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ESPERANZA DE VIDA CHILE
1990-2015
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TENDENCIAS DE MORTALIDAD 
MENORES DE 5 AÑOS 
1990-2015
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Causas de muerte CHILE
comparado 2005-2015
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Causas de muerte prematura
2005-2015
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Causas de discapacidad
2005-2015
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Principales causas de discapacidad 
y muerte combinadas  2005-2015
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Factores de riesgo más asociados
a discapacidad y muerte 2015
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Cambios en la frecuencia de 
enfermedades   2005-2015
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Tasas  comparadas de las 10 causas principales 
de AVP  con países de la región 
2015 ( x 100.000)
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ESTRUCTURA Y COBERTURA
DE LOS SISTEMAS DE SALUD

 Fomentar el conocimiento de las personas,  de las causas y evolución de 
las enfermedades crónicas y su capacidad de ser constructores de su 
propia salud. 

 Permitir una participación activa  de la comunidad en las decisiones que 
conciernen su propia salud.

 Fortalecer la atención primaria de salud a nivel comunitario tanto en su 
cobertura como en su capacidad de resolución. 

 Potenciar la atención domiciliaria para pacientes postrados, 
discapacitados y de la tercera edad, desde la APS.

 Educar a los portadores de enfermedades crónicas para que conozcan el 
desarrollo de su enfermedad y participen activamente en su control. 

 Reservar los hospitales para procedimientos complejos  y camas críticas. 
 Fortalecer los mecanismos de coordinación entre la APS y las 

especialidades.
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Título PPT (TECNOLOGÍA
Calibri/tamaño 20/color blanco)

Nombre Área de trabajo: (Calibri/tamaño 10 normal/color blanco)

Sistemas de información para la gestión georeferenciada de 

pacientes

Sensores para monitoreo continuo (arritmias, hormonas,       

glucosa, PA). 

Control remoto de parámetros biológicos

Telemedicina  

Cirugía mínimamente invasiva

Apoyo a órganos dañados y sustitución. (Nano tecnología)

Dispositivos para entrega gradual de medicamentos. 

Nuevas técnicas de Diagnóstico por imagen. 

Radioterapia mínima. 

Otros (mapeo genético, células madres, sustitución de  tejidos y 

sangre por componentes sintéticos)


