponden al año 2002.

6

Las cifras para el país corresponden al año 2002.
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Figura Nº 10
Principales causas de muertes población Mapuche por sexo (2002-2003 y 2004-2006)

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009

Figura N° 11
Comparación entre las principales causas de muerte en hombres Mapuche y No Mapuche.

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009

Figura N° 12
Comparación entre las principales causas de muerte en mujeres Mapuche y No Mapuche.

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009
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4.3.2.

Tasas ajustadas y riegos diferenciales de mortalidad Mapuche
y No Mapuche 7

Las tasas ajustadas de mortalidad (Gráfico Nº 29) permiten apreciar que, en términos de
riesgo, la principal causa para los dos periodos en estudio son las Enfermedades del Sistema
Circulatorio, seguidas por los “Traumatismos, envenenamientos y otras consecuencias de
causa externa”, el Cáncer y las Enfermedades del Sistema Respiratorio. Para estos cuatro
grupos la mortalidad ajustada es mayor en Mapuche que en No Mapuche, apreciándose las
mayores brechas en el Grupo 19, correspondiente a Traumatismos (RR: 2,4 y 3,1, el Grupo
X, correspondiente a afecciones respiratorias (RR: 1,7 y 2,2) en ambos períodos. Debe
destacarse que, en todos los grupos de causas de muerte, las brechas se incrementan
en el 2004-2006. En este sentido, las enfermedades que muestran más inequidad son los
accidentes y las enfermedades respiratorias.
Gráfico Nº 29
Tasas ajustadas de mortalidad para las principales causas de muerte Mapuche-No Mapuche.

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009

4.3.3.

Situaciones específicas

a)

Mortalidad por Enfermedades del Sistema Circulatorio

Como se mencionó anteriormente, las Enfermedades del Sistema Circulatorio son la
principal causa de muerte en le país, en la Región de los Ríos y entre Mapuche y No
Mapuche del área de cobertura del Servicio de Salud. Al examinar las tasas por grupos
específicos de edad, se observa que la desigualdad en las muertes por esta causa se
observa principalmente a partir de los 55 años y especialmente sobre los 65 y más: en el
primer periodo los Mapuche tienen un 48% más de riesgo de morir por esta causa que los
No Mapuche, brecha que se incrementa a 56% en el trienio 2004-2006.

7

Las tasas se ajustan para eliminar lo sesgos producidos por las estructuras por edad y sexo de las poblaciones.
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Gráfico N° 30
Evolución tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del Sistema Circulatorio. Mapuche-No Mapuche
(2002-2003 y 2004-2006)

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009

Un análisis interétnico de la mortalidad por Enfermedades del Sistema Circulatorio revela
que los hombres Mapuche tienen más riesgo de muerte por esta causa en todos los grupos
donde se presentan casos, con una mayor mortalidad en el grupo 65 y más. Entre el 20022003 las brechas son más pronunciadas y tienden a disminuir entre el 2004-2006 (Gráfico
Nº 31).

Gráfico Nº 31
Tasa ajustada de mortalidad por E. del Sistema Circulatorio en hombres Mapuche y No Mapuche.
(2002-2003 y 2004-2006)

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009

Por otro lado, las mujeres muestran un patrón diferente, en el primer período la mortalidad
por esta causa es más baja en las mujeres Mapuche, no obstante en el segundo las tasas
se elevan y en el grupo 65 y más presentan una mayor mortalidad igualando el riesgo entre
mujeres Mapuche y No Mapuche (Gráfico Nº 32).
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Gráfico Nº 32
Tasa ajustada de mortalidad por E. del Sistema Circulatorio en mujeres Mapuche y No Mapuche.
(2002-2003 y 2004-2006)

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009

b)

Mortalidad por cáncer

Junto con las enfermedades cardiovasculares, el cáncer constituye una de las enfermedades
“de la modernidad”. Se ha argumentado que fueron poco conocidas por las sociedades
tradicionales no occidentales y que su prevalencia ha aumentado con los cambios culturales
producto del contacto con el mundo occidental (Helman, 2000). Se asocia principalmente a
hábitos como el cambio de dieta y la contaminación.
Dado que son un grupo de enfermedades de distinta etiología y presentación, hay una
heterogeneidad en las tasas de cáncer según sexo por la edad. Los mayores riesgos se
observan en el grupo 65 y más, tanto para hombres como mujeres, aun cuando en términos
del riesgo total no hay mayores diferencias.

Gráfico Nº 33
Tasa ajustada de mortalidad por cáncer en población Mapuche por sexo. (2002-2003 y 2004-2006)

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009
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En un análisis diferenciado de las muertes por cáncer según sexo, es necesario tener en
cuenta que hay un riesgo biológico distinto para hombres y mujeres, tal es el caso del
cáncer cérvico-uterino y de mama, que en el país son los principales entre las mujeres.
En la zona, el patrón nacional no se repite, ya que aquí para indígenas y no indígenas,
para hombres y mujeres, los diversos cáncer del Sistema Digestivo originan la mitad de las
muertes por este gran grupo de causa (Tabla Nº 6).
Llama la atención que los hombres, sin distinción de etnia, tienen riesgos similares de
fallecer por cáncer (Gráfico Nº 34); por el contrario, las mujeres Mapuche presentan tasas
sistemáticamente más altas que las no indígenas, con un riesgo de morir de un 32% mayor
para el primer periodo, que aumenta a 71% entre el 2004-2006.

Gráfico Nº 34
Tasa ajustada de mortalidad por cáncer en hombres Mapuche y No Mapuche. (2002-2003 y 2004-2006)

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009

Gráfico Nº 35
Tasa ajustada de mortalidad por cáncer en mujeres Mapuche y No Mapuche. (2002-2003 y 2004-2006)

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009
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Tabla N° 6
Distribución relativa muertes por cáncer según causa específica. Mapuche-No Mapuche (2002-2003)

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009

c)

Mortalidad por Traumatismos, envenenamientos y algunas otras
consecuenias de causa externa.

Un hallazgo de estudios anteriores es que la mortalidad por “Traumatismos,
envenenamientos…”, asociadas a patrones de vida más modernos, causa propia de los
países desarrollados, ha ido cobrando una mayor importancia relativa entre los pueblos
indígenas de Chile. Los Mapuche del Servicio de Salud Valdivia confirman esta tendencia,
tal como se aprecia en el Gráfico Nº 36, hay una sobremortalidad por este grupo de causas
Gráfico Nº 36
Evolución tasa ajustada de mortalidad por Traumatismos. Mapuche-No Mapuche (2002-2003 y 2004-2006)

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009

De manera consistente, y a partir de los 15 años de edad, la mortalidad por “Traumatismos,
envenenamientos…”, se encuentran riesgos más altos para los indígenas. Entre el 2003
y 2004, la mortalidad afecta principalmente a la población joven: el grupo de 15 a 24 años
tiene 5 veces más riesgo; y, en el grupo siguiente los jóvenes Mapuche tienen 9 veces más
riesgo de morir por esta causa que los jóvenes No Mapuche (RR: 10). Considerando el
riesgo acumulado en todos los grupos de edad, los Mapuche tienen un riesgo mucho mayor
de fallecer por accidentes y violencias; esta brecha se agudiza en los siguientes tres años y
aumenta de 140 % a 217% (RR: 2,4 y 3,2, respectivamente).
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Un análisis por sexo muestra que los riesgos han aumentado tanto para hombres como para
mujeres Mapuche, aunque con marcadas diferencias entre ellos: la tasa es siempre más
alta en hombres (exceptuando los menores de 14 años en el primer bienio). Posiblemente,
el hecho que los hombres tengan tasas más altas podría vincularse a riesgos laborales a los
que estarían más expuestos los varones (Gráfico Nº 37).

Gráfico Nº 37
Tasa ajustada de mortalidad por Traumatismos, accidentes y otras externas en población Mapuche por sexo.
(2002-2003 y 2004-2006)

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009

Las tasas de muerte por Traumatismos de los hombres Mapuche son muy altas en relación
a otras poblaciones y se producen principalmente en edades productivas, reforzando lo que
se planteó anteriormente de un mayor riesgo laboral8. Además, las brechas entre hombres
y mujeres son muy pronunciadas.
Pese a que entre el 2002 y 2006 el riesgo de morir por esta causa ha aumentado en Mapuche
y No Mapuche, las brechas entre los dos segmentos poblacionales han disminuido de un
riesgo relativo de 6,4 a uno cercano a 5,0.

8
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Gráfico Nº 38
Tasa ajustada de mortalidad por causas externas de mortalidad en hombres Mapuche y No Mapuche.
(2002-2003 y 2004-2006)

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009

Corroborando lo planteado anteriormente, hay una sobremortalidad masculina Mapuche por
esta causa, que es más alta entre los 35 y 44 años, 15 a 24 y 25-34 respectivamente, grupos
que a su vez presenta la mayor brecha relativa entre Mapuche y resto de la población.
Gráfico Nº 39
Tasa ajustada de mortalidad por causas externas de mortalidad en mujeres Mapuche y No Mapuche.
(2002-2003 y 2004-2006)

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009

Una situación completamente diferente se aprecia en las mujeres (Gráfico Nº 39), ya que
a partir de los 15 años la mortalidad por accidentes es mayor en las mujeres No Mapuche;
es así como, a fines de ese período, las mujeres Mapuche tenían un 60% menos de
probabilidad de morir accidentalmente (RR: 0,39). No obstante, en los años siguientes el
riesgo va en aumento tanto para las mujeres Mapuche y No Mapuche, y las brechas entre
ambas poblaciones se van acortando.
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Un examen de las causas específicas de muerte que comprende este Gran Grupo de
Causa (Tabla Nº 7), revela que tanto Mapuche y No Mapuche comparten las tres primeras
causas, aunque en distinto orden de importancia y peso relativo. Entre los primeros, el
suicidio aporta con un cuarto de las muertes (25,2%), le siguen los accidentes de tránsito
(20,7%) y, en igual proporción, los ahogamientos. En los no indígenas, la principal causa
son accidentes (24,7%), seguida por el suicidio pasa a segundo lugar (21,3%).
Tabla N° 7
Distribución relativa muertes por traumatismos según causa específica. Mapuche-No Mapuche (2002-2003)

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009

Tabla N° 8
Distribución relativa muertes por traumatismos según causa específica. Mapuche-No Mapuche (2004-2006)

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009
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5.

Indicadores de morbilidad

5.1.

Egresos hospitalarios

Los egresos hospitalarios constituyen la principal fuente convencional de datos disponible
para el estudio de la morbilidad, no obstante representan sólo un sector de la población. En
este sentido aportan información sobre las enfermedades prevalentes de la población que
tuvo acceso a un hospital. En el caso del diagnóstico del Servicio de Salud de Valdivia, los
egresos se presentan para el Hospital Regional de Valdivia, principal centro de referencia de
la Región de Los Ríos; y, en segundo lugar para todos los demás hospitales de la Región.
Es necesario considerar que, para efectos de una mejor aproximación al perfil de morbilidad
de la Región de los Ríos, se han excluido los egresos por embarazo, parto y puerperio
(Grupo XV, CIE 10) que constituyen el grupo más numeroso.
En general, no se aprecian grandes diferencias entre las causas de egresos de Mapuche
y No Mapuche desde el Hospital de Valdivia (Gráfico Nº 40). En ambos casos, la principal
causa son las Enfermedades del Sistema Digestivo, seguidas por “Traumatismos,
envenenamientos…” y, en tercer lugar, el Cáncer. La diferencia radica en que, en las dos
primeras causas, los Mapuche tienen tasas más altas de hospitalización que lo No Mapuche,
tendencia que también se observa en los egresos totales (con excepción del cáncer).
En el resto de los hospitales de la Región de los Ríos, y por supuesto dependiendo de la
resolutividad de los centros asistenciales, la primera causa de egresos son las Enfermedades
del Sistema Respiratorio, seguidas por las del Sistema Digestivo; y, en tercer lugar por los
“Traumatismos, accidentes…”
Gráfico Nº 40
Distribución relativa egresos hospitalarios por gran grupo de enfermedad Hospital Regional Valdivia
(2004-2006)

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009
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Fuente: Tabulaciones especiales
proyecto
epidemiología, 2009
Gráfico Nº
41

Distribución
la población
Mapuche por
porgran
Región.
País Otros hospitales. (2004-2006)
Distribución de
relativa
egresos hospitalarios
grupoTotal
de enfermedad.

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009

La tasa de hospitalización en todos los establecimientos del Servicio de Salud Valdivia,
presenta un patrón similar respecto a las dos principales causas de hospitalización de
todos los egresos para el período 2004-2006: la primera la constituyen las enfermedades
del Sistema Respiratorio, seguida por “Traumatismos, Envenenamientos y algunas
consecuencias de causas externas”.
La población Mapuche sigue esta misma tendencia, aunque -en términos porcentuales- las
causas de los egresos son más heterogéneas, es decir proporcionalmente se hospitalizan
menos por las principales causas de egreso de la población general y más por otras causas
(Gráfico Nº 42).

Gráfico Nº 42
Tasas de hospitalización todos los hospitales. (2004-2006)

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009
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5.2.

Enfermedades de notificación obligatoria (ENO)

Las ENO son un grupo de enfermedades que, por su alta contagiosidad, son motivo de
vigilancia epidemiológica, a través del monitoreo de su frecuencia, incidencia y brotes.
Los Servicios de Salud deben encontrar las fuentes de contagio y entregar el tratamiento
adecuado dependiendo de cada enfermedad. Algunas se relacionan con el medio ambiente,
otras con la purificación del agua, el control de insectos y animales, el seguimiento de las
enfermedades de transmisión sexual, así como los programas de inmunizaciones.
Al igual que los egresos hospitalarios, las ENO permiten una aproximación a la morbilidad;
sin embargo, no sólo se ven afectadas por la incidencia de la enfermedad y por el hecho de
que la persona consulte, sino también por el hecho de que los médicos las notifiquen, por lo
que sus sesgos son aún mayores.
En el período comprendido entre el 2002 y el 2006, se pudieron analizar 1.092 episodios
de enfermedades clasificadas como ENO9 ; un 21% de estos episodios corresponde a
personas Mapuche y un 79,0%, al resto de la población. En la Tabla Nº 9, se observa
que las ENO asociadas a condiciones de vida vulnerables, en términos de saneamiento
ambiental, tienen un peso relativo mayor en población Mapuche en los dos trienios, aun
cuando en el segundo disminuyen considerablemente. Tal es el caso de la hepatitis A, la
helmintiasis y la tos ferina.
Tabla Nº 9
Tasa ENO seleccionadas por pertenencia a pueblos indígenas. (2001-2003)

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009

Desde la introducción de la vacuna DPT en Chile en 1974, los brotes de Tos Ferina se
redujeron con tasas de incidencia y de mortalidad cada vez más bajas. Sin embargo,
comenzaron a aumentar en 1996, coincidiendo con la situación de variados países del mundo
y alcanzó su máximo nivel durante el 2000 con una tasa 10 veces mayor a la observada en
1995. Desde el año 2001 en adelante, ha presentado una tendencia al descenso llegando
el 2003 a una tasa de 7,0 por cien mil habitantes (MINSAL, 2004). La tasa encontrada en el
área de cobertura del Servicio de Salud Valdivia es claramente más alta que la nacional, y a
su vez tasa de enfermedad en población Mapuche es más alta que la del Servicio.

9

pues no se disponía de apellidos en la base de datos.
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Tabla Nº 10
Tasa ENO seleccionadas por pertenencia a pueblos indígenas. (2004-2006)

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009

6.

Situaciones Especiales

6.1.

Situación de la Tuberculosis

La tuberculosis (TBC) es una enfermedad infecciosa ocasionada por el Bacilo de Koch.
Desde el punto de vista sanitario es prevenible y curable mediante una acceso oportuno y
un tratamiento eficiente. Sin embargo, permanece como una infección importante a nivel
mundial.
La epidemiología de esta enfermedad muestra una dispersión mundial, pero con una
distribución desigual, las tasas son más altas en los países menos desarrollados,
especialmente en Asia y África. Actualmente, se estima que un tercio de la población del
mundo tiene una infección de tuberculosis latente.
Durante el siglo XIX y mediados del XX fue en una de las principales causas de muerte en
los adultos, con el desarrollo de los antimicrobianos y el mejoramiento de las condiciones
sociales y sanitarias hubo una progresiva disminución de ésta y de las muertes que
ocasionaba, sobretodo en los países desarrollados. Sin embargo, en los últimos años ha
sido considerada una enfermedad re emergente. Entre los factores que se cuentan para su
incremento están: bajo nivel de cumplimiento del tratamiento lo que favorece la resistencias
a las drogas y la infección por el VIH debido a la reactivación de la infección tuberculosa
previa o por infección primaria debida a una condición inmunológica deprimida.
Así, se predice que -en los países en desarrollo- será la cuarta causa de muerte en el
año 2020, Entre 1998 y 2030 se esperan 225 millones de nuevos casos y 79 millones de
muertes por esta causa. (Farmer, 1999; 2002).
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A pesar de que en Chile, el programa de TBC es gratuito y universal, ésta enfermedad
se mantiene en forma endémica con tasas relativamente elevadas en la I, IX y X Región
(período 1996-2003), que son además las áreas donde se concentra la población indígena.
La falta de inmunidad sumada a condiciones de vida desfavorables como es residir en áreas
confinadas, con ventilación pobre y bajas condiciones de saneamiento ambiental, sumado
a factores como la migración campo-ciudad y características socioculturales relacionadas a
un modelo de salud-enfermedad-curación distinto al predominante en el mundo occidental;
falta de adecuación cultural de los servicios y problemas en la organización médica, ponen
a las poblaciones indígenas en general en un riesgo mayor de contraer esta enfermedad.
Se ha descrito que el mayor determinante de la TBC es la situación de pobreza y marginalidad
social. Por ello, se ha dicho que la mejor manera de combatir esta enfermedad es combatir
la pobreza. La situación sostenida de la TBC en poblaciones indígenas de Chile parece
mucho más compleja.
6.1.1.

Morbilidad por tuberculosis

Como se observa en el Gráfico Nº 43, las tasas ajustada de incidencia de tuberculosis entre
la población Mapuche del área de cobertura del SS Valdivia son sistemáticamente más altas
que las encontradas en población no indígena durante los dos periodos analizados; excepto,
en el grupo 15 a 24 en el primer trienio. Por otra parte, en general, los riesgos relativos de
los Mapuche siguen duplicando el riesgo de los No Mapuche, situación que en algunos
grupos como 55 a 64 aumenta a un 650% (2003-2006) y a 300% más (2004-2006).
Evidentemente, estas brechas muestran que a la pertenencia étnica se agregan otras
situaciones de inequidad estructural como son la pobreza y discriminación. Así, y pese a que
el Servicio de Salud de Valdivia tiene tasas bajas a nivel nacional, las tasas de incidencia de
TBC para los dos períodos muestran una significativa brecha entre la población Mapuche
y la No Mapuche.
No obstante lo anterior, hay que señalar que entre 2004-2006 las tasas disminuyeron tanto
para Mapuche como para No Mapuche: en el último caso de una tasa de 50,5 por 100.000
en 2001-2002; se desciende a una tasa de incidencia de 21,5 por 100.000, lo que significa
un disminución de un 57%, descenso que es más pronunciado que en No Mapuche. En
términos de brechas, implica un descenso de un 140% a un 110% en el último trienio (RR:
2,4 y 2,1 respectivamente).
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Gráfico Nº 43
Tasas ajustadas de incidencia de tuberculosis Mapuche-No Mapuche. (Trienios 2001-2003 y 2004-2006)

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009

6.1.2.

Mortalidad por tuberculosis

En el caso de la mortalidad por esta enfermedad, y tal como se ha encontrado en otros
pueblos indígenas de Chile, hay una situación de sobremortalidad sistemática por esta
causa en los dos períodos. Aun cuando las tasas son bajas y el claro descenso en el
segundo trienio, incluso en población Mapuche, las mortalidad es casi el doble entre éstos
que entre los No Mapuche (RR: 2,9 y 2,8 respectivamente)

Gráfico Nº 44
Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis Mapuche-No Mapuche. (2002-2003 y 2004-2006)

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009
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6.2.

Salud Mental

Numerosos estudios han documentado la vulnerabilidad en salud mental que presentan
actualmente los pueblos indígenas, principalmente producto de la discriminación,
marginalidad, migración y desplazamiento forzado, entre otros factores (Desjarlais et
al, 1995). De manera complementaria, otras investigaciones sugieren que los pueblos
indígenas tendrían factores de protección como la orientación colectiva, la falta de estigma
de las enfermedades mentales, los rituales de duelo, entre otros aspectos.
6.2.1.

Muertes por suicidio

Una primera aproximación a la salud mental de la población Mapuche del área de cobertura
del Servicio de Salud Valdivia, es a través del suicidio, entendido como “el acto humano
de causar la cesación de la propia vida” , se ha documentado tasas bajas de suicidio en
America Latina con tasas menores de 10 por 100.000 personas. Como se observa en el
Gráfico Nº 45, las tasas de lesiones autoinfligidas son bastante más altas en la población
Mapuche.
Al contrario de lo descrito para la población general en que las tasas de suicidio son más
altas en las personas mayores, asociadas a depresión y otras enfermedades: en la Región
de Los Ríos este tipo de causa es más frecuente en población adulta y joven. Los Mapuche
de 25 a 34 años presentan 6 veces más riesgo de suicidarse y los de 35-44 años cuatro
veces más (RR: 7,0 y 4,7). La brecha total para el periodo es de un 200% más de riesgo
para Mapuche (RR: 3,0). En el período siguiente, existe una tendencia similar, pero se
desplaza a un grupo etario mayor.

Gráfico N° 45
Evolución tasa ajustada de mortalidad por suicidio. Mapuche-No Mapuche
(Períodos 2002-2003 y 2004-2006)

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009
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La evolución del riesgo relativo muestra que el riesgo total entre Mapuche y No Mapuche
es idéntica en los dos períodos (RR: 3,0), como producto del aumento en algunos grupos
etarios (15-24, 45-54 y 55-64) y descenso en los otros grupos de edad (Gráfico Nº 46).

Gráfico N° 46
Evolución del Riesgo Relativo de mortalidad por suicidio, Mapuche-No Mapuche por grupos de
edad (2002-2003 y 2004-2006)

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009

Por último, a diferencia de lo encontrado en la población aymara del SS Arica y en la
población Mapuche del área Lafkenche del Servicio de Salud Araucanía, donde el suicidio
es mayor en población joven, en el área de cobertura del Servicio de Salud de los Ríos, se
trata de adultos con un promedio de edad de 43 años, y mayores que los No Mapuche que
también fallecen por esta causa.
6.2.2.

Egresos hospitalarios por enfermedades mentales

Una segunda forma de aproximarnos a la situación de la salud mental en el Servicio de
Salud Valdivia, es a través de los egresos hospitalarios. En el Gráfico Nº 47, se observa que
los Mapuche presentan una diferencia relativa de un 70% más hospitalizaciones por esta
causa. La probabilidad de ser hospitalizado por un problema mental aumenta a 190% más
en los jóvenes Mapuche de entre 25 y 34 años comparados con los jóvenes No Mapuche
de la misma edad.
Gráfico N° 47
Tasa ajustada egresos por Enfermedades Mentales y del Comportamiento (2004-2006)

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009
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c)

Egresos por Depresión

Desde un enfoque biomédico, la depresión se ha definido como un cambio de humor
transitorio experimentado en un solo episodio (infrecuente), durante varias horas (más
común), o como parte de una alternación con manía (desorden bipolar) (Desjarlais et al,
1995). También es un síntoma asociado a una variedad de desórdenes psiquiátricos, de
enfermedades severas y debilitantes tales como esquizofrenia a desórdenes más suaves
como los estados ansiosos. Además, la depresión es, en sí misma, es una enfermedad
mental diagnosticada como depresión clínica. Por lo tanto, la conceptualización es
problemática y el diagnóstico, sobre todo en pueblos indígenas requiere del conocimiento
de la cultura del enfermo, para que el médico pueda entender el problema y hacer un buen
diagnostico (Leff, 1997).
Considerando la dificultad en el diagnóstico diferencial, en los egresos por enfermedades
mentales, la depresión ocupa un papel importante, con una hospitalización por esta causa
de un 20% más en Mapuche; brecha que, en algunos casos, puede acentuarse hasta un
90%, como en los Mapuche entre 25 y 34 años.
Gráfico N° 48
Tasa ajustada egresos por Depresión (2004-2006)

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009

Numerosos estudios han documentado la dificultad de realizar un diagnóstico diferencial
entre depresión y esquizofrenia en poblaciones indígenas, principalmente por la presentación
de síntomas en un lenguaje que no corresponde a las nociones biomédicas, ni a los
síntomas de las enfermedades mentales contenidas en los manuales de psiquiatría como
el DSM IV10. En efecto, aunque no hay estudios de prevalencia de depresión en población
Mapuche, se conocen dos motivos de importancia para el diagnóstico: la experiencia de la
pérdida o tristeza se expresa como mal, envidia, maleficios y espíritus, que si bien pueden
ser “normales” y esperable en contextos indígenas, son decodificadas como sicosis o
esquizofrenia desde la medicina oficial. Además, las emociones son privadas y el distress
se expresa más que nada en un lenguaje corporal que desorienta el diagnóstico (Oyarce,
2006).
10
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Posiblemente relacionado con este aspecto, es que llama la atención que en el Tabla Nº 11
los Mapuche no presentan trastornos bipolares y, por el contrario, muestran una proporción
tres veces más alta de estados depresivos graves con síntomas sicóticos comparado con
los No Mapuche.
Tabla Nº 11
Proporción de egresos por tipo de depresión. Mapuche y No Mapuche. (2004-2006)

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009

d)

Egresos por Esquizofrenia

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud: “La Esquizofrenia está caracterizada
por un disturbio fundamental de la personalidad, una distorsión del pensamiento,
delusiones bizarras, percepciones alteradas, respuestas emocionales inapropiadas y un
grado de autismo. Estos síntomas son experimentados en presencia de conciencia clara
y (generalmente) capacidad intelectual conservada”. Las tasas de prevalencia parecen
similares en todo el mundo, y se estima entre el 0,2 y el 2 % de la población, (Barteto, 2007).
Dicho de otro modo, asumiendo un 1% de prevalencia de la enfermedad en Chile, debemos
estimar unos 380.000 esquizofrénicos en nuestro país.
La Esquizofrenia suele hacer su irrupción en la segunda década de la vida, pero se reportan
episodios agudos en niños y adultos mayores. Según las investigaciones recientes la
enfermedad se desarrolla a partir de un terreno genéticamente preparado, pero requiere la
aparición de circunstancias vitales estresantes para su irrupción.
Gráfico Nº 49
Tasa ajustada de egresos por esquizofrenia. Mapuche y No Mapuche. (2004-2006)

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto epidemiología, 2009
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Las tasas de egresos por esta enfermedad parecen muy altas y son consistentemente más
elevadas en Mapuche con una probabilidad que dobla la de la población Mapuche. (RR;
1,4). En el grupo de 25-34 años donde los Mapuche tienen más del triple de riesgo de
hospitalizarse por esquizofrenia (Gráfico Nº 49). Evidentemente una misma persona puede
haber estado hospitalizada varias veces, situación que es frecuente en estos enfermos
sobretodo cuando proviene del ámbito rural.
Al igual que para el caso de la depresión, no se cuenta con investigaciones sobre la
prevalencia de esquizofrenia en población Mapuche, y además no se puede descartar,
como ya se mencionó anteriormente, que esta tasa pueda estar sobreestimada por la
presentación de los desequilibrios en el mundo Mapuche (envidia, mal, transgresiones)
o de procesos en el aceptar el don de machi (perimontun), diagnósticados de sicosis o
esquizofrenia.
Finalmente, una aproximación a los casos concretos de las personas Mapuche que sufrieron estos trastornos permite apreciar una concentración de casos en las comunas de
Valdivia y Panguipulli. De los 56 casos de esquizofrenia, 16 reside en la primera y 11 son
de Panguipulli. De los 18 casos de esquizofrenia, 7 son de Valdivia, 3 de Panguipulli y 3 de
Río Bueno.

7.

Conclusiones y recomendaciones.

Este diagnóstico epidemiológico básico diferenciado para la población Mapuche y No
Mapuche del área de cobertura del Servicio de Salud Valdivia, es la quinta fase de un
proyecto más amplio de epidemiología sociocultural e intercultural desarrollado por las
autoras para la Unidad de Salud de Pueblos Indígenas y el Departamento de Epidemiología
del Ministerio de Salud esta vez en Convenio con el CELADE, División de Población de la
CEPAL.
Los resultados, basados en la combinación y estandarización de fuentes de datos
disponibles en el DEIS y Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, el
Servicio de Salud Valdivia y en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, relevan tres
aspectos fundamentales:
♦

La población Mapuche de las comunas del área del Servicio
de Salud Valdivia, Región de los Ríos, tiene un perfil de morbimortalidad similar al de la población no indígena de la misma
área, donde las cuatro principales causas de muerte son las
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, los traumatismos y
violencias y las enfermedades respiratorias.
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♦

No obstante, la mortalidad por estas causas es más alta en
la población Mapuche, posiblemente asociada a una mayor
marginalidad socio política, menor acceso a la información y a un
menor acceso a la atención de salud.

♦

Por otra parte, se evidencia una agudización de la falta de
cumplimiento en el acceso a la salud en desmedro de la población
Mapuche, puesto que la situación de sobre mortalidad y las
brechas en el riesgo de mortalidad adulta se incrementan en el
último período estudiado.

♦

La brecha en mortalidad infantil es una de las más altas del país y
es indicador de la vulnerabilidad que presenta esta población en
el área de cobertura del Servicio de Salud Valdivia.

♦

Una mención especial merece el tema de la salud mental, que
constituye una preocupación regional. Más allá de lo complejo del
diagnóstico diferencial entre los distintos tipos de enfermedades,
efectivamente reflejan una situación de conflicto, estrés social,
marginalidad y discriminación que hay que investigar con mayor
acuciosidad.

♦

Estos resultados apoyan la hipótesis de trabajo que se ha ido
perfilando a través de los distintos estudios de que, en la medida
que se va produciendo un mayor contacto con la sociedad
occidental y van asumiendo patrones de vida más “modernos”, el
perfil de morbi-mortalidad se va pareciendo al de las poblaciones no
indígenas en términos de la mayor prevalencia de enfermedades
asociadas a esos estilos de vida, a saber, cardiovasculares,
cáncer y accidentes. No obstante, el entrar a la vida modernidad
en situaciones de marginalidad, como la que viven los pueblos
indígenas, produce también una mayor mortalidad y morbilidad
por estas causas.

♦

Por ultimo, este perfil es diferente, del que presentan otros pueblos
indígenas como el caso de los aymara que residen en el área
de cobertura del Servicio de Salud Arica y de Iquique. También
es diferente al encontrado en los Mapuche del área Lafkenche
del Servicio de Salud Araucanía. A pesar de las diferencias
territoriales y culturales se asemeja más a la situación de los
Mapuche del Servicio de Salud Magallanes y de Arauco.
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♦

No obstante las diferencias, el común denominador de sobre mortalidad
en todos los grupos de edad, asociado a un patrón epidemiológico de
transición prolongada y polarizada, en que persisten simultáneamente
altos niveles de infecciones comunes, enfermedades degenerativascrónicas y lesiones, en un contexto de agudización de las desigualdades
sociales en materia de salud.

Para una interpretación de los determinantes sociales que subyacen a este perfil de
morbi-mortalidad, habría que contextualizar la situación de los Mapuche, remitiéndose
a la historia de la conquista y colonización de los pueblos indígenas que institucionalizó,
desde el momento del contacto, la estratificación social que posicionó a estos
grupos sociales en las capas más marginales de las sociedades latinoamericanas.
Así, sobre mortalidad que se aprecia en el diagnóstico epidemiológico de los Mapuche del
Servicio de Salud Valdivia, encontrada además en todos los otros diagnósticos diferenciados
que se han realizado hasta la fecha, muestra la situación de discriminación estructural que
presentan los pueblos indígenas al interior de una sociedad que en pleno siglo XXI todavía
presenta rasgos coloniales. Esta situación se manifiesta en la exclusión de los pueblos
indígenas y que desde el marco de los derechos colectivos específicos de estos pueblos
se reinterpreta como una brecha en la implementación de los derechos a la salud y la vida.
En términos generales creemos que este patrón diferencial es el resultado de una
compleja combinación de una “inequidad acumulada”, debido a la posición marginal en
la estructura social que presentan estos pueblos, que se manifiesta en la poca pertinencia
de los programas convencionales de salud para enfrentar modos diferentes de vida.
Los datos aportados por este diagnóstico nos enfrentan al desafío de seguir elaborando
herramientas metodológicas que permitan analizar la complejidad de los procesos sociales
cuyo resultado son estos perfiles diferenciados de salud y enfermedad, evidencia de una
brecha en el cumplimiento del derecho a la salud, como bien universal; y, a una salud con
integridad cultural, como derecho colectivo de los pueblos indígenas.
Para enfrentar la situación de salud de la población Mapuche del área Valdivia y disminuir
las brechas aquí expuestas, los equipos locales tendrán que asumir el desafío de desarrollar
una verdadera epidemiología con enfoque sociocultural, que rescate las propias categorías
de definición étnica, e incluya los modelos médicos indígenas, sus conceptos de persona,
tiempo y lugar; definiendo unidades de análisis que tengan sentido para la gente. Ello,
permitirá comprender la red de causalidades de estas condiciones de salud y, a partir de allí,
se podrán definir estrategias de fortalecimiento de los factores protectores y de modificación
de los factores agresores que inciden en ella.
Para avanzar en este proceso, se sugiere:
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En el ámbito teórico-metodológico:
•

A nivel del conocimiento, desarrollar estudios en profundidad, con la plena
participación de las personas y organizaciones Mapuche del área del Servicio de
Salud Valdivia, que incluyan las formas en que se organiza el mundo Mapuche y
los significados que en él tienen las experiencias de salud-enfermedad.

•

A nivel teórico, desarrollar modelos de comprensión de los procesos de saludenfermedad que den cuenta de la interacción entre diversos factores: individuales,
familiares, comunitarios.

•

A nivel operativo, desarrollar de instrumentos y técnicas que sean capaces
de medir el impacto de los diversos factores en la producción de la saludenfermedad-curación.

En estudios específicos:
•

Desarrollar estudios epidemiología con enfoque sociocultural-intercultural, que
permitan comprender cómo se relacionan los modos de vida tradicionales con
los contextos socio-estructurales concretos en que vive la población Mapuche de
las comunas del área del Servicio de Salud Valdivia.

•

Prestar especial atención a la población urbana y procesos de contacto, pérdida
y revitalización cultural, sobre todo en la ciudad de Valdivia.

•

Comparar este perfil con el de la población Mapuche del área Lafkenche del
Servicio de Salud Araucanía Sur y el Servicio de Salud Arauco, identificando
similitudes y diferencias.

•

Buscar comprender la relación entre estresores sociales y las muertes e
incidencia de “Traumatismos y violencias”. Especial importancia se debería dar
a las muertes por suicido en población rural joven.
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•

Profundizar en la investigación del cáncer, sobre todo los asociados al Sistema
Digestivo

•

Explorar las razones de la persistencia de enfermedades infecciosas generales y
de la TBC en particular.

•

Profundizar los estudios epidemiológicos y cualitativos sobre salud mental,
especialmente en algunas comunas que concentran los riesgos.

•

Complementar con estudios sobre itinerarios terapéuticos en un escenario de
pluralismo médico.

En el nivel operativo: Mejorar el registro de la “variable etnia” en las estadísticas vitales
y en todos los sistemas de registro de los Servicios de Salud explorando los criterios de
definición más válidos y consistentes, no sólo el apellido.

-66-

Bibliografia

Bartato, Angelo.
2007
Schizophrenia and public health. WHO Geneve
www.who.int/mental_health/resources/schizophrenia/en/index.html
CEPAL
2007
Farmer, Paul.
1999
2002
INE
Helman, Cecil.
2000

Leff, Julian.
1997
MINSAL
2002
2004

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe)
Panorama Social de las Américas 2006. LG/G2326-P. Santiago de Chile.
Publicación de la Naciones Unidas. Número de venta S.06.II.G. 133`
Hidden Epidemics of Tuberculosis. Working Paper. Woodrow Wilson.
On Suffering and Structural Violence: A View from Below. Daedalus 125:
261-283
XVI Censo Nacional de Población y Vivienda. Chile

Culture, Health and illness.
An introduction for the Health professionals.
Oxford University Press
Social Psychiatry . Oxford Publications.
United Kingdom

Indicadores Básicos de Salud. www.minsal.cl
Indicadores Básicos de salud. Servicio de Salud Valdivia.
www.minsal.cl

Oyarce, Ana María.
2006
Depresión y Cultura. Essay.
University of Arizona. Inédito.
Oyarce, Ana María
y Malva-marina
Pedrero.
2006
Perfil epidemiológico básico de la población aymara del Servicio de
Salud Arica. Serie Análisis de la Situación de Salud de los Pueblos
Indígenas de Chile. Nº 1. MINSAL. Santiago, Chile.
-67-

2007

Perfil epidemiológico básico de la población aymara del Servicio de
Salud Iquique. Serie Análisis de la Situación de Salud de los Pueblos
Indígenas de Chile. Nº3.MINSAL. Santiago, Chile.

2009

Perfil epidemiológico básico de población Mapuche. Comuna del área
de Lafkenche del Servicio de Salud Araucanía Sur. Análisis de la
Situación de Salud de los Pueblos Indígenas de Chile.. Nº4. MINSAL.
Santiago, Chile.

Quidel, José
2001

Cosmovisión y etiología mapuche de la salud. En promoción de la
medicina y terapias indígenas en la atención primaria de salud. El
caso de los mapuche de Makewe-Pelale de Chile. Serier Salud de
los Pueblos Indígenas № 16 OPS-OMS. Washington.

-68-

-69-

