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Prevención y cambios epidemiológicos en Chile 

Se sabe que la prevención es fundamental para enfrentar los problemas de salud. Es lo que 

sucedió en Chile en el pasado, con excelentes resultados en Salud Pública que hizo de nuestro país 

un referente a nivel mundial en disminución de mortalidad infantil, mortalidad materna, 

enfermedades infecciosas, y muy especialmente en la erradicación de la desnutrición desde fines 

de la década del 80.  

La tradición preventiva viene desde antes de Hipócrates y fue notoria en la India desde los años 

2.500 y 1.500 A.D. que desde esos tiempos preservaban la salud y atendían a los enfermos en 

hospitales. Los chinos han sido los mejores exponentes, como lo observó el padre de la medicina 

china Huang Ti, “el mejor médico es el que ayuda antes de que aparezca la enfermedad”. Así fue 

como los médicos de emperadores y aristócratas eran recompensados si mantenían sano al 

emperador, y por el contrario, eran severamente castigados cuando éstos se enfermaban. Esta 

cultura preventiva se mantuvo en China hasta la la edad moderna con los “médicos descalzos”, 

cuyo trabajo en zonas rurales era fundamentalmente preventivo, lo que se adoptó como 

estrategia mundial por la Organización Mundial de la Salud en la Conferencia de Alma Ata, 

Kazajistán, en 1978. En China esta política duró hasta el año 1981, en que los doctores del pueblo 

comenzaron a cobrarles a los pacientes por sus servicios, por los incentivos económicos que exigía 

la nueva política de Teng Xiao Ping. Esto cambió su enfoque hacia el tratamiento curativo de 

enfermedades crónicas, abandonando lo preventivo. 

En Chile la pregunta es ¿cuándo cambió el paradigma de lo preventivo, que tantos beneficios trajo 

con la reducción de la mortalidad infantil, la desnutrición y enfermedades infecciosas, por lo 

curativo? Chile pasó de una situación de pre transición epidemiológica, con predominio de 

enfermedades materno-infantiles, infecciosas y desnutrición, a una de post transición 

epidemiológica en que predominan las enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, 

obesidad,  junto a problemas de salud mental y accidentes. Este  cambio fue muy rápido, entre las 

décadas del 60 y 80, producido por avances en las enfermedades materno-infantiles e infecciosas, 

como vacunas y antibióticos, pero principalmente por políticas de Salud Pública bien aplicadas 

desde lo preventivo hasta lo curativo. Con esto disminuyó la altísima mortalidad infantil de 120 

por mil nacidos vivos en 1960 a 15 por mil en 1990. En ese período se erradicaron las principales 

causas de muerte en niños: diarreas infantiles, bronconeumonías y enfermedades infecto-

contagiosas (sarampión, coqueluche, difteria, polio), donde fueron fundamentales las vacunas, 

que al llegar a coberturas del 100% de los niños, lograron su meta de terminar con estas 

enfermedades.  



El caso de la desnutrición fue paradigmático, porque su eliminación a fines de los 80 fue posible 

gracias a la prevención primaria desde la década del 50 con entrega de leche y alimentos a niños y 

madres en controles de salud, a través del Programa Nacional de Alimentación Complementaria 

(PNAC). Luego, en la década del 70, se entregó el PNAC focalizado o de refuerzo a todos los niños 

con desnutrición leve o que estaban con riesgo de desnutrir (prevención secundaria). Por último, a 

los niños desnutridos se les hospitalizaba en centros especializados de la Corporación de Nutrición 

Infantil (CONIN) en una acción de rehabilitación o prevención terciaria. La acción concatenada de 

lo preventivo y curativo produjo el impacto de hacer desaparecer la desnutrición en el país, en un 

período caracterizado por alta desocupación y pobreza, con graves restricciones políticas, sociales 

y económicas 

Situación actual y Plan AUGE 

Sin embargo, en la década del 90, cuando se instalan las enfermedades crónicas como principales 

causas de enfermedad y muerte, la Salud Pública no utiliza el mismo enfoque que tanto éxito tuvo 

con las materno-infantiles e infecciosas. En vez de privilegiar lo preventivo, se optó por un 

enfoque netamente curativo, caracterizado por el Plan AUGE que se instaló como proyecto 

estrella del gobierno del ex Presidente Lagos y la única Reforma en Salud de los gobiernos de la 

Concertación, que no se caracterizaron por priorizar los temas de salud. 

La lógica de este Plan fue disminuir la inequidad en salud dando garantía de acceso, oportunidad, 

calidad y cobertura financiera a un número determinado de enfermedades. Esto último ha sido lo 

más valorado por la población, que dejó de pagar por estas prestaciones. Las enfermedades 

cubiertas por el AUGE inicialmente fueron 25 y actualmente son 80, sin que aumentara 

proporcionalmente el financiamiento del programa, lo cual constituye un serio riesgo para su 

sostenibilidad futura. Entre sus logros, están la mayor cobertura de diálisis, la disminución de la 

tasa de mortalidad por infarto cardíaco, aumento de la sobrevida y diagnóstico precoz de los 

cánceres de vesícula y mama en las mujeres, y testicular en los hombres jóvenes.  

Sin embargo, también ha tenido problemas importantes, como son las largas listas de espera por 

falta de especialistas y de infraestructura médica en el sector público, que muchas veces obliga a 

comprar servicios a prestadores privados con alto costo, sin llegar a resolver el problema. Pero lo 

más grave desde su inicio ha sido la discriminación entre pacientes AUGE y los no AUGE, los cuales 

deben esperar muchas veces por años para tener una atención médica al quedar fuera del Plan.   

Falta de una política preventiva y de promoción de Salud 

Lo curioso es que, existiendo evidencia de que los estilos de vida como dieta inadecuada, 

sedentarismo, tabaco, alcohol, drogas y estrés son la causa de las principales patologías que 

afectan a la población (cardiovasculares, cáncer, diabetes, obesidad, salud mental y accidentes) y 

que constituyen la mayor parte de la atención en salud, no se estableciera junto con el AUGE una 

política de salud promocional y preventiva que tendiera, en el largo plazo, a disminuir los factores 

de riesgo y por ende, la demanda creciente.  



Por el contrario, esta demanda se ha incrementado al envejecer la población y aumentar en forma 

explosiva los factores de riesgo, existiendo hoy día más diez millones de personas con sobrepeso y 

obesidad, un millón y medio de diabéticos, cuatro millones de hipertensos, cinco millones de 

fumadores, y más de un 80% de población sedentaria. Un estudio realizado por el Ministerio de 

Salud entre el 2010 y agosto del 2012, dio a conocer que más de la mitad de las altas hospitalarias 

eran por tres causas: hipertensión arterial, diabetes y obesidad,  directamente relacionadas con 

los estilos de vida, en especial con la mala alimentación y el sedentarismo. 

Es cierto que existió un esfuerzo por lo promocional y preventivo en 1998, cuando el Ministerio de 

Salud creó el Consejo Nacional de Promoción de Salud o VIDA CHILE, precisamente para actuar 

sobre los factores de riesgo de las enfermedades crónicas que estaban apareciendo en el país con 

acciones en alimentación, actividad física, tabaco, en lo psicosocial y ambiental en cada uno de los 

municipios del país.  

Sin embargo, esta política se abandonó como prioridad desde al año 2005 en adelante, postergada 

por el Plan AUGE que pretendía enfrentar las principales enfermedades desde lo curativo, para dar 

respuesta a la demanda insatisfecha de la población. Posteriormente, han  existido otros 

programas de promoción y prevención, especialmente en temas de alimentación y actividad física, 

pero siempre de corta duración, como fue la Estrategia Global contra la Obesidad o EGO-Chile 

(2006-2010), el Programa Elige Vivir Sano (2011-2013) y NutriRSE de Acción Responsabilidad 

Empresarial. 

Situación actual e incremento de la demanda en salud 

Ante el aumento de la demanda de atención por envejecimiento de la población y aumento de los 

factores de riesgo, se mantuvo el énfasis en lo curativo con la expansión del Plan AUGE a 80 

enfermedades y con el actual programa de gobierno en salud, cuya meta es la construcción de 

hospitales, centros de salud, formación de especialistas y creación de un Fondo Nacional de 

Medicamentos. En este programa,  sólo existe un párrafo dedicado a la prevención  en la p. 871, 

pero en ninguna parte del programa aparece el tema obesidad o alimentos. El énfasis actual es la 

discusión sobre la construcción de hospitales y la formación de especialistas, junto a los 

medicamentos, con lo cual claramente no se resuelve el problema de fondo ni se reducen las listas 

de espera, porque la demanda seguirá aumentando y el gasto en salud será muy difícil de 

financiar. La deuda hospitalaria ha llegado a niveles nunca antes visto y las listas de espera son 

cada día mayores, lo cual constituye un riesgo y amenaza grave para la salud y economía futura 

del país, por el aumento de la carga de enfermedad, la demanda de atención en salud y el costo 

que esto implica. 

                                                           
1 “Nos enfocaremos en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, que afectan la calidad de 

vida de los adultos. Entre otras medidas, desarrollaremos un programa de prevención para adultos con riego 

de desarrollar diabetes e hipertensión arterial, que buscará generar hábitos de alimentación saludable, 

manejo del stress y actividad física”. 

 



¿Por qué no existe una política de Estado en promover estilos de vida saludable? 

La pregunta es ¿porqué, a pesar de ser tan importante evitar que las personas se enfermen 

aplicando políticas de Estado en estilos de vida saludable, ésta no se han realizado? Una respuesta 

podría ser que la población reclama ser atendida por el sector salud cuando se enferman y nadie 

pide que le ayuden a cambiar los hábitos para no enfermarse. Estudios recientes muestran que 

solo aquellos que han sufrido alguna enfermedad logran cambiar sus hábitos.  

Las políticas para prevenir no son populares ni solicitadas espontáneamente por las personas, por 

lo cual no aparecen en la agenda ni programas de campañas políticas. Es decir, no existe ningún 

grupo de presión que esté demandando alimentarse en forma saludable, hacer actividad física, 

dejar de fumar o de beber alcohol, o que le disminuyan el estrés. Es más bien al contrario, las 

personas muchas veces sienten amenazadas e invadidas en su privacidad cuando se le plantean 

estos temas. 

Al no existir grupos de presión, no se ejecutan políticas, al revés de lo que sucede con otros temas 

en que los grupos de presión si logran ponerlos en la agenda política, como son la gratuidad 

universitaria, la marihuana, los acuerdos de vida en pareja y tantos otros que se han transformado 

en leyes de la República. Hasta el presente, los únicos que constantemente están exigiendo que se 

apliquen estas políticas son los grupos académicos, pero llegado el momento de establecer 

prioridades, siempre aparecen primero las de corto plazo, como son la atención de salud curativa 

de las enfermedades ya existentes, que es lo que demanda la población en forma creciente. 

¿Qué hacer? 

Es por ello urgente instalar una política de Estado que enfrente estos temas en forma 

intersectorial, que vaya desde lo preventivo a lo curativo, incorporando Educación, Salud, Trabajo, 

Deportes, Agricultura, Desarrollo Social, Vivienda y Urbanismo, en conjunto con el sector privado.  

En Educación lo fundamental es incorporar los estilos de vida, especialmente el de alimentación 

saludable y la actividad física, en la actual Reforma Educacional para que sea considerado en cada 

una de las instancias en que alimentarse irrumpe diariamente en el proceso educativo y en hacer 

las clases de educación física. Esto significa tenerlo en el currículo desde la prebásica, pero 

también en toda la normativa escolar, con regulaciones de las colaciones y kioskos para que sean 

saludables. Además, es necesario  aumentar la entrega de frutas, verduras y otros alimentos 

saludables como pescados y lácteos sin grasa en la dieta de JUNAEB, lo cual debe hacerse junto 

con educación en alimentación saludable, en especial en hábitos culinarios de preparación de 

alimentos. 

Para ello, es clave incorporar a los padres en el proceso educativo en alimentación y nutrición 

desde las escuelas para que lo hagan en los hogares.  

En la Atención Primaria de Salud (APS) es necesario hacer las Consejerías en Alimentos, Actividad 

Física y Tabaco como elementos centrales en la atención de salud de profesionales y técnicos, 

junto con actividades promocionales y preventivas en el nivel local y en la comunidad 



En Trabajo, estudios en trabajadores de la construcción, minería y otros sectores muestran que el 

sobrepeso, obesidad, diabetes, hipercolesterolemia y sedentarismo es mayor aún que en la 

población general. Además, se conoce el efecto negativo que tienen estos problemas en la 

productividad de las empresas.  

Por lo tanto, debe mejorarse la alimentación y educación nutricional en los lugares de trabajo. Así 

como existe un programa exitoso de prevención de accidentes laborales, debería existir un 

programa de prevención de riesgos en salud, fomentando la alimentación saludable, la actividad 

física, dejar de fumar, beber en forma moderada y tener hábitos de vida saludables.  

Si se mejoran los hábitos de alimentación saludable de los padres en los lugares de trabajo y de los 

hijos en las escuelas, se puede conseguir una sinergia que a largo plazo produzca un cambio de 

hábitos en la familia. 

Conclusiones 

En consecuencia, educar a la población en los temas que están condicionando sus enfermedades, 

como son la alimentación saludable y actividad física, es crucial en un país que envejece y mejora 

económicamente, donde se ha reducido la pobreza y la población cuenta con más recursos. 

Paradojalmente, la población está teniendo una peor salud y cada vez más problemas con la 

atención directa de sus enfermedades, por la creciente demanda y alto costo de los servicios de 

salud.  

Además, se requiere una Política de Estado, de largo plazo y sostenida en el tiempo, con recursos 

suficientes, dirigido por un ente coordinador desde el nivel central con capacidad ejecutiva real 

para realizar programas de promoción de estilos de vida saludables.  

Sin embargo, es necesario señalar que en las democracias modernas, para que una política tenga 

éxito y se ejecute adecuadamente, requiere del apoyo y colaboración de toda la sociedad. Por el 

contrario, cuando un problema no es sentido ni apoyado fuertemente por la población, es muy 

difícil que se transforme en una política pública de largo plazo, con normas y regulaciones 

efectivas, continua en el tiempo y con presupuesto adecuado. 
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