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Abstract (Español):
En el sector de Quintero, desde los últimos 50 años han existido diversos hitos relacionados con la
contaminación medioambiental. Iniciando con la instauración de la termoeléctrica “Ventanas” en 1950,
Chilectra en 1958. En el año 1993 el ministerio de Agricultura de Chile declaró a Puchuncaví y Quintero
como una “zona saturada de contaminación” por dióxido de azufre (SO2) y material particulado (MP10). En
el año 2011, 135 trabajadores del complejo Ventana fallecieron producto de cáncer. Durante el 2014 hubo
un derrame de petróleo en la Bahía de Quintero, 2015 un informe del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP)
arrojó cifras de arsénico que superan 23 veces la norma establecida por el Código Sanitario de Alimentos.
Frente a dicho escenario, se hace evidente la necesidad de comprender cómo es la situación de los
pobladores de dichas comunas. La presente investigación busca asociar los niveles de contaminación de las
comuna de Quintero y el número de hospitalizaciones durante los años 2012 hasta el 2018.

Abstract (Inglés):
In Quintero, since the last 50 years there have been various milestones related to environmental pollution.
Starting with the installation of the "Ventanas" thermoelectric plant in 1950, Chilectra in 1958. In 1993, the
Chilean Ministry of Agriculture declared Puchuncaví and Quintero as a "zone saturated with contamination"
by sulfur dioxide (SO2) and particulate matter (MP10). In 2011, 135 workers at the Ventana complex died of
cancer. During 2014 an oil spill emerged in Quintero Bay, 2015 a report by the Institute for Fisheries
Development (IFOP) showed arsenic figures that exceed 23 times the norm established by the Sanitary Food
Code. Faced with this scenario, the need to understand what the situation of the residents of said communes
is like is evident. The present investigation seeks to associate the levels of contamination of the commun of
Quintero and the number of hospitalizations during the years 2012 to 2018.

Problema de investigación:
¿Cuál es la asociación existente entre las tasas de hospitalización de los egresos hospitalarios
proveniente de Quinteros en relación con los niveles de contaminación ambiental horaria durante
los años 2012-2018?

Objetivo general:
Describir la relación entre el número de egresos hospitalarios diagnosticados en el sector central
de Quinteros y su asociación con los niveles de contaminación ambiental entre los años 2012 y
2018.

Objetivo especíﬁco:
●
●
●

Describir los diagnósticos (CIE-10) presentes en los pobladores del sector Quintero luego de
la exposición a químicos del ambiente
Cuantiﬁcar y describir los Egresos hospitalarios durante el 2012 al 2018 de los días con
mayores niveles de contaminación ambiental.
Describir las tasas de hospitalización durante los años 2012 al 2018 en el sector de
Quintero.

Hipótesis:
●

H0= no existe asociación entre la tasa de hospitalización y los niveles de contaminación.

●

H1= La tasa de hospitalización en relación a los cuatrimestres de mayor contaminación al compararlos año a
año, es mayor a la TASA de hospitalización del cuatrimestre de mayor contaminación de otro año.

●

H2= La tasa de hospitalización en relación a los cuatrimestres de mayor contaminación al compararlos año a
año, es menor a la probabilidad de hospitalización del cuatrimestre de mayor contaminación de otro año.

Metodología:
Se efectuó un análisis univariado donde se describió la tasa de hospitalización mediante proporciones y razones. Por
otra parte se analizó el promedio diario de contaminantes y se calculó el promedio mensual. de ellos mediantes
promedio mediana y desviación estándar.
Al análisis bivariado se realizó un test de pearson de xi cuadrado para variables de tipos paramétricos y de Spearman
para variables no paramétricas calculando su nivel de significancia con p<0,05.
Además se calculó mediante un test de regresión y se evaluó la normalidad de las curvas mediante un test de
hermslow holmes con el fin de determinar la normalidad de las curvas y si las variables predichas eran o no
predictores de la tasa de hospitalización considerando un R2 cuadrado > 0,2.

Diagnósticos del hospital Adriana Cousiño

Tasa de hospitalización del hospital Adriana Cousiño, 2014.
Diagnóstico CIE-10

Adriana Cousiño

Tasa
Hospitalización/1000habs

Enfermedades hipertensivas.

4

11

E. isquémicas del corazón.

15

41

E. cardiopulmonar y circulación pulmonar.

1

3

Enfermedades cerebrovascular.

63

173

E. de venas, vasos, ganglios no clasificadas en otra
parte.

7

19

Fibrilación y aleteo auricular.

11

30

Otras arritmias cardiacas.

7

19

Insuficiencia cardiaca.

22

60

130

356

Total

Tasa de hospitalización del hospital Adriana Cousiño, 2014.

Resultados:

Resultados:

Resultados:

Resultados:

Potenciales conclusiones:
●
●
●

Existe asociación entre los niveles de O3, NO y los egresos hospitalarios durante el 2014.
No existe asociación entre los niveles de NO2, SO2 y los egresos hospitalarios durante el 2014. Sus
valores fueron altamente dispersos.
Existe correlación entre el SO2 y las enfermedades respiratorias (N=0,63). Y entre el NO con las
enfermedades respiratorias, con 0,584.
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