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Desigualdad en salud en la población chilena: determinantes sociogenéticos

Resumen
Los determinantes sociales se han reposicionado y capturado un creciente interés por parte
de investigadores y tomadores de decisión del sector salud, en la actualidad y con mayor
fuerza luego del relanzamiento de los determinantes sociales por parte de la Organización
Mundial de la Salud. En este contexto, el tema de las desigualdades e inequidades en salud
es central.
Chile tuvo, en 1965, una razón de desigualdad del ingreso entre el primer y quinto
quintil de 18 veces (MEDINA 2003). En el año 2005, seguía siendo 18 veces (CEPAL 2006).
En el campo de la salud, el tema de las desigualdades resulta especialmente sensible y se
han explorado e identificado diferentes factores sociales asociados estrechamente al nivel
de salud.
La escolaridad de las madres, por ejemplo, es un predictor importante para el
pronóstico de los recién nacidos y su mayor o menor probabilidad de enfermar y morir en
el primer año de vida (OPS 1999). Sin embargo y pese a mejorar en muchos indicadores
socioeconómicos en Chile, la desigualdad en la mortalidad infantil según escolaridad de las
madres ha aumentado entre los años 1970 y 2005 (MINSAL 2006).
Para la presente tesis se propone un estudio de tipo transversal y analítico, donde se
aborde el tema de la desigualdad en salud en Chile profundizando el análisis más allá de
la descripción, respecto del porqué de las desigualdades en salud. Para ello, se empleará
el marco explicativo denominado “Marco Sociogenético” para los estudios en salud pública
(VALENZUELA 1984).
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