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Tercera Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2016-2017 
 

 

El miércoles 31 de enero de 2018, la Ministra de Salud Carmen Castillo y el Subsecretario de 

Salud Pública Jaime Burrows dieron a conocer la segunda entrega de resultados de la Encuesta 

Nacional de Salud (ENS) 2016-2017. En esta entrega no se consideró los resultados de la 

submuestra de exámenes de laboratorio para análisis de Vitamina D dado que se estaban validando 

los análisis. 

Reconociendo la importancia de este resultado, sabiendo que por primera vez se hace una 

medición nacional en mujeres en edad fértil (15 a 49 años) y en adultos mayores de ambos sexos 

(65 años y más), esta información debe ser analizada en conjunto con expertos para establecer 

sugerencias a futuras políticas públicas pertinentes. 

 
Resultado Vitamina D 

 
La vitamina D es una hormona involucrada en varios procesos del organismo y principalmente en 

el metabolismo de la masa ósea. Por primera vez se incorpora esta medición en la ENS, 

constituyendo el primer estudio poblacional de vitamina D en Chile. Los grupos objetivos para este 

estudio fueron las mujeres en edad fértil de15 a 49 años y los adultos mayores de 65 años y más. 

Estos niveles están medidos en sangre obteniendo el resultado del analito 25-OH Vitamina D3. 

 
Los resultados de Vitamina D se describen en las siguientes categorías: >29 ng/mL, entre 20 y 29 

ng/mL, entre 12 y 19,99 ng/mL y < a 12 ng/mL. 

 
La prevalencia nacional en mujeres en edad fértil con niveles bajo 12ng/mL fue de 13%, sin 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de edad y años totales de estudio 

cursados según el modelo de ajuste. 

 
Respecto a los adultos mayores, se observa una prevalencia nacional de 21,5% en aquellos con 

<12ng/mL, no observándose diferencias estadísticamente significativas según sexo, grupos de 

edad y años totales de estudio cursados según modelo de ajuste. 

 
Estos valores son una primera mirada en la medición de este indicador, el cual será objeto de 

análisis en profundidad por grupo de expertos. 

 

 
Minuta elaborada: Departamento de Epidemiología 
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Minuta actualizada de ENS 2016-2017 

Departamento de Epidemiología 

14 de marzo 2018 
 
 
Resultado Vitamina D en mujeres en edad fértil por región. 

 

En el mes de febrero se publicaron los primeros resultados del análisis de Vitamina D de la Encuesta 

Nacional de salud, cuya población objetivo para este examen fueron las mujeres en edad fértil (15 a 

49 años ) y los adultos mayores (65 años y más).  

 

Metodología: el examen de Vitamina D en la ENS está definido para una submuestra de la población, 

y su diseño muestral busca ser representativo solo para el nivel nacional. Por lo anterior los datos 

regionales con prevalencias pequeñas no permiten dar un resultado regional por su elevado error 

muestral. 

 

La prevalencia Nacional de Vitamina D mayor a 29 ng/mL en mujeres en edad fértil es de 13% (ENS 

2016-2017). Teniendo en cuenta los antecedentes metodológicos presentados, los resultados 

regionales no son representativos de las regiones por su alto error muestral no pudiéndose hacer 

comparación entre ellas. 


