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Glosario 

Funcionamiento: Es un término genérico que incluye funciones corporales, estructuras corporales, 

actividades y participación. Indica los aspectos positivos de la interacción entre un individuo, con 

una condición de salud, y sus factores contextuales ambientales y personales1. Refleja la experiencia 

general de salud percibida por un individuo con una condición de salud, en su interacción con el 

ambiente.2 

Discapacidad: Es un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y 

restricciones en la participación. Se refiere a la interacción negativa entre una persona con una 

condición de salud y sus factores contextuales: personales y ambientales (ejemplo: actitudes 

negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles, apoyo social limitado). Corresponde a lo 

opuesto del funcionamiento. 

Persona con discapacidad: Definición acuñada por la Convención sobre los Derechos de las 

personas con discapacidad el 13 de diciembre 2006 en Asamblea General de las Naciones Unidas, 

incluye a aquellas personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 

largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

Capacidad:  Aptitud que el individuo tiene para la ejecución de las actividades y la participación, 

considerando sus limitaciones intrínsecas, en un ambiente estandarizado. Ella describe el nivel más 

elevado de funcionamiento que una persona puede alcanzar en un momento dado, en un ambiente 

estandarizado3 y por ello, refleja la habilidad de un individuo ajustada en función al ambiente. Se 

utiliza como un proxy del funcionamiento. 

Métrica de capacidad: Es una escala que se construye y divide utilizando puntos de corte para 

definir los niveles de alteración o compromiso de la capacidad, estos son: severo, moderado, leve y 

sin dificultad en la capacidad4.    En esta escala, la alteración severa de la capacidad correspondería 

a las personas con discapacidad y sin dificultad correspondería al máximo nivel de funcionamiento 

de una persona. 

 

 
1 La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF). Rehabilitación [Internet]. 2008 

Dec 1 [cited 2020 Oct 16];42(6):269–75. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/S0048-7120(08)75662-7 
2 Fernández-López, Juan & Fidalgo, M. & Cieza, Alarcos. (2010). Los conceptos de calidad de vida, salud y bienestar 
analizados desde la perspectiva de la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF). Revista española de salud 
pública, ISSN 1135-5727, Vol. 84, Nº. 2, 2010, pags. 169-184. 84. 10.1590/S1135-57272010000200005. 
3 Nunes Machado F; Nunes Machado A; Maria Soares S. Comparación entre capacidad y desempeño: un estudio sobre la 
funcionalidad de ancianos dependientes. Rev. Latino-Am.Enfermagem Artículo Original nov.-dic. 2013;21(6):1321-9. 
https://www.scielo.br/j/rlae/a/B6CktYxfrWLGnWc6MMjDnfm/?format=pdf&lang=es 
4 Sabariego C, Fellinghauer C, Lee L, et al. Medición del funcionamiento y la discapacidad mediante encuestas de hogares: 
propiedades métricas de la versión breve del modelo de encuesta sobre discapacidad de la OMS y el Banco Mundial. Arch 
Public Health . 2021; 79 (1): 128. Publicado el 12 de julio de 2021. Doi: 10.1186 / s13690-021-00654-9 
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1. Antecedentes generales 
 

Los cambios epidemiológicos asociados al envejecimiento, al incremento de las enfermedades 

crónicas no transmisibles, al aumento en la sobrevida de secuelas de enfermedades y lesiones 

graves han cambiado el contexto de la Salud Pública en Chile.  

El aumento de la esperanza de vida en Chile, ha ido a la par con un alza importante (21%) de los 

años de vida ajustados por discapacidad (DALYs), particularmente en base al aumento de los años 

vividos con discapacidad (YLDs), que alcanzaron el 50% de los DALYs, entre los años 1990-2017, 

reflejando que esta ganancia en años se da asociada a un deterioro del funcionamiento y mayor 

discapacidad en la población chilena.   

La principal carga de enfermedad en Chile, está dada por las enfermedades no transmisibles, 

representando el 86% del total (2017). Los trastornos musculoesqueléticos, las enfermedades de 

los órganos de los sentidos (incluidas las condiciones de salud sensoriales visuales y auditivas) y los 

desórdenes neurológicos, representan el mayor peso de los años vividos con discapacidad en el país.  

Esta nueva realidad ha traído consigo un aumento creciente de la necesidad del sector salud de 

proveer servicios de rehabilitación accesibles, asequibles, integrales, multidisciplinarios, incluyendo 

ayudas técnicas, centrados en la persona y sus necesidades a lo largo del curso de vida. 

La rehabilitación, ha sido reconocida por la OMS, como la estrategia sanitaria clave para el siglo XXI, 

por su impacto en mantener o mejorar la independencia, la participación y mejorar la productividad 

económica y la calidad de vida de las personas que la requieren. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incorporó el funcionamiento como un nuevo indicador 

de impacto para dar cuenta de este fenómeno, y llama a los países a fortalecer la entrega de 

servicios de rehabilitación por la influencia que genera en la prevención y en la minimización de 

limitaciones en el funcionamiento (por ejemplo, limitaciones en la movilidad, cognición, respiración, 

visión, comunicación, entre otros), lo que contribuye a disminuir el impacto sanitario, social y 

económico de las condiciones de salud, mejorando el bienestar de la población5. 

En el año 2001, bajo el modelo de la nueva Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud, la OMS proporciona un nuevo marco conceptual para la comprensión 

del funcionamiento, la discapacidad y la salud. Asocia el concepto de discapacidad al resultado de 

la interacción entre una persona con una condición de salud y diversos factores ambientales y 

personales, en lugar de centrarse sólo en la salud. Esta definición representa la evolución 

conceptual, y con ello una nueva forma de medición de su prevalencia. 

 
5 Rehabilitation: key for health in the 21st century. Rehabilitation 2030: A Call for Action. OMS. Disponible en: 
https://www.who.int/disabilities/care/KeyForHealth21stCentury.pdf 

https://www.who.int/disabilities/care/KeyForHealth21stCentury.pdf
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Para la tercera versión de la Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2016-17 se incluyó la nueva 

metodología propuesta por la OMS para medir discapacidad en estudios transversales de corte 

poblacional, basada en la Encuesta Modelo de Discapacidad (Model Disability Survey) de OMS y el 

Banco Mundial (BID), medición ya utilizada en Chile en el II Estudio Nacional de Discapacidad 2015 

(II ENDISC), implementado por el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) y el Ministerio de 

Desarrollo Social. 

 

Para llevar a cabo este desafío, se establecieron alianzas de cooperación para capacitación y asesoría 

con los referentes de la Encuesta Modelo de Discapacidad de la OMS y el Servicio Nacional de la 

Discapacidad (SENADIS), desde el Departamento de Epidemiología, de la División de Planificación 

Sanitaria (DIPLAS), y el Departamento de Rehabilitación y Discapacidad, de la División de Prevención 

y Control de Enfermedades (DIPRECE), quien además ejerce colaboración técnica. Luego de esta 

capacitación y de la validación de la base de datos ENS, se procedió a estimar el indicador.  El apoyo 

técnico se realizó a partir del departamento de estudios del SENADIS, dado su experiencia y 

aplicación en la ENDISC II. Una vez calculado el indicador, en octubre del 2018 fue la OMS quien 

validó el modelo que hace posible la estimación.  

Este análisis permitirá valorar la magnitud del compromiso en el funcionamiento de la población 

chilena y evaluar cómo las condiciones de salud, factores de riesgo, hábitos y determinantes sociales 

impactan en la capacidad. A su vez, constituye el instrumento base de medición y posibilita valorar 

el impacto de la Estrategia Nacional de Salud y el Plan Nacional de Rehabilitación de la actual década, 

de esta forma, se releva el enfoque preventivo de la Rehabilitación y se diferencian sus acciones 

según severidad del compromiso, ampliando y reforzando sus servicios distinguiéndola como una 

intervención sanitaria esencial a lo largo del curso de vida. 

2. Objetivo  
 

Describir la capacidad/funcionamiento de la población chilena, relacionando ésta con los 

determinantes sociales de la salud, identificando brechas de acuerdo con variables demográficas, 

acceso a ciertas ayudas técnicas, fármacos y condiciones de salud medidos en la ENS 2016-17. 
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3. Aspectos metodológicos  
 

En la ENS 2016-17, se integró el módulo de capacidad de la Encuesta Modelo de Discapacidad 

(Model Disability Survey) de la OMS. Con este módulo se puede calcular la métrica de capacidad, 

permitiendo graduar a la población desde los niveles plenos de funcionamiento a los menores 

niveles (discapacidad) y estimar la prevalencia en el contexto de salud. 

La metodología se caracteriza por ser una escala continua para clasificar a toda la población yendo 

desde niveles de capacidad bajos a los más altos, considerando dos índices: de capacidad y 

desempeño. El indicador se elabora a partir del Modelo de crédito parcial de Rash, siguiendo las 

recomendaciones del documento “Measuring disability: Comparing the impact two data collection 

approaches on disability rates” (Sabariego, C. et. al, 2015) y el monitoreo y validación por el equipo 

de rehabilitación de la OMS.  El constructo “capacidad” de esta metodología, que indica el máximo 

nivel posible de funcionamiento que puede alcanzar una persona en un momento dado, 

considerando estrictamente su condición de salud6, se utiliza como un proxy del funcionamiento. 

Estos niveles se basan en los dominios del Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF) de la 

Discapacidad y de la Salud. 

1. Movilidad (desplazarse y actividades vigorosas) 

2. Cuidado personal (auto-cuidado, apariencia, aseo) 

3. Dolor (dolores y molestias corporales, malestar corporal) 

4. Cognición (para concentrarse, recordar, aprender) 

5. Relaciones interpersonales (participación en la comunidad, enfrentar conflictos) 

6. Visión (visión de lejos, visión de cerca) 

7. Sueño y energía (para conciliar el sueño, sentirse descansado) 

8. Emoción (sensación de depresión, preocupación, ansiedad) 

A partir de la CIF, esta metodología debe ser analizada a partir de dos (2) índices: capacidad y de 

desempeño, donde: 

• Índice basado en la capacidad: Mide el máximo nivel posible de funcionamiento que 

puede alcanzar una persona en un momento dado, considerando estrictamente su 

condición de salud. 

• Índice basado en el desempeño: Mide lo que los individuos hacen en su ambiente o 

entorno real. Considera las ayudas (técnicas y humanas) con que cuenta la persona y la 

influencia de factores ambientales (barreras y facilitadores) 

 
6 Condición de salud: se refiere a enfermedades- agudas o crónicas- trastornos, lesiones o traumatismos. Una condición 

de salud también puede incluir otras circunstancias como el embarazo, el envejecimiento, el estrés, la anomalía congénita 
o la predisposición genética. 
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Una vez procesadas las preguntas, de acuerdo a los distintos dominios, se crea un puntaje de 

capacidad mediante modelos estadísticos permitiendo caracterizar a la población. 

El indicador se elabora a partir del Modelo de crédito parcial de Rash, siguiendo las 

recomendaciones del documento 7 y el monitoreo del equipo de rehabilitación de la OMS. 

Este tipo de modelos en la actualidad es ampliamente usado en psicología y en educación, 

desarrollado para medir rasgos latentes en ciertos individuos además para evaluar las propiedades 

psicométricas de instrumentos de medición como lo son pruebas clínicas, educacionales a través de 

encuestas o test (Rasch, 1960). En el contexto de la ENS 2016-17, es la segunda vez que se aplicarán 

este tipo de modelos estadísticos para calcular una métrica en salud, la primera vez fue aplicada en 

la ENDISC 2015. 

El sustento teórico de los modelos Rasch se basan en lo siguiente: 

Sea 𝑌𝑖𝑗  la respuesta del individuo 𝑖 al ítem 𝑗 con: 

𝑖 = 1,  … ,  19 preguntas del módulo de capacidad 

𝑗 = 1,  … ,  6232 personas encuestas en la ENS 2016/17 

Se define el modelo con un enlace logístico como: 

𝑌𝑖𝑗|𝜃𝑖, 𝛽𝑗 ~ 𝐵𝑒𝑟(𝑝𝑖𝑗),  𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑝𝑖𝑗) = 𝜃𝑖 - 𝛽𝑗  

Donde 𝜃𝑖 se refiere a la “habilidad del individuo de responder el ítem 𝒊y 𝛽𝑗 la dificultad que posee 

el ítem. 

Bajo esta especificación la probabilidad de responder un ítem con discapacidad viene dada por: 

𝑷(𝒀𝒊𝒋= “Tenga discapacidad”|𝜽𝒊, 𝜷𝒋 ) = 
𝒆
(𝜽𝒊 - 𝜷𝒋 )

𝟏+𝒆
(𝜽𝒊 - 𝜷𝒋 )

 

𝑷(𝒀𝒊𝒋= “No tenga discapacidad”|𝜽𝒊, 𝜷𝒋 ) = 
𝟏

𝟏+𝒆
(𝜽𝒊 - 𝜷𝒋 )

 

Debido a esto, se presentan los siguientes 3 escenarios: 

1.  Si 𝜽𝒊 = 𝜷𝒋   o si se cumple que “habilidad del individuo” = “dificultad del ítem”. 

La probabilidad de tener discapacidad es 0.5. El ítem discrimina bien  

2.  Si 𝜽𝒊 > 𝜷𝒋   o la “habilidad del individuo” > “dificultad del ítem” 

La probabilidad de tener discapacidad es mayor que la probabilidad de no tener discapacidad 

 
7 “Measuring disability: Comparing the impact two data collection approaches on disability rates” 
(Sabariego, C. et. al, 2015) 
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𝑃(𝑌𝑖𝑗= 1|𝜃𝑖, 𝛽𝑗 )<𝑃(𝑌𝑖𝑗= 0|𝜃𝑖, 𝛽𝑗 ) 

3.  Si 𝜽𝒊 < 𝜷𝒋   o la “habilidad del individuo” < “dificultad del ítem” 

𝑃(𝑌𝑖𝑗= 1|𝜃𝑖, 𝛽𝑗 )>𝑃(𝑌𝑖𝑗= 0|𝜃𝑖, 𝛽𝑗 ) 

Si los datos se ajustan al modelo, las comparaciones entre personas son independientes de los ítems 

realizados y las estimaciones de los parámetros de cada uno de los ítems no estarán influenciados 

por la distribución de la muestra que se usa para la calibración”. 

El modelo de medición unidimensional de Rasch8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La probabilidad de que un individuo afirme un ítem (tenga discapacidad) depende de la distancia 

entre el ítem y el individuo en la escala de rasgos latentes. 

Para el análisis de capacidad, se aplicó el módulo al total de personas encuestadas en la primera 

visita (F1) de la ENS (n=6.233). Sin embargo, se excluyó a un caso que poseía más del 50% del módulo 

con valores no válidos (NA). 

La precisión estadística de este indicador a nivel poblacional se alcanza a nivel de región; de todas 

maneras, se agregó la variable macrozona como insumo de análisis y sólo esta última se consideró 

para el análisis ajustado o cálculo de Odds Ratio (OR). 

 
8 Scale construction utilizing the Rasch unidimensional measurement model: A measurement of adolescent attitudes 

towards abortion. Hendriks J. Fyfe S., Styles I., Skinner S.R., Merriman G. 2012. Australas Med J; 5(5): 251-261. 
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Tomando como referencia la clasificación establecida en el diseño muestral. Las macrozonas se 

clasificaron según las siguientes regiones en: 1) Norte: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, 

Atacama, Coquimbo, 2) Centro: Valparaíso, L. Bdo. O’Higgins, Maule, Biobío, 3) Sur: La Araucanía, 

Los Ríos, Los Lagos, Aysén y 4) RM: Región Metropolitana. 

En el análisis de capacidad de la ENS 2016-17, se utilizó el factor de expansión para el formulario F1 

y se ajustaron los datos por: a) sexo y edad, b) sexo, edad y años totales de estudio cursados, c) 

sexo, edad y zona, d) sexo, edad y macrozona para todas las prevalencias analizadas, incluyendo el 

cálculo de OR. 
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2. Resultados 
 

a. Caracterización de la muestra por nivel de capacidad. 

El módulo de capacidad refleja que el 42,9% de la población chilena de 15 y más años, presenta una 

alteración moderada-severa de la capacidad, lo que se traduce en que esta proporción de la 

población presenta alteraciones importantes para su funcionamiento o viven con muchas 

dificultades producto de sus condiciones de salud.  

Tabla 1. Nivel de alteración de la capacidad, total país. Chile, ENS 2016-17. 

Variable  

Prevalencia (%)   

(población expandida)  

Ninguna Leve Moderada Severa 

Alteración de 
la capacidad 

10,6% 46,8% 27,4% 15,2% 

(1.534.893) (6.791.914) (3.984.777) (2.207.214) 
Elaborado por Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud, Chile 

 

Al realizar el análisis por sexo, un 33,3% de los hombres presenta una alteración moderada-severa 

de la capacidad, en tanto, un 51,7% de las mujeres tienen una alteración moderada-severa de la 

capacidad, presentando diferencias estadísticamente significativas.  

Figura 1: Distribución de capacidad, según sexo. Chile, ENS 2016-17. 

 

Elaborado por Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud, Chile 
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Figura 2: Nivel de alteración de la capacidad, según sexo y país. Chile, ENS 2016-17. 

 
Elaborado por Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud, Chile 

 

En la figura 2 se puede observar que en el caso de la clasificación “ninguna” y “leve” de alteración 

de la capacidad, es estadísticamente significativa la prevalencia para los hombres comparando con 

las demás categorías, superando la prevalencia nacional y con respecto a las mujeres. En el caso de 

la alteración moderada y severa de capacidad, se invierte la gradiente, afectando significativamente 

más a las mujeres. 

Por tramos etarios, la población de 80 años y más presenta un 83% de niveles de alteración 

moderada-severa de la capacidad, en contraste con el 31,6% del grupo etario de 15 a 24 años, según 

figura 3. 

Figura 3: Distribución de capacidad por grupos de edad. Chile, ENS 2016-17. 

 
Elaborado por Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud, Chile 
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Como se puede observar (figura 4), la distribución del puntaje de compromiso de capacidad 

aumenta a medida que se incrementa la edad, siendo mayor en mujeres que en hombres (figura 5). 

Figura 4: Distribución de métrica de capacidad según rangos de edad. Chile, ENS 2016-17. 

Elaborado por Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud, Chile 
 

Figura 5: Distribución de capacidad por rango de edad y sexo. Chile, ENS 2016-17. 

Elaborado por Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud, Chile 

 

Según los años de estudio (figura 6), la población con menos de 8 años de escolaridad un 62,8% 

presenta una alteración moderada-severa de la capacidad en comparación con el 32,6% en la 

población con más de 12 años de escolaridad.  
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Figura 6: Distribución de capacidad por grupo de años de estudios. ENS 2016-17. 

 

Elaborado por Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud, Chile 

 

 

b. Caracterización de la morbilidad según nivel de capacidad. 

A continuación, se hace un análisis por condiciones de salud y factores de riesgo. Para no abultar el 

informe se dispone sólo de la tabla de prevalencias y distribución de alteración de capacidad y se 

relata los resultados arrojados respecto a sexo y principales hallazgos con rangos de edad. 

 

• Escala de intensidad del dolor.9  

La prevalencia de dolor independiente de la intensidad es 28,6% en la población; de ellos y según la 

escala de intensidad del dolor, un 50,7% de las personas presentan un nivel de dolor de intensidad 

leve a moderada y un 91,7% presentan un nivel de intensidad moderada a severa (tabla 2). En tanto, 

al realizar el análisis por sexo, un 19,3% de los hombres reportan una escala de dolor moderada-

severa con alteración moderada a severa de la capacidad. Mientras que el porcentaje en mujeres 

asciende a un 41,4%, siendo las diferencias estadísticamente significativas.  Esto último, se traduce 

en que un porcentaje alto de mujeres vive con dolor de intensidades elevadas generando en ellas 

altos impactos funcionales en su vida diaria. 

 

 
9 Escala de intensidad del dolor: sm9. Por favor describa la intensidad de dolor que ha sentido en los últimos 7 días, 
utilizando una escala de 1 a 10, donde el 1 indica el dolor menos intenso y el 10 el dolor más intenso.  Leve: 1 a 3; 
Moderado: 4 a 6; y Severo: 7 a 10. 
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Tabla 2. Nivel de intensidad de dolor, según nivel de alteración de la capacidad, total país.    

Chile, ENS 2016-17. 
 

  

Prevalencia (%)   

Población expandida   

Ninguna Leve Moderada Severa 

Escala de 
intensidad del 
dolor 

Leve 
6,00% 56,10% 30,20% 7,70% 

(27.568) (257.870) (138.604) (35.328) 

Moderado 
2,30% 39,10% 34,50% 24,10% 

(54.537) (911.144) (802.765) (561.403) 

Severo 
2,30% 24,70% 37,50% 35,50% 

(62.403) (671.592) (1.018.507) (963.496) 
Elaborado por Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud, Chile 

 

• Autorreporte de artrosis de cadera. 

La prevalencia de artrosis de cadera es un 3,1% de la población total; de estos un 80,2% presentan 

una alteración moderada-severa de la capacidad (tabla 3). En esta condición, un 12,6% son hombres, 

mientras que un 87,4% son mujeres. Cabe señalar que el grupo etario de 45 a 64 años representa el 

35,6% de la población con esta condición de salud.  

 

Tabla 3. Autorreporte de artrosis de cadera, según nivel de alteración de la capacidad, total país. 

Chile, ENS 2016-17. 

Variable  

Prevalencia (%)   

(población expandida)  

Ninguna Leve Moderada Severa 

País 
1,1% 18,7% 26,9% 53,4% 

(4.329) (75.730) (108.870) (216.317) 
Elaborado por Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud, Chile 

 
 

• Autorreporte de artrosis de rodilla. 

La prevalencia de artrosis de rodilla es un 5,7% de la población total; de estos un 81,2% de las 

personas presentan una alteración moderada-severa de la capacidad. Un 20% son hombres, 

mientras que un 61% son mujeres.  Cabe señalar que el grupo etario de 45 a 64 años representa el 

46,4% de la población con esta condición de salud. 
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Tabla 4. Autorreporte de artrosis de rodilla, según nivel de alteración de capacidad, total país. 

Chile, ENS 2016-17. 

  

Variable 

Prevalencia (%)  

(población expandida)  

Ninguna Leve Moderada Severa 

País 
1,80% 17,00% 31,50% 49,70% 

(13.446) (127.671) (236.775) (373.787) 
 Elaborado por Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud, Chile. 

 

• Ataque cerebro vascular (ACV). 

El 81,7% de la población con secuelas de ACV en el país reporta un nivel de alteración moderada-

severo de la capacidad. Al realizar el análisis por sexo, el 27% de los hombres presentan una 

alteración moderada-severa de la capacidad, en comparación al 54,6% de las mujeres.  

Considerando el aumento en la sobrevida de esta condición de salud y los esfuerzos sanitarios 

invertidos para este propósito, es relevante evaluar cómo viven las personas secueladas con un ACV 

y los datos nos muestran que presentan alteraciones funcionales importantes producto de su 

condición de salud.       

Tabla 5. Ataque cerebro vascular, según nivel de alteración de capacidad, total país ENS 2016-17 

Variable  

Prevalencia (%)   

(población expandida)  

Ninguna Leve Moderada Severa 

País 
0,4% 17,9% 40,7% 41,0% 

(1.634) (67.180) (152.749) (153.909) 
Elaborado por Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud, Chile 

 

• Sospecha de diabetes mellitus.10  

La prevalencia nacional de sospecha de diabetes mellitus reportada en la ENS 2016-17 fue un 12,3%. 

De estos, un 58,9% presentan un nivel de alteración moderada-severa de la capacidad. Al realizar el 

análisis por sexo, un 22,2% de los hombres y un 36,7% de las mujeres presentan alteración 

moderada-severa de capacidad. 

 

 

 

 

 

 

 
10 Se entiende por “sospecha de Diabetes Mellitus” a personas con autorreporte y/o tratamiento médico por DM o glicemia 

elevada mayor o igual a 126 mg/dl.  
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Tabla 6. Sospecha de Diabetes Mellitus, según nivel de alteración de la capacidad, total país.  

ENS 2016-17, Chile. 

Variable  

Prevalencia (%)   

(población expandida)  

Ninguna Leve Moderada Severa 

País 
2,7% 38,4% 27,0% 31,9% 

(45.862) (653.040) (459.303) (542.218) 
Elaborado por Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud, Chile 

 

• Autorreporte de retinopatía. 

De la prevalencia país de retinopatía diabética, un 75,2% de esta población presenta una alteración 

moderada-severa de la capacidad.  

Tabla 7. Autorreporte de retinopatía, según nivel de alteración de la capacidad, total país.      

ENS 2016-17, Chile. 

Variable  

Prevalencia (%)   

(población expandida)  

Ninguna Leve Moderada Severa 

País 
2,8% 22,1% 36,6% 38,5% 

(2.656) (21.175) (35.153) (36.960) 
Elaborado por Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud, Chile 

 

• Glaucoma. 

Un 82,9% de las personas con diagnóstico de glaucoma presentan una alteración moderada-severa 

de la capacidad, de estos un 40,2% son hombres, mientras que un 42,7% son mujeres.  

 

Tabla 8. Autorreporte de glaucoma, según nivel de alteración de la capacidad, total país.      

Chile, ENS 2016-17 

Variable  

Prevalencia (%)   

(población expandida)  

Ninguna Leve Moderada Severa 

País 
0 17,1% 25,3% 57,6%  

(43.502) (64.195) (146.139) 
Elaborado por Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud, Chile 
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c. Evaluación por factores de riesgo según nivel de capacidad. 

• Estado nutricional.11  

Las personas con obesidad mórbida reflejan mayores niveles de alteración moderada-severidad de 

la capacidad con un 60,5%, en tanto, las personas con obesidad no mórbida presentan un 46,4% de 

alteraciones moderada-severa de la capacidad. De las personas con sobrepeso el 43,1% presentan 

niveles de alteración moderada-severa de la capacidad, aquellas con estado nutricional normal un 

39,6% presentan alteración moderada-severa de capacidad y un 37,47% de las personas 

enflaquecidas presentan una alteración moderada-severa del nivel de capacidad.  

Tabla 9. Estado Nutricional, según nivel de alteración de la capacidad, total país. Chile, ENS 

2016-17. 

 

  

Prevalencia (%)   

Población expandida   

Ninguna Leve Moderada Severa 

Estado 
Nutricional 

  
  
  
  

Enflaquecido 
7,10% 55,50% 25,70% 11,70% 

(11.536) (90.572) (41.947) (19.029) 

Normal 
11,20% 49,20% 24,40% 15,20% 

(384.748) (1.694.055) (840.918) (524.227) 

Sobrepeso 
9,90% 47,00% 29,00% 14,10% 

(575.690) (2.735.200) (1.686.755) (818.325) 

Obeso no 
mórbido 

9,50% 44,20% 29,20% 17,10% 

(429.814) (2.006.287) (1.328.080) (776.591) 

Obeso 
mórbido 

4,70% 34,80% 32,60% 28,00% 

(22.683) (169.018) (158.229) (135.971) 
Elaborado por Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud, Chile 

 

 

• Riesgo cardiovascular.12  

EL 25,5% de la población presenta riesgo cardiovascular, de estos un 58% presentan niveles de 

alteración moderada-severa de la capacidad. Al realizar el análisis por sexo, un 21,3% de los hombres 

presentan una alteración moderada-severa de la capacidad, en comparación a un 36,6% de mujeres, 

siendo la diferencia estadísticamente significativa.  Respecto de la edad, se observa que en las 

edades más avanzadas y con mal nutrición por exceso, está más presente en las personas las 

alteraciones moderada-severa de la capacidad. 

 
11 Categorías realizadas a partir de cálculo de índice de masa corporal (IMC), para mayor información, ver documento 
“Construcción de estado nutricional” disponible en: http://epi.minsal.cl/wp-
content/uploads/2021/06/Fichas_tecnicas_de_variables_construidas.rar  
12 El riesgo cardiovascular se calcula integrando todos los antecedentes y variables medidas, a través de la función de 
Framingham con las características de población chilena. Riesgo bajo = 0-4 Riesgo moderado = 5-9 Riesgo alto = 10 y más.   

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/06/Fichas_tecnicas_de_variables_construidas.rar
http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/06/Fichas_tecnicas_de_variables_construidas.rar
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Tabla 10. Riesgo cardiovascular, según nivel de alteración de capacidad, total país ENS 2016-17 

  

Prevalencia (%)   

Población expandida   

Ninguna Leve Moderada Severa 

RCV 

Bajo 
11,80% 49,40% 27,40% 11,30% 

(805.041) (3.359.661) (1.865.338) (770.615) 

Moderado 
13,00% 47,00% 26,60% 13,40% 

(438.324) (1.591.129) (901.520) (453.231) 

Alto 
2,60% 39,50% 29,40% 28,50% 

(80.655) (1.216.094) (907.525) (877.845) 
Elaborado por Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud, Chile 

 

• Sedentarismo en tiempo libre.13 

Del total de personas que reportan ser sedentarios, un 44,5% presenta niveles de alteración 

moderada-severa de la capacidad.  Al realizar el análisis por sexo, se desprende que el 34% de los 

hombres presentan una alteración moderada-severa de la capacidad, en comparación al 53,4% de 

las mujeres. 

Tabla 11. Sedentarismo en tiempo libre, según nivel de alteración de la capacidad, total país ENS 

2016-17 

  

Prevalencia (%)   

Población expandida   

Ninguna Leve Moderada Severa 

Sedentarismo  

Sedentario 
9,50% 46,00% 27,90% 16,60% 

(1.988.759) (5.790.632 (3.509.397 (2.086.873) 

Activo 
17,40% 51,80% 24,60% 6,20% 

(336.018) (1.001.282) (475.381) (120.341) 
Elaborado por Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud, Chile 

 
13 Se entiende por “sedentarismo en el último mes”, aquellos individuos que en los últimos 30 días NO practicaron deporte 
o realizaron actividad física fuera de su horario de trabajo, durante 30 minutos o más cada vez, 3 o más veces por semana. 
No se observan diferencias estadísticamente significativas entre las distintas mediciones ENS 2003, 2009-10 y 2016-17 (IC 
95%). Se observa diferencia significativa entre hombres y mujeres en la ENS 2016-17. 
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d. Evaluación cognitiva y salud mental según nivel de capacidad.14 

• Minimental 15: Alteración cognitiva (puntaje <13). 

De la población de 45 y más años, un 10% presentaron minimental alterado, de estos el 81,5% 

presenta niveles de alteración moderada-severa de la capacidad.  Un 34,6% son hombres y un 55,4% 

son mujeres. En tanto, el 92,2% de la población de 80 años y más, presenta niveles de alteración 

moderada-severa de la capacidad.     

Tabla 12. Alteraciones Cognitivas, según nivel de alteración de capacidad, total país ENS 2016-17 

  
Variable  

Prevalencia (%)    

(población expandida)   

Ninguna Leve Moderada Severa 

País 
2,90% 15,70% 17,10% 64,40% 

8.617 47.073 51.138 193.037 

Elaborado por Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud, Chile 

 

• Depresión. 

La prevalencia de depresión CIDI se calcula a partir de los criterios clínicos basados en el DSM-IV. 

Este atributo se presentará tanto como indicador de “vida” (criterios clínicos que han estado 

presente alguna vez en la vida, no necesariamente los últimos 12 meses) y el indicador de “12 

meses”, el cual indica que ha estado presente durante el último año.  

Los resultados de la ENS 2016-17, muestran una prevalencia de depresión en los últimos 12 meses 

de 6,2% a nivel país, donde un 62,9% presenta niveles de alteración moderada-severa de la 

capacidad, con un 4,7% en hombres y 58,2% en mujeres con alteración moderada-severa de la 

capacidad, siendo diferencias estadísticamente significativas.  

  

 
14 *CIDI por sus siglas en inglés: Composite international diagnostic interview. Cumplir necesariamente 1 y/o 2 de los 
siguientes criterios por al menos 2 semanas: Estado deprimido y/o Disminución o pérdida de interés o capacidad para 
sentir placer en todas las actividades y la presencia de 3 o más de los siguientes síntomas: alteración significativa del 
apetito; ideación suicida; alteraciones significativas del sueño; agitación psicomotora o enlentecimiento motor; fatiga o 
pérdida de energía; sentimiento de inutilidad o culpa; disminución de la concentración. 
15 Instrumento de tamizaje utilizado para detectar alteraciones cognitivas y evalúa aspectos de orientación, atención, 
memoria reciente y lenguaje, si su puntaje es mayor o igual a 13 puntos, indica alteración cognitiva. 
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Tabla 13. Depresión, según nivel de alteración de la capacidad, total país. Chile, ENS 2016-17. 

Variable  

Prevalencia (%)    

(población expandida)   

Ninguna Leve Moderada Severa 

País 
2,20% 34,90% 20,80% 42,00% 

(18.778) (297.343) (1.077.121) (357.845) 

Elaborado por Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud, Chile 

 

e. Calidad de vida.  

• Satisfacción con la vida. 

A partir de un indicador de calidad de vida, respecto a la satisfacción con la vida, la población con 

un nivel de alteración severa de capacidad reporta un promedio de nota 4,9 a diferencia del 

promedio de nota de las personas sin ningún nivel de alteración de la capacidad que reportan una 

nota 6,1.  

Tabla 14. Nota de satisfacción con la vida, según nivel de alteración de la capacidad, total país ENS 

2016-17 

Variable  

Promedio (nota)   

(población expandida)  

Ninguna Leve Moderada Severa 

País 
6,1 5,9 5,5 4,9 

(1.534.893) (6.791.914) (3.984.777) (2.207.214) 

Elaborado por Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud, Chile 
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f. Análisis de la población de personas con discapacidad ajustado por variables 

relacionadas. 

 

Para efectos de este análisis, la alteración severa de la capacidad comprende a las personas con 

Discapacidad (PcD). 

Respecto a los datos anteriormente presentados se configuró una matriz de riesgo para las personas 

con discapacidad (figura 7). Se analizó según sexo, observando diferencia estadísticamente 

significativa entre hombres y mujeres, ajustando por grupos de edad. El riesgo de tener discapacidad 

fue 1,88 veces mayor en las mujeres con respecto a los hombres. 

Por otro lado, en el análisis de riesgo de presentar discapacidad según grupos de edad ajustado por 

sexo, usando como referencia la categoría 15-24 años, se observan diferencias estadísticamente 

significativas al comparar el rango de 45-64 años con el de 65 años y más. Para el caso del grupo 

entre 45-64 años el riesgo es 2,5 veces mayor al grupo de referencia y para las edades 65 años y 

más el riesgo es 6,32 veces mayor al grupo de referencia. Presentándose en este grupo de 65 años 

y más la mayor razón de discapacidad. 

Figura 7: Modelo de riesgo de discapacidad o capacidad severa, ajustado por sexo y grupo de 

edad. Chile. ENS 2016-17. 

 

Elaborado por Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud, Chile 

 

 

Sexo: Mujer  

Grupos de edad: 65+ años   

Grupos de edad: 45-64 años   

Grupos de edad: 25-44 años   
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Del análisis de riesgo de presentar discapacidad, según los años de estudio cursados aprobados 

ajustando por sexo y grupos de edad, se aprecia que existe una diferencia estadísticamente 

significativa entre estos grupos en donde el riesgo es 2,45 veces mayor en aquellos que poseen < 8 

años de estudios y 1,52 veces mayor en el grupo entre 8-12 años de estudio, en comparación con 

aquellos que poseen 13 o más años de estudio (Figura 8).  

Figura 8: Modelo de Riesgo de discapacidad, ajustado por sexo, grupo de edad y años de 

estudios cursados aprobados. Chile. ENS 2016-17. 

 

Elaborado por Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud, Chile 

 
 

Del análisis de riesgo, se aprecia el impacto de los determinantes sociales en el nivel de 

funcionamiento de las personas y las zonas geográficas en donde se concentra la población más 

susceptible a su impacto.    

Sexo: Mujer  

Grupos de edad: 65+ años   

Grupos de edad: 45-64 años   

Grupos de edad: 25-44 años   

Años de estudio cursados aprobados: 

< 8 años   

Años de estudio cursados aprobados: 

8-12 años   
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3. Conclusiones  
 

A nivel mundial los sistemas de salud se enfrentan a nuevos y mayores desafíos, que hacen necesario 

apuntar los esfuerzos de los gobiernos no solo a disminuir la mortalidad sino a alcanzar una mejor 

salud, para vivir mejor. 

La rehabilitación produce beneficios en la salud de las personas, mejorando el funcionamiento y el 

bienestar, así como disminuyendo los costos finales en salud. Estos ahorros son evidenciados a 

mediano y largo plazo, a través de disminución de estadías hospitalarias, reingresos hospitalarios, 

así como la mejora de la capacidad de trabajo y aumento de la independencia de las personas.  Así 

mismo, las ayudas técnicas tienen un profundo impacto en el nivel de funcionamiento y la 

independencia16.   

 

La incorporación del módulo de capacidad a la ENS 2016-17, permite evaluar el funcionamiento o el 

cómo las personas viven la vida con la salud que tienen, es un cambio sustancial en la comprensión 

de la salud de los individuos que presentan condiciones de salud y permite visualizar cómo las 

acciones de salud, así como los factores contextuales y los determinantes sociales afectan el 

resultado final. Por lo tanto, la medición de la capacidad funcional, como un proxy del 

funcionamiento, se vuelve un indicador trascendental a medir en la población. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, un 42,9% de la población chilena mayor de 15 años presenta 

dificultades importantes en el funcionamiento (alteración moderada y severa de la capacidad), 

siendo principalmente impactadas las personas mayores de 65 años y las mujeres.  

Los resultados presentados generan un desafío para la salud pública, pues generan la línea base de 

medición para evaluar el impacto de las distintas estrategias de la política pública. 

El Ministerio de Salud, comprometido en la planificación de acciones que permitan promover la 

esperanza de vida saludable, es que releva a la Rehabilitación como una intervención sanitaria 

fundamental para optimizar el funcionamiento, e impulsa el diseño e implementación del primer 

“Plan Nacional de Rehabilitación”, que representará un marco de trabajo amplio, que resume los 

principales fundamentos, principios y objetivos en materia de rehabilitación del país de aquí a 10 

años, basándose en los mandatos nacionales e internacionales, y en experiencias de trabajo, aportes 

del intersector y sociedad civil. Su propósito es “ampliar, reforzar y garantizar los servicios de 

rehabilitación, asegurando oportunidad y calidad, previniendo las complicaciones de condiciones de 

salud existentes, reduciendo discapacidad y optimizando el funcionamiento” a toda la población lo 

necesite. 

 
16 Rehabilitation: key for health in the 21st century. Rehabilitation 2030: A Call for Action. OMS. Disponible en: 

https://www.who.int/disabilities/care/KeyForHealth21stCentury.pdf 

https://www.who.int/disabilities/care/KeyForHealth21stCentury.pdf

