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1. Antecedentes 
 

En el marco epidemiológico actual en que se encuentra nuestro país y el mundo, con una 

alta prevalencia de enfermedades no transmisibles (ENT), se hace necesario revisar 

continuamente el modelo de vigilancia de las ENT basado en la historia natural de la enfermedad, 

para optimizar la toma de decisiones de salud pública y tomar acciones preventivas a través de la 

intervención sobre la etapa de exposición a factores de riesgo (1).  

Históricamente, la epidemiología ha vigilado los factores de riesgo individuales y 

conductuales, sin embargo, los efectos en salud de la exposición a factores de riesgo ambiental, 

han presentado menor desarrollo. Es importante fortalecer este aspecto a nivel de la vigilancia 

epidemiológica, considerando la permanente interacción que se produce entre los individuos y el 

ambiente en distintos ámbitos: hogar, trabajo o entorno comunitario; a través de la exposición a 

distintos tipos de agentes físicos, químicos o biológicos, los cuales se ven determinados por el 

contexto social, cultural y económico local.  

Con el objetivo de determinar la carga de enfermedad atribuible a factores ambientales, el 

año 2016 la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó el estudio “Preventing disease 

through healthy environments”. Este estudio estimó el porcentaje de carga global de enfermedad 

en el mundo atribuible a factores ambientales, lo que fue medido como años de vida saludable 

perdidos (AVISA), el cual incorpora muerte y discapacidad en su cálculo. Un 22% (IC95%=13-32) y 

23% (IC95%=13-34) del total de muertes se atribuyó a factores de riesgo ambientales (físico, 

químico y biológico) (2). La estimación realizada para Chile mostró un 13% del total de AVISA y un 

12% de las muertes atribuibles a factores ambientales (3). Por otro lado, el estudio Global Burden 

of Disease (GBD) del Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME), estimó para Chile un 6,1% 

(IC95%= 5,4-6,9) de AVISA y un 7,24% (IC95%=6,45–8,14) atribuibles a factores de riesgo 

ocupacionales y ambientales (4).  

En relación a la exposición a sustancias químicas, Chile cuenta con normas primarias que 

regulan las emisiones de contaminantes atmosféricos, así como también se regulan las 

condiciones que debe cumplir el agua para consumo humano (5). Sin embargo, nuestro país no 

cuenta con una norma primaria de suelo que establezca los límites de concentración permitidos en 

el ambiente según cada metal y tipo de uso de suelo. Las mediciones que se han realizado en Chile 

corresponden a estudios aislados en determinadas poblaciones de riesgo, levantados por eventos 

puntuales de origen sanitario ambiental. Lo mismo ocurre con la medición de exposición a metales 

a través de la utilización de biomarcadores, donde los datos con que se cuenta no permiten 

determinar el nivel de exposición a metales y metaloides en Chile. En este contexto, el 2015 el 

Ministerio de Salud comenzó a trabajar en un modelo de gestión de riesgo ambiental integral, con 

el Programa de Vigilancia y Control de la Población Expuesta a Contaminantes Ambientales (PECA) 

que obtuvo resolución favorable del Ministerio de Desarrollo Social el 2017 y en su reformulación 

el 2018 (6). 



 

 

 

 

En esta tercera versión de la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 (ENS 2016-17), junto 

con la medición de aproximadamente 54 condiciones de salud, factores de riesgo, factores 

protectores y sus determinantes en la salud, por primera vez se incorpora la medición de 

exposición a metales pesados y metaloides a través del análisis de biomarcadores en población de 

15 años y más.  

 

El objetivo de estas mediciones fue el desarrollo de una línea base de exposición nacional 

para cuatro elementos: arsénico inorgánico, plomo, cadmio y mercurio inorgánico. Estos cuatro 

elementos son los únicos metales y metaloides que se encuentran dentro del listado de los 10 

elementos químicos priorizados por la OMS por su importancia para la salud pública (7). A su vez, 

la definición de cuáles metales o metaloides medir, se basó en las características geográficas y 

geológicas presentes en nuestro país que determinan una alta presencia de estos elementos de 

origen natural, así como el importante desarrollo de la actividad minera y de importantes zonas 

industriales que aumentan la presencia de estos elementos de origen antropogénico. En Chile, 

estos cuatro elementos se han identificado como contaminantes de interés en diversos eventos de 

exposición en diferentes localidades a lo largo del país y estudiado de forma aislada (6). 

 

Para la ENS 2016-17 se estableció la incorporación de la medición biológica de plomo en 

sangre y de arsénico inorgánico, mercurio inorgánico y cadmio en orina. Es importante destacar 

que, las mediciones de estos biomarcadores establecen si ha ocurrido exposición aguda a alguno 

de estos elementos, pero no determina la manifestación de daño en la salud. Frente a toda 

exposición a una sustancia química potencialmente tóxica, su efecto en salud va a depender de 

diferentes factores como el tipo de sustancia, su estado químico, concentración, dosis, vía de 

ingreso, absorción, tiempo y frecuencia de exposición, susceptibilidad biológica, entre otras 

variables que determinan la variabilidad en la manifestación clínica. Asimismo, un estudio de la 

OMS indicó que los grupos de edad más afectados por el medio ambiente a nivel mundial son los 

menores de 5 años y los adultos entre 50 y 75 años (8). Los niños son una población especialmente 

vulnerable debido a que en ellos la cinética de los metales difiere respecto a la de los adultos, es 

decir, a niveles de exposición similares absorben cantidades significativamente mayores de 

contaminante (9). Por esta razón, se incorporó la medición de metales y metaloides a nivel 

poblacional en los menores de 15 años de nuestro país. 

 

Esta versión de la ENS midió exposición a corto plazo, especialmente en el caso del 

arsénico; un resultado de concentraciones elevadas sugiere exposición dentro de la semana previa 

a la toma del examen, y no necesariamente una exposición crónica (Ver vida media de los metales 

en estudio en el Anexo1) 

 

Considerando que entre los encuestados de la ENS se podrían presentar personas con 

resultados de metales cuyas concentraciones en sangre u orina se encontraran por sobre el nivel 

de referencia establecido en las recomendaciones de las “Guías clínicas de exposición crónica a 



 

 

 

 

metales pesados” del Ministerio de Salud (10), se diseñó y difundió el “Protocolo de medidas de 

salud pública frente a resultados de metales y metaloides de la ENS 2016-17”. Este protocolo se 

realizó para el enfrentamiento de resultados por sobre el nivel de referencia para cada metal, 

toma de segundas muestras y seguimiento a los encuestados según resultados, junto con 

establecer las acciones de salud pública a realizar (11). Este documento se elaboró a nivel central 

en coordinación con el Instituto de Salud Pública (ISP) para ser implementado por las SEREMI de 

Salud para el adecuado seguimiento, investigación epidemiológica y orientación de medidas de 

control y prevención de la exposición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Aspectos metodológicos 

 

La ENS 2016-17 es la primera encuesta poblacional chilena que incorporó la medición de 

metales y metaloides entre sus indicadores.  

Se realizó al menos un examen para metales a una sub-muestra (n=3.836). Sin embargo, se 

excluyeron 14 casos de esta sub-muestra por no contar con factor de expansión F1 (ENS 

Cuestionario 1), es decir, no correspondía medir metales en estos encuestados. No obstante, dado 

que 2 de estos 14 casos presentaban niveles sobre el nivel de referencia, se aplicó el protocolo de 

seguimiento establecido. Considerando las correcciones anteriores, la muestra total a analizar 

correspondió a 3.822 personas. 

Dado que se trata de una sub-muestra, los resultados tienen representatividad a nivel 

nacional, urbano/rural y por macrozona del país. No se cuenta con representatividad regional, 

dada la baja precisión estadística que se obtiene por su alto coeficiente de variación que supera el 

30%. Esto definió que el análisis se realizara por macrozonas. Para establecer las macrozonas, se 

tomó como referencia la clasificación descrita en el diseño muestral (12). Estas 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 Magallanes y Antártica chilena, 4) RM: Región Metropolitana. 

A diferencia del resto de las mediciones biológicas de la ENS 2016-17, las muestras 

biologicas de orina y sangre para medición de metales, fueron enviadas por el ejecutor al Instituto 

de Salud Pública (ISP) para su análisis.  

Para el análisis de arsénico (As) inorgánico en orina, se utilizó la técnica de espectrometría 

de masa acoplada a plasma (ICP-MSD), aplicando el método interno denominado "determinación 

de arsénico inorgánico y metabolitos metilados en orina humana en población general", cuyo 

límite de cuantificación1 para arsénico es de 5,00 µg/L y el límite de detección2 es de 0,56 µg/L 

(13). 

En el caso del análisis de mercurio en orina, se utilizó la técnica de espectrometría de masa 

acoplada a plasma (ICP-MSD) y espectrofotometría de absorción atómica con generación de 

hidruros. La metodología aplicada fue el método interno denominado "Determinación de mercurio 

en orina humana en población general mediante ICP-MSD" con límite de cuantificación de 

2,00 µg/L y límite de detección de 0,54 µg/L (14). Además, se aplicó el método interno 

denominado "Determinación de mercurio en orina humana, método de vapor frío con cloruro de 

estaño/Espectrofotometría de absorción atómica", con límite de cuantificación de 2,00 µg/L y 
 

1 Límite de cuantificación: Menor concentración de un analito en matriz, que puede determinarse con una exactitud aceptable, bajo las 

condiciones establecidas del ensayo (Anexo A, Guía Eurachem). 
2 Límite de detección: Menor concentración del analito en una muestra que puede detectarse, pero no necesariamente cuantificarse, 

bajo las condiciones establecidas del ensayo (Anexo A Guía Eurachem). 



 

 

 

 

límite de detección de 0,39 µg/L (15). Los límites de cuantificación obtenidos para ambas 

metodologías son aptos para dar respuesta a muestras realizadas en población general. 

Para el análisis de cadmio en orina, la técnica utilizada fue la espectrometría de masa 

acoplada a plasma (ICP-MSD). Se implementó el método interno denominado "Determinación de 

elementos en orina humana en población general”. El límite de cuantificación de esta técnica es 

1,00 µg/L y el límite de detección de 0,32 µg/L (16).  

Finalmente, en el caso del análisis de las muestras de plomo en sangre, se utilizó la técnica 

de espectrometría de masa acoplada a plasma (ICP-MSD) y el método interno denominado 

"determinación de elementos en sangre humana en población general", con un límite de 

cuantificación fue de 1,00 µg/dL y el de detección de 0,23 µg/dL (17).  

Para asegurar la calidad de los resultados emitidos, es importante indicar que el ISP 

trabaja bajo la Norma ISO/IEC 17025 de “Requisitos generales para la competencia de los 

laboratorios de ensayo y de calibración”. En este contexto se ha desarrollado una validación 

analítica para cada una de las metodologías utilizadas en los análisis de metales, procedimiento 

que consiste en una serie de ensayos de laboratorio que permiten caracterizar su desempeño, 

indicando que el método propuesto cumple con los requisitos para dar respuesta efectiva a la 

evaluación de estos elementos en población general. Por otra parte, el laboratorio utiliza controles 

de calidad internos y material de referencia, participando periódicamente en esquemas de ensayo 

externos de calidad del Instituto de Salud Pública de Quebec de Canadá. Estos esquemas son 

específicos para población general en todos los elementos informados.  

Los resultados informados por el ISP se presentan en µg/L para el caso de las muestras de 

orina, y en µg/dL para el caso de las muestras de sangre. Para las muestras de orina, los resultados 

emitidos por el ISP no están corregidos con el valor de creatinina en orina. Esto se determinó por 

revisión de evidencia bibliográfica y expresa sugerencia de expertos del Instituto de Salud Pública 

de Quebec, ya que el ajuste de la medición de As utilizando la creatinina en orina tiene 

inconvenientes dado que la relación As-creatinina posee una alta dependencia de la masa 

corporal, llevando a diferencias significativas entre hombres y mujeres. A lo anterior se suma el 

fundamento de comparabilidad, ya que los datos poblacionales de As en Norteamérica, Europa y 

Asia, al igual que las guías clínicas de metales del MINSAL, usan As urinario expresado en μg/L de 

orina (10). En Chile, los únicos resultados que son corregidos por creatinina en orina son aquellos 

emanados por laboratorios que procesan muestras ocupacionales y se comparan con los límites de 

tolerancia biológicos descritos en el DS 594, expresados en μg de As/gr de creatinina (20).   

Una vez analizadas las muestras por parte del ISP, los resultados fueron periódicamente 

informados al Departamento de Epidemiología del MINSAL con resguardo de datos sensibles. El 

MINSAL a su vez envió la carta final de resultados a cada encuestado, y en paralelo informó a la 

SEREMI de Salud correspondiente los casos detectados sobre el nivel de referencia establecido, 



 

 

 

 

para luego aplicar el “Protocolo de medidas de salud pública frente a resultados de metales y 

metaloides de la ENS 2016-17” (11). 

Una vez concluido el período de envío de resultados, se realizó un proceso de validación 

interna de la base de datos de metales y luego se cruzó con la base F1 (ENS Cuestionario 1) usando 

como variable trazadora o de unión el “RUT” del entrevistado o bien el “ID” de cada encuesta.  

Todos los análisis estadísticos se realizaron en el software R-Studio utilizando la librería 

survey para el análisis de muestras complejas y ggplot2 para la visualización gráfica (18). 

Se realizó análisis de normalidad de los datos para evaluar el tipo de distribución de la 

variable continua “concentración” de As, Pb, Hg o Cd, y se realizó test no paramétrico de Kruskal-

Wallis y test de comparaciones Wilcoxon por ajuste de Bonferroni. Además, se efectuó un análisis 

de correlación (Spearman) para establecer el grado de asociación entre las concentraciones de 

metales. Considerando que las técnicas disponibles en el ISP no permiten obtener información de 

la concentración exacta para valores cercanos a cero (dado que los  límites de cuantificación 

corresponden a 5,00 µg/L para As, 2,00 µg/L para Hg y   1,00 µg/dL  para Pb y Cd), se consideró la 

opción más conservadora para realizar el análisis estadístico, es decir, aquella que asigna la 

concentración más elevada que corresponde al límite de cuantificación, con el fin de que toda 

medida de salud pública que emane de esta información, se oriente a lograr la máxima protección 

de salud para la población. 

Se realizó la categorización de la variable concentración de los metales y metaloide 

evaluados utilizando la clasificación establecida en el “Protocolo de medidas de salud pública 

frente a resultados de metales y metaloides de la ENS 2016-17” (11). Este protocolo clasificó la 

concentración de arsénico, plomo, mercurio y cadmio en relación al nivel de referencia (NR): 1) 

bajo el nivel de referencia, 2) sobre referencia en nivel intermedio y 3) sobre referencia en nivel de 

alerta.  

Una vez realizada esta clasificación, se evaluaron las prevalencias registradas en cada uno 

de los niveles para los 4 elementos evaluados aplicando el factor de expansión. 

En el caso del arsénico, se consideró sobre el NR la categoría “Alerta” e “Intermedio”, 

realizando las comparaciones con las variables: sexo, grupo de edad, años totales de estudio 

cursados, zona rural/urbana y macrozona. 

Para analizar As en relación a sexo, grupos de edad, años totales de estudio cursados, 

macrozona y área rural o urbana, la variable continua de concentración de As en orina se 

dicotomizó en bajo y sobre 35 µg/L, nivel de referencia establecido en las guías clínicas de 

exposición crónica a metales de Chile (10).  

En base a modelos de regresión logística para muestras complejas se calculó el Odds Ratio 

(OR) de presentar As en orina “sobre el nivel de referencia (NR)”, considerando como referencia la 



 

 

 

 

condición “bajo el NR”. Para cada variable independiente considerada se tomó como referencia la 

categoría con menor prevalencia de la condición en estudio.  

Tabla 1. Niveles de referencia de arsénico, plomo, mercurio y cadmio, según 

protocolo de seguimiento y guías clínicas de exposición crónica a metales del 

MINSAL. 

   Arsénico (µg/L)                                Plomo (µg/dL)                 
Mercurio 

(µg/L) 
Cadmio (µg/L)                                                                                                     

 

Bajo referencia     <35                         <10      <10 
1.       <2 + no fuma*  

2.       <4 + fumador actual**  

Sobre referencia 
(Intermedio)  

   35-100                    oct-44     10-49 
1.       ≥2 + no fuma*  

2.       ≥4 + fumador actual**  

Sobre referencia 
(Alerta)                                                                        

>100  ≥45      ≥50 

1.     ≥2 + no fuma*+ creatinina 
elevada 

 

 (>1,2 en hombres o > 0,9 en 
mujeres) 

 

 
2.      ≥4 + fumador** + creatinina 
elevada  

 

(>1,2 en hombres o > 0,9 en 
mujeres) 

 

 

*No fuma: Formulario F1 (Cuestionario 1) ENS 2016-17, pregunta3, respuesta 3 o 4.  

** Fumador actual: Formulario F1 (Cuestionario 1) ENS 2016-17, pregunta 3, respuesta 1 o 2 

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud de Chile. 

 
Para el análisis se utilizó el factor de expansión para el formulario F2 (ENS Cuestionario 2). 

Los análisis de ENS 2016-17 están ajustados por sexo, edad y por años totales de estudio cursados 

para todas las prevalencias analizadas, incluyendo el cálculo de Odds Ratio (OR). 



 

 

 

 

3. Resultados 

3.1. Análisis descriptivo 

 

 De un total de 3.822 encuestados correspondientes a la sub-muestra total de encuestados 

con exámenes de metales válidos analizados por el ISP, un 36,6% correspondió a hombres 

(n=1.399) y un 63,4% correspondió a mujeres (n=2.423).  

Por dificultades técnicas y logísticas no se logró realizar la medición de los cuatro metales 

a todos los individuos de la sub-muestra, razón por la cual los números muestrales alcanzados para 

cada metal fueron diferentes: As (n=3.546), Pb (n=3.600), Hg (n=3.501) y Cd (n=3.547) (Tabla 2). 

Un total de 3.226 encuestados obtuvieron resultados válidos para los cuatro metales, lo 

que representa un 84,4% del total de la sub-muestra. El test de correlación de Spearman registró 

un 100% de completitud en sus mediciones de metales, sin mostrar fuerte correlación entre ellos. 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de resultados de arsénico, plomo, mercurio y 

cadmio. Chile, ENS 2016-17. 

  n muestral 
Valores 

perdidos* 
Media 

Desviación 
estándar 

Mediana Mínimo Máximo 

Arsénico 
(µg/L)                 

3.546 276 (7,22%) 17,13 17,90 12,04 5,00 288,41 

Plomo 
(µg/dL)                 

3.600 222 (5,81%) 1,31 1,16 1,00 1,00 26,75 

Mercurio 
(µg/L)                 

3.501 321 (8,4%) 2,04 0,40 2,00 2,00 16,33 

Cadmio 
(µg/L)                 

3.547 275 (7,2%) 1,03 0,26 1,00 1,00 10,27 

* Los valores perdidos corresponden a las categorías informadas por el ISP como: “muestra insuficiente”, 

“no evaluado” y “no ingreso”.   

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud de Chile. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabla 3. Percentiles de resultados de arsénico, plomo, mercurio y cadmio. Chile, 

ENS 2016-17. 

  10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 97% 

Arsénico 
(µg/L)   5,00 5,61 7,63 9,71 12,05 14,62 17,93 23,44 34,84 59,53 

Mercurio 
(µg/L)   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,20 

Plomo     
(µg/dL)   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,03 1,30 1,78 3,29 

Cadmio   
(µg/L)   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,26 

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud de Chile. 

Luego, se aplicaron pruebas de normalidad para evaluar el tipo de distribución de la variable 

continua de concentración de As, Pb, Hg y Cd, observando que ninguno de ellos presentaba una 

distribución normal (Anexo 2). En base a lo anterior, se utilizó la mediana como medida de 

tendencia central, alcanzando valores de 12,04 µg/L para arsénico, 2,00 µg/L para mercurio, 1,00 

µg/dL para plomo y 1,00 µg/L para cadmio respectivamente (tabla con percentiles para cada metal 

en Anexo2). 

3.2 Descriptivos de la concentración de metales 

 

Se observó que, en el caso del As en orina, la mediana fue más elevada en hombres (13,56 

µg/L) que en mujeres (11,4 µg/L), el valor máximo lo registró una mujer (288,41 µg/L) (Tabla 4). 

Tabla 4. Estadísticos descriptivos de la concentración de arsénico (µg/L), total país y 

según sexo. Chile, ENS 2016-17 

  
n          

muestral 
Media 

Desviación 
estándar 

Mínimo P25 Mediana P75 Máximo IQR (*) 

Hombres 1.325 18,37 17,37 5,00 8,08 13,56 21,96 249,77 13,88 

Mujeres 2.221 16,39 18,17 5,00 5,87 11,04 18,81 288,41 12,94 

Total país 3.546 17,13 17,9 5,00 6,61 12,04 20,2 288,41 13,58 

 (*) Rango intercuartílico percentil 25 – 75.  

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud de Chile. 



 

 

 

 

No se observaron diferencias en la mediana registrada entre hombres y mujeres para las 

concentraciones de plomo en sangre, mercurio y cadmio en orina, con valores de 1,00 µg/dL, 2,00 

µg/L y 1,00 µg/L, respectivamente (Tablas 5, 6 y 7).  

Tabla 5. Estadísticos descriptivos de la concentración de plomo (µg/dL) total país y 

según sexo. Chile. ENS 2016-17 

  
n      

muestral 
Media 

Desviación 
estándar 

Mínimo P25 Mediana P75 Máximo IQR (*) 

Hombres 1.330 1,53 1,64 1,00 1,00 1,00 1,42 26,75 0,42 

Mujeres 2.270 1,18 0,73 1,00 1,00 1,00 1,00 20,84 0,00 

Total país 3.600 1,31 1,16 1,00 1,00 1,00 1,15 26,75 0,15 

 (*) Rango intercuartílico percentil 25 – 75.  

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud de Chile. 

Tabla 6. Estadísticos descriptivos de la concentración de mercurio (µg/L) total país y 

según sexo. Chile. ENS 2016-17 

  
n         

muestral 
Media 

Desviació
n 

estándar 
Mínimo P25 Mediana P75 Máximo 

IQR 
(*) 

Hombres 1.310 2,02 0,21 2,00 2,00 2,00 2,00 5,88 0,00 

Mujeres 2.191 2,06 0,49 2,00 2,00 2,00 2,00 16,33 0,00 

Total 
país 

3.501 2,04 0,40 2,00 2,00 2,00 2,00 16,33 0,00 

 (*) Rango intercuartílico percentil 25 – 75.  

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud de Chile. 

Tabla 7. Estadísticos descriptivos de la concentración de cadmio (µg/L) total país y 

según sexo. Chile. ENS 2016-17 

  
      n 
muestral 

Media 
Desviación 
estándar 

Mínimo P25 Mediana P75 Máximo IQR 

Hombres 1.324 1,02 0,14 1,00 1,00 1,00 1,00 3,33 0,00 



 

 

 

 

Mujeres 2.223 1,04 0,31 1,00 1,00 1,00 1,00 10,27 0,00 

Total 
país 

3.547 1,03 0,26 1,00 1,00 1,00 1,00 10,27 0,00 

 (*) Rango intercuartílico percentil 25 – 75.  

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud de Chile. 

De los cuatro elementos evaluados, el As en orina fue el que obtuvo valores más elevados, 

por lo que sólo se graficó la distribución de la concentración de este metaloide según sexo y edad.  

La Figura 1 muestra que la mediana de concentración de As en orina en los hombres 

(13,56 µg/L) es mayor a la registrada en mujeres (11,04µg/L), diferencia estadísticamente 

significativa (p <0,001) usando un test no paramétrico de Wilcoxon. 

Figura 1. Concentración de arsénico en orina (µg/L) según sexo, Chile, ENS 2016-

17* 

 

 

 

*Para efectos de visualización gráfica, se truncaron valores extremos de concentración en 50µg/L. 

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud de Chile. 

 

En relación a la concentración de As según grupos de edad, se observó una tendencia al 

descenso de la concentración de As en orina al ir avanzando en los grupos de mayor edad (Figura 

2).  



 

 

 

 

El test no paramétrico de Kruskal-Wallis, evidenció una diferencia significativa entre las 

medianas de concentración de As según grupos de edad (p <0,001). Para determinar entre qué 

grupos se presentaron estas diferencias, se realizó el test de comparaciones de Wilcoxon por un 

ajuste de “Bonferroni”, reportando diferencias estadísticamente significativas entre todos los 

grupos de edad, excepto entre 15-24 y 25-44 años (Anexo9).     

 

Figura 2. Concentración de arsénico en orina (µg/L) según grupo de edad. Chile. 

ENS 2016-17* 

 

*Para efectos de visualización gráfica, se truncaron valores extremos de concentración en 50µg/L. 

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud de Chile. 

En la Figura 3, se observa una mediana de concentración de As en orina mayor en 

hombres para todos los grupos de edad evaluados, en conjunto con el descenso de esta 

concentración al ir avanzando en los grupos de mayor edad. 



 

 

 

 

Figura 3. Concentración de arsénico en orina (µg/L) según sexo y grupo de edad. 

Chile. ENS 2016-17* 

 

*Para efectos de visualización gráfica, se truncaron valores extremos de concentración en 50µg/L. 

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud de Chile. 



 

 

 

 

3.3 Descriptivos según nivel de referencia 

 

La tabla 8 muestra las concentraciones de los metales y metaloide analizados de acuerdo a 

clasificación presentada en tabla 1 (bajo el nivel de referencia, sobre referencia en nivel 

intermedio y sobre referencia en nivel de alerta). 

 El As presentó una prevalencia de resultados sobre el nivel de referencia (NR) en nivel 

intermedio de 8,5%, siendo el único elemento que presentó encuestados que alcanzaron el nivel 

de alerta establecido, con un 0,5%. Las prevalencias sobre el nivel de referencia en intermedio 

fueron 0,3% para plomo, 0,2% para cadmio y sólo un 0,04% para mercurio (Tabla 8). 

Tabla 8. Prevalencia de metales y metaloides en nivel de alerta, intermedio y bajo 

el NR. Chile, ENS 2016-17. 

 

Metales y metaloides Encuesta Nacional de Salud 2016-17 

 Prevalencia (%) (IC 95%) 

Población expandida (n muestral) 

Arsénico Sobre NR Alerta 0,51 (0,17 - 0,85) 

689.11 (20) 

Intermedio 8,45 (6,76 - 10,13) 

1.135.608 (331) 

Bajo el NR 91,04 (89,34 - 92,74) 

12.239.119 (3195) 

Plomo Sobre NR Alerta 0 

0 

Intermedio 0,25 (0,01 - 0,49) 

33.571 (12) 

Bajo el NR 99,75 (99,51 - 99,99) 

13.556.476 (3588) 

Mercurio Sobre NR Alerta 0 

0 

Intermedio 0,04 (-0,03 - 0,11) 

4813 (1) 

Bajo el NR 99,96 (99,89 - 100,03) 

13.385.947 (3500) 

 Sobre NR Alerta 0 

 0 

Cadmio Intermedio 0,19 (0,03 - 0,34) 

 24.986 (12) 

 Bajo  el NR 99,81 (99,66 - 99,97) 

  1.3445.910 (3535) 
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud de Chile. 



 

 

 

 

Los resultados de la ENS 2016-17, muestran una prevalencia aproximada de As inorgánico 

en orina sobre el nivel de referencia de 8,96% a nivel país, con un 10,3% en hombres y 7,6% en 

mujeres (Figura 4). 

Para los demás contaminantes evaluados, las prevalencias fueron todas menores al 1%. A 

nivel nacional el plomo registró una prevalencia de 0,25%, el cadmio de 0,19% y el mercurio sólo 

presentó un caso con valores sobre el NR, con una prevalencia de 0,04% (Figura 4).  

Figura 4. Prevalencia de metales y metaloides sobre el nivel de referencia (NR) total 

país y según sexo. Chile, ENS 2016-17* 

 

 

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud de Chile. 

 

Dado el bajo número de casos sobre el nivel de referencia para plomo (n=12), mercurio 

(n=1) y cadmio (n=12), no se realizó análisis categorizado en bajo o sobre el nivel de referencia 

según variables descriptoras y tampoco fue posible realizar análisis ajustados utilizando modelos 

log lineales. Ver Anexos 4, 5, 6 y 7 para tablas con información descriptiva a nivel muestral. 



 

 

 

 

3.3 Análisis de arsénico 

 

La prevalencia total aproximada de As sobre el nivel de referencia fue de 9,0% a nivel país, 

y según sexo un 10,3% en hombres y 7,6% en mujeres (Tabla 9). Según edad, el grupo de 15 a 24 

años presentó la prevalencia más elevada (13,5%) y las personas de 65 años y más presentaron la 

menor prevalencia de resultados sobre el nivel de referencia (6,5%) (Tabla 9, Figura 5). 

Tabla 9: Prevalencia de arsénico sobre NR según sexo, grupos de edad, años de 

estudios cursados, macrozona y zona. Chile, 2016-17  

Variable 

2016-17 

Prevalencia (%) (IC 95%) 

Población expandida (n muestral) 

Sexo 

Hombre 
10,3 (7,65 - 12,9) 

698.632 (1.399) 

Mujer 
7,6 (5,47 - 9,74) 

505.888 (2423) 

Total país 
9,0 (7,26 - 10,7) 

1.204.520 (351) 

Edad 

15-24 años 
13,5 (8,49 - 18,5) 

327.390 (509) 

25-44 años 
9,3 (6,36 - 12,2) 

471.919 (1070) 

45-64 años 
8,3 (5,79 - 10,8) 

343.618 (1286) 

65+ 
3,5 (1,84 - 5,07) 

61.593 (957) 

Años de estudio  

< 8 años 
6,2 (3,62 - 8,71) 

136.835 (917) 

8-12 años 
10,4 (8,09 - 12,6) 

779.885 (2053) 

> 12 años 
7,6 (4,54 - 10,6) 

275.184 (820) 

Macrozona 

Norte 
16,3 (12,9 - 19,7) 

407.906 (1260) 

RM 
6,7 (3,46 - 9,95) 

165.912 (993) 

Centro 
8,8 (5,9 - 11,6) 

277.195 (994) 

Sur 
9,2 (6,44 - 11,9) 

353.507 (575) 

Zona 

Urbano 
8,4 (6,65 - 10,2) 

998.442 (3206) 

Rural 
13,0 (7,29 - 18,8) 

206.077 (616) 



 

 

 

 

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud de Chile. 

Figura 5. Prevalencia de arsénico sobre el nivel de referencia (NR) según grupos de 

edad. Chile. ENS 2016-17* 

 

*Las barras de error representan el intervalo de confianza (95%) de la prevalencia. 

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud de Chile. 

En relación a los años totales de estudio cursados, el tramo de 8 a 12 años presentó la 

prevalencia más elevada (10,4%) y el de menos de 8 años de estudio la más baja (6,2%) (Tabla 9).  

Con respecto a la distribución geográfica a lo largo del país, la macrozona norte presentó 

la prevalencia más alta con 16,3%, seguida por la macrozona sur con un 9,2% (Tabla 9). Es 

importante destacar que se presentaron encuestados con resultados de arsénico sobre el nivel de 

referencia en todas las regiones del país. Finalmente, la Tabla 9 muestra que los residentes en 

zonas rurales presentaron una prevalencia más elevada que los residentes de áreas urbanas 

(13,0% y 8,4%, respectivamente). 

Al analizar el subgrupo con concentraciones de As sobre el nivel de referencia según sexo, 

se utilizó el test no paramétrico de Wilcoxon, mostrando una diferencia estadísticamente 

significativa entre la mediana registrada en las mujeres (50,2 µg/L) en relación a la de los hombres 

(44,1 µg/L) (p < 0,01) (Figura 6). 



 

 

 

 

Figura 6. Concentración de arsénico en orina según sexo, en subgrupo sobre el NR. 

Chile. ENS 2016-17* 

 

*Para efectos de visualización gráfica, se truncaron los valores extremos de concentración en 150µg/L. 

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud de Chile. 

Con respecto a este subgrupo, no se registraron diferencias estadísticamente significativas 

entre las medianas de la concentración de As sobre el NR entre ninguno de los grupos de edad 

evaluados (p = 0.9125), usando un test no paramétrico de Wilcoxon. 

Figura 7. Concentración de arsénico según grupo de edad, en subgrupo sobre el NR. 

Chile, ENS 2016-17* 

 

*Para efectos de visualización gráfica, se truncaron los valores extremos de concentración en 150µg/L.  



 

 

 

 

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud de Chile. 

Finalmente, al analizar este subgrupo sobre el NR según edad (Figura 7) y sexo (Figura 8), 

se observó que las mujeres presentaron una mediana más alta que los hombres en todos los 

grupos de edad evaluados. A pesar de que las mujeres presentaron una menor prevalencia de 

resultados sobre el NR en comparación a los hombres, aquellas que superaron dicho punto de 

corte, presentaron concentraciones más elevadas de As en orina. 

Figura 8. Subgrupo de encuestados con resultados de arsénico sobre el NR, según 

grupo de edad y sexo. Chile, ENS 2016-17. * 

 

 

*Para efectos de visualización gráfica, se truncaron los valores extremos de concentración en 150µg/L. 

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud de Chile. 

 



 

 

 

 

3.5.  Análisis ajustado de Arsénico   

 

Se calculó el OR de presentar As en orina sobre el nivel de referencia, considerando como 

referencia la condición “bajo el NR”. No se observó diferencia estadísticamente significativa entre 

hombres y mujeres, ajustando por grupos de edad (Figura 9, Anexo 8).  

Por otro lado, en el análisis de As bajo o sobre el NR según grupo de edad ajustado por 

sexo, se observaron diferencias significativas entre el grupo de 65 y más años de edad en relación 

a todos los otros grupos evaluados. Destaca el riesgo de presentar “As sobre el NR” en el grupo de 

15-24 años con 4,25 veces el riesgo del grupo de 65 años y más (Figura 9, Anexo 8).  

Figura 9. Modelo 1 de Regresión logística para muestras complejas de arsénico bajo 

o sobre el NR, ajustado por sexo y grupo de edad. Chile, ENS 2016-17. 

 

 

         Fuente: Departamento de Epidemiología. Ministerio de Salud de Chile 

 

 

 



 

 

 

 

 

En relación a los años totales de estudio cursado, no se observaron diferencias significativas entre 

los distintos tramos evaluados (Figura 10, Anexo 8). 

Figura 10. Modelo 2 de Regresión logística para muestras complejas de arsénico 

bajo o sobre el NR, ajustado por sexo, grupo de edad y años totales de estudio 

cursados. Chile, ENS 2016-17. 

 

Fuente: Departamento de Epidemiología. Ministerio de Salud de Chile 

Según el análisis por macrozonas, se evidencia que sólo la macrozona Norte presentó una 

diferencia estadísticamente significativa en relación a la RM (utilizada como referencia), en el 

modelo ajustado por sexo y edad. De este modo, el riesgo de presentar “As sobre el nivel de 

referencia” de los residentes de la macrozona norte fue 2,80 veces el riesgo de los residentes en la 

RM (Figura 11, Anexo 8). 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 11. Modelo 3 de Regresión logística para muestras complejas de arsénico 

bajo o sobre el NR, ajustado por sexo, macrozona y grupo de edad. Chile, ENS 

2016-17. 

 

Fuente: Departamento de Epidemiología. Ministerio de Salud de Chile 

Al analizar la condición de As bajo o sobre el NR según zona rural o urbana, se muestra una 

diferencia estadísticamente significativa, ajustando por sexo y grupos de edad, donde el riesgo de 

presentar “As sobre el NR” de los residentes en zonas rurales fue 1,74 veces el riesgo de los 

residentes de zonas urbanas (Figura 12, Anexo 8).  



 

 

 

 

Figura 12. Modelo 4: Regresión logística para muestras complejas de arsénico bajo 

o sobre el NR, ajustado por zona rural/urbana, sexo y grupo de edad. Chile, ENS 

2016-17. 

 

         Fuente: Departamento de Epidemiología. Ministerio de Salud de Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Aspectos relevantes 

 

• La ENS 2016-17, es la primera encuesta poblacional realizada en Chile que incorporó la 

medición de exposición en la población de arsénico inorgánico, plomo, cadmio y mercurio 

inorgánico dada su importancia en salud pública, lo cual significó un gran desafío desde la 

planificación y diseño, hasta la implementación de toma de muestras, análisis de 

laboratorio y seguimiento epidemiológico. 

• Los resultados de las mediciones permiten contar con una línea de base nacional de la 

población de 15 años y más, expuesta a arsénico, plomo, cadmio y mercurio. 

• Como principal resultado, se puede observar que, de los cuatro elementos evaluados, el 

As es el de mayor relevancia de exposición a nivel país. la prevalencia de exposición sobre 

el límite de referencia es muy baja para el resto de los metales analizados. 

• Consistente con las características geológicas del país y los antecedentes de exposición 

ambiental, el As presentó mayor prevalencia de exposición sobre el nivel de referencia 

(intermedio y alerta), alcanzando un 9,0% a nivel país, con10,3% en hombres y 7,6% en 

mujeres.  

• Así también, la mediana de concentración de As obtenida en hombres fue 

significativamente mayor a la registrada en mujeres. Sin embargo, al dicotomizar la 

variable según el NR, las mujeres con resultados ≥ 35 µg/L presentaron una mediana de 

concentración mayor que la de hombres, situación que se repite en todos los grupos de 

edad evaluados. Este hallazgo requiere formular nuevos estudios, focalizados en 

determinar las posibles razones de estas concentraciones elevadas. 

• El análisis ajustado por variables relacionadas mostró que el As sobre el NR presentó una 

significativa mayor prevalencia en los grupos de menor edad, en zonas rurales y en la 

macrozona norte. 

• Es importante destacar que se presentaron resultados alterados de As en todas las 

regiones del país, por lo que este factor de riesgo de exposición ambiental debe ser 

considerado como un tema transversal e implementar medidas de salud pública. 

• Al comparar los resultados de ENS con otros instrumentos similares internacionales se 

como la Encuesta NHANES 2003–2004 de Estados Unidos determinó que la mediana de As 

en orina en mayores de 20 años fue de 5.9 µg/L (IC95%=5.1–6.1) (19). En Chile, en 

mayores de 20 años, la mediana de As en orina fue de 11,9 µg/L (IC95%=11,47–12,38) 

(Anexo 10). 

• La información epidemiológica aquí presentada supone un insumo para la toma de 

decisiones en políticas de salud pública y ambiente, elaboración de normas y regulaciones; 

así como significa un importante material de análisis para la comunidad científica y 

orientación para recomendaciones en la práctica clínica. 

• Es prioritario analizar la situación de salud de habitantes de regiones y comunas en las que 

existe mayor número de fuentes emisoras de contaminantes, que incluya, además del 



 

 

 

 

análisis de metales y metaloides en matrices biológicas, el análisis de otros determinantes 

de la salud relacionados con el ambiente. 
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6.  Anexos 

Anexo 1. Vida media frente exposición a arsénico, plomo, mercurio y cadmio. 

Compuesto Vía de exposición en humanos Vida media* 

Arsénico Oral/respiratoria 72 horas 

Plomo Oral/respiratoria 36 días 

Mercurio Oral/respiratoria 60 - 90 días 

Cadmio Oral/respiratoria 20 años 

* Vida media es el tiempo que tarda en eliminarse la mitad (50%) de la concentración de un tóxico. 

Fuentes: Goldfrank's Toxicologic Emergencies, 10th Edition, 2015; Friberg, L., Nordberg, G.F. and Vouk, V.B. Handbook 

on the Toxicology of Metals 4th Edition, Elsevier, Amsterdam, 2015. 

Anexo 2. Test de normalidad de variable concentración de metales pesados y 

metaloides. Chile, ENS 2016-17. 

Test de normalidad 
  

Arsénico Mercurio Plomo Cadmio 

Shapiro-Wilk 
W = 0.6173, W = 0.084944, W = 0.26792, W = 0.098726, 

 p-value < 0.05 p-value < 0.05 p-value < 0.05  p-value < 0.05 

Lilliefors (Kolmogorov-
Smirnov) 

D = 0.24894, D = 0.5069, D = 0.39413, D = 0.49087, 

p-value < 0.05 p-value < 0.05 p-value <0.05 p-value < 0.05 

Hegazy-Green 

T = 0.42063, T = 0.79478, T = 0.67057, T = 0.77458, 

p-value < 0.05 p-value < 0.05  p-value < 0.05  p-value < 0.05 

Kurtosis test 

T = 44.997, T = 534.62, T = 148.93, T = 589.38, 

p-value < 0.05  p-value < 0.05 p-value < 0.05 p-value < 0.05 

Histogramas 
 
 
 

   

     

     
 



 

 

 

 

Fuente: Departamento de Epidemiología. Ministerio de Salud de Chile 

Anexo 3. Test de correlación de Spearman entre encuestados que cuentan con las 4 

mediciones de metales. Chile, ENS 2016-17. 

  Arsénico Mercurio Plomo Cadmio 

Arsénico 1 - - - 

Mercurio 0,1 1 - - 

Plomo 0,063 -0,0092 1 - 

Cadmio 0,058 0,02 0,046 1 

 

Fuente: Departamento de Epidemiología. Ministerio de Salud de Chile 

Anexo 4. Tabla descriptiva muestral de resultados de arsénico bajo y sobre el NR 

según sexo, grupos de edad, años totales de estudio cursados, zona y macrozona. 

Chile, ENS 2016-17. 

    Bajo nivel de 
referencia       n (%) 

Sobre nivel de 
referencia      n (%) 

Valores perdidos           
n (%) 

Total   3.195 351 276 

Sexo Hombre 1.177 (36.8) 148 (42.2) 74 (26.8) 

Mujer 2.018 (63.2) 203 (57.8) 202 (73.2) 

Grupos de edad 15-24 401 (12.6) 65 (18.5) 43 (15.6) 

25 - 44 859 (26.9) 135 (38.5) 76 (27.5) 

45 - 64 1.102 (34.5) 104 (29.6) 80 (29.0) 

65+ 833 (26.1) 47 (13.4) 77 (27.9) 

Años de estudio < 12 años 791 (24.9) 49 (14.1) 77 (28.4) 

8-12 años 1.692 (53.3) 222 (64.0) 139 (51.3) 

> 12 años 689 (21.7) 76 (21.9) 55 (20.3) 

Valores perdidos 
por Años de 

estudio 

23 4 5 

Zona Urbana 2.682 (83.9) 294 (83.8) 230 (83.3) 

Rural 513 (16.1) 57 (16.2) 46 (16.7) 

Macrozona Centro 1.107 (34.6) 73 (20.8) 80 (29.0) 

Norte 734 (23.0) 180 (51.3) 80 (29.0) 

RM 511 (16.0) 35 (10.0) 29 (10.5) 

Sur 843 (26.4) 63 (17.9) 87 (31.5) 

                                                                                         Fuente: Departamento de Epidemiología. Ministerio de Salud de Chile 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 5. Tabla descriptiva muestral de resultados de plomo bajo y sobre el NR 

según sexo, grupos de edad, años totales de estudio cursados, zona y macrozona. 

Chile, ENS 2016-17. 

    
Bajo nivel de 

referencia             n (%) 
Sobre nivel de referencia              

n (%) 
Valores perdidos          

n (%) 

Total    3588 12 222 

Sexo 
Hombre 1.319 (36,8) 11 (91,7) 69 (31,1) 

Mujer 2.269 (63,2) 1 (8,3) 153 (68,9) 

Grupos de edad 

15-24 471 (13,1) 0 (0,0) 38 (17,1) 

25 - 44 1.009 (28,1) 3 (25,0) 58 (26,1) 

45 - 64 1.209 (33,7) 5 (41,7) 72 (32,4) 

65+ 899 (25,1) 4 (33,3) 54 (24,3) 

Años de estudio 

< 12 años 846 (23,8) 4 (33,3) 67 (30,3) 

8-12 años 1.939 (54,5) 6 (50,0) 108 (48,9) 

> 12 años 772 (21,7) 2 (16,7) 46 (20,8) 

Valores perdidos 
por Años de 

estudio 
31 0 1 

Zona 
Urbana 3.019 (84,1) 11 (91,7) 176 (79,3) 

Rural 569 (15,9) 1 (8,3) 46 (20,7) 

Macrozona 

Centro 1.166 (32,5) 4 (33,3) 90 (40,5) 

Norte 940 (26,2) 4 (33,3) 50 (22,5) 

RM 548 (15,3) 2 (16,7) 25 (11,3) 

Sur 934 (26,0) 2 (16,7) 57 (25,7) 

Fuente: Departamento de Epidemiología. Ministerio de Salud de Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 6. Tabla descriptiva muestral de resultados de mercurio bajo y sobre el NR 

según sexo, grupos de edad, años totales de estudio cursados, zona y macrozona. 

Chile, ENS 2016-17. 

   
Bajo referencia               

n (%) 
Sobre referencia           

n (%) 
Valores perdidos          

n (%) 

Total  3.500 1 321 

Sexo 
Hombre 1.310 (37,4) 0 (0,0) 89 (27,7) 

Mujer 2.190 (62,6) 1 (100,0) 232 (72,3) 

Grupos de edad 

15-24 456 (13,0) 1 (100,0) 52 (16,2) 

25 - 44 974 (27,8) 0 (0,0) 96 (29,9) 

45 - 64 1.196 (34,2) 0 (0,0) 90 (28,0) 

65+ 874 (25,0) 0 (0,0) 83 (25,9) 

Años de estudio 

< 12 años 839 (24,2) 0 (0,0) 78 (24,6) 

8-12 años 1.880 (54,1) 0 (0,0) 173 (54,6) 

> 12 años 753 (21,7) 1 (100,0) 66 (20,8) 

Valores perdidos 
por Años de 

Estudio 
28 0 4 

Zona 
Urbana 2.936 (83,9) 1 (100,0) 269 (83,8) 

Rural 564 (16,1) 0 (0,0) 52 (16,2) 

Macrozona 

Centro 1.158 (33,1) 1 (100,0) 101 (31,5) 

Norte 893 (25,5) 0 (0,0) 101 (31,5) 

RM 547 (15,6) 0 (0,0) 28 (8,7) 

Sur 902 (25,8) 0 (0,0) 91 (28,3) 

Fuente: Departamento de Epidemiología. Ministerio de Salud de Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 7. Tabla descriptiva muestral de resultados de cadmio bajo y sobre el NR 

según sexo, grupos de edad, años totales de estudio cursados, zona y macrozona. 

Chile, ENS 2016-17. 

    

Bajo referencia              
n (%) 

Sobre referencia           
n (%) 

Valores perdidos           
n (%) 

Total   3.535 12 275 

Sexo 
Hombre 1.322 (37,4) 2 (16,7) 75 (27,3) 

Mujer 2.213 (62,6) 10 (83,3) 200 (72,7) 

Grupos de edad 

15-24 466 (13,2) 1 (8,3) 42 (15,3) 

25 - 44 997 (28,2) 0 (0,0) 73 (26,5) 

45 - 64 1.199 (33,9) 5 (41,7) 82 (29,8) 

65+ 873 (24,7) 6 (50,0) 78 (28,4) 

Años de estudio 

< 12 años 833 (23,8) 5 (45,5) 79 (29,0) 

8-12 años 1.910 (54,5) 6 (54,5) 137 (50,4) 

> 12 años 764 (21,8) 0 (0,0) 56 (20,6) 

Valores perdidos 
por Años de 

Estudio 
28 1 3 

Zona 
Urbana 2.969 (84,0) 8 (66,7) 229 (83,3) 

Rural 566 (16,0) 4 (33,3) 46 (16,7) 

Macrozona 

Centro 1.176 (33,3) 3 (25,0) 81 (29,5) 

Norte 913 (25,8) 4 (33,3) 77 (28,0) 

RM 547 (15,5) 0 (0,0) 28 (10,2) 

Sur 899 (25,4) 5 (41,7) 89 (32,4) 
Fuente: Departamento de Epidemiología. Ministerio de Salud de Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 8. Modelos de regresión logística para cálculo de OR de la concentración de 

arsénico dicotomizada, utilizando bajo el NR como referencia. Chile, ENS 2016-17. 

Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Intercepto 0.041*** 0.042*** 0.043*** 0.037*** 

IC 95% [0.02, 0.07] [0.02, 0.08] [0.02, 0.08] [0.02, 0.06] 

Sexo: Mujer (ref.=Hombre) 0.743 0.734 0.723 0.738 

IC 95% [0.49, 1.14] [0.48, 1.12] [0.47, 1.11] [0.48, 1.13] 

Edad Codificada: 15-24 (ref.=65+) 4.253*** 4.329*** 4.317*** 4.421*** 

IC 95% [2.24, 8.07] [2.21, 8.49] [2.28, 8.19] [2.34, 8.36] 

Edad Codificada:  25-44 (ref.=65+) 2.795*** 2.872*** 2.815*** 2.902*** 

IC 95% [1.55, 5.06] [1.56, 5.30] [1.56, 5.09] [1.62, 5.19] 

Edad Codificada: 45-64 (ref.=65+) 2.499** 2.381** 2.420** 2.534** 

IC 95% [1.43, 4.38] [1.33, 4.25] [1.38, 4.25] [1.45, 4.44] 

NEDU: 8-12 años      (ref.=<8 años)  1.099   

IC 95%  [0.64, 1.88]   

NEDU: 13 o más años (ref.=<8 años)  0.743   

IC 95%  [0.39, 1.40]   

Macrozona: Norte (ref.=Centro)   1.932**  

IC 95%   [1.24, 3.01]  

Macrozona:  RM (ref.=Centro)   0.690  

IC 95%   [0.37, 1.28]  

Macrozona:  Sur (ref.=Centro)   1.010  

IC 95%   [0.62, 1.64]  

Zona: Rural (ref.=Urbano)    1.744* 

IC 95%       [1.01, 3.02] 

n muestral no ponderado válido para 
el modelamiento 

3546 3519 3546 3546 

 *** p < 0.001;  ** p < 0.01;  * p < 0.05. 

Fuente: Departamento de Epidemiología. Ministerio de Salud de Chile 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 9.  Test de comparación de Wilcoxon por ajuste de “Bonferroni” de la 

mediana de arsénico en orina (µg/dL), según grupos de edad. Chile, ENS 2016-17. 

 Valor - p (95% de confianza) 

Grupos de edad (años) 15-24 25-44 45-64 

25-44 0.52 - - 

45-64 p < 0.001 p < 0.001 - 

65+ p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 

Fuente: Departamento de Epidemiología. Ministerio de Salud de Chile 

Anexo 10. Nivel de As en menores de 20 años y en personas de 20 años y más, 

según sexo. Chile, ENS 2016-17. 
Arsénico µg/L 

Edad grupos Media N Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo Media 
geométrica 

Mediana 

>=20 años Femenino 16,31 1999 18,159 5 288 11,76 10,93 

Masculino 18,58 1175 18,555 5 250 13,98 13,65 

Total 17,15 3174 18,337 5 288 12,54 11,94 

15-19 años Femenino 20,48 116 18,135 5 99 15,35 14,81 

Masculino 19,76 100 13,662 5 79 15,92 15,67 

Total 20,15 216 16,186 5 99 15,61 15,16 

edad 
desconocida 

Femenino 13,86 113 17,979 5 177 10,32 9,63 

Masculino 13,89 56 11,366 5 50 10,72 9,91 

Total 13,87 169 16,056 5 177 10,45 9,63 

Total Femenino 16,41 2228 18,174 5 288 11,84 11,04 

Masculino 18,47 1331 18,005 5 250 13,96 13,56 

Total 17,18 3559 18,136 5 288 12,59 12,04 

Fuente: Departamento de Epidemiología. Ministerio de Salud de Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


