
Estudio multiescalar de desigualdades sociales en salud, 

 

 

Universidad de Chile 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Escuela de Geografía 

 

 

 

 

 

 

Memoria para optar al 

Título Profesional de Geógrafo 

 

 

Estudio multiescalar de desigualdades sociales en salud, 

Comuna de Peñalolén 
 

 

 

 

 

 

Autor: Gabriel Fuenzalida Velasco 

Profesor guía: Luis Lira Cossio 

Año 2011 

 

Estudio multiescalar de desigualdades sociales en salud, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabajo a mi familia y a aquellos que, muchas veces sin saberlo, han 

ayudado a que éste fuera mejorando poco a poco. 

A todos ellos, gracias.



Estudio multiescalar de desigualdades sociales en salud, Comuna de Peñalolén 

 

 1 

Resumen 

 

Se presentará un estudio de desigualdades en salud asociado a aspectos 

socioeconómicos de la población. La problemática está dada por la relevancia de 

ciertas patologías para la atención primaria y la incapacidad de abordarlas y resolverlas 

desde una mirada exclusivamente médica, por la existencia de injusticias sociales y de 

salud comprobables espacialmente, y por la importancia de avanzar en la identificación 

de diferencias espaciales en agregaciones espaciales pequeñas que no escondan la 

heterogeneidad propia del trabajo con unidades del tipo "división político 

administrativas" como las comunas y divisiones censales. 

 

Para esto, se presentan antecedentes históricos del desarrollo de la Geografía de la 

Salud, el estudio de los factores de riesgo, algunas nociones de epidemiología y el 

estado actual de investigaciones enfocadas en la identificación y medición de 

desigualdades sociales en salud. Seguidamente, se buscará, a través del uso de 

información estadística nacional y del sistema de salud pública de Peñalolén, 

contrastar los resultados de medición de desigualdades en salud entre los diversos 

indicadores socioeconómicos y patologías seleccionadas para tres escalas espaciales. 

 

Los resultados reflejan relaciones disímiles entre la caracterización socioeconómica y 

la prevalencia según patología, habiendo algunas enfermedades que muestran un 

aumento de la prevalencia en conjunto con la disminución del estatus socioeconómico, 

y otras en donde esta relación no es tan clara. Al comparar entre las tres escalas de 

estudio se observa en general una polarización de los extremos de prevalencia en 

estratos opuestos en las escalas más desagregadas. 

 

 

Conceptos claves: Desigualdad social en salud, determinantes sociales, estudio 

multiescalar, geografía de la salud, enfermedades no transmisibles. 
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I - Introducción 

 

La salud se ha convertido en un objeto de discusión de múltiples disciplinas. Durante 

las últimas décadas el discurso en torno a su relación con las características propias de 

la población se ha fortalecido, tanto desde las disciplinas que lo estudian 

secundariamente como desde las ciencias médicas. 

 

La geografía no está ausente de esta discusión, y ha sido parte de ella desde hace 

largo tiempo. En el marco teórico de la presente investigación se da cuenta de la 

dimensión espacial del estudio de las enfermedades, comenzando con Hipócrates, 

pasando por viajeros y médicos en sus hitos más relevantes, hasta llegar a un punto de 

convergencia en que la Geografía toma estos antecedentes y supuestos y lo plasma en 

un encuadre teórico denominado como Geografía Médica en la década del 20 en el 

siglo XX. 

 

Si se observa el desarrollo de la Geografía Médica - que posteriormente junto con el 

enfoque de servicios sanitarios pasarán a llamarse Geografía de la Salud- durante el 

siglo XX, es clara la influencia paradigmática de cada corriente de pensamiento en que 

se manifieste espacial y temporalmente; así por ejemplo se asiste a un cambio de 

atención desde las enfermedades transmisibles a las crónico degenerativas no por una 

discusión al interior de la disciplina, sino por los cambios demográficos y sanitarios que 

estaban transformando a las sociedades desarrolladas, y que necesitaban comenzar a 

ser estudiados. De la misma manera hoy se están estudiando nuevamente las 

enfermedades transmisibles debido a su reaparición y alta morbilidad en algunas 

regiones del mundo. El desarrollo tecnológico es también un factor explicativo de la 

proliferación de los estudios ecológicos que utilizan grandes bases de datos para el 

análisis espacial de variables, como es el caso de la presente investigación. Por último, 

el discurso a escala internacional de la necesidad de subsanar las desigualdades 

sociales para una mayor equidad en materia de salud, explica el interés por parte de la 

geografía médica de estudiar estas relaciones. 
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II - Planteamiento del problema 

 

La salud es un aspecto muy relevante para la calidad de vida de la población, y por lo 

tanto se convierte en una variable importante de estudiar, la cual integra un gran 

número de factores. Su estudio da cuenta de su complejidad, y su relación con la 

geografía se hace evidente cuando se comienza a mirar el problema como un 

fenómeno que va más allá del individuo o de la enfermedad, y busca las causas de 

éstos en su entorno, ya sea físico o social. Éstas son las denominadas determinantes 

sociales de la salud. 

 

Numerosos actores, instituciones gubernamentales, académicos, profesionales, 

organizaciones internacionales, etc, ratifican que existen determinantes sociales que 

afectan el estado de salud, tanto en países ricos como pobres, y en patologías 

transmisibles o crónicas (OMS, 2008; MINSAL, 2009; Barcellos y Buzai, 2002; Kriegger 

et al, 2000). La problemática está dada principalmente en dos grandes frentes 

(Metzger, 2002). El primero de ellos tiene que ver con un aspecto metodológico: de qué 

manera, o con qué métodos, es posible revelar esta hipótesis, la cual ha sido aceptada 

por todas las disciplinas sociales y médicas. El segundo frente tiene que ver con la 

escala en que son estudiadas estas desigualdades, ya que es posible identificarlas 

tanto en el nivel entre-países como a escala intra-urbana, pasando por escalas 

intermedias. 

 

La selección de la escala tendrá implicancias también en la disponibilidad de los 

factores socioeconómicos o de composición a considerar, y en la naturaleza de esta 

relación. Como señala Metzger (2002), escalas menores (de mayor extensión) pierden 

el detalle de lo que ocurre internamente, pero mantienen una mayor coherencia y 

evitan la distorsión de los valores atípicos comunes de estudios desagregados. Los 

estudios en escalas grandes (superficie pequeña) "se efectúan con el fin de conocer 

mejor las diferencias entre grupos más pequeños de población y, por tanto, de 

entender más exhaustivamente los problemas de salud en poblaciones pequeñas, lo 

cual redunda en una mayor homogeneidad relativa dentro de cada una de las 

unidades, sin embargo la significación estadística de este nivel de estudio es más 
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limitada" (Metzger, 2002). 

 

En la actualidad, en Chile, se está desarrollando el enfoque biopsicosocial de salud 

familiar y comunitaria en la atención primaria. Este enfoque “supone incluir la 

diversidad de formas de familia y las relaciones al interior de las mismas. El mayor 

desafío se encuentra en el desarrollo de las habilidades y destrezas que permitan a los 

equipos de salud analizar el proceso salud enfermedad, mirándolo desde una 

perspectiva sistémica” (MINSAL, 2009). 

 

En el caso de los Centros de Salud Familiar (CESFAM), a los equipos 

multidisciplinarios a cargo de cada sector se les asigna un territorio específico dentro 

de la comuna, el cual deben vigilar tanto en su estado de salud como en la aplicación 

de los procedimientos de atención primaria más comunes. 

 

En este contexto, el estudio del territorio abarcado por cada centro de salud, y sus 

sectores definidos, se convierte en un tema fundamental en la implementación de esta 

política de salud familiar y comunitaria, para la cual se debe identificar el perfil de su 

población a cargo, demográfica, social y culturalmente, las condiciones 

medioambientales, el equipamiento comunitario, las redes institucionales, etc. La 

geografía puede ser un aporte desde su concepción teórico metodológica del espacio, 

sobre todo el socialmente construido, y que ofrece además métodos y técnicas de gran 

utilidad para la consecución de este objetivo de salud comunitaria y familiar. La 

búsqueda de las causas del proceso salud-enfermedad en el entorno en el cual se 

desenvuelven los individuos y las comunidades, y el enfoque de desigualdades 

espaciales, son una corriente relativamente nueva para la Geografía más tradicional, 

aunque sólo desde el punto de vista académico-formal, como se verá en el marco 

teórico. 

 

Diversos estudios han dado cuenta de desigualdades en el estado de salud de la 

población asociado a determinantes sociales (Villarroel, 2007; Alazraqui et al, 2007; 

Krieger et al 2000), siendo la escala de trabajo y las variables estudiadas diferentes en 

cada caso. Un desafío para la salud actualmente en el país es buscar esas 
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desigualdades en escalas cada vez más grandes (micro espacios), para lograr dar el 

salto del diagnóstico y explicación del fenómeno, a un resultado útil para la toma de 

decisiones en los equipos de salud multidisciplinarios ya mencionados. 

 

Las desigualdades actuales en el estado de salud de la población no pueden seguir 

enfrentándose con un enfoque únicamente médico. El debate en torno a cómo 

subsanar las desigualdades en salud asume actualmente una mirada interdisciplinaria; 

para enfrentar la brecha existente es necesario incorporar enfoques que den cuenta de 

la complejidad del proceso salud-enfermedad, reconociendo la influencia de múltiples 

factores, como los sociales, espaciales, económicos, políticos, culturales, etc. Pero no 

sólo basta con reconocer la multiplicidad de disciplinas que tienen algo que decir, sino 

que es necesario integrar además los enfoques teóricos y metodológicos de éstas, 

orientados a una mayor capacidad de describir, explicar, intervenir y monitorear el 

estado de salud de la población. 

 

Actualmente existe un debate en torno a la importancia del crecimiento económico en 

la calidad de vida de la población. Wilkinson y Pickett (2010) sostienen que a partir de 

los 25 mil o 30 mil dólares de ingreso per cápita en un país, el factor que comienza a 

tomar importancia en el mejoramiento de la calidad de vida (medido en expectativa de 

años de vida) es la distribución equitativa del ingreso y no necesariamente un mayor 

ingreso. 

 

Estudiar por qué quienes tienen mayores carencias socioeconómicas enferman más o 

viven menos se ha convertido en un imperativo ético en múltiples países y 

organizaciones internacionales y trasnacionales, y el discurso de equidad y bienestar 

pasó a formar parte de los medios de legitimación de líderes, partidos e instituciones. 

Por todo lo anterior, para la Geografía es importante estudiar las desigualdades 

sociales en salud incorporando un marco teórico-metodológico que permita definir una 

escala de trabajo adecuada, por la relevancia que tiene el espacio geográfico en el 

abordaje y lucha para subsanar estas desigualdades. 
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III - Marco teórico 

 

3.1 Geografía de la salud 

 

El concepto de salud según la OMS corresponde a un estado completo de bienestar 

físico, mental y social, individual y colectivo, que no sólo trata de la cura de la 

enfermedad, por lo que su cuidado y promoción no es exclusiva de la medicina y otras 

disciplinas sanitarias, sino una responsabilidad compartida de diferentes áreas de la 

ciencia y las humanidades. Para la geografía este concepto integrador se manifiesta 

formalmente en 1976 cuando la "Comisión de Geografía Médica" (formada en 1952) de 

la Unión Geográfica Internacional pasara a denominarse "Comisión de Geografía de la 

Salud" (ver Cuadro 1.1). Esta formalidad conceptual es sólo la culminación de un 

proceso de evolución de esta disciplina, originalmente denominada Geografía Médica, 

investigada por los geógrafos durante el siglo XX, pero anteriormente desarrollada casi 

sólo por médicos y viajeros, cuyos estudios eran denominados como Topografías 

Médicas (OMS, 2008; Olivera, 1993; Parra, 2007; Del Fierro, 2007; Villarroel, 2007). 

 

Geografía de la Salud es el agregado de los contenidos de Geografía Médica y 

Geografía de los Servicios Sanitarios. Este último corresponde a los estudios de 

distribución y accesibilidad de los equipamientos sanitarios y los servicios médicos, y 

surge en países angloparlantes influenciado por el paradigma neopositivista de la 

segunda mitad del siglo XX, que rescataba la importancia de la localización de los 

recursos sanitarios físicos (Olivera, 1993). 

 

Respecto a la Geografía Médica, Bruhnes y Sorre, quienes se pueden considerar sus 

fundadores, comenzaron a estudiar en la década de 1920 las enfermedades 

infecciosas y parasitarias a escala mundial y en países en desarrollo (Barcellos y 

Buzai, 2006). 
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Cuadro 3.1: Hitos históricos del desarrollo de la geografía de la salud 

 
Fuente: elaboración propia en base a autores señalados, 2011 

HITO ACUERDOS FECHA LUGAR AUTOR

Del Fierro, 2007

Siglo XIX

Inglaterra

Del Fierro, 2007

Años 20

1949 Lisboa

1952 Washington

1952

1971

1972 Montreal

1976 Moscú

1977 Parra, 2005

Surge el higienismo o 
topografía médica

A causa de los cambios producidos por la 
revolución industrial, nace el interés que ejerce 
el entorno, ambiental y social, en el desarrollo 
de las enfermedades. Básicamente médicos 
i lustrados ponen su interés en factores 
climáticos que se relacionen con enfermedades 
que afecten a la población.

Fines del 
siglo XVIII

Avances en higiene 
pública e higiene 
personal

Desarrollo de la red de alcantaril lado público y 
desarrollo de la medicina por descubrimientos 
de pasteur

Olivera, 1993 en Del 
Fierro, 2007

Surge la 
epidemiología 
moderna

Se reconoce la importancia del análisis del 
lugar en la interpretación de las enfermedades 
tras el estudio de John Snow “Sobre la manera 
de transmisión del cólera”.

Mediados del 
siglo XIX

Armijo, 1974 en 
Villarroel, 2007

Aumento acelerado y 
sostenido de la 
población y de la 
esperanza de vida.

Comienzo de la primera etapa de la transición 
demográfica.

Siglos XIX y 
XX

Europa y 
Norteamérica

Descubrimiento de las 
sulfamidas y 
antibióticos

Se profundiza la lucha por el incremento en la 
esperanza de vida a través del combate de las 
enfermedades infecto-contagiosas.

Primera 
mitad del 
siglo XX

Olivera, 1993 en Del 
Fierro, 2007

Nace la Geografía 
Médica

Surge en reemplazo de las ideas deterministas 
de salud, o topografías médicas, por otras 
adecuadas al enfoque de los complejos 
patógenos a partir de los trabajos de Bruhnes y 
Max Sorre.

Olivera, 1993 en Del 
Fierro, 2007

Se reconoce la 
Geografía Médica

Se solicita en la Unión Geográfica Internacional 
la formación de una comisión dedicada a que 
se reconociera oficialmente a la Geografía 
Médica. 

Learmonth, 1988 en 
Del Fierro, 2007

Se constituye la 
Comisión de 
Geografía Médica

Queda constituida formalmente la Comisión de 
Geografía Médica, presidida hasta 1964 por el 
doctor J. M. May de la Sociedad Gegráfica 
Americana.

Learmonth, 1988 en 
Del Fierro, 2007

Se identifica un 
cambio en las causas 
de muerte

Primer estudio de Bourgeois-Pichat, proveniente 
de la demografía, quien agrupó las causas de 
muerte en exógenas (trasmisibles) y endógenas 
(no trasmisibles),

Vall in, 1991 en Del 
Fierro, 2007

Surge el concepto de 
transición 
epidemiológica

Omram plantea el modelo de transición 
epidemiológica en tres fases. Picheral agrega 
una cuarta fase en 1989.

Olivera, 1993 en Del 
Fierro, 2007

Surgen con fuerza 
estudios de servicios 
sanitarios

Se considera el estudio de los servicios de 
salud como parte fundamental de las 
desigualdades sociales de la población, tema 
que se releva en el 22° Congreso Internacional 
de Geografía, principalmente defendido por los 
norteamericanos.

Learmonth, 1988 en 
Del Fierro, 2007

Abolición de la 
Comisión de 
Geografía Médica y 
reemplazo por 
Comisión en 
Geografía de la Salud

Para la Unión Geográfica Internacional se hace 
necesario desarrollar el concepto de Salud y el 
acceso con equidad a ésta, según las 
tendencias de la época.

Learmonth, 1988 en 
Del Fierro, 2007

Desarrollo del 
concepto de enfoque 
biopsicosocial

Planteado por George Engel, surge en 
contraposición al enfoque biomédico, al que 
calificó de reduccionista. Incluye variables 
psíquicas, sociales, culturales y ambientales, 
además de las biológicas en la comprensión de 
la enfermedad.
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El concepto de Geografía Médica se había usado por primera vez en 1792 por el 

médico Leonhard Ludwig Finke, quien realizó un estudio acerca de la topografía de las 

enfermedades, necesario a causa de las mortales enfermedades indígenas (y no el 

cólera ni la fiebre amarilla como se cree erróneamente) y que además fue anterior a la 

influencia de los mapas temáticos difundidos por Humboldt (Barcellos y Buzai, 2006; 

Barret, 2000). 

 

Anterior a ello, las topografías médicas fueron ampliamente desarrolladas (aunque no 

formalmente dentro de una disciplina específica) como aproximaciones o puntos de 

encuentro entre la geografía y la medicina hasta antes del surgimiento de la geografía 

médica. Así, los factores climáticos y del lugar como causas de las enfermedades 

fueron estudiados por Hipócrates en la antigua Grecia (de donde proviene el juramento 

hipocrático practicado por los médicos hasta el día de hoy). El árabe Abu Muhammad 

Abdullatif (quien falleció en el año 1632) realizó una completa descripción de la flora y 

fauna de Egipto, sus habitantes y sus enfermedades (Beldarraín y López, 1999). 

 

Durante el siglo XVIII el "Higienismo" es el concepto que mayor fuerza tiene para 

explicar la proliferación y transmisión de enfermedades, que es la base teórica sobre la 

cual se sustentan la topografías médicas. Estas últimas se comienzan a desarrollar 

principalmente en Inglaterra y Norteamérica por los autores Charles Clermont, William 

Hillary, John Rutty, John Fothergill y William Currie, entre los años 1672 y 1790; ellos 

describieron las relaciones entre las variables del clima, tiempo, cambios en el aire, 

aguas terrestres y estaciones del año con el surgimiento de las enfermedades en 

ciertos lugares. Olivera señala que si bien el inicio de estos estudios ocurrió a fines del 

siglo XVIII, "su proliferación tuvo lugar en el siglo XIX, reduciéndose su producción en 

el siglo XX, al entrar en crisis el enfoque higienista" (Beldarraín y López, 1999; Olivera, 

1986 en Garrido, 2007). 

 

En 1854 John Snow realiza una investigación en Londres que sería el estudio 

fundacional de la epidemiología moderna, en la cual concluyó que existía una relación 

entre el lugar de captación del agua contaminada y la mayor incidencia de casos de 

cólera en un barrio marginal de la ciudad, logrando que fuera retirada la bomba de 



Estudio multiescalar de desigualdades sociales en salud, Comuna de Peñalolén 

 

 12

agua de Broad Street, lo que acabó rápidamente con la epidemia de cólera de la 

ciudad de Londres (Mazzáfero, 1999 en Beceyro y Lico, 2006). 

 

Origen de la Geografía Médica 

 

El estudio sistemático de las relaciones entre geografía y salud surge en la década de 

1920, reemplazándose el concepto de topografías médicas por otro orientado hacia el 

estudio de los complejos patógenos. Se entiende un complejo patógeno como la trama 

de relaciones existentes entre los seres vivos, el hombre y el medio, que resultan 

estables y duraderas, lo que ocasiona las enfermedades. Estas ideas estaban 

fuertemente influenciadas por el paradigma ecológico, particularmente la concepción 

de nicho ecológico como explicación de la formación de un ambiente propicio para el 

desarrollo de enfermedades (Del Fierro, 2007; Barcellos y Buzai, 2006). 

 

Se asistió, por lo tanto, a un cambio desde el paradigma determinista de las 

topografías médicas, hacia uno positivista, de los complejos patógenos, que ocurren en 

nichos ecológicos específicos. 

 

Olivera (1993) señala que hacia la segunda mitad del siglo XX los contenidos teóricos 

de la Geografía Médica se habían enriquecido, llegando a transformar parcialmente el 

marco teórico de la disciplina, pero sin dejar de ser el enfoque ecológico el 

predominante. Este cambio consiste en ya no sólo estudiar los países y las 

enfermedades tropicales, sino un nuevo enfoque acerca de las enfermedades 

infecciosas que afectan zonas templadas (hepatitis, gripe, brucelosis, tuberculosis) 

centrándose en aspectos de difusión. Las enfermedades crónico-degenerativas se 

convierten en objeto prioritario de estudio, principalmente el cáncer y se focaliza la 

atención en los países desarrollados y en escalas de análisis cada vez mayores 

(urbanas e intraurbanas) (Olivera, 1993; Barcellos, 2003). 

 

En la década de los 90 afloraron las críticas hacia la visión reduccionista de la 

Geografía Médica y de los servicios de salud, ya que se tenía el foco demasiado 

puesto en los objetos médicos (enfermedades, infraestructura médica) los que se 
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trataban de manera muy autorreferente, quedándose en tales objetos y obteniendo 

problemáticas dadas por la medicina. Hay varias corrientes teóricas tras esas críticas -

como el humanismo, economía política marxista, posestructuralismo- pero el principal 

centro de la discusión es la estrechez del pensamiento biomédico convencional de 

salud y enfermedad, sobre todo considerando cómo diferentes personas en diferentes 

lugares entienden la salud y evitan contraer enfermedades (Philo, 2007). 

 

En los años recientes, desde una perspectiva crítica, Kearns (2007) cuestiona los 

límites de la epidemiología convencional adoptados por la geografía de la salud y 

propone ir más allá de la búsqueda de causas en características demográficas 

individuales, y orientar el enfoque hacia el comportamiento social, que no es individual, 

sino una reacción de la población local hacia los problemas estructurales. 

 

Craddock y Gunn (2007) proponen repensar el "entorno" o "ambiente", dados los 

inquietantes eventos de salud pública de los recientes años, incluyendo el SIDA, el 

huracán Kathrina, la guerra en Irak, el bioterrorismo, la tuberculosis, y la posibilidad de 

una influenza pandémica letal (texto previo a la pandemia de influenza del año 2009), 

el que  "podría tener dinámica, límites cambiantes para alcanzar movimientos sociales 

y acción colectiva, comunidades con identidad o imaginación más que proximidad 

geográfica, procesos políticos que figuren la naturaleza, flujos de conocimiento, 

tecnología y recursos, y múltiples contextos históricos potenciales". 

 

La Geografía de la Salud en Latinoamérica 

 

En Latinoamérica las primeras topografías médicas se desarrollaron a raíz de la 

exigencia que significaban para los colonizadores los peligros de vivir en la América 

tropical. Era por lo tanto necesario conocer las condiciones climáticas que servían de 

soporte a las enfermedades de las nuevas tierras. Hacia fines del siglo XIX y 

comienzos del XX aparecen los estudios de Finlay y Chagas en la investigación de la 

fiebre amarilla y el mal de Chagas, respectivamente, antes de que se identificaran los 

agentes patógenos o las señales y síntomas de la enfermedad (Iñíguez y Barcellos, 

2003), contribuyendo enormemente a la lucha contra las enfermedades infecciosas y 
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parasitarias en el continente americano. Todos estos estudios fueron realizados 

principalmente por médicos. En la década del 80 se comenzaría a considerar la 

importancia asociada a la espacialidad de las enfermedades y la relevancia de la base 

territorial de los servicios en el cuidado de la salud (Iñíguez y Barcellos, 2003). 

 

Esta última etapa se vio posibilitada por el desarrollo del pensamiento geográfico de la 

época en torno a la conceptualización del espacio geográfico como producto social, 

dejando atrás las visiones deterministas. Como señalan Iñíguez y Barcellos (2003), la 

pérdida de un nicho ecológico (en lo físico y social) exclusivo donde se producen 

ciertos problemas de salud, y también el recambio del foco sanitario de las 

enfermedades infecto-contagiosas hacia las crónico-degenerativas promovió la 

incorporación de estos nuevos conceptos a la geografía de la salud. 

 

Actualmente la Geografía Médica y Geografía de los Servicios Sanitarios están 

consideradas como disciplinas al interior de la Geografía de la Salud, y esta última 

incluso puede ser tomada como un subgrupo al interior de la Geografía del Bienestar, 

preocupada de entender los factores que resultan en el nivel de vida de la población 

(económicos, educativos, seguridad y salud principalmente). 

 

Del Fierro (2007) las diferencia como disciplinas con métodos opuestos, en el 

entendido que la primera (médica) se caracteriza por aplicar el método inductivo para 

su aproximación a los fenómenos en estudio, y la segunda (de los servicios de salud) 

utiliza el método deductivo. 

 

3.2 Factores de riesgo del proceso salud enfermedad 

 

La etiología (estudio de las causas) de las enfermedades ha sido históricamente 

territorio exclusivo de la medicina; sin embargo durante el pasado siglo la ONU ha 

consensuado una visión más integradora. Sobre esto, Senado (1999) sostiene que "el 

proceso salud-enfermedad es la consecuencia biopsicosocial de la influencia genética 

y ambiental de cada persona con susceptibilidad propia específica" -el paradigma 

biopsicosocial, trata de explicar la salud de la población como un conjunto de variables 
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que involucra los factores genéticos del individuo (bio), su propia voluntad o 

capacidades cognitivas (psico) y el medio al que ha estado expuesto a lo largo de su 

vida (social) (Parra, 2003)-, a lo que agrega que en cuanto a los factores biológicos, 

son los que dominan la susceptibilidad individual a la enfermedad, pero los problemas 

de salud colectiva, manifestados en la prevalencia (número de casos en relación a la 

población total para un período determinado) e incidencia (número de casos nuevos en 

relación a la población total para un período determinado) de las enfermedades, están 

dominados por los factores exógenos (Geofreg Rose en Senado, 1999). 

 

En resumen, la mayor o menor frecuencia de enfermedades en una determinada 

población (morbilidad) va a depender de factores provenientes del individuo (factores 

endógenos) y de aquellos que conforman el entorno de éste (exógenos). Los factores 

exógenos son agentes externos al individuo que predisponen o llegan a precipitar la 

enfermedad, es decir no explican la totalidad de las causas sino que dan cuenta del 

contexto de producción, diagnóstico y tratamiento social de la patología (Barcellos, 

2003). 

 

May (en Del Fierro 2007 y Olivera, 1993) diferenciaba entre "patógenos" (factores 

patológicos o agentes vectoriales) y "geógenos" (factores geográficos físicos y 

humanos) como componentes del complejo patológico, con el objetivo de estudiar las 

relaciones entre ambos. Los geógenos son a su vez clasificables según si 

corresponden a características modificables (aspectos sociales) o a características no 

modificables (sexo, edad, etnia). 

 

Estos factores o determinantes que generan procesos (eventos o patologías), se han 

visto asociados estadísticamente a determinadas variables entre las que se encuentran 

(Olivera, 1993): 

 

− Biológicas: sexo, edad y herencia. 

− Ambientales físicas: recursos naturales, clima, geología. 

− Ambientales humanas: educación, ingresos, vivienda, costumbres, acceso a 

servicios. 
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Estas variables se usan con frecuencia en los estudios de desigualdades sociales en 

salud, las cuales reflejan algún aspecto particular de la condición social del individuo, 

las que afectan los eventos de salud, independientemente de las características 

individuales, o modifican la manera como estas características individuales afectan la 

salud (Barcellos y Buzai, 2006). 

 

Montoya-Aguilar (2005) señala que se debe tener precaución con la selección a priori 

de los factores o determinantes a utilizar en una investigación, ya que se tiende a 

prejuzgar el papel que juegan uno u otro de ellos, para lo cual cita a Carr-Hill y Dixon: 

“muchos investigadores, al ser partidarios de una determinada conclusión o causa han 

tendido a privilegiar el método que conduce a esa conclusión... el uso repetido de una 

dimensión para demostrar diferencias tiende a implicar causalidad...”. Observa además 

que si bien la mayoría de los estudios de los determinantes de salud tiende a usar la 

variable pobreza y/o el nivel educacional, esto puede deberse más a la disponibilidad 

de información sobre estos factores que a un real interés por estudiarlos. 

 

Por ejemplo, desde los 60 los estudios epidemiológicos sobre el cáncer han contribuido 

a conocer las causas de esta enfermedad, identificando los factores de riesgo más 

importantes que explican, entre otros aspectos, su distribución y estrategias de 

abordaje contra éstos. Tal como señala Barcellos (2003) "Una enfermedad puede 

evolucionar según condiciones sociales y ambientales del lugar. El SIDA, por ejemplo, 

se transmite de igual forma en todas partes del mundo; sin embargo, la epidemia es 

completamente distinta en África subsahariana de cómo se manifiesta en Europa". 

 

Específicamente el actuar de estos factores de riesgo se materializa en la exposición a 

patrones de comportamiento sociales en los espacios ya mencionados. Mientras mayor 

sea la homogeneidad de la unidad de estudio, se podrán visualizar mejor estas 

relaciones, ya que, como lo señala Barcellos (2003), estos espacios "reúnen patrones 

casi hegemónicos de etnia, hábitos alimentarios, actividades económicas, organización 

social, etc.". Este autor señala que el conocimiento de estos factores puede ayudar a 

entender por qué algunas enfermedades se propagan con mayor o menor fuerza en 
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diferentes espacios geográficos, ya que los estilos de vida y el comportamiento de un 

determinado grupo social crean patrones de exposición que pueden fortalecer o 

proteger algunos factores de riesgo (Barcellos, 2003). 

 

Zhang et al (2010) sostienen que la educación es la variable más importante para 

determinar el estado de salud individualmente; sin embargo han investigado la relación 

del nivel educativo colectivo, o de vecindario, con el estado de salud, sosteniendo que 

el bienestar social, entendido como un indicador compuesto del nivel de integración, 

aceptación, contribución, actualización y coherencia social, funciona como mediador 

entre el nivel educacional colectivo y el estado de salud, ya que éste (el bienestar) 

puede facilitar las habilidades individuales para desarrollar una percepción positiva de 

la sociedad, comunidad y familia, y así mejorar la salud. Concluyen que hay un efecto 

independiente del nivel educacional de vecindario en la salud física, que está por sobre 

el nivel socioeconómico individual, características demográficas e índices de bienestar, 

ya que los vecinos bien educados tienden a compartir información con otros, cuidar de 

los otros cuando es necesario y de movilizar efectivamente los recursos disponibles 

dentro de las comunidades. 

 

Desde una perspectiva sistémica, en la cual cada parte del todo está relacionada con 

el resto, los factores de la desigualdad en un ámbito consistirán en desigualdades 

presentes en uno o varios de los otros ámbitos (por ejemplo las costumbres 

alimentarias están relacionadas con la expectativa de vida). Las diferencias en ciertas 

características se explican o comprenden por las diferencias en otras características: 

en los sistemas, cada propiedad de un elemento es influida o determinada por sus 

demás propiedades, y también por las de otros elementos del sistema (Montoya-

Aguilar, 2005). 

 

3.3 Desigualdades sociales en salud: la perspectiva geográfica 

 

Existen varias aproximaciones para abordar las desigualdades poblacionales (o 

agregadas) en salud, las cuales se pueden visualizar en cuatro grandes grupos: el de 

comprobación de la existencia de desigualdades, el de la asociación de desigualdades 
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relacionada a determinantes, el centrado en las intervenciones orientado a reducir 

alguna desigualdad, y el de diagnóstico, explicación, intervención y monitoreo de 

desigualdades (Montoya-Aguilar, 2005). El segundo de estos enfoques será 

desarrollado en el presente trabajo. 

 

En el siguiente cuadro se presenta una propuesta de caracterización de los enfoques 

de la desigualdad, la que se aplica especialmente en el ámbito de la salud. 

 

Cuadro 3.2: Enfoques de estudios de desigualdad en el ámbito de la salud 

 
Fuente: Montoya-Aguilar, 2005 

 

La OPS (en Schneider, 2002) señala que las desigualdades sociales en el campo de la 

salud son las diferencias de salud entre grupos de personas categorizadas a priori 

según alguna característica importante de su posición socioeconómica. 

 

Alazraqui (2007) ve en la investigación epidemiológica una manera de producir 

conocimiento útil para reducir las desigualdades en salud a escala local. Se debe 

conocer tanto la distribución de los eventos de salud, como las condiciones espaciales 

en que éstos se desarrollan, ya que tradicionalmente se toman decisiones basándose 

únicamente en las primeras. 

 

Investigadores de todas las disciplinas científicas y sociales están abordando -cada vez 

más- el estudio de las desigualdades sociales en salud, lo que da cuenta de su 

importancia para el desarrollo de cualquier sociedad; como señalan Schneider et al, 
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(2002) "se sabe que los grupos con peores condiciones socioeconómicas no sólo 

sufren una mayor carga de enfermedad, sino que además presentan enfermedades 

crónicas e incapacidades a edades más tempranas, tienen menos acceso a los 

servicios de salud y éstos son de peor calidad". 

 

En epidemiología este enfoque utiliza el concepto de "distribución" aunque no siempre 

desde una perspectiva espacial (Barcellos, 2006). El factor geográfico ha ido tomando 

cada vez más relevancia en este tipo de estudios, el que no ha estado exento de 

críticas. Sin embargo han habido aportes en este sentido desde mucho antes del 

desarrollo de los enfoques de desigualdad y antes también del desarrollo de la 

Geografía de la Salud. 

 

Ya en 1826 Louis Villermé había demostrado empíricamente (a través del uso de datos 

económicos basados en áreas y tasas de mortalidad) que las condiciones sociales, y 

no sólo el ambiente natural, juegan un rol decisivo en los patrones de mortalidad de los 

vecindarios de París (Krieger et al, 2003). Por otro lado, Engels estudió las relaciones 

entre algunos problemas de salud y las condiciones de vida de la clase trabajadora de 

Inglaterra en el siglo XVII, señalando por ejemplo que las tasas de mortalidad 

dependen tanto de el tipo de calles como del tipo de casas, refiriéndose a que quienes 

viven en condiciones de pobreza poseen mayores tasas de mortalidad que aquellos 

que residen en vecindarios más acaudalados (Krieger et al, 2000). Canales et al (2006) 

señala que la forma básica del saber cuantitativo está bien representada en el estudio 

El Suicidio de Durkheim, quien estableció correlaciones significativas entre tasas de 

suicidios y variables socio ambientales. 

 

Schneider (Schneider et al, 2002) señala que los estudios de medición de las 

desigualdades se componen de una dimensión temporal y otra de escala. Respecto a 

la primera, estos estudios se clasifican según sean longitudinales (comparación entre 

períodos) o transversales (un solo período), y respecto a la segunda, según sean 

individuales o ecológicos. 

 

La gran ventaja de los estudios ecológicos consiste en tener en cuenta factores 
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sociales, geográficos y comunitarios de tipo compositivo que no pueden ser analizados 

en los estudios individuales y que actúan como factores de confusión o modificadores 

del efecto de otras variables sustitutivas (proxy) (Schneider, 2002). 

 

Entre los factores o determinantes utilizados para estudiar desigualdades en el estado 

de salud, Montoya-Aguilar (2005) identifica el estrato ocupacional, la falta de 

educación, la vivienda inadecuada, el sometimiento en el trabajo, las condiciones 

perinatales, la exclusión social, el desempleo, la falta de apoyo por la red social, la 

pobreza, la malnutrición, las adicciones, las deficiencias en la planificación urbana y del 

transporte, las insuficiencias de la previsión social y los problemas del sistema de 

atención de salud. Agrega que algunos autores han generado hipótesis acerca de la 

tensión social y psíquica propia de la inequidad con alteraciones de la fisiología, y por 

esta vía, con la morbilidad y la mortalidad. La desigualdad social podría estar vinculada 

también con una expectativa de vida desvalorizada que llevaría a conductas homicidas, 

suicidas o a una maternidad precoz. 

 

Este autor es precavido en cuanto a la utilidad de los determinantes a estudiar, y 

señala que no siempre la mejoría de ellos significa una disminución de la desigualdad 

en el estado de salud, poniendo como ejemplo lo siguiente: "En el Reino Unido, más 

educación y mejores ocupaciones no han reducido la desigualdad de status; sí lo han 

hecho la reforma tributaria y de seguridad social y el progreso en los servicios de 

bienestar. Una política igualitaria debe tender a mejorar los resultados -como el estado 

de salud- para todos, hasta el nivel de los que están mejor; es decir debe dar cuenta de 

la gradiente de desigualdad (abarcar todos los estratos de la escala socioeconómica)" 

Montoya-Aguilar (2005). 

 

Le Heron & Pawson, (1996, en Pearce, 2007) mencionan que los cambios sufridos por 

la economía de Nueva Zelanda durante los últimos 20 a 30 años, hacia el modelo de 

libre mercado, han profundizado las desigualdades en salud entre las regiones de 

dicho país. 

 

Las observaciones de Pearce respecto a la profundización de desigualdades en salud 



Estudio multiescalar de desigualdades sociales en salud, Comuna de Peñalolén 

 

 21

en algunas regiones de Nueva Zelanda, en contraste con otras regiones que han visto 

mejorar sus indicadores de salud, sugieren que este indicador es altamente sensible a 

los cambios efectuados en los modelos económicos de los países, y puede ser una útil 

herramienta para estudiar sus efectos en la calidad de vida de la población. 

 

El crecimiento económico en los 30 países más ricos del mundo ya no es sinónimo de 

desarrollo. Observando la relación de ingreso per cápita versus expectativa de vida, 

Wilkinson y Pickett (estudio The Spirit Level, citado en Lagos, 2011) concluyen que en 

los países más ricos del mundo la gente goza de un estado de salud (según ese 

indicador) similar al de países con un ingreso mucho menor, como Costa Rica, 

Portugal, Albania y Chile, y que la verdadera diferencia la hacen países como Japón, 

Australia, Islandia y Suecia, característicos de un sociedad más equitativa en la 

distribución del ingreso. 

 

Krieger et al (2006) señalan que uno de los mayores problemas para los estudios del 

estado de salud relacionados con características socioeconómicas de vecindarios es la 

escasez, o prácticamente ausencia, de este tipo de información en bases de datos 

públicas (para el caso de Estados Unidos). Esto afecta el conocimiento de las 

determinantes asociadas al proceso salud-enfermedad, y por lo tanto, el desarrollo de 

políticas públicas orientadas a reducir disparidades sociales en salud. 

 

La permanencia de desigualdades sociales, o la reproducción de la pobreza de una 

generación a otra, significan un desafío sin solución aparente para las políticas 

públicas en la actualidad. 

 

Por ejemplo en Brasil se han erradicado prácticamente en su totalidad las 

enfermedades como el sarampión y el tétano, y se ha reducido considerablemente la 

prevalencia de lepra, a través de un gigantesco sistema de salud; sin embargo no ha 

habido buenos resultados en la lucha contra la exclusión social y privación de servicios 

de la inmensa mayoría de población trabajadora en situación de pobreza del país 

(Borges, 2007). 

 



Estudio multiescalar de desigualdades sociales en salud, Comuna de Peñalolén 

 

 22

Iñíguez señala que a fines de los 80 e inicios de los 90 se consolidan como modelo de 

atención primaria los llamados Sistemas Locales de Salud, cuyo modo de operación 

consistía en la definición de una población objetivo sobre la base territorial para el 

cuidado de su salud. Este modelo viene a consolidar una serie de enfoques médico-

críticos nacientes en la década del 60 que comenzaban a mirar el proceso de salud-

enfermedad a través de las relaciones salud-trabajo, salud-clase social, y ahora con 

mayor atención a la relación salud-estilos de vida. 

 

 

3.4 Enfermedades como problemas de salud pública 

 

Si bien una patología significa un problema de salud para cada una de las personas 

que las padece, existen algunas de ellas que se han transformado en problemas de 

salud pública por su alta prevalencia en grupos de población específicos. 

 

En el presente estudio se ha seleccionado cinco de ellas que están en el centro de una 

política de salud de atención primaria por sus efectos en la calidad de vida de un 

número importante de población. 

 

Prevenir el embarazo adolescente es una prioridad para cualquier autoridad, debido a 

que la edad de las madres es un factor de riesgo para el recién nacido, no sólo desde 

el punto de vista biológico, sino también desde un punto de vista social. Las madres 

menores de 20 años generalmente no han terminado sus estudios ni cuentan con un 

trabajo bien remunerado lo que finalmente perpetúa el circulo de la pobreza (SSMO, 

2009). 

 

La obesidad infantil se ha convertido en uno de los principales problemas de salud. 

Existe amplia información que documenta el rol de la obesidad como un determinante 

importante de Diabetes Mellitus y como un factor de riesgo significativo de las 

enfermedades cardiovasculares, enfermedades crónicas con alta prevalencia en el 

país. También se ha demostrado que su prevención debe efectuarse a edades 

tempranas ya que existe una vinculación estrecha entre la obesidad en la niñez con la 
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que ocurre en la etapa adulta. Intervenir a temprana edad se convierte en el momento 

ideal para frenar el avance de un exceso de peso y de incorporar, tanto en el niño 

eutrófico como en el niño con mal nutrición por exceso, hábitos de vida saludable 

(SSMO, 2009). 

 

En el caso de los adultos, Las Enfermedades no Transmisibles (ENTs) actualmente son 

la principal causa de muerte y de enfermedad en la población adulta en Chile, entre las 

que se destacan las Cardiovasculares, el Cáncer, la Diabetes tipo II, la Hipertensión 

Arterial Esencial y las Enfermedades Respiratorias Crónicas. En el desarrollo de estas 

enfermedades influyen tanto factores genéticos como determinantes sociales y 

ambientales. Dentro de estos últimos están los factores de riesgo modificables, como 

tabaquismo, ingesta excesiva de alcohol, hábitos de alimentación no saludables, 

deficiente actividad física y malnutrición por exceso,  (sobrepeso, obesidad), entre los 

más importantes. Según la OMS, el 80% de ellas son evitables a través de la detección 

y control de los factores de riesgo. 

 

La salud mental abarca todos los grupos etarios, y está relacionada principalmente al 

consumo de drogas y alcohol. Los AVISA (Años de Vida perdidos por Muerte 

Prematura y Discapacidad), se concentran en primer lugar en el grupo de las 

condiciones neuropsiquiàtricas con un 23,2% de la carga. La depresión y la 

dependencia al alcohol se ubican dentro de las cinco primeras causas específicas de 

AVISA de los chilenos. En mujeres se agregan a esas cinco primeras causas de AVISA 

los trastornos ansiosos y las agresiones recibidas. Una de cada diez muertes es 

atribuible al consumo de alcohol. En el grupo de edad entre los 20-44 años, la primera 

causa de AVISA en mujeres es la depresión y en hombres el consumo de alcohol. De 

aquí deriva la importancia de intervenir en la edad más productiva de la población. Por 

otra parte desde el punto de vista del gasto en salud, los trastornos mentales y del 

comportamiento explicaron cerca de 860 mil licencias médicas (depresión, ansiedad y 

estrés) en el período 2005-2007 en Chile con un gasto de $385 mil millones. (Fuente: 

SSMO, 2008) 
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3.5 Situación de salud en Chile 

 

Según la encuesta nacional de salud 2010 (ENS, 2010), en Chile se observa un alto 

grado de morbilidad asociado a enfermedades crónicas no transmisibles. Los 

determinantes que generan mayores desigualdades son la edad, sexo, zona 

urbano/rural, nivel educacional y regiones. La mayor prevalencia de problemas de 

salud crónicos se da en población de menos de 8 años de estudios, lo que también 

está relacionado con la mayor edad promedio de este grupo; sin embargo, 

estadísticamente la relación es fuerte aún controlando el efecto de la composición por 

sexo y edad. Esta misma población es la que presenta mayores factores de riesgo. Aún 

así, algunos factores de riesgo muestran gradientes conductuales inversas a 

determinantes sociales como el consumo de alcohol y tabaco. Esto podría indicar un 

exitoso efecto de las políticas públicas que intervienen sobre los impuestos a estos 

bienes. La mayor prevalencia por abuso o dependencia de alcohol se concentra, sin 

embargo, en estratos socioeconómicos inferiores.  

 

Respecto al tratamiento de enfermedades crónicas, se destaca que una parte 

importante de la población está expuesta a determinantes psicológicos adversos que 

aumentan el riesgo de adquirir o profundizar el desarrollo de la enfermedad (hostilidad, 

bajo capital social en el barrio, stress, síntomas depresivos, etc.). Aunque se señala 

que no es posible comparar detalladamente los resultados de la ENS del 2003 con la 

de 2010, se concluye que la prevalencia de enfermedades crónicas no disminuye, sino 

que se mantiene o aumenta (ENS, 2010). 

 

Resultados Encuesta nacional de salud 2009-2010 

 

Exceso de peso 

 

La categoría de exceso de peso fue creada para esta medición, incluyendo a quienes 

presentaban sobrepeso y obesidad, siendo de 64,5% para la población nacional. La 

encuesta nacional de salud es aplicada a población mayor de 14 años, por lo que no 
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hay datos sobre la prevalencia de obesidad o exceso de peso infantil. 

 

Tabla 3.1: Prevalencia nacional de exceso de peso por sexo y grupo etario, año 2009-
2010 

Grupo etario Hombres Mujeres Ambos
15 a 24 37,8% 37,7% 37,8%
25 a 44 70,8% 64,0% 67,4%
45 a 64 75,2% 78,9% 77,1%
65 o más 70,0% 76,2% 73,6%
Total 64,6% 64,3% 64,5%   
    ENS, 2010 

 

Tabla 3.2: Prevalencia nacional de exceso de peso por sexo y nivel educacional, año 
2009-2010 

Hombres Mujeres Prevalencia
Bajo 69,4% 81,8% 76,4%
Medio 60,5% 63,4% 61,9%
Alto 72,1% 51,0% 61,2%

Nivel 
educacional

 
    ENS, 2010 

 

La tendencia de aumento del exceso de peso a medida que disminuye el nivel 

socioeconómico se replica en el grupo de las mujeres, pero se pierde en el de los 

hombres. 

 

Alcoholismo 

 

Para medir el alcoholismo se recogió la información de la aplicación del cuestionario 

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) de la ENS 2010, ajustado a la 

realidad nacional. Este cuestionario diferencia en cuatro niveles, de los cuales se 

presentan los resultados por sexo, grupo etario y nivel educacional de los tres niveles 

con mayores puntajes AUDIT, que representan a los bebedores tanto con consumo de 

riesgo, como aquellos con consumo perjudicial y también dependencia de alcohol. 
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Tabla 3.3: Prevalencia nacional de bebedores con consumo de riesgo, perjudicial y 
dependencia al alcohol según cuestionario AUDIT por sexo y grupo etario, año 2009-

2010 
Grupo etario Hombres Mujeres Ambos
15 a 24 25,0% 4,6% 14,7%
25 a 44 20,1% 2,4% 11,3%
45 a 64 19,2% 2,0% 10,3%
65 o más 8,6% 0,7% 4,1%
Total 19,7% 2,5% 10,9%  
    ENS, 2010 

 

Tabla 3.4: Prevalencia nacional de bebedores con consumo de riesgo, perjudicial y 
dependencia al alcohol según cuestionario AUDIT por nivel educacional, año 2009-

2010 
Nivel educacional Prevalencia
Bajo 10,3%
Medio 12,0%
Alto 8,6%  
   ENS, 2010 

 

La prevalencia de consumo de riesgo, perjudicial y dependencia es de 10,9% a nivel 

nacional. La prevalencia es significativamente mayor en los hombres que en las 

mujeres, en todos los grupos etarios, disminuyendo progresivamente con el aumento 

de la edad. No se observan diferencias significativas entre niveles educacionales, sin 

embargo, al ajustar por edad y sexo, las prevalencias de los niveles educacionales 

bajos son significativamente superiores a las del nivel alto. 

 

Depresión 

 

En esta encuesta, el diagnóstico médico de depresión se establece luego de aplicar el 

instrumento de tamizaje de síntomas depresivos CIDI-SF (abreviado). Se encontró que 

el 21,67% de la población adulta nacional presenta un diagnóstico de depresión alguna 

vez en la vida, concentrándose mayormente en las mujeres que en los hombres. Las 

diferencias entre niveles educacionales muestran una mayor prevalencia, aunque leve, 

en el nivel bajo, en relación a los otros dos niveles. La edad media del primer 

diagnóstico médico de depresión en la población es de 37 años en los hombres y de 41 

años en las mujeres. 
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Tabla 3.5: Prevalencia nacional de diagnóstico médico de depresión alguna vez en la 
vida según instrumento CIDI-SF por sexo y nivel educacional, año 2009-2010 

Nivel educacional Hombres Mujeres Prevalencia
Bajo 12,6% 37,8% 26,9%
Medio 8,4% 31,6% 19,9%
Alto 10,7% 32,6% 21,7%
Total 9,7% 33,1% 21,7%  

    ENS, 2010 
 

Diabetes 

 

La prevalencia de diabetes a nivel nacional es de un 9,4% en adultos, siendo 

levemente mayor en mujeres que en hombres. Ésta aumenta con la edad en ambos 

sexos, y también aumenta a medida que disminuye el nivel educacional.  

 

Tabla 3.6: Prevalencia nacional de diabetes por sexo y grupo etario, año 2009-2010 
Grupo etario Hombres Mujeres Ambos
15 a 24 0,2% 0,6% 0,4%
25 a 44 2,9% 4,7% 3,8%
45 a 64 14,4% 19,3% 16,9%
65 o más 29,9% 22,8% 25,8%
Total 8,4% 10,4% 9,4%  
    ENS, 2010 

 

Tabla 3.7: Prevalencia nacional de diabetes por nivel educacional, año 2009-2010 
Nivel educacional Prevalencia
Bajo 20,5%
Medio 7,1%
Alto 6,2%
Total 9,4%  
   ENS, 2010 

 

Desagregación espacial de la encuesta de Salud 

 

A continuación se muestran los valores de prevalencia por región, recién vistos a 

escala nacional, a excepción de la depresión la cual no se dispone de su 

desagregación al nivel regional. 
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Tabla 3.8: Prevalencia de exceso de peso, diabetes y AUDIT mayor a 8 puntos por 
región, año 2009-2010 

Región
Prevalencia %

Exceso de peso Diabetes AUDIT>8
XV 63,7 9,2 8,1
I 70,6 8,6 12,1
II 61,9 9,3 12,0
III 75,9 10,6 12,9
IV 64,8 8,0 15,8
V 65,8 9,7 7,7
RM 62,4 9,2 12,3
VI 69,8 12,6 7,3
VII 66,6 9,7 12,4
VIII 61,0 9,2 9,8
IX 70,9 12,7 2,8
XIV 62,3 9,4 12,5
X 65,2 6,1 17,1
XI 77,7 6,5 5,2
XII 64,8 5,1 4,4
Nacional 64,5 9,4 10,9  

    ENS, 2010 
 

Se puede ver en el cuadro cómo varía la prevalencia región por región, y su 

comparación con el promedio nacional. Por ejemplo en la Región de la Araucanía (IX) 

la prevalencia de AUDIT > a 8 puntos es de 2,8%, mientras que en la Región de los 

Lagos (X), muy cercana geográficamente, la prevalencia es de 17,1%. Estas 

variaciones hablan de que el fenómeno de la salud, visto mediante cualquier patología, 

se manifiesta con una magnitud diferente en el espacio geográfico. Interesa por lo tanto 

investigar algunas interrogantes; ¿Hasta qué punto un análisis espacial más 

desagregado puede revelar mayores diferencias en el estado de salud de la población? 

¿Cómo influyen las características geográficas del espacio, a diferentes escalas, en la 

manifestación de los fenómenos de salud? 
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IV - Objetivos 

 

 

Objetivo general 

 

Estudiar desde una perspectiva geográfica la distribución del estado de salud de la 

población de Peñalolén que se atienden en el sector público, según determinantes 

sociales y demográficas colectivas (de vecindario) en diferentes escalas de análisis 

durante el año 2009. 

 

 

Objetivos específicos 

 

Caracterizar la distribución de determinantes sociales y eventos de salud del sistema 

de salud público a escalas distritales, zonales y microzonales en la comuna de 

Peñalolén y representarlos estadística y cartográficamente. 

 

Relacionar el factor socioeconómico con la distribución de la prevalencia de las 

patologías escogidas. 

 

Describir los cambios en la distribución de la prevalencia por grupo socioeconómico 

entre las escalas de análisis escogidas en el estudio. 
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V - Área de estudio 

 

Peñalolén se ubica en los faldeos de la precordillera andina, debido a ello un 37% del 

territorio comunal es montañoso con declives de 30º de pendiente, mientras que el 

resto presenta pendientes moderadas a suaves bajo los 8º de inclinación. Tiene una 

extensión de 54,9 km2 (5.487,81 hás), lo que representa el 2,5% de la superficie de la 

provincia de Santiago, siendo una de las diez comunas de mayor extensión territorial 

de la provincia. De esta superficie, el 36% es área urbana y de ella el 86% se 

encuentra urbanizado según su plan regulador, con una densidad de 9.452 hab/km2 

(PLADECO 2010). 

 

Mapa 5.1: Localización de la comuna de Peñalolén 

    Fuente: Elaboración propia, 2011 
 

De acuerdo a los resultados  del Censo de 2002 de Población y Vivienda, la proyección 
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para el año 2011 de la comuna de Peñalolén es de 250.849 personas. Peñalolén ocupa 

el sexto lugar entre las comunas más grandes de la Región Metropolitana. 

 

Mapa 5.2: Sectores de Peñalolén y su cercanía con otras comunas 

 
    Fuente: Elaboración propia, 2011 

 

Esta población se distribuye en forma relativamente homogénea dentro de la comuna, 

siendo el sector de Lo Hermida el más poblado, mientras que el sector de menor 

población es La Faena. Por otro lado, Nuevo Peñalolén Alto es el sector de mayor 

crecimiento intercensal. 
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Tabla 5.1: Volumen y proporción de población proyectada 2011 por sectores de la 
comuna 

Sectores Proyectado 2011 Porcentaje
Peñalolén Alto 47.884 19%
Nuevo Peñalolén Alto 56.062 22%
Lo Hermida 57.511 23%
San Luis 55.808 22%
La Faena 33.584 13%
TOTAL 250.849 100%  
  Fuente: SECPLA Peñalolén, 2010 

 

La comuna presenta un crecimiento demográfico sostenido desde 1952. El crecimiento 

anual intercensal fue de un 2,68% para el período 1982–1992 y de un 1,85% para el 

período 1992–2002. 

 

Peñalolén surgió como comuna en la década de 1980, desprendiéndose de la por 

entonces comuna de Ñuñoa. Las primeras comunidades que comenzaron a poblar 

masivamente el actual territorio comunal se asentaron cerca de los años 40, en lo que 

hoy corresponde a las poblaciones El Progreso, San Judas Tadeo y Esmeralda, en el 

sector de Peñalolén Alto, zona que continuó creciendo residencialmente mediante 

grupos organizados en cooperativas. Los sectores de La Faena y gran parte de Lo 

Hermida (fundo de los Arrieta y de los Hermida respectivamente) vieron la llegada de 

las primeras "tomas de terreno" durante fines de los años 60 y comienzos de los 70, 

principalmente sostenidos en organizaciones populares capaces de movilizar a un gran 

volumen de personas. Posteriormente el sector de Lo Hermida continuó poblándose en 

los 90 a través de viviendas sociales. El sector de San Luis tuvo un poblamiento mucho 

más heterogéneo, llegando a él población proveniente de erradicaciones, tomas de 

terreno, cooperativas y empresas constructoras, mostrando una gran diversidad en 

cuanto a tamaños de conjuntos residenciales. Finalmente el sector denominado como 

Nuevo Peñalolén Alto corresponde a población más acomodada que ha venido 

asentándose desde los 90. 

 

Según los datos del Censo 2002, la proporción de hombres y mujeres varía a lo largo 

de los diferentes grupos etarios en la comuna. El cuadro 5.1 muestra una pirámide de 

población por grupos quinquenales. Ésta corresponde a una pirámide de transición, 
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con un amplio grupo de población joven, pero que demuestra una proyección de 

envejecimiento durante los próximos años, es decir un futuro ensanchamiento de la 

parte superior de la pirámide. 

 

Cuadro 5.1: Pirámide demográfica quinquenal de Peñalolén, Censo 2002 

 
     Fuente: INE, 2002 

 

De los aproximadamente 250 mil habitantes que tiene la comuna, cerca de 200 mil 

(80%) se atienden en el sistema público de salud FONASA mediante la inscripción en 

algún CESFAM dentro del territorio. Peñalolén, al año 2009, contaba con cinco 

CESFAM, tres de ellos cercanos a los 50 mil inscritos. 

 

Tabla 5.2: Población de Peñalolén inscrita validada en octubre de 2009, por CESFAM 
CESFAM Total % 

Cardenal Silva Henríquez 16.555 8,3% 
Carol Urzúa 48.240 24,1% 
La Faena 38.191 19,1% 
Lo Hermida 47.929 24,0% 
San Luis 48.921 24,5% 
Comunal 199.836 100,0% 

Fuente: Dirección de Salud de Peñalolén, 2010 
 

Peñalolén es una comuna diversa en su composición socioeconómica, existiendo 

grandes volúmenes de población de escasos recursos, y también de población más 

acomodada. En relación al país la comuna se encuentra en una situación favorable en 

cuanto a proporción de indigentes, pobres y no pobres, mientras que en relación a la 

región metropolitana se observa una situación desfavorable respecto a la proporción de 
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indigentes. Sin embargo esta comparación al llegar al nivel de escala comunal no 

permite diferenciar las desigualdades existentes dentro del territorio, que como ya se 

mencionó presenta una gran diversidad. 

 

Tabla 5.3: Proporción de indigentes, pobres y no pobres de Peñalolén,  
País y Región Metropolitana según CASEN 2006–2009 

Fuente: CASEN-MIDEPLAN, 2010 
 

En el intervalo de años 2006-2009 se observa un aumento de la pobreza a nivel 

nacional, regional y comunal. En general aumentan tanto la pobreza indigente como la 

no indigente, lo que indica que esta última se debió a la caída de no pobres a pobreza 

no indigente. 

 

Se observa en Peñalolén un aumento de los años de escolaridad del jefe de hogar y de 

la proporción de jefes de hogar mujeres en el intervalo 2006-2009, comparativamente 

mucho más importante que para el País y para la Región Metropolitana. Sin embargo 

el aumento de las jefaturas de hogar femeninas no siempre es un buen indicador ya 

que también trae consigo que el cabeza de familia muchas veces perciba un ingreso 

menor debido a la brecha salarial de género. 

 

Tabla 5.4: Comparativo de escolaridad de jefe de hogar y jefatura femenina de 
Peñalolén, Región Metropolitana y País el año 2009 

2006 2009 2006 2009
País 9,5 9,7 29,7% 32,9%
R.M. 10,4 10,7 30,7% 34,2%
Peñalolén 8,8 9,8 26,1% 29,8%

Nivel
Años de escolaridad promedio 

jefe de hogar (hombres y mujeres)
Jefatura de hogar 

femenina

 
  Fuente: Encuesta CASEN-MIDEPLAN, 2010 

 

En el cuadro comparativo se observa que Peñalolén ha aumentado la escolaridad 

promedio de sus jefes de hogar en un año en el intervalo 2006-2009, y también han 

Nivel % Indigentes % Pobre no indigente % No pobre
2006 2009 2006 2009 2006 2009

Chile 3,2% 3,7% 10,5% 11,4% 86,3% 84,9%
RM 2,4% 2,7% 8,2% 8,8% 89,4% 88,5%
Peñalolén 3,2% 3,3% 5,4% 6,7% 91,4% 89,9%
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aumentado las jefaturas de hogar femeninas. Esta tendencia se observa en todos los 

niveles de análisis (nacional, regional y comunal). 

 

La escolaridad corresponde al número promedio de años cursados en el sistema 

educacional, y se aplica a las personas de 15 años y más. Su importancia en la 

caracterización socioeconómica es que está directamente relacionada con el ingreso, 

el cual aumenta exponencialmente a partir de los 16 años de escolaridad (MIDEPLAN, 

2006). El analfabetismo es el porcentaje de la población que dice no saber leer ni 

escribir, y se calcula para la población de 15 años y más. 

 

Tabla 5.5: Comparativo de escolaridad y tasa de analfabetismo de  
Peñalolén, Región Metropolitana y País año 2009. 

Fuente: Encuesta CASEN 2009 
 

Si bien la medición de tasas de pobreza, educación y otros indicadores 

socioeconómicos comunes permiten tener una aproximación muy acertada a la 

realidad del territorio o grupo poblacional que se quiere estudiar, éstas no dan cuenta 

necesariamente de la calidad de vida o bienestar de aquellos. Una alternativa que se 

ha venido explorando desde hace varios años es el cálculo del índice de desarrollo 

humano (IDH) indicador compuesto que considera las variables de salud, educación e 

ingresos de la población para aproximarse más precisamente a la realidad que se 

quiere investigar. Durante los últimos años se está proponiendo incluir también otras 

dimensiones como la seguridad o la calidad del medioambiente. 

 

Las variables consideradas en el cálculo del Índice de Desarrollo Humano son tres: 

1. Salud (Años de Vida Potencial Perdidos AVPP) Se define como la 

diferencia entre el límite potencial de la vida (80 años) menos la edad de 

muerte de cada defunción. 

2. Educación (Alfabetismo, años de escolaridad, Matriculación Combinada) 

Chile 10,4 3,6
RM 11,2 1,8
Peñalolén 10,4 2,4

 
Nivel

Promedio de escolaridad 
 mayores de 15 años (Años)

Tasa de 
analfabetismo (%)
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3. Ingreso (Promedio per cápita de los ingresos autónomos, desigualdad en 

la distribución del ingreso e índice de la pobreza de ingresos). 

 

Tomando el dígito 1 como la meta ideal de Desarrollo Humano, el estudio del PNUD y 

MIDEPLAN concluye que en el año 2003 ninguna comuna presenta un IDH inferior a 

0,5, mientras que la gran mayoría está entre 0,6 y 0,8.  

 

A pesar de los avances descritos, persisten importantes desigualdades territoriales en 

los logros del desarrollo humano en Chile.  

 

Tabla 5.6: Índice de desarrollo humano (IDH) 2003 

Fuente: Informe PNUD, 2003 
 

La tabla muestra que si bien las comunas, presentan cifras en valores con muy poca 

diferencia, ocupan lugares muy distintos en el Ranking RK. Esto ocurre tanto para el 

IDH como para los 3 aspectos que lo conforman. Se utilizó las comunas de Macul por 

encontrarse dentro de la misma área geográfico-administrativa abarcada por el Servicio 

de Salud Metropolitano Oriente(SSMO) que Peñalolén; Cerrillos por indicación del 

SSMO como una comuna con un comportamiento de salud similar al de Peñalolén, y 

Vitacura como punto de comparación por ser el puntaje más alto del País. 

 

Nivel IDH Salud Educación Ingresos
Valor RK Valor RK Valor RK Valor RK

Peñalolén 0,74 48 0,8 75 0,75 61 0,67 51
Macul 0,77 10 0,8 69 0,84 8 0,77 11
Cerrillos 0,75 34 0,73 80 0,83 36 0,75 34
Vitacura 0,92 1 0,87 11 0,9 1 1 1
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VI - Antecedentes metodológicos 

 

Con la proliferación de los estudios de localización de los servicios sanitarios y difusión 

de las enfermedades contagiosas, propios del paradigma neopositivista de mediados 

del siglo XX, se asistió igualmente a un fortalecimiento de los métodos cuantitativos en 

geografía. Este enfoque ha sido seguramente el que más se ha aplicado en geografía 

de la salud. Por otro lado, asociadas a estudios del uso de equipamiento y demanda de 

servicios médicos se encuentran las metodologías geográficas de la percepción, así 

como también los estudios de áreas con carencias de servicios de salud o insalubres. 

Además este enfoque metodológico se ha hecho parte de estudios acerca de las 

diferencias entre subgrupos poblacionales, según la mayor o menor intensidad y 

frecuencia en la exposición a factores de riesgo; también se hayan trabajos sobre la 

respuesta ante crisis agudas de enfermedad. El enfoque humanístico se ha apropiado 

de los estudios de desigualdades en el estado de salud de la población, como parte de 

la Geografía del Bienestar (Olivera, 1993). 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará una metodología conducente 

al estudio de desigualdades sociales en salud en espacios pequeños (o áreas locales), 

con el objetivo de caracterizar el perfil socio demográfico a escala de barrio y su 

relación con la prevalencia de algunas patologías, ya sean patologías médicas o 

sociales. 

 

Wilkinson y Pickett (2010) indican que la desigualdad del ingreso refleja qué tan 

jerárquica es la sociedad. Mientras que hay abrumadora evidencia de que la 

desigualdad se relaciona a la salud cuando ambas son medidas en áreas extensas 

(regiones, estados o países), los resultados son más variables cuando la desigualdad 

se mide en áreas locales pequeñas. 

 

Se preguntan entonces ¿Por qué la salud tiende a ser peor en áreas locales más 

pobres? No es por la desigualdad existente dentro de ellas, sino porque son desiguales 

en relación al resto de la sociedad. Lo que importa es la extensión de la desigualdad a 

través de la sociedad. 
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Desde el punto de vista etiológico, no se busca encontrar una relación causa-efecto 

espacial de las patologías crónicas, sino estimar en qué medida los factores 

socioeconómicos medidos cuantitativamente están relacionados con la prevalencia de 

algunas patologías a nivel colectivo. El enfoque de desigualdades no anula los 

enfoques anteriores descritos en el marco teórico, más bien se adapta a los asuntos en 

discusión del momento histórico. 

 

Antecedentes de investigaciones 

 

Vistos los alcances teóricos de la geografía de la salud, hasta aquella sub-área que 

trata de las desigualdades sociales en salud, se aplicarán métodos ya utilizados en 

anteriores investigaciones geográficas y de desigualdades. Tal como mencionan 

Alazraqui et al (2007) “la elección de la metodología de trabajo no se circunscribe a un 

problema puramente técnico, sino que se enmarca en conceptos teóricos e ideológicos 

sobre el proceso salud-enfermedad-atención”, por lo que los procedimientos y 

resultados pretenden representar una continuidad en el desarrollo de las técnicas de 

análisis que hacen converger a la geografía y la salud, además de convertirse en una 

medida de comparación con trabajos previos y posteriores. 

 

Entre los trabajos previos usados como referencia, Alazraqui et al (2007) establecen 

relaciones entre indicadores sociales de salud en el nivel local, en un municipio de 

Buenos Aires, mediante métodos epidemiológicos y de referencias geográficas. Por 

otro lado, Villarroel (2007), en un enfoque similar, realiza un estudio ecológico 

transversal con el objetivo de identificar diferencias en el estado de salud asociado a 

determinantes sociales entre las 34 comunas que componen el Gran Santiago (define 

como estudio ecológico aquel en el cual las unidades de análisis corresponden a 

poblaciones o comunidades geográficamente bien delimitadas). Una diferencia 

fundamental entre estos dos estudios es la escala de trabajo; mientras el segundo 

compara el estado de salud asociado a factores sociales a nivel de comuna, el primero 

investiga esta relación a un nivel de microescala (radio censales) suficiente para 

disminuir el efecto distorsionador que genera la heterogeneidad socioeconómica de los 
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espacios comunales. El presente estudio pretende profundizar en las diferencias 

encontradas por Villarroel (2007) en el Gran Santiago utilizando métodos semejantes a 

los de Alazraqui et al (2007). 

 

Como señala Barcellos (2003), el uso de escalas locales conlleva algunos problemas, 

como la disminución de la ocurrencia del evento estudiado relacionado con la 

disminución del área y población. Considera además, el establecimiento de escalas de 

trabajo como artificial, pero necesario para restringir la extensión del estudio. Agrega 

además, sobre los eventos mencionados, que se pueden colocar en un mapa gracias 

al mejoramiento de los sistemas de información de salud, el uso de direcciones en los 

registros de salud, y el uso creciente de los sistemas de posicionamiento global. 

 

Por otro lado, Kriegger et al (2006) hacen un estudio usando datos socioeconómicos 

levantados mediante censo para identificar estadísticas vitales. Utilizan medidas 

socioeconómicas según áreas, en vista de la ausencia de éstos en las bases de datos 

del sector de salud pública, tal como sucede en la presente investigación. 

 

Su hallazgo central es que las medidas socioeconómicas según áreas denominadas 

"Census Track" y "Block group" (4.000 y 1.000 habitantes en promedio 

respectivamente) tuvieron un desempeño similar, detectando gradientes esperables 

según la literatura utilizada; en cambio las medidas de "ZIP code" (30.000 habitantes 

en promedio) fueron más problemáticas, generando en ocasiones efectos estimados 

sustancialmente menores, mayores y a veces opuestos a aquellos generados por las 

dos medidas anteriores. Adicionalmente, las medidas de privación socioeconómica (por 

ejemplo pobreza) detectaron consistentemente los gradientes esperados, en cambio 

las de ocupación, educación y riqueza fueron menos sensitivas. Una implicancia es 

que, desde una perspectiva de monitoreo, las medidas de deprivación económica 

pueden ser mejores para sistemas de vigilancia en salud pública; desde una 

perspectiva etiológica, sin embargo, puede ser más útil emplear diversas medidas 

socioeconómicas basadas en áreas, para elucidar sentidos relevantes en que las 

condiciones socioeconómicas afectan las patologías especificadas (Kriegger et al, 

2006). 
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VII - Materiales y métodos 

 

Materiales 

 

La información utilizada es de origen secundario principalmente extraída de los datos 

manejados y producidos desde la Dirección de Salud de la Municipalidad de Peñalolén 

a través de su vigilancia de morbilidad rutinaria y del Instituto Nacional de Estadísticas 

(Censo de Población y Vivienda 2002). Respecto a la temporalidad, el presente es un 

estudio transversal, que considerará los eventos de salud del año 2009. No se harán 

comparaciones con otros períodos ya que implicaría una metodología de trabajo 

diferente. Se escogió el año 2009 por ser el intervalo de tiempo más reciente del que 

se disponen todos los datos de morbilidad necesarios. 

 

Las variables a ocupar en el estudio se deben separar en aquellas que describen el 

estado de salud (variables dependientes), entendiendo salud como un agregado de 

diferentes tipos de mediciones tales como mortalidad, morbilidad, discapacidad o 

calidad de vida percibida (Nogueira et al en Villarroel, 2007), y aquellas que son 

determinantes del estado de salud (variables independientes), es decir que son 

factores de ocurrencia de un estado mejor o peor de salud, tales como el nivel 

socioeconómico, educacional o las características demográficas. Este supuesto no 

quiere decir que el estado de salud no tenga algún efecto sobre el nivel 

socioeconómico, que sí lo tiene, ni que no haya otras variables independientes en 

juego, como el medioambiente urbano, sino que se ha aislado el objeto de estudio y se 

ha modelado la metodología de tal manera que su relación será considerada de esta 

forma. 
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Las medidas socioeconómicas y demográficas según área que representan 

determinantes sociales fueron obtenidas de información del censo 2002, y se detallan a 

continuación: 

 

− Proporción de mujeres jefes de hogar 

− Proporción de jefes de hogar analfabetos 

− Proporción de jefes de hogar con enseñanza media incompleta o no 

cursada 

− Proporción de viviendas con materialidad no aceptable (recuperable e 

irrecuperable, MINVU, 2007) 

 

Se escogió el año 2002 por ser el levantamiento de información más reciente de 

estadísticas de población desagregadas a la escala requerida. Otros instrumentos de 

medición de factores sociales, como la encuesta CASEN (del Ministerio de 

Planificación), son representativos de la población sólo hasta la escala comunal, ya 

que utilizan un muestreo de población muy pequeño como para caracterizar 

microáreas. 

 

Los problemas de salud escogidos son principalmente enfermedades no contagiosas y 

otras patologías sociales, las cuales son monitoreadas regularmente por los centros de 

salud familiar de la comuna, establecimientos dependientes del sistema municipal. El 

universo estudiado corresponde a la población inscrita en los centros de salud de la 

comuna de Peñalolén para el año 2009. Los problemas de salud a investigar son: 

 

− Prevalencia de obesidad infantil en menores de 6 años 

− Prevalencia de embarazo adolescente 

− Prevalencia de población adulta diabética 

− Prevalencia de depresión en mujeres adultas 

− Prevalencia de dependencia al alcohol en hombres adultos 

 

La prevalencia suele usarse en estudios transversales para determinar la importancia 
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de un problema de salud en un período de tiempo concreto. La prevalencia carece de 

utilidad para confirmar hipótesis etiológicas ya que su uso en estudios permite obtener 

asociaciones que reflejen los determinantes de la supervivencia, pero no las causas de 

la misma (Fernández et al, 2004). 

 

Se utilizaron tres escalas de agregación de la información, correspondientes al distrito 

censal, zona censal (ambos definidos por el Censo 2002) y además se ocupó la escala 

artificial de "grupos de manzanas". Siguiendo el abordaje metodológico de Alazraqui et 

al, esta agregación se realizó en unidades espaciales cuyo criterio de definición es 

poseer entre 200 y 400 viviendas, que para el caso chileno, dado que no existe la 

denominación de "Radio censal", corresponden a agregados geográficos de las 

manzanas censales resultantes del censo de 2002. La agrupación tiene, además, 

como otros criterios respetar, en lo posible, las divisiones de vecindario existentes en el 

territorio comunal. 

 

A partir de las 1671 manzanas censales consideradas por el INE para la comuna de 

Peñalolén, se procedió a agruparlas. En total resultaron 143 conglomerados de 

manzanas de entre 200 y 400 viviendas urbanas al año 2002 según los límites 

impuestos por la escala de zona censal, ya que los grupos de manzanas no pueden 

representar a más de una zona para cumplir el principio de agregación. Para la 

agrupación de las manzanas se procedió manualmente a unirlas según los criterios de 

cercanía espacial y homogeneidad urbano-histórica (si pertenece al mismo loteo o 

conjunto habitacional que las demás manzanas) hasta alcanzar el volumen de 

viviendas urbanas requerido. 
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Cuadro 7.1: Método de agregación de manzanas en grupos de manzanas 

 
Fuente: elaboración propia 2011   

 

 

El uso de manzanas individualmente se descartó por la alta variabilidad en los tamaños 

(en superficie y en población) entre ellas (entre 0 y 1298 personas). Además estudios 

previos (Alazraqui et al, 2007 y Kriegger et al, 2003) ya habían usado medidas de área 

de tamaños similares, lo que entrega la posibilidad de comparar resultados. 

 

El estudio consideró los eventos de salud, o enfermedades, descritas anteriormente 

para la población total inscrita validada en los CESFAM de la comuna. Por esta razón 

la presente investigación es un estudio de salud del sector público, que no considera 

los problemas de salud de la población que se atiende en el sistema privado. 
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Métodos 

 

Se utilizó una combinación de varios métodos estadísticos descriptivos, cartográficos y 

de gráficas. El análisis espacial y la observación de desigualdades que se verán más 

adelante descansan principalmente en la calidad de la descripción de los factores 

sociales y demográficos llevados a cabo a través del análisis de conglomerados. Sin 

esta "línea base" no sería posible realizar el estudio de desigualdades según 

determinantes sociales, y sólo quedaría en una detección de diferencias entre 

unidades espaciales sin una aparente explicación. 

 

Para la caracterización socioeconómica se utilizó el análisis de conglomerados. Ésta es 

una técnica de análisis multivariado que permite agrupar sujetos o entidades en función 

del parecido entre ellos según sus múltiples variables a considerar (también sirve para 

agrupar variables). Con esta técnica se puede saber cuántos grupos es posible 

identificar según su comportamiento en las variables del modelo, cómo se organizan o 

estructuran las variables del modelo en cada uno de los grupos identificados, cómo se 

distribuye la tipología y cuál es el grupo predominante en la población. En resumen 

cada conglomerado reúne sujetos semejantes entre sí y diferentes a los sujetos de los 

otros conglomerados. Se utilizó el método no jerárquico de k medias con la ayuda del 

programa SPSS. 

 

Una diferencia fundamental con el trabajo de Villarroel (2007) es que allí se ocupa el 

análisis factorial, donde se procedió a agrupar variables (para reducir el numeroso 

conjunto de variables originales empleadas), con lo que se obtuvieron factores; en este 

caso se agruparon entidades, obteniendo conglomerados. 

 

Para este estudio fue necesario estandarizar el valor de las variables, por lo que todo 

se calculó en base a porcentajes. El resultado es una tabla de centroides para cada 

variable por conglomerado, luego de una serie de iteraciones que van cambiando la 

posición del centroide original (correspondiente a la puntuación de las entidades más 

distintas entre sí). El centroide final es equivalente a la media de la variable para cada 

conglomerado. Esta operación se repite para cada escala de agregación. 
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Como no es posible saber a priori cuál es el número óptimo de conglomerados se debe 

probar con distintas cantidades y variables, para posteriormente comparar las 

diferencias entre cada uno de los modelos y seleccionar el que cumpla con la 

representatividad (varias entidades en cada grupo) y que dé cuenta de la gradiente de 

desigualdad (que haya una coherencia en la aglomeración). 

 

Cuadro7.2: Método de generación de conglomerados 

Fuente: elaboración propia, 2011    
 

No está demás mencionar que el método propuesto sería muy difícil de llevar a cabo 

sin la utilización de recursos computacionales que permiten administrar grandes bases 

de datos. En este caso el alto número de sujetos y variables en estudio sólo es posible 

de analizar mediante métodos cuantitativos, que si bien puede simplificar en exceso la 
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complejidad intrínseca del objeto de estudio, permite un resultado que maximiza la 

capacidad explicativa del modelo que se está usando. Un estudio cuantitativo es 

fácilmente reproducible en otro lugar y tiempo. 

 

En cuanto al análisis de la distribución de los eventos de salud (puntos), se aplicaron 

técnicas informáticas de geocodificación tanto para la población inscrita en el sistema 

de salud de atención primaria de Peñalolén, como para los eventos de salud 

estudiados. Esta técnica utiliza la dirección (calle y numeración) de cada individuo, 

para localizarlos espacialmente. Posteriormente es posible asignar cada inscrito y/o 

evento al grupo de manzanas respectivo ya predefinido. 

 

Existen problemas inherentes al trabajo con una base de datos de direcciones para la 

geocodificación. Entre ellos los más comunes son registros sin información de calle y/o 

numeración, la amplia variedad de maneras de escribir el mismo nombre de una calle, 

la mala utilización de los campos de calle y numeración, las direcciones no 

actualizadas, las direcciones falsas y la existencia de direcciones fuera de área de 

estudio, entre otros. 

 

Por esta razón un paso metodológico no siempre mencionado en las metodologías 

consiste en la normalización de la información conseguida. Este proceso evidencia la 

necesidad de contar con sistemas informáticos que minimicen los errores en el registro 

y digitación del domicilio, y de todos los atributos, de las bases de datos del sector 

público, ya que mientras más acertados sean estos registros, más estudios sociales se 

podrán realizar y más confiables serán. 

 

También el proceso de geocodificación exige una cobertura de calles (líneas) confiable 

y actualizada. Para una geocodificación exitosa es necesario que el archivo de calles 

utilizado contenga la mayor cantidad existente de combinaciones de calle y 

numeraciones. Es poco común, pero de todas formas sucede, que al interior de una 

comuna existan calles con el mismo nombre y similares alturas de domicilio, lo que 

genera problemas para la correcta localización del evento estudiado. 
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Cuadro 7.3: Método de geocodificación de bases de datos 

 

Fuente: elaboración propia 2011 
 

Finalmente los eventos de salud geocodificados no significan nada si no se cuantifica 

su magnitud en las entidades utilizadas en el estudio. Para esto es requisito poseer 

una cobertura con las unidades de análisis (polígonos) que coincida con la proyección 

cartográfica utilizada en el archivo de calles que permitió la geocodificación. 

 

La correcta utilización de los métodos mencionados permitirá lograr uno de los 

objetivos del presente trabajo que consiste en realizar un estudio a diferentes escalas 

de análisis. La posibilidad de contar con información georreferenciada en formato de 

puntos permite una fácil agregación y desagregación según los objetivos planteados, 

otorgándole flexibilidad a los límites espaciales definidos. 

 

Los resultados de la caracterización socioeconómica y demográfica mediante tasas y 
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de medición de prevalencia mediante análisis espacial serán descritos 

estadísticamente con técnicas de tendencia central, dispersión y forma para tener una 

visión más completa de la situación comunal en cada una de las escalas a trabajar. 

 

Las técnicas estadísticas a ocupar de tendencia central son el promedio y la mediana, 

de dispersión los cuartiles, la amplitud intercuartílica y la desviación estándar, y de 

forma el sesgo y la curtosis. 

 

Finalmente, para el cruce de las variables socioeconómicas con la distribución  de los 

eventos se utilizó la técnica de diagrama de caja o box-plot. El diagrama de caja 

permite describir la distribución de los eventos según medidas de tendencia central y 

de dispersión, de acuerdo a los estratos o conglomerados definidos a priori. Ésta es 

una técnica gráfica de análisis exploratorio de datos que permite resumir medidas 

robustas de tendencia central y de dispersión. En este tipo de diagrama el rectángulo 

representa el intervalo entre los tres cuartiles y la línea del rectángulo representa la 

mediana (cuando no aparece esa línea la mediana se identifica por el límite inferior del 

mismo). Cuando los casos presentan valores mayores a tres veces la longitud de la 

caja por encima del límite superior e inferior se señalan con un asterisco, y 

corresponden a los valores extremos. En cambio, los casos entre 1,5 y 3 veces el 

rango intercuartil (diferencia entre el tercer y primer cuartil) se denomina valores fuera 

de rango, y están representados por círculos. 
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Cuadro 7.4: Pasos para elaboración de un diagrama de caja 

 
   Fuente: elaboración propia 2010 

 

Es necesario destacar aquí que el uso de diagramas de caja no entra dentro de las 

medidas de desigualdad comúnmente usadas, tales como la razón entre las tasas, la 

regresión lineal o el índice de Gini. El objetivo del presente estudio es conocer la 

importancia de la escala de trabajo en la relación entre el factor socioeconómico y el 

problema de salud o social, objetivo ajustable al método seleccionado. Lo que se está 

midiendo no es el nivel de desigualdad de las entidades seleccionadas, sino de qué 

manera una escala mayor o menor afecta la relación observable entre el determinante 

social y el evento estudiado. 
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VIII - Resultados 

 

Desigualdades en salud 

 

Las prevalencias por patología se traspasaron a cartografías según las tres escalas de 

análisis, permitiendo observar así la distribución espacial de las tasas de obesidad 

infantil, embarazo adolescente, depresión en mujeres adultas, consumo de alcohol 

riesgoso, perjudicial, y dependiente en hombres adultos y diabetes en adultos para 

cada escala, obteniendo entonces 15 cartografías que dan cuenta de la distribución 

desigual de la salud en la comuna de Peñalolén. 

 

El método de clasificación cartográfica ocupado es una estratificación de las unidades 

de análisis según dos cuantiles, para así poder estratificar a distritos, zonas y grupos 

en tres clases diferentes según su posición relativa en el orden de la prevalencia de la 

patología que corresponda. 

 

En el caso de la obesidad infantil se pudo geocodificar el 91% de los 960 registros de 

2009. 

 

Mapa 8.1: Distribución espacial de la obesidad infantil 

 
Fuente: elaboración propia 2011 

 

El porcentaje de éxito de la geocodificación de embarazo adolescente fue de 93% para 
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los 828 casos registrados en 2009. 

 

Mapa 8.2: Distribución espacial del embarazo adolescente 

 
Fuente: elaboración propia 2011 

 

De los 1903 casos registrados en 2009 por depresión en mujeres adultas, se pudo 

geocodificar el 94% de ellos. 

 

Mapa 8.3: Distribución espacial de la depresión en mujeres adultas 

 
Fuente: elaboración propia 2011 

 

El porcentaje de éxito de la geocodificación de los 1513 casos de hombres adultos con 

consumo de alcohol riesgoso, perjudicial o dependiente (AUDIT igual o mayor a 8 

puntos) fue de 94%. 
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Mapa 8.4: Distribución espacial del consumo de alcohol riesgoso, perjudicial y 
dependiente en hombres adultos 

 
Fuente: elaboración propia 2011 

 

Los 3800 casos de diabetes registrados en 2009 pudieron ser geocodificados en un 

93%. 

 

Mapa 8.5: Distribución espacial de diabetes en adultos 

 
Fuente: elaboración propia 2011 

 
Las cinco patologías se distribuyen de distintas maneras en las unidades espaciales y 

escalas utilizadas. Mientras la depresión y el consumo de alcohol muestran una 

concentración en el sector occidente de la comuna (sectores de Lo Hermida y La 

Faena principalmente) el resto parece estar más disperso. 
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Para tener una primera aproximación del comportamiento de las variables de salud se 

realizó una descripción comparada de algunos valores estadísticos de tendencia 

central, dispersión y forma de las unidades de análisis para las tres escalas en estudio. 

 

La utilidad de esta descripción se fortalece con el hecho de ser éste un estudio a 

diferentes escalas para la misma población, pero analizada a través de diferentes 

conjuntos de datos. 

 

Tabla 8.1: Variación estadística de prevalencia de patologías según tendencia central, 
dispersión y forma en cada escala de análisis 

Valores estadísticos

Prevalencias

D
is
tr
ito
s

Mínimo 4,5% 4,6% 2,1% 1,9% 3,1%
Máximo 7,1% 7,7% 4,7% 5,1% 4,0%
Media 5,8% 5,9% 3,3% 3,0% 3,6%
Cuartil 1 4,8% 5,5% 2,5% 2,3% 3,4%
Cuartil 2 (mediana) 5,9% 5,7% 3,3% 2,6% 3,6%
Cuartil 3 6,7% 6,3% 4,1% 3,3% 3,8%
Amplitud intercuartílica 1,9% 0,8% 1,6% 1,1% 0,4%
Desviación estándar 1,0% 0,9% 0,9% 1,1% 0,3%
Sesgo -0,103 0,540 0,031 1,175 -0,155
Curtosis -1,622 0,619 -1,523 0,375 -1,098

Z
on
as

Mínimo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Máximo 100,0% 10,9% 5,4% 9,1% 4,9%
Media 7,5% 5,6% 3,3% 3,0% 3,4%
Cuartil 1 4,3% 4,5% 2,5% 1,8% 3,1%
Cuartil 2 (mediana) 5,5% 5,6% 3,3% 2,8% 3,5%
Cuartil 3 7,1% 7,1% 4,0% 3,7% 4,1%
Amplitud intercuartílica 2,8% 2,6% 1,6% 1,8% 1,0%
Desviación estándar 14,8% 2,2% 1,1% 1,7% 0,9%
Sesgo 6,270 -0,535 -0,403 1,042 -1,670
Curtosis 40,170 1,594 0,390 3,139 5,410

G
ru
po
s

Mínimo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Máximo 100,0% 66,7% 7,5% 33,3% 16,7%
Media 5,7% 6,5% 3,1% 3,0% 3,5%
Cuartil 1 2,7% 3,2% 2,2% 1,5% 2,9%
Cuartil 2 (mediana) 4,8% 5,3% 3,1% 2,7% 3,6%
Cuartil 3 7,2% 8,1% 4,0% 3,9% 4,1%
Amplitud intercuartílica 4,4% 4,8% 1,8% 2,5% 1,2%
Desviación estándar 8,7% 7,3% 1,6% 3,3% 1,7%
Sesgo 8,968 4,839 0,068 5,916 3,000
Curtosis 96,404 34,083 0,130 51,675 25,181

Escala de 
agregación

Obesidad 
infantil

Emabrazo 
adolescente

Depresión en 
mujeres adultas

AUDIT > 8 en 
hombres adultos

Diabetes en 
adultos

 
Fuente: elaboración propia 2011 

 

Los valores mínimo y máximo se van distanciando a medida que la escala de 

agregación es menor, mostrando que es posible encontrar diferencias cada vez más 
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extremas en unidades de análisis más pequeñas. Para la escala de zona censal existe 

al menos una unidad para cada patología con una prevalencia igual a cero. Por lo tanto 

a escala de grupos también ocurre este resultado, por ser un nivel menor. 

 

Sin embargo, al ser los valores máximo y mínimo susceptibles de experimentar un 

comportamiento extremo debido a causas extraordinarias, es más adecuado ocupar los 

cuantiles 1 y 3 y la amplitud intercuartílica correspondiente a la distancia entre éstos. 

Se puede observar para todas las patologías, excepto la depresión, un constante 

distanciamiento entre los cuantiles 1 y 3 a medida que la escala de agregación es 

menor. En los casos de prevalencia de obesidad y embarazo adolescente la amplitud 

intercuartílica en la escala de grupos de manzanas llega casi al 5%, mientras que para 

la diabetes y depresión esta distancia se encuentra por debajo del 2%. 

 

La desviación estándar también es más grande para prevalencias calculadas a escalas 

menores, a excepción de la obesidad infantil. Al disminuir la agregación el denominador 

es menor, por abarcar menos población, y también el número de casos esperados, por 

lo que pequeñas concentraciones espaciales pueden significar una variabilidad 

importante en esta medida estadística. Nuevamente el mayor valor de un indicador de 

dispersión se observa en las patologías de obesidad infantil y embarazo adolescente. 

Un factor que influye en este comportamiento es que los grupos etarios abarcados (0 a 

6 años y 10 a 19 años) son menores que en el grupo de los adultos (20 a 64 años) y 

que trabajar con numeradores y denominadores más reducidos conlleva más 

variabilidad. 

 

El sesgo aumenta con la desagregación. Esto quiere decir que mientras disminuye la 

escala los casos se concentran más hacia un lado del promedio. El valor negativo del 

sesgo significa una mayor concentración de casos con valores por sobre el promedio 

del conjunto de datos. Los valores negativos sólo se dan en las escalas de distritos y 

zonas censales, mientras que en la de grupos de manzanas todos los sesgos son 

positivos, es decir están por debajo del promedio. La curtosis es mayor a medida que 

hay más desagregación, es decir que aumentan las concentraciones de prevalencias 

altas en intervalos acotados. 
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Como primera aproximación este ejercicio da cuenta del grado de desigualdad 

existente entre unidades en tres escalas de agregación diferentes, mostrando a 

grandes rasgos con qué límites, medias y variabilidad se manifiesta el evento (variable 

dependiente) en el espacio. Se pudo observar que la dispersión aumenta junto con la 

desagregación, y que los valores se tienden a sesgar (desplazar hacia un lado del 

promedio) en agregaciones menores. 

 

Caracterización socioeconómica 

 

Los grupos de manzanas, zonas censales y distritos se agruparon en tres estratos 

socioeconómicos y demográficos, mediante el análisis de conglomerados. Se descartó 

un modelo con menos conglomerados, ya que no era representativo de la diversidad 

socioeconómica, ni más de 3 conglomerados, debido a que el tamaño de algunos tan 

sólo agrupaba unas pocas unidades. 

 

Para la escala de distritos censales, el estrato 1 quedó conformado con 2 entidades 

(con los mejores indicadores socioeconómicos y la menor proporción promedio de jefes 

de hogar mujeres), el estrato 2, con 4 (con la mayor proporción de jefes de hogar 

mujeres), y el estrato 3 con 5 casos (y los peores índices socioeconómicos).  

 

Por ejemplo, en el conglomerado 3 (tabla 8.2) un 47,8% de los jefes de hogar no tiene 

la enseñanza media completa, mientras que en el conglomerado 1 un 16,7% de los 

jefes de hogar presentan esta situación. Las variables de analfabetismo, nivel 

educacional y materialidad de la vivienda muestran una relación entre los 

conglomerados que da cuenta de una coherencia en la gradiente de desigualdad 

esperada. No ocurre lo mismo con la proporción de jefes de hogar mujeres, que 

muestra su valor más alto en el segundo estrato identificado, es decir en un nivel de 

clase media. 



Estudio multiescalar de desigualdades sociales en salud, Comuna de Peñalolén 

 

 56

Tabla 8.2: Indicadores censales de Peñalolén a escala de distritos 

Indicador
Conglomerado o estrato

Comuna 20021 2 3
26,0% 37,1% 34,0%

33,5%
1,4% 3,9% 5,3%

4,1%
16,7% 39,5% 47,8%

38,8%
9,4% 16,4% 21,3%

17,0%
Población total 46.256 69.098 100.679 216.033
Viviendas totales 11.014 16.451 22.443 49.908
Distritos censales 2 4 5 11
% de población 21,4% 32,0% 46,6% 100,0%

Proporción de jefes de hogar 
mujeres
Proporción de jefes de hogar 
analfabetos
Proporción de jefes de hogar sin 
enseñanza media terminada
Proporción de viviendas no 
aceptables

 
Fuente; Elaboración propia en base a censo 2002, INE 

 

Se puede observar que el conglomerado 3 es el más grande con un 46,6% del total de 

población. El conglomerado 2 es quizás uno de los más parecidos al perfil comunal, 

excepto en el indicador de jefatura de hogar femenina. 

 

En cuanto a la escala de análisis de zonas censales (Tabla 8.3) los conglomerados 

mantienen en gran medida las diferencias de la escala de distritos censales, pero se 

observa una tendencia hacia la polarización de los estratos extremos. El estrato 1 

quedó conformado con 7 entidades, el estrato 2, con 15, y el estrato 3 con 20 

entidades. Esta escala de desagregación hace crecer en volumen al tercer estrato, es 

decir que desagregando una escala, de distrito a zona censal, comienzan a observarse 

mayores semejanzas entre zonas censales con indicadores de deprivación social. 

 

Respecto a los indicadores de analfabetismo, nivel de escolaridad y calidad de la 

vivienda, la escala de zonas censales permite apreciar diferencias más profundas entre 

conglomerados, es decir agrupa de manera más homogénea según esta variable. Por 

el contrario, el indicador de jefatura de hogar femenina disminuye sus diferencias, 

principalmente entre los estratos 2 y 3, que muestran prácticamente los mismos 

valores, pudiendo diferenciar a ambos sólo con el estrato 1, con menor proporción de 

población según esta variable. 
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Tabla 8.3: Indicadores censales de Peñalolén a escala de zonas censales 

Indicador
Conglomerado o estrato

Comuna 20021 2 3
23,5% 35,3% 35,5%

33,5%
0,7% 3,0% 5,7%

4,1%
7,1% 35,2% 50,8%

38,8%
2,3% 14,5% 24,0%

17,0%
Población total 37.202 64.496 114.335 216.033
Viviendas totales 9.193 15.591 25.124 49.908
Zonas censales 7 15 20 42
% de población 17,2% 29,9% 52,9% 100,0%

Proporción de jefes de hogar 
mujeres
Proporción de jefes de hogar 
analfabetos
Proporción de jefes de hogar sin 
enseñanza media terminada
Proporción de viviendas no 
aceptables

 
Fuente: Elaboración propia en base a censo 2002, INE 

 

Finalmente en la escala de grupos de manzanas se puede observar una profundización 

de las diferencias entre estratos acentuada por la mayor escala de desagregación. El 

estrato 1 está conformado por 38 grupos de manzanas, el segundo con 39 grupos y el 

tercer estrato con 66, aumentando nuevamente su tamaño tanto en número de 

unidades de análisis como en población. 

 

Tabla 8.4: Indicadores censales de Peñalolén a escala de grupos de manzanas 

Indicador
Conglomerado o estrato

Comuna 20021 2 3
26,0% 36,0% 36,0%

33,5%
0,4% 3,0% 6,1%

4,1%
6,7% 36,8% 53,3%

38,8%
1,8% 11,0% 27,8%

17,0%
Población total 50.296 49.491 116.246 216.033
Viviendas totales 12.742 12.193 24.973 49.908
Grupos de manzanas 38 39 66 143
% de población 23,3% 22,9% 53,8% 100,0%

Proporción de jefes de hogar 
mujeres
Proporción de jefes de hogar 
analfabetos
Proporción de jefes de hogar sin 
enseñanza media terminada
Proporción de viviendas no 
aceptables

 
Fuente: Elaboración propia en base a censo 2002, INE 

 

El analfabetismo y nivel educacional medio sin terminar del jefe de hogar y la 

materialidad de la vivienda no aceptable llegan a su punto más bajo en el primer 
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estrato, y al más alto en el tercer estrato. En el segundo estrato se mantiene la posición 

intermedia en los indicadores socioeconómicos, pero se puede observar que desde la 

escala de distritos hasta la de grupos de manzanas, este conglomerado medio fue 

asimilándose más con el estrato 1. 

 

Se observa entonces que el método de análisis multivariado polarizó en grupos con 

mejores o peores indicadores socioeconómicos (analfabetismo y nivel educacional del 

jefe de hogar y materialidad de la vivienda) y reconoció un grupo de nivel 

socioeconómico medio con la mayor proporción de jefes de hogar mujeres. Además a 

mayor escala de desagregación, el método multivariado pudo reconocer mayores 

semejanzas entre unidades de análisis con un nivel socioeconómico bajo. 

 

Mapa 8.6: Caracterización socioeconómica según escalas de agregación de distritos, 
zonas censales y grupos de manzanas de la comuna de Peñalolén 

 
Fuente: elaboración propia en base a manzanas censales INE, 2002 

 
Si bien se mencionó anteriormente que el conglomerado 3 es el que abarca más 

población, en la cartografía se puede apreciar que el conglomerado 1 cubre una 

extensa zona; esta situación se debe a que grandes manzanas en la comuna están 

cubiertas por predios agrícolas de viñas o sitios sin uso, con muy baja densidad 

poblacional y sus habitantes categorizados con buenos indicadores socioeconómicos. 
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En el mapa 8.6 se puede observar la distribución de los grupos de manzanas, zonas 

censales y distritos según conglomerados en Peñalolén. Se puede apreciar fácilmente 

cómo los conglomerados definidos estadísticamente forman aglomeraciones 

espaciales, mostrando una segregación espacial en materia socioeconómica haciendo 

concordar a las poblaciones de menor estatus con el conglomerado 3. 

 

La desagregación a escala de grupos de manzanas permite observar en el mapa 

diferencias al interior de las zonas censales y distritales; así por ejemplo se pueden 

identificar grupos de manzanas de estrato socioeconómico alto (conglomerado 1) al 

interior de zonas de estratos más vulnerables (conglomerado 3). La relación contraria 

es menos frecuente. Es importante recordar que el cambio de escala de desagregación 

implica no sólo un mayor detalle al interior de los conglomerados que había en una 

escala superior, sino también una reestructuración total de las entidades estudiadas 

debido a un nuevo proceso de clusterización o agrupamiento por semejanza, como 

está explicado en la metodología. Así por ejemplo se puede observar que algunas 

zonas o distritos censales caracterizados en un estrato, al caracterizarse según grupos 

de manzanas cambian de estrato para todas sus entidades. 

 

Una vez obtenida la descripción del estado de salud (variable dependiente) de la 

población en las tres escalas escogidas, que en este caso corresponde a 6 patologías 

diferentes, es decir 6 descripciones independientes entre sí, y obtenida también la 

descripción de la composición socioeconómica (variable independiente) de la población 

-o determinantes sociales como se menciona en el área de la salud- es posible 

comenzar con una etapa más explicativa en la investigación, la de las desigualdades 

sociales en salud en diferentes escalas de agregación espacial. 

 

Cabe recordar que la utilización de los SIG es fundamental para la realización de este 

estudio multiescalar. 
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Desigualdades sociales en salud 

 

A continuación se presenta, patología por patología, el comportamiento de la 

prevalencia en los tres grupos socioeconómicos definidos mediante el análisis 

multivariado para las tres escalas estudiadas. 

 

Obesidad infantil 

 

La diagramación en box-plot muestra una primera dificultad: la existencia de un valor 

extremo en la escala de zona censal que luego se repite en la escala de grupos de 

manzanas distorsiona la imagen y no permite apreciar con claridad la dispersión de la 

prevalencia por grupo socioeconómico. 

 

Cuadro 8.1: Diagramas de caja a escala de distrito, zona y grupos de manzanas 
censales por conglomerado socioeconómico de la prevalencia de obesidad infantil 

  

 
Fuente: elaboración propia, 2011 
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Sin embargo es claro que en la escala de distrito censal el aumento de la prevalencia 

muestra una relación inversa con la disminución del nivel socioeconómico; a menor 

nivel socioeconómico, menor prevalencia de obesidad infantil. 

 

Al revisar la tabla 8.5 de dispersión de prevalencia de obesidad infantil por cuartiles, se 

observa que en el primer cuartil la relación prevalencia-grupo socioeconómico se 

invierte desde la escala distrital a la de grupos de manzanas, ya que la prevalencia, 

mayor en el estrato 1 y menor en el estrato 3, en la escala distrital, muestra un orden 

inverso en la escala de grupos de manzanas. En el segundo cuartil (o mediana) 

también se observa para la prevalencia un aumento en el estrato 3 y una disminución 

en el estrato 1 a medida que aumenta la desagregación. El tercer cuartil (el de las 

mayores prevalencias) es quizás menos evidente en este sentido aunque también 

muestra un importante cambio en la prevalencia del estrato 3 que es la más baja en la 

escala distrital, y pasa a ser la del medio en la escala de grupos de manzanas. Sin 

embargo las diferencias de prevalencia en la escala de grupos de manzanas entre los 

tres estratos no parecen ser muy relevantes. 

 

Tabla 8.5: Prevalencia de obesidad infantil por estrato y cuartil 

Obesidad infantil Estrato Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil 3

Distrito censal

1 6,9% 6,9% 7,0% 0,1%
2 5,8% 6,2% 6,7% 0,9%
3 4,5% 4,6% 5,0% 0,5%

Zona censal

1 2,2% 5,3% 7,3% 5,2%
2 4,6% 5,8% 7,0% 2,4%
3 4,3% 4,9% 7,1% 2,8%
1 0,0% 1,8% 6,7% 6,7%
2 2,9% 5,3% 7,4% 4,6%
3 3,6% 5,4% 7,1% 3,5%

Rango 
intercuartílico

Grupos de 
manzanas  

Fuente: elaboración propia, 2010 
 

El rango intercuartílico muestra que a mayor desagregación, existe una mayor 

polarización entre los valores intercuartílicos, es decir entre el valor de corte del 25% 

más bajo y el valor de corte del 75% más alto. Una segunda observación es que la 

dispersión también aumenta según mejor es la situación socioeconómica, excepto en 

la escala de distrito censal. 
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Embarazo adolescente 

 

Los diagramas de caja muestran cambios en la dispersión a través de la 

desagregación para los tres estratos, pero manteniendo una tendencia general de una 

menor prevalencia de embarazo adolescente en el estrato 1 (aunque con mayor 

dispersión) y un aumento de la prevalencia en el estrato 3 junto con una menor 

dispersión (en la escala de zonas y grupos de manzanas). 

 

Cuadro 8.2: Diagramas de caja a escala de distrito, zona y grupos de manzanas 
censales por conglomerado socioeconómico de la prevalencia de embarazo 

adolescente 

  

 
Fuente: elaboración propia, 2011 

 

En este caso la relación de prevalencia no es inversa según grupo socioeconómico, sin 

embargo la tendencia según una mayor desagregación es similar al caso de la 

obesidad infantil. En el primer cuartil la prevalencia disminuye junto con una mayor 

desagregación para el estrato 1. Esto también ocurre en el estrato 3 aunque no tan 
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pronunciadamente. En el cuartil 2 (mediana) se comienza a escala de distrito con una 

situación un tanto confusa, luego en la escala de zona censal se observa un orden de 

prevalencia menor en el estrato 1 y mayor en el estrato 3, diferencias que se 

pronuncian mucho más en la escala de grupos de manzanas. En el tercer cuartil, al 

igual que en el caso de la obesidad infantil, el comportamiento de la prevalencia es 

más irregular, mostrando un aumento para todos los estratos, pero sin ningún orden 

aparente entre ellos. 

 

Tabla 8.6: Prevalencia de embarazo adolescente por estrato y cuartil 

Estrato Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil 3

Distrito censal

1 4,9% 5,3% 5,7% 0,7%
2 5,7% 6,0% 6,3% 0,5%
3 5,3% 5,7% 6,9% 1,7%

Zona censal

1 2,0% 5,5% 6,2% 4,2%
2 4,4% 5,6% 6,7% 2,3%
3 5,2% 5,9% 7,1% 1,9%
1 0,0% 3,7% 8,7% 8,7%
2 3,9% 5,3% 9,3% 5,4%
3 4,3% 5,8% 7,4% 3,1%

Embarazo 
adolescente

Rango 
intercuartílico

Grupos de 
manzanas  

Fuente: elaboración propia, 2011 
 

Respecto al rango intercuartílico éste muestra, al igual que en el caso de la obesidad 

infantil, un aumento a mayor desagregación. La dispersión es mayor en los estratos 1 y 

2 en la escala de grupos de manzanas y zonas censales, pero no en la escala distrital. 
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Depresión en mujeres adultas 

 

Los diagramas de caja muestran una alta dispersión para los tres estratos en las tres 

escalas de análisis. En las escalas de distrito y zona censal la prevalencia es, en 

general, menor en el primer estrato y mayor en el estrato medio, para los tres cuartiles. 

Sin embargo al pasar a la escala de grupos de manzanas la prevalencia para los tres 

cuartiles muestra un aumento junto con la disminución del estrato socioeconómico. 

 

Cuadro 8.3: Diagramas de caja a escala de distrito, zona y grupos de manzanas 
censales por conglomerado socioeconómico de la prevalencia de depresión en mujeres 

  

 
Fuente: elaboración propia, 2011 

 

En la tabla 8.7 se puede observar que el cuartil 1 no muestra cambios importantes 

entre escalas de desagregación, excepto en el estrato 1 al pasar de zona a grupo de 

manzanas donde hay una disminución considerables de la prevalencia, tal como ocurre 

en las anteriores patologías. La mediana se ordena de menor a mayor según estrato 

sólo en la escala de grupos de manzanas, al igual que en el caso del embarazo 
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adolescente. Lo mismo ocurre en el cuartil 3. 

 

Tabla 8.7: Prevalencia de depresión en mujeres por estrato y cuartiles 

Estrato Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil 3

Distrito censal

1 2,4% 2,6% 2,7% 0,4%
2 3,5% 4,1% 4,3% 0,8%
3 2,7% 3,3% 3,6% 0,9%

Zona censal

1 2,6% 2,9% 3,1% 0,5%
2 2,5% 3,4% 4,5% 1,9%
3 2,5% 3,4% 4,0% 1,5%
1 0,8% 2,4% 3,4% 2,6%
2 2,4% 3,2% 4,0% 1,5%
3 2,6% 3,4% 4,3% 1,6%

Depresión 
mujeres

Rango 
intercuartílico

Grupos de 
manzanas  

Fuente: elaboración propia, 2011 
 

Respecto al rango intercuartílico, éste aumenta según una mayor desagregación, 

aunque las diferencias son menores que en las anteriores patologías, lo que indica una 

menor dispersión al interior de cada estrato socioeconómico, aunque no 

necesariamente entre ellos. 
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Consumo riesgoso, perjudicial y dependiente de alcohol (AUDIT > 7) en hombres 

adultos 

 

Los diagramas de caja de consumo de alcohol muestran como tendencia general en 

las tres escalas de análisis que la prevalencia aumenta según disminuye el estrato 

socioeconómico. En la escala de distrito censal la dispersión del estrato 3 es 

demasiado alta como para afirmar este enunciado, pero en las escalas de zona y 

grupos de manzanas se puede apreciar más claramente este comportamiento. En 

estas dos últimas escalas es claro el mayor valor de la prevalencia para los tres 

cuartiles en el estrato 3 que en el estrato 2, y a su vez en el estrato 2 que en el estrato 

1. 

 

Cuadro 8.4: Diagramas de caja a escala de distrito, zona y grupos de manzanas 
censales por conglomerado socioeconómico de la prevalencia de consumo de alcohol 

  

 
Fuente: elaboración propia, 2011 

 

En la tabla 8.8 se puede comprobar que la prevalencia del primer estrato mantiene una 
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diferencia con el tercer estrato de 0,3% en la escala de distrito y de 2,6% en la escala 

de grupo de manzanas. La tendencia de mayor prevalencia según estrato 

socioeconómico vista en las patologías anteriores sólo para la escala de grupos de 

manzanas, se repite esta vez en las tres escalas, haciendo suponer que ésta es una 

patología mucho más relacionada con los indicadores de nivel socioeconómico 

ocupados en este estudio que las anteriores. 

 

Tabla 8.8: Prevalencia de consumo de alcohol en hombres adultos por estrato y cuartil 

Estrato Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil 3

Distrito censal

1 2,2% 2,3% 2,3% 0,1%
2 2,7% 3,0% 3,3% 0,6%
3 2,5% 2,6% 4,8% 2,3%

Zona censal

1 0,6% 1,4% 2,5% 1,9%
2 2,1% 2,9% 3,5% 1,4%
3 2,5% 3,1% 4,1% 1,6%
1 0,0% 0,7% 3,0% 3,0%
2 1,7% 2,8% 3,7% 2,0%
3 2,4% 3,3% 4,4% 2,0%

Consumo alcohol 
hombres

Rango 
intercuartílico

Grupos de 
manzanas  

Fuente: elaboración propia, 2011 
 

El rango intercuartílico también muestra una mayor dispersión en la escala de grupos 

de manzanas, y una mayor dispersión de la prevalencia en el estrato 1 que en los 

estratos 2 y 3, excepto a escala de distritos, en que la dispersión es más alta en el 

estrato 3. 
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Diabetes en adultos 

 

La prevalencia de diabetes parece ser pareja entre estratos en las tres escalas de 

análisis en estudio, mostrando un leve mayor valor para el estrato medio en las escalas 

de distrito y zona censal, y una mayor similitud en la escala de grupos de manzanas. 

Tanto en la escala de zonas como de grupos las dispersiones entre estratos son 

parecidas. 

 

Cuadro 8.5: Diagramas de caja a escala de distrito, zona y grupos de manzanas 
censales por conglomerado socioeconómico de la prevalencia de diabetes 

    
 

 
Fuente: elaboración propia, 2011 

 

En la tabla 8.9 se observa que la prevalencia se mueve entre un 2% y un 4,2% entre 

todos los estratos, escalas y cuartiles, lo que hace suponer que su relación con el 

estrato socioeconómico no es tan fuerte. Aún así en el cuartil 1 se puede observar un 

orden de prevalencia que aumenta según disminuye el nivel socioeconómico. Además, 
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el que la prevalencia sea más alta en los grupos medios en las escalas de zona y 

distritos, pero se equilibre en la escala de grupos de manzanas, habla de un 

comportamiento irregular que se puede corregir al lograr desagregar a la menor escala 

posible. 

 

Tabla 8.9: Prevalencia de diabetes en adultos por estrato y cuartil 

Diabetes adultos Estrato Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil 3

Distrito censal

1 3,4% 3,6% 3,7% 0,3%
2 3,5% 3,9% 4,0% 0,5%
3 3,5% 3,6% 3,6% 0,1%

Zona censal

1 2,8% 3,1% 3,7% 0,9%
2 3,2% 3,8% 4,2% 1,0%
3 3,1% 3,5% 4,0% 0,8%
1 2,0% 3,5% 4,0% 2,0%
2 2,9% 3,6% 4,1% 1,2%
3 3,1% 3,6% 4,1% 1,1%

Rango 
intercuartílico

Grupos de 
manzanas  

Fuente: Elaboración propia, 2011 
 

El rango intercuartílico muestra poca dispersión de los valores, la que aumenta 

levemente al desagregar una escala. En la escala de grupo de manzanas la dispersión 

es más alta en el estrato 1, sin embargo esta patología es la que muestra la menor 

dispersión para todas sus escalas y estratos. 
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IX - Discusión teórica del enfoque de investigación 

 

El método y los antecedentes teóricos utilizados provienen de múltiples disciplinas 

entre las cuales la geografía toma un papel integrador. El consenso en cuanto a la 

existencia de determinantes sociales que afectan comportamiento de salud en los 

individuos y en las comunidades pudo provenir de la medicina, la sociología, la 

epidemiología, de los naturalistas, etc., o de una parte de cada una de esas disciplinas. 

Cuáles determinantes son más importantes, qué problemas de salud estudiar, qué 

métodos ocupar para buscar una relación que compruebe la hipótesis de los 

determinantes sociales de salud va a depender del contexto histórico, social y personal 

en que se desenvuelva el investigador, del avance de la tecnología, ya sea de recogida 

de datos, procesamiento o visualización y también del estado de la discusión teórico-

metodológica dada en las diferentes subdisciplinas que convergen en el tema de 

estudio (Montoya-Aguilar, 2005). 

 

Abordar el problema desde la rama de los servicios sanitarios o desde la geografía 

médica es una discusión relevante en cuanto a la información que se tiene disponible, 

pero también según la fuerza teórica de los postulados que componen ambas 

subdisciplinas, los resultados de estudios previamente realizados en la materia y la 

pertinencia para el caso de estudio escogido. 

 

Los factores exógenos, que son los que dominan la prevalencia (Senado, 1999) 

mostraron un comportamiento bastante predecible, formando conglomerados 

fácilmente diferenciables, donde sólo la jefatura de hogar femenina no se correspondía 

con alguna gradiente de pobreza, sino que era más representativa de grupos medios. 

Para el caso de Peñalolén los grandes conglomerados o estratos de menor nivel 

socioeconómico representaban en gran medida a los tradicionales sectores de Lo 

Hermida y La Faena, y buena parte de Peñalolén Alto y San Luis. El sector de Nuevo 

Peñalolén Alto está representado casi completamente por conglomerados de estrato 

social alto. 

 

Una característica de este estudio es que sólo se utilizaron determinantes sociales del 
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tipo "modificables" según May (en Del Fierro, 2007) y no el sexo, la edad y la etnia. Los 

resultados por lo tanto dan cuenta de desigualdades injustas (iniquidades) y no 

naturales (inequidades) según el concepto de la OMS. Si bien los resultados no son 

categóricos en cuanto a grandes diferencias en el estado de salud de la población 

según sus características socioeconómicas, sí se comprobaron, en la mayoría de las 

patologías, una relación de mayor prevalencia en unidades espaciales con los peores 

índices socioeconómicos. La dispersión de la prevalencia entre unidades espaciales de 

un mismo estrato demuestra que el factor socioeconómico no es causa directa de la 

enfermedad; sin embargo la misma dispersión varía entre estratos, lo que hace notar 

que en términos generales, sí existe un comportamiento predecible de la patología en 

función del contexto social. 

 

Como señala Montoya-Aguilar (2005), "el uso repetido de una dimensión para 

demostrar diferencias tiende a implicar causalidad", sin embargo es necesario estudiar 

un mismo fenómeno con diferentes variables y en diferentes lugares para poder llegar 

a concluir de una manera más general, y estos resultados comprueban que el área de 

estudio escogida permite alcanzar este objetivo. El uso de las variables 

socioeconómicas utilizadas aquí trató de ser simple y a la vez completo con el fin de 

facilitar  comparaciones con estudios previos o posteriores, ya sean en el territorio 

nacional o extranjero. Es una técnica muy desarrollada en países como Estados 

Unidos y Nueva Zelanda, que tienen en común con Chile un factor central: la existencia 

mayores desigualdades sociales que en países con un estado más regulador, lo que 

repercute en la calidad de vida de la población, manifestado en este caso en la 

prevalencia de determinadas patologías. 

 

La propagación -o no- de la enfermedad puede ser entendida como resultado de los 

estilos de vida y comportamiento de la población en estudio; mientras más homogénea 

es la selección de la población, mayor fuerza hay en esta relación (Barcellos, 2003). El 

método de desagregación permitió visualizar, mediante gráficas, cartografías y cifras, la 

fuerza de esta homogeneidad en la manifestación de la enfermedad. A mayor 

desagregación, mayor homogeneidad, y en general una mayor polarización de la 

prevalencia entre estratos opuestos. 
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No es objetivo de este estudio demostrar estadísticamente qué variables son más 

significativas en la relación de los determinantes sociales y la salud (como por ejemplo 

lo hacen Zhang et al, 2010), sino describir el comportamiento de varios problemas de 

salud en función de características socioeconómicas generales de la población. 

 

La aplicación del enfoque de medición de desigualdades (sin incluir el factor 

socioeconómico, Montoya-Aguilar, 2005) en salud es fácilmente realizable con la actual 

tecnología disponible para la geocodificación de eventos y la existencia de coberturas 

altamente desagregadas. Se puede decir que las múltiples herramientas y enormes 

fuentes de información están disponibles para llevar a cabo innumerables estudios de 

análisis espacial en múltiples escalas no sólo en el área de la salud, sino también en 

educación, medioambiente, seguridad ciudadana, y bienestar o desarrollo humano en 

general. A pesar de ello el obstáculo más grande para la utilización de estas 

herramientas no proviene del método empleado sino que de la calidad de la fuente de 

los datos. Es necesario llevar a cabo un reiterativo proceso de normalización y 

verificación de la información extraída de cualquier base de datos del sistema público, 

ya que generalmente estos sistemas no garantizan que la totalidad de los datos 

recopilados se encuentre disponible para todos los registros, ni mucho menos una 

estandarización adecuada en el ingreso de los datos de domicilio, esenciales para 

realizar la geocodificación. Sin embargo, y como se ha demostrado en el presente 

estudio, el porcentaje de éxito en la localización de eventos es considerablemente alto. 

 

La periodicidad y escalaridad del estudio, en este caso transversal y ecológico, permite 

obtener resultados generales en un período de tiempo relativamente corto a si se 

hiciera un estudio transversal, y que investiga el efecto de composición grupal de 

escasa precisión clínica pero de gran utilidad para la toma de decisiones 

administrativas por abarcar amplios grupos de población, en este caso un amplio 

espacio socioeconómico y epidemiológico. Respecto al carácter ecológico del estudio, 

cabe recordar que los resultados no son extrapolables a cada uno de los individuos. 

 

Como lo señala Montoya-Aguilar (2005) el factor socioeconómico no explica por sí solo 
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las diferencias de salud existentes en la población, ya que también hay factores 

políticos y macroeconómicos que son tanto o más decisorios en la distribución de la 

prevalencia de tal o cual patología. Sin embargo, dado ese contexto "macro", 

homogéneo para todo el territorio, es posible distinguir este segundo -o tercer- factor 

que afecta, en menor medida, el comportamiento de una patología. 

 

A diferencia de Nueva Zelanda o Estado Unidos, Chile es un estado unitario con una 

legislación homogénea para todo su territorio, por lo cual aquellos estudios que indican 

una profundización de las desigualdades sociales en salud en regiones autónomas o 

estados que han favorecido la implantación de medidas de liberalización en el 

funcionamiento del mercado, es difícilmente comprobable en Chile si no es a través de 

la diferenciación de alguna otra variable, en este caso la condición socioeconómica 

como factor compositivo del espacio en múltiples escalas. 

 

Un estudio como éste puede ayudar a mejorar la toma de decisiones acerca de la 

distribución de los recursos y la intervención estatal en el territorio, mediante 

propuestas específicas para cada unidad abarcada. En el caso del modelo de salud 

familiar, la división por sectores, o espacios bien delimitados, requiere de un mayor 

esfuerzo de diagnóstico de los fenómenos que ocurren en cada una de estas unidades. 

En el caso de Peñalolén, la red de salud comprende seis Centros de Salud Familiar 

que se subdividen en 15 sectores de salud, con entre 6 mil y 15 mil inscritos cada uno 

aproximadamente. Las particularidades de la población y espacio geográfico de cada 

uno de estos sectores deben estar en conocimiento del equipo de salud a cargo de él 

quienes todos los días se enfrentan con sólo una parte de esta realidad mediante el 

contacto con los individuos que la componen. 

 

En el presente trabajo no se incluyeron nombres de sectores o poblaciones en 

cartografías ni tablas. Esta forma de presentación no es casualidad, ya que el objetivo 

del estudio no consistía en diferenciar zonas preestablecidas al interior de la comuna, 

con las implicaciones de estigmatización que esto puede generar, sino comprobar la 

relación del factor socioeconómico con la manifestación de ciertas patologías, y el 

efecto de la escala de análisis en ésta. Sin embargo las diferencias entre zonas están 
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nombradas en el texto, aunque sólo de manera referencial. Un estudio de 

caracterización de unidades residenciales es posible de llevar a cabo con una 

metodología similar, el cual tiene una gran utilidad para el diagnóstico orientado a la 

intervención y monitoreo. 

 

Un posible tema de investigación no desarrollado en este estudio es justamente la 

relación entre las características de la población, su comportamiento de morbilidad y la 

oferta de recursos humanos y tecnológicos. Se hace necesario conocer en detalle qué 

atenciones son las más demandadas, qué espacios son los que demandan más, qué 

modelos han sido más exitosos, etc., para mejorar la eficiencia del uso de los recursos 

y así mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Para la geografía será muy importante situarse en el contexto en que se desarrolla la 

investigación a fin de comprender que la discusión teórica siempre se lleva a cabo 

desde una experiencia local, que en el caso de Chile está fuertemente ligada a los 

efectos que ha tenido en la sociedad y en el territorio la aplicación del modelo 

económico de libre mercado, las políticas nacionales de acceso a los servicios 

públicos, el estado de la educación, empleo, calidad de la vivienda, etc. de la 

población, entre otras dimensiones del desarrollo del país. 

 

Ha sido una constante en el desarrollo de la geografía la discusión acerca de su 

autodefinición, si debe considerarse exclusivamente como una disciplina de síntesis o 

si posee una distinción en su teoría, objeto de estudio y método. No es objetivo del 

presente estudio resolver esta discusión, pero es claro que la relación con otras 

disciplinas, y el aporte que le han entregado a la geografía en la construcción de estas 

dimensiones paradigmáticas es fundamental para la evolución de la misma. La fuente 

desde donde los geógrafos llegan a problematizar una situación está cada vez más en 

el mundo laboral que en el académico (Le Heron y Lewis, 2011), sobre todo para 

quienes se enfrentan con nuevos desafíos en terrenos poco explorados, o 

abandonados, por la geografía más tradicional. 
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X - Conclusiones 

 

Los resultados muestran diferencias en el estado de salud de la población según su 

condición socioeconómica que en general en los grupos con mejores características 

exhiben una prevalencia más baja de algunas patologías en contraste con el estrato en 

peor situación. Las diferencias sólo muestran una tendencia a una mayor prevalencia 

en los grupos de menor nivel socioeconómico, aunque no valores notoriamente altos. 

Es necesario recordar aquí que los eventos estudiados corresponden a diagnósticos 

derivados de la atención continua durante el ciclo vital de la población, y que por lo 

tanto no representa la totalidad de los casos existentes, como sí ocurre con la encuesta 

de salud (2010) en la cual se toman exámenes, cuestionarios y se realizan visitas 

personalizadas a los encuestados, por lo que sus resultados son extrapolables a la 

realidad nacional desconocida por la estadística acostumbrada a valerse de bases de 

datos de recogida rutinaria. 

 

Por otro lado este estudio estima la prevalencia de información proveniente de las 

personas inscritas en el sistema de salud pública y su relación con las características 

territoriales extraídas del Censo de Población y Vivienda del año 2002; esta 

prevalencia sería más exacta si se considerara también a personas del sistema de 

salud privado. El sector de Nuevo Peñalolén Alto es el menos representado en el 

sector de salud pública. 

 

Sobre el primer objetivo específico, la caracterización socioeconómica y de prevalencia  

de patologías en diferentes escalas se consigue con pasos previamente realizados por 

varios estudios, por lo que resulta rápido (si ya se tiene claridad de los materiales y 

métodos). Se hace necesario contrastar reiterativamente los resultados de los métodos 

y técnicas empleadas con el fin de confirmar una correcta secuencia de los pasos a 

seguir ante la gran diversidad de aplicaciones informáticas y modelos de análisis 

existentes. Escoger de entre varios métodos genera incertidumbre en las etapas 

iniciales, por eso es necesario conocer las experiencias previas para poder replicar las 

que sean de mayor utilidad para el caso específico, y combinarlo con la incorporación 

de metodologías de otros estudios. 
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Sobre el segundo objetivo específico, en términos generales existe una dispar relación 

de las características socioeconómicas con la prevalencia de las patologías. Sin 

embargo, y a pesar de que algunas patologías exhiben una prevalencia mayor en 

grupos socioeconómicos medios y altos, es observable una mayor tendencia al 

aumento de la prevalencia en el estrato socioeconómico más bajo, principalmente en el 

consumo de alcohol, depresión y embarazo adolescente. Esta relación se hace más 

fuerte en la escala más desagregada. 

 

Los primeros resultados estadístico-descriptivos, acerca de la distribución de las 

patologías, permitieron observar la medida en que una mayor desagregación significa 

inmediatamente una mayor diferenciación u homogeneidad de las unidades espaciales 

más pequeñas. 

 

La cartografía da cuenta de patrones de caracterización socioeconómica y patrones de 

zonas de concentración de los eventos de salud, lo que permite inferir la influencia de 

factores espaciales en la relación determinante-prevalencia. Así por ejemplo la 

depresión en mujeres adultas y el consumo riesgoso, perjudicial y dependiente de 

alcohol muestra una mayor concentración en el sector noroccidente de la comuna. Este 

tipo de análisis tiene una utilidad importante para los estudios que incluyen las etapas 

de intervención y vigilancia en su metodología, sin embargo deben estar siempre 

acompañados de información estadística que la respalde. Respecto a la zona señalada 

ésta corresponde a los sectores de La Faena y Lo Hermida. Además se observó 

concentraciones menos extensas de prevalencia en puntos de San Luis y Peñalolén 

Alto. Esta situación se explica por la diversidad al interior de estos dos últimos 

sectores. Si bien se ha mencionado que Peñalolén es una comuna diversa en materia 

socioeconómica, no todo su territorio lo es de igual manera. Los sectores de La Faena 

y Lo Hermida son relativamente homogéneos con población socioeconómicamente 

desfavorecida. Situación inversa muestra el sector de Peñalolén Nuevo, con 

homogeneidad de población socioeconómicamente favorecida, y el menor número 

absoluto de eventos de salud manifestados. Por el contrario San Luis y Peñalolén Alto 

reproducen la diversidad comunal en sus sectores respectivos, con zonas de población 
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de bajos recursos y zonas de sectores medios y medio-altos. 

 

Respecto a los menores grados de dispersión demostrados por la prevalencia de 

diabetes y depresión en mujeres, hay que señalar que en ambas patologías se utilizó 

un mayor número de eventos de salud, lo que conduce a una disminución de valores 

de prevalencia atípicamente bajos o altos. Sin embargo en el segundo caso, depresión, 

se pudo observar una relación de la prevalencia con el estrato socioeconómico. 

 

Existe una mayor dispersión en la relación determinante-prevalencia en las unidades 

de estudio de mejor nivel socioeconómico; esto debido a la escasez de casos 

(numerador) en esas unidades y de población inscrita (denominador) que si bien 

permite en parte corregir esa distorsión, persisten valores fuera de rango o extremos 

en prácticamente todas las relaciones estudiadas. Una alternativa sería ocupar los 

métodos bayesianos que suavizan los valores estandarizados de las unidades 

espaciales según los valores de las unidades vecinas, sugerencia aplicable a estudios 

posteriores. 

 

Acerca del tercer objetivo específico, la interescalaridad, o análisis multiescalar, 

permitió desarrollar la idea de heterogeneidad al interior de las unidades político-

administrativas comúnmente utilizadas como unidad de intervención más desagregada 

en las políticas nacionales. Dada la variedad de grupos socioeconómicos existentes en 

Peñalolén es reconocible la utilidad de esta metodología en estudios subcomunales (en 

el caso de Chile) para identificar el comportamiento de los problemas de salud según 

condiciones socioeconómicas y aportar información para la toma de decisiones en el 

nivel local. La posibilidad de comparar diferentes escalas de análisis se ve favorecida 

por las herramientas disponibles de los Sistemas de Información Geográfica y otros 

programas afines.  

 

Se concluye que la escala de grupo de manzanas es la menos heterogénea, y la que 

podría tener una mayor utilidad en estudios orientados a la intervención dada la mayor 

coherencia de los resultados en la relación de las características socioeconómicas del 

territorio con los problemas de salud. 
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La intervención intersectorial en el territorio tiene beneficios tanto para el receptor como 

para el oferente, ya que el trabajo realizado por un sector o servicio se ven fortalecidos 

por los de otro. Un sistema de salud que intervenga en las causas compositivas del 

territorio -no sólo los factores socioeconómicos, también el capital social (Zhang et al, 

2010) y la calidad de vida en general- traerá beneficios duraderos y más equitativos 

para todos. 

 

La discusión en torno a qué modelo territorial de entrega de un servicio público -como 

la atención primaria- es más adecuado debe estar siempre presente en el desarrollo de 

cualquier política de bienestar social como por ejemplo sucede con los sectores de 

salud y educación. La implantación, y comprensión, de un modelo orientado a atacar 

las causas, o determinantes sociales, de la enfermedad, enfocándose en la familia y en 

las comunidades debe perfeccionarse para construir sociedades más equitativas en 

que todos tengan acceso a los mismos beneficios. 

 

Mientras que el sector salud tiene como deber enfrentar las desigualdades de salud a 

través de una mayor y mejor cobertura del servicio, sistemas más eficientes de 

diagnóstico y atención clínica, y una profundización de distintos modelos de salud 

(familiar y comunitaria, biomédico, biopsicosocial), también debe ser capaz de 

enfrentar las determinantes sociales dado su reconocimiento como factor de las 

permanentes desigualdades en el estado de salud de la población. Dentro de esta 

lógica, el sector salud no puede dejar de atender lo que es su foco principal, mientras 

que la lucha contra las desigualdades sociales que generan desigualdades en el 

estado de salud es más bien una cruzada multidisciplinaria. El considerar esta 

desigualdad tiene una manifestación espacial en la cual se hace necesario profundizar 

con más investigación. 
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