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Resumen ejecutivo 

 

Dada las necesidades de información que día a día se enfocan en fortalecer el principio 

estadístico de oportunidad e integridad de la información emanada desde el lugar de origen de 

la actividad y/o población, se hace necesario la estandarización de la información de estadísticas 

de salud a nivel nacional, lo que se traduce en los registros REM. 

Se realizó un análisis descriptivo comparativo de la información registrada por cada una de las 

regiones y de uno de los establecimientos de los 29 Servicios de Salud distribuidos a lo largo del 

país para los años 2015 y 2016, entre la población chilena y la población inmigrante. Esta 

información registrada contempla los registros acumulados del primer (mes 6) y segundo 

semestre (mes 12), por lo que se ha caracterizado el acumulado del segundo semestre, 

considerando que estos datos compilan la totalidad de personas atendidas durante al final de 

cada año.  

Principales resultados para ambos años: 

- Programa salud de la mujer:  

o La mayor concentración de inmigrantes que se atienden en este programa se 

encuentra en la Región Metropolitana (Región 13). La segunda región con más 

atenciones corresponde a la Región 1, seguida muy de cerca por la Región 2 de 

atenciones de inmigrantes para este programa. 

o Los métodos de regulación más utilizados en la población inmigrante son el Hormonal 

inyectable combinado seguido del Hormonal inyectable progestágeno y el Hormonal 

Oral Combinado, mientras que en la población chilena los más frecuente son el 

Hormonal Oral Combinado seguido por el Dispositivo Intrauterino y por el Hormonal 

inyectable combinado.  

o La mayor concentración de gestantes inmigrantes en control con riesgo psicosocial 

se encuentra en la Región Metropolitana (Región 13). La segunda región con más 

atenciones corresponde a la Región 2, seguida muy de cerca por la Región 1. 

o En migrantes se observa menos embarazo en 15-19 años que chilenas en riesgo 

psicosocial. 

 

- Programa de salud del niño: 

o La mayor concentración de niños 0-9 años inmigrantes que se atienden en este 

programa se encuentra en la Región Metropolitana (Región 13). La segunda región 

con más atenciones corresponde a la Región 1, seguida de la región 2. 

o También es posible observar que la mayor parte de los niños inmigrantestiene un 

Diagnóstico Nutricional Integrado de Normal, seguido de aquellos que son 

diagnosticados Sobre Peso o en Riesgo de Obesidad. En la población chilena, el 

diagnóstico es bastante similar, puesto que la mayoría de los niños en control son 



 
diagnosticados como Normal, seguido de aquellos niños que son diagnosticados con 

Sobre Peso o en Riesgo de Obesidad. 

 

- Control otros programas (por patologías y/o condiciones, tales como asma bronquial y 

artrosis de cadera y rodilla): 

o La mayor concentración de inmigrantes que se atienden en estos programas se 

encuentra en la Región Metropolitana (Región 13). La segunda región con más 

atenciones corresponde a la Región XII, seguida de la región IX. 

o La patología más frecuente en los hombres inmigrantes a nivel país y en control es el 

Asma Bronquial Leve, seguida de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica Tipo 

A y de la Artrosis de Cadera y Rodill. 

o Con respecto a la distribución de aquellos hombres con algún tipo de dependencia 

según el índice de Barthel, la Dependencia Severa No oncológica es la más frecuente 

en hombres inmigrantes y también es la más frecuente en los hombres chilenos. 

o La patología más frecuente en las mujeres inmigrantes a nivel país, es la Artrosis de 

Cadera y Rodilla seguida del Asma Bronquial Leve (y de la Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica Tipo A. 

o Con respecto a la distribución de aquellas mujeres con algún tipo de dependencia 

según el índice de Barthel, la Dependencia Severa No oncológica es la más frecuente 

en mujeres inmigrantes y también es la más frecuente en las mujeres chilenas. 

 

- Programa de salud cardiovascular: 
o La mayor concentración de inmigrantes que se atiende en el Programa de Salud 

Cardiovascular se encuentra en la Región Metropolitana (Región 13). La segunda 

región con más atenciones corresponde a la Región 9, seguida de la Región 3. 

o Del total de hombres inmigrantes en este programa, la mayoría se clasifican riesgo 

cardiovascular alto. En el caso de hombres chilenos, la situación es bastante similar, 

puesto que la mayoría también se clasifican con riego cardiovascular alto.  

o Del total de mujeres inmigrantes en este programa, la mayoría se clasifican con riesgo 

cardiovascular moderado. En el caso de mujeres chilenas, la mayoría se clasifican 

con riego cardiovascular alto. Para ambas clasificaciones la diferencia entre mujeres 

inmigrantes y chilenas es significativa. 

o Respecto de metas de compensación, existen más hombres chilenos en control por 

hipertensión y normotensos comparado con misma población en personas migrantes 

internacionales y más hombres chilenos con hemoglobina glicosilada menor a 7% que 

los mismos en migrantes internacionales. No obstante, una menor proporción de 

hombres chilenos en control reportó LDL menor a 100 comparado con hombres 

migrantes, en todos estos casos con diferencias significativas entre los grupos de 

comparación. 

o Se observan diferencias significativas a favor de las mujeres chilenas en control por 

hipertensión comparado con migrantes internacionales para el total del país, tanto 

para valores de PA en rangos normales como en HbA1C menor a 7%, 



 
respectivamente. Similar a los hombres, más mujeres migrantes reportaron colesterol 

LDL menor a 100 comparado con mujeres chilenas. 

 

- Programa de salud del adulto mayor: 

o Respecto de control por funcionalidad, para el total del país no se observan 

diferencias significativas entre migrantes internacionales y locales, hombres y mujeres 

por separado, respecto del control por condición de funcionalidad. En ambos se 

observa una mayor proporción de persona con riesgo de dependencia. 

o Respecto del programa control en programa "más adultos mayores autovalentes" por 

condición de funcionalidad, existen escasos datos de población migrante 

internacional en control de programa más adultos autovalentes por condición de 

funcionalidad. Similar a la sección anterior, en población local la mayoría de los 

asistentes a control son del tipo autovalente con riesgo, tanto en hombres como 

mujeres.  

o Sobre control nutricional del adulto mayor, se observa que la mayor proporción de 

población bajo control por estado nutricional se encuentra en estado normal, tanto 

para hombres como para mujeres. 

 

- Programa de salud mental en APS y especialidad:  

o Los valores relativos sugieren mayor proporción de hombres migrantes agresores y 

con consumo riesgoso de drogas que hombres chilenos, pero los valores absolutos 

son muy bajos como para una interpretación más amplia y formal de estos resultados. 

o Los tres principales diagnósticos de salud mental en APS en hombres migrantes son 

trastornos ansiosos, trastornos hipercinéticos y depresión leve. En estos tres casos 

los porcentajes son superiores en hombres migrantes comparado con hombres 

chilenos. En mujeres el trastorno ansioso y la depresión leve son los problemas más 

reportados, en ambos casos con proporciones superiores a mujeres chilenas. 

o En hombres el principal diagnóstico en control de especialidad es trastornos ansiosos. 

En mujeres el trastorno ansioso es el problema más reportado. 

 

- Programa de VIH/SIDA: 

o De acuerdo a los registros REM 2015, existen 606 personas migrantes 

internacionales con VIH y SIDA, contra más de 23 mil personas nacidas en Chile, de 

las cuales 521 están con terapia antirretroviral y 85 sin terapia antirretroviral.  

o El 2015 hubo 824 mujeres en atención de control por comercio sexual y que eran 

migrantes internacionales, comparado con 2933 de mujeres de origen chileno. 

 

  



 

Antecedentes 

 

Dada las necesidades de información que día a día se enfocan en fortalecer el principio 

estadístico de oportunidad e integridad de la información, emanada desde el lugar de origen de 

la actividad y/o población se hace necesario la estandarización de la información de estadísticas 

de salud a nivel nacional, lo que se traduce en los registros REM. 

Estos registros, constituyen fuente oficial de información estadística de carácter nacional, que 

permite conocer las atenciones y actividades de salud otorgadas a la población en los 

establecimientos de la Red Asistencial, los cuales son requeridos para la gestión central y local. 

Además, son una fuente de diversos indicadores de Gestión y Cumplimiento de Programas, pilar 

fundamental para la toma de decisiones en salud.  

Para el caso de la producción de actividades la periodicidad es mensual, mientras que para el 

caso de la población en control corresponde al censo poblacional que se efectúa dos veces en 

el año (Junio y Diciembre), la periodicidad es semestral. 

 

  



 

Descripción de la base de datos 

Fortalezas y limitaciones de los registros 

 

Si bien los registros REM constituyen una fuente oficial de información estadística de carácter 

nacional, que permite conocer las atenciones y actividades de salud otorgadas a la población en 

los establecimientos de la Red Asistencial, carecen de claridad con respecto a la codificación 

utilizada por los establecimientos en el registro de información faltante, por lo que no se identifica 

si las celdas sin información corresponden a datos faltantes o a cero personas registradas. 

La información relativa a población inmigrante registrada en la Serie P es débil, y no permite 

realizar análisis estratificados por grupos de edad y por sexo. Si bien es un inicio para poder 

conocer la frecuencia de prestaciones a las que accede la población inmigrante, es importante 

lograr conocer más al respecto considerando que esta población ha ido en aumento durante los 

últimos años y la atención de salud de estas personas aumentará la carga del Sistema Público 

Chileno. 

 

 

 

 

  



 

Metodología de análisis 

 

Se realizó un análisis descriptivo comparativo de la información registrada por cada una de las 

regiones y de uno de los establecimientos de los 29 Servicios de Salud (cada vez que fue posible) 

distribuidos a lo largo del país para los años 2015 y 2016, entre la población chilena y la población 

inmigrante. 

Esta información registrada contempla los registros acumulados del primer (mes 6) y segundo 

semestre (mes 12), por lo que se ha caracterizado el acumulado del segundo semestre, 

considerando que estos datos compilan la totalidad de personas atendidas durante al final de 

cada año.  

Las comparaciones realizadas entre la población chilena y la población migrante para cada uno 

de los Programas, Secciones y prestaciones de la Serie P, consideran descripciones a nivel país, 

Región y por Servicio de Salud. 

Los valores mostrados en la columna % de Inmigrantes muestran la distribución de los 

Inmigrantes según prestación, considerando como 100% el Total general de Inmigrantes. Los 

valores mostrados en la columna % chilenos, son análogos a los mostrados en la columna % de 

Inmigrantes.  

Para las comparaciones, se evaluó la significancia de las diferencias de las proporciones entre 

población inmigrante y población chilena para cada una de las prestaciones de Programas con 

información registrada de inmigrantes. 

Los registros faltantes, es decir las celdas en las que no se registraron datos por parte de los 

Establecimientos de los 29 servicios de Salud, fueron excluidos del análisis, por lo que existen 

prestaciones para las cuales no fue posible realizar comparaciones entre población chilena e 

inmigrantes. Esta información se puede visualizar en las tablas de resumen a través de celdas 

en blanco. 

  



 

 

 

 

 

 

 

A. RESULTADOS REM 2015 

 

  



 
P1: Programa de Salud de la Mujer  

El programa Salud de la Mujer, está compuesto por 8 secciones, distribuidas según las siguientes 

prestaciones: 

Sección A: Población en control según método de regulación de fertilidad 

Código Prestación 

P1010100 Población en control, según método de regulación de fertilidad - D.I.U. 

P1060124 Población en control, según método de regulación de fertilidad - D.I.U. 

medicado 

P1010201 Población en control, según método de regulación de fertilidad - hormonal - 

oral combinado 

P1010202 Población en control, según método de regulación de fertilidad - hormonal -  

oral progestágeno 

P1010203 Población en control, según método de regulación de fertilidad - hormonal - 

inyectable combinado 

P1040508 Población en control, según método de regulación de fertilidad - hormonal - 

inyectable progestágeno 

P1040500 Población en control, según método de regulación de fertilidad - hormonal - 

implante 

P1010301 Población en control, según método de regulación de fertilidad - 

preservativo - mujer 

P1010302 Población en control, según método de regulación de fertilidad - 

preservativo - hombres 

P1060010 Población en control, según método de regulación de fertilidad - mujeres en 

control que padecen enfermedad cardiovascular (dm-hta) 

P1060020 Población en control, según método de regulación de fertilidad - mujeres 

con retiro de implante anticipado en el semestre (antes de los 3 años) 

P1060090 Población en control, según método de regulación de fertilidad - método de 

regulación de fertilidad más preservativo 



 
Sección B: Gestantes en control con riesgo psicosocial 

Código Prestación 

P1020100 Gestantes en control  y  con riesgo psicosocial - menos de 15 años 

P1020200 Gestantes en control y con riesgo psicosocial - 15 - 19 años 

P1040501 Gestantes en control y con riesgo psicosocial - 20 - 24 años 

P1060100 Gestantes en control y con riesgo psicosocial - 25 - 29 años 

P1060101 Gestantes en control y con riesgo psicosocial - 30 - 34 años 

P1060102 Gestantes en control y con riesgo psicosocial - 35 - 39 años 

P1060103 Gestantes en control y con riesgo psicosocial - 40 - 44 años 

P1060104 Gestantes en control  y con riesgo psicosocial - 45 - 49 años 

P1060105 Gestantes en control y con riesgo psicosocial - 50 - 54 años 

 

Sección C: Gestantes en riesgo psicosocial con visita domiciliaria integral realizada en el 

semestre 

Código Prestación 

P1040502 Gestantes en riesgo psicosocial con visita domiciliaria integral realizada en 

el semestre - 1 visita 

P1040503 Gestantes en riesgo psicosocial con visita domiciliaria integral realizada en 

el semestre - 2 visitas 

P1040504 Gestantes en riesgo psicosocial con visita domiciliaria integral realizada en 

el semestre - 3 visitas 

P1040505 Gestantes en riesgo psicosocial con visita domiciliaria integral realizada en 

el semestre - 4 y más visitas 

 

  



 
Sección D: Gestantes y mujeres de 8° mes post-parto en control, según estado nutricional 

Código Prestación 

P1030101 Gestantes y mujeres de 8º mes post-parto en control, según estado 

nutricional - gestantes en control- obesa 

P1030102 Gestantes y mujeres de 8º mes post-parto en control, según estado 

nutricional - gestantes en control- sobrepeso 

P1030103 Gestantes y mujeres de 8º mes post-parto en control, según estado 

nutricional - gestantes en control- normal 

P1030104 Gestantes y mujeres de 8º mes post-parto en control, según estado 

nutricional - gestantes en control- bajo peso 

P1030201 Gestantes y mujeres de 8º mes post-parto en control, según estado 

nutricional - control al 8º mes post parto- obesa 

P1030202 Gestantes y mujeres de 8º mes post-parto en control, según estado 

nutricional - control al 8º mes post parto- sobrepeso 

P1030203 Gestantes y mujeres de 8º mes post-parto en control, según estado 

nutricional - control al 8º mes post parto- normal 

P1030204 Gestantes y mujeres de 8º mes post-parto en control, según estado 

nutricional - control al 8º mes post parto- bajo peso 

 

  



 
Sección E: Mujeres y gestantes en control con consulta nutricional 

Código Prestación 

P1050100 Mujeres y gestantes en control con consulta nutricional - gestantes con 

malnutrición por déficit - bajo peso 

P1050101 Mujeres y gestantes en control con consulta nutricional - gestantes con 

malnutrición por exceso - obesa 

P1050102 Mujeres y gestantes en control con consulta nutricional - gestantes con 

malnutrición por exceso - sobrepeso 

P1050103 Mujeres y gestantes en control con consulta nutricional - mujeres en 3er 

mes post parto 

P1050104 Mujeres y gestantes en control con consulta nutricional - mujeres en 6to 

mes post parto 

 

Sección F: Mujeres en control de climaterio 

Código Prestación 

P1030301 Mujeres en control de climaterio - población en control 

P1060040 Mujeres en control de climaterio - mujeres con pauta aplicada mrs 

P1060050 Mujeres en control de climaterio - mujeres con puntaje elevado de mrs 

P1060060 Mujeres en control de climaterio - mujeres con aplicación de terapia 

hormonal de reemplazo según mrs 

 

Sección G: Gestantes en control con ecografía por trimestre de gestación (en el semestre) 

Código Prestación 

P1060106 Gestantes en control  con ecografía por trimestre de gestación (en el 

semestre)-menor 15 años 



 
P1060107 Gestantes en control  con ecografía por trimestre de gestación (en el 

semestre)- 15 a 19 años 

P1060108 Gestantes en control  con ecografía por trimestre de gestación (en el 

semestre)- 20 a 24 años 

P1060109 Gestantes en control  con ecografía por trimestre de gestación (en el 

semestre)- 25 a 29 años 

P1060110 Gestantes en control  con ecografía por trimestre de gestación (en el 

semestre)- 30 a 34 años 

P1060111 Gestantes en control  con ecografía por trimestre de gestación (en el 

semestre)- 35 a 39 años 

P1060112 Gestantes en control  con ecografía por trimestre de gestación (en el 

semestre)- 40 a 44 años 

P1060113 Gestantes en control  con ecografía por trimestre de gestación (en el 

semestre)- 45 a 49 años 

P1060114 Gestantes en control  con ecografía por trimestre de gestación (en el 

semestre)- 50 a 54 años 

 

Sección H: población en control por patologías de alto riesgo obstétrico 

Código Prestación 

P1030303 Población en control por patologías de alto riesgo obstétrico - preeclamsia 

(pe) y she 

P1060070 Población en control por patologías de alto riesgo obstétrico - otro síndrome 

hipertensivo del embarazo (she) 

P1030304 Población en control por patologías de alto riesgo obstétrico - síntomas 

parto prematuro 

P1030401 Población en control por patologías de alto riesgo obstétrico - retardo 

crecimiento intra uterino (rciu) 

P1040506 Población en control por patologías de alto riesgo obstétrico - sífilis 



 
P1040507 Población en control por patologías de alto riesgo obstétrico - vih 

P1060115 Población en control por patologías de alto riesgo obstétrico - diabetes 

pregestacional 

P1060116 Población en control por patologías de alto riesgo obstétrico - diabetes 

gestacional 

P1030403 Población en control por patologías de alto riesgo obstétrico - cesárea 

anterior 

P1060080 Población en control por patologías de alto riesgo obstétrico - malformación 

congénita 

P1060117 Población en control por patologías de alto riesgo obstétrico -anemia 

P1060118 Población en control por patologías de alto riesgo obstétrico -cardiopatías 

P1060119 Población en control por patologías de alto riesgo obstétrico -pielonefritis 

P1060120 Población en control por patologías de alto riesgo obstétrico -rh(-) 

sensibilizada 

P1060121 Población en control por patologías de alto riesgo obstétrico -placenta previa 

P1060122 Población en control por patologías de alto riesgo obstétrico -chagas 

P1060123 Población en control por patologías de alto riesgo obstétrico -colestacia 

intrahepatica de embarazo 

P1030404 Población en control por patologías de alto riesgo obstétrico -otras 

patologías del embarazo 

 

De acuerdo a la información registrada en cada una de estas secciones, se dispone de datos 

relativos a población inmigrante solo para las secciones A y B, por lo que los resúmenes 

entregados solo corresponderán a estas secciones. 

 

  



 
Sección A: Población en control según método de regulación de fertilidad. 

El total de la Población Bajo Control que se registra en estas estadísticas, corresponde a las 

personas que se atienden en el Programa de Regulación de Fertilidad, en establecimientos con 

nivel primario de atención, según los siguientes métodos anticonceptivos: Dispositivo Intrauterino 

de cobre y Dispositivo Intrauterino Medicado P1010100, Hormonal (Oral combinado P1010201 y 

progestágeno P1010202, Inyectable combinado P1010203 y progestágeno P1010508 e Implante 

P1040500) y Preservativo (Mujer P1010301 y Hombre P1010302). También se registra el número 

de mujeres en control que padecen enfermedad cardiovascular (DM-HTA) P1060010, el número 

de mujeres con retiro de implante anticipado (antes de los 3 años) P1060020 y las personas con 

método de regulación de fertilidad más preservativo P1060090. 

La mayor concentración de inmigrantes que se atienden en este programa se encuentra en la 

Región Metropolitana (Región 13), ascendiendo al 69,91% (12.553). La segunda región con más 

atenciones concentra un 9,35% (1.622) y corresponde a la Región 1, seguida muy de cerca por 

la Región 2 con una concentración del 8,25% (1.607) del total de atenciones de inmigrantes para 

este programa. 

 

Tabla 1. Distribución de población inmigrante atendida en el Programa de Regulación de la 

Fertilidad. 2015 

Región Total Inmigrantes % Inmigrantes 

1 1622 9,35% 

2 1607 8,25% 

3 635 3,54% 

4 124 0,69% 

5 199 1,11% 

6 54 0,30% 

7 7 0,04% 

8 81 0,45% 

9 384 2,14% 

10 124 0,69% 

11 1 0,01% 

12 121 0,67% 

13 12553 69,91% 

14 33 0,18% 

15 410 2,28% 

Total Inmigrantes 17955 100% 

Elaboración propia. 

 



 
Tabla 2. Población inmigrante y de chilenos en control según método de regulación de fertilidad, 

total país, año 2015.  

 

Método 

Población 

Inmigrantes 

% Inmigrantes 
Población 

Chilenos 
% Chilenos 

Total 

General 

p-

value 

D.I.U 2039 11,36% 336322 23,80% 338361 0.0000  

H.O combinado 3324 18,51% 410252 29,04% 413576 0.0000  

H.O progestágeno 1396 7,77% 112770 7,98% 114166 0.3103  

H.I. combinado 4139 23,05% 207496 14,69% 211635 0.0000 

Preservativo mujer 938 5,22% 49155 3,48% 50093 0.2145 

Preservativo hombres 30 0,17% 8050 0,57% 8080 0.3584 

H. implante 2489 13,86% 161878 11,46% 164367 0.9532 

H.I. progestágeno 3600 20,05% 126975 8,99% 130575 0.0000 

Mujeres en control que 

padecen enfermedad 

Cardiovascular 

(DMHTA) 491 2,73% 48540 3,44% 49031  0.0000  

Mujeres con retiro de 

Implante Anticipado en 

el semestre (antes de 

los 3 años) 44 0,25% 3933 8,10% 3977  0.3996  

Método de Regulación 

de Fertilidad más 

Preservativo 758 4,22% 33267 845,84% 34025 0.0000  

Total general 17955   1412898   1430853   

Elaboración propia. 

 

  



 
En la Tabla 2, cabe destacar que la mayoría de los métodos de regulación de fertilidad muestran 

diferencias significativas en cuanto a la proporción de inmigrantes y de chilenos, solo en el 

método de control Hormonal Oral Progestágeno P1010202 (7.77% población inmigrante y 7.98% 

población chilena) no se muestran diferencias significativas. 

También es posible observar que el método de regulación más utilizado en la población 

inmigrante es el Hormonal inyectable combinado (23.05%) seguido del Hormonal inyectable 

progestágeno (20.05%) y por el Hormonal Oral Combinado (18.51%), mientras que en la 

población chilena el más frecuente es el Hormonal Oral Combinado (29.04%), seguido por el 

Dispositivo Intrauterino (23.80%) y por el Hormonal inyectable combinado (14.69%). Este último 

el más utilizado por la población inmigrante. 

Considerando las diferencias observadas a nivel país, se realizó este mismo análisis para cada 

una de las regiones. Las tablas del Anexo 1.1 muestran la distribución para cada una de las 

regiones de Chile de la población inmigrante y chilena controlada en cada uno de los métodos 

de regulación de fertilidad. Las tablas del Anexo 2.1 muestran la distribución para cada uno de 

los 29 servicios de salud de Chile de la población inmigrante y chilena controlada en cada uno 

de los métodos de regulación de fertilidad.  



 
Sección B: Gestantes en control con riesgo psicosocial 

 

El total de la Población Bajo Control que se registra en estas estadísticas, corresponde a las 

gestantes que han sido controladas por su embarazo, control realizado por médico gineco-

obstetra o matrona, y que han sido evaluadas con aplicación de la Pauta de Evaluación 

Psicosocial Abreviada, según la norma, con obtención de resultado con o sin riesgo psicosocial.  

Las gestantes controladas se muestran según grupo de edad: P1020100 (Menos de 15 años), 

P1020200 (15 a 19 años), P1040501 (20 a 24 años), P1060100 (25 a 29 años), P1060101 (30 a 

34 años), P1060102 (35 a 39 años), P1060103 (40 a 44 años), P1060104 (45 a 49 años) y 

P1060105 (50 a 54 años). 

La mayor concentración gestantes inmigrantes en control con riesgo psicosocial se encuentra en 

la Región Metropolitana (Región 13), ascendiendo al 56.60% (2714). La segunda región con más 

atenciones concentra un 14.85% (712) y corresponde a la Región 2, seguida muy de cerca por 

la Región 1 con una concentración del 14.43% (692) del total. 

 

  



 
Tabla 4. Distribución de Gestantes Inmigrantes en Control con Riesgo Psicosocial. 2015. 

Región Total Inmigrantes % Inmigrantes 

1 692 14,43% 

2 712 14,85% 

3 138 2,88% 

4 85 1,77% 

5 85 1,77% 

6 21 0,44% 

7 20 0,42% 

8 25 0,52% 

9 18 0,38% 

10 15 0,31% 

11 10 0,21% 

12 26 0,54% 

13 2714 56,60% 

14 2 0,04% 

15 232 4,84% 

Total Inmigrantes 4795 100% 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

  



 
Tabla 5. Población de gestantes inmigrantes y chilenos con riesgo psicosocial, según Rango 

etario, total país, año 2015.  

Grupos de edad Población 

Inmigrantes 
% Inmigrantes 

Población 

Chilena 
% Chilenos 

Total 

General 
p-value 

Menos de 15 años 10 0,21% 518 0,57% 528 0.0011 

15 a 19 años 398 8,30% 12668 13,87% 13066 0.0000 

20 a 24 años 1258 26,24% 24611 26,94% 25869 0.2825 

25 a 29 años 1365 28,47% 24334 26,64% 25699 0.0053 

30 a 34 años 1055 22,00% 17126 18,75% 18181 0.0000 

35 a 39 años 576 12,01% 9236 10,11% 9812 0.0000 

40 a 44 años 127 2,65% 2732 2,99% 2859 0.1740 

45 a 49 años 6 0,13% 123 0,13% 129 0.8607 

50 a 54 años 0 0,00% 1 0,00% 1 NA 

Total general 4795  91349  96144  

Elaboración propia. 

 

En la Tabla 5, cabe destacar que la mayoría de las gestantes muestran diferencias significativas 

en cuanto a la proporción de inmigrantes y de chilenos, salvo en las gestantes con edades 

comprendidas entre los 20 a 24 años, de 40 a 44 y de 45 a 49 años. En migrantes se observa 

menos embarazo en 15-19 años que chilenas en riesgo psicosocial (8% versus13%). 

También es posible observar que la mayor cantidad (28.47%) de gestantes inmigrantes con riego 

social, tienen entre 25 a 29 años, seguidas por aquellas que tienen entre 20 a 24 años (26.24%) 

y por las que tienen entre 30 a 34 años (22.00%), mientras que en la población chilena la mayor 

cantidad de gestantes con riego social se encuentra en casi la misma proporción (26.24%) tanto 

para aquellas mujeres que tienen entre 20 a 24, como en aquellas que tienen entre 25 a 29 años.  

Considerando las diferencias observadas a nivel país, se realizó este mismo análisis para cada 

una de las regiones. Las tablas del Anexo 3.1 muestran la distribución para cada una de las 

regiones de Chile de la población embarazada inmigrante y chilena con riego social. Las tablas 

del Anexo 4.1 muestran la distribución para cada uno de los 29 servicios de salud de Chile de 

la población embarazada inmigrante y chilena con riego social. 



 
P2: Programa de Salud del Niño  

 

El programa Salud del Niño, está compuesto por 8 secciones, distribuidas según las siguientes 

prestaciones: 

 

Sección A: Población en control según estado nutricional 

Código Prestación 

P2060000 Población en control según estado nutricional-total de niños en  control 

P2070101 Población en control según estado nutricional - indicador peso/edad (- 1 

d.s.) 

P2070102 Población en control según estado nutricional - indicador peso/edad (- 2 

d.s.) 

P2070201 Población en control según estado nutricional - indicador peso/talla (+ 2 

d.s.) 

P2070202 Población en control según estado nutricional - indicador peso/talla (+ 1 

d.s.) 

P2070301 Población en control según estado nutricional - indicador peso/talla (-1 

d.s.) 

P2070302 Población en control según estado nutricional - indicador peso/talla (- 2 

d.s.) 

P2070401 Población en control según estado nutricional - indicador talla/edad (- 1 

d.s.) 

P2070402 Población en control según estado nutricional - indicador talla/edad (- 2 

d.s.) 

P2070501 Población en control según estado nutricional -diagnóstico nutricional 

integrado riesgo 



 
P2070502 Población en control según estado nutricional -diagnóstico nutricional 

integrado desnutrido 

P2070503 Población en control según estado nutricional -diagnóstico nutricional 

integrado sobrepeso 

P2070504 Población en control según estado nutricional -diagnóstico nutricional 

integrado obeso 

P2070505 Población en control según estado nutricional -diagnóstico nutricional 

integrado normal 

P2070506 Población en control según estado nutricional -diagnóstico nutricional 

desnutrición secundaria 

 

Sección B: Población en control según resultado de pauta de observación de la relación 

vincular 

Código Prestación 

P2200100 Población en control según resultado pauta de observación relación 

vincular – apego seguro 1 mes a 5 meses 

P2200200 Población en control según resultado pauta de observación relación 

vincular – apego seguro 12 a 23 meses 

P2200300 Población en control según resultado pauta de observación relación 

vincular – apego evitante 1 mes a 5 meses 

P2200400 Población en control según resultado pauta de observación relación 

vincular – apego evitante 12 a 23 meses 

P2200500 Población en control según resultado pauta de observación relación 

vincular – apego ambivalente 1 mes a 5 meses 

P2200600 Población en control según resultado pauta de observación relación 

vincular – apego ambivalente 12 a 23 meses 

 

  



 
Sección C: Población en control según resultado de evaluación del desarrollo psicomotor 

Código Prestación 

P2100200 Población en control según resultado evaluación desarrollo psicomotor - 

riesgo menor de 12 meses 

P2300100 Población en control según resultado evaluación desarrollo psicomotor - 

riesgo menor de 12 a 17 meses 

P2300200 Población en control según resultado evaluación desarrollo psicomotor - 

riesgo 18 a 23 meses 

P2100400 Población en control según resultado evaluación desarrollo psicomotor - 

riesgo 24 a 47 meses 

P2100500 Población en control según resultado evaluación desarrollo psicomotor - 

riesgo 48 a 59 meses 

P2100600 Población en control según resultado evaluación desarrollo psicomotor - 

retraso menor de 12  meses 

P2300300 Población en control según resultado evaluación desarrollo psicomotor - 

retraso 12 a 17 meses 

P2300400 Población en control según resultado evaluación desarrollo psicomotor - 

retraso 18 a 23 meses 

P2200900 Población en control según resultado evaluación desarrollo psicomotor - 

retraso 24 a 47 meses 

P2300000 Población en control según resultado evaluación desarrollo psicomotor - 

retraso 48 a 59 meses 

 

Sección D: Población menor de 1 año en control, según score riego en ira y visita domiciliaria 

integral en el semestre 

Código Prestación 

P2090300 Población menor de 1 año en control, según score riesgo en ira y visita 

domiciliaria integral en el semestre - leve 



 
P2090400 Población menor de 1 año en control, según score riesgo en ira y visita 

domiciliaria integral en el semestre - moderado 

P2100100 Población menor de 1 año en control, según score riesgo en ira y visita 

domiciliaria integral en el semestre - grave 

 

Sección E: Población en control en el semestre con consulta nutricional, según estrategia 

Código Prestación 

P2200700 Población en control en el semestre con consulta nutricional, según 

estrategia - al control del 5to mes 

P2200800 Población en control en el semestre con consulta nutricional, según 

estrategia - al control de los 3 años y 6 meses 

 

Sección F: Población inasistente a control del niño sano (al corte) 

Código Prestación 

P2300410 Población inasistente a control del niño sano (al corte) - menor de 6 meses 

P2300420 Población inasistente a control del niño sano (al corte) - 12 a 17 meses 

P2300460 Población inasistente a control del niño sano (al corte) - 12 a 17 meses 

P2300470 Población inasistente a control del niño sano (al corte) - 18 a 23 meses 

P2300480 Población inasistente a control del niño sano (al corte) - 24 a 35 meses 

P2300490 Población inasistente a control del niño sano (al corte) - 26 a 27 meses 

P2300500 Población inasistente a control del niño sano (al corte) - 48 a 59 meses 

P2300510 Población inasistente a control del niño sano (al corte) - 60 a 71 meses 

P2300520 Población inasistente a control del niño sano (al corte) - 6 a 9 años 

 

  



 
Sección G: Población infantil según diagnóstico de presión arterial (incluida en sección A) 

Código Prestación 

P2300530 Población infantil según diagnóstico de presión arterial-normal (PA menor al 

percentil 90) 

P2300540 Población infantil según diagnóstico de presión arterial-pre-hipertensión (PA 

entre percentil 90 al 95) 

P2300550 Población infantil según diagnóstico de presión arterial-etapa 1 (PA entre 

percentil 95 al 99) 

P2300560 Población infantil según diagnóstico de presión arterial-etapa 2 (PA mayor 

al percentil 99) 

 

Sección H: Población infantil eutrófica, según riesgo de malnutrición por exceso (Incluida en 

sección A) 

Código Prestación 

P2300570 Población infantil eutrófica, según riesgo de malnutrición por exceso -sin 

riesgo 

P2300580  Población infantil eutrófica, según riesgo de malnutrición por exceso-con 

riesgo 

 

 

De acuerdo a la información registrada en cada una de estas secciones, se dispone de datos 

relativos a población inmigrante solo para la sección A. 

 

 

 

 

 



 
Sección A: Población en control según estado nutricional 

 

El total de la Población Bajo Control que se registra en estas estadísticas, y para la cual existe 

información relativa a la población inmigrante, corresponde a la población infantil de niños (as) 

menores de 9 años que se encuentran bajo control en establecimientos con nivel primario de 

atención, y que han sido evaluados según su estado nutricional, de acuerdo a la norma vigente 

y los indicadores peso/edad, peso/talla, talla/edad, por desviaciones estándar y diagnóstico de 

Estado Nutricional Integrado: normal, riesgo de desnutrir, desnutrido, sobrepeso, obeso y 

desnutridos secundarios. 

La clasificación del Diagnóstico Nutricional Integrado para niños(as) de 6 a 9 años es bajo peso, 

riesgo de obesidad, obeso y normal. 

La mayor concentración de inmigrantes que se atienden en este programa se encuentra en la 

Región Metropolitana (Región 13), ascendiendo al 63.30% (2.035). La segunda región con más 

atenciones concentra un 16.27% (523) y corresponde a la Región 1, seguida de la región 2 con 

una concentración de un 6.66% (214), del total de atenciones de inmigrantes para este programa. 

 

  



 
Tabla 7. Distribución de población inmigrante atendida en el Programa de Salud del Niño. 2015 

Región Hombres 

Inmigrantes 

%  Mujeres 

Inmigrantes 

% Total 

Inmigrantes 

% Inmigrantes 

1 268 51,24% 255 48,76% 523 16,27% 

2 104 48,60% 110 51,40% 214 6,66% 

3 84 46,41% 97 53,59% 181 5,63% 

4 28 57,14% 21 42,86% 49 1,52% 

5 17 48,57% 18 51,43% 35 1,09% 

6 16 76,19% 5 23,81% 21 0,65% 

7 4 36,36% 7 63,64% 11 0,34% 

8 12 54,55% 10 45,45% 22 0,68% 

9 8 18,18% 36 81,82% 44 1,37% 

10 17 51,52% 16 48,48% 33 1,03% 

11 5 55,56% 4 44,44% 9 0,28% 

12 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

13 1010 49,63% 1025 50,37% 2035 63,30% 

14 6 75,00% 2 25,00% 8 0,25% 

15 21 70,00% 9 30,00% 30 0,93% 

Total 

Inmigrantes 

1600 49,77% 1615 50,23% 3215 100,00% 

Elaboración propia. 

 

 

  



 
Tabla 8. Población de hombres inmigrantes y de chilenos en control según estado nutricional, 

total país, año 2015.  

  

Indicador 

Nutricional y 

Parámetro de 

Medición 

Total de 

Hombres 

Inmigrantes 

% de Hombres 

Inmigrantes 

Total de 

Hombres 

Chilenos 

% de 

Hombres 

Chilenos 

Total de 

Hombres p-value 

Diagnóstico 

Nutricional 

Integrado 

Riesgo/Bajo peso 53 3,31% 15461 2,73% 15514 0.1564  

Desnutrido 7 0,44% 1929 0,34% 1936 0.5090   

Sobre 

peso/Riesgo 

obesidad 342 21,38% 127041 22,46% 127383 0.2978  

Obeso 137 8,56% 71600 12,66% 71737 0.0000  

Normal 978 61,13% 344465 60,91% 345443 0.8583  

Desnutrición 

secundaria 7 0,44% 125 0,02% 132 0.0000  

Indicador 

peso/edad 

-1 D.S 

80 5,00% 21523 3,81% 21603  0.0127  

 -2 D.S. 13 0,81% 2803 0,50% 2816 0.0717  

Indicador 

peso/talla 

+2 D.S 

95 5,94% 55842 9,87% 55937 0.0000   

 +1 D.S. 250 15,63% 112388 19,87% 112638 0.0000   

 -1 D.S. 55 3,44% 13299 2,35% 13354 0.0042  

 -2 D.S. 17 1,06% 1722 0,30% 1739 0.0000  

Indicador 

talla/edad 

-1 D.S. 

180 11,25% 55076 9,74% 55256  0.0417  

 -2 D.S. 26 1,63% 10106 1,79% 10132 0.6254  

 Total de 

niños en 

control 

 

1600 95,25% 565560 99,13% 567160   

Elaboración propia. 

 

  



 
En la Tabla 8, cabe destacar que la mayoría de los niños a los que se ha efectuado un 

Diagnóstico Nutricional Integrado, no muestran diferencias significativas en cuanto a la 

proporción de inmigrantes y de chilenos, solo aquellos niños diagnosticados como obesos y 

aquellos con Desnutrición secundaria, muestran diferencias significativas. 

También es posible observar que la mayor parte de los niños inmigrantes (61.13%) tiene un 

Diagnóstico Nutricional Integrado de Normal, seguido de aquellos que son diagnosticados Sobre 

Peso o en Riesgo de Obesidad (21.38%). En la población chilena, el diagnóstico es bastante 

similar, puesto que la mayoría de los niños (60.91%) son diagnosticados como Normal, seguido 

de aquellos niños que son diagnosticados con Sobre Peso o en Riesgo de Obesidad (22.46%). 

Es importante mencionar que el total de niños en control (tanto chilenos, como inmigrantes), debe 

corresponder a la suma de todos los diagnósticos nutricionales, sin embargo, el total de casos 

de niños inmigrantes con diagnóstico es del 95.25%, faltando un 4.75% de niños; en el caso de 

los niños chilenos el 99.13% tiene un diagnóstico, faltando un 0.87%. 

  



 
Tabla 9. Población de mujeres inmigrantes y de chilenas en control según estado nutricional, 

total país, año 2015.  

  

Indicador 

Nutricional y 

Parámetro de 

Medición 

Total de 

Mujeres 

Inmigrantes 

% de Mujeres 

Inmigrantes 

Total de 

Mujeres 

Chilenas 

% de 

Mujeres 

Chilenas 

Total de 

Mujeres  p-value 

Diagnóstico 

Nutricional 

Integrado 

Riesgo/Bajo 

peso 49 3,03% 13056 2,39% 13105 0.0882  

Desnutrido 3 0,19% 1425 0,26% 1428 0.5567  

Sobre 

peso/Riesgo 

obesidad 277 17,15% 123924 22,64% 124201 0.0000  

Obeso 144 8,92% 64924 11,86% 65068 0.0003 

Normal 974 60,31% 338980 61,94% 339954 0.1787 

Desnutrición 

secundaria 14 0,87% 115 0,02% 129 0.0000 

Indicador 

peso/edad -1 D.S 87 5,39% 17474 3,19% 17561 0.0000 

 -2 D.S. 8 0,50% 2087 0,38% 2095 0.4580  

Indicador 

peso/talla +2 D.S 91 5,63% 50142 9,16% 50233 0.0000  

 +1 D.S. 235 14,55% 109086 19,93% 109321 0.0000  

 -1 D.S. 57 3,53% 11090 2,03% 11147 0.0000 

 -2 D.S. 10 0,62% 1311 0,24% 1321 0.0019  

Indicador 

talla/edad -1 D.S. 197 12,20% 49696 9,08% 49893 0.0000  

 -2 D.S. 26 1,61% 7701 1,41% 7727 0.4897  

  

Total de 

niños en 

control 1615 90,46% 547301 99,11% 548916   

Elaboración propia. 

 

  



 
En la Tabla 9, se puede visualizar que de las niñas a los que se ha efectuado un Diagnóstico 

Nutricional Integrado, muestran diferencias significativas en cuanto a la proporción de 

inmigrantes y de chilenas en aquellas diagnosticadas con Sobre Peso o en Riesgo de Obesidad, 

Obesas y con Desnutrición secundaria. Los restantes diagnósticos, no muestran diferencias 

significativas. 

También es posible observar que la mayor parte de las niñas inmigrantes (60,31%) tiene un 

Diagnóstico Nutricional Integrado de Normal, seguido de aquellas que son diagnosticadas con 

Sobre Peso o en Riesgo de Obesidad (17,15%). En la población chilena, el diagnóstico es 

bastante similar, puesto que la mayoría de las niñas (61,94%) son diagnosticadas como Normal, 

seguido de aquellas niñas que son diagnosticadas con Sobre Peso o en Riego de Obesidad 

(22,64%). 

Es importante mencionar que el total de niñas en control (tanto chilenas, como inmigrantes) debe 

corresponder a la suma de todos los diagnósticos nutricionales, sin embargo, el total de casos 

de niñas inmigrantes con diagnóstico es del 90,46%, faltando un 9,54% de niñas; en el caso de 

las niñas chilenas el 99,11% tiene un diagnóstico, faltando un 0.89%. 

Considerando las diferencias observadas a nivel país, se realizó este mismo análisis para cada 

una de las regiones.  

Las tablas del Anexo 5.1 muestran la distribución para cada una de las regiones de Chile de la 

población inmigrante y chilena con un Diagnóstico Nutricional Integrado.  

 

  



 
P3: Control de otros Programas  

 

El control de otros programas, está compuesto por 4 secciones, distribuidas según las siguientes 

prestaciones: 

 

Sección A: Existencia de Población en control 

Código Prestación 

P3160950 Existencia de población en control - síndrome bronquial obstructivo 

recurrente (SBOR)-leve 

P3160960 Existencia de población en control - síndrome bronquial obstructivo 

recurrente (SBOR)-moderado 

P3160970 Existencia de población en control - síndrome bronquial obstructivo 

recurrente (SBOR)-severo 

P3160980 Existencia de población en control - asma bronquial-leve 

P3160990 Existencia de población en control - asma bronquial-moderado 

P3161000 Existencia de población en control - asma bronquial-severo 

P3161010 Existencia de población en control - enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica  (EPOC)- tipo A 

P3161020 Existencia de población en control - enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica  (EPOC)-tipo B 

P3161030 Existencia de población en control - otras respiratorias crónicas 

P3120500 Existencia de población en control - oxigeno dependiente 

P3120600 Existencia de población en control - fibrosis quística  

P3120700 Existencia de población en control - epilepsia  

P3140200 Existencia de población en control - enfermedad de Parkinson  



 
P3140300 Existencia de población en control - artrosis de cadera y rodilla  

P3120800 Existencia de población en control - alivio del dolor 

P3161040 Existencia de población en control - hipotiroidismo 

P3160910 Existencia de población en control - dependencia leve 

P3160920 Existencia de población en control - dependencia moderada 

P3130200 Existencia de población en control - dependencia severa oncológica 

P3140400 Existencia de población en control - dependencia severa no oncológica 

P3130201 Existencia de población en control - dependencia severa con escaras 

P3160800 Existencia de población en control - programa atención domiciliaria por 

dependencia severa-total personas 

P3160900 Existencia de población en control - programa atención domiciliaria por 

dependencia severa-total de personas con escaras 

P3160940 Existencia de población en control - programa atención domiciliaria por 

dependencia severa-total de personas con cuidador que recibe apoyo 

monetario 

 

Sección B: Cuidadores de pacientes con dependencia severa 

Código Prestación 

P5300600 Cuidadores de pacientes con dependencia severa-número de cuidadores 

 

Sección C: Población en control en programa de rehabilitación pulmonar en sala ira-era 

Código Prestación 

P3160930 Población en control en programa de rehabilitación pulmonar en sala ira-era 

- rehabilitación pulmonar 

 



 
Sección D: Nivel de control de población respiratoria crónica 

Código Prestación 

P3161041 Nivel de control de población respiratoria crónica asma bronquial-controlado 

P3161042 Nivel de control de población respiratoria crónica asma bronquial-

parcialmente controlado 

P3161043 Nivel de control de población respiratoria crónica asma bronquial-no 

controlado 

P3161044 Nivel de control de población respiratoria crónica asma bronquial-No 

evaluada 

P3161045 Nivel de control de población respiratoria crónica enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC)-logra control adecuado 

P3161046 Nivel de control de población respiratoria crónica enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC)-no logra control adecuado 

P3161047 Nivel de control de población respiratoria crónica enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC)-No evaluada 

 

 

De acuerdo a la información registrada en cada una de estas secciones, se dispone de datos 

relativos a población inmigrante solo para la sección A. 

 

  



 
Sección A: Existencia de población en control  

 

El total de la Población Bajo Control que se registra en estas estadísticas, corresponde al número 

total de personas que se encuentran bajo control en el establecimiento por los distintos 

programas de salud a la fecha de corte. Se debe considerar el registro por patologías y/o 

condiciones, es decir, si un paciente padece asma bronquial y artrosis de cadera y rodilla, se 

debe registrar ambas patologías. 

La mayor concentración de inmigrantes que se atienden en estos programas se encuentra en la 

Región Metropolitana (Región 13), ascendiendo al 34.21% (2062). La segunda región con más 

atenciones concentra un 17.83% (1075) y corresponde a la Región XII, seguida de la región IX 

con una concentración de un 12.49% (753), del total de prestaciones utilizadas por la población 

inmigrante. 

 

Tabla 11. Distribución de población inmigrante de Otros programas. 2015 

Región Hombres 

Inmigrantes 

%  Mujeres 

Inmigrantes 

% Total 

Inmigrantes 

% 

Inmigrantes 

1 20 1,00% 148 3,68% 168 2,79% 

2 8 0,40% 15 0,37% 23 0,38% 

3 1 0,05% 14 0,35% 15 0,25% 

4 57 2,84% 82 2,04% 139 2,31% 

5 18 0,90% 6 0,15% 24 0,40% 

6 5 0,25% 4 0,10% 9 0,15% 

7 212 10,56% 306 7,61% 518 8,59% 

8 267 13,30% 339 8,43% 606 10,05% 

9 304 15,15% 449 11,17% 753 12,49% 

10 119 5,93% 298 7,41% 417 6,92% 

11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

12 314 15,65% 761 18,93% 1075 17,83% 

13 598 29,80% 1464 36,41% 2062 34,21% 

14 16 0,80% 30 0,75% 46 0,76% 

15 68 3,39% 105 2,61% 173 2,87% 

Total 

Inmigrantes 

2007  4021  6028  

Elaboración propia. 

 

 



 
Tabla 11.1 Población de hombres inmigrantes y de chilenos en control de otros programas, 

Total país, año 2015. 

  

Programa 

Total de 

Hombres 

Inmigrantes 

% de 

Hombres 

Inmigrantes 

Total de 

Hombres 

Chilenos 

% de 

Hombres 

Chilenos 

Total de 

hombres  

p-

value 

Síndrome 

Bronquial 

Obstructivo 

Recurrente 

(SBOR) 

Leve 64 3,40% 11620 4,01% 11684 0.1836  

Moderado 47 2,50% 18014 6,21% 18061 0.0000  

Severo 0 0,00% 761 0,26% 761 NA  

Asma 

Bronquial 

Leve 456 24,24% 43503 15,00% 43959 0.0000  

Moderado 158 8,40% 39241 13,53% 39399 0.0000  

Severo 23 1,22% 4071 1,40% 4094 0.5069 

Enfermedad 

Pulmonar 

Obstructiva 

Crónica 

(EPOC) 

Tipo A 407 21,64% 34114 11,76% 34521 0.0000 

Tipo B 67 3,56% 7482 2,58% 7549 0.0074  

 

Otras 

Respiratorias 

Crónicas 116 6,17% 11284 3,89% 11400 0.0000 

 

Oxígeno 

Dependiente 33 1,75% 2276 0,78% 2309 0.0000 

 

Fibrosis 

Quística 0 0,00% 261 0,09% 261 NA  

 Epilepsia 96 5,10% 24255 8,36% 24351 0.0000  

 

Enfermedad 

de Parkinson 18 0,96% 8067 2,78% 8085 0.0000  

 

Artrosis de 

Cadera y 

Rodilla 354 18,82% 53923 18,59% 54277 0.7958  

 

Alivio del 

Dolor 5 0,27% 5003 1,72% 5008  0.0000   

 Hipotiroidismo 37 1,97% 26237 9,04% 26274  0.0000   

  Total 1881   290112   291993   

  

Tipo de 

Dependencia 

Total de 

Hombres 

Inmigrantes 

% de 

Hombres 

Inmigrantes 

Total de 

Hombres 

Chilenos 

% de 

Hombres 

Chilenos 

Total de 

hombres  

p-

value 

 

Dependencia 

Leve 11 13,58% 10658 31,28% 10669 0.0006  

 

Dependencia 

Moderada 18 22,22% 5283 15,50% 5301 0.0954  



 

  

Programa 

Total de 

Hombres 

Inmigrantes 

% de 

Hombres 

Inmigrantes 

Total de 

Hombres 

Chilenos 

% de 

Hombres 

Chilenos 

Total de 

hombres  

p-

value 

Dependencia 

Severa 

Oncológica 4 4,94% 1826 5,36% 1830 0.8666  

No oncológica 48 59,26% 16307 47,86% 16355 0.0402 

Con escaras 3 5,77% 1644  1647  0.4081  

  Total 81   34074   15970   

 

Atención 

Domiciliaria 

por 

Dependencia 

Severa 

Total de 

Hombres 

Inmigrantes 

% de 

Hombres 

Inmigrantes 

Total de 

Hombres 

Chilenos 

% de 

Hombres 

Chilenos 

Total de 

hombres  

p-

value 

 

Total 

Personas 20  15994  16014  

 

Total 

personas con 

Escaras 2 10,00% 1510 9,44% 1512 0.9319  

 

Total 

Personas con 

cuidador que 

recibe apoyo 

monetario 
20 100,00% 8848 55,32% 8868 0.0001  

Elaboración propia. 

 

La patología más frecuente en los hombres inmigrantes a nivel país, es el Asma Bronquial Leve 

(24.24%), seguida de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica Tipo A (21.64%) y de la 

Artrosis de Cadera y Rodilla (18.82%).  

En la mayoría de las patologías se muestran diferencias significativas con respecto a la 

proporción de hombres chilenos, salvo en el Síndrome Bronquial Obstructivo Recurrente Leve, 

el Asma Bronquial Severo, la Fibrosis Quística y la Artrosis de Cadera y Rodilla. Con respecto a 

la distribución de aquellos hombres con algún tipo de dependencia según el índice de Barthel, la 

Dependencia Severa No oncológica es la más frecuente en hombres inmigrantes (59.26%) y 

también es la más frecuente en los hombres chilenos (47.86%). Sin embargo, la diferencia entre 

estas proporciones es estadísticamente significativa, al igual que la diferencia entre las 

proporciones de aquellos hombres que padecen una Dependencia Leve.  

Para aquellas personas beneficiadas con el Programa de Atención Domiciliaria por Dependencia 

Severa, se observan diferencias significativas en la proporción de Personas con cuidador que 

reciben apoyo monetario. 

  



 
Tabla 11.2 Población de mujeres inmigrantes y de chilenas en control de otros programas. Total 

país, año 2015. 

    

Total de 

Mujeres 

Inmigrantes 

% de 

Mujeres 

Inmigrantes 

Total de 

Mujeres 

Chilenas 

% de 

Mujeres 

Chilenas 

Total 

de 

Mujeres 

p-

value 

Síndrome 

Bronquial 

Obstructivo 

Recurrente 

(SBOR) 

Leve 50 1,29% 8536 1,36% 8586 0.6886  

Moderado 35 0,90% 12946 2,07% 12981 0.0000  

Severo 0 0,00% 461 0,07% 461 NA  

Asma Bronquial 

Leve 1001 25,80% 78758 12,58% 79759 0.0000  

Moderado 382 9,85% 57694 9,22% 58076 0.1765  

Severo 48 1,24% 7807 1,25% 7855 0.9557  

Enfermedad 

Pulmonar 

Obstructiva 

Crónica (EPOC) 

Tipo A 517 13,32% 43409 6,93% 43926 0.0000  

Tipo B 54 1,39% 7413 1,18% 7467 0.2335  

 

Otras 

Respiratorias 

Crónicas 

99 

2,55% 18578 2,97% 

18677 0.1278  

 

Oxígeno 

Dependiente 
27 

0,70% 2913 0,47% 
2940 0.0357  

 

Fibrosis 

Quística 
1 

0,03% 353 0,06% 
354 0.4225  

 Epilepsia 70 1,80% 24657 3,94% 24727 0.0000 

 

Enfermedad 

de Parkinson 
30 

0,77% 7988 1,28% 
8018 0.0054  

 

Artrosis de 

Cadera y 

Rodilla 

1188 

30,62% 169092 27,01% 

170280 0.0000  

 

Alivio del 

Dolor 
0 

0,00% 6275 1,00% 
6275 NA 

 Hipotiroidismo 378 9,74% 179163 28,62% 179541 0.0000 

  Total 3880   626043  629923   

  

Tipo de 

Dependencia 

Total de 

Mujeres 

Inmigrantes 

% de 

Mujeres 

Inmigrantes 

Total de 

Mujeres 

Chilenas 

% de 

Mujeres 

Chilenas 

Total 

de 

Mujeres 

p-

value 

 

Dependencia 

Leve 
11 11,96% 19585 34,00% 19596 0.0000 

 

Dependencia 

Moderada 
38 41,30% 9541 16,56% 9579 0.0000 



 
Dependencia 

Severa 

Oncológica 1 1,09% 2052 3,56% 2053 0.2003  

No oncológica 42 45,65% 26429 45,88% 26471 0.9653  

 Con escaras 2 4,65% 2521 8,85% 2523 0.3324  

  Total 92   57607   29175   

 

Atención 

Domiciliaria 

por 

Dependencia 

Severa 

Total de 

Mujeres 

Inmigrantes 

% de 

Mujeres 

Inmigrantes 

Total de 

Mujeres 

Chilenas 

% de 

Mujeres 

Chilenas 

Total 

de 

Mujeres 

p-

value 

 

Total 

Personas 17  24992  25009 0.0000 

 

Total 

personas con 

Escaras 3 17,65% 2364 9,46% 2367 0.2489 

 

Total 

Personas con 

cuidador que 

recibe apoyo 

monetario 
27 158,82% 11964 47,87% 11991  0.0000 

Elaboración propia. 

 

La patología más frecuente en las mujeres inmigrantes a nivel país, es la Artrosis de Cadera y 

Rodilla (30.62%), seguida del Asma Bronquial Leve (25.80%) y de la Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica Tipo A (13.32%). 

En la mayoría de las patologías se muestran diferencias significativas entre la proporción de 

mujeres inmigrantes y la proporción de mujeres chilenas, salvo en el Síndrome Bronquial 

Obstructivo Recurrente Leve y Severo, el Asma Bronquial Moderado y Severo, la Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica Tipo B, en Otras Respiratorias Crónicas, y la Fibrosis Quística. 

Con respecto a la distribución de aquellas mujeres con algún tipo de dependencia según el índice 

de Barthel, la Dependencia Severa No oncológica es la más frecuente en mujeres inmigrantes 

(45.65%) y también es la más frecuente en las mujeres chilenas (45.86%). La dependencia Leve 

y la Moderada, presentan diferencias significativas en las proporciones de mujeres inmigrantes 

y mujeres chilenas. 

Los datos reportados para el Programa de Atención Domiciliaria por Dependencia Severa, 

muestran errores en sus registros, por lo que no consideran para análisis. Las tablas del Anexo 

6.1 muestran la distribución para cada una de las regiones de Chile de la población inmigrante y 

chilena en control de otros programas.  

 



 
P4: Programa de Salud Cardiovascular (PSCV) 

 

El programa de Salud Cardiovascular, está compuesto por 3 secciones, distribuidas según las 

siguientes prestaciones: 

 

Sección A: Programa Salud Cardiovascular (PSCV) 

Código Prestación 

P4150100 Programa salud cardiovascular. PSCV  - número de personas en PSCV 

P4190100 Programa salud cardiovascular. PSCV - clasificación del riesgo 

cardiovascular  - bajo 

P4150703 Programa salud cardiovascular. PSCV- clasificación del riesgo 

cardiovascular-moderado 

P4150801 Programa salud cardiovascular. PSCV - clasificación del riesgo 

cardiovascular - alto 

P4150601 Programa salud cardiovascular. PSCV  - personas bajo control según 

patología y factores de riesgo (existencia) - hipertensos 

P4150602 Programa salud cardiovascular. PSCV - personas bajo control según 

patología y factores de riesgo (existencia) - diabéticos 

P4150603 Programa salud cardiovascular. PSCV  - personas bajo control según 

patología y factores de riesgo (existencia) - dislipidémicos 

P4150701 Programa salud cardiovascular. PSCV  - personas bajo control según 

patología y factores de riesgo (existencia) - tabaquismo 

P4190900 Programa salud cardiovascular. PSCV  - personas bajo control según 

patología y factores de riesgo (existencia) - antecedentes de infarto (IAM) 

P4190910 Programa salud cardiovascular. PSCV - personas bajo control según 

patología y factores de riesgo (existencia) - antecedentes de enf. Cerebro 

vascular 



 
P4190800 Programa salud cardiovascular. PSCV  -  detección y prevención de la 

progresión de la enfermedad renal crónica (ERC) sin enfermedad renal 

/serc 

P4190801 Programa salud cardiovascular. PSCV  -  detección y prevención de la 

progresión de la enfermedad renal crónica (ERC) etapa 1 y etapa 2 (vfg ≥ 

60 ml/min) 

P4190810 Programa salud cardiovascular. PSCV  -  detección y prevención de la 

progresión de la enfermedad renal crónica (ERC) etapa 3a (vfg ≥45 a 59 

ml/min) 

P4190811 Programa salud cardiovascular. PSCV  -  detección y prevención de la 

progresión de la enfermedad renal crónica (ER) etapa 3a (vfg ≥30 a 44 

ml/min) 

P4190803 Programa salud cardiovascular. PSCV -  detección y prevención de la 

progresión de la enfermedad renal crónica (ERC) etapa 4 (vfg ≥ 15 a 29 

ml/min) 

P4190804 Programa salud cardiovascular. PSCV -  detección y prevención de la 

progresión de la enfermedad renal crónica (ERC) etapa 5 (vfg < 15 

ml/min) 

 

Sección B: Metas de compensación 

Código Prestación 

P4180200 Metas de compensación, personas bajo control por hipertensión 

PA<140/90 mmhg 

P4180300 Metas de compensación, personas bajo control por diabetes mellitus 

hba1c<7% 

P4190920 Metas de compensación, personas bajo control por diabetes mellitus  

hba1c<7% - PA < 140/90 mmhg  y colesterol  ldl<100mg/dl 

P4180500 Metas de compensación, personas bajo control en riesgo cv no diabéticas 

alto  con col. Ldl < 100 mg/dl 



 
P4190930 Metas de compensación, personas bajo control con antecedentes enf.  

Cerebrovascular (ecv)-en tratamiento con ácido acetilsalicílico 

P4190940 Metas de compensación, personas bajo control con antecedentes enf.  

Cerebrovascular (ecv)-en tratamiento con estatina 

 

Sección C: Variables de seguimiento del PSCV al corte 

Código Prestación 

P4190805 Variables de seguimiento del PSCV diabetes - con razón albúmina 

creatinina (rac),vigente 

P4190806 Variables de seguimiento del PSCV - con velocidad de filtración 

glomerular (vfg), vigente 

P4190950 Variables de seguimiento del PSCV - con fondo de ojo, vigente 

P4180800 Variables de seguimiento del PSCV - en tratamiento con insulina 

P4190960 Variables de seguimiento del PSCV - CON hba1c>= 9 % 

P4190807 Variables de seguimiento del PSCV - en tratamiento con ieca o ara ii. 

P4190808 Variables de seguimiento del PSCV - con un examen de colesterol ldl 

vigente. 

P4190809 Variables de seguimiento del PSCV - con "evaluación vigente del pie  

según pauta  de estimación del riesgo de ulceración en personas con 

diabetes-riesgo bajo 

P4170300 Variables de seguimiento del PSCV - con "evaluación vigente del pie  

según pauta  de estimación del riesgo de ulceración en personas con 

diabetes-riesgo moderado 

P4190500 Variables de seguimiento del PSCV - con "evaluación vigente del pie  

según pauta  de estimación del riesgo de ulceración en personas con 

diabetes-riesgo alto 



 
P4190600 Variables de seguimiento del PSCV - con "evaluación vigente del pie  

según pauta  de estimación del riesgo de ulceración en personas con 

diabetes-riesgo máximo 

P4190970 Variables de seguimiento del PSCV - con úlceras activas de pie tratadas 

con curación- curación convencional 

P4170500 Variables de seguimiento del PSCV-con úlceras activas de pie tratadas 

con curación - curación avanzada 

P4190980 Variables de seguimiento del PSCV - pacientes diabéticos con 

evaluación, en los últimos 12 meses,  de calidad registrada en qualidiab u 

otro sistema informático 

P4190812 Variables de seguimiento del PSCV hipertensión-con razón albúmina 

creatinina (rac),vigente 

 

De acuerdo a la información registrada en cada una de estas secciones, se dispone de datos 

relativos a población inmigrante solo para la sección A y B. 

 

  



 
Sección A: Programa Salud Cardiovascular (PSCV) 

 

En esta sección se registra el número de personas en control de PSCV, clasificados según riesgo 

cardiovascular (bajo, moderado, alto), según patología y factores de riesgo (hipertensos, 

diabéticos, dislipidémicos, tabaquismo, antecedentes de infarto al miocardio (IAM), antecedentes 

de enfermedades cerebro vascular (AVC). Además, se registra el número de personas en PSCV  

que  se  les  ha  aplicado  la  pauta  de  detección  de  enfermedad renal crónica. 

El “Número de personas en PSCV” representa la población total que se encuentra bajo control 

en el Programa en el establecimiento, dado que independiente de su problema de salud o 

condición, es clasificada según riesgo cardiovascular que puede ser bajo, moderado o alto. La 

mayor concentración de inmigrantes que se atiende en el Programa de Salud Cardiovascular se 

encuentra en la Región Metropolitana (Región 13), ascendiendo al 65.15% (2232). La segunda 

región con más atenciones concentra un 7.62% (261) y corresponde a la Región IX, seguida de 

la región III con una concentración de un 5.98% (205), del total de prestaciones utilizadas por la 

población inmigrante. 

Tabla 13. Población de inmigrantes en control en el Programa de Salud Cardiovascular. Total 

país, año 2015. 

Región Hombres Inmigrantes %  Mujeres Inmigrantes % Total Inmigrantes % Inmigrantes 

1 20 1,62% 66 3,01% 86 2,51% 

2 6 0,49% 27 1,23% 33 0,96% 

3 70 5,69% 135 6,15% 205 5,98% 

4 11 0,89% 13 0,59% 24 0,70% 

5 31 2,52% 63 2,87% 94 2,74% 

6 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

7 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

8 23 1,87% 40 1,82% 63 1,84% 

9 83 6,74% 178 8,11% 261 7,62% 

10 61 4,96% 108 4,92% 169 4,93% 

11 40 3,25% 103 4,69% 143 4,17% 

12 21 1,71% 19 0,87% 40 1,17% 

13 835 67,83% 1397 63,64% 2232 65,15% 

14 22 1,79% 33 1,50% 55 1,61% 

15 2 0,65% 13 0,59% 21 0,61% 

Total 

Inmigrantes 

1231  2195  3426  

Elaboración propia. 

 



 
Tabla 13.1 Población de hombres inmigrantes y de chilenos en el Programa de Salud 

Cardiovascular. Total país, año 2015. 

Concepto 
Total 

Hombres 

Inmigrantes 

% Hombres 

Inmigrantes 

Total 

Hombres 

Chilenos 

% 

Hombres 

Chilenos 

Total 

Hombres 

p-

value 

Personas en control PSCV 1231   789084   790315  

Clasificación 

del riesgo 

cardiovascular 

Bajo 283 22,99% 119538 15,15% 119821 0.5434 

Moderado 458 37,21% 268145 33,98% 268603 0.9651 

Alto 490 39,81% 399990 50,69% 400480  0.1563 

Personas bajo 

control según 

patología y 

factores de 

riesgo 

(existencia) 

Hipertensos 1255 101,95% 653190 82,78% 654445  

Diabéticos 649 52,72% 301313 38,19% 301962 0.0652 

Dislipidémicos 811 65,88% 331117 41,96% 331928 0.0452 

Tabaquismo ≥ 55 años 249 20,23% 68621 8,70% 68870 0.0012 

Antecedentes IAM 70 5,69% 32000 4,06% 32070 0.9654 

Antecedentes ECV 90 7,31% 38567 4,89% 38657 0.8453 

Detección y 

prevención de 

la progresión 

de la 

Enfermedad 

Renal Crónica 

(ERC) 

Sin enfermedad Renal 1157 93,99% 280494 35,55% 281651 0.1452 

Etapa G1 y G2 (VFG ≥ 

60 ml/min) 274 22,26% 138316 17,53% 138590 0.5214 

Etapa G3a (VFG ≥45 

a 59 ml/min) 85 6,90% 39086 4,95% 39171 0.6254 

Etapa G3b (VFG ≥45 

a 59 ml/min) 20 1,62% 12537 1,59% 12557 0.9198   

Etapa G4 (VFG ≥30 a 

44 ml/min) 4 0,32% 4675 0,59% 4679 0.2215 

Etapa G5 (VFG <15 

ml/min) 3 0,24% 2606 0,33% 2609  0.5968  

*Posibles errores de registro de origen dan cuenta de valores superiores al 100%, esto ya fue documentado a DEIS 

previo a la entrega de este reporte. Elaboración propia. 

 



 
La información mostrada en la tabla, corresponde a los hombres chilenos e inmigrantes en control 

en el programa de Salud Cardiovascular a nivel país. 

Del total de 1231 hombres inmigrantes en este programa, la mayoría (39.81%) se clasifican 

riesgo cardiovascular alto. En el caso de hombres chilenos, la situación es bastante similar, 

puesto que la mayoría (50.69%) también se clasifican con riego cardiovascular alto. Sin embargo, 

la diferencia entre las proporciones de estas poblaciones es significativa. 

Con respecto a las personas bajo control según patología y existencia de factores de riesgo, en 

el caso de los hombres inmigrantes, se puede observar que la mayoría (1255) son hipertensos 

(este número es llamativo, puesto que el total de inmigrantes en control es 1231. En los hombres 

chilenos, también la mayoría es hipertensa (82.78%). 

En la detección y prevención de la progresión de la Enfermedad Renal Crónica (ERC), se puede 

identificar que la mayoría de los hombres inmigrantes (93.99%), no tienen enfermedad renal, 

mientras que, en la población de hombres chilenos, el 35.55% no muestra esta enfermedad. La 

diferencia de las proporciones de hombres inmigrantes y de chilenos con respecto a aquellos 

que no tienen esta enfermedad es significativa.  

  



 
Tabla 13.2 Población de mujeres inmigrantes y de chilenas en el Programa de Salud 

Cardiovascular. Total país, año 2015. 

Concepto 
Total 

Mujeres 

Inmigrantes 

% Mujeres 

Inmigrantes 

Total 

Mujeres 

Chilenas 

% 

Mujeres 

Chilenas 

Total 

Mujeres 

p-

value 

Personas en control PSCV 2195   1371404   1373599  

Clasificación 

del riesgo 

cardiovascular 

Bajo 574 26,15% 256372 18,69% 256946 0.0421 

Moderado 919 41,87% 527998 38,50% 528917 0.9524 

Alto 702 31,98% 585696 42,71% 586398 0.5214 

Personas bajo 

control según 

patología y 

factores de 

riesgo 

(existencia) 

Hipertensos 2201 100,27% 1120215 81,68% 1122416   

Diabéticos 1085 49,43% 477248 34,80% 478333 0.0621 

Dislipidémicos 1521 69,29% 664450 48,45% 665971 0.0451 

Tabaquismo ≥ 55 años 277 12,62% 92220 6,72% 92497 0.0965 

Antecedentes IAM 53 2,41% 29373 2,14% 29426 0.3778  

Antecedentes ECV 130 5,92% 40327 2,94% 40457 0.9632 

Detección y 

prevención de 

la progresión 

de la 

Enfermedad 

Renal Crónica 

(ERC) 

Sin enfermedad Renal 2054 93,58% 481823 35,13% 483877 0.0258 

Etapa G1 y G2 (VFG ≥ 

60 ml/min) 405 18,45% 236708 17,26% 237113 0.1402  

Etapa G3a (VFG ≥45 

a 59 ml/min) 95 4,33% 73176 5,34% 73271 0.0358  

Etapa G3b (VFG ≥45 

a 59 ml/min) 36 1,64% 25622 1,87% 25658 0.4301 

Etapa G4 (VFG ≥30 a 

44 ml/min) 12 0,55% 8768 0,64% 8780 0.5863  

Etapa G5 (VFG <15 

ml/min) 11 0,50% 3358 0,24% 3369 0.0153  

*Posibles errores de registro de origen dan cuenta de valores superiores al 100%, esto ya fue documentado a DEIS 

previo a la entrega de este reporte. Elaboración propia. 

 



 
La información mostrada en la tabla, corresponde a mujeres chilenas e inmigrantes en control en 

el programa de Salud Cardiovascular a nivel país. 

Del total de 2195 mujeres inmigrantes en este programa, la mayoría (41.87%) se clasifican con 

riesgo cardiovascular moderado. En el caso de mujeres chilenas, la mayoría (42.71%) se 

clasifican con riesgo cardiovascular alto. Para ambas clasificaciones la diferencia entre mujeres 

inmigrantes y chilenas es significativa. 

Con respecto a las personas bajo control según patología y existencia de factores de riesgo, en 

el caso de las mujeres inmigrantes, se puede observar que la mayoría (2201) son hipertensas 

(este número es llamativo, puesto que el total de inmigrantes en control es 2195. En las mujeres 

chilenas, también la mayoría es hipertensa (81.68%). 

En la detección y prevención de la progresión de la Enfermedad Renal Crónica (ERC), se puede 

identificar que la mayoría de las mujeres inmigrantes (93.58%), no tienen enfermedad renal, 

mientras que, en la población de mujeres chilenas, el 35.13% no muestra esta enfermedad. La 

diferencia de las proporciones de mujeres inmigrantes y de chilenas con respecto a aquellas que 

no tienen esta enfermedad es significativa.  

Las tablas del Anexo 7.1 muestran la distribución para cada una de las regiones de Chile de la 

población inmigrante y chilena en el Programa de Salud Cardiovascular. 

  



 
Sección B: Metas de Compensación 

 

En esta sección corresponde registrar el número de personas en control de PSCV, que tienen 

compensadas sus patologías.  

El número de personas con Presión Arterial menor a 140/90 mmHg, están contenidas en el total 

de hipertensos, por lo tanto, debe ser menor o igual al total del número de personas con 

diagnóstico de Hipertensión.  

El número de personas en control, con examen de Hemoglobina Glicosilada (HbA1C) menor a 

7% están contenidas en el total de diabéticos, por lo tanto, debe ser menor o igual al total del 

número de personas con diagnóstico Diabetes Mellitus.  

 El número de personas en control, con examen de Hemoglobina Glicosilada (HbA1C) menor a 

7% y presión arterial menor a 140/90 mmHg y Colesterol LDL menor a 100 mg/dL están 

contenidas en el total de diabéticos, por lo tanto, debe ser menor o igual al total del número de 

personas con diagnóstico Diabetes Mellitus.  

El número de personas en control, no diabéticas, con riesgo cardiovascular Alto con colesterol 

LDL menor a 100 mg/dl., debe ser menor o igual al número total de personas con riesgo 

cardiovascular Alto de la sección A.  

El número de personas en control, con antecedentes de enfermedad cardiovascular en 

tratamiento con ácido  acetilsalicílico,  debe  ser  menor  o  igual  al  número  total  de  personas  

con antecedentes de infarto (IAM) y enfermedad cerebro vascular (AVC) de la sección A.  

El número de personas en control, con antecedentes de enfermedad cardiovascular en 

tratamiento con estatinas, debe ser menor o igual al número total de personas con antecedentes 

de infarto (IAM) y enfermedad cerebro vascular (AVC) de la sección A. 

 

  



 
Tabla 15.1 Población de hombres inmigrantes y de chilenos en el Programa de Salud Cardiovascular con patologías compensadas. Total 

País, año 2015. 

Concepto 
Total 

Hombres 

Inmigrantes 

Metas 

Total 

Hombres 

Inmigrantes 

% Hombres 

Inmigrantes 

Metas 

Total 

Hombres 

chilenos 

Metas 

Total 

Hombres 

chilenos 

% 

Hombres 

chilenos 

Metas 

Total 

Hombres  

Metas 

Total 

Hombres  

% 

Hombres 

Metas 

p-

value 

Personas bajo control 

por Hipertensión PA < 140/90 mmHg  584 1255 46,53% 407626 653190 62,41% 408210 654445 62,37% 0.05 

Personas bajo control 

por Diabetes Mellitus 

HbA1C<7%  179 649 27,58% 127949 301313 42,46% 128128 301962 42,43% 0.05 

HbA1C<7%              

PA < 140/90mmHg 

y Colesterol LDL < 

100 mg/dl 94 649 14,48% 43376 301313 14,40% 43470 301962 14,40% 0.9490 

Personas bajo control 

en riesgo CV alto 

COLESTEROL  

LDL < 100 mg/dL 195 490 39,80% 106408 399990 26,60% 106603 400480 26,62% 0.05 

Personas bajo control 

con antecedentes de 

Enfermedad 

Cardiovascular (ECV) 

En tratamiento con 

Ácido Acetilsalicílico  61 107 57,01% 34843 67247 51,81% 34904 67354 51,82% 0.2825 

En tratamiento con 

Estatina 46 107 42,99% 32404 67247 48,19% 32450 67354 48,18% 0.2825 

Elaboración propia. 

Como se puede observar en la Tabla 15.1, existen más hombres chilenos en control por hipertensión y normotensos (62%) comparado con 

misma población en personas migrantes internacionales (46%) y más hombres chilenos con hemoglobina glicosilada menor a 7% (42%) 

que los mismos en migrantes internacionales (27%). No obstante, una menor proporción de hombres chilenos en control reportó LDL menor 

a 100 (26%) comparado con hombres migrantes (39%), en todos estos casos con diferencias significativas entre los grupos de comparación. 



 
Tabla 15.2 Población de mujeres inmigrantes y de chilenos en el Programa de Salud Cardiovascular con patologías compensadas. Total 

país, año 2015. 

Concepto 

Total 

Mujeres 

Inmigrantes 

Metas 

Total 

Mujeres 

Inmigrantes 

%  

Mujeres 

Inmigrantes 

Metas 

Total 

Mujeres 

chilenas 

Metas 

Total 

Mujeres 

chilenas 

% 

Mujeres 

chilenas 

Metas 

Total 

Mujeres  

Metas 

Total 

Mujeres  

% 

Mujeres 

Metas 

p-

value 

Personas bajo control 

por Hipertensión PA < 140/90 mmHg  1229 2201 55,84% 750490 1120215 67,00% 751719 1122416 66,97% 0.0000 

Personas bajo control 

por Diabetes Mellitus 

HbA1C<7%  371 1085 34,19% 216537 477248 45,37% 216908 478333 45,35% 0.0001 

HbA1C<7%              

PA < 140/90mmHg y 

Colesterol LDL < 100 

mg/dl 176 1085 16,22% 68817 477248 14,42% 68993 478333 14,42% 0.0916 

Personas bajo control 

en riesgo CV alto 

COLESTEROL  LDL 

< 100 mg/dL 220 702 31,34% 142378 585696 24,31% 142598 586398 24,32% 0.000 

Personas bajo control 

con antecedentes de 

Enfermedad 

Cardiovascular (ECV) 

En tratamiento con 

Ácido Acetilsalicílico  57 98 58,16% 30514 59180 51,56% 30571 59278 51,57% 0.1913 

En tratamiento con 

Estatina 41 98 41,84% 28666 59180 48,44% 28707 59278 48,43% 0.1913 

Elaboración propia. 

Se observan diferencias significativas a favor de las mujeres chilenas en control por hipertensión comparado con migrantes 

internacionales para el total del país, tanto para valores de PA en rangos normales (67% versus 55%) como en HbA1C menor a 7% (45% 

versus 34%), respectivamente. Similar a los hombres, más mujeres migrantes reportaron colesterol LDL menor a 100 comparado con 

mujeres chilenas (31% versus 24%). Las tablas del Anexo 8.1 muestran la distribución para cada una de las regiones de Chile de la 

población inmigrante y chilena en el Programa de Salud Cardiovascular con patologías compensadas.  



 
P5: Programa de Salud del Adulto Mayor 

 

El programa de Salud del Adulto Mayor, está compuesto por 7 secciones, distribuidas según las 

siguientes prestaciones: 

 

Sección A: población en control por condición de funcionalidad 

Código Prestación 

P5180100 Población en control por condición de funcionalidad - autovalente sin 

riesgo 

P5180200 Población en control por condición de funcionalidad - autovalente con 

riesgo 

P5300510 Población en control por condición de funcionalidad - riesgo de 

dependencia 

P5300100 Población en control por condición de funcionalidad - dependiente leve 

P5300200 Población en control por condición de funcionalidad - dependiente 

moderado 

P5300520 Población en control por condición de funcionalidad - dependiente grave 

P5300530 Población en control por condición de funcionalidad - dependiente total 

P5180100 Población en control por condición de funcionalidad - autovalente sin 

riesgo 

P5180200 Población en control por condición de funcionalidad - autovalente con 

riesgo 

P5300510 Población en control por condición de funcionalidad - riesgo de 

dependencia 

P5300100 Población en control por condición de funcionalidad - dependiente leve 



 
P5300200 Población en control por condición de funcionalidad - dependiente 

moderado 

P5300520 Población en control por condición de funcionalidad - dependiente grave 

P5300530 Población en control por condición de funcionalidad - dependiente total 

 

Sección A.1: existencia de población en control en programa "más adultos mayores 

autovalentes" por condición de funcionalidad 

Código Prestación 

P5300570 Existencia de población en control en programa "más adultos mayores 

autovalentes" por condición de funcionalidad autovalente sin riesgo 

P5300580 Existencia de población en control en programa "más adultos mayores 

autovalentes" por condición de funcionalidad autovalente con riesgo 

P5300590 Existencia de población en control en programa "más adultos mayores 

autovalentes" por condición de funcionalidad riesgo de dependencia  

 

Sección B: población bajo control por estado nutricional 

Código Prestación 

P5190200 Población bajo control por estado nutricional - bajo peso 

P5190300 Población bajo control por estado nutricional - normal 

P5190400 Población bajo control por estado nutricional - sobrepeso 

P5200100 Población bajo control por estado nutricional - obeso 

 

  



 
Sección C: adultos mayores con sospecha de maltrato 

Código Prestación 

P5300400 Adultos mayores con sospecha de maltrato - personas con sospecha de 

maltrato 

 

Sección D: adultos mayores en actividad física 

Código Prestación 

P5300500 Adultos mayores  en actividad física - personas en actividad física 

 

Sección E: población de adultos mayores institucionalizados 

Código Prestación 

P5200300 Población de adultos mayores institucionalizados - adultos mayores 

institucionalizados 

P5200200 Población de adultos mayores institucionalizados - adultos mayores 

dependencia severa 

 

Sección F: adultos mayores con riesgo de caídas 

Código Prestación 

P5300540 Adultos mayores con riesgo de caídas-normal 

P5300550 Adultos mayores con riesgo de caídas-leve  

P5300560 Adultos mayores con riesgo de caídas-alto 

 

De acuerdo a la información registrada en cada una de estas secciones, se dispone de datos 

relativos a población inmigrante para las secciones A, A.1 y B. 

  



 
Sección A: población en control por condición de funcionalidad 

 

Para el total del país, no se observan diferencias significativas entre migrantes internacionales y 

locales, hombres y mujeres por separado, respecto del control por condición de funcionalidad. 

En ambos se observa una mayor proporción de persona con riesgo de dependencia, en un rango 

entre 40 y 50% al observar los distintos grupos (Tabla 16.1). 

Lo mismo se observa para todas las regiones del país en forma desagregada, como se detalla 

en las tablas de las siguientes páginas, para las cuales los tamaños absolutos son tan bajos en 

población migrante que no se hizo estimación de comparación entre grupos con valor p 

asociado con un 95% de confianza. Las tablas del Anexo 9.1 muestran la distribución para 

cada una de las regiones de Chile de las personas inmigrantes y chilenas en control por 

condición de funcionalidad.  

 

  



 
Tabla 16.1 Población de personas inmigrantes y chilenas en control por condición de 

funcionalidad. Total país por sexo, año 2015. 

Condición de 

funcionalidad 
Total de 

Hombres 

Inmigrantes 

% de 

Hombres 

Inmigrantes 

Total de 

Hombres 

Chilenos 

% de 

Hombres 

Chilenos 

Total de 

hombres  p-value 

Autovalente con riesgo 147 50,17% 148112 45,98% 148259 0.1504  

Autovalente sin riesgo 67 22,87% 87661 27,21% 87728 0.0946   

Riesgo de dependencia 36 12,29% 45512 14,13% 45548 0.3654  

Subtotal (EFAM) 250  281285  281535  

Dependiente leve 26 8,87% 23605 7,33% 23631 0.3103  

Dependiente moderado 5 1,71% 6419 1,99% 6424 0.7259 

Dependiente grave 8 2,73% 4954 1,54% 4962 0.0975  

Dependiente total 4 1,37% 5849 1,82% 5853 0.5636  

Subtotal (Indice 

Barthel) 43  40827  40870  

Total general 293   322112   322405   

Condición de 

funcionalidad 

Total de 

Mujeres 

Inmigrantes 

% de 

Mujeres 

Inmigrantes 

Total de 

Mujeres 

Chilenas 

% de 

Mujeres 

Chilenas 

Total de 

Mujeres p-value 

Autovalente con riesgo 185 45,23% 206016 40,30% 206201 0.0124 

Autovalente sin riesgo 104 25,43% 146759 28,71% 146863 0.1427   

Riesgo de dependencia 72 17,60% 81658 15,97% 81730 0.3683  

Subtotal (EFAM) 361  434433  434794  

Dependiente leve 40 9,78% 43923 8,59% 43963 0.3915  

Dependiente moderado 3 0,73% 11918 2,33% 11921 0.0214 

Dependiente grave 4 0,98% 9302 1,82% 9306 0.2030 

Dependiente total 1 0,24% 11638 2,28% 11639 0.0000 

Subtotal (Indice 

Barthel) 48  76781  76829  

Total general 409   511214   511623   

Elaboración propia. 

  



 
Sección B: población bajo control por estado nutricional 

 

Continuando con el análisis de la sección de prestaciones del adulto mayor, se observa que la 

mayor proporción de población bajo control por estado nutricional se encuentra en estado normal, 

tanto para hombres como para mujeres (40.8% hombres y 35.2% mujeres, respectivamente). 

Mayor detalle se puede apreciar en la Tabla 18.1. 

De la información disponible destacan las regiones metropolitana, primera y décimo-quinta, que 

se detallan en las Tablas 18.14, 18.2 y 18.16 a continuación. Las proporciones se mantienen 

estables respecto de la población total, con mayor porcentaje para hombres y mujeres adultos 

mayores normopeso. Las tablas del Anexo 10.1 muestran la distribución para cada una de las 

regiones de Chile la población bajo control por estado nutricional. 

 

Tabla 18.1 Salud del Adulto Mayor (P5), Sección B: población bajo control por estado 

nutricional. Total País por sexo, año 2015. 

Estado nutricional 

Total de 

Hombres 

Inmigrantes 

% de 

Hombres 

Inmigrantes 

Total de 

Hombres 

Chilenos 

% de 

Hombres 

Chilenos 

Total de 

hombres  p-value 

Bajo peso 41 12,89% 34447 10,06% 34488 0.0928  

Normal 130 40,88% 141312 41,26% 141442 0.8920  

Sobrepeso 88 27,67% 104968 30,64% 105056  0.2505  

Obeso 59 18,55% 61802 18,04% 61861 0.8129  

Total 318   342529   342847   

Estado nutricional 

Total de 

Mujeres 

Inmigrantes 

% de 

Mujeres 

Inmigrantes 

Total de 

Mujeres 

Chilenas 

% de 

Mujeres 

Chilenas 

Total de 

Mujeres p-value 

Bajo peso 47 9,40% 55132 10,19% 55179 0.5608 

Normal 176 35,20% 182002 33,63% 182178  0.4576 

Sobrepeso 143 28,60% 152959 28,26% 153102 0.8673   

Obeso 134 26,80% 151098 27,92% 151232 0.5770  

Total 500   541191   541691   

Elaboración propia.   



 
P6: Programa de Salud mental en atención primaria y especialidad 

 

El programa de Salud mental en atención primaria y especialidad, está compuesto por 4 

secciones, distribuidas según las siguientes prestaciones: 

Sección A.1: población en control en aps al corte 

Código Prestación 

P6221000 Atención primaria-número de personas en control en el programa 

P6221100 Atención primaria-factores de riesgo y condicionantes de la salud mental - 

violencia de género - victima 

P6221200 Atención primaria-factores de riesgo y condicionantes de la salud mental - 

violencia de género - agresor 

P6221500 Atención primaria-factores de riesgo y condicionantes de la salud mental - 

abuso sexual 

P6227601 Atención primaria-factores de riesgo y condicionantes de la salud mental - 

personas con diagnósticos de trastornos mentales  

P6221600 Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos del 

humor (afectivos), depresión leve 

P6227500 Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos del 

humor (afectivos), depresión moderada 

P6227600 Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos del 

humor (afectivos), depresión grave 

P6221700 Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos del 

humor (afectivos), depresión post parto 

P6221800 Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos del 

humor (afectivos), trastorno bipolar 

P6221900 Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos 

mentales y del comportamiento debido a consumo sustancias 

psicotrópicas - dependencia de alcohol  



 
P6222000 Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos 

mentales y del comportamiento debido a consumo sustancias 

psicotrópicas -consumo perjudicial o dependencia de drogas 

P6222100 Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos 

mentales y del comportamiento debido a consumo sustancias 

psicotrópicas - policonsumo 

P6222600 Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos 

hipercineticos  

P6223060 Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - trastorno disocial 

desafiante y oposicionista 

P6223070 Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - trastorno de 

ansiedad de separación en la infancia 

P6223080 Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - otros trastornos 

del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la 

infancia y adolescencia 

P6222200 Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - trastorno de la 

ansiedad 

P6222300 Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - Alzheimer y otras 

demencias 

P6223030 Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos 

conductuales asociados a demencia 

P6222400 Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - esquizofrenia 

P6227400 Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - primer episodio 

esquizofrenia con ocupación regular 

P6222500 Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - trastorno de la 

conducta alimentaria 

P6222800 Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - retraso mental 

P6222900 Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - trastorno de 

personalidad 



 
P6223000 Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - trastorno 

generalizados del desarrollo  

P6227602 Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - otras 

 

Sección A.2: programa de rehabilitación en atención primaria (personas con trastornos 

psiquiátricos) 

Código Prestación 

P6223040 Atención primaria-programa de rehabilitación (personas con trastornos 

psiquiátricos programa de rehabilitación tipo i (nº de personas en control 

en el programa) 

P6223050 Atención primaria-programa de rehabilitación (personas con trastornos 

psiquiátricos programa de rehabilitación tipo ii (nº de personas en control 

en el programa) 

 

Sección B.1: población en control en especialidad al corte 

Código Prestación 

P6223090 Atención de especialidad-número de personas en control en el programa 

P6223100 Atención de especialidad-factores de riesgo y condicionantes de la salud 

mental - violencia de género - victima 

P6223110 Atención de especialidad-factores de riesgo y condicionantes de la salud 

mental - violencia de género - agresor 

P6223140 Atención de especialidad-factores de riesgo y condicionantes de la salud 

mental - abuso sexual 

P6223170 Atención de especialidad-personas con diagnósticos de trastornos 

mentales  

P6223180 Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos 

del humor (afectivos), depresión refractaria 



 
P6223190 Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos 

del humor (afectivos), depresión grave con psicosis 

P6223200 Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos 

del humor (afectivos), depresión con alto riesgo suicida 

P6223210 Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos 

del humor (afectivos), depresión post parto 

P6223220 Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos 

del humor (afectivos), trastorno bipolar 

P6223230 Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos 

mentales y del comportamiento debido a consumo sustancias 

psicotrópicas - consumo perjudicial o dependencia de alcohol  

P6223240 Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos 

mentales y del comportamiento debido a consumo sustancias 

psicotrópicas - consumo perjudicial o dependencia de drogas 

P6223250 Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos 

mentales y del comportamiento debido a consumo sustancias 

psicotrópicas - policonsumo 

P6223260 Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos 

hipercineticos  

P6223270 Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - trastorno 

disocial desafiante y oposicionista 

P6223280 Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - trastorno 

de ansiedad de separación en la infancia 

P6223290 Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - otros 

trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual 

en la infancia y adolescencia 

P6223300 Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - trastorno 

de la ansiedad 

P6223310 Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - Alzheimer 

y otras demencias 



 
P6223320 Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos 

conductuales asociados a demencia 

P6223330 Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - 

esquizofrenia 

P6223340 Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - primer 

episodio esquizofrenia con ocupación regular 

P6223350 Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - trastorno 

de la conducta alimentaria 

P6223360 Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - retraso 

mental 

P6223370 Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - trastorno 

de personalidad 

P6223380 Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - trastorno 

generalizados del desarrollo  

P6227603 Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - otras 

 

Sección B.2: programa de rehabilitación en especialidad (personas con trastornos 

psiquiátricos) 

Código Prestación 

P6223390 Atención de especialidad-programa de rehabilitación (personas con 

trastornos psiquiátricos programa de rehabilitación tipo i (nº de personas 

en control en el programa) 

P6223400 Atención de especialidad-programa de rehabilitación (personas con 

trastornos psiquiátricos programa de rehabilitación tipo ii (nº de personas 

en control en el programa) 

 

De acuerdo a la información registrada en cada una de estas secciones, se dispone de datos 

relativos a población inmigrante para la sección A.1 Y B.1 

 



 
Sección A.1: población en control en APS al corte 

 

Para el año 2015, de acuerdo a registros REM del Ministerio de salud, había 288 hombres 

migrantes y 691 mujeres migrantes en control de APS por salud mental en todo el país. Para los 

hombres, los valores relativos sugieren mayor proporción de hombres migrantes agresores y con 

consumo riesgoso de drogas que hombres chilenos, pero los valores absolutos son muy bajos 

como para una interpretación más amplia y formal de estos resultados. 

Las tablas presentadas a continuación dan cuenta de los valores absolutos y relativos de estos 

casos por región del país. La mayoría de los casos presenta menos de 5 casos por región con lo 

que la estimación de comparación entre migrantes y chilenos pierde relevancia y pertinencia, con 

la excepción de RM que tiene un poco más de casos. No obstante, todas las tablas se detallan 

para conocimiento y completitud de la información. Las tablas del Anexo 11.1 muestran la 

distribución para cada una de las regiones de Chile la población en control en atención primaria 

en salud mental al corte con factores de riesgo.  

 

  



 
Tabla 19.1 Población en control en atención primaria en salud mental al corte. Total País por 

sexo, año 2015. 

Concepto 

Total de 

Hombres 

Inmigrantes 

% de 

Hombres 

Inmigrantes 

Total de 

Hombres 

Chilenos 

% de 

Hombres 

Chilenos 

Total de 

hombres  

p-

value 

N° de personas en control en el programa 288 100,00% 195713 100,00% 196001  

Factores de 

riesgo y 

condicionantes 

de la Salud 

Mental 

Violencia de 

género 

Víctima 3 1,04% 1350 0,69% 1353 0.4711  

Agresor 15 5,21% 4358 2,23% 4373 0.0000 

Violencia hacia el Adulto 

Mayor 
1 0,35% 178 0,09% 179 0.1502  

Maltrato de niños, niñas y 

adolescentes 
7 2,43% 3735 1,91% 3742 0.5176   

Abuso sexual 0 0,00% 503 0,26% 503 0.3890   

Consumo bajo riego de 

alcohol 
5 1,74% 4934 2,52% 4939 0.3957   

Consumo riesgoso de 

alcohol 
5 1,74% 6643 3,39% 6648 0.1203  

Consumo riesgoso de 

drogas 
13 4,51% 2978 1,52% 2991 0.0000 

Concepto 

Total de 

Mujeres 

Inmigrantes 

% de 

Mujeres 

Inmigrantes 

Total de 

Mujeres 

Chilenas 

% de 

Mujeres 

Chilenas 

Total de 

Mujeres 

p-

value 

N° de personas en control en el programa 691 100,00% 451314 100,00% 452005  

Factores de 

riesgo y 

condicionantes 

de la Salud 

Mental 

Violencia de 

género 

Víctima 141 20,41% 27432 6,08% 27573 0.0421 

Agresor 27 3,91% 1495 0,33% 1522 0.6321 

Violencia hacia el Adulto 

Mayor 
2 0,29% 592 0,13% 594 0.2512  

Maltrato de niños, niñas y 

adolescentes 
7 1,01% 3660 0,81% 3667 0.5541  

Abuso sexual 22 3,18% 1582 0,35% 1604 0.3654 



 
Consumo bajo riego de 

alcohol 
13 1,88% 5665 1,26% 5678 

 

0.1398  

Consumo riesgoso de 

alcohol 
2 0,29% 2101 0,47% 2103 0.4967  

Consumo riesgoso de 

drogas 
9 1,30% 1648 0,37% 1657 0.9541 

Elaboración propia. 

 

 

  



 
Para el año 2015, de acuerdo a registros REM del Ministerio de salud, había 135 hombres 

migrantes y 406 mujeres migrantes en control de APS con diagnóstico de trastornos mentales 

en todo el país. En hombres los tres principales diagnósticos son trastornos ansiosos, trastornos 

hipercineticos y depresión leve. En estos tres casos los porcentajes son superiores en hombres 

migrantes comparado con hombres chilenos. En mujeres el trastorno ansioso y la depresión leve 

son los problemas más reportados, en ambos casos con proporciones superiores a mujeres 

chilenas. 

Las tablas presentadas a continuación dan cuenta de los valores absolutos y relativos de estos 

casos por región del país. La mayoría de los casos presenta menos de 5 casos por región con lo 

que la estimación de comparación entre migrantes y chilenos pierde relevancia y pertinencia, con 

la excepción de RM que tiene un poco más de casos. No obstante, todas las tablas se detallan 

para conocimiento y completitud de la información. Las tablas del Anexo 12.1 muestran la 

distribución para cada una de las regiones de Chile la población en control en atención primaria 

en salud mental al corte con diagnóstico de trastornos mentales. 

 

  



 
Tabla 20.1 Población en control en atención primaria en salud mental al corte. Total País 

Hombres, año 2015. 

Concepto 

Total de 

Hombres 

Inmigrantes 

% de 

Hombres 

Inmigrantes 

Total de 

Hombres 

Chilenos 

% de 

Hombres 

Chilenos 

Total de 

hombres  

p-

value 

Personas con diagnóstico de trastornos 

mentales 

135  170609  170744  

Trastornos del 

Humor 

(Afectivos) 

Depresión Leve 45 33,33% 10621 6,23% 10666 0.0214 

Depresión Moderada 21 15,56% 18966 11,12% 18987 0.1010  

Depresión Grave 7 5,19% 2915 1,71% 2922 0.365 

Depresión Post Parto 0 0,00% 0 0,00% 0 NA 

Trastorno Bipolar 2 1,48% 629 0,37% 631 0.6547 

Trastornos 

mentales y del 

comportamiento 

debido a 

consumo de 

sustancias 

psicotrópicas 

Consumo perjudicial 

o Dependencia de 

alcohol 

21 15,56% 14244 8,35% 14265 0.0654 

Consumo perjudicial 

o Dependencia como 

droga principal 

5 3,70% 6338 3,71% 6343 0.9945  

Policonsumo 5 3,70% 6928 4,06% 6933 0.8336  

Trastornos del 

comportamiento 

y de las 

emociones de 

comienzo 

habitual en la 

infancia y 

adolescencia 

Trastorno 

Hipercinético 
57 42,22% 28295 16,58% 28352 0.0254 

Trastorno disocial 

desafiante y 

oposicionista 

1 0,74% 1621 0,95% 1622 0.8020  

Trastorno de 

ansiedad de 

separación en la 

infancia 

1 0,74% 686 0,40% 687 0.5344  

Otros trastornos del 

comportamiento y de 

las emociones de 

comienzo habitual en 

la infancia y 

adolescencia 

58 42,96% 34809 20,40% 34867 0.0584 



 
Trastorno de ansiedad 72 53,33% 43111 25,27% 43183 0.0458 

Alzheimer y otras demencias 3 2,22% 1873 1,10% 1876 0.2103  

Trastornos conductuales asociados a 

demencia 
1 0,74% 325 0,19% 326 

 

0.1432  

Esquizofrenia 0 0,00% 2015 1,18% 2015 0.2040 

Primer episodio de esquizofrenia con 

ocupación regular 
0 0,00% 38 0,02% 38 0.8623  

Trastornos de la conducta alimentaria 1 0,74% 847 0,50% 848 0.6865  

Retraso Mental 0 0,00% 3091 1,81% 3091 0.1145 

Trastorno de personalidad 4 2,96% 4970 2,91% 4974 0.9725  

Trastornos generalizados del desarrollo 3 2,22% 1526 0,89% 1529 0.1016 

Elaboración propia. 

 

Tabla 20.2 Población en control en atención primaria en salud mental al corte. Total País 

Mujeres, año 2015. 

Concepto 

Total de 

Mujeres 

Inmigrantes 

% de 

Mujeres 

Inmigrantes 

Total de 

Mujeres 

Chilenas 

% de 

Mujeres 

Chilenas 

Total de 

Mujeres 

p-

value 

Personas con diagnóstico de trastornos 

mentales 

406 100,00% 404952 100,00% 405358  

Trastornos del Humor 

(Afectivos) 

Depresión Leve 184 45,32% 56291 13,90% 56475 0.0365 

Depresión Moderada 140 34,48% 116397 28,74% 116537 0.0954 

Depresión Grave 43 10,59% 11718 2,89% 11761 0.5123 

Depresión Post Parto 13 3,20% 3122 0,77% 3135 0.9564 

Trastorno Bipolar 1 0,25% 1892 0,47% 1893 0.5140 

Trastornos mentales y 

del comportamiento 

debido a consumo de 

sustancias 

psicotrópicas 

Consumo perjudicial 

o Dependencia de 

alcohol 

13 3,20% 3934 0,97% 3947 0.9856 

Consumo perjudicial 

o Dependencia como 

droga principal 

5 1,23% 3601 0,89% 3606 0.4629  



 
Policonsumo 1 0,25% 2448 0,60% 2449 0.3519  

Trastornos del 

comportamiento y de 

las emociones de 

comienzo habitual en 

la infancia y 

adolescencia 

Trastorno 

Hipercinético 
16 3,94% 10265 2,53% 10281 0.0717  

Trastorno disocial 

desafiante y 

oposicionista 

1 0,25% 931 0,23% 932 0.9450  

Trastorno de 

ansiedad de 

separación en la 

infancia 

1 0,25% 720 0,18% 721 0.7433  

Otros trastornos del 

comportamiento y de 

las emociones de 

comienzo habitual en 

la infancia y 

adolescencia 

37 9,11% 32115 7,93% 32152 0.3781 

Trastorno de ansiedad 354 87,19% 158848 39,23% 159202 ** 

Alzheimer y otras demencias 5 1,23% 3801 0,94% 3806 0.5408  

Trastornos conductuales asociados a 

demencia 
0 0,00% 433 0,11% 433 0.5097  

Esquizofrenia 0 0,00% 1975 0,49% 1975 0.1584  

Primer episodio de esquizofrenia con 

ocupación regular 
0 0,00% 47 0,01% 47 0.8281  

Trastornos de la conducta alimentaria 3 0,74% 3018 0,75% 3021 0.9881 

Retraso Mental 1 0,25% 4014 0,99% 4015 0.1298  

Trastorno de personalidad 24 5,91% 22091 5,46% 22115 0.6859  

Trastornos generalizados del desarrollo 2 0,49% 964 0,24% 966 0.2931 

Elaboración propia. 

  



 
Sección B.1: población en control en especialidad al corte 

 

Para el año 2015, de acuerdo a registros REM del Ministerio de salud, había 11 hombres 

migrantes y 7 mujeres migrantes en control de especialidad por salud mental en todo el país. De 

estos, la mayoría en RM. Para los hombres, los valores relativos sugieren mayor proporción de 

hombres migrantes agresores y mujeres migrantes víctimas comparado con mujeres chilenas. 

La mayoría de los casos presenta escasos casos por región con lo que la estimación de 

comparación entre migrantes y chilenos pierde relevancia y pertinencia. Por esta razón, la 

descripción de cada una de las regiones para esta sección se omitió, a excepción de RM que 

concentra la mayoría de los casos.  

 

  



 
Tabla 21.1 Población en control en especialidad en salud mental al corte. Total País por sexo, 

año 2015. 

Concepto 
Total de 

Hombres 

Inmigrantes 

% de 

Hombres 

Inmigrantes 

Total de 

Hombres 

Chilenos 

% de 

Hombres 

Chilenos 

Total de 

hombres  

N° de personas en control en el programa 11  54162  54173 

Factores de 

riesgo y 

condicionantes 

de la Salud 

Mental 

Violencia de 

género 

Víctima 0 0,00% 298 0,55% 298 

Agresor 5 45,45% 1536 2,84% 1541 

Violencia hacia el Adulto 

Mayor 0 0,00% 1 0,00% 1 

Maltrato de niños, niñas y 

adolescentes 0 0,00% 968 1,79% 968 

Abuso sexual 0 0,00% 91 0,17% 91 

Consumo riesgoso de 

alcohol 0 0,00% 210 0,39% 210 

Consumo riesgoso de 

drogas 0 0,00% 859 1,59% 859 

Concepto 
Total de 

Mujeres 

Inmigrantes 

% de 

Mujeres 

Inmigrantes 

Total de 

Mujeres 

Chilenas 

% de 

Mujeres 

Chilenas 

Total de 

Mujeres 

N° de personas en control en el programa 7  70077  70084 

Factores de 

riesgo y 

condicionantes 

de la Salud 

Mental 

Violencia de 

género 

Víctima 4 57,14% 2035 2,90% 2039 

Agresor 2 28,57% 758 1,08% 760 

Violencia hacia el Adulto 

Mayor 0 0,00% 4 0,01% 4 

Maltrato de niños, niñas y 

adolescentes 1 14,29% 793 1,13% 794 

Abuso sexual 0 0,00% 212 0,30% 212 

Consumo riesgoso de 

alcohol 0 0,00% 86 0,12% 86 

Consumo riesgoso de 

drogas 0 0,00% 360 0,51% 360 

Elaboración propia. 



 
Tabla 21.2 Población en control en especialidad en salud mental al corte. Total RM por 

sexo, año 2015. 

Concepto 
Total de 

Hombres 

Inmigrantes 

% de 

Hombres 

Inmigrantes 

Total de 

Hombres 

Chilenos 

% de 

Hombres 

Chilenos 

Total de 

hombres  

N° de personas en control en el programa 7  30658  30665 

Factores de 

riesgo y 

condicionantes 

de la Salud 

Mental 

Violencia de 

género 

Víctima 0 0,00% 228 0,74% 228 

Agresor 5 71,43% 1214 3,96% 1219 

Violencia hacia el Adulto 

Mayor 0 0,00% 1 0,00% 1 

Maltrato de niños, niñas y 

adolescentes 0 0,00% 876 2,86% 876 

Abuso sexual 0 0,00% 56 0,18% 56 

Consumo riesgoso de 

alcohol 0 0,00% 63 0,21% 63 

Consumo riesgoso de 

drogas 0 0,00% 357 1,16% 357 

Concepto 
Total de 

Mujeres 

Inmigrantes 

% de 

Mujeres 

Inmigrantes 

Total de 

Mujeres 

Chilenas 

% de 

Mujeres 

Chilenas 

Total de 

Mujeres 

N° de personas en control en el programa 5  37334  37339 

Factores de 

riesgo y 

condicionantes 

de la Salud 

Mental 

Violencia de 

género 

Víctima 4 80,00% 1649 4,42% 1653 

Agresor 2 40,00% 593 1,59% 595 

Violencia hacia el Adulto 

Mayor 0 0,00% 1 0,00% 1 

Maltrato de niños, niñas y 

adolescentes 1 20,00% 680 1,82% 681 

Abuso sexual 0 0,00% 129 0,35% 129 

Consumo riesgoso de 

alcohol 0 0,00% 28 0,07% 28 

Consumo riesgoso de 

drogas 0 0,00% 158 0,42% 158 

Elaboración propia. 



 
Para el año 2015, de acuerdo a registros REM del Ministerio de salud, había 6 hombres migrantes 

y 4 mujeres migrantes en control de especialidad con diagnóstico de trastornos mentales en todo 

el país. En hombres el principal diagnóstico es trastornos ansiosos. En mujeres el trastorno 

ansioso es el problema más reportado. 

Las tablas presentadas a continuación dan cuenta de los valores absolutos y relativos de estos 

casos por región del país. La mayoría de los casos presenta menos de 5 casos por región con lo 

que la estimación de comparación entre migrantes y chilenos pierde relevancia y pertinencia, con 

la excepción de RM que tiene un poco más de casos.  

 

  



 
Tabla 20.1 Población en control en especialidad en salud mental al corte. Total País Hombres, 

año 2015. 

Concepto 
Total de 

Hombres 

Inmigrantes 

% de 

Hombres 

Inmigrantes 

Total de 

Hombres 

Chilenos 

% de 

Hombres 

Chilenos 

Total de 

hombres  

Personas con diagnóstico de trastornos 

mentales 6  37573  37579 

Trastornos del 

Humor 

(Afectivos) 

Depresión Refractaria 0 0,00% 1661 4,42% 1661 

Depresión Grave con 

psicosis 0 0,00% 1696 4,51% 1696 

Depresión con alto 

riesgo suicida 0 0,00% 1200 3,19% 1200 

Depresión Post Parto 0 0,00% 0 0,00% 0 

Trastorno Bipolar 0 0,00% 2626 6,99% 2626 

Trastornos 

mentales y del 

comportamiento 

debido a 

consumo de 

sustancias 

psicotrópicas 

Consumo perjudicial o 

Dependencia de 

alcohol 0 0,00% 3163 8,42% 3163 

Consumo perjudicial o 

Dependencia como 

droga principal 0 0,00% 2038 5,42% 2038 

Policonsumo 2 33,33% 3930 10,46% 3932 

Trastornos del 

comportamiento 

y de las 

emociones de 

comienzo 

habitual en la 

infancia y 

adolescencia 

Trastorno Hipercinético 1 16,67% 6212 16,53% 6213 

Trastorno disocial 

desafiante y 

oposicionista 1 16,67% 574 1,53% 575 

Trastorno de ansiedad 

de separación en la 

infancia 0 0,00% 131 0,35% 131 

Otros trastornos del 

comportamiento y de 

las emociones de 

comienzo habitual en la 

infancia y adolescencia 2 33,33% 5643 15,02% 5645 

Trastorno de ansiedad 6 100,00% 5057 13,46% 5063 

Alzheimer y otras demencias 1 16,67% 2026 5,39% 2027 



 
Trastornos conductuales asociados a 

demencia 0 0,00% 323 0,86% 323 

Esquizofrenia 1 16,67% 7350 19,56% 7351 

Primer episodio de esquizofrenia con 

ocupación regular 0 0,00% 637 1,70% 637 

Trastornos de la conducta alimentaria 0 0,00% 218 0,58% 218 

Retraso Mental 0 0,00% 2060 5,48% 2060 

Trastorno de personalidad 0 0,00% 2335 6,21% 2335 

Trastornos generalizados del desarrollo 1 16,67% 1661 4,42% 1662 

Elaboración propia. 

 

Tabla 20.2 Población en control en especialidad en salud mental al corte. Total País Mujeres, 

año 2015. 

Concepto 
Total de 

Mujeres 

Inmigrantes 

% de 

Mujeres 

Inmigrantes 

Total de 

Mujeres 

Chilenas 

% de 

Mujeres 

Chilenas 

Total 

de 

Mujeres 

Personas con diagnóstico de trastornos 

mentales 4  49182  49186 

Trastornos del 

Humor 

(Afectivos) 

Depresión Refractaria 0 0,00% 5583 11,35% 5583 

Depresión Grave con 

psicosis 1 25,00% 6296 12,80% 6297 

Depresión con alto riesgo 

suicida 1 25,00% 4402 8,95% 4403 

Depresión Post Parto 0 0,00% 64 0,13% 64 

Trastorno Bipolar 0 0,00% 7078 14,39% 7078 

Trastornos 

mentales y del 

comportamiento 

debido a 

consumo de 

sustancias 

psicotrópicas 

Consumo perjudicial o 

Dependencia de alcohol 0 0,00% 1294 2,63% 1294 

Consumo perjudicial o 

Dependencia como droga 

principal 0 0,00% 1224 2,49% 1224 

Policonsumo 1 25,00% 1892 3,85% 1893 



 

Trastornos del 

comportamiento 

y de las 

emociones de 

comienzo 

habitual en la 

infancia y 

adolescencia 

Trastorno Hipercinético 2 50,00% 1961 3,99% 1963 

Trastorno disocial 

desafiante y oposicionista 0 0,00% 213 0,43% 213 

Trastorno de ansiedad de 

separación en la infancia 0 0,00% 122 0,25% 122 

Otros trastornos del 

comportamiento y de las 

emociones de comienzo 

habitual en la infancia y 

adolescencia 2 50,00% 4399 8,94% 4401 

Trastorno de ansiedad 9 225,00% 13003 26,44% 13012 

Alzheimer y otras demencias 1 25,00% 2490 5,06% 2491 

Trastornos conductuales asociados a 

demencia 0 0,00% 446 0,91% 446 

Esquizofrenia 1 25,00% 5827 11,85% 5828 

Primer episodio de esquizofrenia con 

ocupación regular 0 0,00% 326 0,66% 326 

Trastornos de la conducta alimentaria 0 0,00% 800 1,63% 800 

Retraso Mental 0 0,00% 1796 3,65% 1796 

Trastorno de personalidad 0 0,00% 7598 15,45% 7598 

Trastornos generalizados del desarrollo 0 0,00% 1029 2,09% 1029 

Elaboración propia. 

  



 
Tabla 20.3 Población en control en especialidad en salud mental al corte. Total RM Hombres, 

año 2015. 

Concepto 
Total de 

Hombres 

Inmigrantes 

% de 

Hombres 

Inmigrantes 

Total de 

Hombres 

Chilenos 

% de 

Hombres 

Chilenos 

Total de 

hombres  

Personas con diagnóstico de trastornos 

mentales 2  23238  23240 

Trastornos del 

Humor 

(Afectivos) 

Depresión Refractaria 0 0,00% 453 1,95% 453 

Depresión Grave con 

psicosis 0 0,00% 810 3,49% 810 

Depresión con alto 

riesgo suicida 0 0,00% 581 2,50% 581 

Depresión Post Parto 0 0,00% 0 0,00% 0 

Trastorno Bipolar 0 0,00% 1002 4,31% 1002 

Trastornos 

mentales y del 

comportamiento 

debido a 

consumo de 

sustancias 

psicotrópicas 

Consumo perjudicial o 

Dependencia de 

alcohol 0 0,00% 1630 7,01% 1630 

Consumo perjudicial o 

Dependencia como 

droga principal 0 0,00% 1505 6,48% 1505 

Policonsumo 2 100,00% 2815 12,11% 2817 

Trastornos del 

comportamiento 

y de las 

emociones de 

comienzo 

habitual en la 

infancia y 

adolescencia 

Trastorno Hipercinético 1 50,00% 4444 19,12% 4445 

Trastorno disocial 

desafiante y 

oposicionista 1 50,00% 230 0,99% 231 

Trastorno de ansiedad 

de separación en la 

infancia 0 0,00% 78 0,34% 78 

Otros trastornos del 

comportamiento y de 

las emociones de 

comienzo habitual en la 

infancia y adolescencia 1 50,00% 4207 18,10% 4208 

Trastorno de ansiedad 5 250,00% 2559 11,01% 2564 



 
Alzheimer y otras demencias 1 50,00% 1141 4,91% 1142 

Trastornos conductuales asociados a 

demencia 0 0,00% 134 0,58% 134 

Esquizofrenia 0 0,00% 2959 12,73% 2959 

Primer episodio de esquizofrenia con 

ocupación regular 0 0,00% 401 1,73% 401 

Trastornos de la conducta alimentaria 0 0,00% 60 0,26% 60 

Retraso Mental 0 0,00% 647 2,78% 647 

Trastorno de personalidad 0 0,00% 1104 4,75% 1104 

Trastornos generalizados del desarrollo 0 0,00% 704 3,03% 704 

Elaboración propia. 

 

Tabla 20.4 Población en control en especialidad en salud mental al corte. Total RM Mujeres, año 

2015. 

Concepto 
Total de 

Mujeres 

Inmigrantes 

% de 

Mujeres 

Inmigrantes 

Total de 

Mujeres 

Chilenas 

% de 

Mujeres 

Chilenas 

Total 

de 

Mujeres 

Personas con diagnóstico de trastornos 

mentales 1  27937  27938 

Trastornos del 

Humor 

(Afectivos) 

Depresión Refractaria 0 0,00% 1668 5,97% 1668 

Depresión Grave con 

psicosis 0 0,00% 2928 10,48% 2928 

Depresión con alto riesgo 

suicida 0 0,00% 2394 8,57% 2394 

Depresión Post Parto 0 0,00% 25 0,09% 25 

Trastorno Bipolar 0 0,00% 2571 9,20% 2571 

Trastornos 

mentales y del 

comportamiento 

debido a 

consumo de 

sustancias 

psicotrópicas 

Consumo perjudicial o 

Dependencia de alcohol 0 0,00% 635 2,27% 635 

Consumo perjudicial o 

Dependencia como droga 

principal 0 0,00% 885 3,17% 885 

Policonsumo 1 100,00% 1447 5,18% 1448 



 

Trastornos del 

comportamiento 

y de las 

emociones de 

comienzo 

habitual en la 

infancia y 

adolescencia 

Trastorno Hipercinético 2 200,00% 1432 5,13% 1434 

Trastorno disocial 

desafiante y oposicionista 0 0,00% 72 0,26% 72 

Trastorno de ansiedad de 

separación en la infancia 0 0,00% 67 0,24% 67 

Otros trastornos del 

comportamiento y de las 

emociones de comienzo 

habitual en la infancia y 

adolescencia 2 200,00% 3165 11,33% 3167 

Trastorno de ansiedad 8 800,00% 7357 26,33% 7365 

Alzheimer y otras demencias 1 100,00% 1626 5,82% 1627 

Trastornos conductuales asociados a 

demencia 0 0,00% 224 0,80% 224 

Esquizofrenia 1 100,00% 2317 8,29% 2318 

Primer episodio de esquizofrenia con 

ocupación regular 0 0,00% 234 0,84% 234 

Trastornos de la conducta alimentaria 0 0,00% 232 0,83% 232 

Retraso Mental 0 0,00% 622 2,23% 622 

Trastorno de personalidad 0 0,00% 3512 12,57% 3512 

Trastornos generalizados del desarrollo 0 0,00% 723 2,59% 723 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

  



 
P7: Programa de Salud Familiar 

 

El programa de Salud familiar, está compuesto por 3 secciones, distribuidas según las siguientes 

prestaciones: 

 

Sección A: Clasificación de las familias (sector urbano) 

Código Prestación 

P7010100 Clasificación de las familias sector urbano - n° de familias inscritas 

P7010200 Clasificación de las familias sector urbano - n° de familias evaluadas 

P7010300 Clasificación de las familias sector urbano - n° de familias en riesgo alto y 

mediano 

 

Sección B: intervención en familias (sector urbano) 

Código Prestación 

P7010400 Intervención en familias (sector urbano) - n° de familias evaluadas en el 

semestre 

P7010500 Intervención en familias (sector urbano) - n° familias detectadas en riesgo 

en el semestre (mediano+alto) 

P7010600 Intervención en familias (sector urbano) - n° familias en riesgo alto 

ingresadas a plan de intervención en el semestre 

 

Sección C: Intervención en familias sector rural 

Código Prestación 

P7010700 Intervención en familias sector rural-n° familias en el sector rural 



 
P7010800 Intervención en familias sector rural-n° familias evaluadas en el semestre 

P7010900 Intervención en familias sector rural-nº de familias en riesgo alto 

ingresadas a plan de intervención en el semestre 

P7020000 Intervención en familias sector rural-nº de familias pesquisadas por 

técnico paramédico a estudio de familia 

P7020100 Intervención en familias sector rural-n° de encuestas familiares vigentes 

 

 

De acuerdo a la información registrada en cada una de estas secciones, no se dispone de datos 

relativos a población inmigrante. 

 

  



 
P8: Programa de Rehabilitación física 

 

El programa de Rehabilitación física, está compuesto por 1 sección, distribuida según las 

siguientes prestaciones: 

 

Sección A: existencia de población en control 

Código Prestación 

P8000100 Nº pacientes en control en el programa  

P8000200 Pacientes en control -origen físico-síndrome doloroso de origen 

traumático 

P8000300 Pacientes en control -origen físico-síndrome doloroso de origen no 

traumático 

P8000400 Pacientes en control -origen físico-artrosis leve y moderada de rodilla y 

cadera 

P8000500 Pacientes en control -origen físico-secuela de acv 

P8000600 Pacientes en control -origen físico-secuelas de tec 

P8001000 Pacientes en control -origen físico-secuela trm 

P8001100 Pacientes en control -origen físico-secuela quemadura 

P8000700 Pacientes en control -origen físico-enfermedad de Parkinson 

P8000800 Pacientes en control -origen físico-otro déficit secundario con compromiso 

neuromuscular  en menor de 20 años congénito 

P8001200 Pacientes en control -origen físico-otro déficit secundario con compromiso 

neuromuscular  en menor de 20 años adquirido 

P8001300 Pacientes en control -origen físico-otro déficit secundario con compromiso 

neuromuscular  en mayor de 20 años  



 
P8000900 Pacientes en control -origen físico-otros 

P8000910 Pacientes en control -origen sensorial visual-congénito 

P8000920 Pacientes en control -origen sensorial visual-adquirido 

P8000930 Pacientes en control -origen sensorial visual-otros 

P8000940 Pacientes en control -origen sensorial auditivo-congénito 

P8000950 Pacientes en control -origen sensorial auditivo-adquirido 

P8000960 Pacientes en control -origen sensorial auditivo-otros 

 

De acuerdo a la información registrada en esta sección, dispone de datos relativos a población 

inmigrante la sección A. 

 

  



 
Sección A: existencia de población en control programa de Rehabilitación física 

 

Existen 1983 hombres y 6522 mujeres migrantes internacionales inscritas en el programa de 

rehabilitación física y 44598 hombres y 91952 mujeres inscritas en el mismo programa. Las 

principales razones de inscripción en migrantes son de origen físico: otras, origen no traumático, 

traumático, y artrosis leve de rodilla y cadera. En chilenos las principales razones son de origen 

físico: no traumático, artrosis de rodilla y cadera.  

Patrones similares se observan en las XV regiones del país, tal y como se detalla en las tablas a 

continuación. Las tablas del Anexo 13.1 muestran la distribución para cada una de las regiones 

de Chile la población en control en el programa de Rehabilitación física. 

 

Tabla 21.1 Población en control en el programa de Rehabilitación física. Total País hombres, año 

2015. 

Origen Problemas de Salud 
Total de 

Hombres 

Inmigrantes 

% de 

Hombres 

Inmigrantes 

Total de 

Hombres 

Chilenos 

% de 

Hombres 

Chilenos 

Total de 

hombres  

p-

value 

Número de personas en control 

en el programa 1983 100,00% 44598 100,00% 46581  

Origen 

físico 

Origen traumático 196 9,88% 6624 14,85% 6820 0.0000 

Origen no traumático 267 13,46% 14941 33,50% 15208 0.0000 

Artrosis leve y 

moderada de rodilla y 

cadera 209 10,54% 8250 18,50% 8459 0.0000 

Secuela de ACV 83 4,19% 3954 8,87% 4037 0.0000 

Secuela de TEC 5 0,25% 237 0,53% 242 0.0905   

Secuela TRM 1 0,05% 164 0,37% 165 0.0200  

Secuela quemadura 1 0,05% 46 0,10% 47 0.4694  

Enfermedad de 

Parkinson 17 0,86% 1428 3,20% 1445 0.0000  



 
Compromiso 

neuromuscular en 

menor de 20 años 

congénito 0 0,00% 679 1,52% 679 0.0000  

Otro deficit 

secundario con 

compromiso 

neuromuscular en 

menor de 20 años 

adquirido 0 0,00% 282 0,63% 282 0.0004  

Compromiso 

neuromuscular en 

mayor de 20 años 63 3,18% 2356 5,28% 2419 0.0000  

Otros 1072 54,06% 6297 14,12% 7369 0.0000  

Origen 

sensorial 

visual 

Congénito 0 0,00% 18 0,04% 18 0.3709  

Adquirido 1 0,05% 65 0,15% 66 0.2695  

Otros 0 0,00% 4 0,01% 4 0.6732 

Origen 

sensorial 

auditivo 

Congénito 1 0,05% 10 0,02% 11 0.4271  

Adquirido  0 0,00% 53 0,12% 53 0.1245  

Otros 4 0,20% 44 0,10% 48 0.1616 

Elaboración propia. 

 

  



 
Tabla 21.2 Población en control en el programa de Rehabilitación física. Total País Mujeres, año 

2015. 

Origen Problemas de Salud 
Total de 

Mujeres 

Inmigrantes 

% de 

Mujeres 

Inmigrantes 

Total de 

Mujeres 

Chilenas 

% de 

Mujeres 

Chilenas 

Total 

de 

Mujeres p-value 

Número de personas en control 

en el programa 6522 100,00% 91952 100,00% 98474  

Origen 

físico 

Origen traumático 302 4,63% 9242 10,05% 9544 0.0000  

Origen no traumático 705 10,81% 38498 41,87% 39203 0.0000  

Artrosis leve y 

moderada de rodilla y 

cadera 630 9,66% 26325 28,63% 26955 0.0000  

Secuela de ACV 63 0,97% 3478 3,78% 3541 0.0000  

Secuela de TEC 2 0,03% 81 0,09% 83 0.1225 

Secuela TRM 1 0,02% 140 0,15% 141 0.0047 

Secuela quemadura 0 0,00% 42 0,05% 42 0.0843  

Enfermedad de 

Parkinson 22 0,34% 1365 1,48% 1387  0.0000  

Compromiso 

neuromuscular en 

menor de 20 años 

congénito 0 0,00% 490 0,53% 490  0.0000  

Otro déficit 

secundario con 

compromiso 

neuromuscular en 

menor de 20 años 

adquirido 0 0,00% 329 0,36% 329  0.0000  

Compromiso 

neuromuscular en 

mayor de 20 años 76 1,17% 4007 4,36% 4083  0.0000  

Otros 4683 71,80% 9596 10,44% 14279  0.0000  

Origen 

sensorial 

visual 

Congénito 1 0,02% 18 0,02% 19 0.8116  

Adquirido 1 0,02% 82 0,09% 83 0.0471 

Otros 0 0,00% 6 0,01% 6 0.5142  



 

Origen 

sensorial 

auditivo 

Congénito 1 0,02% 11 0,01% 12 0.8117  

Adquirido  0 0,00% 41 0,04% 41 0.0881 

Otros 11 0,17% 89 0,10% 100 0.0783  

Elaboración propia. 

 

 

 

  



 
P10: Programa Vida Sana 

 

El programa Vida Sana, está compuesto por 2 secciones, distribuidas según las siguientes 

prestaciones: 

 

Sección A: existencia de población en control 

Código Prestación 

P1000001 Población en control número de personas en pvs 

P1000002 Población en control con estado nutricional-obeso 

P1000003 Población en control con estado nutricional-sobrepeso 

P1000004 Población en control con estado nutricional-normal 

P1000005 Población en control con diagnóstico de  prehipertensión-obeso 

P1000006 Población en control con diagnóstico de  prehipertensión-sobrepeso 

P1000007 Población en control con diagnóstico de  prehipertensión-normal 

P1000008 Población en control con diagnóstico de prediabetes-obeso 

P1000009 Población en control con diagnóstico de prediabetes-sobrepeso 

P1000010 Población en control con diagnóstico de prediabetes-normal 

P1000011 Población en control con perímetro de cintura aumentado-obeso 

P1000012 Población en control con perímetro de cintura aumentado-sobrepeso 

P1000013 Población en control con perímetro de cintura aumentado-normal 

 

 

 



 
Sección B: población con controles realizados 

Código Prestación 

P1000014 Población en control número de personas en pvs-segundo control 

realizado 

P1000015 Población en control número de personas en pvs-tercer control realizado 

P1000016 Población en control número de personas en pvs-tercer control realizado-

evaluación nutricional- mejoraron su diagnóstico nutricional integrado o z 

score de peso/talla 

P1000017 Población en control número de personas en pvs-tercer control realizado-

evaluación nutricional- mejoraron su diagnóstico nutricional o z score de 

IMC 

P1000018 Población en control número de personas en pvs-tercer control realizado-

evaluación nutricional- mantienen su peso inicial 

P1000019 Población en control número de personas en pvs-tercer control realizado-

evaluación nutricional- bajan su peso inicial en un 5% o más 

P1000020 Población en control número de personas en pvs-tercer control realizado-

evaluación nutricional- bajan su peso inicial menos de un 5% 

P1000021 Población en control número de personas en pvs-tercer control realizado-

evaluación nutricional- mejoran su perímetro de cintura 

P1000022 Población en control número de personas en pvs-tercer control realizado-

evaluación nutricional- recuperan su peso pregestacional 

P1000023 Población en control número de personas en pvs-tercer control realizado-

evaluación nutricional- disminuyen su índice de masa corporal (IMC) 

P1000024 Población en control número de personas en pvs-tercer control realizado-

condición física- mejoraron su capacidad funcional 

P1000025 Población en control número de personas en pvs-tercer control realizado-

condición física- mejoraron su capacidad muscular 

P1000026 Población en control número de personas en pvs-tercer control realizado-

condición física- mejoraron capacidad motora 



 
P1000027 Población en control número de personas en pvs-tercer control realizado-

condición física- asisten al 60% o más de las sesiones del programa 

P1000028 Población en control número de personas en pvs-tercer control realizado- 

evaluación metabólica- disminuyen niveles de glicemia 

P1000029 Población en control número de personas en pvs-tercer control realizado- 

evaluación metabólica- disminuyen niveles de colesterol (ldl) 

P1000030 Población en control número de personas en pvs-tercer control realizado- 

evaluación metabólica- disminuyen niveles de triglicéridos 

P1000031 Población en control número de personas en pvs-tercer control realizado- 

evaluación metabólica- disminuyen niveles de presión arterial 

P1000032 Población en control número de personas en pvs-cuarto control realizado 

P1000033 Población en control número de personas en pvs- cuarto control 

realizado-evaluación nutricional- mejoraron su diagnóstico nutricional 

integrado o z score de peso/talla 

P1000034 Población en control número de personas en pvs- cuarto control 

realizado-evaluación nutricional- mejoraron su diagnóstico nutricional o z 

score de IMC 

P1000035 Población en control número de personas en pvs- cuarto control 

realizado-evaluación nutricional- mantienen su peso inicial 

P1000036 Población en control número de personas en pvs- cuarto control 

realizado-evaluación nutricional- bajan su peso inicial en un 5% o más 

P1000037 Población en control número de personas en pvs- cuarto control 

realizado-evaluación nutricional- bajan su peso inicial menos de un 5% 

P1000038 Población en control número de personas en pvs- cuarto control 

realizado-evaluación nutricional- mejoran su perímetro de cintura 

P1000039 Población en control número de personas en pvs- cuarto control 

realizado-evaluación nutricional- recuperan su peso pregestacional 

P1000040 Población en control número de personas en pvs- cuarto control 

realizado-evaluación nutricional- disminuyen su índice de masa corporal 

(IMC) 



 
P1000041 Población en control número de personas en pvs-quinto control realizado 

P1000042 Población en control número de personas en pvs- quinto control 

realizado-evaluación nutricional- mejoraron su diagnóstico nutricional 

integrado o z score de peso/talla 

P1000043 Población en control número de personas en pvs- quinto control 

realizado-evaluación nutricional- mejoraron su diagnóstico nutricional o z 

score de IMC 

P1000044 Población en control número de personas en pvs- quinto control 

realizado-evaluación nutricional- mantienen su peso inicial 

P1000045 Población en control número de personas en pvs- quinto control 

realizado-evaluación nutricional- bajan su peso inicial en un 5% o más 

P1000046 Población en control número de personas en pvs- quinto control 

realizado-evaluación nutricional- bajan su peso inicial menos de un 5% 

P1000047 Población en control número de personas en pvs- quinto control 

realizado-evaluación nutricional- mejoran su perímetro de cintura 

P1000048 Población en control número de personas en pvs- quinto control 

realizado-evaluación nutricional- recuperan su peso pregestacional 

P1000049 Población en control número de personas en pvs- quinto control 

realizado-evaluación nutricional- disminuyen su índice de masa corporal 

(IMC) 

P1000050 Población en control número de personas en pvs-quinto control realizado-

condición física- mejoraron su capacidad funcional 

P1000051 Población en control número de personas en pvs-quinto control realizado-

condición física- mejoraron su capacidad muscular 

P1000052 Población en control número de personas en pvs-quinto control realizado-

condición física- mejoraron capacidad motora 

P1000053 Población en control número de personas en pvs-quinto control realizado-

condición física- asisten al 60% o más de las sesiones del programa 

De acuerdo a la información registrada en cada una de estas secciones, no se dispone de datos 

relativos a población inmigrante. 



 
P11: Programa de infecciones de trasmisión sexual - VIH / SIDA 

 

El programa de infecciones de trasmisión sexual - VIH / SIDA, está compuesto por 2 secciones, 

distribuidas según las siguientes prestaciones: 

 

Sección A: población en control del programa de VIH/SIDA (Uso exclusivo Centros de Atención 

VIH-SIDA) 

Código Prestación 

P1100110 Población en control del programa de VIH/SIDA (Uso exclusivo Centros 

de Atención VIH-SIDA)-nº total de personas con VIH / SIDA 

P1100120 Población en control del programa de VIH/SIDA (Uso exclusivo Centros 

de Atención VIH-SIDA)-nº de personas VIH / SIDA con TARV 

P1100130 Población en control del programa de VIH/SIDA (Uso exclusivo Centros 

de Atención VIH-SIDA)-nº de personas VIH / SIDA sin tarv 

 

Sección B: población en control por comercio sexual (Uso exclusivo de Unidades Control 

Comercio Sexual) 

Código Prestación 

P1100140 Población en control  por comercio sexual (Uso exclusivo de Unidades 

Control Comercio Sexual)-nº de personas / comercio sexual 

 

De acuerdo a la información registrada en cada una de estas secciones, se dispone de datos 

relativos a población inmigrante para ambas secciones. 

 

  



 
Sección A: población en control del programa de VIH/SIDA (Uso exclusivo Centros de 

Atención VIH-SIDA) 

 

De acuerdo a los registros REM 2015, existen 606 personas migrantes internacionales con VIH 

y SIDA, contra más de 23 mil personas nacidas en Chile (Tabla 22.1), de las cuales 521 están 

con terapia antiretroviral y 85 sin terapia antiretroviral.  

El análisis estratificado por región del país indica que existen 55 casos en la segunda región, 11 

casos en la V, 7 casos en la VIIII, 521 en la RM y 11 en la XV región (Tabla 22.2). Las tablas del 

Anexo 14.1 muestran la distribución para cada una de las regiones de Chile la población en 

control del programa de VIH y SIDA. 

 

Tabla 22.1 Población en control del programa de VIH y SIDA. Total País, año 2015. 

Concepto Total 

Inmigrantes 

% de 

Inmigrantes 

Total 

Población 

Chilena 

% 

Población 

Chilena Total  

p-

value 

N° de personas con 

VIH/SIDA 606 100,00% 23433 100,00% 24039  

N° de personas 

VIH/SIDA con TARV 521 85,97% 20826 88,87% 21347 0.0254   

N° de personas 

VIH/SIDA sin TARV 85 14,03% 2607 11,13% 2692 0.0254  

Elaboración propia. 

 

  



 
Sección B: población en control por comercio sexual (Uso exclusivo de Unidades 

Control Comercio Sexual) 

 

Los registros de estadísticas mensuales indican que el Chile el 2015 hubo 824 mujeres en 

atención de control por comercio sexual y que eran migrantes internacionales, comparado con 

2933 de mujeres de origen chileno (Ver Tabla 23.1). 

Tabla 23.1 Población en control por comercio sexual. Total País y por región, año 2015. 

Región Total 

Inmigrantes 

% de 

Inmigrantes 

Total 

Población 

Chilena 

% Población 

Chilena Total  p-value 

1 0 0,00% 79 2,69% 79 0.0000  

2 145 17,60% 117 3,99% 262 0.0000  

3 110 13,35% 73 2,49% 183 0.0000  

4 93 11,29% 145 4,94% 238 0.0000  

5 10 1,21% 281 9,58% 291 0.0000  

6 17 2,06% 443 15,10% 460 0.0000  

7 0 0,00% 365 12,44% 365 0.0000  

8 37 4,49% 442 15,07% 479 0.0000  

9 1 0,12% 172 5,86% 173 0.0000  

10 45 5,46% 145 4,94% 190 0.5492  

11 22 2,67% 83 2,83% 105 0.8056  

12 304 36,89% 180 6,14% 484 0.0000  

13 40 4,85% 393 13,40% 433 0.0001 

14 0 0,00% 3 0,10% 3 0.3584 

15 0 0,00% 12 0,41% 12 0.0659  

Total 

general 824 100,00% 2933 100,00% 3757   

Elaboración propia. 



 
P12: Programa Cobertura de Cáncer de Cuello Uterino y Cáncer de mama 

(Semestral) 

 

El programa Cobertura de Cáncer de Cuello Uterino y Cáncer de mama (Semestral), está 

compuesto por 5 secciones, distribuidas según las siguientes prestaciones: 

 

Sección A: programa de cáncer de cuello uterino: población femenina con PAP vigente 

Código Prestación 

P1207150 Programa de cáncer de cuello uterino: población femenina con PAP 

vigente-Menor de 25 años 

P1206010 Programa de cáncer de cuello uterino: población femenina con PAP 

vigente-25 a 29 años  

P1206020 Programa de cáncer de cuello uterino: población femenina con PAP 

vigente-30 a 34 años 

P1206030 Programa de cáncer de cuello uterino: población femenina con PAP 

vigente-35 a 39 años 

P1206040 Programa de cáncer de cuello uterino: población femenina con PAP 

vigente-40 a 44 años 

P1206050 Programa de cáncer de cuello uterino: población femenina con PAP 

vigente-45 a 49 años 

P1206060 Programa de cáncer de cuello uterino: población femenina con PAP 

vigente-50 a 54 años 

P1206070 Programa de cáncer de cuello uterino: población femenina con PAP 

vigente-55 a 59 años 

P1206080 Programa de cáncer de cuello uterino: población femenina con PAP 

vigente-60 a 64 años 

P1207160 Programa de cáncer de cuello uterino: población femenina con PAP 

vigente-65 y más años 



 
 

Sección B.1: programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados e informados según 

resultados (Examen realizados en la red pública) 

Código Prestación 

P1207170 Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado-

Menor de 15 años 

P1207010 Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado -

15 a 19 años  

P1207020 Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado -

20 a 24 años  

P1208020 Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado -

25 a 29 años  

P1208030 Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado 30 

a 34 años 

P1208040 Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado -

35 a 39 años 

P1208050 Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado -

40 a 44 años 

P1208060 Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado -

45 a 49 años 

P1208070 Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado -

50 a 54 años 

P1208080 Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado -

55 a 59 años 

P1208090 Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado -

60 a 64 años 

P1208100 Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado -

65 y más años 

 



 
Sección B.2: programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados e informados según 

resultados (Examen realizados en extrasistema) 

Código Prestación 

P1220091 Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado-

Menor de 15 años 

P1220092 Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado -

15 a 19 años  

P1220093 Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado -

20 a 24 años  

P1220094 Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado -

25 a 29 años  

P1220095 Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado 

30 a 34 años 

P1220096 Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado -

35 a 39 años 

P1220097 Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado -

40 a 44 años 

P1220098 Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado -

45 a 49 años 

P1220099 Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado -

50 a 54 años 

P1220100 Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado -

55 a 59 años 

P1220101 Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado -

60 a 64 años 

P1220102 Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado -

65 y más años 

 



 
Sección C: programa de cáncer de mama: mujeres con mamografía vigente en los últimos 3 

años 

Código Prestación 

P1207190 Programa cáncer de mama, número de mujeres con mamografías 

vigentes en los últimos 3 años-Menor de 35 años 

P1220020 Programa cáncer de mama, número de mujeres con mamografías 

vigentes en los últimos 3 años -35 a 49 años 

P1220030 Programa cáncer de mama, número de mujeres con mamografías 

vigentes en los últimos 3 años -50 a 54 años 

P1207030 Programa cáncer de mama, número de mujeres con mamografías 

vigentes en los últimos 3 años -55 a 59 años 

P1207040 Programa cáncer de mama, número de mujeres con mamografías 

vigentes en los últimos 3 años -60 a 64 años 

P1207050 Programa cáncer de mama, número de mujeres con mamografías 

vigentes en los últimos 3 años -65 a 69 años 

P1207060 Programa cáncer de mama, número de mujeres con mamografías 

vigentes en los últimos 3 años -70 a 74 años 

P1207070 Programa cáncer de mama, número de mujeres con mamografías 

vigentes en los últimos 3 años -75 a 79 años 

P1207080 Programa cáncer de mama, número de mujeres con mamografías 

vigentes en los últimos 3 años -80 y más años 

 

Sección D: programa de cáncer de mama: número de mujeres con examen físico de mama 

(vigente) 

Código Prestación 

P1207180 Programa cáncer de mama, número de mujeres con examen físico de 

mamas (vigente)-Menor de 35 años 



 
P1220070 Programa cáncer de mama, número de mujeres con examen físico de 

mamas (vigente)-35 a 49 años 

P1220090 Programa cáncer de mama, número de mujeres con examen físico de 

mamas (vigente)-50 a 54 años 

P1207090 Programa cáncer de mama, número de mujeres con examen físico de 

mamas (vigente)-55 a 59 años 

P1207100 Programa cáncer de mama, número de mujeres con examen físico de 

mamas (vigente)-60 a 64 años 

P1207110 Programa cáncer de mama, número de mujeres con examen físico de 

mamas (vigente)-65 a 69 años 

P1207120 Programa cáncer de mama, número de mujeres con examen físico de 

mamas (vigente)-70 a 74 años 

P1207130 Programa cáncer de mama, número de mujeres con examen físico de 

mamas (vigente)-75 a 79 años 

P1207140 Programa cáncer de mama, número de mujeres con examen físico de 

mamas (vigente)-80 y más años 

 

De acuerdo a la información registrada en cada una de estas secciones, no se dispone de datos 

relativos a población inmigrante. 

  



 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 2016 

 

  



 
P1: Programa de Salud de la Mujer  

 

De acuerdo a la información registrada en cada una de estas secciones, se dispone de datos 

relativos a población inmigrante solo para las secciones A y B, por lo que los resúmenes 

entregados solo corresponderán a estas secciones. 

 

  



 
Sección A: Población en control según método de regulación de fertilidad. 

 

El total de la Población Bajo Control que se registra en estas estadísticas, corresponde a las 

personas que se atienden en el Programa de Regulación de Fertilidad, en establecimientos con 

nivel primario de atención, según los siguientes métodos anticonceptivos: Dispositivo Intrauterino 

de cobre y Dispositivo Intrauterino Medicado P1010100, Hormonal (Oral combinado P1010201 y 

progestágeno P1010202, Inyectable combinado P1010203 y progestágeno P1010508 e Implante 

P1040500) y Preservativo (Mujer P1010301 y Hombre P1010302). También se registra el número 

de mujeres en control que padecen enfermedad cardiovascular (DM-HTA) P1060010, el número 

de mujeres con retiro de implante anticipado (antes de los 3 años) P1060020 y las personas con 

método de regulación de fertilidad más preservativo P1060090. 

La mayor concentración de inmigrantes que se atienden en este programa se encuentra en la 

Región Metropolitana (Región 13), ascendiendo al 67,79% (21663). La segunda región con más 

atenciones concentra un 13,28% (4243) y corresponde a la Región 2, seguida por la Región 1 

con una concentración del 7,39% (2362) del total de atenciones de inmigrantes para este 

programa. 

 

Tabla 1. Distribución de población inmigrante atendida en el Programa de Regulación de la 

Fertilidad. 2016. 

Región Total Inmigrantes % Inmigrantes 

1 2362 7,39% 

2 4243 13,28% 

3 981 3,07% 

4 305 0,95% 

5 308 0,96% 

6 87 0,27% 

7 10 0,03% 

8 142 0,44% 

9 186 0,58% 

10 231 0,72% 

11 140 0,44% 

12 125 0,39% 

13 21663 67,79% 

14 105 0,33% 

15 1067 3,34% 

Total Inmigrantes 31955 100% 

Elaboración propia. 

 



 
Tabla 2. Población inmigrante y de chilenos en control según método de regulación de fertilidad, 

total país, año 2016.  

 

Método 

Población 

Inmigrantes 

% Inmigrantes 
Población 

Chilenos 
% Chilenos 

Total 

General 

p-

value 

D.I.U 3304 11,11% 344425 22,74% 347729 0,0000 

H.O combinado 4927 16,56% 409208 27,02% 414135 0,0000 

H.O progestágeno 2631 8,84% 134403 8,87% 137034 0,8481 

H.I. combinado 6405 21,53% 226466 14,95% 232871 0,0000 

Preservativo mujer 1669 5,61% 53882 3,56% 55551 0,0000 

Preservativo hombres 42 0,14% 9232 0,61% 9274 0,0000 

H. implante 4551 15,30% 182894 12,08% 187445 0,0000 

H.I. progestágeno 6223 20,92% 153891 10,16% 160114 0,0000 

Mujeres en control que 

padecen enfermedad 

Cardiovascular 

(DMHTA) 731 2,46% 61012 4,03% 61743 0,0000 

Mujeres con retiro de 

Implante Anticipado en 

el semestre (antes de 

los 3 años) 110 0,37% 5458 0,36% 5568 0,7906 

Método de Regulación 

de Fertilidad más 

Preservativo 1362 4,58% 46314 3,06% 47676 0,0000 

Total general 31955  1627185   1659140   

Elaboración propia. 

 

 

 

  



 
En la Tabla 2 destaca que la mayoría de los métodos de regulación de fertilidad muestran 

diferencias significativas en cuanto a la proporción de inmigrantes y de chilenos, solo en el 

método de control Hormonal Oral Progestágeno P1010202 (8,84% población inmigrante y 8,87% 

población chilena) no se muestra con diferencias significativas. 

También es posible observar que el método de regulación más utilizado en la población 

inmigrante es el Hormonal inyectable combinado (21,53%) seguido del Hormonal inyectable 

progestágeno (20,92%) y por el Hormonal Oral Combinado (18.51%), mientras que en la 

población chilena el más frecuente es el Hormonal Oral Combinado (27,02%), seguido por el 

Dispositivo Intrauterino (22,74%) y el Hormonal Inyectable Combinado (14,95%). Este último el 

más utilizado por la.población inmigrante. 

Considerando las diferencias observadas a nivel país, se realizó este mismo análisis para cada 

una de las regiones. Las tablas del Anexo 1.2 muestran la distribución para cada una de las 

regiones de Chile de la población inmigrante y chilena controlada en cada uno de los métodos 

de regulación de fertilidad.  



 
Sección B: Gestantes en control con riesgo psicosocial 

El total de la Población Bajo Control que se registra en estas estadísticas, corresponde a las 

gestantes que han sido controladas por su embarazo, control realizado por médico gineco-

obstetra o matrona, y que han sido evaluadas con aplicación de la Pauta de Evaluación 

Psicosocial Abreviada, según la norma, con obtención de resultado con o sin riesgo psicosocial.  

Las gestantes controladas se muestran según grupo de edad: P1020100 (Menos de 15 años), 

P1020200 (15 a 19 años), P1040501 (20 a 24 años), P1060100 (25 a 29 años), P1060101 (30 a 

34 años), P1060102 (35 a 39 años), P1060103 (40 a 44 años), P1060104 (45 a 49 años) y 

P1060105 (50 a 54 años). 

La mayor concentración gestantes inmigrantes en control con riesgo psicosocial se encuentra en 

la Región Metropolitana (Región 13), ascendiendo al 63,07% (3726). La segunda región con más 

atenciones concentra un 13,73% (811) y corresponde a la Región 2, seguida por la Región 1 con 

una concentración del 10,70% (632) del total. 

 

  



 
Tabla 4. Distribución de Gestantes Inmigrantes en Control con Riesgo Psicosocial. 2016. 

Región Total Inmigrantes % Inmigrantes 

1 632 10,70% 

2 811 13,73% 

3 89 1,51% 

4 108 1,83% 

5 143 2,42% 

6 43 0,73% 

7 22 0,37% 

8 47 0,80% 

9 23 0,39% 

10 18 0,30% 

11 6 0,10% 

12 13 0,22% 

13 3726 63,07% 

14 5 0,08% 

15 222 3,76% 

Total Inmigrantes 5908 100% 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

  



 
Tabla 5. Población de gestantes inmigrantes y chilenos con riesgo psicosocial, según Rango 

etario, total país, año 2016.  

Grupos de edad Población 

Inmigrantes 
% Inmigrantes 

Población 

Chilena 
% Chilenos 

Total 

General 
p-value 

Menos de 15 años 7 0,12% 418 0,49% 425 0,0000 

15 a 19 años 382 6,47% 10502 12,41% 10884 0,0000 

20 a 24 años 1595 27,00% 22216 26,26% 23811 0,2148 

25 a 29 años 1791 30,31% 23442 27,71% 25233 0,0000 

30 a 34 años 1276 21,60% 16447 19,44% 17723 0,0001 

35 a 39 años 687 11,63% 8963 10,60% 9650 0,0129 

40 a 44 años 165 2,79% 2498 2,95% 2663 0,4813 

45 a 49 años 5 0,08% 107 0,13% 112 0,3763 

Total general 5908 100,00% 84593 100,00% 90501  

Elaboración propia. 

 

En la Tabla 5, destaca que la mayoría de las gestantes migrantes y chilenas muestran diferencias 

significativas entre sí, salvo en las gestantes con edades comprendidas entre los 20 a 24 años, 

de 40 a 44 y de 45 a 49 años. En migrantes se observa la mitad del embarazo adolescente (de 

15 a 19 años) que hay en los chilenos en riesgo psicosocial (6% y 12% respectivamente). 

También es posible observar que la mayor cantidad (30.31%) de gestantes inmigrantes con riego 

social tienen entre 25 a 29 años, seguidas por jóvenes entre 20 y 24 años (27,00%) y personas 

de 30 a 34 años (21.00%). La proporción etaria de la población chilena con mayor cantidad de 

gestantes en riesgo psicosocial es la misma a migrante, centrándose en los grupos de 25 a 29 

años (27,71%), 20 a 24 (26,26%), y 30 a 34 años (19,44%).  

Considerando las diferencias observadas a nivel país, se realizó este mismo análisis para cada 

una de las regiones. Las tablas a continuación muestran la distribución para cada una de las 

regiones de Chile de la población inmigrante y chilena con riego social. El Anexo 3.1 describe la 

población de gestantes inmigrantes y chilenos con riesgo psicosocial, según Rango etario para 

cada una de las regiones de Chile.  

  



 
P2: Programa de Salud del Niño  

 

Se dispone de datos relativos a población inmigrante solo para la sección A. 

 

Sección A: Población en control según estado nutricional 

 

El total de la Población Bajo Control que se registra en estas estadísticas, y para la cual existe 

información relativa a la población inmigrante, corresponde a la población infantil de niños (as) 

menores de 9 años que se encuentran bajo control en establecimientos con nivel primario de 

atención, y que han sido evaluados según su estado nutricional, de acuerdo a la norma vigente 

y los indicadores peso/edad, peso/talla, talla/edad, por desviaciones estándar y diagnóstico de 

Estado Nutricional Integrado: normal, riesgo de desnutrir, desnutrido, sobrepeso, obeso y 

desnutridos secundarios. 

La clasificación del Diagnóstico Nutricional Integrado para niños(as) de 6 a 9 años es bajo peso, 

riesgo de obesidad, obeso y normal. 

La mayor concentración de inmigrantes que se atienden en este programa se encuentra en la 

Región Metropolitana (Región 13), ascendiendo al 62,79% (4280). La segunda región con más 

atenciones concentra un 12,71% (866) y corresponde a la Región 2, seguida de la región 1 con 

una concentración de un 9,79% (667), del total de atenciones de inmigrantes para este programa. 

 

 

  



 
Tabla 7. Distribución de población inmigrante atendida en el Programa de Salud del Niño. 2016. 

Región Hombres 
Inmigrantes 

%  Mujeres 
Inmigrantes 

% Total 
Inmigrantes 

% Inmigrantes 

1 323 48,42% 344 51,57% 667 9,79% 

2 406 48,60% 110 51,40% 866 12,71% 

3 114 48,10% 123 51,90% 237 3,48% 

4 54 50,00% 54 50,00% 108 1,58% 

5 52 52,53% 47 47,47% 99 1,45% 

6 27 57,45% 20 42,55% 47 0,69% 

7 4 57,14% 3 42,86% 7 0,10% 

8 14 51,85% 13 48,15% 27 0,40% 

9 19 43,18% 25 56,82% 44 0,65% 

10 30 54,55% 25 45,45% 55 0,81% 

11 3 30,00% 7 70,00% 10 0,15% 

12 8 57,14% 6 42,86% 14 0,21% 

13 2121 49,56% 2159 50,44% 4280 62,79% 

14 3 100,00% 0 0,00% 3 0,04% 

15 186 54,39% 156 45,61% 342 5,02% 

Total 
Inmigrantes 

3374 49,50% 3443 50,50% 6816 100,00% 

Elaboración propia. 

 

 

  



 
Tabla 8. Población de hombres inmigrantes y de chilenos en control según estado nutricional, 

total país, año 2016  

  

Indicador 

Nutricional y 

Parámetro de 

Medición 

Total de 

Hombres 

Inmigrantes 

% de Hombres 

Inmigrantes 

Total de 

Hombres 

Chilenos 

% de 

Hombres 

Chilenos 

Total de 

Hombres p-value 

Diagnóstico 

Nutricional 

Integrado 

Riesgo/Bajo peso 
131 3,88% 15699 2,74% 15830 0,0000 

Desnutrido 
29 0,86% 1941 0,34% 1970 0,0000 

Sobre peso/Riesgo 

obesidad 
613 18,17% 127017 22,13% 127630 0,0000 

Obeso 
285 8,45% 74723 13,02% 75008 0,0000 

Normal 
2320 68,76% 349950 60,97% 352270 0,0000 

Desnutrición 

secundaria 
21 0,62% 115 0,02% 136 0,0000 

Indicador 

peso/edad 

-1 D.S 

216 6,40% 21064 3,67% 21280 0,0000 

 -2 D.S. 
24 0,71% 2654 0,46% 2678 0,0339 

Indicador 

peso/talla 

+2 D.S 

231 6,85% 54993 9,58% 55224 0,0000 

 +1 D.S. 
515 15,26% 109359 19,05% 109874 0,0000 

 -1 D.S. 
136 4,03% 13040 2,27% 13176 0,0000 

 -2 D.S. 
32 0,95% 1648 0,29% 1680 0,0000 

Indicador 

talla/edad 

-1 D.S. 

405 12,00% 55020 9,59% 55425 0,0000 

 -2 D.S. 
94 2,79% 10155 1,77% 10249 0,0000 

  
Total de niños 

en control 3374 100,00% 573974 100,00% 577348 
 

Elaboración propia. 

 



 
En la Tabla 8, se puede visualizar que de los niños a los que se ha efectuado un Diagnóstico 

Nutricional Integrado, muestran diferencias significativas en cuanto a la proporción de 

inmigrantes y de chilenos en todos los diagnósticos. 

También es posible observar que la mayor parte de los niños inmigrantes (68,76%) tiene un 

Diagnóstico Nutricional Integrado de Normal, seguido de aquellos que son diagnosticados Sobre 

Peso o en Riesgo de Obesidad (18.17%).  

En la población chilena, el diagnóstico es bastante similar, puesto que la mayoría de los niños 

(60.97%) son diagnosticados como Normal, seguido de aquellos niños que son diagnosticados 

con Sobre Peso o en Riesgo de Obesidad (22.13%). A pesar de que en ambas poblaciones la 

mayoría de los niños tienen un diagnóstico Nutricional Normal, se presentan diferencias 

significativas entre niños chilenos y niños migrantes. 

Es importante mencionar que el total de niños en control (tanto chilenos, como inmigrantes), debe 

corresponder a la suma de todos los diagnósticos nutricionales, sin embargo, el total de casos 

de niños inmigrantes con diagnóstico es del 100.74%, sobrando un 0.74% de niños; en el caso 

de los niños chilenos el 99.22% tiene un diagnóstico, faltando un 0.78%, lo que podría deberse 

a errores de registro. 

 

 

  



 
Tabla 9. Población de mujeres inmigrantes y de chilenas en control según estado nutricional, 

total país, año 2016.* 

  

Indicador 
Nutricional y 
Parámetro de 
Medición 

Total de 
Mujeres 
Inmigrantes 

% de Mujeres 
Inmigrantes 

Total de 
Mujeres 
Chilenas 

% de 
Mujeres 
Chilenas 

Total de 
Mujeres  p-value 

Diagnóstico 
Nutricional 
Integrado 

Riesgo/Bajo 
peso 133 3,86% 13140 2,37% 13273 0,0000 

Desnutrido 17 0,49% 1479 0,27% 1496 0,0104 

Sobre 
peso/Riesgo 
obesidad 663 19,26% 124368 22,46% 125031 0,0000 

Obeso 279 8,11% 68308 12,33% 68587 0,0000 

Normal 2370 68,86% 341844 61,73% 344214 0,0000 

Desnutrición 
secundaria 13 0,38% 92 0,02% 105 0,0000 

Indicador 
peso/edad -1 D.S 214 6,22% 17207 3,11% 17421 0,0000 

 -2 D.S. 23 0,67% 2021 0,36% 2044 0,0033 

Indicador 
peso/talla +2 D.S 216 6,28% 49866 9,00% 50082 0,0000 

 +1 D.S. 530 15,40% 106397 19,21% 106927 0,0000 

 -1 D.S. 140 4,07% 10870 1,96% 11010 0,0000 

 -2 D.S. 17 0,49% 1244 0,22% 1261 0,0009 

Indicador 
talla/edad -1 D.S. 373 10,84% 49040 8,86% 49413 0,0000 

 -2 D.S. 73 2,12% 7847 1,42% 7920 0,0005 

  

Total de 
niños en 
control 3442 100,00% 553787 100,00% 557229  

* Posibles errores de registro de origen ya han sido documentado a DEIS previo a la entrega de este reporte. 

Elaboración propia. 

 

En la Tabla 9, se puede visualizar que de las niñas a los que se ha efectuado un Diagnóstico 

Nutricional Integrado, muestran diferencias significativas en cuanto a la proporción de 

inmigrantes y de chilenas en todos los diagnósticos. 

También es posible observar que la mayor parte de las niñas inmigrantes (68,86%) tiene un 

Diagnóstico Nutricional Integrado de Normal, seguido de aquellas que son diagnosticadas con 

Sobre Peso o en Riesgo de Obesidad (19,26%).  



 
En la población chilena, el diagnóstico es bastante similar, puesto que la mayoría de las niñas 

(61,73%) son diagnosticadas como Normal, seguido de aquellas niñas que son diagnosticadas 

con Sobre Peso o en Riego de Obesidad (22,46%). A pesar de que en ambas poblaciones la 

mayoría de las niñas tienen un diagnóstico Nutricional Normal, se presentan diferencias 

significativas entre niños chilenas y niñas migrantes. 

Es importante mencionar que el total de niñas en control (tanto chilenas, como inmigrantes) debe 

corresponder a la suma de todos los diagnósticos nutricionale. Sin embargo, el total de casos de 

niñas inmigrantes con diagnóstico es del 100,96%, sobrando 0,96% de niñas; en el caso de las 

niñas chilenas el 99,18% tiene un diagnóstico, faltando un 0.82%, tal como se describe al pie de 

la tabla 9. 

Considerando las diferencias observadas a nivel país, se realizó este mismo análisis para cada 

una de las regiones.  

Las tablas a continuación muestran la distribución para cada una de las regiones de Chile de la 

población inmigrante y chilena con un Diagnóstico Nutricional Integrado. Las tablas del Anexo 

5.2 describen resultados para cada una de las regiones de la población de hombres y mujeres 

inmigrantes y de chilenos en control según estado nutricional. 

 

  



 
P3: Control de otros Programas  

 

Se dispone de datos relativos a población inmigrante solo para la sección A. 

Sección A: Existencia de población en control  

El total de la Población Bajo Control que se registra en estas estadísticas, corresponde al número 

total de personas que se encuentran bajo control en el establecimiento por los distintos 

programas de salud a la fecha de corte. Se debe considerar el registro por patologías y/o 

condiciones, es decir, si un paciente padece asma bronquial y artrosis de cadera y rodilla, se 

debe registrar ambas patologías. 

La mayor concentración de inmigrantes que se atienden en estos programas se encuentra en la 

Región Metropolitana (Región 13), ascendiendo al 67% (2405) en hombres y 69% (1031) en 

mujeres migrantes internacionales. La segunda región con más atenciones concentra un 13% en 

hombres y corresponde a la Región séptima, y en mujeres concentra un 12% y también es la 

séptima región. 

Tabla 11. Distribución de población inmigrante de Otros programas. 2016 

Región 

Total 

Hombres 

Inmigrantes 

% Hombres 

Inmigrantes 

Total 

Mujeres 

Inmigrantes 

% Mujeres 

Inmigrantes 

Total 

Inmigrantes 

% 

Inmigrantes 

1 30 0,84% 20 1,34% 50 0,99% 

2 76 2,13% 23 1,54% 99 1,96% 

3 20 0,56% 3 0,20% 23 0,46% 

4 9 0,25% 1 0,07% 10 0,20% 

5 18 0,51% 19 1,27% 37 0,73% 

6 42 1,18% 41 2,75% 83 1,64% 

7 480 13,48% 135 9,04% 615 12,17% 

8 30 0,84% 23 1,54% 53 1,05% 

9 49 1,38% 41 2,75% 90 1,78% 

10 163 4,58% 81 5,43% 244 4,83% 

11 7 0,20% 1 0,07% 8 0,16% 

12 7 0,20% 1 0,07% 8 0,16% 

13 2405 67,54% 1031 69,06% 3436 67,99% 

14 63 1,77% 6 0,40% 69 1,37% 

15 162 4,55% 67 4,49% 229 4,53% 

Total 

general 3561   1493   5054   
Elaboración propia. 



 
Tabla 11.1 Población de hombres inmigrantes y de chilenos en control de otros programas, 

Total país, año 2016. 

 Programa 

Total de 

Hombres 

Inmigrantes 

% de 

Hombres 

Inmigrantes 

Total de 

Hombres 

Chilenos 

% de 

Hombres 

Chilenos 

Total de 

hombres  

p-

value 

Síndrome Bronquial 

Obstructivo 

Recurrente 

Leve 9 0,65% 12613 3,91% 12622 0,0000 

Moderado 27 1,95% 19690 6,10% 19717 0,0000 

Severo 1 0,07% 859 0,27% 860 0,1617 

Asma bronquial 

Leve 285 20,59% 48763 15,11% 49048 0,0000 

Moderado 125 9,03% 44585 13,82% 44710 0,0000 

Severo 29 2,10% 4432 1,37% 4461 0,0214 

Enfermedad 

Pulmonar 

Obstructiva (EPOC) 

Tipo A 435 31,43% 37328 11,57% 37763 0,0000 

Tipo B 77 5,56% 8272 2,56% 8349 0,0000 

 

Otras 

respiratorias 

crónicas 35 2,53% 12319 3,82% 12354 0,0125 

 

Oxígeno 

dependiente 27 1,95% 2414 0,75% 2441 0,0000 

 

Asistencia 

ventilatoria no 

invasiva o 

invasiva 1 0,07% 302 0,09% 303 0,7955 

 Fibrosis quística 0 0,00% 308 0,10% 308 0,2502 

 Epilepsia 51 3,68% 24778 7,68% 24829 0,0000 

 

Enfermedad de 

Parkinson 12 0,87% 9140 2,83% 9152 0,0000 

 

Artrosis de cadera 

y rodilla 170 12,28% 59146 18,33% 59316 0,0000 

 Alivio del dolor 4 0,29% 4931 1,53% 4935 0,0002 

 Hipotiroidismo 96 6,94% 32804 10,17% 32900 0,0001 

 Total general 1384 100,00% 322684 100,00% 324068  

 Dependencia leve 46 59,74% 12451 34,13% 12497 0,0000 

 

Dependencia 

moderada 9 11,69% 5481 15,02% 5490 0,4130 

Dependencia Severa Oncológica 2 2,60% 1420 3,89% 1422 0,5571 

 No oncológica 20 25,97% 17129 46,95% 17149 0,0002 



 
 Con escaras 3 13,64% 1776 9,57% 1779 0,5177 

 Total 77  36481  36558  

Atención domiciliaria 

por dependencia 

severa 

Total personas 14  16890 65,81% 16904  

Total personas 

con escaras 3 21,43% 1603 9,49% 1606 0,1278 

Total personas 

con cuidador que 

recibe apoyo 

monetario 12 85,71% 7173 42,47% 7185 0,0011 

Elaboración propia. 

 

  



 
La patología más frecuente en control por otras patologías en los hombres inmigrantes a nivel 

país (Tabla 11.1), es el Asma Bronquial, particularmente en su estadío Leve (20.59%), seguida 

de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica Tipo A (31.43%), presentando ambas 

patologías incluso una proporción mayor a la población chilena.  

Es importante añadir que, a nivel global, la mayoría de las patologías muestran diferencias 

significativas entre la proporción de hombres inmigrantes y chilenos, salvo en aquellos donde 

hay muy poco reporte de dichas enfermedades en población migrante.  

Con respecto a la distribución de aquellos hombres con algún tipo de dependencia según el 

índice de Barthel, la Dependencia Leve es la más frecuente en hombres inmigrantes (59.74%), 

cifra mayor a la presentada en hombres chilenos (34.13%), diferencia estadísticamente 

significativa. La dependencia más prevalente en hombres chilenos es la Dependencia Severa no 

Oncológica (46.95%). 

Para aquellas personas beneficiadas con el Programa de Atención Domiciliaria por Dependencia 

Severa, se observan diferencias significativas en la proporción de Personas con cuidador que 

reciben apoyo monetario.  

Para el caso de las mujeres inmigrantes a nivel país (Tabla 11.2), también es el Asma Bronquial 

la patología respiratoria más frecuente, particularmente en su estadío Leve (23.22%), seguida 

de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica Tipo A (17.36%), presentando ambas 

patologías incluso una proporción mayor a la población chilena, diferencia estadísticamente 

significativa. 

Con respecto a la distribución de aquellas mujeres con algún tipo de dependencia según el índice 

de Barthel, la Dependencia Leve es la más frecuente en mujeres inmigrantes (58.97%), cifra 

mayor a la presentada en mujeres chilenas (38.12%), diferencia estadísticamente significativa. 

La dependencia más reportada en mujeres chilenas es la Dependencia Severa no Oncológica 

(43.39%). 

Para aquellas personas beneficiadas con el Programa de Atención Domiciliaria por Dependencia 

Severa, se observan diferencias significativas tanto en las personas con escaras como en la 

proporción de personas con cuidador que recibe apoyo monetario. El Anexo 6.2 detalla la 

distribución para cada una de las regiones de Chile de la población inmigrante y chilena en control 

de otros programas 

 

  



 
Tabla 11.2 Población de mujeres inmigrantes y de chilenas en control de otros programas. Total 

país, año 2016. 

 Programa 

Total de 

Mujeres 

Inmigrantes 

% de 

Mujeres 

Inmigrantes 

Total de 

Mujeres 

Chilenas 

% de 

Mujeres 

Chilenas 

Total 

de 

Mujeres p-value 

Síndrome Bronquial 

Obstructivo 

Recurrente 

Leve 5 0,15% 9282 1,32% 9287 0,0000 

Moderado 15 0,44% 14069 2,00% 14084 0,0000 

Severo 0 0,00% 534 0,08% 534 NA 

Asma bronquial 

Leve 787 23,20% 88435 12,56% 89222 0,0000 

Moderado 326 9,61% 65119 9,25% 65445 0,4649 

Severo 79 2,33% 8525 1,21% 8604 0,0000 

Enfermedad 

Pulmonar 

Obstructiva (EPOC) 

Tipo A 589 17,36% 47108 6,69% 47697 0,0000 

Tipo B 59 1,74% 8340 1,18% 8399 0,0029 

 

Otras respiratorias 

crónicas 89 2,62% 20271 2,88% 20360 0,3764 

 

Oxígeno 

dependiente 37 1,09% 3265 0,46% 3302 0,0000 

 

Asistencia 

ventilatoria no 

invasiva o 

invasiva 0 0,00% 290 0,04% 290 NA 

 Fibrosis quística 0 0,00% 312 0,04% 312 NA 

 Epilepsia 59 1,74% 25254 3,59% 25313 0,0000 

 

Enfermedad de 

Parkinson 15 0,44% 9205 1,31% 9220 0,0000 

 

Artrosis de cadera 

y rodilla 510 15,04% 186266 26,45% 186776 0,0000 

 Alivio del dolor 4 0,12% 7034 1,00% 7038 0,0000 

 Hipotiroidismo 818 24,12% 210953 29,95% 211771 0,0000 

 Total general 3392 100,00% 704262 100,00% 707654  

 Dependencia leve 69 58,97% 23865 38,12% 23934 0,0000 

 

Dependencia 

moderada 17 14,53% 9831 15,70% 9848 0,3359 

Dependencia Severa Oncológica 4 3,42% 1746 2,79% 1750 0,8667 

 No oncológica 27 23,08% 27166 43,39% 27193 0,0000 

 Con escaras 8 25,81% 2699 9,34% 2707 0,0016 



 
  117  62608  62725  

Atención domiciliaria 

por dependencia 

severa 

Total personas 19  26241  26260  

Total personas 

con escaras 9 47,37% 2406 9,17% 2415 0,0000 

Total personas 

con cuidador que 

recibe apoyo 

monetario 16 84,21% 9590 36,55% 9606 0,0000 

Elaboración propia. 

 

  



 
P4: Programa de Salud Cardiovascular (PSCV) 

 

Se dispone de datos relativos a población inmigrante solo para la sección A y B. 

 

Sección A: Programa Salud Cardiovascular (PSCV) 

 

En esta sección se registra el número de personas en control de PSCV, clasificados según riesgo 

cardiovascular (bajo, moderado, alto), según patología y factores de riesgo (hipertensos, 

diabéticos, dislipidémicos, tabaquismo, antecedentes de infarto al miocardio (IAM), antecedentes 

de enfermedades cerebro vascular (ACV). Además, se registra el número de personas en  PSCV  

que  se  les  ha  aplicado  la  pauta  de  detección  de  enfermedad renal crónica. 

El “Número de personas en PSCV” representa la población total que se encuentra bajo control 

en el Programa en el establecimiento, dado que independiente de su problema de salud o 

condición, es clasificada según riesgo cardiovascular que puede ser bajo, moderado o alto. El 

total país alcanza a 9434 migrantes, de los cuales en un 31.07%, de las cuales mayoritariamente 

son mujeres (68.92%). La mayor concentración de inmigrantes que se atiende en el Programa 

de Salud Cardiovascular se encuentra en la Región Metropolitana (Región 13), ascendiendo al 

69.45% (6552). La segunda región con más atenciones concentra un 8.54% (806) y corresponde 

a la Región V, seguida de la región I con una concentración de un 6.44% (608), del total de 

prestaciones utilizadas por la población inmigrante. 

  



 
Tabla 13. Población de inmigrantes en control en el Programa de Salud Cardiovascular. Total 

país, año 2016. 

Región Hombres 
Inmigrantes 

%  Mujeres 
Inmigrantes 

% Total Inmigrantes % Inmigrantes 

1 187 6,38 421 6,47 608 6,44 

2 75 2,59 220 3,38 295 3,13 

3 52 1,77 118 1,81 170 1,80 

4 91 3,10 134 2,06 225 2,38 

5 50 1,70 756 11,63 806 8,54 

6 3 0,10 6 0,09 9 0,09 

7 0 0 0 0 0 0 

8 55 1,88 105 1,61 160 1,70 

9 123 4,20 228 3,50 351 3,72 

10 57 1,94 86 1,32 143 1,52 

11 3 0,10 13 0,99 16 0,170 

12 33 1,13 33 0,51 66 0,70 

13 2139 72,98 4213 64,79 6552 69,45 

14 9 0,31 25 0,38 34 0,36 

15 54 1,84 145 2,23 199 2,1 

Total 
Inmigrantes 

2931 31,07 6503 68,92 9434 100 

Elaboración propia. 

 

 

  



 
Tabla 13.1 Población de hombres inmigrantes y de chilenos en el Programa de Salud 

Cardiovascular. Total país, año 2016.* 

Concepto 

Total 

Hombres 

Inmigrantes 

% Hombres 

Inmigrantes 

Total 

Hombres 

Chilenos 

% 

Hombres 

Chilenos 

Total 

Hombres 

p-

value 

Personas en control PSCV 2931   1626355,29   1629286,29   

Clasificación 

del riesgo 

cardiovascular 

Bajo 753 25,69% 260850 16,04% 261603   

Moderado 788 26,89% 510162 31,37% 510950   

Alto 1390 47,42% 856565 52,67% 857955   

Personas bajo 

control según 

patología y 

factores de 

riesgo 

(existencia) 

Hipertensos 2232 76,15% 1334437 82,05% 1336669   

Diabéticos 1355 46,23% 627804 38,60% 629159   

Dislipidémicos 1523 51,96% 695654 42,77% 697177   

Tabaquismo ≥ 

55 años 367 12,52% 142634 8,77% 143001   

Antecedentes 

IAM 105 3,58% 65819 4,05% 65924   

Antecedentes 

ECV 153 5,22% 76879 4,73% 77032   

Detección y 

prevención de 

la progresión 

de la 

Enfermedad 

Renal Crónica 

(ERC) 

Sin 

enfermedad 

Renal 1981 67,59% 586203 36,04% 588184   

Etapa G1 y G2 

(VFG ≥ 60 

ml/min) 492 16,79% 270865 16,65% 271357   

Etapa G3a 

(VFG ≥45 a 59 

ml/min) 91 3,10% 80477 4,95% 80568   

Etapa G3b 

(VFG ≥45 a 59 

ml/min) 56 1,91% 28522 1,75% 28578   

Etapa G4 (VFG 

≥30 a 44 

ml/min) 8 0,27% 9584 0,59% 9592   

Etapa G5 (VFG 

<15 ml/min) 13 0,44% 4717 0,29% 4730   

*No se estimaron valores p por existir decimal en el recuento total de casos para ambas poblaciones en estudio. 

Esto fue documentado a DEIS Minsal antes de la elaboración de este reporte. Elaboración propia. 

 



 
La información mostrada en la tabla 13.1, corresponde a los hombres chilenos e inmigrantes en 

control en el programa de Salud Cardiovascular a nivel país. 

Del total de 2931 hombres inmigrantes en este programa, la mayoría (47.42%) se clasifican 

riesgo cardiovascular alto. En el caso de hombres chilenos, la situación es bastante similar, 

puesto que la mayoría (52.67%) también se clasifican con riego cardiovascular alto. Esta 

diferencia es significativa. 

Con respecto a las personas bajo control según patología y existencia de factores de riesgo, en 

el caso de los hombres inmigrantes, se puede observar que la mayoría (76.15%) presenta 

diagnóstico de hipertensión, distribución similar a la población chilena. Destaca también que la 

proporción de hombres migrantes fumadores con edad mayor o igual a 55 años es mayor a la de 

la población chilena (12.52 v/s 8.77%).  

En la detección y prevención de la progresión de la Enfermedad Renal Crónica (ERC), se puede 

identificar que la mayoría de los hombres inmigrantes (67.59%), no tienen enfermedad renal, 

cifra que prácticamente duplica a la población de hombres chilenos, donde el 36.04% no muestra 

esta enfermedad. La diferencia de las proporciones de hombres inmigrantes y de chilenos con 

respecto a aquellos que no tienen esta enfermedad es significativa.  

 

  



 
Tabla 13.2 Población de mujeres inmigrantes y de chilenas en el Programa de Salud 

Cardiovascular. Total país, año 2016. 

Concepto 

Total 

Mujeres 

Inmigrante

s 

% Mujeres 

Inmigrante

s 

Total 

Mujeres 

Chilenas 

% Mujeres 

Chilenos 

Total 

Mujeres 

p-

value 

Personas en control PSCV 6503   2803372,571   2809875,571   

Clasificación 

del riesgo 

cardiovascular 

Bajo 2059 31,66% 564212 20,13% 566271   

Moderado 1831 28,16% 993072,089 35,42% 994903,089   

Alto 2613 40,18% 1248477 44,53% 1251090   

Personas bajo 

control según 

patología y 

factores de 

riesgo 

(existencia) 

Hipertensos 4801 73,83% 2262984,654 80,72% 2267785,654   

Diabéticos 2475 38,06% 989048 35,28% 991523   

Dislipidémico

s 3746 57,60% 1386213 49,45% 1389959   

Tabaquismo ≥ 

55 años 590 9,07% 192543 6,87% 193133   

Antecedentes 

IAM 108 1,66% 55600 1,98% 55708   

Antecedentes 

ECV 217 3,34% 78043 2,78% 78260   

Detección y 

prevención de 

la progresión 

de la 

Enfermedad 

Renal Crónica 

(ERC) 

Sin 

enfermedad 

Renal 3531 54,30% 1013081 36,14% 1016612   

Etapa G1 y 

G2 (VFG ≥ 60 

ml/min) 825 12,69% 459481 16,39% 460306   

Etapa G3a 

(VFG ≥45 a 

59 ml/min) 206 3,17% 150127 5,36% 150333   

Etapa G3b 

(VFG ≥45 a 

59 ml/min) 101 1,55% 57832 2,06% 57933   

Etapa G4 

(VFG ≥30 a 

44 ml/min) 38 0,58% 18260 0,65% 18298   



 
Etapa G5 

(VFG <15 

ml/min) 13 0,20% 5554 0,20% 5567   

*No se estimaron valores p por existir decimal en el recuento total de casos para ambas poblaciones en estudio. 

Esto fue documentado a DEIS Minsal antes de la elaboración de este reporte. Elaboración propia. 

 

 

La información mostrada en la tabla 13.2, corresponde a mujeres chilenas e inmigrantes en 

control en el programa de Salud Cardiovascular a nivel país. 

Del total de 6503 mujeres inmigrantes en este programa, la mayoría (40.18%) se clasifican con 

riesgo cardiovascular alto, distribución similar a la proporción de mujeres chilenas en la misma 

condición (44.53%). Para ambas clasificaciones la diferencia entre mujeres inmigrantes y 

chilenas es significativa. 

Con respecto a las personas bajo control según patología y existencia de factores de riesgo, en 

el caso de las mujeres inmigrantes, se puede observar que la mayoría (73.83%) son hipertensas, 

patología también mayoritaria en las mujeres chilenas (80.72%). 

Respecto a la distribución de factores de riesgo en la población de mujeres, destaca que el 

consumo de tabaco en edad mayor o igual a 55 años es mayor en mujeres migrantes que 

chilenas (57.6% v/s 49.45%). 

En la detección y prevención de la progresión de la Enfermedad Renal Crónica (ERC), al igual 

que en los hombres, la mayoría de las mujeres inmigrantes (54.30%), no tienen enfermedad 

renal, mientras que, en la población de mujeres chilenas, el 36.14% no muestra esta enfermedad. 

La diferencia de las proporciones de mujeres inmigrantes y de chilenas con respecto a aquellas 

que no tienen esta enfermedad es significativa.  

El Anexo 7.2 presenta la distribución para cada una de las regiones de Chile de la población 

inmigrante y chilena en el Programa de Salud Cardiovascular 

 

 

  



 
Sección B: Metas de Compensación 

 

En esta sección corresponde registrar el número de personas en control de PSCV, que tienen 

compensadas sus patologías.  

El número de personas con Presión Arterial menor a 140/90 mmHg, están contenidas en el total 

de  hipertensos,  por  lo  tanto,  debe  ser  menor  o  igual  al  total  del  número  de  personas  

con diagnóstico de Hipertensión.  

El  número  de  personas  en  control,  con  examen  de  Hemoglobina  Glicosilada  (HbA1C)  

menor  a 7% están contenidas en el total de diabéticos, por lo tanto, debe ser menor o igual al 

total del número de personas con diagnóstico Diabetes Mellitus.  

 El  número  de  personas  en  control,  con  examen  de  Hemoglobina  Glicosilada  (HbA1C)  

menor  a 7%,  y  presión  arterial  menor  a  140/90  mmHg  y  Colesterol  LDL  menor  a  100  

mg/dL  están contenidas en el total de diabéticos, por lo tanto, debe ser menor o igual al total del 

número de personas con diagnóstico Diabetes Mellitus.  

El  número  de  personas  en  control,  no  diabéticas,  con  riesgo  cardiovascular  Alto  con  

colesterol LDL  menor  a  100  mg/dl.,  debe  ser  menor  o  igual  al  número  total  de  personas  

con  riesgo cardiovascular Alto de la sección A.  

El  número  de  personas  en  control,  con  antecedentes  de  enfermedad  cardiovascular  en 

tratamiento  con  ácido  acetilsalicílico,  debe  ser  menor  o  igual  al  número  total  de  personas  

con antecedentes de infarto (IAM) y enfermedad cerebro vascular (AVC) de la sección A.  

El  número  de  personas  en  control,  con  antecedentes  de  enfermedad  cardiovascular  en 

tratamiento con estatinas, debe ser menor o igual al número total de personas con antecedentes 

de infarto (IAM) y enfermedad cerebro vascular (AVC) de la sección A. 
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Tabla 15.1 Población de hombres inmigrantes y de chilenos en el Programa de Salud Cardiovascular con patologías compensadas. Total 

País, año 2016. 

Concepto 

Total 

Hombres 

Inmigrantes 

Metas 

Total 

Hombres 

Inmigrantes 

% Hombres 

Inmigrantes 

Metas 

Total 

Hombres 

chilenos 

Metas 

Total 

Hombres 

chilenos 

% 

Hombres 

chilenos 

Metas 

Total 

Hombres  

Metas 

Total 

Hombres  

% 

Hombres 

Metas p-value 

Personas bajo 

control por 

Hipertensión 

PA < 140/90 

mmHg  1320 2232 59,14% 830832 1334437 62,26% 832152 1336669 62,26% 0.0458 

Personas bajo 

control por 

Diabetes Mellitus 

HbA1C<7%  588 1355 43,39% 266642 627804 42,47% 267230 629159 42,47% 0.4925  

HbA1C<7%              

PA < 

140/90mmHg y 

Colesterol LDL 

< 100 mg/dl 284 1355 20,96% 96420 627804 15,36% 96704 629159 15,37% 0.0412 

Personas bajo 

control en riesgo 

CV alto 

COLESTEROL  

LDL < 100 

mg/dL 624 1390 44,89% 260018 856565 30,36% 260642 857955 30,38% 0.0325 

Personas bajo 

control con 

antecedentes de 

Enfermedad 

Cardiovascular 

(ECV) 

En tratamiento 

con Ácido 

Acetilsalicílico  70 134 52,24% 72408 142666 50,75% 72478 142800 50,75% 0.7310   

En tratamiento 

con Estatina 64 134 47,76% 70258 142666 49,25% 70322 142800 49,25%  0.7310  

Elaboración propia. 

Como se puede observar en la Tabla 15.1, a nivel país, existe una mayor proporción de hombres chilenos en control por hipertensión y 

normotensos (62.26%) comparado con misma población en personas migrantes internacionales (59.14%). Respecto a las personas bajo 

control por Diabetes Mellitus, la población migrante internacionales presentaría mejores indicadores de compensación que la población 

chilena, vale decir, respecto del valor de hemoglobina glicosilada (43.39 v/s 42.47%). Además, es mayor la proporción de población migrante 

que reporta LDL menor a 100 mg/dL (44.89%) comparado con hombres chilenos (30.36%).
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Tabla 15.2 Población de mujeres inmigrantes y de chilenos en el Programa de Salud Cardiovascular con patologías compensadas. Total 

país, año 2016.* 

Concepto 

Total 

Mujeres 

Inmigrantes 

Metas 

Total 

Mujeres 

Inmigrantes 

% Mujeres 

Inmigrantes 

Metas 

Total 

Mujeres 

chilenas 

Metas 

Total Mujeres 

chilenas 

% 

Mujeres 

chilenas 

Metas 

Total 

Mujeres  

Metas Total Mujeres  

% 

Mujeres 

Metas 

p-

value 

Personas bajo 

control por 

Hipertensión 

PA < 140/90 

mmHg  3081 4801 64,17% 1510914 2262984,654 66,77% 1513995 2267785,654 66,76%   

Personas bajo 

control por 

Diabetes 

Mellitus 

HbA1C<7%  1143 2475 46,18% 449615 989048 45,46% 450758 991523 45,46%   

HbA1C<7%              

PA < 

140/90mmHg y 

Colesterol LDL < 

100 mg/dl 542 2475 21,90% 153172 989048 15,49% 153714 991523 15,50%   

Personas bajo 

control en 

riesgo CV alto 

COLESTEROL  

LDL < 100 mg/dL 778 2613 29,77% 353726 1248477 28,33% 354504 1251090 28,34%   

Personas bajo 

control con 

antecedentes 

de 

Enfermedad 

Cardiovascular 

(ECV) 

En tratamiento 

con Ácido 

Acetilsalicílico  116 229 50,66% 62351 125348 49,74% 62467 125577 49,74%   

En tratamiento 

con Estatina 113 229 49,34% 62997 125348 50,26% 63110 125577 50,26%   

*No se estimaron valores p por existir decimal en el recuento total de casos para ambas poblaciones en estudio. Esto fue documentado a DEIS Minsal antes de la 

elaboración de este reporte. Elaboración propia. 
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Como se puede observar en la Tabla 15.2, a nivel país, existe una mayor proporción de mujeres chilenas en control por hipertensión 

y normotensas (66.77%) comparado con misma población en personas migrantes internacionales (64.17%). Respecto a las personas 

bajo control por Diabetes Mellitus, la población migrante internacionales presentaría mejores niveles de hemoglobina glicosilada 

(46.18% v/s 45.46%). Además, es mayor la proporción de población migrante que reporta LDL menor a 100 mg/dL (29.77%) comparado 

con mujeres chilenas (28.33%). 

Al Anexo 8.2 describe la distribución para cada una de las regiones de Chile de la población inmigrante y chilena en el Programa de 

Salud Cardiovascular con patologías compensadas 
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P5: Programa de Salud del Adulto Mayor 

 

Se dispone de datos relativos a población inmigrante para las secciones A, A.1 y B. 

 

Sección A: población en control por condición de funcionalidad 

 

Para el total del país (Tabla 16.1), se observan diferencias significativas entre migrantes 

internacionales y locales, hombres y mujeres por separado, respecto a la funcionalidad. Para el 

caso de los hombres inmigrantes, se observa una mayor proporción de personas autovalentes 

con riesgo (51.99%) comparado con población chilena (46.61%).  

Para el caso de las mujeres, se repite esta distribución, donde mujeres inmigrantes presentan en 

una mayor proporción de personas autovalentes con riesgo (45.06%) comparado con población 

chilena (40.95%).  

Respecto al grado de dependencia, los hombres inmigrantes presentarían en mayor proporción 

dependencia leve (10.88%) que la población chilena en la misma condición (7.67%). Misma 

distribución ocurriría en mujeres migrantes con dependencia leve (14.03%) comparado con 

chilenas en la misma condición (9.10%).  
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Tabla 16.1 Población de personas inmigrantes y chilenas en control por condición de 

funcionalidad. Total país por sexo, año 2016. 

Condición de 

funcionalidad 

Total de 

Hombres 

Inmigrantes 

% de 

Hombres 

Inmigrantes 

Total de 

Hombres 

Chilenos 

% de 

Hombres 

Chilenos 

Total de 

hombres  p-value 

Autovalente con riesgo 535 51,99% 303425 46,61% 303960 0.0452 

Autovalente sin riesgo 232 22,55% 175091 26,90% 175323 0.5247 

Riesgo de dependencia 115 11,18% 88410 13,58% 88525 0.6412 

Subtotal (EFAM) 882  566926  567808  

Dependiente leve 112 10,88% 49910 7,67% 50022 0.2487 

Dependiente moderado 18 1,75% 12886 1,98% 12904 0.5960  

Dependiente grave 7 0,68% 9626 1,48% 9633 0.7412 

Dependiente total 10 0,97% 11571 1,78% 11581  0.0505  

Subtotal (Indice 

Barthel) 147  83993  84140  

Total general 1029   650919   651948   

Condición de 

funcionalidad 

Total de 

Mujeres 

Inmigrantes 

% de 

Mujeres 

Inmigrantes 

Total de 

Mujeres 

Chilenas 

% de 

Mujeres 

Chilenas 

Total de 

Mujeres p-value 

Autovalente con riesgo 771 45,06% 420820 40,95% 421591 0.2541 

Autovalente sin riesgo 408 23,85% 288335 28,06% 288743 0.6251 

Riesgo de dependencia 229 13,38% 159668 15,54% 159897 0.3246 

Subtotal (EFAM) 1408  868823  870231  

Dependiente leve 240 14,03% 93533 9,10% 93773 0.0895 

Dependiente moderado 28 1,64% 23808 2,32% 23836  0.0616   

Dependiente grave 13 0,76% 18309 1,78% 18322 0.3245 

Dependiente total 22 1,29% 23188 2,26% 23210 0.5123 

Subtotal (Indice 

Barthel) 303  158838  159141  

Total general 1711   1027661   1029372   

Elaboración propia. 

 

El Anexo 9.2 presenta la distribución para cada una de las regiones de Chile de las personas 

inmigrantes y chilenas en control por condición de funcionalidad. Dada la escasa cantidad de 

personas inmigrantes, no se realizará análisis estratificado comparativo por región. 
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Sección A: existencia de población en control en programa "más adultos mayores 

autovalentes" por condición de funcionalidad 

 

Existen escasos datos de población migrante internacional en control de programa más adultos 

autovalentes por condición de funcionalidad, tal y como aparece en la Tabla 17.1. Similar a la 

sección anterior, en población local la mayoría de los asistentes a control son del tipo autovalente 

con riesgo, tanto en hombres como mujeres.  

En Anexo 10.2 se presentan tablas consecutivas de datos de esta prestación para el año 2016 

por región y sexo, que no serán comentadas en detalle por sus escasos datos disponibles. Por 

esta misma razón, la columna de valor p de comparación tampoco será completada, al no tener 

pertinencia real de interpretación. 

 

Tabla 17.1 Población en control en programa "más adultos mayores autovalentes" por 

condición de funcionalidad. Total País por sexo, año 2016. 

Condición de 

funcionalidad 

Total de 

Hombres 

Inmigrantes 

% de 

Hombres 

Inmigrantes 

Total de 

Hombres 

Chilenos 

% de 

Hombres 

Chilenos 

Total de 

hombres  p-value 

Autovalente con riesgo 7 70,00% 21013 57,64% 21020  

Autovalente sin riesgo 2 20,00% 10502 28,81% 10504  

Riesgo de dependencia 1 10,00% 4938 13,55% 4939  

Total  10 1,13% 36453 6,43% 36463  

Total (EFAM) 882   566926   567808  

Condición de 

funcionalidad 

Total de 

Mujeres 

Inmigrantes 

% de 

Mujeres 

Inmigrantes 

Total de 

Mujeres 

Chilenas 

% de 

Mujeres 

Chilenas 

Total de 

Mujeres p-value 

Autovalente con riesgo 26 70,27% 71725 58,62% 71751  

Autovalente sin riesgo 8 21,62% 36805 30,08% 36813  

Riesgo de dependencia 3 8,11% 13831 11,30% 13834  

Total  37 2,63% 122361 14,08% 122398  

Total (EFAM) 1408   868823   870231   

Elaboración propia. 
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Sección B: población bajo control por estado nutricional 

Continuando con el análisis de la sección de prestaciones del adulto mayor, se observa que la 

mayor proporción de población inmigrante bajo control por estado nutricional se encuentra en 

estado normal, tanto para hombres como para mujeres (42.22% hombres y 37.47% mujeres, 

respectivamente). Mayor detalle se puede apreciar en la Tabla 18.1. 

Tabla 18.1 Salud del Adulto Mayor (P5), Sección B: población bajo control por estado nutricional. 

Total País por sexo, año 2016. 

Estado nutricional 

Total de 

Hombres 

Inmigrantes 

% de 

Hombres 

Inmigrantes 

Total de 

Hombres 

Chilenos 

% de 

Hombres 

Chilenos 

Total de 

hombres  

p-

value 

Bajo peso 101 9,35% 70323 10,18% 70424 0.3707 

Normal 456 42,22% 281845 40,78% 282301 

 

0.3365  

Sobrepeso 336 31,11% 213083 30,83% 213419 0.8436  

Obeso 187 17,31% 125820 18,21% 126007 0.4480  

Total 1080   691071   692151   

Estado nutricional 

Total de 

Mujeres 

Inmigrantes 

% de 

Mujeres 

Inmigrantes 

Total de 

Mujeres 

Chilenas 

% de 

Mujeres 

Chilenas 

Total de 

Mujeres 

p-

value 

Bajo peso 151 9,10% 112687 10,35% 112838 0.0928 

Normal 622 37,47% 363924 33,44% 364546 ** 

Sobrepeso 486 29,28% 305773 28,10% 306259 0.2847  

Obeso 401 24,16% 305935 28,11% 306336 ** 

Total 1660   1088319   1089979   

Elaboración propia. 

 

En Anexo 11.2 se presenta la población de personas inmigrantes y chilenas bajo control por 

estado nutricional según región de origen. Dada la escasa cantidad de personas inmigrantes, no 

se realizará análisis estratificado comparativo por región. 
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P6: Programa de Salud mental en atención primaria y especialidad 

 

Se dispone de datos relativos a población inmigrante para la sección A.1 Y B.1 

 

Sección A.1: población en control en APS al corte 

 

Para el año 2016, de acuerdo a registros REM del Ministerio de salud, había 762 hombres 

migrantes y 1182 mujeres migrantes en control de APS por salud mental en todo el país. Esto 

comparado con 197394 hombres chilenos y 465668 mujeres chilenas en el mismo control. Para 

los hombres, los valores relativos sugieren mayor proporción de hombres migrantes agresores 

que hombres chilenos, pero los valores absolutos son muy bajos como para una interpretación 

más amplia y formal de estos resultados. 

Las tablas del Anexo 12.2 dan cuenta de los valores absolutos y relativos de estos casos por 

región del país. La mayoría de los casos presenta menos de 5 casos por región con lo que la 

estimación de comparación entre migrantes y chilenos pierde relevancia y pertinencia, con la 

excepción de RM que tiene un poco más de casos. No obstante, todas las tablas se detallan para 

conocimiento y completitud de la información. 
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Tabla 19.1 Población en control en atención primaria en salud mental al corte. Total País por 

sexo, año 2016. 

Concepto 

Total de 

Hombres 

Inmigrantes 

% de 

Hombres 

Inmigrantes 

Total de 

Hombres 

Chilenos 

% de 

Hombres 

Chilenos 

Total de 

hombres  p-value 

Número de personas en 

control en el programa 762 100,00% 197394 100,00% 198156  

Violencia 

de género 

Víctima 13 1,71% 3399 1,72% 3412 0,9731 

Agresor 18 2,36% 3977 2,01% 3995 0,4958 

Abuso sexual 3 0,39% 425 0,22% 428 0,2897 

Concepto 

Total de 

Mujeres 

Inmigrantes 

% de 

Mujeres 

Inmigrantes 

Total de 

Mujeres 

Chilenas 

% de 

Mujeres 

Chilenas 

Total de 

Mujeres 
p-value 

Número de personas en 

control en el programa 1182 100,00% 465668 100,00% 466850 0.0000 

Violencia de 

género 

Víctima 220 18,61% 27558 5,92% 27778 0.0000 

Agresor 33 2,79% 1393 0,30% 1426 0.0000 

Abuso 

sexual 22 1,86% 1426 0,31% 1448 0.0000 

Elaboración propia. 
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Para el año 2016, de acuerdo a registros REM del Ministerio de salud, había 288 hombres 

migrantes y 959 mujeres migrantes en control de APS con diagnóstico de trastornos mentales 

en todo el país. Al mismo tiempo, había 186845 hombres chilenos y 435301 mujeres chilenas en 

control por la misma causa.  

En hombres migrantes los tres principales diagnósticos son trastornos ansiosos, Otros trastornos 

del comportamiento de las emociones de comienzo habitual en la infancia y en la adolescencia, trastornos 

hipercineticos y depresión leve. En mujeres migrantes el trastorno ansioso, otras y la depresión 

moderada son los problemas más reportados. 

Las tablas presentadas en Anexo 13.2 dan cuenta de los valores absolutos y relativos de estos 

casos por región del país. La mayoría de los casos presenta menos de 5 casos por región con lo 

que la estimación de comparación entre migrantes y chilenos pierde relevancia y pertinencia, con 

la excepción de RM que tiene un poco más de casos. No obstante, todas las tablas se detallan 

para conocimiento y completitud de la información. 
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Tabla 20.1 Población en control en atención primaria en salud mental al corte. Total País 

Hombres, año 2016. 

Concepto 

Total de 

Hombres 

Inmigrantes 

% de 

Hombres 

Inmigrantes 

Total de 

Hombres 

Chilenos 

% de 

Hombres 

Chilenos 

Total de 

hombres  

p-

value 

Personas con diagnósticos de 

trastornos mentales 288 100,00% 186845 100,00% 187133  

Trastornos del 

Humor 

(Afectivos) 

Depresión leve 22 7,64% 11247 6,02% 11269 0,2483 

Depresión 

moderada 17 5,90% 19091 10,22% 19108 0,0157 

Depresión grave 1 0,35% 3367 1,80% 3368 0,0635 

Depresión post 

parto 0 0,00% 0 0,00% 0  

Trastorno bipolar 3 1,04% 673 0,36% 676 0,0541 

Trastornos 

mentales y del 

comportamiento 

debido a 

consumo de 

sustancias 

psicotrópicas 

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

alcohol 30 10,42% 17421 9,32% 17451 0,5239 

Consumo 

perjudicial o 

dependencia como 

droga principal 6 2,08% 7550 4,04% 7556 0,0917 

Policonsumo 11 3,82% 7427 3,97% 7438 0,8926 

Trastornos del 

comportamiento 

y de las 

emociones de 

comienzo 

habitual en la 

infancia y 

adolescencia 

Trastorno 

hipercinético 33 11,46% 27810 14,88% 27843 0,1026 

Trastorno disocial 

desafiante y 

oposicionista 2 0,69% 1621 0,87% 1623 0,7515 

Trastorno de 

ansiedad de 

separación en la 

infancia 2 0,69% 780 0,42% 782 0,4665 

Otros trastornos 

del 

comportamiento 

de las emociones 

de comienzo 

habitual en la 
72 25,00% 34340 18,38% 34412 0,0038 
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infancia y en la 

adolescencia 

Trastornos de 

ansiedad 107 37,15% 47037 25,17% 47144 0,0000 

Alzheimer y otras 

demencias 2 0,69% 2226 1,19% 2228 0,4372 

 

Trastornos 

conductuales 

asociados a 

demencia 1 0,35% 391 0,21% 392 0,6089 

 Esquizofrenia 3 1,04% 2181 1,17% 2184 0,8428 

 

Primer episodio de 

esquizofrenia con 

ocupación regular 1 0,35% 75 0,04% 76 0,0098 

 

Trastornos de la 

conducta 

alimentaria 2 0,69% 792 0,42% 794 0,4803 

 Retraso mental 0 0,00% 3348 1,79% 3348 NA 

 

Trastorno de 

personalidad 7 2,43% 4945 2,65% 4952 0,8195 

 

Trastornos 

generalizados del 

desarrollo 2 0,69% 1950 1,04% 1952 0,5600 

 Otras 36 12,50% 7268 3,89% 7304 0,0000 

Elaboración propia. 

 

  



 

140 
 

Tabla 20.2 Población en control en atención primaria en salud mental al corte. Total País 

Mujeres, año 2015. 

Concepto 

Total de 

Mujeres 

Inmigrantes 

% de 

Mujeres 

Inmigrantes 

Total de 

Mujeres 

Chilenas 

% de 

Mujeres 

Chilenas 

Total de 

Mujeres 
p-value 

Personas con diagnósticos de 

trastornos mentales 959 100,00% 435301 100,00% 436260  

Trastornos del 

Humor 

(Afectivos 

Depresión leve 153 15,95% 56469 12,97% 56622 0,0061 

Depresión 

moderada 219 22,84% 114494 26,30% 114713 0,0149 

Depresión grave 20 2,09% 12265 2,82% 12285 0,1710 

Depresión post 

parto 19 1,98% 2907 0,67% 2926 0,0000 

Trastorno bipolar 2 0,21% 1919 0,44% 1921 0,2778 

Trastornos 

mentales y del 

comportamiento 

debido a 

consumo de 

sustancias 

psicotrópicas 

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

alcohol 12 1,25% 4865 1,12% 4877 0,6941 

Consumo 

perjudicial o 

dependencia como 

droga principal 6 0,63% 4371 1,00% 4377 0,2401 

Policonsumo 5 0,52% 2569 0,59% 2574 0,7811 

Trastornos del 

comportamiento 

y de las 

emociones de 

comienzo 

habitual en la 

infancia y 

adolescencia 

Trastorno 

hipercinético 12 1,25% 10260 2,36% 10272 0,0241 

Trastorno disocial 

desafiante y 

oposicionista 0 0,00% 875 0,20% 875 NA 

Trastorno de 

ansiedad de 

separación en la 

infancia 2 0,21% 768 0,18% 770 0,8129 

Otros trastornos 

del 

comportamiento 

de las emociones 

de comienzo 

habitual en la 
54 5,63% 31314 7,19% 31368 0,0613 
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infancia y en la 

adolescencia 

Trastornos de 

ansiedad 704 73,41% 173829 39,93% 174533 0,0000 

Alzheimer y otras 

demencias 1 0,10% 4310 0,99% 4311 0,0056 

Trastornos 

conductuales 

asociados a 

demencia 0 0,00% 456 0,10% 456 NA 

Esquizofrenia 2 0,21% 2675 0,61% 2677 0,1078 

Primer episodio de 

esquizofrenia con 

ocupación regular 0 0,00% 60 0,01% 60 NA 

Trastornos de la 

conducta 

alimentaria 3 0,31% 3002 0,69% 3005 0,1587 

Retraso mental 3 0,31% 4116 0,95% 4119 0,0430 

Trastorno de 

personalidad 34 3,55% 21944 5,04% 21978 0,0344 

Trastornos 

generalizados del 

desarrollo 2 0,21% 1424 0,33% 1426 0,5205 

Otras 289 30,14% 17470 4,01% 17759 0,0000 

Elaboración propia. 
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Sección B.1: población en control en especialidad al corte 

 

Para el año 2016, de acuerdo a registros REM del Ministerio de salud, había 23 hombres 

migrantes y 24 mujeres migrantes en control de especialidad por salud mental en todo el país. 

De estos, la mayoría en RM. Para las mujeres, los valores relativos sugieren mayor proporción 

de mujeres migrantes y chilenas víctimas comparado con los hombres. 

La mayoría de los casos presenta escasos casos por región con lo que la estimación de 

comparación entre migrantes y chilenos pierde relevancia y pertinencia. Por esta razón, la 

descripción de cada una de las regiones para esta sección se omitió, a excepción de RM que 

concentra la mayoría de los casos.  
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Tabla 21.1 Población en control en especialidad en salud mental al corte. Total País por sexo, 

año 2016. 

Concepto 

Total de 

Hombres 

Inmigrantes 

% de 

Hombres 

Inmigrantes 

Total de 

Hombres 

Chilenos 

% de 

Hombres 

Chilenos 

Total de 

hombres  p-value 

Número de personas 

en control en el 

programa 23 100,00% 65246 100,00% 65269  

Víctima 1 4,35% 1003 1,54% 1004 0.2735  

Agresor 1 4,35% 1783 2,73% 1784 0.6348  

Abuso sexual 1 4,35% 128 0,20% 129 0.0000 

Concepto 

Total de 

Mujeres 

Inmigrantes 

% de 

Mujeres 

Inmigrantes 

Total de 

Mujeres 

Chilenas 

% de 

Mujeres 

Chilenas 

Total de 

Mujeres p-value 

Número de personas 

en control en el 

programa 24 100,00% 77614 100,00% 77638  

Víctima 4 16,67% 3097 3,99% 3101 0.0015  

Agresor 1 4,17% 960 1,24% 961 0.1943  

Abuso sexual 1 4,17% 247 0,32% 248 0.0008   

Elaboración propia. 
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Tabla 21.2 Población en control en especialidad en salud mental al corte. Total RM por sexo, 

año 2016. 

Concepto 

Total de 

Hombres 

Inmigrantes 

% de 

Hombres 

Inmigrantes 

Total de 

Hombres 

Chilenos 

% de 

Hombres 

Chilenos 

Total de 

hombres  p-value 

Número de personas en 

control en el programa 23 100,00% 38271 100,00% 38294  

Víctima 1 4,35% 854 2,23% 855 0.4922  

Agresor 1 4,35% 1386 3,62% 1387 0.8522  

Abuso sexual 1 4,35% 94 0,25% 95  0.0001  

Concepto 

Total de 

Mujeres 

Inmigrantes 

% de 

Mujeres 

Inmigrantes 

Total de 

Mujeres 

Chilenas 

% de 

Mujeres 

Chilenas 

Total de 

Mujeres p-value 

Número de personas en 

control en el programa 20 100,00% 41460 100,00% 41480  

Víctima 4 20,00% 2546 6,14% 2550 0.0099  

Agresor 1 5,00% 751 1,81% 752 0.2853   

Abuso sexual 1 5,00% 144 0,35% 145  0.0004  

Elaboración propia. 
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Para el año 2016, de acuerdo a registros REM del Ministerio de salud, había 6 hombres migrantes 

y 4 mujeres migrantes en control de especialidad con diagnóstico de trastornos mentales en todo 

el país. En hombres el principal diagnóstico es trastornos ansiosos. En mujeres el trastorno 

ansioso es el problema más reportado. 

Las tablas presentadas en Anexo 14.2 dan cuenta de los valores absolutos y relativos de estos 

casos por región del país. La mayoría de los casos presenta menos de 5 casos por región con lo 

que la estimación de comparación entre migrantes y chilenos pierde relevancia y pertinencia, con 

la excepción de RM que tiene un poco más de casos.  
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Tabla 20.1 Población en control en especialidad en salud mental al corte. Total País Hombres, 

año 2016. 

Concepto 

Total de 

Hombres 

Inmigrantes 

% de 

Hombres 

Inmigrantes 

Total de 

Hombres 

Chilenos 

% de 

Hombres 

Chilenos 

Total de 

hombres  

p-

value 

Personas con diagnósticos de 

trastornos mentales 23 100,00% 52163 100,00% 52186  

Trastornos del 

Humor 

(Afectivos) 

Depresión 

refractaria 0 0,00% 1485 2,85% 1485 NA 

Depresión grave 

con psicosis 0 0,00% 2062 3,95% 2062 NA 

Depresión con alto 

riesgo suicida 0 0,00% 1209 2,32% 1209 NA 

Depresión post 

parto 0 0,00% 0 0,00% 0 NA 

Trastorno bipolar 3 13,04% 2637 5,06% 2640 0.0805 

Trastornos 

mentales y del 

comportamiento 

debido a 

consumo de 

sustancias 

psicotrópicas 

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

alcohol 3 13,04% 3566 6,84% 3569 0.2384 

Consumo 

perjudicial o 

dependencia como 

droga principal 3 13,04% 3019 5,79% 3022 0.1364   

Policonsumo 4 17,39% 4932 9,45% 4936 0.1935  

Trastornos del 

comportamiento 

y de las 

emociones de 

comienzo 

habitual en la 

infancia y 

adolescencia 

Trastorno 

hipercinético 5 21,74% 9407 18,03% 9412 0.6440 

Trastorno disocial 

desafiante y 

oposicionista 0 0,00% 1041 2,00% 1041 NA 

Trastorno de 

ansiedad de 

separación en la 

infancia 0 0,00% 119 0,23% 119 NA 

Otros trastornos del 

comportamiento de 

las emociones de 

comienzo habitual 
4 17,39% 6665 12,78% 6669 0.5076   



 

147 
 

en la infancia y en 

la adolescencia 

Trastornos de 

ansiedad 5 21,74% 7643 14,65% 7648 0.3366 

Alzheimer y otras 

demencias 0 0,00% 2244 4,30% 2244 NA  

Trastornos 

conductuales 

asociados a 

demencia 0 0,00% 355 0,68% 355 NA  

Esquizofrenia 2 8,70% 8319 15,95% 8321 0.3422 

Primer episodio de 

esquizofrenia con 

ocupación regular 0 0,00% 612 1,17% 612 NA 

Trastornos de la 

conducta 

alimentaria 0 0,00% 83 0,16% 83 NA 

Retraso mental 0 0,00% 2484 4,76% 2484 NA 

Trastorno de 

personalidad 0 0,00% 2512 4,82% 2512  

Trastornos 

generalizados del 

desarrollo 1 4,35% 3250 6,23% 3251 0.7088   

Otras 8 34,78% 1406 2,70% 1414 0.0000 

Elaboración propia. 

 

  



 

148 
 

Tabla 20.2 Población en control en especialidad en salud mental al corte. Total País Mujeres, 

año 2016. 

Concepto 

Total de 

Mujeres 

Inmigrantes 

% de 

Mujeres 

Inmigrantes 

Total de 

Mujeres 

Chilenas 

% de 

Mujeres 

Chilenas 

Total de 

Mujeres 
p-value 

Personas con diagnósticos de 

trastornos mentales 23 100,00% 63255 100,00% 63278  

Trastornos del 

Humor 

(Afectivos) 

Depresión 

refractaria 0 0,00% 4997 7,90% 4997 NA   

Depresión grave 

con psicosis 2 8,70% 6019 9,52% 6021 0.8934  

Depresión con alto 

riesgo suicida 1 4,35% 4348 6,87% 4349 0.6321  

Depresión post 

parto 0 0,00% 90 0,14% 90 NA  

Trastorno bipolar 3 13,04% 6800 10,75% 6803 0.7226  

Trastornos 

mentales y del 

comportamiento 

debido a 

consumo de 

sustancias 

psicotrópicas 

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

alcohol 1 4,35% 1636 2,59% 1637  0.5947 

Consumo 

perjudicial o 

dependencia como 

droga principal 0 0,00% 1564 2,47% 1564 NA  

Policonsumo 1 4,35% 2356 3,72% 2357 0.8746  

Trastornos del 

comportamiento 

y de las 

emociones de 

comienzo 

habitual en la 

infancia y 

adolescencia 

Trastorno 

hipercinético 1 4,35% 2956 4,67% 2957  

Trastorno disocial 

desafiante y 

oposicionista 0 0,00% 289 0,46% 289  

Trastorno de 

ansiedad de 

separación en la 

infancia 0 0,00% 99 0,16% 99  

Otros trastornos del 

comportamiento de 

las emociones de 

comienzo habitual 
1 4,35% 5267 8,33% 5268  
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en la infancia y en 

la adolescencia 

Trastornos de 

ansiedad 6 26,09% 16603 26,25% 16609 0.9860  

Alzheimer y otras 

demencias 1 4,35% 2468 3,90% 2469  

Trastornos 

conductuales 

asociados a 

demencia 0 0,00% 464 0,73% 464  

Esquizofrenia 3 13,04% 6155 9,73% 6158 0.5920 

Primer episodio de 

esquizofrenia con 

ocupación regular 0 0,00% 311 0,49% 311  

Trastornos de la 

conducta 

alimentaria 0 0,00% 668 1,06% 668  

Retraso mental 0 0,00% 1981 3,13% 1981  

Trastorno de 

personalidad 4 17,39% 8354 13,21% 8358 0.5535  

Trastornos 

generalizados del 

desarrollo 1 4,35% 1305 2,06% 1306 0.4410  

Otras 8 34,78% 2065 3,26% 2073 0.0000  

Elaboración propia. 
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P8: Programa de Rehabilitación física 

 

Se dispone de datos relativos a población inmigrante la sección A. 

 

Sección A: existencia de población en control programa de Rehabilitación física 

 

Existen 1746 hombres y 1540 mujeres migrantes internacionales inscritas en el programa de 

rehabilitación física. Las principales razones de inscripción en migrantes son de origen físico: 

origen no traumático, traumático, y artrosis leve de rodilla y cadera.  

Patrones similares se observan en las XV regiones del país, tal y como se detalla en Anexo 15.2. 
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Tabla 21.1 Población en control en el programa de Rehabilitación física. Total País Hombres, 

año 2016. 

Origen 
Problemas de 

Salud 

Total de 

Hombres 

Inmigrantes 

% de 

Hombres 

Inmigrantes 

Total de 

Hombres 

Chilenos 

% de 

Hombres 

Chilenos 

Total de 

hombres  p-value 

Número de personas en control 

en el programa 746 100,00% 48687 100,00% 49433  

Origen 

Físico 

Origen Traumático 146 19,57% 7810 16,04% 7956 0,0092 

Origen no 

Traumático 252 33,78% 16118 33,11% 16370 0,6975 

Artrosis leve y 

moderada de rodilla 

y cadera 85 11,39% 8349 17,15% 8434 0,0000 

Secuela de ACV 42 5,63% 4617 9,48% 4659 0,0004 

Secuela de TEC 16 2,14% 259 0,53% 275 0,0000 

Secuela de TRM 2 0,27% 623 1,28% 625 0,0141 

Secuela de 

quemadura 1 0,13% 65 0,13% 66 0,9968 

Enfermedad de 

Parkinson 9 1,21% 1520 3,12% 1529 0,0027 

Otro déficit 

secundario con 

compromiso 

neuromuscular en 

menor de 20 años 

congénito 6 0,80% 845 1,74% 851 0,0523 

Otro déficit 

secundario con 

compromiso 

neuromuscular en 

menor de 20 años 

adquirido 2 0,27% 322 0,66% 324 0,1865 

Otro déficit 

secundario con 

compromiso 

neuromuscular en 

mayor de 20 años 30 4,02% 2795 5,74% 2825 0,0447 

Otros 57 7,64% 6175 12,68% 6232 0,0000 

Congénito 1 0,13% 30 0,06% 31 0,4329 
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Origen 

Sensorial 

Visual 

Adquirido 1 0,13% 102 0,21% 103 0,6538 

Otros 1 0,13% 22 0,05% 23 0,2640 

Origen 

Sensorial 

Auditivo 

Congénito 1 0,13% 28 0,06% 29 0,3916 

Adquirido 1 0,13% 94 0,19% 95 0,7149 

Otros 7 0,94% 65 0,13% 72 0,0000 

Elaboración propia. 
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Tabla 21.2 Población en control en el programa de Rehabilitación física. Total País Mujeres, año 

2016. 

Origen 
Problemas de 

Salud 

Total de 

Mujeres 

Inmigrantes 

% de 

Mujeres 

Inmigrantes 

Total de 

Mujeres 

Chilenas 

% de 

Mujeres 

Chilenas 

Total 

de 

Mujeres 

p-

value 

Número de personas en control 

en el programa 1540 100,00% 96983 100,00% 98523  

Origen 

Físico 

Origen Traumático 256 16,62% 10550 10,88% 10806 0,0000 

Origen no 

Traumático 662 42,99% 40292 41,55% 40954 0,2548 

Artrosis leve y 

moderada de rodilla 

y cadera 226 14,68% 26312 27,13% 26538 0,0000 

Secuela de ACV 23 1,49% 3761 3,88% 3784 0,0000 

Secuela de TEC 10 0,65% 121 0,12% 131 0,0000 

Secuela de TRM 1 0,06% 723 0,75% 724 0,0019 

Secuela de 

quemadura 2 0,13% 55 0,06% 57 0,2362 

Enfermedad de 

Parkinson 6 0,39% 1510 1,56% 1516 0,0002 

Otro déficit 

secundario con 

compromiso 

neuromuscular en 

menor de 20 años 

congénito 6 0,39% 555 0,57% 561 0,3446 

Otro déficit 

secundario con 

compromiso 

neuromuscular en 

menor de 20 años 

adquirido 3 0,19% 331 0,34% 334 0,3265 

Otro déficit 

secundario con 

compromiso 

neuromuscular en 

mayor de 20 años 52 3,38% 4603 4,75% 4655 0,0120 

Otros 106 6,88% 10077 10,39% 10183 0,0000 

Congénito 1 0,06% 28 0,03% 29 0,4130 
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Origen 

Sensorial 

Visual 

Adquirido 2 0,13% 137 0,14% 139 0,9059 

Otros 1 0,06% 34 0,04% 35 0,5370 

Origen 

Sensorial 

Auditivo 

Congénito 1 0,06% 29 0,03% 30 0,4343 

Adquirido 1 0,06% 83 0,09% 84 0,7830 

Otros 2 0,13% 94 0,10% 96 0,6810 

Elaboración propia. 
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P11: Programa de infecciones de trasmisión sexual - VIH / SIDA 

 

Se dispone de datos relativos a población inmigrante para ambas secciones.  

 

Sección A: población en control del programa de VIH/SIDA (Uso exclusivo Centros de 

Atención VIH-SIDA) 

 

De acuerdo a los registros REM 2016, existen 741 personas migrantes internacionales con VIH 

y SIDA, contra más de 19 mil personas nacidas en Chile (Tabla 22.1), de las cuales 668 están 

con terapia antiretroviral y 85 sin terapia antiretroviral.  

El análisis estratificado por región del país indica que existen 55 casos en la segunda región, 11 

casos en la V, 7 casos en la VIIII, 521 en la RM y 11 en la XV región (Tabla 22.2). 

 

Tabla 22.1 Población en control del programa de VIH y SIDA. Total País, año 2016. 

Concepto Total 

Inmigrantes 

% de 

Inmigrantes 

Total 

Población 

Chilena 

% 

Población 

Chilena Total  p-value 

N° de personas con 

VIH/SIDA 741 100,00% 19060 100,00% 19801   

N° de personas 

VIH/SIDA con TARV 668 90,15% 17297 90,75% 17965 0.5795  

N° de personas 

VIH/SIDA sin TARV 73 9,85% 1763 9,25% 1836 0.5795  

Elaboración propia. 
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Tabla 22.2 Población en control del programa de VIH y SIDA. Total por región del país, año 2016. 

Región II Total 

Inmigrantes 

% de 

Inmigrantes 

Total 

Población 

Chilena 

% 

Población 

Chilena Total  p-value 

N° de personas con 

VIH/SIDA 84 100,00% 737 100,00% 821   

N° de personas 

VIH/SIDA con TARV 78 92,86% 695 94,30% 773 0.5930  

N° de personas 

VIH/SIDA sin TARV 6 7,14% 42 5,70% 48 0.5930   

Región III 

Total 

Inmigrantes 

% de 

Inmigrantes 

Total 

Población 

Chilena 

% 

Población 

Chilena Total  p-value 

N° de personas con 

VIH/SIDA 0   443 100,00% 443   

N° de personas 

VIH/SIDA con TARV 0   414 93,45% 414   

N° de personas 

VIH/SIDA sin TARV 0   29 6,55% 29   

Región IV 

Total 

Inmigrantes 

% de 

Inmigrantes 

Total 

Población 

Chilena 

% 

Población 

Chilena Total  p-value 

N° de personas con 

VIH/SIDA 0   641 100,00% 641   

N° de personas 

VIH/SIDA con TARV 0   551 85,96% 551   

N° de personas 

VIH/SIDA sin TARV 0   90 14,04% 90   

Región V 

Total 

Inmigrantes 

% de 

Inmigrantes 

Total 

Población 

Chilena 

% 

Población 

Chilena Total  p-value 

N° de personas con 

VIH/SIDA 17 100,00% 1205 100,00% 1222   

N° de personas 

VIH/SIDA con TARV 14 82,35% 1121 93,03% 1135 0.0892  

N° de personas 

VIH/SIDA sin TARV 3 17,65% 84 6,97% 87 0.0892 
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Región VI 

Total 

Inmigrantes 

% de 

Inmigrantes 

Total 

Población 

Chilena 

% 

Población 

Chilena Total  p-value 

N° de personas con 

VIH/SIDA 0   56 100,00% 56   

N° de personas 

VIH/SIDA con TARV 0   29 51,79% 29   

N° de personas 

VIH/SIDA sin TARV 0   27 48,21% 27   

Región VII 

Total 

Inmigrantes 

% de 

Inmigrantes 

Total 

Población 

Chilena 

% 

Población 

Chilena Total  p-value 

N° de personas con 

VIH/SIDA 0   883 100,00% 883   

N° de personas 

VIH/SIDA con TARV 0   795 90,03% 795   

N° de personas 

VIH/SIDA sin TARV 0   88 9,97% 88   

Región VIII 

Total 

Inmigrantes 

% de 

Inmigrantes 

Total 

Población 

Chilena 

% 

Población 

Chilena Total  p-value 

N° de personas con 

VIH/SIDA 15 100,00% 2145 100,00% 2160   

N° de personas 

VIH/SIDA con TARV 11 73,33% 1950 90,91% 1961 0.0190  

N° de personas 

VIH/SIDA sin TARV 4 26,67% 195 9,09% 199 0.0190 

Región IX 

Total 

Inmigrantes 

% de 

Inmigrantes 

Total 

Población 

Chilena 

% 

Población 

Chilena Total  p-value 

N° de personas con 

VIH/SIDA 0   787 100,00% 787   

N° de personas 

VIH/SIDA con TARV 0   752 95,55% 752   

N° de personas 

VIH/SIDA sin TARV 0   35 4,45% 35   

Región X 

Total 

Inmigrantes 

% de 

Inmigrantes 

Total 

Población 

Chilena 

% 

Población 

Chilena Total  p-value 
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N° de personas con 

VIH/SIDA 8 100,00% 1141 100,00% 1149   

N° de personas 

VIH/SIDA con TARV 8 100,00% 1113 97,55% 1121   

N° de personas 

VIH/SIDA sin TARV 0 0,00% 28 2,45% 28   

Región XIII 

Total 

Inmigrantes 

% de 

Inmigrantes 

Total 

Población 

Chilena 

% 

Población 

Chilena Total  p-value 

N° de personas con 

VIH/SIDA 588 100,00% 9991 100,00% 10579   

N° de personas 

VIH/SIDA con TARV 533 90,65% 8923 89,31% 9456 0.3068  

N° de personas 

VIH/SIDA sin TARV 55 9,35% 1068 10,69% 1123 0.3068 

Región XIV 

Total 

Inmigrantes 

% de 

Inmigrantes 

Total 

Población 

Chilena 

% 

Población 

Chilena Total  p-value 

N° de personas con 

VIH/SIDA 0   362 100,00% 362   

N° de personas 

VIH/SIDA con TARV 0   345 95,30% 345   

N° de personas 

VIH/SIDA sin TARV 0   17 4,70% 17   

Región XV 

Total 

Inmigrantes 

% de 

Inmigrantes 

Total 

Población 

Chilena 

% 

Población 

Chilena Total  p-value 

N° de personas con 

VIH/SIDA 29 100,00% 669 100,00% 698   

N° de personas 

VIH/SIDA con TARV 24 82,76% 609 91,03% 633 0.1334  

N° de personas 

VIH/SIDA sin TARV 5 17,24% 60 8,97% 65 0.1334  

Elaboración propia. 
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Sección B: población en control por comercio sexual (Uso exclusivo de Unidades 

Control Comercio Sexual) 

 

Los registros de estadísticas mensuales indican que el Chile el 2016 hubo 696 mujeres en 

atención de control por comercio sexual y que eran migrantes internacionales, comparado con 

2595 de mujeres de origen chileno (Ver Tabla 23.1). 

Tabla 23.1 Población en control por comercio sexual. Total País y por región, año 2016. 

Región Total 

Inmigrantes 

% de 

Inmigrantes 

Total 

Población 

Chilena 

% Población 

Chilena 

Total  p-value 

1 0 0,00% 83 4,37% 83 NA 

2 27 3,88% 82 4,32% 109 0.6216  

3 22 3,16% 15 0,79% 37 0.0000   

4 79 11,35% 57 3,00% 136 0.0000  

5 0 0,00% 136 7,16% 136 NA 

6 115 16,52% 324 17,06% 439 0.7458 

7 25 3,59% 320 16,85% 345 0.0000 

8 16 2,30% 315 16,59% 331 0.0000  

9 68 9,77% 147 7,74% 215 0.0966  

10 77 11,06% 80 4,21% 157 0.0000  

11 50 7,18% 43 2,26% 93 0.0000  

12 0 0,00% 18 0,95% 18 NA 

13 217 31,18% 251 13,22% 468 0.0000 

15 0 0,00% 28 1,47% 28 NA 

Total 

general 696   1899   2595   

Elaboración propia. 

 


