
Contexto 
salud en Chile

Espiritualidad sanante: 

Medicina de la Persona



18 Enfermedades en Chile
• Primer lugar mundial: Obesidad juvenil, cáncer 

estomago

• Segundo lugar mundial: Suicidio juvenil

• Tercer lugar al mundo: Abusos sexuales y 
violencia (presos)

• Cuarto lugar en el mundo: Alcoholismo y
Accidentes de transito
– Primer lugar en Latinoamérica: Tabaquismo

– Primer lugar en Sudamérica: Diabetes y complicaciones

– Vida sedentaria 86,7% (2017) - hipertensión 26.9% 
(2016) - enfermos mentales 23% de las enfermedades 
totales (2017) - discapacitados 16,7% (2018) -
adultos mayores 16,2% (2017) 16.5% con 
polipatologías - muerte por contaminación ambiental
16% (2018) - drogadicción 14,5% (marihuana 2016) -
aumento de SIDA juvenil - depresión 5% grave y 30% leve



Preguntas 

• ¿Cuàntas por adicciones?

• ¿Cuántas por violencia auto o étero?

• ¿Cuántas por falta de educación 

preventiva (comportamientos equivocados)?

• ¿Cuántas por traumas no tratados?

• ¿Qué sirve en Chile para darle salud? 
• ¿Más farmacias y hospitales?
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• En el 2011, 14X100.000 habitantes con aumento    

en los últimos 15 años.

• En el 2011, 10 adolescentes:100.000 habitantes, el 

doble en los últimos 10 años (eran 4,5 en el 1990). 

El 24% de los adolescentes tienen distimia, y el 

1,2% tiene ideas de suicidio.

• Segundo a nivel mundial (después de                  

Corea del sur).

• En Grecia, 3X100.000, en Italia 5:100.000. 

Suicidio



• 2010, 17,2% de los adultos chilenos, 21% de los 
trabajadores con trastornos distímicos (del humor), 
25,7% de las mujeres, 33% embarazadas y 40% 
puérperas.

• 1990-2002, aumento de los antidepresivos del 400%.

• Hombres menos diagnosticados pero con más 
suicidios.

• Primera causa de años perdidos para mujeres    entre 20 y 
44 años.

• Segunda causa de años perdidos por      discapacidad 
(AVISA).

• Tercera causa de licencias laborales en Chile.

Depresión unipolar



• 14X100.000 habitantes.

• Cuarto en el mundo (superado sólo por 

México, Brasil 24,9 y Rusia).

Accidentes de tránsito



• 2013, 5,4% entre los 12 y 64 años.

• 2009, 8.753 muertos (9,8%) al año por alcohol.

• 2012, cuarto en el mundo y primero en Latinoamérica           

con 13.9. 

• 2012, primer consumidor de alcohol puro/año por hombres     

y 5.5 por mujeres.

• (Primero Russia con 19.8, segundo Australia y Cánada y 

tercero Sudáfrica)

• DROGADICCIÓN en marihuana

• 2012, 22,8% (entre 12 y 34 años)

• 2012, 25,7% (entre 35 y 64 años)

Alcoholismo



9.7 millones de chilenos fuman (primer lugar 

en Latinoamérica)

Tabaquismo



• En 2012, 9.5 % 

• Primer lugar en Sudamérica (Perú tiene 

4.5% y EE.UU. 9.4%)

Diabetes



• En 2011, 39,3% de chilenos sobrepeso.

• En 2011, 25% (4 millones) de la 

población adulta (> 15 años) obesa.

• Responsable de 7877 muertes al año.

• Cuarta causa de muerte en Chile (junto al 

tabaco).

Obesidad



• En 2013, 80% de adultas mayores.

• En 2003, 30%.

• Mortalidad isquémica al corazón Chile es 

uno de los mejores en el mundo.

Hipertensión arterial



• 2012, 39.000 infectados por VIH. La mortalidad sigue 

disminuyendo pero la prevalencia sigue aumentando.

• 2,7 muertes X 100.000 habitantes por año.

• 61% por infección sexual.

• 4,7 hombres X 1 mujer.

• 44% se notifican tardíamente.

• 2001 (máximo mundial).

• 2012, 35 millones de infectados en el mundo, que siguen 

aumentando y 1,6 millones de muertos al año.

SIDA - VIH



• 1990-2011, Caída de la tasa de 

mortalidad del 11%.

• Aumento del cáncer cérvico-uterino 

10X100.000 habitantes.

Cáncer



• 26% enfermedades crónicas

– Hipertensión 10,3%; 

– vista 6,3%; 

– colelitíasis 5,2%; 

– respiratorias 4,5%

• 24% discapacidades
– Visual 14%; 

– auditiva 6%; 

– caminar 4%

• 0,1% personas con discapacidad 100%

CONTEXTO CHILENO 2008
enfermedades físicas



• En aumento

• Obesidad (38,8% m. 26,7% h.)

• Diabetes (4.8% en 2003, 9.4% en 2011)

• Pancreatitis (en aumento)

• Cáncer próstata (20:100.000 – aum.)

• Ancianos no autosuficientes

• Constante

• Demencia (5:100.000 – constante)

• Cáncer mama

• Accidentes 

• Cáncer estómago (17:100.000 disminuye)

• Paro cerebral (40:100.000 – disminuye)

Otras enfermedades físicas



• Sedentarismo (pereza) (93% m. 89% h.).

• Estrés patológico (36% m. 31% h.).

• Tabaco (36% jóvenes), depresión                                               

(30% neurótica + 5% grave = 35%.).

• Alcoholismo (29,9% h. 5% alcohólicos graves). 

• Comportamientos sexuales desordenados (29.9% de las niñas 

entre 14 y 17 años han vivido un embarazo no planificado,           

el 10% lo ha llevado a término).

• Droga (19% marihuana, 2,2% coca-paste).

• Alcohol (14% jóvenes).

• Suicidios (14X100.000).

CONTEXTO CHILENO 
enfermedades mentales



• 25% de los chilenos (3.8 millones) sufre de problema de 

salud mental y solo 20% recibe tratamiento.

• La enfermedad mental recibe el 2% de gastos en salud 

(OMS pide mínimo el 5%). La cobertura del seguro 

social es de 35% para enfermedades mentales (70% 

para las físicas).

• 200.000 ancianos tendrán demencia y sus familias con 

dificultad lograrán cuidarlas con un costo de $500.000 al 

mes (que pocos mayores tienen).

Enfermedades mentales



• Cada día 5 o 6 chilenos se suicidan y el intento de 

suicidio no está en el GES. Solo tres regiones 

(Coquimbo, O’Higgins y Aysén) tiene un plan de 

prevención de suicidio con 1 psiquiatra contratado por 

Región.

• Muchos hospitales y clínicas no tienen camas 

psiquiátrica. El sistema público tiene 617 psiquiatra 

(5X100.000 habitantes, lo normal es 16) y son 18.7 en el 

sector privado.

• 800.000 chilenos/as reconocen que consuman alcohol en 

exceso, 90.000 solicitarán atención y 30.000 la lograrán.

Enfermedades mentales (cont.)



• Más de 50.000 menores son autista y esperan terapias  

a pesar que la guía salió hace el 2012. 

• 49% según los profesores y 36% según los padres 

tienen:

Trastornos ansiosos, Trastornos del comportamiento 

(hiperactivos, Asperger, autismo).

• Niños <6 años

Peor salud mental en un estudio sobre 24 países, con el doble de 

enfermedades mentales que los otros países.

• Niños del SENAME

70% de enfermedades psiquiátricas

Enfermedades mentales en niños



• Falta de amor.

• Falta de paz (Shalom).

• Con riqueza y pobreza, con salud y enfermedad.

• Vivir por, con, en Cristo.

• Falta de alegría.

• Relación positiva con Dios, los otros, uno mismo, 

naturaleza.

• Vida hacia el Padre, con el Hijo, en el Espíritu Santo.

• 2Cor 3,18.

Enfermedades espirituales



• Sin motivación para trabajar o hacer sacrificios.

• Sin un objetivo/fin o misión de la vida.

• Sin relaciones significativas, o con conflictos.

• Incapaz de dar significado a la vida.

• Sin sentido e identidad frágil.

• Ansioso, preocupado, triste, enojado

• Odiando a los otros y maldiciendo la vida

Síntomas de enfermedades o 

debilidades espirituales



Enfermedades

o sufrimientos
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100%

Enfermedades

Mentales

75%

Enfermedades

Físicas

50%

Síntesis e Hipótesis 



• El desequilibrio de la persona empieza a nivel 

espiritual.

• Luego, si persiste, se extiende también a nivel 

mental.

• Luego, si persiste, se extiende también a nivel 

físico.

Hipótesis

¿Por qué fundar el sistema de salud 

todo a nivel físico?



VERDAD XTO-YO

Jn 14,6

LIBERTAD

Jn 8,32

Seguir 

La Cruz

Mt 16,25

PLENITUD

DE VIDA

Jn 10,10

Etiología espiritual falta:



• Heredad remota: diablo

Pecado de origen: separación de Dios, orfandad de padre, 

inseguridad, miedo de base, concupiscencia.

• Heredad próxima: carne, yo

Miedo de morir (soledad, separación, sufrimiento, humillación, 

opresión).

• Enfermedades: traumas

Heridas, traumas, parálisis en la capacidad de amar, rencores, 

culpas patológicas, conflictos, baja autoestima, miedos, 

desconfianza en general,…

• Cultura y sus desvalores: mundo

Materia: Placer, poder-prestigio, poseer o sexo, salud, sueldo

Tiempo: esclavitud, estrés

Energía: control 

Otra etiología espiritual



Gracias


