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¿Como enfrentar el aumento de conductas
individuales de riesgo para la salud en Chile?
How to face the increased prevalence of
individual health-risk behaviours in Chile?
Sr. Editor:
Recientemente han sido entregados los principales resultados de la Encuesta Nacional de
Salud (ENS) 2009-2010. En ella, se destaca la alta
prevalencia de diversas conductas individuales de
riesgo para la salud, tales como consumo de tabaco
y alcohol, dieta inadecuada y sedentarismo1. Estas
conductas individuales son conocidos factores de
riesgo para múltiples enfermedades crónicas, que
también han aumentado en nuestra población
en el tiempo1. Obesidad, hipercolesterolemia, hipertensión arterial, consumo abusivo de alcohol
y consumo de tabaco, por ejemplo, son potentes
mediadores de la relación entre estilos de vida
poco saludables y condiciones crónicas de salud
de alto costo para el sistema2,3, como diabetes
mellitus, daño hepático, cardiopatía coronaria y
cáncer pulmonar4.
A partir de estos hallazgos, se ha reiniciado un
interesante debate sobre cómo detener el aumento
de factores de riesgo en Chile, para reducir su
impacto en la incidencia de múltiples enfermedades de creciente prevalencia en Chile, en especial
crónicas no transmisibles1. El propósito de esta
carta es proponer una visión más amplia de la
generación de estas conductas de riesgo, hacia una
perspectiva contextual y de curso de vida. Esto podría promover el desarrollo de estrategias de salud
pública que complementen las intervenciones de
foco individual para la protección de la salud. Para
ello, se presentan dos elementos centrales: (a) la
centralidad de la posición social (PS) en esta dinámica y (b) la importancia del curso de vida para
su control actual y prevención futura.
La ENS-2009-2010 indica una clara gradiente
en la prevalencia de conductas individuales de
riesgo. Esto es, a menor PS mayor presencia de
obesidad, sedentarismo y dieta inadecuada. Una
excepción es el tabaquismo, más prevalente en
aquellos grupos sociales de mayor PS (situación
que podría invertirse en los próximos años, como
en otros países)5. Aun cuando las mediciones
realizadas en la ENS-2003 y ENS-2009 pudieran
no ser directamente comparables, parece que la

brecha en la prevalencia de estas conductas entre
personas en PS extremas ha aumentado, desfavoreciendo a los estratos más bajos del país (Figura
1). Esta estrecha relación entre PS y factores de
riesgo individual ha sido reportada en la literatura
internacional6,7. Posibles mecanismos explicativos
han sido presentados de manera clara en el modelo de Determinantes Sociales de la Salud de la
OMS8 y son:
1. Efecto de pobreza material absoluta: por ejemplo, en la elección de alimentos de menor costo
y peor calidad, el acceso a alimentos de mejor
calidad según comuna o zona urbana/rural, o
manipulación inadecuada en su preparación
(modelo materialista de la desigualdad en
salud)9.
2. Efecto de conductas de vida familiar y cultura
local: hábitos de consumo de tabaco y alcohol,
ejercicio o dieta; conductas habituales en eventos familiares y sociales como celebraciones; y
la estrecha relación entre PS (nivel educacional
en particular), el valor percibido del autocuidado en salud y las creencias del grupo de pares
en torno a conductas individuales (modelos
conductual/cultural, ecosocial, de creencias en
salud)9,10.
3. Efecto del estrés producido por auto-percepción
de inferioridad social: efecto de estrés crónico
que produce el sentirse inferior a otro miembro
de la sociedad, muy frecuente en sociedades
jerárquicas con poca movilidad social. Dicho
estrés se asociaría a la realización de conductas
individuales de riesgo que generen sensación
de bienestar pasajero (modelo psico-social, en
menor medida modelo neo-material)9-11.
Como se puede observar en estos modelos
explicativos, la PS es un elemento central en la
relación entre conductas de riesgo y salud. Al mismo tiempo, la PS de un individuo en la jerarquía
social de su población está mediada por múltiples
factores correlacionados e interactuantes entre sí,
que predispondrían a la realización de conductas
individuales de riesgo a lo largo de la vida.
En segundo lugar, es necesario vincular esta
relación en una perspectiva de ciclo vital. No es
accidental que la población adulta chilena en
desventaja sea la más propensa a enfermar, ni
tampoco lo es que sus hijos lo serán en 20 años
más. La probabilidad de enfermar de cualquier
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Grafico: Elaboración de los autores. Fuente: ENS 2003 y 2009-2010
*La figura presenta el resultado de la diferencia en la prevalencia de problemas de salud entre chilenos con educación básica versus universitaria en dos análisis de corte transversal y de base poblacional. Un resultado positivo representa una mayor prevalencia de dichos problemas
en aquellos de menor educación. En todos los casos, exceptuando consumo de tabaco, la brecha ha aumentado a lo largo del tiempo. El
gráfico no considera cambios metodológicos en la medición de los factores de riesgo o enfermedades, ni tampoco hizo correcciones por
población objetivo.

Figura 1. Incremento de la brecha en la prevalencia de diversos problemas de salud y conductas individuales de riesgo según
nivel educacional en Chile entre 2003 y 2010 (nivel educacional básico versus nivel universitario) ENS 2003 y ENS 2009-20101,16*.

chileno en la adultez está pre-determinada, al
menos parcialmente, por la PS de su familia de
origen. La perspectiva de curso de vida, desarrollada por medio del estudio de grandes cohortes
poblacionales en países más desarrollados, indica
que la prevención de factores de riesgo en la adultez exige modificar sus desencadenantes desde la
vida temprana12.
Hay evidencias importantes que ilustran el
peso de la PS sobre la salud poblacional en el
curso de la vida, cuya asociación es consistente
a través de contextos históricos, geografía, poblaciones y diseños de investigación11,13,14. Para
ilustrarlo, un estudio de cohorte realizado en
población adulta de Estados Unidos investigó
si las diferencias en el estado de salud de dicha
población podían ser mejor explicadas por conductas individuales de riesgo (tabaco/alcohol/
sedentarismo/obesidad) o por PS. Los resultados indicaron que, si bien ambos se asocian de
manera independiente con cambios en salud,
PS es la que más la modifica en magnitud15. Las
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conductas individuales de riesgo, por su parte,
mantienen su asociación con el deterioro de la
salud a lo largo del tiempo, pero su magnitud se
atenúa en presencia de PS.
Chile enfrenta hoy la necesidad de modificar
los desencadenantes de conductas individuales
de riesgo, no sólo en la población adulta actual
sino en la futura. Es fundamental reconocer que,
de acuerdo a la evidencia actual, la implementación de intervenciones basadas sólo en cambio
de estilos de vida individuales responde a una
mirada parcial del problema. En contraste, una
política que posicione y priorice la reducción de
desigualdades en la PS (reducción de las diferencias en años de educación e ingreso económico
entre chilenos) es esencial para modificar la salud
y conductas individuales a lo largo del tiempo17,18.
La incorporación de este concepto debe movilizar políticas desde la autoridad sanitaria, pero
también debe involucrar al mundo académico,
al sector privado y al intersector, a través de un
ejercicio serio, participativo y con un enfoque
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sistémico de planificación sanitaria a largo plazo.
Es el país en su conjunto quien debe transformarse
para lograr un verdadero cambio en la salud de
todos los chilenos.
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