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Presentación
Las Jornadas Chilenas de Salud Pública representan un hito relevante para la 

comunidad científica ligada a la salud pública nacional, que cada dos años se reúne para 
compartir sus experiencias de investigación, conocimientos, y saberes adquiridos, con el 
gran compromiso de realizar aportes prácticos, metodológicos y reflexionar en torno a 
las necesidades en salud de los territorios y sus comunidades. 

Las XXXIV Jornadas Chilenas de Salud Pública que se celebrarían en 2019, no serían 
la excepción. Más aún, su planificación fue sostenida hasta octubre del 2019, momento 
en el cual asistimos a uno de los procesos más contundentes de movilización social, 
el estallido social de octubre, el cual si bien nos condujo a decidir, la postergación de 
esta tradicional actividad, nos puso a reflexionar respecto a cómo involucrarnos como 
comunidad académica dentro de un fenómeno social transformador y cuestionador 
de todo aquello que esta propia comunidad de Salud Pública, viene sosteniendo en 
torno a la justicia social, ambiental y sanitaria y a la defensa de los derechos humanos y 
ciudadanos. De este modo, pese al esfuerzo organizativo realizado por meses, definimos 
en coherencia, su postergación, también como una forma de apoyar al movimiento en 
curso, una forma de decir que no podemos seguir adelante mientras miles se proyectan 
por un cambio, mismo en la salud pública del país.

La versión de las  XXXIV Jornadas Chilenas de Salud Pública, propuesta por el comité 
científico conformado en 2019, representó para sus organizadores un cambio importante 
en los lineamientos de las tradicionales jornadas, de ahí su título: Construyendo ciencia 
y ciudadanía en salud pública, era un esfuerzo dirigido a crear puentes y espacios de 
encuentro para una comunidad diversa, donde el mundo de lo científico, fuese parte, 
pero no exclusivo en los aprendizajes y conocimientos que se construyen en el campo 
de la salud pública. Hubo un interés genuino por representar los aprendizajes de las 
organizaciones sociales, equipos de centros de salud, vocerías y dirigencias, que lideran 
procesos de trabajo comunitario con todo el esfuerzo que ellos implica, muchas veces con 
poco reconocimiento desde los espacios de poder del sistema de salud y de la academia. 

Esas experiencias tendrían espacio para ser comunicadas desde un formato más 
abierto e inclusivo, sin perder la rigurosidad de la comunicación y a la vez respetando 
las propias formas de relato de las experiencias. Así fue que para dicha versión, junto 
con mantener la categoría de recepción de resúmenes de trabajos científicos, se incluyó 
la modalidad de resúmenes para presentar experiencias y un formato que recoge la 
creación de videos en torno a iniciativas o actos comunicativos vinculados a promover 
la salud. Para este equipo organizador, ciencia y ciudadanía están interconectados y son 
interdependientes, no puede nutrirse la una sin que ello tenga espejo en la otra.

Dada la importancia de lo planteado, y pese a la suspensión de las jornadas, se definió 
de igual modo realizar la publicación de los resúmenes, proceso que implicó abrir una 
consulta a autores/as de los trabajos, para recoger su interés en la publicación de un 
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volumen especial con el respaldo de la Revista Chilena de Salud Pública. 

Lo que se presenta a continuación corresponden a trabajos aceptados, de acuerdo a 
las pautas de evaluación establecidas por éste comité Científico y con la aceptación de 
autores/as consultadas para ser parte de la publicación. Dichos resúmenes, han sido 
organizados según categorías de trabajo: científico, experiencia o video experiencia y a 
su vez de acuerdo a  los ejes temáticos propuestos para las jornadas: 

• Atención Primaria: Fortalecimiento de las estrategias comunitarias para la prevención 
y promoción en salud. 

• Salud Mental: Mejores prácticas en salud mental, rol de la atención primaria y espacios 
de poder de los usuarios y la comunidad. 

• Salud Sexual – VIH: Acciones preventivas y de promoción de salud, recursos para 
enfrentar la reemergencia de la epidemia.

• Enfermedades Crónicas No transmisibles: Desafíos para las políticas públicas con 
perspectiva de costo efectividad

• Salud Ambiental: Evidencia científica para el sustento de políticas y regulaciones 
ambientales, gestión ambiental sustentable y participación ciudadana, 

• Salud Ocupacional: Metodologías y participación de los/as trabajadores/as para la 
construcción de una cultura preventiva y calidad de vida laboral.

Este libro de resúmenes comparte con los lectores diversos puntos de vista, incluyendo 
como ejes transversales la perspectiva de género y derechos humanos, interculturalidad, 
migración y envejecimiento. A continuación podrán encontrar el listado de trabajos según 
áreas temáticas y ordenados en orden alfabético según el nombre del trabajo aprobado.

Esperamos que esta publicación, junto con dar continuidad a las Jornadas Chilenas 
de Salud Pública, nutra los ámbitos de trabajo de sus autores/as, pares y comunidad en 
su conjunto y que en el futuro, se pueda retomar el camino que emprendimos cuando 
definimos la importancia de cruzar los caminos ciudadanos con los científicos.

Comité Científico y Organizador 
XXXIV Jornadas Chilenas de Salud Pública
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Sexual - VIH 

ACCESO A ATENCIÓN DE SALUD SEXUAL Y ESTRATEGIAS DE 
PREVENCIÓN DEL VIH/ITS EN TRABAJADORAS SEXUALES, 

REGIÓN METROPOLITANA DE CHILE
Belmar P., Julieta(1), Stuardo A., Valeria(1), Folch T., Cinta(2), Clunes S., María(3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Las mujeres trabajadoras sexuales (MTS) presentan vulnerabilidad social y económica, 
insuficiente e inadecuado acceso a servicios sociales y de salud debido a diversas barreras 
de acceso. Por ello, resultan sensibles a la adquisición del VIH y otras infecciones de 
transmisión sexual (ITS) reportándose altas prevalencias en el mundo. En Chile, existe un 
control de salud sexual especializado para trabajadoras/es (CSS), gratuito y voluntario. A 
partir del año 2007, se observa un drástico descenso en el número de MTS en control en 
la región Metropolitana (RM). A pesar de ello registran una baja prevalencia de VIH y otras 
ITS y se desconocen factores asociados. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Describir uso de CSS por MTS de la región Metropolitana (RM); identificar facilitadores 
y barreras de acceso a centros y; describir estrategias preventivas vinculadas a baja 
prevalencia de VIH/ITS en MTS. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio cualitativo -descriptivo mediante entrevistas semiestructuradas a 18 MTS 
mayores de 18 años y grupo focal con miembros de la sociedad civil organizada vinculada 
(n=7). Muestra de MTS seleccionada según criterios de edad, horario y lugar de trabajo, 
asistencia a CSS y país de nacimiento. Reclutamiento de MTS a través de una organización 
de MTS. Se realizó análisis narrativo de contenido a través de software Atlas Ti. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Si bien las MTS acceden poco a los CSS, utilizan alternativas como clínicas privadas, 
APS o farmacias. Facilitadores de acceso a CSS identificados fueron buena atención de 
matronas, organización social que coordina la atención de MTS en centros de salud, 
exigencia de examen de salud periódico en locales de trabajo sexual. Como barreras 
se identificaron a) Personales: falta de interés o temor de MTS por consultar y obtener 
un diagnóstico, y temor a revelar condición de trabajadora sexual; b) Institucionales: 
desconfianza en el resguardo de datos confidenciales, horarios y tiempos de atención 
poco pertinentes pues interfieren con el trabajo o vida familiar, dificultad para acceso 
de MTS extranjeras irregulares. Pese al bajo acceso, MTS presentan alta percepción de 
riesgo con clientes y desarrollan estrategias preventivas del VIH/ITS como alto uso del 
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preservativo, sexo de fantasía y masturbación para evitar la penetración, bajo uso de 
relaciones sexuales anales. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Si bien el acceso de las MTS a CSS no es habitual, la mayoría busca acceder a cuidados. 
Por otra parte, si bien existen CSS disponibles, existen deficiencias en la atención y barreras 
de acceso personales e institucionales. A la base de ello se observa baja adecuación de 
los centros a la dinámica de trabajo y de vida de las MTS, así como baja autoidentificación 
de estas con su trabajo y falta de regulación para atención de migrantes en situación 
irregular. No obstante lo anterior, se identifican una serie de prácticas sexuales y de 
cuidado que contribuyen a la prevención del VIH/ITS en el contexto epidemiológico 
local actual. Sin embargo, el equilibro es precario y se requiere una política pública que 
considere la dinámica laboral y de vida de las MTS, así como su situación migratoria, 
atención a la salud integral y políticas de no discriminación.

Palabras clave / Key Words: control de salud sexual, trabajadoras sexuales, VIH/ITS

(1) ESP Universidad de Chile. julieta.belmar@gmail.com. 
(2) CEEISCAT. 
(3) Fundación Margen.
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Atención Primaria 

ACCESO A LA SALUD EN CHILE DE HOMBRES MIGRANTES 
INTERNACIONALES AFRODESCENDIENTES

Valenzuela M., Alexis(1), Silva J., Diego(2), Rojas U., Mara(3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La población de inmigrantes en Chile aumentó un 4,9%, entre los años 2010 y 2015, 
realizando importantes avances el sistema de salud pública para garantizar el acceso y la 
equidad en salud, sin embargo, los migrantes internacionales afrodescendientes no han 
sido totalmente incluidos desde su diversidad. Las personas afrodescendientes se han 
transformado en una importante población al interior de las comunas y comunidades en 
Chile, con necesidades humanas generales como salud, educación, trabajo y características 
culturales específicas como lengua, costumbres y valores. Con ello han generado una 
relevante diversidad cultural y étnica, lo cual es tensionado, producto de expresiones 
nacionales de discriminación, prejuicio y xenofobia, afectando su salud física y mental. 
La presente investigación, busca aportar a la diversidad, desde el reconocimiento de 
las necesidades de salud de los hombres migrantes internacionales afrodescendiente y 
entender las barreras socioculturales de acceso a la atención de salud.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Conocer el acceso a la salud de usuarios hombres migrantes internacionales 
afrodescendientes en Chile

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Investigación cualitativa, se aplicó una entrevista semi-estructurada, a 10 hombres 
migrantes internacionales afrodescendientes del CESFAM Santa Amalia de la Florida, el 
análisis de datos se realizó a través de análisis del contenido y fue aprobado por el comité 
de ética del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Los entrevistados, reconocen y valoran el sistema público de salud y su oportunidad 
de atención gratuita, identificando la Atención Primaria de Salud como un espacio 
primordialmente para mujeres embarazadas, niños y niñas, tanto por sus prestaciones, 
como por sus horarios, que son incompatibles con las jornadas laborales de los varones 
entrevistados (8.00 a 17.00 horas). Las grandes barreras de acceso las presentan 
principalmente los haitianos, ya que el idioma les dificulta para expresar su necesidad o 
dolencia específica, comprender las indicaciones profesionales y las formas burocráticas 
de acceder. Esto es enmendado con los mediadores culturales haitianos que hay en 
el centro de salud, quienes informan los procedimientos en su propia lengua. Pero 
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las dificultades en el acceso al sistema de salud también es identificada  por otros 
afrodescendientes, ya que a todos los “negros los consideren haitianos”, es algo que les 
molesta mucho, dicen que los chilenos los discriminan por el solo hecho de “su color de 
piel”. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Los participantes, valoran significativamente la existencia de un sistema de salud al 
cual nominativamente pueden acceder. Pero observan barreras idiomáticas, de horarios, 
género, burocracia y discriminación que dificultan su acceso al sistema de salud. En 
general la población afrodescendiente presenta mayores barreras en el acceso a la salud 
que el resto de los habitantes, incluyendo su invisibilización cuando no son registrados 
en las bases estadísticas de los servicios de salud. En Chile, no existen estadísticas 
oficiales por cada centro de salud, respecto de la población afrodescendientes, los cuales 
solo logran ser identificados como migrantes internacionales y más específicamente por 
nacionalidad, no así por raza o etnia. 

Palabras clave / Key Words: acceso Salud - hombres - migrantes - afrodescendientes

(1) javalenzuelam@ucentral.cl. javalenzuelam@ucentral.cl. 
(2) Centro de Salud Pública, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central de Chile. 
Investigación financiada a través de la Universidad Central de Chile, Dirección de Investigación e 
Innovación, Concurso Interno proyecto de investigación I+D CIP201816 “Percepción de usuario 
migrantes internacionales sobre salud enfermedad y la atención de salud en los establecimientos 
públicos del SSMSO” 
(3) Servicio de Salud M. Sur Oriente.
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Atención Primaria 

ACCESO DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE AL SISTEMA DE 
SALUD Y CONCENTRACIÓN TERRITORIAL

Benítez U., Alejandra(1), Razmilic , Slaven(1), Velasco, Carolina(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Durante los últimos años se ha evidenciado una creciente llegada de inmigrantes 
a Chile. Con ello, toma relevancia analizar el acceso de este grupo al sistema de salud 
chileno. Adicionalmente, en vista de que los usuarios del sistema público de salud 
deben atenderse en los establecimientos de la comuna de su domicilio, es necesario 
comprender cómo se distribuye esta población en la geografía del país para afrontar la 
mayor demanda que puedan generar en las zonas donde residen. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

El trabajo estudia la cobertura de esquemas previsionales de salud y el uso de servicios 
de salud de la población inmigrante comparando con los locales en Chile. Adicionalmente, 
se analiza la distribución geográfica de los inmigrantes y cómo ha cambiado su presencia 
a nivel comunal. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

A través de datos de la encuesta Casen 2017 y anteriores, se analizan las diferencias 
en afiliación y utilización entre inmigrantes y locales y qué parte de la brecha va más allá 
de las diferencias en características de los grupos (edad, sexo y estado de salud auto 
reportado, entre otros). Para el análisis de la distribución geográfica se utilizan datos 
del Censo para los años 2012 y 2017, con los que se estudia la presencia de inmigrantes 
a nivel comunal y a nivel de zona censal para las comunas que forman parte de las dos 
ciudades con mayor incidencia de población inmigrante: el Gran Santiago y Antofagasta. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Se encuentra menor afiliación de la población inmigrante respecto a la local, lo que 
se da principalmente durante los primeros años (cerca de 60% de afiliación en el primer 
año). Si bien luego de unos años la afiliación se acerca a la cobertura de la población local, 
se encuentra aún por debajo de ella. Se evidencia, además, que una menor proporción 
utiliza los servicios de salud, en comparación con la población local. Ajustando por 
características sociodemográficas se encuentra que, a igualdad de condiciones, los 
inmigrantes usan menos las consultas médicas y, a la vez, los exámenes. Si bien los 
inmigrantes han pasado de ser el 1,3% en 2002 al 4,4% en 2017, el aumento no ha sido 
equitativo en las comunas del país. En 2017 la mitad de los inmigrantes se concentraban 
en 12 comunas. En las comunas de Antofagasta, Independencia, y Quilicura, la proporción 
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de inmigrantes ha aumentado más de 9 veces en el período, mientras que, en Santiago, 
Recoleta, Iquique, Estación Central y Calama, entre 5 y 7 veces. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La creciente llegada de inmigrantes presenta algunos desafíos al sistema de salud. El 
primero, tiene que ver con menores tasas de afiliación y uso del sistema, que plantean 
la necesidad de entregar información sobre el sistema y cómo utilizarlo, así como de los 
derechos y servicios a los que pueden acceder. A la vez, aun cuando esta población usa 
en menor medida los servicios de salud, la alta concentración en pocas comunas exige 
evaluar medidas que permitan afrontar la mayor demanda que en su conjunto originan 
en establecimientos de atención primaria y de mayores niveles de complejidad. 

Palabras clave / Key Words: salud inmigración acceso demanda servicios salud 
concentración territorial 

(1) Centro de Estudios Públicos. mbenitez@cepchile.cl.
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Ocupacional 

ACEPTABILIDAD Y EFECTIVIDAD DE UNA INTERVENCIÓN 
PARA REDUCIR LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN 

TRABAJADORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
EN CERRO NAVIA.

Da Silva S., Marilia(1), Tapia H., Tamara Beatriz(2), Tapia E., Eric(3), Ensignia E., André (4), 
Martín G., Jorge(5), Alvarado M., Rubén(6)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Los riesgos psicosociales se refieren a las condiciones del trabajo que pueden afectar 
el bienestar global del trabajador, se asocian al desarrollo de enfermedades. En Chile, el 
Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales es una política orientada a la prevención 
y desarrollo de medidas correctivas. Se observa que el sector de educación chileno ofrece 
grandes exigencias a sus trabajadores, con alta prevalencia de problemas de salud mental. 
La intervención propuesta para reducir los riesgos psicosociales, Diálogo Estratégico 
Participativo, es un modelo que adopta conceptos de gobernanza colaborativa, dialogo 
social y gestión del cambio, vinculando el trabajador y su trabajo. La literatura muestra 
que, si bien existen intervenciones efectivas para reducir los riesgos psicosociales, la 
evaluación de su aceptabilidad y efectividad se encuentran limitadas. Una cualidad básica 
para que intervenciones psicosociales sean efectivas es su aceptabilidad por parte de los 
participantes.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Evaluar cualitativamente la aceptabilidad y efectividad de una intervención piloto para 
la reducción de los riesgos psicosociales del trabajo en establecimientos educacionales 
en Cerro Navia, a fin de mejorar la intervención en implementaciones futuras.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio cualitativo con enfoque interpretativo. Tras la intervención desarrollada 
(agosto/2017 a enero/2018) y junto con los trabajadores participantes se realizaron 
grupos de discusión (19 trabajadores) y, posterior a seis meses, se realizaron entrevistas 
individuales de seguimiento (5 trabajadores). Para ambas técnicas se utilizó un guión de 
preguntas en torno a las dimensiones de la aceptabilidad (actitud afectiva, carga, costo 
de oportunidad, coherencia de la intervención, ética y autoeficacia) y de la efectividad 
(efectividad percibida, logro de objetivo, alcance, participación, satisfacción y potenciar 
capacidades locales). Además, se analizaron las barreras y facilitadores encontrados 
en su desarrollo y se realizan recomendaciones para el aumento de su aceptabilidad y 
efectividad. Para el análisis, utilizó la técnica de análisis de contenido.
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RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

La aceptabilidad de la intervención se relacionó a un proceso de “aceptación progresiva” 
dónde los participantes empezaron las sesiones con bajas expectativas (habían pasado 
por experiencias previas vistas como poco efectivas) y, posteriormente, lograron dar un 
sentido de utilidad a las herramientas aprendidas en los talleres, observando que eran 
acciones factibles de realizar en su cotidiano y que ellos eran los actores de ese proceso, 
lo que les generó la confianza de que era posible afrontar los problemas de forma 
colectiva. La efectividad fue vista a partir de los cambios actitudinales observados en el 
ambiente laboral relacionados a una mejor disposición en abordar los problemas y a una 
reestructuración realizada por el equipo directivo en el proceso de toma de decisiones 
(más horizontal). Las recomendaciones realizadas se refirieron a la metodología 
de implementación, formas de aumentar la participación y a la sostenibilidad de la 
intervención.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La intervención es aceptable debido a su enfoque participativo y a que las herramientas 
aprendidas fueron consideradas útiles; es efectiva, dado el empoderamiento generado 
a los trabajadores para gestionar los riesgos psicosociales en su trabajo y a los cambios 
observados. Además, es necesario considerar los desafíos pendientes para futuras 
implementaciones en establecimiento educacionales del país.

Palabras clave / Key Words: riesgos psicosociales; sector educación; dialogo 
estratégico participativo; aceptabilidad; efectividad.

(1) Ministerio de Salud. mariliasantospsi@gmail.com. 
(2) Universidad de Chile. 
(3) Escuela de Salud Pública. 
(4) Servicio Civil. 
(5) Universidad de Chile. 
(6) Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Atención Primaria 

ADECUACIÓN DE LA INGESTA DE NUTRIENTES CRÍTICOS 
Y ESTADO NUTRICIONAL EN ADULTOS MAYORES 

DIAGNOSTICADOS CON DEPRESIÓN EN CESFAM DE 
CHILLÁN 

Lobos F., Luz(1), Umanzor B., Teresita(2), Llanos B., Sofia(2), Gutiérrez A., Mariam(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que el número de personas mayores 
de 60 años se duplique entre 2000 y 2050, alcanzando cifras cercanas al tercio de la 
población mundial. Actualmente en Chile existen 2 millones 800 mil personas mayores 
las cuales corresponde aproximadamente el 16,2% de la población total. Las personas 
mayores representan un grupo vulnerable de la población, considerando los cambios 
fisiológicos, deterioro funcional y las complicaciones en la salud que generalmente 
presentan, entren ellas los trastornos mentales y neurológicos siendo la demencia y 
depresión las más comunes, además que son uno de los grupos etarios propensos a la 
presencia de deficiencias nutricionales y alto riesgo nutricional. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Objetivo: Analizar la adecuación de la ingesta de macro y micronutrientes críticos y 
estado nutricional en adultos mayores diagnosticados con depresión pertenecientes al 
programa de salud mental de un CESFAM de Chillán.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio descriptivo de corte transversal que contemplo participación voluntaria 
de personas mayores con diagnóstico de depresión leve y moderada pertenecientes 
al programa de salud mental de un CESFAM de Chillán. Se evaluó estado nutricional 
y determino nivel socioeconómico mediante encuesta ESOMAR, se aplicó encuestas 
alimentarias de Tendencia de Consumo Cuantificada que permitió analizar adecuación de 
ingesta de macro y micronutrientes en la muestra, de acuerdo a parámetros establecidos 
por el National Kidney Foundation y recomendaciones nutricionales. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Muestra de 168 personas mayores de ellos el 63,6% pertenece a un nivel socioeconómico 
medio-bajo / bajo. El 55,4% presenta mal nutrición por exceso siendo la obesidad más 
predominante. La mediana de ingesta para todos los macronutrientes está por sobre 
los requerimientos estimados independiente del estado nutricional, para las calorías 
el porcentaje de adecuación fue de 135% lo que se traduce en un estimado de 610 
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calorías extra, para las proteínas el porcentaje de adecuación fue de 131% que significan 
aproximadamente 21 gramos de proteínas por sobre el requerimiento, el porcentaje más 
alto de adecuación corresponden a los carbohidratos con un 145% que se traducen en 
110 gramos de hidratos de carbono por sobre las mediana de requerimientos, a su vez, el 
porcentaje menor correspondió a los lípidos con un 113% de adecuación. Las medianas 
de consumo de los micronutrientes están por debajo de las recomendaciones para este 
grupo de población. La muestra estudiada presenta una baja ingesta de calcio, vitamina 
B9 y B12 independiente del estado nutricional. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Se evidencia una ingesta insuficiente de micronutrientes esenciales y una ingesta 
excesiva de macronutrientes en la muestra de estudio, las personas mayores presentan 
una alimentación inadecuada. Se reconoce la necesidad de generar intervenciones en 
este grupo de población que contribuyan a favorecer una alimentación sana y nutritiva 
para contribuir a un envejecimiento saludable.

Palabras clave / Key Words: ingesta; estado nutricional ; adecuación; depresión; 
personas mayores

(1) Departamento de Nutrición y Salud Publica, Universidad del Bío Bío, Chillán Chile.  
llobos@ubiobio.cl. 
(2) Universidad del Bío - Bío.
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Libro de Resúmenes XXXIV Jornadas Chilenas de Salud Pública 2019

Resumen / Abstract

Investigación científica - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

ALFABETIZACIÓN NUTRICIONAL EN MUJERES DE ESCASOS 
RECURSOS, REGIÓN METROPOLITANA 2019

Herrera R., Paulina(1), Galvez E., Patricia(2), Cuevas E., Carla(3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La malnutrición por exceso se define como la acumulación excesiva de grasa corporal, 
lo que se considera un factor de riesgo para las principales enfermedades crónicas 
no transmisibles. Esta condición se ve acentuada en las personas que poseen menor 
nivel educacional, menor nivel socioeconómico, rango etario entre 30 a 64 años y 
sexo femenino. Algunos investigadores han concluido que el creciente aumento de la 
malnutrición por exceso es consecuencia de una baja alfabetización nutricional, la que 
hace referencia a los conocimientos en alimentación y nutrición. Hoy en día muchos 
proyectos nutricionales utilizan como estrategia central la educación, sin embargo, se 
desconocen los dominios que presentan un mejor o peor nivel de conocimiento en Chile. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Determinar la alfabetización nutricional en mujeres de escasos recursos de la Región 
Metropolitana, año 2019.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio transversal descriptivo, parte de un piloto de Proyecto Fondecyt N11180370.
La muestra está conformada por 120 mujeres entre 30 y 60 años de escasos recursos 
que residan en comunas de la Región Metropolitana con mayor porcentaje de hogares 
con pobreza multidimensional. Las variables medidas fueron edad, nivel educacional, 
situación conyugal, ingreso familiar, estado nutricional y alfabetización nutricional 
(mediante el instrumento Nutricional Literacy en español, adaptado a la población 
chilena). Para describir variables categóricas se empleó frecuencias absolutas y relativas. 
Para la descripción de las variables numéricas por su parte, media y desviación estándar. 
Se presentan los intervalos de confianza del 95 % para ambos tipos de variables. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Las mujeres en promedio tenían 44.7 años, un 31.1% presentó educación media 
completa, el 44.3% estaban casadas, el 62.3% tenía un ingreso igual o inferior a $500.000 
y el 87.7% presentó malnutrición por exceso. Respecto a la alfabetización nutricional, la 
mediana de respuesta correctas fue de 41 puntos (mínimo: 21 y máximo 57) y el 82% de 
la muestra fue clasificada con una alfabetización nutricional deficiente. Ninguna presento 
alta alfabetización nutricional. La dimensión peor evaluada fue etiquetado nutricional 
(mediana 3 puntos, mínimo: 0 y máximo: 10) y la mejor evaluada grupos de alimentos 
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(mediana 13 puntos, mínimo: 0 y máximo: 16). No se encontraron diferencias en los 
puntajes de acuerdo al estado nutricional de las mujeres.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

De acuerdo a los resultados obtenidos, 1 de cada 8 mujeres de escasos recursos 
presentaron una deficiente alfabetización nutricional. El punto más bajo es la 
interpretación de etiquetado nutricional, lo cual es un conocimiento indispensable para 
la compra y selección de alimentos. Las mujeres, que en la mayoría de los casos son las 
encargadas de la alimentación de la familia, transmiten estos conocimientos a su pareja 
e hijos, lo que probablemente perpetúa el problema de la malnutrición por exceso. Se 
requieren estrategias destinadas a mejorar la educación alimentaria nutricional, en 
especial es aquellos temas que presentan un peor dominio por la población. 

Palabras clave / Key Words: alfabetización nutricional; obesidad; enfermedades 
crónicas no transmisibles; mujeres.
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Libro de Resúmenes XXXIV Jornadas Chilenas de Salud Pública 2019

Resumen/ Abstract 

Investigación científica - Atención Primaria 

ANÁLISIS DE LA PUBLICIDAD DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
EMITIDA EN LOS CANALES DE SEÑAL ABIERTA DE LA 

TELEVISIÓN CHILENA
Rojas R., Valentina(1), Aros O., Camila Constanza(2), Osorio A., Carolina Andrea(2), Varas P., 

Francisca Alejandra(2), Olguin L., Alejandra Paola(2), González H., Catalina Antonieta(2)

INTRODUCCIÓN – PROBLEMA/ Introduction

Chile lidera el consumo de alcohol (OH) en América Latina con 9,6 litros per cápita 
en adultos. Según la encuesta nacional de salud 2016-2017 la prevalencia de consumo 
riesgoso de OH alcanza el 11,7%. El OH es un importante factor de riesgo para 
discapacidad, trastornos depresivos, e incremento de la morbilidad y mortalidad por 
accidentes de tránsito, cirrosis hepática y cáncer de cabeza, cuello, hígado, esófago, 
mamas y colorrectal. En las últimas décadas ha aumentado la prevalencia de consumo de 
OH en mujeres pasando de 31% en 1994 a 42,5% en 2014. Además el inicio del consumo 
de OH en adolescentes se produce cada vez a edades más precoces. La publicidad induce 
hábitos de consumo y podría ser uno de los factores que está influenciando el consumo 
de OH en mujeres y adolescentes.

OBJETIVOS – PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Analizar la frecuencia y fuerza de la exposición de anuncios publicitarios de bebidas 
alcohólicas emitidos en los canales de señal abierta de la televisión chilena.

METODOLOGÍA – APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio transversal. Se grabó 5 canales de televisión (TV) abierta desde el jueves 16 
de mayo al domingo 19 de mayo de 2019, desde las 20:00 a 01:00 horas. Posteriormente 
se clasificó cada anuncio publicitario de OH según canal de TV, frecuencia, minutos de 
exposición, tipo de bebida alcohólica; así como género y grupo etario al que fue dirigido 
el anuncio publicitario.

RESULTADOS – OBSERVACIONES/ Results 

Se encontró que los anuncios publicitarios de OH se emitieron sólo después de las 
diez de la noche. Los canales MEGA y TVN presentaron la mayor frecuencia de avisos 
publicitarios de OH, con un 28,8% (n=72) y 27,2% (n=68) del total de avisos de OH 
respectivamente. El mayor tiempo de exposición de los anuncios publicitarios de bebidas 
alcohólicas se observó en el canal Mega con un total de 23 minutos por día. En total de 
los 5 canales, el 17,6% de los anuncios de bebidas alcohólicas iban dirigidos al género 
femenino y el 54,8% a hombres y mujeres. El 79,2% de los anuncios se dirigió a población 
adulta, el 11,6% a adultos de entre 18 y 30 años de edad, personificando a estudiantes 
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universitarios, profesionales y mujeres. La bebida alcohólica publicitada con mayor 
frecuencia fue la cerveza, seguida por la categoría coctelería y los destilados. Los anuncios 
de bebidas alcohólicas recurrieron a apelaciones emocionales, sociales y racionales y fue 
frecuente el uso de ganchos comerciales. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions 

La industria publicitaria respeta la regulación del horario en que se puede emitir 
publicidad de OH, sin embargo, se observa una importante frecuencia de anuncios 
publicitarios de bebidas alcohólicas dirigidos al género femenino y estudiantes 
universitarios, lo cual puede atraer también a los adolescentes. Los resultados sugieren 
que se debería regular el género y grupo etario a los cuales se dirige la publicidad de 
bebidas alcohólicas.

Palabras clave/ Key Words: publicidad televisiva, consumo bebidas alcohólicas, 
género femenino.

(1) Universidad de Valparaíso. Valentina.rojasr@alumnos.uv.cl. 
(2) Universidad de Valparaíso.



20

Libro de Resúmenes XXXIV Jornadas Chilenas de Salud Pública 2019

Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Ocupacional 

APLICACIÓN DEL PREXOR EN ÁREAS DE SECADO 
DE MATERIAL QUIRÚRGICO CON PISTOLA DE AIRE 

COMPRIMIDO INSTITUCIONES DE SALUD DE SANTIAGO.
Quiceno H., Lina(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Actualmente el material quirúrgico es limpiado por medio de lavado manual o por 
medio de máquinas automáticas las cuales entregan el material con una mínima cantidad 
de agua, por esto el trabajador debe tomar cada pieza y secarla, por medio de compresas 
estériles o pistola de aire comprimido. Dicho proceso de secado es habitualmente 
continuo durante toda la jornada, donde el trabajador está expuesto a la fuente. En 
esterilización, el ruido se identifica como un peligro presente pero no cuantifican el nivel 
de riesgo de las fuentes de ruido y el uso de pistola de aire comprimido en el secado de 
material Quirúrgico. Esto invisibiliza su posible efecto nocivo en el sistema auditivo de los 
trabajadores por consiguiente la ausencia en la implementación de medidas de control.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Evaluar y clasificar el nivel de riesgo a la exposición ocupacional a ruido en las tareas de 
secado de material Quirúrgico con pistola de aire comprimido en centros de Esterilización 
de cuatro Instituciones de Salud de Santiago, en relación al DS 594/99 del MinSalud. 
Evaluar los elementos de Protección auditiva utilizados en relación con lo establecido 
por el ISP y de ser necesario recomendar un protector adecuado según el nivel de ruido.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se basa en el “Instructivo para la Aplicación del D.S. 594/99 del MINSAL, a) Calibración 
inicial y verificación final de los instrumentos sonómetros y dosímetros. b) Medición en 
terreno simultanea del NPs continuo equivalente global con ponderación “A” y “C”, y un 
dosímetro de ruido

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

En los trabajadores evaluados la Dosis de ruido diaria obtenida en la tarea de secado 
de material quirúrgico mediante el uso de pistola de aire comprimido, superan la dosis 
máxima permisible de 1 (DMP=1), establecida en el DS 594/1999 del MinSalud. Y el Nivel 
de Riesgo, a esta exposición todos los trabajadores evaluados se encuentran en niveles 2 
y 3 (importante y crítica respectivamente).

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions
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De acuerdo a los resultados de Dosis de Ruido Diaria se concluye que los trabajadores 
tienen riesgo de adquirir hipoacusia Neurosensorial. Los Elementos de Protección 
auditiva entregados a los trabajadores, fueron evaluados según metodología HML, son 
adecuados a las necesidades de reducción de ruido que se requiere para proteger la 
audición de los trabajadores evaluados, al usarlo se logran niveles de presión sonora 
efectivos ponderados (A) menores a 80 dB(A). Sin embargo el uso de otros elementos 
como gorra o cofia y lentes puede generar incompatibilidad con el protector auditivo, ya 
que estos pueden alterar el sellado que deben realizar las copas alrededor del cráneo o 
tirar el cordón en el caso de los elementos endo auriculares. Independiente del Elemento 
de protección auditiva, todos los trabajadores evaluados deben entrar al programa de 
Vigilancia de la Salud Auditiva. Se considera el uso de pistolas de aire comprimido para la 
actividad del secado de instrumental como el elemento de mayor contribución de ruido 
a los trabajadores ubicados en el área de secado e inclusive los ubicados en las áreas 
adyacentes a ésta, por tratarse de áreas comunes sin separación entre sí.

Palabras clave / Key Words: ruido, esterilización, hipoacusia
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Resumen / Abstract

   Investigación científica -Atención Primaria 

APORTES DE LAS PRÁCTICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 
A LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN ESTUDIANTES DEL 

INTERNADO RURAL DE MEDICINA 
Esnouf M., Sophie(1), Pesse S., Karen(2), Burgos D., Soledad(3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La Organización Panamericana de la Salud, OPS, ha recomendado que la formación 
de médicos debe tener en cuenta contenidos que “estén más allá de lo meramente 
asistencial”, poniendo especial énfasis en lo comunitario y familiar. La integración del 
estudiante de medicina al sistema de salud público implica, entre otros aspectos, que éste 
desarrolle competencias básicas en la promoción de salud (PS), de trabajo intersectorial y 
con un enfoque biopsicosocial del proceso salud enfermedad (OPS, 2008).

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Identificar los aportes en el desarrollo profesional que destacan los internos de séptimo 
año de medicina durante su Internado Rural, derivado del diseño e implementación de 
actividades de Promoción de Salud en la comuna de Llay Llay.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio descriptivo cualitativo, con enfoque inductivo, basado en 18 reportes de 
implementación de actividades comunitarias realizadas en grupos comunitarios de la 
comuna de Llay Llay (Grupo Adultos Mayores, niños de escuelas rurales), diseñados, 
ejecutados e informados por los grupos de internos de séptimo año de medicina en el 
Centro de Salud Familiar (CESFAM) de Llay-Llay, entre los años 2016 y 2018. Para el análisis 
de contenidos, se establecieron 14 categorías potenciales de aportes, emergentes de la 
experiencia de tutorías. Con estos dominios se procedió a categorizar las narrativas y 
reflexiones de los internos, como alusiones explícitas/implícitas que hicieran referencia 
a estos dominios, permitiendo verificar su presencia, ausencia y consistencia en los 
documentos analizados. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Se consolidaron 9 categorías de aportes al desarrollo profesional, que se agruparon en 
dos grupos de reflexiones relativas: (1) referidas a la Implementación de las Actividades 
de PS acotadas a aprendizajes al diseñar/implementar las acciones, dentro de las cuales 
se identifica: reconocimiento de la diversidad de los grupos que demanda adaptación 
a las audiencias; identificación de necesidades para las actividades comunitarias; auto 
reconocimiento de limitaciones, dificultades y manejo de incertidumbres; valoración de 
conocimientos y saberes en la comunidad; satisfacción con los resultados de la actividad 
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y comprensión del contexto local (urbano vs rural); y (2) referidas a reflexiones en torno al 
Rol Médico del trabajo comunitario, dentro de las cuales emerge: reflexión crítica sobre los 
actores y roles institucionales; apreciación de deficiencias en la formación médica previa; 
y visión respecto del rol del médico en torno a las actividades. Categorías relacionadas 
con el trabajo multi-disciplinario y la motivación para optar a un futuro laboral en APS, 
fueron escasamente mencionadas.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Prevalece una apreciación positiva de la PS y del trabajo comunitario en general y su 
contribución para el desarrollo del médico integral en el contexto de APS pero destaca la 
escasa preparación y ejercicio práctico durante su formación, surgiendo como un déficit 
formal del currículum. Asimismo se plantean limitaciones desde la propia institucionalidad 
de salud  relativos a la participación de profesionales médicos en actividades de PS e 
involucramiento del Centro en las actividades.

Palabras clave: educación médica, atención primaria, promoción de salud
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Atención Primaria 

APRECIACIONES SOBRE EL ABORDAJE DE LAS PERSONAS 
CON TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO EN 

PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD
Sazo Á., José(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Existen diversas problemáticas vinculadas a la evaluación, diagnóstico e intervención 
oportuna de los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA), la cual cobra imperante 
relevancia con el propósito de potenciar la calidad de vida de esas personas y sus 
familias. La salud pública de Chile tiene el rol de entregar coberturas de calidad para toda 
la población. Es por esto, que una de las inquietudes se relaciona con conocer la visión 
de los profesionales que realizan sus funciones en la Atención Primaria en Salud (APS) de 
Chile con los niños y niñas que tienen sospecha o diagnóstico de TEA, para evidenciar cual 
es la realidad sobre el quehacer profesional en este nivel de atención en salud. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Conocer las apreciaciones sobre el abordaje (evaluación, diagnóstico e intervención) 
de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) en profesionales de 
la atención en salud, con el fin de establecer el ajuste de un modelo que describa las 
relaciones interdependientes entre las variables que permitan definir las categorías 
principales sobre esta problemática. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se realizó una escala Likert de 19 ítems (predefinida y categorizada teóricamente, 
validada por jueces expertos) y se aplicó a una muestra de 71 profesionales de la APS 
de la Región del Maule. En este estudio se realizaron dos líneas de revisión de los datos 
obtenidos: una cualitativa y una cuantitativa, basadas en los factores de influencia en 
el conocimiento de la temática consultada. Se realizó un análisis estadístico descriptivo 
para la caracterización sociodemográfica de la muestra. Además, se realizó un análisis 
factorial, a través de una matriz de correlación.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Las variables pueden definirse en tres categorías principales (basados en los 
componentes rotados): aproximación a la evaluación, diagnóstico e intervención de TEA, 
recursos (humanos o materiales) para el abordaje de las personas con TEA y necesidad 
de capacitación para el manejo de las personas con TEA. Las apreciaciones de los 
profesionales se sintetizan como necesidad de apoyo para el abordaje de las personas 
con TEA y sus familias. Se propusieron 5 categorías, y luego del análisis inferencial, 
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quedaron 3. Estos resultados son representativos de la región, pero debe proponerse 
la generalización a otros contextos para levantar necesidades reales que emerjan de las 
personas que entregan servicios de apoyo a las personas con autismo.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Los profesionales cumplen un rol fundamental en el abordaje de los TEA, sin embargo, 
requieren de diversos apoyos para entregar un mejor servicio de atención primaria en 
salud.

Palabras clave / Key Words: trastorno del espectro del autismo; abordaje oportuno; 
atención primaria en salud 
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Resumen / Abstract 

Investigación científica -Atención Primaria 

ÁREAS DE MAYOR Y MENOR RIESGO DE HIDATIDOSIS EN 
LA REGIÓN DEL MAULE, PERIODO 2012 Y 2016

Espinosa A., Alejandra(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La hidatidosis es una zoonosis parasitaria causada por el cestode Echinococcus 
granulosus caracterizada por generar quistes en tejido blando como pulmones e hígado. 
En Chile la hidatidosis es una enfermedad endémica sobre todo en las regiones donde 
se desarrolla el pastoreo ovino. En la región del Maule la hidatidosis es un problema de 
salud pública ya que es la zoonosis con mayor prevalencia e incidencia de la región. A 
pesar de lo expuesto, no existe un diagnóstico sobre los lugares de riesgo de infección 
y los factores que influyen en la incidencia de esta enfermedad y por lo mismo no se 
ha instaurado un programa de prevención y control que priorice las zonas de mayor 
endemia

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Determinar las comunas de mayor riesgo de hidatidosis y los factores asociados en la 
región del Maule entre los años 2012 y 2016

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio ecológico, se analizó los datos secundarios, provenientes de la encuesta 
de vigilancia epidemiológica y boletín ENO. Se efectuó un análisis descriptivo de las 
variables, clínicas, sociodemográficas, ambientales y la georreferenciación del posible 
lugar de infección de los casos a través de un mapa de calor, luego se estimó la tasa de 
notificación cruda la cual se informó a través de mapas de tasa de notificación regional. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

El 50%(15/30) de las comunas presentaron casos. La tasa de notificación acumulada 
cruda para la región y periodo estudiado es de 8,40 por cien mil habitantes. Según lo 
observado, comunas como Cauquenes, San Javier, Chanco, Licantén, Rauco, Pelluhue, 
Parral, Longaví y Villa Alegre, presentan tasas superiores a la regional, siendo la comuna 
de Cauquenes la que lidera con 114,92 casos por cien mil habitantes, con una razón 
de 13,6 veces la tasa regional. Respecto al sexo a nivel regional, las mujeres presentan 
mayor tasa, 8,82 casos por cien mil habitantes, en relación a los hombres (7,97 por cien 
mil habitantes).Respecto a las variables ambientales y factores de riesgo se observó 
que el 75,9% de los casos notificados realizan actividades agrícolas, agropecuarias o al 
aire libre y el 73,5 % de los casos informa que faenan animales en su domicilio o en las 
cercanías. Acerca de la tenencia responsable de perros, se observó que 56,6% ha visto 
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que se alimentan perros con vísceras crudas de animales y el 41,4% de los encuestados 
reconoce haber alimentado a su perro con vísceras crudas

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La identificación de las comunas en mayor y menor riesgo permite optimizar y 
redistribuir los recursos. Es necesario instaurar un plan de prevención y control de la 
hidatidosis a nivel regional, que permita realizar monitoreo y evaluar las diferentes 
intervenciones a realizar

Palabras clave: echinococcus granulosus; hidatidosis; región del Maule. 

(1) Universidad. alejandra.espinosa.acu@gmail.com.
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Atención Primaria 

BARRERAS EN LA ATENCIÓN NUTRICIONAL A PERSONAS 
MIGRADAS INTERNACIONALES, PERSPECTIVA DE 

NUTRICIONISTAS
Arias Schreiber M., Alicia(1), Carstens R., Carolina (2), Egaña R., Daniel Andrés(1), 

Galvez E., Patricia(3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Chile se ha convertido en el principal país receptor de migración de la región, escenario 
que ha dinamizado su estructura demográfica y también supone desafíos al quehacer 
habitual de los servicios públicos, entre ellos salud. La literatura internacional describe 
el efecto migrante sano (EMS) como el mejor estado de salud reportado por población 
migrada comparada con sus pares del país receptor; se reconoce la importancia de 
preservar este efecto, principalmente en contextos en que las personas migradas exhiben 
menor acceso al sistema de salud, como en Chile. La competencia cultural en salud (CCS) - 
conjunto de prácticas y actitudes que el sistema de salud organiza como respuesta efectiva 
a las necesidades sanitarias de personas culturalmente diversas - podría contribuir a este 
fin. En el perfil epidemiológico chileno actual las enfermedades metabólicas constituyen 
potenciales riesgos sanitarios para las personas que han migrado a Chile, por esto nos 
preguntamos ¿cuáles son las barreras que intervienen en una consulta nutricional de 
personas migradas internacionales en APS de la comuna de Santiago?

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Identificar las barreras que intervienen en la consulta nutricional a usuarios migrados 
de APS en la comuna de Santiago.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio de diseño cualitativo, de tipo exploratorio y descriptivo. El muestreo fue teórico 
en el universo de nutricionistas que trabajan en la APS de la comuna de Santiago. Los datos 
se recolectaron a través de entrevistas semi-estructuradas. El análisis de la información se 
realizó siguiendo los principios de la teoría fundamentada y los datos se sistematizaron y 
codificaron (de formas abierta y axial) con el apoyo del software Atlas-Ti 8.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Resultados preliminares. Las cuatro nacionalidades más referidas, corresponden a la 
actual composición demográfica de la migración en Chile: venezolana, peruana, haitiana 
y colombiana. En los discursos de las nutricionistas aparecen dos grupos de barreras 
en la atención a personas migradas: Dificultades de la respuesta del sistema de salud 
y diferencias en las culturas sanitarias. En la primera categoría, la principal barrera se 
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refiere a la lingüística, principalmente en la atención a personas no hispano-parlantes, 
pero también en la interacción con otros usos culturales del idioma alimentario en los 
países hispanoparlantes del subcontinente. Otra barrera es la limitación crónica de 
recursos del sistema - infraestructura, profesionales sanitarios y facilitadores lingüísticos 
-; este escenario parece exacerbado con la afluencia de nueva población, dificultando 
más los procesos de atención. Por otro lado, las personas migradas ejercen prácticas 
sanitarias que entran en franca tensión con las que las profesionales promueven, así 
como aproximaciones a los servicios de salud - posiblemente congruentes con los 
sistemas de salud de origen - que no se corresponden a la forma en que se organizan los 
servicios sanitarios en Chile.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Para ejercer un rol protector sobre el EMS, el sistema de salud debe readecuar sus 
servicios atendiendo las particularidades dinámicas de los escenarios locales, y a su vez 
los profesionales sanitarios deben contar con herramientas que les permitan mediar las 
tensiones culturales en los encuentros clínicos con personas diversas.

Palabras clave / Key Words: migrantes internacionales, atención primaria, barreras 
culturales

(1) Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar, Facultad de Medicina, Universidad de 
Chile. aariasschreiber@uchile.cl 
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Sexual - VIH 

BASES CIENTÍFICAS APLICADAS PARA EFECTUAR 
EDUCACIÓN EN PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL EN ADOLESCENTES: REVISIÓN 
BIBLIOGRÁFICA 

Martinez A., Francisca(1), Jara A., Ayline Javiera(2), Cuello I., Dania Belen(2), Peñaloza M., Tatiana 
Francisca (2), Rojas B., Valentina Ignacia(2), Lepe P., Macarena Paz (2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Las Infecciones de Transmisión Sexual, epidemiológicamente, son problema mundial 
de salud pública afectando Salud Sexual y Reproductiva, en países industrializados o no. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2018) plantea: 351,7 millones de personas 
presentan anualmente una o varias infecciones de transmisión sexual: gonococia, 
sífilis, Chlamydia, Trichomonas, entre otras. Según OMS (2011) y OPS los adolescentes 
representan el 30 % de población de América Latina: son grupo poblacional vulnerable 
a ITS/VIH Sida. El incremento de ITS son epidemia asociada al comportamiento humano 
y a características de la adolescencia: “falta de control de impulsos, ambivalencia 
emocional, cambios emotivos y de conducta, maduración sexual temprana, “prácticas 
sexuales de riesgo: iniciación sexual precoz, mayor número de parejas sexuales y no 
uso del preservativo o de otras medidas anticonceptivas” (13). La OMS ha clasificado 
“Adolescencia”, en temprana (10-14 años), media (15-16 años) y tardía (17-19 años) (1); ha 
definido: “Salud Sexual”; “Promoción de salud”; “Educación para la salud”; “Sexualidad” y 
en “Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad, un enfoque 
basado en la evidencia” (2018) de ONUSIDA, UNFPA, UNICEF, ONU MUJERES y OMS, se 
agrega “Educación Integral en Sexualidad (EIS). El riesgo de ITS sigue aumentando, por 
lo tanto ¿Cuáles son las bases científicas para efectuar educación y prevenir las ITS en 
adolescentes? 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

• Determinar las bases científicas aplicadas para efectuar educación en prevención de 
Infecciones de Transmisión Sexual en adolescentes. 

• Categorizar objetivos para abordar el tema de educación. 

• Identificar metodologías educativas para la prevención de ITS

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estrategia de búsqueda bibliográfica de fuentes documentales textuales en bases de 
datos on line: Scielo, EBSCO, ClinicalKey, Science, CUIDEN, uPToDate, Plataforma OVID, 
IEEE Xplore Digital Library. 
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Muestra: 51 artículos. Plan de análisis: Clasificación en dimensiones 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Rango etario: No respetan clasificación de OMS; Conocimientos sobre ITS: Deficitarios 
al inicio, se incrementan posterior a cualquier estrategia; Educación sexual y fuentes de 
información: No validadas, usan internet, amigos y pares, Reciben educación, información 
o instrucción mayoritariamente de madre, menor proporción del padre, minoritariamente 
ambos padres, los profesores y el personal sanitario; Edad Inicio de actividad sexual: 
en adolescencia media (14 a 16 años); Uso de preservativo es bajo. El 9.8% (5 artículos) 
miden conocimientos de método anticonceptivo y barrera para ITS. 

El 37.25% (19 artículos) evalúan conocimiento sobre ITS. La educación sexual en 
colegios católicos es desafío, en Chile y Latinoamérica, la afiliación religiosa influye en 
comportamiento sexual. Según Estrategia educativa utilizada: 29.41% (15 artículos), 
mencionan intervenciones y estrategias, otros plantean medir efectividad y eficacia de 
módulos impartidos en entorno escolar o comunidad.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Las Bases científicas detectadas son sólo: Biología y Fisiología de Reproducción 
Humana y Métodos Anticonceptivos. Las intervenciones son de asesoramiento y enfoques 
conductuales, centradas en reconocer manifestaciones clínicas de ITS, no logran cambios 
de conductas de riesgo. Los estudios no cumplirían con educar “con base en información 
culturalmente relevante, científicamente rigurosa y apropiada a la etapa de desarrollo en 
la que se encuentra la persona” Unesco (2014) 

Palabras clave / Key Words: adolescente, educación sexual, enfermedades 
transmisión sexual

(1) Académica Escuela de Obstetricia y Puericultura Facultad de Medicina Universidad de 
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

CÁNCER DE MAMA: UNA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS NACIONALES SEGÚN CRITERIOS OCDE. 
Ramos- Rodriguez, Iraidi(1)(3), Miranda-Chacón, Zaray (2)(3), Ehrenfeld, Pamela(1)(3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

El cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente en la mujer, su incidencia 
está en aumento, tanto en los países desarrollados y en vías de desarrollo, convirtiéndose 
en la primera causa de muerte en mujeres entre 40 y 55 años a nivel mundial. En Chile, 
el cáncer de mama representa 10 % de los casos nuevos de cáncer global y el 20 % de 
casos de cáncer en mujeres para el 2012, con una mortalidad estimada en el 12% siendo 
la primera causa de muerte por cáncer en la mujer chilena, con una tasa de mortalidad 
anual de 14,77 por 100.000. Cabe señalar que las tasas de mortalidad por este cáncer son 
tres veces más altas en América Latina y el Caribe que en Norteamérica, evidenciando 
la enorme desigualdad en salud entre países desarrollados y aquellos en vía de 
desarrollo. Chile ha intentado generar protocolos y herramientas de trabajo para lograr 
la eficientemente la detección del cáncer cervical y de mama. Pese a estos esfuerzos 
aun es necesario avanzar en temas de estudios genéticos, beneficios en cobertura de 
atención médica, y leyes que regulen el manejo de un programa preventivo y curativo 
para adecuarse así a estándares internacionales como los adoptados por otros países de 
la Organización para la Cooperación y desarrollo (OCDE). 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Describir las políticas de salud públicas en relación al cáncer de mama en Chile, 
adoptadas a partir de recomendaciones OCDE como modelo de adecuación a estándares 
internacionales. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se realizó una revisión de fuentes documentales sobre las políticas de salud publicas 
implementadas en Chile y su relación con las recomendaciones OCDE. Se revisó informes 
ministeriales del programa nacional de cáncer e informes OCDE disponibles desde el 
ingreso de Chile a la organización. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

En esta revisión documental de carácter histórico se lograron identificar los hitos más 
relevantes a través de los cuales se configuran las políticas actuales de salud pública en 
Chile orientadas a promoción, prevención y acceso a tratamiento de cáncer de mama. 
Adicionalmente, se evidencia el avance en temas de cobertura de atención en cáncer 
respecto a prestación de servicios y tratamiento. Sin embargo, persiste una brecha 
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importante en términos de acceso a tecnología avanzada a la disposición de grupos 
vulnerables de la población. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Chile tiene un sistema de salud prometedor para la detección temprana de cáncer 
de mama que proyecta disminuir la morbimortalidad por esta causa, adaptándose a 
los estándares de países de la región con un modelo que involucra la sociedad civil en 
cooperación con el sistema de salud público y privado. 

Palabras clave / Key Words: cáncer de mama, políticas públicas, 
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Ambiental

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA DE FAMILIAS 
VULNERABLES CON PERSONAS MAYORES: ESTUDIO 

TRANSVERSAL, REGIÓN METROPOLITANA
Salazar-Azócar, Agustín(1), Tapia V., Rodrigo(2), Torres H., Marisa Lorena(1), 

Padilla P., Oslando(3), Derza P., Maite(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Las personas mayores de 60 años (PM) son el grupo poblacional de mayor crecimiento 
en nuestro país, principalmente en las ciudades, suponiendo desafíos para la planificación 
urbana y las políticas públicas en general. La vivienda es el espacio en que la PM 
permanece la mayor parte del tiempo, pudiendo resultar protectora o de riesgo para la 
salud. Las características del hábitat domiciliario de familias vulnerables con miembros 
persona mayor, es un tema poco estudiado en nuestro medio.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Caracterizar el hábitat domiciliario de familias vulnerables con PM (FC-PM).

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio transversal descriptivo con participantes del Programa de Habitabilidad 
- Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS). Unidad de observación: Familia y su 
vivienda. Descripción de características generales del hábitat (agua potable, eliminaciones 
de excretas, energía, sello y aislación hidrotérmica, espacio, equipamiento dormitorio y 
cocina, y movilidad) en familias con (FC-PM) y sin persona mayor (FS-PM), y características 
seleccionadas para FC-PM. Análisis univariado de variables de interés, y comparación de 
grupos mediante Chi-cuadrado, t-Student y ANOVA, con nivel de significancia de 5%.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Participaron 5.961 familias, FC-PM: 657 (11,0%), FS-PM: 5.304. Urbano 94,8%. Nivel de 
vulnerabilidad y pobreza según Puntaje Ficha Protección Social, corresponden al primer 
quintil de mayor vulnerabilidad.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Las familias estudiadas, pertenecen a los casos más pobres y vulnerables detectados 
por la Red de Protección Social, observándose que concentran las mayores carencias 
del hábitat. Existe significativamente más déficits en el hábitat de familias que tienen 
miembros Persona Mayor respecto a aquellas que no los tienen, a pesar de menor 
vulnerabilidad según puntaje de Ficha de Protección Social. Estos resultados sugieren que 
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se necesitan mejores herramientas para identificar, priorizar e intervenir los déficits del 
hábitat, especialmente en familias con Personas Mayores, incorporando una valoración 
técnica especializada, para lograr que este resulte protector y promotor de la salud.

Palabras clave / Key Words: Persona mayor, familia, hábitat, vivienda, instalaciones 
domiciliarias, vulnerabilidad en salud, pobreza
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

CARACTERÍSTICAS DE SALUD, ESTILOS DE VIDA Y 
CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE MEDICINA, UCSC, 2018
Muñoz-Pareja, Maritza(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Chile posee una elevada tasa de enfermedades cardiovasculares, para lo cual el 
Ministerio de Salud ha definido medidas de promoción y prevención. Los universitarios 
son una población en desventaja, ya que la vida universitaria les dificulta participar de 
estas medidas, y por tanto, poseen atención sanitaria insuficiente. Éstos aún no han 
sido reconocidos sanitariamente como población de riesgo, y menos, se ha considerado 
su potencial para la prevención/promoción en salud. Siendo la justificación el bajo 
riesgo que representan, o la contemplación de su atención en acciones nacionales. No 
obstante, durante la vida universitaria éstos generan o acrecientan factores de riesgo 
cardiovascular, como inadecuadas conductas alimentarias y estilos de vida perjudiciales. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

El objetivo fue describir características de salud, estilos de vida y conductas alimentarias 
de estudiantes universitarios que cursaban entre primer y cuarto año el 2018. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio descriptivo transversal, cuya población de estudio fueron 155 alumnos de la 
Facultad de Medicina que cursaban entre primer y cuarto año, UCSC, 2018. Se los pesó, 
midió estatura y circunferencia de cintura. Se les aplicó cuestionario sobre características 
de salud, estilos de vida y conductas alimentarias. Se realizó análisis descriptivo, 
calculando frecuencias absolutas y porcentajes. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

La mayor población con sobrepeso/obesidad estaba en segundo (33%), tercer (50%) 
y cuarto (33%) año, mientras que la mayor población normopeso estaba en primer año 
(76%). Respecto a la depresión, los estudiantes de segundo y cuarto año fueron quienes 
refirieron con mayor frecuencia estar cursándola (18% y 19% respectivamente). Al hablar 
de riesgo cardiovascular por circunferencia de cintura aumentada, los estudiantes de 
segundo fueron quienes mayor riesgo mostraron, seguido por los de tercer y cuarto año 
(33%, 23%, 19% respectivamente). Los de segundo año fueron los con mayor consumo 
de tabaco (33%), mientras que los que menos fumaron fueron los de tercero (27%). Los 
de cuarto en su mayoría refirieron consumir alcohol (91%), seguidos por los de segundo 
y primer año (79% y 69% respectivamente). Los que declararon tener mayor dificultad 
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para descansar fueron los de segundo año (88%). Asimismo, fueron los que refirieron 
dormir <7 horas (85%). Los que en mayor proporción indicaron pasar ≥5 horas sentados 
fueron los de tercero (86%), mientras que los que menos horas sentado pasaban fueron 
los de cuarto año (45%).  En relación con la actividad física, los que declararon realizarla 
con menor frecuencia fueron los de primer y cuarto año (36% y 35% respectivamente). 
Respecto a recomendaciones alimentarias, la mayoría de los estudiantes entre primer y 
cuarto año no cumplía con las de consumo de verduras, legumbres, y pescado. Asimismo, 
la mayoría consumía bebidas azucaradas.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La mayoría de la población no cumplía las recomendaciones alimentarias. Los 
estudiantes de segundo año fueron los con más depresión, riesgo cardiovascular por 
circunferencia de cintura aumentada, consumo de tabaco, dificultades para descansar 
y escasas horas de sueño. Se observó que el consumo de tabaco, consumo de alcohol, 
dificultad para descansar, e inactividad física mostraron sus menores proporciones en 
tercer año. No obstante, las cifras se acrecentaron en cuarto año.

Palabras clave / Key Words: conductas relacionadas con la salud; conducta 
alimentaria; estilo de vida; estudiantes del área de la salud

(1) Universidad Católica de la Santísima Concepción. mmunoz@ucsc.cl.



38

Libro de Resúmenes XXXIV Jornadas Chilenas de Salud Pública 2019

Resumen / Abstract

Investigación científica - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

CARACTERIZACIÓN DE LA MORTALIDAD POR PATOLOGÍAS 
NEURODEGENERATIVAS EN CHILE ENTRE 1997-2016

Espinoza F., Rodrigo(1), Antini I., Carmen Andrea(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Las enfermedades neurodegenerativas han sido poco estudiadas en Chile en términos 
de su descripción epidemiológica y evolución temporal, sin embargo, el envejecimiento 
poblacional y la mayor expectativa de vida de la población permiten suponer que este 
grupo de patologías probablemente aumente su incidencia dentro de los próximos 
años. Por lo anterior, es relevante describir este grupo de enfermedades determinando 
su distribución poblacional, contribuyendo a su conocimiento y generación de nuevas 
investigaciones en esta línea de estudio.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Caracterizar la evolución temporal de la mortalidad por patologías neurodegenerativas 
observada en Chile entre 1997 y 2016, describiendo las variables sociodemográficas 
asociadas a estos fallecimientos.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio descriptivo del universo de defunciones contenidas en las bases de defunciones 
de los años 1997-2016 del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) 
del Ministerio de Salud (MINSAL). Las enfermedades neurodegenerativas se definieron 
según códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión (CIE-10, 
versión 2015).Se realizó un análisis exploratorio y descriptivo de los datos, estimando 
medidas de frecuencia y tendencia central, considerando la causa básica de defunción, 
variables sociodemográficas asociadas al fallecimiento (sexo, edad, región de residencia, 
lugar de defunción) y la calidad del médico certificador. La evolución temporal de la 
mortalidad se basó en tasas quinquenales estandarizadas según edad (método directo) 
con su intervalo de confianza al 95%, utilizando como referencia la población de Chile 
2016 y la variación relativa de este indicador con respecto al quinquenio anterior. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Durante el período de análisis se registró un total de 1.799.870 defunciones, 
de las cuales 68.274 (3,7%) correspondían a enfermedades neurodegenerativas 
(mujeres=61,7%, edad=82,8 ± 11 años). Un 67,3% de las muertes por alguna de estas 
patologías ocurrió en la casa habitación del fallecido, 25,5% en un recinto hospitalario 
y 7,3% en otro lugar. Las regiones con mayor proporción de muertes por patologías 
neurodegenerativas fueron las de Tarapacá, Metropolitana (4,5% ambas regiones) y la 



39

de Antofagasta (3,8%). La certificación de la causa de muerte la realizó mayoritariamente 
(58,1%) un médico diferente al tratante. Las tasas de mortalidad mostraron valores 
extremos en los quinquenios 2007-2011 (159,4 por 100.000 habs., IC95%= 157,2-161,5) 
y 1997-2001 (88,6 por 100.000 habs., IC95%= 86,5-90,7). observándose un incremento 
del 48,0% entre las tasas inicial y final del periodo. Según subgrupo específico, la mayor 
proporción correspondió al Alzheimer y otros tipos de demencia (81%, mujeres= 65,1%), 
seguido de la enfermedad de Parkinson (13,0%, hombres= 52,0%) y la atrofia espinal 
(3,7%, hombres= 54,4%). 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

El análisis de la mortalidad por enfermedades neurodegenerativas evidencia una 
distribución predominante en edades mayores, en mujeres, y en regiones del norte de 
Chile, con una tasa que tiende a aumentar en el tiempo a casi el doble del valor inicial. 
Estos resultados aportan información actualizada no disponible en Chile que ayuda a 
preparar a los sistemas de salud para dar respuesta a los requerimientos ocasionados por 
el envejecimiento de la población. Sientan además las bases para futuras investigaciones.

Palabras clave / Key Words: mortalidad, enfermedades neurodegenerativas

(1) Servicio Salud Araucanía Sur. rodrigo.ef89@gmail.com. 
(2) Escuela Salud Pública, Universidad de Chile.



40

Libro de Resúmenes XXXIV Jornadas Chilenas de Salud Pública 2019

Resumen / Abstract

Investigación científica -Salud Ocupacional 

CARACTERIZACION DE LAS ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES PRESENTES EN LA GRAN MINERIA DEL 

COBRE EN EL AÑO 2019 
Núñez S., Paula (1), Toledo L., Sebastián(2), Salgado S., Claudio(3), Paredes V., Ximena(4), 

Oyarce F., Alan(5), Villarreal, Luis(6)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La minería es una actividad ardua y susceptible de lesiones y enfermedades, 
incluso siendo apoyada por mecanización, elementos de protección personal y ayudas 
ergonómicas. La actividad en Chile aporta el 10% del PIB y concentra la segunda fuerza 
laboral de Chile (5,4%). La escasez de estudios científicos y la ausencia de estadísticas 
oficiales, además del subdiagnóstico, subregistro y subnotificación de casos, han 
dificultado la real estimación del problema. La hipoacusia (HIP) es la alteración irreversible 
de la audición como consecuencia de la exposición prolongada a niveles elevados de ruido 
durante la actividad laboral. La silicosis (S) es una enfermedad pulmonar fibronodular 
causada por sílice cristalino. Los trastornos músculo-esquelético (TME) son lesiones que 
afectan al aparato locomotor. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Estudiar las características sociodemográficas de los trabajadores expuestos a agentes 
de riesgos y la prevalencia de enfermedades profesionales tales como S, HIP y TME según 
edad, sexo, nivel educacional y puesto de trabajo.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio observacional, de corte transversal con enfoque descriptivo. La población de 
estudio son trabajadores de la mina El Teniente expuestos a factores de riesgo (ruido, sílice 
y factores disergonómicos). Se analizará a los trabajadores que presentan diagnóstico de 
una enfermedad ocupacional (HIP, S y TME) por motivos médico legales. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Distribución sociodemográfica de 3184 trabajadores de la Mina el Teniente, 
caracterizados en cuatro variables: 1) Sexo; existe mayor contratación de hombres 
que mujeres (Índice de Masculinidad 3830,8 hombres por 100 mujeres). 2) Edad; 
los trabajadores están entre 23 y 75 años, primando el rango 30-39 (30,3%). 3) Nivel 
educacional; enseñanza media (60,6%), Técnicos (21%) y Universitarios (13,6%). 4) Puesto 
de trabajo; Operador (85,5%) seguido por Jefe (9,4%). Las mujeres no padecen diagnósticos 
por enfermedad ocupacional y los hombres desarrollan alguna enfermedad con los tres 
factores de riesgo (uso de tecnología, tipo de trabajo y tipo de explotación). La frecuencia 
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de personas enfermas se incrementa en el rango de los 50-59 años, alcanzando su peak 
entre los 60-69 años (HIP 14,8%, S 7,5% y TME 6,1%). La prevalencia puntual es mayor en 
personas de enseñanza básica (15,4% en HIP, 12% en S y 6,4% TME). El puesto de trabajo 
Operador destacan con la mayor cantidad de diagnósticos. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

El diagnóstico de HIP tuvo la mayor prevalencia, seguido por S y TME. No se observan 
enfermedades en mujeres, concentrando los hombres la totalidad de los diagnosticados. 
El rango de 50-59 años presenta un incremento en la frecuencia de enfermos y la mayor 
frecuencia está en el rango de 60-69 años. Los niveles educacionales más bajos concentran 
la población que está más expuesta a enfermar destacando la enseñanza básica como 
los más prevalentes. La prevalencia puntual destaca el cargo de Operador (2,7% H, 1,17% 
TME y 0,95% S), el cargo de Analista presenta 18,8% TME relacionados con el trabajo, 
Jefe un 3,2% en HIP, el cargo Gerente no presenta trabajadores con diagnóstico de 
enfermedad profesional. Este trabajo marca un precedente en relación a los estudios que 
se han desarrollado en la disciplina de Salud Ocupacional y los limitados conocimientos 
en el área previa a la formulación de nuestra pregunta de investigación.

Palabras clave / Key Words: minería, silicosis, hipoacusia, trastorno musculo 
esqueletico, enfermedad ocupacional

(1) Dirección Satep Coldeco Chile, Div. El Teniente. Hospital Clínico Fusat.  
paulanunezsoto@gmail.com 
(2) CESFAM Huara, Servicio de Salud Iquique. 
(3) Escuela de Kinesiología, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad San Sebastián, Valdivia, 
Chile. 
(4) Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad de Aysén. 
(5) Departamento Biomédico, Instituto de Salud Pública. 
(6) Universidad de Chile.



42

Libro de Resúmenes XXXIV Jornadas Chilenas de Salud Pública 2019

Resumen / Abstract

Investigación científica - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

CARACTERIZACIÓN DE LOS EGRESOS HOSPITALARIOS DEL 
AÑO 2018 EN EL SERVICIO DE SALUD DE CONCEPCIÓN, 

CHILE
Vilches A., Jorge(1), Catalán Á., Cristóbal Javier(2), Espinoza D., José Luis(3), 

Cornejo M., María José(4), Kimble , Leighann Eileithyia(4), Cardenas T., Bárbara(5)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

De las estadísticas nacionales de Egresos Hospitalarios (EH) es posible obtener 
información sobre causas y variables de la hospitalización, aportando al conocimiento 
del perfil de morbilidad de la población. Su análisis permite determinar necesidades de 
los servicios de hospitalización, programación y evaluación de eficiencia en el uso de 
recursos, evaluación de implementación de políticas en salud y conocer tendencias de 
comportamiento de las enfermedades.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Determinar la distribución de los diagnósticos de EH del año 2018 según características 
sociodemográficas (grupo etario, sexo, previsión de salud) y tiempo de estadía hospitalaria 
en el Servicio de Salud Concepción (SSC).

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Diseño transversal descriptivo. Población-muestra: personas egresadas de hospitales 
en red del SSC en 2018. Fuente de datos: base de datos secundaria de EH año 2018 
del SSC obtenida por Ley de Transparencia. Variables: sexo, edad (grupos etarios: 0-4,5-
14,15-44,45-64,65 y más), nivel socioeconómico (proxy Fonasa: A,B,C,D), causa de egreso 
(grupos capítulos CIE-10), previsión, días de estadía (menor a 7 días, 7-29, 30 o más). 
Análisis de causa de egreso según características socio-demográficas con tablas de 
frecuencias y resumen. Se utilizó Stata 13.0.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Hubo 51.061 EH en el SSC. 98,12% pertenecen a FONASA, 74.35% en tramos A 
y B. Se identificaron 5 causas de EH principales: embarazo, parto y puerperio 13,15% 
(6.713 casos), enfermedades del sistema digestivo 12,89% (6.584 casos), traumatismos, 
envenenamientos y otras causas externas 11,99% (6.124 casos), enfermedades del 
sistema respiratorio 10,19% (5.202 casos) y tumores 8,92% (4.556 casos). Según grupos 
de edad y sexo se observa que en etapa infantojuvenil (0-4;5-14 años) hay una mayor 
frecuencia de EH en sexo masculino (4.871 vs 4.106) invirtiéndose en grupos etarios 
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posteriores. De las principales causas según sexo, se identifica que tumores(57,9%), 
enfermedades del sistema digestivo(60,0%), enfermedades genitourinarias(70,0%) fueron 
proporcionalmente mayores en el sexo femenino y traumatismos(55,8%), enfermedades 
del sistema respiratorio(51,3%) y enfermedades del sistema circulatorio(55,0%) 
proporcionalmente mayores en sexo masculino. Causas de EH según grupos etarios 
muestran: 99,3% de embarazos se presentan entre 15-44 años, enfermedades 
respiratorias con mayor proporción en extremos de la vida (0-4 años 30,3%; 65 + años 
32,6%), enfermedades digestivas con aumento progresivo según edad (2,5% entre 0-4 
años hasta 32,2% entre 44-65 similar a tumores) y traumatismos 30,4% de casos entre 15-
44 años. La distribución de diagnósticos y días de estadía (menos 7 días, 7-29 días, 30 días 
y más) fue para tumores (60,4%; 33,4%; 6,2%), enfermedades del sistema respiratorio 
(66,4%; 31,4%; 2,2%), enfermedades del sistema digestivo (72,2%; 25,5%; 2,2%), embarazo, 
parto y puerperio (88,3%; 11,2%; 0,5%) y traumatismos (67,3%; 29,7%; 3,0%).

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

El 50% de los EH corresponden a cinco grupos de patologías, se recomienda fijar los 
esfuerzos en la prevención y promoción de ellos. La caracterización de EH por servicios 
de salud permitiría planificar intervenciones según los perfiles de morbilidad particulares 
a cada territorio.
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Mental 

CARACTERIZACIÓN DE TRASTORNOS POR USO DE DROGAS 
EN CONSUMIDORES DE PASTA BASE DE COCAÍNA DEL ÁREA 

METROPOLITANA DE SANTIAGO
Olivari B., Carla(1), Castillo C., Alvaro Ernesto(1)(2)(3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Comúnmente, la estimación del uso de drogas en la población general se basa en 
estudios que por diseño excluyen a personas institucionalizadas o en situación de calle; es 
precisamente en esta población que se concentran las mayores tasas de uso de drogas y 
trastornos psiquiátricos. En el contexto Latinoamericano, el uso de pasta base de cocaína 
(PB) es particularmente complejo de caracterizar mediante los instrumentos de vigilancia 
convencionales, limitándose la comprensión y las posibilidades de intervención

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Caracterizar a la población con consumo habitual de PB en relación a patrones de uso 
de esta y otras drogas y determinar la prevalencia de trastornos por uso de múltiples 
sustancias en dicha población en el Área Metropolitana De Santiago (AMS).

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio con muestreo dirigido por los entrevistados o respondent-driven sampling 
(RDS). Este muestreo en cascada se inicia mediante la selección no aleatoria de 
informantes denominados semillas. En nuestro estudio, las semillas fueron usuarios 
de PB que se encargaron de contactar a otros usuarios de PB dentro su red social. 
Estos su vez contactaron a nuevos individuos en olas sucesivas formando “cadenas” de 
entrevistados. Los estudios RDS permiten determinar la probabilidad de selección de 
los individuos (y por lo tanto el nivel de incertidumbre de los estimadores) a través del 
tamaño, distribución y homofilia de la red de cada entrevistado. La muestra consideró 
individuos de 18 años o más, residentes del AMS, que fueran consumidores habituales 
de PB al momento del contacto. Las entrevistas se realizaron por psicólogos entrenados, 
utilizando un cuestionario ad-hoc elaborado para este estudio y la entrevista Mini-
International Neuropsychiatric Interview (MINI) para evaluar trastornos por uso de 
sustancias y otros trastornos psiquiátricos. El estudio fue revisado y aprobado por el 
comité de ética del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

El total de la muestra fue de 398 sujetos (18% mujeres, 82% hombres) con una media 
de edad de 37 (95% IC 35.5, 39.3) años. La edad de inicio de PBC fue de 23 años en mujeres 
y 20 en hombres. La mediana de uso fue de 25 días en el último mes, con un consumo 
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semanal de 56 papelinas (66 para mujeres y 51 para hombres). El gasto mensual en PBC 
fue de CL$242 mil, correspondiente a un 69% de los ingresos totales. En este grupo, el 
86% declaró consumo de alcohol en el último mes, el 53% de marihuana y el 38% de 
cocaína (mediana de días en el último mes: 15, 10 y 3 respectivamente). En promedio, 
el número de tragos estándar consumidos en una ocasión fue de 8, mientras que para 
marihuana y cocaína las “dosis” semanales promedio fueron 4.2 cigarrillos y 1.9 gramos, 
respectivamente. La prevalencia de trastornos por uso de sustancia fue de 98% para PB, 
67% para alcohol, 60% para marihuana y 41% para cocaína.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

El policonsumo de drogas y los trastornos por uso de múltiples sustancias son 
frecuentes entre personas que consumen habitualmente PB en el AMS. Esto concurre 
con múltiples otros problemas sociales y sanitarios en esta población.

Palabras clave / Key Words: pasta base de cocaína, trastornos por uso de drogas
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Atención Primaria 

CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMO ALIMENTARIO, EN 
ADULTOS MAYORES PERTENECIENTES AL PROGRAMA 
ADULTO MAYOR DE UNA COMUNA DEL SUR DE CHILE 

Quezada F., Gladys(1), Araneda F., Jacqueline Alejandra(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La población Adulta Mayor (AM) en Chile y el mundo, se ha incrementado 
sostenidamente durante los últimos años, por lo que se torna fundamental conocer y 
caracterizar el consumo alimentario, con el fin de mejorar la salud y calidad de vida de 
este grupo etario. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Caracterizar el consumo alimentario en Adultos Mayores participantes del Programa 
Adulto Mayor de una comuna del Sur de Chile. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio analítico de corte transversal. Se utilizó una muestra representativa 
correspondiente a 376 AM de ambos sexos, pertenecientes al Programa Adulto Mayor de 
la comuna de Chillán Viejo, Región de Ñuble. Posterior a la aceptación de consentimiento 
informado y con el fin de caracterizar el consumo de alimentos de los AM, se aplicó 
encuesta online en Formulario de Google, validada previamente por expertos en 
nutrición y salud pública. Esta contó con ítems para estimar la frecuencia de consumo 
de alimentos tales como; frutas, verduras, legumbres, lácteos y alimentos procesados y 
ultraprocesados (embutidos y fiambres, pastelería, bebidas azucaradas y comida rápida). 
Para el diagnóstico del estado nutricional, se determinó peso, talla, y luego se analizó a 
través del Índice de Masa Corporal (IMC), categorizado para la población AM. El análisis 
estadístico se realizó en el software STATA versión 14.0. Se determinaron frecuencias, 
porcentajes e intervalos de confianza (IC95%). La relación de variables se determinó 
mediante Chicuadrado (significancia estadística p). El desarrollo del estudio contó con la 
aprobación del Comité de Bioética y Bioseguridad de la Universidad del Bío-Bío.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

El 80% de la muestra estuvo constituida por mujeres. La edad promedio fue de 71±6,9 
años. El 40% de los AM, vive en un hogar nuclear biparental. El 70% de AM presentó 
malnutrición por exceso. Las legumbres son consumidas por 9 de cada 10 hombres 
(92,7% (IC 95% [83,6%- 96,9%])). El 78,1% (IC 95% [73,1%-82,4%]) de las mujeres consume 
verduras a diario, encontrándose diferencias de hasta 20 puntos porcentuales menos 
en los hombres (p=0,003). Solo 5 de cada 10 hombres consumen frutas de forma diaria 
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(57,9% (IC 95% [45,9%- 69,0%]). Se reportaron diferencias significativas (p=0,00) en el 
consumo de lácteos, para hogares nucleares monoparentales (59,6% (IC 95% [45,7%- 
72,1])). Existen diferencias significativas en el consumo diario de embutidos y fiambres 
según sexo (p=0,00), donde las mujeres destacan el consumo. En el consumo semanal 
de productos de pastelería, destacan los hombres con 62% (IC 95% [50,3%- 73,0%]). Solo 
2 de cada 10 adultos mayores con sobrepeso, consumen bebidas azucaradas a diario. 
Los productos de pastelería, son mayormente consumidos por hogares de tipo extenso 
biparental (p=0,02). Así mismo, el 70% (IC 95% [55,8%- 79,9%]) de los AM de este tipo de 
hogar, consumen comida rápida de forma ocasional.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Existe alta prevalencia de malnutrición por exceso en los AM. Se encontraron 
diferencias significativas por sexo, en el consumo de verduras, embutidos y fiambres. 
Según tipo de hogar, se encontraron diferencias en el consumo de lácteos, productos de 
pastelería y comida rápida. Es importante generar cambios paulatinos en los estilos de 
alimentación y nutrición de este grupo debido a su gran vulnerabilidad. 

Palabras clave / Key Words: adulto mayor, alimentación, nutrición, grupos de 
alimentos, consumo de alimentos.
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Ambiental

CARACTERIZACIÓN Y EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA 
MORTALIDAD POR ZOONOSIS BAJO NOTIFICACIÓN 

OBLIGATORIA, CHILE 1997-2016
Reyes Q., Rodolfo(1)(2), Yohannessen V., Karla Alejandra(3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Las zoonosis son enfermedades transmitidas de manera natural desde un hospedador 
animal hasta el ser humano o viceversa; siendo consideradas de gran importancia 
debido a la morbilidad y mortalidad que estas generan. En Chile, las zoonosis de mayor 
importancia a nivel de salud pública son las definidas como enfermedades de notificación 
obligatoria (NO), que corresponden a brucelosis, carbunco, triquinosis, hidatidosis, 
leptospirosis, dengue, malaria, chagas, hanta y rabia. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Evaluar la tendencia y caracterizar la mortalidad por zoonosis de NO en Chile entre 
1997-2016.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio ecológico de la mortalidad por zoonosis de NO. Se utilizaron bases de 
mortalidad y población oficiales. Se describió la mortalidad relativa, general y específica, 
según variables sociodemográficas. Se calcularon tasas de mortalidad anuales brutas 
(TMb) y ajustadas (TMa, método directo). Además, se evaluó la tendencia temporal de 
las tasas de mortalidad ajustada (TMa), utilizando el modelo de regresión Prais-Winsten 
(58) y se estimaron las razones de mortalidad estandarizadas (RME) anuales de las zonas 
geográficas norte, centro y sur.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Entre 1997 y 2016 la mortalidad por zoonosis de NO correspondió al 0,13% de la 
mortalidad total, siendo Chagas (59,3%), hidatidosis (24,9%) y hanta (14,2%) las principales 
causas, donde las zoonosis representaron el 2,5% de los fallecidos, no evidenciándose 
muertes por rabia. El 60,4% de los fallecidos fue de sexo masculino, con edades desde 45 
años y principalmente sobre 65 años (61,1%), con un nivel de instrucción básico (61,5%) e 
inactivos (80,6%) y que residían principalmente en zonas urbanas (53,4%) de las regiones 
de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana. Salvo en el caso de Hanta, que concentró la 
mortalidad entre los 20-44 años (49,8%), con un 37,8% de individuos con instrucción 
medio o superior y un 50,9% activos al momento de fallecer. Las TMb promedio durante el 
período, para el total de zoonosis de NO fue de 0.65 por 100 mil habitantes, siendo para el 
caso de chagas, hidatidosis y hanta 0.4, 0.1 y 0.1 por 100 mil habitantes respectivamente. 
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La TMa general disminuyó significativamente (B=-0,016;IC95%:-0,25;-0,07) al igual que 
hidatidosis (B=-0,011;IC95%:-0,14;-0,08), solo Hanta mostró un aumento (no significativo). 
Respecto de la razón de mortalidad estandarizada (RME) por zoonosis total, mostró que 
en la zona norte fue mayor (4 a 5 veces) a la observada en el país, siendo significativo en 
todo el periodo. En la zona centro la experiencia de mortalidad fue menor a la observada 
en el país y en la zona sur mayor, con resultados mayoritariamente no significativos para 
ambas áreas.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La mortalidad generada por zoonosis de NO durante los años 1997 y 2016 fue baja 
respecto del total de fallecidos en el país, existiendo una disminución de la misma 
durante el periodo, siendo Chagas e Hidatidosis las que presentaron las mayores tasas 
de mortalidad y Hanta la única enfermedad que aumento en su tendencia durante el 
periodo.

Palabras clave / Key Words: zoonosis, mortalidad, tendencia.
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Ocupacional 

CARGA MENTAL DE TRABAJO PERCIBIDA POR PROFESORES 
DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA REGIÓN 

DEL MAULE
González P., Yanni(1), Ceballos V., Paula Andrea(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Para Enfermería, el estudio de la Carga Mental de Trabajo (CMT) y sus implicancias 
en la salud, invita a enfermeros/as a potenciar la prevención y promoción de ambientes 
saludables de trabajo. De acuerdo a la revisión de literatura, se evidenció que, en 
su mayoría, se han estudiado las condiciones laborales y sus efectos en salud de los 
profesores, existiendo escasa evidencia de los efectos de la Carga Mental de Trabajo 
(CMT) en este grupo. Es importante relevar que no se encontraron estudios de CMT 
percibida por profesores de colegios a nivel nacional, por lo que es importante conocer 
los hallazgos de este estudio.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Analizar la carga mental de trabajo percibida por los profesores de colegios 
municipales y particulares subvencionados de la región del Maule y su relación con el 
perfil sociodemográfico. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

estudio no experimental, transversal, correlacional de abordaje cuantitativo, cuyos 
participantes fueron profesores de establecimientos educacionales municipales 
y particulares subvencionados de las ciudades de Talca y Curicó (N= 301). Para la 
recolección de los datos se aplicó un instrumento dividido en dos partes, a) variables 
biosociodemográficas, b) Escala subjetiva de Carga mental de Trabajo revisada (ESCAM-
Rev). Este proyecto cuenta con financiamiento interno UCM435116 y ha respetado 
durante todo el proceso principios bioéticos internacionales. Fue aprobado por Comité 
de Ética-Científico de la Universidad Católica del Maule (UCM) y obtuvo autorización de 
Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Talca y Curicó, y de 
los directores de los colegios participantes. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

el 74,4% de los participantes eran mujeres y 24,6% hombres, con un rango de edad 
entre 22 y 72 años. La carga mental de trabajo de forma global se reportó con una media 
de 3,12 (D.E.= 0,32), con un rango entre 1,9 y 4,4. De forma más específica, un 25,6% 
de los profesores reportó percibir sobrecarga mental al desarrollar sus tareas y un 
24,9% infracarga mental de trabajo. Se indica que a la fecha se han analizado resultados 
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generales, pues el análisis específico se contempla para el mes de octubre, por lo que 
queda pendiente el analisis correlacional.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

El estudio permite entregar a la comunidad científica un perfil biosociodemográfico de 
los profesores del Maule, quienes reportan un nivel de CMT medio, sin embargo, cerca 
del 50% de ellos reporta desbalances en la percepción de Carga mental al desarrollar su 
trabajo.

Palabras clave / Key Words: riesgos laborales; profesores; salud laboral; enfermería 
del trabajo.

(1) Universidad Católica del Maule. ygonzalez@ucm.cl. 
(2) Facultad de Ciencias de La Salud, Universidad Católica del Maule.
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Ocupacional 

CARGA MENTAL PERCIBIDA POR LOS TRABAJADORES DE 
ATENCIÓN PRIMARIA 

Durán S., Valentina(1), Salazar G., Fernanda(1), Matus R., Fernanda (1), Ceballos V., Paula(1), 
Candia M., Katherine (1), Pardo N., Dennise(1), Alcántara J., Karen(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La Carga Mental de Trabajo (CMT), es un factor psicosocial presente en contextos 
laborales actuales. Expertos indican que la globalización, necesidad de multifuncionalidad, 
la tecnología, han aumentado la percepción de carga mental en los trabajadores, incluso 
por sobre los riesgos físicos. Esto suele ocurrir en los trabajadores del sector servicios, 
especialmente los sanitarios/as. Lo expuesto ha sido medido en unidades de alta 
complejidad, sin embargo, se desconoce la realidad de Atención Primaria en Salud (APS). 
Para Enfermería es relevante contar con datos que evidencien los factores psicosociales a 
los que están expuestos los trabajadores de APS, visibilizando la importancia de mantener 
o fortalecer entornos saludables de trabajo para el mejor desempeño y calidad de vida 
para los trabajadores.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Evaluar la percepción de carga mental de los trabajadores/as de dos CESFAM de la 
comuna de Talca.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Diseño no experimental, transversal, correlacional de abordaje cuantitativo. Se censó 
a 173 trabajadores/as pertenecientes a dos CESFAM de la comuna de Talca. Se utilizó 
cuestionario dividido en dos partes: a) variables biosociodemográficas y b) Escala Subjetiva 
de Carga Mental de Trabajo (ESCAM). Durante toda la investigación, se contemplaron 
los principios éticos de E. Emmanuel y se contó con la aprobación del Comité de Ética-
Científico de la Universidad Católica del Maule y del Servicio de Salud del Maule.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Los participantes del estudio percibieron una carga mental de trabajo global media-
alta. Prom.: 3,58 (D.E.:0,311). Específicamente, las dimensiones de la escala, muestran 
resultados interesantes, ya que evidencian desequilibrios tales como: a) Exigencias 
en su puesto. Prom.:3,85 (D.E.: 0,639), b) Características de la tarea que desempeña. 
Prom. :3,69 (D.E.: 0,493), c) Tiempo disponible para desempeñar sus tareas y el ritmo 
de trabajo. Prom.:3,16 (D.E.:0,760), d) Demandas emocionales. Prom.: 3,33 (D.E.: 0,472), 
e) Características y percepciones del trabajador respecto a su puesto. Prom.: 4,30 (D.E.: 
0,436), f) Cómo se percibe así mismo. Prom.: 3,62 (D.E.: 0,363), g) Esfuerzo que le supone 
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realizar su trabajo. Prom.: 3,11 (D.E.: 0,472). Respecto al análisis correlacional se lograron 
correlaciones positivas y significativas (p<0,05) entre la CMT global y la mayoría de sus 
dimensiones.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Se evidenció que el desempeño de los trabajadores de APS, provoca alteración en 
la percepción de carga mental, en algunas de sus dimensiones. Estos resultados lo que 
no descarta, la presencia de otros riesgos psicosociales, como estrés, presenteismo y 
Burnout. Por otra parte se evidenció que Imogene King, entrega soportes teóricos para 
investigar temáticas de Seguridad y Salud en el trabajo.

Palabras clave / Key Words: riesgos laborales; condiciones de trabajo; atención 
primaria de salud; salud laboral; enfermería del trabajo (fuente: DeCS)
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Sexual - VIH 

COMPORTAMIENTO SEXUAL Y PREVALENCIA DE VIH EN 
MUJERES TRANSGÉNERO (MT) EN TRES CIUDADES DE 

COLOMBIA, 2019
Berbesy F., Dedsy(1), Martínez R., Alejandra(2), Molina E., Amanda(3), Segura C., Angela(2), 

Ramos, Sara(2), Bedoya, Sebastián(3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La vigilancia de segunda generación genera información sobre los comportamientos 
que favorecen la transmisión de la infección siendo fuente para la formulación de planes 
y programas específicos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad para 
cada población.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives 

Estimar la prevalencia de VIH y describir los comportamientos sexuales asociados en 
MT  de 18 años y más en tres, en tres ciudades colombianas: Bogotá, Medellín y Cali en 
2019.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se realizó un estudio de corte transversal, participaron 668 MT, en las ciudades de 
Bogotá, Medellín y Cali, entre mayo y agosto de 2019. Se utilizó el muestreo dirigido por 
entrevistados (RDS) por considerarse la técnica de recolección de muestras más acertada 
y menos sesgada en poblaciones ocultas, la recolección de la información se hizo 
mediante una encuesta serológica anónima-ligada. La seroprevalencia de la infección 
por VIH se determinó por medio del análisis inicial de pruebas rápidas y posteriormente 
los resultados reactivos se confirmaron con una prueba de Elisa. La población objeto 
fueron mujeres trans, mayores de 18 años que vivieran en alguna de las tres ciudades 
seleccionadas y que se identificaran con el género femenino sin importar su orientación 
sexual, independientemente de su estado serológico y de los procedimientos que se 
hubiese realizado para el tránsito de género.

Inicialmente se utilizó́ el software RDSSAT 7.1, con el cual se calcularon las prevalencias 
y las proporciones poblacionales por ciudad; posteriormente, con SPSS versión 25 y Epi 
Info versión 7.2, se generaron cuadros de salida y los respectivos análisis estadísticos. 
Además, se obtuvo la seroprevalencia de VIH por ciudad con sus intervalos de confianza 
y las proporciones poblacionales de acuerdo con las variables de comportamientos de 
riesgo asociados a la infección por VIH en el marco de un análisis de factores asociados. En 
este análisis se comparó la presencia de la infección de VIH de acuerdo con las variables 
sociales, demográficas, servicios de salud, incluidas en el estudio, a través de la prueba 
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estadística Chi-cuadrado, con un nivel de significancia estadística del 95%.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Las prevalencias de VIH por ciudad fueron: Cali 18.8%, Medellín 22,3%, Bogotá 29,0 
%. El mayor porcentaje de participantes de la ciudad de Bogotá pertenecían al estrato 3 
con un 45,9% en Medellín y Cali la mayoría de las participantes se ubicó en estrato 2 con 
un  43,6% y 38,8% respectivamente. El nivel educativo secundaria en las tres ciudades 
fue el más referido en  Cali con un 67,6%, Bogotá 70,9% y Medellín 74,7 %.  En términos 
de orientación sexual en las tres ciudades en su gran mayoría se identificaron como 
heterosexuales: Bogotá 62,9%, Medellín 52,1% y Cali 49,7%, seguido de homosexuales: 
Cali 37,7%, Medellín 36,2% y Bogotá 29%. La mayor proporción de participantes de las tres 
ciudades tuvo su primera relación entre los 14 años o menos: 91,9 % en Bogotá, 90,7 % en 
Medellín y 85,6% en Cali. Más de 90 de cada 100 MT reportaron que esta primera relación 
sexual fue con un hombre, Medellín 91,3%, Bogotá 93,9% y Cali 93,6%. En la primera 
relación sexual el  70,6% en Cali, el 72,1%  Bogotá y el  81% Medellín de las MT indicaron 
que no usaron condón. La secundaria fue el nivel educativo más alto alcanzado de la 
muestra: Medellín 74.7%, Bogotá 70,9% y Cali 67,6%. La principal fuente de ingresos para 
las MT que viven en Medellín y Bogotá fue la prostitución 41.2% y 26,3% respectivamente, 
seguida de la peluquería 19,8% y 23,8%, para el caso de Cali 35.5% reportó que su principal 
fuente de ingresos es Otro sin especificar cual, seguido de la peluquería 18,2%. Más del 
70% de las mujeres transgénero de las tres ciudades del estudio reporto haber recibido 
dinero en algún momento de su vida a cambio de participar en actividades sexuales: 
Medellín 81,1%, Cali 84,5% y Bogotá: 70,5%,  Aunque la proporción de uso del condón 
en la última relación anal con un cliente fue de más del 90% como se observa para cada 
una de las ciudades: Bogotá 96,4%, Medellín 93,5% y Cali 91,5%, aún existe un número 
considerable de mujeres transgénero que ejercen la prostitución sin protección para el 
VIH y otras infecciones sexualmente transmisible. Con la pareja amorosa no usaron el 
condón en la última relación: 43,4% Medellín, 56,7% Bogotá y 58,7% Cali. En los últimos 
doce meses el 48% de MT de Cali, el 47,7% en Medellín y el 28,5% en Bogotá, percibió 
algún tipo de discriminación o rechazo por ser transgénero.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La prevalencia de VIH en las MT ha aumentado para Bogotá y Medellín, comparando 
con los resultados del 2016: 19.8%, 20.7% respectivamente, caso contrario a lo ocurrido 
en Cali 25.6%. La mayoría de las MT se enfrentan a la exclusión familiar, educativa, 
pobreza y la desigualdad, como se observó en este estudio donde la mayoría percibió 
alguna conducta de transfobia y vulnerabilidad, que junto a una falta de oportunidades 
laborales, las obliga a desarrollar actividades de prostitución para subsistir. La situación 
más frecuente de no uso de condón fue la relación con una pareja amorosa.

Palabras clave / Key Words: prevalencia; VIH; mujer transgénero; uso condón; estigma
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Sexual - VIH 

COMPORTAMIENTO SEXUAL Y PREVALENCIA DE VIH EN 
HOMBRES QUE TIENEN ENCUENTROS SEXUALES CON 

HOMBRES (HSH) EN TRES CIUDADES DE COLOMBIA, 2019
Berbesy F., Dedsy(1), Martínez R., Alejandra(2), Molina E., Amanda(3), Segura C., Angela(2), 

Ramos, Sara(3), Bedoya, Sebastian (3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La vigilancia de segunda generación genera información sobre los comportamientos 
que favorecen la transmisión de la infección siendo fuente para la formulación de planes 
y programas específicos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad para 
cada población.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives 

Estimar la prevalencia de VIH y describir los comportamientos sexuales asociados de 
HSH de 18 años y más, en tres ciudades Colombianas: Bogotá, Medellín y Santiago de Cali 
en el año 2019.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se realizó un estudio de corte transversal, participaron 1301 HSH, en las ciudades de 
Bogotá, Medellín y Cali, entre mayo y agosto de 2019. Se utilizó el muestreo dirigido por 
entrevistados (RDS) por considerarse la técnica de recolección de muestras más acertada 
y menos sesgada en poblaciones ocultas, la recolección de la información se hizo 
mediante una encuesta serológica anónima-ligada. La seroprevalencia de la infección 
por VIH se determinó por medio del análisis inicial de pruebas rápidas y posteriormente 
los resultados reactivos se confirmaron con una prueba de Elisa. La población objeto 
fueron hombres que tienten encuentros sexuales con hombres,, mayores de 18 años 
que vivieran en alguna de las tres ciudades seleccionadas, que hayan tenido relaciones 
sexuales penetrativas con otro hombre en los últimos doce meses, sin importar su 
orientación sexual, independientemente de su estado serológico.

Inicialmente se utilizó́ el software RDSSAT 7.1, con el cual se calcularon las prevalencias 
y las proporciones poblacionales por ciudad; posteriormente, con SPSS versión 25 y Epi 
Info versión 7.2, se generaron cuadros de salida y los respectivos análisis estadísticos. 
Además, se obtuvo la seroprevalencia de VIH por ciudad con sus intervalos de confianza 
y las proporciones poblacionales de acuerdo con las variables de comportamientos de 
riesgo asociados a la infección por VIH en el marco de un análisis de factores asociados. En 
este análisis se comparó la presencia de la infección de VIH de acuerdo con las variables 
sociales, demográficas, servicios de salud, incluidas en el estudio, a través de la prueba 
estadística Chi-cuadrado, con un nivel de significancia estadística del 95%.



57

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Las prevalencias de VIH por ciudad fueron: Medellín 11,4%, Cali 23.4%, Bogotá 26.4%. 
La mayoría de la población encuestada pertenece a los estratos 0,1 ,2 y 3: 88,2% Medellín, 
87.9% Bogotá y 86% Cali. El nivel educativo más alto alcanzado por la muestra para Bogotá 
y Medellín fue el Universitario/posgrado 55,2% y 49,1% respectivamente, mientras que 
para Cali fue el secundario 48,8%. En cuanto a la orientación sexual autopercibida en 
Medellín el 83,3%, en Bogotá el 81,5% y en Cali el 66,7%  se consideró homosexual. Como 
bisexuales se consideraron el 12,5% en Medellín, el 16,0% en Bogotá, y el 30,3 % de Cali. 
En la última relación sexual anal con pareja estable reportaron el uso del condón: 46.6% 
Bogotá, 42.3% Medellín y 41.1% Cali, y para el caso de pareja ocasional fue: 78.9% Bogotá, 
75.6% Medellín y 67.81% Cali. El 93.5% Cali, 92.9 Medellín y 92.5% Bogotá indicó haber 
consumido alguna sustancia psicoactiva los últimos 12 meses. El 11,1% en Bogotá, el 
11,6% en Medellín y el 5,9% en Cali  de los HSH alguna vez en su vida había recibido 
dinero a cambio de relaciones sexuales penetrativas.        

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La prevalencia de VIH ha aumentado a través del tiempo cuando se comparan con 
los resultados del 2016 para el caso de Bogotá: 17,2% y Cali: 18,6 %, caso contrario a lo 
que ocurrió en Medellín: 20,7%. Las prácticas sexuales de riesgo de los HSH se atribuyen 
a una masculinidad asociada a una alta necesidad sexual, a determinados lugares de 
intercambio sexual, como saunas, fiestas privadas, clubes, al consumo de drogas y al 
deseo de experimentar con el riesgo y la propia sexualidad. Además, existe una tendencia 
reciente enmarcada por la práctica del sexo sin condón o bareback y el uso, cada vez 
mayor, de internet para promover intercambio de sexo.

Palabras clave / Key Words: prevalencia; VIH; hombres que tienen encuentros 
sexuales con hombres; uso condón

(1) Universidad CES Medellín Colombia. dberbesi@ces.edu.co. 
(2) Facultad de Enfermería Universidad CES Medellín - Colombia. 
(3) Facultad de Enfermería, Universidad CES Medellín Colombia.



58

Libro de Resúmenes XXXIV Jornadas Chilenas de Salud Pública 2019

Resumen / Abstract

Investigación científica - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

COMPROMISO DE GESTIÓN N°2, UNA ALARMA INCÓMODA 
PERO NECESARIA

Caro M., José(1), Sepúlveda A., Natividad(2), Nuñez H., Carolina(3), Caro H., Josefa Ignacia(4), 
Jiménez M., Catalina(5), Amthauer B., Gabriela(6), Müller D., Allisson(7), Torres M., Karina Andrea(8)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

El compromiso de gestión ministerial n°2 es disminuir los egresos de enfermedades 
evitables mejorando su trazabilidad para generar impacto sanitario en la población. Las 
patologías incluidas son: pie diabético (pd), infarto agudo del miocardio en menor de 50 
años (iam), insuficiencia cardiaca congestiva (icc) y accidente cerebrovascular (acv).

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Describir el comportamiento y riesgo del egreso por patologías definidas en los 
compromisos de gestión n°2 en el Hospital Puerto Montt, periodo 2016-2018.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio transversal con datos 2° de la unidad de grupos relacionados por el diagnóstico 
(grd) del hospital Puerto Montt. Se identificaron los egresos por categoría diagnóstica 
mayor de las patologías descritas ocurridos entre los años 2016 y 2018. Se excluyó cáncer 
cervicouterino. Se calculó el porcentaje de egreso por estas patologías en los servicios 
de medicina y cirugía, también se evaluó estancia media hospitalaria, peso medio grd y 
número de muertes. Se usó odds ratio como medida de asociación para evaluar riesgo 
de egreso con su respectivo intervalo de confianza. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

En el periodo evaluado el número de absoluto de egresos por pd, icc y acv aumentó 
185.5%, 15.2% y 24.6% respectivamente, los egresos por iam0.05). El riesgo de egresar 
por estas patologías en los servicios de medicina y cirugía durante el periodo observado 
aumentó en pd (OR=3.82; 95%IC=2.83-5.20), icc (OR=1.25; 95%IC= 1.0-1.55) y acv (OR=1.40; 
95%IC= 1.23-1.60), en iam

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

En el hospital puerto Montt los egresos por patologías asociadas a daño cardiovascular 
y metabólico por enfermedades crónicas no transmisibles aumentaron significativamente 
en el periodo 2016-2018, específicamente en pd, icc y acv, con incremento del consumo 
(peso medio grd) y estancia media elevada. La mayor mortalidad se presentó entre 
los egresos por acv. La epidemiología hospitalaria acerca del daño de las patologías 
crónicas expresado en estos cuatro tipos de egresos aporta información relevante para 
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la evaluación de la calidad y efectividad del control de pacientes crónicos (atención 
primaria) y de la prevención secundaria en hospitales de alta complejidad con incremento 
del riesgo y del gasto. Este compromiso no será evaluado durante el año 2019. Es urgente 
una gestión adecuada en la red integrada de servicios de salud para evitar y contener el 
incremento del daño sanitario en nuestra población. 

Palabras clave / Key Words: grd enfermedades crónicas, producción hospitalaria, 
gestión de redes, impacto sanitario
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

CONCENTRACIONES DE FOLATOS EN SANGRE MEDIANTE 
TÉCNICA MICROBIOLÓGICA EN MUJERES EN EDAD 

REPRODUCTIVA, NO GESTANTES DE LA REGIÓN 
METROPOLITANA

Pardo V., Rosa(1), Nakousi C., Nicole(1), Mellado S., Cecilia(2), Vilca B., Marcela(3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Desde el año 2000 que en Chile se fortifican obligatoriamente las harinas de trigo con 
de ácido fólico (AF), lo que ha reducido la incidencia de defectos de cierre del tubo neural 
(DTN) en 50%. Desde el año 2009 la fortificación es de 1,8 mg AF/kg y la tasa de DTN 
7,7/10.000 nacimientos. Este programa incluye el monitoreo de ingesta de productos 
farináceos a través de la Encuesta Nacional de Alimentos y la supervisión regular de 
fortificación entre productores de harinas. Hasta el momento no se han medido niveles de 
folatos en sangre de mujeres chilenas, según lo recomienda la OMS. Esto puede hacerse 
en suero o en eritrocitos, reflejando su consumo a corto y largo plazo, respectivamente. 
Es por esto que el nivel eritrocitario se considera más informativo. La OMS ha estipulado 
los niveles óptimos de AF en relación al riesgo de DTN en embarazos y establecido que 
el ensayo microbiológico produce los resultados más confiables y comparables entre 
estudios.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Determinar los niveles de folato en mujeres en edad reproductiva, no embarazadas 
en la Región Metropolitana (RM), mediante técnica microbiológica.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Este estudio observacional transversal incluyó a mujeres no embarazadas entre 15 
y 49 años, usuarias del sistema público primario de salud en 10 centros aleatoriamente 
seleccionados de la RM. Se tomaron muestras de sangre, encuestas nutricionales y 
sociodemográficas durante el año 2018. Los niveles de folatos se midieron en sangre 
hemolizada o suero a través de un ensayo microbiológico (Lactobacillus rhamnosus) en el 
Instituto de Salud Pública. La cuantificación de consumo de AF de productos no farináceos 
se calculó con el software Food Processor II® (ESHA Research, Salem, OR, EEUU). La 
cuantificación de AF de productos farináceos se calculó según su consumo diario y 
suplementación estipulada. Se convirtieron a equivalentes de folato diario, considerando 
la mayor biodisponibilidad de AF sintético. De acuerdo a las concentraciones eritrocitarias, 
las muestras se clasificaron en categorías: óptima (≥748 nmol/L), insuficiente  (<748 
nmol/L) o deficiente (<624 nmol/L). Los datos se analizaron mediante tests de T-Student, 
Chi-cuadrado y modelos lineares multivariados.
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RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

500 mujeres fueron incluidas. El promedio de ingesta de AF fue de 461.2 μg/día 
(52% proveniente de pan fortificado). La mediana de consumo de pan fue de 126 gr/día 
(p25-75% = 79-195,7, RIC = 116,7). Sólo 1,2% (n=6) mujeres negaron consumo de pan. El 
promedio de concentración eritrocitaria de AF fue de 1072.1 nmol/L (SD 333.8; 95% CI 
1042.7- 1101.4). El promedio de concentración sérica fue de 50.8 nmol/L (SD 19.1; 95% 
CI 49.1-52.4). Se detectó insuficiencia eritrocitaria en 14% de la muestra, y deficiencia en 
4,6%. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Esta es la primera supervisión de ingesta alimentaria y niveles de AF en sangre del 
programa de fortificación chilena desde su implementación en 2000. El consumo de 
pan en la población estudiada es similar a la nacional (124,8 gr/día). De acuerdo a su 
concentración sérica de AF, las mujeres en edad fértil, no embarazadas de la RM están en 
la categoría de riesgo óptimo para DTN (4-9/10.000 recién nacidos vivos).

Palabras clave / Key Words: ácido fólico, folatos, suplementación harinas, políticas 
públicas, monitorización 
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Atención Primaria 

CONDICIONES DE CERTIFICACIÓN MÉDICA DE DEFUNCIÓN 
EN ATENCIÓN PRIMARIA: UN ESTUDIO EXPLORATORIO

González M., Sebastián(1), Peralta C., José(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La proporción nacional de fallecimientos en el ambiente extra-hospitalario varía 
geográfica y socio-culturalmente. En Chile, los fallecimientos en el hogar ocuparon el 
primer lugar el año 2016 con un 48,97% del total de defunciones, seguidos por aquellos 
ocurridos en clínicas y hospitales, lo cuales representaron el 40,66%.A pesar de esta 
tendencia, existe escasa información acerca de las condiciones bajo las cuales los médicos 
de atención primaria realizan la certificación de defunción, las herramientas disponibles y 
las dificultades encontradas. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

General: Cuantificar las variables situacionales presentes en las certificaciones de 
defunción realizadas entre septiembre de 2016 a agosto de 2017, reportadas por médicos 
de atención primaria del país. Específicos: Cuantificar los elementos espontáneamente 
reportados que inciden en el proceso de certificación de defunción en APS. Cuantificar 
agentes externos que interfieran activamente en la certificación de defunción en APS. 
Cuantificar la auto-percepción de los médicos de APS acerca de su capacidad para 
diagnosticar la causa de muerte. Cuantificar el conocimiento de la normativa vigente 
respecto a la certificación de defunción en médicos de APS.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se diseñó un formulario estructurado con preguntas abiertas y cerradas, el cual fue 
evaluado por un profesional experimentado en la certificación de defunción, y aplicado 
de manera piloto a dos grupos de diez médicos de APS. El formulario definitivo fue 
accesible vía electrónica durante agosto de 2017 en la plataforma de la Fac. de Medicina 
de la U. de Chile, recogiendo experiencias del año previo. Aprobación ética fue obtenida 
por la Facultad de Derecho.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Las respuestas más frecuentes asociadas a facilitar la certificación fueron antecedentes 
clínicos de buena calidad (57,44%) y el diseño del formulario de certificación (17,73%); 
aquellos que dificultaron la certificación fueron los antecedentes clínicos deficientes 
(49,37%) y las habilidades diagnósticas del médico (18,13%). Un 57,55% de los médicos 
reportó interferencias externas, y de éstos un 43,75% fueron familiares y amigos del 
difunto, 18,75% miembros del equipo de salud y 16,25% funcionarios de la administración 
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de justicia. Un 8,63% de la muestra reportó haber sido el último miembro del equipo en 
evaluar al paciente en vida, en todos los casos. Un 79,13% se siente capacitado para llegar 
a un diagnóstico de causa de muerte excluyendo diagnósticos diferenciales, mientras 
que en el último año un 50,3% reportó no haber logrado llegar a un diagnóstico al menos 
una vez. Un 50,35% percibe haber diagnosticado con mucha certeza, un 44,6% con poca 
certeza y un 5,03% con ninguna certeza. Al comparar aquellos que siempre fueron los 
últimos en evaluar al paciente en vida con los que no pudieron hacerlo, los primeros 
superaron en un 36,88% la frecuencia de diagnóstico de causa de muerte en el último año 
(IC 14,2%-59,56%, p=0.014). Un 64,74% reportó conocer la normativa vigente respecto al 
procedimiento de certificación.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La certificación de defunción en APS es un procedimiento que enfrenta diversas 
barreras para su ejecución, las cuales se originan desde múltiples intervinientes. Más 
estudios son necesarios para evaluar el impacto real que tienen los hallazgos de este 
estudio en la información estadística recogida.

Palabras clave / Key Words: defunción, atención primaria, causa de muerte, 
estadísticas vitales
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Ocupacional 

CONDICIONES DE TRABAJO Y EMPLEO DE REPARTIDORES 
EN BICICLETA EN SISTEMAS DE TRABAJO BASADOS EN 

APLICACIONES: ESTUDIO CUALITATIVO
Besoaín-Saldaña., Alvaro(1)(2)(4), Loren S., Catalina Paz(2), Muñoz C., Jorge(3)(4)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La noción de informalidad laboral ha ido cambiando de foco en las últimas décadas. 
En el caso de la informalidad laboral observada en repartidores en bicicleta de comida 
en sistemas de trabajo basados en aplicaciones, se ha identificado como un fenómeno 
nuevo tanto para los sistemas de trabajo, sistemas de seguridad social y la evidencia 
científica. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Describir las experiencias y prácticas de repartidores en bicicleta de comida en 
sistemas de trabajo basados en aplicaciones. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se realizó un estudio cualitativo de enfoque etnográfico de corte transversal. 
Durante el primer semestre del 2019. Se utilizaron 3 técnicas de producción de datos: 
Pautas de chequeo basadas en la “Guía técnica para la evaluación del trabajo pesado” 
(Superintendencia de Pensiones, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 2010), entrevistas 
etnográficas y observación participante (mediante la estrategia del sombreo). Se analizó 
la información basada en el análisis de contenido, utilizando como marco conceptual 
y metodológico del sistema de trabajo, condiciones de trabajo y empleo en base a lo 
definido en la “Guía técnica para la evaluación del trabajo pesado” (Superintendencia de 
Pensiones, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 2010). 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Repartidores jóvenes (menores a 29 años) en zonas urbanas del centro de Santiago, 
los que suelen ser principalmente hombres y de distintos países, siendo principales 
chilenos y venezolanos. Suelen buscar complementar ingresos o dedicarse por completo 
a este empleo. No suelen tener más de un año de experiencia laboral en la aplicación. 
Los puestos de trabajo son caracterizados por condiciones de trabajo con alta carga 
laboral, asociada a factores ambientales, físicos y organizacionales. Existen casos de 
accidentes laborales leves y moderados (caídas menores de transporte y costeados por 
ellos mismos) y severos (asociados a accidentes de tráfico, costeados por ellos o seguros 
de las empresas). Por otro lado, existe una alta incertidumbre en ingresos, seguridad y rol 
en el sistema. Especialmente ante cambios arbitrarios de condiciones de pago desde la 
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aplicación o bien a lo variable que son las condiciones de pago y extensiones de jornadas 
laborales (“Este trabajo no es independiente, porque tú no puedes definir ni los precios a 
cobrar por repartir, ni cómo quieres trabajar). Existen precarios espacios de asociatividad 
de trabajadores, especialmente por modo de relación con app. Se establecen lazos de 
cohesión social en base a redes sociales vinculadas con las aplicaciones y conocimiento 
en la calle con otros repartidores. Sobre organización social o sindical, existen recurrentes 
episodios de intervenciones en el espacio público, que no suelen ser consideradas como 
útiles ni relevantes “(“yo vine acá a trabajar, no a andar haciendo marchas”). 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La informalidad de estos puestos de trabajo, va de la mano de puestos de trabajo 
de alta carga bioenergética, carga mental de trabajo y factores psicosociales. El perfil 
de los trabajadores invisibiliza el impacto en el corto plazo, no obstante se identifican 
condiciones de trabajo precario y desarrollo de vulnerabilidad diferencial. Los modelos 
de protección social no se encuentran cubiertos, no obstante los modos explicativos de 
salud y bienestar difieren de modelos de protección o seguridad social tradicional. 

Palabras clave / Key Words: informalidad, nuevas tecnologías, condiciones de trabajo
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Sexual - VIH 

CONDUCTAS DE AUTOCUIDADO RESPECTO A VIH EN 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA CIUDAD DE TEMUCO

Reyes M., María(1), Aguilar V., M. De Los Ángeles(1), Cárcamo A., Roberto(1), Escalona P., 
Leandro(1), Navarrete T., Víctor(1), Urtubia P., Constanza(1), Acevedo Q., Felipe(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

El VIH es una infección que representa uno de los mayores problemas para la salud 
pública mundial, Chile no se encuentra ajeno, ya sea por desconocimiento o poco sentido 
de la gravedad que representa este virus, se ha generado un crecimiento exponencial 
de nuevos casos de VIH. Por ello es de suma importancia fomentar la prevención del 
contagio y el autocuidado. De este modo nace la inquietud de investigar respecto a este 
tema tan relevante para la salud pública de nuestro país, así surge la pregunta ¿Cuáles 
son las conductas de autocuidado respecto a VIH en estudiantes universitarios de la 
ciudad de Temuco.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

General: Describir conductas de autocuidado respecto a VIH en estudiantes 
universitarios de la ciudad de Temuco. Específicos: Determinar características 
sociodemográficas de la población. Identificar conductas de riesgo en la población. 
Reconocer factores que influyen en el autocuidado.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

La presente investigación es de tipo cuantitativa descriptiva de corte transversal, para 
la obtención de datos se realizó muestreo en bola de nieve, a la población universitaria 
de la ciudad de Temuco durante el año 2018. Se recolectaron datos a través de la difusión 
de una encuesta online. Se definió como criterio de exclusión el tener menos de 18 años, 
de inclusión pertenecer a una universidad de Temuco y tener una vida sexual activa. Se 
logró a encuestar a un total de 829 estudiantes, quienes aceptaron participar en forma 
voluntaria mediante consentimiento informado. La investigación fue evaluada por el 
CEC de la Universidad Mayor (acreditado) y se resguardaron todos los aspectos éticos 
planteados por Ezequiel Emanuel. El análisis de los datos se realizó utilizando el Programa 
estadístico SPSS.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Un total de 829 estudiantes completaron la encuesta online, las edades oscilaron 
entre los 18 y 41 años. De estos un 62,7% eran mujeres y un 88,9% era heterosexual. Sólo 
el 42,8% de la población encuestada declaró utilizar condón, y el 51,5% refiere que el sexo 
no es tan placentero al usarlo. El 11.2% de los estudiantes refiere haber tenido relaciones 
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con alguien de su mismo sexo. El 51,7% de los encuestados no se ha realizado nunca la 
prueba del VIH/SIDA durante los últimos 12 meses. El 69,2% ha tenido entre 1 - 2 parejas 
sexuales en los últimos 12 meses, y un 16% respondió que ha tenido entre 3 - 4 parejas 
sexuales en el mismo periodo. Dentro de las conductas de autocuidado en primer lugar 
figura tener pareja exclusiva y en segundo lugar el uso de preservativo.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Los universitarios de Temuco no utilizan con frecuencia condón al momento de tener 
relaciones sexuales. La población estudiada considera que conocer bien a la pareja y tener 
una pareja exclusiva, son igual de importantes que el uso de preservativo como medidas 
de autocuidado, pero aun así no consideran esta última como la principal medida para 
evitar contraer VIH. Destaca el uso de preservativo más frecuente en la población entre 
18 y 19 años, avanzada esta edad, la disminución de su uso es evidente.

Palabras clave / Key Words: VIH, conductas autocuidado.
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Sexual - VIH 

CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO EN ADOLESCENTES, 
ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO, UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO, 

CHILLÁN, 2019
Muñoz-Pareja, Maritza(1), Vargas C., Paulina(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

En los resultados de la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 se evidencia una 
alarmante realidad respecto a las conductas sexuales de los adolescentes, destacan el 
inicio temprano de la actividad sexual, la baja frecuencia de uso de preservativo y un 
escaso interés de los jóvenes por practicarse exámenes de monitoreo de ITS. Tanto los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible como la estrategia mundial para la salud (2015-2030) 
hacen hincapié en la importancia de la salud sexual y reproductiva, principalmente en 
adolescentes y jóvenes. Esto principalmente por el alto riesgo de morbilidad y mortalidad 
en el área sexual y reproductiva de éstos, lo que los pone en la palestra como grupo 
objetivo para actividades de prevención y promoción. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Comparar las conductas sexuales de riesgo en adolescentes, estudiantes de primer 
año de pregrado, pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la Salud y de los Alimentos 
de la Universidad del Bío-Bío, Chillán, Región de Ñuble en el año 2019, según sexo y nivel 
socioeconómico.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio descriptivo comparativo transversal. Participaron 94 estudiantes de primer año 
que cursaban carreras de la salud, los cuales fueron seleccionados mediante muestreo 
no probabilístico por voluntariado. Se evaluaron características sociodemográficas, 
características sexuales y conductas sexuales de riesgo. Para el análisis descriptivo de 
los datos se utilizó frecuencias absolutas y porcentajes. Mientras que para comparar las 
conductas sexuales de riesgo según sexo y nivel socioeconómico se aplicó el test de chi 
cuadrado o exacto de Fisher según correspondiera en el caso de las variables cualitativas. 
Cuando las variables eran cuantitativas se usó el test U de Mann Whitney.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

El 85% de la población estudiada era mujer, mientras que el 15% restante era hombre. 
La mayoría de las mujeres tenía 18 años, sin embargo, la mayoría de los hombres tenía 19 
años. Los participantes del estudio principalmente pertenecían a una categoría económica 
de vulnerabilidad, vivían con sus padres, eran católicos, y estudiaban enfermería. Con 
respecto a las características sexuales se observó que la mayoría era heterosexual, tenía 



69

pareja estable, mostraba un interés relativo por pruebas diagnósticas preventivas de 
infecciones de transmisión sexual, y un alto interés por recibir educación sexual. En el 
estudio comparativo de las conductas sexuales de riesgo según sexo, se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas (p<0,05). No se encontraron diferencias 
significativas según el nivel socioeconómico.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Mujeres y hombres poseen diferencias en sus conductas sexuales de riesgo. Siendo 
estos últimos quienes muestran haber tenido un mayor número de parejas sexuales, 
usan con mayor frecuencia las redes sociales para concretar encuentros sexuales, o 
mantienen relaciones sexuales bajo los efectos del alcohol. Por otro lado, las conductas 
sexuales de riesgo no varían según el nivel socioeconómico. 

Palabras clave / Key Words: conducta sexual de riesgo, adolescente, sexo, nivel 
socioeconómico; estudiantes del área de la salud
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Atención Primaria 

CONOCIMIENTOS PARENTALES APLICADOS AL 
TRATAMIENTO DE INFECCIÓN URINARIA EN EL HOGAR

Ledesma H., Guadalupe(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

El estado de salud se observa como una condición preocupante cuando existe 
enfermedad y es común hacer el máximo esfuerzo para mejorarlo, motivando al hombre 
para el uso de múltiples alternativas. Cuando un hijo inicia con síntomas de enfermedad, 
los padres recurren de forma inmediata al empleo de un paliativo, un calmante que 
controle el malestar. Es frecuente que en primera instancia el tratamiento se limite a 
los recursos que se tienen en casa como remedios caseros o automedicación, situación 
que se considera por muchos el verdadero primer nivel de atención. En este sentido 
las acciones de los padres son un factor central que direcciona la atención del infante y 
puede favorecer la presencia y persistencia de bacterias en orina, interfiriendo por días, 
meses o años en el diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

El objetivo de este estudio fue analizar los conocimientos, actitudes y prácticas 
parentales asociados a Infección de Vías Urinarias en preescolares de Miahuatlán de 
Porfirio Díaz, Oaxaca. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Mediante un estudio analítico transversal se examinaron 450 cuestionarios de 
Conocimientos, actitudes y prácticas (CAP), aplicado en 6 instituciones de nivel preescolar 
a los padres de los alumnos. Los datos de cuestionarios se trabajaron con el programa 
SPSS versión 22.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Se observa que la mayoría de los padres identifica como síntomas de infección 
urinaria el dolor y ardor para orinar, el cambio de color en orina y el mal olor de la 
orina, ellos consideran que el aguantar las ganas de orinar, la mala limpieza después 
de la defecación y la escasa ingesta de agua, son los factores de riesgo más importantes 
para el desarrollo de infección urinaria. Las formas de tratamiento pueden darse por 
automedicación que incluye analgésicos como paracetamol, desinflamatorios como el 
ibuprofeno y antibióticos como la amoxicilina, así mismo recurren al empleo de remedios 
caseros donde mencionan el aumento la ingesta de agua, tomar té elote, Jamaica, palo 
azul y cola de caballo. El empleo de estos tratamientos puede manejarse por identificación 
de síntomas, por integración de una enfermedad o por la acción a nivel de un órgano. 
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Así mismo le atribuyen algunas propiedades analgésicas, desinflamatorias e incluso 
antibióticas en las plantas utilizadas como tratamiento.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La población de Miahuatlán conoce y utiliza diversos tratamientos para el control de 
infección urinaria en los niños, los cuales, al no estar bien encaminados, se transforman 
en un factor de riesgo para generar complicaciones en la población infantil.

Palabras clave / Key Words: remedios caseros, automedicación, infección de vías 
urinarias, pediatría.
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Mental 

CUERPOS DESGENER[IZ]ADOS: RESCATANDO LAS 
EXPERIENCIAS DE PERSONAS INTERSEX COMO USUARIAS 

DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICO CHILENO.
Gacitúa C., Camila(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La condición intersex o Diferencias del Desarrollo Sexual es de baja prevalencia. 
Corresponde a variedad de situaciones en las que una persona nace con una anatomía 
reproductiva o sexual que no parece ajustarse a las definiciones binarias de hombre o 
mujer, como en casos de hiperplasia adrenal congénita, hipospadias, entre otros; esto 
supone habitar un cuerpo que está fuera del campo inteligible, configurando un alto 
estigma. Históricamente, para el modelo biomédico, la condición ha sido urgencia social 
y mediante la biopolítica ha normalizado quirúrgica y arbitrariamente al cuerpo del 
sujeto en este binario, buscando pautas de género armónicas a la genitalidad según la 
heteronorma. Estas prácticas normalizantes fueron acusadas desde la declaración de 
derechos humanos y la teoría queer, por alianzas de personas intersex con colectivos 
LGBT, cobrando fuerza desde la década del `90 en países angloparlantes. Desde las 
ciencias humanas y sociales esto configuró líneas de investigación relacionadas al género 
y precarización de la vida.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Se busca analizar y comprender las experiencias de personas intersex en su relación 
con espacios asimétricos de poder como los centros del sistema de salud público chileno 
(particularmente poco estudiado) y, sus respuestas a situaciones opresivas, vislumbrando 
así estrategias de agencia y, para visibilizar su condición en este contexto.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Investigación cualitativa, metodológicamente basada en fenomenología de Husserl, 
con diseño cualitativo de estudios de caso y técnica de recolección de datos de entrevistas 
en profundidad, dado su potencial de relación terapéutica con el sujeto. Se contempló 
trabajar con los únicos cuatro sujetos pertenecientes a un hospital altamente complejo, 
comuna de Santiago, del Servicio de Salud Metropolitano Occidente. El plan de análisis es 
el descrito por Streubert.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Desde la enfermería y la fenomenología, se analizan los testimonios destacando 
la relevancia de los patrones de conocimiento empírico y personal y, de una actitud 
naturalista, identificándose una visión parcial del sujeto: un otro crónicamente enfermo, 
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lo que invisibiliza su subjetividad, agencia, y tensiona la relación de cuidado. La reducción 
fenomenológica permitió reconocer esencialmente la experiencia del sujeto, al poner 
entre paréntesis estos patrones de conocimiento y actitud. Destaca en el testimonio: el 
desconocimiento del término intersex, sin haber disconformidad con su identidad de 
género; pero sí tensiones con pareja heterosexual. Análisis profundo del sistema de 
salud público: saturado, que conlleva respuestas negativas de las personas frente a la 
espera. Se considera individualmente un paciente informado sobre su condición: signo 
de responsabilidad. Resignifica la atención del sistema, por permitirle estar vivo. En 
otros espacios destaca la precarización de su vida: laboral por dificultad en su inserción 
y estabilidad; y académica por dificultad para asistir regularmente a clases; emerge 
frecuentemente el dolor físico por la condición y las múltiples cirugías. Como su agencia 
destacan: búsqueda de información sobre los procedimientos médicos que requiere; 
actividad académica autodidacta y; creatividad para emplearse independientemente.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

El sujeto valora positivamente su reconocimiento en centro de salud, espacio donde su 
condición no necesita ocultarse. Este análisis descubre el cuidado de personas situadas, 
esencialmente, y fuera del modelo biomédico, pasando de una mirada etic a una emic.

Palabras clave / Key Words: intersexualidad; diferencias del desarrollo sexual; 
biopolítica; sistemas de salud.
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

DESARROLLO DE UN MODELO PREDICTIVO PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES CON RETINOPATÍA 

DIABÉTICA EN USUARIOS DE LA ATENCIÓN PÚBLICA 
Valenzuela P., Felipe(1), Villegas, Rodrigo(2), Acuña G., Gonzalo(3), Machuca V., Sebastián(3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La retinopatía diabética es una complicación microvascular progresiva a nivel retinal 
específica de la diabetes mellitus. Afecta a un tercio de las personas con esta enfermedad 
y es la causa de pérdida de visión más importante en edad laboral a nivel mundial 
disminuyendo la calidad de vida de los pacientes y generando una sobreutilización de 
recursos sanitarios.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Desarrollar un modelo predictivo probabilístico para la Retinopatía Diabética en 
pacientes atendidos en el Hospital Félix Bulnes. Caracterizar la muestra bajo estudio en 
términos de datos demográficos y clínicos. Estimar la prevalencia de la patología.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio analítico y prospectivo cuya población objetivo estuvo formada por los 
pacientes diabéticos del Hospital Félix Bulnes Cerda. Se obtuvo una muestra de 346 
pacientes a los cuales se le evaluó la variable dependiente grado de retinopatía diabética; 
mientras que las variables independientes fueron: edad, sexo, años de evolución de la 
diabetes, hemoglobina glicosilada, glicemia, hipertensión arterial, triglicéridos, colesterol 
total, tratamiento de la diabetes, tabaquismo, etnia, nivel de educación, complicaciones 
cardiovasculares, complicaciones diabéticas y actividad física. Para determinar aquellas 
variables predictoras con mayor efecto en la respuesta se utilizaron principalmente 
criterios de selección automática de variables y el método LASSO, mediante el uso del 
programa estadístico R (v13.5.6).

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Se estudiaron 346 individuos, el 71,4% fueron mujeres. El promedio de edad fue de 
63,5(+/- 11,62) años. El 34,7% de los individuos fueron diagnosticados con algún tipo 
retinopatía diabética y de estos un 16,2% con tratamiento hecho. El 81,8% de los individuos 
presentaron un resultado de hemoglobina glicosilada superior al valor de referencia 
establecido en las guías clínicas. Además, se hallaron diferencias significativas en los 
valores promedio de hemoglobina entre los diferentes tipos de retinopatía diabética (p 
= 0,004). Resultados preliminares indican que las variables sexo, años de evolución de la 
diabetes, hemoglobina glicosilada, complicaciones por la diabetes y nivel de educación se 



75

deberían incluir en el modelo predictivo.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Para predecir el grado de retinopatía diabética, bastaría con considerar las variables 
predictoras como sexo, años de evolución de la diabetes, hemoglobina glicosilada, 
complicaciones por la diabetes y nivel de educación. Se halló que los pacientes con un 
riesgo más alto de padecer retinopatía diabética son hombres con mayor cantidad de 
años cursando la diabetes, mal controlados, con daños previos a otros órganos y con bajos 
niveles de educación. Los predictores que el modelo arrojó están acorde a lo que se indica 
en la literatura científica. Se requerirán estudios adicionales para evaluar la capacidad 
predictiva de este modelo al ser utilizado en una población mayor de pacientes. Además, 
se sugiere incentivar la derivación a fondo de ojo en un menor plazo a los pacientes que 
presenten estos factores de riesgo.

Palabras clave / Key Words: retinopatía diabética; diabetes; hemoglobina glicosilada; 
modelo ordinal.
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Mental 

DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE LA VERSIÓN DE TRES 
ÍTEMS DE LA ESCALA DE DEPRESIÓN POSPARTO DE 

EDIMBURGO
Martínez D., Pablo(1), Rojas C., Graciela(2), Guajardo T., Viviana Alejandra(3), Vöhringer C., Paul(4)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La depresión posparto (DPP) es un serio problema de salud mental materno. En la 
actualidad, en Chile, se dispone de una política de tamizaje universal para su detección 
en la atención primaria de salud (APS), administrándose la Escala de Depresión Posparto 
de Edimburgo (EPDS) en los controles de niño sano de los 2 y 6 meses. No obstante, las 
limitaciones de los métodos de tamizaje, la EPDS incluida, requieren de alternativas más 
simples y precisas.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Este estudio tuvo por objetivo desarrollar y validar un instrumento de tamizaje 
abreviado para la DPP, útil para contextos de APS con escasos recursos.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Análisis secundarios de los datos basales de un estudio de cohortes en que 
participaron 305 puérperas que sistieron a los controles de niño sano de los 2 y 6 
meses en 6 establecimientos de APS en Santiago, Chile. Se registraron antecedentes 
sociodemográficos y gineco-obstétricos en las puérperas, quienes contestaron la EPDS (de 
10 ítems) y el Cuestionario de Salud SF-36, y se les administró el módulo para depresión 
mayor de la Entrevista Neuropsiquiátrica Estructurada MINI, estándar de referencia 
para la depresión posparto. Se construyó un modelo predictivo simplificado para la 
DPP, basado en el conocimiento empírico y utilizando métodos de regresión (logística y 
LASSO). El modelo fue validado de manera interna mediante bootstrapping, y se produjo 
un puntaje de riesgo para el instrumento.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Las técnicas de modelamiento de los datos llevaron a la selección de los ítems 2, 5, y 
7 de la EPDS. La versión de tres ítems de la EPDS tuvo un error predictivo despreciable, 
una excelente capacidad de discriminación (estadístico c = 0,95), y no exhibió diferencias 
estadísticamente significativas en comparación con la versión completa de la EPDS (χ2(1) 
= 1,75, p = 0,187). Con un puntaje de corte 8/9, la versión de tres ítems de la EPDS mostró 
una sensibilidad de 92,86%, especificidad de 86,70%, y valor predictivo positivo de 62,65%.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions
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Se obtuvo un instrumento sencillo y preciso para el tamizaje de la DPP en la APS, 
la versión de tres ítems de la EPDS. Este nuevo método de tamizaje puede ahorrar 
tiempo valioso a los clínicos de APS, pudiendo utilizarlo para mejorar la comunicación 
de los resultados con las pacientes, y motivarlas a ingresar a tratamiento. Se requiere la 
validación externa del instrumento para garantizar la generalización de los resultados.

Palabras clave / Key Words: depresión posparto; tamizaje; atención primaria de 
salud; sensibilidad y especificidad.
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

DESCRIPCIÓN DE LA CAPACIDAD CARDIORRESPIRATORIA Y 
LA ENERGÍA ELÉCTRICA GENERADA A PARTIR DEL PEDALEO 

DE UNA BICICLETA. REPORTE PRELIMINAR
Montero Á., Esteban(1), Miranda F., Claudia(2), Recabarren R., Pablo(2), Ceroni N., Franco(2),  

Varas B., Paula(2), Castro S., Kevin(2), Gómez M., Luis(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

En esta investigación se intenta unir los conceptos de ejercicio físico y sustentabilidad a 
través de la tecnología. En Chile el porcentaje de practicantes de actividad física y deporte 
(33,8%) es superado ampliamente por el porcentaje de no practicantes (66,2%). Debido 
al alto nivel de sedentarismo, y al poco desarrollo tecnológico en energías renovables a 
partir de la propulsión humana, consideramos necesario describir la valoración fisiológica 
del ejercicio y su implicancia en la generación de energía. Este proyecto presenta la 
posibilidad de aportar en 2 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS-ONU): 
3: Salud y bienestar; 7: Energía asequible y no contaminante. Por lo que se plantea la 
siguiente pregunta: ¿Cuál es el comportamiento de la capacidad cardiorrespiratoria y la 
energía generada mediante un sistema basado en el pedaleo de una bicicleta?

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Objetivo General: Describir la capacidad cardiorrespiratoria y la energía eléctrica 
generada de un sistema basado en el pedaleo de una bicicleta en hombres estudiantes 
de la Universidad Andrés Bello, campus Casona Las Condes.

Objetivos Específicos: a) Desarrollar un sistema generador de energía eléctrica basado 
en el pedaleo de una bicicleta. b) Describir la capacidad cardiorrespiratoria y la energía 
eléctrica generada mediante un sistema basado en el pedaleo de una bicicleta, controlado 
por variables de estilo de vida saludable y capacidad física. c) Describir el Vo2 máx en 
cicloergómetro.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Este proyecto fue aprobado por el Comité de Bioética de la Facultad de Ciencias 
de la Rehabilitación, de la UNAB (Folio A-080). Como este es un reporte preliminar, se 
presentan observaciones 8 estudiantes masculinos normopeso de kinesiología de la 
Universidad Andrés Bello, sede Casona, entre 18 a 25 años, los que fueron medidos en 2 
ocasiones: para medir el consumo de oxígeno máximo (VO2 máx) y para medir la energía 
generada por el sistema diseñado. En ambas ocasiones se registraron 30 variables de 
control relacionadas con estilos de vida saludable y capacidad física.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results
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Como este es un proyecto en desarrollo se presentan los resultados preliminares 
en términos de ciclos por minuto y VO2máx. El análisis se hizo con stata©, arrojando 
los siguientes resultados: (VO2máx= 39.17(7.71) ml/min/kg, swilk= 0.06352), (rpm= 
969.26(67.48) ciclos/min, swilk= 0.28559).

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Los resultados se pueden comparar con realizar una caminata rápida (6 METS) y es 
muy cercano a la realización de deportes en equipo como el fútbol (7 METS).Respecto de 
la relación de transmisión, se implementó un sistema que permitió 10.05 revoluciones 
del alternador por pedaleo de la bicicleta y 900 rpm aprox. del alternador, lo que permite 
cargar una batería de 12V y 55A. Dicha batería puede alimentar ciertos electrodomésticos 
de baja potencia. Este punto aún está en desarrollo, ya que se necesita aumentar la 
muestra para tener mayor claridad y terminar el desarrollo de ingeniería del sistema. 
Se hace necesario profundizar en la tecnología desarrollada. Nuestra propuesta tiene 
el potencial para tensionar la relación de la actividad física desde un punto de vista 
kinesiológico y de la Salud Pública, entregando una alternativa viable de generación de 
energía eléctrica de forma limpia y amigable con el ambiente.

Palabras clave / Key Words: capacidad cardiorespiratoria; energías renovables; 
sustentabilidad; ejercicio físico; bicicleta

(1) Escuela de Kinesiología, Facultad de Ciencias de la Rehabilitación. Universidad Andrés Bello. 
estebanmonteroalvarez@gmail.com. 
(2) Escuela de Kinesiología, Facultad de Ciencias de la Rehabilitación, Universidad Andrés Bello.



80

Libro de Resúmenes XXXIV Jornadas Chilenas de Salud Pública 2019

Resumen / Abstract

Investigación científica - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

DESIGUALDAD TERRITORIAL EN LA MORTALIDAD POR 
CÁNCER GÁSTRICO EN CHILE, 2012-2016

Nuñez F., Loreto(1), Jimenez R., Pablo(2), Icaza N., María Gloria(3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

El cáncer es una de las principales enfermedades no transmisibles causante de la 
mayor cantidad de muertes en personas menores de 70 años. El cáncer gástrico es la 
primera causa de muerte por cáncer en los hombres de Chile y la cuarta en mujeres. 
Cerca de 65% de los pacientes al momento del diagnóstico ya se encuentra con cáncer 
avanzado. No obstante, la mortalidad se distribuye heterogéneamente en el país.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Describir la magnitud de la desigualdad en la mortalidad por cáncer gástrico según 
servicio de salud desagregada por sexo

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio ecológico. La población fueron las defunciones por cáncer gástrico (CIE-10: 
C16) de mayores de 20 años en el período 2012-2016. Se utilizó la proyección de población 
del Censo 2002 para la construcción de tasas. En cada servicio, desagregado por sexo, se 
obtiene la razón de mortalidad estandarizada (RME) por quinquenios de edad. La RME 
es la razón entre lo observado y lo esperado, lo que mide el exceso de riesgo de morir 
en cada zona (Servicio de Salud) en comparación con el resto del país. Adicionalmente, 
como medida de disparidad geográfica, se calcula el puntaje z de las RME por servicios 
de salud y sexo, y se construyen mapas con categorías que representan: Servicios de 
Salud que están muy bajo la media (<= -1), bajo la media (-1,-0,5], cercanos a la media 
(-0,5, 0,5), sobre la media (0,5, 1) y muy sobre la media (>=1).Finalmente, se calculan las 
desviaciones estándar de los valores de RME por año y se analiza su cambio en el tiempo 
con regresión de Joinpoint. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

En el quinquenio 2012-2016 se observa una disparidad en la mortalidad por cáncer 
gástrico por Servicios de Salud absoluta de 104,4 puntos de RME en mujeres y de 124,4 
en hombres. Por otra parte, se observa una disparidad relativa de 2,9 en mujeres y de 
3,0 en hombres. En mujeres los servicios con RME más bajos son: Metropolitano-Oriente 
(RME=56,5), Arica (RME=63,1), Metropolitano-Central (RME=72,7) y Antofagasta (RME=78,8). 
Los servicios más altos son: BíoBío (RME=56,5), Araucanía Norte (RME=148,1), Osorno 
(RME=146,9), Reloncaví (RME=146,6), Arauco (RME=142,3) y Talcahuano (RME=136,8). 
En hombres, los servicios con RME más bajos son: Metropolitano-Oriente (RME=62,4), 
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Arica (RME=77,3), Metropolitano-Central (RME=81,9), Antofagasta (RME=84,1) y Atacama 
(RME=94,8). Los servicios más altos son: Araucanía Norte (RME= 186,8), Talcahuano (RME= 
174,3), Arauco (RME= 165,9), Valdivia (RME= 160,6), Maule (RME= 156,2) y Bíobío (RME= 
156,0). La tendencia de la desigualdad geográfica en el quinquenio tanto para mujeres 
(pendiente -1,99 y valor p 0,099) como hombres (pendiente -0,02 y valor p 0,97) tiene una 
pendiente negativa aunque no significativa. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La desigualdad territorial de la mortalidad por cáncer gástrico es mayor en los hombres 
y su tendencia prácticamente estacionaria en hombres y levemente decreciente en 
mujeres. La política pública debería abordar las diferencias territoriales de esta patología, 
de modo de reducir la desigualdad. Se debe evaluar pertinencia de implementar 
screening endoscópico en población sintomática en zonas con exceso de mortalidad y 
adicionalmente intervenciones poblacionales para control de factores de riesgo. 

Palabras clave / Key Words: desigualdades; cáncer gástrico; mortalidad

(1) Departamento de Salud Pública, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Talca. 
lnunezf@utalca.cl. 
(2) Universidad de Talca. 
(3) Instituto de Matemática y Física, Universidad de Talca.



82

Libro de Resúmenes XXXIV Jornadas Chilenas de Salud Pública 2019

Resumen / Abstract

Investigación científica - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

DESIGUALDADES POR INGRESO Y ESCOLARIDAD EN 
DENTICIÓN NO FUNCIONAL EN ADULTOS MAYORES 

ORGANIZADOS, TALCA 2015-2016
Nuñez F., Loreto(1), Hernandez R., Javier Eduardo(2), Gelvez F., Erika Victoria(3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

En Chile está aumentando el porcentaje de adultos mayores, esto representa un 
desafío para la sociedad, requiriendo políticas dirigidas a ellos para disminuir las 
desigualdades en salud bucal, debido a que gran parte de esta población no cuenta con 
cobertura odontológica. La dentición funcional, basada en criterios cuantitativos de la 
OMS, se define como la presencia de una dentición natural, estética y funcional, que 
está conformada por 20 dientes o más. Mantener el mayor número de dientes naturales 
repercute positivamente en la salud y calidad de vida y propicia la mantención de un 
adecuado estado nutricional, fonación, estética, autoestima, entre otros.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Establecer la magnitud de la desigualdad en dentición no funcional (DNF), determinada 
por ingreso económico y escolaridad en la población adulta mayor perteneciente a clubes 
de la comuna de Talca, en el año 2015 - 2016.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio observacional transversal. El tamaño muestral fue 408 participantes, calculado 
con un intervalo de confianza de 95% y margen de error del 0,05. Fueron encuestados y 
se les realizó una inspección visual de la boca, previa firma de consentimiento informado. 
La medición de las desigualdades en salud se realizaron mediante: Índice absoluto de 
concentración (IAC), de desigualdad de la pendiente (IDP), relativo de concentración (IRC) 
y relativo de desigualdad (IRD). Los análisis estadísticos se realizaron con un nivel de 
significancia de 5%.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

De 408 participantes, 89,2 % (n=364) correspondía a mujeres. La prevalencia de DNF 
fue de 83,6%, levemente mayor en hombres (95,5%) que en mujeres (81,9%).La disparidad 
absoluta entre prevalencias de DNF, entre el grupo de menor y mayor ingresos es de 
18 puntos porcentuales según IDP (-18,42; IC=-18,685, -18,156) y de 3 puntos según 
IAC (-2,83; IC= -2,874, -2,792). Al relacionar los grupos extremos según escolaridad, se 
obtiene una diferencia absoluta mayor entre grupos, 28 puntos porcentuales según IDP 
(-28,41; IC= -28,716, -28,367) y 4 puntos aproximadamente según IAC (-4,534; IC= -4,561, 
-4,506). En los índices relativos, se muestra que la prevalencia de DNF, relacionada con la 
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escolaridad, disminuye un 0,05 según el IRC (-0,054; IC =-0,055, -0,054) y 0,34 según el IRD 
(-0,343; IC=-0,345, -0,340). Al relacionarlos con el ingreso, se mostró que al desplazarse 
desde el grupo de menor al con mayor ingreso, existe una disminución de 0,034 según 
el IRC (-0,034; IC= -0,034,-0,034) y de 0,221 según IRD (-0,221; IC=-0,224, -0,218), veces 
de tener una dentición no funcional. La desigualdad en DNF tiene mayor magnitud 
con la escolaridad en comparación con el ingreso. Excepto en los hombres, donde esta 
diferencia fue mayor por ingresos.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Las diferencias absolutas y relativas muestran desigualdades en la prevalencia de DNF, 
siendo los grupos de menor ingreso y escolaridad los que presentan mayor magnitud. La 
implementación de nuevas políticas públicas en salud oral, debería considerar el control 
odontológico de esta población, luego de ser beneficiaria del GES de 60 años, instancia 
que corresponde a la última oportunidad de acceso a la salud oral integral, para que sea 
congruente con la expectativa de vida nacional.

Palabras clave / Key Words: adultos mayores, salud bucodental, desigualdad, 
dentición no funcional.
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Ambiental

DETECCIÓN DE ENDOPARÁSITOS CON POTENCIAL 
ZOONÓTICO EN HECES DE PERRO RECOLECTADAS 

DESDE LOS PRINCIPALES PARQUES URBANOS DEL GRAN 
SANTIAGO

Ramírez T., Galia(1), Fredes S., Bárbara(1), Cabrera V., Gonzalo(2), Fredes M., Fernando 
Guillermo(1), Alegría M., Raúl Alejandro(3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La interacción entre el perro doméstico y el humano ha aumentado considerablemente. 
Este estrecho contacto podría repercutir en la salud humana, debido a la transmisión de 
agentes zoonóticos presentes en las heces caninas, entre las que podemos mencionar a 
algunas zoonosis parasitarias producidas por Toxocara spp., Ancylostoma spp. Uncinaria 
spp., Taenia spp., Dipylidium caninum, Giardia spp. y Cryptosporidium spp, los cuales 
pueden desarrollar patologías como síndrome de larva migrans visceral, larva migrans 
cutáneo e infecciones intestinales. Los parques y plazas públicas son lugares de contacto 
con estos agentes. Estudios han demostrado contaminación de estos espacios con 
elementos de diseminación de parásitos presentes en heces caninas. En Chile, se han 
identificado parásitos en muestras de heces de plazas y parques de las ciudades de 
Santiago, Chillán, Temuco y Los Ángeles, registrándose muestras positivas en el 31,7% al 
89,2% del total de muestras analizadas. La mayoría de estos estudios ha identificado a 
Toxocara canis como el parásito más prevalente. Sin embargo, la frecuencia y prevalencia 
de los parásitos puede variar en el tiempo, dependiendo de factores climáticos, 
ambientales y sociales. Considerando el riesgo para la salud pública y animal que 
representa la existencia de elementos parasitarios en el medio ambiente, en el presente 
estudio se analizó la prevalencia actual de parásitos con potencial zoonótico en heces 
caninas presentes en parques urbanos del Gran Santiago en muestras recolectadas 
durante el año 2018. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

OBJETIVO GENERAL: Caracterizar la presencia de endoparásitos con potencial 
zoonótico en heces caninas recolectadas desde los principales parques urbanos de las 
comunas del Gran Santiago. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1.Identificar parásitos zoonóticos 
en heces caninas presentes en los principales parques urbanos del Gran Santiago. 2. 
Determinar tasas de infestación de parásitos zoonóticos en los principales parques 
urbanos del Gran Santiago.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se recolectaron 468 muestras de heces, mediante un muestreo aleatorio simple, 
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provenientes de 26 parques urbanos del Gran Santiago, consistente en 18 muestras 
por cada parque. Las muestras fueron procesadas mediante los métodos de Telemann 
modificado y tinción de Ziehl-Neelsen modificada. Los elementos de resistencia parasitaria 
fueron identificados por su morfología y tamaño mediante observación en microscopio 
óptico.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Del total de muestras analizadas, en 145 (30,9%) se encontraron elementos de 
diseminación o resistencia de parásitos con potencial zoonótico (36%). Todos los parques 
muestreados fueron positivos a, al menos, un parásito con potencial zoonótico. En orden 
decreciente, los elementos de diseminación y resistencia detectados correspondieron 
a: Giardia spp. (12,1%), Toxocara canis (9,6%), Cryptosporidium spp. (6,1%), Toxascaris 
leonina (3,2%), Taenia spp. (2,3%), Ancylostomidios (1,5%) y Dipylidium caninum (0,85%). 
Los parques que obtuvieron mayores tasas de infestación fueron los del sector nor-
poniente (Cerro Navia y Renca) y centro (Estación Central, Santiago, San Miguel y San 
Joaquín).

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Estos resultados evidencian que existe una amplia distribución de elementos 
parasitarios de resistencia, con potencial zoonótico en parques urbanos del Gran Santiago. 
Además, hubo un aumento en las tasas de infestación de protozoos como Giardia spp. y 
Cryptosporidium spp. al comparar nuestros resultados con estudios previos. Esto sugiere 
un potencial riesgo para la salud pública.

Palabras clave / Key Words: parques urbanos, zoonosis, parásitos, caninos, una 
salud.
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

DETECCIÓN DE VPH Y CO-TEST EN EL TAMIZAJE DE CÁNCER 
DE CUELLO UTERINO, REGIÓN DE LOS RÍOS

Heise M., Katy(1), Navarrete C., Maritza(2), Guzman C., Sergio(3),Raffo C., Alejandra(4), Bertrán V., 
María Enriqueta(5), Moyano A., Roxana(6), Vergara C., Vanessa(7), Villablanca R., Ingrid(8),  

Garrido G., Pamela(9), Zárate C., Ignacio(10)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

En la Región de Los Ríos la incidencia poblacional de Cáncer Cervicouterino (Ca CU) es 
12,8 por 100 mil mujeres (Volumen XI, CI5 IARC) y mortalidad 3,9 por 100 mil mujeres en 
2016 (MINSAL). La cobertura regional del programa de tamizaje mediante papanicolau 
fue 67% (2015).El principal factor de riesgo atribuible es la infección por virus papiloma 
humano (VPH) incluyendo los genotipos 16-18 y en menor proporción otros de alto riesgo.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Realizar experiencia piloto para incorporar el test VPH como complemento al 
papanicolau en establecimientos públicos de salud, Región de Los Ríos, estimar su 
prevalencia y genotipos asociados, contribuyendo a la pesquisa precoz de Ca Cu. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se aplicó encuesta abreviada y toma de muestras papanicolau y VPH a 2694 mujeres 
entre 25-64 años asistentes al programa vigente de pesquisa Ca Cu en establecimientos 
públicos de salud, Región de los Ríos, entre noviembre 2016 y octubre 2018. Protocolo 
aprobado por comité de ética, Ministerio de Salud Chile. Análisis en laboratorios Anatomía 
Patológica y Biología Molecular del Hospital Base Valdivia (HBV). Evaluación de pacientes 
con test positivo en policlínico de especialidad ginecológica HBV. El análisis estadístico se 
realizó con programa Stata 15

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

En las 2694 mujeres, la media de edad fue 43 años (IC 95% 42,7-43,4), 65,3% era casada 
o conviviente, 34,7% soltera. La media de cursos aprobados fue 10 años (IC95% 10,5-
10,8). Hábitos declarados: 26,3% fumadora actual, 2,6% consumo excesivo alcohol, 2,2% 
consumo de otras drogas principalmente marihuana. Antecedentes gineco obstétricos: 
75% inició actividad sexual antes de los 19 años, edad media 18,2 años (IC 95% 18-18,3), 
73,6% señaló dos o más parejas, media de embarazos 2,6 (IC 95% 2,7-2,8), antecedente 
de Infección de transmisión sexual 7,1%, uso de preservativos siempre 4,3% y ocasional 
20%, Método anticonceptivo hormonal 29,2% y esterilización 19,4% y 17% DIU. Se detectó 
VPH en 330 pacientes, con media de edad 38,9 años (IC95% 37,9-39,9) y prevalencia global 
12,3% (IC 95 11,0-13,5), de ellas 27,6 % fue positivo a VPH 16/18 y 72,4% VPH-AR-genotipos 
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más frecuentes: 31,39,51, 52, y 58. En mujeres con VPH o citología positiva derivadas a 
especialidad se realizó biopsia a 165 (57,8%), resultando 52 con lesiones intraepiteliales 
de alto grado y 3 cáncer invasor. En el análisis multivariado se observó mayor riesgo de 
infección por VPH en mujeres sin pareja actual (OR 1,9 IC 95% 1,4-2,8) y con dos o más 
parejas sexuales de vida (OR 2,2 IC95% 1,7-2,8). Existió diferencia en media de edad en 
mujeres VPH (+), que fueron en promedio 4,8 años (IC 95% 3,7 -5,8) más jóvenes.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La incorporación de prueba de VPH en programa de pesquisa permitió aumentar la 
identificación de lesiones precancerosas en el grupo de estudio aunque incrementó la 
consulta de especialidad ginecológica incluyendo procedimientos de colposcopía, biopsia 
y diagnóstico anátomo patológico. Es importante mantener un programa de vigilancia e 
identificación de los genotipos de VPH considerando la incidencia de Ca Cu en la región en 
los distintos grupos de edad y el efecto de la incorporación del programa de vacunación.

Palabras clave / Key Words: VPH, papanicolau, cáncer cérvicouterino
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Ambiental

DETERMINACIÓN DE CIRCULACIÓN DE SALMONELLA SPP. 
Y ESCHERICHIA COLI SHIGATOXIGÉNICA EN SISTEMAS 

PRODUCTIVOS DE TRASPATIO, REGIÓN METROPOLITANA, 
AÑO 2019

Alegría M., Raúl(1)(2), Pavez M., Erika Isabel(3), González S., Camilo Andrés(3), Galarce G., Nicolás 
Elías(4), Escobar G., Beatriz(4), Sánchez G., Fernando(4), Fuenzalida C., María Verónica(4),  

Ramos R., Romina(4)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Se define a un sistema productivo de traspatio (SPT) a aquel donde se relacionan 
diversas especies de animales domésticos. Una de las formas más comunes de producción 
animal en el mundo, principalmente en países en vías de desarrollo. Reconocidos 
como un apoyo económico para las comunidades, principalmente al considerar las 
preferencias de consumidores hacia productos orgánicos. Asociados a bajos niveles 
de bioseguridad, incorporación o desarrollo de tecnologías. Al existir un alto contacto 
entre los animales que componen el traspatio y las personas que lo manejan, además de 
una alta interacción entre las diferentes especies existentes, el riesgo de transmisión de 
patógenos entre estos grupos puede ser mayor. En el contexto de los SPT, si tomamos 
en cuenta sus niveles de bioseguridad, esta situación podría ser más compleja. Así, 
por ejemplo, se ha determinado el rol de los SPT en la mantención y transmisión de 
patógenos como Influenza, PRRS, y Salmonella spp. Es por esto que este estudio busca 
determinar la presencia de Salmonella spp. y Escherichia coli shigatoxigénica (STEC) en 
estas poblaciones animales y el ambiente, dos patógenos prevalentes y de impacto bajo 
el concepto de “Una Salud”.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

OBJETIVO GENERAL: Determinar la circulación de Salmonella spp. y STEC en animales y 
muestras ambientales obtenidad desde SPT de la Región Metropolitana de Chile durante 
el año 2019. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. Establecer la positividad de Salmonella spp. y 
STEC, en animales y muestras ambientales de SPT de la Región Metropolitana de Chile.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Un muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional fue realizado 
considerando las seis provincias que componen la región Metropolitana de Chile, 
considerando una aproximación para la estimación de una proporción (prevalencia), 
obteniendo un total de 84 SPT a muestrear, considerando un tamaño de muestra intra-SPT 
mínimo de 8 animales. Adicionalmente se tomaron muestras ambientales, procediendo 
a su análisis mediante protocolos microbiológicos estándar para el diagnóstico de los 
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agentes estudiados, para su posterior confirmación mediante técnicas moleculares. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Un total de 713 muestras fueron colectadas desde 85 SPT considerados como parte 
del estudio, 20 (2,80%) muestras fueron confirmadas como positivas a STEC, procedentes 
de 10 (11,76%) SPT. Solo cinco (0,70%) muestras fueron confirmadas como positivas a 
Salmonella spp., procedentes de cuatro (4,71%) SPT. La positivadad a estos agentes fue 
reportada en tres (50%) de las provincias en el caso de Salmonella spp. y en cuatro (67%) 
de las provincias en el caso de STEC. La positividad de STEC se observó en una gran 
variedad de especies, entre ellas bovinos, ovinos, caprinos, patos y gallinas, así también 
desde muestras ambientales. En el caso de  Salmonella spp. Se observa positividad 
únicamente en aves (gallinas y gansos), así también como en muestras ambientales.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Existe circulación de Salmonella spp. (4/85) y STEC (10/85), siendo el primer reporte en 
Chile sobre la presencia de STEC en esta población animal de alto riesgo y su ambiente. 
Resaltando una falta de asistencia técnica y sanitaria que implica una amenaza para la 
Salud Pública, destacando la necesidad de un abordaje desde la mirada de “Una Salud”. 

Palabras clave / Key Words: salmonella spp.; STEC; zoonósis; SPT; una salud.
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Ambiental

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE SALUD CALERA DE 
TANGO: DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD Y SU 

IMPACTO EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
Arce G., Daniela(1), Cáceres C., Laura Bárbara(1), Larenas-Rosa., Daniel Alejandro(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Un diagnóstico de situación de salud (DSS) permite, mediante una aproximación 
epidemiológica y social, realizar una descripción de los determinantes sociales de la 
salud de la población de un territorio, identificar sus principales problemas y diseñar 
un plan de acción para solucionarlos. La presente investigación, utilizando el modelo 
de determinantes sociales de Dahlgren y Whitehead, describe la situación de salud de 
la comuna de Calera de Tango, ubicada en la Provincia de Maipo, cuya población total 
corresponde a 25.392 personas.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Caracterizar la situación de los determinantes sociales de la salud y el nivel de salud de 
la comuna de Calera de Tango, y proponer líneas de acción para su abordaje.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

El presente DSS fue estructurado en base a cinco etapas. 1) Se describen los 
determinantes sociales de la salud más relevantes. 2) Se analizan las diferencias 
respecto a los parámetros regionales y nacionales. 3) Se establece una relación entre 
determinantes sociales y el estado de salud actual de la comuna 4) Se genera una 
proyección de escenarios a futuro, en caso de que la situación descrita se mantenga, 
empeore o mejore. 5) Se proponen lineamientos generales para el desarrollo de un plan 
de acción que resguarde la salud de la población. Los datos utilizados fueron extraídos 
de fuentes secundarias de información de autoría de la Biblioteca del Congreso Nacional, 
MIDESO, INE, SECPLA, OMS y Banco Mundial.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Un 54,5% de la población pertenece a la zona rural y un 45,5% a zona urbana. La 
actividad laboral se concentra en las áreas agrícola, ganadera, caza y silvicultura. En 
cuanto a los servicios sanitarios, existen 3 centros de salud para 15.820 habitantes 
inscritos. Por otro lado, respecto a las características de la vivienda, saneamiento y 
condiciones de vida, un 18,1% de los hogares presentan hacinamiento y un 18,4% 
carece de servicios básicos de agua y saneamiento, en contraste al 8,7% de la Región 
Metropolitana y al 14,4% nacional. Un 29,4% de la población se encuentra en situación 
de pobreza multidimensional, contrastando con el 20,1% regional y el 20,9% nacional. 
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Por último, se presenta un mayor porcentaje de defunciones por enfermedades del 
sistema respiratorio (11,7%) que a nivel regional (10%) y nacional (9,6%). Existe evidencia 
respecto a la relación de los determinantes sociales descritos y su impacto sobre 
la salud poblacional, específicamente en enfermedades respiratorias; un bajo nivel 
socioeconómico determina peores condiciones sanitarias de vida, mayor probabilidad 
de vivir en condición de hacinamiento y peores resultados en salud. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

En este diagnóstico se logró visualizar condiciones sanitarias y ambientales 
consideradas como factores de riesgo para la salud respiratoria. En base a esto, se 
proponen lineamientos para un plan de acción comunal que potencie factores protectores, 
y reduzca los factores ambientales que actúan como factores de riesgo.

Palabras clave / Key Words: diagnóstico de situación de salud, determinantes 
sociales de la salud, enfermedades respiratorias.
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

DIFERENCIACIÓN DE LA COMPLEJIDAD DE LOS EGRESOS 
DE UNA MATERNIDAD USANDO SISTEMA DE GRUPOS 

RELACIONADOS POR EL DIAGNÓSTICO 
Caro M., José(1), Jiménez M., Catalina(2), Bórquez C., Constanza Natalia(3), Amthauer B., 

Gabriela(4), Geissbuhler M., Sebastián(2), Caro H., Josefa Ignacia(5)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La gestión de camas en los establecimientos auto-gestionados en red sigue un modelo 
indiferenciado en el que no existen servicios clínicos como tales. Las maternidades no 
siguen este modelo pero entre sus egresos hay puérperas de parto normal y mujeres 
embarazadas con patología de alto riesgo obstétrico. En la evaluation de la producción de 
las maternidades éstas dos unidades se analizan en conjunto y no están diferenciadas en 
el egreso. Problema: En la última década la complejidad de las patologías del embarazo 
se comporta con diferentes perfiles de estancia media y riesgo lo que implica re-evaluar 
la normativa de la gestión de camas y del cuidado

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Comparar egresos con parto normal y los con patologías de alto riesgo obstétrico 
(aro) respecto a estancia media (em) y riesgo medido con el peso medio de los grupos 
relacionados con el diagnóstico (pmgrd). 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio transversal con egresos maternales durante el periodo 2017-2018. Se usó 
programa Iametrics data de grd para identificar categoría diagnóstica mayor (CIE- 10) 
y definir dos grupos de egreso: 1. con parto normal a término y 2. con patología aro. 
Se compararon 1.669 y 1.658 egresos del grupo 2 y 1 respectivamente. Se definió em 
prolongada aquella mayor o igual a cuatro días y pmgrd elevado aquel mayor o igual a 
0.3109 . Se compararon variables cuantitativas con t de student y Kruskall Wallis. Se usó 
odds ratio y respectivo intervalo de confianza para evaluar asociación entre variables y 
modelación con regresión logística multivariada para ajustar asociación. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Al comparar pacientes aro con puérperas de parto normal, la edad materna tuvo una 
media mayor, 27.9+6.8 v/s 25.6+5.8 años respectivamente (p4 días) y pmgrd elevado 
(>0.3109) con los egresos aro (ORa=3.75; IC95% 3.21-4.39 y ORa=1.28; IC95% 1.1-1.49, 
respectivamente).

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions
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Es necesario diferenciar los egresos del servicio de maternidad entre puérperas con 
partos de bajo riesgo y embarazadas con patología aro pues evidente la diferencia entre 
ambos tipos de egreso. El programa del minsal (2013) para los servicios de obstetricia 
considera óptimo contar con una matrona en turno de 12 horas para atender 24 pacientes. 
Nuestro resultados no avalan esta definición ya que que la unidad de aro concentra 
mujeres >35 años, con estancias medias prolongadas y mayor riesgo (pmgrd elevado). El 
perfil epidemiológico materno perinatal de Chile ha tenido cambios importantes con un 
incremento de mujeres embarazadas mayores de 35 años (16.6% el año 2012), aumento 
del sobrepeso/obesidad materna y disminución de la tasa de fecundidad. Todos estos 
factores están asociados a mayor probabilidad de pérdida reproductiva y mal resultado 
materno perinatal. Por lo tanto la evaluación del riesgo usando sistema de grupos 
relacionados por el diagnóstico ayuda a diferenciar con mayor especificidad los egresos 
de la maternidad para planificar adecuadamente el rendimiento del recurso humano 
matrona a cargo del cuidado de las pacientes embarazadas con patología en las unidades 
de aro

Palabras clave / Key Words: DRG, diagnosis related group, mayor diagnosis category 
in obstetric discharge, maternal hospital efficiency
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

DIFERENCIAS DE GÉNERO EN LA RELACIÓN INTEGRACIÓN 
SOCIAL Y CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS EN LA 

POBLACÓN ADULTA MAYOR CHILENA
De Albuquerque A., Leticia(1)(2), Albala B., Cecilia(3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Un componente importante del entorno de los adultos mayores son las posibilidades 
de integración social y esta se ve influenciada por el género, así como las conductas 
alimentarias. Para los adultos mayores, el consumo adecuado de frutas y verduras puede 
ser un desafío.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Este estudio busca analizar si existen diferencias de género en esta relación entre 
integración social y consumo de frutas y verduras. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio transversal para el cuál se utilizó datos del Estudio Nacional de la Dependencia 
en las Personas Mayores (2010). El universo corresponde a la población ≥ 60 años que 
reside en la comunidad, en todas las regiones de Chile. Se consideraron criterios de 
exclusión: la deficiencia visual y auditiva total y la dependencia funcional. La muestra final 
se constituyó de 3278 personas. Las variables de integración social consideradas fueron: 
frecuencia de encuentro con familiares cercanos (hijo/a, pareja, nuera o yernos, nietos/as), 
con otros familiares (hermano/a, cuñados/as, sobrinos u otros familiares) y con amigos 
y vecinos en los últimos 12 meses (0= lo visita nunca; 1= con menor frecuencia; 2= 1 o 2 
veces al mes; 3=1 o 2 veces a la semana; 4= todos los días o casi). Además, se estudiaron 
las variables: participación en actividades recreativas (jugar cartas, tejer, jardinear, jugar 
dominó, leer, bordar, bailar, escuchar música, ir al cine, etc) (sí/no); participación en 
grupos comunitarios, club u organización (sí/no); estado marital (casado, conviviente o en 
pareja/soltero, divorciado, separado, anulado, viudo); arreglo de vivienda (no vive sólo/
vive sólo). Como variables de control, se incluyeron: sexo, edad, ingreso del hogar, nivel 
educacional, zona de residencia, riesgo para depresión. Como variable dependiente se 
consideró el número de porciones de frutas y verduras consumidas al día (autoreporte), 
categorizada en tres niveles: 0=ninguna o 1 porción(<p25); 1=Entre 2 y 4 porciones(p25 a 
p75); 2=5 o más porciones(>p75).Se realizaron análisis bivariado y multivariado (regresión 
logística ordenada).

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Para las mujeres, más factores de integración social se relacionan con el consumo 
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de frutas y verduras y estos factores explican mayor porcentaje de la variabilidad de 
la variable dependiente en comparación con los hombres. Una mayor frecuencia de 
encuentro con otros familiares se relacionó con mayor posibilidad de consumo de más 
de dos porciones de frutas y verduras al día frente a ninguna o una porción, mientras 
que vivir sola se relacionó con mayor odds de consumo de 5 o más porciones de frutas 
y verduras al día frente a menos de 5 porciones. No participar en grupos comunitarios 
y organizaciones se relaciona con menor odds de consumo de más de dos porciones de 
frutas y verduras frente a ninguna o una porción. Para los hombres, una mayor frecuencia 
de encuentro con hermano/a, cuñados/as, sobrinos u otros familiares se relacionó con 
mayor posibilidad de consumo de frutas y verduras al día (sea 5 o más versus menos de 
5 porciones, o 2 o más versus ninguna porción). 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Para las mujeres los factores de integración social, más allá de la familia, parecen ser 
más relevantes en promover el consumo de frutas y verduras que para los hombres.

Palabras clave / Key Words: alimentación, relaciones sociales, envejecimiento
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Mental 

DISCRIMINACIÓN PERCIBIDA EN MIGRANTES 
INTERNACIONALES EN CHILE 2015-2017 

Chepo C., Paz(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

En el mundo, las personas migrantes enfrentan una mayor exposición a estigma, 
racismo y discriminación, fenómenos que estarían determinados, por diversos factores, 
tales como legislación vigente, posición social, país de origen, color de piel, creencias, 
entre otros. La discriminación puede ocurrir en varios niveles (estructural, relacional 
e individual), puede ser consciente o inconciente y tiene el potencial de generar un 
impacto negativo en la salud de las personas (ej.exclusión social, problemas de salud 
mental, barreras de acceso a salud, entre otros). En Chile, existen escasos estudios con 
representatividad nacional que describan la exposición a discriminación de este grupo. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Describir la discriminación percibida según causa y lugar en población migrante 
internacional usando la Encuesta de Caracterización Socioecnómica (CASEN) 2015 y 2017. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio observacional, con análisis secundario repetido de la Encuesta de 
Caracterización Socioeconómica (CASEN) para los años 2015 y 2017. Considerando a la 
subpoblación que autoreportó ser migrante, se construyó la variable discriminación por 
cualquier causa a partir de la pregunta durante los últimos 12 meses, ¿Ud. o alguien 
de su hogar ha sido tratado injustamente o discriminado, fuera de su hogar debido 
a...?. Además, se exploró el principal lugar donde dicha persona habría sido tratada 
injustamente (solo CASEN 2017). Se utilizaron factores de expansión para representación 
nacional e intervalo de confianza al 95%, usando Stata 14.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

La población total estimada para el año 2015 fue de 17.552.505 de habitantes y 
17.807.414 para el 2017. El 2015 un 2,7% de la población autoreportó ser migrante, 
mientras que el 2017 esta cifra alcanzó un 4,37%. El promedio de edad fue de 32,3 años 
y de 31,7 años (2015 y 2017, respectivamente). En ambos años, el sexo predominante 
principal fue femenino. El año 2015, un 30,1% (IC 95%24,5-36,3), de la población 
migrante reportó que al menos un integrante del hogar habría vivido una experiencia 
de discriminación por cualquier causa en los últimos 12 meses, cifra dos veces mayor a 
la experimentada por población chilena, con un 14,5% (IC95% 14,0-15,0), mientras que el 
año 2017 esta cifra aumentó a 32,2 (IC95% 25,8-39,5%) y en chilenos un 12,7% (IC95%12,2-
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13,2). El 2015, un 4,6% (IC95% 3,5-6,0) de los inmigrantes se sintió discriminado por su 
color de piel, mientras que el 2017 lo hizo un 4,0% (IC95% 2,6-6,2). El lugar más frecuente 
de exposición para el 2017 fue en su lugar de trabajo (12,6%; IC95% 9,3-16,9), seguido de 
al buscar trabajo (9,5%; IC95% 5,0-17,1) y en el transporte público (4,4%; IC95% 2,7-7,1). 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

En Chile, en los últimos 4 años, la población migrante ha experimentado situaciones 
de estigma y discriminación el doble de veces que la población chilena. Los lugares más 
frecuentes de exposición son el trabajo y espacios públicos. Estos hallazgos podrian tener 
un impacto importante en la salud de las personas, por lo que se releva la necesidad 
de continuar indangando en los mecanismos que generan esta problemática, para el 
desarrollo de estrategias que promuevan una real inclusión de este grupo y reduzcan las 
diferencias injustas en resultados de salud atribuibles al racismo y discriminación.

Palabras clave / Key Words: discriminación, migrantes, racismo, 
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Sexual - VIH 

DISCRIMINACIÓN PERCIBIDA Y ACCESO A SALUD EN CHILE: 
EL CASO DE LAS MINORÍAS SEXUALES 

Chepo C., Paz(1), Pedrero C., Victor(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Recientemente se ha señalado que el estigma y discriminación podrían constituir un 
determinante social de la salud. Uno de los grupos fuertemente estigmatizados en la 
sociedad son la minorías sexuales. Se describe que estigma hacia miembros de este grupo 
se relaciona con el desarrollo de problemas de diversos problemas de salud como el 
abuso de sustancias, problemas de salud mental e incluso mortalidad. Una consecuencia 
menos explorada del estigma en esta población es su impacto en el uso de servicios de 
salud. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Analizar la relación entre discriminación por cualquier causa y el acceso a servicios de 
salud en grupos LGB (lesbianas, gays, bisexuales u otros) a través de la CASEN 2017. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Análisis secundario de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) 
2017. Considerando a la subpoblación que autoreportó su orientación sexual como 
lesbiana, gays, bisexuales u otro, se construyó un modelo de asociación. Como variable 
dependiente se consideró el acceso a servicios de salud (cantidad de controles o consultas 
de salud, atención médica, atención de urgencia, consulta de salud mental y consulta 
de especialidad en los últimos tres meses). Como variable de exposición principal la 
percepción de discriminación por cualquier causa. Otras variables incluidas fueron 
pobreza multidimensional, sexo, edad y tener o no tener seguro de salud. El análisis de 
asociación crudo y ajustado se realizó con modelos de regresión binomial negativa, con los 
coeficientes expresados como ratio de tasas de prevalencia (PRR), utilizando factores de 
expansión para representación nacional e intervalo de confianza al 95%, usando Stata 14.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

La población total estimada fue de 17.807.414 habitantes, donde un 1,6% autoreportó 
pertenecer al grupo LGB (IC 95% 1,5-1,8). El promedio de edad de este grupo fue 39,4 
años y 56,6% eran mujeres. El 5,1% (IC 95% 3,7-7,0) no tenía seguro de salud y el 15,9% 
(IC 95% 13,3-18,9) se encontraba en situación de pobreza multidimensional. Un 30,9% 
autoreportó haber vivido experiencias de discriminación en los últimos 12 meses (IC 95% 
25,7-36,0). Un 25,3% refirió tener un problema de salud en los últimos 3 meses (IC 95% 
21,1-30), cifra mayor a la población no LGB (23,9%; IC 23,4-24,6). El promedio de consultas 
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en los últimos 3 meses fue de 1,97 (IC 95% 1,6-2,3). En el modelo de asociación ajustado, 
las variables que demostraron asociación positiva con la probabilidad de tener mayor 
acceso a servicios de salud fueron ser discriminado, condición que aumenta en un 75% 
tasa de consultas (PRR 1,75; IC95% 1,21-2,53, p=0,03). El no contar con seguro de salud 
reduciría en un 73,24% la tasa de consultas (PRR 0,27; IC 95% 0,13-0,56).

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

En Chile, la población LGB reporta de manera más frecuente el tener un problemas 
de salud que la población no LGB. En este mismo grupo, el percibir discriminación tiene 
una relación positiva con la cantidad de consultas a servicios de salud. Estos resultados 
sugieren que se debe prestar mayor atención al estigma y a la discriminación como un 
determinante social de la salud de la población. 

Palabras clave / Key Words: estigma, discriminación, LGTB
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

DISEÑO DEL PROGRAMA ¡VAMOS POR MAS! PARA 
FORTALECER HABILIDADES PARENTALES Y PREVENIR EL 

CONSUMO DE SUSTANCIAS EN ADOLESCENTES CHILENOS
Garcia-Huidobro M., Diego(1), Muñoz M., Ivan(2), Burmeister L., Catalina(2),  

Macchiavello M., Carlo(2), Bernard O., Amaia(1), Lendzion, Lauren(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Las intervenciones parentales son una estrategia efectiva para prevenir el uso de 
sustancias entre los adolescentes. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones que 
respaldan el uso de estas intervenciones proviene de investigaciones realizadas en 
los Estados Unidos (EEUU). Además, aunque algunas de estas intervenciones se han 
implementado en Chile (por ejemplo, el Familias Fuertes o Familias Unidas), estos 
programas no se han adaptado para ajustarse a las necesidades y preferencias de los 
usuarios chilenos. Para resolver estas limitaciones, un equipo de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y Fundación Paréntesis desarrolló el programa ¡Vamos por Más! 
(¡VxM!). Este programa tiene el objetivo de fortalecer habilidades parentales críticas 
relacionadas con la prevención del uso de sustancias entre jóvenes, y está enfocada en 
familias con adolescentes en quinto y sexto básico. La primera versión del programa 
tenía 4 componentes: 1) Motivación, 2) Sesiones de padres e hijos, 3) Mensajes de medios 
interactivos y 4) Apoyo para el cambio.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

El propósito de este trabajo es presentar las percepciones de expertos, potenciales 
implementadores y posibles participantes (padres y jóvenes) sobre la versión preliminar 
del programa.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se utilizó un diseño de métodos mixtos paralelo convergente para evaluar las 
percepciones de los interesados con respecto al programa. El componente cualitativo 
incluyó un grupo focal con expertos en prevención del uso de sustancias, programas 
para padres, salud del adolescentes y programas gubernamentales, tres grupos focales 
con implementadores potenciales (directores de escuelas, profesores y orientadores), 
tres grupos focales con padres de jóvenes en 5to y 6to grado y tres grupos focales con 
jóvenes en esos cursos. Se realizaron grupos focales en dos escuelas públicas, un colegio 
privado y un colegio particular subvencionado. Los datos cuantitativos consistieron en 
un cuestionario que incluía información demográfica y elementos de la evaluación de 
las características de intervención que se han asociado con una mayor aceptación del 
Marco Consolidado para la Investigación de Implementación (CFIR, por ejemplo, potencial 
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beneficio, usabilidad, escalabilidad, etc.). Los participantes completaron encuestas 
después de participar en grupos focales. Los grupos focales se analizaron mediante 
análisis temático. Estadística descriptiva resumieron los datos de las encuestas.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

En general, los participantes valoraron el programa ¡VxM!. Los expertos recomendaron 
incluir un componente escolar para garantizar la sustentabilidad. El personal escolar 
estaba preocupado por la sobrecarga de profesores y por responder a las nuevas 
necesidades de los padres. Los padres esperaban mayor énfasis en estrategias de 
autocontrol. Los jóvenes propusieron juegos familiares y deportes. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Con esta información, se diseñó la versión final del programa ¡VxM! que incluye 5 
componentes: 1) Componente escolar, 2) Talleres de padres e hijos, 3) Mensajes de textos, 
4) Apoyo para el cambio, y 5) Supervisión en la implementación. Esta versión está lista 
para ser probada en un estudio piloto que evalúe su la factibilidad de implementación y 
beneficio en el contexto local chileno.

Palabras clave / Key Words: prevención, tabaco, alcohol, drogas, familia
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Ambiental

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE MP2.5 EN ÁREAS URBANAS DE 
LA COMUNA DE OSORNO: ORIENTACIONES GEOGRÁFICAS 

PARA TOMA DE DECISIONES EN SALUD PÚBLICA
Márquez R., Rodrigo(1), Bravo A., Jaime(2), Fernández A., Ricardo(1), Neira M., Victor(1),  

Ruiz P., Daniel(1), Peña F., Romina(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La presente investigación forma parte del proyecto FONIS SA17I0212 “Morbilidad 
cardiorrespiratoria inducida por la contaminación ambiental en la Comuna de Osorno: 
incidencia de las características geográficas locales a escala comunal”. El impacto producido 
por la contaminación atmosférica en la población depende de factores, como el tipo de 
contaminantes, condiciones ambientales, topografía local, clima, temperatura, régimen 
de lluvias, fuentes de emisión y composición química. Además, del tiempo de exposición, 
de la realización de actividad física y de la presencia de otros factores específicos (otros 
contaminantes). La intensidad del daño varía de acuerdo a la susceptibilidad de los 
individuos, siendo los niños, los ancianos y los enfermos cardiorrespiratorios crónicos 
los más vulnerables. Se requiere entonces, a escala local, determinar la distribución, 
recurrencia y localización espacial del material particulado de diámetro fino (MP2.5) con 
el propósito de zonificar áreas de riesgo potencial para la población residente y de mayor 
vulnerabilidad.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

1. Medir los niveles ambientales de material particulado de diámetro fino (MP2.5) en la 
comuna de Osorno. 2. Modelar, a través de un Sistema de Información Geográfica (SIG), 
la distribución espacial del material particulado de diámetro fino (MP2.5). 3. Desarrollar 
cartografía temática de las áreas de riesgo potencial para la población residente y de 
mayor vulnerabilidad.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se midieron los niveles ambientales de material particulado de diámetro fino (MP2.5) 
mediante el equipo portátil MetOne E-Sampler en toda la comuna de Osorno. Estos 
valores se aplicaron a un modelo autocorrelativo de SIG para modelar su distribución 
espacial. Adicionalmente el modelo anterior se soportó sobre las bases cartográficas 
del Censo 2017 y territorios de CESFAM para llegar a una cartografía temática de riesgo 
potencial.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

La distribución de material particulado de diámetro fino (MP2.5) presenta diferencias 
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evidentes en su distribución espacial entre los meses de abril y septiembre de 2018. 
Se identifican áreas urbanas libres de contaminación (zonas de borde) cuya superficie 
aproximada corresponde al 25% de la superficie comunal. Fue identificar y correlacionar 
zonas de elevada concentración de MP2.5 y población vulnerable, lo que se traduce en 
áreas de mayor riesgo. Aproximadamente el 70% de los centros de salud familiar se 
localizan se localizan en áreas de elevada concentración de MP2.5.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Población vulnerable, menores de 5 años y mayores de 65 años, se localizan en 
áreas de elevada concentración de MP2.5, al igual que el equipamiento deportivo mayor 
empleado para la alta competencia. Es posible identificar diferencias importantes en la 
distribución espacial del MP2.5 a nivel urbano. Las llamadas zonas de borde se perfilan 
como áreas que permitirían albergar y relocalizar nuevo equipamiento urbano (deportivo, 
recreativo, etc.). A nivel de la gestión de la atención primaria de salud, es importante 
que los centros consideren los resultados aquí mostrados con la finalidad de adoptar 
medidas administrativas (por ejemplo, dotación de personal) que favorezcan la atención 
de consultas de urgencia de la población residente de áreas de mayor riesgo (mayor 
contaminación) adscrita a sus territorios.

Palabras clave / Key Words: contaminación atmosférica; MP2.5; Sistema de 
información geográfica (SIG); Osorno urbano.
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

DSS EN LA VIVENCIA DE LA OBESIDAD EN CHILE; ROL 
ATRIBUIDO POR PACIENTES OBESOS ADULTOS DE 

DISTINTO NSE
Thomas L., Jeffrey(1), Ferrer L., Lilian Marcela(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Los cambios demográficos experimentados por Chile en las últimas décadas han 
posicionado al sobrepeso y la obesidad entre las problemáticas más urgentes en materia 
de Salud Pública, convirtiéndose en uno de los principales factores de riesgo tanto de 
morbilidad como de mortalidad a nivel nacional. La última Encuesta Nacional de Salud 
evidenció que el 74,2% de los chilenos mayores de 15 años viven con sobrepeso u 
obesidad, situando a Chile en las primeras posiciones del ranking de obesidad en adultos 
de Latinoamérica. En relación a la obesidad, se le suele atribuir causales proximales 
como el sedentarismo y conductas alimentarias poco saludables, sin entender que éstas 
podrían ser meras expresiones conductuales a partir del contexto social donde la vida 
de estas personas se desenvuelve y que la literatura internacional ha denominado como 
determinantes sociales de la salud.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Describir la forma en la que los pacientes adultos obesos de distinto nivel 
socioeconómico (NSE) viven la obesidad en Chile, y el rol atribuido sobre ello a los 
determinantes sociales de la salud (DSS).

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se realizaron entrevistas semi-estructuradas a usuarios de programas de obesidad 
de dos centros de salud, procurando diferencias en el NSE del público objetivo. Estas 
entrevistas fueron transcritas palabra por palabra y posteriormente organizadas y 
analizadas, usando análisis de contenido temático. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

A partir del análisis de contenido temático, los resultados se organizaron en cuatro 
categorías construidas inductivamente: (1) significado atribuido de vivir con obesidad, 
(2) conciencia manifiesta del impacto de la obesidad sobre la propia salud, (3) búsqueda 
vivida de alternativas ante la obesidad y (4) origen atribuido de la obesidad; las cuales 
presentan variaciones en función de condiciones estructurales. Se observa que la 
obesidad en Chile no se vive necesariamente como un problema y que el concepto 
“obesidad” podría no ser más que una etiqueta médica, quedando de manifiesto que no 
es manejado por toda la población de la misma manera. Existen causales sociales de la 
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obesidad, habiendo personas con más facilidades para elegir no ser obeso, mientras que 
para otros la obesidad rápidamente se transformará en un estilo de vida, el cual no se 
problematiza hasta que el equipo biomédico lo asocia a riesgos.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Se muestra que el significado atribuido a la vivencia de la obesidad en Chile difiere 
según el NSE de quien la viva. Son los mismos pacientes obesos quienes identifican 
un rol diferenciado de los DSS sobre la obesidad, actuando distintamente según el 
contexto socioeconómico de quien encarne la condición, caracterizando así las causales 
y delimitado las posibilidades reales de abordaje.

Palabras clave / Key Words: determinantes sociales de la salud, gradiente social, 
inequidad, obesidad, Chile, investigación cualitativa
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Atención Primaria 

EL CÁNCER DE PRÓSTATA Y SU DETECCIÓN EN ATENCIÓN 
PRIMARIA DE SALUD: EXPERIENCIA DEL HOSPITAL CLÍNICO 

SAN BORJA ARRIARÁN
Nicolai E., Heinz(1), Vargas R., Claudio(2), Cruz C., Pablo(3), Molina A., Sandra(4), 

Fernandez M., Wanda(5), Pozo A., Luis(6), Cáceres S., Nelly(7)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

El cáncer de próstata (CaP) es la segunda causa de mortalidad por cáncer en hombres 
en Chile, con una tasa cruda en aumento progresivo (23,41) (2016) y una tasa de mortalidad 
ajustada estable (18,01-17,44 x100 mil habitantes) (2010-2012). El Servicio de Urología 
del Hospital Clínico San Borja Arriarán (HCSBA) cuenta desde el 2010 con un Policlínico 
Específico de Cáncer de Próstata que permite un registro y seguimiento prospectivo de 
pacientes, observándose una elevada proporción de pacientes en estado avanzado (T4, 
N+, M+). Se desea precisar el número de nuevos casos anuales de cáncer de próstata, la 
proporción de ellos en estado avanzado y su relación con APS. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Determinación del estadio de nuevos casos de CaP que ingresan anualmente al 
Servicio de Urología del HCSBA y su relación con APS.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio retrospectivo de nuevos casos de CaP ingresados al Servicio de Urología 
(HCSBA) durante el año 2014, con determinación de estadio clínico, tratamiento recibido 
y procedencia. Existen dos formas de derivación de pacientes a Urología desde APS: 1) 
por sospecha de cáncer de próstata para confirmación diagnóstica y tratamiento 2) con 
diagnóstico confirmado de cáncer de próstata (biopsia) en el sistema privado de salud 
(SPS) para inicio o continuación de tratamiento. La verificación de datos como número 
de pacientes, estadificación, tratamiento y procedencia, se realiza con las base de datos 
del SIGGES, Departamento de Estadística, Servicio de Anatomía Patológica y registros del 
Servicio de Urología del HCSBA. El análisis estadístico de los datos se realiza mediante 
una prueba de comparación de proporciones.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

En el año 2014 se registraron 167 nuevos casos de CaP a nuestro servicio, en 158 de 
ellos, se pudo hacer un seguimiento completo de mínimo 1 años después de ingresados 
al SIGGES. El 32, 3 % (N=61) presentó un estadio avanzado de CaP. El 27.8% (N=44) 
procedían de APS y su biopsia fue confirmada en la atención secundaria. El 72,2% (N=114) 
tenía su diagnóstico confirmado por biopsia realizada en el SPS e ingresó para inicio o 
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continuación su tratamiento en la atención secundaria. La proporción de pacientes en 
estado avanzado (T4, N+, M+) en el grupo diagnosticado en el SPS fue de 36.8% y en el 
grupo de pacientes procedentes de la atención primaria fue significativamente menor (p 
=0,048) con un 20,5%.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

El cáncer de próstata avanzado se asocia a una alta tasa de mortalidad y a elevados 
costos de tratamiento. En nuestro estudio encontramos un bajo porcentaje (27,8%) de 
pacientes que proceden de la atención primaria (APS) para su confirmación diagnóstica y 
tratamiento en la atención secundaria y terciaria. El 72,2% de los pacientes proceden del 
sistema privado de salud (SPS), con diagnóstico confirmado, para inicio o continuación de 
tratamiento. A su vez a nuestro servicio ingresa una proporción elevada de pacientes con 
cáncer de próstata avanzado (32,4%), cifra es superior a la publicada internacionalmente 
(10-20%). Si bien es cierto que por APS ingresa una menor proporción de paciente con 
cáncer de próstata, en ellos observamos una proporción significativamente menor de 
pacientes con enfermedad avanzada al compararse con los que proceden de SPS. Este 
resultado destaca la capacidad de la atención primaria en la detección temprana del 
cáncer de próstata. La implementación de protocolos y políticas de salud para la detección 
temprana de cáncer de próstata en APS, puede ser un punto de inflexión importante 
para lograr una reducción de la mortalidad y de los costos de tratamientos en el estado 
avanzado de la enfermedad. 

Palabras clave / Key Words: cáncer de próstata, cáncer de próstata avanzado, 
atención primaria de salud, detección temprana de cáncer de próstata
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Ocupacional 

EL EMPLEO INFORMAL BAJO LA PIEL: REPRESENTACIONES 
DE LA INFORMALIDAD Y LAS DESIGUALDADES EN SALUD 

ENTRE LA POBLACIÓN TRABAJADORA 
Ruiz C., Marisol(1), Bolíbar, Mireia(2), Sánchez M., Núria(3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

El empleo es un importante determinante social de la salud. El empleo informal, como 
una de las condiciones de empleo, que ha sido definido por su falta de regulación y 
protección social, se considera particularmente perjudicial. Sin embargo, pocos estudios 
han abordado la relación entre el empleo informal y la mala salud, profundizando 
en los mecanismos que están detrás de esa relación. La implementación de políticas 
neoliberales a partir del golpe de Estado de 1973, seguido de una dictadura cívico-militar 
(1973-1990), modificó profundamente el mercado laboral chileno a partir de una serie 
de reformas políticas y económicas. Uno de los resultados fue la generación de nuevas 
formas de empleos informales. Considerando una mirada desde la salud pública, los 
nuevos tipos de empleo tienen distintos efectos sobre la población trabajadora. Por un 
lado, la responsabilidad de los procesos que deberían asumir los/as empleadores/as pasa 
a ser de los/as trabajadores/as, afectando su salud mental. Por otro lado, la población 
trabajadora experimenta una fragmentación, promoviéndose prácticas individualistas. 
Este hecho daña la noción de colectivismo y la noción de los/as trabajadores/as como 
sujetos sociales.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Determinar los mecanismos que dan cuenta de la relación entre empleo informal y 
desigualdades en salud en la población trabajadora de Chile, incorporando la perspectiva 
de género en la comprensión de tales relaciones.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Este estudio utilizó un enfoque metodológico cualitativo. Se realizaron 30 entrevistas 
en profundidad en diferentes perfiles de trabajadores/as formales e informales. Las 
entrevistas fueron codificadas utilizando el software Atlas.ti. El proceso de codificación se 
basó en un marco conceptual inicial, aunque también dejó espacio para la identificación 
de categorías emergentes. El marco conceptual fue actualizado posterior a la realización 
de los análisis.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Los resultados muestran que el empleo informal impacta negativamente la salud. Se 
han identificado una serie de mecanismos por los cuales el empleo informal afecta a la 
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salud y contribuye a generar desigualdades en salud. Las diferentes vías identificadas 
están relacionadas con las condiciones de vida y con las condiciones de trabajo. Las 
consecuencias en salud se pueden evidenciar a partir de distintos estados que tienen 
efectos tanto en la salud mental como en la salud física, a partir de elementos de 
desgaste corporal, sensación de angustia, estrés, frustración, sensación de injusticia, baja 
autoestima, entre otros. Para las mujeres, la formalidad en el empleo no pareciera tener 
un efecto protector como en el caso de los hombres. Esta disparidad está relacionada 
con las condiciones de trabajo particularmente precarias de los sectores feminizados, y 
con las cargas de trabajo en su totalidad, que en general son mayores para las mujeres.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Las nuevas condiciones de trabajo que han surgido en las últimas décadas dentro del 
marco del empleo informal tienen un fuerte impacto en la salud mental de la población 
trabajadora informal, como los estados depresivos. Estas nuevas condiciones de trabajo 
impactan de manera diferencial en los géneros, siendo las mujeres quienes presentan 
una mayor situación de desigualdad.

Palabras clave / Key Words: Empleo informal, desigualdades en salud, desigualdades 
de género, condiciones de trabajo, condiciones de vida, estudio cualitativo
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Ocupacional 

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA ANTICIPATORIA PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA LUMBALGIA CRÓNICA INESPECÍFICA 

EN ALFAREROS DE LA LOCALIDAD DE POMAIRE
Moreno R., Javier(1), Vásquez L., Marcelo(2), Espinoza A., Eliana(2), Urzúa S., Rogelio(3), 

Peñailillo S., Nadia(4)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La alfarería constituye la principal actividad laboral dentro de localidad de Pomaire. El 
80% de su población se dedica a la producción y/o comercialización de estos productos. 
Existe evidencia internacional que muestra cómo la alfarería constituye una importante 
causa de morbilidad debido al alto grado de insalubridad generada en su proceso de 
producción y a la utilización de instrumentos carentes de especificaciones técnicas, 
muchas veces construidos de forma artesanal. El año 2018 se realizó un Diagnóstico 
de Salud Participativo en conjunto con artesanos de Pomaire en el marco del Proyecto 
“Salud Ocupacional en áreas rurales de América Latina” donde se concluyó que los 
dolores musculoesqueléticos se encuentran en todas las etapas del proceso productivo 
en la alfarería, manifestándose a través de diversos tipos de molestias físicas tales como 
lumbalgia crónica inespecífica (LCI). La LCI constituye un importante problema de Salud 
Pública dada su alta prevalencia en la población y a su asociación con discapacidad, 
ausentismo laboral y costos económicos asociados, impactando la funcionalidad de los 
pacientes.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Elaborar una guía anticipatoria que tenga como objetivo principal presentar medidas 
físicas de prevención de la LCI en alfareros de la localidad de Pomaire para disminuir este 
tipo de patologías mediante medidas educativas a la comunidad, a modo de preservar y 
perpetuar el oficio.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Para la realización de la guía anticipatoria, inicialmente se realizó una revisión de 
la literatura sobre estrategias de prevención de patologías muscoloesqueléticas en 
actividades ocupacionales, con énfasis en la alfarería. Posteriormente se realizó una 
búsqueda de información en la plataforma de registro médico electrónica (RAYEN) 
empleada en el CESFAM Alfarera Rosa Reyes Vilches (ARRV) desde el 01/01/2018 
al 31/05/2019 buscando los principales diagnósticos asociados a molestias físicas 
identificadas en el Diagnóstico de Salud Participativo anteriormente mencionado, para 
darle pertinencia dentro del centro de salud al problema y evaluar el foco hacia el cual 
iban a estar dirigidas las intervenciones.
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RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Existe amplia evidencia que indica que la promoción y prevención de molestias 
musculoesqueléticas asociadas a factores ocupacionales tales como la ejecución de 
movimientos repetitivos realizados en la alfarería, mediante actividades educativas 
representa un aspecto clave dentro de su manejo integral. Por otro lado, del total de 
consultas asociados a molestias muscoloesqueléticas, el 65% (317 pacientes) corresponde 
a consultas por “lumbago no especificado” como diagnóstico principal. En base a estos 
datos se eslaboró una guía anticipatoria que abarcó tres ejes de acción: la entrega de 
trípticos informativos, la reproducción de videos educativos en la sala de espera del 
CESFAM ARRV y la ejecución de talleres participativos en las dependencias del Colegio 
Pomaire junto a alumnos, actividades llevadas a cabo por profesionales de la salud del 
CESFAM e Internos de la Carrera de Medicina.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Las estrategias propuestas en la guía anticipatoria representan una oportunidad para 
generar un acercamiento entre los profesionales del CESFAM ARRV y los alfareros de la 
localidad, así como para generar medidas probadamente eficaces y costo efectivas para 
la prevención de LCI, y así preservar y perpetuar el oficio de la alfarería en la localidad.

Palabras clave / Key Words: alfarería, lumbalgia crónica inespecífica, salud 
ocupacional
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

ELEMENTOS EN LA COMPRENSIÓN DE SALUD Y DEL 
DERECHO A LA SALUD EN LA LEY RICARTE SOTO

Olave-Müller, Paola(1), Muñoz M., Javiera(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La Ley Ricarte Soto es una política pública que nace desde una demanda social, lo 
que tradicionalmente es un proceso intragubernamental. La demanda social planteó la 
necesidad de acceder a tratamientos de alto costo como un derecho a la salud y a la vida; 
y se posicionó como un tema país de manera mediática. Esta investigación se propuso 
partir del caso, analizar el cambio en la concepción del derecho a la salud en la ley 20.850. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Identificar y Analizar elementos de cambio conceptual que implica la Política Pública 
“Ley Ricarte Soto” en la comprensión de la salud y el derecho a ésta.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Es un estudio cualitativo que utilizó principalmente las técnicas de entrevistas en 
profundidad y análisis de documentos escritos para el levantamiento de información. El 
análisis de la información producida se realizó bajo el análisis de contenido. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Primeramente, el Paciente cambia de un carácter de Agente Pasivo a Agente Activo, 
en donde es un gestor de su propia salud y aboga por ella y sus derechos. Además, 
emerge una identidad de ser enfermo, conformando y reconociéndose entre pares, lo 
que conlleva a que se agrupen como enfermos alrededor de una misma causa. En este 
caso son los propios enfermos los que se movilizan, sin interlocutores. Se constituyeron 
ellos mismos como la causa de su demanda, y también como los propios demandantes 
y negociadores en busca de soluciones y respuestas por parte del aparato central. En su 
mayoría constituyen patologías y condiciones que suponen alta incertidumbre acerca de 
la misma patología, su diagnóstico, y certeza de tratamiento. La información al respecto 
se convierte en una herramienta poderosa para proteger los derechos en torno a la salud 
y al acceso a tratamiento, lo que implica que los pacientes con estas patologías busquen 
la mayor información disponible, llegando incluso a ser experto en su condición. Otro 
cambio conceptual que implica esta política pública es la comprensión del derecho 
a la salud desde un enfoque individual, lo que difiere al enfoque global utilizado 
tradicionalmente en salud pública. En estas patologías la presencia de terapéutica implica 
vivir sobre morir o una mejora sustancial en la calidad de vida para realizar acciones 
básicas cotidianas, como, por ejemplo, desplazarse sin dolor. El proceso de priorización 
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selecciona enfermedades o condiciones que serán financiadas por sobre otras que al 
quedar sin cobertura pueden implicar la muerte o la invalidez del paciente. Surge el 
cuestionamiento acerca del derecho a la salud, a la vida en estos casos, a la calidad de vida 
y quién merece este derecho sobre otros. Por último, se incorpora la participación de las 
agrupaciones de pacientes a través de representantes en las comisiones de Priorización 
y de Vigilancia. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Estamos frente a una ley que cambia elementos conceptuales en la comprensión 
de la salud y el derecho a ésta. Esto se refleja desde el proceso de constitución de la 
demanda social de donde emerge esta política pública, en el diseño de la ley, hasta en la 
participación de los pacientes en los procesos de priorización. 

Palabras clave: ley Ricarte Soto, derecho a la salud, enfermedades de alto costo
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Sexual - VIH 

EN BUSCA DE PREDICTORES DE RIESGO PARA INFECCIÓN 
POR VIRUS PAPILOMA HUMANO EN POBLACIÓN 

FEMENINA DE ZONA NORTE DEL PERÚ
Costa S., L. Eduardo(1), González R., Francisco Javier(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

El cáncer cérvico uterino (CaCu) es un problema de salud pública que representa el 
36% de los cánceres en mujeres. De estos el 99.7% manifiesta presencia de DNA del VPH 
(Virus Papiloma Humano), su principal agente etiológico, siendo los genotipos virales 16 
y 18 los más frecuentes. Aunque los cánceres de cuello uterino se originan de células 
con cambios precancerosos (precánceres), sólo algunas de las mujeres con precánceres 
padecerán la enfermedad. El paso de precáncer a cáncer usualmente toma varios años, 
aunque ocasionalmente puede ocurrir en menos de un año. En algunas mujeres, las 
células precancerosas pueden permanecer sin ningún cambio, o incluso desaparecer sin 
tratamiento alguno. Aun así, en algunos casos los precánceres se convierten en cánceres 
verdaderos (invasivos). De acuerdo con el coordinador de la Dirección de Prevención y 
Control del Cáncer del Ministerio de Salud, “El 75% de casos de cáncer en el Perú son 
diagnosticados en estadios avanzados, lo que conlleva a un mayor riesgo de muerte por 
esta enfermedad. Es necesario disminuir la mortalidad por cáncer, promoviendo que las 
propias personas se preocupen por una detección precoz, con evaluaciones preventivas 
y accediendo a una atención oportuna para el manejo especializado”. Es en este punto 
donde se hace necesario conocer los factores de riesgo asociados y el peso de cada uno 
de ellos, realizando un modelamiento de los factores de mayor preponderancia para la 
población estudiada.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Correlación entre factores de riesgo adicionales y presencia de Virus Papiloma Humano 
en mujeres sanas como predictor precoz de Cáncer Cérvico Uterino.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio prospectivo exploratorio transversal, de 700 mujeres sanas para cáncer de 
cuello uterino de la Región de Cajamarca, Perú, que hayan iniciado su actividad sexual. Se 
les tomará una muestra de epitelio del cérvix en medio líquido y ésta se someterá a las 
técnicas de biología molecular de detección de presencia de material genético del VPH de 
los tipos conocidos a la fecha.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Se realizó un estudio de frecuencias mediante la prueba Chi-cuadrado, en donde la 
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discriminación de grupos en la relación EDAD y HPV-PCR resultó altamente significativa 
(p-value = 0.0007866). El grupo de mujeres con edades comprendidas entre 21-30 años 
es determinada por modelo predictivo como el grupo representativo para los resultados 
positivos al HPV-PCR.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Se han generado dos modelos predictivos: El primer modelo con una capacidad 
predictiva del 77.46%, donde las variables más predictivas son: Edad, Número de parejas 
en el último año, Historial de Infecciones de Transmisión Sexual y Número de partos. 
Bajo la filosofía de Machine Learning se establece el segundo modelo, esta vez con una 
capacidad predictiva del 74.74% evaluado en el conjunto Test. Este modelo añade la Edad 
de la primera relación sexual como variable predictora, además de las establecidas en el 
primer modelo. 

Dentro de los desafíos futuros estará enfocarse en la validación de los modelos para 
buscar una herramienta predictora más precisa para pacientes infectadas con VPH, y con 
factores de riesgo relativo asociado en pacientes sin infección, en poblaciones distintas.

Palabras clave / Key Words: predictores de riesgo; infección VPH; salud sexual; salud 
pública; atención primaria 
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Ambiental

¿ES EL ALIMENTO EL PRINCIPAL CONTRIBUYENTE DE LA 
EXPOSICIÓN A ARSÉNICO EN EMBARAZADAS DE ARICA? 

Rubilar R., Paola(1), Iglesias A., Verónica Paz(2), Hitschfeld, Maureen(3), Pino Z., Paulina(2), 
Muñoz Q., María Pía(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

En zonas con historia de contaminación a arsénico donde las concentraciones de 
arsénico en el agua potable se ha logrado mantener dentro de la recomendación de la 
normativa, se ha observado que los alimentos contribuyen como la principal fuente de 
exposición. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Determinar la contribución de la fuente de alimentos en la exposición a arsénico y la 
asociación de ingesta diaria de arsénico proveniente de las fuentes de exposición (agua, 
alimentos y suelo) con la concentración de arsénico inorgánico en orina en embarazadas 
residentes de Arica. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio transversal, que estimó la dosis de ingesta diaria de arsénico, en una muestra 
por conveniencia de 177 embarazadas que se controlaban en los consultorios de la 
ciudad. A través de autoreporte se consignó consumo de agua y alimentos, a su vez, 
muestras ambientales de agua, alimentos y suelo fueron realizadas. La asociación entre 
la ingesta diaria para cada fuente de exposición y la concentración de arsénico urinario se 
determinó con un modelo de regresión lineal. El estudio marco cuenta con la aprobación 
del Comité de Ética. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

La mayor concentración de arsénico en peso seco fue para la lechuga, plátano 
y zanahoria con 340, 180 y 160 mg/kg; 60% de las muestras de agua presentaron 
concentraciones de 11 µg/l de agua. La dosis de ingesta diaria de arsénico a través de 
alimentos correspondió a 4,18 µg/día. La importancia relativa del agua correspondió al 
48,6% y para los alimentos de 51%. Sólo la dosis de ingesta diaria de agua se asoció 
significativamente con la concentración de arsénico en orina (p=0,046). 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

El agua continúa siendo una importante fuente de exposición a arsénico para la 
población de Arica, no obstante, los alimentos presentan una elevada importancia 
relativa. Vigilancias deben mantenerse en zonas con historia de contaminación.
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

¿ES LA SALUD DE NIÑOS INMIGRANTES SIMILAR A LA DE 
NIÑOS CHILENOS?

Silva M., Nicole(1), Nowajenstu N., Etshel(2),Canelo R., Nicolás(2), Vega Q., Jesús(2), Carrasco N., 
Constanza(2), Jiménez G., Valentina(2), Mori S., Antonia(2), Saavedra L., María Jesús(2), 

Garcia-Huidobro M., Diego(3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La inmigración ha aumentado significativamente en Chile durante los últimos años. A 
pesar de esto, no existen programas de salud pública enfocadas en familias inmigrantes. 
Conocer si existen diferencias en la salud de niños inmigrantes y niños chilenos podría 
informar la necesidad de desarrollar este tipo de programas

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

El propósito de este trabajo es reportar y comparar los hábitos de salud y salud mental 
de niños inmigrantes y niños chilenos.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se realizó una evaluación de salud de niños y niñas de 2 colegios municipales del área 
oriente de Santiago. La evaluación para niños entre 1º y 6º básico fue efectuada por medio 
del reporte de padres. Niños de 7º a 8º básico completaron ellos mismos una evaluación 
de salud. Las evaluaciones incluyeron datos demográficos, hábitos de alimentación y 
actividad física, usando instrumentos validados en Chile. Si el niño nació fuera de Chile 
fue clasificado como inmigrante. Comparaciones iniciales entre niños inmigrantes y niños 
chilenos se efectuaron mediante Chi-cuadrado y t de Student para variables categóricas 
y continuas. Posteriormente se estimaron Odds Ratios ajustados (ORa) y medias y sus 
intervalos de confianza al 95% (IC95%), usando regresión logística y regresión lineal para 
resultados categóricos y continuos respectivamente, ajustados por género, curso, y edad, 
y la estimación. Resultados con valores p<0.05 fueron considerados estadísticamente 
significativos.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

La muestra incluyó un total de 869 niños. 499 fueron hombres (57%), 260 se encontraron 
en 1º y 2º (30%), 218 en 3º y 4º (25%), 171 en 5º y 6º (20%), y 220 en 7º y 8º (25%). 222 niños 
(26%) fueron clasificados como inmigrantes, provenientes principalmente de Venezuela 
(51%), Perú (16%) y Colombia (10%). Niños inmigrantes tuvieron una menor frecuencia 
de consumo de pescado (ORa 0.43, IC95% 0.28-0.66), menor consumo de verduras 
(ORa 0.20, 0.11-0.35), mayor consumo de bebidas azucaradas (ORa 3.48, 1.63-7.45) y 
mayor consumo de vasos vasos de agua (0.99, 0.67-1.30). No hubo relación al consumo 
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de legumbres (p=0.599), cereales (p=0.556), frutas (p=0.086) o pan (p=0.661). No hubo 
relación con actividad física en niños pequeños (p=0.820) ni adolescentes (p=0.204). 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Se observaron diferencias en los hábitos de alimentación de niños inmigrantes 
y chilenos. Estas diferencias en hábitos de salud podrían condicionar un aumento 
de patologías crónicas en el futuro. Programas de salud pública dirigidos a familias 
inmigrantes con hijos escolares podrían contribuir a reducir brechas en riesgos 
identificados de enfermedades crónicas

Palabras clave / Key Words: salud infantil, alimentación, actividad física, inmigrantes
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

ESTIMACIÓN DE INCIDENCIA DE CÁNCER DE LA REGIÓN 
DE COQUIMBO, SEGÚN RESULTADOS DE BIOPSIAS DE 

ANATOMÍA PATOLÓGICA PERIODO 2006-2010/2011-2015
Sarria C., Haylyn(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

En la región de Coquimbo la mortalidad por cáncer se posiciona en primer lugar 
durante los años 2014-2015. La muerte representa la etapa final de esta enfermedad, 
para realizar prevención es necesario conocer su epidemiología, surge la interrogante 
¿cuál es la estimación de incidencia de cáncer en la región de Coquimbo? la región no 
posee registros poblacionales que permitan conocer la incidencia de esta patología. 
Como creación local, la unidad de anatomía patológica del hospital de Coquimbo cuenta 
con un programa que registra los resultados de las biopsias del sistema público de salud 
en la región, fuente donde se estimó la incidencia de los diferentes tipos de cánceres 
según sexo y quinquenios de edad, durante los periodos 2006-2010 y 2011-2015.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Estimar la incidencia de los diferentes tipos de cáncer, según quinquenios de edad y 
sexo, durante los periodos 2006-2010 y 2011-2015 en la región de Coquimbo. Estimar 
mediante regresión lineal simple, la proyección de las tasas de incidencia hasta el año 
2025, en la región.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

estudio descriptivo a base de los resultados de biopsias positivas para cánceres, 
durante los años 2006 a 2015. la base de datos fue vaciada al programa excel. Con la 
información depurada, se estimaron las tasas de incidencia anual y para dos quinquenios, 
con análisis de tablas de contingencia y chi cuadrado. se realizó una comparación de los 
resultados con el primer informe de registros poblacionales de chile año 2012. Finalmente 
se realizó una proyección lineal de la incidencia general de cáncer hasta el año 2025 con 
un intervalo de confianza de 95%. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Entre las mujeres predominan el cáncer de mama y cervicouterino. Entre los varones 
predomina el cáncer de próstata y el gástrico; aunque el de testículo es el principal en 
edades menores. El cáncer de piel no melanoma es el más incidente en los hombres 
y segundo lugar en las mujeres para ambos quinquenios. Otros tipos de cánceres 
de incidencia relevante son el gástrico y de colon y recto. La incidencia de cáncer de 
tiroides es significativamente mayor entre mujeres jóvenes respecto de los hombres. Se 
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encontraron diferencias significativas en las tasas de incidencia entre el estudio realizado 
en comparación con el del ministerio.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

el cáncer es un problema de salud pública. se apoya la necesidad de contar con un 
registro poblacional en todo el país. Las políticas públicas debiesen dirigirse a cambios 
poblacionales lo que permitiría fomentar los factores protectores, reduciendo las tasas 
de incidencia de estas patologías. De lo contrario, se proyecta un crecimiento lineal de 
estas tasas de hasta un 22% al año 2025. se sugiere re-enfocar estrategias de prevención 
secundaria ya existentes para cánceres femeninos; así como implementar estrategias 
de detección precoz de cáncer de testículo en hombres jóvenes, próstata en hombres 
mayores, tiroides en mujeres jóvenes, extender la edad para colecistectomía preventiva y 
diseñar programas preventivos integrales para cáncer gástrico y de colon y recto. Destacar 
la necesidad de tácticas de prevención primaria del cáncer de piel no melanoma, al ser 
uno de los más preponderantes en la región.

Palabras clave / Key Words: incidencia de cáncer, sexo, edad.
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Sexual - VIH 

ESTIMACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS DEL 
CONSUMO DE ALCOHOL EN CHILE SOBRE LA CARGA DE 

LAS ENFERMEDADES INFECTO-CONTAGIOSAS
Zitko M., Pedro(1), MArgozzina Paula(2), Espinoza Manuel(2), Paraje Guillermo(3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Se presentan resultados parciales del estudio de Costo Económico y Social del 
Consumo de Alcohol en Chile 2017, en el cual se estimó la fracción atribuible poblacional 
(FAP) para tres enfermedades infecto-contagiosas asociadas al consumo del alcohol: 
infecciones respiratorias bajas (IRB), Tuberculosis y HIV/SIDA.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Determinar la FAP, muertes y carga de enfermedad para tres enfermedades 
infectocontagiosas atribuibles al consumo de alcohol en Chile.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Los casos fatales fueron tomados del registro de defunciones del DEIS, año 2014, 
para 60 estratos de sexo, edad y enfermedad. Los códigos CIE-10 fueron redistribuidos 
siguiendo algoritmos del Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME), más 
correcciones locales. Los años de vida perdidos por muerte prematura (AVPM), se 
calcularon considerando la expectativa de vida estándar propuesta por el IHME. Los 
casos incidentes de IRB se calcularon con datos del REM-A04-2014, y la prevalencia 
puntual asumiendo duración de discapacidad de 10 días, 85% casos moderados y 15% 
severos. Los casos incidentes de Tuberculosis fueron extraídos del registro de ENO. La 
prevalencia puntual se calculó mediante sobrevida actuarial asumiendo remisión 2,0 
[1,8-2,2], mortalidad general observada, y 8,9% de coinfección con VIH. En VIH, se utilizó 
prevalencia estimada por UNAIDS. Usando múltiples fuentes nacionales, la prevalencia 
fue fraccionada en 4 estadios para población con y sin control. Los años vividos con 
discapacidad (AVD) fueron calculados multiplicando las prevalencias por discapacidades 
aportadas por el IHME. Los Años de Vida Saludables (AVISA) corresponden a AVPM+AVD. 
El consumo diario de alcohol puro se calculó usando datos de la Encuesta Nacional de 
Salud 2009-2010, valores corregidos por subregistro en base a otras fuentes nacionales. 
La distribución del consumo se modeló por estrato, obteniendo valores predichos por 
regresión gamma, habiendo corregido por estimación de abstemios. En el caso de VIH/
SIDA se estimó la fracción de abstemios, bebedores sin exceso (BsE), y bebedores en 
exceso (BeE). Las funciones de riesgo para IRB y Tuberculosis se modelaron por medio 
de polinomios fraccionales a partir de riesgos relativos (RR) extraídos de metaanálisis de 
la literatura para diferentes niveles de exposición (IRB: Ln(RR)=B1 + B2x ; Tuberculosis 
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Ln(RR)=B1x). Las FAP se calcularon aplicando dichas funciones a las distribuciones de 
consumo. Para VIH, la FAP se calculó en base a RRs extraídos para no adherencia en BsE y 
BeE, y RR de morir dada no adherencia, sobre la fracción de personas de VIH en Terapia. 
Valores marginales de muertes y carga atribuible son sumados ponderadamente. Todas 
las incertezas utilizan supuestos distribucionales.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

El consumo de alcohol en 2014 fue responsable de 7.923 [7.235-8.619] AVISA por 
enfermedades infecto-contagiosas. Importantes diferencias se observan según sexo y 
grupos etarios. Un 2,2% [1,8-3,4], 32,5% [30,3-34,8] y 8,5% [6,5-10,6] de las muertes y AVPM 
por IRB, Tuberculosis y VIH/SIDA son atribuibles al consumo del alcohol, respectivamente. 
Las FAP para casos incidentes y AVD fue 1,2% [1,1-1,3] para IRB y 42,3% [40,5-44,1] para 
Tuberculosis.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Un importante número de muertes, discapacidad y pérdida de años de vida saludables 
son atribuibles al efecto del consumo de alcohol sobre enfermedades infecto-contagiosas.

Palabras clave / Key Words: consumo de alcohol, enfermedades infecto-contagiosas, 
carga atribuible
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Mental 

ESTRÉS ACADÉMICO Y ESTRATEGIAS DE ENFRENTAMIENTO 
EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, SUR DE CHILE
Rodríguez-Fernández Alejandra(1), Maury-Sintjago Eduard(2), Morales  Mónica(3),  

Parra-Flores Julio(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

El estrés constituye actualmente uno de los principales problemas de salud pública 
relacionados con la salud mental en el mundo. Se trata de un problema multicausal que 
resulta cuando la interacción entre el individuo y su entorno se ve alterada de manera 
negativa por alguna situación potencialmente perjudicial para el bienestar del individuo. 
El estrés afecta trasversalmente a todos los grupos etarios, dentro de los que destacan 
los estudiantes universitarios, los cuales se ven continuamente enfrentados a situaciones 
estresantes que demandan gran cantidad de recursos físicos y psicológicos. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Determinar el estrés y las estrategias de afrontamiento en estudiantes universitarios 
del sur de chile. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se trata de un estudio de tipo cuantitativo de corte transversal analítico. La muestra fue 
de tipo probabilística estratificada compuesta por 236 mujeres y 162 hombres de diferentes 
carreras de salud. Se obtuvieron características generales de los sujetos de estudio que 
incluyeron variables sociodemográficas como el sexo, edad y nivel socioeconómico 
(NSE), y familiares referidas al nivel educativo de los padres y tipo de familia. El estrés 
académico se obtuvo a través del Inventario de Estrés Académico Modificado (Polo y 
cols, 1996), que evalúa 4 aspectos relativos a: reacciones físicas (pesadillas, fatiga, 
cefalea), reacciones psicológicas (Inquietud, concentración, irritabilidad) reacciones 
comportamentales (aislamiento, desgano, hiperfagia) y otras reacciones.Los datos se 
presentan con estadística descriptiva e inferencial, como valores absolutos, porcentajes, 
medias y/o desviaciones estándar. Se utilizó ANOVA de un factor Chi-cuadrado, nivel de 
significancia α<0,05 y STATA 14.0. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

El 98,3% manifestó sentirse estresado. El promedio del nivel de estrés fue 3,8±0.7 
(siendo más alto en Enfermería 4,4±0.8). La competencia con los compañeros y el tiempo 
limitado fueron los aspectos más estresantes (4,3±0.9), en todas las carreras. La mayoría 
de las carreras presentaron reacciones fisiológicas ante el estrés (4,4±1.0). La principal 
estrategia de enfrentamiento fue la búsqueda de apoyo (77%) en todas las carreras, al 
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igual que evaluación positiva (53%).Conclusiones: resulta relevante conocer el estado de 
estrés académico de los estudiantes, para generar estrategias que busquen minimizar el 
menoscabo del rendimiento académico producto de éste.

Palabras clave / Key Words: estrés académico, estrategias de afrontamiento
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

EVALUACIÓN DE EXPLICACIONES DE RESULTADOS DE 
MODELOS PREDICTIVOS APLICADOS EN EL ÁREA DE LA 

SALUD
Muñoz-Pareja, Maritza(1), Campos, Pedro g.(2), Troncoso-Campos, Matías(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

En Chile como en el mundo, se ha propuesto el uso de modelos predictivos basados en 
Inteligencia Artificial para apoyar áreas como la sanitaria. Estos modelos, utilizando como 
insumo datos generados en los flujos de atención de urgencia, hospitalización y consultas 
médicas, permitirían obtener de forma automatizada diagnósticos y sugerencias de 
tratamientos. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Se evalúa el uso de explicaciones de resultados entregados por modelos predictivos 
aplicados en el área de la salud.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se generaron tres modelos predictivos de clasificación, Decision Tree, Random 
Forest y Extreme Gradient Boosting, utilizando las implementaciones provistas por 
las bibliotecas scikit-learn y xgboost, siendo los últimos dos de alta complejidad. Éstos 
fueron entrenados con datos de una muestra de 299 universitarios de la Facultad de 
Medicina de la UCSC, consistentes en datos sobre conductas alimentarias y estado 
general de salud, junto a mediciones de circunferencia de cintura (para evaluar obesidad 
abdominal), presión arterial sistólica y diastólica (para evaluar pre-hipertensión arterial) y 
glicemia post prandial (para evaluar pre-diabetes). Se generaron explicaciones mediante 
el método LIME usando la implementación en la librería del mismo nombre, y se diseñó 
una encuesta para evaluar estas explicaciones, la cual fue aplicada a profesionales de la 
salud.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Los modelos predictivos de pre-hipertensión y pre-diabetes tuvieron un bajo 
desempeño (aprox. 65% de acierto), dado que existen pocos casos en el conjunto de 
datos. En la identificación de obesidad abdominal, se alcanzó 91% de acierto, esto es, 
en promedio, el 91% de veces identifica correctamente si un individuo presenta o no 
obesidad abdominal. Se pidió a profesionales de la salud evaluar estos modelos, a partir 
de las explicaciones generadas por el método LIME, y que completaran una encuesta 
sobre su percepción de los resultados. Se obtuvieron 11 respuestas. Según lo observado, 
utilizando sólo las explicaciones generadas, los profesionales identificaron cuales 



127

modelos tuvieron mejor desempeño para identificar cada una de las condiciones de 
salud estudiadas. Asimismo, ante la pregunta ¿Si se implementara un sistema que cuente 
con un modelo para predecir la condición de salud, cree que contar con un modelo de 
explicación resulte útil para aumentar la confianza de los médicos hacia el sistema? 
y ¿Usted utilizaría el modelo de explicación en su quehacer profesional?, el 81,8% de 
respuestas fueron afirmativas. Por otro lado, ante la pregunta ¿Las explicaciones han 
aumentado su confianza en las predicciones arrojadas por los modelos? El 75% de 
respuestas fueron afirmativas para el modelo de predicción de obesidad abdominal, 
mientras que el 100% y el 67% de respuestas fueron negativas para los modelos de 
predicción de pre-hipertensión arterial y pre-diabetes.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Los resultados parecen indicar que el uso de explicaciones asociadas a modelos 
predictivos permite a profesionales de salud comprender la lógica de funcionamiento 
de modelos complejos, siendo capaces de identificar modelos con mejor desempeño, 
y además detectar modelos de bajo desempeño. El uso de explicaciones permitiría que 
herramientas como modelos predictivos sean comprendidas por funcionarios de la 
salud, facilitando su incorporación en su quehacer profesional, apoyando las labores de 
prevención en salud.

Palabras clave / Key Words: estudiantes del área de la salud; modelos predictivos; 
profesionales de la salud
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Ocupacional 

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE UNA INTERVENCIÓN 
PARA REDUCIR RIESGOS PSICOSOCIALES EN 
TRABAJADORES CHILENOS DE EDUCACIÓN

Tapia H., Tamara(1), Tapia E., Eric(2), Ensignia E., André(3), Martín G., Jorge(4),  
Da Silva S., Marilia(5), Alvarado M., Rubén(6)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Estudios indican que los profesores se ven afectado por altos niveles de estrés 
laboral que afecta su bienestar psicológico y salud, esto dado por precarias condiciones 
de trabajo, sobrecarga horaria, sobre exigencia ergonómica y carencia de materiales e 
infraestructura, además de elevados niveles de demandas laborales. Esto hace relevante 
estudiar e intervenir sobre los riesgos psicosociales que afectan a los profesores. Existen 
recomendaciones para el manejo y gestión de los riesgos psicosociales, no obstante esto, 
no se cuenta con evidencia en el contexto nacional referente al impacto o efectividad de 
intervenciones que reduzcan los riesgos psicosociales en profesores.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Evaluar la efectividad de una intervención de Diálogo Estratégico Participativo, para 
reducir riesgos psicosociales en trabajadores/as municipales de educación.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Diseño cuasi-experimental, con evaluación pre y post intervención, y grupo de 
control. El muestreo fue no probabilístico y por conveniencia, seleccionándose cuatro 
establecimientos educacionales, dos fueron parte del grupo de intervención (46 
trabajadores en total) y los otros dos del grupo control (35 trabajadores en total). La 
intervención consistió en aplicar la estrategia de diálogo estratégico participativo que 
contempló 25,5 horas de trabajo. Se aplicó encuesta para datos sociodemográficos y el 
cuestionario SUSESO/ISTAS 21. Para evaluar la efectividad de la intervención se estableció 
la diferencia entre las medias obtenidas por cada sub-dimensión en t1 y t0 (t1-t0) y se 
aplicó una prueba t de Student para comparar la media de estas diferencias entre el 
grupo control y el grupo de intervención

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

En los cuatro colegios se logró evaluar el 60% o más de los trabajadores. Los 
trabajadores eran principalmente mujeres (sobre el 68%), con una edad promedio de 41, 
6 años (DE: 12 años). El grupo de intervención presentó seis de los 19 sub-dimensiones de 
riesgos psicosociales, que evalúa el SUSESO/ISTAS 21, en niveles de riesgo alto en 50% o 
más de los trabajadores. El grupo control presentó 8 sub-dimensioes en niveles de riesgo 
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alto en 50% o más de los trabajadores. No hubo diferencia significativa en la línea basal 
de riesgo entre el grupo de intervención y control, a excepción de calidad del liderazgo 
y estima (p<0,05). Se obtuvo el cambio esperado en el grupo de intervención entre el 
t0 y t1 en 13 sub-dimensiones. Sin embargo solo hubo diferencias estadísticamente 
significativas con el grupo control en cinco de estas (p<0,05). 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La intervención fue efectiva en la reducción de los riegos psicosociales laborales de 
los establecimientos educacionales que recibieron la intervención. Estos cambios son 
coherentes con los factores psicosociales trabajados en la intervención. La intervención, 
si bien priorizó los riesgos posibles de intervenir, el hecho de que se registraran 
disminuciones en la mayoría de las sub-dimensiones da cuenta del potencial de la 
intervención de Diálogo Estratégico Participativo al ser un abordaje integral en el manejo 
de los riesgos psicosociales en trabajadores de educación

Palabras clave / Key Words: riesgos psicosociales laborales; Intervención en gestión 
participativa; trabajadores de educación.

(1) Universidad de Chile. tamara.bth@gmail.com. 
(2) Escuela de Salud Pública. 
(3) Servicio Civil. 
(4) Universidad Complutense de Madrid. 
(5) Ministerio de Salud. 
(6) Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de Chile



130

Libro de Resúmenes XXXIV Jornadas Chilenas de Salud Pública 2019

Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Mental 

EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
PLATAFORMA INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN DE 

HOSPITALIZACIONES INVOLUNTARIAS EN SERVICIO DE 
SALUD METROPOLITANO SURORIENTE

Riquelme B., Alejandro(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Actualmente no se define un marco legal claro y basado en la evidencia para el 
procedimiento de la internación de personas contra su voluntad. Por el contrario, hoy se 
mantiene una tramitación de documentación demorosa y desconocida por los equipos de 
salud, que resulta muchas veces en vulnerar los derechos de los pacientes con trastornos 
psiquiátricos y en un aumento progresivo de las hospitalizaciones involuntarias.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

General: Evaluar la Implementación inicial de la plataforma informática MIDAS orientada 
a la sistematización de los procesos de solicitudes de hospitalizaciones administrativas 
involuntarias en el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. Específicos: Analizar 
comparativamente las solicitudes de hospitalizaciones involuntarias emitidas por los 
modelos de procesamiento físico y digital, durante los periodos enero - mayo de 2018 
y enero - mayo de 2019. Describir las opiniones respecto de la implementación de 
actores claves del proceso de la plataforma informática MIDAS en el Servicio de Salud 
Metropolitano Sur Oriente. Identificar posibles efectos de la plataforma informática 
MIDAS en el proceso de hospitalización en el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

El estudio muestra un primer acercamiento del funcionamiento de la implementación 
de la plataforma MIDAS en el SSMSO, utilizando un diseño no-experimental, de 
tipo exploratorio con una metodología mixta cuanti-cualitativa de investigación. Se 
comparan los tiempos de emisión y cantidad de resoluciones aprobadas y rechazadas de 
hospitalizaciones involuntarias, la cantidad y razones de rechazos de las solicitudes, así 
como la cantidad de hospitalizaciones concretadas y sus tiempos de espera. Comparando 
los periodos enero-mayo de 2018 y de 2019. Se realizan entrevistas a actores claves para 
complementar el análisis cuantitativo. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

La implementación de MIDAS evidencia una disminución de un 25% de las solicitudes de 
hospitalizaciones involuntarias de urgencia y un 16,6% menos desde centros ambulatorios. 
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Los rechazos de estas solicitudes de la Autoridad Sanitaria han aminorado un 53,8% 
menos. El tiempo medio para cursar y notificar los rechazos de estas hospitalizaciones, 
disminuyen entre un 47% y un 81%. En promedio, la permanencia en las listas de espera 
para concretar la hospitalización se reduce a una quinta parte. Los entrevistados valoran 
la implementación de la plataforma MIDAS, dado el orden, celeridad y transparencia de 
los procedimientos. Afirman que ayuda a mejorar la gestión de la red de salud mental, y 
una posible disminución del estigma institucional. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

El uso de MIDAS favorece la Ética en Salud Pública, ya que evita Inequidades a través 
de la transparencia del proceso. El diseño exploratorio-descriptivo no permite grandes 
asociaciones explicativas de los fenómenos observados.

Palabras clave / Key Words: hospitalización involuntaria, derechos, salud mental
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Mental 

EVALUACIÓN DE UN MODELO DE INTERVENCIÓN 
BASADA EN TICS PARA REDUCIR EL RIESGO DE SUICIDIO 
ADOLESCENTE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

Tapia E., Eric(1), Hamilton S., Sara(2), Mascayano T., Franco Sebastián(1), 
Malverde H., Sergio(3), Gispert P., María(1), Alvarado M., Rubén(4)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Chile presenta tasas elevadas de mortalidad específica por suicidio entre los 
adolescentes, lo que motivó que este problema se incorporara como uno de los Objetivos 
Sanitarios del país. Se elaboró un Programa Nacional de Prevención del Suicidio en 2013, 
el cual incluye diversas medidas, una de las cuales es el trabajo con las comunidades 
escolares. A nivel mundial, se ha destacado a las comunidades escolares como un lugar 
privilegiado para las acciones de promoción de la salud mental entre los jóvenes. A su 
vez, en este grupo de edad existe un gran interés por el uso de TICs (Tecnologías de la 
Información y Comunicación). A pesar de lo cual se han hecho muy pocos desarrollos en 
este campo. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Este proyecto tuvo por propósito desarrollar y evaluar la efectividad de una intervención 
basada en TICs para reducir el riesgo suicida y potenciar factores protectores de la salud 
mental en estudiantes de enseñanza media.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Para evaluar la efectividad de la intervención, se utilizó un diseño cuasi-experimental 
pre-post en 3 establecimientos educacionales, 2 en la RM y 1 en la V región. La muestra 
alcanzada fue de 478 participantes; 243 en el grupo de intervención y 239 en el grupo 
de control. Los participantes del grupo de intervención, recibieron una intervención 
digital, basada en una plataforma web y aplicación móvil, y el grupo de control recibió 
una intervención placebo (libro). Se realizaron mediciones de riesgo suicida (resultado 
principal), así como de autoestima, estados emocionales (ansiedad, depresión y estrés) y 
apoyo social. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Se observó una reducción del 10,1% en el puntaje de la Escala de Okasha en el grupo 
de intervención, siendo estadísticamente significativa. En el grupo de control, esta 
reduccíon fue sólo de un 5,0%, sin ser estadísticamente significativa. Estos datos nos 
permiten afirmar que la intervención fue efectiva. Un 59,9% de los jóvenes del grupo 
de intervención consideró que la intervención fue útil o muy útil. Un 81,5% volvería a 
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participar en una nueva versión de este proyecto, y un 91,7% le recomendaría a un amigo 
participar de la intervención. Estos indicadores muestran un alto grado de aceptabilidad 
y satisfacción con la intervención.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

El uso de tecnologías mostró ser una alternativa efectiva y aceptable para la prevención 
del suicidio y la promoción de la salud mental en establecimientos educacionales. 

Palabras clave / Key Words: prevención del suicidio, adolescentes, TICs. 
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Atención Primaria 

“EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA ATENCIÓN 
PRIMARIA DE SALUD DE LA COMUNA DE ANCUD DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LOS PRESTADORES”
Autora tesis de grado: Bohle Urrutia, Ximena(1)  

Directora tesis de grado: Fuentes García, Alejandra(2) 

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Contar con instrumentos de evaluación de la APS es imprescindible, ya que nos 
permiten medir el progreso de la Atención Primaria de Salud. Primary Care Assessment 
Tools, conocida como PCAT, propuesto por Barbara Starfield, es el modelo más utilizado 
en el estudio de desempeño de las funciones principales y secundarias de la APS. El 
presente trabajo muestra la evaluación del desempeño de las funciones de la APS de 
la comuna de Ancud, desde la perspectiva de los prestadores, utilizando el instrumento 
PCAT validado en Chile. El propósito es obtener resultados que permitan la obtención de 
información útil, para la toma de decisiones, lo que permitirá fortalecer los servicios de 
la APS a nivel local. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

General: Evaluar el desempeño de las funciones esenciales y secundarias de la APS de 
la comuna de Ancud desde la perspectiva de los prestadores profesionales. Específicos: 
Estimar el desempeño de la estructura y funcionamiento de los establecimientos de 
APS de la comuna de Ancud que permiten el cumplimiento de las funciones esenciales 
y secundarias, desde la perspectiva de los prestadores profesionales; Comparar entre 
establecimientos de salud los resultados o puntajes de la evaluación de las funciones, 
que miden el desempeño de la APS: primer contacto, continuidad o longitudinalidad, 
integralidad y coordinación, y sus dimensiones y subdimensiones estructurales y de 
proceso; Proponer recomendaciones a los gestores, directivos y/o profesionales de APS 
de la comuna de Ancud en función de los resultados obtenidos.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se realizó un estudio de corte transversal, aplicando el cuestionario PCAT a un universo 
de 67 prestadores profesionales de la APS de la comuna de Ancud, Médicos/as (11); 
Odontólogos/as (10); Enfermero/a (11); Matrón/a (10); Kinesiólogos/as (14); Nutricionista 
(11). El instrumento PCAT versión prestadores está conformado por 138 ítem (más 4 ítem 
“otros”), lo que incluyen preguntas respecto a las características y funcionamiento de 
los centros de APS, las que fueron respondidas en una escala de Likert de 4 opciones, 
de acuerdo a la existencia o no de un rasgo. Los valores obtenidos de cada respuesta 
fueron utilizados para calcular un puntaje promedio de cada función de APS. Se calculó 
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el Puntaje Esencial (Dominios esenciales),  con la media de los puntajes obtenidos en 
los 6 subdominios de los 4 dominios esenciales (Primer Contacto – Acceso; Continuidad 
de la Atención; Coordinación – Coordinación; Coordinación – Sistemas de Información; 
Integralidad – Servicios Disponibles; Integralidad – Servicios Provistos) y Puntaje General 
(Dominios Esenciales y Dominios Secundarios (enfoque familiar, orientación comunitaria 
y competencia cultural)), se calculó obteniendo la media de los puntajes obtenidos en los 
9 subdominios esenciales y secundarios. Se estableció un punto de corte para reconocer 
el buen cumplimiento de las funciones de la APS. En escala de 0 a 10, el valor 7 o superior 
señala las fortalezas del sistema por un mayor nivel de cumplimiento de las funciones 
para este caso, mientras que valores por debajo de ello, señalan debilidades o situaciones 
que tienen margen de trabajo para conseguir mejoras.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

La APS de la comuna de Ancud obtuvo un puntaje esencial estandarizado de 6,82 y 
puntaje general de 6,83. En el CESFAM Dr. Manuel Ferreira Guzmán puntaje esencial: 
6,96 y puntaje general: 6,99. En el CESFAM Pudeto Bajo puntaje esencial: 6,69 y puntaje 
general: 6,72. En el CECOSF Dr. Oscar Muñoz puntaje esencial: 6,37 y puntaje general: 
6,17. En el CECOSF Chacao puntaje esencial: 7,69 y puntaje general: 7,72. 

Puntaje obtenido para cada dominio y subdominio: Primer Contacto – Acceso: 6,33; 
Continuidad de la Atención 5,94; Coordinación - Coordinación: 6,01; Coordinación - 
Sistemas de información: 7,25; Integralidad - Servicios Disponibles: 8,60; - Integralidad 
Servicios Provistos: 6,79; Enfoque Familiar: 7,89; Orientación Comunitaria: 7,59 y 
Competencia Cultural 5,09. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La evaluación de las funciones se acerca al puntaje que indica la existencia de fortalezas 
del sistema. Se propone continuar trabajando en las debilidades existentes, centradas 
principalmente en las funciones de Competencia Cultural y Continuidad de la Atención, 
para aumentar el nivel de implementación de las funciones de la APS en los centros de 
APS de Ancud. Se entregan recomendaciones a partir de las debilidades identificadas. 

Palabras clave / Key Words: atención primaria de Salud, primary care assessment 
tools (PCAT), funciones de la APS.
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Resumen / Abstract

Investigación científica -Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL DESAYUNO SOBRE EL 
RENDIMIENTO ESCOLAR DE UNA POBLACIÓN PREESCOLAR
Ramos-López(1), Pérez Xochipa, Ivonne(2), Aguilar Alonso, Patricia(1), Kammar- García, Ashuin(2), 

Lazcano Hernández, Martín(1), Navarro-Cruz, Addí(1), López-Vera, Obdulia(1),  
Segura-Badilla, Orietta(3), Quezada F., Gladys(3), Carcamo V., Gloria(3) 

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction - Problem

El desayuno es la primera comida del día y se ha dicho que puede condicionar la 
ingesta de alimentos a lo largo del día y hasta como condicionante de enfermedades 
crónicas no transmisibles como la diabetes mellitus, también, especialmente en niños, al 
ser deficiente o bien, omitido repercute en su rendimiento académico, afectando incluso 
la edad de escolarización, por lo que es importante detectar si existe relación entre el 
desayuno y el rendimiento escolar.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives - Problematization

Evaluar la correlación entre el rendimiento escolar mediante el test de Pierre Vayer y 
el test de Goodenough, y el consumo de desayuno en una población preescolar de una 
zona urbana con alto grado de marginación.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology - Approach

El estudio fue transversal y la muestra no probabilística consistió de 90 niños en 
edades entre 3 y 5 años, cuyos padres firmaron el consentimiento para participar en 
el estudio. Se determinó peso y talla de cada niño, y la ingesta del desayuno se evaluó 
mediante un cuestionario de consumo de alimentos en el desayuno de tres días, con un 
cuestionario de hábitos que incluía entre otras preguntas hora de levantarse, hora del 
desayuno, compañía con la cual realizaba el desayuno, etc. La aplicación e interpretación 
del Test Pierre Vayer y Test de Goodenough fue realizada por psicólogos especializados.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results - Observations

La población estudiada se encuentra dentro de los parámetros antropométricos 
normales, sin embargo, en los parámetros dietéticos el desayuno cubre el 35.79% del 
total de energía requerida para un día, el perfil calórico se encuentra desequilibrado 
ya que el desayuno presenta una ingesta de lípidos mayor al perfil recomendado, se 
recomienda incrementar el consumo de carbohidratos complejos y disminuir el consumo 
de grasas. En cuanto al aprendizaje la mayor parte de la población se encuentra dentro 
de los parámetros normales e incluso superiores. Los niños que consumieron como 
mínimo el 25% de la ingesta diaria para un preescolar, presentaron valores más altos 
para las pruebas de inteligencia y psicomotricidad que en conjunto denotarían un reflejo 
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del rendimiento académico, en contraste, aportes más altos de energía en el desayuno 
tendieron a disminuir el rendimiento académico.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions - Lessons Learned

Los hábitos alimenticios que incluyen el desayuno en casa, así como una adecuada 
supervisión por parte de familia, son cruciales en el óptimo rendimiento académico. La 
omisión del desayuno e inadecuada supervisión del mismo en los preescolares, generan 
resultados negativos en el rendimiento académico.

Palabras clave / Key Words: desayuno; rendimiento escolar; preescolar
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Resumen / Abstract

Investigación científica -Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

EVALUACIÓN DEL ESTILO DE VIDA, ESTADO NUTRICIONAL 
Y NIVEL SOCIOECONÓMICO EN ESTUDIANTES DE UNA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DEL SUR DE CHILE
Segura-Badilla, Orietta(1), Quezada F., Gladys(1), Baeza C., Gloria(2), León G., Daniela(2), Muñoz C., 

María Javiera(2), Navarro-Cruz, Addí(3), Lazcano H., Martín(4), Aguilar A., Patricia(4),  
Kammar G., Ashuin(5), López-Vera, Obdulia(3) 

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction - Problem

La transición epidemiológica que ha experimentado Chile durante los últimos años 
constituye un verdadero problema de salud pública. El aumento de la malnutrición por 
exceso, baja ingesta de frutas y verduras, y un aumento sostenido del sedentarismo, 
han aumentado la prevalencia de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT)en la 
población joven del país. Las Universidades públicas deben asumir un rol fundamental en 
el mejoramiento de los estilos de vida de sus estudiantes.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives - Problematization

Evaluar el estilo de vida, estado nutricional y el nivel socioeconómico en estudiantes 
universitarios de una Universidad Pública del sur de Chile.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology - Approach

Estudio descriptivo de corte transversal. Se estudió 143 universitarios de ambos 
sexos, pertenecientes a la Universidad del Bío-Bío, comuna de Chillán, Región de Ñuble. 
Posterior a la aceptación de consentimiento informado, se aplicó cuestionario Fantástico, 
para medir el estilo de vida. Con el fin de diagnosticar el estado nutricional, se determinó 
peso, talla, y luego se analizó a través del Índice de Masa Corporal (IMC), categorizado para 
la población adulta. El nivel Socio Económico (NSE) se determinó mediante la aplicación 
de encuesta ESOMAR. El análisis estadístico utilizó software STATA 14.0. Se determinaron 
frecuencias y porcentajes. El desarrollo del estudio contó con la aprobación del Comité 
de Bioética y Bioseguridad de la Universidad del Bío-Bío.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results - Observations

El 80% de la muestra estuvo constituida por mujeres. Sobre el 40% de los estudiantes 
concentró su edad entre los 18 y 20 años. Aproximadamente el 40% de los universitarios 
presentó malnutrición por exceso. Sobre el 50% de la muestra presentó un estilo de 
vida bueno y solo 3 de cada 10 estudiantes, un estilo de vida malo. Respecto al NSE 
aproximadamente el 30% de los estudiantes se encuentran en la categoría de NSE medio. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions - Lessons Learned
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Se hace necesario mejorar los estilos de vida de los universitarios, con el fin de 
propender a evitar enfermedades crónicas no transmisibles a largo plazo y mejorando 
los indicadores de calidad de vida la población adulta. Se sugiere promover iniciativas de 
promoción de salud en universidades.

Palabras clave / Key Words: estilos de vida, estado nutricional, nivel socioeconómico, 
universitarios, universidad pública, universidades promotoras de la salud
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Atención Primaria 

“EVALUACIÓN DEL PROGRAMA SALUD ORAL INTEGRAL 
DEL ADULTO DE 60 AÑOS (GES) EN CUANTO A SU EFICACIA 

EN LA PROMOCIÓN”
Rodríguez B., Natalia(1), González M., Carlos(2), Arenas V., Guillermo(3),  

Coloma O., María Cristina(4), Astorga W., Verónica(5)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Para el término del año 2019, las Garantías Explícitas en Salud (GES) llegarán a cubrir 
85 patologías en nuestro país. El objetivo es otorgar la accesibilidad, oportunidad, 
protección financiera y calidad a través de la promoción, prevención y rehabilitación de 
las enfermedades más recurrentes en Chile, tanto para afiliados al Fondo Nacional de 
Salud (FONASA), como a aquellos que pertenecen a las Instituciones de Salud Previsional 
(ISAPRES). Cuatro de estas garantías cubren los problemas de salud oral en diferentes 
grupos poblacionales (2).El evidente envejecimiento poblacional que vive nuestro país, 
convierte la cobertura para este segmento de nuestra sociedad en prioridad, sobre 
todo cuando el estado de la dentición en los adultos mayores sobre 60 años está 
caracterizado por la presencia de múltiples patologías en la cavidad oral (1, 2).La meta 
sanitaria planteada por el Plan Nacional de Salud Oral 2018-2030 para este segmento 
de la población propone fortalecer los programas de salud bucal del país. Entre ellos, 
mejorar el acceso de las personas de 60 años a las prestaciones odontológicas, con una 
meta que propone aumentar la atención en un 10% anual a través del GES 60 años (3).

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Determinar cuántos pacientes hospitalizados en los servicio de cirugía y medicina 
interna del Hospital Parroquial de San Bernardo (HPSB) conocen el beneficio GES 
odontológico de 60 años y cuantos lo han utilizado entre marzo y noviembre de los años 
2015 a 2018.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se realizó un estudio observacional transversal en el servicio de cirugía y medicina 
interna del HPSB, evaluando a 1200 pacientes, seleccionando los 566 mayores a 40 
años. Se utilizó un instrumento de medición de 41 preguntas en la que se incluyeron 
antecedentes personales, médicos, familiares, un examen odontológico clínico general y 
preguntas de apreciación personal respecto a su salud oral, entre los meses de marzo y 
noviembre de los años 2015 a 2018.El estudio contó con la aprobación del comité de ética 
del HPSB y los pacientes encuestados firmaron un consentimiento informado previo.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results
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De los 566 encuestados sobre 40 años entre los años 2015 - 2018 en los servicios de 
cirugía y medicina interna del HPSB, un 15% conocía el programa GES odontológico de 60 
años. Entre aquellos que conocían el programa GES, un 6% mencionó haberlo utilizado. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Dentro del Plan Nacional de Salud Oral 2018-2030, la estrategia 1.3 plantea aumentar 
la difusión de programas y garantías en salud bucal, como meta sanitaria. Sin embargo, 
se necesitan medidas que se adapten a la realidad de este grupo etario en cuanto a los 
medios de comunicación, a la facilidad de acceso y a la adaptación de los requerimientos 
individuales de cada paciente. El objetivo debiera ser lograr impulsar un programa que 
permita la prevención y educación en edades adultas, y no un enfoque meramente 
rehabilitador.

Palabras clave / Key Words: GES; salud oral integral; 60 años; Adulto mayor
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

EXPLORANDO CÓMO LOS LATINOS QUE VIVEN EN 
ESTADOS UNIDOS INTERACTÚAN CON INFORMACIÓN 

SOBRE EL CÁNCER PUBLICADA EN FACEBOOK
De La Maza G., Javier(1), Moran, Meghan B.(1), Smith, Katherine C.(1), Rivera, Yonaira M.(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Las redes sociales promueven la comunicación y favorecen el intercambio de 
información entre individuos, comunidades y organizaciones. El nivel de popularidad 
alcanzado por plataformas como Facebook, sumado a la irrupción de las tecnologías 
móviles, abre nuevas oportunidades para influir en las decisiones de personas con riesgo 
de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles. El cáncer es la principal causa de 
muerte en la población latina que vive en Estados Unidos, y las redes sociales pueden ser 
una poderosa herramienta para llegar a este grupo de riesgo. Sin embargo, hoy en día no 
existe evidencia suficiente para entender cómo los latinos interactúan con publicaciones 
sobre el cáncer a través de Facebook, ni cómo evalúan la veracidad de la información 
que comparten sus amigos. Este estudio utiliza métodos mixtos en investigación para 
abordar esta problemática. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Explorar cómo los latinos interactúan con publicaciones relacionadas al cáncer que 
aparecen en Facebook y categorizar el tipo de información que forma parte de estas 
publicaciones. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se utilizaron métodos cualitativos para el estudio y los criterio de inclusión fueron 
tener entre 40-75 años, utilizar Facebook al menos 3 veces-por-semana y no tener 
antecedentes de cáncer. Se realizaron 20 entrevistas en las que se le pidió a cada 
participante que ingresara a su cuenta de Facebook y escribiera la palabra ‘cáncer’ en 
el motor de búsqueda. Cada participante revisó las publicaciones sobre el cáncer que 
aparecieron en el último año y cuando identifico alguna que gatillo una interacción, el 
entrevistador realizo una serie de preguntas para explorar si verificaron la veracidad de 
la información, o si la publicación influyo en sus decisiones. Los hallazgos aquí discutidos 
se enfocan en el análisis de contenido realizado para categorizar las publicaciones 
relacionadas al cáncer discutidas con los participantes. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

El análisis de contenidos muestra que la mayoría de las publicaciones abordaron 
temas como supervivencia (n=57,35%), tratamiento (n=48,29%) y prevención (n=32,20%). 
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También observamos que la mayoría de las publicaciones fueron compartidas por 
un amigo (49%) e incluyeron un video o una imagen (n=118,72%) en su formato de 
presentación. Además, identificamos un número importante de publicaciones que 
promueven remedios naturales para el cáncer o tratamientos alternativos que no tienen 
respaldo científico. Por último, llama la atención que, si bien los participantes reconocen 
haber interactuado con las publicaciones, rara vez comentaron, compartieron o utilizaron 
el botón “me gusta” para expresar su aprobación. Al contrario, en la mayoría de los casos 
(n=100,61%) se limitaron a leer la publicación, ver un video, o seguir un link a un sitio web 
externo. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Los hallazgos preliminares del estudio muestran que los usuarios de Facebook pueden 
interactuar con publicaciones sobre el cáncer sin necesariamente comentar, compartir o 
usar el botón “me gusta” para expresar su aprobación. También podemos concluir que 
los contenidos habitualmente son compartidos por amigos y muchas veces se originan de 
fuentes que no son necesariamente fidedignas. Las redes sociales se han transformado 
en un componente más de nuestras vidas y el éxito de futuras estrategias de prevención 
depende de nuestra capacidad de comprender como las personas se relacionan con la 
información publicada en estas plataformas. 

Palabras clave / Key Words: social media; cancer communication; cancer prevention; 
cancer screening; facebook; latinos
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Ambiental

EXPOSICIÓN A PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS, 
PIRETROIDES Y HERBICIDAS EN NIÑOS DE LA REGION DEL 

MAULE
Muñoz Q., María Teresa(1), Lucero M., Boris(2), Muñoz Q., María Pía(3), Iglesias A.,Verónica Paz(3), 

Zúñiga V., Liliana(4), Fredes M., Claudio(5)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

A nivel mundial, el uso de plaguicidas ha ido en aumento, las comunidades rurales son 
las más expuestas a estos agrotóxicos. Existe creciente preocupación por el efecto que 
esta exposición pueda tener en los niños. Diversos estudios demuestran que la exposición 
temprana a plaguicidas y durante la etapa preescolar y escolar, afecta el desarrollo y la 
salud de los niños. Investigaciones internacionales demuestran presencia de diversos 
metabolitos de plaguicidas en niños. La dieta se identifica como la vía de exposición 
dominante, en segundo lugar la aplicación de plaguicidas dentro del hogar y un tercer 
factor de riesgo es vivir cerca de un predio agrícola. Los plaguicidas más frecuentes son 
los organofosforados y en segundo lugar los piretroides.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Evaluar la exposición a plaguicidas organofosforados, piretroides y herbicidas en 
escolares de la región del Maule y sus factores de riesgo asociados

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio longitudinal. Participaron 48 escolares de 5 a 13 años de dos escuelas rurales 
de la Región del Maule. Se evaluaron los metabolitos organofosforados específicos de 
clorpirifos, diazinon, para-nitrofenol, metabolitos de piretroides 3-PBA y Trans-TCC y 
metabolitos del herbicida 2,4-D en orina de los escolares. Se tomaron 2 muestras en 
septiembre y 2 muestras en noviembre, en total se lograron 384 muestras de orina 
durante los años 2016 y 2017. Análisis de datos: descriptivos, U Mann Whitney para 
medidas repetidas, r de Spearman y GEE con regresion lineal múltiple. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Los resultados indican que de los 48 escolares, el 100% presenta más de dos 
metabolitos de plaguicidas en su orina tanto en el año 2016 como el 2017, siendo el 
organofosforado clorpirifos el piretroides 3-PBA y el herbicida 2,4-D los más frecuentes 
y con más altas concentraciones en la orina. Los piretroides 3-PBA en noviembre del 
2017 aumentaron su presencia en la orina con respecto a 2016 (de 0,69 μg/L en el 2016 
a 1.90 μg/L en el 2017). Los metabolitos específicos de clorpirifos se correlacionan con 
el herbicida 2,4-D (disruptor endocrino), diazinon (cancerígeno y neurotóxico), paration 
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(disruptor endocrino y neurotóxico), 3-PBA (Neurotóxico) y TCC (neurotóxico) en el año 
2016. En el 2017 el clorpirifos se asocia principalmente con diazinon y paration. Los 
factores de riesgo que se observan para ambos años son consumo de vegetales en la 
escuela, estudiar o vivir cerca de un predio agrícola y los niños de menor edad entre 
los mas relevantes. Importante señalar que las concentraciones de metabolitos de 
plaguicidas en orina encontrados en los niños chilenos son más altos que estudios en 
USA donde existe asociación de exposición desde la etapa prenatal a estos metabolitos 
con deficit cognitivo y más elevados que estudios en China que han encontrado riesgo de 
presentar leucemia y cáncer.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Promover el monitoreo, la capacitación y la vigilancia epidemiológica activa de las 
comunidades agrícolas, preocupante aumento de uso de piretroides debe ser seguido. 
Promover la intervención de las comunidades escolares, involucrando agencias 
gubernamentales y empresas agrícolas, considerando que hasta hoy en día se usan 
pesticidas peligrosos sin prevenir a la población.

Palabras clave / Key Words: plaguicidas, comunidades rurales, piretroide, 
organofosforado, herbicida, riesgo en salud
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Ambiental

EXPOSICIÓN URINARIA A ARSÉNICO INORGÁNICO 
Y LESIONES A LA PIEL: ANÁLISIS DE REGISTROS DE 

POBLACIÓN EXPUESTA EN ARICA, CHILE
Muñoz Q., María Pía(1), Rubilar R., Paola Andrea(2), Valdés S., Macarena Alejandra(3),  

Saavedra, Marta(4), Iglesias A., Verónica Paz(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La exposición a arsénico inorgánico a través del agua potable se considera un 
problema importante de salud pública. La exposición crónica a arsénico se ha asociado 
con cáncer, enfermedades cardiovasculares, trastornos endocrinos y del desarrollo. Los 
estudios que han evaluado la asociación con lesiones a la piel han sido consistentes en 
población expuesta a altos niveles. Sin embargo, la evidencia no es clara con respecto 
a bajos niveles de exposición. La concentración de arsénico en el agua potable de Arica 
es de alrededor de 10 mg/L, sin embargo; adicionalmente, entre 1984 y 1998, parte de 
la población estuvo expuesta a desechos tóxicos con altas concentraciones de metales 
pesados. Los desechos fueron removidos y el Gobierno Regional de Arica y Parinacota 
desarrolló un programa de intervención en áreas expuestas para monitorear la exposición 
a metales y evaluar efectos en salud.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Explorar la asociación entre la concentración a arsénico inorgánico en la orina y 
presencia de lesiones cutáneas. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se realizó un análisis transversal con datos de 9.820 individuos de 18 o más años 
pertenecientes al registro poblacional de personas expuestas a polimentales, evaluados 
desde el 2009 a 2015. Variable resultado: Presencia de lesiones a la piel (prurito, lesiones 
papulares, línea de Mees, alteración de la pigmentación, alopecia, fenómeno de Raynaud 
y nevos patológicos) obtenida a través del registro de atención médica. Variable de 
exposición: Concentración de arsénico inorgánico (mg/L) en muestras de orina analizadas 
en el Instituto de Salud Pública. La asociación se evaluó mediante regresión logística 
múltiple ajustando por sexo, edad y tabaquismo. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Se obtuvieron datos completos en 6.984 individuos. La mediana de edad fue 42 años. 
La prevalencia de prurito fue de 4,9%, lesiones papulares 2%, línea de Mees 0,24%, 
alteración de la pigmentación 13,4%, alopecia 1,1%, fenómeno de Raynaud 0,12 y nevos 
patológicos 1,0%. La mediana de arsénico inorgánico en orina fue 18,0 mg/L (min-max 
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1,99-261 mg/L). El modelo ajustado por edad, sexo y tabaquismo reveló una asociación 
modesta entre arsénico inorgánico en orina y línea de Mees (OR: 1,03, IC95% 1,01-1,03) 
y con prurito (OR: 1,01, IC95% 1,001-1,014). En quienes presentaron alteración de la 
pigmentación del tipo hipopigmentación se observó una asociación en el quintil 2 de 
exposición a arsénico (9,4 y 15,0 mg/L) (OR: 1.60, IC95% 1,11-2,31) y en el quintil 5 (>30,08 
mg/L) (OR: 1,58, IC95% 1,04-2,41).

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Los resultados de este análisis apoyan la hipótesis de que bajos a moderados niveles 
de exposición a arsénico inorgánico se relaciona con presencia de línea de Mees e 
hipopigmentación; sin embargo, los resultados deben ser tomados con cautela debido a 
las limitaciones como la falta de información de potenciales confusores y la proporción 
de datos perdidos. Se sugiere mantener la vigilancia ya que éstas podrían avanzar hacia 
lesiones más complicadas. Asimismo, se requiere reducir la exposición al arsénico 
inorgánico.

Palabras clave / Key Words: arsénico inorgánico, exposición ambiental, lesión 
cutánea, vigilancia poblacional
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Sexual - VIH 

FACTORES RELACIONADOS AL USO INCONSISTENTE DE 
PRESERVATIVO EN RELACIONES SEXUALES DE JÓVENES DE 

20-29 AÑOS, REGIÓN DEL BIOBÍO 2018 
Soto R., Cecilia(1), Aparicio A., Makarena Alejandra Paola(1), Carrasco R., Jaime(1), Barrera S., 

Isabel(1), Espinoza M., Sebastián Alonso(2), Neira R., Cinthia Angélica(2), Camilo A., María Ignacia(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

El Departamento de Salud Pública, SEREMI de Salud del Biobío concibe este estudio con 
el objetivo de identificar factores obstaculizadores y facilitadores de un comportamiento 
prioritario asociado a VIH en jóvenes (20-29 años), grupo que registra la mayor tasa 
de incidencia de VIH (periodo 2013-2017). De acuerdo a encuestas poblacionales (ENS, 
ENCAVI, INJUV) el uso habitual del condón es bajo. Con el propósito de orientar la 
respuesta institucional, y considerando la magnitud del problema evidenciada por los 
últimos reportes epidemiológicos y de ONU/SIDA, se diseña este estudio definiendo como 
comportamiento blanco: “el uso riesgoso del preservativo”, referido a aquellos jóvenes 
que declaran no usar condón durante toda y todas las relaciones sexuales

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

GENERAL Relacionar el uso inconsistente del preservativo en relaciones sexuales 
de jóvenes (20-29 años) de la Región del Biobío con facilitadores y obstaculizadores de 
esta conducta. ESPECÍFICOS -Reconocer la conducta sexual de los jóvenes respecto al 
uso del preservativo. -Identificar facilitadores y obstaculizadores del comportamiento 
blanco. -Analizar la relación entre el uso inconsistente del preservativo y facilitadores y 
obstaculizadores de esta conducta 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Población: jóvenes (20-29 años) de la Región del Biobío. Tamaño muestral: 599 jóvenes, 
estratificada por provincia (4% error, 95% confianza). Encuesta de 36 ítems, organizados 
en las dimensiones: -Antecedentes Personales. -Educación, Entorno. -Conducta Sexual. 
-Opiniones sobre Sexualidad. Análisis descriptivo de variables incluidas, separadas por 
identidad de género; análisis bivariados (Chi-cuadrado); modelo de Árbol de Decisión 
para estimar qué variables influyen en uso riesgoso del condón. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

604 encuestas efectivas, 53,3% corresponde a mujeres y 45,7% a hombres. Dos 
personas se declararon trans. Análisis bivariado con conducta blanco. Las siguientes 
variables son significativas (sin riesgo-con riesgo): -Educación sexual por profesional de 
salud en escuela (12%-28%) -Conversar sobre derechos sexuales/reproductivos (última 
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pareja) (54%-33%) -Estar en relación de pareja estable (53%-66%) -Uso condón primera 
relación sexual (73%-55%) -Amigos valoran positivamente el uso del condón (90%-67%) 
-Declara no tener riesgo para adquirir VIH (44%-61%) -Dificultad del uso del preservativo 
debido al calor del momento (57%-55%) -Sus amigos utilizan condón (56%-27%) Modelo 
Árbol de Decisión: la pregunta “Mis amigos/as siempre usan condón” es el mejor predictor 
del uso riesgoso del condón, donde la probabilidad más alta de riesgo (97,1%) se da entre 
jóvenes que manifiestan desacuerdo con esta afirmación. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Condón es usado principalmente como anticonceptivo, y en menor medida para 
prevención de ITS. Los jóvenes valoran positivamente el uso del condón, pero la 
comodidad, placer y fluidez del encuentro sexual alcanzan mayor valoración que los 
beneficios del mismo, incidiendo en su uso. El sector educacional es un espacio central 
de formación de los jóvenes en salud sexual, donde los profesores son reconocidos como 
principal agente educador. La mayoría de encuestados que refieren no utilizar siempre 
ni consistentemente condón manifiestan no tener riesgo para adquirir VIH. Aquellos 
jóvenes que perciben que sus amigos/as no usan condón presentan mayor porcentaje de 
conducta riesgosa, evidenciando la importancia del grupo de pares en el comportamiento 
sexual, ya que, en este grupo, se busca la pertenencia a grupos sociales, lo que conlleva 
a aceptar sus normas. 

Palabras clave / Key Words: VIH, condón, conducta sexual, jóvenes
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Ocupacional 

HACIA UNA NUEVA CLASIFICACIÓN Y MEDICIÓN PARA 
ESTUDIAR EL IMPACTO DEL EMPLEO INFORMAL EN LA 

SALUD DE LA POBLACIÓN
Ruiz C., Marisol(1), Vives, Alejandra(2), Puig B., Vanessa(3), Benach R., Joan(4)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

De acuerdo al enfoque de los determinantes sociales de la salud propuesto por la 
Organización Mundial de la Salud, las condiciones de empleo constituyen un determinante 
que impacta en las desigualdades en salud. Por lo tanto, resulta crucial conocer las 
distintas manifestaciones que existen en el empleo informal para poder establecer su 
efecto en la salud de la población. Particularmente en Chile y luego de la dictadura cívico-
militar que sentó las bases del primer experimento neoliberal en el mundo, las políticas 
neoliberales afectaron al mercado laboral generando nuevas formas de empleo. En este 
contexto, surge la necesidad de recategorizar a la población trabajadora dependiente y 
no dependiente para dar cuenta de la heterogeneidad del empleo informal, sobre todo de 
los tipos de empleo que se han mantenido ocultos en las clasificaciones tradicionalmente 
utilizadas.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Determinar las diferencias entre la población trabajadora en Chile bajo la definición de 
empleo informal, proponiendo una nueva categorización para hacer visibles diferentes 
grupos de trabajadores/as relacionado  con el empleo informal, con un enfoque en la 
protección social como elemento clave en la definición de informalidad.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se realizó una estrategia metodológica mixta que combina una revisión de la literatura 
científica y gris, 10 entrevistas con informantes clave y el análisis epidemiológico de la 
Primera Encuesta Nacional de trabajo, empleo, calidad de vida y salud en población 
trabajadora (ENETS 2009-2010). A través de un análisis descriptivo y estratificado por 
sexo, se estudiaron los grupos de trabajadores/as que fueron identificados considerando 
variables sociodemográficas, de actividad económica, ocupación, y de protección social.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Se establecieron 13 perfiles distintos de población trabajadora, 9 dependientes y 4 no 
dependientes. Se realizó una definición conceptual para cada perfil, y esa definición se 
contrastó con un análisis empírico en función de la protección social, teniendo en cuenta 
la variable de pensiones como la más importante. Algunos grupos de trabajadores/
as presentan algo nivel de desprotección, se realizó una gradiente de informalidad, 
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encontrando diferencias de género. Se determinó el porcentaje de empleo informal en la 
población trabajadora de Chile, de acuerdo a la clasificación realizada.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Este estudio provee un mejor entendimiento de la diversidad de los patrones del empleo 
dentro de la informalidad, al incrementar la visibilidad de grupos de trabajadores(as) que 
suelen ser agrupados en categorías más amplias. De acuerdo a la definición conceptual 
y al análisis epidemiológico hay algunos grupos de trabajadores/as que tienen un nivel 
más alto de desprotección que el esperado. Es necesario profundizar más en el análisis 
para entender los motivos que explican lo observado. Sería importante considerar si 
existen factores moderadores que pueden estar mitigando las consecuencias de la falta 
de protección social, y alterando los efectos que el empleo informal tiene sobre la salud 
de la población.

Palabras clave / Key Words: empleo informal, mercado laboral Chileno, desigualdades 
en salud
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

IMPACTO DEL ABORDAJE ESPIRITUAL EN EL BIENESTAR 
SUBJETIVO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS ADULTOS 

Pérez C., Lorena(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Hoy en día, los tumores malignos se presentan como la segunda causa de muerte 
en Chile. Pese al avance en los tratamientos médicos actuales, el diagnóstico de cáncer 
continúa presentándose como un suceso estresante y traumático, debido a la asociación 
cultural existente entre dicha enfermedad y la muerte, así como también por su impacto 
en la totalidad del individuo, en los roles personales y familiares, en el estilo de vida, en 
los ingresos, la vida laboral, entre otros. A partir de la década de 1960, comienza a florecer 
desde diversos profesionales el interés por los aspectos psicológicos de los enfermos con 
cáncer, aumentando así la producción de investigaciones en el área; y ya en el año 1992 
se define la Psicooncología como una subespecialidad que se encarga de los factores 
psicosociales; así como también de los aspectos psicobiológicos que pudieran tener 
influencia en la morbilidad y mortalidad de los pacientes con cáncer. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Realizar una revisión bibliográfica que permita analizar el impacto que tiene el abordaje 
espiritual en el bienestar subjetivo de pacientes adultos que han sido diagnosticados 
con cáncer, y que también permita definir el concepto de espiritualidad en el contexto 
terapéutico y oncológico.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

La metodología utilizada es una revisión del estado de arte y conocimiento experto en 
el área.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

El concepto de espiritualidad en pacientes oncológicos cobra mayor preponderancia 
para aquellos que cursan la fase terminal, presentándose la muerte, como una oportunidad 
única de desarrollar el potencial espiritual de la persona. La espiritualidad es uno de los 
conceptos que más se relaciona con el bienestar subjetivo, y por ende, con la esperanza 
que posea el paciente. La herramienta más importante del acompañamiento espiritual 
es nuestra capacidad de establecer una relación de confianza basada en la escucha 
paciente, respetuosa y cálida. Los pacientes con altos índices de espiritualidad están más 
sujetos a desarrollar sus potencialidades para cuidarse y afrontan más positivamente las 
situaciones del alto estrés; por lo que la espiritualidad cumple un rol importante en el 
enfrentamiento de la enfermedad, especialmente en el cáncer.
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CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La evidencia nos muestra que el tratamiento médico es una parte de lo que implica la 
curación de una persona y que el hecho de preocuparnos de la espiritualidad, favorece 
el establecimiento de la relación de confianza con el paciente. Cuando se fortalece al 
paciente en su necesidad espiritual, se pueden observar cambios en su vida diaria, entre 
otros, una participación más activa en el tratamiento. De esta manera, el desarrollo 
de la espiritualidad se puede considerar como una herramienta que genera un mayor 
sentimiento de esperanza, a su vez impactando positivamente en el bienestar subjetivo 
del paciente, permitiéndole ampliar y transformar su experiencia de una forma mucho 
más positiva, vivir de mejor manera su propia vida, y por ende configurándose como un 
factor que aporta en el ajuste emocional del enfermo.

Palabras clave / Key Words: psicooncología, espiritualidad, cáncer, bienestar 
subjetivo
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Sexual - VIH 

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE INTERRUPCIÓN 
VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN LOS CENTROS DE ALTO 

RIESGO OBSTÉTRICO EN CHILE 
Crispi G., Francisca(1), Eguiguren B., Pamela(2), Parra C., Mauro(3), Caro, Marcela(4), Rubio S., 

Gonzalo(4), Reyes J., Carolina(2), Poblete , Aurora(5), Berlagoscky M., Fanny(2), Álvarez C., Andrea(2)

Financiamiento: gynuity health proyects, llc (gynuity) y national abortion federation (NAF), bajo 
el proyecto “Monitoreando el Proceso de Implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria 

del Embarazo en Chile, en el Nivel Nacional e Institucional”  

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La aprobación de la ley de interrupción voluntaria (IVE) supone un cambio importante 
para las instituciones, profesionales y ciudadanía del país. La ley estipula que en la red 
pública de salud, los principales centros de implementación serán los 69 centros de Alto 
Riesgo Obstétrico. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Describir aspectos claves relacionados a la conformación de los equipos, condiciones 
y características para la implementación de la Ley IVE.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio de tipo transversal descriptivo, realizado en base a la aplicación de una 
encuesta en línea entre Agosto y Diciembre 2018, dirigida a jefaturas de los servicios 
de ginecobstetricia responsables por la atención del Alto Riesgo Obstétrico en 69 
hospitales del país. El instrumento utilizado fue un cuestionario elaborado por el 
equipo de investigación en conjunto con profesionales de equipos clínicos de hospitales 
públicos. Para los centros que no reportaron datos, se solicitó la información por Ley de 
Transparencia. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Se obtuvo información de 67 de los 69 centros (97%), con un 83% de las preguntas 
respondidas en promedio. Un 24%, 32% y 55% de los ginecobstetras se declaran objetores 
para primera (C1), segunda (C2) y tercera (C3) causal respectivamente, cifras similares a 
las reportadas por el Ministerios de Salud. Se evidencia una relevante variación geográfica 
en los niveles de objeción, con 3 centros reportando 100% de ginecobstetras objetores en 
3ra causal. En cuanto a las interrupciones reportadas, un 53%, 32% y 15% son por C1, 2 y 
3 respectivamente. De los 63 centros que reportan el número de interrupciones, 20 (32%) 
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no reporta ninguna interrupción por tercera causal. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Existen altos niveles de objeción de conciencia entre el personal de la salud, 
especialmente en la C3, con variaciones geográficas importantes. También, un alto 
número de centro no ha practicado interrupciones por 3ra causal. Es necesario evaluar 
la repercusión que los niveles de objeción pueden tener en el acceso de las mujeres a las 
prestaciones. 

Palabras clave / Key Words: derechos sexuales y reproductivos, aborto, redes 
asistenciales 
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Atención Primaria 

IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE SALUD 
INTERCULTURAL EN LA ATENCIÓN PRIMARIA: ESTUDIO DE 

CASO DE LA PROVINCIA DE VALDIVIA
Hinostroza T., Byron(1), Leiva M., Caterinne(1), Guaiquin A., Carolina(1), Méndez V., Claudio(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

El enfoque intercultural en Salud ha sido un tema trabajado por varios países, 
como Canadá y Nueva Zelanda, quienes han presentado grandes avances. En el caso 
de Chile, desde finales del siglo XIX, los pueblos indígenas han sido destinatarios de 
leyes y lineamientos para orientar la atención primaria de salud hacia un modelo de 
atención intercultural. Sin perjuicio de lo anterior, las interrogantes sobre qué factores 
han determinado la implementación del enfoque de salud intercultural, así como si es un 
modelo de atención o una política de salud intercultural, se plantean como interrogantes 
claves para las atenciones de salud con enfoque intercultural, pertinencia territorial y 
cultural a nivel nacional, regional y comunal.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Describir la implementación del enfoque de salud intercultural en la atención primaria 
de la Provincia de Valdivia. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

La investigación correspondió a un estudio de caso único. Este tipo de estudio permite 
contribuir al conocimiento sobre fenómenos individuales, grupales, sociales y políticos. 
De acuerdo al CENSO de población 2017, a nivel nacional el 12,8 % de la población se 
consideró perteneciente a un pueblo indígena. La Provincia de Valdivia fue seleccionada 
con motivo de que concentra el 3 % del total nacional. El estudio comprendió el análisis 
documental, entrevistas individuales semiestructuradas en profundidad y datos 
cuantitativos de instituciones gubernamentales recolectados entre los meses de marzo 
y agosto de 2019. Para el análisis documental fueron seleccionados cuerpos legales y 
documentos técnicos del Ministerio de Salud. Para su análisis, se utilizó la técnica de 
análisis de contenido en su aproximación deductiva. Se realizaron 11 entrevistas a 
profesionales y facilitadores interculturales. Se utilizó la técnica de muestra cualitativa 
de bola de nieve. Las entrevistas se analizaron mediante la técnica de análisis temático. 
Se alcanzó la saturación de códigos. Se utilizó la triangulación de investigadores. La 
investigación fue autorizada por el Comité Ético Científico del Servicio de Salud Valdivia 
(ORD.: N° 022/2019). 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results
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La implementación fue percibida como una etapa lenta de acuerdo a los años de trabajo 
en el enfoque de salud intercultural. Asimismo, se identificaron barreras relacionadas 
con la escasa información que se les entrega a los profesionales de la salud durante su 
formación de pregrado, lo que dificulta el trabajo de los equipos al momento de interactuar 
con la comunidad. Por otra parte, se identificó la información entregada por el Ministerio 
de Salud como difusa con respecto a la obligatoriedad para los proveedores de servicios 
de salud en relación a la implementación de las atenciones con enfoque intercultural. 
Sin embargo, del análisis del caso, se evidenció la gran relevancia del Programa Especial 
de Salud y Pueblos Indígenas, reflejado en el trabajo de facilitadores interculturales en la 
atención primaria de salud.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La implementación del enfoque de salud intercultural se percibe como no óptimo. Lo 
anterior, determinado por equipos que carecen de formación. Asimismo, de lineamientos 
técnicos confusos por parte del Ministerio de Salud. Sin embargo, se evidencia la necesidad 
de trabajar la salud intercultural como una política pública con pertinencia territorial.

Palabras clave / Key Words: atención primaria de Salud; Salud Intercultural; salud 
de pueblos indígenas.
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

IMPLEMENTACIÓN INICIAL DEL PROGRAMA ¡VAMOS 
POR MAS! PARA FORTALECER HABILIDADES PARENTALES 

Y PREVENIR EL CONSUMO DE SUSTANCIAS EN 
ADOLESCENTES CHILENOS

Garcia-Huidobro M., Diego(1), Muñoz M., Ivan(2), Burmeister L., Catalina(2), 
Diaspro H., María Gabriela(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Las intervenciones parentales son una estrategia efectiva para prevenir el uso de 
sustancias entre los adolescentes. Una alianza entre la Pontificia Universidad Católica de 
Chile y Fundación Paréntesis desarrolló el innovador programa ¡Vamos por Más! (¡VxM!) 
para fortalecer habilidades parentales críticas relacionadas con la prevención del uso de 
sustancias entre adolescentes chilenos. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

El propósito de este trabajo es presentar el diseño de la evaluación preliminar del 
programa y los resultados iniciales de su implementación. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

La evaluación de ¡VxM! utiliza un estudio cualitativo imbuido en un estudio 
aleatorizado por conglomerados. ¡VxM! es un programa de prevención universal e 
incluye 5 componentes: 1) Componente escolar, 2) Talleres semestrales para padres e 
hijos, 3) Mensajes multimedia bisemanales, 4) Apoyo para el cambio, y 5) Supervisión en 
la implementación. Colegios del grupo control reciben una charla de un tema de interés 
para su comunidad escolar. 5 colegios particulares subvencionados de Santiago participan 
en esta evaluación (tres en grupo ¡VxM! y 2 en el grupo control). Todos los colegios son 
mixtos y fueron pareados por índice de vulnerabilidad escolar y matrícula. Se invitó a 
todos los apoderados de niños en 5º (499 niños) y 6º básico (489 niños) a participar de la 
evaluación. El resultado primario del estudio es la factibilidad de implementar el programa. 
Resultados secundarios son cambios en las habilidades parentales de apoderados. La 
implementación del programa se mide por medio del alcance del programa (asistencia a 
talleres y porcentaje de recepción de mensajes multimedia), aceptabilidad del programa 
y fidelidad de implementación (evaluación de equipo implementador y asistentes) y 
mantención (grupos focales al término del programa). Cambio en habilidades se mide 
por medio de autoreporte de apoderados, evaluación de estudiantes, y videograbaciones 
evaluadas por un equipo codificador externo que se realizaron al inicio del año escolar y 
completarán al término de éste. 
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RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Del total de potenciales participantes, participaron en la 1ª evaluación 137 apoderados 
de 5º (72 en grupo ¡VxM! y 65 en grupo control, 28%) y 118 apoderados de 6º básico (80 
en grupo ¡VxM! y 38 en grupo control, 24%). En el caso de los estudiantes, participaron un 
total de 214 en 5º básico (136 en grupo ¡VxM! y 78 en grupo control, 43%) y 208 en 6º básico 
(135 en grupo ¡VxM! y 73 en grupo control, 43%). Para las videograbaciones se reclutaron 
36 familias del grupo ¡VxM! y 35 familias del grupo control. Del total de apoderados 
(n=255), la mayoría fueron mujeres (93%), chilenas (96%), con empleo remunerado (60%). 
Los estudiantes fueron principalmente mujeres (54%) nacidos en Chile (98%). Hasta la 
fecha, han participado 159 familias (16% del universo de apoderados) en los talleres. 
Inicialmente la recepción de mensajes multimedia fue de 51%, el que aumentó a 92% 
luego de cambios en la implementación. Facilitadores, apoderados, y estudiantes han 
reportado una alta satisfacción con los talleres. Los facilitadores implementaron la 
mayoría de los talleres como fueron entrenados. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La evaluación inicial muestra una adecuada implementación del programa ¡Vamos 
por Mas! Se está implementando estrategias para aumentar la participación en talleres.

Palabras clave / Key Words: prevención, tabaco, alcohol, drogas, familia
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Sexual - VIH 

INCIDENCIA DE SÍFILIS Y CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES 
ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE LA SERENA, PERIODO 

2015-2017
Cavero T., Andrea(1), Ramirez S., Muriel(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) se encuentran entre las principales causas 
de enfermedad en el mundo, con consecuencias económicas, sociales y sanitarias de 
gran repercusión en muchos países. Las ITS, tienen efectos profundos en la salud sexual 
y reproductiva en todo el mundo y figuran entre las cinco categorías principales por las 
que los adultos buscan atención médica. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Determinar la incidencia Sífilis en pacientes atendidos en el Hospital San Juan de Dios 
de La Serena, caracterizando la salud sexual y reproductiva de los casos reportados. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se realizó un estudio descriptivo transversal y retrospectivo, en base a los registros de 
atenciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en el Hospital de La Serena, entre 
los años 2015 y 2017. La información de 266 casos se obtuvo de los tarjetones de atención 
y el análisis de los resultados se realizó según, estadística descriptiva, en programa Excel. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

La tasa de incidencia regional aumenta desde 31,9 por 100.000 habitantes en el año 
2015 a 45, 6 por 100.000 en el año 2017. La comuna de La Serena, presenta una tasa 
de 56.85 casos por 100.000 habitantes durante el año 2016, superando la tasa regional 
y representando el 88% de los casos estudiados y el 35% de los casos de la región. 
Las comunas pequeñas presentan tasas de incidencia inestables. El 74% de los casos 
estudiados se concentra en edades entre 20-49 años. Los hombres representan el 61% 
de los casos. La mayoría de los casos se presentan como Sífilis latente precoz (46%) o 
tardía (39%), en el periodo. Un 26% de los casos presentan coinfección con VIH, 42% 
presenta antecedentes de infección Hepatitis B; un 20% tiene antecedentes de sífilis y 
otro 20%, antecedentes de condiloma. Sólo un 7% dice usar preservativos; un 40% los 
usa a veces y 40% no utiliza preservativos. Se reporta escaso tratamiento de los contactos 
sexuales; con reporte de información de contactos en un 63% de los casos, de los cuales 
se logra tratar al 53%. Del total de mujeres con diagnóstico de Sífilis, el 25% corresponde 
a gestantes; de ellas en el 88,5% se logra un tratamiento adecuado. Los resultados 
perinatales desfavorables observados fueron un caso de sífilis congénita confirmado, 
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prematurez (7,7%) y un caso de muerte neonatal.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

El uso de preservativos y el tratamiento de contactos sexuales son deficientes. El 
tratamiento en gestantes con sífilis es adecuado, con escasas complicaciones perinatales. 

Palabras clave / Key Words: sífilis, enfermedades de transmisión sexual, prevalencia.
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Atención Primaria 

INICIATIVA INTERSECTORIAL DE SALUD Y EDUCACIÓN 
PARA LA PROMOCIÓN DE SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA DE ADOLESCENTES
Obach K., Alexandra(1), Bussenius M., Pascale(2), Cabieses V., Báltica(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Las iniciativas intersectoriales ente educación y salud son aún escasas en nuestro país, 
sin embargo, han demostrado, a nivel nacional e internacional, ser altamente efectivas 
para la intervención temprana en materia de salud sexual y reproductiva de adolescentes. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Indagar, en el marco de una iniciativa intersectorial entre salud y educación para la 
promoción de salud sexual y reproductiva en adolescentes, la relación que se establece 
entre adolescentes, profesores/as y personal de salud, identificando las principales 
barreras y facilitadores en la ejecución de la intervención. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio cualitativo, etnográfico, llevado a cabo el año 2018 en tres escuelas de la comuna 
de Lo Prado, Región Metropolitana de Chile. La muestra incluyó a adolescentes entre 15 
y 19 años, y profesionales de educación y salud. Se utilizaron las técnicas de investigación 
de: (i) observación participante de aulas de bienestar, salas de clases, y espacios de recreo; 
(ii) entrevistas semi-estructuradas con autoridades de educación y salud, directores de 
escuelas, personal de salud, profesores de educación media y estudiantes de las tres 
escuelas; (iii) grupos de discusión con profesores y personal de salud, y con adolescente. 
El material fue analizado utilizando la estrategia de análisis temático. El proyecto tuvo la 
aprobación del Comité de Ética del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, contando 
con un consentimiento y asentimiento informado.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

La iniciativa estudiada es una estrategia pionera a nivel nacional de trabajo 
intersectorial entre educación y salud, y presenta diversas barreras y facilitadores en la 
relación entre los actores que lo conforman. Uno de los aspectos destacados por todos 
los entrevistados es el vínculo establecido entre personal de salud y adolescentes. Los 
y las adolescentes perciben al personal de salud como un apoyo constante, una figura 
con quien hablar de sus emociones, y valoran la entrega que les brindan en todos los 
ámbitos, especialmente en salud sexual y reproductiva. Esto cobra especial relevancia 
en el contexto vulnerable en el cual están insertos los estudiantes. Respecto a la relación 
entre profesores/as y adolescentes, esta se percibe lejana y muchas veces conflictiva. El 
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vínculo entre personal de salud y profesores representa uno de los nudos críticos de la 
iniciativa estudiada ya que se perciben una serie de resistencias entre ambos sectores, 
relacionados principalmente a la falta de protocolos que regulen y expliciten las funciones 
de trabajo entre los sectores de salud y educación.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La iniciativa intersectorial estudiada ha significado un gran avance en materia de la 
promoción de la salud sexual y reproductiva de adolescentes, derribando barreras de 
acceso a salud y provocando un significativo descenso de las tasas de embarazo adolescente 
en la comuna. Sin embargo, aún quedan desafíos por abordar, particularmente en torno 
a la relación entre salud y educación. Considerando que la etapa de la adolescencia es 
de vital importancia para a intervención temprana y se requiere prevenir conductas de 
riesgo, se requiere de programas y políticas públicas intersectoriales para lograr impactar 
de manera directa a la población adolescente. 

Palabras clave / Key Words: Intersectorialidad; salud sexual y reproductiva; 
adolescentes 
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

INTENCIÓN DE REDUCIR LA INGESTA DE SAL Y LA 
CONFIANZA EN LOS SELLOS DE ALIMENTOS: PRACTICAS 

EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
Dantas M., Natalie(1), Borgonovo, María Belen(2), Uribe Bravo, Rodrigo Alejandro(3), Pinto-E-Silva, 

Maria Elisabeth Machado(1), Fuentes G., Alejandra(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

El consumo excesivo de sodio está asociado al riesgo y desarrollo de enfermedades 
cardiovasculares. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció la reducción del 
consumo en un 30% para 2025. La Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 reveló que 
en Chile se consumen 9,4 gramos de sal al día, casi el doble de la recomendación de la 
OMS. Entre las principales estrategias utilizadas por el gobierno chileno se encuentra la 
aprobación de la Ley 20.606 que obliga uso de sellos de advertencia para productos que 
superan el contenido máximo de ingredientes críticos como es el sodio. Sin embargo, 
gran parte del sodio ingerido por las poblaciones también se debe al uso excesivo de sal 
durante la cocción y la preparación de alimentos. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Conocer la preocupación e intención de estudiantes universitarios de reducir la 
ingesta de sal además de la confianza en el gobierno después de establecido el decreto 
de etiquetado de alimentos. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se aplicó encuesta online ad-hoc a 59 estudiantes de la Facultad de Economía y 
Negocios (FEN), U de Chile, para obtener información sobre datos sociodemográficos, 
interés en reducir la cantidad de sal que consume (1-nada; 5-mucho), cómo se siente 
respecto que existan alimentos con sellos (1-mal; 5-bien) y opiniones y actitudes sobre 
la confianza en general en el gobierno y en los sellos del etiquetado de alimentos, a 
través de escalas tipo Likert desde 1 (muy en desacuerdo) hasta 5 (muy de acuerdo). Los 
participantes del estudio aceptaron previamente el consentimiento informado el cual fue 
aprobado por el Comité de ética de la FEN. Los datos descriptivos fueran analizados en 
XLSTAT. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Del total de participantes 28 eran hombres y 31 mujeres, de los cuales 88% eran de 
nacionalidad chilena y 12% extranjeros; la media de edad fue de 25,42±7,73 años. Para 
el constructo de la preocupación de los estudiantes con la ingesta de sal y el interés en 
reducirlo, fue observado una media de 3,1±1,09; además, 4,3±1,05 fue la media para 
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el impacto con los sellos de alimentos; 2,9±0,93 para confianza en la regulación de 
los alimentos; 3,8±0,67 para disposición a comprar y consumir alimentos con sellos, y 
2,9±1,51 para la actitud de evitar comprar estos alimentos; 3,3±0,79 para la confianza en 
las autoridades actuando en defensa del interés público y 2,4±0,95 para el constructo de 
escepticismo sobre políticas gubernamentales de regulación de alimentos. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Los datos propician resultados parciales sobre el comportamiento de consumidores 
jóvenes frente a la intención en reducir sal y la confianza en la ley de etiquetado de 
alimentos. Aunque muchos estudiantes se han impactado con los sellos en el etiquetado 
de alimentos y confían en las autoridades, se observa que no todos se preocupan en 
reducir la ingesta de sal y todavía están dispuestos a consumir alimentos con sello. Ello 
impulsa la continuidad de este estudio, ampliando la muestra y generando variables de 
asociación, para seguir profundizando y obtener mayor evidencia científica del tema y 
apoyo a actuales y nuevas políticas de salud pública para la prevención de enfermedades 
cardiovasculares.

Palabras clave / Key Words: enfermedades cardiovasculares; etiquetado de 
alimentos; ingesta de sal.

(1) Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo. nataliedantas@usp.br. 
(2) Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 
(3) Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile.



166

Libro de Resúmenes XXXIV Jornadas Chilenas de Salud Pública 2019

Resumen / Abstract

Investigación científica - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

INTERVENCIÓN DE TRABAJADORES COMUNITARIOS PARA 
RESCATAR PACIENTES NO ADHERENTES AL PROGRAMA 
CARDIOVASCULAR EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR 

BARROS LUCO 
Lucero M., Natalia(1), Gattini C., Cesar(2), Acevedo A., Jhonny(3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de carga de morbilidad, 
discapacidad y mortalidad parcialmente evitables a nivel nacional. Ante esta situación, el 
Ministerio de Salud creó en 2001 el Programa de Salud Cardiovascular (PSCV); Sin embargo 
en este programa se producen pérdidas considerables de pacientes que debieran 
mantenerse bajo control para prevenir complicaciones prematuras de enfermedad, 
incapacidad y muerte, por lo que es relevante para la Salud Pública proponer estrategias 
que mejoren la adherencia a este programa. Un componente básico para abordar las 
disparidades en la asistencia sanitaria son los trabajadores comunitarios (TC) ya que 
fortalecen la capacidad individual de los pacientes y facilitan el acceso a los servicios.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

1. Realizar una estrategia de intervención con trabajadores comunitarios en el rescate 
de pacientes pasivos del    PSCV y una estrategia de intervención similar al modelo 
tradicional de rescate, comparando sus resultados

2. Determinar las principales causas de la falta de adherencia al PSCV en los pacientes 
rescatados. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio cuasi-experimental de tipo intervención comunitaria. La muestra se conformó 
por 206 pacientes pasivos del PSCV que dejaron de asistir entre el 1 de Enero 2013 hasta 
30 de Junio 2016, quienes se distribuyeron aleatoriamente en dos grupos. El grupo uno 
conformó el de modalidad tradicional (MT) que se rescató a través de una estrategia similar 
a la que ocupa el Centro de Salud Familiar (CESFAM) y al grupo dos con la intervención de 
rescate de Trabajadores Comunitarios (TC). A ambos grupos se les rescató en un tiempo 
de tres meses y se les otorgó igual facilidad de acceso (Envío a domicilio la orden de 
exámenes requeridos para reincorporarse al PSCV y hora médico vía telefónica), con la 
finalidad de que ambos grupos tuvieran igual oportunidad de reingreso al programa.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

La estrategia de intervención de los trabajadores comunitarios logró rescatar 26% 
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de los pacientes, mientras que la intervención de modalidad tradicional sólo al 13,6%, 
duplicando prácticamente a la modalidad tradicional. (p=0,023). La principal causa de 
pérdida de adherencia al PSCV fue por no haber recibido un buen trato por alguien del 
equipo de salud, este resultado correspondió a un 44% en el grupo de intervención de TC 
y en el de M.T a un 50%.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La intervención de trabajadores comunitarios representa un efectivo aporte al 
rescate de pacientes pasivos, que es superior a las medidas de rescate habituales que se 
intentan desde los CESFAM. Al facilitar una mayor adherencia, se contribuye a una mayor 
efectividad del Programa. Una limitación del estudio fue la gran pérdida de pacientes a 
rescatar por no tener sus datos de contactos actualizados, situación que de igual manera 
ocurre en atención primaria. La exitosa experiencia es recomendable para fortalecer el 
rescate de estos pacientes, aunque es preciso considerar que se requiere de presupuestos 
adicionales para contratar y capacitar a los trabajadores comunitarios.

Palabras clave / Key Words: adherencia terapéutica, enfermedad cardiovascular, 
trabajador comunitario.
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Mental 

INTERVENCIÓN PARA REDUCIR EL ESTIGMA EN PERSONAL 
DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

Grandón F., Pamela(1), Saldivia B., Sandra(2), Cova S., Felix(3), Ramírez V., Raúl(4),Vaccari J., 
Pamela(4), Vielma A., Alexis(5), Turenne T., Evans(5), Ulloa V., Natalia Belen(4), Ortiz C., Camila(3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Antecedentes. El personal de salud presenta estigma hacia usuarios/as con diagnóstico 
de trastorno mental grave (TMG). Éste tiene importantes consecuencias para los afectados; 
barreras en el acceso a la salud e inequidad en la atención, entre las principales.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Objetivo. Diseñar y probar una intervención para disminuir el estigma en profesionales 
y técnicos de atención primaria de salud (APS).

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Método. La investigación tiene un enfoque basado en la participación de la comunidad, 
personas con TMG son parte del equipo de investigación. El estudio es un ensayo clínico 
aleatorizado (ECA). Se usaron técnicas cualitativas y cuantitativas para recoger información. 
Previo al diseño de la intervención se realizaron grupos focales con usuarios de APS que 
presentan un diagnóstico psiquiátrico y funcionarios de salud. La intervención se basó 
en tres estrategias: educación, contacto y desarrollo de habilidades, y fue aplicada de 
manera piloto en un Centro de Salud Familiar (CESFAM). La intervención final se llevó a 
cabo en 13 CESFAM de la Provincia de Concepción y fue facilitada por un psicólogo/a y 
un experto por experiencia, previamente capacitados. Participaron 320 funcionarios de 
APS. Se evaluaron las actitudes, deseo de distancia social y conductas de los participantes 
hacia personas con diagnóstico de TMG, pre y post intervención. El estudio está siendo 
financiado por FONDECYT (1171287). 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Resultados. Intervenciones de este tipo tienen distintos efectos. Por una parte, 
favorecen un trato humanizado hacia personas con diagnóstico psiquiátrico grave por 
parte del personal de salud, y por otra, promueven el empoderamiento de los afectados.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Conclusiones. Si bien la intervención consigue efectos dentro de lo pronosticado, 
no tenemos certeza de la mantención de estos cambios en el tiempo. El factor común 
encontrado es que se requiere un rol comprometido y sostenido de los equipos directivos 
en los Centros de Salud Familiar para impulsar una práctica de trato humanizado y un 



169

impacto en la cultura organizacional. Otro elemento común, es que participantes de la 
intervención coinciden en la centralidad de la estrategia de contacto y de la facilitación 
de un experto por experiencia (o persona con diagnóstico psiquiátrico que ha vivido el 
proceso de recuperación). 

Palabras clave / Key Words: reducción del estigma, atención primaria, diagnóstico 
psiquiátrico, salud pública
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Mental 

INTERVENCIONES FAMILIARES EN UNIDADES DE CUIDADOS 
INTENSIVOS ADULTOS, CORONARIAS, PEDIÁTRICAS Y 

NEONATALES: REVISIÓN DE LA LITERATURA
Garcia-Huidobro M., Diego(1), Tapia T., Rene(2), Inostroza C., María Francisca(2),  

Lendzion, Lauren(3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Los familiares de pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos (UCIs) 
tienen una gran carga emocional y física, siendo muy relevantes en el cuidado del paciente 
durante su estadía hospitalaria. En ese contexto, constituyen una población con un riesgo 
aumentado de desarrollar patologías del área de salud mental. Las guías de manejo 
recalcan la importancia de involucrar a los familiares en el cuidado de pacientes en UCI, 
tanto para el bienestar del paciente como de sus familiares, sin embargo, actualmente 
estas intervenciones no son parte del cuidado rutinario en dichas unidades.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Realizar una búsqueda sobre la información existente en intervenciones que 
involucren a familiares en UCIs neonatales, pediátricas, coronarias y de adultos, con 
el fin de identificar las características y tópicos de éstas, así como potenciales vacíos y 
diferencias en la información existente.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se realizó una búsqueda en Pubmed, CINAHL y PsycINFO hasta el 31 de agosto de 
2019. Se incluyeron estudios cuantitativos y cualitativos con intervenciones familiares 
en UCIs neonatales, pediátricas, de adultos y coronarias, con outcomes relacionados 
a éstas, sin criterios de exclusión. A partir de ellos, se extrajo información referente a 
autores, fecha de publicación, metodología, población, tipo de intervención, desenlaces 
reportados y principales resultados.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Un total de 65 estudios fueron incluidos en la revisión. Se clasificó a las intervenciones 
en seis áreas: ambiente en UCI y educación al alta de la unidad; conocimiento sobre la 
condición médica del paciente; apoyo emocional a familiares; mejoría en comunicación 
entre profesionales y familia; presencia familiar y participación en el cuidado; e 
intervenciones varias. En conjunto, un 84% de los estudios reportaron uno o más 
desenlaces positivos. Se reportaron mejoras en satisfacción, conocimiento y salud mental 
(ansiedad, depresión y estrés) por parte de familiares, así como reducción en tiempo de 
estadía en la unidad y costos asociados a la hospitalización.
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CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Se identificaron brechas existentes respecto a intervenciones familiares en UCIs en 
diversos tópicos, entre ellos el tipo de UCI y las áreas de intervención. De igual forma, se 
ha visto un incremento en el número de estudios en los últimos 5 años . En este trabajo 
se entregan recomendaciones sobre aquellas áreas en las que es crítico el surgimiento de 
nueva evidencia para reducir el impacto de dichas brechas.

Palabras clave / Key Words: intensive care units, family-centered nursing, 
professional-family relations
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

LA EXPERIENCIA DEL SUJETO CON CÁNCER COLORRECTAL 
COMO REQUISITO ESENCIAL PARA LA ATENCIÓN 

INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD
Giraldo P., Fernando(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA

Tesis doctoral en salud pública desarrollada con base en métodos de investigación 
cualitativa. El objeto de estudio es la comprensión de la experiencia vivida por las 
personas con diagnóstico de cáncer colorrectal en relación con los servicios de salud y su 
vida cotidiana.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN

Comprender los significados de la experiencia vivida por las personas con diagnóstico 
de cáncer colorrectal (CCR) en su vida cotidiana y en relación con la atención en salud 
recibida en el municipio de Medellín, Colombia, en el año 2018.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN

Desde una perspectiva fenomenológica y mediante la aplicación de 12 entrevistas en 
profundidad, esta investigación indaga por el significado de la experiencia de las personas 
con cáncer colorrectal que recibieron atención en salud en Medellín y por la repercusión 
en su vida cotidiana; asimismo, se aproxima a la interpretación de la experiencia vivida 
por estas personas en la atención en salud que han recibido. El énfasis en la experiencia 
vivida de las personas con la enfermedad permitió identificar los significados que ellas 
construyen en los hechos, procesos y estructuras de sus vidas: sus vivencias, suposiciones 
y prejuicios, así como la conexión de estos significados con el mundo social que las 
rodea. El análisis de los datos se hizo como un proceso de lectura, reflexión, escritura y 
reescritura, lo que permitió trasformar la experiencia vivida por las personas con cáncer 
colorrectal en una expresión textual.

RESULTADOS - OBSERVACIONES

Inicialmente se presenta una introducción de los 12 participantes. Luego, con base 
en las experiencias relatadas en las entrevistas por los participantes, se construyeron 
cuatro grandes capítulos: 1) reconocimiento de la propia historia, 2) la atención integral: 
el derecho a la salud como dignidad humana, 3) las múltiples luchas para enfrentar el 
cáncer colorrectal y 4) el cáncer: otro “naccer” hacia la integralidad de la vida.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS
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Hasta el momento, el análisis del contenido subjetivo y existencial del padecimiento de 
las personas con cáncer ha sido un tema ignorado y relegado por los servicios de salud. 
Lo que se requiere es recuperar las historias y capturar la voz de los sujetos enfermos, 
ya que son incontables las de los médicos. La incorporación de las experiencias de los 
sujetos les permite participar en temas como la organización y estructuración de modelos 
integrales de atención en salud. Hasta el momento, el Estado, el gremio médico y los 
sectores dominantes han sido los actores privilegiados en la formulación de políticas y 
programas de prevención, atención y control de las enfermedades no trasmisibles, como 
el cáncer, lo que ha implicado la exclusión del sujeto como actor social imprescindible. 

Palabras clave: cáncer colo-rectal, experiencia, sujeto, atención en salud, integral
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Ocupacional 

LESIONES Y FATALIDADES CAUSADAS POR ACCIDENTES DE 
BUCEO EN CHILE ENTRE 2000 AL 2012

Véliz B., Alex(1), Dórner P., Anita Patricia(2), Pereira B., María Raquel(3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

El buceo es una actividad subacuática con fines profesionales, deportivos-recreativos 
y científicos que se practica en Chile y en otros lugares del mundo. Es una práctica 
subacuática que posee riesgos que pueden convertirse en lesiones graves y fatales 
con un impacto en la salud pública. Estudios epidemiológicos de lesiones causadas por 
accidentes de buceo manifiestan el riesgo al que los b캭ores están expuestos (Buzzacott, 
2012; Ramnefjell et al., 2012).

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Establecer un perfil y tipología de las lesiones causadas por accidentes de buceo 
ocurridas en Chile en un periodo de doce años. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se analizaron datos de 522 buzos inscritos de diferentes áreas que presentaron 
lesiones de distinta gravedad e incluso con resultado de muerte. Los buzos mariscadores 
básicos destacaron con los más altos porcentajes en los distintos tipos de gravedad de 
la lesión. La investigación utilizó una fuente de datos secundaria. La fuente de datos fue 
obtenida a través de DIRECTEMAR (2016). Se analizaron las variables que aportaban al 
objetivo de investigación, sin considerar los datos personales de cada b캭or  respetando 
los aspectos éticos. Los análisis descriptivos se muestran en frecuencias de casos, 
porcentajes utilizando el software SPSS 2.0.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Durante el periodo de estudio, el mes de diciembre presentó la mayor frecuencia de 
lesiones. El grupo etáreo con mayor prevalencia de lesiones fue el de 40-50 años con 39,8%. 
La edad avanzada es un factor de riesgo para sufrir un accidente con la disminución de la 
capacidad física. Dentro de los 522 registros de accidentes, 26 buzos tuvieron 2 accidentes, 
8 de ellos con 3 y 2 con 5 accidentes. La enfermedad por descompresión inadecuada 
es la que presentó la mayor cantidad de lesiones con 286 casos, los atrapamientos y 
otros accidentes fueron lesiones con menos frecuencia, dentro de las más comunes, el 
ahogamiento presentó 21 casos de muerte.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

El estudio revela que los buzos mariscadores son los que sufren una mayor frecuencia 
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de lesiones y fatalidades. Si a esto además agregamos los problemas de salud que 
han sido descritos en otros estudios (Desola, J. 2007, McClelland, A., (2007), Dörner, et. 
al., 2017), estamos ante una actividad laboral de alto riesgo. Esto indica que se debe 
desarrollar un mayor esfuerzo en respuestas preventivas y programas interdisciplinarios 
para disminuir las tasas de accidentabilidad y mortalidad de estos profesionales.

Palabras clave / Key Words: buceo, lesiones por accidentes de buceo, zonas de 
trabajo riesgosas
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

LETALIDAD POR INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO EN 
CHILE, AÑOS 2008-2016

Lefian B., Alejandro(1), Nazzal N., Carolina(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La patología coronaria isquémica corresponde a la primera causa de muerte en 
Chile al año 2016. De ellas, la principal causa de muerte corresponde al infarto agudo al 
miocardio (IAM). 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Describir y evaluar la tendencia temporal de la letalidad según región de los casos de 
IAM ocurridos en Chile entre los años 2008-2016.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio de series de tiempo, que incluye la totalidad de IAM (CIE10=I21) registrados en 
las bases de egresos hospitalarios y defunciones entre los años 2008-2016. Se estratificó 
según región de residencia de acuerdo con la División Político-Administrativa vigente 
desde el año 2008. Se muestran las tasas de letalidad total e intrahospitalaria por región. 
Se evalúa la tendencia temporal mediante modelo de regresión de Prais-Winsten (PW) 
con intervalos de confianza de 95%. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Se registraron 132.784 casos de IAM. La edad promedio fue de 66,6±14,4 años. Del 
total de casos, 24,1% falleció antes de consultar a un hospital/clínica. 10,1% alcanzó a 
consultar, sin embargo, falleció previo a la hospitalización. 65,8% de los casos de IAM 
fueron hospitalizados, de los cuales 8.022 fallecieron. De esta manera, la letalidad total fue 
de 40,2% y la intrahospitalaria de 9,2%. Al desagregar de acuerdo a región, la letalidad total 
oscila entre 30,4% (III región) y 47,5% (VI región), mientras que la letalidad intrahospitalaria 
entre 5,3% (II región) y 12% (VII región). Al analizar la tendencia temporal, a nivel nacional 
se muestra una tendencia a la disminución de la letalidad total e intrahospitalaria, con 
coeficientes de PW de -0,99 (-1,29, -0,69, p < 0,001) y PW de -0,51 (-0,69, -0,33, p < 0,001), 
respectivamente. Esta reducción en letalidad total fue significativa para las regiones III, IV, 
V, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XV (p<0,03).

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Se observa una tendencia a la disminución de la letalidad total e intrahospitalaria 
tanto a nivel nacional como regional en el tiempo. La presente información puede servir 
para la evaluación de políticas públicas en salud y su impacto a nivel nacional y regional.
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Mental 

LEYES DE ABORTO Y DEPRESIÓN POSPARTO EN 40 PAÍSES
Martínez D., Pablo(1), Magaña F., Irene(2), Rojas C., Graciela(3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

El estudio de los determinantes sociales distales, de nivel nacional, de la depresión 
posparto (DPP) no ha considerado las restricciones a la autonomía física (RAF) de las 
mujeres, omitiendo un aspecto fundamental en la relación entre el género y la salud 
mental perinatal.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Estimar el impacto de las RAF de las mujeres consignadas en las leyes de aborto sobre 
las variaciones en las prevalencias nacionales de DPP en 40 países.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Análisis secundarios de las bases de datos de un metaanálisis y meta-regresión sobre 
determinantes sociales y sanitarias, de nivel nacional, de la prevalencia de DPP en 40 países 
(variable dependiente) (Hahn-Holbrook et al., 2018). Fueron agregados los datos sobre 
RAF de las mujeres consignadas en las leyes de aborto, a partir de la información provista 
por el Center for Reproductive Rights. Las legislaciones sobre el aborto fueron clasificadas 
en una escala ordinal de 1 (más liberal, aborto bajo pedido) a 5 (más restrictivo, aborto 
completamente prohibido) (variable independiente). Se estimaron los errores estándares 
para los datos de prevalencia de la DPP, y se ajustó una meta-regresión simple de efectos 
aleatorios para calcular el porcentaje de variación entre naciones para la prevalencia de 
DPP que es explicada por las RAF de las mujeres consignadas en las leyes de aborto. Los 
análisis fueron asistidos por el software Stata 14.0.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Las RAF consignadas en las leyes de aborto de las naciones estudiadas explicaron un 
30,9% de la variación en las prevalencias nacionales de la DPP. Las naciones con leyes de 
aborto más restrictivas tuvieron cifras de prevalencia de DPP más elevadas (N = 40, β = 
0,029, error estándar = 0,007, valor de p < 0,001, intervalo de confianza de 95% 0,015 a 
0,043).

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

De haber sido incluidas en el metanálisis de Hahn-Holbrook et al. (2018), las RAF de 
las mujeres consignadas en las leyes de aborto hubiesen ocupado el segundo lugar en 
cuanto al porcentaje de variación explicada en modelos de meta-regresión bivariados, 
equiparando a la contribución de la proporción de mujeres en edad fértil que trabajan 
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jornada completa (R2 = 30,9%), y siendo solo superada por los efectos de la desigualdad 
en la distribución de la riqueza (R2 = 41,0%). Estos datos sugieren que las restricciones 
impuestas por las legislaciones de aborto, una forma de vulneración a la autonomía física 
de las mujeres, debe ser considerada como un determinante social distal de la salud 
mental perinatal.

Palabras clave / Key Words: aborto; depresión posparto; Género; determinantes 
sociales de la salud; metaanálisis
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Resumen / Abstract

Investigación científica -Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

MEDICIÓN DEL ÍNDICE DE INSATISFACCIÓN Y DE 
DISTORSIÓN DE IMAGEN CORPORAL EN UNA POBLACIÓN 

DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
Navarro-Cruz, Addí(1), Segura-Badilla, Orietta(2), López-Vera, Obdulia(1), Lazcano Hernández, 

Martín(3), Kammar-García, Ashuin(4) 

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction - Problem

Algunos estudios sugieren que las conductas de riesgos de trastornos de alimentación, 
como la anorexia y la bulimia en la juventud, se relacionan positivamente con la distorsión 
de la imagen corporal, por lo que se entiende que a menor distorsión, menos conductas 
de riesgos, además se asocian negativamente con la autoestima física, por lo que a 
menor conductas alimentarias de riesgo, mayor va a ser la autoestima y viceversa, es 
por esta razón que se hace necesario evaluar la relación existente entre la distorsión e 
insatisfacción por la imagen corporal en jóvenes con las conductas de riesgo de trastornos 
de alimentación.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives - Problematization

Realizar la medición del índice de insatisfacción y de distorsión de imagen corporal en 
una población de jóvenes universitarios, aplicando el test de Escala de Evaluación de la 
Imagen Corporal de Gardner y el Cuestionario de la Forma Corporal (BSQ).

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology - Approach

Estudio transversal descriptivo y con muestra no probabilística consistente en 
500 estudiantes universitarios de entre 18-25 años de edad, quienes participaron 
voluntariamente firmando un consentimiento informado. Se les realizaron las mediciones 
antropométricas (peso, talla y circunferencia de cintura) y posteriormente se aplicaron 
los test de Gardner y BSQ (body shape questionnaire) 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results - Observations

La mayoría presentó normopeso: 219 mujeres (43.8%) y 149 hombres (29.8%), la 
media de edad fue de 21 años. Con respecto a la medida de circunferencia de cintura, de 
acuerdo con este parámetro los hombres presentaron 36.8% de bajo riesgo cardiovascular 
y las mujeres presentan 32%, indicativo de que la mayoría tiene la medida adecuada de 
grasa abdominal. De acuerdo al Índice de Distorsión (diferencia entre la imagen corporal 
percibida y la deseada, referida a la percepción alterada de las dimensiones del cuerpo) 
un 83% lo presenta, en cuanto a la Insatisfacción (diferencia entre la imagen percibida y 
la real alude a sentimientos y emociones negativas hacia el cuerpo) la refiere el 91.6%.
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CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions - Lessons Learned

Se comprueba lo que establece la literatura en el caso de la distorsión y la insatisfacción 
por género, existe un mayor número de mujeres con estos problemas que hombres, pero 
hay que mencionar que la diferencia ya no es tan marcada como en épocas pasadas, 
esto hace que se tengan que replantear el enfoque de las investigaciones futuras. Es 
importante mencionar que a pesar de los datos obtenidos el nivel de preocupación que 
presentan los jóvenes universitarios es mínimo en un 80% de ellos ya que no tienen un 
interés importante en modificar su imagen corporal, teniendo otras prioridades en su 
vida universitaria.

Palabras clave / Key Words: imagen corporal; insatisfacción corporal; distorsión 
corporal
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Atención Primaria 

MODELOS DE FARMACIAS POPULARES: EXPERIENCIA EN 
CHILE Y EVIDENCIA EN BRASIL

Filún A., Macarena(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

El presente trabajo expone los resultados de una investigación de campo realizada 
a una selección de Farmacias Populares en Chile, teniendo a la vista la experiencia 
comparada del Programa Farmacia Popular Do Brasil (PFPB). En relación a la experiencia 
chilena, se obtuvieron resultados empíricos en una selección de farmacias populares 
en determinados territorios, teniendo como base las tres dimensiones del acceso a 
medicamentos definidos por la OMS y la academia. En relación a la experiencia brasileña, 
se realizó una revisión bibliográfica de la historia de la política PFPB, analizando los 
aspectos internos de esta en tanto política pública y su historial de implementación. Lo 
anterior bajo el contexto en que el gasto de bolsillo en salud en Chile es uno de los más 
altos del grupo OCDE.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

- Analizar la experiencia de las políticas públicas de Farmacias Populares en Chile y 
Brasil.- Retratar las condiciones del acceso a medicamentos a la población usuaria de 
Farmacias Populares, en una selección de territorios chilenos.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se contó con un diseño mixto: paso previo de revisión bibliográfica completa del 
caso brasileño; arista cualitativa centrada en la entrevista semi-estructurada a los 
Directores Técnicos de Farmacias Populares; y arista cuantitativa, subdividida en tres 
partes: la económica mediante un análisis de contrafactual centrada en una canasta de 
medicamentos, la geográfica mediante un análisis del índice de densidad poblacional por 
farmacia, y la percepción usuaria mediante una encuesta.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Al hacer un análisis comparado, se obtuvieron diversos resultados empíricos de la 
experiencia chilena, tales como la contribución del programa a subsanar los problemas 
de acceso en sus tres dimensiones. Respecto al área económica, se alcanzó a disminuir 
la brecha entre un 30% al 70%; datos corroborados mediante el ensayo de contrafactual. 
Respecto de la dimensión geográfica, no se evidenció una influencia estadísticamente 
significativa a nivel de índice de densidad poblacional por farmacia, a excepción del caso 
de Valparaíso donde la Red Integrada de Farmacias Populares se pensó desde una óptica 
territorial. Por último, respecto de la percepción usuaria, se constató un aumento de 
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hábitos sanitarios en todos los lugares encuestados, corroborando además la disminución 
de gasto de bolsillo y la incorporación de la farmacia popular como centro de salud a su 
rutina médica habitual.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La Farmacia Popular en Chile ha sido adaptada en diversos modelos, estando presente 
en casi el 50% de los municipios a lo largo de todo el país. En atención a las variadas 
adaptaciones y dificultades, todas muestran puntos de tope en el flujo de suministro, 
específicamente en cómo mejorar la oferta y permanencia del mismo. Se considera que 
una buena posible alternativa es adaptar e integrar los servicios a la red de Atención 
Primaria de la comuna, de manera de aumentar la eficiencia y mejorar los resultados 
sanitarios y sociales que pueda brindar esta política pública. Sin lugar a dudas es un 
proyecto de envergadura en vías de consolidarse como centro de salud.

Palabras clave / Key Words: farmacia popular, acceso a medicamentos, gasto de 
bolsillo, política pública, redes integradas
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Ambiental

MORBILIDAD CARDIORRESPIRATORIA INDUCIDA POR 
LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA POR MP2.5 EN LA 

COMUNA DE OSORNO DURANTE 2018
Fernández A., Ricardo(1), Bravo A., Jaime(2), Márquez R., Rodrigo(1),  

Peña F., Romina(1), Neira M., Victor(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

El aire limpio es uno de los requisitos básicos de la salud y el bienestar humanos. Sin 
embargo, la contaminación atmosférica sigue suponiendo una importante amenaza para 
la salud en todo el mundo, ya que tiene efectos nocivos sobre el aparato respiratorio y 
cardiovascular, representando un problema de salud pública. En el año 2012, Osorno fue 
declarada Zona Saturada para material particulado MP10 y MP2.5. En Osorno, la mayor 
parte del MP proveniente de la combustión residencial de leña, con niveles de toxicidad 
y patrones de exposición que aumentan el riesgo de efectos adversos sobre la salud de 
la población.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Analizar factores geográficos y ambientales locales que inciden en los niveles de 
MP2.5 y sus efectos sobre el número de atenciones de urgencia cardiorrespiratoria en 
la Comuna de Osorno, con base a la información que registra el Servicio de Urgencia del 
Hospital Base San José (HBSJ) y los SAPUs de la comuna.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se consultó la base de datos (DEIS) para obtener el número diario de atenciones de 
urgencia [CIE10; enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) y enfermedades del 
sistema respiratorio (J00-J99)] de cuatro centros de salud dependientes del Servicio de 
Salud de Osorno. Los niveles diarios de MP2.5 se obtuvieron del Sistema de Información 
Nacional de Calidad del Aire (SINCA), estación de monitoreo El Alba. Se realizaron análisis 
de correlación, contingencia

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Se registró un aumento significativo de los niveles de MP2.5 entre los meses de abril y 
septiembre de 2018. Durante el día, se observan dos incrementos marcados en los niveles 
de MP2.5, el primero entre las 0900h y las 1200h, y el segundo, a partir de las 1800h, que 
alcanza un máximo entre las 2300h y las 0200h del día siguiente. Durante los episodios 
críticos de contaminación existe una tendencia al aumento en el número de consultas de 
urgencia por causa respiratoria, principalmente en los niños y niñas menores de 5 años, 
mientras que las consultas asociadas al sistema circulatorio aumentan en la población 
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mayor de 65 años. Sin embargo, cabe mencionar que este comportamiento no es tan 
evidente en los centros de salud ubicados fuera del área de representatividad territorial 
(radio de 2 km) de la estación El Alba.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Durante los episodios críticos de contaminación ambiental por MP2.5 existe un 
aumento en el número de consultas de urgencia por causa del sistema respiratorio y 
del sistema circulatorio en la población más vulnerable a la contaminación del aire. Se 
hace necesario incrementar la cobertura de monitoreo de calidad de aire en la Comuna 
de Osorno, ya que aproximadamente el 60% de la población está fuera del área de 
representatividad territorial de la estación existente. Proyecto Financiado por FONIS 
SA17I0212.

Palabras clave / Key Words: contaminación atmosférica; MP2.5; morbilidad 
cardiorrespiratoria; Osorno
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Mental 

“NADIE ESTÁ PREPARADO PARA ESCUCHAR LO QUE 
VI”: ATENCIÓN DE SALUD MENTAL EN REFUGIADOS Y 

SOLICITANTES DE ASILO EN CHILE
Carreño, Alejandra(1), Cabieses, Baltica(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

En Chile, en los últimos años se han incrementado las solicitudes de refugio y asilo. 
Con ellas, también los tiempos de espera y el desconocimiento por parte de funcionarios 
de diversas instituciones públicas de los derechos y deberes asociados al sistema de 
protección internacional. Uno de los aspectos que incrementa la vulnerabilidad de estos 
grupos está asociado a los obstáculos que encuentran en el ejercicio de su derecho a 
salud en general y al acceso a atención de salud mental en particular. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Explorar la configuración de la experiencia de refugiados y solicitantes de asilo en 
Chile, a partir de las relaciones que establecen con las instituciones que otorgan la 
protección internacional y que asisten sus necesidades sociales y de salud. En específico, 
se abordan las necesidades y experiencias de atención de salud mental reportadas tanto 
por personas en situación de refugio, como por operadores sociales y jurídicos que los 
acompañan en sus procesos institucionales. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se realizó un estudio descriptivo exploratorio basado en el paradigma cualitativo. 
Durante el año 2018, en la Región Metropolitana de Santiago, se llevaron a cabo 15 
entrevistas en profundidad entre refugiados y solicitantes de asilo (n=8) y representantes 
de instituciones sanitarias con experiencia en atención de salud de refugiados, además de 
representantes de instituciones encargadas de a protección internacional de solicitantes 
de asilo (n=7). Los testimonios fueron codificados usando la técnica de análisis temático. 
La muestra fue intencionada y razonada, buscando criterios de representatividad del 
discurso, la experiencia y el significado. El estudio contó con la aprobación del comité de 
Ética científico de la Universidad del Desarrollo, y con la colaboración de la ONG FASIC y 
ACNUR. Todos los participantes firmaron consentimiento informado. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

El estudio arrojó necesidades importantes en términos de salud mental, que se 
repiten entre todos los entrevistados. La mayor parte de ellos sufrieron episodios de 
violencia física o psicológica antes de su partida y vivieron el proceso migratorio de forma 
traumática. Sólo dos de los entrevistados recibe o recibió en algún momento atención 
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psicológica para abordar episodios críticos. Ninguno de ellos es -ni ha sido- usuario 
de los servicios de salud mental del sistema sanitario chileno. El desconocimiento del 
sistema de salud, sumado a la falta de información existente en general entre parte de 
refugiados y asilados. Los procesos de espera y la incertidumbre respecto a su condición 
legal aumentan su vulnerabilidad y constituyen factores de riesgo para su salud mental.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La falta de información y preparación de los equipos de salud en general y de salud 
mental en particular en temáticas relativas al refugio y al impacto de la violencia política 
sobre la salud mental de los sujetos, representan desafíos pendientes de nuestro 
sistema sanitario para garantizar el derecho a la salud de las personas sometidas a 
desplazamientos forzados.

Palabras clave / Key Words: refugio, migraciones, salud mental, violencia política
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

NIVEL DE LITERACIDAD EN SALUD DE POBLACIÓN ADULTA 
CON ENT: ANÁLISIS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE SALUD 

2009 Y 2016
Riquelme R., Macarena(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La actual prevalencia de enfermedades no transmisibles (ENT) explica el 71% de 
la mortalidad a nivel mundial. Cómo estas enfermedades repercuten sobre el estado 
de salud de los individuos varía significativamente entre grupos, lo que no puede ser 
explicado por la resolutividad del sistema de salud, la interacción con el medio ambiente 
o las conductas individuales. Uno de los factores que media en la relación entre estos 
determinantes y los resultados obtenidos en salud es la literacidad en salud (LS), definida 
como “el conjunto de habilidades que requieren los individuos y las comunidades para 
comprender y utilizar adecuadamente la información pertinente a su salud” y por tanto, 
tener un rol activo en su cuidado. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Identificar la prevalencia del nivel de LS de la población con ENT y su relación con 
variables sociodemográficas 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio transversal descriptivo-analítico, realizado a través del análisis secundario de 
las bases de datos de la Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2009 y 2016, específicamente 
del ítem del módulo psicosocial que sondea autoeficacia literaria como proxy de LS, junto 
con variables sociodemográficas. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Se evidencian diferencias significativas del nivel de LS entre grupos según edad, zona 
y nivel educacional. Los crónicos presentan mayor prevalencia de bajo nivel de LS que 
la población general. Estas diferencias podrían ser explicadas desde el marco de los 
Determinantes Sociales de la Salud. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La LS se presenta como una herramienta para motivar a los individuos y comunidades 
a tomar un rol proactivo en el cuidado de su salud y abordar las brechas entre su estado 
de salud. Considerando que este estudio aporta con el diagnóstico actual del nivel de LS, 
identificando las poblaciones con mayor proporción de bajo nivel, a futuro se requiere 
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investigación enfocada en intervenciones efectivas para mejorar dicho nivel. 

Palabras clave / Key Words: literacidad en salud, enfermedades crónicas, estudio 
poblacional
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

NIVELES DE HBA1C Y TRATAMIENTO PERIODONTAL EN 
PACIENTES CON DIABETES TIPO II DEL PROGRAMA DE 

SALUD CARDIOVASCULAR: RESULTADOS PRELIMINARES
Morales C., Alicia(1), Araos H., Andres(2), Galaz S., Carolina(3), Mesa S., Cesar(2), Mery L., Ma 

Ignacia(2), Jara B., Gisela(2)(3), ContreraS B., Johanna(2), Suazo C., Claudio(4),  
Bevensee C., Ingeborg(2), Gamonal A., Jorge Antonio(2)(3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

En Chile, en la Atención Primaria de Salud (APS) se ha desarrollado el Programa de 
Salud Cardiovascular (PSCV), donde uno de sus objetivos es prevenir las complicaciones 
de la diabetes mellitus. A pesar de la numerosa evidencia científica que vincula a la 
periodontitis con el pobre control metabólico de la diabetes mellitus, en el PSCV no se 
contempla su manejo. Este estudio desea aportar evidencia científica del impacto positivo 
del tratamiento periodontal en los niveles de hemoglobina glicada (HbA1c) en pacientes 
con diabetes mellitus II. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Realizar diagnóstico y tratamiento de la periodontitis en los pacientes con diabetes 
mellitus tipo II, que se encuentran en Fase de Seguimiento del Programa de Salud 
Cardiovascular, de modo de contribuir a la compensación de la diabetes, mejorando los 
niveles de HbA1c.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio de cohorte prospectivo, con reclutamiento de pacientes con periodontitis en 
Fase de Seguimiento del PSCV. Aprobado por Comité Etica SSMOcc. Universo y muestra: 
Pacientes adultos en Fase de Seguimiento del PSCV del CESFAM Doctor Steeger en 
Cerro Navia, Santiago. La muestra es de 131 sujetos (cambios entre grupos en HbA1c 
de 0.4%). Criterios de selección: Se incluyeron sujetos del PSCV en fase de seguimiento 
con HbA1c mayor o igual a 7% y periodontitis. Se excluyeron aquellos con tratamiento 
periodontal previo y en estado de gravidez. Posterior al diagnóstico periodontal, todos 
los pacientes firmaron el consentimiento informado. Se realizó un examen periodontal 
completo y determinación de HbA1c en tiempo basal, a los 3 y 6 meses. Todos los 
pacientes recibieron tratamiento periodontal no-quirúrgico y seguimiento con terapia de 
mantención periodontal a los 3 y 6 meses. Análisis: Se utilizaron el test de Friedman y la 
prueba de rango con signo de Wilcoxon. Se consideró como estadísticamente significativo 
un valor de p<0.05 (intervalo de confianza 95%).

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results
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Resultados preliminares con 47 pacientes después del tratamiento periodontal. 28 
sujetos se encuentran en terapia de mantención a los 3 meses y 19 a los 6 meses. El 
76.3% correspondieron al género femenino. La media de edad fue de 65.7 años. La media 
(desviación estándar) de HbA1c basal fue de 8.8 (1.7%). A los 3 meses, fue de 7.9 (1.3%) 
y a los 6 meses, de 9.3 (1.6%) (p>0.05). Se observó una ganancia de inserción clínica y 
disminución de la profundidad al sondaje, índice de placa y sangrado estadísticamente 
significativos, a los 3 y 6 meses de seguimiento. No se reportaron complicaciones 
sistémicas.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

El tratamiento de la periodontitis produce a los 3 meses una disminución de los niveles 
de HbA1c que no se mantienen a los 6 meses.

Palabras clave / Key Words: periodontitis; tratamiento periodontal; diabetes 
mellitus
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

OCULAR TRAUMA SCORE (OTS) COMO PREDICTOR DE 
AGUDEZA VISUAL EN PACIENTES CON TRAUMA OCULAR 

GRAVE EN EL HOSPITAL DEL SALVADOR
Bustamante V., Patricio(1), Campos G., Miguel Angel(1)(2),Sanhueza P., Jose Luis(2)(3),  

Aguilera E., Vicente(3), Camilo P., Manuel(3), Werlinger C., Fabiola(1)(4)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

OTS es una herramienta predictiva de agudeza visual posterior al trauma ocular. 
Catalogando cada caso entre los valores 1 (peor pronóstico) y 5 (mejor pronóstico). Su 
aplicación es muy utilizada en el campo de la comunicación y regulación de la ansiedad 
post-trauma ocular con el paciente además de su utilización como criterio decisivo 
quirúrgico en los casos más graves. Es posible su utilización como herramienta para 
caracterizar epidemiológicamente el trauma ocular en Chile. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Determinar la relación entre el pronóstico visual según el OTS y la agudeza visual a 
los 6 meses de ocurrido el trauma ocular en la unidad de trauma ocular del Hospital del 
Salvador. Centro de atención nacional del trauma ocular grave.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio descriptivo, longitudinal, retrospectivo. Se accedió a los registros clínicos de 
pacientes atendidos por trauma ocular grave entre el 1 de enero de 2014 al 15 de marzo 
2015. 145 pacientes conformaron una muestra de 153 ojos. Se estableció la relación 
entre OTS obtenido y agudeza visual a 6 meses del trauma mediante el coeficiente de 
correlación de Spearman.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

De los ojos estudiados el grupo mayor (44,4%) calificó para OTS 3 y el menor (10,5%) 
para OTS 1. Se presentaron las cinco categorías de visión, en un tiempo inicial la mayoría 
de los casos presentaron AV de LMP - CD (n=89). Tras seis meses dicha distribución 
se desplazó hacia la categoría 20/40 - 20/20 (n=68). Se encontró una fuerte asociación 
(r=0,711 p=0,000) entre el OTS calculado y la agudeza visual luego de seis meses de 
seguimiento. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

OTS representa una herramienta predictiva de gran utilidad. Demostró poseer un gran 
valor predictivo y es una herramienta aplicable en nuestro medio, los datos obtenidos 
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indican que existe un mejor pronóstico visual que los obtenidos en el estudio original de 
Kuhn y cols. 

Palabras clave / Key Words: trauma ocular, oftalmología, herramienta predictiva.
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Ambiental

PARTOS PREMATUROS Y TEMPERATURAS EXTREMAS
Valdés O., Nicolás(1), Espinoza O., Ana Karen(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Diversos estudios han asociado las altas temperaturas con excesos de muertes a nivel 
mundial. El mayor efecto se observa en aquellos rangos etarios sensibles, siendo los más 
vulnerables aquellos individuos con edades mayores a 65 años. Durante un largo periodo 
de tiempo, el principal efecto estudiado frente a las olas extremas de temperatura 
radicaba en las muertes prematuras asociadas a causas cardiácas. Actualmente, se ha 
comenzado a investigar en otro tipo de indicadores de salud que pudieran relacionar los 
eventos de salud con temperaturas extremas. Uno de estos indicadores ha sido el de la 
prevalencia de partos prematuros. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Determinar la relación existente entre los nacimientos prematuros y las olas de 
temperaturas extremas

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

En el presente estudio epidemiológico con diseño de casos y controles, se utilizaron 
bases de datos secundarias provistas por el Departamento de Estadísticas e Información 
de Salud, pertenecientes al Ministerio de Salud. Desde su sitio web, se accedieron a las 
bases de nacimientos poblacionales para la Región Metropolitana durante los años 1996 
y 2016. Junto a ello, se obtuvieron datos relativos a las condiciones de temperatura diaria 
para el mismo periodo de tiempo. Los nacimientos fueron filtrados excluyendo aquellos 
nacimientos con una edad gestacional menor a 21 semanas, aquellos de madres con 
edades menores a 13 años y aquellos con madres mayores de 45 años. Se generaron 
variables categóricas para la edad materna y para los rangos de temperatura en el día 
del parto. Para modelar el riesgo de parto prematuro, se utilizó el modelo de Regresión 
Logística, en donde se evaluó dicho riesgo en función de la temperatura mínima y máxima, 
siendo ajustado por el rango etario de la madre y la paridad.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Durante el periodo de estudio se contabilizan un total de 2 039 300 nacimientos, de 
los cuales una baja proporción de nacimientos son prematuros, un 6,41%. La mayor 
proporción de partos prematuros ocurre en edades maternas superior a los 35 años y en 
aquellas madres menores a 20 años. Al evaluar el riesgo de parto prematuro en un modelo 
simple, se observa un riesgo de 1,64% en aquellos días con temperaturas superiores a 
30°C aunque con un valor de p no significativo (p-valor=0,053). Al ajustar por rango etario, 
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el riesgo aumenta a 1,78% para aquellos días con temperaturas elevadas (p-valor=0,035). 
Al estratificar por rango etario, se observa que aquellas mujeres menores de 20 años se 
ven mayormente afectadas a las temperaturas altas, con un riesgo mayor en un 5,82%. 
En cambio, las mujeres gestantes tardías, tienen un mayor riesgo en aquellos días con 
temperaturas mínimas menores a 10°C, siendo este de 9,52%.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Este estudio muestra una asociación entre los eventos de partos prematuros y olas de 
temperaturas extremas, lo cual es concordante con otras publicaciones internacionales. 
Respecto a lo mostrado en este estudio, se hace necesario plantear medidas preventivas 
a nivel nacional, dada las implicancias que conlleva el tener un parto prematuro. Dado 
que no se puede controlar la climatología, es importante educar y tener medidas de 
respuesta temprana ante las temperaturas extremas.

Palabras clave / Key Words: ola de calor, temperaturas extremas, parto prematuro
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

PERCEPCIÓN DE LA REDUCCIÓN DE SAL EN GUARNICIÓN 
DE PURÉ DE PAPAS 

Dantas M., Natalie(1), Dutra R., Rafaela(2), Martins, Zita Emanuela(3), Chaves Damaceno F., Karla 
Suzanne(4), Pinho, Olívia(5), Pinto-E-Silva M., María Elisabeth(6)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La agenda global para la reducción de sodio es uno de los compromisos del Decenio 
de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición para la prevención de enfermedades 
cardiovasculares, y está reforzada por las principales agencias internacionales y por 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No obstante, reducir la sal en los alimentos 
representa un desafío complejo para restaurantes, chefs y servicios de nutrición debido 
a su funcionalidad específica relacionada con los aspectos sensoriales y microbiológicos 
asociados con los alimentos. Una estrategia factible para mejorar el estado de salud de 
la población y ayudar a reducir las cantidades excesivas de ingesta de sal en alimentos y 
preparaciones culinarias, es diseñar estudios basados en la reducción gradual de sal, así 
como la percepción sensorial y hedónica del consumidor. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Estudiar la percepción de la reducción de sal en guarnición de puré de papas por parte 
de estudiantes de la Universidad de Porto, Portugal. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se realizó una encuesta ad-hoc presencial con 49 estudiantes durante dos momentos 
a la hora del almuerzo en el restaurante de la universidad. Los participantes evaluaron el 
puré de papas con la cantidad habitual de sal y con reducción del 25% de sal en diferentes 
días. Se aplicó el método Check-all-that-apply (CATA), que incluyó atributos relacionados 
con las muestras de puré de papas. Además, se verificó la Aceptación de las muestras con 
la escala Likert de 9 puntos y la prueba de Intensidad del sabor salado en escala de 10 
cm. Las pruebas Q de Cochran, Chi-cuadrado y el análisis de correspondencia principal 
fueron realizadas para evaluar los datos de CATA. Por último, se usó la prueba U de 
Mann-Whitney para evaluar las diferencias entre las muestras en cuanto a la aceptación 
y la intensidad del sabor salado. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

No se identificaron diferencias significativas (p>0,05) para los atributos sensoriales 
entre las muestras con uso habitual y con reducción de sal, cuyas características pueden 
explicarse en un solo componente. Tampoco no hubo diferencias significativas (p>0,05) 
entre las muestras respecto a la Aceptación e Intensidad del sabor salado.
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CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La reducción gradual de sal en los restaurantes y servicios de alimentación debería 
de ser una estrategia para lograr la agenda de salud pública de reducción de sodio. En 
consecuencia, la cantidad máxima de sal ingerida en las comidas debe ser controlada para 
prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles y problemas de salud relacionadas 
con la dieta. Según este estudio, la reducción gradual de sal adicionada a la guarnición 
no comprometió su aceptación ni la percepción de intensidad del sabor salado. Por lo 
tanto, es necesario realizar estudios adicionales sobre las percepciones de la reducción 
de sal en diferentes preparaciones, y del comportamiento alimentario de la población en 
general.

Palabras clave / Key Words: reducción de sodio; comportamiento alimentario; 
enfermedades cardiovasculares.
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Mental 

PERCEPCIÓN DE USUARIOS CON TRASTORNOS DE SALUD 
MENTAL Y SUS FAMILIARES SOBRE LAS RELACIONES DE 

PAREJA
Gómez C., Fabiola(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Las relaciones humanas son una parte importante de los cuidados en los que debe 
enfocarse enfermería y sin duda ejercen un efecto sobre el bienestar de los usuarios, 
de acuerdo a lo anterior las relaciones de pareja en personas con problemas de salud 
mental es un tema muchas veces desconocido y complejo de abordar. A raíz de lo 
mencionado, el propósito de la investigación es conocer la percepción que experimentan 
en sus relaciones de pareja las personas con trastorno de salud mental, profundizando 
en sus vivencias y conociendo opiniones de familiares, puesto que es un tema poco 
estudiado, del cual no se habla en la comunidad y además existe desconocimiento de los 
profesionales de la salud para brindar un cuidado integral.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Interpretar el significado que le asignan a las relaciones de pareja los usuarios con 
trastorno de salud mental y familiares que participan en una corporación de autoayuda 
durante el 1º semestre del 2019 en la ciudad de Concepción.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio cualitativo fenomenológico hermenéutico, de carácter exploratorio que 
indaga, describe e interpreta los significados que le asignan a las relaciones de pareja 
las personas de una corporación de ayuda a usuarios con trastorno de salud mental y 
sus familiares a través de entrevistas en profundidad y grupo de discusión. La muestra 
constituía por una pareja de la corporación, 5 usuarios y 4 familiares. Se realiza análisis 
de contenido sobre el discurso y se triangulan los resultados de acuerdo a categorías

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Los usuarios de la corporación conceptualizan la relación de pareja con la 
comunicación, la empatía, el amor y la confianza, reconociendo que el interés sexual 
y afectivo se encuentra presente en su vida cotidiana. Sin embargo, la satisfacción y la 
forma en que se desarrolla la relación se puede ver afectada por factores propios que se 
acentúan con la enfermedad, tales como los celos y la violencia, constituyendo un riesgo 
en la reagudización de su enfermedad. Por otro lado, algunos familiares consideran 
que las relaciones de pareja benefician la salud mental del usuario, mientras que otros 
manifiestan temor por considerarlo un peligro para una descompensación, favoreciendo 
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una sobreprotección para impedir relaciones amorosas de sus familiares

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La aproximación a esta temática adquiere relevancia puesto que permite reflexionar 
sobre los cuidados integrales de enfermería estableciendo una relación terapéutica que 
integre su afectividad y capacidad de establecer vínculos amorosos. A partir de esta 
investigación surge una mirada que permite comprender los procesos, temores, riesgos, 
beneficios percibidos por los usuarios y familiares y que sirven de guía para brindar 
educación y visibilizar el tema en la corporación.

Palabras clave / Key Words: relaciones de pareja; trastorno de salud mental; 
corporación autoayuda; usuarios; familiares; enfermería.
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

POLÍTICA DE ALCOHOL EN CHILE: EVALUACIÓN DE 
LA ESTRATEGIA NACIONAL (2010-2020) DESDE LA 

PERSPECTIVA DE ACTORES CLAVE
Letelier G., Magdalena(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

El consumo de alcohol en Chile es un problema de salud pública de alta preocupación, 
que trae consigo consecuencias altamente perjudiciales para la salud, asociándose 
con enfermedades crónicas y cáncer, entre otros. Existe bastante evidencia sobre sus 
consecuencias y sobre cuáles son las políticas más efectivas para abordar este problema 
complejo, que debe ser analizado de manera transversal. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

El objetivo de este estudio es evaluar la Estrategia Nacional de Alcohol (2010-2020), 
desde la perspectiva de distintos actores clave que representen a diversos sectores 
de la sociedad, para conocer su opinión respecto de su nivel de avance, barreras y 
oportunidades para la implementación de sus medidas, y sugerencias de cómo seguir 
avanzando en esta materia. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Para lograrlo, se utilizó una metodología cualitativa, a través de la realización de 
entrevistas semiestructuradas, para luego llevar a cabo un análisis de contenido. 
En total se realizaron 8 entrevistas a actores de alto perfil, que representaban a los 
siguientes sectores: ejecutivo, legislativo, academia, industria, sociedad civil y organismo 
internacional. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

En cuanto a los resultados, sobre el nivel de implementación de la estrategia existe 
coincidencia en que esta no se ha podido implementar de manera integral y que si bien 
ha habido avances en algunas líneas de acción (como alcohol y tránsito, y en atención 
en salud a través de las intervenciones breves), queda aún mucho por hacer. Las 
principales barreras identificadas para implementar una estrategia como esta, fueron: 
a) falta de prioridad política, b) falta de liderazgo institucional, c) aspectos culturales, d) 
intereses económicos y balance entre desarrollo económico y salud pública. Algunas 
oportunidades que se perciben en el contexto actual, fueron: a) tema como prioridad 
presidencial (implementación del programa Elige Vivir sin Drogas), b) oportunidad 
legislativa (reactivación de proyectos de ley que estaban estancados), c) favorable 
escenario internacional en términos de iniciativas y visibilidad del problema, d) contar 
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con información reciente y tener un norte claro. También surgieron recomendaciones de 
cómo seguir avanzando. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

1) No existió una implementación integral de las medidas contempladas en la 
Estrategia Nacional de Alcohol 2010. 2) Las principales barreras se asocian con el cambio 
institucional, falta de liderazgo, intereses económicos y aspectos culturales. 3) Las medidas 
de la estrategia siguen vigentes, están basadas en evidencia, es factible técnicamente. 4) 
Hoy existe una oportunidad porque el tema es prioridad política (más que antes). 5) Para 
avanzar: mayor liderazgo de Senda, convocar a distintos actores y priorizar las medidas 
más efectivas. 6) Futuros estudios: de costos, evaluación, plan de acción.

Palabras clave / Key Words: políticas públicas, consumo de alcohol, actores clave, 
estrategia nacional
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Mental 

POTENCIAL RELEVANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LOS 
ESQUEMAS TERAPÉUTICOS CON CLOZAPINA UTILIZADOS 

EN EL INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ HORWITZ
Arriaza O. Camilo(1), Rodríguez B. Hector(2), Cuéllar G. Caroll(3), Galaz P. Ingrid Del Pilar(4),  

Llanos P. Katherina(5)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La resistencia al tratamiento farmacológico clásico de la esquizofrenia y otras 
patologías psiquiátricas es frecuente (20%), conduciendo a re-hospitalización de los 
pacientes, generando un impacto social y económico. En el tratamiento clásico el fracaso 
terapéutico se observa por sobre un 30%, sin considerar los efectos secundarios. Por lo 
anterior se ha utilizado el fármaco Clozapina, un antipsicótico atípico aprobado por la 
FDA para el tratamiento de la esquizofrenia resistente a tratamiento. Un meta análisis 
del 2018 muestra que la Clozapina es más efectiva que otros antipsicóticos ya sea como 
primera o segunda línea de tratamiento. Idealmente la Clozapina debería utilizarse como 
monoterapia. Sin embargo, en ocasiones es necesario utilizarla con otros fármacos de 
la terapia clásica, o politerapia. La experiencia clínica y literatura internacional muestran 
que la estrategia terapéutica con Clozapina acompañada de otros fármacos no debería 
superar el 20% de los pacientes. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Dado estos antecedentes, el objetivo de este trabajo es analizar los datos de 
distribución de las formas de aplicación de Clozapina, en tratamientos de pacientes del 
Instituto Psiquiátrico J Horwitz de Santiago de Chile, como unidad referente nacional, 
considerando las monoterapias y multiterapias, de modo de evaluar cómo están las 
terapias utilizadas en este hospital respecto del contexto internacional.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se trabajó con cohortes de los meses de abril y mayo del 2018. En ellos se consideró los 
datos estadísticos de la farmacia del Instituto J Horwitz, en ambos meses, clasificándolos 
según la administración de la Clozapina como, monoterapia, en dosis y tiempos variables 
o asociada como politerapia (dosis, concentración equivalente a los efectos de Clozapina). 
La información fue tabulada en Excel y analizada a través de SPSS 20.0. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

En las bases de datos de abril y mayo existen un total 643datos estadísticos, de estos, 
578 datos aparecen en abril y en mayo (ambos meses). En la base de datos de abril existen 
615 datos de prescripción diferentes, en la de mayo 606 nombres diferentes. Por lo tanto, 
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hay 37 prescripciones que solo aparecen en abril y no mayo (37/615=6%), mientras que 
hay 28 datos que solo aparecen en mayo y no en abril (28/606=4,6%). Entonces, entre 
los meses considerados se observó una deserción al tratamiento del 6 % (37/615). De los 
578 prescripciones que aparecen en la base para ambos meses 533 (92,2%) mantiene la 
dosis de Clozapina y solo 468 (80,9%) mantiene la combinación con otros fármacos. De 
ellos en el mes de abril la biterapia alcanzó el 33,0%, y en mayo 32,8%. Finalmente, la 
monoterapia con Clozapina son 28,5% (abril) y de 29,9% (mayo).

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

El esquema terapéutico con Clozapina, como monoterapia, en este Hospital, estaría 
por sobre lo recomendado para un centro que ocupa esta prescripción de antipsicótico 
(20% de todos los usuarios de Clozapina) y, aunque la diferencia no es grande, es cercana 
a los estándares recomendados, donde también se postula que algún tipo de polifarmacia 
disminuye los riesgos de re-hospitalización, lo cual en psiquiatría tiene un impacto social 
y económico de relevancia en salud pública, compensando y permitiendo alcanzar punto 
de equilibro al respecto. 

Palabras clave / Key Words: palabras claves: clozapina, politerapia
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Atención Primaria 

PREDICTORES DE DETERIORO COGNITIVO: LA QUEJA 
SUBJETIVA DE MEMORIA COMO UN MUST EN ATENCIÓN 

PRIMARIA HISPANOAMERICANA
Bozanic L., Agnieszka(1), Beyle S., Cristian(2), Toro E., Pablo(3),Formiga P., Francesc(4)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La atención primaria desempeña un papel crucial en el reconocimiento de los 
trastornos cognitivos. Sin embargo, el diagnóstico es, a menudo, bastante tardío. Las 
barreras para la identificación de estos casos incluyen principalmente limitaciones de 
tiempo y conocimiento inadecuado. Por lo tanto, no es sorprendente que el 91% de los 
casos no reciban un diagnóstico certero en este nivel de atención de salud. Según la 
literatura, las quejas subjetivas de memoria pueden predecir el desarrollo de deterioro 
cognitivo y demencia. Estas fallas de memoria ocurren con frecuencia en la población 
general y en el corto plazo pueden estar asociadas con angustia, disminución de la salud 
mental, dificultades para realizar actividades de la vida diaria y disminución del bienestar 
y la calidad de vida.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Identificar si la queja subjetiva de memoria funciona como un predictor de deterioro 
cognitivo en Chile y España.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio no experimental, observacional, descriptivo-comparativo y transversal. 
Participaron voluntariamente de este estudio 200 sujetos chilenos (n=100) y españoles 
(n=100), hombres y mujeres, de 65 años o más, que vivían en la comunidad, sin diagnóstico 
previo de deterioro cognitivo o demencia. Se realizó una regresión binomial logística para 
identificar las asociación entre queja subjetiva de memoria y deterioro cognitivo leve. 
La clasificación de perfil cognitivo (conservado vs deterioro) fue realizado mediante los 
criterios clínicos de Petersen para deterioro cognitivo leve.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

La muestra estuvo conformada por 54,5% de mujeres, 71.25± 4.23 años de edad y 
8.89± 3.98 años de educación. En cuanto a la queja subjetiva como predictor de deterioro 
cognitivo, se observa una asociación significativa (odds ratio=4.19; p=0.023). Respecto al 
país de residencia, si bien la distribución de casos es diferente, se mantiene la asociación 
para los casos con queja subjetiva de memoria.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions
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La queja subjetiva de memoria es común, importante y frecuentemente descartada y 
asociada a un evento normal para las personas con edades avanzadas. Esta investigación 
demuestra que la queja subjetiva de memoria puede ser una indicador de deterioro 
cognitivo. Esto recalca la importancia de conocer si existe tal queja como una estrategia 
preventiva en el desarrollo de trastornos cognitivos. Esto pues algunos autores sugieren 
que la intervención temprana en este grupo puede proporcionar un beneficio potencial 
donde las actividades cognitivamente enriquecedoras, entre otras, pueden promover 
la reversión de deterioro cognitivo leve a la normalidad. Por otro lado, los resultados 
subrayan la necesidad capacitar a médicos de atención primaria en la detección de 
sujetos con deterioro cognitivo. Hay que redoblar los esfuerzos por mejorar el diagnóstico 
en etapas tempranas de la enfermedad para intervenir adecuadamente y proporcionar 
mejor calidad de vida a estas personas y sus familias.

Palabras clave / Keywords: deterioro cognitivo leve; demencia; memoria; adultos 
mayores
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Resumen / Abstract

Investigación científica -Salud Ocupacional 

PREOCUPACIONES DE SALUD ENTRE RECICLADORES 
INFORMALES DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS EN CHILE

Parra G., Denisse(1), Pinto G., Daniela(2), Baigorrotegui B., Gloria(3), Silva, Uca(4), Ruiz R., Pablo(5)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos -  RAEE, productos domésticos o 
comerciales que contienen circuitos o componentes eléctricos y que son descartados 
(MINAMBIENTE, 2017), contienen tanto materiales valiosos como peligrosos que requieren 
de un manejo y reciclaje especial para evitar el daño a la salud humana y los ecosistemas 
(Robinson, 2009). El reciclaje de estos residuos crea oportunidades de empleo (formales 
e informales). Sin embargo, los métodos de reciclado y eliminación utilizados en estos 
entornos laborales recuperan sólo una fracción de materiales potencialmente reciclables 
mientras los trabajadores y las comunidades se exponen a agentes peligrosos (Zhao 
2008, Zheng 2008). 

Este estudio forma parte del proyecto internacional “Identifying comprehensive 
solutions to electronic waste recycling”, financiado por el Graham Sustainability 
Institute de la Universidad de Michigan; cuenta con la aprobación de Comité de Ética 
de Investigación en Seres Humanos Facultad de Medicina Universidad de Chile N°101-
2017, que buscó identificar las condiciones en que recicladores/as chilenos trabajan en 
el sector informal así como también los riesgos ocupacionales y ambientales a los que 
se encuentran expuestos/as. Particularmente, el presente estudio se enfocó en aspectos 
relacionados a la salud de estos trabajadores/as considerando la desprotección en la que 
se encuentran dada su situación laboral.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Determinar las preocupaciones de salud entre recicladores informales de desechos 
electrónicos en Chile.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio descriptivo, exploratorio, cualitativo desarrollado con enfoque de determinación 
social, realizado en tres comunas de la Región Metropolitana y una en la Región de La 
Araucanía. Los sujetos de investigación corresponden a 36 recicladores informales de 
RAEE. Se desarrolló un diálogo de conocimientos entre el equipo interdisciplinario y los 
recicladores (James & McCormick, 2009) intencionando conversaciones en tres áreas: 
salud, prácticas de cuidado y normativas; estás fueron grabadas y posteriormente 
analizadas contando con la aprobación del Comité de Ética de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Chile.
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Resumen / Abstract

8 mujeres y 28 hombres. De estos trabajadores, 28 trabajan en Santiago y 8 en 
Temuco. Respecto a los elementos de protección personal, los participantes refieren 
mayoritariamente no usarlos, y solo algunos utilizan guantes frente a procesos riesgosos. 
En sus preocupaciones de salud, reconocen que esta es importante como un medio para 
trabajar. Así, sus herramientas de autocuidado se restringen a mecanismos para poder 
desarrollar su trabajo diariamente. Destaca el desconocimiento de la mayoría sobre el 
funcionamiento del sistema de salud. A pesar de estar inscritos, solamente reconocen 
el servicio de salud para urgencias; siendo las mujeres quienes mantienen sus controles 
conforme a la normativa. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La investigación desarrollada permitió determinar las preocupaciones de salud entre 
recicladores informales de residuos electrónicos en Chile, evidenciando la necesidad de 
intervenir en el autocuidado en salud en este grupo de trabajadores.

Palabras clave / Key Words: trabajadores; reciclaje; residuos electrónicos; salud 
laboral.
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Resumen / Abstract

Investigación científica -Salud Ocupacional 

PRESENTISMO LABORAL EN TRABAJADORES DE APS DE LA 
COMUNA DE LA FLORIDA EN LOS AÑOS 2017-2018

Ramirez H., Fernanda(1), Vera C., Aldo Renato(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

El presentismo laboral, entendido como presentarse a trabajar estando enfermo, 
mantiene una alta prevalencia a nivel mundial y en Chile. A su vez, las investigaciones 
aún son escasas y no logran consenso en las características internas y externas de los 
trabajadores, que nos permitan caracterizar la toma decisiones por su parte. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

General: Conocer las motivaciones de asistir a trabajar enfermo y algunas de sus 
consecuencias entre los distintos trabajadores de Atención Primaria de Salud (APS) en la 
comuna de La Florida en los años 2017-2018.

Específicos: 

• Caracterizar las apreciaciones y valoración del comportamiento de presentarse a 
trabajar estando enfermo por parte de los trabajadores de APS de la comuna de La 
Florida. 

• Describir las motivaciones de los trabajadores de APS para presentarse a trabajar 
enfermo.

• Describir aspectos de la organización de la APS de la comuna de La Florida que podrían 
influir en la decisión de asistir a trabajar enfermo. 

• Describir algunas de las consecuencias del presentismo laboral percibidas entre los 
trabajadores de distintos Centro de Atención Primaria de la comuna de La Florida. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Este trabajo de investigación se ha realizado con metodología cualitativa con 
aproximación fenomenológica, por medio de entrevistas semi-estructuradas a 
funcionarios de la comuna de La Florida, de acuerdo a su nivel educacional, nivel de 
responsabilidad y otras características

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Existe un desconocimiento del término presentismo, en general. Dentro de los 
cargos directivos hay una valoración positiva hacia el presentismo, ya que permitiría la 
continuidad en el funcionamiento. Aquellos funcionarios con menos nivel educacional, 
presentan una valoración más negativa y asistirían menos a trabajar estando enfermos. 
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Existe una fuerte relación con el ausentismo laboral y en la comuna de La Florida, se han 
tomado medidas que podrían estar promoviendo el presentismo.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La valoración y la toma de decisión respecto al presentismo es más positiva en los 
estamentos con mayor responsabilidad. En aquellos funcionarios con menos años de 
estudio la valoración y toma de decisión, es más negativa. Las motivaciones relatadas son 
la responsabilidad, el compromiso, el compañerismo y el que no se acumule el trabajo. Las 
posibles sanciones son explicitadas en relación a la inestabilidad laboral, sin embargo, el 
entorno laboral no sería un factor de influencia en la toma de decisión. Las consecuencias 
son percibidas solo a nivel personal, y para la organización solo se visualizan positivas. El 
ausentismo laboral se debería en su mayoría a situaciones no derivadas de la salud

Palabras clave: presentismo, atención primaria, ausentismo

(1) CESFAM Trinidad. fda.ramirez@gmail.com. 
(2) Facultad de Medicina, Universidad de Concepción.
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

PREVALENCIA DE HIPOACUSIA POR EXPOSICIÓN A 
SONIDOS DE ALTA INTENSIDAD DURANTE ACTIVIDADES 

RECREATIVAS EN JÓVENES UNIVERSITARIOS
Lagos R., Gabriel(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Se estima que aproximadamente 1000 millones de los adolescentes y jóvenes, con 
edades entre 12 a 35 años, pertenecientes a países en desarrollo están expuestos a 
niveles perjudiciales de ruido por el uso de dispositivos de música portátil y alrededor 
del 40% están expuestos a niveles de ruido potencialmente nocivos en lugares de ocio. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Describir la prevalencia de hipoacusia y tinnitus en jóvenes universitarios entre 18 y 
22 años.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio observacional, descriptivo, corte transversal. La población accesible 
correspondió a 2658 estudiantes universitarios. Participaron voluntariamente 133 sujetos 
de ambos sexos con edades entre 18 y 22 años, sin antecedentes de patología auditiva 
diagnosticada ni alteraciones funcionales en oído externo ni medio. Se excluyeron a 
sujetos que consumiesen medicamentos ototóxicos. A los sujetos que superaron los 
criterios de elegibilidad se les aplicó audiometría, el Cuestionario de Hábitos Auditivos 
Recreacionales (CHAR) y el Tinnitus Handicap Inventory (THI). Se resguardaron los 
aspectos éticos. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

La prevalencia de hipoacusia en la muestra fue de un 33.08%. No se encontraron 
diferencias significativas en la prevalencia de hipoacusia según sexo (hombres (5.26%) 
mujeres (20.30%) (Xi2 p=0.232)) ni tampoco según edad (Xi2 p=0.337). No se encontraron 
diferencias significativas de la prevalencia de hipoacusia entre oídos 15,29% y 15,79% 
(p=0.74). Por su parte, el 50.38% (n=67) obtuvieron sobre 36 puntos en el cuestionario de 
hábitos auditivos recreacionales, sugerente de presencia de hipoacusia en la frecuencia 
4.000 Hz de la audiometría. El 31.59% (n=42) del total de la muestra presentaron tinnitus, 
de los cuales un 45.24% (n=19) presentó grado muy leve, el 20.59% (n=14) grado leve, el 
10,29% (n=7) grado moderado y 1.59%(n=1) grado severo.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions
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Dada la prevalencia de hipoacusia y Tinnitus en jóvenes, se considera importante la 
evaluación preventiva de tamizaje y la educación sobre los agentes de riesgos de hipoacusia 
inducida por ruido recreacional en adolescentes y adultos jóvenes. Adicionalmente, 
incluir un cuestionario sobre hábitos de exposición a ruido de ocio podría ser beneficioso 
para obtener información complementaria a los exámenes auditivos. Por otro lado, es 
necesario realizar un seguimiento a la audición de los jóvenes con tal de valorizar el 
deterioro auditivo causado por la exposición a sonidos de alta intensidad en situaciones 
recreativas con tal de prevenir y detectar precozmente la pérdida auditiva.

Palabras clave / Key Words: Exposición a ruido; audiometría, actividades recreativas; 
tinnitus; jóvenes.

(1) Universidad del Bio Bio. glagos@ubiobio.cl.



212

Libro de Resúmenes XXXIV Jornadas Chilenas de Salud Pública 2019

Resumen / Abstract

Investigación científica - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

PRIMER CENSO COMUNAL DE DISCAPACIDAD, RENCA 2018
Castro S., Claudio(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La comuna de Renca tiene una población de 147.151 habitantes y presentando una 
prevalencia de discapacidad del 11.4% (CASEN 2017), la situación que afectaría a 16.775 
personas. Basándose en un enfoque de derecho y participación, la intención del censo 
responde al interés de la gestión local por generar planes y programas que respondan 
a las características de las personas, promoviendo la inclusión y participación social. En 
síntesis, el censo se sustenta en la necesidad de identificar y reconocer a las PesD, para 
valorar y reestructurar las acciones e intervenciones actuales, a partir de información 
generada de forma participativa, valorando las características particulares del territorio.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

General:- Reconocer a la población en situación de discapacidad de la comuna de 
Renca y su localización en el territorio. Específicos:- Estimar el total de PesD residentes en 
la comuna.- Identificar la ubicación de PesD de la comuna.- Caracterizar a las PesD con su 
contexto sociodemográfico y nivel de participación en contextos diferentes contextos y en 
su territorio.- Caracterizar a las personas en situación de dependencia y sus cuidadores.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

El 1° Censo Comunal, se realiza bajo una metodología tradicional con levantamiento 
de bases de datos a través de juntas vecinales, desarrollando un proceso que permitió la 
recolección de la información específica, vinculada a las PesD, sus hogares y cuidadores, 
entre los meses de Julio y Noviembre de 2018. En términos de modalidad, es un censo de 
derecho, dado que las personas fueron censadas. Lo anterior, también permitió extender 
los tiempos de relevamiento (meses de septiembre, octubre y noviembre), situación que 
además facilitó la operativa necesaria.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

La población estimada de PesD de la comuna, alcanzaba un total de 16.775 personas, 
de las cuales se lograron censar a 5.600, logrando una cobertura del 33%. De la población 
censada, el 59% es de sexo femenino (3.298 personas), el 41% (2.301 personas) es de 
sexo masculino. Cerca del 1%, corresponde a niños y niñas entre los 0 a 3 años (43 niños 
/ niñas) y 12% a niños y niñas de entre 4 a 17 años (672 personas); 34% son los adultos 
entre 18 y 59 años (1.925 personas), mientras que los adultos mayores son un 53% (2.960 
personas).En cuanto al origen de la discapacidad, se observa que es de origen físico es 
61.98% (3.471 personas), un 4.71% (824 personas), refiere origen mental intelectual, un 
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11.63% (621 personas) a patologías de origen mental psíquico. Finalmente, las patologías 
sensoriales, el 6.13% (343 personas) presenta algún problema auditivo y el 5.55% (311 
personas) refieren un problema visual.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Este primer censo busca establecer las bases de una estrategia comunal que dé 
respuesta a las necesidades percibidas. Es por esto que, para la actual gestión, no existiría 
crecimiento, cambio y desarrollo, sin participación e involucramiento de las propias 
personas. Lo anterior, explica por qué el proyecto, desde su formulación consideró la 
participación de actores relevantes. Al respecto, lo realizado logró la vinculación de la 
comunidad con una problemática, altamente sensible recibiendo estrategias para su 
identificación y canales de información que permiten su atención, basado en un trabajo 
participativo y colaborativo.

Palabras clave / Key Words: personas en situación de discapacidad, renca, 
discapacidad, censo

(1) Ilustre Municipalidad de Renca. violeta.ordenes@renca.cl
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Mental 

PSILOCIBINA COMO TRATAMIENTO PARA DEPRESIÓN: 
UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA

Gómez H., Saul(1), Riquelme L., Aurelio(2), Trebilcock G., Juan José(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Chile es uno de los países cuya población presenta un mayor número de síntomas 
depresivos en todo el mundo. La última Encuesta Nacional de Salud, del año 2017, 
situó la cifra en un 15.8%, la cual se encuentra por sobre el 12% promedio que posee la 
población mundial. Pese a los tratamientos disponibles, cerca de un 30% de estos cuadros 
no logra remisión sintomática. Estudios recientes han mostrado el potencial terapéutico 
de psicodélicos, como psilocibina, en variadas patologías psiquiátricas, entre ellas los 
trastornos depresivos.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Identificar los artículos que utilicen psilocibina como tratamiento para síntomas depresivos.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Búsqueda sistemática con términos MeSH “Psilocybin”, “Depression”, “Depressive 
Disorder” en MEDLINE, Embase, Cochrane Library y PsychINFO.Se utilizaron los siguientes 
criterios de inclusión: - Participantes con síntomas depresivos medidos con escalas 
validadas predefinidas.- Uso de psilocibina como tratamiento de síntomas depresivos, 
incluyendo evaluación de seguridad y eficacia.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

De 84 trabajos encontrados, se seleccionaron 4 estudios clínicos de acuerdo a los 
criterios de inclusión. En total se reunieron 112 pacientes tratados con psilocibina y 
asistidos con psicoterapia. Todos los pacientes presentaron una rápida y significativa 
mejoría sintomática, la cual se mantuvo desde 3 a 6 meses posteriores a una o dos 
sesiones, inclusive en pacientes con depresión refractaria a tratamiento. Psilocibina fue 
bien tolerada en todos los casos. Los efectos adversos más comunes consistieron en 
ansiedad transitoria, cefalea, náuseas y vómitos, los cuales fueron autolimitados.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Psilocibina asistida con psicoterapia ha mostrado ser un abordaje terapéutico con una 
respuesta rápida y prolongada para síntomas depresivos, con buena tolerabilidad. Se 
necesita mayor investigación para continuar evaluando y optimizando este tratamiento.

Palabras clave / Key Words: psilocibina depresión

(1) Pontificia Universidad Católica de Chile. ssgomez@uc.cl. 
(2) Universidad de Santiago de Chile.
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

REDUCCIÓN DE LA SAL EN UN RESTAURANTE: ¿SE 
OBJETIVA LA RECOMENDACIÓN DE LA OMS?

Dantas M., Natalie(1), Dutra R., Rafaela(2), Martins, Zita Emanuela(3), Chaves Damasceno F., Karla 
Suzanne(4), Pinho D., Olívia(5), Pinto-E-Silva M., Maria Elisabeth(6)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

En la mayoría de los países, la ingesta de sodio está por encima de la recomendación 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2000 mg/día), por lo que es necesario 
reducir progresivamente la cantidad de sodio en las preparaciones culinarias y en los 
alimentos, en general. La medida se debe a la evidencia que asocia la ingesta elevada 
de sodio como un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, cáncer de 
estómago, entre otras enfermedades. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Determinar el contenido de sodio en 6 platos con la cantidad habitual de sal y dos 
niveles de reducción (25 y 35%) servidos durante 3 días en un restaurante de la Universidad 
de Porto, Portugal. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Las muestras formaban parte de los menús del almuerzo y estaban compuestas por 
platos con preparación base y guarniciones: plato de pescado (Lenguado asado con papas 
asadas y Brótola de roca con papas al horno); plato tipo dieta (Narciso asado con arroz y 
Muslos de pollo con pasta de coditos; y tipo vegetariano (Legumbres con arroz y Lentejas 
con puré de papas). Los menús con la cantidad de sal habitual y con reducción de 25 y 35% 
de sal fueron repetidos durante 3 meses consecutivos. Las muestras fueron colectadas 
durante el almuerzo y la concentración de sodio (mg/100g) fue cuantificada (por triplicado), 
por Fotometría de llama, en el laboratorio de Bromatología de la Universidad de Porto. 
Los datos fueron evaluados mediante análisis de varianza unidireccional (ANOVA) y se 
aplicó la corrección de Welch cuando no se verificó la homogeneidad de varianzas. El 
contenido de sodio de cada preparación, referente a la ingesta, fue comparado con el 
porcentaje establecido según la recomendación de la OMS. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Se observaron diferencias significativas (p<0,05) entre las muestras con nivel de sal 
habitual y con niveles reducidos. La concentración de sodio varió de 156,34 ± 0,24 a 
239,21 ± 1,40 mg/100g en las muestras con la cantidad habitual de sal mientras que en 
las muestras con máxima reducción de sal (35%), el contenido de sodio varió de 92,56 ± 
1,40 a 129,35 ± 1,33 mg/100g. El contenido de sodio en las muestras iniciales representa 
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de 15,02 a 45,26% de la recomendación máxima diaria de sodio para un adulto. Para una 
reducción del 35%, los resultados representan una variación de 8,92% (plato tipo pescado 
con brótola y papas al horno) a 37,45% (plato tipo vegetariano con lentejas y puré de 
papas) de la recomendación máxima de sodio por día para un adulto. Las mayores 
concentraciones de sodio se reportaron en las muestras vegetarianas.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

A pesar de la reducción gradual (25 y 35%) de sal aplicada a los 6 platos, las preparaciones 
vegetarianas aún contienen concentraciones elevadas de sodio. La reducción de sal en 
alimentos continúa siendo un desafío y constituye una medida que, aliada a estudios 
de consumidor y otras estrategias de salud pública (como acciones de promoción, 
educación, programas de atención primaria y medidas fiscales) permiten combatir las 
enfermedades crónicas no transmisibles.

Palabras clave / Key Words: reducción de sal; sodio en preparaciones culinarias; 
enfermedades crónicas no transmisibles. 
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Ocupacional 

RESIDUOS GENERADOS EN CENTROS DE SALUD DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS

Cerviño T., Mercedes(1), Sanchez de lovera, Rebeca(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Los servicios públicos están relacionados a la satisfacción de necesidades individuales 
y colectivas, la gestión de residuos, su relación con el ambiente y la sostenibilidad en 
el ámbito de salud pública esta sometida a presión ciudadana. El cambio climático ha 
afectado la dinámica de morbimortalidad con riesgo de aumento de microorganismos 
multirresistentes. Los hospitales y centros de salud son espacios especializados donde 
se generan residuos especiales; infecciosos, tóxicos, punzocortantes, radioactivos, los 
cuales representan riesgo para la población y para el medio ambiente. El manejo de 
residuos en sus diferentes etapas, se realiza para minimizar el riesgo de contaminación y 
diseminación al ambiente y para la protección de la salud ocupacional de los trabajadores. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Evaluar las condiciones de seguridad y medio ambiente laboral como parte de la 
seguridad social como derecho humano fundamental, de los trabajadores encargados 
del manejo de residuos en cinco hospitales públicos docentes de Caracas.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se realiza una investigación de campo, transversal, con una auditoría se seguridad 
integral, siguiendo normas venezolanas COVENIN-ISO 15190, 2340-I y 2340-II, abarcando 
el manejo de residuos desde su generación, segregación, almacenamiento interno, 
transporte interno, almacenamiento temporal, en cinco hospitales públicos docentes de 
Caracas.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Estos residuos son manejados por trabajadoras, en su mayoría de género femenino. 
Se observa deficiencias en aspectos de gestión administrativa, no hay de manuales de 
procedimientos, protocolos ni normas escritas, se evidencia muchas no conformidades 
en relación a las normas. Se observa poca e inadecuada capacitación y formación de las 
trabajadoras en relación al riesgo ocupacional. Poco e inadecuado equipo de protección 
personal. No se realiza segregación de residuos en origen. Se observa precariedad laboral, 
subcontratación y alta rotación de las trabajadoras. La inadecuada gestión de residuos en 
establecimientos de salud involucra aspectos sociales y ambientales.
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CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Se recomienda establecer mesas técnicas, establecer manuales de procedimientos, 
dar capacitación permanente a los trabajadores. Se debe fortalecer los consejos de salud 
y seguridad laboral y estimular la participación y toma de conciencia de los trabajadores. 

Palabras clave / Key Words: residuos, riesgo, medioambiente, gestión integral, 
hospital
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE TERAPIA NEURAL 
COMO HERRAMIENTA ALTERNATIVA EN EL MANEJO DEL 

DOLOR CRÓNICO EN ATENCIÓN PRIMARIA
Bass D., Camilo(1), Pellegrin F., Carla Paz(2),Debrott S., David Ernesto(3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

El dolor crónico presenta un elevado impacto sobre los/as pacientes porque disminuye 
su calidad de vida, y sobre el sistema sanitario por el elevado consumo de recursos. 
En atención primaria (AP), según el estudio del Departamento de Epidemiología del 
Ministerio de Salud, el 61% de los/as chilenos/as declara haber sufrido dolor frecuente el 
último año. La terapia neural (TN) es una técnica de extraordinaria sencillez que podría 
constituir una forma eficaz de combatir estas dolencias

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

El objetivo del estudio fue evaluar los resultados de la aplicación de Terapia Neural 
como herramienta alternativa en el manejo del dolor crónico en el CESFAM N°1. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se realizó una intervención antes-después, para evaluar la eficacia del abordaje de 
pacientes del policlínico de alivio del dolor (6 sesiones de TN). Se usaron los criterios de 
inclusión: edad igual o superior a 18 años y presentar dolor crónico (más de 3 meses), por 
las siguientes patologías: hombro doloroso, lumbociática, artrosis de cadera o de rodilla; 
y de exclusión: alergia a anestésicos, trastornos psiquiátricos graves y negativa del/la 
paciente. Para valorar los resultados se utilizó: Escala Visual Análoga (EVA), Cuestionario 
EuroQoL (EQ-5D) y EQ-VAS (versión para Chile), Escala PGI-I (Escala de impresión de mejora 
global) y consumo de medicamentos para el dolor. Las mediciones fueron efectuadas al 
inicio, 90 y 180 días. Se realizó el análisis por medio del programa estadístico SPSS®21.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Dentro de las características de los/as 51 pacientes con dolor crónico tratados: el rango 
de edad osciló entre 18 y 91 años (media de 62,1). 72,5% fueron mujeres (N=37) y 27,5% 
hombres (N=14). Respecto a la evolución de la intensidad del dolor, la EVA pretratamiento 
tuvo una media de 5,6; 2,8 a los 3 meses y 2,6 a los 6 meses. Con distribuciones normales, 
encontrando diferencias de significancia estadística (<0,05) entre el inicio y los 90 y 180 
días.

En la evaluación de calidad de vida, el resultado de medias de EQ-VAS al ingreso fue 5,4, 
al día 90 de 6,8 y el día 180 de 7,0. Se utilizó el test no paramétrico para la comparación 
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de medias (Wilcoxon), encontrando mejoras estadísticamente significativas (<0,05) al 
comparar EQ-5D preintervención y las 2 evaluaciones post-intervención, evidenciando 
una mejoría significativa en las cinco dimensiones (movilidad,  cuidado personal, actividad  
habitual,  dolor/malestar y angustia/depresión), esto también se evidencia en EQ-VAS 
preintervención y las 2 evaluaciones posteriores.

En cuanto al consumo de fármacos, al ingreso un 86,3% de los/as pacientes utilizaban 
medicamentos, lo que a los 6 meses corresponde a un 31,4% (con una disminución de 
54,9%).

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

El alivio del dolor crónico es una necesidad de salud que aún no cuenta con respuestas 
satisfactorias para nuestros/as pacientes, siendo la TN una técnica económica que 
presenta buena aceptación por parte de los/as pacientes, pudiendo utilizarse en variados 
diagnósticos, presenta escasos efectos secundarios y es factible su uso en las consultas de 
AP. Según los resultados del presente estudio, esta intervención disminuye la intensidad 
el dolor crónico, el consumo de fármacos, minimizando también posibles efectos 
secundarios y mejora la calidad de vida. Faltarían ensayos clínicos que así lo confirmaran.

Palabras clave / Key Words: terapia neural, dolor crónico, atención primaria.
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Atención Primaria 

¿RETORNAN LOS MÉDICOS GENERALES A SUS CIUDAD DE 
ORIGEN?

Rebolledo D., Cristián(1), Tello P., Valeria(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Las estrategias para mejorar la distribución de médicos generales en APS a lo largo 
del país deben considerar los distintos factores involucrados en la decisión de estos 
al momento de escoger donde desempeñarse. Se reconocen algunos factores que 
influencian la destinación: estudios superiores, referencias de lugar o ciudad de origen. 
Este estudio explora la ciudad de origen de los médicos generales y cuantos retornan a 
dichas ciudades para desempeñarse como profesionales

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Describir las ciudades de origen de los médicos de atención primaria con desempeño 
como generales de zona y analizar el retorno a trabajar a dichas ciudades y regiones

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio retrospectivo basado en registros secundarios. El universo corresponde a los 
médicos que se desempeñan como generales de zona, de acuerdo a base del año 2017, 
del cual se obtiene una muestra no paramétrica, correspondiente a aquellos en los cuales 
se contó con el dato de ciudad de origen (2.076 profesionales que equivalen a 95% del 
total). Este dato corresponde a información autorreferida para efectos del registro. La 
variable de desempeño consiste en el primer lugar de trabajo de los profesionales, no 
necesariamente el actual, para estandarizar la información. Para efectos del análisis, se 
consideró el retorno a la misma ciudad. Se consideró como una sola ciudad el caso de 
Santiago Metropolitano, Gran Concepción, Gran Valparaíso y Coquimbo-La Serena.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Los médicos provienen de 136 ciudades de un total posible de 304 (45%), 
concentrándose el origen de 80% de estos en 10 ciudades. Por su parte, hay 58 médicos 
que son el único originario de tal ciudad. Respecto del retorno, 330 médicos volvieron a 
su ciudad de origen (12,8%) y 838 volvieron a la misma región (40,3%). Este fenómeno se 
dio en médicos de solo 34 ciudades, principalmente Santiago, Antofagasta, Coquimbo-La 
Serena, Gran Concepción y Arica. Llama la atención esta última ciudad, pues 77% de los 
médicos retornaron (10 de 13) siendo la única que no cuenta con un centro formador. 
Destaca el porcentaje de retorno a la región de las ciudades Gran Valparaíso, Temuco y 
Gran concepción de 54.5%, 53.2% y 48% respectivamente, siendo regiones representadas 
por más de 100 médicos profesionales. Llama la atención el escaso porcentaje (
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CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

El origen de los médicos está altamente concentrado y esto contribuye a la dificultad 
en su distribución y permanencia en todo el territorio. Estrategias de distribución deben 
considerar la posibilidad de expandir esta matriz. La literatura establece que la ciudad de 
origen es relevante al momento de decidir el lugar de desempeño y en este caso esto se 
representa principalmente en grandes zonas metropolitanas que además cuentan con 
centros formadores asociados. Aparece como relevante el retorno a la misma región. Sin 
embargo es difícil generalizar el análisis, pues el origen de los profesionales se encuentra 
muy concentrado.

Palabras clave / Key Words: recursos humanos; Atención primaria; formación 
médica
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Atención Primaria 

“LA EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD VÍA 
CONTRATOS: DECODIFICANDO EL DFL 36 DE 1980 DEL 

MINISTERIO DE SALUD”
Flores D., Sebastián(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

El DFL 36/80 es el instrumento que permite la adscripción de prestadores privados al 
subsistema público de salud. Tras la reforma AUGE se asimilaron a compras de prestaciones 
médicas, y en 2006, la Contraloría (CGR) les aplicó la Ley de Compras Públicas (dictámenes 
51.081, de 2006 y 38.109, de 2007). También los aplicó a cualquier acuerdo entre el sector 
público y prestadores privados. En 2018, con motivo de la emisión protocolo de objeción 
de conciencia, se reinterpretó esta cuestión, pues en los dictámenes 11.781 y 24.216 de 
2018, la CGR señaló que los prestadores privados desarrollan una “función pública” en 
virtud de estos convenios, no pudiendo invocar la objeción de conciencia institucional 
para dejar de cumplir con las directrices del Ministerio de Salud. El Tribunal Constitucional 
en la sentencia 18.101, de 2019, descartó esta interpretación, volvió a considerarlos 
como simples compra,  en las que los prestadores privados no deben cumplir con las 
obligaciones de servicio público, ni con las directrices del Ministerio de Salud.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Explicar el DFL 36/80 instrumento concebido para externalizar la prestación de 
atenciones de salud pero utilizando la infraestructura pública, con el fin de construir un 
“sector privado” sanitario y liberalizar la sanidad desde el interior del sistema público.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se utilizó una metodología basada en la revisión documental (legislación, la historia de 
los diferentes cuerpos legales y la jurisprudencia administrativa).

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Los entes públicos cuentan con la facultad legal de celebrar convenios de colaboración 
con el sector privado desde 1952 (artículo 76, de la Ley 10.383). El DL N° 2.763, de 1979, 
tenía por objeto que el sector privado sustituyera al sistema público en la prestación 
de atenciones de salud. Este era el propósito de la política nacional de salud de la Junta 
de Gobierno de 1974 y las “7 modernizaciones” impulsadas por José Piñera Echeñique. 
Sin embargo, el sector privado no tenía en la década de 1970 la capacidad de sustituir 
al sistema público. El objetivo del DFL 36/80 era iniciar un proceso de externalización 
que fue simultáneo y complementario a la “municipalización” de la salud que también se 
realizó por convenios entre el Ministerio y las Alcaldías, y que facultó a los municipios a 
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externalizar la gestión de la salud primaria.

El artículo 3 del DL 2.763 (actual artículo 3 del DFL 1/2005) estableció que privados con 
y sin fines de lucro pueden adscribirse al SNSS mediante convenios. Como el propósito 
era fortalecer al sector privado, las leyes de presupuesto trataban estos convenios como 
transferencias.

La reforma AUGE/GES profundizó esta lógica externalizadora pues entiende la 
participación como “compras al sector privado” para consolidar un (cuasi) mercado 
sanitario, obviando que se trata de un servicio público.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Independiente de la discusión ética sobre el aborto, es necesario repensar y delimitar 
la participación del sector privado en la sanidad pública. La configuración constitucional 
y legal es tributaria del DL 2.763 y el DFL 36/80 que crearon un mercado de la salud. Hay 
que repensar la colaboración y el carácter público de la sanidad.

Palabras clave / Key Words: DFL N° 36/80 - adscripción al Sistema Nacional de 
Servicios de Salud – externalización de la salud pública

(1) academia. sfloresabogado@gmail.com.



Libro de Resúmenes XXXIV Jornadas Chilenas de Salud Pública 2019

225

Resumen / Abstract

Investigación científica - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

“ROLES DE GÉNERO Y SU ASOCIACIÓN CON PREVALENCIA 
DE OBESIDAD EN ADULTOS/AS JÓVENES DE LIMACHE Y 

OLMUÉ”
Varela D., Nicol(1), Lopez A., Sandra(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Las mujeres chilenas poseen la tasa de obesidad más alta de Sudamérica, estas 
diferencias entre hombres y mujeres no son explicadas únicamente por factores biológicos 
y/o genéticos . Los “roles de género” son comportamientos cotidianos considerados 
correctos, social y culturalmente, para hombres y mujeres, estos generan desigualdades 
en salud a través de tres ejes: distribución de poder, recursos y reconocimiento social.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Analizar la asociación entre roles de género y prevalencia de obesidad en mujeres, 
comparado con hombres, ambos adultos/as jóvenes hijos/as de madres que residían en 
Limache y Olmué entre los años 1974-1978 y 1988-1992.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio transversal de dos cohortes de adultos/as jóvenes, hijos e hijas de mujeres 
residentes de las comunas de Limache y Olmué nacidos entre los años 1974-1978 
(Cohorte 1/ C1) y 1988-1992 (Cohorte 2/ C2), evaluados entre el 2000 y 2002; y 2014 y 
2017 respectivamente, a la edad de 22 a 28 años. Los datos se obtuvieron a través de 
una encuesta socioeconómica, de salud y mediciones antropométricas. La C1 estuvo 
compuesta por 1232 personas y C2 por 1001. Se estimó la prevalencia de obesidad por 
Índice de Masa Corporal (IMC) y obesidad abdominal según circunferencia de cintura/
sexo. Los roles de género fueron medidos a través de: nivel educacional, ocupación, 
acceso a educación superior, jefatura de hogar y tiempo dedicado a labores domésticas 
La asociación fue medida a través de un modelo sin ajuste: sexo y tener obesidad , y un 
modelo ajustado por roles de género. Se determinó la asociación través de modelos de 
regresión de Poisson de varianza robusta bivariados y multivariados con los cuales se 
obtuvo la Razón de Prevalencia (RP) (cociente de la prevalencia de obesidad en mujeres 
versus hombres por cohorte). 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

La prevalencia de obesidad por IMC en C1 fue 18,2% en mujeres y 8,8% en hombres. 
En C2 fue 29,2% en mujeres y 24,3% en hombres. La prevalencia de obesidad abdominal 
en C1 fue 29,1% en mujeres y 4,3% en hombres. La prevalencia de obesidad abdominal en 
C2 fue 41,0% en mujeres y 21,2% en hombres. La RP de obesidad para C1, sin ajuste, fue 
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2,08 (1,52- 2,84) y ajustada, 1,57 (IC95% 1,09-2,25), ambas estadísticamente significativas. 
Para C2, la RP sin ajustar fue 1,20 (0,97- 1,48) no significativa y al ajustar, la RP fue de 1,33 
(IC95% 1,05-1,69), estadísticamente significativa. La RP para C1 de obesidad abdominal 
sin ajuste fue 6,74 (4,48- 10,14) y ajustada 5,45 (IC95% 3,54-8,40). Para C2 la RP, sin ajuste, 
fue de 1,93 (1,57-2,38) y ajustada 2,02 (IC95%1,59-2,55), estadísticamente significativa 
para ambas cohortes. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La prevalencia de obesidad y obesidad abdominal fue mayor en la C2, en ambos 
sexos, La prevalencia de obesidad y obesidad abdominal fue mayor en las mujeres 
de ambas cohortes, siendo la brecha mayor en C1 que en C2. Se encontró asociación 
positiva entre roles de género y mayor prevalencia de obesidad y obesidad abdominal 
en las mujeres comparado con los hombres, en modelo con y sin ajuste. Medidas de 
política pública que fomenten el acceso igualitario entre hombres y mujeres a educación 
superior, oportunidades laborales, distribución de cuidado del hogar y la familia, podrían 
contribuir a disminuir la obesidad en mujeres, principalmente en aquellas de menor nivel 
socioeconómico.

Palabras clave / Key Words: género, adultos jóvenes, obesidad, obesidad abdominal.
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Resumen / Abstract

Investigación científica -Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

SALUD BUCAL DE MUJERES CHILENAS EN SITUACIÓN 
DE EMBARAZO Y POSPARTO DESDE EL MARCO DE LA 

DETERMINACIÓN SOCIAL
Fajreldin C., Valentina(1), Amaro R., Carolina Andrea(2), Espinoza S., Iris Lucía(3), Cornejo O., 
Marco(4), Franco C., Angela María(5), Concha S., Sonia Constanza(6), Gallego, Clara Liliana(5),  

De La Roche, Valentina(7)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La salud bucal en Chile como materia de política pública ha ido incrementando su 
visibilidad al interior del sistema sanitario y su cobertura hacia la población; y sigue un 
modelo de focalización y priorización sanitaria. En este marco, las mujeres como grupo 
social diferenciado, tienen una posición, en los hechos, que se acerca al reconocimiento de 
sus derechos en salud ya que trasciende el mero rol reproductivo, tan típico y tradicional 
en los enfoques salubristas más clásicos en nuestra Región (ejemplo ¨binomio madre 
hijo¨). Ello se explica tanto desde los ¨efectos no deseados¨ de la integración de políticas 
públicas (programas focalizados en la infancia y programas de salud bucal) como desde 
las experiencias y expectativas sociales de las propias usuarias en salud. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Esta ponencia tiene por objeto mostrar los resultados del estudio interdisciplinario 
y multicéntrico ¨Procesos de determinación del derecho a la salud bucal de mujeres en 
periodo de post-parto y de sus hijos recién nacidos de las ciudades de Bucaramanga y 
Medellín (Colombia) y Santiago (Chile). 2015-2017¨, haciendo énfasis en el caso chileno 
y desde una reflexión sobre el marco de la determinación social en salud, que fue hasta 
hoy un marco muy poco utilizado en los estudios de salud pública odontológica locales. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

La metodología utilizada fue cualitativa para la recolección de información de 
campo directamente de las sujetas de estudio; y cuantitativa para la caracterización 
sociodemográfica y económica de la población de estudio, y la descripción de situación 
de salud bucal desde parámetros clínicos.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Se observa una relación de coherencia entre percepción de situación de salud bucal y 
la clínica oral; y un discurso reivindicador de derechos en salud por parte de las mujeres; 
aunque un conocimiento parcial de los programas de salud pública oral hacia las mujeres.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions
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La integración de programas en políticas publicas ofrece un interesante campo de 
análisis interdisciplinar que a su vez podría favorecer ajustes pertinentes en la política 
sanitaria para el país. El estudio con metodología mixta resulta ser adecuado para 
describir fenómenos en el área de la salud pública oral, desde un marco novedoso en 
Chile cual es el de la Determinación social de la salud.

Palabras clave: salud oral, mujeres, determinación social
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Ocupacional 

SALUD MENTAL COMO FACTOR DE RIESGO PARA 
AUSENTISMO LABORAL: RESULTADOS PRELIMINARES DE 

UN ESTUDIO DE COHORTE
Tapia H., Tamara(1), Tapia E., Eric(2), Mendez C., José Ignacio(3), Alvarado M., Rubén(4)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Chile presenta una elevada prevalencia de trastornos mentales que determina una 
importante pérdida de años de vida saludable. Se conoce que estos problemas aumentan 
el riesgo de ausentismo laboral, esta evidencia proviene de estudios transversales o 
con muestras exclusivamente clínicas, no permitiendo identificar el curso natural de los 
trastornos mentales o su inicio a través de la manifestación de los primeros síntomas 
que comienzan a afectar el bienestar y actuar laboral del trabajador. Analizar e identificar 
síntomas específicos como predictores de ausentismo podría hacer que se desarrollen 
acciones de prevención y detección previa a que se instale un trastorno mental y de 
esta forma impactar en la salud laboral, por consiguiente, reducir el impacto social y 
económico que actualmente generan estas condiciones.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Construir un modelo predictivo que permita relacionar la presencia de síntomas 
mentales - que actúan en forma aislada o en grupos -, en la producción de un episodio 
de ausentismo laboral.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio de cohorte prospectivo. La muestra son trabajadores de CODELCO Andina, de 
ambos sexos, y edades entre los 18 y 50 años. A la fecha se han ingresado 365 trabajadores 
a la cohorte. Instrumentos: encuesta de datos sociodemográficos, cuestionario GHQ-12 
y Entrevista MINI. Datos de licencias entregados por la empresa. Se utilizó estadística 
descriptiva y análisis bi-variado (Chi2). 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Los resultados preliminares se obtuvieron con una muestra de 205 trabajadores de 
la cohorte, de los cuales el 93,7% son hombres y con una edad promedio de 36,7 años 
(DE: 6,7). El 11,7% de los trabajadores presentaron algún problema de salud mental al 
momento de la entrevista inicial, de éstos el 4,9% presentó un trastorno del ánimo y el 
7,8% un trastorno de ansiedad. Los síntomas más frecuentes fueron no sentirse útil en 
la vida (17,6%), sentirse incapaz de disfrutar actividades diarias (11,2%) y la pérdida de 
sueño (10,7%). El 22,4% de los trabajadores presentaron licencia posterior al ingreso al 
estudio, de los cuales 43 son hombres (22,4%) y 3 son mujeres (23,1%). Los análisis bi-
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variados dan cuenta de que existe diferencia significativa entre haber presentado licencia 
y tener un trastorno de salud mental al inicio del seguimiento (p<0,05). En relación a la 
sintomatología de salud mental y su posible asociación con haber presentado al menos 
una licencia médica en el período siguiente de seguimiento, se observó que en cuatro de 
los 12 síntomas del GHQ-12 presentaron asociaciones estadísticamente significativas, en 
el sentido esperado (p<0,05). Estas refieren a la incapacidad para tomar decisiones, para 
enfrentar los problemas, sentimiento de infelicidad y pérdida confianza en sí mismo.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Los análisis preliminares dan cuenta de la existencia de asociaciones estadísticamente 
significativas para la presencia de algunos síntomas ya sea de forma aislada o agrupada, 
lo que apoya la hipótesis planteada respecto a la capacidad predictiva de estos para el 
ausentismo laboral. Esto resulta relevante para posibles programas de promoción de 
la salud mental en empresas, ya que al identificarlos antes de que se constituyan en un 
trastorno permitiría tomar medidas preventivas. 

Palabras clave / Key Words: salud mental; ausentismo laboral, estudio de cohorte
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Mental 

SALUD MENTAL DE MIGRANTES INTERNACIONALES: 
INICiATIVAS DESARROLLADAS EN LA REGIÓN DE AMÉRICA 

LATINA
Larenas-Rosa, Daniel(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La migración internacional es un fenómeno político, económico y social que incrementa 
año a año a nivel mundial. Particularmente, en la región de América Latina se ha reportado 
un incremento de los desplazamientos intrarregionales durante los últimos años. Existe 
un importante nivel de evidencia que da cuenta de los problemas de salud que enfrenta 
la población migrante internacional en las distintas etapas del ciclo migratorio, dentro 
de los cuales tienen particular importancia los problemas de salud mental. A partir de 
esto, es que resulta relevante conocer qué tipo de respuestas se han desarrollado dentro 
de la región de América Latina para responder a las necesidades de salud mental de la 
población migrante internacional.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Describir iniciativas desarrolladas en la región de América Latina dirigidas al abordaje 
de la salud mental de la población migrante internacional.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se llevó a cabo una revisión narrativa de literatura. La búsqueda de evidencia fue 
realizada durante el mes de diciembre del año 2018 a través de las bases de datos 
Pubmed, LILACS, Scielo, Google Scholar y repositorios de organizaciones internacionales.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Se encontraron 12 documentos que dieron cuenta de iniciativas dirigidas al abordaje 
de la salud mental de migrantes internacionales. Se hallaron lineamientos estratégicos 
de nivel regional, secciones en políticas nacionales, programas, estrategias, proyectos y 
acciones dirigidas al abordaje de la salud mental de la población migrante internacional. 
Los lineamientos estratégicos regionales entregan recomendaciones respecto al 
desarrollo de servicios de salud mental dirigidos al abordaje de necesidades de la 
población migrante. Un lineamiento de una política nacional orienta el desarrollo de 
estrategias para programas e intervenciones a poblaciones en situación de vulnerabilidad 
con pertinencia cultural. Se encontraron programas que buscan desarrollar acciones 
que permitan proteger la salud mental de los migrantes en las distintas etapas del ciclo 
migratorio, y la atención ante experiencias de sufrimiento de migrantes y refugiados. 
Finalmente, se reporta la existencia de estrategias, proyectos y acciones dirigidas a 
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la promoción de la salud mental, el fortalecimiento comunitario, la capacitación de 
prestadores de atención primaria y agentes comunitarios, y la atención en centros de 
salud y en centros de tránsito. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La presente revisión permitió realizar una aproximación a diversas iniciativas dirigidas 
al abordaje de la salud mental de la población migrante internacional desarrolladas 
en países de la región de América Latina. No obstante, ninguno de los documentos 
encontrados da cuenta en forma detallada del diseño, implementación y evaluación 
de dichas experiencias. Se considera de suma relevancia producir evidencia de las 
distintas iniciativas que permita generar transferencia entre los distintos países, así como 
espacios de encuentro que permitan compartir experiencias y construir lineamientos 
comunes. Esto contribuiría a entregar respuestas integrales, efectivas y pertinentes a las 
necesidades de salud mental de la población migrante internacional, en pos de mejorar 
su calidad de vida. 

Palabras clave / Key Words: migración, migrantes internacionales, salud mental, 
políticas de salud.
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Mental 

SIGNIFICADO QUE LE OTORGAN AL TRABAJO 
REMUNERADO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

MENTAL Y SU ENTORNO INMEDIATO, RENCA.
Ordenes A., María(1), Minoletti S., Alberto(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Una de las recomendaciones que se plantean en torno a la salud pública, es la atención 
de personas con discapacidad. En Chile, el Estudio Nacional de Discapacidad, plantea que 
alrededor del 20% de la población mayor de 20 años se encontraría en tal situación, 
mientras que el mismo estudio, en su primera versión, señala una prevalencia del 2.18%, 
cuando se considera el origen mental. Al respecto, según el informe del Observatorio 
de Derechos Humanos de personas en situación de discapacidad mental, una de sus 
principales problemáticas estaría en el ejercicio del trabajo, refiriendo además que sólo 
un 13.9% logra participar de una actividad laboral. Renca, una de las 52 comunas de la 
Región Metropolitana, la cual tiene una población aproximada de 151.500 habitantes. Su 
actual gestión municipal trabaja por fortalecer la participación y el ejercicio de derecho, 
posibilitando la involucración de la población en la resolución de sus problemas. En ese 
contexto y de manera de comprender a lo percibido por las personas con discapacidad 
mental y su entorno inmediato, es que se plantea el presente trabajo, el que busca poder 
describir el significado que le otorgan al empleo remunerado.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Describir el significado que le otorgan al empleo remunerado, las personas con 
discapacidad mental y su entorno inmediato, en la Comuna de Renca, identificando 
similitudes y/o diferencias

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Basados tanto la política nacional, como la internacional para la inclusión social de 
personas con discapacidad, además de revisar intervenciones asociados a participación 
laboral y conceptos ocupacionales que definen la atribución de significado a actividades, 
es que se desarrolla el presente estudio, de tipo cualitativo exploratorio - descriptivo, 
que utiliza técnicas fenomenológicas para responder a los objetivos. En éste y a través 
del desarrollo de entrevistas abiertas y semiestructuradas, participan 18 personas con 
discapacidad, 6 familiares y 4 miembros de equipos terapéuticos.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

El significado que le otorgan las personas con discapacidad mental al empleo se 
caracteriza por evidenciar un propósito que se orienta, fundamentalmente, al logro 
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de una retribución económica, permitiendo la posibilidad de satisfacer necesidades, 
además de acercarlos a otros roles sociales. Los familiares entrevistados, por su parte 
valoran el empleo porque se configura como un espacio que, de bienestar, evitando la 
desocupación, mientras que los miembros de los equipos le dan significado, en la medida 
que les permite participar de forma social.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Los resultados observados en cada grupo, muestran puntos de encuentro y diferencias 
que tienen implicancias en las acciones tendientes a la inclusión social del colectivo. En 
ese sentido, se observa por una parte un equipo técnico profesional que, si bien busca 
la participación social de las personas, razona sus acciones desde sus convicciones 
personales y por otra, familias que, si bien visualizan como significativa la participación 
laboral, ésta se sustenta en su ocupación, por sobre la retribución económica. Lo anterior 
es consistentes con lo planteado en la literatura. Al respecto, el valor de la investigación 
desarrollada se centra en la generación de insumo consistente con la gestión municipal 
y que por tanto, permite (re) formular acciones comunales tendientes a inclusión social.

Palabras clave / Key Words: discapacidad mental / inclusión laboral / significado al 
trabajo
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Mental 

SOBRECARGA DE CUIDADORES: UNA NECESIDAD 
PRIORITARIA EN SALUD DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON 
TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA, EN COSAM MACUL

Baeza T., Paulina(1), Villegas D., Angie(2), Provoste S., Katherine(3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Más del 50% de las personas con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA), 
presentan un trastorno comórbido y el 41% tiene 2 o más. Adicionalmente, la Carga 
Global de Enfermedad se ha estimado en 58 DALYs, mayor que para la Esquizofrenia 
y el Trastorno Afectivo Bipolar. Estas cifras, el incremento de la prevalencia, la noción 
de espectro del trastorno y su permanencia durante todo el ciclo vital, sugieren que 
las personas con TEA conviven con cierto grado de discapacidad, por lo que ellas y sus 
familias, presentan varias necesidades de atención en salud.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Detectar y priorizar las necesidades de atención en salud mental, de la población 
infanto-juvenil con diagnóstico TEA, del Centro de Salud Mental Comunitario (COSAM)  de 
la comuna de Macul. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Descripción de los componentes etic-epidemiológico y emic-antropológico, 
abordados desde la caracterización socio-demográfica de la comuna, la extensa revisión 
de bibliografía actualizada sobre TEA y, del acercamiento a los actores involucrados 
(Referente de Salud Mental - Equipo Infanto-Adolescente - Padres y Cuidadores Directos 
y niños, niñas y adolescentes (NNA) con TEA) a través de herramientas como entrevistas 
individuales y grupales, diagnóstico participativo y grupos focales. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

A partir del desarrollo de los componentes eitc-epidemiológico y emic-antropológico, se 
identificaron varias problemáticas. De ellas, se estableció la sobrecarga de los cuidadores 
como la dificultad más relevante, originada principalmente por el desconocimiento del 
TEA y la poca asignación de recursos para la atención de salud mental infanto-adolescente 
y, que conduce al empeoramiento de la salud, empobrecimiento y disminución de la 
participación del grupo familiar, el incremento de la exclusión y la discapacidad de los 
NNA, además de la baja percepción de satisfacción usuaria.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions
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La detección de necesidades aproxima a los actores y permite el establecimiento 
de problemáticas que responden a las realidades locales. Las necesidades de cuidado 
de los NNA con TEA, suelen caracterizarse por su alta especificidad y además pueden 
considerarse de alto impacto para los cuidadores. Generalmente, éstas no se condicen 
con los recursos familiares, ni con la oferta de servicios sociales o de salud, por lo que 
deben ser provistos en el hogar. Se requieren acciones a nivel político y local, para 
favorecer el derecho de los NNA con TEA a ser cuidados y el acompañamiento a sus 
familias en el proceso. 

Palabras clave / Key Words: detección de necesidades; sobrecarga; cuidadores; 
trastorno del espectro autista.
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

TENDENCIAS DE MORTALIDAD POR CÁNCER EN CHILE 
1992-2017

Icaza N., Gloria(1), Jimenez R., Pablo(2), Nuñez F., Loreto(3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

El cáncer es la segunda causa de muerte, luego de las enfermedades cardiovasculares. 
Interesa estudiar la tendencia de mortalidad por cáncer, información esencial para la 
autoridad sanitaria, formuladores de políticas, profesionales de salud e investigadores, 
debido a que muestra el impacto del cáncer en la población y contribuye a formular 
estrategias para abordar este desafío.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Analizar la tendencia de las principales causas de mortalidad por cáncer, desagregada 
por sexo, en Chile, 1992 al 2017.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio de diseño ecológico. Los datos de mortalidad se obtienen del Departamento 
de Estadística e Información en Salud del Ministerio de Salud. Las proyecciones de 
población provienen del Censo del 2017. Se calculó la tasa de mortalidad estandarizada 
por edad, usando el estándar mundial, para las principales causas de muerte por cáncer 
en Chile. Se analizan las tendencias y posibles cambios en ellas del logaritmo de las 
tasas estandarizadas, asumiendo autocorrelación, utilizando una regresión de punto 
de cambio con el programa Joinpoint del National Cancer Institute (NCI). Se obtiene el 
cambio porcentual anual (CPA) y su respectivo intervalo de 95% de confianza para cada 
causa analizada. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

La tendencia de la mortalidad por cáncer en el periodo 1992-2017 en mujeres 
es significativamente descendente con un CPA de -1,2 (-1,2; -1,2). En los hombres, la 
tendencia tiene tres periodos: 1992-1995, CPA ascendente 0,5 (-1,1; 2,1) no significativo; 
1995-2014, CPA descendente -1,1 (-1,2; -1,0) significativo y por último 2014-2017 CPA 
descendente -2,8 (-4,0; -1,7) significativo. En las mujeres, las tasas de mortalidad por 
cáncer con tendencia significativamente ascendente en el último periodo de cambio son: 
colorrectal (2005-2017), hígado y vía biliar intrahepáticas (2000-2017), páncreas (1992-
2017) y pulmón (1992-2017). En el caso de los hombres, solamente el cáncer de páncreas 
presenta una tendencia al ascenso significativa entre 1992-2017 (sin cambios en el 
periodo). Las tasas de mortalidad por cáncer con descenso significativo en las mujeres 
son: esófago (2002-2017), estómago (1992-2017), vesícula biliar y vía biliar extrahepática 
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(2011-2017), mama (1992-2017), ovario (1992-2017) y leucemia (1992-2017). En cambio, 
en los hombres son: estómago (2001-2017), vesícula biliar y vía biliar extrahepática (2012-
2017), pulmón (1992-2017) y próstata (2012-2017). Finalmente, existen algunos cánceres 
que no presentan tendencias significativas en el último periodo, en el caso de las mujeres 
solamente el cáncer cervicouterino (2014-2017); en cambio en los hombres, es el cáncer 
colorrectal (2015-2017), hígado (2004-2017) y leucemia (1992-2017).

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Llama la atención el aumento significativo de varios tipos de cáncer en mujeres, no 
así en hombres, por lo cual deberían implementarse estrategias de prevención y control 
del cáncer con enfoque de género. Las tendencias encontradas se podrían utilizar para 
proyectar tasas a 5 años de modo planificar la asistencia sanitaria correspondiente.

Palabras clave / Key Words: cáncer, mortalidad, joinpoint
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Mental 

TRAYECTORIA Y DEMANDAS DE ORGANIZACIONES DE Y 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Aguiar A., Bárbara(1), Suazo P., Bárbara(2), Ramirez C., Génesis Belén(1), González B., Loreto 
Constanza(1), Varas R., Joaquín(1), Aedo B., Juan Carlos(1), Zapata F., Valentina(1), Ortiz R., Rocío(1), 

Faundez G., Ruth(1), Quezada D., Javiera(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

El Modelo Social de la Discapacidad (Barnes, 1996), plantea que la estructura de la 
sociedad cumple una función discapacitante, generando barreras para el reconocimiento 
de las Personas con Discapacidad (PcD) como sujetos de derechos. Esto se resume 
en la afirmación de las organizaciones de PcD británicas UPIAS “Es la sociedad la que 
discapacita”, cuyo sentido orienta la actual Convención Internacional de Derechos de las 
Personas con Discapacidad (CRPD).En Chile, encontramos una creciente de organizaciones 
sociales de y para PcD; sin embargo, los espacios de participación efectiva y vinculante 
siguen siendo limitados, pese a que se ratificó la CRPD en 2008. Las observaciones 
del Comité de Derechos de las PcD hacen referencia al déficit en el cumplimiento del 
Estado respecto al reconocimiento y participación de estas organizaciones. En el 
ámbito sanitario, las observaciones concluyen persiste un modelo médico restrictivo y 
concepciones y prácticas vulneradoras de derechos, sobre todo en el ámbito de la salud 
mental. Consideramos que la academia puede establecer espacios de reconocimiento 
e intercambio de saberes con la sociedad civil organizada en torno a la discapacidad 
y diversidad funcional, posibilitando diálogos que generen conocimientos y estrategias 
transformadoras.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Explorar las trayectorias y demandas sociales de organizaciones de y para PcD de la 
Región Metropolitana en el año 2019.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

La Investigación es de tipo cualitativa, con un enfoque interpretativo basado en el 
análisis de discurso. El diseño es de tipo transversal. La selección de participantes se 
realizó mediante el método de bola de nieve, contando con la disponibilidad de 21 
organizaciones. La recolección de datos se realizó entre mayo y junio del 2019 a través de 
entrevistas semi-estructuradas, construida entre las y los estudiantes y el equipo docente 
del curso. Tras su aplicación, las entrevistas fueron transcritas y analizadas, desde un 
enfoque fenomenológico de análisis contenido (Taylor& Bogdan, 2000). Se realizó una 
actividad comunitaria de devolución de los resultados preliminares con las y los dirigentes 
de organizaciones .
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RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Las organizaciones entrevistadas tienen distintas trayectorias y estructuras de 
funcionamiento. A nivel local, existen experiencias significativas de autogestión y 
articulación con redes sociales, limitadas por las barreras para la comunicación y 
coordinación con la institucionalidad pública. Algunas de las organizaciones de carácter 
nacional tiene un alto desarrollo a nivel profesional y técnico y se orientan a incidir 
en políticas públicas, con logros parciales y diferenciados. Por otro lado encontramos 
colectivos orientados la dimensión política y teórica , desde una perspectiva crítica. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

En su discurso, las organizaciones, presentan conceptualizaciones y proyectos de 
inclusión y transformación sociales diversas que surgen de sus praxis. En el intercambio 
y triangulación de resultados con las organizaciones se pudo concluir que una limitación 
para poder incidir es la fragmentación de las y los sujetos en organizaciones orientadas 
por “tipos de discapacidad”; y como facilitador la disposición a generar un frente común 
para articular sus demandas y tener mayor incidencia. El intercambio de saberes en el 
espacio académico podría contribuir en el proceso de reconocimiento y participación 
efectiva de las organizaciones de y para PcD como sujetos políticos y de derechos.

Palabras clave / Key Words: organizaciones, discapacidad, demandas, trayectoria
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Atención Primaria 

TUBERCULOSIS EN NACIONALES E INMIGRANTES, REGIÓN 
DE TARAPACÁ EN EL PERÍODO 2015-2018

Vilches A., Jorge(1), Horna C., Olivia Janett(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

En los países de baja incidencia, la inmigración ha enlentecido la disminución de las 
tasas de incidencia, observándose que a medida que disminuye la tasa de Tuberculosis 
(TBC) en los nacionales aumenta la proporción de personas con TBC en los inmigrantes. 
Chile tiene una tasa de 16 casos por 100.000 habitantes y con una distribución heterogénea 
entre sus distintas regiones. El norte grande reúne las regiones con tasas más altas, 
siendo Tarapacá la de mayor tasa, 36 casos por 100.000 habitantes. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Caracterizar los casos de TBC en nacionales e inmigrantes en la región de Tarapacá en 
el período 2015-2018.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Diseño transversal. Población: personas con TBC de la región de Tarapacá 2015-2018. 
Muestreo por conveniencia. Variable respuesta inmigrante descrito como nacido fuera 
del territorio chileno. Covariables: casos de TBC, sexo, edad, alcoholismo, drogadicción, 
diabetes, contacto, VIH, entre otras. Fuente de datos: Registro nacional electrónico del 
programa de control y eliminación de Tuberculosis del MINSAL. Análisis descriptivo de los 
casos en número y porcentaje para inmigrantes y nacionales. Para evaluar la asociación 
entre las covariables y la variable respuesta, se usó prueba de chi2. Se consideró 
estadísticamente significativo un p<0,05. Se utilizó Stata 13.0. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Hubo 520 casos para el período. Del total, el 32,3% corresponde a extranjeros. El 62,88% 
corresponden al sexo masculino. El 50,48% se encuentran entre 15-44 años y un 30,83% 
de los casos entre 45-64 años. Las comunas con mayor número de casos y que juntas 
reúnen el 94,4% de los casos fueron Iquique (68,29%), seguido de Alto Hospicio (26,07%). 
El porcentaje de inmigrantes entre los casos se incrementó de 25% en el 2015 al 40,3% 
en 2018 y en los nacionales disminuyó de 75% a 59,7%. Las variables que se asociaron 
significativamente con la TBC en inmigrantes fueron: el sexo (OR=:0,40;IC:95%0,27-0,60); 
La edad de 15 y 44 años (OR=4,78;IC:95%1,03-22,22); alcoholismo (OR=0,11;IC:0,03-0,30), 
diabetes (OR=0,28;IC:0,07-0,83;) y drogadicción (OR=0,04;0,004-0,154).
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CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Las características de la población inmigrante con TBC difiere de los nacionales en 
que son más mujeres, más jóvenes, menor prevalencia de diabetes y menor consumo 
de alcohol y drogas. Se sugiere generar planes con estrategias diferenciadas para casos 
nacionales y extranjeros que favorezcan el diagnóstico precoz de la Tuberculosis y el 
seguimiento en el programa de TBC en la región de Tarapacá.

Palabras clave / Key Words: tuberculosis, foreign-born and immigration.

(1) Residente Programa Médicos Especialistas en Salud Pública – Escuela de Salud Pública – 
Universidad de Chile. jvilchesapablaza@gmail.com. 
(2) Escuela de Salud Pública - Universidad de Chile.



Libro de Resúmenes XXXIV Jornadas Chilenas de Salud Pública 2019

243

Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Ambiental

UN MODELO DE PRONÓSTICO PARA LA PREVENCIÓN DE 
BROTES DE SALMONELOSIS NO TIFOIDEA TRANSMITIDA 

POR ALIMENTOS QUE CONSIDERA FACTORES CLIMÁTICOS
Rojas Z., Fernando(1), Ibacache-Quiroga, Claudia Jimena(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La salmonelosis no tifoidea, es una de las enfermedades transmitidas por alimentos 
de mayor relevancia a nivel mundial, con 93 millones de casos reportados anualmente 
y 155.000 muertes. El control de esta patología resulta un desafío debido a su ubicuidad 
ambiental, las vías de propagación, así como también la producción, manipulación 
y consumo de alimentos considerados de riesgo. Sus brotes se asocian a variables 
climatológicas como temperatura y humedad, los que contribuyen al crecimiento y 
diseminación del patógeno. Son necesarias nuevas estrategias predictivas que permitan 
una vigilancia epidemiológica eficiente, considerando todos los factores que contribuyen 
a esta enfermedad transmitida por alimentos (ETA), para la prevención de esta patología 
relacionada con la producción y consumo de alimentos de riesgo. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Generar un modelo de pronóstico basado en valores ajustados de series de tiempo 
multivariadas y sus pronósticos futuros, para utilizarlos en la prevención de brotes 
de salmonelosis no tifoidea, considerando diagnóstico y estimación de parámetros 
obtenidos del modelo generalizado estacional autoregresivo integrado de media móvil, 
denominado GSARIMA por sus sigla en inglés.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

El presente modelo predictivo se basa en valores ajustados de una serie temporal 
multivariada, la cual considera un modelado estadístico con estimación de parámetros 
a partir de una muestra de datos reales de reportes de infecciones, utilizando un 
tratamiento estadístico flexible mediante modelo GSARIMA. Las covariables predictoras 
utilizadas fueron: la demanda semanal de carne de cerdo (grs / semana), la media semanal 
de temperatura máxima y el promedio de porcentaje de humedad relativa semanal en 
distintos sectores geográficos de reportes de infecciones australianos.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

A partir de la metodología antes señalada se generó un modelo predictivo para brotes 
de salmonelosis no tifoidea. La validación del modelo se realizó considerando el consumo 
de alimentos de riesgo se incluyó otras variables relativas a las condiciones climáticas, 
resultando todas con efectos directos y significativos en la predicción de infecciones. Esta 
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validación fue realizada usando datos reales de series de informes de infecciones de 
Salmonella enteritidis en Australia. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

El presente modelo permite generar predicciones de infecciones por Salmonella no 
tifoidea, considerando proyecciones de consumo de alimentos de riesgo y cambio de las 
condiciones climáticas. De esta manera, las decisiones en el campo de la epidemiología 
pueden adecuarse en preparar acciones preventivas a partir de informes de vigilancia 
epidemiológica. Si bien el análisis de series temporales es una herramienta importante 
para monitorear, predecir y medir el impacto de las intervenciones, las aproximaciones 
habituales que consideran los métodos gaussianos utilizados actualmente, son propensos 
a imprecisiones cuando los recuentos de casos son bajos, así como cuando el sesgo de 
la distribución estadística de los datos reales no es simétrica. Por lo tanto, se requieren 
métodos estadísticos útiles en datos de conteo de reportes, que por medio de una alta 
precisión mejoren el pronóstico de alertas tempranas de brotes infecciosos. Dada la alta 
la precisión predictiva que este modelo puede lograr, se convierte en una herramienta 
útil para la prevención y vigilancia epidemiológica. 

Palabras clave / Key Words: pronóstico, modelo GSARIMA, brotes, salmonella, 
vigilancia.
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Ocupacional 

USO DE MÉTODOS MIXTOS PARA EL DISEÑO DE 
ESTRATEGIAS PREVENTIVAS CON ENFOQUE PARTICIPATIVO 

EN SALUD OCUPACIONAL: APLICACIÓN DE CONCEPT 
MAPPING

González R., María José(1), Gutiérrez C., Fernanda(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Medidas implementadas por empresas de la recolección de residuos para la 
prevención de riesgos no dan los resultados esperados en salud laboral, por lo cual se 
plantea un enfoque participativo que permita recopilar recomendaciones que surgen 
de la experiencia de los propios trabajadores y actores clave. Para esto se hace uso de 
metodología de métodos mixtos, expecíficamente Concept Mapping 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Objetivo general: Diseñar una estrategia de acción preventiva en materia de salud 
y trabajo para grupos de trabajadores vulnerables, como los recolectores de residuos 
domiciliarios Objetivos específicos:1. Caracterizar las condiciones sociales, de empleo y 
trabajo de los trabajadores de recolección de residuos domiciliarios.2. Conocer y analizar 
desde la perspectiva de los mismos trabajadores y actores clave los principales riesgos 
asociados al trabajo de recolección de residuos domiciliarios.3. Conocer y analizar desde 
la experiencia de los mismos trabajadores y actores clave la adopción de las medidas 
de prevención para disminuir los principales riesgos asociados al trabajo de recolección 
de residuos domiciliarios.4. Elaborar recomendaciones de estrategias de prevención con 
respecto a la salud y trabajo de los trabajadores de la recolección de residuos domiciliarios 
que puedan ser consideradas para la elaboración de planes y programas, así como en las 
políticas públicas de salud y seguridad.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

El diseño metodológico del estudio fue de tipo descriptivo y exploratorio. Se utilizaron 
técnicas cualitativas y de métodos mixtos a través de la metodología de Concept Mapping 
para el levantamiento y análisis de la información. También se consideró una revisión de 
literatura en base a scoping review. La población objetivo fueron trabajadores de una 
empresa privada de recolección de residuos de la Región Metropolitana, en las comunas 
de Independencia, Quilicura y Lo Barnechea. Se consideró a trabajadores de distintas 
ocupaciones - choferes de camiones, auxiliares de barrido y auxiliares de recolección 
-, así como representantes de las jefaturas y supervisores de la empresa. También se 
consideró en el levantamiento de información a representantes de las direcciones de 
aseo y ornato de los municipios.
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RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Existen discrepancias entre trabajadores y la dirección de la empresa con respecto a 
la percepción de implementación de ciertas medidas, lo cual se refleja mayormente en 
la existencia de canales efectivos de comunicación. Es muy poco el control que tienen 
y pueden tener los trabajadores ante los riesgos a los que se enfrentan en el trabajo. 
Asimismo, las ideas relacionadas con derechos laborales y salud son las que revisten 
mayor importancia para los trabajadores. En base a la visión y propuestas de los distintos 
actores, se propone el diseño de una estrategia preventiva que contempla 6 grandes 
dimensiones para las cuales se definen líneas prioritarias de acción.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La generación de instancias participativas con trabajadores para la definición de 
estrategias en materia de salud y seguridad debería ser una prioridad para las empresas, 
a fin de generar medidas realistas y eficientes. Es fundamental el fortalecimiento de las 
organizaciones de trabajadores, potenciar el trabajo de la empresa a nivel comunal y re-
orientar las acciones en materia de salud hacia enfoques preventivos y de promoción. 

Palabras clave / Key Words: salud ocupacional, métodos mixtos, enfoque 
participativo, concept mapping, recolección de residuos, trabajadores 
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Ambiental

USO DE VIDEOS COMO HERRAMIENTA DE VISUALIZACIÓN 
TEMPORAL Y ESPACIAL DE CONTAMINACIÓN 

ATMOSFÉRICA: UN ESTUDIO EN TEMUCO
Flores R., ElÍas(1), Blanco, Estela(2), Ruiz R., Pablo(3), Quinteros C., María Elisa(4)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La distribución espacial de una exposición ambiental puede definir la distribución de 
un resultado en salud. Visualizar esta distribución a través de distintos métodos permitiría 
plantear soluciones e intervenciones, teniendo gran valor en la determinación del 
contexto medioambiental de las poblaciones. La visualización de datos georreferenciados 
de exposición ambiental no es algo nuevo, sin embargo, el desafío actual es buscar 
herramientas que condensen la mayor cantidad de información disponible y grafiquen 
de mejor forma la exposición estudiada para facilitar la interpretación de los datos 
disponibles.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Facilitar la visualización temporal y espacial de la exposición a contaminación 
atmosférica en Temuco, Chile en el periodo 2009-2016. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio descriptivo de exposición. Se estudió el área comprendida por la conurbación 
Temuco-Padre Las Casas, zona que, debido a sus condiciones climatológicas, actividades 
económicas y uso de calefacción residencial en base a leña, posee altos niveles de 
contaminación atmosférica. La predicción temporal y espacial de las concentraciones de 
MP2,5 fue elaborada a través de un modelo de regresión por uso de suelo recientemente 
desarrollado. Este predice las concentraciones basado en las concentraciones obtenidas 
desde estaciones de monitoreo y predictores espaciales como áreas verdes, uso de 
suelo, tráfico, entre otras. Se utilizó R Studio para la elaboración de los mapas y video de 
concentraciones de MP2,5 para cada semana, representándose los niveles en una escala 
de rojos la cual va de claro a oscuro según su valor respecto a la norma chilena.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

El video muestra que los niveles de contaminación son más altos en los meses de 
invierno, corroborando los datos obtenidos al calcular la media de PM2,5 de cada estación 
del año, los cuales presentan diferencias de 9,7 µg/m3 (DE= 5,2) a 65,9 µg/m3 (DE= 33,7) 
entre verano e invierno respectivamente. En invierno se observan concentraciones 
de PM2,5 correspondientes a alerta, preemergencia y emergencia ambiental desde el 
percentil 74, 90 y 99 respectivamente con un valor máximo de 197,2 µg/m3. Además, es 
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posible observar variaciones en la distribución espacial de los niveles de PM2,5 a lo largo 
de la superficie estudiada concentrándose sus mayores niveles en el sector norponiente 
de la conurbación, correspondiente al sector Pedro de Valdivia.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

El video permite observar variación temporal y espacial de las concentraciones de 
MP2,5, observándose los sectores y estaciones en que se alcanzan niveles de Alerta, 
Preemergencia y Emergencia respecto a la norma nacional, conformando una herramienta 
que facilita la visualización temporal de datos georreferenciados de exposición ambiental 
y podría servir para la toma de decisiones de políticas públicas. 

Palabras clave / Key Words: visualización; contaminación atmosférica; distribución 
espacio-temporal; Temuco; norma chilena
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Ambiental

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE UNA HERRAMIENTA 
DE EVALUACIÓN PARA EL MONITOREO DE EFECTOS 

NEUROTÓXICOS EN TRABAJADORES AGRÍCOLAS EN CHILE
Lucero M., Boris(1), Ceballos V., Paula Andrea(2), Muñoz Q., María Teresa(3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Existe un uso importante de pesticidas con efectos neurotóxicos dentro de la industria 
agrícola de Chile. Estos pesticidas resultan en un deterioro de la salud, aumentando el 
riesgo de enfermedades como el Parkinson y Alzheimer en una población ocupacional 
altamente expuesta. Hasta la fecha, no existen herramientas de evaluación breves para 
monitorear el deterioro cognitivo en trabajadores agrícolas expuestos crónicamente a 
estos pesticidas.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Validar una batería de instrumentos de screening para el monitoreo de efectos 
neurotóxicos ante la exposición a en trabajadores agrícolas, para ser utilizada en la 
detección temprana de sospechas de alteración cognitiva ante exposición crónica 
ocupacional a agrotóxicos. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

234 trabajadores agrícolas y 305 trabajadores no agrícolas fueron evaluados dos veces 
(test-retest) a través de una herramienta breve que constaba de tres pruebas (prueba del 
dibujo de un reloj(CDT); batería de evaluación frontal (FAB); prueba de trazos (TMT, A y B). 
La escala completa del WAIS-IV se administró como gold estándar al 18% de la muestra de 
trabajadores agrícolas. Se realizó un análisis factorial para evaluar la estructura y validez 
factorial y la fiabilidad test-retest. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Los valores alfa de Cronbach resultantes fueron satisfactorios o superiores (> 0,60). 
Las correlaciones test-retest resultaron significativas (p 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La herramienta de evaluación breve tiene propiedades métricas adecuadas como 
instrumento de screening. Esto permite contar con una prueba de administración 
simple (10 a 15 minutos) que puede usarse potencialmente para el monitoreo rápido del 
deterioro cognitivo ante exposición ocupacional a pesticidas en trabajadores agrícolas.
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Palabras clave / Key Words: pesticidas, efectos neurotóxicos, prueba de screening, 
trabajadores agrícolas
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Resumen / Abstract

Investigación científica - Salud Ocupacional 

VIOLENCIA LABORAL PERCIBIDA POR TRABAJADORES DEL 
EQUIPO DE SALUD EN EMERGENCIAS PRIVADAS

Espinoza A., Felipe(1), Almuna A., Natali Andrea(2), Salgado V., Connie Javiera(2), González A., 
Amanda Del Pilar(2), Muñoz R., Derby (3), Ceballos V., Paula Andrea(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La violencia es uno de los grandes lastres de la sociedad actual, produce daños físicos, 
psicológicos y sociales que pueden traer consecuencias graves para la salud llegando 
incluso a la muerte. Su causa es más bien multifactorial, sin embargo, un ambiente laboral 
riesgoso es decisivo en cuanto a gatillar sucesos violentos, provocando un desgaste que 
pudiera generar una baja en la calidad de los servicios entregados, incluyendo en el 
accionar del profesional determinado la vida o muerte del paciente, específicamente en 
unidades críticas como Emergencias. El problema es infravalorado por la comunidad, por 
lo que los registros suelen ser muy escasos. Sin embargo, la Subsecretaría de Previsión 
Social no ha quedado indiferente ante la problemática y ha puesto en marcha la Política 
Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo. Con el fin de abordar la violencia desde un 
punto de vista holístico se utilizará la teoría de enfermería integral planteada por Bárbara 
Dossey (2008), que logra versar la visión completa de la persona y el pragmatismo de la 
investigación cuantitativa.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Determinar la percepción de la violencia laboral y factores asociados, del equipo de 
salud, que se desempeña en Unidades de Emergencia en los establecimientos de salud 
privados.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio no experimental, transversal, correlacional de abordaje cuantitativo. Se 
censaron 130 trabajadores de unidades de emergencia privadas de la zona centro sur

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

La violencia con mayor prevalencia en este grupo de estudio, es la violencia verbal 
con un abuso verbal (54,6%). Para el análisis inferencial se realizaron asociaciones con 
chi cuadrado y test de Fisher, y para determinar influencia, de levanto un modelo de 
regresión logística, arrojando resultados significativos (p<pp[≠”“|@#캭 cuando definimos 
la in.z, Catherine Sanhuezantsivas, se pueda retomar el camino que emprendimos 
cuando definimos la i0,05). Conclusiones: Los trabajadores de las unidades participantes, 
perciben violencia de todo tipo en su lugar de desempeño. Sin embargo, existe una 
brecha en el reporte de la violencia, dando cuenta de una infravaloración del reporte y 
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un desconocimiento del protocolo.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Los trabajadores de las unidades participantes, perciben violencia de todo tipo en su 
lugar de desempeño. Sin embargo, existe una brecha en el reporte de la violencia, dando 
cuenta de una infravaloración del reporte y un desconocimiento del protocolo.

Palabras clave / Key Words: enfermería; enfermería del trabajo; salud laboral; 
violencia laboral; (fuente: DeCs)
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Atención Primaria 

ANÁLISIS DE REDES SOCIALES EN LA CULTURA 
ORGANIZACIONAL EN EL MARCO DE LA ACREDITACIÓN. 

CESFAM OHIGGINS, CONCEPCION
H. Astudillo(1), C.Pérez(2), W.Galdames(3), G. Rodríguez(2), E. San Martín(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La alta demanda de atención en los centros de salud familiar (CESFAM), sumado a 
factores como: infraestructura, proporción de profesionales de la salud por población 
asignada, presión asistencial y tiempo de consulta; afectan de manera importante 
la atención de un CESFAM. [1] El enfoque actual de la cultura organizacional se basa 
en atributos y rendimientos individuales. No considera las interacciones sociales, que 
poseen un rol fundamental para la entrega de un servicio de alta calidad [2][3]

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Objetivo Principal: Potenciar la cultura organizacional del CESFAM, mediante una 
metodología basada en el análisis de redes sociales (SNA).Objetivos Secundarios:(1) 
Realizar grupo focal para la detección de competencias claves.(2) Aplicar encuesta de 
competencias e interacciones sociales.(3) Analizar redes sociales de resultados obtenidos.
(4) Compartir resultados con los encargados del CESFAM.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

En esta etapa, trabaja un equipo multidisciplinario compuesto por profesionales de 
las ciencias físicas, sociales y salud. Como metodología se realiza un grupo focal con 
encargados de calidad y directivos de APS, para determinar competencias ideales del 
personal. En un universo de 150 funcionarios, se aplica instrumento cuantitativo tipo 
encuesta con escala Likert a una muestra aleatoria de 67 funcionarios. Se realiza análisis 
de redes sociales (SNA) a los resultados. Como variables se consideran las competencias 
del personal seleccionadas en el grupo focal: trabajo colaborativo, flexibilidad al cambio, 
motivación laboral, trabajo en equipo. Análisis de redes de información y de afinidad, 
determinando el grado de enlace (cúmulos de afinidad e información), líderes con 
potencial de influencia y funcionarios claves para la conexión de la red.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Organización jerarquizada Modelo de liderazgo paternalista, diámetro de la red 
son 9 enlaces de comunicación. Liderazgo de influencia en equipo dental respecto a 
la transferencia de información para la organización., una recepción positiva a la Re-
sectorización. El sector morado es el que presenta mayor grado de motivación en equipo 
de trabajo. 
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CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

El análisis de redes sociales (SNA) se ha utilizado para estudiar las estructuras sociales 
que emergen de las interacciones existentes entre trabajadores de centros de salud [4]
[5][6]. Permite descubrir a líderes emergentes informales, así como las agrupaciones 
de conocimiento y afinidad. Esto con el fin de seleccionar al personal que colabore en 
la propuesta de mejoras organizacionales en base al fomento de modelos de buenas 
prácticas detectados dentro de la red y que participará activamente en el proceso de 
acreditación. Potenciar el trabajo colaborativo y aumentar comunicación en las bases. 
Enriquecer el cuidado en contención y apoyo hacia los funcionarios. Permitir la conexión 
entre líderes intermedios y funcionarios que habitualmente no se comunican. Desarrollar 
estrategias en relación a los funcionarios, transferencia de conocimientos y buenas 
prácticas entre personas que habitualmente no se comunican, potenciando a los líderes 
de influencia. En el mundo ideal, sería muy positivo replicar el buen funcionamiento 
organizacional del nodo 3 y sector morado en cuanto a: comunicación, apoyo, liderazgo y 
capacidad de potenciar el equipo. La aplicación de ésta metodología a todos los CESFAM 
del gran Concepción con el objetivo de generar redes de colaboración, compartir las 
buenas prácticas y reforzar los liderazgos positivos detectados

Palabras clave / Key Words: atributos, funcionarios, acreditación, análisis de redes
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Salud Mental 

ABORDAJE INTEGRAL EN SALUD: EXPERIENCIA RURAL DE 
REHABILITACIÓN COMUNITARIA DE LA MANO DE SALUD 

MENTAL EN SAMO ALTO
Alfaro P., Lenka(1), Castro G., Vanessa(2), Cisternas R., Karla Andrea(3),  

Cisternas R., Troncoso Z., Mauricio(4)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Río Hurtado es una de las 15 comunas de la región de Coquimbo, inserta en la 
provincia de Limarí, se caracteriza por su gran dispersión geográfica. Las familias que la 
habitan se dedican a la crianza de ganado caprino y a la explotación de pequeños huertos 
agrícolas de propiedad familiar. La red de salud se encuentra constituida por 01 CESFAM, 
6 postas rurales, 9 Estaciones médico rurales y 01 Centro Comunitario de Rehabilitación 
que cuenta con el apoyo del Servicio de Salud Coquimbo y del Dpto. de Salud de Río 
Hurtado. La experiencia que se compartirá es el trabajo desarrollado por el Equipo de 
Rehabilitación Comunitaria que se emplaza en la localidad de Samo Alto y el trabajo de 
Salud Mental para apoyar la formación de Trabajadores Comunitarios de Salud Mental a 
través de la implementación de la Escuela de 1er nivel del Programa Ecológico en Salud 
Mental Comunitaria. El Centro de Rehabilitación Comunitaria, cuenta con el apoyo de 
una Kinesióloga, una Terapeuta Ocupacional, ambas funcionarias del Servicio de Salud 
y un apoyo administrativo financiado por la Municipalidad de Río Hurtado. A partir de 
mayo de 2019 y con la intención de fortalecer la canasta de prestaciones que ofrece 
el CCR, se estableció una alianza de trabajo con el Dpto. de Salud Mental del Servicio 
de Salud Coquimbo para apoyar la formación de Trabajadores Comunitarios de Salud 
Mental, ofreciendo a los mismos usuarios/familiares del CCR la posibilidad de capacitarse 
en temas de salud mental, con la finalidad de lograr constituir un grupo de autoayuda 
multifamiliar.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Fortalecer la canasta de prestaciones que ofrece el Centro Comunitario de 
Rehabilitación, complementando la atención física con el cuidado de la salud mental. 
Apoyar la formación de Trabajadores Comunitarios de Salud Mental para la creación de 
un Grupo de Autoayuda Multifamiliar.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Con el apoyo de la Junta de Vecinos Huampulla, se presentó ante el Servicio de 
Salud Coquimbo un proyecto para desarrollar una Escuela de 1er Nivel. El proyecto fue 
aprobado por un monto de $ 600.000 (seiscientos mil pesos). La Escuela de 1er Nivel es un 
espacio de formación en temas de salud mental, gratuito y abierto a toda la comunidad. 
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El proceso de capacitación se extiende por 5 meses, en jornadas quincenales, que 
considera actividades teóricas y prácticas y se desarrolla en Samo Alto. Los beneficiarios 
de la Escuela son 20 usuarios y/o sus cuidadores, domiciliados en diversas localidades de 
la comuna.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Elaboración del Proyecto: “Escuela de 1er Nivel para la comuna de Río Hurtado”. 
Ejecución de Escuela de 1er Nivel: 10 clases, desarrolladas quincenalmente (10:00 h a 
15:00 h). Evaluación continua: Reuniones de Equipo para revisar el desarrollo del proyecto 
e implementar medidas de mejoras. Evaluación Grupal y Certificación: Planificada para 
noviembre de 2019.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Se logra consolidar un grupo humano altamente motivado, usuarios, cuidadores, 
funcionarios y voluntarios del Programa Ecológico, trabajan en red. Se avanza en los 
primeros pasos para la formación de un Grupo de autoayuda multifamiliar y despierta el 
sentido de autogestión en las propias familias.

Palabras clave / Key Words: abordaje Integral, rehabilitación comunitaria y salud 
mental
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTIÓN DEL CAMBIO PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN 

INTEGRAL A PERSONAS CON MULTIMORBILIDAD CRÓNICA
Mayol V., María Macarena(1), Fernández M., María José(2), Rojas V., Verónica Isabel(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

En 2018, el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente decide implementar un cambio 
en la atención a personas con multimorbilidad crónica, con mirada de red, transitando 
desde la lógica programática hacia un abordaje centrado en las personas. Para ello, 
designa un equipo para acompañar la gestión del cambio.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Diseñar un plan de acompañamiento a equipos implementadores de la estrategia de 
atención integral a personas con multimorbilidad crónica.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Este diseño recoge aprendizajes de Pilotos ejecutados en la Red de Salud y 
elementos del marco conceptual de Kotter. Toma como referencia la experiencia 
del Centro de Innovación UC, construyendo una estrategia, que escala a través del 
acompañamiento a equipos, con fases flexibles y acopladas a las características de 
cada organización.1.Necesidad compartida del cambio: desde una reflexión conjunta y 
mirada crítica al quehacer, se distingue el sentido y urgencia del cambio. 2.Generación 
de contexto que sustente el cambio: gestores y administradores locales deben generar 
un marco que permita adaptar estructuras y procesos para implementar y sostener la 
estrategia.3.Capacitación en modelo de atención centrado en las personas: dirigida a 
profesionales, técnicos y administrativos de los Centros de Salud. 4.Equipo implementador 
local: con miembros definidos por cada organización, que liderarán el proceso de 
cambio. Se sugiere la participación del/a director/a, jefes de sector, profesionales, TENS 
y líderes informales.5.Acompañamiento continuo: reuniones periódicas con el equipo 
implementador, en las que se co-construye la estrategia, acoplando sus componentes 
a la realidad local.6.Refuerzo de competencias y formación continua: capacitación y 
modelamiento de habilidades para el desarrollo de elementos centrales de la estrategia, 
incorporando aspectos técnicos y relacionales.7.Análisis de casos: revisión de historia 
clínica de las personas, por equipos multidisciplinarios, para conocer su situación de 
vida y contexto familiar, esbozando un plan preliminar de cuidado, que estime acciones 
y prestaciones para cada caso.8.Consultorías: revisión de atenciones realizadas, 
incorporando mirada clínica y psicosocial para la aproximación y construcción del plan de 
cuidados consensuado. Se abordan inquietudes técnicas y emocionalidad en los equipos, 
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apuntando también a la prevención del burnout.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Este acompañamiento ha sido significativo para los equipos, en su tránsito hacia un 
nuevo paradigma. La autobservación crítica ha permeado todas las acciones en salud 
y fortalecido el Modelo de Salud Familiar, como base para la atención centrada en las 
personas. Los equipos se muestran motivados a incorporar cada aprendizaje, asumiendo 
el protagonismo en la construcción de herramientas para el análisis y observación de sus 
prácticas, siendo significativa la retroalimentación entre pares.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Contar con un plan definido y un equipo gestor del cambio es un elemento crítico para 
la adopción de la estrategia. Este plan debe ser una decisión desde el Servicio de Salud, 
con destinación de recurso humano y respaldo político técnico para coordinaciones 
y gestiones necesarias entre los actores involucrados. Surge el desafío de extender la 
gestión del cambio tanto a la red de salud, como al interior del Servicio de Salud, en torno 
al enfoque centrado en la persona. 

Palabras clave / Key Words: SSMSO, multimorbilidad, acompañamiento, gestión del 
cambio.

(1) Servicio de salud metropolitano sur oriente. macarenamayol@gmail.com. 
(2) SSMSO
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

ACOMPAÑAMIENTO Y ARTICULACION CON EL COMITE 
COMUNITARIO CARDIOVASCULAR DE VILLA TIJERAL 

- RENAICO, UNA EXPERIENCIA DESDE LA SALUD 
COMUNITARIA 

Raiteri P., Paulina(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en Chile. Renaico 
es una comuna de la IX Región que no es ajena a este fenómeno, cuenta con una población 
de 10.804 personas, de las cuáles cerca de 3800 habitan la Villa de Tijeral. Desde el 2015 
se conformó el comité comunitario cardiovascular de Villa Tijeral, como una organización 
social autónoma dedicada a la promoción de la salud y el autocuidado de personas que 
viven afectadas por condiciones crónicas no trasmisibles en este Territorio, articulado 
a CECOSF de Tijeral; a 30 de junio de 2019 el CECOSF tenía inscritas en su programa 
cardiovascular a 807 personas, 86 de ellas conforman el comité comunitario, y sin líderes 
del autocuidado en la comunidad.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Acompañar al comité comunitario cardiovascular de Villa Tijeral - Renaico y articular 
con esta organización comunitaria acciones de promoción de la salud comunitaria, 
prevención de las complicaciones de las patologías de base asociadas y promoción de 
prácticas de autocuidado.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Intervención en salud comunitaria: Acompañamiento sistemático y promoción de la 
participación cina para la conformación de un comité comunitario para la promoción del 
autocuidado de la salud de personas afectadas por condiciones crónicas no trasmisibles 
con riesgo cardiovascular residentes en la Villa de Tijeral - Renaico adscritas al programa 
cardiovascular del CECOSF. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Se ha logrado la conformación y estabilización de un grupo de 86 líderes y lideresas 
en salud cardiovascular, comprometidos con su autocuidado y el cuidado de sus 
pares comunitarios, lo que ha contribuido al aumento del porcentaje de pacientes con 
cumplimiento de metas terapéuticas que pasó de 56% en 2015 a 71,2% en 2018.Se ha 
conformado al interior del comité comunitario un grupo de monitores cardiovasculares 
de 10 personas, que se han formado con equipo del CECOSF para hacer seguimiento 
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a través de la medición seriada de la tensión y el azúcar en la sangre y así detectar 
tempranamente complicaciones y necesidades de atención en los servicios de salud. 
Desde su graduación como monitores cardiovasculares en julio de 2017 hasta el 
30 de agosto de 2019, el equipo comunitario ha realizado 1479 procedimientos de 
atención y asesoría a sus vecinos (922 tomas de Tensión arterial y 557 hemoglucotest), 
contribuyendo activamente a la detección temprana de complicaciones y necesidades 
de atención urgente.El comité comunitario ha gestionado por sus propios medios los 
recursos necesarios para la adquisición de equipos para la toma de la tensión y el azúcar 
en la sangre, y acaban de ganar un proyecto para la compra de otros insumos que les 
permitirán además monitorear el colesterol y los triglicéridos desde sus hogares hacia el 
resto de la comunidad.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

El equipo de CECOSF mantiene acompañamiento y brinda asesoría y capacitación a 
los monitores cardiovasculares, garantizando así articulación entre el servicio asistencial 
y la comunidad, definiendo conjuntamente estrategias para mejorar la adherencia 
terapéutica y mantener la calidad de vida de las personas afectadas por condiciones 
crónicas. Los 86 cinos que integran el comité cardiovascular en Villa Tijeral son un ejemplo 
de empoderamiento y cuidado comunitario de la salud.

Palabras clave / Key Words: salud comunitaria, participación comunitaria, salud 
cardiovascular, enfermedades crónicas no trasmisibles, atención primaria en Salud.

(1) CECOSF Tijeral - Renaico. poseck3@gmail.com.
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

ADAPTACIÓN Y ADHESIÓN AL TRATAMIENTO MEDIANTE 
ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL A 

PACIENTES Y FAMILIARES DE PACIENTES ONCOLÓGICOS 
EN TRÁNSITO
Ramírez C., Roberto(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La experiencia se realiza en una Casa de Acogida para familiares y pacientes en 
tránsito, financiado por el Servicio de Salud del Maule y administrado por la Diócesis 
de Talca, encargado de atender a usuarios del Hospital Regional de Talca. Dirigido a 
pacientes oncológicos y sus familiares que les acompañan a recibir tratamiento, se presta 
servicio de hospedaje y alimentación complementado, en la presente experiencia, con un 
trabajo de acompañamiento psicosocial, contención emocional y apoyo psicoeducativo. 
Implementa estrategias de prevención, acompañamiento, psicoeducación y promoción de 
conductas de autocuidado, desde una perspectiva psicosocial integrada, psicooncología y 
orientación humanista.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

La experiencia se orienta a la promoción y cuidado de condiciones que aseguren 
la continuidad y calidad de la atención en el proceso de enfermedad y su tratamiento; 
para garantizar el acceso a servicios de apoyo al paciente y su familia por estadías para 
tratamientos en tránsito. El propósito específico es contribuir al proceso de adaptación 
de los pacientes y sus familias a las condiciones de enfermedad y tratamiento, mediante 
estrategias de acompañamiento que favorezcan la efectividad de estos últimos en 
términos de adhesión, cumplimiento e involucramiento del sistema familiar, fomentando 
conductas saludables y de autocuidado.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Planificado en 6 meses de trabajo; cuatro días a la semana en un total de 22 horas 
semanales; se desarrolla mediante un proceso de acompañamiento in situ, más el 
apoyo de entrevistas individuales, talleres psicoeducativos y talleres de educación en 
salud en pequeño grupo (de 4 a 8 personas).A cargo de psicólogos, el grupo primordial 
son pacientes oncológicos y sus familiares acompañantes, en tránsito por Talca; para 
recibir el tratamiento en el Hospital Regional. Se integra, también, a otros pacientes y 
acompañantes; como eventualmente a parte del equipo de servicio del Centro. Se inicia el 
proceso con una fase de recepción, presentación e invitación hacia un rapport y encuadre 
apropiados; continúa en un proceso de acompañamiento y apoyo en actividades de 
convivencia cotidiana asociadas a la condición de hospedaje y restauración. Desde dicho 
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encuadre, se invita a talleres educativos específicos.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Se interviene 15 pacientes oncológicos; 17 familiares de pacientes oncológicos; 
más otros 23 usuarios. Se realizan diariamente sesiones de acompañamiento durante 
las comidas o en espacios de descanso, para facilitar los procesos de comunicación y 
apoyo mutuo. Paralelamente, se realizan entrevistas individuales para dilucidar dudas 
y orientar el curso de acción en los tratamientos. Se desarrolla un total de 8 módulos 
psicoeducativos en los contenidos de comunicación; expresión emocional (elaboración 
de duelo); regulación socioemocional; conductas saludables y de autocuidado (higiene, 
alimentación, cuidados asociados al tratamiento).; más una capacitación al equipo de 
apoyo de la Casa, en primeros auxilios.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Asegura un proceso continuo coherente de tratamiento para el paciente, de adhesión al 
tratamiento, gracias al período de vigilancia y orientación; involucrando al grupo familiar; 
evitando contradicciones y comportamientos nocivos al paciente. Fortalece sus redes de 
interacción y apoyo, hacia la potenciación de recursos personales, comunicacionales y 
de información que favorezcan un apropiado curso del proceso. Permite una efectiva 
implementación de la iniciativa en las diversas instancias asociadas.

Palabras clave / Key Words: acompañamiento psicosocial; pacientes oncológicos; 
familias; adhesión al tratamiento.

(1) Universidad Católica del Maule. rcontrer@ucm.cl
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Salud Ocupacional 

ANÁLISIS CRÍTICO DEL PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE 
RIESGOS PSICOSOCIALES: EXPERIENCIA DEL HOSPITAL SAN 

JOSÉ EN SALUD LABORAL
Becker K., Paula(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Chile, aprueba Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en 2016 para 
identificar presencia y nivel de exposición a estos riesgos, aplicándose de manera 
transversal a instituciones públicas y privadas. Esto responde a evidencia científica 
que vincula condiciones organizacionales a alta incidencia de enfermedades, cuando 
licencias médicas por patología de salud mental, se han transformado en mayor causa de 
enfermedad profesional desde hace más de 5 años.En el Hospital San José, la Metodología 
SUSESO/ISTAS21 indicada en el Protocolo ha sido aplicada a través del COMITÉ ISTAS21. 
Luego de tres años de experiencia, se han acumulado aprendizajes, vencido temores, 
abierto preguntas y visualizado limitaciones, que impactan el logro de los objetivos.
La metodología destaca por ser colaborativa en todas sus etapas involucrando a 
trabajadores/as, unidades técnicas y asociaciones gremiales a través de un diálogo social 
y científico, con la supervisión de Organismos Administradores del Seguro Ley N° 16.744.
Como psicóloga de la Unidad de Prevención de Riesgos, parte del Comité ISTAS 21 a cargo 
de la aplicación y fiscalización del Protocolo, y desde la perspectiva de las teorizaciones de 
la Psicodinámica del Trabajo, se analizará la experiencia para fortalecer esta herramienta 
necesaria para mejorar la salud ocupacional. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Realizar un análisis crítico a la metodología propuesta en el Protocolo de Riesgos 
Psicosociales Laborales y aplicación del Protocolo de Vigilancia desde la experiencia del 
Comité ISTAS21 del Hospital San José.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se analizará críticamente la metodología que contempla 7 etapas definidas por 
Protocolo, en particular el mecanismo que se ha usado para generar participación e 
impacto de la evidencia levantada en las políticas institucionales. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

El 2016 se constituye el COMITÉ ISTAS21, pieza fundamental de la metodología. En la 
aplicación preventiva dirigida al hospital participan más del 60% de los/as trabajadores/
as correspondiente a 1860 funcionarios/as. La vigilancia por calificación de enfermedad 
profesional, se realiza desde entonces y ha permitido el análisis de 14 unidades del 
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hospital. Tras la primera aplicación del Cuestionario SUSESO/ISTAS21 se ha logrado instalar 
la relevancia de evaluar los riesgos psicosociales en los/as trabajadores/as. Incorporar 
un cargo de dedicación exclusiva. Insumos para generar estrategias comunicacionales, 
elaborar protocolos preventivos e intervenciones a estamentos, unidades y cargos, sin 
embargo, existen limitaciones organizacionales que obstaculizan concreción de políticas 
transversales. Se evidencian problemas de liderazgo y maltrato como las principales 
condicionantes del malestar. Principalmente se analizará la aplicación del Cuestionario 
SUSESO/ISTAS21 validado y estandarizado, por la Superintendencia de Seguridad Social, 
junto con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Instituto de Salud Pública 
y Dirección del Trabajo, y la dificultad para generar cambios organizacionales.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Se revisaran las condiciones que facilitan y obstaculizan la ejecución de la metodología 
SUSESO/ISTAS21. Entre estas, la necesidad del compromiso y confianza de representantes 
de los/as trabajadores/as y por parte de autoridades hacia el instrumento para orientar 
las políticas internas. La lentitud de los procesos, ponen en riesgo el Protocolo. Se 
evidencia la necesidad de agilizar procesos burocráticos, concretar medidas de mejora, 
mayores colaboraciones del organismo administrador, mejorar canales de comunicación 
internos, y crear cultura preventiva y no reactiva.

Palabras clave / Key Words: riesgos psicosociales laborales, salud ocupacional, 
metodología SUSESO/ISTAS21
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

APLICACIÓN MÓVIL UBIK TABACO: VIGILANCIA DEL 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TABACO EN CHILE

Molina A., Xaviera(1)(2), Figueroa B., Valentina(2), Cañas R., Javiera(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

El tabaco es un problema de salud pública, mata a 8 millones de personas al año. Las 
autoridades sanitarias han generado nuevas estrategias para disminuir su consumo en 
Chile, un ejemplo es la ley número 20.660 del año 2013, que prohíbe fumar en todos los 
lugares públicos cerrados y semicerrados y cualquier tipo de promoción del tabaco en 
los puntos de ventas de tabaco. Se considera relevante conocer el cumplimiento de esta 
legislación, con el fin de mejorar estrategias sanitarias para disminuir el consumo de esta 
epidemia, utilizando nuevas metodologías innovadoras en salud como lo es mHealth a 
través de la app Ubik Tabaco.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Conocer el cumplimiento de la ley de Tabaco en Chile a través de la técnica 
crowdsourcing utilizada en la aplicación móvil Ubik Tabaco en Chile en el 2019. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se realizó un estudio transversal descriptivo. La muestra fue constituida por todos los 
establecimientos encuestados por usuarios que enviaron encuestas a través de la app 
Ubik Tabaco, que fue difundida principalmente por redes sociales. Dentro de los tipos 
de establecimientos georreferenciados se encontraban: hospitales, restaurantes, bares, 
centros de educación, oficinas privadas y públicas, oficinas de gobierno y transporte 
público. Las principales variables de la encuesta era si se fumaba en lugares que la ley 
prohibía y si había publicidad en los puntos de venta de tabaco. Se analizó a través del 
software STATA.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Se realizó una difusión a través de medios de comunicación y redes sociales, además 
del uso de incentivos por encuesta respondida. En total se recolectaron 3.231 encuestas 
enviadas por los crowdsourcers. Los establecimientos con más encuestas enviadas fueron 
los colegios, universidades y restaurantes. Sobre el incumplimiento de la legislación 
ambientes libres de humo resultó ser en promedio un 26%, donde más se fumaba en 
los espacios que la ley prohibía fueron las universidades y bares con un 54% y 45% de 
incumplimiento respectivamente y los que más cumplían la ley. En cuanto a los puntos 
de venta de tabaco, se encontró que el 66% de los establecimientos tenían publicidad de 
tabaco.
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CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La prevalencia ha disminuido cerca de un 10% en los últimos 10 años, dentro de este 
periodo se modificó la ley de Tabaco. Esta ley, según los resultados del estudio, casi tres 
cuartos de los establecimientos lo cumplen, lo cual es un resultado positivo a diferencia 
del alto incumplimiento específicamente de las universidades y los bares, por lo que se 
podría inferir que los jóvenes son los más expuestos al daño del tabaco por consumo 
pasivo o activo. En este contexto se recomienda fomentar la educación de jóvenes 
y promover las universidades Libres de Humo. Por otro lado, los puntos de ventas la 
mitad incumplen la ley, lo cual invita a ser más claros en el desarrollo de la ley sobre la 
exhibición de los productos de tabaco. Finalmente se invita a desarrollar y validar las 
estrategias del uso de app móvil en la vigilancia de las políticas de salud, ya que pueden 
ser una herramienta colectiva eficiente en el futuro de la salud pública.

Palabras clave / Key Words: mHealth, crowdsourcing, tabaco
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

APRENDIENDO SOBRE ALIMENTACIÓN JUGANDO: JUEGO 
EDUCATIVO “DE LA SEMILLA AL PLATO”

Bubriski, Kathleen(1), Jiles C., Susana(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

En las últimas tres décadas, hemos experimentado una transición nutricional 
y epidemiológica, producto del sistema alimentario situado en el modelo político-
económico neoliberal, modificando la manera de producir y consumir alimentos, 
afectando críticamente la salud de la población, especialmente mujeres y niños. Para 
diseñar estrategias locales de promoción y recuperación de la salud alimentaria, es 
necesario disponer de materiales educativos, con enfoques participativos, que permitan 
a las comunidades problematizar y reflexionar sobre los determinantes sociales de la 
alimentación.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

El juego educativo, “De la semilla al plato”, es una herramienta basada en los 
principios de Educación Popular, que reconoce la capacidad de la propia comunidad para 
problematizar el contexto alimentario local desde el enfoque de determinantes sociales 
de salud, derechos, soberanía alimentaria y género. La propuesta educativa busca 
reflexionar sobre los factores culturales, sociales, económicos y políticos que influyen 
la manera de alimentarse. Además, considerar todas las acciones relacionadas con la 
producción, la elaboración, el consumo y el desecho de los alimentos y el impacto en la 
salud de la población y el medio ambiente. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

El juego está diseñado para ilustrar los cambios que se han presenciado en el sistema 
alimentario global en los últimos 40 años y explorar ideas sobre cómo resistir a la gran 
industria alimentaria y agropecuaria. Se estructura en base a un tablero y tarjetas que 
contienen preguntas, casos e imágenes que invitan a la reflexión y análisis de cómo las 
condiciones en que viven y trabajan las personas inciden en la manera de alimentarnos 
(determinantes intermedios y ambientes alimentarios), su vinculación con los derechos 
humanos, el sistema alimentario y la cultura alimentaria (determinantes estructurales). 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

En la etapa de desarrollo, se realizó un proceso de validación comunitaria en el 
desarrollo del juego con apoderadas, funcionarias/os de salud de los centros de salud y 
adultas mayores en Santiago y Concepción. Además, se ha aplicado el juego en espacios 
educativos como una herramienta de capacitación y evaluación de aprendizajes con una 
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diversidad de participantes: estudiantes universitarios, mujeres campesinas, promotoras 
de alimentación y feriantes. Se reconoce que para abordar el problema alimentario se 
requiere ampliar la mirada más allá de los estilos de vida individuales. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Los juegos son herramientas de transformación que facilitan los procesos de 
aprendizaje a través del pensamiento crítico y toma de consciencia, generando un espacio 
de discusión y reflexión que permite identificar y generar estrategias comunitarias 
para resolver los problemas de los entornos alimentarios identificados por la propia 
comunidad. 

Palabras clave / Key Words: determinantes sociales de la salud, alimentación, 
educación popular, material educativo
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Salud Mental 

BENEFICIOS DE LA INTERVENCIÓN ARTETERAPÉUTICA EN 
PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL A TRAVÉS 

DEL CICLO VITAL
Byrne A.,Cecilia(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

  “El Arteterapia es una especialización profesional de servicio humano, que utiliza 
diversos medios artísticos y los procesos creativos con fines terapéuticos, educativos, 
de prevención, rehabilitación y desarrollo personal” (Marinovic, 2003). Es una alternativa 
de bajo costo/beneficio usada como medicina complementaria, hace más de 50 años en 
Estados Unidos, Inglaterra, donde es reconocida como profesión de apoyo insertándose 
en contextos sanitarios, educativos y sociales entre otros. En Chile desde los años 80 se ha 
implementado su práctica en los ámbitos sanitarios, educacionales y laborales, aunque 
aún no se cuenta con el reconocimiento a nivel ministerial. El estudio de experiencias 
beneficiosas, con evidencia científica, constituyen un aporte para el futuro reconocimiento 
de la profesión. El arteterapeuta, es el facilitador del proceso, proporciona un contexto 
seguro para el usuario, lo acompaña y estimula la ejecución y el análisis de su obra para 
que pueda externalizar a través de los materiales artísticos todo aquello que no es capaz 
de verbalizar. El arteterapia se puede utilizar en los distintos niveles de la historia natural 
de la enfermedad, desde la etapa de la prevención primaria, secundaria y terciaria. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

  Describir los beneficios del Arteterapia en la salud mental de las personas en las 
diferentes etapas del ciclo vital. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Revisión de investigaciones y publicaciones de artículos científicos en revistas y en 
libros, realizadas a nivel nacional y a nivel internacional, con evidencia científica sobre 
experiencias de intervenciones arteterapéuticas en Salud Pública y sus beneficios en la 
salud mental de las personas, en las diferentes etapas del ciclo vital: embarazo, etapa 
infanto-juvenil, adultez y tercera edad. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

  En la embarazada se evidencia que el arteterapia le permite expresar temores, 
fantasías y ansiedades frente al nacimiento de su hijo En la etapa infanto-juvenil la 
utilización del Arteterapia ha demostrado ser de gran utilidad en situaciones de abuso, 
ideación suicida, violencia intrafamiliar, ya que los métodos artísticos les han permitido 
expresar y verbalizar sentimientos y emociones reprimidas. En la etapa de la adultez se 
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aprecia que los beneficios del Arteterapia son muy variados: contemplan la solución de 
problemas de salud mental como depresión, ansiedad, estrés laboral, violencia de género, 
y duelo. Con estas terapias a nivel individual se obtiene autoconocimiento, autocrítica, 
autocontrol. Además de habilidades interpersonales como trabajo de equipo, liderazgo 
y comunicación. En las personas mayores el Arteterapia ha demostrado su efectividad 
en el tratamiento complementario de patologías degenerativas (deterioro cognitivo, 
demencias), problemas psicológicos (depresión y ansiedad), elaboración de duelo por 
pérdidas (muertes, jubilación), baja autoestima, sentimientos de abandono y temor a la 
muerte.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

  Dado el bajo costo/beneficio, se propone incorporar un arteterapeuta en los equipos 
de trabajo del sistema de nivel primario de atención. Este profesional podría capacitar 
al resto de los profesionales del equipo para lograr que el Arteterapia sea, como en 
otros países, una indicación dentro del tratamiento integral de los usuarios. También se 
propone incorporar el arteterapeuta en los equipos que trabajen en Establecimientos de 
larga estadía del adulto mayor (ELEAM) con el fin de dar una atención integral 

Palabras clave / Key Words: arteteterapia, rol arteterapeuta, costo/beneficio, ciclo 
vital.
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Atención Primaria 

BUENAS PRACTICAS EN ATENCION PRIMARIA: PROYECTO 
SEMBRANDO SALUD, TEJIENDO COMUNIDAD

Becker K., Paula(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

“Sembrando Salud: Tejiendo comunidad”, busca poner en práctica el Modelo de 
Atención en Salud Integral con Enfoque Familiar y Comunitario, desde su componente 
comunitario. Las/os usuarios/as son activos/as en el cuidado de sí y de otros/as. Se realiza 
en conjunto con grupos organizados de la comunidad (Junta de Vecinos, Consejo de Salud) 
en un intento de ampliar la cobertura de atención en salud mental y fundamentalmente 
incidir en las determinantes sociales de la salud. En términos prácticos, hemos creado 
grupos de apoyo comunitario que realizan tareas específicas (Huerto, Tejido) vinculando 
al usuario/a con el CESFAM desde un lugar activo, en el que se construyen y se aprenden 
herramientas para incrementar el control sobre los determinantes sociales de la salud 
incorporándolas a su vida cotidiana, además de promover la vinculación entre vecinos/as 
y el uso del espacio público.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Exponer la experiencia de los grupos de apoyo comunitario del CESFAM Padre Orellana.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

La metodología de trabajo de los grupos de apoyo comunitario es de sesiones 
semanales, continuas y abiertas, no estructuradas, coordinados por psicólogas. Las 
sesiones abordan de forma espontánea problemáticas relacionadas a la salud de los/
as participantes y determinantes sociales en función de la confianza interna del grupo 
y el sentimientos de pertenencia que crean. Se articulan sesiones planificadas (Talleres, 
Charlas) para tratar temas de salud (violencia de género, alimentación saludable, 
climaterio, migración, discriminación) y generar aprendizajes que suelen relacionarse a 
las elaboraciones grupales (Ej: arpilleras). Los grupos son heterogéneos en su constitución 
respecto a edad, género, diagnóstico, programa de salud, nacionalidad.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Se han constituido 3 grupos que llevan 3 años continuados trabajando: Grupo de 
Huerto “Sembrando Salud”, Grupo de Tejido “Tejiendo Salud” y un segundo Grupo de 
Tejido “Las Arañitas”, pertenecientes a diferentes sectores territoriales del CESFAM Padre 
Orellana, en la Municipalidad de Santiago. El Programa de Salud Mental genera un espacio 
de derivación para malestares leves, espacios de acompañamientos para complementar 
tratamientos individuales aumentando frecuencia de atención. La heterogeneidad de 
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los grupos permiten un diálogo sobre la salud desde diferentes perspectivas, facilita 
la desestigmatización da pacientes psiquiátricos, y el reconocimiento de sus propias 
herramientas y saberes. Los vínculos se extienden a la vida cotidiana.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Se evidencia necesidad de destinar más horas para trabajo comunitario. Existe de parte 
de la Dirección de Salud bajo apoyo para iniciativas que buscan superar visión biomédica 
y atención individual, generándose contradicción respecto a decisiones en destinación 
de horas e infraestructura, que obstaculizan el trabajo grupal. La intersectorialidad ha 
sido fundamental para potenciar los grupos, se han generado alianzas con diversas 
instituciones y organizaciones sociales que permiten la difusión, el desarrollo y que estos 
grupos potencien su actuación. La riqueza de los grupos, desde nuestra experiencia, 
pasa por aspectos que no son valorados por la forma de evaluar las políticas públicas, 
desincentivando sus desarrollos. Centran mayormente la mirada en aspectos medibles 
de forma objetiva, que dejan invisible cambios y procesos, que realizan las personas 
durante estas experiencias. Ha sido fundamental el apoyo del Programa del Servicio 
Metropolitano Central de Buenas Practicas en Atención Primaria.

Palabras clave / Key Words: grupos de apoyo comunitario, salud mental, 
determinantes sociales de salud
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Salud Ambiental

CENTRO DE SALUD AMBIENTAL, ARICA
Vicencio F., José(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Actualmente en Chile, se han desarrollado múltiples problemáticas medioambientales 
en diversas localidades del país (Arica, Quinteros, etc.), repercutiendo directamente 
en la salud de las comunidades afectadas. Sin embargo, el Estado mediante distintas 
instituciones ha desarrollado políticas públicas en torno a medidas preventivas y/o 
promocionales para una reparación integral, levantando una salud pública especializada 
para los principales perjudicados. Es en la región de Arica y Parinacota, donde se presentó 
a nivel mediático los efectos ocasionados en los cinos al ser expuestos a polimetales, 
perjudicando de manera transitoria y/o permanente las salud de cada individuo. En 
consecuencia, las comunidades afectadas se empoderaron para exigir intervenciones 
que pudieran abordar los efectos que se estaban explicitando. Por lo cual, instituciones 
estatales se encargaron de elaborar progresivamente medidas para los afectados por 
medio de un abordaje interdisciplinario.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

En el presente trabajo, se busca contextualizar las acciones que se han desarrollado 
por parte del país (Chile) en torno a la salud ambiental de los habitantes del extremo 
norte (Arica), a través de las transiciones interventoras que se han experimentado a 
lo largo de los años, obteniendo en la actualidad al Centro de Salud Ambiental como 
un organismo de salud con un formato único, desarrollando un modelo efectivo para 
posibles intervenciones.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se desarrolla una metodología cualitativa, incluyendo un diseño descriptivo de 
carácter narrativo, focalizando el levantamiento del Centro de Salud Ambiental a través 
de las transiciones experimentadas.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

En el año 2009 se instalaron normativas establecidas por el Plan Maestro de 
Intervención, iniciándose una atención médica especializada por parte del Ejército y 
posteriormente por las dependencias del Centro de Salud Ambiental (CSA). La institución 
reemplaza a la Casa de Atención “Hacia una Nueva Etapa” entre 2007 y 2009, la cual 
entregaba tratamiento médico a 300 niños, niñas y adolescentes de las poblaciones 
afectadas. El Centro de Salud Ambiental (CSA) es un establecimiento del Servicio de Salud 
Arica que da cumplimiento a la Ley 20.590, del año 2012, que establece un programa 
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de intervención en zonas con presencia de polimetales en la comuna de Arica, y a su 
reglamento del año 2013. La institución pretende entregar prestaciones interdisciplinarias 
a las personas afectadas con polimetales, buscando la detección, control y tratamiento de 
los efectos de la contaminación por metales pesados. Para esto, un comité de expertos 
del Ministerio de Salud, el año 2017, elaboró las Guías Clínicas de Vigilancia biológica de la 
población expuesta a polimetales, las cuales han estado en constante revisión a lo largo 
del tiempo.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Finalmente, se incentiva a visualizar la importancia de los distintos agentes participantes 
que contribuyeron al levantamiento del Centro de Salud Ambiental, incluyendo juntas 
vecinales, dirigentes, funcionarios, etc. En consecuencia, la presente aproximación del 
establecimiento emergente, sugiere una inclusión activa de la comunidad participe para 
posibles intervenciones. Cabe considerar, que la información entregada en este resumen 
es de exclusiva responsabilidad del profesional y no representa, necesariamente, el 
pensamiento de la institución.

Palabras clave / Key Words: Arica - polimetales - reparación
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Libro de Resúmenes XXXIV Jornadas Chilenas de Salud Pública 2019

275

Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Atención Primaria 

CO-CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 
Y FORMACIÓN DE DIRIGENTES SOCIALES EN SALUD

Besoaín-Saldaña., Alvaro(1), Muñoz Ñ., Carla(2), Rebolledo S., Jame(3), Vinka M., Escobar(4),  
Barrios T., Camila(5), Ureta M., Yolanda(6)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

El modelo de Determinantes Sociales de la Salud explica las inequidades desarrolladas 
en las poblaciones. A su vez, ha establecido que la cohesión y el capital social son 
elementos críticos para reducir dichas brechas, incluso cuando existen estigmas de las 
comunidades vulneradas. El trabajo sustantivo y sostenible con dirigentes sociales de la 
salud es clave para dicho determinante. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Desarrollar una estrategia de promoción y formación de dirigentes sociales de la 
salud, en base al reconocimiento de sus historias y roles, sus experiencias, saberes y 
expectativas respecto a autoridades, la academia, la comunidad general y de otros 
liderazgos en salud

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se desarrolló un proceso de Diálogo y co-construcción de una estrategia de formación 
y promoción del rol de dirigente social en salud en espacios de la Atención primaria de 
la salud. Se desarrolla un trabajo colaborativo y horizontal de definición de principios y 
estrategias de trabajo basados en la educación popular con integrantes voluntarios de la 
Escuela Comunitaria de Soberanía en Salud (ECOSS) de barrio. La información levantada se 
sistematizó mediante metodologías participativas (lluvia de ideas, asamblea y entrevistas 
individuales) y notas de campo. En base a lo conversado y procesos de definición y 
validación con la asamblea ampliada del ECOSS de barrio, se definen componentes del 
documento de promoción. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

En base a los diálogos desarrollados, se establece que una estrategia de promoción 
que requiere incluir, al menos, las siguientes dimensiones: a) Establecer definiciones de 
salud y del dirigente social desde perspectivas críticas y enfocadas en la vida digna; b) 
Reconocer lo saberes y aprendizajes desde experiencias de líderes o espacios en salud) 
Reconocer las necesidades de orientaciones legales y administrativas para apoyar el 
trabajo con enfoque de derecho) Establecer las expectativas que tienen frente al rol 
de las autoridades, profesionales y profesionales de la salud.  A su vez, se ha logrado 
incorporar en pregrado y posgrado (magister), la participación de dirigentes sociales 
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de la salud, tanto como validación de conocimiento, desarrollo de redes y deconstruir 
estigmas asociados a su rol en la comunidad. Transversalmente, se identifica la relevancia 
de desarrollar estrategias flexibles y dialógicas para acordar el avance en el trabajo. A su 
vez, se identifica la importancia de reconocer procesos de memoria e identidad en salud. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

El perfil y experiencia de dirigentes sociales en salud es el principal facilitador. Mientras 
que la falta de disponibilidad de todo el equipo por las múltiples tareas dificulta acelerar 
los proceso. Los dirigentes suelen involucrarse en diversas actividades y organizaciones. 
Dentro de los aprendizajes, se reconoce que el trabajo de co-construcción con dirigentes 
sociales en salud requiere especial respeto de acuerdos y compromisos establecidos, 
respeto a la diversidad de opiniones y experiencias en la vida, y valoración a la memoria 
y sus trayectorias que los han llevado a salud. A su vez, la importancia de implementar 
una estrategia de sistematización de las conversaciones. No se puede formar líderes 
con un manual, pero si se pueden orientar las estrategias de trabajo para reconocer las 
necesidades de formación, su desarrollo y concretización. 

Palabras clave / KeyWords: participación, educación popular, dirigente social, 
cohesión social

(1) Departamento de Kinesiología, Núcleo Desarrollo Inclusivo, Facultad de Medicina, Universidad 
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Atención Primaria 

CONSEJOS LOCALES DE SALUD DE VALPARAÍSO DISEÑAN 
UN PROTOTIPO DE INTERVENCIÓN EN DETERMINANTES 

AMBIENTALES DE LA SALUD PARA IBEROAMERICA
Lopez V., Rodrigo(1), Muñoz V., Víctor(2), Zamora R., Juan(2), Bustos M., María(2), De La Cruz, 

Serapio(1), Guzmán H., Jorge(3), Ruiz  R. Gustavo(2), López B. Pedro(4), Pérez B., Javier(4)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

El año 2010 la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
financió el proyecto “Acción preparatoria del espacio iberoamericano de postgrados en 
promoción de salud escolar”. Mediante su Programa de Cooperación Interuniversitaria e 
Investigación Científica (PCI), la AECID financió este trabajo que tuvo por objetivo identificar 
experiencias en promoción de salud escolar donde, desde la práctica, se abordaran los 
conceptos de promoción de salud y determinantes ambientales de la salud. Con ese fin, 
durante 7 años se identificaron experiencias en 12 países de Iberoamérica y se construyó 
un abanico de alternativas de intervención social que abordaran estos conceptos. Una vez 
sistematizadas estas experiencias se procedió a realizar el trabajo de campo en un centro 
de atención primaria de salud de alguno de los 12 países de Iberoamérica. Este trabajo 
de campo tiene carácter de investigación acción participativa y su objetivo es comprobar 
la efectividad de las experiencias identificadas. El centro de salud seleccionado para este 
trabajo de campo fue el Centro de Salud Familiar (CESFAM) Marcelo Mena de Valparaíso. 
El trabajo de campo comenzó en enero de 2017 y aún continúa.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

El objetivo inicial de este trabajo de campo fue identificar los ámbitos en los que la 
Secretaría Ejecutiva de la Red Iberoamericana de Promoción de Salud Escolar (RIPSE) 
podría colaborar con el equipo del Centro de Salud Familiar Marcelo Mena en Valparaíso. 
Sin embargo, la dinámica de aquel momento, permitió identificar actores que representan 
a los usuarios de atención primaria de salud (Consejos Locales de Salud) que tienen un 
nivel de compromiso tal, que posibilitó un trabajo permanente dando pié a la elaboración 
de un prototipo de intervención social en el ámbito de los Determinantes Ambientales de 
la Salud (DAS) construido desde la propia población beneficiaria de atención primaria de 
la salud (APS).

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

El trabajo de campo se realizó en el marco de operativos de salud comunitaria 
realizados por el CESFAM. Estos operativos se realizan fuera del edificio de los centros de 
APS y consisten en acercar un equipo de salud hacia territorios más distantes del CESFAM. 
En ese marco, se llevó a cabo un proceso de localización de determinantes ambientales 
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de salud con ayuda de la propia comunidad. Es decir, identificar lugares con basurales y 
casas con descarga directa de aguas fecales a las quebradas colindantes.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Los usuarios de APS relacionaron elementos concretos como los basurales y descarga 
directa de aguas negras con el concepto de determinantes ambientales de la salud. 
Desde ese punto, asumieron que ellos mismos son capaces de incidir en su entorno para 
mejorar su calidad de vida. A partir de ese momento se propusieron elaborar propuestas 
para que fueran incorporadas a las políticas locales de salud pública de Valparaíso. 
Finalmente, después de dos años de trabajo, lograron incorporar 10 propuestas al Plan 
de Salud Comunal. Estas 10 propuestas fueron incorporadas con la condición de que 
los mismos usuarios financiaran y ejecutaran dichas propuestas. Con ese fin se creó el 
periódico La Gaceta de la Salud.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La promoción de la salud pertenece a un ámbito de la salud pública cuyo conocimiento 
se encuentra presente en gran parte de la población. Es decir, que la promoción de 
la salud se encuentra lejos de ser un ámbito especializado reservado solo para los 
especialistas. Tanto así, que en esta experiencia los propios usuarios crearon un prototipo 
de intervención en APS y fueron capaces de generar sus propias políticas locales de salud 
pública.

Palabras clave / Key Words: consejos locales de salud, promoción de salud, 
determinantes ambientales de salud, políticas públicas, acción pública.

(1) Consejos Locales de Salud de Valparaíso. gias.uncosaludvalpo@gmail.com. 
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Atención Primaria 

CONSULTORÍA VIRTUAL COMO HERRAMIENTA DE 
COORDINACIÓN DE LA ATENCIÓN DE PACIENTES 

ONCOLÓGICOS EN LA RED SERVICIO DE SALUD M. NORTE
Abarca B., Isabel(1), Cabrera F., Claudia(2), Eguiguren B., Pamela(3), Meza, Patricio(4), Urquiza P., 

Alicia(5), Serrano S., Cesar(6), Gomez R., Tamara(7), Senler B., William(2),  
Rodríguez N., Daniela(6), Stock L., Rodney(6)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

El diagnóstico y tratamiento oportuno del cáncer es un indicador prioritario y se 
traduce en tiempo y calidad de vida para los/as pacientes. En la red del Servicio de Salud 
Metropolitano Norte, que cuenta con el Instituto Nacional del Cáncer (INC) como centro 
oncológico especializado de referencia, muchos pacientes ingresan diagnosticados en 
etapas muy avanzadas de enfermedad, empeorando su pronóstico, reduciendo las 
opciones terapéuticas curativas y su sobrevida.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Describir experiencia de consultoría virtual (CV) entre niveles y sus resultados en 
identificación, pertinencia de derivación y estudio de pacientes con sospecha de cáncer 
del aparato digestivo en la red asistencial SSMN 2018-2019

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

A partir de un diagnóstico participativo en la red y del análisis de trayectorias 
asistenciales de pacientes oncológicos, se identificaron demoras en el diagnóstico con 
pérdida de oportunidad para tratamientos efectivos. Siguiendo experiencia del proyecto 
EQUITY LA II, entre Junio de 2018 y 2019 se han realizado consultorías virtuales semanales, 
que consisten en encuentros virtuales sincrónicos entre equipos de endoscopía del INC, 
Coloproctología de Hospital San José y médicos de APS, junto a equipos de enlace de 
ambos hospitales. Médicos de APS presentan casos por riesgo de cáncer con posible 
indicación de procedimientos endoscópicos. Se estudia el caso en conjunto concluyendo 
pertinencia, prioridad y según ello se programa y realiza estudio endoscópico. Se realiza 
seguimiento en red de los casos y conductas posteriores a endoscopía, como estudios 
complementarios, presentación en comité oncológico, tratamiento y contra-referencia 
para manejo en APS. Se comparten resultados y análisis de informes, contra-referencia 
mensual con seguimiento de casos y ha funcionado además, como espacio de formación 
continua entre especialistas y médicos/as de APS.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Se realizaron 30 CV entre junio 2018 y junio 2019. A junio 2019 participaban 15 Centros 
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de APS de 7 comunas del territorio, con uno a dos médicos referentes por centro. Se 
presentaron 47 casos en 2018 y 70 de enero a junio 2019, con pertinencia en la derivación 
de 70% y 76% respectivamente. El % de pesquisa de cáncer fue de 28% en los casos 2018 
y de 11% en 2019. La pesquisa de lesiones pre-malignas en 2019 fue del 50% de los casos. 
La experiencia parece contribuir a la reducción de pacientes críticos en espera de estudio 
endoscópico y a la disminución de tiempos para el diagnóstico y posterior manejo de 
pacientes con cáncer. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Las CV se han instalado en INC como espacio de coordinación de la atención en red 
para el manejo de pacientes oncológicos. Resultados muestran aportes importantes, 
contribuyendo a la priorización y pesquisa oportuna. También han contribuido al 
establecimiento de vínculos, y comunicación de equipos entre niveles, brindando además 
un espacio formativo. Resultados en pertinencia de derivaciones y diagnóstico de lesiones 
pre-malignas señalan la instalación de competencias en red para detección, evaluación 
y derivación oportuna de pacientes con riesgo de patología oncológica digestiva, con 
potencial mejora de resultados de salud y optimización de recursos a evaluar.

Palabras clave / Key Words: coordinación asistencial, consultoría virtual, detección 
precoz, endoscopía, cáncer.
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Atención Primaria 

CONVERSANDO CON LA COMUNIDAD SOBRE TEMAS 
DE SALUD, INSTALANDO CAPACIDADES PARA EL 

AUTOCUIDADO
Luna S., Angela(1), Monje A., Elisabet(1), Caba M., Paola(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La experiencia se basa en un proyecto de servicio en la atención primaria, con una 
propuesta pedagógica de aprendizaje-servicio, promoviendo prácticas educativas 
por estudiantes de enfermería en una radio comunitaria, dando respuesta a diversas 
necesidades de déficit de conocimiento de la población en temas de promoción y 
prevención de la salud, propiciando inclusión y retroalimentación entre los saberes 
académicos y los de la comunidad.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Desarrollar proyecto-servicio a través de programas educativos con metodología 
aprendizaje-servicio de acuerdo a las necesidades de salud de una comunidad de manera 
ética y rigurosa, respetando la diversidad cultural de las personas.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

La metodología se basa en el desarrollo de un proyecto de servicio, ejecutado en la 
radio Villa Francia, 107.5 FM, utilizando la metodología pedagógica aprendizaje-servicio, 
dando respuesta a uno de los resultados de aprendizaje del programa de la asignatura 
Enfermería Comunitaria y Familiar II. Se planifica programas educativos en forma 
programada durante el semestre académico, de acuerdo al diagnóstico de las necesidades 
de salud de la comunidad. Se realiza consentimiento informado de los implicados, se 
evalúa la experiencia, se realizan conversatorios, se recoge la percepción del proceso 
a través de anecdotarios, entrevista en profundidad y con focus group. El proyecto se 
desarrolla identificando las necesidades educativas de la población radial, a través del 
diagnóstico realizado por la presidenta de la junta de vecinos de la Villa Francia. Durante 
el proceso se evalúan las competencias y habilidades de los estudiantes, se realizan 
compromisos: por parte del socio comunitario, se compromete a proporcionar tiempo 
disponible para realizar el espacio educativo radial y dar a conocer a los estudiantes 
aspectos básicos para poder realizarlo. Los estudiantes se comprometen a realizar un 
trabajo responsable, abordando en los programas educativos los temas de interés de 
educación para la audiencia radial y el compromiso del profesorado es guiar y supervisar 
el desarrollo del proceso aprendizaje de los estudiantes, realizando las correcciones y 
las sugerencias pertinentes. Los productos de la actividad se encuentra: capsula radial, 
conversatorio y anecdotarios. Los hitos de cierre están enmarcados en realizar fotografía 
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del proceso y grabaciones. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Los principales resultados se orientan en la mejora de las habilidades comunicacionales, 
de liderazgo y el desarrollo del lenguaje disciplinar de los estudiantes. Entre los indicadores 
se encuentran la medición del grado de satisfacción, identificación facilitadores y 
obstáculos, percepción y opiniones de la eficacia de la implementación de la actividad.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Principales facilitadores: estudiantes de enfermería comprometidos con la salud 
pública, metodología aprendizaje servicio como propuesta académica, socio comunitario 
facilitador, comunidad receptiva e interesada en aumentar conocimientos en conductas 
autocuidado. Entre los obstáculos se encuentra la demanda aumentada de temas de parte 
de la comunidad, preguntas al aire fuera de contexto temático. El proyecto de aprendizaje-
servicio apunta simultáneamente a mejorar la calidad educativa y la respuesta cina, 
permitiendo aprender con otros, en escenarios concretos y reales, a través de acciones 
significativas, quedando para recomendar el desarrollar más proyectos educativos 
permanentes con la comunidad radial, desde las instituciones educativas formales, para 
desarrollar conocimientos desde el paradigma ilustrado.

Palabras clave / Key Words: atención primaria, enfermería comunitaria, aprendizaje-
servicio 

(1) Universidad de Santiago de Chile. aluna_sarmiento@hotmail.com. 
(2) Universidad Santiago de Chile.
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - atención primaria 

DATOS COMPARTIDOS COMO BASE PARA LA 
PARTICIPACIÓN. UNA EXPERIENCIA DE COLABORACIÓN 

UNIVERSIDAD - MUNICIPIO EN VALPARAÍSO
Vivaceta D., Anibal(1), Espinoza E., Sebastián(2), Escobar L., Alejandro(3), 

Poblete R., Leandro Emilio(4)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Desde su instalación, la “Alcaldía Cina” de Valparaíso, procuró fortalecer la participación 
en los territorios de su red asistencial. En septiembre de 2017, convocaron a un equipo 
de la Universidad de Valparaíso, para apoyarlo técnicamente. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Realizar encuesta sobre factores sociosanitarios y determinantes sociales en el 
territorio a su cargo

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Los autores del trabajo constituyeron un grupo gestor/técnico, que definió un 
cuestionario familia/vivienda, incorporando datos sociodemográficos, morbilidad, 
uso y evaluación de servicios, y percepción sobre factores sociales y territoriales. 
Para opiniones, usamos escala de 1 a 7, siendo 7 el mejor. Basamos el muestreo en 
aleatorización espacial, para dar cuenta de distribuciones territoriales. Para eso, el 
equipo SIG municipal usó ArcGIS y las manzanas del precenso. Cada punto era inicio de 
una serie contigua de viviendas, a visitar sucesivamente, hasta completar 6. Asignamos 
cada encuesta a determinado CESFAM posteriormente, considerando localización y 
respuesta sobre inscripción en un Cesfam. Los encuestadores fueron voluntarios de las 
Universidades de Valparaíso, Andrés Bello y Playa Ancha, supervisados por dirigentes de 
CONFUSAM, representantes de UNCO-Salud y encargados de participación de CESFAM. 
Todos los voluntarios recibieron capacitación sobre el encuestaje en sesiones de 3 
horas (255 personas). Usamos solamente software libre. Configuramos una plataforma 
online con ODKCollect, codificando la encuesta con XLSForm. Generamos códigos 
XML descargables y para uso online mediante Enketo. Este sencillo procedimiento, 
permitió utilizar los celulares de los encuestadores, y generalmente, actualización 
inmediata, mientras se encuestaba. Los datos fueron recolectados en dos campañas en 
sucesivos sábados de octubre, cubriendo la mayoría en la primera. A última hora, surgió 
preocupación por la seguridad de los encuestadores. Se tomó la decisión de enviarlos en 
parejas. Descoordinaciones y la inexistencia de centro de mando durante las campañas, 
impidieron ajustar el muestreo (dos clics) o concordar un procedimiento común. Por ello, 
cada encargado resolvió personalmente qué puntos utilizar; optando en ocasiones, por 
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aquellos “más seguros” (habitualmente más cercanos al Cesfam). 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Se completaron 1168 encuestas válidas, representando a 3399 personas. La semejanza 
en frecuencias de patologías crónicas reportadas, con los datos de la ENS 2016-2017, 
nos hacen pensar que el muestreo fue adecuado a nivel agregado. Entre los resultados, 
destacan como “Características de los barrios”: favorables, “Calidad del Aire” y “Frecuencia 
de Recogida de Basura” (ambas 5,9); y desfavorables “Disponibilidad y Acceso a Áreas 
Verdes” (3,8) y “Seguridad Pública” (3,7). Impresiona el alto gasto en salud, creciente con la 
edad; con 8,2% adultos mayores sobre los $80.000 mensuales. Los servicios asistenciales 
tuvieron buena evaluación general. Solo calificaron bajo 5 “Horario de Atención” (4,5) y 
“Disponibilidad de Horas” (4,0). A un año de implantar la farmacia popular, 19,1% la había 
utilizado, con 79,2% de satisfacción. Los equipos de CESFAM presentaron los resultados a 
su población, generando en conjunto iniciativas barriales 2018/2019. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La experiencia ejemplifica posibilidades de colaboración Municipio-Universidad. El uso 
de encuestas georeferenciadas enriquece el tratamiento de datos, facilita la generación 
de bases de datos y el cruce con otras bases georeferenciadas. Es barato y fácilmente 
implementable. Un centro de mando y coordinación en tiempo real debieran mejorar su 
ejecución.

Palabras clave / Key Words: determinantes sociales, encuesta, tecnologías móviles, 
participación

(1) Escuela de Medicina Universidad de Valparaíso. inteligencia.sanitaria@gmail.com. 
(2) Catedra de salud pública, facultad de odontología, universidad de Valparaíso. 
(3) Municipalidad Valparaíso. 
(4) Municipalidad de Valparaíso.
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Salud Mental 

DERECHO A LA AUTONOMÍA: COLECTIVOS, 
ACOMPAÑAMIENTOS Y REDES EN ABORDAJE 

AMBULATORIO EN SALUD MENTAL
Silva E., Gloria(1), Sandoval S., Carla(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

CORDES es una organización y desde 1988 trabaja ambulatoriamente en el campo 
de la salud mental. Participan personas de 15 a 60 años, excluidas, vulneradas, con 
experiencias de sufrimiento psíquico y discriminación, por entramados opresivos 
desde lógicas capitalistas, patriarcales y racistas. Nuestro fundamento son los derechos 
humanos, la dignidad, lo colectivo y autodeterminación. Participamos 8 terapeutas, 
secretaria, talleristas. En 2014 formalizamos con SENADIS vínculos de trabajo con base 
en Vida Independiente, consolidando un modo que se expresa en prácticas cotidianas. 
Les participantes han vivido experiencias de medicalización e invisibilización de la 
complejidad del sufrimiento psíquico y el malestar, y políticas públicas que no se traducen 
en estrategias más cercanas y singulares, con vulneración sistemática de la autonomía.
Experimentan dificultades graves en la vida cotidiana y para construir un proyecto de 
vida significativo.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Que un grupo de 35 personas desarrollen sus proyectos de vida, con base al derecho 
a la autodeterminación

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Desde 2016 implementamos el Programa Apoyo para la Autonomía CORDES SENADIS, 
Estrategias: Acompañamiento terapéutico en contexto Plan de Desarrollo Personal. 
Es territorializado y cercano a la persona que lo solicita. Quien acompaña comprende 
la autonomía como un derecho y no como capacidad. Conceptos centrales: ritmo, 
proximidad, respeto, límites, defensoría y fortalecimiento, educación de los sistemas 
sociales y de salud. Colectivos de acceso a derechos: Grupalidades abiertas en torno 
a uno o más derechos. Contempla reuniones con distintas frecuencias, facilitado por 
terapeutas. Se comparten experiencias, oportunidades, dificultades, formas de ser 
acompañado, significados atribuidos, analizando las condiciones.Trabajo con redes 
intra e intersectorialmente: la persona es usuaria de la red de salud, para comprender 
la idea de relevos y continuidad de cuidados. Intencionamos reuniones sistemáticas y 
contingentes sobre cada situación con equipos de red sanitaria y social. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results
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Participantes: 65 personas del área oriente de Santiago. Implican gestión de las tres 
estrategias coordinadamente. Salud: 95% de las personas interesadas acceden a distintos 
niveles de atención de la red de salud mental y general (atención salud nivel primario, 
salud sexual y reproductiva, atención especialidad en salud mental, física y dental) Trabajo: 
50% de personas interesadas accede y mantienen trabajo dependiente o independiente. 
Claves: ciclos de trabajo, perfil de los puestos de trabajo. Vida independiente: 70% de las 
personas interesadas elabora proyectos de vida independiente, implica reconocer sus 
historias y las alternativas de servicios de apoyo y cuidados existentes. Vivienda: 60% 
de las personas interesadas ahorra para la vivienda postulando a subsidios estatales. 
Protección social: 80% de las personas interesadas accede a derechos sociales (pensión 
básica, registro de discapacidad, registro social de hogares, apoyos cuando hay situaciones 
de extrema pobreza). Participación comunitaria: 90% de las personas interesadas accede 
a instancias de participación abiertas. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Crecimiento de la red de trabajo de salud e intersector de Peñalolén y área oriente. Más 
nodos y compresión del trabajo en red como fundamento del abordaje para la inclusión 
social. Brecha principal: omisión de la condición de sujetos de derecho, autónomos y 
una comprensión patologizante del sufrimiento, restringe abordajes y acompañamientos 
para el desarrollo de las vidas de las personas.

Palabras Clave / Key Words: autonomía, salud mental, acompañamientos

(1) CORDES - Universidad de Santiago de Chile carrera terapia ocupacional / Comunidad 
Terapéutica de Peñalolén. gsilves@gmail.com. 
(2) CORDES
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Salud Mental 

DESAFÍOS DEL MODELO DE SALUD FAMILIAR E 
INTERCULTURALIDAD: PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN 

POBLACIÓN INDÍGENA DE LA COMUNA DE CERRO NAVIA
Soto M., Indrid(1), Pichinao H., Jimena(2), Millahual A., Violena(3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Equipos de salud mental iniciaron un proceso formativo el año 2012 para fortalecer la 
red comunal e intersectorial. Este trabajo cohesionado evidenció la necesidad de abordar 
las acciones en salud con pertinencia intercultural, particularmente la identificación 
de casos con ideación e intento suicida en la población infanto-juvenil, resultado del 
tamizaje de controles integrales de los jóvenes aplicados comunalmente desde el 
programa espacios amigables. Tal necesidad se justifica además desde el Plan Nacional 
que muestra una proporción superior de suicidios en población indígena menor de 20 
años, constituyéndose como primera causa de defunción en el segmento de 10-24 años. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Fortalecer una estrategia con pertenencia cultural para abordaje de intentos e ideación 
suicida en población juvenil de la comuna de Cerro Navia.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se constituye una mesa de colaboración entre la Unidad de pueblos indígenas, 
departamento de salud mental y red comunal de salud mental de Cerro Navia. Se identifica 
la necesidad y concreta la postulación de proyecto de Buenas prácticas, en torno agrupar 
a los funcionarios sanitarios que trabajan con población juvenil en una capacitación 
reflexiva que contó con profesionales con experiencia y desarrollo en investigación, 
más un agente de salud mapuche (machi). Tenía por grupo objetivo los jóvenes de 10 
a 19 años con pertinencia cultural y como actores involucrados a los equipos de salud 
mental de los centros de atención primaria, funcionarios del centro de salud mental y 
referentes en salud intercultural de Servicios de Salud. Así, se desarrolló una capacitación 
de 5 jornadas en que se abordó el suicidio en población joven indígena, desde la cultura 
y medicina mapuche. Cada jornada consideró trabajo personal y grupal. Entre los 
contenidos destaca profundizar en la cosmovisión a través de la historia indígena como 
determinante de salud y enfermedad y ejercicio de la interculturalidad en salud mental, y 
el espacio de reflexión que brindo la machi de una comunidad indígena del sur del país. 
Al finalizar la capacitación los equipos entregaron una propuesta aplicable en la comuna 
sobre prevención del suicidio con pertinencia cultural, actualmente en ejecución.
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RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

La capacitación se desarrolló según lo planificado y cumplió con el objetivo. Permitió 
la definición de acciones y rol de agentes de salud, tanto occidental como indígena. 
Consideró interés y participación de los convocados, presentación de ideas de cada 
equipo, fortalecimiento del vínculo con la casa de salud mapuche y aumento de las redes 
intrasectoriales. Se reconoce el valor de contar con un agente de salud para sensibilizar y 
orientar el trabajo entre equipos aplicable en la práctica laboral. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La experiencia permitió cuestionar las prácticas sanitarias y su pertinencia cultural, 
siendo un facilitador la vinculación entre la red de salud mental y casa de salud mapuche, 
y un obstaculizador la estructura de las organizaciones que dificulta la participación 
de los agentes de salud. Resulta como aprendizaje el abordaje desde una historia viva, 
superponiéndose, relaciones de poder y conocimiento desde cosmovisión mapuche 
versus la medicina occidental; como también, las estrategias para disminuir las barreras de 
acceso a atenciones con pertinencia cultural desde espacios de salud institucionalizados.

Palabras clave / Key Words: pertinencia cultural, salud mental, suicidio, población 
indígena

(1) COSAM Cerro Navia, Corporación Municipal de Cerro Navia. indridsoto@gmail.com. 
(2) Unidad de Salud y Pueblos Indígena, Departamento de Apoyo a la Gestión, Servicio de Salud 
Metropolitano Occidente. 
(3) Unidad de Salud y Pueblos Indígenas, Departamento de Apoyo a la Gestión, Servicio de Salud 
Metropolitano Occidente
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

DIAGNÓSTICO COMUNITARIO SOBRE AMBIENTES 
ALIMENTARIOS. ESTRATEGIAS COMUNITARIAS DE 

ABOGACÍA DIRIGIDAS A SENSIBILIZAR A LA COMUNIDAD Y 
A LAS AUTORIDADES LOCALES.

Jiles C., Susana(1), Bubriski, Kathleen(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

En 2016 Chile implementó una norma que regula el etiquetado de alimentos altos 
en algún nutriente crítico, prohibiendo la publicidad de aquellos dirigida a menores de 
14 años y la venta y publicidad de estos en las escuelas. Se reconoció una necesidad de 
evaluar territorialmente la implementación del reglamento y crear una base de datos 
sobre los ambientes alimentarios a nivel local. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Reconocer las limitaciones de las políticas públicas en la promoción en alimentación 
saludable en comunidades vulnerables.

Identificar barreras y facilitadores presentes en las comunidades de bajos recursos 
para garantizar una alimentación de calidad y sustentable.

Diseñar estrategias comunitarias para la promoción de una alimentación de calidad y 
disminución de la carga de enfermedades.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

El diagnóstico comunitario se basó en la metodología de educación popular y 
sirvió como una herramienta que reconoce la capacidad de la propia comunidad para 
problematizar el contexto alimentario local. Participaron de este diagnóstico un total de 
45 personas representativas de 38 establecimientos municipales (educacional y de salud) 
y organizaciones comunitarias. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Se monitorearon 38 establecimientos que representan el 86,4%. Se detectó una alta 
presencia de productos de mala calidad nutricional en torno a los establecimientos 
monitoreados (103 negocios de comida rápida a dos cuadras a la redonda, 52 carritos con 
productos ultraprocesados a 4 metros de los establecimientos y 61 carritos dos cuadras a 
la redonda). Sumado a la escasa oferta de alimentos frescos, con excepción de las ferias 
libres y un alta presencia de publicidad de productos que contienen uno o más sellos. El 
60,5% de los establecimientos cuenta con un huerto, ya sea vegetal o medicinal. El 58% 
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de los establecimientos consumen en actividades de convivencia productos con uno o 
más sellos, principalmente en escuelas, liceos y centros de salud.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Este trabajo generó redes y articulación a nivel local, reconociendo en la comunidad 
la capacidad de construir una propuesta adecuada y pertinente al territorio. Permitió 
visibilizar los factores estructurales que afectan a la salud y medio ambiente de la 
comunidad, y construir colectivamente un discurso que afirma y reconoce la alimentación 
como derecho. Desde ahí, se propuso mejoras y estrategias para la implementación 
de políticas públicas a nivel local considerando las condiciones sociales, políticas, 
económicas y culturales. Se redactaron colectivamente 26 medidas orientadas a mejorar 
la alimentación y salud de la comuna constituyéndose como recurso de abogacía a nivel 
comunitario. Producto de ello, se diseñó una campaña dirigida a problematizar sobre los 
ambientes alimentarios para asegurar y resguardar el derecho a una alimentación de 
calidad y sustentable a través de acciones de sensibilización dirigidas a la comunidad y a 
las autoridades locales.

Palabras clave / Key Words: diagnóstico comunitario, determinantes sociales de la 
alimentación, incidencia 

(1) Fundación Educación Popular en Salud - EPES. susana.jiles@epes.cl.



Libro de Resúmenes XXXIV Jornadas Chilenas de Salud Pública 2019

291

Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Salud Mental 

DIAGNÓSTICO DE REDES SOCIALES EN  
DEPENDENCIA DE SUSTANCIAS

Alvarado A., Igor(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Las relaciones sociales resultan el ser el área más dañada en la dependencia de 
sustancias. Sin embargo las evaluaciones más usadas se enfocan más en lo individual que 
en lo relacional y, generalmente, el lenguaje de estas evaluaciones es lejano al paciente 
y familiares. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Formular una herramienta que permita tener una visión amplia de la vida relacional 
en un lenguaje sencillo y comprensible al paciente y familiares. 

Asimismo debe permitir objetivar metas comunes.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Basada en la “teoría desde la base” se construyó un instrumento tipo cuestionario que 
indexa 10 sectores de la vida relacional de un paciente y permite determinar metas de 
tratamiento en lenguaje sencillo. Está diseñada a partir de la práctica de varios años en 
el diagnóstico y tratamiento de personas con dependencia en diferentes comunidades 
terapéuticas y Cosam.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Permite una interacción con la familia y el paciente enfocada en la adecuación de la 
vida relacional y no sólo en el consumo de sustancias. 

Plantea la salud mental centrada en las relaciones y no sólo en lo individual

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Falta afinar la forma de puntuar y revisar el término adecuado para nominar el área 
“Trascendencia” 

Ayuda a la familia y paciente a mirar su vida en forma global

Palabras clave / Key Words: adicción, diagnóstico, tratamiento, dependencia de 
drogas, redes sociales

(1) Corporación de Salud, Educación e Infancia de Melipilla. igoralvarado@gmail.com.
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO SOBRE OBESIDAD INFANTIL 
EN COLEGIO CRISTIAN AND CAREN SCHOOL DE LA 

COMUNA DE CERRO NAVIA
Lezana Z., Melissa(1), Besoaín S., Alvaro(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

El aumento de la obesidad, el sedentarismo y mala condición física en escolares y 
jóvenes chilenos han obligado al mundo y al país a la implementación de políticas de 
prevención y promoción. El Programa Vida Sana (PVS) que se ha implementado desde el 
año 2015 busca prevenir enfermedades asociadas a obesidad y sobrepeso, no obstante, 
se requiere comprender su implementación en espacios educativos.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Identificar fortalezas y debilidades de las estrategias del PVS con estudiantes de 4° y 
5° básico, desde la perspectiva de actores claves y ejecutores.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio cualitativo, exploratorio, con enfoque participativo. Diagnóstico comunitario 
realizado durante noviembre y diciembre de 2018, junto a Escuela Cristian and Caren 
School, Cerro Navia, Santiago, Chile. Participaron 180 estudiantes y 30 docentes. Se 
utilizaron técnicas de producción participativas: árbol de los sueños y matriz de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas en adultos; Lluvia de ideas y mapa parlante en 
escolares. Realización de entrevistas semiestructuradas al equipo de gestión del PVS. 
Análisis de contenido en base a categorías de fortalezas y debilidades. Proyecto cumple 
con principios de declaración de Helsinki. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

En debilidades; menos del 20% de estudiantes asistía a talleres del programa, no 
existe coordinación entre PVS y docentes, profesores desconocen su funcionamiento, 
no se involucra a familias en la promoción de hábitos saludables y está dirigido sólo a 
escolares obesos. Como fortaleza; equipo multidisciplinario de PVS realiza evaluaciones 
de salud de escolares periodicamente.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Incoherencia entre lineamientos de la Estrategia Nacional de Salud 2011-2020 y 
objetivos del PVS, se plantea desde un enfoque de prevención a nivel secundario y no 
desde la prevención primaria. Para mejorar su impacto, es necesaria la participación 
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activa del Kinesiólogo en la toma decisiones y desarrollo de estrategias de evaluación y 
prevención desde una perspectiva biopsicosocial, considerando determinantes sociales 
de la salud.

Palabras clave / Key Words: obesidad, sedentarismo, infancia, prevención, 
promoción.

(1) Universidad de Chile. melissa.lezana@ug.uchile.cl. 
(2) Departamento de Kinesiología, Núcleo Desarrollo Inclusivo, Facultad de Medicina, Universidad 
de Chile.
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Atención Primaria 

DISMINUYENDO LA BRECHA DE ACCESO A LA SALUD DE 
LA POBLACIÓN MAYOR:EXPERIENCIA DE ARTICULACIÓN 

ENTRE la ACADEMIA Y el GOBIERNO LOCAL
Olivi , Alessandra(1), García U., Viviana(2), Reyes C., Pablo(2), Jara D., Álvaro(3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La transición demográfica hacia el envejecimiento que está experimentando Chile 
muestra un fuerte correlativo con la transición epidemiológica, caracterizada por una 
alta incidencia de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNTs), especialmente 
acentuada en el segmento de la población mayor de 60 años. La continuidad e integralidad 
de los cuidados sanitarios es considerado un factor decisivo para mantener la prevalencia 
de las enfermedades crónicas y disminuir los factores de riesgo asociados.  En la ciudad 
de Valparaíso, una de las ciudades con mayor porcentaje de personas mayores en Chile, el 
acceso a los servicios de salud está fuertemente condicionado por el nivel socioeconómico 
de la población y por las condiciones geográficas propias de la ciudad. Estos factores 
suponen una brecha en el acceso al sistema sanitario para una parte importante de la 
población, principalmente personas mayores. En este contexto, el Centro Gerópolis de la 
Universidad de Valparaíso en colaboración con el área salud de la Corporación Municipal 
de Valparaíso han diseñado una estrategia para fortalecer la atención de salud de las 
personas mayores mejorando la cobertura, adherencia y la disminución del ausentismo 
en doce centros de Atención Primaria de Salud de Valparaíso. A través del sistema 
informático SISTAM, el cual combina información demográfica, sanitaria y territorial, 
los equipos de salud han podido mejorar su capacidad de comunicación, análisis y 
planificación, respondiendo así de manera más eficaz a las necesidades de salud de la 
población mayor.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

1. Disminuir las brechas de acceso de las personas mayores al sistema de salud; 2. 
Disminuir o mantener las prevalencias de las enfermedades crónicas no transmisibles de 
las personas mayores; 3. Promover la participación de las personas mayores; 4. Articular 
las ofertas programáticas vigentes para las personas mayores.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

El desarrollo de la experiencia es producto de la colaboración entre académicos y 
personal sociosanitario de los centro de atención primaria de salud, lo que ha permitido 
combinar los conocimientos de las dinámicas de envejecimiento de la población con 
las exigencias de la gestión de la municipalidad y las herramientas y metodología de 
desarrollo. Basado en la metodología de la innovación social dentro de un contexto 
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espacial (MacCallum, 2009) y el desarrollo ágil de software, se han realizado además 
grupos de trabajo con personas mayores y personal sociosanitario para la validación 
colectiva de soluciones y la satisfacción de necesidades específicas, contribuyendo de 
esta manera a un sistema de gobernanza local que guíe y regule la asignación de bienes y 
servicios destinados a satisfacer esas necesidades (Moulaert & Nussbaumer, 2008).

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Durante el primer año de ejecución, el 98,15% de las personas mayores se consideraron 
satisfechas con el servicio ofrecido a través de SISTAM, mientras que el 94,44% consideró 
que la calidad del servicio ofrecido por los centros de atención primaria mejoró.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

El contar con herramientas modernas, de fácil acceso y actualizables que aumenten las 
capacidades de gestión de los equipos de salud permite mejorar la cobertura de atención 
y la adherencia a los tratamientos de las personas mayores. Además, la calidad percibida 
y satisfacción de los usuarios con los servicios entregados mejora notablemente.

Palabras clave / Key Words: personas mayores, enfermedades crónicas, salud, 
territorio.
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(2) Gerópolis, Universidad de Valparaíso. 
(3) Gerópolis, Universidad de Valparaíso.



296

Libro de Resúmenes XXXIV Jornadas Chilenas de Salud Pública 2019

Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Atención Primaria 

EFECTOS DE APLICACIÓN DE MODELO DE CUIDADOS 
CRÓNICOS EN USUARIOS DEL PROGRAMA DE SALUD 

CARDIOVASCULAR EN LA ATENCIÓN PRIMARIA
Arias B., Daniela(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

El cuidado de personas con enfermedades crónicas, constituye un desafío para el 
sistema de salud por su alto porcentaje de morbimortalidad y complicaciones tanto 
a corto como largo plazo. Un gran número de estas enfermedades se evalúan en el 
Programa de Salud Cardiovascular (PSCV) de Atención Primaria, que tiene como desafío 
continuo entregar cuidados bajo una mirada biopsicosocial más que biomédica, y sea 
quien otorgue las herramientas para un automanejo sustentado en una red de apoyo 
que incluya la comunidad, con intervenciones claras y con una mirada preventiva que dé 
resultados positivos en la salud de las personas. El Modelo de Cuidado de Crónicos (MCC) 
es un modelo que otorga estas herramientas. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Evaluar la efectividad del MCC aplicado a la población del PSCV

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se describe en este trabajo la evaluación del MCC aplicado al PSCV por 8 meses desde 
enero hasta agosto de 2019, comparando datos con estadística existente en centro de 
salud de diciembre de 2018. El diseño utilizado incluye entre otras estrategias la creación 
de Equipo PSCV multidisciplinario, adaptación de flujograma de periodicidad de controles, 
cambios en parámetros evaluadores del control clínico, préstamo de glucómetros para 
monitorización, inclusión de actividades comunitarias e intersectorialidad, y registro de 
atención únicamente electrónico. El proceso de divide en 3 fases: Fase de preparación: 
consistió en impregnación y educación del tipo de registro del MCC a equipo de 
salud, cambio en programación según nuevos requerimientos, reeducación técnica 
en procedimientos clínicos, evaluación de calidad de atención de profesionales con 
encuesta PACIC, participación en fondos concursables, revisión de población bajo control 
(PBC) efectiva. Fase de implementación: Monitorización, auditoría y retroalimentación de 
controles por profesionales, identificación e intervención directa de pacientes con mayor 
riesgo cardiovascular descompensados. Fase de Análisis: Evaluación de impacto medido 
en la compensación, retroalimentación de errores, dificultades del proceso y estrategias 
de cambio.
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RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Luego de la aplicación progresiva del MCC por 8 meses, se comparan cifras en el 
periodo señalado obteniendo los siguientes datos: La población de diabetes aumenta en 
109 pacientes (6%) y la compensación aumenta de 55,18% a 60%. La población de HTA 
presenta un aumento de PBC de 233 pacientes (6%) y aumento de la compensación de 
75,8% a 76,4%.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Los resultados indican un aumento en la compensación en ambos grupos con el MCC 
a pesar de mayor PBC. Se identifican elementos esenciales para el éxito del proceso: 
préstamo de glucómetros para monitorización en domicilio. Al realizar auditoría de 
fichas clínicas, se evidencia mayor personalización e individualización en la atención 
de pacientes, con planes de intervención y trabajo claros, aumentando la adherencia 
a controles. Se realiza mayor búsqueda por el equipo de salud de identificación de 
problemas en el proceso de atención permitiendo derivación con enfoque preventivo. Se 
espera continuar observación de datos por tiempo más prolongado, junto a la medición 
de mayores variables cuantitativas y cualitativas, encuesta PACIC, que permita evaluar 
con mayor impacto el MCC aplicado a la población escogida.

Palabras clave / Key Words: modelo de cuidados crónicos, atención primaria, 
cardiovascular

(1) CESFAM Eduardo Frei. daniela.ariasbec@gmail.com



298

Libro de Resúmenes XXXIV Jornadas Chilenas de Salud Pública 2019

Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Salud Mental 

EL GRUPO MULTIFAMILIAR EN LA SUPERACIÓN DE 
LAS ADICCIONES

Dagnino B., Ana(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

En salud mental, así como en otras áreas de la salud, muchas personas no siguen 
adecuadamente sus tratamientos o los abandonan. Hemos observado en el trabajo 
cotidiano que esto se da frecuentemente en las personas con consumo de alcohol y 
otras drogas. Por este motivo, revisamos la bibliografía y nos encontramos con que no 
bastaría con medicar o aislar a las personas en consumo para superar su adicción, sino 
que resulta necesario que existan contextos que promuevan el bienestar y la adquisición 
de hábitos de vida saludables.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Para lograr la superación efectiva de las adicciones, es importante un trabajo continuo 
con la persona, su familia y su entorno social. Junto con el tratamiento médico y psicológico, 
es necesario un espacio grupal que ofrezca este apoyo conectado con la comunidad. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Creamos entonces el grupo multifamiliar, el cual se reúne sin falta una vez por semana. 
Está totalmente abierto a la comunidad, sin restricciones de ningún tipo. El único requisito 
es acudir sin consumo el día del encuentro y respetar las experiencias que relatan los 
demás miembros. El encuentro es dirigido por profesionales del equipo de salud mental y 
puede asistir la persona en consumo o cualquier persona que se sienta afectada (familiar 
u otro agente de la comunidad). Durante el encuentro se evalúa si la persona necesita 
el apoyo del equipo de salud mental de su consultorio y se gestiona su derivación. El 
método de trabajo es bastante amplio, no se trata de un taller propiamente tal, sino 
más bien de un espacio de encuentro donde se comparten las vivencias de la semana y 
se recogen las experiencias de superación del consumo. Nadie debe ser juzgado si hay 
recaídas, por el contrario, se trata de un espacio donde las personas se sientan apoyadas 
y motivadas a seguirse superando para lograr el cambio. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Así es como se logra uno de los mejores resultados: además de la progresiva 
disminución de la adicción en los afectados, se van construyendo redes de apoyo 
comunitarios. De esta manera, las personas empiezan a visitarse a sus casas, se llaman a 
mitad de la noche en el momento de mayor angustia, se apoyan en el área laboral, si no 
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han ido al grupo se buscan o si conocen gente que creen que pueden necesitar del grupo, 
los invitan. Es la propia comunidad la que va gestionando su propio cuidado a través de 
lazos de confianza y afecto. Se deja de hablar de drogas para hablar de amistad y apoyo.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Pero aún nos falta avanzar. Creemos que sería positivo fomentar la autogestión, es decir, 
que los profesionales y la institución no fueran indispensables para su funcionamiento. 
Que los participantes confíen en su capacidad de facilitadores del espacio y del proceso, 
y que se empoderen en su compromiso por mejorar la salud. Por ahora seguimos 
trabajando en dejar atrás el estereotipo de consumidor como responsable individual de 
su adicción y su tratamiento, para crear conciencia de que el cuidado de la salud y el 
bienestar psicológico son patrimonio y responsabilidad de todos.

Palabras clave / Key Words: grupo multifamiliar, adicción, redes de apoyo 
comunitarias
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RESUMEN / Abstract

Experiencia en salud pública - Atención Primaria 

EN BÚSQUEDA DE LA PRAXIS COMUNITARIA: 
EXPERIENCIAS DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO EN LA 

COMUNA DE PORTEZUELO, REGIÓN DE ÑUBLE
Escobar G., Roberto(1), Sobarzo E., Adolay(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

En Chile, desde el año 2008, la Subsecretaría de Salud Pública se comprometió a 
impulsar iniciativas de información e intervención con enfoque de Determinantes 
Sociales de la Salud. Sin embargo, las aproximaciones en el ámbito socio-comunitario no 
han evidenciado los resultados esperados, debido a la poca adherencia y participación de 
la comunidad en estas prácticas comunitarias. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Describir cómo influyen las metodologías participativas en los determinantes sociales 
en salud de la comuna de Portezuelo, región de Ñuble, Chile.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Este trabajo presenta una metodología socio-critica, con un enfoque mixto cuantitativo-
cualitativo. Se priorizan los nodos críticos mediante encuesta barrial y focus group a través 
de entrevistas grupales semi-estructuradas, para analizar las experiencias, percepciones 
y opiniones de la comunidad.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Las medidas propuestas en este trabajo, representan una oportunidad para generar 
el diálogo entre pobladores y autoridades públicas de la Comuna de Portezuelo, desde la 
validación de las organizaciones, la valoración de la calidad de vida y los determinantes 
sociales en salud, construyendo mapas cartográficos que representen la identidad 
y representación de las organizaciones, como también otros aspectos, tales como 
el contexto social, económico, educacional y participativo en su comuna para futuras 
decisiones en salud pública. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Considerar a la población más allá de una participación pasiva, evidencia mayor 
adherencia de la comunidad en los procesos participativos de la comuna, mejorando 
claramente la valoración de la comunidad y la atingencia a problemáticas. Entregar un rol 
activo, garantiza fidelidad con los proyectos establecidos en la comuna, permitiendo a los 
pobladores conocer las acciones de todos los organismos participantes. Es necesario que 
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la praxis comunitaria tenga directa relación con los factores contextuales del lugar donde 
se quieren generar proyectos. Considerando la participación, como un colectivo que no 
solo involucre a dirigentes vecinales, sino también de líderes, iglesias, clubes deportivos, 
colegios y otras organizaciones comunitarias para el desarrollo local de políticas públicas 
coherentes a la necesidad y realidad de las comunas. 

Palabras clave / Key Words: intervención, participación y determinantes sociales, 
comunidad.
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

ESCALABILIDAD DEL MODELO DE ATENCIÓN CENTRADO 
EN LAS PERSONAS EN EL SERVICIO DE SALUD 

METROPOLITANO SUR ORIENTE
Fernández M., María José(1), Mayol V., María Macarena(2), Rojas V., Verónica Isabel(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

El 6.6% de la población del SSMSO es de alta complejidad, según ACG 
(aproximadamente 100.000 personas); tienen en promedio 6 condiciones crónicas, 
9 fármacos y alto consumo de recursos, con discretos resultados en compensación, 
consultas a urgencia y hospitalizaciones. Es imperativo modificar la atención basada 
en programas fragmentados y brindarles una atención centrada en la persona que 
aborde su multimorbilidad integralmente. Entre 2017 y 2018, el SSMSO tuvo resultados 
positivos en experiencias innovadoras en abordaje de ECNT, tales como rescate personas 
hospitalizadas, automonitoreo de pacientes diabéticos, atención farmacoterapéutica 
por Químicos farmacéuticos y, en conjunto con el Centro de innovación UC, pilotos de 
atención de modelo de multimorbilidad crónica en 7 centros de APS, con coordinación 
permanente con niveles secundario y terciario .

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Escalar el modelo de atención centrado en la persona en el Servicio de salud 
metropolitano sur oriente

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se sistematizaron los aprendizajes de experiencias exitosas y se definieron los 
elementos esenciales del Modelo de Atención centrado en la persona. A finales de 2018, 
las autoridades del Servicio de Salud deciden escalar este modelo: se formó un equipo 
multidisciplinario de trabajo, se realizó difusión y sensibilización y se invitó a las comunas 
a sumarse voluntariamente. Se comprometieron seis centros de APS, con quienes se 
definió el grupo objetivo de adultos de alta complejidad para iniciar (alrededor de 100 por 
centro) y un acompañamiento intensivo orientado a co-crear el modelo de atención local, 
apoyar la gestión del cambio y monitorear los resultados. Se abordaron tres ámbitos 
de trabajo: gestión del cambio iniciada en enero de 2019, con capacitación a equipos 
multidisciplinarios de los centros comprometidos y formación de equipo implementador 
local; co-creación del modelo de atención en aspectos administrativos y clínicos para la 
atención de los usuarios, destacando estudios de casos con enfoque familiar, nuevas 
prestaciones, plan consensuado de cuidados y gestión de casos; gestión de usuarios 
para participación de la comunidad y diseño de discurso para transmitir el sentido del 
cambio. Se crearon registros específicos, material de apoyo a los pacientes y sus familias 
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e instancias de capacitación en respuesta a las necesidades emergentes del equipo. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Entre abril-agosto de 2019 los 6 centros comprometidos iniciaron el cambio y avanzaron, 
de acuerdo a sus condiciones particulares, cumpliendo el plan trazado. Los equipos han 
valorado la fase de co-creación y detectado necesidades a cubrir para avanzar a otras 
etapas del proceso. Los 3 centros iniciales (abril) comenzaron la atención de usuarios; 
de la experiencia destacan los beneficios del nuevo modo de relación, centrada en la 
persona, para el equipo y usuarios. Se han realizado, además, instancias de capacitación 
en respuesta a las necesidades emergentes a lo largo del proceso.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La autoobservación y reflexión sobre las prácticas cotidianas de los equipos locales 
ha permitido gestionar el cambio y potenciar el modelo de salud familiar. Es vital el 
compromiso de la dirección de los centros y equipos ampliados para sostener el cambio. 
Este proceso está en pleno desarrollo, sin embargo, la experiencia muestra que el cambio 
es posible en los establecimientos del país.

Palabras clave / Key Words: escalabilidad, centrado en la persona, ECNT, 
estratificación de riesgo.
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Atención Primaria 

ESCUELA SONRISAS: NIÑAS Y NIÑOS COMO 
PROTAGONISTAS DE UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE 

LA SALUD ORAL
Peña A., Javiera(1), Tapia B., Javiera(1), Diaz G., Sofía(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La salud oral es fundamental para el bienestar de los niños y niñas (NN). Escuela Sonrisas 
es un programa de promoción de salud oral desarrollado por Fundación Sonrisas desde 
el año 2014 en colegios con alto índice de vulnerabilidad. Sus objetivos son promover la 
salud oral de NN de prekínder a segundo básico, e incentivar la corresponsabilidad en 
apoderados y docentes. Se realizan talleres participativos con NN, pero su opinión no ha 
sido vinculante en el perfeccionamiento del Programa. Esta experiencia busca mejorar el 
Programa Escuela Sonrisas (PES) mediante la participación de NN. El proyecto se realizó 
entre 2018-2019 por la Fundación y una estudiante de Trabajo Social. Interesa conocer 
la opinión y valoración de NN sobre el programa de promoción de salud oral en el que 
participan, sustentado en un Enfoque de Derechos.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Proponer mejoras al PES a través de la participación de los NN de prekínder a segundo 
básico.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Experiencia piloto en dos colegios del Programa: Colegio Padre Esteban Gumucio 
(CPEG) y Colegio Victoria Prieto (CVP). En el CPEG, para identificar los conocimientos 
de salud oral de los NN de segundo básico que egresan del Programa, se aplicó un 
instrumento evaluativo formativo. En el CVP se realizó un taller participativo en prekínder 
antes de la intervención, identificando sus conocimientos previos. Luego, se realizó un 
grupo focal en cada curso del CVP para conocer la opinión y valoración que tienen los NN 
que participan en los talleres. Finalmente se sistematizaron los resultados para proponer 
mejoras al Programa.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

La evaluación de segundo básico se realizó en el CPEG a 30 NN. El taller participativo 
de prekínder se realizó en el CVP, dirigido por una pauta de preguntas y 6 NN pudieron 
expresarse en un espacio de confianza. Los grupos focales del CVP se realizaron luego de 
los talleres con 6 NN en cada uno de los 4 cursos. Se utilizó una pauta para autoevaluar 
su aprendizaje con un “semáforo de muelitas”. Tras cada hito se realizaron encuestas 
de satisfacción mediante escala de Likert con caras. La evaluación de segundo básico 
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demostró que 23% menciona todos los “pasos mágicos” que enseña el PES para el 
cepillado dental y 87% identifica cómo cuidar sus dientes. En prekínder resalta un alto 
conocimiento previo sobre cuidados de salud oral y rol del dentista. En los grupos 
focales destacan los aportes de kínder, primero y segundo básico, tales como: fortalecer 
metodología de talleres con canciones, juegos, actuaciones, y mejorar recordatorios y 
afiches. En kínder sugirieron que todos los NN evalúen los talleres con el “semáforo”. 
En primero y segundo básico se manifestó interés en profundizar los contenidos sobre 
caries. Un 90% respondió “cara feliz” en las encuestas de satisfacción. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Los NN aportaron ideas concretas, argumentando sus opiniones para mejorar el 
programa. Esta intervención garantizó un espacio de participación, respetando los 
derechos de NN sobre temas que inciden directamente en su vida, como lo es su salud 
oral. Esta experiencia ofrece una oportunidad innovadora considerando a los NN como 
protagonistas de los programas de promoción de la salud.

Palabras clave / Key Words: promoción de la salud, niños y niñas, participación, 
salud oral
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Atención Primaria 

EXPERIENCIA DE ACTIVACIÓN DE REDES COMUNITARIAS, 
INGRESO Y ORIENTACION EN SISTEMA DE SALUD PÚBLICA 

EN CHILE A MIGRANTES ORGANIZADOS 
Henriquez M., Victoria(1), Alarcón J., Lorena Andrea(2), González H., Loreto Paulina(3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

En los últimos 25 años Chile ha experimentado un aumento sostenido de flujos 
migratorios explicado por los vínculos históricos entre territorios fronterizos en las 
regiones extremas del país; procesos de integración regional (MERCOSUR); factores de 
orden económico, social, político, etc. y de cercanía cultural. Esto explica cambio de Chile, 
pasando de un país expulsor a un “destino atractivo para personas al buscar oportunidades 
y condiciones que no encuentran en su país de origen”. Existe consenso en la comunidad 
internacional sobre el reconocimiento de la migración como un determinante social de la 
salud, siendo un proceso dinámico y cambiante que va más allá de la variable biológica 
e incluye cambios en el estilo de vida, condiciones del medio social y comunitario, lo 
socioeconómico, político y estructural, así como lo ambiental.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Generales: Activación de redes comunitarias promigrantes 

Específicos: Convocar a migrantes a actividades integradas de atención, asesoría, 
convivencia como estrategia de acercamiento. Entregar servicios de atención en 
salud aguda. Dar a conocer a extranjeros el acceso a alternativas en salud. Conocer la 
problemática en Salud de la población que habitualmente no está siendo resuelta en la 
red pública de Salud. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Luego a conformación de mesa “Migrantes Unidos” con participación de diferentes 
actores de la comunidad organizada; representantes de ASOCVEA (Asociación Civil 
venezolanos en la Araucanía), SAFEMI (Iglesia cristiana) InnovaPais y profesionales con 
perfil prosocial; se buscó dar solución a parte de las brechas, a través de la realización de 
un operativo masivo integrado. Las necesidades en salud de Migrantes, planteados fue: 
Desconocimiento con respecto a manera de recibir acceso y cobertura en salud. Interés 
en conocer la red de atención en salud y pertinencia. Escasez de recursos para solventar 
tratamientos médicos agudos y crónicos. Durante el operativo se compartió jornada de 
8 horas de trabajo intenso con atenciones de los diversos actores. 6 horas con publico, 2 
horas logística. En espacio amigable. (Dependencias SAFEMI). 
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RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Se efectuó 62 orientaciones sociales. Inscribió usuarios a FONASA. 5 Médicos Realizaron 
60 consultas de morbilidad; 2 kinesiólogos realizaron 14 atenciones. 5 emprendedores 
venezolanos vendieron sus productos. Se recibieron aproximadamente 40 donaciones 
(ropa, comida etc). Se entregaron alrededor de 100 raciones de comida típica Venezolana 
durante el día. Dentro de las atenciones de salud se atendieron 34 mujeres y 26 varones, 
10 niños 6 adolescentes, 41 adultos y 3 adultos mayores. El principal diagnóstico fue 
enfermedades del sistema osteomucular(15), piel(11), respiratorias(9), salud mental(4), 
digestivo(4) y otras(17). Todos fueron orientados a inscribirse en su centro de salud APS. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La realización de un operativo, desde la perspectiva de salud integral propuesta de la 
mesa “Migrantes-unidos” logró responder a las necesidades agudas, y conocimiento de 
red APS correspondiente; recogiendo problemática en un espacio amigable y conocido 
por los usuarios. Logró, además, responder a oferta laboral, alimentación y vestimenta 
de personas con mayores dificultades. Estrechó lazos entre los diferentes actores. 
Proporcionando un espacio respeto y compañerismo; en pro de un objetivo común. 
Actualmente se proyecta la mantención de la mesa de trabajo y realización de nuevo 
operativo.

Palabras clave / Key Words: migrantes, comunitarias, brechas
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Atención Primaria 

EXPERIENCIA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
PARTICIPATIVA: ACERCAMIENTO DE LAS VECINAS DE 
RENCA A LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD.

Espinoza S., Vivian(1), González A., Marcela Margot(2), Alarcon U., María Begoña(1), Fuenzalida B., 
Valentina Amparo(3), Gallardo B., Catalina Maria(3), Urquidi D., Rosario(3), Hauser B., Manuela(3), 

Coloma O., Monica(3), Latorre A., Valentina(3), Aroca S., Valeria(3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La atención primaria en salud constituye el primer punto de encuentro entre las 
personas, comunidades y la asistencia sanitaria, acercando la salud a su entorno más 
cercano. En este contexto, y siguiendo la Declaración de Alma-Ata, es responsabilidad de 
los trabajadores de la salud llevar a cabo acciones de promoción y prevención para todas 
las personas. Una alternativa para lograrlo es la educación en salud, empoderando a las 
comunidades para mejorar su estado de salud y bienestar a través de la participación 
efectiva. En el contexto del curso “Enfermería en Salud de la Comunidad” de la Escuela 
de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se realizó una intervención 
educativa a miembros de una junta de vecinos de Renca, en un trabajo colaborativo entre 
las estudiantes de Enfermería, la Ilustre Municipalidad de Renca y el socio comunitario 
“Puentes UC”. El grupo estaba compuesto por mujeres con un rango etario entre los 21 
y 67 años. Esta comunidad se caracterizaba por una historia común de asentamiento en 
el sector, sentido de pertenencia y un deseo de mejorar la salud de los vecinos. Luego 
de una valoración del núcleo a través del modelo “Comunidad como Socio” de Anderson 
y McFarlane, se utilizó la metodología de diagnóstico participativo, para conocer las 
necesidades de la comunidad y darles respuesta. Se identificó como necesidad prioritaria 
el desconocimiento del grupo acerca del cuidado de personas mayores (PM). 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Contribuir al bienestar de los vecinos a través de una intervención educativa focalizada 
en la adquisición de conocimiento y herramientas para el cuidado de PM.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se realizaron 4 sesiones educativas, de 90 minutos, una vez por semana. Cada sesión 
contaba con un objetivo general que apuntaba a distintos aspectos del cuidado de la 
salud de PM. Dentro de las temáticas tratadas se encontraron: cambios fisiológicos de 
la PM y cómo enfrentarlos, primeros auxilios, prevención de accidentes en el hogar y el 
barrio; correcto manejo de medicamentos y salud mental de la PM. 
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RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

A través de metodologías participativas, de los principios de la educación de adultos 
y del uso de recursos digitales y gráficos, se logró dar respuesta a la necesidad de la 
comunidad. Uno de los indicadores de impacto, consistió en la mejoría de la autoeficacia 
de las participantes respecto a los cuidados aprendidos en las jornadas, que fue 
corroborado a través de las integrantes de la comunidad. Los indicadores de resultado 
fueron medidos semanalmente durante cada intervención. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Si bien esta intervención fue capaz de cumplir los objetivos, no estuvo exenta 
de dificultades, como la disponibilidad horaria, por ejemplo. Sin embargo, todas las 
participantes destacaron la pertinencia local de la intervención, el aprendizaje significativo 
entre pares y la simetría de la relación entre ellas y los facilitadores. Gracias al taller, 
surgió de entre las participantes la motivación de reactivar el comité de salud del barrio. 
Estas iniciativas contribuyen a acercar a la población a la salud primaria, y promover una 
cultura de promoción y prevención en los territorios.

Palabras clave / Key Words: prevención de salud, intervenciones educativas, salud 
comunitaria, enfermería
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Salud Sexual - VIH 

EXPERIENCIA DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
INTEGRAL EN PREVENCIÓN DE VIH DIRIGIDO A JÓVENES 

FUTBOLISTAS EMERGENTES DE 13-18 AÑOS. 
Villanueva P., Loreto(1), Horna C., Olivia Janett(2), Bustamante T., Francisco Javier(3),  

Sun V., Rayen Victoria(4)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

El aumento de la tasa de nuevos diagnósticos en menores de 24 años abrió un debate 
nacional respecto a la efectividad de las actividades de prevención implementadas para 
detener esta epidemia. La educación sexual que debería estar garantizada en todos 
los establecimientos de educación, no siempre se implementa adecuadamente debido 
a la falta de capacitación docente y de espacios durante la jornada escolar, generando 
brechas en el acceso a la educación sexual entre los jóvenes.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Desarrollar un programa educativo que aborde conductas sexuales saludables, con 
enfoque de derecho y género en jóvenes futbolistas emergentes pertenecientes al Club 
de Fútbol Rodelindo Roman de Santiago de Chile.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se diseñó un programa educativo que contempló tres etapas: evaluación basal, 
implementación, evaluación post estrategia de intervención. Participaron 43 futbolistas 
entre 13 y 18 años voluntariamente previa firma de consentimiento informado y 
asentimiento en menores de 18 años. Estrategia: El programa consistió en 3 sesiones 
educativas de 1 hora cada una. Las actividades fueron diseñadas e implementadas por 
estudiantes de la carrera de Obstetricia de cuarto y quinto año, previamente capacitadas 
y supervisadas por el equipo docente. Se utilizó prácticas de demostración y aplicación 
de contenidos. Las técnicas fueron lluvia de ideas, trabajos en grupos, caja de preguntas 
anónimas, el termómetro, juegos y competencia de conocimientos. Temas abordados: 
Afectividad, estigmatización de vivir con VIH, prácticas sexuales asociadas a la transmisión 
de VIH, prevención, diagnóstico y tratamiento para el VIH. Las encuestas pre y post 
intervención fueron anónimas y autoaplicadas. Plan de análisis: estadísticas descriptivas 
y de confiabilidad del test (Alpha de Cronbach).Proyecto concursable financiado por la 
Dirección de Extensión de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results
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La encuesta basal fue respondida por 24 participantes y la post-intervención por 21. 
El promedio de edad fue 16 años, de los cuales 80% reporta haber tenido relaciones 
sexuales alguna vez, de éstos, 60%, solo con mujeres, 4,4% solo con hombres y un 15,5% 
sin respuesta. El número de parejas sexuales, el 35,1%reporta haber tenido 3 o más 
parejas en el último año. Las fuentes de información sobre VIH, el más frecuente fue 
redes sociales con el 35,6% de las respuestas, 24,4 de profesionales o profesores, 20% 
de amigos y 20% padres, El programa educativo logró un incremento en conocimientos 
sobre los mecanismos de transmisión y redujo mitos errados de transmisión. La 
confiabilidad del test mostró un Alpha de Cronbach de 0.71 para pre-test y 0,8 para post-
test. Incrementa un 67% la percepción de probabilidad de estar contagiado y 89% tener 
un familiar o amigo. Las estrategias de negociación de uso de condón reportadas no se 
presentaron cambios significativos

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Esta experiencia demuestra que involucrar otras entidades comunitarias en la entrega 
de educación sobre VIH, además de los centros educativos logra resultados favorables en 
la adquisición de conocimientos, percepción y habilidades de negociación. La formación 
de jóvenes, involucra una transmisión certera de la información entre pares que podría 
beneficiar a un grupo mayor.

Palabras clave / Key Words: VIH/SIDA, derechos sexuales y reproductivos, educación 
sexual
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Salud Mental 

EXPERIENCIA DEL PROGRAMA TERAPÉUTICO “NACISTE 
TÚ”: DESAFÍOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL BEBÉ 

EXPUESTO AL CONSUMO INTRAUTERINO DE DROGAS
Cortés C., Yanina(1), Caroca D., Carolina(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

El consumo de drogas en mujeres a aumentado considerablemente, concentrándose 
en la población de mujeres en edad fértil. Si en nuestro país son escasos los espacios de 
tratamiento para la mujer consumidora; esta problemática se agudiza cuando esta mujer 
se encuentra en condición de gestante y ha decidido luchar por rehabilitarse y ejercer 
el cuidado de su guagua. El consumo prenatal de drogas podría provocar alteraciones 
que van desde embarazos patológicos, partos prematuros, patologías del bebé al nacer, 
síndrome de abstinencia neonatal y alteraciones neurofisiológicas en el recién nacido, no 
siempre asociadas al consumo de drogas de la madre en el embarazo y por ende, podría 
no ser diagnosticadas rigurosamente.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Realizar un diagnóstico pertinente a la necesidades especiales de la díada y ofrecer 
un tratamiento integral adecuado a los requerimientos de ambos, con el fin de disminuir 
el daño provocado por la trayectoria de consumo materna y la exposición intrauterina a 
drogas y /o alcohol de la guagua, rehabilitándolos de forma simultánea, potenciando un 
desarrollo armónico para este niño/a en un ambiente saludable de crecimiento. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se construye el Programa “Naciste Tú”, basado en la experiencia internacional de 
intervención en díadas con consumo de drogas. El modelo acompañamiento considera 
3 ejes de trabajo fundamentales: 1.-El Hijo(a), cuyo objetivo es otorgar una evaluación 
y tratamiento integral como víctima de la droga.2.-La Mujer, cuyo objetivo es que se 
rehabilite y reinserte en la sociedad.3.-La Díada Madre/ hijo(a), cuyo objetivo es desarrollar 
un vínculo afectivo saludable atendiendo las necesidades específicas del niño/a. De 
forma residencial, madre e hijo/a se mantienen 24/7 en nuestra comunidad terapéutica, 
recibiendo intervención multidisciplinaria a cargo de un equipo clínico psicológico, 
psiquiátrico, ocupacional, pedagógico y social encargado de cubrir de forma satisfactoria 
las necesidades de la díada en rehabilitación. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

La experiencia de las madres rehabilitadas junto a sus bebés, revela la importancia de 
confiar en la rehabilitación; Es posible reconstituirse como humana. Es posible volver a 
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amar y cuidar a un otro. Es posible resignificar trayectorias vitales traumáticas. Es posible 
soñar en una vida de bienestar y buentrato. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

El Programa “Naciste Tú”, cuenta con financiamiento privado ya que el niño/a  gestado 
en consumo de drogas no es visibilizado como un sujeto de atención prioritaria en el 
sistema de público de salud. Las consecuencias del consumo suelen no ser evidentes 
para un profesional que no se ha especializado en el área, prolongando los tiempos de 
espera para una atención pertinente al recién nacido. En una tarea ardua y constante 
para nuestra fundación y el equipo tratante lograr cumplir con los requerimientos de 
nuestras díadas, considerando necesario que el tratamiento de consumo de drogas 
y alcohol en las mujeres gestante y lactante sea cada vez más especializado, siendo 
relevante considerar en la cadena de la droga al niño/a desde su estado prenatal, solo así 
las políticas públicas podrán ofrecer atención integral y oportuna a la díada que busca 
desarrollarse saludablemente y reinsertarse en la sociedad como un sujeto de derecho. 

Palabras clave / Key Words: consumo de drogas- comunidad terapéutica- salud 
mental perinatal- primera infancia- vínculos tempranos
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Salud Ocupacional 

EXPERIENCIA EDUCATIVA DEL SEGURO DE ACCIDENTES 
DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES CON 

ESCOLARES DE TERCEROS Y CUARTOS MEDIOS 
Lucero M., Natalia(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

En Chile, la seguridad social existe como un instrumento de equidad que garantiza 
a las personas acceso a asistencia médica y protección económica en circunstancias 
que les impida generar recursos para su sustento. Dentro de este sistema previsional 
está el seguro de Accidentes del trabajo y Enfermedades profesionales, que entre sus 
prestaciones, la médica, otorga a los trabajadores atención de salud, medicamentos y 
rehabilitación sin copago económico de por medio. Sin embargo, esta información aún 
no es de amplio conocimiento entre la población, por  lo que este seguro no se usa 
masivamente y en su lugar se  utiliza erróneamente el de salud común, lo que implica un 
gasto de bolsillo adicional y una sobrecarga innecesaria al Fondo Nacional de Salud, lo que 
es un problema para la salud pública actual. Frente a este desconocimiento, la Estrategia 
Europea y Española para la salud y seguridad en el trabajo, recomiendan que desde el 
contexto escolar se integren estos conceptos. En esta línea, surge la iniciativa de realizar 
esta experiencia educativa, enmarcada en el programa de mil científicos mil aulas de 
CONICYT, abordando principalmente el seguro de accidentes y enfermedades del trabajo, 
y otras temáticas como participación en sindicatos, riesgos laborales y la importancia del 
uso de los elementos de protección personal con la finalidad de promover el correcto uso 
de este seguro y la salud laboral.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Generar conocimiento sobre el seguro de Accidentes del trabajo y Enfermedades 
profesionales en estudiantes de enseñanza media para promover su correcto uso en la 
práctica social. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Investigación cualitativa de acción educativa participativa. Su puesta en práctica fue 
a través de una charla titulada “Futuros Trabajadores Empoderados”, realizada por la 
investigadora, destinada a alumnos de terceros y cuartos medios de establecimientos 
que aceptaron voluntariamente  participar en esta experiencia educativa. La intervención 
consideró metodologías activas para el aprendizaje, como  recursos audiovisuales, 
que  fueron comentados en plenaria a modo de generar un proceso reflexivo en los 
estudiantes. Finalmente a los participantes se les solicitó escribir lo que aprendieron de 
esta experiencia educativa, con la finalidad de evaluar la acción realizada.
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RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Participaron 103 alumnos de terceros y cuartos medios, cuyos discursos de aprendizaje 
de la experiencia educativa, se manifestaron principalmente en tres ideas fuerza, las 
que se citan a continuación: “…Aprendí que existe un seguro que me cubre en caso de 
sufrir un accidente o enfermedad en el trabajo...”,”… Aprendí  lo importante que son los 
implementos de trabajo y la forma adecuada de usarlos para evitar  accidentes…” y “…
Es muy importante la seguridad en el trabajo porque aunque no se note podemos estar 
pasando por situaciones riesgosas…”.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

A partir del análisis de los aprendizajes descritos en los discursos de los estudiantes, se 
consideró una experiencia educativa positiva, ya que  cumplió con el objetivo de generar 
conocimiento en la comunidad escolar sobre el seguro de accidentes y/o enfermedad 
del trabajo. Además, que la investigadora participara activamente en esta experiencia, 
generó una retroalimentación recíproca de saberes de esta temática con los participantes, 
quienes tuvieron una buena recepción a esta acción educativa. 

Esta investigación  genera sendas para promover conocimientos en salud ocupacional 
desde etapas anteriores a la formación superior y crear conciencia temprana sobre la 
importancia de realizar acciones preventivas para mantener una óptima salud laboral.

Palabras clave / Key Words: educación en seguridad social, experiencia educativa en 
salud ocupacional, seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Salud Mental 

EXPERIENCIA SALUD MENTAL: DESDE EL 
EMPODERAMIENTO DE NUESTROS JÓVENES, GENERANDO 

CAMBIOS EN LA SALUD MENTAL DE LA COMUNIDAD
Farías S., Karol(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La mitad de las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 años, pero en la 
mayoría de los casos éstas no se detectan a tiempo o no se tratan. Según la Organización 
Mundial de la Salud como medida de prevención, se hace relevante trabajar con los jóvenes 
en búsqueda de fortalecer sus capacidades tales como la resiliencia. Bajo este contexto, 
siendo una escuela formadora de futuros enfermeros, es que a través de la asignatura de 
salud mental y psiquiatría nos parece relevante que para brindar una gestión del cuidado 
de enfermería eficiente y promover una óptima salud mental, nos hemos comprometido 
no solo con las necesidades educativas, sino que también en cómo ayudarlos a enfrentar 
sus diferentes desafíos y es así, además de entregar contenidos, se otorgan herramientas 
para el fortalecimiento de la propia salud mental.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Brindar las herramientas necesarias para fortalecer aspectos de salud mental en 
nuestros estudiantes de enfermería.Integrar éstas herramientas con los conocimientos 
adquiridos, para así gestionar y proporcionar cuidados de enfermería en personas 
con patologías de salud mental y sus familias en forma integral, desde un enfoque 
biopsicosocial.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Esta experiencia muestra el trabajo realizado a través de la asignatura de enfermería 
en salud mental y psiquiatría, asignatura anual, teórico práctico, ubicada en el 5to y 6to 
semestre del bloque disciplinar. Para adaptarnos a realidad que viven nuestros jóvenes 
y apoyarlos en su adecuada formación académica, es que además de brindarles las 
herramientas necesarias para que sean gestores del cuidado de enfermería en salud 
mental, hemos considerado la importancia de fomentar su autocuidado en salud mental 
y visualizarse como personas con distintas necesidades. De ésta manera, se han generado 
diversas instancias donde se brindan momentos de reflexión en cuanto a temáticas como 
suicidio, abuso de sustancias, violencia intrafamiliar, bullyng, trastornos de alimentación, 
entre otros. Así como también, el uso de simulación clínica nos ha permitido apoyar 
instancias de contención emocional tanto al usuario a quién están atendiendo quien es 
un paciente simulado (actor) como en trabajar con sus emociones.
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RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Asignatura bien evaluada.100% aprobación en teoría y práctica.Estudiantes 
comprometidos, motivados, reflexivos, empáticos y colaboradores.Pesquisas de 
problemas de salud mental en nuestros estudiantes pudiendo otorgar apoyo, orientación 
y seguimiento (esto incluye ingreso a la red asistencial de salud mental).

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Trabajar con el estudiante a través de la emocionalidad y sensibilización en temáticas 
de salud mental, nos ha permitido generar instancias de reflexión, mayor cercanía 
con ellos e incluso hemos pesquisado a través de la generación de nuestros talleres 
a estudiantes con problemas de salud mental, se les ha brindado apoyo, orientación 
y seguimiento. Hemos mejorado el rendimiento académico y se ha visualizado mayor 
empatía con los usuarios. 

Palabras clave / Key Words: salud mental, jóvenes, sensibilización, empatía.
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Salud Mental 

EXPERTOS POR EXPERIENCIA: LA PARTICIPACIÓN DE 
ADOLESCENTES EN EL DESARROLLO DE UNA COMUNIDAD 

VIRTUAL PARA PREVENIR EL SUICIDIO ADOLESCENTE
Schilling, Sara Hamilton(1), Soto S., Pablo Ignacio(1), Silva S., Boris Marcelo(1), Molina E., Catalina 

Ignacia(2), Santander L., Felipe Andres(3), Tapia E., Eric(4), Alvarado M., Rubén(5)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La salud mental, y particularmente, la elevada prevalencia de suicidio en la población 
adolescente en Chile es un tema preocupante y compleja, que no ha sido suficientemente 
abordado. Una razón para esto podría ser por el paradigma “adulto-céntrico” que 
sigue predominando en el campo. Un pilar central de la promoción de la salud es el 
empoderamiento de individuos y comunidades a involucrarse activamente en mejorar su 
situación de salud. A luz de esto, un proyecto FONDEF, que buscó crear una intervención 
basada en tecnologías de la información y comunicación (TICS) para prevenir el suicidio 
y sus factores relacionados en estudiantes de establecimientos educacionales, decidió 
incorporar a un grupo de adolescentes como “expertos por experiencia” para lidiar el 
diseño de la intervención. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Reclutar un grupo diverso de adolescentes para trabajar a la mano con un grupo de 
investigadores para dirigir la creación e implementación del modelo de intervención 
para aportar a la salud mental de sus pares, y evaluar su participación en la calidad de 
expertos. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se realizó dos grupos focales sobre salud mental, el contexto escolar y el uso de TICS 
con un total de 17 adolescentes, para finalmente reclutar a un sub-grupo que participó a 
lo largo del periodo de la investigación, y guió el desarrollo del modelo de intervención. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

El “Grupo de Expertos” fue compuesto por siete adolescentes (cuatro mujeres y tres 
hombres), de entre 13 y 20 años de edad, de diversas orientaciones sexuales y de distintos 
tipos de establecimientos educacionales, de tres regiones de Chile. Adentro del Grupo, se 
formaron tres comités  – contenido y estructura; diseño visual; y funcionalidad y tecnología 
–  según los intereses de los adolesecentes. Se reunieron periódicamente en los comités 
y con el grupo grande para explorar ideas, discutir propuestas e ir creando, de manera 
iterativa, el modelo de intervención final. La intervención es una comunidad virtual que 
conlleva el nombre “Proyecto Clan”, en honor a la diversidad del grupo, que se unió en 
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torno al propósito común. El Grupo de Expertos direccionaron las decisiones tomadas 
sobre los principios de la plataforma y sus contenidos y diseño. Entre los aportes, se 
destacan la decisión de dirigir la plataforma hacia la totalidad de la comunidad escolar, y 
no solamente los estudiantes ya clasificados como “de riesgo”; de enfatizar la promoción 
de bienestar en vez de “lo patológico”; de dar importancia al anonimato, la neutralidad 
de género y gamificación; de entregar información sobre cómo ayudar a otros; y del 
desarrollo del concepto visual. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La inclusión de adolescentes como expertos de sus pares y sus necesidades e intereses 
con respecto al problemático de salud mental escolar llevó a la creación de un modelo 
de intervención adaptada culturalmente a la población objetiva. Es importante incluir a 
adolescentes en la toma de decisiones sobre iniciativas y políticas que influirían en su 
salud y bienestar, para asegurar su aceptabilidad y efectividad. 

Palabras clave / Key Words: adolescentes, suicido, participación, promoción, TICS
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Atención Primaria 

FORTALECIENDO LA FORMACIÓN DE ENFERMERAS(OS) 
EDUCADORES: UNA EXPERIENCIA INTEGRATIVA ENTRE LA 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO Y LA ARMADA DE CHILE
Castillo L., Lucía(1), Alvarez R., María Pia(2), Monje A., Elisabet(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Enfermería es una ciencia, arte y disciplina que en cuyo metaparadigma incorpora a 
la salud, los cuidados y las personas en su entorno cotidiano, las que, integradas a su 
propio medio ambiental y social, dan forma, a través de la participación, a una unidad 
persona-comunidad-entorno que constituye un sujeto único y particular de cuidado, 
receptor de intervenciones coherentes, individualizadas y materializadas en una acción 
biopsicosocial también única y particular. Es así como cada intervención de Enfermería 
constituye una experiencia creativa e irrepetible de cuidado; una poiesis artística creada 
a la luz de un robusto corpus teórico.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Fortalecer la formación de enfermeras(os) educadoras(es) a través de la realización de 
intervenciones de educación en salud dirigidas a grupos objetivo en su propio contexto 
de vida. Fomentar la participación de los niños(as) habitantes de la Estación Naval 
Metropolitana para la adquisición de estilos de vida saludables.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Experiencia piloto contextualizada en la formación de Enfermeras(os) de la Universidad 
de Santiago ejecutada en alianza con la Estación Naval Metropolitana que consistió en 
la elaboración de planes educativos, metodológicamente rigurosos, considerando las 
características sociodemográficas, epidemiológicas, culturales y los propios intereses en 
salud de la población objetivo. La intervención se desarrolló en el Policlínico Médico Dental 
de Santiago durante diciembre 2018-enero 2019 ejecutando actividades de promoción 
en salud y alimentación saludable con preescolares del Jardín Infantil “Olitas de Mar” y 
escolares pertenecientes a la escuela de natación de la Estación Naval Metropolitana. Se 
elaboraron planes educativos culturalmente coherentes y ejecutados mediante técnicas 
participativas en el entorno de vida de los niños(as) fomentando la participación de la 
comunidad y la interacción dialéctica entre los participantes. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

El destacado escritor y conferencista estadounidense Stephen Covey en una de sus 
célebres frases relacionadas con el trabajo en equipo señaló: “Las fortalezas están en 
nuestras diferencias, no en nuestras similitudes”. Así se define la extraordinaria intervención 
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realizada por los estudiantes de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Santiago, 
los que, en una sana y eficiente interacción aunaron esfuerzos para lograr el bien común 
en beneficio directo de la familia naval a través de actividades de promoción de estilos 
de vida saludable. Ambas instituciones resultaron beneficiadas por cuanto permitió a los 
estudiantes de la Universidad de Santiago conocer la identidad y el trabajo sanitario que 
efectúa el Policlínico Médico-Dental perteneciente a la Armada de Chile, y en contraparte, 
los servidores navales presenciaron la creatividad, entrega y energía de estos jóvenes 
en esta maravillosa experiencia de integración. Los estudiantes de la Universidad de 
Santiago fueron capaces de desarrollar habilidades para entregar cuidados humanizados 
y de calidad a los niños de la Estación Naval Metropolitana en su propio entorno de vida 
aplicando fundamentos teórico-prácticos actuando con compromiso, respeto y equidad. 
Simultáneamente, los niños destinatarios de las intervenciones realizadas alcanzaron los 
objetivos propuestos para las actividades educativas.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Se espera repetir la experiencia durante el año 2019 por cuanto esta intervención 
constituye una instancia de enriquecimiento mutuo de ambas instituciones a la luz de 
un objetivo común: impactar positivamente en la salud de los niños(as) a través de la 
educación.

Palabras clave / Key Words: enfermería, educación en salud, participación, 
comunidad
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

GESTIÓN DE INDICADORES QUIRÚRGICOS, DESARROLLO 
E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

PARA EL CONTROL DE LA TABLA QUIRÚRGICA
Llano D., Sebastián(1), Silva E., Viviana(2), Roncagliolo B., Pablo Andrés(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

El hospital Dr. Eduardo Pereira (HEP) es un centro autogestionado, enfocado en la 
atención del adulto y sus patologías crónicas. Actualmente la programación de tabla 
quirúrgica posee un diseño que no permite gestionar tempranamente los resultados 
quirúrgicos, impactando negativamente en la organización y en la posibilidad de atender 
adecuadamente a los pacientes que esperan por intervención quirúrgica. Por tanto 
la experiencia apunta a modificar el subproceso de elaboración de tabla quirúrgica 
contemplando una herramienta informática que facilite la visualización de la tabla y los 
indicadores quirúrgicos asociados a la autogestión.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Fortalecer la gestión de indicadores quirúrgicos mediante el desarrollo e 
implementación de un sistema informatizado para el registro y visualización de tabla 
quirúrgica en el Hospital Dr. Eduardo Pereira.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Para lograr el objetivo trazado se trabajó en identificar los procesos e indicadores de 
autogestión asociados a la elaboración, distribución y ejecución de la tabla quirúrgica. 
Mientras que para desarrollar un sistema informatizado para el registro y visualización 
de la tabla quirúrgica actual junto a los indicadores de autogestión asociados, se utilizo la 
metodología de desarrollo ágil de software basada en un proceso iterativo e incrementar, 
empleando la plataforma de Google Apps Script ya utilizada en la organización. Finalmente 
para implementar el sistema desarrollado con su correspondiente capacitación y 
evaluación de la percepción usuaria se aplicó la metodología basada en el concepto de 
gestión del cambio.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Los resultados se enfocan en la renovación del esquema de visualización de la tabla 
quirúrgica para que sea útil para las áreas gerenciales como operativas del hospital. 
También se logró el calculo automático y visualización de indicadores y tendencias 
asociadas al proceso quirúrgico facilitando el control de esta línea en la organización a 
fin de contar con una retroalimentación temprana para el equipo directivo y la unidad de 
planificación y control.
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CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

El desarrollo de herramientas informáticas para el área clínico administrativas, 
se refleja en el control de los procesos claves de la organización como es el proceso 
quirúrgico. Dichas herramientas resultan fundamentales para obtener resultados 
positivos en la atención de los pacientes que se atienden en la organización. Por otra parte 
la disponibilidad de los datos actualizados se observa como un facilitador del cambio y la 
toma de decisiones adecuada por el equipo de salud, a fin de redistribuir recursos para 
el desarrollo de las intervenciones. Además con la herramienta la institución logra tener 
un seguimiento adecuado de sus metas para los principales indicadores quirúrgicos 
teniendo siempre presente el foco en la atención oportuna de los pacientes que en su 
mayoría tienen patologías crónicas.

Palabras clave / Key Words: tabla quirúrgica, indicadores autogestión y cloud 
computing
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Salud Mental 

GRUPO DE AUTOAYUDA MULTIFAMILIAR Y COMITÉ 
AUTOGESTOR: ESPACIOS DE SOLIDARIDAD EN HOSPEDERÍA 

DEL HOGAR DE CRISTO, COQUIMBO
Alfaro P., Lenka(1), Troncoso Z., Mauricio(2), Jeraldo G., Omar(3), Vicencio P., Massiel(4)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La hospedería del Hogar de Cristo “Carmen Goudie” de Coquimbo, comenzó su 
funcionamiento en el año 1989, es un espacio que cubre las necesidades más básicas de 
las personas que se encuentran en situación de calle, tales como pernoctar, alimentación, 
resguardo ante las inclemencias del tiempo y es, sobre todo, una oportunidad para iniciar 
procesos de inclusión. En este contexto, a mediados del año 2017, se presenta al Jefe 
del Programa Social, la posibilidad de formar un Grupo de Autoayuda Multifamiliar del 
Programa Ecológico en Salud Mental Comunitaria. Iniciativa que se pone en marcha y logra 
consolidarse. El miércoles 03 de abril de 2019, se constituyó por primera vez el Comité 
Autogestor Local, (otro de los segmentos del Programa Ecológico), como oportunidad 
para que de manera participativa se construyera un plan de trabajo anual. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Fortalecer la oferta interna de la Hospedería del Hogar de Cristo de Coquimbo, 
mediante la formación de un Grupo de Autoayuda Multifamiliar y del Comité Autogestor 
Local.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Con el apoyo de Trabajadores Comunitarios de Salud Mental, funcionarios del 
Dpto. de Salud Mental del Servicio de Salud Coquimbo, de Atención Primaria de Salud, 
Hospedería del Hogar de Cristo y Beneficiarios de la hospedería, se constituye un Equipo 
de trabajo que sostiene y da vida a una experiencia de trabajo comunitario que vela por 
la inclusión. Planeación: En mayo de 2017, se plantea al Jefe de Programa Social de la 
Hospedería del Hogar de Cristo la formación de un Grupo de Autoayuda Multifamiliar 
(uno de los segmentos del Programa Ecológico). Ejecución: Se inicia el trabajo del Grupo 
de Autoayuda. En su primera etapa, sesiona todos los días jueves (18:00 a 19:30 h), y 
durante el año 2018 y 2019, sesiona los días lunes en el mismo horario. Se suman otros 
Trabajadores Comunitarios de Salud Mental, y se avanza en la posibilidad de que los 
mismos usuarios inicien la coordinación del Grupo de autoayuda. El Grupo de Autoayuda 
es reconocido como un lugar que devuelve la dignidad, un espacio de Familias, abierto, 
permitiendo, sin restricciones de ningún tipo, que quienes desean participar lo hagan. En 
abril de 2019, se apoya la formación del Comité Autogestor Local, lo que permite levantar 
un plan de trabajo anual. El plan considera actividades tales como: Grupo de Autoayuda 
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multifamiliar, Celebración Ecuménica, Festival de la Voz, Encuentro Deportivo, Taller de 
Manualidades, etc. Evaluación continua: Una vez al mes sesiona el Comité Autogestor 
Local donde se revisan los avances en el Plan Anual.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Se logra consolidar el Grupo de Autoayuda Multifamiliar y el Comité Autogestor Local. 
Se avanza en autogestión y se fortalece el trabajo con la red, donde surgen otros espacios 
de participación e inclusión.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Consideramos que esta experiencia ha permitido generar encuentros transformadores 
para aumentar la comprensión del mundo de la pobreza, avanzando en la construcción 
de oportunidades de inclusión y donde el trabajo en red puesto en marcha por la 
sociedad civil, voluntarios, equipo de salud de atención primaria,  y el intersector son un 
pilar fundamental.

Palabras clave / Key Words: salud mental, inclusión, solidaridad
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Salud Ambiental

HÁBITAT SALUDABLE, SU RELEVANCIA EN PREGRADO: 
EXPERIENCIA CURSO INTERDISCIPLINARIO SALUD 

PÚBLICA - ARQUITECTURA
Tapia V., Rodrigo(1), Torres H., Marisa Lorena(2), Salazar-Azócar, Agustín(2), López M., 

Magdalena(1), Derza P., Maite(2), Abarca V., Elizabeth Andrea De Lourdes(1),  
Muñoz P., Sebastián Ignacio(1), Bugedo C., Paloma(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

El ser humano existe en un espacio o hábitat con el cual interactúa, desarrollando 
comunidades organizadas y asentamientos. Este hábitat puede ser abordado desde 
múltiples perspectivas dependiendo de la disciplina. El enfoque desde la salud se 
encuentra insuficientemente representado en la formación de pregrado de carreras 
afines a la salud y a la arquitectura.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Presentar el desarrollo conceptual, planificación, ejecución y experiencia del curso 
“Hábitat saludable”.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se diseñó una plataforma académica utilizando metodología de Aprendizaje y Servicio 
(A+S). Para cada versión semestral, el equipo docente acudió al territorio para coordinar 
actividades con el socio comunitario y definir visitas posteriores y prioridades temáticas. 
Se preparó actividades académicas, incluyendo visitas a terreno, entrevistas, búsqueda 
bibliográfica, síntesis de literatura, y discusión grupal (análisis de casos) con docentes de 
salud pública y arquitectura expertos en el tema y ayudantes. Finalmente se desarrolló 
el producto académico: proyecto social en el ámbito del hábitat saludable, elaborado por 
los estudiantes en conjunto con los docentes, el socio comunitario y la comunidad.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Se construyó el concepto de “hábitat saludable” como la interacción entre los 
componentes físicos del ambiente, las circunstancias de vida y las características de las 
personas, así como de su relación con las redes disponibles, en un lugar y momento 
determinado. El hábitat saludable se valora según los elementos y su capacidad para 
satisfacer necesidades de protección de la salud de sus moradores. Esto pone el foco 
en la familia y su ciclo vital como actor que moviliza los cambios en el hábitat. En 9 años 
del curso, han participado más de 200 alumnos chilenos y extranjeros de 10 carreras de 
pregrado, predominando los provenientes de arquitectura, enfermería, diseño y medicina. 
Se trabajó en 6 territorios vulnerables de la Región Metropolitana, se desarrollaron 
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estrategias de vinculación con actores relevantes: redes locales municipales, sector salud, 
iglesia, fundaciones, grupos de vecinos, feriantes, entre otros. Se generó experiencia en los 
siguientes temas: persona mayor autovalente, persona mayor postrada, persona mayor 
y sus cuidadores, determinantes socio ambientales de calidad de vida, entre otros. Se 
visibilizó problemáticas relacionadas a la pobreza: acopio, desorden, tenencia inadecuada 
de mascotas, presencia de vectores (roedores), ampliaciones inadecuadas, hacinamiento, 
riesgos de caídas, incendios y accidentes eléctricos. En el entorno inmediato, destacó 
el trabajo con feriantes, identificando riesgos para la transmisión de enfermedades por 
alimentos, manipulación de cargas según disposición en el ambiente, entre otros. Se 
desarrollaron propuestas colaborativas en temas de accesibilidad, desplazamiento, en 
espacios urbanos y residenciales, mejoras en seguridad ambiental y residencial, manejo 
de mascotas, promoción de ventilación e iluminación natural, mobiliario, entre otros. Se 
identifican aspectos favorables del hábitat tales como ampliaciones y adaptaciones para 
facilitar desplazamiento de personas con movilidad reducida. Los alumnos valoraron 
la experiencia en terreno en un contexto programado y estructurado, además de la 
posibilidad de reconocer de manera directa la relación entre hábitat y salud.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Es posible valorar las características del hábitat de manera interdisciplinaria y 
colaborativa, con enfoque en salud. El trabajo con la comunidad en metodología de A+S 
permite formar a los participantes en valores y respeto hacia la persona y las comunidades. 
El trabajo en torno al diseño de proyectos de carácter social empodera a los partícipes, 
generando proactividad en la búsqueda de soluciones colaborativas.

Palabras clave / Key Words: envejecimiento, persona mayor, familia, hábitat, 
vivienda, instalaciones domiciliarias, vulnerabilidad en salud, pobreza
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Salud Mental 

HOY ES EL DÍA: AUTO CUIDADO DE LA SALUD MENTAL  
EN UNIVERSITARIOS 

Morales D., Pamela(1), Vallejos M., Pilar Alejandra(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

En una universidad regional se determina el perfil psicográfico de jóvenes consultantes 
al sistema de salud interno, éste destaca que son asiduos a los medios digitales y redes 
sociales y vulnerables al estrés, que genera conductas de riesgo en su salud integral, 
relaciones y rendimiento. Se toma el concepto del ‘’e-paciente’’ (que asume un rol activo 
en su salud y usa las tecnologías de la información y comunicación), para un trabajo 
conjunto entre diseño gráfico y salud considerando que Bosse y Godoy (2016) definen 
como comunicación en salud “el arte y técnicas para informar, influir y motivar al 
público sobre temas de salud relevantes desde la perspectiva individual, comunitaria e 
institucional, mejorando la calidad de vida de las comunidades y los individuos”. Se está 
al interior de un campo multidisciplinario donde convergen las ciencias de la salud y de la 
comunicación, antropología, sociología, psicología, neurociencia e ingeniería, entre otras 
disciplinas. La propuesta es necesaria ante la carencia de recursos audiovisuales eficaces. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Crear una solución gráfica que considere la generación y difusión de material 
educativo, mediante herramientas comunicacionales que promuevan la salud mental en 
universitarios.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Para el diseño del material se establecieron las siguientes condiciones: Colores que 
comuniquen optimismo y alegría, uso de tonos fríos y cálidos, cromáticamente dinámicos, 
Tono positivo y motivador; Estilo Informal en 2° Persona. Se busca ser cercano y amigable. 
Se utiliza la frase ‘’Hoy es el día’’ complementada con el tema específico a tratar. Las 
actividades y consejos se basan en prácticas de Salud Mental Positiva y Mindfulness. El 
enfoque es abordar el contenido en redes sociales y como apoyo se entregará material 
impreso. El contenido se respalda por las bases de los estudios realizados por Greater 
Good Science Center [GGSC] (2017), que menciona que ‘’la felicidad, resiliencia, conexión 
y amabilidad son habilidades que pueden ser aprendidas y desarrolladas con el tiempo 
si es que son practicadas’’, ‘’estas prácticas son para todos los que quieran mejorar su 
bienestar emocional y social, pero que no necesariamente tienen tiempo o dinero para 
realizarlos en programas formales’’ (GGCS, 2017). 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results
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Siendo el medio troncal de la campaña las redes sociales Facebook e Instagram, se 
elaboró un total de 72 posts de 1080x1080 pixeles, elegidos por su alto potencial para la 
difusión de contenido, la interactividad a lograr con el público, la facilidad para compartir 
material y la adaptación al comportamiento del grupo objetivo que acostumbra a utilizar 
internet como fuente de información. Como medios de apoyo se utilizaron los medios 
impresos a través de afiches y folletos. Respecto al área de la salud mental, el diseño 
atrae al público, generando interés. Se posiciona el tema de la salud mental y genera 
instancias de conversación. Refuerza concepto de autocuidado y la participación personal 
para el bienestar propio y del entorno cercano. Genera impacto en la rutina diaria con 
actividades accesibles en tiempo y presupuesto.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Este proyecto permitió demostrar la relevancia del trabajo integral (Diseño Gráfico 
y profesiones de salud), complementó saberes de áreas aparentemente lejanas 
evidenciando la capacidad de un trabajo multidisciplinario en el área de la promoción de 
la salud mental.

Palabras clave / Key Words: promoción de la salud mental, salud mental positiva, 
mindfulness, autocuidado en salud mental en jóvenes 
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

HUERTAS URBANAS: MODELO DE PROMOCIÓN DE SALUD 
EN JARDINES INFANTILES

Espinoza H., Pablo(1), Gaymer P., Lorena Del Rosario(2), Henríquez L., María Carolina(3), Marholz 
A., Gudrun Marlene(4), Palma M., Ximena(3), Celis P., Paula Soledad María(5), Trabal F., Andres(6)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Las cifras de obesidad infantil, indican que Chile se ubica en el sexto lugar a nivel 
mundial, ocupando el primer puesto en América Latina; diversos estudios advierten 
que de no realizar medidas concretas un 70% de los niños será obeso en el corto plazo 
(Álvarez 2016). Teniendo dicho escenario presente, la Universidad de Valparaíso en 
conjunto con el municipio de Quillota desarrollaron un programa de promoción de salud 
en los 9 jardines infantiles VTF de la comuna, el cual permitió el diagnóstico nutricional, 
la intervención a través de huertas urbanas y capacitaciones a los equipos técnicos y 
finalmente la evaluación y sistematización de dicha experiencia.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

El objetivo de la experiencia fue generar la adquisición de hábitos de vida saludable en 
las comunidades educativas de los jardines infantiles VTF de la comuna de Quillota. Esto 
a través de la implementación de huertas urbanas, capacitaciones a equipos técnicos y 
evaluaciones nutricionales a los párvulos.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

La metodología utilizada en la experiencia fue Investigación- acción con carácter 
participativo de la comunidad educativa de los 9 jardines infantiles VTF. Esto permitió una 
intervención co-diseñada acorde a las necesidades de cada jardín (urbanos y rurales). El 
programa de promoción de salud implementó distintas líneas de acción que contribuyen 
en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles como el sobrepeso y la 
obesidad a edades tempranas. El programa tuvo una duración de 2 años, en el primer 
año, se elaboró un diagnóstico alimentario nutricional en 320 niños/as de los jardines 
infantiles, luego, se implementaron huertas en cada establecimiento y se capacitó a los 
equipos técnicos pedagógicos en temáticas de alimentación saludable y mantención 
de huertas. En el segundo año, se desarrolló la evaluación de la iniciativa a través de 
una investigación de enfoque cualitativo con la aplicación de grupos focales, diálogos 
participativos y entrevistas a la comunidad escolar (equipos técnicos, apoderados, niños 
y niñas)

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

La implementación de huertas urbanas en los jardines infantiles contribuye al 
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aumento del consumo de frutas y hortalizas en toda la comunidad escolar. Los equipos 
pedagógicos y apoderados aumentaron los conocimientos relacionados con alimentación 
saludable y nutrición, logrando la promoción de estilos de vida saludable en la comunidad 
educativa, ejemplo de ello es la implementación de convivencias saludables en las 
distintas actividades al interior de los jardines, en las cuales se reemplazaron bebidas 
azucaradas por aguas de hierbas cosechadas en las huertas. Así mismo, los niños y niñas 
evidenciaron un aprendizaje significativo en cuanto al aporte de los alimentos para su 
desarrollo y crecimiento, presentaron una mejor recepción a la incorporación de nuevos 
vegetales, transmitiendo sus preferencias y aprendizajes a nivel de su hogar.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Los huertos urbanos se presentan como una herramienta concreta de promoción 
de salud, contribuyendo a la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles 
en la primera infancia. Esto ya que permiten el desarrollo de aprendizajes significativos 
y vivenciales en los párvulos, aumentando los niveles de ingesta de frutas y verduras 
frescas, contribuyendo a facilitar el acceso a estos productos por parte de los sectores 
más vulnerables de la población. 

Palabras clave / Key Words: hábitos de vida saludable, primera infancia, herramienta 
de aprendizaje.
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Salud Mental 

INCLUSIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS CON 
TRASTORNOS MENTALES SEVEROS EN LA VI REGIÓN, 

CHILE: UNA PROPUESTA DESDE EL ENFOQUE  
DE “RECOVERY”

Burrone, María Soledad(1)(A), Tascon, Madeleyn(1), Terreros, Gonzalo(1), Reginatto, Gabriel(1), 
Alvarado, Rubén(1)(2), Ponce F., Viviana(1), Jocelin A., Jorge(1), Solís Soto, María Teresa(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Las personas con trastornos mentales severos (TMS) pertenecen a un grupo con una 
fuerte carga de enfermedad; asociándose a altas tasas de cesantía, estigmatización y 
discriminación. El enfoque de recuperación “Recovery”, entendido como una experiencia 
subjetiva cuyo impacto permite exceder la mejora sintomática, es una alternativa tanto 
para el sistema de salud mental, como para el contexto sociolaboral de las personas 
con TMS. Recovery es un enfoque clave, que considera una mejora en la dimensión 
funcional y el acceso a espacios laborales y comunitarios. Estas intervenciones permiten 
a los pacientes incrementar sus ingresos, reducir la discriminación y el estigma asociado 
mejorando la autonomía y la calidad de vida. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Implementar una intervención de innovación social para la inclusión de jóvenes con 
TMS en las tres provincias de la Región de O’Higgins en Chile.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

La metodología consiste en la implementación de nodos de innovación social en las 
ciudades de Rancagua, San Fernando y Pichilemu los que estarán destinados a producir 
bienes y/o servicios. Cada nodo estará constituido por jóvenes con TMS (n=15), adultos 
mayores (n=15) y mujeres con alta vulnerabilidad (n=15) de manera de desarrollar 
un abordaje integral e inclusivo, contando con el aporte de diferentes experiencias, 
habilidades y realidades. La conformación y organización de los nodos se realizará en 
un plazo de 36 meses desde un enfoque participativo y de economía circular social, 
fomentando el desarrollo local en acuerdo con las potencialidades de los participantes. 
La intervención utilizará un enfoque mixto evaluando la calidad de vida y adaptación 
global tanto de los participantes como de los cuidadores durante el inicio, el desarrollo y 
la etapa final del proyecto. Adicionalmente y con el fin de dar sustentabilidad a los nodos 
se evaluarán diferentes variables del proceso de implementación de políticas públicas: 
aceptabilidad, adopción, idoneidad, viabilidad, fidelidad, costo de la implementación, 
cobertura y sustentabilidad.
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RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

El proceso se iniciará con la conformación de un equipo de 19 personas con 
características interdisciplinarias, quienes se organizarán en dos subgrupos: intervención 
e investigación. Trece organizaciones sociales y/o socio-laborales están respaldando el 
proyecto, representando así tanto al sector privado y público como a organizaciones 
comunitarias y sociales asegurando el desarrollo de un proyecto con enfoque 
intersectorial. El diagnóstico participativo se iniciará a través de la sistematización de 
la información y caracterización de necesidades de distintos sectores de la región de 
O´Higgins realizándose posteriormente las primeras tareas de intervención en terreno 
para la conformación de los nodos. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Nuestro trabajo proyecta incidir en procesos psicosociales y de inclusión sociolaboral 
de personas con TMS reduciendo las barreras de exclusión que actualmente presentan 
para el desarrollo personal generando una mejoría en los indicadores de calidad de 
vida de los participantes y de sus cuidadores. El desarrollo de este proyecto, aporta a la 
construcción de metodologías de intervención psicosociales/comunitarias y de inclusión 
social, buenas prácticas en salud mental comunitaria y nuevas políticas públicas en salud 
mental, desde el enfoque de “recovery”, a nivel regional y nacional.

Palabras clave / Key Words: salud mental, inclusión, salud comunitaria
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Salud Mental 

INSTRUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN EN ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL A SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA POLÍTICA, 

EXPERIENCIA COLOMBO-CHILENA PARA LA INCIDENCIA 
EN LA ACCIÓN POLÍTICA

Caro R., Ivonne(1), Guzmán R., José Miguel(2), Blanco N., José Luis(3), Ospina R., Ángela(3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La Corporación Centro de Atención Psicosocial (CAPS) de Colombia y el Centro 
de Salud Mental y Derechos Humanos de Chile (CINTRAS) son organizaciones no 
gubernamentales con más de 15 años de experiencia en la atención psicosocial y de salud 
integral a sobrevivientes de violencia política referidas por organizaciones comunitarias 
y organizaciones defensoras de derechos humanos. Han atendido casos en los que 
se evidencian secuelas-impactos en salud por los hechos de violencia política a nivel 
individual y familiar, incluso daños en las generaciones subsiguientes y en el tejido social 
de origen primario de las víctimas. Su experiencia aportó al diseño de un instrumento de 
recolección de datos y una base de datos para la sistematización y documentación de casos 
de sobrevivientes de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes estandarizado y 
comparable internacionalmente. Esta experiencia se enmarca en un proyecto financiado 
por la Unión Europea para la generación de datos en contra de la impunidad en casos 
de tortura en el que participan 90 países a través de la red del Consejo Internacional de 
Rehabilitación para víctimas de Tortura (IRCT). 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Implementar un instrumento y una base de datos para la recolección y sistematización 
de casos y afectaciones a nivel biopsicosocial en sobrevivientes de hechos de violencia 
política: tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes teniendo como base el 
protocolo de Estambul, que permita la reconstrucción de la memoria y la incidencia en la 
acción política. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Entre diciembre de 2017 y septiembre de 2019 se implementó el uso del instrumento 
y se estabilizó la base de datos. Se diseñaron informes estandarizados de los hallazgos en 
materia de secuelas e impactos asociados al perfil demográfico en 5 idiomas.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Durante la implementación en Colombia se documentaron 102 casos (1989-2019) 
y en Chile se documentaron 101 casos (1973-2019). Esta experiencia ha permitido a 
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las organizaciones sociales mejorar la documentación de casos, ampliando el análisis 
comparativo y visibilizando la problemática vigente en nuestros países en torno al uso 
continuo de la tortura como práctica de control en conflictos socio-políticos y la falta de 
respuestas de acción política integral de atención y reparación a sus sobrevivientes.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La documentación sistemática favorece la recuperación de la memoria y es en sí 
misma una lucha en contra de la impunidad que fortalece la participación directa de 
sobrevivientes de violencia política, les permite agenciar la continuidad de sus proyectos 
vitales y estudiar a profundidad los impactos biopsicosociales de estos hechos. Esto 
favorece las posibilidades de mejora en la atención integral, en especial en la atención 
sanitaria, el fortalecimiento de alianzas estratégicas con organizaciones defensoras de 
derechos humanos a nivel regional y su incidencia en diferentes instancias de gobierno 
y legislativas para la denuncia y exigibilidad de los derechos de atención y reparación 
integral de sobrevivientes de violencia política.

Capacitar al talento humano de APS dada su presencia territorial y su responsabilidad 
en la atención directa de sobrevivientes desde una perspectiva de reparación integral 
es una prioridad para la no revictimización y la identificación adecuada de casos, esta 
experiencia puede aportar en esa perspectiva.

Palabras clave / Key Words: atención psicosocial; violencia política; tortura; 
sistematización; secuelas; impactos; participación; incidencia; memoria.

(1) Investigadora Corporación Centro de Atención Psicosocial CAPS Colombia.  
imcaror@unal.edu.co. 
(2) Investigador, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos de Chile (CINTRAS)ONG CINTRAS. 
guzman.josemiguel@gmail.com  
(3) Investigador/a Corporación Centro de Atención Psicosocial CAPS Colombia CAPS Colombia. 
joseluis@centrodeatencionpsicosocial.org – angela@centrodeatencionpsicosocial.org



336

Libro de Resúmenes XXXIV Jornadas Chilenas de Salud Pública 2019

Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Salud Mental 

LA PALABRA RESONANTE COMO UNA FORMA DE 
SOLIDARIDAD ENTRE COMPAÑEROS DE EXPERIENCIAS 

PSICOTICAS
Dresdner V., Rafael(1), Sanhueza V., Marcelo(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Existe una baja cobertura de procesos de rehabilitación y recuperación de la vida social 
en los servicios de salud mental (Alvarado, 2009). En Talcahuano, con una población de 
162,172 habitantes (INE 2010), existen 3 centros de rehabilitación. Ajustando la norma 
se observa que en Talcahuano falta un centro de rehabilitación. Además, en estudio 
realizado con ex usuarios del Centro de rehabilitación “Luz de Luna”, perteneciente a la 
Unidad de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Las Higueras, se constató que sólo 6% 
de la muestra egresada tenía actividad laboral, que sólo el 6% estaba estudiando y que 
sólo el 19% contaba con conexión a otras redes de apoyo, indicando que a pesar de la 
disminución significativa de las descompensaciones (sólo el 12% se descompensó en los 
últimos 2 años) la recuperación de la vida social (laboral, educacional y ocupacional) no 
había sido restituida (Arévalo, Castillo y Vigueras, 2013)

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

• Documentar saberes de expertos por experiencia en relación a su recuperación 

• Difundir experiencia de recuperación exitosa de la vida preferida a personas con 
diagnóstico del espectro psicótico y sus familias.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se reunió a 15 personas que hubieran recuperado la propia vida en términos 
preferidos. Luego se reunieron en sesiones semanales de conversación en las cuales eran 
documentados los conocimientos, historias y convicciones que les ayudaron a recuperarse 
de la experiencia psicótica y sus efectos sociales e institucionales. Pasada esta etapa se 
pasó a coordinar con equipo Trastornos Mentales Severos del Hospital Las Higueras 20 
personas y/o familias de su programa que pudieran necesitar el acompañamiento por los 
expertos por experiencia y el profesional del proyecto. Se les contactó telefónicamente 
explicando los objetivos generales del trabajo. De existir motivación se pasaba a firmar 
consentimiento informado, programando el número de visitas e intervenciones que se 
hicieron posteriores a esta: 10 visitas o acompañamientos por familia. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

El producto de este trabajo fueron varios textos, cartas y documentos que reflejaban 
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tanto experiencias particulares como conclusiones grupales de los expertos por 
experiencia y una metodología de trabajo para socializar y compartir de forma descentrada 
el conocimiento adquirido por los expertos por experiencia

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Observamos que hay múltiples espacios en que se construyen expertos por experiencia 
en salud mental: abusos y maltratos en la infancia, suicidio y/o la depresión, consumo de 
sustancias, ansiedad, etc. Esto indica la posibilidad de actuar estas prácticas en distintos 
contextos y programas de atención a personas que se ven vulneradas. También creemos 
que esta práctica podría motivar a aprovechar los seguimientos de los casos de alta 
para rescatar aprendizajes y documentos sobre lo que posibilitó la reincorporación. Es 
nuestra intención favorecer la inclusión de los expertos por experiencia en las atenciones, 
formación y gestión en salud mental. Actualmente en la Seremi de Salud del Bio Bio están 
dando pasos para estos desarrollos incluyéndolos y contratándolos para actividades de 
formación a estudiantes universitarios y funcionarios públicos en la disminución del 
estigma, como también reconocemos el potencial anti-estigma que tendría incluirlos en 
reuniones clínicas y en la construcción de grupos de apoyo mutuo, en coordinación con 
los equipos de salud mental institucionales.

Palabras clave / Key Words: expertos por experiencia, recuperación, estigma, 
externalización, ceremonia de definición, resonancia
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Atención Primaria 

LLEVANDO EL TALLER NADIE ES PERFECTO AL  
CONTEXTO LABORAL

Dagnino B., Ana(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

El taller Nadie es Perfecto es una de las prestaciones a las que pueden acceder todos 
los padres, madres y cuidadores de los niños menores de cinco años de nuestro país a 
través del Sistema de protección a la infancia Chile Crece Contigo. El taller consta de seis 
sesiones de dos horas cada una, en las cuales se trabajan diversas temáticas relacionadas 
al mejoramiento de las habilidades para la crianza y es dirigido por facilitadores, quienes 
son profesionales de la salud y agentes de la comunidad. En nuestra experiencia, 
cuando el taller se ejecutaba en el consultorio o en jardines infantiles, la participación 
iba disminuyendo en el transcurso de las sesiones, pese a que las personas lo evaluaban 
positivamente. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Nos dimos cuenta de que los tiempos de los participantes eran limitados por distintos 
motivos, entre ellos el área laboral. Esto nos llevó a plantearnos llevar el taller a otros 
espacios de la comunidad que aseguraran que la participación fuera sostenida en el 
tiempo.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Decidimos contactarnos con la asistente social de recursos humanos de una empresa 
y obtuvimos buena recepción por su parte. Ella propuso a sus jefaturas incluir el taller 
dentro de las actividades de fortalecimiento del clima laboral y obtuvo su aprobación. 
Fue así como la empresa facilitó el lugar para ejecutarlo y ofreció a los trabajadores un 
tiempo dentro de su jornada para participar.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Se hicieron dos talleres con trabajadores de dos sucursales de la misma empresa y 
los resultados fueron favorables en ambos casos. La participación era voluntaria, sin 
embargo, los interesados fueron bastantes y su asistencia fue sostenida a través de las 
sesiones. Incluso la participación masculina fue numerosa, lo cual tampoco habíamos 
observado en versiones anteriores.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

En conclusión, el espacio fue enriquecedor y productivo, tanto para el equipo 
facilitador como para los trabajadores/padres-madres de la empresa. Consideramos que 
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fue positivo vincularnos con una empresa privada para promover la salud de padres y 
madres que se desempeñan en ella. Sin este acercamiento de nuestra parte, quizás no 
hubiésemos llegado hasta estos trabajadores, especialmente hacia los varones, quienes 
muchas veces siguen cumpliendo el rol proveedor dentro de las familias, pero que tienen 
interés en mejorar sus habilidades para la crianza. Creemos que es necesario seguir 
fortaleciendo este vínculo con el mundo privado, considerando que los tiempos de padres 
y madres de niños pequeños que trabajan suelen ser escasos y que muchas veces les es 
difícil dedicar un espacio para la reflexión y el autocuidado. Por otro lado, es necesario 
trabajar con las empresas para que puedan observar que estos espacios son beneficiosos 
para sus trabajadores, para sus relaciones familiares y laborales, incluso para fomentar 
la productividad. Que puedan observar que, teniendo trabajadores con mayor bienestar 
psicosocial, la empresa también se ve beneficiada, produciéndose un círculo virtuoso 
de crecimiento para ambas partes. Esta puede ser una estrategia a utilizar por parte del 
equipo de salud para instalar el taller u otras prestaciones como una buena práctica para 
promover la salud al interior de la empresa.

Palabras clave / Key Words: taller nadie es perfecto, empresa privada, trabajadores, 
promoción de la salud
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

MEJORA EN LA OPORTUNIDAD DIAGNÓSTICA Y 
TERAPÉUTICA ONCOLÓGICA

Villarroel T., Paulo(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

En Chile, la epidemiología evidencia que el cáncer es la segunda causa de muerte, 
avanzando a ser la primera en corto plazo. El tiempo transcurrido para determinar su 
diagnóstico, se correlaciona fuertemente con la sobrevida y posibilidad de tratamientos 
curativos de los pacientes. Esto es especialmente relevante en el sector público, no 
solo por atender a casi el 80% de la población, sino por las deficiencias en el sector 
sanitario, problemas de acceso, sistemas de información poco robustos e insularidad 
de las distintas unidades. Por ello, la integración de los niveles de atención, reducción de 
esperas intermedias y la mejora en la coordinación de las distintas actividades durante el 
flujo asistencial del paciente, pueden determinan una importante reducción del tiempo 
necesario para definir el diagnóstico y la conducta terapéutica de cada paciente y, así, 
obtener mejores resultados clínicos.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Mejorar la oportunidad diagnóstica y terapéutica de pacientes oncológicos.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Diseño de un modelo de atención de pacientes, basado en la metodología Agile Project 
Management, que permite brindar continuidad de cuidados y gestionar grandes grupos 
poblacionales. El modelo se basa en rediseñar el proceso de gestión de derivaciones 
para atención de especialista en nivel secundario, generando una categorización de 
pacientes por riesgo desde la “puerta de entrada” al proceso. Además, se considera a cada 
paciente como un gran proyecto, en donde se deben gestionar sus tareas y riesgos que 
le permitan ir avanzando a lo largo del proceso asistencial para cada caso, asegurando 
atenciones y reduciendo tiempos de espera intermedios. Un software favorece el registro, 
planificación y seguimiento de tareas. Además, el análisis secundario de datos permite 
ajustar estrategias y actividades, así como mantener los datos necesarios para el registro 
de cáncer. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

• Más de 2500 pacientes incluidos en el modelo.

• Reducción en el tiempo de asignación para 1° citación con especialista desde derivación 
de 23,3 días (DE 70,9) a 15,2 días (DE 14,9)
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• Reducción en el tiempo total para el diagnóstico y definición de la conducta terapéutica 
de 80,2 días (DE 112,3) a 60,3 días (DE 63,7)

• Menor variabilidad del proceso para todos los tipos de cáncer, en todas sus etapas.

• Mejora en el acceso a cuidados paliativos de 14% a 41%

• Reducción de pacientes fallecidos sin conducta terapéutica definida de 12% a 4%

• Mejora en la calidad de servicio percibida por pacientes y sus familias.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La aplicación del modelo mostró resultados estadísticamente significativos en 
términos de reducción de tiempos de acceso, diagnóstico y tratamiento. Lo anterior, sin 
aumentar los recursos institucionales, sino que modificando la gestión de pacientes, el 
sistema de gobernanza y optimizando el proceso de atención. De esta forma, la solución 
se presenta como un meta-modelo aplicable en distintas instituciones y que puede ser 
usada en forma conjunta con otras estrategias de mejora, dada su alta flexibilidad y 
adaptabilidad a distintas circunstancias y nivel de recursos. Esto abre una interesante 
oportunidad para aumentar la eficiencia hospitalaria, mejorar los cuidados de pacientes 
oncológicos, operativizar el plan nacional del cáncer y ofrecer servicios sanitarios con 
mayor impacto y calidad a la ciudadanía.

Palabras clave / Key Words: cáncer, modelo de gestión, oncología, oportunidad 
diagnóstica
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Salud Mental 

MESA TERRITORIAL: POR UNA PRÁCTICA AMPLIA DE LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN CENTROS DE SALUD MENTAL 

COMUNITARIA
Morales C., Jacqueline(1), Soto M., Indrid(1), Contreras M., Daniela(2), Barría B., María Lidia(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

El barrio Intendente Saavedra de la comuna de Cerro Navia actualmente se caracteriza 
por la presencia de población mapuche y migrante, limitada oferta de actividades, 
empleo, servicios y espacios de recreación, acceso poco expedito a la atención sanitaria y 
restringida vinculación a espacios institucionales. Destaca la acumulación de basura y altos 
índices de consumo de drogas y micro tráfico. En ese contexto, y desde las orientaciones 
de los centros de salud mental comunitaria, se plantea la necesidad de vinculación a 
otras redes para desarrollar trabajo en común con la comunidad y organizaciones que 
cohabitan el territorio.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Desarrollar espacios de participación social efectivos y transversales entre vecinos, 
organizaciones e instituciones asociadas a la población Intendente Saavedra.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

La creación de un Programa de Participación Social y definición de sus lineamientos, 
que favorecerán la vinculación entre el centro de salud mental y la comunidad, condujeron 
las acciones para hacerse parte de la respuesta social e institucional a las problemáticas 
territoriales. Para ello se realizó un diagnóstico interinstitucional y comunitario que guiara 
las acciones de la mesa territorial conformada por organizaciones e instituciones que se 
encuentran en el territorio, representantes de la población, instituciones comunales y 
vecinos. La mesa trabaja por medio de reuniones, difusión de sus acciones y ejecución 
de actividades conjuntas, teniendo como grupo objetivo a la comunidad parte de la 
población, por factores de habitabilidad, educación y/o trabajo. Para la creación de mesa 
se definió la convocatoria, que consideraba a organizaciones de representación local 
como comunales, el primer encuentro y definición de principios de trabajo colaborativo 
y apoyo mutuo. Luego se estableció el desarrollo de encuentros mensuales y reuniones 
según demanda, y la planificación de actividades considerando dos hitos: difusión en 
feria libre para comentar existencia de mesa y primera actividad masiva en territorio. 
Se mantiene diálogo fluido y horizontal, actualización de las organizaciones, evaluación 
de tareas acordadas y definición de acciones desde actividades planificadas, las que 
consideran difusión, materiales a utilizar y su desarrollo a cargo de las organizaciones. 



343

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

La mesa ha logrado desarrollar actividades y se encuentra aunando esfuerzos para 
apoyar actividad planificada por los vecinos. Se identifica como resultado significativo la 
actividad por el derecho a la apropiación del espacio público ejecutada por la mesa y que 
convocó a la comunidad y usuarios de las organizaciones, considerando un operativo 
medioambiental y el darle un nuevo significado

 en homenaje a dirigente mapuche. Destaca la participación de toda la mesa en 
actividad comunitaria, diseño de proyecto para fondos públicos, apoyo en actividades 
de cada organización y que número de instituciones que conforman mesa se ha ido 
ampliando a más servicios transversales que permitan apoyar en otras necesidades de 
la población.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

El trabajo ha permitido la vinculación entre organizaciones y conocimiento del 
territorio. Las dificultades se asocian a las dinámicas y demandas de las organizaciones. 
Se reconoce mesa como primer paso para gestar espacio donde la comunidad y 
organizaciones trabajen juntas por las necesidades del territorio, siendo un desafío la 
obtención de fondos para lograr aquello.

Palabras clave / Key Words: participación social, centros de salud mental 
comunitaria, trabajo comunitario

(1) COSAM Cerro Navia, Corporación Municipal de Cerro Navia. jacqueline.mo.ca@gmail.com. 
(2) Junta de Vecinos n°14 Población Intendente Saavedra, comuna de Cerro Navia.
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Atención Primaria 

NECESIDAD DE TRATAMIENTO DE ORTODONCIA EN 
ESCOLARES DE RAPA NUI, CHILE

Salas S., Marcela(1), Sciaraffia R., Paulina (1), Diaz M., Alejandro (2), Gajardo R., Marta(3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Las anomalías dentomaxilares (ADM) corresponden a un grupo de alteraciones 
en el desarrollo dentomaxilar que pueden afectar la función y estética del Sistema 
Estomatognático y constituyen un problema de salud pública, ya que, junto con las caries 
y las enfermedades gíngivo-periodontales, afectan a un gran porcentaje de la población. 
Se sabe que las ADM no sólo alteran el aspecto físico, sino que también pueden provocar 
sentimientos de vergüenza, baja autoestima y deterioro de la calidad de vida de las 
personas afectadas. Si bien las ADM han sido estudiadas en cuanto a su prevalencia, su 
descripción en términos de necesidad de tratamiento en la población es todavía un tema 
pendiente en nuestro país.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

El objetivo de este estudio fue evaluar la necesidad de tratamiento de ortodoncia en 
una muestra de población escolar en el territorio insular de Rapa Nui, zona geográfica que 
no ha sido estudiada en este aspecto y que además no cuenta con servicios profesionales 
en la especialidad de ortodoncia.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Diseño: Estudio descriptivo transversal. Muestra: por conveniencia. 121 pacientes entre 
5 y 17 años que corresponden al 9 % del universo de ese grupo etario de los habitantes de 
Rapa Nui (según censo 2017). A quienes aceptaron participar del estudio se les solicitó la 
firma de un consentimiento o asentimiento informado según correspondiera. Se tomaron 
impresiones de las arcadas dentarias de los participantes para obtener modelos de yeso, 
sobre estos se realizaron los análisis de necesidad de tratamiento ortodóncico. Fue 
requisito, para formar parte de este estudio, no haber recibido tratamiento ortodóncico 
previo. La necesidad de tratamiento de ortodoncia se evaluó de acuerdo con el índice 
(IOTN) de la Sociedad Británica de Ortodoncia (British Orthodontic Society), ya que es el 
indicador más ampliamente utilizado a nivel mundial. Este índice clasifica la necesidad 
de tratamiento en 5 niveles: Nivel 1: no requiere tratamiento; Nivel 2: poca necesidad; 
Nivel 3: necesidad moderada; Nivel 4: necesidad evidente y Nivel 5: necesidad urgente 
de tratamiento.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

El promedio de edad de la muestra fue de 10 años, compuesta por 54 mujeres (44.6%) 
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y 67 hombres (55.4%). En cuanto al origen étnico, 76 niños (62,8%) fueron etnia Rapa Nui, 
mientras que 45 niños (37,1%) No Rapa Nui. En cuanto a la necesidad de tratamiento 
de ortodoncia, los resultados fueron los siguientes: Nivel 1: 10,7%; Nivel 2: 22,3%; Nivel 
3:27,3%; Nivel 4: 32,2% y Nivel 5: 7%. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Aproximadamente, un 40% de la población escolar de Rapa Nui presenta necesidad 
evidente o urgente de tratamiento de ortodoncia. Estos requerimientos se consideran 
como funcionales y de salud, y no meramente estéticos. No se encontraron trabajos 
similares en población de origen polinésico.

Palabras clave / Key Words: ortodoncia; índice de necesidad de tratamiento de 
ortodoncia; población escolar, Rapa Nui.

(1) Ortodoncista Facultad de Odontología Universidad de Chile. msalas@odontologia.uchile.cl. 
(2) Ortodoncista y Profesor Asistente en Facultad de Odontología Universidad de Chile 
(3) Profesor Asistente, Facultad de Odontología Universidad de Chile, Fundación educar y sonreír.



346

Libro de Resúmenes XXXIV Jornadas Chilenas de Salud Pública 2019

Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Salud Mental 

ORONDO: UNA INTERVENCIÓN EN SALUD MENTAL 
INFANTIL CENTRADA EN EL VÍNCULO

Claro T., Juan(1), Zulueta B., Macarena(2), Zamorano P., Paula(3), Téllez T., Álvaro(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Los trastornos de salud mental infantil son altamente prevalentes en Chile. Si bien, se 
ha recogido evidencia sobre la eficacia de tratamientos farmacológicos y de intervenciones 
cognitivo-conductuales, en el corto plazo, falta evidencia sobre la eficacia en el largo 
plazo. Por lo anterior, se hace necesario estudiar nuevas intervenciones. La teoría del 
apego, enfocada en el vínculo entre niños y adultos, ha sido una de las más exitosas en 
al campo de la psicología infantil; numerosos estudios asocian el apego inseguro con 
trastornos de salud mental y han demostrado el impacto de intervenciones tempranas 
en la consecución de un mejor apego. Dos conceptos asociados a esta teoría: sensibilidad 
y mentalización parental, resultan particularmente orientadores para el diseño de 
intervenciones enfocadas en el vínculo de niños y adultos. Por su parte, existe evidencia 
que el uso del juego, la imaginación y la narración, como mediadores de este vínculo, 
impactan en el comportamiento y en la relación adulto/niño. Orondo es una intervención 
centrada en el vínculo del niño con adultos significativos. Un mundo imaginario media 
esta relación. Actualmente, se implementa en 7 centros de salud y 12 establecimientos 
educacionales.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

1. Fortalecer el vínculo de los niños, la sensibilidad y mentalización parental. 2. 
Prevenir el fracaso académico, conductas antisociales, dificultades en funcionamiento 
social, conductas adictivas, conflictos laborales, accidentes de tránsito, baja autoestima, 
suicidio y un mayor uso de servicios de salud y educación, en individuos diagnosticados 
con un trastorno de salud mental en la infancia.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se ingresa niños(as) entre 6 y 9 años que han recibido un diagnóstico de salud mental 
y un adulto significativo. En ingreso se entrega historia Los Vecinos de Orondo, para 
que adulto la lea al niño(a). Ahí se cuenta sobre 18 vecinos de este mundo imaginario, 
cada uno con alguna cualidad excepcional: ordenada, cariñoso, etc. Después, se activa 
material vincular: entrega de una caja con cartas y otros materiales; se capacita al adulto 
para que haga llegar cartas a niño(a) como si fueran enviadas por vecinos de Orondo y 
que favorezca realización de actividades propuestas. En desarrollo de estas actividades lo 
principal será la atención del adulto respecto del mundo del niño(a). En sesiones grupales 
se refuerza disposición de adultos respecto de intervención. Se finaliza en ceremonia 
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donde adulto da testimonio sobre aspectos positivos que hacen especial al niño(a). 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Este año se realizará evaluación de aceptabilidad. No tenemos resultados a la fecha. 
Se han ingresado 271 díadas (niño(a) y adulto).Se activó el material vincular en un 88% 
de las díadas ingresadas. Actualmente se están realizando sesiones de acompañamiento 
grupal.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La cualidad del vínculo entre niños(as) y adultos significativos es, probablemente, la 
variable más determinante en el bienestar de los individuos. El diseño de intervenciones 
que lo fortalezcan son fundamentales para alcanzar mayores estados de bienestar en las 
comunidades. Con Orondo, además de la intervención específica, se busca sensibilizar y 
difundir la importancia del juego, la imaginación y las narraciones, como mediadores de 
la relación entre niños(as) y adultos, en la medida en que favorecen una disposición más 
sensible de los adultos hacia el mundo de niñas y niños. 

Palabras clave / Key Words: salud mental infantil / vínculo / imaginación

(1) Pontificia Universidad Católica de Chile. sebastianclarot@gmail.com. 
(2) Departamento de Medicina Familiar, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. 
(3) atellez@med.puc.cl.
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Atención Primaria 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA VINCULANTE: LA 
EXPERIENCIA DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO - PARTICIPATIVO 

Y PROCESOS COMUNITARIOS EN EL CESFAM BARÓN DE 
VALPARAÍSO

Guerrero U., Carlos(1), León I., Carla(2), Arevalo S., Astrid(3), Armingol J., Fernanda(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Se presenta en el contexto de la implementación de los Planes de Participación Social 
2018 en Valparaíso y la certificación del Modelo de Atención Integral en Salud de cada 
CESFAM, surgiendo desde la “Estrategia de Participación Comunitaria e Intersectorialidad” 
impulsada por la Alcaldía Cina, que desde 2018 incorpora la realización de diagnósticos 
participativos vinculantes, que coincide con la necesidad de su actualización en CESFAM 
Barón. Mientras que, en paralelo, se conforma una Mesa Territorial por la Salud (MTS), 
integrada por representantes del CESFAM, Consejo Local de Salud y líderes comunitarios. 
Es necesario, entonces, sistematizar en un documento el diagnóstico técnico del equipo 
de salud, junto al diagnóstico participativo. La experiencia se basa en la producción de 
salud en los territorios, la cogestión en salud y el modelo de Determinantes Sociales. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

1) Definir en conjunto, equipos de salud y actores sociocomunitarios, problemas y 
recursos a abordar. 2) Elaborar conjuntamente, la Matriz de Planificación estratégica 
período 2019-2021, con un criterio de pertinencia territorial. 3) Fortalecer la participación 
comunitaria en salud.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se diseña una estrategia que define un componente técnico, que permite la 
caracterización demográfica de la población inscrita en el CESFAM y un análisis crítico 
de los programas de salud; y un componente participativo, donde se utiliza la “Caja de 
Herramientas de Trabajo Comunitario”, set de propuestas emanadas desde el Área de 
Salud, que incluye “Encuesta comunal de salud”, “Conversatorios participativos de salud”, 
“Mapa de actores, capacidades y recursos”, entre otros. La experiencia se desarrolla a 
través de la obtención de información base para planificar las “instancias dialógicas”, 
que contemplaron fases de: Conformación de equipo técnico-comunitario, Diseño y 
planificación, Ejecución y Reflexiones. En la etapa de ejecución, se recolecta información 
mediante asambleas en juntas de vecinos y centros de estudiantes; se obtiene el listado 
de problemas, necesidades y recursos comunitarios y; la MTS realiza la priorización y 
planificación participativa. Todo lo anterior, fue sistematizado en un documento titulado 
“Diagnóstico de Salud Técnico - Participativo, CESFAM Barón”.
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RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

La sistematización e integración de la dimensión técnica-participativa en materia 
de diagnóstico, aporta a la producción de salud en los territorios, en cuanto proceso 
participativo vinculante, aporta al desarrollo territorial en un marco de respeto y 
validación de las decisiones adoptadas por equipos técnicos y líderes comunitarios 
en igualdad de condiciones. Momentos significativos: incorporación de MTS al equipo 
técnico comunitario, liderando el proceso de diagnóstico participativo desde la etapa de 
priorización participativa y definiendo ejes de acción en base a problemáticas y recursos 
identificados: Participación social, Medio Ambiente, Género, Infancia, Adolescencia, 
Adulto, Adulto Mayor, Seguridad y Urbanismo, Servicios de Salud. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Facilitadores: voluntad política de autoridades comunales y directivos en salud, 
presencia de organizaciones sociales activas en el territorio y aporte de residentes de 
medicina familiar y otros profesionales capacitados. Obstáculos: tiempos acotados 
para la ejecución. Recomendaciones y aprendizajes: convocatoria a comunidad en 
horario vespertino para permitir la participación de población laboralmente activa. Esta 
experiencia destaca por incorporar a líderes comunitarios y estudiantiles, siendo la base 
para un proceso de trabajo continuo para el desarrollo de salud en los territorios.

Palabras clave / Key Words: participación comunitaria; diagnóstico participativo; 
cogestión en salud; determinantes sociales de la salud.

(1) CESFAM Barón. carlos.guerrero.u@gmail.com. 
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Atención Primaria 

PARTICIPACIÓN Y EMPODERAMIENTO: CONFORMACIÓN 
DE MESA TERRITORIAL POR LA SALUD, CERROS BARÓN, 
LECHEROS, LARRAÍN, RECREO, RODRÍGUEZ, MOLINO Y 

POLANCO
Guerrero U., Carlos(1), Arevalo S., Astrid(2), Armingol J., Fernanda(3), León I., Carla(3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La “Estrategia de Participación Comunitaria e Intersectorialidad” impulsada por la 
Alcaldía Cina de Valparaíso plantea la necesidad de articular redes entre los CESFAM, 
las organizaciones sociales y otras instituciones. Un reconocimiento inicial, permitió 
identificar un número importante de organizaciones dentro de la jurisdicción del CESFAM 
Barón, pero, se observó un escaso vínculo de éstas con el Consejo Local de Salud (CLS), 
cuya directiva estaba conformada exclusivamente por personas mayores y sus actividades 
eran preferentemente enfocadas hacia personas del mismo rango etario. Ante esto, 
parecía necesario realizar una intervención que fortaleciera la participación comunitaria 
en salud, acorde al Modelo de Atención Integral en Salud Familiar y Comunitaria. 
Así, surge la convocatoria para la conformación de una Mesa Territorial por la Salud, 
integrada por representantes del CESFAM, CLS y líderes comunitarios. La experiencia se 
centra en la producción de salud en los territorios, la Co-Gestión en Salud y el modelo de 
Determinantes Sociales. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

General: Fortalecer la participación cina en salud. Específicos:- Articular a las 
organizaciones sociales e instituciones del territorio en torno a la producción de salud.- 
Aumentar la representatividad del CLS y potenciar su trabajo.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

El diseño metodológico contempló la utilización de la técnica “Mapa de actores, 
capacidades y recursos” para identificar a las organizaciones territoriales y funcionales 
activas, o en proceso de activación, en la jurisdicción del CESFAM Barón. Esta etapa duró 
aproximadamente 6 meses. Posteriormente, se convocó a líderes comunitarios a la 
“Primera Asamblea de Organizaciones Sociales de Barón”. En dicha instancia, se acordó 
la creación de una Mesa Territorial por la Salud, la cual, desde entonces, se ha reunido 
mensualmente, coordinando actividades vinculadas a la producción de salud en el 
territorio y ha incorporado paulatinamente a otras organizaciones sociales e instituciones. 
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RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Momentos significativos:-”VI Congreso Nacional por la Salud”: organización del 
encuentro territorial de Barón/Rodelillo y participación en encuentro regional y nacional.-
Liderazgo del proceso de Diagnóstico Participativo del CESFAM, con carácter vinculante. 
-Creación de “Brigada comunitaria medioambiental”.-Planificación y ejecución de la 
Cuenta Pública del CESFAM.-Acompañamiento al CLS en su proceso eleccionario (en 
curso).Aportes:-Expansión del CLS y aumento de su representatividad.-Fortalecimiento 
de la participación comunitaria en salud.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Facilitadores: voluntad política de las autoridades y directivos en salud, como 
también el compromiso de organizaciones comunitarias y representantes del CESFAM. 
Obstáculos: resistencia inicial de directiva del CLS, revertida por medio del avance del 
trabajo colaborativo. Recomendaciones y aprendizajes: reuniones de trabajo en horario 
vespertino (18:00 hrs) para permitir la participación de población laboralmente activa. 
Incluir a representantes de instituciones educacionales y Carabineros. Como respuesta 
al problema, se identifica la contribución al fomento y diversificación de espacios de 
participación social-comunitaria en salud, dinamizando los existentes, por medio de un 
proceso de democratización de roles, donde el CESFAM abandona instancias tradicionales 
de coordinación, para constituirse en un actor más de la red territorial. Consideramos 
que esta experiencia destaca por ser la base para un proceso de trabajo continuo para 
el desarrollo territorial y disminución de inequidades, promoviendo, además, la visión 
compartida de un “Valparaíso feliz”.

Palabras clave / Key Words: participación comunitaria; cogestión en salud; 
determinantes sociales de la salud; desarrollo territorial.

(1) CESFAM Barón. carlos.guerrero.u@gmail.com. 
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública -Salud Sexual - VIH 

PREFERENCIAS SOBRE EL USO DEL PRESERVATIVO 
EXTERNO EN ADOLESCENTES DE LA ZONA NORTE DE 

SANTIAGO
Larrondo V., Paulina(1)(2), Verges H., Valeska Estheer(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

En Chile el VIH ha tenido un incremento sostenido durante la última década (ONUSIDA, 
2017). Este aumento se ha observado en las edades extremas de la vida siendo en los 
adolescentes entre 15 y 19 años uno de los grupos más afectados. La falta de educación 
sexual y las escasas estrategias efectivas que promuevan el uso del condón, son algunas 
de las causas que han afectado en el aumento de la transmisión del virus. En relación al 
uso del preservativo, la información que se entrega atiende al empoderamiento individual 
al interior la díada sexual y afectiva, sin embargo, la evidencia señala que en la medida 
que aumenta comunicación con el compañero sexual, disminuye el uso del condón, es 
decir a mayor cercanía emocional con él/la compañero/a sexual, disminuye la frecuencia 
del uso del condón (Widman, L., 2014), por lo tanto las estrategias de negociación del 
condón también varían. En noviembre de 2018 se realizó una actividad piloto con 35 
alumnos, en un colegio del área norte de Santiago. Uno de los resultados tuvo relación 
con el hecho de que les adolescentes se inclinaron por los preservativos con diseño en el 
envoltorio frente a los preservativos que tenían una presentación con un diseño menos 
llamativo.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Identificar las preferencias y percepciones sobre el uso del condón masculino en un 
grupo de adolescentes de la zona norte de Santiago.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se realizó un taller participativo implementado por una dupla profesional 
interdisciplinaria. Participaron 35 adolescentes de ambos sexos, X=16 años y el 58% sexo 
femenino. Los materiales requeridos fueron muestras de condones, lápices de colores 
y hojas blancas. Se estipuló una duración del taller de 45 minutos. Se consideraron los 
aspectos éticos para la realización del taller. Con una metodología de grupos, se entregó 
un set de condones usuales (servicio público), debatieron y respondieron preguntas 
sobre sus expectativas, necesidades y demandas frente a los preservativos en 15 
minutos y luego, se realizó la misma actividad con condones alternativos (servicio público 
extranjero, con diseños y colores).
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RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Se realizó un análisis descriptivo y de contenido de las observaciones y respuestas 
recopiladas, el 90% de los participantes prefiere condones con envoltorios diferentes a 
los tradicionales y algunas categorías encontradas fueron 1) Facilitador en 

la negociación; “son mejores para el momento”, “más tiernos” y 2) Credibilidad de 
la marca; “con el logo del gobierno darían más confianza”. De esta forma, fue posible 
escuchar la opinión de los adolescentes sobre los diferentes tipos de condones 
disponibles, sobre las características materiales, cualidades, diseños y cómo reconocen 
aquellos que representan mayores fortalezas y cuentan con una mayor aceptabilidad 
para ellos, frente a los que requieren mejoras. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Para la promoción del uso persistente del condón en adolescentes, es recomendable 
considerar la opinión de los jóvenes al crear campañas publicitarias y en la presentación 
de productos, puesto que se habitúan a la publicidad orientada a la prevención y 
disminuyendo su impacto, y por otro lado, los jóvenes no se representan positivamente 
con los condones habituales y de distribución gratuita, a pesar de que estos cuentan 
con los mayores beneficios costo-seguridad. Se recomienda atender a sus intereses 
subjetivos y objetivos cómo estrategias de prevención selectiva. 

Palabras clave / Key Words: prevención, VIH, adolescencia
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Atención Primaria 

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL ENTRE PARES 
EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO: CAPACITACIÓN DE 

OBSERVADORES ACTIVOS 
Macintyre, Anna(1), Zuzulich, Soledad(2), Achiardi, Consuelo(3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Es un derecho humano vivir sin violencia, y un derecho reproductivo y sexual vivir la 
sexualidad sin discriminación, coerción o violencia. Un estudio en población universitaria 
chilena encontró que 17% de las mujeres y 12% de los hombres habían experimentado 
contacto sexual no deseado durante el último año. El consumo de alcohol fue un factor de 
riesgo presente en la mayoría de estas situaciones. Desde 2016 la Universidad Católica (UC) 
cuenta con una política de prevención y apoyo a víctimas de violencia sexual (VS). Este busca 
la sensibilización y prevención, trabajada a nivel macro con una campaña comunicacional 
trasversal con mensajes de prevención, y a nivel grupal con la implementación de un 
modelo de intervención llamado “Observadores Activos” (Bystander en inglés). En 2017 
Salud Estudiantil desarrolló una intervención de observadores activos llamado “Taller 
STOP”, que ocupa estrategias pedagógicas didácticas para generar reflexión al interior de 
cada grupo. El taller fue diseñado para ser entregado por pares previamente capacitados 
como monitores. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Principal: Disminuir los hechos de VS entre pares en el contexto universitario. 
Específicos: 1) Diseñar un taller de capacitación de modelo “Bystander” de observadores 
activos con alto grado de satisfacción de los participantes. 2) Capacitar a los estudiantes 
para ser observadores activos para prevenir hechos de VS. 3) Des-normalizar la VS en el 
contexto universitario a través de educación en consentimiento sexual.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

El taller tiene tres partes: 1) Antecedentes: definición VS y consentimiento, reflexión 
sobre mitos y actitudes que normalizan VS, presentación de tipos de agresores, 
consecuencias para las víctimas y agresores, y factores de riesgo para VS; 2) Dialogo y 
reflexión: reflexión grupal sobre la empatía, entrenamiento de la observación, aplicación 
del modelo de observadores activos a un caso, evaluación de barreras para intervenir en 
situaciones de riesgo y cómo intervenir de forma segura y efectiva; 3) Apoyo: presentación 
de los apoyos UC en caso de VS.
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RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Desde septiembre 2017, 1.514 estudiantes han sido capacitados en el modelo de 
observadores activos por profesionales de salud y pares monitores. Las encuestas de 
evaluación destacan un alto grado de satisfacción, las temáticas son de interés, se sienten 
capaces de intervenir en una situación de riesgo de violencia sexual y se destaca el valor 
de que el taller sea realizado por un par.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La intervención ha tenido una acogida favorable y los participantes indican que los 
contenidos son atingentes a sus vidas. Se destaca la importancia del diálogo que genera 
el taller en torno a los temas de consumo de drogas, consentimiento y VS, lo que ayuda 
a des-normalizar la práctica común en la comunidad universitaria estudiantil de tener 
contacto sexual bajo la influencia del alcohol u otras drogas. La modalidad de pares 
monitores favorece una discusión cercana y amplia en torno a esta temática compleja. 
Además, al practicar en él la aplicación del modelo en un caso, acerca el contenido teórico 
a la vida de los estudiantes. Por último, se espera que a nivel comunitario la capacitación 
contribuya a una cultura de respeto y cuidado entre los estudiantes.

Palabras clave / Key Words: violencia sexual; consentimiento; observadores activos; 
bystander; educación de pares
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Atención Primaria 

PROGRAMA CERO: UN TESORO POR DESCUBRIR
Orrego M., Ana(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Desde el 2017, en todos los establecimientos de atención primaria del país se ha 
implementado el programa CERO, cuyo objetivo es “el seguimiento odontológico realizado 
a través de controles programados a usuarios desde los seis meses hasta los menores de 
7 años con el fin de mantener una población sana o de compensar y detectar en forma 
temprana hábitos nocivos”. 

El ministerio asegura la realización del programa con una fuerte inversión y resguardo 
de horas odontológicas para el desarrollo de él. Como centro comunitario de salud 
familiar ha sido importante sumar este nuevo programa al desarrollo y fortalecimiento del 
programa infantil, hacer alianzas para el logro de coberturas y posicionar al odontólogo 
como otro miembro del equipo al cuidado, desarrollo y protección de la primera infancia. 

Desde la experiencia local se han realizado estudios de familia, y a partir de ahí, 
derivaciones oportunas cuando están comprometidas la área social, ambiental y 
psicológica de los niños sin descuidar situaciones propias de los cuidadores. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

• Mantener una población sana bajo control odontológico. 

• Difundir programa CERO.

• Capacitar en temas relacionados a la infancia.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

A través de su implementación, ha sido necesario difundirlo ampliamente al resto del 
equipo y asimismo, a la comunidad, a través del  consejo de desarrollo, con el objetivo 
de  que se  visualice un nuevo enfoque en la odontología, centrada en una actividad 
promocional y preventiva y no en un paternalismo demandante de atenciones clínicas, 
que no nos han conducido a ningún lado, sumado además a esto, los nuevos desafíos de 
la odontología en el manejo de la caries como una enfermedad multifactorial.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Un desafío ha sido capacitarnos en diversos temas relacionados con la infancia, lo cual 
hemos concretado a través de la organización de dos jornadas CERO, desde una mirada 
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multidisciplinaria con temas variados como el aprendizaje de programas instalados, 
motivación de los cuidadores, nuevos azúcares en los alimentos, signos de abuso y 
maltrato infantil, promoción de la salud, fármacos que alteran el flujo salival, nuevos 
conceptos sobre lesiones de caries, entre otros. Más adelante se agregaran otros temas 
acordes a los tiempos, como equidad y género, interculturalidad y otros.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Queremos que los diferentes internados fortalezcan el programa CERO. Estamos en 
una capacitación continua con sus tutores de casas de estudio, pero se requiere que esta 
nueva dinámica y aporte al programa infantil se dé a conocer desde el pregrado, lo cual 
es una tarea pendiente para el ministerio y universidades. 

Construir aprendizajes significativos con la comunidad es tarea de los equipos, por lo 
cual, los odontólogos se deben sumar tanto a esto como al desafío de tener saludable a 
una población infantil, invitando a los usuarios a participar de él, haciéndolos parte con 
nuevas estrategias y desafíos que los motiven y hagan sentido.

Palabras clave / Key Words: salud bucal-trabajo en equipo-aprendizaje significativo
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Atención Primaria 

PROGRAMA DE ACERCAMIENTO DE MEDICAMENTOS  
DE ESPECIALIDAD

Canales P., Paula(1), Rocha C., Susana(1), Castillo R., Ruth(1), Salgado N., Karla(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Esta estrategia surge desde la necesidad de la comunidad a través del Consejo 
integrado de la red Asistencial (CIRA) donde manifiestan su disconformidad de asistir 
todos los meses a retirar sus medicamentos de especialidad al Hospital Clínico Herminda 
Martin (HCHM). 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Acercar y facilitar el acceso de APS de medicamentos prescritos por el médico 
especialista a los pacientes crónicos compensados de comunas rurales que cumplan 
con los criterios de inclusión, según protocolo y arsenal farmacológico del HCHM, 
fortaleciendo de este modo la integración de la red asistencial bajo el modelo de las 
RISS al coordinar los diferentes niveles de atención y garantizando la continuidad de los 
tratamientos farmacológicos.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Podrán acceder a esta estrategia los pacientes bajo control de las especialidades 
médicas atendidas en el CRAAE, con indicación de tratamiento farmacológico asociadas a 
tratamientos prolongados con generación de recetas superiores o iguales a treinta días, 
que solo requieran dispensación mensual de medicamentos, incluyendo psicotrópicos 
y estupefacientes Criterio de exclusión: No serán parte de esta estrategia aquellas 
patologías que involucren controles frecuentes, seguimiento y/o una administración en el 
mismo nivel secundario, como por ejemplo pacientes en programa VIH, Post Trasplante, 
Hepatitis B y C, Fertilidad, Diálisis, Terapias Biológicas, Ley Ricarte Soto, Oncología, 
Diabetes Mellitus tipo 1, Terapias anticoagulantes, uso de Clozapina, entre otras. El 
Sistema informático utilizado en farmacia CRAAE, es instalado en todas las farmacia de 
los HCSF y Hospital San Carlos (HSC), ya que estas funcionaran como farmacias satélites 
de la farmacia CRAAE. Hospitales Comunitarios adquieren medicamentos de especialidad 
según información de consumos, enviada por farmacia CRAAE. Paciente despacha 
primera receta para 30 días en Farmacia CRAAE, donde se le informa verbalmente que las 
próximas recetas pueden ser despachadas en Farmacia HCSF de su red o en HSC (según 
el Cesfam en el que esté inscrito) solo con la presentación de su carnet en ventanilla. 
El paciente presenta receta médica electrónica emitida por especialista en HCHM y/o 
simplemente el rut del paciente en la unidad de Farmacia del HCSF o HSC. Farmacia HCSF 
y HSC realiza el despacho de medicamentos al paciente a través de sistema informático 
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ANITA quedando así registrado la entrega del medicamento como una prestación del 
HCHM y descontado del stock del sistema ANITA con cargo a Bodega del Hospital que 
despacho. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Esta estrategia partió a finales del año 2016 con un piloto en 2 Hospitales Comunitarios, 
hoy en día, está siendo utilizada en todos los Hospitales comunitarios (5) más el Hospital 
San Carlos, donde la cantidad de usuarios adheridos al mes de julio 2019 llega a 1.756 
pacientes que mensualmente retiran su tratamiento farmacológico crónico más cerca de 
su domicilio. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Con esta estrategia hemos logrado darle continuidad a la mayoría de los tratamientos 
de especialidad, de acuerdo a criterios establecidos en protocolo; con una alta satisfacción 
usuaria de nuestra población rural, expresadas en reuniones con la comunidad y a través 
de redes sociales, disminuyendo los costos de traslado y fomentando la adherencia 
farmacoterapéutico. 

Palabras clave / Key Words: acercamiento de medicamentos, farmacia
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     Experiencia en salud pública - Atención Primaria 

PROMOCIÓN EN SALUD MENTAL COMUNITARIA:  
LA EXPERIENCIA DE RECOLETA

Virgilio C., Verónica(1), Moreno A., Nahdy(1), Chadwick S., Maria Eugenia(2)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La falta de recursos para promoción de salud, en una comuna que ocupa el 3er lugar 
en pobreza en la Región Metropolitana, llevó a Recoleta a buscar opciones innovadoras 
para responder al desafío de incidir positivamente en el bienestar y calidad de vida de 
sus habitantes.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

El objetivo fue diseñar, implementar y gestionar un modelo innovador de promoción 
de salud mental comunitaria con enfoque territorial, e instalarlo en 20 espacios llamados 
Círculos Comuntarios, para mejorar el bienestar percibido de la comunidad, promover la 
salud mental y fortalecer la red comunitaria.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se diseñó una estrategia que privilegiónla participación de vecinas, vecinos y 
funcionarios municipales. Los que se formaron para ser Monitores de Círculos 
Comunitarios e instalarlos en toda la comuna. La metodología base de los Círculos 
Comunitarios es la Terapia Comunitaria Integrativa, TCI, creada en Brasil y probada por 
35 años.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Se formaron 80 vecinos y funcionarios como Monitores de Círculos Comunitarios.  
En el proceso, adquirieron recursos que mejoraron su propio bienestar, autoestima 
y percepción de estrés. Durante su formación, los Monitores instalaron 17 Círculos 
Comunitarios en 2016, que aumentaron a 20 en 2017 y a 24 en 2018. Se construyó un 
sistema computacional para registrar los datos de cada Círculo, tener evidencia para 
certificar a los Monitores, entregar información estadística y mostrar el proceso de 
transformación emocional que los participantes reportan en cada Círculo. En el período 
2016-2018, los Círculos Comunitarios registraron 9.870 participaciones, principalmente 
de adultos mayores (35%) y adolescentes (28%). El método de los Círculos Comunitarios 
logra que las personas que llegan con sufrimiento se vayan con una disposición emocional 
constructiva personal y de apertura al grupo. Las emociones iniciales de los participantes 
son rabia (34%), tristeza (34%) y miedo (15%); al finalizar el Círculo se van con alegría 
(31%), confianza (13%), paz (8%), valentía (7%), aprendizaje (5%), gratitud (3%).
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Destacamos que, en 2019, el Ministerio de Salud incorporó los Círculos Comunitarios 
al Registro Estadístico Mensual de Prácticas Complementarias Grupales en Atención 
Primaria, y está en proceso de reconocerlos como Práctica Complementaria de Salud. 
Asimismo, les otorgó el premio “Buena práctica en promoción de salud”, a través del 
Servicio de Salud Metropolitano Norte en el año 2017.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

El proyecto mostró que es posible instalar una estrategia comunitaria y territorial para 
promover la salud mental,  aunando las voluntades del Minsal, la atención primaria y el 
gobierno comunal, con un enfoque intersectorial y de integración de las organizaciones 
comunitarias. Queda como desafío aumentar la cobertura y medir impacto, por ejemplo, 
en disminución de consumo de medicamentos, demanda de horas médicas, mejora 
en percepción de bienestar y calidad de vida, así como un análisis costo/beneficio. 
Y principalmente, el desafío de avanzar en enriquecer los activos en la comunidad y 
fortalecer la participación en ella.

Palabras clave  / Key Words: promoción de salud, salud mental comunitaria, 
bienestar, calidad de vida, desarrollo comunitario, Terapia Comunitaria Integrativa, 
Círculos Comunitarios, Círculos de Escucha, Recoleta.
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Salud Mental 

PROYECTO CLAN - EXPERIENCIA DE IMPLEMENTACIÓN
Gispert P., María(1), Malverde H., Sergio(1), Tapia E., Eric(1), Mascayano T., Franco(2),  

Ríos, Sebastián(3), Hamilton S., Sara(4), Alvarado M., Rubén(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La tasa de suicidio entre adolescentes ha experimentado un incremento en los últimos 
14 años, hecho que lo convierte en un problema de salud pública. Las estimaciones 
resultan preocupantes: En la actualidad, la tasa de suicidio adolescente constituye la 
segunda causa de muerte en este grupo etario. Dentro de los países incluidos en la OCDE, 
Chile es el que presenta la mayor la tasa de suicidio adolescente. Por su parte la OMS 
sostiene que esta causa es evitable. Buscando dar respuesta a este problema, desde 
2011 el Ministerio de Salud (MINSAL) incorporó la disminución la tasa de suicidio como 
uno de los objetivos de la Estrategia Nacional de Salud 2011-2025. Como parte de este 
esfuerzo, desde el año 2007 se ha desarrollado el “Programa Nacional de Prevención del 
suicidio”.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Implementar un modelo de intervención basado en TIC´s para la promoción de la salud 
mental y prevención del suicidio en adolescentes en establecimientos educacionales en 
Santiago y Valparaíso.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Consiste en un ensayo clínico aleatorio y controlado medido a través de 4 instrumentos: 
Okasha para medir ideación suicida, complementado con la Prueba de Coopersmith 
para medición de autoestima; MSPSS de apoyo social; y DASS-21 para medir depresión, 
ansiedad, estrés. La intervención consideró 3 evaluaciones de seguimiento: la primera, 
previa a la intervención para obtener una línea basal; la segunda al cabo de un mes de la 
intervención y una tercera al cabo de 3 meses.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

La experiencia de implementación del Proyecto CLAN tuvo una buena aceptación por 
parte de la comunidad escolar. Su abordaje resultó atractivo por la forma de presentar 
temas de salud mental e interés general de los adolescentes mediante TIC´s.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La participación de los jóvenes fue una característica distintiva respecto de las iniciativas 
revisadas en la literatura y constituyó un aspecto facilitador esencial en la creación de la 
plataforma digital orientada a sus intereses e inquietudes en torno a la salud mental, esto 
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se vio reflejado en la participación y compromiso de las comunidades escolares con un 
tema que adquiere relevancia y despierta creciente interés en la población escolar joven. 
En cuanto a los factores facilitadores, los equipos de orientación de las comunidades 
escolares resultaron clave en el proceso de implementación. Conscientes de la relevancia 
del tema, nos recibieron cordialmente y con mucho interés, facilitándonos el acceso para 
implementar la intervención dentro del periodo escolar. 

Palabras clave / Key Words: suicidio, s alud mental, adolescentes, experiencia 
implementación, TICs
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Salud Sexual - VIH 

PROYECTO PILOTO UNIDAD CLÍNICA MÓVIL DE TESTEO 
RÁPIDO DE VIH

Echavarria S., Matias(1), Iturriaga L., María Paz(1), Bravo B., Consuelo(1), Sanhueza G., Javiera(2), 
Rodríguez O., Lumi(3), Calderón I., Margot(3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Esta iniciativa surge del trabajo colaborativo entre el Servicio de Salud Metropolitano 
Occidente, el INJUV y la SEREMI de Salud, considerando el aumento de casos de personas 
viviendo con VIH en Chile, especialmente en el segmento juvenil de la población; la 
necesidad de un abordaje intersectorial articulado en torno a políticas públicas que 
tienen como centro a un mismo usuario; y la incorporación de un enfoque innovador 
para resolver problemas sanitarios complejos. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Aumentar el acceso al Test Rápido de VIH para la población con conductas de riesgo, 
especialmente a jóvenes de entre 15 y 29 años, para fomentar así la detección precoz y el 
inicio oportuno del tratamiento.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Se implementó un vehículo para la realización de operativos de testeo rápido. Además, 
se capacitó y certificó un equipo clínico para la realización de testeos, la entrega de 
resultados, la realización de consejerías y el trabajo coordinado con otros participantes 
del proyecto. Paralelamente, se diseñó un flujo de atención destinado a garantizar la 
continuidad de la atención en la red de salud. El equipo coordinador definió puntos donde 
se realizaron los operativos entre diciembre de 2018 y abril de 2019, privilegiando lugares 
y actividades de interés para jóvenes. Este calendario se construyó y ejecutó en base 
a gestiones y convenios con instituciones de educación superior, organizaciones de la 
sociedad civil enfocadas en la prevención del VIH, municipalidades, gobiernos provinciales 
y otras reparticiones públicas. La campaña contó con una estrategia comunicacional 
desarrollada por el INJUV que se basó en una interacción con el público joven a través de 
redes sociales.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Para enero, y tras un mes de funcionamiento, 2.500 personas se habían realizado el 
test, cuadruplicando los aplicados en toda la red APS del Servicio de Salud en el mismo 
período. Estos resultados originaron el interés del Ministerio de Salud para trasladar 
el móvil a playas y actividades estivales en otras regiones, para luego retornar al inicio 
de clases de los estudiantes universitarios. Entre diciembre de 2018 y abril de 2019, se 
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llevaron a cabo 66 operativos en las regiones de Valparaíso, de Coquimbo y Metropolitana. 
En total, 9.400 personas se realizaron el Test Rápido. Durante el desarrollo del piloto se 
generó una red de trabajo colaborativo con instituciones públicas y privadas que agilizó 
procesos y permitió una implementación rápida y flexible de los operativos.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La campaña potenció el trabajo intersectorial coordinado de instituciones públicas 
en torno a un usuario común, para garantizar una atención integral de los jóvenes y 
una correcta entrega de información. El formato permitió replantearse la estrategia de 
acercamiento de dispositivos de salud en el territorio distintos a los tradicionales, abriendo 
la opción a abordajes similares para otras enfermedades relacionadas al grupo etario. 
Con la campaña se hizo patente la necesidad de gestionar de mejor manera las iniciativas 
innovadoras dentro de la estructura organizacional de las instituciones participantes, 
para integrar y alinear los procesos clínicos existentes. Actualmente, y debido al éxito 
alcanzado, se encuentra en etapa de evaluación de asignación de recursos MINSAL para 
su continuidad.

Palabras clave / Key Words: innovación social, trabajo intersectorial
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Salud Sexual - VIH 

REDES SOCIALES Y DIÁLOGOS ESCOLARES, NUEVAS 
ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH EN 

ADOLESCENTES DE CERRO NAVIA
Tamayo R., Mauro(1), Besoaín-Saldaña, Alvaro(2), Rebolledo A., Lisette(3),  

Valiente-Echeverria, Fernando(4)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Según el Reporte Mundial sobre el VIH 2019, en Chile 71 mil personas viven con VIH, 
lo que implica un aumento de cuatro mil personas más respecto al 2017. Estas cifras 
dadas a conocer por ONU Sida corresponden a una tendencia que pareciera irreversible, 
producto de las casi inexistentes políticas preventivas educacionales en esta materia 
desarrolladas por parte del Estado.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Desarrollar una estrategia permanente e innovadora en la prevención del VIH en 
adolescentes de Cerro Navia.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

En base a un modelo de coordinación intersectorial entre la Dirección de Salud 
Municipal, el Servicio de Educación Barrancas y la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Chile, se estableció un plan de trabajo dialógico y cercano enfocado en adolescentes que 
estudien en la comuna. El trabajo se enfocó en tres ejes centrales: 1) Diálogos educativos: 
A través de la comisión mixta del equipo de promoción de la salud de la Municipalidad, se 
establecieron diálogos entre académicos e investigadores que trabajan con personas con 
VIH y estudiantes de educación media (liceos públicos y particulares subvencionados). 
2) Accesibilidad: Se instalaron dispensadores de condones en liceos públicos y lugares 
de alto flujo: Municipalidad y Gimnasio Municipal. En los liceos se firmaron convenios 
de colaboración con los centros de alumnos respectivos para su cuidado y orientación 
de uso.3) Campañas comunicacionales: Impresas y digitales sobre el uso del condón y 
salud sexual. Se difundieron piezas gráficas por RRSS, las cuales fueron revisadas por 
los equipos de salud. Se realizan hitos comunicacionales en las escuelas con entregas 
de información, métodos de protección a través de funcionarios municipales y un vecino 
que caracterizado como “El Negro del Whatsapp”. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Se realizaron charlas educativas a más de 1.821 estudiantes. Asociado a esto, 
se materializó la instalación y uso de 5 dispensadores de preservativos en liceos y 
dependencias municipales, aumentando la entrega de preservativos a nivel comunal. A 
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su vez, en actividades se realizaron 1.613 exámenes rápidos de detección del virus de 
inmunodeficiencia humana, resultando 18 de ellos positivos. Según datos extraídos del 
sistema RAYEN ha existido un descenso en la tasa de embarazo adolescente, en un 10% 
desde el 2017 al 2018. 

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La comunidad no desarrolló mayores procesos de resistencia en los espacios de 
diálogo, comunicacionales o de entrega de métodos de protección. Destaca el rol e 
impacto en la comunidad el uso de canales paralelos, por un lado los institucionales y 
formales (como charlas y consejerías) con el uso de redes sociales y piezas gráficas. Se 
reconoce la importancia de ampliar estas estrategias en más dispositivos comunitarios, 
incluso fuera de escuelas o en actividades como festivales de música, cultura o deportes. 
Si bien el uso de personajes virales apoya la cercanía, se requiere complementar las 
campañas con acceso a información dinámica y cercana a sus territorios o espacios donde 
viven. Los esfuerzos por llegar con mensajes claros, simples y cercanos es siempre un 
desafío en cualquier estrategia de comunicación, cuando estas van dirigidas a población 
adolescente, requieren una reflexión mayor a objeto de hacer empático el mensaje.

Palabras clave / Key Words: VIH, prevención, educación sexual
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

REDUCCIÓN DE LAS ESTANCIAS HOSPITALARIAS 
APLICANDO LA METODOLOGÍA SEIS SIGMA

Villarroel T., Paulo(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

La estancia hospitalaria prolongada constituye una preocupación mundial, ya que 
genera importantes efectos negativos en el sistema de salud como, por ejemplo: aumento 
en los costos, deficiente accesibilidad a los servicios de hospitalización, saturación de las 
urgencias y riesgos de eventos adversos. A todo ello, debe sumarse el deterioro de la 
calidad de atención y costos sociales involucrados. Actualmente, es habitual encontrar 
nodos críticos en cuanto a la oferta de camas desde los servicios de hospitalizados 
hacia la demanda de urgencia o de pabellones, producto tanto de la falta estructural de 
camas de dotación, como por ineficiencias en su uso y procesos asistenciales/logísticos 
relacionados. Para abordar esta situación, se creó un grupo de trabajo multidisciplinario y 
se llevó a cabo un proyecto de mejora operacional Seis Sigma, con la finalidad de optimizar 
el proceso de gestión de pacientes hospitalizados, en especial de aquellos ingresados con 
diagnósticos cardiológicos de las unidades de Medicina y Medicina Agudos, de modo de 
ajustar sus estancias a los estándares ministeriales (basados en Norma GRD IR 3.0 Chile 
2014) exigidos.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

• Reducir las estancias hospitalarias, ajustándose al estándar ministerial.

• Mejorar eficiencia hospitalaria.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Análisis cuasiexperimental, pre-postintervención, basado en la gestión por procesos 
y enfocado a la mejora continua, apoyado en (1) Para la realización de las mejoras del 
proceso se usó la metodología Seis Sigma (DMAIC). (2) Para la gestión directa de pacientes 
de utilizó un modelo propio diseñado específicamente para mejorar la continuidad de 
cuidados y administración de tareas. (3) Para la gobernanza se utilizó la metodología de 
Gestión de Proyectos tradicional y Agile/SCRUMP. (4) Para el seguimiento de actividades 
y la gestión de casos se implementó un software ad-hoc.

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

N° de pacientes en seguimiento (Agosto - Septiembre 2019): 275

N° de egresos hospitalarios del período: 176

Se evidenció una reducción significativa (p<0,05) de las estancias hospitalarias pasando 
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de 12,2 días (IC 95% 11,6 - 12,6) a 9,3 días (IC 95% 7,5 - 11,1)

Del mismo modo, se redujo el porcentaje de casos con estancias prolongadas (outliers 
superiores) a <5%

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

El trabajo colaborativo y multidisciplinario también ha jugado un rol clave al momento 
de diseñar e implementar las mejoras. La aplicación de la metodología Seis Sigma 
representó un importante aporte a mejorar el proceso, reduciendo la variabilidad y 
favoreciendo el cumplimiento del objetivo diseñado. Del mismo modo, la utilización de la 
metodología de gestión de proyectos en la atención de pacientes no solo ha impactado 
de forma importante en las estancias hospitalarias del grupo intervenido, sino que ha 
permitido dar visibilidad y mejorar la coordinación de actividades necesarias para el 
alta de los pacientes, elementos que se han ido extrapolando a distintos pacientes no 
inicialmente incluidos. Si bien el grupo de pacientes intervenidos está circunscrito a casos 
cuyo diagnóstico de ingreso es cardiológico, según nuestros hallazgos, el modelo usado 
para su gestión es replicable a otros grupos de pacientes, lo que abre una interesante 
oportunidad a las instituciones de mejorar los tiempos de hospitalización, con la 
consiguiente reducción de costos, riesgos y aumento de disponibilidad de camas para la 
red pública.

Palabras clave / Key Words: seis sigma, gestión de procesos, excelencia operacional, 
estancia hospitalaria
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Salud Sexual - VIH 

SALUD SEXUAL: PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) DENTRO DE LA COMUNIDAD 

DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
Pérez D., Carola(1), Mariangel G., Daniela(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

El Programa de Salud Sexual pretende responder a las necesidades de la comunidad 
universitaria sobre educación en salud sexual, prevención de ITS y VIH, y facilitar el acceso 
a exámenes de detección. Esta iniciativa pertenece a Campus Saludable, programa de 
promoción y prevención en salud de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La principal 
estrategia utilizada ha sido la consejería; espacio individual, confidencial, personalizado 
y sin costo para los estudiantes. A raíz del aumento de los casos confirmados de VIH y 
otras ITS, el programa ha reformulado estrategias existentes e implementado otras, para 
fomentar la educación en salud sexual y prevención de ITS, con énfasis en VIH/SIDA.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Describir la reestructuración del Programa Salud Sexual, en función de las demandas 
realizadas por los estudiantes, con relación a la prevención de ITS, con particular énfasis 
en el VIH/SIDA. 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Desde el año 2016 se utiliza la consejería de salud sexual como principal estrategia 
de promoción, ésta pretende educar a los estudiantes según sus propias necesidades 
y factores de riesgos identificados durante la consejería, además de facilitar el acceso a 
exámenes de detección de ITS.A la luz de los datos publicados el año 2018 sobre el aumento 
de VIH en la población entre 15 y 29 años, se incrementó la solicitud de consejerías por 
parte de los estudiantes.En respuesta a lo anterior durante el año 2018 se implementó la 
campaña piloto de test rápido. La intervención se diseñó en 2 etapas: (1) sensibilización 
y toma de horas, (2) consejería de VIH; de 30 minutos, individual, personalizada, 
confidencial y sin costo. En el pilotaje se realizaron 311 consejerías de VIH.El año 2019 
se instauró la consejería de test rápido como campaña permanente. Este servicio tiene 
una duración de 30 minutos, durante los cuales se lee el consentimiento informado, se 
explica el funcionamiento del dispositivo para detección de VIH y se resuelven dudas 
sobre VIH/SIDA con una enfermera. Además, se implementó el mecanismo de tamizaje 
rápido como alternativa al test de ELISA VIH durante las consejerías de salud sexual para 
poder incrementar aún más la cobertura.
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RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Hasta agosto de 2019 se han realizado 494 consejerías de salud sexual, en las cuáles 
se han aplicado 124 test rápidos de VIH y se han entregado 332 órdenes para test ELISA 
VIH, además se han realizado 512 consejerías de test rápido.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Las características propias de la etapa vital, como la falta de autocontrol e impulsividad, 
sumado al desconocimiento sobre salud sexual y el consumo de alcohol y otras sustancias, 
potencian conductas sexuales de riesgo en contextos universitarios. Se cree, además, 
que la falta de educación en salud sexual a nivel escolar ha sido un factor común en los 
alumnos que ingresan a la UC, lo que podría influir en la escasa percepción de riesgo 
frente al contagio de ITS y el desconocimiento de prácticas sexuales riesgosas y del 
correcto uso de los métodos de barrera.

Palabras clave / Key Words: prevención, salud sexual, ITS, VIH, test rápido

(1) Pontificia Universidad Católica de Chile. ciperez2@uc.cl.
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Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Salud Ambiental

“SI LA AUTORIDAD NO VIGILA LAS INTOXICACIONES, LO 
HAREMOS NOSOTROS”. UNA EXPERIENCIA COMUNIDAD-

UNIVERSIDAD EN LA BAHÍA DE QUINTERO
Vivaceta D., Anibal(1), Valdivia C., Karla(2), Hadjez B., Esteban(3)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Desde el 21 de agosto de 2018, las comunidades en la bahía de Quintero vivieron 
al menos tres eventos de consultas masivas en centros de salud locales por síntomas 
atribuidos a intoxicación por agente desconocido. Hubo altísima cobertura mediática, 
dada la afectación mayoritaria a escolares. La respuesta técnica gubernamental fue 
lenta y precaria. Mantuvieron funcionando las empresas del cordón industrial, con leves 
restricciones. El muestreo atmosférico recayó en personas no entrenadas para operar 
la máquina, menos interpretar sus resultados. Las organizaciones locales solicitaron 
un abordaje epidemiológico, pero la Autoridad Sanitaria Regional (ASR); descalificó la 
solicitud de definición de caso y sistematización de los síntomas. Por ello, acordamos 
con estudiantes del Internado de Atención Primaria de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Valparaíso, hacer nosotros mismos el levantamiento.

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Realizar monitoreo comunitario de un brote de intoxicaciones en curso 

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Vínculos previos con organizaciones del territorio nos llevaron a la coordinadora 
comunal de centros de padres de la comuna. Éstos, se habían instalado, en el centro 
cultural, junto a funcionarias municipales a recopilar datos para ayudas. Afuera, un 
campamento de indignados protestaba y hacía ollas comunes. El director municipal 
de Salud, y la presidenta del Consejo de Desarrollo Hospitalario, nos consiguieron la 
base de datos que la ASR entregó al MINSAL. Recibimos también datos en papel del 
Departamento de Educación, y de la Posta de Salud. Con la base oficial descubrimos que 
no se recopilaba información específica. Sólo habían “filtrado” burdamente las consultas 
- incluyendo, por ejemplo, un menor que se comió una cala, presentando diagnóstico de 
“intoxicación”. Aparecían 5 personas con manifestaciones neurológicas, solo lo registrado 
en una columna específica. Los internos se instalaron junto al equipo que recolectaba 
datos. Cuando la persona (habitualmente madre) terminaba sus trámites con ese equipo, 
se le invitaba a una entrevista con los internos para aportar datos sobre las personas 
afectadas. Esteban Hadjez trabajó remotamente, desde Londres
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RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

Registramos 168 consultas entre el 21 y el 28 de agosto. 127 eran mujeres (76%). 
La Tasa de Ataque para los grupos etáreos “11 a 15 años” y “16 a 20 años” fue de 42,9 
y 22,7 por mil habitantes, respectivamente. Los síntomas más frecuentes registrados 
fueron nauseas (75%) y cefalea (72%). El 41,7% presentó vómitos, dato que desmiente los 
intentos oficiales y empresariales de atribuir el evento a una “psicosis colectiva”. 32,1% 
presentó síntomas neurológicos. Los resultados fueron publicados en el diario La Tercera 
el 7 de septiembre. Al día siguiente, la ASR presentó datos alternativos en el mismo medio. 
Irónicamente, manteniendo errores del filtrado original como los 5 casos con síntomas 
neurológicos.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

Conocemos los sesgos que implica esta recopilación. Sin embargo, la serie resulta 
suficientemente grande para poder visualizar tendencias. Estamos concientes también 
que la demostración de colaboración organizaciones/universidad, presionó a la ASR 
a hacer su trabajo, entre otras cosas, instalar un registro específico de síntomas en la 
urgencia.La experiencia muestra la capacidad técnica que genera la alianza comunidad 
organizada/universidad en una crisis; y cómo eso impacta la gestión del gobierno.

Palabras clave / Key Words: contaminación, bahía de Quintero, monitoreo 
comunitario, 
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 Resumen / Abstract

Experiencia en salud pública - Atención Primaria 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
ORDENANZA DE PROMOCIÓN DE SALUD DEL MUNICIPIO 

DE QUILLOTA
González H., Catalina(1), Rodríguez O., Lorena(2), Ferrer L., Marcela(3), Gaymer P., Lorena(1), 

Beaumont B., Annette(1), Palma M., Ximena(1), Quezada E., Paola(4), Baeza T., Nelly(1),  
Araneda F., Jacqueline(5), Simonetti U., Pamela(1)

INTRODUCCIÓN - PROBLEMA/ Introduction

Con la finalidad de contribuir a la vida sana y bienestar de la comunidad, la Municipalidad 
de Quillota promulgó, en noviembre de 2017, una Ordenanza Municipal de Promoción 
de Salud, que incluye fomentar entornos saludables, alimentación saludable y actividad 
física. 

OBJETIVOS - PROBLEMATIZACIÓN/ Objectives

Sistematizar el proceso técnico-político que culminó exitosamente en la generación de 
una Ordenanza Municipal de Promoción de Salud de la Comuna de Quillota.

METODOLOGÍA - APROXIMACIÓN/ Methodology

Estudio descriptivo de tipo cualitativo con mapeo de actores, entrevistas a actores 
clave, grupos focales con equipos relevantes y diálogos comunitarios participativos. 

RESULTADOS - OBSERVACIONES/ Results

El desarrollo de la Ordenanza Municipal se inició en un contexto de municipio que 
promueve la felicidad, siguiendo un proceso ordenado, impulsado por la Ley de Etiquetado 
de Alimentos. Para consensuar la regulación se desarrolló un complejo procedimiento 
técnico-político, liderado por el equipo técnico de promoción, salud y educación (que 
preparó los fundamentos y la Ordenanza misma), e involucró a autoridades municipales, 
la Seremi de Salud, la Gobernación y administradores de kioscos escolares. El proceso 
no estuvo exento de oposición política y de algunos sectores del comercio local; fue 
participativo e intersectorial entre los actores institucionales involucrados en la gestión 
técnica y política, pero no comprometió la participación de la comunidad, incluyendo 
sólo a los administradores de los kioscos escolares. Además tuvo poca difusión hacia 
los actores clave de la comunidad, comerciantes, representantes de organizaciones 
comunitarias y la comunidad en general. A pesar de las barreras presentadas, después de 
casi dos años de trabajo, se emitió la Ordenanza que se ha constituido en la hoja de ruta 
para transformar a Quillota en una comuna saludable, regulando aspectos como la venta 
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de alimentos alrededor de las escuelas, y reforzando prácticas que ya eran parte de la ley 
20.606, como los kioscos escolares. A pesar de que el proceso no fue participativo en sí 
mismo, sí se produjo una valoración de la Ordenanza como un aporte a la promoción de 
salud. Para el éxito en la toma de decisiones y acuerdos, fue fundamental el apoyo de la 
principal autoridad comunal, la intersectorialidad del trabajo político, la presentación a 
la Mesa Técnica Intersectorial, y el hecho que en Quillota la promoción se planifica desde 
una unidad transversal al municipio.

CONCLUSIONES - LECCIONES APRENDIDAS/ Conclusions

La construcción de la Ordenanza debiera haber implicado mayor participación 
comunitaria, o al menos haber incluido un trabajo de difusión y sensibilización a la 
comunidad, para asegurar, que en la futura implementación, sea aceptada por la 
ciudadanía; de modo que se cumpla voluntariamente y no dependa de la fiscalización 
que es costosa y difícil de aplicar. Como lecciones aprendidas se extrae que para llevar 
adelante exitosamente la gestión de Ordenanzas Municipales que promuevan entornos 
saludables e impliquen cambios de comportamiento, es relevante el convencimiento 
de las autoridades comunales, el fortalecimiento de los equipos técnicos, trabajar 
conjuntamente los aspectos técnicos y políticos, la participación comunitaria y una 
extensa difusión para que la comunidad se involucre voluntariamente en los cambios. 

Palabras clave / Key Words: ordenanza municipal, promoción de salud, política 
pública, entornos saludables, alimentación saludable.

(1) Escuela de Nutrición y Dietética, Facultad de Farmacia, Universidad de Valparaíso.  
catalina.gonzalez@uv.cl. 
(2) Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile. 
(3) Facultad de Ciencias Sociales y Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile. 
(4) Municipalidad de Quillota. 
(5) Departamento de Nutrición y Salud Pública, Universidad del Bío-Bío.



376

Libro de Resúmenes XXXIV Jornadas Chilenas de Salud Pública 2019

Resumen / Abstract

Video- Experiencias 

CONSEJO CONSULTIVO DE JÓVENES CCJ PANGUIPULLI
El video recoge las actividades realizadas en el marco del Consejo Consultivo de 

Jóvenes de Panguipulli que nace el año 2015, a raíz de la solicitud de la Seremi de Salud 
Valdivia de apoyo para la realización de una convocatoria local, en donde poder realizar 
un diagnóstico de problemas en salud, los que pudiesen ser llevados a una instancia 
regional llamada Consejo Consultivo regional de Jóvenes, el cual ya tenía un año de 
funcionamiento. Desde esa fecha además participan en el Consejo Regional, en el cual 
son representados por dos alumnos. A nivel local, en Panguipulli, surge la inquietud de 
formar una red de trabajo entorno a las necesidades de los jóvenes y las brechas entre 
este grupo etareo y la institucionalidad con sus prestaciones y políticas a implementar, 
por lo que además de la convocatoria regional, se decide seguir con la instancia comunal, 
a la que además de los Centros de alumnos se incorporar instituciones del intersector 
como OPD, senda, Programa Jóvenes del Municipio, Centro de la Mujer, Departamento 
de Cultura del Municipio y CESFAM Panguipulli. Esta instancia se transforma en el nexo 
entre la población juvenil y las diferentes políticas públicas, siendo el ente convocador y 
coordinador el sector salud a través de Programa de Salud mental y Programa de Salud 
del Adolescente  del CESFAM Panguipulli. Entre los años 2016 y 2019, ha tomado tal fuerza 
la conformación, que se ha consolidado el CCJ Panguipulli, que ha logrado incorporar a 
todos los liceos de la Comuna, adquiriendo voz propia, lo que lo hace ser un referente en 
la Región. Se han sumado los egresados de enseñanza media que ya están en educación 
superior, jóvenes que están en etapa de transición, o trabajando, y jóvenes que están en 
el sistema de exámenes libres.  Realiza al año tres grandes actividades de convocatoria 
masiva, centrado en actividades recreativo culturales de interés juvenil, además de 
actividades de contingencia

LINK VIDEO: https://youtu.be/GTITmWyr2_0

Créditos del video: Ginette Cerna S., Jessica Arriagada G. (CESFAM Panguipulli), Consejo Consultivo 
de jóvenes CCJ Panguipulli 

https://www.youtube.com/watch?v=GTITmWyr2_0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GTITmWyr2_0&feature=youtu.be
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Resumen / Abstract

Video- Experiencias 

EL DOLOR INVISIBLE. LOCURA / RESISTENCIA / 
SUBJETIVIDAD. LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

El Dolor Invisible surge como un proyecto independiente a raíz de una larga investigación 
llevada a cabo por su directora y codirector, donde dos disciplinas, La Antropología y 
el Cine, encuentran un espacio en común. Desde lo observacional y lo documental, es 
que se crea esta película no ficción, con la finalidad de levantar información respecto 
de la temática de Salud Mental En Chile, desde la mirada de expertas y expertos por 
experiencia, de la teoría crítica y desde las respuestas del movimiento social como ente 
del tejido social que caracteriza el territorio, buscando levantar demandas sociales y a 
la vez generando alternativas a lo hegemónico. El Largometraje documental aborda la 
temática de salud mental desde la subjetividad, su intersección con la locura y la resistencia 
popular en los movimientos sociales. La investigación de esta película es abordada desde 
una perspectiva crítica, la cual se deja entrever a través de  la problematización de las 
bases argumentativas de la perspectiva biomédica en salud mental. A medida que van 
surgiendo las conversaciones con distintos investigadores, organizaciones sociales y 
personas relacionadas al ámbito de salud mental, desde sus propias experiencias, es que 
se construye esta mirada subjetiva, que pretende dar luces dentro del difuso panorama 
en el debate de salud mental en Chile.

LINK VIDEO:  https://youtu.be/FSo-63PGVZY 

Créditos del video: Nathalie Bravo Vega. Todos los derechos reservados ®2020, Prohibida su 
reproducción total o parcial sin autorización. Mayo 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=FSo-63PGVZY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FSo-63PGVZY&feature=youtu.be
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Video- Experiencias 

PAREMOS LAS TRANSMISIONES: UN PODCAST SOBRE LAS 
POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL VIH EN CHILE

Este podcast surge a partir de una investigación académica sobre las campañas del 
VIH en Chile realizadas en la última década y busca ser un espacio de conversación 
y análisis acerca de las maneras en que Chile ha abordado la prevención del virus 
de inmunodeficiencia humana realizado por personas que desde diversos lugares 
reflexionan sobre estos asuntos. 

LINK VIDEO: https://youtu.be/9porkj4hkVM

Créditos del video: Patricio Cuevas (Producción General),: Francisca Parra (Post-Producción), 
Claudio Casanova (Producción periodística), Macarena Peña y Lillo (Conducción, Guión video), 
Francisca Parra y Claudio Casanova (Edición y Montaje). Escuela de Periodismo UDP, Septiembre, 
2019

https://www.youtube.com/watch?v=9porkj4hkVM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9porkj4hkVM&feature=youtu.be
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PROYECTO DE INNOVACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIO-
LABORAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS METALES 

SEVEROS
El video surgió como una propuesta de sociabilización hacia la comunidad de nuestro 

trabajo, vinculación territorial e identificación de potenciales participantes y socios 
a nivel local. Se identifican en la Región de O´Higgins de Chile, saberes de la cultura 
local y destinos naturales que permitirían generar oportunidades laborales competitivas 
para personas con Trastornos Mentales Severos (TMS), colaborativamente con personas 
mayores y mujeres con alto nivel de vulnerabilidad social, a través de un enfoque 
metodológico de recuperación basado en promoción del desarrollo local. Se espera 
contribuir a reducir las brechas económicas y sociales para la inclusión sociolaboral de 
las poblaciones contempladas en este proyecto y a su vez contrarrestar la exclusión de 
estas poblaciones de los sectores económicos tradicionales, al tiempo que promueva la 
perspectiva de economía social y solidaria.

LINK VIDEO:  https://youtu.be/KoF_RvY8vs8

Equipo de trabajo: Proyecto Potenciat. Instituto de Ciencias de la Salud, Universidad de O’Higgins, 
Rancagua, Chile: María Soledad Burrone, María Teresa Solís Soto, Gonzalo Terreros, Diego 
Armando Olate Andaur, Alfredo Carreño Espinoza, Jorge Zapata Ibañez, Carlos Roberto Cáceres 
Erices, Marcia López Campos, Camila Marta Oda Montecinos, Lisette Olguín Lara, Jessica Olate, 
Gabriel Reginatto

Créditos del video: Alfredo Carreño Espinoza, Diego Armando Olate Andaur y Jorge Zapata Ibañez 
(director, producción, diseño y sonido). Septiembre, 2019.

Financiamiento: Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de O´Higgins 
y su Consejo Regional enmarcado en la Estrategia Regional de Innovación. Código IDI 40008879-0. 
Transferencia de “innovación social en el sector turístico”.

https://www.youtube.com/watch?v=KoF_RvY8vs8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KoF_RvY8vs8&feature=youtu.be
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TALLER DE CERÁMICA CENTRO COMUNITARIO DE SALUD 
FAMILIAR COLLICO

Surge a partir de un diálogo de la comunidad con el equipo de salud respecto de las 
necesidades de actividades para los niños y niñas de Collico con pertinencia territorial y 
que les acerque al bienestar, buscando generar amor por lo propio, pertinencia barrial, 
contacto con la naturaleza, y finalmente poder este equipo aportar para conseguirlo. Esto 
se suma a la presencia de artistas (valiosas personas) en la materia en nuestro territorio, 
lo cual abre nuestras posibilidades y conocimiento al potencial presente en nuestra tierra 
y la chance de contacto y aprendizaje en la misma. Es en esa “oportunidad” que surge 
nuestro proyecto “Taller de cerámica Cecosf Collico” que ha tenido continuidad a lo largo 
del tiempo siendo financiado a través de proyectos y ha ido incorporando a personas de 
diferentes grupos etareos, y que nos entrega estas valiosas imágenes registradas que 
nos llenas de orgullo por lo logrado, por la artista principal del proyecto en conjunto con 
su equipo de trabajo.

LINK VIDEO: https://youtu.be/1zDQTll5bCo

Créditos del video: Loreto Taladriz S (Coordinadora), Yuka Kato (Artista Ceramista). CECOSF Collico 
DESAM Valdivia, Septiembre 2019

https://www.youtube.com/watch?v=1zDQTll5bCo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1zDQTll5bCo&feature=youtu.be
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