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RESUMEN 

Numerosas investigaciones epidemiológicas han relacionado la presencia de niveles del 

contaminante Material Particulado (MP10) con un mayor riesgo a enfermar y morir por enfermedades 

respiratorias. Sin embargo, en Chile no existen estudios sistemáticosbajo el arsenal teórico y 

metodológico de la Geografía de Salud, que relacionen la problemática de las desigualdades 

territoriales en salud y contaminación atmosférica por MP10. 

 

En un contexto más amplio de investigación, la presente comunicación pretende acortar la brecha de 

conocimiento, relacionando la exposición al contaminante MP10 con la tasa de egresos hospitalarios 

según morbilidad asociada a contaminación por MP10, para de esta forma evaluar el impacto real en 

distintos territorios para las enfermedades respiratorias y cardiovasculares, utilizando para dicho fin 

técnicas estadísticas y Sistemas de Información Geográfica. 

 

Los resultados obtenidos han permitidoconstatar que el MP10 se distribuye de forma desigual, 

observando una gradiente que aumenta mientras se avanza en grados de latitud sur del área de 

estudio, afectando principalmente en las regiones del sur de Chile, producto en una parte importante, 

de emisiones fijas areales atribuibles al uso residencial de leña, y en el Área Metropolitana de 

Santiago a un conjunto de comunas ubicadas en el centro-oeste, debido a emisiones fijas puntuales 

y móviles atribuibles a industrias y locomoción.Se comprueba con una relación significativa, que en 

las comunas donde hay mayor concentración de MP10, existe también mayores tasas de atención 

sanitaria de complejidad (hospitalización) asociada a enfermedades respiratorias y cardiovasculares. 

 

Palabras Clave: Material particulado, egresos hospitalarios, exposición a contaminantes, Chile. 

Eje Temático 3: Avances de las tecnologías de información geográfica. 
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INTRODUCCION 

Las condiciones de vida y de salud se relacionan con los territorios donde se ha nacido y vive 

(MINSAL, 2010). Numerosas investigaciones epidemiológicas han relacionado la presencia de 

niveles del contaminante Material Particulado respirable inferior a 10 micras (MP10) que exceden las 

normas de calidad del aire exterior, con un mayor riesgo a enfermar y morir por enfermedades 

respiratorias o cardiovasculares, destacando como contribuciones ejemplares las de Reynolds et al, 

2003; Woodruff, 2003; Elliot, 2004; Apelberg et al., 2005; Lipfert et al., 2009; Sanhueza et al., 2009; 

Oyarzún, 2010; Vrijheid et al., 2011 entre otras.  

 

Este mayor riesgo afecta indistintamente a toda la población, de países desarrollados o en vías de 

desarrollo, y la susceptibilidad puede variar dependiendo de la edad, siendo los niños y los ancianos 

los que más frecuentemente requieren de atención sanitaria. A partir de una serie de consultas a 

expertos en salud pública, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció  en 2005 nuevos 

valores guía para las concentraciones de material particulado en el aire, fijando para MP10 = 

20μg/m3 media anual y 50 μg/m3 de media en 24h., siendo el primer valor utilizado en estudios de 

exposición prolongada y el segundo en exposición breve. Estos valores son bastante más 

ambiciosos que las normas primarias de calidad del aire vigentes en Chile para MP10 = 

50μg/m3 media anual y 150 μg/m3 de media en 24h. que guían la política pública concerniente a la 

declaración de Zonas Saturadas o Latente por contaminación de material particulado respirable MP10 

y la definición de niveles de emergencia ambiental (1:alerta, 2:preemergencia y 3:emergencia) para 

ciertos días del año. 

 

En Chile no existen estudios sistemáticos bajo el arsenal teórico y metodológico de la Geografía de 

Salud que relacionen la problemática de contaminación atmosférica por MP10 y las desigualdades 

territoriales en salud, que permitan evidenciar posibles asimetrías e inequidades en el impacto en 

salud de la población nacional expuesta a este contaminante. 

 

En un contexto más amplio de investigación, que se enmarca en el Proyecto FONDECYT Iniciación 

Nº11121354 de dos años de duración, la presente comunicación pretende acortar la brecha de 

conocimiento, relacionando la exposición al contaminante MP10 con la tasa de egresos hospitalarios 

según morbilidad asociada a contaminación por MP10, para de esta forma evaluar el impacto real en 



3 
 

distintos territorios para las enfermedades respiratoriaso cardiovasculares. Instrumentalmente, se 

recurrirá a técnicas estadísticas y Sistemas de Información Geográfica. Es necesario advertir al 

lector, que no se evaluará el impacto según grupos etáreos, puesto que es sólo una primera 

aproximación a la problemática. 

 

En el apartado siguiente se tratan someramente algunas cuestiones conceptuales, para 

inmediatamente explicitar la metodología adoptada. Posteriormente se describen los resultados, 

para terminar con una sección de conclusiones. 

 

RELACIONES ENTRE GEOGRAFÍA Y SALUD HUMANA 

El estudio de las relaciones entre geografía (territorio) y salud humana por la exposición al 

contaminante PM10 tiene sus inicios en los episodios de contaminación del aire en el valle de Meuse, 

Bélgica, en 1930; en Donora, Pennsylvania, en 1948; y en Londres, Inglaterra, en 1952. En ellos, se 

logró discriminar que la exposición tiene dos dimensiones: nivel y duración. En la actualidad los 

estudios están orientados a detectar los efectos adversos en la salud, a partir de qué niveles 

comunes de contaminación provoca en los residentes de áreas metropolitanas o megaciudades la 

necesidad de atención sanitaria (OMS, 2006; Cakmak et al, 2009). La evidencia recolectada ha 

logrado establecer un vínculo inequívoco entre morbilidad y mortalidad por enfermedades 

respiratorias y la contaminación del aire (Pope et al, 2002).  

 

Para reflexionar sobre las relaciones entre la geografía y la salud, es necesario incorporar los 

aportes del desarrollo de la disciplina Geografía de la Salud, en materias de identificación y análisis 

de patrones de distribución espacial de las enfermedades y sus determinantes. Con ello, se ha 

promovido la incorporación de conceptos esenciales como el de “organización y dinámica espacial” 

en los estudios de distribución de enfermedades (Rojas y Barcellos, 2003; Bonfim y Medeiros, 2008), 

y se observa un auge en la producción científica que se materializan en HYGEIA (Revista Brasileira 

de Geografia Médica e da Saúde), en International Journal of HealthGeographics, o en los 

números temáticos dedicados a Geographies of care (Health and Place, Volume 17, Issue 2), 

Santé publique et territoires (Hérodote, n° 143) y Sistemas de Información Geográfica y salud 

(GeoSIG, n° 3). 

 



4 
 

En un contexto latinoamericano, el impulso que supuso la propuesta de la Organización 

Panamericana de la Salud de analizar y vigilar la salud según condiciones de vida, fomentó 

investigaciones que incluyeron en su formulación teórico-metodológica privilegiar el espacio 

geográfico, para revelar las desigualdades en salud (Castellanos, 1997; Rojas, 2003). Distribución, 

localización o focalización, han ganado protagonismo como un tema necesario en la documentación 

de las desigualdades territoriales en salud. 

 

De esta forma, la aproximación al conocimiento de la distribución geográfica de los problemas de 

salud, requiere de la individualización de las desigualdades en salud según condiciones de vida, 

necesidades básicas insatisfechas, desarrollo humano y otros, en unidades territoriales y espaciales 

subnacionales. No solo interesa conocer dónde afecta la enfermedad, sino en qué medida, cuál es el 

impacto en la población, cuáles son sus tasas de morbilidad (incidencia y prevalencia) y en qué 

proporción es causa de muerte en los habitantes de un determinado territorio, acotando las áreas de 

alto o bajo riesgo para algunas enfermedades. (Olivera, y Ruiz de Casas, 1993). 

 

Los análisis de situación de salud, son intrínsecamente espaciales y exigen de la adopción de 

unidades para la representación de indicadores. Esto se debe a que la salud es el resultado de la 

relaciones de los grupos sociales en su territorio de residencia, que está provisto de un contexto 

dinámico particular. Según la indicación de Bonita et. Al (2008), los mapas de casos y los mapas de 

tasas muestran la distribución geográfica de los casos o tasa. John Snow utilizó en 1854 un mapa de 

casos para mostrar cómo se distribuían los casos de cólera en Londres con respecto a la famosa 

bomba de suministro de agua. En los mapas de tasas las áreas geográficas se sombrean según los 

valores de la variable representada; estos mapas se utilizan a menudo para mostrar tasas de 

prevalencia, incidencia o mortalidad. Las áreas con tasas mayores se suelen sombrear más 

intensamente o con colores más brillantes. En la actualidad es posible consultar páginas de Internet 

como http://www.gapminder.org donde se muestran gráficas y mapas interactivos sobre la evolución 

de la salud en el mundo, que facilitan el uso de datos, promueven esfuerzos de sensibilización y la 

elaboración de hipótesis. En este ámbito, las tecnologías de la información geográfica pueden 

ayudar a responder: cómo se relaciona históricamente la riqueza y la salud; cómo ha evolucionado la 

salud en el mundo en los últimos 100 años; cómo ha evolucionado las diferencias sanitarias entre los 

países (Bonita et al., 2008: 85). 

http://www.gapminder.org/
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Datos de MP10 

Los datos oficiales fueron obtenidos del sistema de vigilancia de calidad del aire que maneja el 

Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSAL). Los valores corresponden a 

promedios de 24 horas y están expresados en microgramos por metro cúbico normalizado. El año 

seleccionado fue 2009, producto que durante los años 2010 y 2011 algunas estaciones no operaron 

producto del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010 (magnitud de 8,8) o estaban fuera de 

servicio. Desde enero de 2012 las estaciones fueron traspasadas al Ministerio del Medio Ambiente. 

 

El número de estaciones que presentan datos con regularidad (365 días) para el periodo 

seleccionado está cifrado en 20 unidades (ver figura 1). De ellos 11 estaciones de monitoreo 

pertenecen a la Red MACAM3-RM de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud de la 

Región Metropolitana, que da soporte de información de calidad del aire de Santiago de Chile, 

ubicadas en las comunas de Independencia [INDP], La Florida [LFDA], Las Condes [LCDES], 

Santiago [STGO], Pudahuel [PDHUE], Cerrillos [CERRIL], El Bosque [EBQUE], Cerro Navia 

[CNVIA], Puente Alto [PALTO], Talagante [TLGTE] y Quilicura [QCURA]y 9 están emplazadas en 

regiones, en la Región de Valparaíso: Viña del Mar [VIÑA]; Región de O´higgins: Rancagua [RANC], 

Rengo [RENG], San Fernando [SFDO]; Región del BioBio: Chillán [CHILL]; Región de La Araucanía: 

Temuco [TMCO], Padre de Las Casas [PLC]; Región de Los Ríos: Valdivia [VDVIA]; Región de Los 

Lagos: Osorno [OSRNO]. 

 

Egresos Hospitalarios 

Los datos del estado de salud de las personas residentes en las comunas (i.e. municipios) donde se 

encuentra una estación de monitoreo del aire, se obtuvieron del Informe estadístico de egreso 

hospitalario, IEEH, que corresponde a los datos que se registran por cada paciente que requiere ser 

internado en un centro de salud de complejidad (atención hospitalaria), debido a estados de salud 

deficientes o graves. Estos informes contienen los antecedentes personales del paciente y su 

diagnóstico de salud, codificado según la clasificación internacional de enfermedades y estados de 

salud, CIE-10, que es la versión que se utiliza por norma en el país. Estos egresos son recopilados y 

validados en el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud (DEIS-

MINSAL), y para este estudio es particular, se consideraron los egresos hospitalarios por 
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morbilidades asociadas a enfermedades respiratorias y cardiovasculares según estudios previos en 

esta materia. Los diagnósticos que se seleccionaron fueron los siguientes grupos: Ataque al corazón 

(I21-I22); Disritmia (I49.9); Enfermedades isquémicas del corazón (I20 / I23 / I25); Bronquitis crónica 

(J40-J44); Neumonía (J12-J18). Se seleccionaron todos los IEEH con estas patologías 

independientes de edad, sexo u alguna otra característica sociodemográfica de interés. 

 

Relación entre MP10 y IEEH 

Para la asignación de los niveles de μg/m3 con los egresos hospitalarios, se trabajó considerando la 

fecha inicial de ingreso al hospital y los valores promedios por día y el valor máximo (peak) de dicho 

día en cada comuna de estudio. Para hacer efectiva la agregación de los datos, se realizó en 

ambiente de Sistemas de Información Geográfica, una unión de las capas de información (layer) 

MP10 [vector tipo punto] e IEEH [vector tipo polígono] basado en su localización espacial, de tal 

forma que se obtuvo una nueva base de datos territorial que contiene el número total de egresos por 

día en la comuna X y el valor promedio y peak para el mismo día de la estación de la misma zona. 

Además de datos de fecha y diagnóstico inicial. 

 

Métodos estadísticos 

El conocimiento estadístico de una variable cuantitativa supone poder determinar tres características 

que la definen: su valor central, su variabilidad en torno a ese valor central y su distribución de 

frecuencias (Bosque y Moreno, 1994). Una herramienta útil para representar estas características es 

el uso del diagrama de caja, que es un gráfico representativo de las distribuciones de un conjunto de 

datos en cuya construcción se usan cinco medidas descriptivas de los mismos, a saber: mediana, 

primer cuartil, tercer cuartil, valor máximo y valor mínimo, en los cuales es posible identificar la 

ubicación de las unidades en cada cuartel y los datos extremos (outliers).  

 

Para la revisión de eventuales asociaciones entre las variables MP10 y IEEH, se utilizaron técnicas 

de estadística no paramétrica que permitieran poner a prueba relaciones de variables cuya 

comportamiento tendencial no son no lineales pero si monótonas (detectado en los gráficos 

exploratorios de dispersión), para esto se opto por las pruebas del coeficiente de correlación de 

Spearman, considerando además que no requiere disponer del supuesto de normalidad. 
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Figura 1: Estaciones de monitoreo con datos de MP10 para 365 días, año 2009. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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RESULTADOS 

Los resultados se pueden observar en las figuras 2, 3, 4, 5 y 6, más los cuadros 1 y 2.En relación a 

la figura 2, destaca la situación que de las 20 estaciones de monitoreo, sólo cuatro de ellas 

presentan el conjunto de los valores dentro de la norma chilena de 150 μg/m3 de media en 24h., 

ellas son Viña del Mar [min:5 - Q1:33 - mediana:44 - Q3:57 - max:130] ubicada en la Región de 

Valparaíso y Las Condes [min:5 - Q1:38 - mediana:47 - Q3:61 - max:125], Puente Alto [min:6 - Q1:42 

- mediana:52 - Q3:62 - max:136] y Talagante [min:6 - Q1:30 - mediana:41 - Q3:56 - max:143] 

ubicadas en la Región Metropolitana. Para el resto de las dieciséis estaciones, de forma creciente 

aquellas que presentan algunos días con datos extremos (outliers) que en todos los casos superan 

los 150 μg/m3 de media en 24h., donde los mayores niveles de partículas son alcanzados durante el 

periodo otoño-invierno por efectos climáticos son: Cerrillos (2 días), La Florida (3 días), El Bosque (4 

días), Santiago (6 días), Chillán (8 días), Quilicura (15 días), Rancagua (15 días), Valdivia (15 días), 

Pudahuel (19 días), Cerro Navia (22 días), Temuco (37 días – con un máximo de 426μg/m3) y 

Osorno (38 días - con un máximo de 395μg/m3), los que se concentran mayoritariamente entre los 

meses de abril a septiembre. Es importante advertir que estas dos últimas estaciones presentan 

valores que corresponden a Emergencia Ambiental en los cuales se debieran activar una serie de 

mecanismos señalados en política pública concernientes a resguardar la salud de la población. 

 

Si quisiéramos aplicar la norma OMS de 50 μg/m3 de media en 24h. ninguna estación puede 

presentar el conjunto de los valores dentro de la norma. Sin embargo, el panorama no es tan 

desolador puesto que las estaciones que estarían en condiciones de cumplir en más de seis meses 

con dicho parámetro serían las de Las Condes (208 días), Viña del Mar (233 días), Talagante (245 

días), Chillán (249 días) y Padre Las Casas (311 días). 

 

La figura 3 muestra el comportamiento durante un año de los valores máximo (peak) diario. Aquí el 

diagnóstico es crítico. En todas las estaciones existe una hora al día con más de 150 μg/m3, siendo 

los casos menos complicados los dePuente Alto (39 días), Las Condes (45 días), Talagante (53 

días), Viña del Mar (61 días), Independencia (62 días), y Padre de Las Casas (77 días). En el 

opuesto, los más críticos son La Florida (157 días), Rancagua (169 días) y Quilicura (197 días). 
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Figura 2: Diagrama de caja para valores promedio diario de PM10, 20 estaciones de monitoreo. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos 2009, Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. 

Observación: (1) La línea roja representa el límite de la norma primaria de calidad del aire vigente en Chile.  

(2) La línea azul representa el límite del valor guía para las concentraciones de MP10 según OMS. 

 

Figura 3: Diagrama de caja para valor máximo diario de PM10, 20 estaciones de monitoreo. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos 2009, Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. 

Observación: (1) La línea roja representa el límite de la norma primaria de calidad del aire vigente en Chile.  

 

Si atendemos los datos extremos (outliers), en 10 estaciones los valores superan los 600 μg/m3, 

siendo de forma creciente en el número de días, Pudahuel, Quilicura, Rancagua, Rengo, San 
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Fernando, Padre de Las Casas, Chillán, Valdivia, Temuco y Osorno. Estas tres últimas estaciones, 

llegan a presentar los valores de 999μg/m3 el 19/07/2009; 1178μg/m3 el 28/07/2009; 1004μg/m3 los 

días 24/05/2009, 25/05/2009, 17/06/2009 y 22/06/2009 respectivamente. 

 

El reciente Informe del Estado del Medio Ambiente (MMA, 2011), particulariza tres tipos de fuentes 

emisoras de MP10. La primera de ella corresponden a fijas y se dividen en areales (e.g. calefacción 

residencial) y puntuales (e.g. industrias). La segunda a móviles (e.g. locomoción). La tercera a 

fugitivas (e.g. polvo suspendido). En el contexto territorial de las 20 estaciones analizadas, se 

dividirá el análisis de la relación de variables MP10 y IEEH en estaciones de regiones y las que 

pertenecen a Red MACAM3-RM, principalmente por el hecho que fuera de la Región Metropolitana, 

una parte importante del origen de las emisiones son atribuibles al uso residencial de leña para 

cocinar y calefaccionar, con un fuerte arraigo cultural y precio accesible. 

 

Para explorar la relación existente entre las variables niveles de contaminación [MP10] e ingreso 

hospitalario [IEEH] por enfermedades asociadas a contaminación (medida en tasa comunal por 

100.000 habitantes) utilizamos, con carácter exploratorio, diagramas de relación bivariada, los cuáles 

nos permitieron identificar 4 tendencias en la asociación (ver figura 4 y 5). 

 

El primer tipo de asociación corresponde a una monótona lineal, en donde la relación entre ambas 

variables presenta ciclos que no identifican un comportamiento creciente o decreciente. En el nivel 

regional, sólo la comuna de Viña del Mar (ubicada en la costa) tiene este comportamiento. En el 

nivel de la Red MACAM3-RM, se pueden identificar las comunas de Quilicura (Noroeste) y Puente 

Alto (sureste). De forma general, estás comunas presentan una exposición menor a 150 μg/m3 de 

media en 24h., y sostenidos ingresos hospitalarios asociados a otras causas. 

 

El segundo tipo de asociación se ajusta a una monótona creciente con máximos altos, que identifica 

a comunas que incluyen valores altos que superan la norma, acompañados de niveles menores de 

contaminación e ingresos hospitalarios. En regiones, clasifican las comunas de Rancagua (valle 

central) y Temuco (valle central). Para la Red MACAM3-RM, se encuentran Pudahuel (oeste), Cerro 

Navia (oeste), Santiago (centro) y El Bosque (sur). 
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Figura 4: Gráfico bivariado para la relación entre valores máximo diario de PM10 y aumento en el 

número de hospitalizaciones según morbilidad respiratorias y cardiovasculares asociadas a 

contaminación. Estaciones de monitoreo de regiones. 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos 2009, Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio 

de Salud (DEIS-MINSAL). 

 

El tercer tipo de asociación concuerda con una monótona creciente, en donde la relación entre 

ambas variables es creciente pero no presenta valores de contaminación que sobrepasen las 

normas técnicas chilena. En regiones, concuerdan las comunas de Rengo (valle central), San 

Fernando (valle central), Chillán (valle central) y Padre las Casas (valle central). Para la Red 

MACAM3-RM, se pueden catalogar las comunas de Cerrillos (suroeste) y Talagante (suroeste). 

 

El cuarto tipo de asociación coincide con una irregular creciente, en donde la grafica se muestra con 

oscilaciones regulares en la relación, pero con tendencia creciente. En regiones, se circunscriben las 
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comunas de Valdivia (costa) y Osorno (valle central). Para la Red MACAM3-RM, se ajustan las 

comunas de  Independencia (centro), Las Condes (noreste) y La Florida (sureste). 

 

Figura 5: Gráfico bivariado para la relación entre valores máximo diario de PM10 y aumento en el 

número de hospitalizaciones según morbilidad respiratorias y cardiovasculares asociadas a 

contaminación. Red MACAM3-RM. 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos 2009, Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio 

de Salud (DEIS-MINSAL). 
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Cuadro 1: Correlación de Spearman para valores máximo (peak) diario de PM10 y aumento en el 

número de hospitalizaciones según morbilidad respiratorias y cardiovasculares asociadas a 

contaminación. Estaciones de monitoreo de regiones. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 2: Correlación de Spearman para valores máximo (peak) diario de PM10 y aumento en el 

número de hospitalizaciones según morbilidad respiratorias y cardiovasculares asociadas a 

contaminación. Red MACAM3-RM. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Comuna   
Peak de contaminación 

(µg/m3)

EH por morbilidad asociada a contaminación 

(tasa por 100.000 habts.)

Quilicura Peak de contaminación Coeficiente de correlación 1,000 0,009

Sig. (bilateral) . 0,862

Pudahuel Peak de contaminación Coeficiente de correlación 1,000 ,279(**)

Sig. (bilateral) . 0,000

Cerro Navia Peak de contaminación Coeficiente de correlación 1,000 ,214(**)

Sig. (bilateral) . 0,000

Independencia Peak de contaminación Coeficiente de correlación 1,000 ,145(**)

Sig. (bilateral) . 0,006

Santiago Peak de contaminación Coeficiente de correlación 1,000 ,264(**)

Sig. (bilateral) . 0,000

Las Condes Peak de contaminación Coeficiente de correlación 1,000 ,117(*)

Sig. (bilateral) . 0,026

Cerrillos Peak de contaminación Coeficiente de correlación 1,000 ,115(*)

Sig. (bilateral) . 0,028

El Bosque Peak de contaminación Coeficiente de correlación 1,000 ,281(**)

Sig. (bilateral) . 0,000

Florida Peak de contaminación Coeficiente de correlación 1,000 ,275(**)

Sig. (bilateral) . 0,000

Talagante Peak de contaminación Coeficiente de correlación 1,000 ,184(**)

Sig. (bilateral) . 0,000

Puente Alto Peak de contaminación Coeficiente de correlación 1,000 0,069

Sig. (bilateral) . 0,187

Correlaciones

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).
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Figura 6: Territorios con impacto en hospitalizaciones por aumento de PM10. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Todas las comunas fueron sometidas a la prueba estadística de correlación de Spearman para 

valores máximo (peak) diario de PM10 y aumento en el número de hospitalizaciones según 

morbilidad respiratorias y cardiovasculares, dando como resultado, que sólo aquellas que responden 

a un tipo de asociación monótona lineal, no presentan una correlación significativa (ver cuadro 1 y  

cuadro 2). Espacialmente, el resultado se puede observar en la figura 6, donde se individualiza los 

territorios con impacto en hospitalizaciones producto del aumento de PM10, siendo las comunas más 

críticas las que corresponden a la asociación monótona creciente con máximos altos, Rancagua y 

Temuco en regiones, y  Pudahuel, Cerro Navia, Santiago y El Bosque en la Región Metropolitana. 

 

CONCLUSIONES 

Es posible constatar mediante métodos estadísticos y SIG que el MP10 se distribuye de forma 

desigual, observando una gradiente que aumenta mientras se avanza en grados de latitud sur del 

área de estudio, afectando principalmente desde la Región de O´higgins [Rancagua, 34º 10´de 

latitud sur y 70º 45´de longitud oeste] hasta la Región de Los Lagos [Osorno, 40º 35´de latitud y 72º 

10´de longitud oeste], producto en una parte importante, de emisiones fijas areales atribuibles al uso 

residencial de leña, y en el Área Metropolitana de Santiago a las comunas de Pudahuel, Cerro 

Navia, Santiago y El Bosque, debido a emisiones fijas puntuales y móviles atribuibles a industrias y 

locomoción. 

 

Se comprueba con una relación significativa, que en las comunas donde hay mayor concentración 

deMP10, existe también mayorestasas de atención sanitaria de complejidad (hospitalización) 

asociada a enfermedades respiratorias y cardiovasculares. 

 

Con esta primera aproximación a la problemática, ahora es posible dirigir la investigación a intentar 

evaluar el impacto en la salud según grupos etáreos, y el tipo de patología asociada. 
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