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PROLOGO 
 

 
El conjunto de interrogantes que nos hemos planteado sobre cómo conocer la situación de 
salud de los pueblos indígenas en un país donde no se consigna la variable de pertenencia 
a pueblos indígenas en los registros vitales, dio lugar a un proyecto que ha significado 
esfuerzos técnicos de distinto tipo: conceptuales y metodológicos, con el fin de contar con 
información confiable y válida que permita elaborar Perfiles Epidemiológicos Básicos con 
análisis de determinantes sociales según la información disponible en cada región. 
 
La iniciativa que da origen a estos estudios, proviene de un esfuerzo conjunto entre la 
División de Políticas Públicas Saludables y Promoción y la División de Planificación Sanitaria 
y tiene, como uno de sus principales objetivos, el construir diagnósticos  epidemiológicos 
diferenciales de población indígena y no indígena. Hasta ahora se han realizado 6 perfiles 
epidemiológicos básicos de los cuales cuatro están publicados bajo la Serie:”Análisis de la 
Situación de Salud de las Poblaciones Indígenas de Chile” y dos están en proceso de 
revisión. 
 
Hemos aprendido que los procesos se construyen paso a paso, los primeros estudios 
focalizaron en las regiones extremas (I y XII); y, progresivamente hemos ido avanzando 
hacia el centro del país. Si bien el perfil de la Región de Magallanes se inicio hace años, ha 
sido hasta ahora el más complejo de elaborar, tanto por razones técnicas que son 
explicadas en el documento; como también, por la condición de extremo aislamiento de 
los pueblos australes. Ello dificultó la disponibilidad de información sobre su situación y 
significó realizar viajes especiales a Puerto Williams y a Puerto Edén para trabajar con las 
comunidades en sus asentamientos. En este escenario, el documento que presentamos 
constituye un esfuerzo especial del equipo investigador para lograr el producto final, 
principalmente por el compromiso asumido hacia los pueblos Kawésqar y Yámana de la 
Región.   
 
Destacamos que en el proceso de realizar los estudios ha sido clave la participación de los 
epidemiólogos y equipos técnicos del sector al aportar información, como también la 
participación de expertos de los propios pueblos indígenas. La visión epidemiológica y 
sociodemográfica aportada de los pueblos Kawésqar, Yámana y Mapuche-Huilliche espera 
ser un insumo para la toma de decisiones tanto a nivel de los Planes Regionales de Salud 
Pública cómo en la Planificación de las Redes Asistenciales y en la Programación Local.  
 
El perfil epidemiológico básico de la Región de Magallanes, constituye un nuevo avance en 
la identificación de las brechas en salud que afectan a los pueblos indígenas de extremo 
austral de Chile, cuya historia ha estado marcada por una violación masiva de los 
derechos humanos, genocidios, en consecuencia sus sobrevivientes enfrentan hoy peligro 
de extinción.  
  
El desafío es entonces utilizar esta información para mejorar la gestión, sobretodo, para 
entender que estos diagnósticos constituyen un llamado de atención, que en el caso de 
Magallanes es una alerta ya expresada en el Informe de la Comisión de Verdad Histórica y 
Nuevo Trato, el año 2001, que concluyó que el “reconocimiento ante nuestra conciencia 
ética y moral como nación, es acometer en el más breve plazo, con urgencia y diligencia, 



la implementación de medidas suficientes para garantizar la supervivencia de los pueblos 
Kawésqar y Yagán”. Mensaje que cobra mayor vigencia, cuando estamos en Chile 
implementando la Política Re-Conocer y próximos a la puesta en marcha del Convenio 169 
de la OIT, sobre derechos de los pueblos indígenas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Desde la década de los ’80, en toda América Latina, los pueblos indígenas han emergido como 
actores políticos activos, demandando a los Estados el reconocimiento, promoción y defensa de sus 
derechos colectivos, históricamente vulnerados. Este no es un fenómeno exclusivo del 
subcontinente, sino un proceso global que surge tras el fin de la guerra fría, y forma parte de una 
diversidad de luchas por los derechos humanos en un mundo globalizado y multicultural (CEPAL, 
2007).  
 
Como parte de este proceso, en la doctrina de derechos humanos se ha llegado a un consenso en 
dos aspectos sustantivos referentes a los derechos de los pueblos indígenas: por un lado, la 
necesidad de garantías especiales de los derechos y libertades fundamentales de aplicación 
general; y, por el otro, el reconocimiento y positivización de derechos colectivos específicos, 
estableciendo estándares para estos pueblos; en otras palabras, el igual disfrute de los derechos 
humanos y, al mismo tiempo, el derecho a ser colectivos diferentes (CEPAL, 2007). En este 
contexto, durante las últimas dos décadas los Estados latinoamericanos progresivamente han ido 
reconociendo en sus constituciones y legislaciones nacionales, con diferentes grados de avance. 
 

 
 

En Chile, la recuperación de la democracia a fines de la década de los ‘80, generó también 
condiciones para el reconocimiento del carácter pluriétnico y multicultural del país, cuestión que se 
ha materializado en medidas legislativas, como la Ley 19.253 o Ley Indígena, en programas 
especiales orientados a superar las brechas de equidad en el desarrollo social y económico que 
afectan a los pueblos originarios y, más recientemente, en la ratificación del Convenio 169 de la OIT. 
 
El sector salud no ha estado ajeno a este proceso y, desde mediados de los ’90, ha diseñado, con la 
participación de los pueblos indígenas, estrategias y programas que buscan desarrollar modelos de 
atención y gestión culturalmente pertinentes, asumiendo así la responsabilidad de contribuir a 
superar las grandes brechas de equidad entre poblaciones indígenas y no indígenas en materia de 
salud.  
 
En este contexto, a partir del año 2003, el Ministerio de Salud, a través del Programa de Salud y 
Pueblos Indígenas, viene desarrollando sistemáticamente una línea de investigación epidemiológica 
cuyo fin es contribuir al desarrollo y fortalecimiento de políticas y programas culturalmente 
pertinentes y geográficamente localizados; y, aportar en la identificación de las brechas de acceso a 
la atención de salud, pues ellas representan una medida objetiva de la discriminación estructural que 



los pueblos indígenas han experimentado desde el momento del contacto con las sociedades no 
indígenas y que se ha institucionalizado desde la formación del estado-nación chileno. (Peredo, 
2004; CEPAL, 2006) 
 
En el marco de esta iniciativa, se han realizado una serie de diagnósticos epidemiológicos básicos, 
que permiten diferenciar la situación de salud de las poblaciones indígenas y no indígenas en las 
áreas de cobertura de los Servicios de Salud Arica, Iquique y Araucanía Sur. Los indicadores 
relevados mostraron que tanto aymara como Mapuches se encuentran en una etapa de transición 
epidemiológica prolongada y polarizada, en que coexisten al mismo tiempo las enfermedades 
asociadas a la modernidad (degenerativas y crónicas) y las propias del subdesarrollo (tuberculosis y 
hepatitis A, entre otras), en un contexto de agudización de las desigualdades sociales en materia de 
salud. Otro rasgo común en estos perfiles, es la sobremortalidad indígena, medida a través de tasas 
brutas de mortalidad, con riesgos un 30% más alto, para los Mapuche del área lafkenche de La 
Araucanía; y, un 50% mayor para los indígenas del extremo norte. La sobremortalidad infantil, 
también es una situación presente en las tres áreas hasta ahora estudiadas. 
 
Estos perfiles constituyen una primera etapa del desarrollo de una epidemiología con enfoque 
sociocultural. A través de ellos, se aporta información científicamente fundada de morbi-mortalidad, 
que puede ser utilizada por los equipos locales de salud y las comunidades indígenas en la 
planificación de estrategias colectivas e interculturales para abordar los problemas de salud 
identificados. Para ello, es necesario profundizar estos diagnósticos, aún tributarios de una 
epidemiología clásica, a través de procesos colectivos de validación cultural, que permitan incluir (en 
un substrato explicativo, primero; y, de medición, después) las propias categorías de enfermedad de 
los pueblos indígenas, así como la vinculación de la comunidad con el territorio, eje del desarrollo del 
pensamiento indígena y base de la autonomía en salud. 
 
Hasta ahora, la difusión de los resultados de estos perfiles ha adoptado la forma de publicaciones de 
carácter técnico, que pretenden ser principalmente una herramienta para la gestión y toma de 
decisiones de los equipos técnico-profesionales de salud. No obstante, siguiendo la línea de trabajo 
del proyecto de epidemiología sociocultural, durante todo el proceso de producción de la 
información, en todos los territorios, se han generado instancias de presentación y análisis colectivo 
de los resultados, que han contado con la participación tanto de equipos de salud como de 
representantes de las comunidades indígenas. Para ello, se ha diseñado una metodología específica 
que hace la información comprensible para todos y, a la vez, capacita en el manejo e interpretación 
de ella; generándose así mejores condiciones para el diálogo intercultural.  
 
El perfil epidemiológico básico de la Región de Magallanes, constituye un nuevo avance en el 
relevamiento de las brechas de equidad en salud; en él se describen indicadores de morbimortalidad 
para los pueblos indígenas del extremo austral de Chile, cuya historia ha estado marcada por una 
violación masiva de los derechos humanos, que los ha llevado a estar hoy en peligro de extinción. 
De hecho, “en las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX, las políticas de concesiones del 
Estado, la introducción del ganado lanar en las estepas del Sur del mundo, condujeron a la 
eliminación física de los aónikenk, de la totalidad de los Selk’nam y de prácticamente todos los 
pueblos canoeros Kawésqar y Yagán” (Bengoa, 2004) 
 
Atender a esta situación de extrema vulnerabilidad de los pueblos indígenas de estos territorios, 
constituye una obligación política y ética del Estado y la sociedad chilena en su conjunto, respetando 



los principios consagrados en acuerdos internacionales en materia de derechos humanos1. La 
extrema urgencia con que deben tomarse medidas que garanticen el derecho a la vida y la 
supervivencia de estos pueblos, requiere de estrategias excepcionales, cualitativamente distintas a 
las que se adopten hacia los otros pueblos indígenas del país. Así fue entendido la Comisión de 
Verdad Histórica y Nuevo Trato, que creara el gobierno el año 2001, que concluyó que el 
“reconocimiento ante nuestra conciencia ética y moral como nación, es acometer en el más breve 
plazo, con urgencia y diligencia, la implementación de medidas suficientes para garantizar la 
supervivencia de los pueblos Kawésqar y Yagán”2 
 

 
 

 
 
 

                                                      
1  Principalmente, el Convenio 169 de la OIT y Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las 

Naciones Unidas (2007)  
2  Informe Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. 



 



I. Aspectos metodológicos 
 
A través del Proyecto de Epidemiología Sociocultural, se han construido perfiles epidemiológicos 
diferenciados entre poblaciones indígenas y no indígenas, a partir de la combinación de fuentes de 
datos propias de la institucionalidad de salud con otras estadísticas oficiales sobre pueblos 
indígenas. 
 
Pese a que con el perfil epidemiológico de la población indígena residente en la Región de 
Magallanes se dio inicio al proceso de relevamiento de indicadores diferenciados, por diversas 
limitaciones de las fuentes de datos que a continuación se detallan, los resultados de lograron más 
tardíamente para esta región. Así, al momento de esta publicación, ya se cuenta con diagnósticos 
epidemiológicos tanto de las poblaciones aymara de las Regiones de Arica y Parinacota e Iquique, 
como de la población mapuche del área Lafkenche de la Provincia de Cautín en la Región de la 
Araucanía. 
 
Entre las limitaciones metodológicas que diferencian este perfil de los otros ya realizados en el 
marco del Proyecto de Epidemiología con Enfoque Sociocultural destacan:  
 
♦ En este caso no se analiza la situación de un solo pueblo originario, sino de tres: Kawésqar, 

Yagán y Mapuche.  
♦ Los pueblos originarios de la zona (los Yagán y Kawésqar), representan sólo al 8% del total 

de indígenas residentes en la Región, lo que expresa una “vulnerabilidad” demográfica, que 
se traduce en un número reducido de casos, que dificulta la construcción de indicadores de 
salud convencionales. 

♦ La presencia de inmigrantes Mapuche, que representan el 90% de esta población3, 
condiciona que los indicadores expresen más bien su situación de salud, invisibilizando la de 
los pueblos patagónicos. 

♦ Las dificultades en la aplicación de la metodología diseñada para la identificación de casos 
indígenas, por la pérdida de apellidos tradicionales o por la relocalización de la población en 
espacios de asentamiento urbano recientes.  

 
Dadas estas limitaciones, fue necesario dar un enfoque diferente al análisis de la situación de salud 
de los pueblos Kawésqar y Yámana, incorporando descripciones de casos, que permiten rescatar 
sus especificidades. Además, se realizaron diagnósticos participativos en terreno, con el objetivo de 
complementar este perfil básico, construido a partir de la información disponible en los Servicios de 
Salud.  
 

1. Criterios para la inclusión de la variable “etnia” en las bases de datos 
 
A través de la implementación del Proyecto de Epidemiología con enfoque Sociocultural del 
MINSAL, se ha ido consolidando una metodología para el diseño y construcción de perfiles 

                                                      
3  El otro 2% de las población indígena está constituido por personas de los otros pueblos indígenas 

considerados en el Censo de 2002 



epidemiológicos básicos4, que posibilita el análisis diferenciado de la situación de salud de 
poblaciones indígenas y no indígenas. Esta metodología implica, en lo principal, el uso de distintas 
fuentes de información y la inclusión, en las bases de datos disponibles, de variables que, 
combinadas, permiten distinguir a la población indígena del resto de la población. Estas variables 
son: 
 
♦ Presencia de apellidos indígenas: Este es el criterio más utilizado en los estudios 

epidemiológicos de poblaciones indígenas en el país. Operativamente, se considera 
indígena todo caso que registre al menos un apellido indígena. 

♦ Presencia de apellidos hispanos históricamente asociados a territorios tradicionales 
indígenas. 

♦ Acreditación de la calidad de indígena en los registros de la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena (CONADI). 

  
Dadas las particularidades de los pueblos patagónicos y Mapuche residentes en la Región de 
Magallanes, fue necesario flexibilizar esta metodología, diseñando procedimientos que permitieran 
operacionalizar localmente, y de manera diferencial para cada uno de ellos, estos criterios; e, 
incluso, incorporar otros, a través del juicio hecho por expertos de las respectivas comunidades, 
particularmente para los casos Kawésqar y Yámana. 
 
En el caso Kawésqar, se contó con la activa colaboración de José Tonko Paterito, antropólogo, que, 
en tanto miembro de esta comunidad, realizó una exhaustiva revisión, caso a caso, de las bases de 
datos de mortalidad y morbilidad, identificando a las personas de este pueblo, a partir del 
conocimiento que le da su experiencia de vida. Complementariamente, también fue utilizado el 
criterio de acreditación de la calidad de indígena ante la CONADI, que permitió rescatar los casos de 
personas que se autoidentificaron, por esta vía, como Kawésqar (ver la figura Nº 1). 
 

Figura Nº 1 
Criterios de identificación de la población Kawésqar 

 
 
 

Para identificar los casos Yámana en la base de datos, igualmente se recurrió al juicio de expertos, 
pero el procedimiento utilizado fue diferente al recién descrito. En este caso, Cristina Zárraga, 
dirigente indígena de la zona, trabajó con personas mayores de la comunidad de Villa Ukika (Puerto 
Williams), que revisaron una nómina de combinaciones de apellidos construida por las 
investigadoras a partir de las personas acreditadas como Yámana en los registros de CONADI (Ver 
Figura Nº 2).  
 
                                                      
4  Ver perfiles epidemiológicos básicos de la población aymara de los Servicios de Salud Arica e Iquique y el 

perfil epidemiológico de la población Mapuche de las comunas del área lafkenche del Servicio de Salud 
Araucanía Sur. (Oyarce y Pedrero, 2006, 2007 y 2008)  



Figura Nº 2 
Criterios de identificación de la población Yagán 

 
 
 
El procedimiento para identificar los casos Mapuche en las bases de datos combinó sólo los criterios 
apellidos Mapuche y acreditación ante la CONADI, dado que no fue posible usar el criterio territorial 
por tratarse de población inmigrante (Ver Figura Nº  3). 

 
Figura Nº 3 

Criterios de identificación de la población Mapuche 

 

 

2. Registros de morbi-mortalidad utilizados. 
 
Las bases de datos en las que se incluyó la variable etnia aplicando estos procedimientos fueron: 
 
♦ Bases de datos de Enfermedades de Notificación obligatoria para el período 2001-2003 
♦ Bases del Programa de Control de la Tuberculosis (TBC) para el período 2001-2003 
♦ Bases de datos de defunciones para el período 2001-2003: Dado que no se pudo obtener 

las bases de datos oficiales con las variables mínimas para identificar a la población 
indígena, fue necesario digitar los antecedentes disponibles en la Unidad de Estadísticas 
del Servicio de Salud Magallanes, los que fueron contrastados con los datos de la Oficina 
de Registro Civil e Identificaciones local, a través de los certificados de defunción. La 
cantidad de casos registrados es levemente inferior que los publicados por el DEIS-
MINSAL en su sitio web5. En el ámbito específico de las muertes de menores de 1 año, los 
casos fueron validadas por el DEIS-MINSAL, por lo que la fuente de datos es homologable 
a la oficial para el período analizado. 

♦ Tampoco fue posible acceder a bases de datos de egresos hospitalarios, a través de los 
cuales en los posteriores perfiles se hizo una aproximación a la morbilidad. Por ello, se 
utilizaron antecedentes disponibles en otros estudios6.  

                                                      
5  19 casos menos en el período; es decir, en promedio 6 casos menos en cado año considerado. 
6  Como una manera de aportar información en este ámbito, se reutilizaron los antecedentes sobre egresos 

aportados por un estudio previo (Transcorp,  2004)   



 
Tabla Nº 1 

Diferencias entre registros oficiales y casos procesados en el estudio 
Mortalidad general 

Año Origen del dato 2001 2002 2003 
DEIS-MINSAL 892 936 966 
Casos procesados para el perfil 887 925 963 

 

3. Procedimientos para el cálculo de tasas 
 
A través de los procedimientos recién descritos, se construyeron los numeradores para el cálculo de 
tasas. El denominador, en tanto, estuvo dado por la población registrada en el Censo de 2002 para 
la Región de Magallanes. Los indicadores construidos a través de este procedimiento, si bien se 
aproximan a los datos oficiales, evidentemente no coinciden con éstos7. 
 
Puesto que no existían datos diferenciados por etnia para cada uno de los años considerados en 
este estudio, se optó por construir indicadores promedio para el trienio 2001-2003. En general, las 
comparaciones con los indicadores nacionales oficiales refieren al 2002, por tratarse de la mitad del 
período considerado.  
 
Dada la pequeña magnitud de las poblaciones Kawésqar y Yagán, los indicadores que se presentan 
permiten comparar la situación de salud del total de la población indígena con la no indígena. Las 
particularidades de la morbimortalidad para estos dos pueblos son tratadas más bien a nivel 
descriptivo. 
 

 
 

 

                                                      
7  También hay que considerar que las tasas publicadas por el DEIS-MINSAL, para el período analizado en este 

estudio, se construyeron a partir de las proyección de población que se hicieran del Censo de 1992; sin 
embargo, los resultados del Censo de 2002, mostraron que tales cifras estaban sobreestimadas (para el 2002, 
el DEIS-MINSAL consideraba una población de 160.020 personas y  el Censo entregó una de 147.533) 



4. Clasificación de enfermedades 
 
Para todos los procesos estadísticos se utilizó el Sistema de Clasificación Estadística Internacional 
de Enfermedades y Otros Problemas de Salud (CIE 10), que organiza las entidades morbosas en 21 
grandes grupos. Este sistema es usado mundialmente para generar estadísticas de morbi-mortalidad 

 
Tabla Nº 2 

Grandes grupos de enfermedad CIE 10 
Capítulo Códigos Título 

I A00-B99 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 
II C00-D48 Neoplasias 
III D50-D89 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad 
IV E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 
V F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento 
VI G00-G99 Enfermedades del sistema nervioso 
VII H00-H59 Enfermedades del ojo y sus anexos 
VIII H60-H95 Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 
IX I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio 
X J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio 
XI K00-K93 Enfermedades del aparato digestivo 
XII L00-L99 Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo 
XIII M00-M99 Enfermedades del sistema Osteomuscular y del tejido conectivo 
XIV N00-N99 Enfermedades del aparato genitourinario 
XV O00-O99 Embarazo, parto y puerperio 
XVI P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
XVII Q00-Q99 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 
XVIII R00-R99 Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 
XIX S00-T98 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa 
XX V01-Y98 Causas extremas de morbilidad y de mortalidad 
XXI Z00-Z99 Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los Servicios de Salud 
XXII U00-U99 Códigos para situaciones especiales 

 



II. Algunos antecedentes socio-históricos y culturales de los pueblos indígenas de 
Magallanes 

 
Antiguamente, en el territorio de la actual Región de Magallanes habitaban cinco pueblos indígenas: 
los Aónikenk (Tehuelches), los Selk’nam (Onas), los Haush, los Yagán (Yámana) y los Kawésqar 
(Alacalufe). Desde que los colonos y misioneros se instalaron de manera semipermanente en los 
territorios Yámana y Kawésqar (Emperaire, 2002), la población comenzó a declinar. Además de los 
actos de violencia perpetrados, el contacto cotidiano con los extranjeros difundió enfermedades 
como tuberculosis, sarampión y escarlatina. A los efectos de estas patologías, se sumaron también 
la introducción del alcohol y el contagio con enfermedades venéreas traídas por los cazadores de 
lobos y focas.  
 
Esta verdadera invasión mórbida provocó el colapso demográfico de la población indígena, que, en 
el caso Yámana adquiere ribetes más dramáticos por las verdaderas cacerías humanas que 
organizaban los estancieros. Como resultado de estos dramáticos procesos, en la actualidad, sólo 
sobreviven algunos Kawésqar y Yámana. 
 

 
 
 
En la actualidad, los Kawésqar habitan, principalmente, en Puerto Edén, Puerto Natales y Punta 
Arenas. Los Yámana, en tanto,  residen mayoritariamente en Villa Ukika, localidad cercana a Puerto 
Williams, en la Isla Navarino. 
 
En la región, producto de migraciones que datan de fines del siglo XIX y comienzos del XX, también 
existe una cantidad significativa de población Mapuche-Huilliche, que en su mayoría es originario de 
la  Isla Grande de Chiloé. 
 



1. Los  Kawésqar8  
 
Pueblo de nómadas marinos, cuya área de desplazamiento se extendía entre el sector de los 
canales australes ubicados entre el Golfo de Penas, por el norte; y, el Estrecho de Magallanes, por 
el sur. Disponían incluso de una haruwen (territorio) en la isla de Tierra del Fuego. Muy 
probablemente, dejaron de transitar por esa parte del Estrecho a partir de la fundación de Punta 
Arenas, en 1842. 
 
Las adversas condiciones ambientales del territorio, los llevaron a buscar la subsistencia en la costa 
y en el mar, alimentándose de lobos marinos, nutrias, aves y  abundantes peces. La caza de la foca 
era fundamental en su modo de vida, pues utilizaban su grasa para cubrirse el cuerpo, se 
alimentaban de su carne y  también elaboraban remedios y arpones con sus huesos. 
 
Dominaban hábilmente la navegación, parte esencial de su existencia nómada; para ello, utilizaban 
embarcaciones aparentemente frágiles y precarias, pero eficaces, en las cuales permanecían la 
mayor parte del día, acampando al anochecer en las playas. Alberto Achacaz, uno de los últimos 
sobrevivientes recuerda: “Mi padre se colocaba a la proa, como dueño de la embarcación, 
dirigiendo siempre el rumbo. Más atrás, en el centro de la canoa y junto al fuego, iba yo 
con mis hermanos. Nosotros jugábamos con los perros, que eran extraordinarios para la 
caza de nutrias. Dormíamos con los perros porque nos entregaban mucho calor. Cuando 
llegaban a tierra, hacían sus campamentos de rucas, con un tejido de varas largas, no muy 
gruesas, delgaditas y que iban amarrando con junquillos. Después las tapaban con cuero 
de lobo, también amarrados con junquillos para que no se las llevara el viento” (Vega, 
1995).  
 
Por el carácter nómada de este pueblo, la base de su organización social eran las agrupaciones 
familiares relativamente extensas, bajo la autoridad del padre. 
  
1.1. Cosmovisión, salud y enfermedad. 
 
Entre las principales figuras del mundo Kawésqar que se pueden identificar, destacan: Ayayema, 
que maneja las fuerzas del fuego, las enfermedades y los accidentes; Kawtcho,  espíritu rondador 
de la noche, que de día camina bajo tierra y en la noche emerge en las playas; Mwono, el espíritu 
del ruido, que ronda en la cima de las montañas y los glaciares provocando avalanchas y 
derrumbes. (Tonko, 2006) 
 
En su concepción, existe otra dimensión después de la muerte. Allí, la personas que fueron buenas 
en vida, permanecen en un frondoso bosque, con aves y pájaros, moluscos e innumerables focas; 
en cambio, a aquellas que en vidas fueron malas, las espera un pozo profundo, oscuro, lleno de 
sangre del que nunca pueden salir. (Vega, 2002) 
 

                                                      
8  La voz kawésqar, significa “ser racional de piel y hueso”. (Aguilera y Tonko, 2005) 



 
 
 

En el mundo Kawésqar,  la persona está compuesta por tres elementos esenciales:  
 
a) Una carcasa con huesos, piel, sangre y todos los elementos que permiten el funcionamiento 

del cuerpo (corazón, venas, nervios, pulmones, etc.) 
b)  El os, que se podría traducir como alma, que es invisible y se amolda al cuerpo como una 

copia fiel de la estructura del cuerpo verdadero en una versión transparente. Este os,  que 
está sobrepuesto al cuerpo verdadero, se compone de energía, es perenne  y puede habitar 
y transitar en el mundo del más allá. 

c)  La energía vital que todo ser humano posee. Se trata de la fuerza motriz del cuerpo, la que 
tiene una duración muy limitada; cuando se acaba la última energía,  el cuerpo muere y la 
energía se disipa en el cosmos. 

 
Las enfermedades que se consideran más graves siempre provienen de huótk’a- álowe,  mundo de 
los espíritus, sobrenatural o paralelo. El ser que viene a buscar el os de la persona es jeksólok que, 
se dice, viene en la noches generalmente en el sueño a ajáinea (hacer mal, embrujar).  La persona 
que ha sido embrujada ya no tiene os,  sigue existiendo únicamente por la energía vital que recorre 
todo su cuerpo.  Cuando eso sucede,  se pueden experimentar dolores fuertes y repentinos del 



cuerpo, que aparecen de un día para otro, e incluso fallecer sin que la persona se haya sentido 
enferma. (Tonko, 2006) 
 
Para curar enfermedades producidas por el jeksolok se realizan ritos de sanación, que están a 
cargo de personas con mucha experiencia de vida; en este caso, por los ancianos del grupo quienes 
hacen de ówurkan (chamán).  
 

2. Los Yámana9 
 
Este pueblo fue fundamentalmente canoero y originalmente habitaba en el sector circundante a los 
canales y costas sur occidentales de Tierra del Fuego, entre el Canal Beagle y el Cabo de Hornos, 
recorriendo en sus desplazamientos otros distritos al occidente del Canal Murray. Hacia fines del 
siglo XX, habitan en Villa Ukika (Puerto Williams) y en diversos puntos del país, incluida la zona 
central. 
  
Por sus constantes desplazamientos territoriales fueron llamados Yahgashaga, que literalmente 
significa montaña-valle-canal. Hacia fines del siglo XIX, el misionero Thomas Bridges acortó esta 
denominación a Yagán, actualmente se les reconoce más con el nombre de Yámana.  
 
Pasaban gran parte del tiempo en el mar, por lo que, en cierta forma, la canoa de corteza, con la que 
recorrían las costas, era su vivienda. En ellas, las familias, portaban las armas, sus utensilios y los 
perros, recalando en los paraderos donde levantaban toldos construidos de maderos. 
 
Tanto los Yámana como los Kawésqar, debieron adaptar su cuerpo a las duras condiciones 
ambientales, haciendo que la desnudez fuese funcional al entorno. Para soportar las bajas 
temperaturas, se cubrían el cuerpo de grasa de lobo marino, con cuya piel, además, se cubrían para 
protegerse del frío y el viento.  
 
Se organizaban en pequeños grupos familiares cuya autoridad recaía en el padre, con roles 
asignados a cada integrante. Estos grupos familiares coexistían e interactuaban constituyendo 
partidas de caza no muy numerosas, lo que facilitaba su desplazamiento por los canales y el 
abastecimiento de alimentos.  
 
2.1. Cosmovisión, salud y enfermedad 
 
En el mundo Yámana, la figura central es Watauineiwa: un ser inmaterial e invisible que rige el 
destino de los hombres, es un Kespix (espíritu) poderoso y protector, que reside lejos de la tierra, en 
lo alto, en los aires donde ningún Yámana puede verlo. Por ello, nadie conoce su aspecto. 
Watauineiwa está presente en todas las cosas y en todos los actos cotidianos que realizan los 
miembros de la comunidad. Él vela para que las personas se comporten de la manera que siempre 
fue usual entre los yaganes. Todas las leyes de su cultura fueron formuladas por él, para que 
sirvieran de norma y principio regulador para las generaciones venideras. Watauineiwa vigila el 
exacto cumplimiento de estas leyes y, dado que es un ser omnipresente, castiga a aquellos que se 

                                                      
9  La voz yámana, significa “gente”. 



salen de la norma, lo que puede acarrear graves consecuencias para la persona y su grupo familiar. 
(Tonko, 2006)  
 
Uno de las formas en que Watauineiwa castiga a las personas que transgreden las normas 
culturales, es la muerte prematura de los adultos y de los niños; éste no sólo es un castigo personal, 
sino que se extiende a los parientes más cercanos y también es un daño para la comunidad.  
 
Además, Watauineiwa, dispone del tiempo bueno y malo. Si desea castigar a alguien, hace que las 
lluvias y tormentas lo acosen; si desea mostrarse bienintencionado, proporciona éxito a los hombres 
durante la cacería y a las mujeres una buena recolección.  
 
En el mundo Yagán todas las enfermedades, y cualquier accidente grave y fatal, están directamente 
asociadas a los actos de Watauineiwa. Los encargados de mediar la relación entre él y las personas 
de la comunidad eran los Yékamus (sanadores), quienes recibían el adiestramiento para cumplir 
este papel de los más ancianos. (Tonko, op. cit.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



III. Perfil sociodemográfico y epidemiológico de la población indígena en el área de 
cobertura del Servicio de Salud de Magallanes.   

1. Área de cobertura del Servicio de Salud Magallanes 
 
El área de cobertura del Servicio de Salud Magallanes, involucra las Provincias de Magallanes 
(Laguna Blanca, Río Verde, Punta Arenas y San Gregorio), Última Esperanza (comunas de Natales 
y Torres del Paine), Tierra del Fuego (comunas de Porvenir, Timaukel y Primavera) y Antártica 
Chilena (comunas de Cabo de Hornos y Antártica) 

 
Figura Nº 4 

Área de cobertura del Servicio de Salud Magallanes 

 
 

 

2. Red asistencial 
 
Aunque en la Región de Magallanes el promedio de profesionales de la salud (médicos, dentistas, 
enfermeras, matronas)  por habitantes es mayor que el promedio del país, e incluso de la Región 
Metropolitana, esto no significa que la población indígena tenga acceso expedito a este recurso 
humano. Por el contrario, aquellos sectores a los que se redujo a la población indígena originaria 
(Kawésqar, en Puerto Edén; y, Yagán, en Puerto Williams), están muy alejadas de los centros de 
atención, lo que limita un acceso equitativo a una atención oportuna y eficiente. Esta situación de 
vulnerabilidad se agudiza por un modelo de salud que se ha centrado principalmente en la atención 
de la población urbana en la ciudad de Punta Arenas, que concentra al 80% de los habitantes de la 



Región. Si bien esto responde a la necesidad de tener la cobertura más amplia posible, aumenta la 
situación de marginalidad e inequidad en que se encuentran los pueblos Kawésqar y Yámana. 
 
Un claro ejemplo de la situación mencionada, es la de los Kawésqar y Mapuche de Puerto Edén, 
cuyo acceso a atención está limitado por las grandes distancias que los separan de los centros de 
salud y por las agresivas condiciones climáticas presentes en la zona10.  Durante el año 2004, 
producto de un incendio, no existía posta en la zona, y el equipo de salud rural sólo pudo trasladarse 
al área en dos ocasiones. (Diagnóstico Participativo Puerto Edén, 2004) 
 
En una situación distinta se encuentra la población Yámana que reside en la Villa Ukika (Puerto 
Williams), que puede acceder a atención de salud en el Hospital Naval que existe en el lugar, en 
virtud de un Convenio con el Servicio de Salud. 
 
2.1. Nivel urbano 
 
2.1.1. Hospitales 
 
En Punta Arenas se localiza el Hospital regional Dr. Lautaro Navarro Avaria, establecimiento tipo 211, 
que fue construido en el año 1948 y ampliado en 1977, encontrándose al momento de realización de 
este estudio en la etapa de normalización. En la provincia de Última Esperanza, se ubica el Hospital 
Dr. Augusto Essmann Burgos, en la ciudad de Puerto Natales (tipo 312); en la Provincia de Tierra del 
Fuego, se ubica el Hospital de Porvenir (tipo 413); y, finalmente, en Puerto Williams se encuentra el 
Hospital Naval (tipo 2).14  
 
2.1.2. Consultorios de Atención Primaria 
 
a) Dependientes de la I. M. de Punta Arenas. 

 
 Consultorio  Dr. Mateo Bencur15 
 Consultorio  Dr. Thomas Fenton 

                                                      
10  El viaje desde Puerto Natales a Puerto Edén, que demora aproximadamente 26 horas, sólo se puede hacer por 

barco, por lo que está supeditado a las condiciones climáticas.  
11  Un Hospital Tipo 2, es un establecimiento de alta complejidad, que cuenta con 250-300 camas, ubicado en 

ciudades con alrededor de 100.000 habitantes, como hospital único; o, en grandes urbes, como apoyo a los 
establecimientos tipo 1. En Servicios de Salud poco poblados puede llegar a ser el establecimiento de mayor 
complejidad. 

12  Un Hospital Tipo 3, es un establecimiento de mediana complejidad, que cuenta con 100-200 camas, ubicado 
en localidades de hasta 50.000 habitantes. 

13  Los Hospitales Tipo 4, son aquellos establecimientos en que se realizan acciones de nivel primario, con o sin 
hospitalizaciones básicas; cuentan con tecnología de baja complejidad para usar en consulta externa y servicio 
de apoyo para diagnóstico y tratamiento de problemas de salud de menor severidad. Su rol en la red 
asistencial es el de “puerta de entrada”; resuelven problemas de salud frecuentes y de baja complejidad; 
derivan pacientes a establecimientos de mediana y alta complejidad; y, disponen de personal profesional 
general, técnico y auxiliar.  

14  Además, en la Isla Guarello existe también un hospital privado Tipo 3 de la Compañía de Acero del Pacífico, al 
cual no accede la población local. 

15  Cuenta con SAPU 



 Consultorio Dr. Juan Damianovic16 
 Consultorio Carlos Ibáñez 
 Consultorio 18 de Septiembre 
 COSAM Punta Arenas 

 
En general, los centros de salud se encontraban en buen estado, con reposiciones nuevas al 
momento del levantamiento de esta información.  El equipo de salud constataba que, debido a  la 
ampliación de numerosos programas, se requería de un mayor espacio fijo. Situación que debió 
haberse regularizado con el proyecto de normalización programado para los años 2005 y  2006. 
 
2.2. Nivel Rural 
 
De acuerdo con los antecedentes aportados por el Servicio de Salud Magallanes, al momento de 
realización de este estudio, funcionaban 8 de las 10 postas de la red pública; las dos excepciones 
eran la Posta de Puerto Edén, que se encontraba en proceso reconstrucción por el incendio del 
2003, y la Posta de Agua Fresca, que en aquel entonces estaba por cerrarse. Las ocho postas que 
funcionaban tenían uno o dos técnicos paramédicos, con la  excepción la Posta de San Gregorio que 
contaba con una enfermera y dos técnicos paramédicos. Toda la dotación técnico-profesional 
depende de las administraciones municipales respectivas. 
 
Desde la perspectiva de Servicio de Salud Magallanes, tanto el funcionamiento como el estado de 
estos establecimientos eran buenos, así como la relación de los equipos con la comunidad. Hay que 
señalar que atienden poca población y que la acción de salud es bastante integral, con visitas 
domiciliarias constantes y con un diagnóstico actualizado por familia en cada comuna, a excepción 
de Puerto Edén, donde se perdió toda la información por incendio del establecimiento. 
 
 

Tabla Nº 3 
Red Asistencial por Comuna. Área Rural Servicio de Salud Magallanes 

Comuna Establecimiento 
Punta Arenas Posta  Río Seco 

Posta  Agua Fresca 
Natales Posta  Dorotea 

Posta Edén 
Porvenir Posta Timaukel 
Torres del Paine Posta  Cerro Castillo 
San Gregorio Posta Punta Delgada 
Laguna Blanca Posta  Tehuelche 

 
 
a) Provincia de Ultima Esperanza: Existen dos postas que entregan la primera atención y 

derivan, si es necesario, al Hospital de Natales; en ellas, la atención es expedita y se 
realizan rondas regulares, con calendarios establecidos.  

 
b) Provincia de Tierra del Fuego: Existe una posta, cuyo hospital de referencia es el de 

Porvenir, localizado a 250 Km. de distancia; por ello, muchas veces enfrentan dificultades 

                                                      
16  Cuenta con SAPU 



para trasladar oportunamente a los usuarios. La atención en la posta es expedita y muy 
cercana al complejo comunitario. 

 
c) Provincia de Magallanes: Posee cuatro postas, localizadas en Río Verde, Laguna Blanca, 

San Gregorio y Río Seco. Allí acuden, de igual forma, rondas periódicas desde los 
establecimientos de atención primaria. Su atención es bastante expedita, derivando a los 
pacientes directamente al Hospital de  Punta Arenas.  

 
d) Provincia de la Antártica Chilena: Existe un Hospital Naval tipo 2. Desde allí se realizan 

rondas programadas de especialistas, las que están calendarizadas anualmente. La 
población indígena Yámana plantea que existen dificultades en la atención y en las 
resoluciones de interconsultas, así como discriminación. (Talleres de trabajo del Proyecto de 
Epidemiología Sociocultural, 2004; Transcorp, 2003) 

 
 

Figura Nº 5 
Red Asistencial Región del SS Magallanes 

 
 
 

3. Las poblaciones Kawésqar, Yámana y Mapuche-Huilliche: antecedentes 
sociodemográficos. 
 
3.1. Antecedentes generales 

 



Pese a que la Región de Magallanes es reconocida como el área de ocupación tradicional del pueblo 
Kawésqar, los resultados del Censo de Población y Vivienda realizado en 2002 muestran presencia 
de personas que se autoidentifican como Kawésqar a lo largo de todo el país, concentrándose sólo 
un cuarto de ellas en esta región. La Región Metropolitana aparece como el área en que residiría la 
mayor proporción de la población (31,5%). Una situación similar describe el Censo para el pueblo 
Yámana, también con un tercio de la población concentrada en la Región Metropolitana, y con una 
importante presencia desde la X Región al sur. Los propios habitantes de la Patagonia cuestionan 
estos resultados, argumentando que se trataría, en el mejor de los casos, de descendientes de 
antiguos Kawésqar y Yámana17. Por tratarse de pueblos en peligro de extinción, compuestos por un 
número muy reducido de familias, es posible para ellos identificar a todas las personas que los 
constituyen. 
 

Figura Nº 6 
Distribución de la población Kawésqar (Alacalufe) por región. Total País. 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
17  Información recogida en los talleres de trabajo realizados, en el marco de este proyecto, con organizaciones 

Kawésqar.  



 
 

Figura Nº 7 
Distribución de la población Yámana  o Yámana por región. Total País 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002 

 
 
La población Mapuche, de acuerdo a los resultados del Censo de 2002, alcanza 604.349 personas, 
distribuidas a lo largo de todo el país, aunque concentrándose de manera primordial en las Regiones 
de La Araucanía (33,6%), Metropolitana (30,3%), Los Lagos (10,0%), Bío Bío (8,85) y Los Ríos 
(6,6%). La Región de Magallanes, en tanto, concentra sólo a un 1,4% de los Mapuche del país. 
 

Gráfico Nº 1 
Distribución de la población Mapuche por Región. Total País 
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Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002 

 
 



3.2. La población indígena de la Región de Magallanes 
 
El Censo de Población y Vivienda de 2002 registró un total de 147.533 personas residiendo 
habitualmente en la Región de Magallanes. De ellas, un 6,5% declaró pertenecer a algún pueblo 
indígena. Se trata mayoritariamente de población Mapuche, grupo que constituye un 90,3% del total 
de indígenas en la región. Proporcionalmente, los dos pueblos patagónicos originarios que aún 
existen en la zona representan sólo al 7,9% de todos los indígenas, dada la vulnerabilidad 
demográfica en que se encuentran actualmente. (Ver Gráfico Nº 2) En este caso, se trata de 
poblaciones distribuidas principalmente entre sus áreas de relocalización histórica reciente (esto es,  
Natales, para los Kawésqar; y Navarino, para los Yagán) y la comuna de Punta Arenas. (Ver Gráfico 
Nº 3) 

 
Gráfico Nº 2 

Distribución de la población regional por pertenencia a pueblos indígenas. 
(Área de Cobertura SS Magallanes) 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002 

 
La población indígena se concentra principalmente en las dos comunas más grandes de la Región: 
Punta Arenas, donde reside el 70,9% de ella; y, Natales, con un 20,8%.  
 

Tabla Nº 4 
Distribución de la población por comuna, según pertenencia a pueblos indígena. 

Pertenencia a pueblos indígenas 
Indígena Comuna 

Nº Casos % No Indígena Total 

Torres del Paine             34    0,4              460                 494    
Natales        1.987    20,8         16.836            18.823    
Timaukel             24    0,3              353                 377    
Primavera             51    0,5              738                 789    
Porvenir           426    4,5           4.465              4.891    
Antártica             -      0,0               27                  27    
Navarino           184    1,9           1.992              2.176    
San Gregorio             36    0,4              798                 834    
Río Verde               7    0,1              271                 278    
Laguna Blanca             28    0,3              575                 603    
Punta Arena        6.767    70,9       111.474          118.241    
Total        9.544    100,0       137.989          147.533    

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002 
 



Gráfico Nº 3 
Distribución de las poblaciones Kawésqar, Yámana y Mapuche por comuna. 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002 

 
 
3.3. Estructura de la población por sexo y edad 
 
En general, la población indígena del país presenta índices de masculinidad más elevados que la no 
indígena. Así, mientras para esta última, la cifra alcanza a 96,9 hombres x 100 mujeres, entre los 
Mapuche es de 101,6, para Kawésqar de 118,7, y de 108 x 100 mujeres para los Yámana. 
  

Gráfico Nº 4 
Índice de masculinidad poblaciones Kawésqar, Yámana, Mapuche y No Indígena. Total País. 
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Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002 

 
En términos etarios, los resultados del Censo de 2002 mostraban, a nivel nacional, que la población 
indígena era más joven que la no indígena. Ello se verificaba principalmente entre los indígenas 
residentes en zonas urbanas; los residentes en las áreas rurales, en cambio, mostraban una 
estructura poblacional mucho más envejecida. Este patrón ya ha sido descrito para otros pueblos 
indígenas que, por los efectos de los flujos migratorios campo-ciudad, muestran un envejecimiento 
que no se debe solo a causas naturales, fenómeno que es conocido como “envejecimiento 
perverso”. 
 



Los índices de envejecimiento poblacional18 calculados para Kawésqar, Yámana y Mapuche, siguen 
el patrón ya mencionado. Sin embargo, dada la vulnerabilidad demográfica que afecta a los dos 
primeros, esto no implica, en caso alguno, una mayor capacidad de renovación generacional entre 
ellos. 
 

Gráfico Nº 5 
Índices de envejecimiento poblaciones Kawésqar, Yámana, Mapuche y No Indígena. Total país. 
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Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002 
 

                                                      
18  Se ha calculado índices que se relacionan directamente con el envejecimiento de la población. El primero, 

corresponde a la proporción de mayores de 64 años respecto a la población total (>64/población total); el 
segundo, se refiere al porcentaje que representan los adultos mayores en relación a la población en edad de 
trabajar (>64/población de 15-64 años), indicador que tiene importancia para analizar aspectos de seguridad 
social; y, el tercero, establece la relación entre la población de 64 y más años y la población infantil 
(>64/población <15 años), referido a la capacidad de “renovación” generacional de las poblaciones. 



Gráfico Nº 6 
Pirámides de edad poblaciones Kawésqar, Yámana, Mapuche y No Indígena. Total País 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002 

 
A nivel general, la población de la Región de Magallanes, presenta índices de masculinidad más 
altos que el país (106,5 hombres x 100 mujeres). Para los tres pueblos indígenas considerados, la 
situación es inversa, con un predominio de población femenina, particularmente entre Yámana y 
Mapuche. En el caso Kawésqar, este índice es más bajo que el nacional y muy similar al de la 
población no indígena regional.  
 

Gráfico Nº 7 
Índice de masculinidad poblaciones Kawésqar, Yámana, Mapuche y No Indígena. 
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Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002 



Para analizar la estructura etaria de las poblaciones indígenas de la Región de Magallanes siempre 
hay que tener en cuenta que se trata de pocos casos, principalmente en el caso Kawésqar y 
Yámana. Al igual que lo mencionado para el país, localmente los pueblos originarios parecen tener 
una estructura mucho más joven que la población no indígena. Ello se expresa sistemáticamente en 
los tres índices de envejecimiento calculados (Ver Gráfico Nº 7). Las pirámides de edad de estos dos 
grupos, presentan un comportamiento bastante errático, evidenciando su fragilidad demográfica. 
 

Gráfico Nº 8 
Índices de envejecimiento poblaciones Kawésqar, Yámana, Mapuche y No Indígena. Región de 

Magallanes. 
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Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002 
 
 



Gráfico Nº 9 
Pirámide de edad poblaciones Kawésqar, Yámana, Mapuche y no indígena. Región 

Magallanes 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 



 
  



4. Perfil de mortalidad 
 
4.1. Características generales 

 
4.1.1. Tasa bruta de mortalidad 
 
En el trienio analizado, las tasas brutas de mortalidad del SS Magallanes han sido levemente 
superiores a las nacionales, con riesgos entre un 10%  y un 20% mayores. Esta brecha es mucho 
más amplia para la población indígena del extremo sur, con un riesgo relativo de 1,8 respecto de la 
tasa nacional, para el 2002. 
 

Gráfico Nº 16 
Evolución de la Tasa Mortalidad Región de Magallanes y País (2001-2003) 
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Fuente: DEIS/MINSAL 
 
Al contrastar este indicador para las poblaciones indígena y no indígena de Magallanes, se observa 
que la primera tiene un 90% más de riesgo de morir que la segunda. Esta brecha, aunque 
consistente, es un poco más aguda que la observada para otros pueblos indígenas del país19 
(Oyarce y Pedrero, 2006, 2007 y 2008), lo que está indicando mayor vulnerabilidad de los indígenas 
que viven en esta zona.  
 

Gráfico Nº 17 
Tasa Bruta de Mortalidad Indígena - No Indígena (2001-2003) 
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Fuente: Tabulaciones especiales proyecto Epidemiología Sociocultural, 2004 

 

                                                      
19  La población aymara de los Servicios de Salud Arica e Iquique presentaban un 50% más de riesgo de morir 

que la población no indígena, en el mismo período. Los Mapuche del área lafkenche del SS Araucanía Sur, 
mostraron un riesgo 30% mayor. 



Esta brecha entre indígenas y no indígenas, a nivel de la mortalidad, es consistente en todos los 
grupos de edad, concentrándose los mayores riesgos indígenas entre los 15-34 años. 

 
Tabla  Nº 5 

Tasa específicas de mortalidad por grupos de edad. Indígena y No Indígena (2001) 
Pertenencia a pueblos 

indígenas Grupos de 
edad Indígena No Indígena 

Total 

<15 1,4 0,7 0,7 
15-24 2,2 0,4 0,5 
25-34 5,6 1,1 1,4 
35-44 5,8 1,5 1,8 
45-54 11,7 4,2 4,7 
55-64 20,7 9,8 10,3 
65 y + 162,9 44,9 48,4 
Total 10,9 5,7 6,0 

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto de epidemiología sociocultural, 2004 
 

Gráfico Nº 18 
RR por grupos de edad. Indígena y No Indígena (2001) 
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Fuente: Tabulaciones especiales proyecto Epidemiología Sociocultural, 2004 

 
 
La mortalidad desagregada por sexo, confirma esta brecha, ya que tanto hombres como mujeres 
indígenas presentan tasas más altas que sus pares no indígenas (RR 1,9 y 1,8, respectivamente). Al 
contrastar estas cifras con las nacionales para el mismo período, se observa que los hombres 
indígenas presentaron riesgos de morir un 130% mayor al de los hombres del país. En el caso de las 
mujeres, el riesgo es un 90% más alto. 
 
Un desafío para los equipos locales de salud y las comunidades indígenas, es el desarrollo de 
investigaciones específicas que permitan entender cómo interactúan los determinantes sociales 
etnia, posición socioeconómica y género, en esta situación.  
 
 
 
 
 
 



Gráfico Nº 19 
Tasa Bruta de Mortalidad por sexo. Indígena - No Indígena (2001-2003) 
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Fuente: Tabulaciones especiales proyecto Epidemiología Sociocultural, 2004 
 
 
4.1.2. Tasas ajustadas de mortalidad general 
 
Por las limitaciones antes descritas en la calidad de los registros de mortalidad, sólo fue posible 
ajustar tasas para el año 2001. Las brechas, en desmedro de la población indígena ya mencionadas 
a nivel general, no sólo se mantienen, sino que se agudizan. Así, los indígenas tienen un riesgo 
240% más alto de morir que los no indígenas en este año. 
 
 

Gráfico Nº 20 
Tasa ajustada de mortalidad general. Indígena y No Indígena (2001) 
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Fuente: Tabulaciones especiales proyecto Epidemiología Sociocultural, 2004 

 
 
Un rasgo de interés, al revisar este mismo indicador desagregado por sexo, es que si bien los 
hombres indígenas quedan siempre ubicados en la posición más desventajosa, las brechas 
interétnicas en este ámbito se agudizan en mayor grado para las mujeres. Así, mientras el RR entre 
hombres indígenas y no indígenas es de 3.3, entre las mujeres alcanza a 3,6.  Al respecto, es 
necesario profundizar en el análisis sobre esta situación, pues pareciera corresponder a un patrón 
en el país, según muestran otros estudios. (Oyarce y Pedrero, 2006 y 2008) 
 
 
 
 



Gráfico Nº 21 
Tasa ajustada de mortalidad general por sexo. Indígena - No Indígena (2001) 
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Fuente: Tabulaciones especiales proyecto Epidemiología Sociocultural, 2004 
 
 
 
4.1.3. Mortalidad infantil 
 
Durante el trienio analizado la tasa de mortalidad infantil, para el país, fluctuó entre un 8,3 y un 7,8 x 
1.000 nacidos vivos, para el año 2001 y 2003, respectivamente.20 El SS Magallanes registró cifras de 
8,1 x 1000 nacidos vivos, para el año 2001, de 10,2 x 1.000 nacidos vivos, para el año siguiente, y 
de 8,6 x 1.000 nacidos vivos para el año 2003.21 Un análisis focalizado en la población indígena 
residente en su área de cobertura muestra una significativa desigualdad en desmedro de la situación 
de los niños de los pueblos originarios de esta región, que tienen riesgo de morir antes de cumplir un 
año, un 130% más alto que los niños no indígenas del área (RR: 2,3). Esta brecha de equidad es 
incluso más aguda que la que se registra para poblaciones indígenas de otras regiones del país 
(Oyarce y Pedrero 2006 y 2007). 
 
 

Gráfico Nº 22 
Tasa mortalidad menores de 1 año, Indígena - No Indígena (Trienio 2001-2003) 

18,2

8,1 8,8

0

5

10

15

20

Indígena No Indígena TotalTa
sa

 x 
1.

00
0 m

en
or

es
 1

 a
ño

 
Fuente: Tabulaciones especiales proyecto Epidemiología Sociocultural, 2004 

 
 

                                                      
20  DEIS-MINSAL 
21  DEIS-MINSAL 



4.2. Breve descripción de las muertes Kawésqar y Yámana 
 
4.2.1 Defunciones de personas Kawésqar 
 
En el período analizado se registraron 13 muertes de personas Kawésqar (seis hombres y siete 
mujeres), cuyas edades fluctuaron entre los 22 y los 87 años, con un promedio de 55 años. Un 46% 
de estas muertes ocurrió en menores de 50 años. 
 
Las causas de muerte reflejan enfermedades asociadas a situaciones de violencia estructural y daño 
colectivo como suicidio, cirrosis ya descritas para otros pueblos indígenas con una historia 
traumática de contacto con los colonizadores. Así como de dolencias propias de la vida moderna 
como son las afecciones cardiovasculares, cáncer y accidentes. Sería necesario hacer un análisis 
más detallado para saber cuantas de estas muertes podrían haberse evitado con un diagnóstico y 
tratamiento oportuno. 
 

Tabla Nº 6 
Registro de defunciones Kawésqar 

Año Edad Sexo Causa inmediata Causa Originaria Debido a Enfermedad Concomitante 
22 Hombre Asfixia  Ahorcadura  Suicidio -  
33 Hombre I. respiratoria aguda  Carcinoma metastático  Tumor testicular  - 
43 Hombre Miocardiopatía dilatada   -  -  - 
56 Mujer Cáncer vulvar  -  -  - 

20
01

 
 

87 Mujer Muerte súbita Hipertensión arterial   - Demencia Arteriosclerótica 
40 Mujer Coma hepático Síndrome hepatorenal Cirrosis hepática Alcoholismo  - 

20 02
  

80 Mujer Anemia aplástica Aplasia medular  -  - 
33 Hombre Asfixia por sumersión  -  -  - 
44 Mujer Paro cardiorespiratorio Síndrome urémico Cáncer cuello uterino Fístulas múltiples post operatorias 
56 Mujer Insuficiencia cardiaca Falla hemodinámica   Artritis reumatoidea  
58 Hombre Shock hipovolémico Hemorragia digestiva Cirrosis hepática Alcoholismo Encefalopatía hepática 

83 Mujer Bronconeumonia aguda 
bilateral  - -  Enfermedad vascular hipertensiva 

20
03

 
 

83 Hombre Arritmia maligna Trastorno electrolítico  - Uropatía obstructiva baja 
Fuente: Elaboración propia basada en certificados de defunción del Servicio Registro Civil Punta Arenas y registros escritos de SS 

Magallanes, 2004 

 
4.2.2 Defunciones de personas Yámana 
 
Entre el 2001 y el 2003 fallecieron tres Yámana (dos mujeres y un hombre) cuyas edades fluctuaron 
entre los 43 y los 80 años, con un promedio de 61 años. Una de estas muertes ocurrió en menores 
de 50 años. 
 
Dado que la tuberculosis es una enfermedad prevenible y curable, las muertes por esta causa son 
evitables con medidas de salud pública efectivas. Por ello, aunque se registre un solo caso, en 
pueblos en peligro de extinción como los Yámana, tiene consecuencias que van más allá del 
derecho individual a la vida, pues representan una amenaza para la supervivencia del pueblo entero.  
 
 
 
 
  
 



Tabla Nº 7 
Registro de defunciones Yámana 

Año Edad Sexo Causa inmediata Causa Originaria Debido a Enfermedad Concomitante 

2001 61 Mujer Falla multisistémica Insuficiencia respiratoria 
crónica 

Cáncer pulmonar 
Terminal Caquexia y escara sacra 

2002 43 Hombre TBC Pulmonar    

2003 80 Mujer Accidente vascular 
encefálico    

Fuente: Elaboración propia basada en certificados de defunción del Servicio Registro Civil Punta Arenas y registros escritos de SS 
Magallanes, 2004 

 



5. Perfil de morbilidad 
 
5.1. Egresos hospitalarios 
 
La principal fuente utilizada para el estudio de la morbilidad son los egresos hospitalarios, pese a 
que representan las enfermedades prevalentes solo de aquel sector de la población que tiene 
acceso a un centro de salud que posee un sistema de hospitalización. En todos los otros estudios 
del Proyecto de Epidemiología Sociocultural se procesaron directamente las bases de datos que 
registran los egresos de los establecimientos del sistema público de salud. En este caso, sin 
embargo, ello no fue posible, puesto que -como se señaló- no contaban con las variables mínimas 
requeridas para operacionalizar la variable etnia. Por ello, se describen los resultados de un estudio 
realizado por Transcorp sobre los egresos del Hospital Lautaro Navarro de Punta Arenas para el 
período 2001-2002, que han sido reorganizados para posibilitar un análisis comparativo entre 
indígenas y no indígenas.  
 
La primera causa de egreso hospitalario está asociada al embarazo, parto y puerperio (y sus 
complicaciones), que representan un 34,2 % en población indígena un 24,7% en no indígena. Esta 
causa es la primera también a nivel nacional, donde -para el mismo período- representaban el 21,0% 
de todos los egresos del país.22 En el caso indígena, el mayor peso relativo podría estar asociado a 
las políticas de hospitalización de pre-parto y parto y posiblemente también a una natalidad más alta. 
 

Gráfico Nº 23 
Distribución relativa de egresos hospitalarios. Indígena-No Indígena (2001-2002) 
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Fuente: Tabulaciones especiales proyecto Epidemiología Sociocultural, a partir de antecedentes Transcorp 

 
Al igual que en el país la segunda causa de egresos hospitalarios corresponde a enfermedades del 
sistema digestivo, aunque con pesos relativos más altos para la población de la Región de 
Magallanes (17,8%, en indígenas; y, 13,1%, en no indígenas). 
 
La tercera causa está constituida por los “Traumatismos, accidentes y violencias”, que representan 
el 11,5% y el 11,4% del total de egresos indígenas y no indígenas, respectivamente. En síntesis, la 

                                                      
22  Datos del DEIS-MINSAL para el 2004. 



estructura de los egresos, en términos de las tres primeras causas, es similar entre indígenas y no 
indígenas en todo el SS Magallanes, asemejándose igualmente a la estructura nacional. 
 
5.2. Enfermedades de notificación obligatoria (ENO) 
 
Hay una serie de enfermedades sobre las que se ejerce vigilancia epidemiológica ya que debido a 
su alta contagiosidad revisten una gran importancia para la salud pública. Por ese motivo, sobre 
ellas se recolectan datos estadísticos de la frecuencia con la cual la enfermedad ocurre, lo que 
permite calcular las tendencias en la incidencia y brotes. Aunque en todos los países existen listas 
de este tipo, hay una gran variabilidad entre ellos. Los Servicios de Salud deben encontrar las 
fuentes de contagio y entregar el tratamiento adecuado dependiendo de cada enfermedad. Algunas 
se relacionan con el medio ambiente, otras con la purificación del agua, el control de insectos y 
animales, el seguimiento de las enfermedades de transmisión sexual, así como los programas de 
inmunizaciones.  
 
Las ENO permiten establecer una aproximación a la morbilidad; sin embargo, no sólo se ven 
afectadas por la incidencia de la enfermedad y por el hecho de que la persona consultante, sino que 
también por el hecho de que los médicos las notifiquen. Por ello sus sesgos son aún mayores. Dado 
que los antecedentes personales de los enfermos son confidenciales para una serie de estas 
enfermedades (particularmente, aquellas de transmisión sexual), no fue posible dar cuenta de todas 
ellas. Se excluyeron de este análisis las notificaciones de VIH-SIDA que no consignaban los datos 
necesarios para aplicar los criterios de identificación étnica de los casos.  
 
En Magallanes se observa una situación diferente a la encontrada en otros pueblos indígenas, 
donde prevalecen las enfermedades notificables asociadas a condiciones de saneamiento ambiental 
precarias (como la hepatitis A y la fiebre tifoidea), por sobre aquellas asociadas a enfermedades de 
transmisión sexual. En este territorio, se observa un panorama más complejo, con altos riesgos 
contraer enfermedades de los dos tipos, sobre todo en población indígena. Llama la atención, la 
situación de la sífilis, problema endémico para la población indígena de los canales australes, 
asociado a los contactos con los cazadores de lobos de fines del siglo XIX. Emperaire (2002), ya 
daba cuenta de que un 56,4% de la población existente hacia 1950, había fallecido por 
enfermedades venéreas. 
  
 
 
 



Gráfico Nº 24 
Tasa ENO seleccionadas Indígena - No Indígena (2001-2003) 
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Fuente: Tabulaciones especiales proyecto Epidemiología Sociocultural, 2004 
 
5.3. Situación de la TBC 
 
La tuberculosis (TBC) es una enfermedad infecciosa ocasionada por el bacilo de Koch, que se 
encuentra en todo el mundo y que actualmente es prevenible y curable. Pese a ello, todavía 
permanece como una infección importante a nivel mundial. Su epidemiología muestra una 
distribución global desigual, pues las tasas más altas de la enfermedad se registran en los países 
menos desarrollados, especialmente en Asia y África. Además, se estima que un tercio de la 
población del mundo tiene una infección de tuberculosis latente. 
  
Durante el pasado siglo fue en una de las principales causas de muerte en los adultos. Con el 
desarrollo de los antimicrobianos y el mejoramiento de las condiciones sociales y sanitarias, fue 
progresivamente  disminuyendo, principalmente en los países desarrollados. Sin embargo, en  los 
últimos años la TBC ha sido considerada una enfermedad reemergente por diversos factores, entre 
los que destaca el bajo nivel de cumplimiento del tratamiento lo que favorece la aparición de 
resistencias adquiridas a las drogas antituberculosas y la infección por el VIH debido a la 
reactivación de la infección tuberculosa previa o por infección primaria debida a una condición 
inmunológica deprimida.  Así, se predice que -en los países en desarrollo- será la cuarta causa de 
muerte en el año 2020. Entre 1998 y 2030 se esperan 225 millones de nuevos casos  y 79 millones 
de muertes por esta causa  
 
A pesar de que en Chile el Programa de TBC es gratuito y universal, esta enfermedad se mantiene 
en forma endémica con tasas relativamente elevadas en la I, IX y X Región (período 1996-2003), 
que son además las áreas donde se concentra la población indígena. Las condiciones de vida 
desfavorables, como vivir en áreas confinadas, con ventilación pobre y bajas condiciones de 
saneamiento ambiental, sumado a factores como la migración campo-ciudad y características 
socioculturales relacionadas a un modelo de salud-enfermedad-curación distinto al predominante en 
el mundo occidental; y, la falta de adecuación cultural de los servicios y problemas en la 
organización médica, ponen a las poblaciones indígenas en general en un riesgo mayor de contraer 
esta enfermedad.  
 



Se ha descrito que el mayor determinante de la TBC es la situación de pobreza y marginalidad 
social. Por ello, se ha dicho que la mejor manera de combatir esta enfermedad es combatir la 
pobreza. La situación sostenida de la TBC en poblaciones indígenas de Chile parece mucho más 
compleja.   
 
 

Gráfico Nº 25 
Tasa bruta de mortalidad por Tuberculosis. Indígena-No Indígena. (2001-2003) 
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Fuente: Tabulaciones especiales proyecto Epidemiología Sociocultural, 2004 

 
 

Gráfico Nº 26 
Tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis. Indígena-No Indígena (2001-2003) 
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Fuente: Tabulaciones especiales proyecto Epidemiología Sociocultural, 2004 

 
 
 
Entre 2001 y 2003, en el área de cobertura del SS Magallanes se registraron 161 casos de 
Tuberculosis (1 Kawésqar, 2 Yámana, 32 Mapuche y 126 no indígenas), distribuidos en las cuatro 
comunas que concentran más población en la Región. Pese a que no parecen ser muchos casos (en 
promedio 53 por año), en términos de riesgo, las tasas brutas de incidencia muestras que los 
indígenas tienen el doble de riesgo de contraer la enfermedad que los no indígenas (RR: 2,3). Esta 
brecha es muchos más evidente cuando se controla el efecto de las distintas estructuras etarias de 
las dos poblaciones, duplicándose el riesgo en desmedro de los indígenas (RR: 4,8). 
 



• Casi un 65% de los casos registrados corresponde a hombres. La distribución por sexo de 
estos casos es similar en indígenas y no indígenas. 

• En términos erarios se aprecia algunas diferencias entre los grupos, presentándose la 
enfermedad a edades más tempranas entre los indígenas (más de 64% de los casos ocurre 
antes de los 50 años, mientras que en los no indígenas el porcentaje es de un 46 %).  

 
 

Gráfico Nº 27 
Tasa bruta de incidencia de Tuberculosis. Indígena-No Indígena (2001-2003) 
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Fuente: Tabulaciones especiales proyecto Epidemiología Sociocultural, 2004 

 
 

Gráfico Nº 28 
Tasas ajustadas de incidencia de Tuberculosis Indígena-No Indígena (2001-2003) 
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Fuente: Tabulaciones especiales proyecto Epidemiología Sociocultural, 2004 

 
 
La mayoría de los casos de Tuberculosis es pulmonar (8 de cada 10 casos, corresponde a este tipo 
tanto en indígenas como en no indígenas), por lo que las medidas convencionales de diagnóstico 
(como la baciloscopía) y el tratamiento siguen siendo medidas de salud pública eficaces.  
 
Hay que considerar que en territorios como éste, donde la población está expuesta a condiciones 
climáticas adversas, la tos, como síntoma predictor de esta enfermedad, puede no ser lo 



suficientemente sensible y específico. Por ello, es necesario desarrollar investigaciones sobre las 
percepciones locales de los síntomas (y su severidad) reconocidos para esta enfermedad. 
  

Tabla Nº 8 
Distribución de casos TBC Indígena - No Indígena, por localización (2001-2003) 

Pertenencia a pueblos indígenas Localización Indígena No Indígena Total 

Pulmonar 80,0 84,9 83,9 
Extrapulmonar 20,0 15,1 16,1 
Total 100,0 100,0 100,0 
N 35 126 161 

Fuente: Tabulaciones especiales proyecto Epidemiología Sociocultural, 2004 
 
 
6. Algunos antecedentes sobre la visión comunitaria de la situación de salud 
 
Puesto que, al momento de realizar este perfil epidemiológico no se conocían mayores antecedentes 
sobre la situación de salud de los pueblos originarios de esta región, se consideró necesario 
desarrollar diagnósticos participativos iniciales para conocer la percepción de las comunidades sobre 
su situación de salud. Si bien, los antecedentes reunidos son preliminares y parciales, aportan una 
perspectiva diferente y complementaria a los diagnósticos basados en los registros convencionales 
de salud. A continuación se presentan dos extractos de los informes de terreno elaborados por los 
equipos que los realizaron.    



 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



IV. Recomendaciones finales 
 
Una primera consideración respecto a este perfil epidemiológico básico es que resulta altamente 
dificultoso aproximarse a la situación de salud de los pueblos Yámana y Kawésqar desde un 
enfoque convencional. Ello, porque más allá de la magnitud de las muertes, de su estructura de 
causas, de las características de la morbilidad, la situación de vulnerabilidad demográfica de éstos 
implican que una muerte puede tener un efecto devastador sobre la supervivencia de toda la 
comunidad, violando su derecho a la vida, sino también atentando contra su sobrevivencia como 
pueblo, lo que conlleva una pérdida para toda la humanidad. 
 
En virtud de lo anterior, para el sector salud, es un deber ético y político hacerse cargo de las 
recomendaciones de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, garantizando el acceso de 
estos pueblos a atención expedita, especializada, oportuna y relevante en términos culturales, 
trascendiendo las consideraciones de costo-beneficio poblacional centradas en el beneficio para las 
grandes mayorías, y adoptando un enfoque de derechos, que garanticen el derecho a la 
sobrevivencia de grupos minoritarios y en máxima situación de fragilidad demográfica. 
 
Para el caso de los Kawésqar y Yámana, este enfoque de derechos reviste una triple dimensión: 
 

• En primer lugar, el derecho ciudadano universal al acceso al nivel más alto de salud física, 
mental y social, fuertemente vulnerado por la precariedad de la red asistencial presente en 
sus territorios.  

 
• En segundo lugar, el derecho colectivo, en tanto pueblos indígenas, a la atención 

preferencial, a la promoción, respeto y fortalecimiento de las prácticas de salud tradicionales, 
así como la protección del medio ambiente y sus recursos, garantizando el derecho a la 
seguridad alimentaria; y, asegurando la participación en la definición, ejecución y monitoreo 
de los planes y programas de salud, y la autonomía en el uso de los recursos (CEPAL, 
2007). 

 
• En tercer lugar, el derecho, también colectivo, de medidas excepcionales de protección de la 

salud y la vida, considerando su situación de extrema vulnerabilidad y peligro de extinción. 
 
Sin lugar a dudas, las dos primeras dimensiones de los derechos deben también ser garantizadas a 
la población indígena Mapuche-Huilliche, que habitan en la Región de Magallanes, en cuya situación 
de salud -como se pudo apreciar en los indicadores descritos en este estudio- se observa una 
brecha de equidad. 
 
Retomando las recomendaciones de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, y las 
conclusiones de los Grupos de Trabajo Kawésqar y Yámana, se sugiere implementar, con carácter 
de extrema urgencia, las siguientes medidas: 
 
a) En materia de acceso a la atención 
 
 Asegurar la atención médica, gratuita, oportuna, especializada y pertinente en los territorios 

indígenas. Una cuestión clave es que esto no se garantiza a través de establecimientos de 
atención primaria, como postas o consultorios. Dado el aislamiento geográfico, se requiere 



más bien, de un establecimiento de salud que tenga las prestaciones de un hospital Tipo 4, 
en el que se puedan resolver localmente los problemas, pero que -además- responda en 
términos socioculturales a las necesidades de bienestar de la población.  

 
 Para la implementación de esta medida es necesario desarrollar un trabajo participativo con 

las comunidades Kawésqar de Puerto Edén y Yámana de Villa Ukika, de manera que se 
consideren sus demandas y aportes para un modelo integral de gestión y atención. 
Conjuntamente, se requiere invertir en formación de recurso humano, capacitando a 
personas de las comunidades, que puedan garantizar la sostenibilidad en el tiempo de estos 
nuevos modelos.  

 
 Es primordial que en estos nuevos centros de salud, se cuente con equipos especializados e 

interculturales, que puedan acompañar a las comunidades en el abordaje de los graves 
problemas de salud mental que los afectan, como fruto de la violencia estructural a la que se 
han visto sometidos. 

 
 Por otro lado, para garantizar el acceso gratuito a la atención en salud en toda la red 

asistencial, no sólo en aquellos centros de salud asentados en los territorios, es necesario 
que FONASA, en conjunto con las organizaciones Kawésqar y Yámana, un sistema especial 
de acreditación, en características similares a las que hoy día tienen las víctimas de 
violencia política a través del PRAIS.  

 

 
 



b) En materia de derechos culturales en salud 
 
 Fortalecer los procesos de revitalización de la cultura médica indígena que ya se han 

iniciado, toda vez que ello es fundamental para mejorar la salud colectiva de estos pueblos. 
 

 Desarrollar experiencias de intercambio con organizaciones indígenas, que estén 
implementando modelos interculturales o integrales de atención en otras regiones del país, 
como una forma de potenciar los procesos locales. 

 
En otro ámbito de cosas, a partir de los resultados de este perfil, se recomienda: 
 
• A nivel del conocimiento, desarrollar estudios en profundidad, con la plena participación de 

las personas y organizaciones indígenas de Magallanes, que incluyan las formas en que el 
mundo indígena organiza las experiencias de salud-enfermedad y los significados que le 
otorgan. 

• A nivel teórico, desarrollar modelos de comprensión de los procesos de salud-enfermedad 
que den cuenta de la interacción entre diversos factores: individuales, familiares, 
comunitarios (estructura social). 

• A nivel operativo, desarrollar de instrumentos y técnicas que sean capaces de medir el 
impacto de los diversos factores en la producción de la salud-enfermedad-curación. 

 
También es necesario desarrollar estudios de epidemiología con enfoque sociocultural-intercultural, 
que permitan comprender cómo se relacionan los modos de vida de los pueblos Kawésqar, Yámana 
y Mapuche-Huiilliche, con los contextos socioestructurales concretos en que viven en la Región de 
Magallanes. 
 
• Comparar el perfil de los Mapuche-Huiilliche con el de la población Mapuche del Servicio de 

Salud Araucanía Sur, identificando similitudes y  diferencias. 
• Hacer estudios de casos sobre las defunciones por tuberculosis, cirrosis, cáncer. 
• Conocer los factores protectores y de riesgo respecto de las enfermedades del sistema 

circulatorio.  
• Buscar comprender la relación entre estresores sociales y las muertes e incidencia de 

“Traumatismos y violencias”. Especial importancia se debería dar a las muertes por suicido.   
• Profundizar en la investigación sobre la depresión y otras enfermedades mentales. 
• Profundizar en la percepción de las comunidades locales sobre los síntomas de la 

Tuberculosis. 
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ANEXOS



Tabla Nº 1 
Distribución de la población Kawésqar por grupos quinquenales de edad, según sexo. Total 

País 
Sexo Grupos Quinquenales 

de Edad Hombre Mujer Total 

 0 a 4 años   90 95 185 
 5 a 9 años   102 112 214 
 10 a 14 años   136 125 261 
 15 a 19 años   86 88 174 
 20 a 24 años   110 73 183 
 25 a 29 años   139 103 242 
 30 a 34 años   141 104 245 
 35 a 39 años   140 114 254 
 40 a 44 años   103 75 178 
 45 a 49 años   108 76 184 
 50 a 54 años   90 68 158 
 55 a 59 años   58 41 99 
 60 a 64 años   56 46 102 
 65 a 69 años   20 22 42 
 70 a 74 años   17 17 34 
 75 a 79 años   13 17 30 
 80 a 84 años   9 13 22 
 85 a 89 años   2 7 9 
 90 a 94 años   1 3 4 
 95 a 99 años   2 0 2 
Total 1.423 1.199 2.622 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002 
 

Tabla Nº 2 
Distribución de la población Yámana por grupos quinquenales de edad, según sexo. Total 

País 
Sexo Grupos Quinquenales 

de Edad Hombre Mujer Total 

 0 a 4 años   69 65 134 
 5 a 9 años   98 72 170 
 10 a 14 años   76 71 147 
 15 a 19 años   70 67 137 
 20 a 24 años   74 52 126 
 25 a 29 años   81 68 149 
 30 a 34 años   60 70 130 
 35 a 39 años   84 71 155 
 40 a 44 años   55 57 112 
 45 a 49 años   46 52 98 
 50 a 54 años   46 45 91 
 55 a 59 años   32 24 56 
 60 a 64 años   28 26 54 
 65 a 69 años   20 20 40 
 70 a 74 años   22 20 42 
 75 a 79 años   6 14 20 



 80 a 84 años   7 12 19 
 85 a 89 años   0 1 1 
 90 a 94 años   2 1 3 
 95 a 99 años   0 1 1 
Total 876 809 1.685 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002 
 

Tabla Nº 3 
Distribución de la población Kawésqar por grupos quinquenales de edad, según sexo. Total 

Región de Magallanes 
Sexo Grupos Quinquenales 

de Edad Hombre Mujer Total 

 0 a 4 años   37 35 72 
 5 a 9 años   37 34 71 
 10 a 14 años   36 33 69 
 15 a 19 años   23 17 40 
 20 a 24 años   16 24 40 
 25 a 29 años   27 18 45 
 30 a 34 años   17 23 40 
 35 a 39 años   20 18 38 
 40 a 44 años   16 24 40 
 45 a 49 años   16 13 29 
 50 a 54 años   17 12 29 
 55 a 59 años   11 5 16 
 60 a 64 años   11 6 17 
 65 a 69 años   2 3 5 
 70 a 74 años   2 1 3 
 75 a 79 años   3 3 6 
 80 a 84 años   0 3 3 
Total 291 272 563 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002 
 

Tabla Nº 4 
Distribución de la población Yámana por grupos quinquenales de edad, según sexo. Total 

Región Magallanes 
Sexo Grupos Quinquenales 

de Edad Hombre Mujer Total 

 0 a 4 años   9 9 18 
 5 a 9 años   14 10 24 
 10 a 14 años   7 8 15 
 15 a 19 años   11 7 18 
 20 a 24 años   7 9 16 
 25 a 29 años   8 4 12 
 30 a 34 años   2 11 13 
 35 a 39 años   7 6 13 
 40 a 44 años   8 6 14 
 45 a 49 años   4 8 12 
 50 a 54 años   7 6 13 
 55 a 59 años   5 1 6 



 60 a 64 años   1 3 4 
 65 a 69 años   1 1 2 
 70 a 74 años   1 2 3 
 75 a 79 años   2 3 5 
 80 a 84 años   0 1 1 
Total 94 95 189 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002 
 

Tabla Nº 
Distribución de la población indígena y no indígena por grupos quinquenales de edad, según sexo. Región de 

Magallanes 
No Indígena Indígena Total 

Sexo Sexo Sexo Grupos de 
edad 

Hombre Mujer 
Total 

Hombre Mujer 
Total 

Hombre Mujer 
Total 

00-04 años          5.015           4.880           9.895              361              356              717           5.376           5.236          10.612  
05-09 años          5.460           5.333          10.793              440              486              926           5.900           5.819          11.719  
10-14 años          5.826           5.690          11.516              628              657           1.285           6.454           6.347          12.801  
15-19 años          6.564           5.030          11.594              537              505           1.042           7.101           5.535          12.636  
20-24 años          5.516           4.673          10.189              382              357              739           5.898           5.030          10.928  
25-29 años          5.645           5.105          10.750              362              326              688           6.007           5.431          11.438  
30-34 años          5.542           5.027          10.569              321              422              743           5.863           5.449          11.312  
35-39 años          5.941           5.796          11.737              353              445              798           6.294           6.241          12.535  
40-44 años          6.297           5.587          11.884              371              377              748           6.668           5.964          12.632  
45-49 años          5.077           4.466           9.543              309              300              609           5.386           4.766          10.152  
50-54 años          3.925           3.476           7.401              232              184              416           4.157           3.660           7.817  
55-59 años          2.950           2.773           5.723              155              124              279           3.105           2.897           6.002  
60-64 años          2.439           2.463           4.902              112                92              204           2.551           2.555           5.106  
65-69 años          1.839           2.101           3.940                57                75              132           1.896           2.176           4.072  
70-74 años          1.474           1.684           3.158                52                60              112           1.526           1.744           3.270  
75-79 años             931           1.151           2.082                26                26                52              957           1.177           2.134  
80-84 años             538              763           1.301                16                15                31              554              778           1.332  
85-89 años             271              420              691                  3                  9                12              274              429              703  
90-94 años               84              164              248                  1                  7                  8                85              171              256  
95-99 años               26                40                66                   2                  2                26                42                68  
100-104 años                 1                  2                  3                   1                  1                  1                  3                  4  
105 y más                 2                  2                  4                  -                    2                  2                  4  
Total         71.363          66.626        137.989           4.718           4.826           9.544          76.081          71.452        147.533  

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002 
 
 
 

Tabla Nº 
Distribución de la población por provincia, según pertenencia a pueblos indígenas. Región de Magallanes 

Pertenencia a pueblos indígenas 
Indígena 

Pueblo de pertenencia Provincia 

Alacalufe Yagán Mapuche Otro Total No Indígena Total 

Punta Arenas           338                99            6.277              124            6.838          113.118         119.956   
Antártica             11                69              101                  3              184              2.019             2.203   
Tierra del Fuego             17                17              455                12              501              5.179             5.680   



Ultima esperanza           197                  4            1.788                32            2.021            17.673           19.694   
Total           563              189            8.621              171            9.544          137.989         147.533   

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002 
 

Tabla Nº  
Distribución de la población por pertenencia a pueblos indígenas, según sexo. Región de 

Magallanes 
Sexo Pueblos indígena Hombre Mujer Total 

Alacalufe 291 272 563 
Atacameño 11 14 25 
Aymara 28 24 52 
Colla 10 14 24 
Mapuche 4.250 4371 8.621 
Quechua 22 23 45 
Rapanui 12 13 25 
Yámana 94 95 189 
No Indígena 71.363 66.626 137.989 
Total 76081 71452 147533 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002 
 

Tabla Nº  
Distribución de la población por pertenencia a pueblos indígenas, según sexo. Torres del 

Paine 
Sexo Pueblos Indígena Hombre Mujer Total 

Alacalufe 0 0 0 
Atacameño 0 0 0 
Aymara 0 0 0 
Colla 0 0 0 
Mapuche 23 11 34 
Quechua 0 0 0 
Rapanui 0 0 0 
Yámana 0 0 0 
No Indígena 321 139 460 
Total 344 150 494 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002 
 

Tabla Nº  
Distribución de la población por pertenencia a pueblos indígenas, según sexo. Natales 

Sexo Pueblo Indígena Hombre Mujer Total 

Alacalufe 96 101 197 
Atacameño 2 7 9 
Aymara 0 1 1 
Colla 6 7 13 
Mapuche 887 867 1.754 
Quechua 2 3 5 
Rapanui 2 2 4 



Yámana 3 1 4 
No Indígena 8.787 8.049 16.836 
Total 9785 9038 18823 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002 
 
 

Tabla Nº  
Distribución de la población por pertenencia a pueblos indígenas, según sexo. Timaukel 

Sexo Pueblo Indígena Hombre Mujer Total 

Alacalufe 2 0 2 
Atacameño 0 0 0 
Aymara 0 0 0 
Colla 0 0 0 
Mapuche 19 3 22 
Quechua 0 0 0 
Rapanui 0 0 0 
Yámana 0 0 0 
No Indígena 310 43 353 
Total 331 46 377 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002 
Tabla Nº  

Distribución de la población por pertenencia a pueblos indígenas, según sexo. Primavera 
Sexo Pueblo Indígena Hombre Mujer Total 

Alacalufe 3 0 3 
Atacameño 0 0 0 
Aymara 0 1 1 
Colla 0 0 0 
Mapuche 24 23 47 
Quechua 0 0 0 
Rapanui 0 0 0 
Yámana 0 0 0 
No Indígena 476 262 738 
Total 503 286 789 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002 
 

Tabla Nº  
Distribución de la población por pertenencia a pueblos indígenas, según sexo. Porvenir 

Sexo Pueblo Indígena Hombre Mujer Total 

Alacalufe 4 8 12 
Atacameño 4 1 5 
Aymara 2 0 2 
Colla 0 0 0 
Mapuche 179 207 386 
Quechua 0 1 1 
Rapanui 1 2 3 
Yámana 8 9 17 



No Indígena 2.552 1.913 4.465 
Total 2750 2141 4891 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002 
 

Tabla Nº  
Distribución de la población por pertenencia a pueblos indígenas, según sexo. Navarino 

Sexo Pueblo Indígena Hombre Mujer Total 

Alacalufe 7 4 11 
Atacameño 0 1 1 
Aymara 0 1 1 
Colla 0 0 0 
Mapuche 59 42 101 
Quechua 1 0 1 
Rapanui 0 0 0 
Yámana 38 31 69 
No Indígena 1.196 796 1.992 
Total 1301 875 2176 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002 
 

Tabla Nº  
Distribución de la población por pertenencia a pueblos indígenas, según sexo. San Gregorio 

Sexo Pueblo Indígena Hombre Mujer Total 

Alacalufe 3 1 4 
Atacameño 0 0 0 
Aymara 0 0 0 
Colla 0 0 0 
Mapuche 18 12 30 
Quechua 0 0 0 
Rapanui 1 0 1 
Yámana 1 0 1 
No Indígena 575 223 798 
Total 598 236 834 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002 
 
 

Tabla Nº  
Distribución de la población por pertenencia a pueblos indígenas, según sexo. Río Verde 

Sexo Pueblo Indígena Hombre Mujer Total 

Alacalufe 1 2 3 
Atacameño 0 0 0 
Aymara 0 0 0 
Colla 0 0 0 
Mapuche 4 0 4 
Quechua 0 0 0 
Rapanui 0 0 0 
Yámana 0 0 0 



No Indígena 220 51 271 
Total 225 53 278 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002 
 
 

Tabla Nº  
Distribución de la población por pertenencia a pueblos indígenas, según sexo. Laguna Blanca 

Sexo Pueblo Indígena Hombre Mujer Total 

Alacalufe 2 0 2 
Atacameño 1 0 1 
Aymara 0 0 0 
Colla 0 0 0 
Mapuche 19 4 23 
Quechua 2 0 2 
Rapanui 0 0 0 
Yámana 0 0 0 
No Indígena 488 87 575 
Total 512 91 603 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002 
 

Tabla Nº  
Distribución de la población por pertenencia a pueblos indígenas, según sexo. Punta Arenas 

Sexo Pueblo Indígena Hombre Mujer Total 

Alacalufe 173 156 329 
Atacameño 4 5 9 
Aymara 26 21 47 
Colla 4 7 11 
Mapuche 3.018 3202 6.220 
Quechua 17 19 36 
Rapanui 8 9 17 
Yámana 44 54 98 
No Indígena 56.423 55.051 111.474 
Total 59717 58524 118241 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002 
 

 
Año 

2001 2002 
Total 

Pertenencia a 
pueblos indígenas 

Pertenencia a 
pueblos indígenas 

Pertenencia a 
pueblos indígenas 

Grupo de enfermedad 

Indígena No 
Indígena 

Total 
Indígena No 

Indígena 

Total 
Indígena No 

Indígena 

Total 

Infecciosas y parasitarias 13 271 284 12 284 296 25 555 580 

Neoplasias o Tumores 6 615 621 7 668 675 13 1283 1296 

De la sangre y los órganos hematopoyéticos… 1 41 42 1 51 52 2 92 94 

Endocrinas, nutricionales y metabólicas 1 219 220 0 250 250 1 469 470 

Trastornos mentales y del comportamiento 5 222 227 3 259 262 8 481 489 

Enfermedades del sistema nervioso 2 202 204 8 168 176 10 370 380 



Enfermedades del ojos y sus anexos 6 214 220 3 213 216 9 427 436 

Enfermedades del oído y apófisis mastoides 0 43 43 3 51 54 3 94 97 

Enfermedades del sistema circulatorio 7 728 735 3 690 693 10 1418 1428 

Enfermedades del sistema respiratorio 21 923 944 21 818 839 42 1741 1783 

Enfermedades del sistema digestivo 52 1249 1301 50 1411 1461 102 2660 2762 

Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo 5 233 238 13 208 221 18 441 459 

Sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 8 255 263 8 298 306 16 553 569 

Enfermedades del sistema genitourinario 7 904 911 15 917 932 22 1821 1843 

Embarazo parto y puerperio 100 1974 2074 92 1815 1907 192 3789 3981 

Malformaciones congénitas, deformidades… 2 118 120 2 98 100 4 216 220 

Síntomas, signos y hallazgos anormales… 12 396 408 11 440 451 23 836 859 

Traumatismos, envenenamientos… 31 1014 1045 39 1099 1138 70 2113 2183 

Causas externas de morbilidad y de mortalidad 1 23 24 3 58 61 4 81 85 

Factores que influyen en el estado de salud… 12 365 377 24 506 530 36 871 907 

Total 292 10009 10301 318 10370 10688 610 20379 20989 
 
 
 
 
 
 
 

Año 
2001 2002 

Total 

Pertenencia a 
pueblos indígenas 

Pertenencia a 
pueblos indígenas 

Pertenencia a 
pueblos indígenas 

Grupo de enfermedad 

Indígena No 
Indígena 

Total 
Indígena No 

Indígena 

Total 
Indígena No 

Indígena 

Total 

Infecciosas y parasitarias 4,5 2,7 2,8 3,8 2,7 2,8 4,1 2,7 2,8 

Neoplasias o Tumores 2,1 6,1 6,0 2,2 6,4 6,3 2,1 6,3 6,2 

De la sangre y los órganos hematopoyéticos… 0,3 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 0,4 

Endocrinas, nutricionales y metabólicas 0,3 2,2 2,1 0,0 2,4 2,3 0,2 2,3 2,2 

Trastornos mentales y del comportamiento 1,7 2,2 2,2 0,9 2,5 2,5 1,3 2,4 2,3 

Enfermedades del sistema nervioso 0,7 2,0 2,0 2,5 1,6 1,6 1,6 1,8 1,8 

Enfermedades del ojos y sus anexos 2,1 2,1 2,1 0,9 2,1 2,0 1,5 2,1 2,1 

Enfermedades del oído y apófisis mastoides 0,0 0,4 0,4 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Enfermedades del sistema circulatorio 2,4 7,3 7,1 0,9 6,7 6,5 1,6 7,0 6,8 

Enfermedades del sistema respiratorio 7,2 9,2 9,2 6,6 7,9 7,8 6,9 8,5 8,5 

Enfermedades del sistema digestivo 17,8 12,5 12,6 15,7 13,6 13,7 16,7 13,1 13,2 

Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo 1,7 2,3 2,3 4,1 2,0 2,1 3,0 2,2 2,2 

Sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 2,7 2,5 2,6 2,5 2,9 2,9 2,6 2,7 2,7 

Enfermedades del sistema genitourinario 2,4 9,0 8,8 4,7 8,8 8,7 3,6 8,9 8,8 

Embarazo parto y puerperio 34,2 19,7 20,1 28,9 17,5 17,8 31,5 18,6 19,0 

Malformaciones congénitas, deformidades… 0,7 1,2 1,2 0,6 0,9 0,9 0,7 1,1 1,0 

Síntomas, signos y hallazgos anormales… 4,1 4,0 4,0 3,5 4,2 4,2 3,8 4,1 4,1 

Traumatismos, envenenamientos… 10,6 10,1 10,1 12,3 10,6 10,6 11,5 10,4 10,4 

Causas externas de morbilidad y de mortalidad 0,3 0,2 0,2 0,9 0,6 0,6 0,7 0,4 0,4 



Factores que influyen en el estado de salud… 4,1 3,6 3,7 7,5 4,9 5,0 5,9 4,3 4,3 

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total Nº casos 292 10009 10301 318 10370 10688 610 20379 20989 
 

Tabla Nº 
Distribución casos de TBC por grupos de edad, según pertenencia a pueblos indígenas y sexo. (2001-

2003) 
Pertenencia a pueblos indígenas 

Indígena No Indígena Total Casos 

Sexo Sexo Sexo Grupo edad 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

10-14     1 1 0 1 1 
15-19 1 2 3 1 2 3 2 4 6 
20-24  5 5  9 9 0 14 14 
25-29 1 4 5 1 1 2 2 5 7 
30-34 1 4 5 2 3 5 3 7 10 
35-39  7 7 3 1 4 3 8 11 
40-44 6 8 14 2 2 4 8 10 18 
45-49 2 9 11 2 3 5 4 12 16 
50-54 2 11 13  4 4 2 15 17 
55-59 4 5 9 1 2 3 5 7 12 
60-64 1 11 12 1 3 4 2 14 16 
65 y + 4 16 20  13 13 4 29 33 
Total general 22 82 104 13 44 57 35 126 161 

 
 
 

Tabla Nº 
Distribución casos de TBC por comuna de residencia, según pertenencia a pueblos indígenas (2001-

2003) 
Pertenencia a pueblos 

indígenas Comuna 
Indígena No Indígena 

Total 

Porvenir 1 2 3 
Puerto Natales 8 26 34 
Puerto Williams 2 1 3 
Punta Arenas 24 97 121 
Total general 35 126 161 

 
 

Tabla Nº 
Pertenencia a pueblos 

indígenas Localización 
Indígena No Indígena 

Total 

Pulmonar 28 107 135 
Otra 7 19 26 
Total general 35 126 161 

 


