
1

Báltica Cabieses, PhD
Directora, Programa de Estudios Sociales en Salud, ICIM UDD

Visiting Senior Research Fellow, UoYork

bcabieses@udd.cl

X Congreso de Ginecología Infantil y de la Adolescencia

21 y 22 de junio de 2018

Santiago de Chile

¡Adolescencia ahora!
Una mirada crítica desde la desigualdad social y la migración internacional

mailto:bcabieses@udd.cl


2

DISCLOURE

Declaro que en los últimos 5 años he recibido de laboratorios, industrias o instituciones con fines comerciales:

Fondos para investigación: 0

Honorarios por asesorías o conferencias: 0

Invitación o apoyo para asistencia a cursos o congresos: 0



3

Esta presentación fue elaborada en conjunto con:

Andrea Huneus, MD, especialista en ginecología infanto-juvenil, Clínica Alemana Santiago, profesor asistente 

Facultad de Medicina Clínica Alemana, UDD

Alexandra Obach, Antropóloga, MSc, PhD, investigadora Programa de Estudios Sociales en Salud, ICIM UDD 

(Inv. Principal Fonis SA15I20040; Inv. Principal Interfacultad UDD 2018-2019)

Florencia Darrigrandi, Estadístico, MSc, docente Universidad Adolfo Ibáñez, colaboradora Programa de Estudios 

Sociales en Salud, ICIM UDD 



4

Trending topics Desafío 1: desigualdad Desafío 2: migración Posibles soluciones Cierre



5

Trending topics Desafío 1: desigualdad Desafío 2: migración Posibles soluciones Cierre

▪ A nivel mundial, los adolescentes se consideran un grupo prioritario debido a su vulnerabilidad y las 

condiciones desfavorables en que muchos de ellos viven y se desarrollan. Factores como el bajo 

nivel educativo, las altas tasas de embarazos no deseados y otros determinantes sociales los 

desfavorecen y los excluyen socialmente (OMS 2014).

▪ La adolescencia, según la Organización Mundial de la Salud, es el periodo de desarrollo que transcurre entre los 

10 y 19 años de edad y que se caracteriza por ser una fase que separa al individuo de la niñez y la adultez (Lloyd, 

2005; UNICEF, 2011; WHO, 2011; UNFPA, 2013; Rodríguez Vignoli, 2009 y 2014a; Robledo 2014; Cepal 2016).

▪ Durante este periodo se produce una gran cantidad de cambios biológicos (destacando principalmente los físicos y 

en el desarrollo neurológico), psicológicos y sociales (Breibauer y Maddaleno, 2005; Patton y Viner, 2007; Viner y otros, 2012; Cherry y Dillon, 

2014; Cepal 2016).
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Paradigma 1 Paradigma 2

Enfoque de tránsito hacia la adultez

Enfoque demográfico - homogéneo

Enfoque de riesgo: sujetos de riesgo

Control y prevención de enfermedades

Mejora de indicadores clínicos de salud pública

Enfoque mecanicista causa-efecto

Enfoque adulto-céntrico

Rol del sistema de salud formal

Enfoque de valoración de la etapa

Aceptación de múltiples adolescencias y juventudes

La cultura del bienestar

Mejora de indicadores sociales

Enfoque complejo / integral

Enfoque adolescente-céntrico

Participación social y en salud: rol del joven y su comunidad en la salud 

Enfoque de derecho

Espacios informales de cuidado y salud
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Vignoli et al (2016). Reproducción en la 

adolescencia en Chile: la desigualdad continúa y 

urgen políticas activas. CEPAL.



El modelo de Determinantes Sociales de la Salud
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Paradigma 1 Paradigma 2

Enfoque de tránsito hacia la adultez

Enfoque demográfico - homogéneo

Enfoque de riesgo: sujetos de riesgo

Control y prevención de enfermedades

Mejora de indicadores clínicos de salud pública

Enfoque mecanicista causa-efecto

Enfoque adulto-céntrico

Rol del sistema de salud formal

Enfoque de valoración de la etapa

Aceptación de múltiples adolescencias y juventudes

La cultura del bienestar

Mejora de indicadores sociales

Enfoque complejo / integral

Enfoque adolescente-céntrico

Participación social y en salud: rol del joven y su comunidad en la salud 

Enfoque de derecho

Espacios informales de cuidado y salud

¿Dónde estamos ahora?
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24,3% de población entre 

10 y 24 años

INE: 4.283.245 entre 15-19 años

49,2% 

mujeres

50,8%

hombres

29% entre 10 y 14 

70,7% entre 15 y 24 años

2,4% 

inmigrantes 

entre 10-24 

años

10%

pueblos 

originarios

Situación en Chile 

(CASEN 2013; INJUV 2015; INE 2018).
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Situación en Chile 
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METAS SANITARIAS  DE CHILE 2011-2020 CON FOCO EN ADOLESCENTES Y JÓVENES

1. Meta 2.9: Prevenir y reducir la morbilidad bucal de mayor prevalencia en menores de 20 años, con énfasis en 

los más vulnerables.

2. Meta 3.3: Reducir el consumo de riesgo de alcohol en población de 15 a 24 años.

3. Meta 3.5: Aumentar la prevalencia de práctica de actividad física en adolescentes y jóvenes.

4. Meta 3.6: Aumentar la prevalencia de conducta sexual segura en adolescentes y jóvenes.

5. Meta 4.3: Disminuir la tasa proyectada de suicidio en adolescentes (no superar 10,2 x 100mil adolesc. 2020).

6. Meta 4.4: Disminuir la tasa proyectada de embarazo adolescente en menores de 19 años.
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¿Cómo vamos? 2011-2015 

68%

10 x 100mil (estimada)

6,7%

72% hombres

69% mujeres

Diagnóstico 2009

Consumo –OH último año 15-19 años 54%

Tasa de suicidio 10-19 años 7,7 x 100mil

Embarazo adolescente 10-19 años 16,1%

Uso MAC en primera relación sexual 53% hombres

49% mujeres
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(INJUV 2015; Estrategia nacional de salud 2011; Cuadrado et al 2015).
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ALGUNAS PREGUNTAS DIRECTRICES

1. ¿Desde dónde y quiénes estamos construyendo estos indicadores de salud pública para este grupo? 

2. ¿Cuáles son los mecanismos epidemiológicos y socio-culturales que permiten comprenderlos mejor?

3. ¿Dónde estamos acertando? ¿Dónde estamos fallando?

4. ¿Cómo desarrollar mejor inteligencia en salud pública y en atención de salud para este grupo?
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ALGUNAS PREGUNTAS DIRECTRICES

1. ¿Desde dónde y quiénes estamos construyendo estos indicadores de salud pública para este grupo? 

2. ¿Cuáles son los mecanismos epidemiológicos y socio-culturales que permiten comprenderlos mejor?

3. ¿Dónde estamos acertando? ¿Dónde estamos fallando?

4. ¿Cómo desarrollar mejor inteligencia en salud pública y en atención de salud para este grupo?
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¿Cuáles son los mecanismos epidemiológicos y socio-culturales que permiten comprenderlos mejor?

1. DESIGUALDAD SOCIAL EN SALUD
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Trending topics
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DESIGUALDAD SOCIAL EN SALUD
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Trending topics

SOCIAL INEQUALITIES IN HEALTH:

Desigualdad social en salud

Diferencias estructurales y sistemáticas en 

resultados de salud entre grupos sociales 

SOCIAL INEQUITIES IN HEALTH:

Inequidad social en salud

Diferencias estructurales y sistemáticas en 

resultados de salud entre grupos sociales, 

que se consideran innecesarias, injustas y 

prevenibles

Interés distribucional de resultados de salud en la sociedad, medidos tanto 

como brecha como gradiente
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Trending topics
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2016: UNA MIRADA A LA 
DESIGUALDAD EN LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA, DESDE EL 
EJERCICIO DE DERECHOS 

Diferencias de hacinamiento por quintil ha caído a la mitad entre 2006 y 2013

Diferencias de deserción escolar por quintil ha caído a la mitad entre 2006 y 2013
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DESIGUALDAD SOCIAL EN SALUD

EL CASO DEL EMBARAZO ADOLESCENTE EN CHILE
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Trending topics

Datos 2003-2012: Vignoli et al (2016). Reproducción en la adolescencia en Chile: la desigualdad continúa y urgen políticas activas. CEPAL.

Datos 2015: ENJ.
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DESIGUALDAD SOCIAL EN SALUD

EL CASO DEL EMBARAZO ADOLESCENTE EN CHILE
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Trending topics

5% madres o 

padres durante 

adolescencia

12% madres o 

padres durante 

adolescencia

17% madres o 

padres durante 

adolescencia

NSE ALTO NSE MEDIO NSE BAJO

• Adolescentes y jóvenes en el país: grupo con mayor porcentaje de personas en situación de pobreza, lo 

que significa que son uno de los grupos sociales más vulnerables (Casen 2013 & 2015).

• Descenso en tasa de fecundidad adolescente en Chile (Cepal 2016): 1990-1995:  63.6 (por mil)

2010-2015:  49.3 (por mil)

• Sin embargo, la disminución general en la tasa de fecundidad adolescente continúa presentando profundas 

inequidades en su distribución por grupos socioeconómicos (Casen 2013):
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DESIGUALDAD SOCIAL EN SALUD

EL CASO DEL EMBARAZO ADOLESCENTE EN CHILE
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Trending topics

TRABAJADORES DE SALUD: “Son adolescentes principalmente muy vulnerables, de familias 

vulnerables, con un gran abandono emocional (…) Mucho abandono por parte de las familias de los 

niños, nosotros por lo menos tenemos  todos los problemas psicosociales asociados, que es como el alto 

consumo de alcohol, drogas (…). La violencia intrafamiliar. La violencia entre ellos también” (S-LP-G6) 

Fonis SA15I20040
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DESIGUALDAD SOCIAL EN SALUD

EL CASO DEL EMBARAZO ADOLESCENTE EN CHILE
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Trending topics

Modelos causales propuestos para comprender la relación entre desigualdad social y salud:

1. Modelo material

2. Modelo cognitivo-conductual

3. Modelo psico-social

4. Modelo de curso de vida
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Trending topics

1.  Modelo material

0

5

10

15

20

25

30

ABC1 C2 C3 D E ABC1 C2 C3 D E ABC1 C2 C3 D E ABC1 C2 C3 D E ABC1 C2 C3 D E

2003 2006 2009 2012 2015

Chile: Porcentaje de mujeres de 15-19 años que ya han sido madres 
según NSE

Datos 2003-2012: Vignoli et al (2016). Reproducción en la adolescencia en Chile: la desigualdad continúa y urgen políticas activas. CEPAL.

Datos 2015: ENJ.



Desafío 1: desigualdad Desafío 2: migración Posibles soluciones Cierre

DESIGUALDAD SOCIAL EN SALUD

EL CASO DEL EMBARAZO ADOLESCENTE EN CHILE
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Trending topics

2.  Modelo cognitivo-conductual

ADOLESCENTE: “Mi papá perdió la virginidad a los trece (…) mi papá

también fue papá joven, diecisiete, dieciocho años, no se algo así. Mi

mamá fue mamá a los diecinueve, diecinueve, veinte años” (Mujer, 16

años, Cerro Navia). Fonis SA15I20040

ADOLESCENTE: “Hay harto porcentaje de adolescentes hijas de madres

adolescentes (…) entonces es como ¡Ay, si mi mamá quedo embarazada, si yo

quedo embarazada ahora él se va a quedar conmigo! Y da lo mismo total, mi

hermana también, mi mamá, mi tía, todos quedaron embarazados de los doce, da

lo mismo, mi mamá va a estar feliz, de hecho hubo un caso hace unos años, la

niña de once años que la mamá estaba feliz porque estaba embarazada”

(Entrevista grupal, Equipo de salud, Melipilla) Fonis SA15I20040



Desafío 1: desigualdad Desafío 2: migración Posibles soluciones Cierre

DESIGUALDAD SOCIAL EN SALUD

EL CASO DEL EMBARAZO ADOLESCENTE EN CHILE
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3. Modelo psico-social

ADOLESCENTE: "Entonces, la forma [de las adolescentes] de 

validarse era quedar embarazada, porque 'ahora soy la madre de 

alguien, tengo una responsabilidad'. Fonis SA15I20040

ADOLESCENTE: “En general las personas que quieren quedar embarazadas y lo toman

como decisión es para salir de la realidad que tienen. El mismo caso de esta pequeña

que no sé, tenía problemas con la mamá y pasaba en la casa del pololo, que se sentía

más acogida en la casa del pololo y quería ser mama precisamente para irse a vivir con

su pololo, y tener también, es para tener otro estatus, o sea ella es mamá, es distinto,

tiene ene responsabilidad y está con su pololo” (Matrona, Lo prado). Fonis SA15I20040
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DESIGUALDAD SOCIAL EN SALUD

EL CASO DEL EMBARAZO ADOLESCENTE EN CHILE
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Trending topics

4.  Modelo de curso de vida

TRABAJADORES DE SALUD: “…tienen una infancia olvidada, que no han disfrutado su 

infancia, que son sujetos muy, muy, muy, muy vulnerados, eh, maltratos graves (…) están 

solos, están súper solos con todos sus temores y miedos, y… dudas de disfrutar su 

sexualidad” (S-LP-G6) Fonis SA15I20040

TRABAJADORES DE SALUD: “(Abuso de parte de) Hermanos, adultos 

responsables a cargo de ellas, como su imagen familiar cercana. Son familiares por 

general, siempre. Sí, yo igual diría más que todo un familiar (…) eso se cruza con 

los altos niveles de hacinamiento que existen en la comuna” (S-LP-G6).

“Hay harto abuso de parientes, familiares” (S-M-G2). Fonis SA15I20040
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DESIGUALDAD SOCIAL EN SALUD

EL CASO DEL EMBARAZO ADOLESCENTE EN CHILE
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Trending topics

4.  Modelo de curso de vida…

ADOLESCENTE: “Todo normal hasta que en un momento vi a mi papá, lo vi masturbándose (…) 

entonces yo como que ahí caí como en un trauma, y como que le empecé a seguir los paso (…) y 

siempre en la básica decían los padres son un ejemplo, yo siempre me quedaba pensando, si son un 

ejemplo, ¿Por qué hacen eso? O sea, no se po, algo más íntimo… personal. Y, ya, hasta que 

encontré a alguien que era igual, en pocas palabras… Igual en el sentido de que era como, 

necesitado entre comillas. Y  me metía con él, tenía menos de los diez años yo, menos, como ocho 

(…)  Yo viví mi vida muy fea” (Mujer, 18 años, Lo Prado) Fonis SA15I20040
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¿Cuáles son los mecanismos epidemiológicos y socio-culturales que permiten comprenderlos mejor?

2. MIGRACION INTERNACIONAL 
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Migrar: proceso complejo y dinámico

Decidir

migrar

Cruzar

frontera

Migrar a otro

lugar
Retornar

AsentarseLlegada

(Stefoni, 2006, Cabieses, 2011)



CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y 
POLÍTICO:

Governancia

Políticas macro-económicas 
(incluyendo relaciones internacionales)

Políticas sociales 
(trabajo, vivienda, transporte, 

seguridad, pobreza…)

Otras políticas públicas (educación, 
salud)

Cultura, normas y valores sociales 
compartidos

Políticas migratorias

Acuerdos bi y multilaterales

Acuerdos de estratificación 
internacional del trabajo

Mecanismos de incentivo/rechazo 
de migrantes al país

Posición socioeconómica

Educacíón

Ocupación

Ingreso

Clase social
Género 

Étnia

Estatus migratorio
Estatus legal

Shock y tensión cultural
País de origen

Discriminación  y racismo
Aculturación / Enculturación

Condiciones materiales
(de vivienda y trabajo, acceso a 
alimentos, barrio, deprivación)

Condiciones biológicas

Conductas individuales

Estabilidad psicosocial

Cohesión social y capital social

Sistema de salud

Acceso al sistema
Uso efectivo de servicios

DETERMINANTES ESTRUCTURALES DE INEQUIDADES EN 
SALUD

DETERMINANTES DE 
SALUD

Idioma
Apoyo social al migrar 

Años viviendo en país receptor
Primera versus segunda 

generación

Impacto en resultados de 
salud, promedio y su 

distribución en la población 
(impacto de equidad en 

salud)

Cabieses, 2011, 2017

DSS & Migración
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Número de personas migrantes internacionales en Chile
Datos censales 1902-2012, CASEN 2013, DEM 2015 y 2017, Censo 2017
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Proporción de personas migrantes internacionales versus nacidos en Chile
Datos censales 1902-2012, CASEN 2013, DEM 2015 y 2017, Censo 2017
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Departamento de Extranjería y Migración, Anuario 2010-2016 (2017). 

Desafío 2: migración Posibles soluciones CierreTrending topics Desafío 1: desigualdad 
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R20/20 2006 = 12

R20/20 2009 = 14

R20/20 2011 = 13

R20/20 2006 = 20

R20/20 2009 = 23

R20/20 2011 = 17

Delgado, Cabieses, Matute, 2014

HETEROGENEIDAD DE INGRESO (CASEN)

Desafío 2: migración Posibles soluciones CierreTrending topics Desafío 1: desigualdad 



37

NIVEL EDUCACIONAL (CASEN)

3,8% 2,0% 3,1% 1,6% 2,8% 0,6% 2,5% 0,8%
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Desafío 2: migración Posibles soluciones CierreTrending topics Desafío 1: desigualdad 

Cabieses B et al. 2018. Licitación MINSAL, OIM UDD 757-13-LE17
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OCUPACIÓN (CASEN)

Desafío 2: migración Posibles soluciones CierreTrending topics Desafío 1: desigualdad 
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Cabieses B et al. 2018. Licitación MINSAL, OIM UDD 757-13-LE17
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PARTICIPACIÓN FUERZA LABORAL (CASEN)

Desafío 2: migración Posibles soluciones CierreTrending topics Desafío 1: desigualdad 
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Posición socioeconómica y protección social en Chile

Indicador Inmigrantes Chilenos Inmigrantes, Chilenos

Pobreza multidimensional 25,2% 20,3% 23,5% 19,0%

Hacinamiento crítico en el hogar (>5 personas x dorm) 9,1% 1,1% 5,8% 0,7%

Total sin previsión de salud 8,5% 2,5% 15,7% 2,7%

Niños 0-14 años sin previsión de salud 12,3% 1,2% 26,6% 1,6%

Análisis CASEN 2013 Análisis CASEN 2015

Desafío 2: migración Posibles soluciones CierreTrending topics Desafío 1: desigualdad 

Cabieses B et al. 2017. 
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Nacidos en Chile Migrantes internacionales
Características Cant. % Cant. %
Mujer 8.944.041 52,70 241.703 51,94 
Hombre 8.026.020 47,30 223.616 48,06
0 – 14 años 3.506.709 20,66 60.190 12,94*
15 – 18 años 1.057.909 6,23 24.750 5,32
19 – 29 años 3.034.589 17,88 125.829 27,04*
30 – 59 años 6.362.714 37,49 224.804 48,31*
60 – 79 años 2.495.041 14,70 25.005 5,37*
80 o más años 513.099 3,02 4.741 1,02*

Características socio-demográficas CASEN 2015
Chilenos versus Inmigrantes

Cabieses B et al. 2018. Licitación MINSAL, OIM UDD 757-13-LE17

*p<0.05
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Características socio-demográficas CASEN 2015
Chilenos versus Inmigrantes
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Características socio-demográficas CASEN 2015
Chilenos versus Inmigrantes

TASA DE PARTICIPACIÓN LABORAL

Cabieses B et al. 2018. Licitación MINSAL, OIM UDD 757-13-LE17

Nacidos en Chile Migrantes internacionales
Cantidad 

de población 

participante

Tasa de 

participación

Cantidad 

de población 

participante

Tasa de 

participación

Edad
15-18 88.667 8,4 3.183 12,9*
19-29 1.865.064 61,5 97.594 77,6*
30-59 4.931.965 77,5 195.106 86,8*
60-79 867.805 34,8 14.407 57,6*
80 más 19.296 3,8 608 12,8*

*p<0.05
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Características socio-demográficas CASEN 2015
Chilenos versus Inmigrantes

EN TRATAMIENTO MÉDICO GENERAL Y POR AUGE/GES

(En migrantes 15-18 años: más tratamiento general, pero menos por AUGE)

Cabieses B et al. 2018. Licitación MINSAL, OIM UDD 757-13-LE17

Nacidos en Chile Migrante internacional
Cant. En 

tratamiento

% En 

tratamiento

% En tratamiento 

AUGE-GES 

Cant. En 

tratamiento

% En 

tratamiento

%En tratamiento 

AUGE-GES
0 – 14 años 287.018 8,18 4,16 2.599 4,32* 3,09
15 – 18 años 96.044 9,08 4,56 723 29,2* 2,05*
19 – 29 años 257.529 8,49 4,13 5.093 4,05 1,89
30 – 59 años 1.730.172 27,19 19,33 33.116 14,73 10,14
60 – 79 años 1.575.152 63,13 52,56 12.857 51,42 40,03
80 o más años 378.241 73,72 60,15 2.757 58,15 38,33

*p<0.05
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Egresos Hospitalarios 2015 
(datos rutinarios ~ censo hospitales y clínicas)

10-18 años Chileno Inmigrante

Total 100% (N=106.280) 100% (N=727)
Sexo

Hombre 41,7% (44.355) 31,5%* (229)

Mujer 58,3% (61.919) 68,5%* (498)

Previsión

FONASA 74,9% (79.554) 52,7%* (383)

ISAPRE 18,2% (19.305) 12,5% (91)

Sin previsión 1,8% (1.917) 28,7%* (209)

Otros 5,2% (5.504) 6,1% (44)

19-24 años Chileno Inmigrante

Total 100% (N=143.954) 100% (N=2.982)
Sexo

Hombre 23,5% (33.808) 10,9%* (324)

Mujer 76,5% (110.142) 89,1%* (2.658)

Previsión

FONASA 77,3% (111.283) 64,6%* (1.925)

ISAPRE 15,1% (21.737) 3,5%* (104)

Sin previsión 2,4% (3.516) 26,9%* (803)

Otros 5,2% (7.418) 5,0% (150)

*p<0.05
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Egresos Hospitalarios 2015
Chilenos versus Inmigrantes 10-18 años

Chileno Inmigrante
Total 100% (N=106.280) 100% (N=727)
Capítulo I Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 2,6% (2.758) 1,9% (14)
Capítulo II Tumores [neoplasias] 4,1% (4.344) 2,3% (17)
Capítulo III Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 0,9% (996) 0,4% (3)

Capítulo IV Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 1,9% (1.979) 0,7% (5)

Capítulo V Trastornos mentales y del comportamiento 4,5% (4.754) 2,9% (21)
Capítulo VI Enfermedades del sistema nervioso 2,4% (2.534) 2,3% (17)
Capítulo VII Enfermedades del ojo y sus anexos 0,4% (438) 0,1% (1)
Capítulo VIII Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 0,6% (660) 0,6% (4)

Capítulo IX Enfermedades del sistema circulatorio 1,6% (1.661) 1,1% (8)
Capítulo X Enfermedades del sistema respiratorio 7,3% (7.731) 2,8% (20)
Capítulo XI Enfermedades del sistema digestivo 16,2% (17.246) 10,9% (79)
Capítulo XII Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 2,1% (2.268) 1,7% (12)
Capítulo XIII Enfermedades del sistema osteomuscular y conjuntivo 4,4% (4.638) 3,2% (23)
Capítulo XIV Enfermedades del sistema genitourinario 5,9% (6.296) 2,2% (16)
Capítulo XV Embarazo, parto y puerperio 21,9% (23.305) 47,9%* (348)
Capítulo XVI Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 0,0% (0) 0,0% (0)

Capítulo XVII Malformaciones congénitas, deformidades y cromosómicas 2,6% (2.812) 1,4% (10)
Capítulo XVIII Síntomas, signos y hallazgos anormales no clasificados en otra parte 3,4% (3.633) 2,3% (17)
Capítulo XIX Traumatismos, envenenamientos y causas externas 13,5% (14.357) 12,5% (91)
Capítulo XX Causas externas de morbilidad y de mortalidad 0,0% (0) 0,0% (0)
Capítulo XXI Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios 3,6% (3.870) 2,9% (21)

*p<0.05
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Egresos Hospitalarios 2015
Chilenos versus Inmigrantes 19-24 años

Chileno Inmigrante
Total 100% (N=143.954) 100% (N=2.982)
Capítulo I Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 1,3% (1.885) 0,6% (19)
Capítulo II Tumores [neoplasias] 2,0% (2.918) 0,9% (27)
Capítulo III Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 0,3% (410) 0,1% (2)

Capítulo IV Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 1,4% (1.973) 0,2% (6)

Capítulo V Trastornos mentales y del comportamiento 2,2% (3.234) 1,0% (30)
Capítulo VI Enfermedades del sistema nervioso 0,9% (1.340) 0,5% (15)
Capítulo VII Enfermedades del ojo y sus anexos 0,2% (320) 0,1% (3)
Capítulo VIII Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 0,2% (242) 0,0% (1)

Capítulo IX Enfermedades del sistema circulatorio 1,2% (1.664) 0,6% (17)
Capítulo X Enfermedades del sistema respiratorio 3,5% (4.989) 0,9% (26)
Capítulo XI Enfermedades del sistema digestivo 9,6% (13.795) 4,7%* (141)
Capítulo XII Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 1,3% (1.911) 0,4% (12)
Capítulo XIII Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 2,6% (3.779) 0,5% (15)
Capítulo XIV Enfermedades del sistema genitourinario 4,3% (6.235) 2,0% (61)
Capítulo XV Embarazo, parto y puerperio 55,0% (79.103) 78,8%* (2.350)
Capítulo XVI Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 0,0% (0) 0,0% (0)

Capítulo XVII Malformaciones congénitas, deformidades y cromosómicas 0,7% (954) 0,1% (3)

Capítulo XVIII Síntomas, signos y hallazgos anormales no clasificados en otra parte 1,3% (1.805) 0,5% (14)
Capítulo XIX Traumatismos, envenenamientos y causas externas 9,6% (13.784) 6,9% (205)
Capítulo XX Causas externas de morbilidad y de mortalidad 0,0% (0) 0,0% (0)
Capítulo XXI Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios 2,5% (3.613) 1,2% (35)

*p<0.05
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Egresos 2015 por Embarazo, Parto y Puerperio

10-18 años Chileno Inmigrante
Embarazo terminado en aborto 5,8% (1.357) 7,2% (25)

Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en embarazo, parto y puerperio 2,1% (499) 0,6% (2)

Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo 6,9% (1.617) 3,2% (11)

Atención materna relacionada con feto, cavidad amniótica y posibles problemas 13,6% (3.160) 8,9% (31)

Complicaciones del trabajo de parto y del parto 7,1% (1.662) 6,3% (22)

Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio 2,0% (467) 1,1% (4)

Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte 3,3% (766) 1,4% (5)

19-24 años Chileno Inmigrante
Embarazo terminado en aborto 6,7% (5.328) 8,0% (188)

Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en embarazo, parto y puerperio 2,4% (1.869) 0,6% (15)

Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo 6,1% (4.829) 4,3% (100)

Atención materna relacionada con feto, cavidad amniótica y posibles problemas 12,2% (9.664) 12,5% (293)

Complicaciones del trabajo de parto y del parto 6,6% (5.214) 7,9% (185)

Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio 61,6% (48.741) 64,1%* (1.506)

Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte 1,4% (1.143) 1,1% (27)

*p<0.05
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Egresos 2015 por Trastornos Mentales y del Comportamiento

10-18 años Chileno Inmigrante
Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos 1,3% (62) 4,8% (1)

Esquizofrenia,trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes 21,1% (1.003) 19,0% (4)

Trastornos del humor (afectivos) 10,5% (501) 4,8% (1)

Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el stress y trastornos somatomorfos 26,4% (1.256) 9,5% (2)

Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos 13,9% (661) 33,3% (7)

Retraso mental 13,8% (655) 23,8% (5)

Trastornos del desarrollo psicológico 2,1% (102) ,0% (0)

Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez u en la adolescencia 1,6% (74) ,0% (0)

Trastorno mental no especificado 5,6% (266) ,0% (0)

Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicotrópicas ,2% (9) ,0% (0)

19-24 años Chileno Inmigrante
Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos 1,9% (61) ,0% (0)

Esquizofrenia,trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes 21,3% (688) 26,7% (8)

Trastornos del humor (afectivos) 25,3% (817) 30,0% (9)

Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el stress y trastornos somatomorfos 22,7% (734) 23,3% (7)

Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos 11,5% (373) 16,7% (5)

Retraso mental 1,9% (60) 3,3% (1)

Trastornos del desarrollo psicológico 11,6% (376) ,0% (0)

Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez u en la adolescencia 2,9% (95) ,0% (0)

Trastorno mental no especificado ,6% (19) ,0% (0)

Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicotrópicas ,3% (10) ,0% (0)
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Egresos 2015 por Accidentes, Traumatismos y Envenenamientos

10-18 años Chileno Inmigrante
Traumatismo de la cabeza 14,9% (2.118) 18,7% (17)

Traumatismos del cuello ,6% (79) ,0% (0)

Traumatismos del tórax 2,1% (293) 2,2% (2)

Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra de la columna lumbar y de la pelvis 3,6% (504) 2,2% (2)

Traumatismos del hombro y del brazo 5,6% (788) 4,4% (4)

Traumatismos del antebrazo y del codo 15,9% (2.254) 22,0% (20)

Traumatismos de la muñeca y de la mano 10,3% (1.467) 15,4% (14)

Traumatismos de la cadera y del muslo 2,8% (395) 3,3% (3)

Traumatismos de la rodilla y de la pierna 14,3% (2.031) 12,1% (11)

Traumatismos del tobillo y del pie 3,4% (477) 3,3% (3)

Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo 2,1% (298) 2,2% (2)

Traumatismos de parte no especificada del tronco, miembro o región del cuerpo 2,6% (370) 1,1% (1)

Efectos de cuerpos extraños que penetran por orificios naturales ,8% (114) 2,2% (2)

Quemaduras y corrosiones 2,6% (364) 3,3% (3)

Congelamiento ,0% (1) ,0% (0)

Envenenamiento por drogas, medicamentos y sustancias biológicas 10,7% (1.519) 1,1% (1)

Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal 2,3% (332) 2,2% (2)

Otros efectos y los no especificados de causas externas 1,0% (145) 2,2% (2)

Algunas complicaciones precoces de traumatismos ,1% (19) ,0% (0)

Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte 4,4% (628) 2,2% (2)
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Egresos 2015 por Accidentes, Traumatismos y Envenenamientos

19-24 años Chileno Inmigrante
Traumatismo de la cabeza 14,9% (2.048) 12,2% (25)

Traumatismos del cuello 1,0% (138) ,0% (0)

Traumatismos del tórax 4,6% (626) 4,9% (10)

Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra de la columna lumbar y de la pelvis 4,9% (672) 6,3% (13)

Traumatismos del hombro y del brazo 7,2% (981) 6,3% (13)

Traumatismos del antebrazo y del codo 6,0% (821) 6,8% (14)

Traumatismos de la muñeca y de la mano 13,4% (1.841) 16,1% (33)

Traumatismos de la cadera y del muslo 3,4% (469) 2,0% (4)

Traumatismos de la rodilla y de la pierna 19,1% (2.612) 14,1% (29)

Traumatismos del tobillo y del pie 4,2% (569) 4,9% (10)

Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo 3,9% (529) 2,4% (5)

Traumatismos de parte no especificada del tronco, miembro o región del cuerpo 3,1% (420) 2,9% (6)

Efectos de cuerpos extraños que penetran por orificios naturales ,3% (47) 10,2% (21)

Quemaduras y corrosiones 1,8% (240) 2,4% (5)

Congelamiento ,0% (3) ,0% (0)

Envenenamiento por drogas, medicamentos y sustancias biológicas 5,3% (720) 1,5% (3)

Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal 1,5% (205) 2,0% (4)

Otros efectos y los no especificados de causas externas ,7% (101) ,0% (0)

Algunas complicaciones precoces de traumatismos ,2% (23) ,0% (0)

Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte 4,6% (637) 4,9% (10)
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DIFERENTES EXPRESIONES DE SEXUALIDAD...
ADOLESCENTE: “Aquí los hombres yo creo que ninguno se atrevía a ponerse o pintarse así las uñas así con brillito o transparente. En Colombia 

sí, los hombres se limpian las uñas y se lo pintan con brillito transparente, o se pone una polera rosada o unos zapatos rosados, no tiene nada que 

ver con su sexualidad (…) Yo cuando recién llegue yo tenía un pantalón que era rasgado y había jeans day y me dijeron que yo por qué me ponía 

esos pantalones que eso era de minas y que no sé qué, no me sentí mal igual pero no me importo mucho pero igual me dolió un poquito, y una vez 

llegue también con las uñas pintadas y me dijeron que por qué me pintaba las uñas… en fin cosas que pasan” (Hombre, 16 años, colombiano, Lo 

Prado) Fonis SA15I20040

DIFERENTES PRÁCTICAS CULTURALES DE INDEPENDENCIA…
ADOLESCENTE: “Aquí toman decisiones muy rápido como salirse a vivir de la casa porque he visto aquí, o si no también que las mamás como 

desde los quince, dieciséis años eh, dejan a los pololos que vivan en la casa de sus hijas. Si, y eso en Colombia no se ve que desde los 14 dejen a 

los, a los yernos viviendo en sus casas, no eso no se ve, el allá y yo acá (…) Acá las chicas son más decididas y activas” (Mujer, colombiana, 19 

años, Lo Prado) Fonis SA15I20040

DISCRIMINACIÓN…
ADOLESCENTE: “Lo primero me sentía medio raro porque era, siempre he sido como la única morena del curso pero acá entre en octavo y era la única 

morena de todo, de todo el liceo y me sentía rara porque todos ahí y… súper buena onda todos, nunca me han hecho acá en el colegio eh, no me han 

discriminado. (Fuera del colegio) Sí, mucha discriminación. Por parte mía, yo creo que es gente ignorante (…) P: Nos han dicho morenas culias por… 

cuando vamos con mi hermana… y nos tratan muy feo, a veces en el persa igual, hasta ahora lo hacen. Y nosotros como que no prestamos atención, a 

veces también nos pasan a empujón, pero lo más que todo lo hacen cuando nos ven solas, cuando vamos con otro grupo de colombianos o sea 

hombres no nos dicen nada” (Mujer, colombiana, 19 años, Lo Prado) Fonis SA15I20040
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PARA DESIGUALDAD SOCIAL EN SALUD

1. En box de atención: determinantes de base 

individual e intermedios, ampliar la base familiar, 

de pareja y escolar al barrio, NSE subjetivo, 

capital social, entre otros

2. A nivel comunitario/municipal: capital social, 

construcción de identidad positiva, confianza y 

espacios saludables (amigables)

3. A nivel social amplio: políticas y leyes de control 

de determinantes estructurales de la desigualdad

PARA MIGRANTES INTERNACIONALES

1. En box de atención: etapas del proceso de 

migrar, cuánto tiempo lleva en Chile (asimilación, 

aculturación), discriminación percibida, capital 

social y redes, NSE subjetivo, entre otros

2. A nivel comunitario/municipal: reconocer redes 

comunitarias de derivación (trabajador social, 

centros municipales, Dideco, redes virtuales, etc.)

3. A nivel social amplio: generar evidencia en salud 

para este grupo que promueva estrategias 

nacionales basadas en derecho, participación e 

interculturalidad para este grupo
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DESDE EL ENFOQUE… LA POSIBLE ESTRATEGIA

Modelo integral Reconocimiento social –desde los adultos- de la 

adolescencia como etapa crucial, positiva, llena de oportunidades

Modelo ecológico Transformación del entorno social en tanto estructurante de 

desigualdades (inequidades) que invisibilizan, anulan, 

reprimen, olvidan a este grupo

Enfoque de derechos Dar voz (y tolerarla!) a adolescentes como un proceso 

social de construcción de identidad, estilos de vida, 

sexualidad, decisión compartida en salud, etc.

Enfoque de DSS Atender a determinantes de la salud y sus determinantes 

estructurales, desde sus niveles macro, intermedio, y proximal 

Enfoque intercultural Modelar, desde los adultos, espacios de respeto a la 

diversidad humana y social; espacios de encuentro 

intercultural y social; apertura a quienes piensan y son distintos
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Octubre 2016

A veces, pueden ser cosas simples…
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