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El estudio presentado es un análisis preliminar de la información de mortalidad 
de los mayores de 65 años y variables de contaminación (PM10) y 
metereológicas (temperatura y humedad) de la ciudad de Santiago entre 1989 
y 1991, en el cual se ha realizado un análisis exploratorio de las series 
univariantes y asociaciones entre ellas. Se plantea un modelo de regresión 
lineal múltiple para establecer la relación eventualmente causal entre las 
variables. De este análisis se encontró que el modelo ajustado es 
estadísticamente significativo, siendo las partículas la variable que mas explica 
la variabilidad de los datos de mortalidad diaria. Además, se determinó el 
riesgo relativo de una aumento de 10 µg/m sobre la concentración promedio de 
partículas, obteniendo un valor de 0.9% lo que cobra especial importancia 
considerando que cerca del 20% de los días de un año se supera la norma 
para el PM10. Introducción: La Ciudad de Santiago, emplazada en la zona plana 
del Valle Central, presenta una altitud media de 560 metros y cuenta con una 
población de cuatro millones 500 mil habitantes, ocupando una superficie que 
se extiende unos 35 Km. de norte a su y 30 Km. al este. Se ubica a los 33°30’ 
de latitud sur, el la región de latas presiones subtropicales denominada 
Anticiclón del Pacífico Sur, lo que genera una inversión térmica que en otoño e 
invierno puede alcanzar alturas de de 200 a 300 metros, reduciendo las 
capacidad de ventilación del aire de la ciudad. La combinación de factores 
metereológicos y topográficos producen sobre todo en invierno la acumulación 
sobre la ciudad, de una gran cantidad de contaminantes atmosféricos llegando 
en ocasiones a valores críticos, con serios riesgos para la población. Para  que 
las autoridades implicadas en la materia puedan tomar decisiones adecuadas 
requieren además registros de contaminantes ambientales, de una 
cuantificación del daño a la salud de las personas, debido a los niveles  de 
contaminación a que está expuesta la población de Santiago. Existe evidencia 
de que el daño en la salud humana depende del tipo de contaminación, del 
tiempo de exposición y del nivel de concentración, pero como muchos 
contaminantes están correlacionados entre sí, se hace difícil establecer 
relaciones causales inequívocas. El presente estudio representa un esfuerzo 
desde la óptica Geográfica cuantitativa, por realizar un análisis de correlación 
que permita cuantificar el exceso de mortalidad diaria debido a los niveles de 
contaminación del aire de Santiago. 
 
 


