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Sebastian Godoy Rivas. Sociólogo. Profesional Secretaría Regional Ministerial de Salud, Valparaíso
Cleofe Molina Alvarez . Médico-Cirujano , Universidad de Chile, Especialista en Pediatría, especialista en Gerencia para 

el Desarrollo , Flacso-Chile. Escuela de Medicina .  Universidad de Santiago de Chile .
Carlos Montoya-Aguilar . Médico pediatra. Profesor Titular de Salud Pública,   Universidad de Chile .
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L os movimientos migratorios son tan anti-
guos como el hombre. Hoy en día, en un 
mundo globalizado y complejo, el movi-

miento de personas de un país a otro se reconoce 
como un derecho humano y se ha mantenido e in-
cluso ha aumentado en los últimos años. Se genera 
como consecuencia de procesos de estratificación 
internacional del trabajo, distribución desigual de la 
pobreza, guerra y conflicto, cambio climático y di-
versos desastres naturales, entre otros. Estos movi-
mientos de personas y comunidades, con intención 
de asentarse y construir una nueva vida en su lugar 
de destino, genera oportunidades y desafíos para los 
países receptores, quienes deben responder con en-
foque de derechos y pertinencia cultural a cambios 
de las características demográficas y de salud pública 
que dichos movimientos conllevan. 

Existe una estrecha y dinámica relación entre la 
migración internacional y la salud. El proceso de mi-
grar exige capacidades físicas, financieras, afectivas y 
sociales de quienes la realizan, y además puede aso-
ciarse a riesgos y abusos, en especial en quienes tran-
sitan en situación de vulnerabilidad socioeconómica 
o política. De hecho, existe consenso internacional 
sobre el reconocimiento de la migración como un 
determinante social de la salud, siendo un proceso 
que va más allá de la variable biológica e incluye 
cambios en el estilo de vida, condiciones del medio 
social y comunitario, lo socioeconómico, político y 
estructural, así como lo ambiental. Estos cambios, 
que implican desafíos para integrarse a nuevos es-
tilos de vida y ambientes, generan también mayores 
vulnerabilidades y riesgos para la salud de las per-
sonas migrantes, sus familias y las comunidades 
que les reciben. La llegada de población migrante 
también impacta en la salud poblacional local, con 

emergencia de nuevas problemáticas de salud pú-
blica. Así, entonces, todo patrón migratorio genera 
cambios individuales, familiares y comunitarios que 
repercuten en la salud de las personas y de la 

población en su conjunto, ya sea de forma positiva 
o negativa, dependiendo de las medidas de planifi-
cación, protección e integración social que cada país 
defina.

En reconocimiento a este fenómeno y relación 
con salud, la revista Cuadernos Médico Sociales 
(CMS), junto a la Comisión de Salud y Migrantes del 
Colegio Médico de Chile, definió un número especial 
de la revista dedicado a “Salud y Migración”.  Pronto 
a cumplir seis décadas de vida, CMS asumió el de-
safío de brindar un espacio profesional, académico 
y científico al intercambio de ideas, experiencias y 
opinión en torno a una realidad aún poco explorada 
y no exenta de conflictos, como lo es la migración 
internacional en Chile.

Con la convicción de tener un rol importante en 
la creación de un espacio colectivo para pensar la sa-
lud, CMS propone este número con la intención de 
motivar un análisis crítico de la relación que existe 
entre Salud y Migración, desde un enfoque de dere-
chos humanos y entendiendo la migración como un 
determinante social de la salud. 

Hoy más que nunca Chile, a través de su sistema 
de salud formal, tiene la oportunidad de demostrar 
con hechos concretos que la salud de la población 
incluye a todos, independiente del país de origen o 
condición social. Proteger la salud de las personas 
hoy, es asegurar el bienestar de la población del ma-
ñana, así como proteger el desarrollo humano, eco-
nómico y social.

En gratitud a la revista por habernos confiado esta 
importante tarea.
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RESUMEN

Introducción: En la actualidad, dadas las transformaciones de la sociedad, existe acuerdo sobre la ne-
cesidad de generar un diálogo interdisciplinario sobre las problemáticas sociales que atraviesan distintos 
ámbitos de la salud. Objetivo: el presente artículo pretende discutir los principales conceptos, conflictos y 
debates que configuran la aproximación teórica a la salud en contextos interculturales, considerando que la 
transformación de las sociedades debido a la globalización pone en discusión, en los espacios instituciona-
les, las medidas a tomar para enfrentar los nuevos desafíos en la atención del proceso salud/enfermedad. 

Metodología: A partir de una revisión de literatura científica, el ensayo busca describir los principales 
conceptos que subyacen a la relación entre salud y cultura, y los desafíos que imponen a la salud pública en 
América Latina, buscando ser una herramienta de apoyo para los equipos que se aproximan a la migración, 
así como para quienes perciban la necesidad de incluir el debate sobre la cultura en el cumplimiento de sus 
propósitos sanitarios. 

Resultados: Se realiza una aproximación a los principales conceptos y desarrollos teóricos surgidos 
desde la irrupción de la cultura en el ámbito sanitario, tanto para abordar las problemáticas de pueblos 
indígenas como para los nuevos desafíos que ponen las migraciones. Se conectan estos debates con los 
compromisos asumidos por la salud pública. 

Conclusiones: Los procesos de mestizaje, se traducen hoy en día en la configuración de sociedades 
siempre más habituadas a una composición heterogénea, marcada por los procesos migratorios y por las 
hibridaciones de prácticas y saberes “autóctonos” como la de los pueblos indígenas, con prácticas y sabe-
res “alóctonos” como la propia biomedicina. Las consecuencias de este proceso presentan importantes 
desafíos para el cumplimiento de las funciones esenciales de la salud pública, en las que resulta siempre 
preponderante integrar los conceptos y debates ligados a la cultura, y no sólo cuando se enfrenta a grupos 
étnicos específicos como grupos indígenas o comunidades migrantes. 

Recibido el 9 de octubre de 2018. Aceptado el 08 de noviembre de 2018.
1 Antropóloga, PhD. Investigadora del Programa de Estudios Sociales en Salud, ICIM. Facultad de Medicina Clínica Alemana, 
Universidad del Desarrollo
2  Epidemióloga Social, PhD. Directora Programa de Estudios Sociales en Salud, ICIM. Facultad de Medicina Clínica Alemana, 
Universidad del Desarrollo
3  Antropóloga, PhD. Investigadora del Programa de Estudios Sociales en Salud, ICIM. Facultad de Medicina Clínica Alemana, 
Universidad del Desarrollo
4  Enfermera, Mg. Directora Carrera de Enfermería, Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo Univer-
sidad del Desarrollo. Investigadora del Programa de Estudios Sociales en Salud, ICIM. Facultad de Medicina Clínica Alemana, 
Universidad del Desarrollo. Correspondencia a: a.carreno@udd.cl
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Palabras Clave: Salud – Latinoamérica- Origen ét-
nico y salud- Migración Internacional - Cultura Indígena- 
Política Pública (Fuente DeCS)

SUMMARY

Introduction: Nowadays, there is agreement 
on the need to generate an interdisciplinary dia-
logue on the social problems that cross different 
areas of  health. Objective: this article aims to 
discuss the main concepts, conflicts and debates 
that shape the theoretical approach to health in 
intercultural contexts, considering that the trans-
formation of  societies through globalization puts 
into discussion in institutional spaces, the measu-
res to be taken to face the new challenges in the 
care of  the health / disease process. 

Methodology: Based on a review of  scienti-
fic literature, the essay seeks to describe the main 
concepts underlying the relationship between 
health and culture and the challenges they impose 
on public health in Latin America, seeking to be a 
support tool for the teams that they approach mi-
gration, as well as for those who perceive the need 
to include the debate on culture in the fulfillment 
of  their health purposes. 

Results: An approximation is made to the 
main concepts and theoretical developments 
arising from the emergence of  culture in the 
health field, both to address the problems of  
indigenous peoples, as well as the new challen-
ges posed by migrations. These debates are 
connected with the commitments assumed by 
public health. 

Conclusions: Miscegenation processes are 
translated today in the configuration of  socie-
ties that are always more accustomed to a hete-
rogeneous composition, marked by migratory 
processes and by the hybridization of  practices 
and knowledge. “Indigenous” as that of  indi-
genous peoples, with “allochthonous” practices 
and knowledge such as biomedicine itself. The 
consequences of  this process present impor-
tant challenges for the fulfillment of  the es-
sential functions of  public health, in which it 
is preponderant to integrate the concepts and 
debates linked to culture, always and not only 
when faced with specific ethnic groups such as 
indigenous groups or migrant communities.

Key words: Health – Latin America– Ethnicity 
and Health- International Migration - Indigenous cul-
ture – Public Policy (Based on DeCS, BIREME)

Cuadro 1: Glosario resumido de conceptos principales en salud intercultural

Interculturalidad

Modo de acción en el que las personas, grupos e instituciones conviven y se relacionan desde su 
diversidad, desde su historia y sus posiciones de poder, de manera abierta, horizontal, incluyente, 
respetuosa y sinérgica en un contexto compartido. En esta relación se reconoce al otro como un ser 
digno de ejercer todos sus derechos, valorando la diversidad como riqueza potencial (7).

Cultura “complejo y dinámico conjunto de creencias, conocimientos, valores y conductas aprendidas y trans-
mitidas entre las personas a través del lenguaje y su vida en sociedad” (15).

Globalización/
Mundialización

Proceso de integración mundial en los ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico, que 
ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado, una aldea global (19).

Sociedad 
Multicultural

Grupos en los que se reconoce la existencia de diferencias culturales internas, que, sin embargo, no 
necesariamente atienden a la interacción entre estos grupos socio-culturales diversos, ni ejercen un 
reconocimiento explícito a cómo estas interacciones pueden ir modificándolos en el tiempo (14).

Derecho a la 
Diferencia en Salud

Como la responsabilidad del Estado y de sus instituciones de reconocer, respetar y proteger las 
culturas indígenas y otras minorías étnicas, con el objetivo de revertir las evidentes desigualdades 
que éstas presentan en materias sanitarias respecto a la población no-indígena.

Competencias 
Culturales en Salud

Habilitaciones del equipo de salud para conseguir trabajar efectivamente dentro del contexto cultural 
de la familia, el individuo, o la comunidad. Este proceso de la competencia cultural involucra la inte-
gración de conciencia, conocimientos, habilidades y deseos de encuentros culturales (26, 27).

Encuentro 
Intercultural en 
salud

Espacio de negociación intersubjetiva en el que se sientan las bases, límites y características 
de la atención entre personas de trayectorias culturales diversas. Además de las habilidades de 
flexibilidad y adaptación, se recuerda la importancia de considerar contexto, condiciones causales, 
condiciones intervinientes, propiedades, estrategias de acción interacción y sus consecuencias en la 
creación de este espacio negociado de encuentro con el otro (29).

Facilitador 
Lingüístico

Figura clave para la traducción y comunicación eficaz que facilita la comunicación desde el idioma 
nativo de la persona nativa al castellano, así como acompaña el proceso completo de atención del 
migrante y da acceso del equipo de salud a información fundamental sobre el paciente, para la reso-
lución de su problema de salud (30).

Mediador Cultural Figura profesional en proceso de definición, conocedora de la lengua y cultura tanto del paciente 
como del terapeuta, así como del funcionamiento del sistema de salud biomédico (31)

Funciones 
Esenciales Salud 
Pública

Condiciones que permiten un mejor desempeño de la práctica de la salud pública (33)

Carreño A., et al.
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INTRODUCCIÓN

En torno al informe de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) del año 2005 sobre la necesi-
dad de abordar la salud desde la perspectiva de 
las determinantes sociales, a nivel mundial se ha 
generado una reconocida urgencia por aclarar la 
forma en la que diversos factores se relacionan y 
generan desigualdades sociales en salud (1). A pe-
sar de que se han observado diferencias en la for-
ma de abordar estos determinantes sociales entre 
países, es posible afirmar que en América Latina 
reducir las inequidades en salud ha sido una prio-
ridad asumida por Estados e Instituciones me-
diante políticas y programas, uno de cuyos focos 
históricos ha sido la población indígena. Como 
sabemos, los pueblos indígenas siguen estando al 
margen de la sociedad: “son más pobres, tienen 
un menor nivel de educación, mueren a una edad 
más temprana, hay más probabilidades de que se 
suiciden y, en términos generales, tienen una peor 
salud que el resto de la población” (2,3). 

Con el objetivo de actuar sobre las desigualda-
des sociales en salud que afectan a esta población 
y que se consideran prevenibles, modificables e 
injustas, se han instalado planes y programas en 
todo el continente (4), que desde distintas pers-
pectivas intentan reducir barreras culturales que 
están detrás de algunas de las vulnerabilidades 
que presentan múltiples comunidades indígenas 
(5). Si bien llevan más de dos décadas desde su 
instalación, los modelos de salud intercultural en 
América Latina, con foco prioritario en pueblos 
indígenas, sólo recientemente están discutiendo 
respecto a los retos que implican los flujos mi-
gratorios internacionales. Este fenómeno está 
transformando el perfil demográfico de países 
tradicionalmente fuente de emigración, que hoy 
se configuran con fuerza como destinos de inmi-
gración sur-sur, como sucede en el caso de Chile. 

Frente a la transformación de los flujos migra-
torios en América Latina, resulta urgente superar 
la comprensión de la interculturalidad en salud 
desde una perspectiva exclusivamente concen-
trada en la diversidad indígena, ampliándola ha-
cia una visión global, que permita garantizar su 
ejercicio en los diversos contextos marcados por 
distintos orígenes y expresiones de la diversidad 
cultural. La interculturalidad en salud, en conse-
cuencia, pasa de ser un modelo de acción focaliza-
do principalmente en las necesidades de los pue-
blos indígenas, a una forma de hacer en salud en 
contextos en los que se reconoce la presencia de 
diversidades, marcadas por relaciones históricas y 

políticas que se traducen en relaciones específicas 
con la medicina oficial del Estado. Partir de este 
sustrato, permite comprender la interculturalidad 
desde la necesidad de reconocimiento del otro 
como un ser digno de ejercer todos sus derechos, 
valorando la diversidad como riqueza potencial, 
en el ámbito específico de la salud, y en dimen-
siones adicionales a la pertenencia étnica como 
son el estatus migratorio, la diversidad de género 
y sexual, socioeconómica, intergeneracional, en-
tre muchas otras (6,7). En este documento desa-
rrollaremos la propuesta de ampliar la mirada de 
interculturalidad en salud para la inclusión explí-
cita de migrantes internacionales, como punto de 
partida necesario de una eventual re-significación 
del concepto y su marco de referencia en salud a 
futuro. 

ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA 
INTERCULTURALIDAD EN SALUD

 Al enfrentar una situación en salud que pueda 
develarse conflictiva por la presencia de “facto-
res culturales” (8) que resultan incomprensibles 
para los equipos médicos, es importante recordar 
dos aspectos que nos hablan de la historicidad 
que está implícita en estos contextos: a) La pre-
tendida neutralidad y universalidad las cuales el 
conocimiento biomédico se construye a partir de 
su nacimiento como ciencia; b) las consecuencias 
que tal postura ha generado en la relación entre 
usuarios y sistemas médicos. 

Respecto al primer tema los historiadores de 
la medicina recuerdan que el nacimiento de ésta 
como ciencia surge a partir de un distanciamien-
to de los factores sociales asociados al proceso 
salud/enfermedad (9). La medicina refuerza su 
proceso de institucionalización desde una “mi-
nusvaloración de una visión social de la salud, 
la enfermedad y la atención” (10). Desprendida 
del sujeto, la medicina occidental articula su ac-
ción a partir de la noción de la enfermedad como 
entidad natural y universal, en la que los factores 
sociales e históricos que la construyen quedan re-
mitidos a variables que sólo hoy se revalorizan en 
salud pública, a partir por ejemplo del modelo de 
determinantes sociales en salud (1). La pretendi-
da universalidad y neutralidad del modelo médico 
occidental repercute en los conflictos que emer-
gen cuando, a partir de las transformaciones que 
sufren las sociedades, se evidencian las contradic-
ciones históricas y políticas que subyacen a su ex-
pansión a nivel global. 

De esta primera proposición, se desprende la 
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necesidad de recorrer la historia de los contextos 
en los que la biomedicina se ha instalado en el 
mundo. Si bien hoy en día este sistema médico 
se ha transformado en un modelo hegemónico 
a nivel global, es relevante destacar que su “con-
dición cosmopolita” (11), se origina en un (des)
encuentro que reproduce relaciones desiguales de 
poder entre países, así como conflictos étnicos y 
de clase arraigados al interior de la especificidad 
de cada sociedad. Como detallan autores de di-
versas latitudes, la expansión global de la biome-
dicina es el resultado de procesos cuyos orígenes 
se remontan al colonialismo (12), momento en el 
cual se sientan las bases de la expansión del siste-
ma capitalista y del Estado-Nación como modelo 
de gobierno. En este contexto, la biomedicina es-
tablece una relación con las minorías étnicas que, 
desde sus orígenes gesta una contradicción: por 
una parte, es resultado de la ampliación de los de-
rechos de acceso a salud al actuar específicamente 
en las zonas donde ésta no estaba asegurada, por 
otra parte, en este ejercicio de universalización re-
produce las relaciones de hegemonía y subalterni-
dad propias del proceso de colonización, pues a 
pesar de pretender ser un conocimiento neutro y 
universal, encarna los saberes y poderes que están 
en el corazón del proyecto colonizador de ciertas 
sociedades sobre otras (8). 

En este cuadro histórico se instalan las primeras 
bases de los programas de cooperación interna-
cional y de intervenciones locales desde los que 
surgen las primeras acciones en salud intercultural 
dedicada a pueblos indígenas (13). La dimensión 
aplicada de la intervención, así como la prevalen-
cia de una visión de la población usuaria como 
victimizada y carente (11), instala barreras histó-
ricas a la horizontalidad, el diálogo y la comple-
mentariedad que están a la base del ejercicio de las 
relaciones interculturales. 

Situación similar se ha observado respecto a la 
situación de salud de los migrantes en distintos 
contextos internacionales. En Chile, los indicado-
res estadísticos reflejan por una parte un menor 
auto-reporte de problemas de salud que la pobla-
ción local chilena (14), y por otra, la existencia de 
subgrupos de inmigrantes con bajo nivel econó-
mico, cuyos resultados de salud son peores que 
los demás grupos migrantes y muy similares a los 
resultados de la población local en Chile, pese a 
ser, en promedio, más jóvenes que los chilenos 
(15). Esto implica que, si bien se han realizado 
enormes avances en materia de acceso y uso a los 
servicios de salud por parte de migrantes inter-
nacionales en Chile, la falta de una perspectiva 

intercultural con foco en la inclusión de las ne-
cesidades y potencialidades de estas poblaciones, 
puede transformarse en un factor que paraliza las 
acciones sanitarias en la medida que impone ba-
rreras entre equipos de salud y población usuaria, 
al reproducir relaciones de verticalidad en la que 
estos últimos siguen viviendo en realidades desco-
nocidas e impensadas para los operadores biomé-
dicos. Por este motivo, los conceptos teóricos que 
sustentan la interculturalidad en salud deben ser 
discutidos e incorporados en la práctica sanitaria 
con la conciencia de actuar en un espacio social 
altamente marcado por la historia y las dinámicas 
globales de poder. 

CONCEPTOS CLAVE PARA EL 
EJERCICIO DE LA SALUD EN 
CONTEXTOS INTERCULTURALES

Del concepto de cultura a las sociedades 
multiculturales

Una vez comprendidas las variables históricas que 
determinan la creación de los contextos intercultu-
rales en los que hoy se ejerce la salud, es importante 
reflexionar respecto a la aplicación de conceptos cla-
ve, provenientes de las ciencias sociales, para el aná-
lisis de los problemas que surgen en los contextos 
interculturales en los que se aplica la salud. Muchas 
veces en los equipos de salud o en las políticas, pla-
nes y programas dedicados a este tema, se utiliza el 
concepto de cultura como fuente de explicación de 
los conflictos que surgen al atender a usuarios de orí-
genes diversos al propio. Por ejemplo, si un usuario 
de origen rural niega un diagnóstico y se demuestra 
reticente al tratamiento, es probable que el equipo 
médico llegue a la conclusión que su problema es 
de carácter cultural. Lo mismo podría suceder si tal 
paciente fuera de una clase social inferior a la del 
equipo médico, con menor nivel educativo o si fuera 
de origen indígena y/o migrante internacional. Esto 
da lugar a confusiones y abusos del concepto, por lo 
que urge recordar que cultura es un concepto sobre 
el cual la antropología ha generado las bases de su 
discusión como disciplina, diferenciándolo de otros 
conceptos asociados como raza y etnia. 

A pesar de lo extendido del debate y de los distin-
tos posicionamientos teóricos que la definición de 
cultura implica, es posible concebir la cultura como 
“un complejo y dinámico conjunto de creencias, co-
nocimientos, valores y conductas aprendidas y trans-
mitidas entre las personas a través del lenguaje y su 
vida en sociedad” (16,17). En este sentido, todos los 
sujetos y los sistemas médicos, incluida la medicina 
occidental y sus agentes de salud, son culturales, es 
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decir, pertenecen a un determinado grupo, con una 
historia específica y una forma propia de ver el mun-
do y entender la salud y la enfermedad (18). En con-
secuencia, las culturas no son identidades fijas, sino 
que buscan permanentemente poner al ser humano 
en la condición de poder actuar frente a sus nece-
sidades, adaptándose a los ambientes naturales y a 
las transformaciones sociales que lo circundan. Esto 
implica, por ejemplo, que un usuario mapuche rural 
no tendrá las mismas necesidades ni miradas sobre 
su padecimiento que un usuario mapuche urbano, 
aunque ambos pertenezcan a un mismo grupo cul-
tural (17). Lo mismo sucede respecto a la estratifica-
ción interna dentro de cada cultura que, dentro de 
una misma sociedad, tenderá a producir accesos di-
ferenciados al poder y los recursos, con importantes 
consecuencias sobre las relaciones que se establecen 
entre los propios miembros de un grupo (19). Por 
lo tanto, un usuario pakistaní profesional no se rela-
cionará del mismo modo con los servicios de salud 
británicos que una usuaria pakistaní con pocos años 
de escolarización (20). Igualmente, un cirujano no 
concebirá los problemas de su hospital del mismo 
modo que un paramédico o una enfermera, aunque 
estén formados en la misma cultura médica, debido 
a que entre ellos existen relaciones de poder estratifi-
cadas que se traducen también en relaciones de clase 
y de género. 

La introducción de la cultura en la reflexión sobre 
las prácticas de salud de las poblaciones debe alejarse 
de la construcción de estereotipos rígidos acerca de 
lo que representan las distintas afiliaciones culturales 
que tienen los sujetos. Continuando con el ejemplo 
del párrafo anterior, no es necesariamente la rura-
lidad per se lo que define la falta de adherencia al 
tratamiento de un usuario, sino una compleja matriz 
histórica, política, económica y social que se estable-
ce entre ciertas comunidades y se vuelve visible en 
el tiempo. De esta forma, la suma de sistemas de 
saberes y prácticas van más allá de lo únicamente 
“rural” o “educacional” por mencionar algunas ca-
tegorías, sino que deben ser observadas, cuestiona-
das y definidas en cada momento y para cada caso y 
contexto particular. Esta forma de abordaje abierta 
y multidimensional permite agregar nuevas formas 
de comprensión de la interculturalidad que superan 
lo definido por pertenencia a pueblo indígena, in-
cluyendo por ejemplo a migrantes internacionales, 
así como permite cuestionar categorías predefinidas 
en su verdadero origen y significado, poniéndolas de 
frente a cada encuentro intercultural que tome lugar 
en contextos de salud.      

Las culturas, como grupos humanos, están so-
metidas hoy en día a lo que se ha definido como 

proceso de globalización, o en su versión francófo-
na, mundialización. Parcialmente diferentes, ambos 
conceptos aducen al proceso de integración mundial 
en los ámbitos político, económico, social, cultural y 
tecnológico, que ha convertido al mundo en un lugar 
cada vez más interconectado y que se ha considera-
do una aldea global (21). Las transformaciones que 
se generan a partir de la globalización dan lugar a 
sociedades multiculturales, entendidas como grupos 
en los que se reconoce la existencia de diferencias 
culturales internas. Frente a la multiculturalidad se 
puede generar multiculturalismo, entendido como 
una expresión del derecho a la diferencia, a la diver-
sidad y al fortalecimiento de lo propio (22). Como 
modelo opuesto al multiculturalismo y la intercul-
turalidad surge el asimilacionismo, que prevaleció 
en las políticas migratorias de fines de la II Guerra 
Mundial, principalmente en Europa. Es un mode-
lo que busca la integración a partir de la afirmación 
hegemónica de la cultura del país de acogida, enten-
diendo que, en el acto de migrar, los sujetos asumen 
la obligación de comportarse según los parámetros 
de la sociedad receptora, prescindiendo o anulando 
su cultura de origen (23). Las consecuencias de este 
tipo de enfoques en las políticas migratorias han 
sido evidenciadas en el ámbito de la salud: la doble 
presión que un enfoque asimilacionista ejerce sobre 
los migrantes los pone en la situación de asumir in-
condicionalmente pautas culturales que les son forá-
neas e incluso contradictorias (por ejemplo, asumir 
conceptos de feminidad occidentales para jóvenes 
provenientes de contextos musulmanes) y al mismo 
tiempo renunciar a sus propias pertenencias cultura-
les, llegando incluso a desvalorizarlas considerándo-
las inferiores. El costo que el asimilacionismo tiene 
sobre aspectos de la salud física y mental han sido 
abordados por autores como Malmusi y colabora-
dores, quienes constataron que los inmigrantes re-
portan significativamente más síntomas depresivos 
que los no migrantes y que la brecha aumenta en los 
países cuyas políticas sanitarias son de tipo asimila-
cionista (24).

Por lo mismo, la importancia del dinamismo y la 
flexibilidad en la comprensión de la cultura y de las 
sociedades multiculturales tiene consecuencias sobre 
su forma concreta de operar en el campo médico 
(25). Frente a una sociedad cada vez más comple-
ja y sometida a crecientes movimientos migratorios 
cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿cómo es posi-
ble operacionalizar la categoría indígena o migrante 
para investigaciones médicas, por ejemplo? (26). En 
los mecanismos de cuantificación establecidos por 
los Estados Latinoamericanos ha prevalecido la au-
toadscripción o el uso de las lenguas indígenas para 
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adherir a estas categorías identitarias (27). Sin em-
bargo, estudios recientes (28) han demostrado que 
los aportes genéticos de los grupos continentales 
que contribuyeron a conformar la población chilena 
actual indican que el aporte genético americano pro-
medio (ponderado) general para Chile es de 44.34% 
± 3.96%, llegando hasta un 78% en personas que 
presentan dos apellidos indígenas. ¿Cómo deben 
ser estos datos interpretados a la luz del dinamismo 
de las identidades en las sociedades multiculturales? 
Una situación similar la presenta Knipper en el caso 
de Alemania (26), donde el aumento de población 
migrante, pasó del 9% al 19% entre 2004 y 2006 
por el cambio en la forma de contar a los migrantes, 
incluyendo en esta categoría a personas nacidas en 
Alemania que tienen progenitores nacidos en el ex-
tranjero. Frente a esta complejidad, ¿cómo se aplica 
el concepto de cultura en el campo sanitario? Una 
vez más, el mundo globalizado contemporáneo nos 
desafía en nuestra concepción de lo que entendemos 
por interculturalidad en salud, ahora desde la forma 
de definir grupos sociales, considerando cómo di-
chas definiciones evolucionan en el tiempo. Las nue-
vas formas de definir a migrantes internacionales o 
a personas indígenas, desde sus heterogeneidades 
internas, inevitablemente modifican lo que hasta ese 
momento se conoce como parámetro “normal” de 
frecuencia de grupos socialmente diversos dentro 
una nación o continente. Nuevas definiciones de 
interculturalidad, nuevas categorías internas y nue-
vas formas de medición impactan directamente en 
nuestra forma de observar la realidad y de producir 
conocimiento en torno a ella.

CONCEPTOS APLICADOS AL CAMPO DE 
LA SALUD INTERCULTURAL

La creación del campo de salud intercultural en 
América Latina (29), responde a una serie de lógicas 
gubernamentales puestas en acción para reconocer 
la diferencia étnica en el ámbito sanitario, a través 
de un grupo de normativas emitidas en el continen-
te desde la declaración de Alma Ata (1978) hasta 
nuestros días. En ellas se promueve el Derecho a 
la Diferencia en Salud, entendido como la respon-
sabilidad del Estado y de sus instituciones de re-
conocer, respetar y proteger las culturas indígenas 
y otras minorías étnicas con el objetivo de revertir 
las evidentes desigualdades que éstas presentan en 
materias sanitarias respecto a la población no-indí-
gena. La elaboración de este tipo de propuestas ha 
generado un debate en torno a la necesidad de gene-
rar Sistemas de Salud Culturalmente Competentes, 
que reconocen e incorporan a todos los niveles, la 

importancia de la cultura, la evaluación de las relacio-
nes interculturales, la vigilancia hacia las dinámicas 
de poder que resultan de las diferencias culturales, 
así como el conocimiento y la adaptación de los ser-
vicios para satisfacer las necesidades culturales úni-
cas. Las Competencias Culturales en Salud (30) han 
sido concebidas como habilitaciones del equipo de 
salud para conseguir trabajar efectivamente dentro 
del contexto cultural de la familia, el individuo, o la 
comunidad. Este proceso de la competencia cultural 
involucra la integración de conciencia, conocimien-
tos, habilidades y deseos de encuentros culturales. Si 
bien es el ámbito clínico el espacio clásico de acción 
de la competencia cultural, también se reconocen en 
el debate otros niveles de acción más amplios, como 
lo son en el trabajo comunitario, intersectorial, de 
política pública, y de investigación, por mencionar 
algunos. La discusión en torno al tema recuerda que 
la competencia cultural no sólo debe supeditarse 
a habilidades exigibles en trabajadores de salud en 
atención directa a usuarios, sino también a la perti-
nencia con la que se redactan leyes, ejes programá-
ticos, intervenciones de cualquier tipo, e incluso en 
la forma de abogar, defender y poner en la agenda 
pública la temática migratoria y sus efectos en salud 
poblacional en los diversos países de América Latina 
(31). 

A partir del desarrollo de los conceptos de com-
petencia cultural y su instalación en los Programas 
de Salud Intercultural, la Comunicación Intercultural 
se ha transformado en un componente fundamental 
para el logro y desarrollo de esta competencia (32). 
El espacio de la atención en salud está marcado por 
un encuentro intercultural, -concepto acuñado a 
partir de la experiencia psicoterapéutica con migran-
tes (33)-, generado por medio de una negociación 
intersubjetiva en el que se sientan las bases, límites 
y características de la atención entre personas de 
trayectorias culturales diversas. Además de las ha-
bilidades de flexibilidad y adaptación, este concep-
to recuerda la importancia de considerar contexto, 
condiciones causales, condiciones intervinientes, 
propiedades, estrategias de acción interacción y sus 
consecuencias en la creación de este espacio nego-
ciado de encuentro con el otro. Desde otra perspec-
tiva, en el ámbito de los programas interculturales 
dedicados a la población indígena, las diferencias 
comunicativas entre paciente y proveedor de salud 
han sido abordadas mediante dos figuras símiles 
pero diversas que han entrado en el campo médi-
co: el mediador cultural/intercultural y el facilitador 
lingüístico. Presente también en otros contextos in-
terculturales europeos (34,35), el mediador cultural 
en los espacios socio-sanitarios, se entiende como 
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una figura profesional en proceso de definición, co-
nocedora de la lengua y cultura tanto del paciente 
como del terapeuta, así como del funcionamiento 
del sistema de salud biomédico y de los elementos 
de referencia desde los que se construye la cultura 
médica del usuario/a. 

En Chile, se espera que estos profesionales, en el 
ejercicio de sus funciones, sean capaces de orientar 
a las personas pertenecientes a las culturas indígenas 
o migrantes internacionales desde el interior de los 
establecimientos, entregarles información sobre el 
sistema y servirles de nexo con el equipo de salud. 
Este rol de mediación, a menudo se sobrepone con 
las funciones del facilitador lingüístico (36) que se 
entiende como una figura clave para la traducción y 
comunicación eficaz, facilitando la interacción y el 
acompañamiento del proceso completo de atención 
del migrante. En su rol de traducción el facilitador 
da acceso del equipo de salud a información fun-
damental sobre aspectos claves del paciente para la 
resolución de su problema de salud. Desde las orien-
taciones técnicas de la nueva Política de Salud de 
Inmigrantes del Ministerio de Salud de Chile se ha 
establecido la importancia de esta figura profesional, 
sin embargo, aún no se realizan sistematizaciones 
sobre su labor y formación específica para el ámbito 
sanitario, y a menudo sus funciones son improvisa-
das por traductores espontáneos que se encuentran 
cumpliendo otros roles (acompañantes de usuarios, 
personal de limpieza, etc.) en el espacio sanitario. 

LA SALUD INTERCULTURAL EN 
LA ATENCIÓN A MIGRANTES 
INTERNACIONALES EN CHILE

A partir de esta revisión conceptual, podemos ver 
que la incorporación de una perspectiva intercultural 
para atender las necesidades de salud de todas las 
personas, incluyendo migrantes, pueblos indígenas 
y heterogeneidades internas dentro de países mes-
tizos, como lo es Chile, implica generar acciones en 
todos los niveles de planificación y ejecución de ta-
reas sanitarias. En este sentido, es importante relevar 
las experiencias documentadas por la bibliografía 
científica que nos permitan orientar el quehacer de 
los equipos y agentes de salud, en vista de los nue-
vos desafíos que nos traen las transformaciones de 
la sociedad chilena. 

En términos internacionales existe una consoli-
dada evidencia respecto a la necesidad de generar 
políticas interculturales capaces de garantizar el de-
recho a la salud a todas las personas presentes en el 
territorio, independiente de su condición migratoria 
(24). Excluir del acceso a la salud a personas por su 

estatus migratorio, como sucedía en Chile hasta la 
modificación del decreto 67 (2015), genera brechas 
preocupantes como las que existen hasta hoy, como 
consecuencia del temor y la falta de información res-
pecto al acceso universal a salud que garantiza la ley 
chilena (37). Respecto al tema, en Chile, se han re-
portado diferencias importantes respecto al acceso 
a cuidado prenatal y de infancia y hasta los 18 años 
por parte de algunos migrantes en situación irregu-
lar. Se ha descrito además en resoluciones exentas 
del Ministerio de Salud (2014) que existe dificultad 
para informar a la población migrante sobre sus de-
rechos y deberes en el ámbito de salud, lo que pro-
bablemente es aún más difícil en población migrante 
en situación irregular. 

Otros temas preponderantes en la literatura inter-
nacional respecto a necesidades de salud de la po-
blación migrante internacional son los que atañen a 
salud mental, enfermedades infecciosas, condiciones 
crónicas, estilos de vida, condiciones laborales y es-
paciales y salud sexual y reproductiva (37). Frente a 
todos estos aspectos, los tipos de intervención han 
sido altamente heterogéneos y abordan tanto el ám-
bito de la prevención y tratamiento, como aspectos 
más intersectoriales que incluyen educación, trabajo 
y cohesión social. Sin embargo, a pesar de su he-
terogeneidad, la mayor parte de los que presentan 
resultados positivos destacan la urgencia de generar 
acciones orientadas a las necesidades específicas de 
los grupos sobre los que se quiere intervenir y de 
considerar su participación activa durante el proceso 
de planificación y ejecución de las intervenciones, 
usando las redes que se encuentran espontáneamen-
te en el tramado social, para ponerlas a disposición 
de una construcción colectiva de la salud. 

Con respecto a la situación chilena, realida-
des locales como las de las comunas de Quilicura, 
Santiago, Antofagasta, Independencia y Recoleta 
muestran que se han desarrollado diversas estrate-
gias para instalar un modelo de salud intercultural 
dirigido al abordaje de todas las diversidades cultura-
les presentes en su territorio, sin que éstas hayan sido 
sistematizadas hasta la fecha (37). Situación similar 
registramos respecto a la definición y uso de media-
dores y facilitadores lingüísticos (36). Sin embargo, 
la evidencia nacional constata que aún hay un im-
portante desafío en materia de previsión de salud, 
cuya falta de cobertura aumenta en el grupo 0-14 
años (CASEN 2013). Igualmente, condiciones de 
vivienda y de trabajo parecen emerger como impor-
tantes determinantes sociales de la salud en migran-
tes internacionales si miramos las cifras de egresos 
hospitalarios. Por último, se transforma en un im-
portante desafío la constatación ya existente de la 
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desaparición del “efecto del migrante sano” (pobla-
ción migrante en promedio con menor auto-reporte 
de problemas de salud que la población local chile-
na) en personas jóvenes que, a partir de un estanca-
miento en un nivel socioeconómico bajo y dadas las 
condiciones desarrollo de su proyecto migratorio en 
Chile, comienzan a reportar peores indicadores de 
salud que la población chilena de la misma edad (37). 

APORTES DE LA SALUD 
INTERCULTURAL A LA SALUD PÚBLICA 
EN LATINOAMÉRICA

La necesidad de incorporar la interculturalidad en 
salud más allá de lo indígena (26) emerge como un 
denominador común en todos los estudios sobre 
salud en comunidades culturalmente heterogéneas. 
En este sentido, desde hace algunas décadas, se han 
realizado importantes esfuerzos para, por una parte, 
reconocer la mayor exposición a riesgos que tienen 
ciertas poblaciones sobre otras, sin estigmatizarlas y, 
por otra, enfrentar el desafío de fortalecer la función 
de la salud pública en América Latina, a través de la 
estandarización, promoción y medición de las que se 
han identificado como FESP (Funciones Esenciales 
de la Salud Pública) (38). Sin embargo, es posible 
aún sostener que “en comparación con los avances 
en las ciencias básicas de la medicina, en las tecnolo-
gías, procedimientos y fármacos, el progreso con re-
lación al acceso universal y reducción de inequidades 
ha sido escaso” (26). 

Si bien en la caracterización de las once funcio-
nes de la salud pública en las que convergieron las 
diversas instituciones convocadas por Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) (39), la operaciona-
lización del factor cultural como indicador para los 
posibles riesgos asociados a la pertenencia a mino-
rías étnicas no aparece explícitamente. No obstan-
te, es posible identificar al menos cuatro funciones 
esenciales de la salud pública cuya implementación 
es difícil, sino imposible, sin considerar seriamente la 
perspectiva intercultural en salud. A continuación, se 
detalla cada una de ellas desde el marco de la inter-
culturalidad en salud. 

La primera función esencial de la salud pública 
con pertinencia intercultural corresponde a la núme-
ro 3 (33), referida a Promoción de Salud. Las accio-
nes de promoción de la salud en la comunidad y el 
desarrollo de los programas para reducir riesgos, así 
como el fortalecimiento de la intersectorialidad, el 
empoderamiento de los ciudadanos y el ejercicio de 
los derechos en salud, son imposibles de realizar sin 
el reconocimiento de las identidades socioculturales 
y de los procesos históricos que están al interior de 

las comunidades en las que se promueve la salud. 
Conocer el origen, lengua materna o identidad étnica 
de los/as usuarios/as no es garantía de estar actuan-
do en un campo de salud intercultural. Las miradas 
críticas a los procesos de construcción del campo 
intercultural en salud en Chile han alertado sobre 
los efectos del enfoque que ha primado en ellos al 
fijar las identidades de las culturas indígenas, por 
ejemplo, en la idea de “lo tradicional” en oposición 
a lo biomédico, desconociendo las complejas prác-
ticas culturales que están detrás de las decisiones y 
trayectorias que estos sujetos trazan en su búsqueda 
de atención de salud (21). En este mismo sentido, la 
salud intercultural ha sido entendida principalmente 
desde una óptica “asimilacionista” que focaliza su 
acción en la adhesión de las “otras culturas” al mo-
delo biomédico que tiende a afirmar la homogenei-
dad de la sociedad, en lugar de promover relaciones 
desde la diversidad de historias y posiciones de po-
der que están presentes en el encuentro intercultural. 
Estas acciones pueden potencialmente tener efectos 
iatrogénicos en la búsqueda de promoción de salud, 
aumentando las resistencias y distancias entre las co-
munidades y los servicios de salud. 

La segunda función esencial de la salud pública 
que requiere de una mirada transversal sobre la di-
ferencia intercultural está constituida por la partici-
pación social y empoderamiento de los ciudadanos 
en salud (FESP Número 4). Esta función requiere 
una mirada atenta a lo que hemos llamado encuen-
tro intercultural, considerando los factores culturales 
de todos los actores implicados en el campo sanita-
rio, incluida la propia cultura biomédica, que cuenta 
con su propia cultura institucional y detiene un po-
der específico adquirido a lo largo de la historia. En 
este contexto, es importante reconocer que la parti-
cipación social no se logra a través del desarrollo de 
competencias culturales si éstas se entienden como 
meras habilidades personales del personal de salud. 
Las competencias culturales en salud implican, por 
el contrario, un reconocimiento de las trayectorias, 
los poderes, las historias y deseos que están en todos 
los agentes de salud y no sólo en los usuarios enten-
didos como población a intervenir. Un mal entendi-
miento de las competencias culturales en salud corre 
el riesgo de marginar al paciente dentro de un este-
reotipo que reduce su capacidad de acción, su poder 
de decisión y de participación en el campo sanitario. 

El lugar de la cultura sobre la participación social 
se vincula estrechamente con la función esencial de 
la salud pública número 7, de promoción del acce-
so equitativo de la población a los servicios de sa-
lud necesarios, función que se lleva a cabo sólo en 
la medida en que funciones como la comunicación 
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intercultural está garantizada a partir de un mediador 
cultural y/o un facilitador lingüístico. Estas figuras 
no pueden reducirse a meros traductores o admi-
nistradores de información. Vasta literatura (34, 35) 
ha demostrado la importancia de definir el rol y la 
formación específica de los mediadores en el campo 
sanitario, a través de un ejercicio de doble dirección: 
donde el mediador afina su conocimiento lingüístico 
y adquiere competencias respecto al sistema de salud 
del país de llegada, de su organización institucional, 
de sus necesidades y del paradigma desde el que se 
define el proceso de salud/enfermedad; asimismo, 
el equipo médico es formado y sensibilizado por 
mediadores y facilitadores respecto a las necesida-
des específicas de la población que atienden junto a 
las principales tensiones y conflictos culturales que 
están a la base de las dificultades que ésta encuentra.

Por último, la cuarta de las funciones esenciales de 
la salud pública en la que existe aún un importante 
vacío respecto a la definición de un espacio concreto 
para la discusión en torno a los factores culturales de 
la salud, se refiere al desarrollo de recursos humanos 
y la capacitación en salud pública (FESP 8). Si bien 
diversas escuelas de salud y universidades han reali-
zado esfuerzos notables por reforzar la importancia 
de la salud pública en sus carreras, aún no existe con-
senso respecto de la importancia que la educación y 
capacitación del personal de salud tienen frente a la 
implementación de un sistema de salud intercultural 
real y efectivo. Un enfoque no sistematizado ni con-
sensuado a nivel de requerimiento para el ejercicio 
de funciones sanitarias, basado sobre la mera sensi-
bilización ocasional del personal, corre el riesgo de 
responsabilizar individualmente al personal de salud 
de conflictos que son inevitables, si en el ámbito de 
la formación biomédica no se problematizan seria-
mente aspectos como los discutidos en el presente 
trabajo. 

CONSIDERACIONES FINALES

En este artículo hemos intentado resumir los 
principales desafíos que implica la instalación de 
un modelo intercultural en salud, destacando los 
conceptos clave, conflictos y debates que confi-
guran la aproximación teórica al tema. Igualmente 
hemos relevado cómo la experiencia de atención a 
minorías étnicas debe traducirse a la instalación de 
un modelo capaz de cubrir las necesidades y espe-
cificidades de una sociedad que se vuelve siem-
pre más compleja y heterogénea. Estos desafíos 
se conectan directamente con los compromisos 
que en Chile y América Latina hemos asumido en 
términos de salud pública. Por lo tanto, creemos 

que conocer estos conceptos, debates y conflic-
tos junto con su aplicación en el campo sanitario 
resultan tareas fundamentales para todos los acto-
res implicados en él. Entender los cruces entre la 
interculturalidad pensada para los pueblos indíge-
nas y el modelo que se requiere para la atención 
de salud de migrantes internacionales, permite re-
conocer la importancia que los factores culturales 
tienen en la definición de las prácticas de salud, 
así como el sustrato histórico y político presente 
en las realidades epidemiológicas de nuestros paí-
ses. Un sistema de salud apto a estas realidades es 
un sistema capaz de reconocer los mestizajes de 
su población y la heterogeneidad creciente de la 
misma, considerándola parte de sus potencialida-
des y riqueza. La creación de un sistema de salud 
intercultural está no sólo en manos de salubristas, 
médicos y equipos de salud de atención directa, 
tomadores de decisión y políticos, sino también 
en manos de la sociedad en su conjunto. 
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Psiquiatría transcultural: estrategias de atención 
hospitalaria para población migrante internacional
Transcultural Psychiatry: Inpatient-care strategies for international migrant 

population

Valeria Sequeida E. 1

RESUMEN

E n los últimos años Chile ha experimentado un cambio demográfico con el aumento de la po-
blación migrante internacional que elige a este país como lugar de asentamiento. La migración 
genera procesos de salud y es un conocido factor de riesgo de enfermedad mental. Los servicios 

sanitarios deben responder a estas necesidades, para lo cual se requiere contar con estrategias clínicas 
para facilitar y generar este encuentro entre usuarios y clínicos. La psiquiatría transcultural, que estudia la 
influencia de la cultura en la manifestación y presentación de la enfermedad mental y la búsqueda de trata-
mientos, puede aportar en el desarrollo de estas estrategias, específicamente brindando un marco teórico y 
técnico en donde la competencia cultural esté en el foco de las prestaciones que se entregan y considerando 
las particularidades de los pacientes migrantes internacionales. En este trabajo, basado en la experiencia 
de una unidad de psiquiatría de enlace en un hospital general de Santiago de Chile, se explica cómo los 
equipos de psiquiatría de enlace pueden aportar en la educación del resto de los equipos visibilizando y 
sensibilizando las especificidades de la migración y su relación con la salud. En este contexto se proponen 
recomendaciones y buenas prácticas de atención hospitalaria que fomenten la inclusión, la dignidad y equi-
dad en el acceso. 

Palabras clave: psiquiatría transcultural, migrante internacional, atención hospitalaria, estrategias.

ABSTRACT

During the last years, Chile has experienced a pronounced demographic change with a sharp increase 
of  international migrant population that has chosen the country as their destination for settling. Migration 
generates healthcare process and is well known as a risk factor for mental illness. Local health providers 
face the challenge of  meeting the new needs and look for clinical strategies to ease and generate common 
spaces between patients and clinicians. Transcultural psychiatry, which studies the influence of  culture in 
the clinical features and signs of  mental illness and search for treatments, can set a basis to develop these 
new strategies. It also provides technical and theoretical frameworks that underline the cultural competen-
ce as the focus of  the health service, considering the particular needs of  the international migrant patients. 
In this work based in the experience of  a service of  liaison psychiatry in a general hospital in Santiago, we 
explain how the team of  liaison psychiatry can assume the role to educate other health services by raising 
awareness about migration and health. In this context, we propose recommendations of  goods practices 
for inpatient care that foster inclusion, dignity and equity in the health access. 

Keywords: transcultural psychiatry, international migrants, inpatient care, strategies.
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años Chile ha experimentado un 
cambio demográfico inédito. No sólo hemos ob-
servado un aumento importante de la población 
migrante internacional, sino también un cambio 
en la representación de la población de países que 
la componen, muchos de los cuales anteriormente 
no habían elegido a Chile como destino de asenta-
miento (1). Los datos del CENSO 2017 muestra 
un total de población migrante de 4.35 % del total 
nacional (2).

El proceso migratorio, que es complejo y diná-
mico, se inicia en el momento en que la persona 
imagina que puede vivir mejor en otro lugar. Es 
en este proceso en donde surgen diversas necesi-
dades como la habitacional, laboral, legal, educa-
cional y sanitaria (3). Para lograr dar respuesta a 
las necesidades de atención en salud de la pobla-
ción migrante internacional es necesario que las 
instituciones sanitarias y sus trabajadores consi-
deren las particularidades culturales y el contexto 
migratorio de cada individuo. En este encuentro 
emergen nuevas exigencias y desafíos para los ser-
vicios de salud en Chile. Los trabajadores de la 
salud han manifestado el verse enfrentados a difi-
cultades tanto técnicas como administrativas que 
pueden dificultar la atención, así como barreras 
culturales percibidas, específicamente diferencias 
que existen en los saberes y creencias respecto de 
los cuidados de salud (4). 

La psiquiatría transcultural es la rama de la psi-
quiatría cuya investigación clínica y académica se 
enfoca en comprender la influencia cultural en 
las manifestaciones y la presentación de la enfer-
medad mental, los factores de vulnerabilidad, las 
estrategias de afrontamiento, el uso y acceso a los 
servicios psiquiátricos y tratamientos efectivos, el 
estigma, la resiliencia y la eficacia de los métodos 
alternativos de tratamiento (5). Desde una pers-
pectiva de salud pública, compara la prevalencia 
e incidencia de enfermedad mental y los factores 
de riesgo etiológicos entre las distintas culturas 
(5). Es en este escenario y con estas herramientas 
que la psiquiatría transcultural puede generar un 
aporte a la atención intrahospitalaria de pacientes 
migrantes internacionales. 

El objetivo de este trabajo es desarrollar una 
reflexión crítica sobre las estrategias de atención 
hospitalaria para la población migrante que hoy 
existen en Chile desde la mirada de la psiquiatría 
transcultural. Para ello se analizará la migración 
como fenómeno y factor generador de procesos 
de salud, los efectos en la salud mental que genera 

la migración internacional, el abordaje hospitala-
rio de la salud mental del migrante internacional 
y sus estrategias de atención, para finalizar con un 
análisis crítico desde la psiquiatría transcultural y 
recomendaciones de buenas prácticas en el con-
texto descrito. 

LA MIGRACIÓN COMO FENÓMENO 

La migración ha sido un fenómeno universal 
presente durante toda la historia. Corresponde al 
proceso de cambio social en el cual un individuo 
se mueve de una cultura a otra con el objetivo de 
asentarse ya sea de manera permanente o por un 
período prolongado (6). 

En el proceso migratorio se identifican 3 etapas, 
la primera pre migratoria durante la cual los indi-
viduos deciden migrar y planifican su partida. La 
segunda es la migración misma y la transición físi-
ca de un lugar a otro, la tercera etapa post-migra-
ción corresponde aquella en la cual el individuo se 
ve enfrentado y debe lidiar con el contexto social 
y cultural del país receptor (6). Dicho proceso es 
inevitablemente estresante pudiendo llevar al de-
sarrollo de una enfermedad mental, cuyo impacto 
sin embargo va a depender de las características 
de cada individuo, sus capacidades de adaptación 
y las actitudes del país receptor a la población mi-
grante (1).

El impacto negativo o positivo de la migración 
en cada persona varía según la motivación migra-
toria, el contexto y la duración de su estadía. (7)

LOS EFECTOS EN LA SALUD MENTAL 
DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL 

Durante cada una de las tres etapas del proceso 
migratorio se han identificado factores generado-
res de estrés relacionados con las características 
individuales de quien migra, los modelos relacio-
nales y el contexto social (8). Se ha descrito que 
el estatus de migrante es un factor de riesgo para 
desarrollar una enfermedad mental, sin embargo 
es un factor de riesgo modificable, principalmente 
a través del soporte social (9). 

La respuesta individual al estrés va a depender 
de las razones y contexto de la migración (laboral, 
económica, familiar, política). Se debe tener en 
cuenta si la persona migra sola o acompañada de 
su grupo familiar (10). La adaptación a la cultura 
receptora de aquellos que han sido, en particu-
lar, expulsados o forzados a migrar resulta esen-
cial para su supervivencia (personas refugiadas 
y exiliadas) (10). A su vez aquellos cuyo estatus 
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migratorio queda suspendido debido a los trámi-
tes que deben realizar y que les impide el acceso a 
servicios y ejercicio de derechos deben enfrentar 
una fuente incrementada de estrés emocional. (10)

En el período postmigratorio se han identifi-
cado dos períodos máximos de manifestaciones 
psicopatológicas, el primero es inmediatamente 
luego de la llegada al país receptor, cuando el in-
dividuo se ve enfrentado a dificultades de adapta-
ción a la nueva cultura. El segundo es a los 10 a 12 
años, una vez que se ha producido el asentamien-
to y se revisa si se lograron los objetivos plantea-
dos acordes a las expectativas originales. (11)

La cultura provee categorías que están dadas 
por sentado, roles sociales y posiciones, brindan-
do un marco a la organización estructural de la 
sociedad. Dicha estructura puede influir nega-
tivamente en los migrantes internacionales (12). 
El racismo y discriminación agregan una nueva 
dimensión a los determinantes sociales mayores 
de salud mental como nivel socioeconómico, so-
porte social, escolaridad (13).

La discriminación sufrida por la población mi-
grante es un factor de riesgo para desarrollar una 
enfermedad mental, incluso al incidir sobre varia-
bles tales como el estatus social y otros estreso-
res (14). Esta discriminación, en la cual se iden-
tifica a un grupo de personas basándose en las 
diferencias percibidas y la creación de un otro en 
relación a la propia identidad, puede llevar a una 
discriminación internalizada en la que un grupo 
étnico percibe las actitudes negativas del grupo 
dominante (14).

Existe evidencia de que entre los grupos mi-
grantes existe un elevado riesgo de presentar una 
enfermedad psiquiátrica y problemas de salud 
mental (15). Se ha descrito que los fenómenos 
psicopatológicos se asocian no sólo a las expe-
riencias traumáticas previas al asentamiento sino 
también al contexto en que se vive en el exilio 
(13).

ABORDAJES HOSPITALARIOS DE LA 
SALUD MENTAL DEL MIGRANTE 
INTERNACIONAL: UNA MIRADA 
GLOBAL

La experiencia internacional es diversa en cuan-
to a la organización y prestación de servicios de 
salud. El establecimiento de cada modelo y la evo-
lución de éste ha dependido de la composición de 
su población, el estatus político de las minorías 
étnicas y la organización política del país mismo 

Estas diferencias reflejan su historia migratoria 

y el modelo de ciudadanía que cada país ha ad-
quirido. El sistema de salud creado en base a es-
tas concepciones influencia la forma de brindar 
la atención clínica a los pacientes y el modo de 
organizar los servicios de salud. 

Los países que fueron potencias coloniales, 
como Francia y Gran Bretaña (GB) han experi-
mentado gran cantidad de migración desde sus 
antiguas colonias. Esta población, atraída por la 
estabilidad económica, política y acceso al sistema 
educativo, se ha visto enfrentada al racismo y la 
discriminación. En reconocimiento a este fenó-
meno es que GB ha desarrollado un modelo de 
atención que busca disminuir la brecha de inequi-
dad hacia la población migrante con un marcado 
acento antirracista (16). En Francia la psiquiatría 
transcultural, con una fuerte influencia del psicoa-
nálisis, hace foco en el significado simbólico de 
las sanaciones tradicionales y las analogías con la 
psicoterapia formal. 

Canadá y Australia son sociedades migrantes 
con una ideología explícita de multiculturalismo, 
que se ve reflejada en el esfuerzo de responder a la 
diversidad cultural en un escenario convencional. 
En Australia se han desarrollado servicios de in-
térpretes para las atenciones de salud de migran-
tes no angloparlantes, proveyendo información 
de salud en diversas lenguas (16). Existen uni-
dades especializadas de psiquiatría transcultural, 
creadas por el departamento de salud del estado, 
o una red de salud mental transcultural, cuyo rol 
es brindar asistencia y asesoría al departamento de 
salud, mejorar el acceso, calidad y adecuación cul-
tural de los servicios de salud mental disponibles 
para personas migrantes (16).

El consejo canadiense para los refugiados ha 
establecido un conjunto de recomendaciones de 
buenas prácticas para la atención clínica en donde 
proponen que los servicios de salud deben (16):

1. Estar accesibles a todo el que los necesita.
2. Brindarse de una manera inclusiva respe-

tuosa y sensible a la diversidad.
3. Empoderar a los usuarios.
4. Responder a las necesidades de los usua-

rios tal y como han sido definidas por estos.
5. Considerar las dimensiones complejas, 

interrelacionadas, y multifacéticas del asentamien-
to e integración.

6. Realizar prestaciones de modo tal que se 
respeten a cabalidad los derechos y la dignidad de 
las personas.

7. Promover el desarrollo de comunida-
des de migrantes y su participación amplia en la 
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comunidad, desarrollo de comunidades de acogi-
da a los migrantes.

8. Prestar atención con espíritu colaborativo.
9. Darse a entender a la comunidad a la cual 

se atiende.
La atención de salud debe basarse en las com-

petencias culturales, entendidas éstas como un set 
de comportamientos, actitudes y políticas que se 
reúnen en un sistema, agencia o entre profesio-
nales y que los capacita para trabajar de manera 
efectiva en situaciones interculturales (17). 

Muchos de los países desarrollados han optado 
por servicios que cuentan con (18): 

1. Servicio de intérpretes.
2. Contratación y retención de personal 

perteneciente a las minorías.
3. Formación de profesionales en compe-

tencia cultural para aumentar la conciencia cul-
tural, el conocimiento y las habilidades y generar 
un cambio en el comportamiento del personal de 
salud en la interacción con los usuarios.

4. Coordinación con sanadores 
tradicionales.

5. Uso de trabajadores de salud comunita-
rios quienes son respetados y conocidos por la 
comunidad y guían a los usuarios hacia el sistema 
de salud.

6. Promoción de la salud culturalmente 
competente.

7. Inclusión de la familia y/o miembros de 
la comunidad.

8. Inmersión en otra cultura para superar el 
etnocentrismo (18).

El caso de la atención hospitalaria en salud 
mental en migrantes internacionales en chile, es-
trategias desarrolladas en la atención en psiquia-
tría de enlace. 

En Chile aún no se han desarrollado guías ni 
establecido las estrategias que deben ser utilizadas 
en la atención de salud mental a la población mi-
grante. Existen esfuerzos locales, como la inclu-
sión de intérpretes dentro del hospital, la capaci-
tación básica del personal en idiomas y campañas 
de sensibilización en torno a la migración (19). 
Muchos de estos esfuerzos son implementados 
en la urgencia y necesidad que surge de la deman-
da asistencial de una población migrante creciente 
que ejerce su derecho de acceder a prestaciones 
de salud. 

En el desempeño de la práctica clínica en una 
unidad de Psiquiatría de Enlace en un hospital ge-
neral Santiago de Chile se ha sido testigo de las 
necesidades crecientes en la atención clínica a la 
población migrante internacional en los distintos 

servicios hospitalarios, necesidades a las cuales el 
servicio de salud no puede dar respuesta de ma-
nera individual e independiente. Urge una coor-
dinación con otros dispositivos externos a la red 
hospitalaria como la Atención Primaria de Salud 
(APS), Organizaciones No Gubernamentales 
(ONGs), el ámbito académico, asesoría jurídica y 
otros según resulte necesario. 

Los equipos clínicos de estas distintas unidades 
hospitalarias (quirúrgicas, médicas y gineco-obsté-
tricas) se ven enfrentados a situaciones nuevas re-
lacionadas con el proceso migratorio, tales como 
la barrera idiomática, diversidad en búsqueda de 
cuidados de salud, duelo post migratorio, traumas 
asociados a la migración y víctimas de trata de 
personas. Surgen situaciones dadas también por 
conflictos entre los equipos tratantes y los pacien-
tes, pese a que estas circunstancias no constituyen 
un problema de salud mental, frecuentemente se 
solicita la intervención de los profesionales de la 
unidad de psiquiatría de enlace que actúan como 
intermediarios entre los pacientes y su equipo 
tratante. 

Algunos ejemplos de las situaciones antes men-
cionadas, son las atribuciones negativas que se 
hace a comportamientos enmarcados cultural-
mente interpretados por trabajadores de la sa-
lud como “falta de cultura o privación cultural”, 
como aquellos que tienen relación con las diferen-
cias en los cuidados obstétricos, hábitos alimenta-
rios, modo de vida y motivos de consulta en los 
servicios de urgencia. 

Asimismo, se ha observado que en ocasiones, 
por necesidad o para no diferir las prestaciones, 
son convocados otros pacientes, familiares y per-
sonal de apoyo no calificado para la tarea de tra-
ducción, lo cual contraviene las recomendaciones 
de expertos y pone en riesgo la confidencialidad 
de la información.

En el ámbito específico de la salud mental se ha 
sido testigo de que existe tendencia a sub-diag-
nosticar el duelo migratorio, la depresión y las re-
acciones adaptativas por considerarlas normales 
en el contexto migratorio o el asumir que el mi-
grante internacional posee resiliencia para afron-
tar diversas situaciones de trauma. 

 Ha sido una tarea constante del equipo de la 
unidad de psiquiatría de enlace el visibilizar los 
factores asociados a la migración como determi-
nantes en la salud y cómo estos inciden en el pro-
ceso de búsqueda de cuidados, el significado atri-
buido al enfermar, la manifestación sintomática y 
adherencia a los tratamientos propuestos (20).

Para esta tarea los profesionales de la unidad han 
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debido adquirir nuevas herramientas técnicas para 
la práctica cotidiana, apoyarse en experiencias de 
miembros del equipo en psiquiatría transcultural 
y también formarse continuamente, dando espa-
cio a una enriquecedora y constante discusión en 
torno al quehacer cotidiano y reflexionando res-
pecto de las estrategias necesarias para adaptarse 
al nuevo escenario. 

Las características de la migración que recibía 
Chile en años anteriores, principalmente de países 
de Hispanoamérica, han cambiado, en la actuali-
dad se han integrado a migrantes internacionales 
no hispanoparlantes, anteriormente poco repre-
sentados en la población (21).

El equipo tiene acceso a la colaboración de un 
profesional que realiza funciones de intérprete 
con quien se ha tenido la oportunidad de trabajar 
estrechamente en la práctica clínica. 

El rol del intérprete es otro foco de atención 
que interpela al equipo de enlace ya que carece de 
una formación formal en el ámbito clínico y salud 
mental. Al no tener claridad de su rol, la interac-
ción con los usuarios y clínicos no se delimita a la 
traducción del contenido del discurso, por lo que 
las entrevistas y evaluaciones arriesgan perder su 
objetividad.

Se ha observado además que los miembros de 
los equipos clínico de otros servicios en ocasiones 
delegan roles en el intérprete, como informar de 
malas noticias, tratamientos pendientes, e incluso 
de solicitar a los pacientes que adhieran al trata-
miento, labor que debiese ser desarrollada por el 
clínico en una triada paciente-clínico-traductor, 
siendo este último una herramienta para favorecer 
la comprensión de la información que se entrega 
como de la que se recibe. 

Durante los últimos años la unidad de enlace 
ha trabajado con los intérpretes disponibles en 
el hospital procurando establecer los objetivos y 
el rol que se espera desempeñen durante la aten-
ción a los pacientes, se han sostenido reuniones 
de coordinación, se ha reforzado la naturaleza de 
la intervención que se requiere, se le explicita la 
necesidad de una traducción literal del contenido 
del discurso del paciente, evitar establecer un diá-
logo con éste del cuál el clínico quedará excluido, 
perdiendo así la oportunidad de desarrollar una 
relación con el paciente. Es este contexto es don-
de se ha podido identificar la necesidad de la de-
limitación de funciones del intérprete, además de 
un espacio de contención y protección para este 
profesional. 

Esta experiencia clínica y modelo de atención 
son traspasadas a los residentes del programa 

de postgrado de Psiquiatría de la Universidad de 
Santiago de Chile, quienes desde 2015 tienen in-
cluida en su malla curricular una sesión de psi-
quiatría transcultural en un curso teórico y en-
cuentran en su pasantía por la unidad de enlace el 
espacio para poner en práctica los conocimientos 
adquiridos. 

ANÁLISIS CRÍTICO DESDE LA 
PSIQUIATRÍA TRANSCULTURAL 

Como se mencionó anteriormente la psiquiatría 
transcultural principalmente se aboca a dos obje-
tivos. El primero es diferenciar qué es universal y 
qué está siendo influenciado por la cultura en las 
manifestaciones psicopatológicas. El segundo es 
prestar mayor atención a los factores de vulne-
rabilidad y manifestaciones patológicas observa-
das en pacientes de minorías étnicas o de origen 
extranjero (22). Tomando en cuenta esta visión 
es que se plantea que la psiquiatría transcultural 
puede aportar en el desarrollo de estrategias, brin-
dando herramientas útiles para la atención clínica 
de pacientes migrantes internacionales. 

La psiquiatría transcultural puede ser útil tam-
bién para comprender el componente traumático 
que puede generar una hospitalización al estar el 
paciente inmerso en una cultura que es radical-
mente distinta a su cotidianidad, la cultura hospi-
talaria (22).

Bhugra y Jones (2001) plantean que un elemen-
to crucial es la identidad personal y profesional 
del clínico como una constante a través de los en-
cuentros con personas de distintos orígenes. Los 
clínicos que comprenden cómo los elementos de 
su propia cultura juegan un rol en la construcción 
de sus valores, percepciones y estilo personal es-
tán mejor preparados para aprender del encuen-
tro clínico con pacientes de otras culturas. (6)

El término cultura en el ámbito clínico hace su 
aparición al momento de presentarse dificultades 
en la comunicación, adherencia a los tratamientos 
y en la comprensión mutua entre los clínicos y los 
usuarios. 

Se ha observado en la práctica clínica de psi-
quiatría de enlace que se suele atribuir a las con-
ductas diferentes y mal comprendidas como “pri-
vación cultural”, en este sentido se considera la 
cultura como una característica que pertenece al 
paciente y que genera un impedimento o carga 
para la comprensión y colaboración. El término 
cultura tiene un amplio uso, de gran abstracción y 
se origina en un contraste metafórico de lo culti-
vado y lo no cultivado (14).  
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“Comemos, bebemos y respiramos cultura. Sin 
darnos cuenta, absorbemos la cultura, así como la 
cultura se vuelve una parte integral de nosotros. 
Somos aculturados y parte de la cultura” (23). Las 
diferencias culturales involucran el trasfondo per-
sonal y profesional del clínico, el contexto social 
de la práctica clínica más allá que sólo el origen 
del paciente. Por esto es que la atención a las pro-
pias asunciones abre la puerta a un diálogo real 
con los pacientes y colegas de diversos orígenes

Asimismo, las dificultades que surgen del en-
cuentro con pacientes migrantes internacionales, 
específicamente en el período perigestacional, en 
donde los equipos de salud se ven interpelados 
por los saberes diversos, se alarman ante prácticas 
que consideran incorrectas respecto de los cuida-
dos de salud, el parto, la lactancia, la crianza. Según 
señalan Moro y Baubet, expertos en parentalidad 
en contexto transcultural, es este un momento 
para confluir, ya que los elementos culturales tie-
nen una función preventiva y protectora, permite 
anticiparse a cómo transformarse en padres, darle 
sentido al cotidiano de la relación con su hijo y 
prevenir el estrés psíquico que puede generar este 
ajuste (24).

Es en esta instancia en donde se puede aprender 
del otro, acompañar a los nuevos padres de una 
manera no traumática, familiarizarse con otras 
técnicas y otros saberes y prevenir el aislamiento 
de esta nueva familia, que a la vez está bajo pre-
sión generando cambios para ajustarse y asentarse 
en el nuevo país. 

La migración puede conducir a la pérdida del 
soporte social, representado por familiares y pa-
res con quien los padres se identifican, factor ne-
cesario en la crianza (24). Los equipos de salud 
pueden intervenir acompañando, apoyando, pre-
viniendo e informando. 

En el caso específico de la enfermedad mental 
se debe considerar, además las particularidades 
de la población de distintos orígenes y tener en 
cuenta que en las sociedades en donde está más 
presente el estigma hacia la enfermedad mental, la 
presentación somática de síntomas psiquiátricos 
es más frecuente (25). El reportar síntomas somá-
ticos no refleja una incapacidad o reticencia del 
paciente a dar cuenta del distrés emocional, sino 
que los pacientes consideran que las molestias so-
máticas son una razón de mayor peso para buscar 
atención clínica, proceso al que se ha denominado 
“opción somática” (22). 

Para organizar servicios de salud que den una 
respuesta a sociedades multiculturales es necesa-
rio plantearse tres preguntas claves:

¿Cómo está cumpliendo el sistema de salud en 
la entrega de atención de calidad para mejorar la 
salud de toda la población?

¿Esta atención está siendo la misma para todos?
¿Existen grupos o subgrupos que quedan siste-

máticamente en desventaja? (26) 

BUENAS PRÁCTICAS Y 
RECOMENDACIONES

De acuerdo a los planteamientos anteriores re-
sulta perentorio realizar recomendaciones en rela-
ción a buenas prácticas a desarrollar en la atención 
hospitalaria de pacientes migrantes internaciona-
les. La primera de ellas es el entrenamiento de los 
trabajadores de la salud en competencia cultural, 
para adquirir la capacidad de proveer cuidados 
apropiados a pacientes de diversos orígenes su-
perando así las diferencias socioculturales y otros 
problemas sistémicos y reducir la disparidad en la 
atención. (27)

Los trabajadores de la salud deben ser capacita-
dos además en la normativa vigente en relación a 
la atención de salud para personas migrantes in-
ternacionales, de manera tal de que se garantice 
su acceso, inclusión y participación activa en los 
cuidados de su propia salud. 

Se requiere también asegurar la comunicación, 
la comprensión de los deberes y derechos por 
parte de cada usuario. Es de esta necesidad que se 
vuelve relevante la capacitación de los intérpretes 
que trabajan en el ámbito hospitalario, el estable-
cimiento de sus roles al intervenir con el equipo 
clínico y la delimitación de sus tareas de manera 
tal que no se vean expuestos a requerimientos que 
exceden a sus funciones y prestar atención al ries-
go laboral y al estrés psíquico al que están enfren-
tados en el ejercicio de la profesión en el ámbito 
hospitalario.

Los equipos clínicos no deben asumir a priori 
que son entendidos por los pacientes, es necesario 
considerar que en ocasiones los pacientes pueden 
asegurar que han comprendido la información y 
necesitar de igual forma que esta sea entregada en 
su lengua materna. Existen claves, señales, analo-
gías utilizadas en la comunicación que pueden no 
ser comprendidas si no se pertenece a la misma 
cultura. Es deseable contar con información clíni-
ca y de los trámites por escrito en lengua materna 
para los pacientes no hispanoparlantes.

La inclusión dentro de la entrevista clínica de 
datos que orienten hacia el proceso migratorio y la 
exploración de factores determinantes en la salud, 
específicamente en salud mental pueden resultar 
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útiles en la atención sanitaria de pacientes migran-
tes internacionales y brindar elementos adiciona-
les para los cuidados de los pacientes. Asimismo, 
se debe estar alerta de no hacer generalizaciones, 
tener en cuenta que cada experiencia migratoria 
es unitaria y por ende conocer un ciudadano de 
un origen no implica necesariamente conocerlos a 
todos. Las intervenciones clínicas basadas en este-
reotipos y preconceptos habitualmente no tienen 
buenos resultados y generan mayor distancia en-
tre los usuarios y los equipos. 

Las recomendaciones generales se esquemati-
zan en la Tabla 1.

Tabla 1
Recomendaciones de buenas prácticas en 
atención clínica a migrantes internacionales
• Entrenamiento del personal en competencia 

cultural
• Asegurar la comunicación 
• Garantizar acceso según normativa vigente
• Equidad e inclusión en las prestaciones
• Respeto de confidencialidad, dignidad y ejercicio 

de derechos
• Conocimiento del proceso migratorio
• Consideración de determinantes de salud 
• Consciencia de riesgos en salud mental

CONCLUSIONES 

La migración es un fenómeno universal y trans-
versal, una realidad actual en la práctica clínica en 
Chile. Del proceso migratorio y el estrés que este 
puede generar, surgen necesidades específicas en 
la atención de salud que deben ser cubiertas por 
los servicios sanitarios. 

Brindar atención a la población migrante inter-
nacional constituye un desafío profesional mayor 
que requiere de una preparación y actualización 
constante, de un amplio conocimiento de la rea-
lidad tanto del país de origen del usuario como 
la del de acogida y la capacidad de identificar 
las dificultades y necesidades que surgen de este 
encuentro. 

La psiquiatría transcultural brinda un marco 
teórico y técnico que puede facilitar el encuentro 
entre clínicos y usuarios migrantes internaciona-
les poniendo acento especial en el proceso migra-
torio y los factores de riesgo que se le asocian. 
Resulta indispensable proponer estrategias de 
atención basadas en las buenas prácticas con un 
énfasis en la adquisición de competencias cultura-
les por los trabajadores de la salud, la atención ba-
sada en la promoción de la dignidad y el ejercicio 
de derechos y prevención en salud mental. 

Los equipos de psiquiatría de enlace pueden 

asumir un papel fundamental contribuyendo en 
la educación de los otros equipos clínicos acerca 
de las implicancias del proceso migratorio en los 
cuidados de la salud. Es necesario desarrollar ser-
vicios de salud pluralistas que estén al corriente de 
las necesidades de todos los usuarios. 
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Niños migrantes en Chile. Propuesta de un 
protocolo de atención de salud. 

Migrant children in Chile. A proposal for a health care protocol.

Rodrigo Vásquez-De Kartzow1

RESUMEN

Antecedentes: La migración en Chile es un fenómeno que se ha incrementado en los últimos años alcanzando 
en el 2017 el 4% de la población del país, sin embargo, estamos muy por debajo del promedio de los 35 países de 
OCDE que alcanza el 13%.  El 12% de los inmigrantes en Chile corresponden a población pediátrica menor de 
18 años de edad. 

Objetivo: proponer un protocolo de atención en salud para niños migrantes internacionales en Chile. Metodología: 
revisión de literatura y diseño de una propuesta de intervención de atención de salud para niños migrantes en Chile. 

Resultados: La inserción del inmigrante en nuestro país es muy compleja con barreras de idioma, costumbres, 
diferentes formas de concebir la salud y enfermedad, acceso a los servicios de salud, etc.  Actualmente la inserción 
del inmigrante en nuestro país es muy compleja. Enfrentar la atención de una nueva sociedad conformada por 
personas de distintas etnias, con costumbres y condiciones de salud diferentes no es tarea fácil. Supone para el 
equipo de salud adquirir ciertos conocimientos y preparación para brindar una atención adecuada  y de  calidad que 
contribuya a que la inserción  y adaptación de los inmigrantes en esta nueva tierra sea lo menos traumática posible. 

Conclusión: se hace necesario establecer un protocolo de atención en salud para el niño migrante.  El protocolo 
va dirigido a todos los niños inmigrantes de reciente arribo a nuestro país y que pertenecen principalmente a fami-
lias con un bajo nivel socioeconómico. 

Palabras clave: Niño, Emigración e Inmigración, protocolos, salud, Chile.

SUMMARY

Background: Migration in Chile is a phenomenon that has increased in recent years reaching 4% of  the coun-
try’s population in 2017, however, we are well below the average of  the 35 OECD countries that reach 13%. 12% 
of  immigrants in Chile correspond to a pediatric population under 18 years of  age. Objective: to propose a health 
care protocol for international migrant children in Chile. 

Methodology: literature review and design of  a health care intervention proposal for migrant children in Chile. 
Results: The insertion of  the immigrant in our country is very complex with language barriers, customs, diffe-

rent ways of  conceiving health and disease, access to health services, etc. Currently, the insertion of  the immigrant 
in our country is very complex. Facing the attention of  a new society made up of  people of  different ethnic groups, 
with different customs and health conditions is not an easy task. It means for the health team to acquire certain 
knowledge and preparation to provide adequate and quality care that contributes to making the insertion and adap-
tation of  immigrants in this new land as least traumatic as possible. 

Conclusion: it is necessary to establish a health care protocol for the migrant child. The protocol is addressed to 
all immigrant children recently arrived in our country and who belong mainly to families with a low socioeconomic 
level.

Keywords: Child, immigration and emigration, protocols, health, Chile.

Recibido el 5 de octubre de 2018. Aceptado el 08 de noviembre de 2018.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos 35 años la migración hacia Chile 
se ha sextuplicado pasando de 0,7% en 1982 al 
4% en 2017 y se estima que para el año 2020 se 
alcanzaría la cifra de 1 millón de extranjeros en 
el país con una Tasa Neta de Migración positiva 
(entran mas extranjeros que los nacionales que 
emigran). Sin embargo, aún estamos muy por de-
bajo del promedio de los 35 países miembros de 
OCDE que es del 13%1,2 . La población infantil 
alcanza el 12% del total de inmigrantes pero la 
cifra aumenta si sumamos a los hijos de inmigran-
tes nacidos en Chile lo que se ha conocido como 
“el nuevo rostro de Chile”. Como ejemplo de ello 
podemos mencionar cifras del Hospital Clínico 
San Borja-Arriarán, complejo hospitalario de la 
Región Metropolitana. Durante el año 2016 se 
atendieron  4,235 partos/cesáreas de los cuales, 
el 50,2% (2,130 partos/cesáreas) fueron mujeres 
extranjeras. Durante el 2017 se atendieron 4,831 
partos/cesáreas. El 58,4% (2,825 partos/cesáreas) 
de las atenciones fueron madres inmigrantes. 3

En la actualidad, la inserción del inmigrante en 
nuestro país es muy compleja. La mayoría de ellos 
migran para obtener mejores condiciones labora-
les, de seguridad y sociales que el que tenían en 
sus países de origen, sin embargo, no siempre lo 
encuentran o existe un periodo de latencia varia-
ble hasta conseguir lo que desean. Estos factores 
contribuyen a que estas personas queden en una 
situación de vulnerabilidad social. Se suman ade-
más, condiciones de vulnerabilidad personal, es-
pecialmente cuando experimentan la enfermedad 
en un contexto que les es ajeno y donde, además, 
hay falta de soporte social y sufrimiento asocia-
do a la exclusión. Cuando la persona se enferma, 
intenta mejorar su salud utilizando los marcos de 
referencia y recursos que le son familiares y que 
les proporcionan conocimiento acerca de cómo 
enfrentar la enfermedad. Este concepto es de ex-
trema relevancia en el inmigrante haitiano. Para 
un creciente número de personas inmigrantes, 
este apoyo desaparece una vez están en el país 
de acogida, donde la mantención de la salud no 
siempre es posible y esto es aún mas evidente en 
la población infantil. 4,5

Otro concepto a tener en cuenta en el contexto 
de atención de salud al niño migrante y su familia 
es el término de familia transnacional  que hace 
referencia a los hermanos e hijos  que muchas ve-
ces quedan en el país de origen y que hacen parte 
también de la nueva familia constituida en el país 
de acogida. 6

Se entiende por niño inmigrante todo menor 
de 18 años de edad procedente de otro país, con 
situación regularizada o no, refugiado y/o proce-
dente de la adopción internacional. 7 En los últi-
mos años, un porcentaje considerable de las con-
sultas de Atención Primaria de Salud (APS) están 
dedicadas a la atención de niños inmigrantes.  El 
protocolo que presentamos se ha hecho con el 
objetivo de mejorar la atención en este grupo pe-
diátrico, lo que incluye la detección de factores de 
riesgo, el tratamiento de los problemas médicos y 
su seguimiento. Existen algunas experiencias en 
varios países, principalmente europeos (España, 
Inglaterra, Alemania) que han encontrado en los 
protocolos de atención una herramienta eficaz 
para contribuír con la inserción rápida de este 
grupo de niños inmigrantes en el país de acogi-
da, así como  establecer  la presencia de factores 
de riesgo, prevención y tratamiento oportuno de 
problemas asociados a la salud. En la medida que 
exista un cierto orden en la atención de este gru-
po de niños y sus familias será más fácil recordar 
todo lo que debemos tener en cuenta para dar un 
servicio óptimo y de calidad que redunde en una 
mejor inserción en esta nueva sociedad.  Se re-
comenda que éste protocolo sea aplicado por el 
personal de salud (médico/a, matron/a, enferme-
ra/o, nutricionista/o y psicóloga/o) que atiende 
al niño inmigrante y su familia a la llegada al país 
receptor.

¿Por qué hacer un protocolo de atención al niño 
migrante y su familia?

Un protocolo en términos generales es un 
acuerdo entre diferentes profesionales expertos 
en un determinado tema y en el cual se define la 
forma de cómo actuar frente a una situación es-
pecífica con la intención de tener una conducta lo 
mas homogénea posible. En el caso de la atención 
en salud del niño migrante y su familia debere-
mos tener presente una variedad de temas que en 
conjunto brindarán una mejor atención y conoci-
miento del menor. 

Enfrentar la atención de una nueva sociedad 
conformada por personas de distintas etnias, con 
costumbres y condiciones de salud diferentes no 
es tarea fácil. Supone para el equipo de salud ad-
quirir ciertos conocimientos y preparación para 
brindar una atención adecuada  y de  calidad que 
contribuya a que la inserción  y adaptación de 
los inmigrantes en esta nueva tierra sea lo menos 
traumática posible. 

Por lo anterior, se hace necesario establecer un 
protocolo de atención en salud para el niño mi-
grante.  El protocolo va dirigido a todos los niños 

Vásquez R.
28



inmigrantes de reciente arribo a nuestro país y  
que pertenecen principalmente a familias con un 
bajo nivel socioeconómico. 8

En términos generales, los inmigrantes tienen 
una adecuada salud física, aunque no ocurre lo 
mismo con su bienestar psico-social. Este fenó-
meno se ha conocido como “migrante saludable”, 
sin embargo, con el pasar de los meses y/o años 
se van mimetizando con la sociedad del país re-
ceptor y adquieren los mismos problemas de sa-
lud que las del país receptor. 9 

El dejar atrás su tierra, su familia, sus amigos, la 
mayoría de las veces por problemas de seguridad 
como es el caso de los desplazados en Colombia o 
por problemas económicos, de salud, etc.  ocasio-
na que en un alto porcentaje presenten patologías 
relacionadas con la esfera mental. 10

EVALUACIÓN DEL ESTADO DE 
SALUD DEL NIÑO INMIGRANTE Y SU 
FAMILIA

Es recomendable que la primera visita al centro 
de atención de salud se realice lo mas pronto po-
sible después del arribo al país. Se debe individua-
lizar cada niño ya que la población inmigrante es 
muy heterogénea. 

Los principales objetivos del protocolo son:
• Informar como funciona el sistema de 

salud  en el país de acogida.
• Conocer el estado de salud del niño 

inmigrante.
• Detectar y tratar enfermedades que pue-

da tener el niño a su llegada al país de acogida.
• Evaluar el estado de inmunización y ac-

tualizar vacunas. 
• Aplicar el protocolo de actividades pre-

ventivas y de promoción de la salud adecuado a 
su edad.

Esta evaluación nos brinda la oportunidad de 
conocer otros aspectos tan importantes como los 
anteriores que impactan directamente en el bien-
estar del niño y su familia. Es fundamental cono-
cer la composición familiar, establecer si estamos 
frente a una familia transnacional, condiciones de 
vivienda, existencia de una red de apoyo, inser-
ción escolar del niño y laboral de los padres, etc. 

Principales aspectos a tener en cuenta en el con-
trol de salud de un niño inmigrante

1. Lugar de nacimiento del niño y de sus 
padres 

2. Preguntar sobre la composición familiar 
(tener en cuenta el concepto de familia transna-
cional: hijos que quedan en el país de origen a 

cargo de los abuelos u otros familiares)
3. Averiguar región y país de procedencia 

(zona rural, zona urbana, selva, sierra)
4. Indagar a cerca de los motivos de la mi-

gración (situación económica, desplazados, refu-
giados, violencia, salud, turismo)

5. Establecer fecha de llegada al país 
6. Conocer la ruta y tiempo de viaje hasta el 

país de destino. (Transporte utilizado)
7. Preguntar sobre las condiciones de la vi-

vienda actual (hacinamiento, acceso a servicios 
básicos)

8. Realizar evaluación nutricional (peso/
edad; talla/edad; peso/talla, IMC)

9. Evaluar la situación de vacunación. (es 
indispensable mostrar el cartilla de  vacunación) 
Completar el esquema en caso de retraso o au-
sencia de vacunas del Programa Nacional de 
Inmunizaciones del país receptor.  

10. Diagnosticar el problema de salud por el 
que acude

11. Detectar otros problemas de salud no 
percibidos por la  familia

12. Incluir al niño en los programas de con-
trol  sano 

13. Evaluar presencia de  problemas psicoló-
gicos  y de integración. Es necesario comprender 
que el proceso de migración generalmente con-
lleva un duelo por lo que dejan atrás y  el temor 
a lo nuevo (depresión, somatización, soledad, an-
siedad, frustración, etc)

Se recomienda que la primera consulta sea espe-
cialmente empática creando un clima de confian-
za. Se deben tener en cuenta las barreras idiomáti-
cas y culturales, por lo que recomendamos que un 
mediador esté presente para que nos proporcione 
comprensión de la lengua y la cultura y, si no es 
posible, debemos solicitar que vengan acompaña-
dos de una persona de confianza, familiar o ami-
go/a, que pueda hacer las veces de traductor. Es 
importante en esta primera visita recoger, atender 
e intentar resolver los motivos de consulta. Con 
la finalidad de dar una atención de calidad al niño 
inmigrante y su familia y cumplir con los puntos 
propuestos, es recomendable contar con un tiem-
po protegido para ello, que, en ningún caso debe-
ría ser menor a 40 minutos por paciente.   

El protocolo incluye llevar a cabo una anamne-
sis y examen físico completos, evaluar el estado 
de vacunación del niño, efectuar las actividades 
preventivas que correspondan a la edad del niño 
y aquellas que han quedado pendientes de otras 
edades y que todavía esté justificado realizar (con-
trol sano, control odontológico, Ficha CLAP, etc.) 
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EVALUACIÓN DEL ESTADO DE 
VACUNACIÓN

El personal de salud encargado de la atención 
de niños inmigrantes se puede ver enfrentado a 
diferentes situaciones con respecto al calendario 
de inmunizaciones:

1. Calendario de vacunación incompleto. Se 
debe iniciar o continuar la secuencia de inmuniza-
ciones según corresponda.

2. Calendario de vacunación diferente al 
de su país de origen. Se aplicará las vacunas que 
correspondan al país receptor. Por ejemplo, en 
aquellos países en los que se aplica la vacuna de 
sarampión  monovalente , deberá aplicarse la va-
cuna triple viral (sarampión, rubeola, parotiditis)

3. Falta de cartilla o carnet de vacunación. 
Se deberá asumir que no se encuentra inmunizado 
y se procederá a aplicar la totalidad de las vacunas 
que le corresponden para la edad en un esque-
ma acortado (intervalo de 1 mes entre dosis de 
vacunas)

Se recomienda que la actualización en la vacu-
nación se realice el mismo día de la primera con-
sulta o lo más rápido posible, entendiendo que 
cada visita al Centro de Atención Primaria es una 
oportunidad que no podemos dejar perder.

Existen algunos sitios a través de internet en 
los cuales se pueden consultar los esquemas de 

vacunación de prácticamente cualquier país: 
h t tp ://www. in t/vacc ines -documents/

GlobalSummary/GlobalSummary.pdf
http://www.int/immunization_monitoring/

en/globalsummary/scheduleselect.cfm
http://www.aepap.org/inmigrante/calendario.

htm

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

Como se ha mencionado, la mayoría de los ni-
ños inmigrantes gozan de buena salud y presentan 
las mismas enfermedades que los niños autócto-
nos por lo que no es aconsejable solicitar exáme-
nes de rutina sin una justificación clara. Sin em-
bargo, algunos grupos de inmigrantes, entre los 
que se cuentan los afrodescendientes ,tienen una 
mayor frecuencia de enfermedades hematológicas 
de base genética como por ejemplo, la anemia de 
células falciformes o drepanocitosis que requiere 
un diagnóstico precoz y un  tratamiento oportuno 
con la finalidad de evitar mayor morbimortalidad. 

En conclusión, se recomienda que no se tomen 
exámenes de laboratorio en forma rutinaria, sino 
mas bien, se deberá individualizar cada caso, ba-
sándose en la anamnesis, antecedentes y examen 
físico. 

El Servicio de Salud Metropolitano Central 
ha publicado recientemente una Guia para los 

Figura 1. Flujograma  de  atención al niño migrante y su familia

PRIMERA VISTA

Anammesis y examen 
físico completo

Presentación de 
documento de vacunación

Actividades preventivas 
acordes con edad y 

las pendientes que se 
justifiquen

Solicitud de exámenes 
complementarios

Empatía. Clima de 
confianza. 
Especial cuidado con 
lenguaje y cultura.

Antecedentes 
personales y familiares

Esquema acortado de 
vacunación y ajustado 
para la edad

No de rutina.
Sólo si se justifica
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equipos de salud en la orientación y apoyo a la 
población migrante con el fin de otorgar atención 
de salud a niños y niñas menores de 18 años, inde-
pendiente de su condición migratoria y la de sus 
padres, tutores o representantes legales, se deberá 
inscribir a los niños y niñas menores de 18 años 
que se encuentren en situación migratoria irregu-
lar, en los establecimientos de atención primaria 
correspondientes a su domicilio. Con esta ins-
cripción, o con el certificado del médico tratante, 
el padre o  tutor del niño o niña podrá solicitar 
ante la autoridad migratoria correspondiente a su 
domicilio (oficina de extranjería o gobernación), 
un permiso de residencia temporaria. En el caso 
de que el niño se encuentre matriculado en un 
establecimiento educacional reconocido por el 
Estado, el padre o tutor podrá solicitar un permi-
so de residencia temporal de estudiante.11

CONCLUSIÓN

En conclusión, la implementación de un proto-
colo de atención de salud dirigido a niños inmi-
grantes y sus familias ha demostrado en otros paí-
ses  ser una herramienta eficaz para el equipo de 
salud que permite brindar una atención adecuada  
y de  calidad que contribuya a que la inserción  y 
adaptación de los inmigrantes en esta nueva tierra 
sea lo menos traumática posible. Apunta a  brin-
dar una mirada mas integral del individuo  y  de su 
entorno, desde un punto de vista bio-psico-social. 
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Niñas y Niños Inmigrantes. Revisión 2016. Form 
Act Pediatr Aten Prim. 2017;10;3-15

9. Cabieses Valdés, Baltica Beatriz. Las con-
diciones de vida y el estado de salud de los inmi-
grantes internacionales en Chile: comparaciones 
entre inmigrantes internacionales, y entre ellos y 
los nacidos en Chile. Tesis doctoral, Universidad 
de York. 2011.

10. Vásquez-De Kartzow R. Viejos y nuevos 
actores de la epidemiología en tiempos de globali-
zación. Rol de los inmigrantes. En: Migración, sa-
lud y globalización: Entrelazando miradas. OIM, 
Ministerio de Salud, OPS. Santiago, Chile. 2010: 
25-36.

11. Ministerio de Salud. SSMC. Guía para los 
equipos de salud en la orientación y apoyo a la 
población migrante. Atención de menores de 18 
años. 2015; 1-30

Cuad Méd Soc (Chile) 2018, 58 (4): 27-31
31

ORIGINALES:
Migración y Salud





Conceptos sobre migración y salud: entre las 
cuarentenas… y los determinantes de la salud

Concepts about migration and health: between quarantines ... and the health 
determinants

René Leyva Flores 1

RESUMEN

L a movilidad y migración internacional corresponde a un asunto global que ha caracterizado a las 
sociedades. En la actualidad,2018, su magnitud y distribución se estima en 244 millones de perso-
nas migrantes a nivel global, lo que corresponde al 3.3% de la población mundial.  Se ha buscado 

generar evidencia, desde diferentes perspectivas de análisis, sobre las condiciones en que ocurre el proceso 
migratorio, así como sobre sus consecuencias sociales y en salud. Este ensayo, contiene tres apartados: el 
primero relacionado con la migración como factor de riesgo para la diseminación de infecciones y enfer-
medades a nivel global, la cual tiene su origen antes de Cristo y ha sido utilizada como referente para el 
diseño e implementación de políticas públicas basadas en el control poblacional: aislamiento, cuarentenas. 
Por otra parte, se presenta la hipótesis basada en la determinación social de la migración como condicio-
nante de los resultados en salud, cuyos antecedentes se remontan a más de dos siglos, y solo recientemente 
se ha reconsiderado como parte de las explicaciones del bienestar social basado en derechos humanos. 
Finalmente se contrasta la situación actual, representada por diferentes contextos de política pública a nivel 
global y local, como un ejemplo de coexistencia y antagonismo de posiciones sobre la migración, entendida 
como como causa y consecuencia de diversos asuntos sociales, los de salud, entre ellos.

Palabras clave: Migración; Derechos Humanos; Estigma; Accesibilidad a los servicios de salud

ABSTRACT

International mobility and migration correspond to a global issue that has characterized societies. Its 
magnitude and distribution are estimated at 244 million migrants globally, which corresponds to 3.3% of  
the world’s population, 2018. 

It has sought to generate evidence, from different perspectives of  analysis, on the conditions under 
which the migration process occurs, as well as on its social and health consequences. 

This essay contains three sections: the first one related to migration as a risk factor for the dissemina-
tion of  infections and diseases at the global level, which has its origin before Christ and has been used as 
a reference for the design and implementation of  public policies based on population control: isolation, 
quarantines. On the other hand, the hypothesis about the social determination of  migration as a conditio-
ner of  health outcomes, whose antecedents go back more than two centuries, and only recently has been 
reconsidered as part of  the social welfare explanations, based on human rights, is presented. Finally, the 
current situation, represented by different contexts of  public policy at the global and local levels, is presen-
ted as an example of  coexistence and antagonism of  positions on migration, understood as the cause and 
consequence of  various social issues, those of  health, among they.

Key Word: Emigration and Immigration; Human Rights; Social Stigma; Health Services Accessibility
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CONCEPTOS SOBRE LA RELACIÓN 
MIGRACIÓN-SALUD

En la actualidad, la migración se ha abordado 
como un fenómeno social global con efectos la 
salud, que afecta de manera diferenciada a la po-
blación de las distintas regiones del mundo. No 
obstante, en términos prácticos, desde la perspec-
tiva epidemiológica y toma de decisiones más tra-
dicional predomina la noción que considera la mi-
gración como un fenómeno que puede contribuir 
a la diseminación de infecciones y a incrementar 
riesgos globales en la salud (Figura 1). De acuerdo 
con esta perspectiva, se proponen dos elementos 
clave relacionados con la magnitud y la dinámica 
de movilidad poblacional que puede contribuir a 
entender este proceso: a) el incremento y diver-
sidad de rutas migratorias y, b) la magnitud po-
blacional en movimiento a nivel global, regional 
o local. 

Esta combinación de factores tiene un carácter 
sensorial (se puede ver y cuantificar) y, desde una 
perspectiva epidemiológica tradicional se le brin-
da un atributo de causalidad para explicar resulta-
dos en salud. Esta hipótesis ha sido aplicada y re-
plicada desde antes de Cristo, y ha servido como 
elemento operativo para el diseño de programas 
de control de enfermedades de carácter infeccio-
so-parasitario, cuyo mecanismo de diseminación 
coloca a migrantes en un rol equivalente a vecto-
res, sobre los cuales hay que ejercer mecanismos 
o procedimientos de control para reducir al máxi-
mo su movilidad, y en consecuencia el control 

de la diseminación de los riesgos y problemas de 
salud. Sobre este tema, la historia de la medici-
na y de la salud pública, cuenta con numerosos 
ejemplos que nos ayudan a comprender su desa-
rrollo e implementación de políticas de salud para 
el “control” –cuarentenas- de enfermedades que 
implican el aislamiento de las personas o pobla-
ciones en riesgo ente diferentes problemas de sa-
lud (1,2,3).

Bajo esta perspectiva histórica, tuvo su origen el 
“El Reglamento Sanitario Internacional («RSI» o 
«Reglamento») fue adoptado por la Asamblea de la 
Salud en 1969,1 con el precedente del Reglamento 
Sanitario Internacional (International Sanitary 
Regulations) adoptado por la Cuarta Asamblea 
Mundial de la Salud en 1951. El Reglamento de 
1969, que inicialmente abarcaba seis «enferme-
dades cuarentenables», fue modificado en 1973 
y 1981, fundamentalmente para reducir de seis a 
tres el número de enfermedades comprendidas 
(fiebre amarilla, peste y cólera) y para reflejar la 
erradicación mundial de la viruela.” (4).

La estructura conceptual del Reglamento se 
basa en la identificación de potenciales portadores 
del agente infeccioso y sobre ellos estructura pro-
cedimientos focalizados, que se orientan a reducir 
o inhibir los contactos, que pueden concentrarse 
en vectores y/o humanos. La “erradicación” has-
ta “el control” de las enfermedades correspon-
de a un amplio abanico de perspectivas sobre el 
abordaje de los problemas de salud que afectan 
a grupos poblacionales, y que de manera reciente 
se han considerado daños globales en salud. Ante 

Figura 1. Hipótesis sobre la relación entre migración, movilidad poblacional y diseminación de 
infecciones
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ello, nuevamente el pensamiento estratégico de 
OMS, creó un mecanismo de reacción internacio-
nal a través la Red Mundial de Alerta y Respuesta 
ante Brotes Epidémicos (GOARN), la cual “ga-
rantiza que los recursos humanos y técnicos estén 
disponibles sobre el terreno en el momento y en 
los lugares donde son más necesarios”.  

(5). La respuesta rápida, más allá de la propia 
comprensión del problema y de los alcances del 
mismo, frecuentemente conduce a sobredimen-
sionar y a elevar la noción y percepción del riesgo 
social global, y a generar medidas que conducen 
frecuentemente a la violación de los derechos 
humanos de las personas y grupos de población 
afectados. 

Evidencia de esto son las historias más recientes 
sobre las estrategias de prácticas sanitarias con-
temporáneas, que muestran con claridad la vi-
gencia de estos conceptos aplicados desde antes 
de Cristo. Uno de ellos, fue la epidemia de gri-
pe relacionada con el virus H1N1. Al respecto, 
la Organización Mundial de la Salud señaló lo si-
guiente: “A raíz de los brotes epidémicos iniciales 
en América del Norte en abril de 2009, el nuevo 
virus gripal se propagó rápidamente por todo el 
mundo. Cuando la OMS declaró la pandemia en 
junio de 2009, un total de 74 países y territorios 
habían notificado infecciones confirmadas me-
diante pruebas de laboratorio” (6).

México, constituyó uno de los países donde 
se presentaron casos de la epidemia, que ade-
más sumó la condición de “origen porcino”. 
Emergieron ante ello, antiguos prejuicios que 
contribuyeron a explicar socialmente el proceso 
de diseminación de la enfermedad, generando 
respuestas de pánico social, local y a nivel global. 
Ante ello, diferentes países del mundo respondie-
ron implementando mecanismos de aislamiento 
–cuarentena- a las poblaciones que habiendo esta-
do en México, durante el periodo de la epidemia, 
viajaron a distintos países. Estas medidas, también 
incluyeron a los aviones procedentes de México, a 
los cuales se les confinó en pistas aisladas y fueron 
sometidos a diferentes fumigaciones con produc-
tos químicos que buscaban “desinfectar” al vector 
(avión), como mecanismo simbólico de seguridad 
para para los sanitaristas modernos y gobiernos.

Esta experiencia contemporánea en el manejo 
de las epidemias, expresa con claridad el reto que 
tiene la aplicación de la evidencia científica ante 
la noción y prejuicio predominante de “seguridad 
nacional”, como base para el desarrollo de estra-
tegias y acciones justificadas bajo el argumento 
del control sanitario y de enfermedades. 

El control de movilidad poblacional internacio-
nal, se constituye en la causa de la diseminación 
de las enfermedades y al mismo tiempo justifica 
la forma de respuesta, sin que haya alguna evi-
dencia científica sobre los efectos en el control 
del problema, pero sí de las poblaciones afecta-
das. Estas políticas contribuyen a la emergencia 
y reforzamiento el estigma preexistente contra 
los extranjeros (migrantes), que los coloca como 
sujetos de riesgo para la población local, los cua-
les se percibe que funcionan como portadores y 
transmisores de enfermedades, infecciones, ade-
más de otros problemas sociales. 

De esta forma, históricamente en el campo de 
la salud se han formulado respuestas de política 
pública hacia la migración caracterizadas por el 
establecimiento de cuarentenas, cercos sanitarios 
y muros fronterizos que a nombre de la seguridad 
nacional se establecen como respuesta al miedo 
construido y focalizado en los extranjeros, los mi-
grantes (7).

Otro ejemplo, correspondieron a las políticas 
restrictivas de los países que negaron la entrada 
o la estancia, total o parcialmente, a personas que 
viven con VIH (8). En la actualidad se reconoce 
que este tipo de respuestas frente al fenómeno de 
la migración y la salud propician la violación de 
los derechos humanos de los migrantes (9). Estas 
formas de respuesta social no contribuyen a la 
reducción de la desigualdad ni a mejorar las con-
diciones de movilidad e inserción social de las po-
blaciones móviles y migrantes en las comunidades 
receptoras (10).

MIGRACIÓN Y SALUD: UNA 
PERSPECTIVA DESDE LOS 
DETERMINANTES SOCIALES EN 
SALUD

Quizá no tan antigua y ni con la magnitud y pre-
sencial social requerida, se encuentra la perspecti-
va de la distribución social diferencial de riesgo, la 
enfermedad, la muerte y el acceso a los servicios 
de salud según las condiciones socioeconómicas 
de los grupos sociales (2). Desde esta perspecti-
va la distribución, tipo y frecuencia de problemas 
de salud que conforman la carga de enfermedad 
de las poblaciones migrantes, corresponden a los 
prevalentes, agudos y crónicos, que padece la po-
blación o comunidades de origen.  La hipótesis 
de estudio corresponde a que son las condiciones 
en que se migra, y no el proceso migratorio en sí 
mismo, lo que determina la exposición a nuevos 
riesgos y la capacidad de manejo y respuesta de 
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estos grupos de población (10). Estos elementos 
corresponden a procesos relacionados con deter-
minantes sociales en salud que definen los perfiles 
de exposición y manejo de riesgos, consecuencias 
en salud y capacidad de respuesta individual y so-
cial para su manejo. 

Desde nuestra perspectiva, las categorías que 
determinan o condicionan dichos perfiles que en 
su conjunto pueden expresar las condiciones de 
vulnerabilidad social en que los migrantes viven, 
transitan o se vinculan con nuevas sociedades 
(Figura 2). 

En ella se considera que las comunidades o paí-
ses de origen, tránsito destino configuran contex-
tos de vulnerabilidad social, definidos como las 
condiciones jurídico-legales, económicas y socia-
les que determinan las formas y los procesos rela-
cionados con las condiciones migratorias en que 
viven estas poblaciones en los diferentes espacios 
sociales. Categorías como la experiencia migrato-
ria, género, redes sociales y situación sociocultural 
de los migrantes pueden funcionar como condi-
cionantes de la dinámica de interacción social con 
otras poblaciones, incluidos otros migrantes, que 
a su vez condicionan las características de expo-
sición y manejo de riesgos sociales que pueden 
estar relacionados con resultados en salud. Sin 
embargo, esta relación puede ser modificada por 
las condiciones jurídico-legales, económicas y so-
ciales que regulan el acceso a los servicios de salud 
tanto en sus comunidades de origen, tránsito o 
destino. 

Este último eslabón representado por las con-
diciones de acceso a servicios de salud constituye 
un elemento clave que puede cambiar de forma 
significativa los resultados observados en salud, 

aun cuando se tenga escasa incidencia sobre el 
cambio en los perfiles de exposición y manejo de 
riesgos, y menos aún en las condiciones estructu-
rales que determinan el acceso a los servicios de 
salud, en la mayoría de los países.  

De esta manera, diferentes organizaciones in-
ternacionales han evidenciado que un porcentaje 
importante de migrantes no tiene acceso a ser-
vicios de salud en sus lugares de origen ni en las 
comunidades de tránsito y destino (11,12,13), lo 
que incrementa su situación de vulnerabilidad y 
reduce su capacidad para responder a sus necesi-
dades de salud. 

El retorno a sus comunidades de origen, sea 
forzado (deportaciones) o voluntario y su conse-
cuencia en la salud constituye un elemento poco 
explorado en la nueva dinámica de movilidad y 
migración internacional.

En este marco, el migrante no equivale a un vec-
tor de enfermedades, sino que corresponde a una 
persona que vive en condiciones de desigualdad 
social que reducen su capacidad para su exigibili-
dad y ejercicio de sus derechos. La vulnerabilidad 
social se refiere a la relativa desprotección en la 
que se pueden encontrar grupos poblacionales o 
personas (migrantes, pobres, minorías sexuales, 
entre otros) frente a potenciales daños a su salud 
o amenazas a la satisfacción de sus necesidades 
básicas y al respeto a sus derechos humanos, debi-
do a su menor capacidad para acceder a recursos 
económicos, sociales y legales que le permitan la 
exigibilidad y ejercicio de sus derechos (14).

El tema de derechos humanos representa el eje 
que podría contribuir a explicar las condiciones 
generadoras de los riesgos que conducen a daños 
en salud, pero también la capacidad de respuesta 

Figura 2. Hipótesis sobre determinantes sociales de la relación migración y salud
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individual y social. La capacidad para el ejercicio 
de derechos, el de salud entre ellos, no representa 
solo una condición individual, sino que requiere 
de una configuración social a favor de la expresión 
de los individuos como parte de la colectividad.

Uno de los prejuicios, expresados como preo-
cupaciones en Estados Unidos (USA) a principios 
de los noventa del siglo pasado, fue que los mi-
grantes provenientes de México y Centroamérica 
representaran el principal motor para la disemi-
nación de la epidemia en USA. En esta región, se 
encuentra el corredor migratorio México-Estados 
Unidos, el más transitado en el mundo, el cual re-
gistró un flujo de hasta 13 millones de personas en 
2013. Este número incluye a migrantes documen-
tados e indocumentados, así como cruces diarios 
y turismo, entre otras formas de movilidad. En 
2015, de acuerdo a datos de la Oficina del Censo 
de Estados Unidos, los inmigrantes centroameri-
canos que residían en Estados Unidos constituían 
cerca de 3 millones de personas, que comparadas 
con 1980, representó un crecimiento de casi diez 
veces (15).

De acuerdo con Rodríguez-Chávez, se estimó 
que, en 2014, cerca de 500 mil migrantes transi-
taron por territorio mexicano, 98% de los cuales 
eran originarios de Honduras, Guatemala y El 
Salvador. Esta cifra es la más alta desde la cifra his-
tórica estimada desde 2005, donde calcularon 418 
mil migrantes (16). De enero a agosto de 2017, 
cerca de 40 mil migrantes guatemaltecos fueron 
retornados a su país (52% por autoridades mexi-
canas y 47.6% por autoridades estadounidenses), 
31,705 hondureños fueron retornados a su país 
(56.6% por autoridades mexicanas y 43.1% por 
autoridades estadounidenses) y 18,897 salvadore-
ños fueron retornados a El Salvador (40.6% por 
autoridades mexicanas y 58.6% por autoridades 
estadounidenses. Con relación a los refugiados, en 
2016 México recibió 8,732 solicitudes de refugio, 
de las cuales 42.8% a nivel regional, 3.1% a nivel 
continental y 0.41% a nivel mundial (15).

En esta dinámica migratoria, entre 2013 y 2015 
hubo dos cambios importantes en el flujo migra-
torio de centroamericanos: aumento en el número 
de niños, niñas y adolescentes (NNA) no acompa-
ñados, y  aumento en el porcentaje de mujeres, lle-
gando a representar, en el 2015, 37% del total de 
migrantes (Rodríguez Chávez, 2016). Muchas de 
las mujeres viajan con hijos y son contabilizados 
como “unidad familiar”. En 2016, se registraron 
70,407 eventos de migración de unidades familia-
res, cifras mayores a las registradas en 2014. Esto 
sugiere que el número de mujeres que viajan con 

hijos posiblemente se ha incrementado en los úl-
timos años (16). Por otro lado, entre 2013 y 2017 
se registraron 224,000 detenciones de NNA pro-
venientes de los países del TNCA y de México en 
la frontera suroeste de Estados Unidos (17). 

Las personas migrantes que ingresan de forma 
irregular por la frontera sur de México tienen que 
recorrer más de 3,640 kilómetros desde sus países 
de origen hasta la frontera norte de México. La 
frontera entre México y Guatemala, conformada 
por 956 kilómetros, cuenta con ocho puntos for-
males de cruce y cerca de 50 puntos informales. 
Hasta mediados de 2014, el tren de carga que salía 
desde Arriaga, Chiapas y llegaba a ciudades mexi-
canas ubicadas en la frontera norte, era uno de los 
medios de transporte más importantes para des-
plazarse por México (18).

En este contexto, ¿cuál es la posibilidad de ga-
rantizar la promoción y respeto de los derechos 
humanos de los migrantes? Niños, mujeres y 
hombres jóvenes provenientes de países y ciu-
dades que representan los escenarios de mayor 
criminalidad a nivel global (19), frecuentemente 
desplazados de manera forzada para integrarse 
al flujo migratorio irregular por México hacia los 
Estados Unidos. ¿El control en la diseminación 
de enfermedades representa un elemento clave 
para justificar las políticas de control de la movi-
lidad poblacional internacional? ¿El movimiento 
migratorio irregular, per se, es la causa que explica 
la prevalencia e incidencia de la malaria, tubercu-
losis, cólera, VIH y otras ITS, y otros problemas 
de salud en la región? ¿Hay la más leve respuesta 
gubernamental para incidir sobre el mejoramiento 
de las condiciones de vida de estas poblaciones 
en los países de origen, tránsito o destino? Esto 
último, cuando menos en señal de reciprocidad 
ante la importante aportación económica de los 
migrantes a sus países de origen y al desarrollo 
económico en los países de destino (20) ¿O se es-
pera, que nuevos brotes epidémicos disparen nue-
vamente la señal del grupo de emergencias glo-
bales de la OMS, para re-iniciar con la aplicación 
medidas basadas en la seguridad nacional?

PERSPECTIVA SOBRE EL ABORDAJE 
DE MIGRACIÓN Y SALUD

En la región Latinoamericana son muy escasos 
los gobiernos que han entendido la movilidad y 
migración internacional como parte de la diná-
mica social contemporánea, que requiere de una 
respuesta integral, entre ellas las de salud. La evi-
dencia a nivel global muestra frecuentes actitudes 
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gubernamentales y sociales adversas a la dinámica 
de movilidad y migración internacional (21,22). 
La salud representa apenas, uno de los elemen-
tos, quizá el menos significativos, para los propios 
migrantes, que requiere ser considerado como 
parte de los procesos que requieren abordados 
como parte de los derechos humanos. Costa Rica, 
México, El Salvador han elaborado diferentes ini-
ciativas relacionadas con el tema de los derechos 
de los migrantes, sea desde la perspectiva de país 
de origen como receptor de migrantes. Sin embargo, 
en términos prácticos son escasos o muy restrin-
gidos los avances y aportaciones a favor de los 
derechos, especialmente en salud.

Más reciente, en noviembre del 2017, el gobier-
no de Chile desarrolló una Política de Salud de 
Migrantes Internacionales basada en “la expe-
riencia del trabajo sectorial e intersectorial en la 
temática de salud de migrantes internacionales, 
desarrollado desde el 2014 y de carácter partici-
pativo e inclusivo”. Esta política marca, un hito 
en nuestras sociedades y expresa la posición del 
gobierno y de la sociedad chilena, no exento de 
conflictos, ante el movimiento migratorio hacia 
Chile.  Sus objetivos específicos buscan estable-
cer, los lineamientos para:

“1. Promover la participación de las personas 
migrantes internacionales en el desarrollo, segui-
miento y evaluación de las políticas y programas 
sanitarios que los involucren. 2. Garantizar el ac-
ceso equitativo a la promoción, la prevención y 
la atención de salud a las personas migrantes in-
ternacionales. 3. Caracterizar la situación de salud 
y sus tendencias, incluyendo el acceso a la aten-
ción de salud de personas migrantes internacio-
nales. 4. Favorecer el enfoque intersectorial en la 
promoción de la salud de las personas migrantes 
internacionales desde el concepto de “Salud en 
Todas las Políticas”, con la finalidad de buscar 
soluciones conjuntas que respondan a la com-
plejidad de la migración. 5. Desarrollar acciones 
que busquen reducir desigualdades en salud que 
afectan a las personas migrantes internacionales. 
6. Promover acciones específicas para reducir la 
discriminación, xenofobia y estigmatización de las 
personas migrantes internacionales. 7. Desarrollar 
estrategias de salud pertinentes que respondan a 
las necesidades de salud y particularidades cultu-
rales, lingüísticas, de género y ciclo de vida de las 
personas migrantes internacionales. 8. Promover 
estrategias de salud que permitan el diálogo inter-
cultural entre comunidades diversas con la finali-
dad de favorecer la cohesión social.” (23) 

Este enfoque, representa una perspectiva que 

puede marcar el rumbo en el abordaje de la re-
lación entre migración y salud, en los países de 
América Latina y a nivel global. Sus referentes 
conceptuales posicionan la perspectiva de los 
determinantes sociales de salud e incluyen el de-
recho de las personas como eje para articular la 
salud en todas las políticas. Sin duda alguna, los 
retos de implementación ante la diversidad y di-
ferencia sociocultural y económica, constituye un 
asunto significativo a considerar. No obstante, en 
2015, de acuerdo con análisis sobre aseguramien-
to en salud, 62% de los migrantes en Chile se en-
contraba cubierto por el sector público a través 
del Fondo Nacional de Salud –FONASA (24), de 
manera igualitaria que la población chilena cubier-
ta por este seguro.

Son diferentes los mitos y prejuicios en torno a 
los migrantes como poblaciones de riesgo, enfer-
mos, sobre-utilizadores de los servicios públicos, 
entre otros. Al respecto, es importante conside-
rar la evidencia generada en Chile (24) y México 
(25) donde se demuestra lo contrario. Sobre estos 
asuntos, son escasos los estudios disponibles que 
podrían contribuir al fortalecimiento y consolida-
ción de la política de salud para migrantes como la 
iniciada en Chile. Sin duda, dado que la migración 
internacional corresponde a un asunto cambiante 
y al mismo tiempo constante en nuestras socieda-
des, requiere de aportaciones que contribuyan a la 
mejor comprensión y respuesta al mismo. Quedan 
fuera de este análisis la grave situación que vive la 
sociedad venezolana, haitiana, colombiana, hon-
dureña, guatemalteca, nicaragüense, entre otras de 
Latinoamérica, que deben ser incluidas para par-
te de una estrategia de análisis y respuesta social 
regional.
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Identificando a los adolescentes y jóvenes migrantes 
para su pertinente abordaje en salud

Identifying adolescents and young migrants for their appropriate approach to 
health
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RESUMEN

Introducción: los y las adolescentes migrantes son actores sociales relevantes en los contextos migrato-
rios actuales, tanto en el país como en el mundo. Por esto mismo, se hace prioritario identificarlos para su 
pertinente abordaje en salud. 

Objetivo: entregar un marco conceptual que permita situar al adolescente migrante como sujetos espe-
cíficos de investigación e intervención social. Métodos: revisión crítica de literatura teórica y empírica-cien-
tífica disponible en la actualidad, en torno a la situación de adolescentes migrantes desde una perspectiva 
de salud. 

Resultados: En la actualidad se reconoce que la migración de la población adolescente implica dinámi-
cas y problemáticas particulares que han sido invisibles hasta ahora. En la literatura internacional sobre sa-
lud de adolescentes migrantes se sostiene que, si bien esta población es la de mayor crecimiento en Estados 
Unidos y Europa, existe poca atención hacia ellos en términos de salud. Uno de los ejes temáticos con 
mayor desarrollo en la literatura de adolescentes inmigrantes y salud es el de salud mental. Los desarrollos 
en América Latina respecto a adolescentes migrantes se centran, principalmente, en la migración sur-norte, 
con foco en los varones adolescentes y sus procesos de construcción de identidad. 

Conclusiones: existe una escasa producción de conocimiento en torno adolescentes migrantes. La ma-
yor parte las investigaciones incluyen a esta población dentro de las problemáticas de la niñez migrante. La 
gran mayoría de las aproximaciones giran en torno a salud mental, principalmente en contextos de refugio 
y asilo. Se hace necesario, tanto en Chile como a nivel regional y mundial escuchar las voces de los y las 
adolescentes migrantes, conocer sus expectativas, así como sus necesidades en salud, para generar progra-
mas que los incluyan y visibilicen desde enfoques de derechos y participación.

Palabras clave: Salud adolescente, Emigración e Inmigración, salud intercultural

ABSTRACT

Introduction: adolescent migrants are relevant social actors in current migration contexts, both in the 
country and in the world. For this reason, it is a priority to identify them for their pertinent approach in 
health. 
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Objective: to provide a conceptual framework 
that allows placing the migrant adolescent as spe-
cific subjects of  research and social intervention. 
Methods: critical review of  theoretical and empi-
rical-scientific literature currently available, regar-
ding the situation of  adolescent migrants from a 
health perspective. 

Results: It is currently recognized that the 
migration of  the adolescent population implies 
particular dynamics and problems that have been 
invisible until now. In the international literature 
on adolescent migrant health, it is argued that al-
though this population is the fastest growing in 
the United States and Europe, there is little at-
tention to them in terms of  health. One of  the 
thematic axes with greater development in the 
literature of  immigrant adolescents and health is 
that of  mental health. The developments in Latin 
America with respect to adolescent migrants are 
mainly focused on south-north migration, with a 
focus on adolescent males and their identity cons-
truction processes. 

Conclusions: there is a limited production of  
knowledge about adolescent migrants. Most in-
vestigations include this population within the 
problems of  migrant children. The vast majori-
ty of  approaches revolve around mental health, 
mainly in contexts of  refuge and asylum. It is ne-
cessary, both in Chile and regionally and globally, 
to listen to the voices of  migrant adolescents, to 
know their expectations, as well as their needs in 
health, to generate programs that include them 
and make them visible from rights and participa-
tion approaches.

Keywords: adolescent health, Emigration and 
Immigration, Interculturality

 
INTRODUCCIÓN

Chile ha experimentado un crecimiento soste-
nible en la migración internacional durante los 
últimos 20 años. Este fenómeno ha llevado a un 
aumento en las investigaciones y publicaciones 
científicas sobre este tema, las cuales han promo-
vido una construcción particular de la categoría 
de migración por parte de la academia (1) y de los 
organismos públicos, incluidos los ámbitos de sa-
lud. En el país, uno de los núcleos temáticos más 
importantes a la hora de abordar al sujeto inmi-
grante ha girado en torno a las mu¬jeres migran-
tes y el género, enfocándose principalmente en las 
temáticas de mercados de trabajo y la relación del 
trabajo con el espacio familiar; relaciones fami-
liares y maternidades a distancia o en contextos 

migratorios; la función de las redes en la migra-
ción femenina; salud sexual y reproductiva en mu-
jeres migrantes; experiencia carcelaria en mujeres 
migrantes; entre otros (1). Otro eje temático ha 
sido el de la discriminación y el racismo, enfocado 
en población adulta e infantil, esta última referi-
da principalmente a experiencias en los espacios 
de escolarización (1). Además, estudios sobre es-
pacio y ciudad donde se integran investigaciones 
sobre vivienda y habitabilidad de espacios infor-
males, entre otros (1). Respecto a migración in-
ternacional y salud, la agenda se ha desarrollado 
principalmente en torno a la vulnerabilidad de los 
sujetos migrantes y sus efectos en salud; expe-
riencia migratoria y condiciones de vida en Chile 
como determinantes de salud de esta población; 
acceso y uso de servicios de salud; acceso a cui-
dado prenatal e infancia; vulneración de derechos 
humanos, específicamente derecho a protección 
social en salud; entre otros (2).   

La problemática específica de adolescentes y 
jóvenes migrantes ha estado escasamente desa-
rrollada, tanto en el país como en el mundo en 
general, lo que ha llevado a una invisibilización 
de esta población en la producción científica y la 
formulación de políticas y programas en materia 
de inmigración (3).  Los abordajes que se realizan 
en torno a esta población suelen estar dentro de 
los estudios de niñez y migración, abarcando a ni-
ños, niñas y adolescentes en una misma categoría 
(NNA) (4). Los estudios en esta línea tienden a 
centrarse en la situación específica de niños y ni-
ñas, principalmente en lo que respecta a las temá-
ticas de integración sociocultural (5). 

El objetivo del siguiente artículo es entregar 
un marco de referencia conceptual que permita 
situar al adolescente migrante como sujeto espe-
cífico de investigación e intervención social. Dada 
la invisibilidad en la que se encuentran los y las 
adolescentes inmigrantes, urge la necesidad de ge-
nerar conocimiento que releve sus propias expe-
riencias migratorias, abordándolos no solo en tan-
to miembros de grupos familiares de inmigrantes 
donde el foco de atención esta puesto en los jefes 
de familia (3), sino que rescatando las dinámicas y 
problemáticas particulares de dicha población (6). 
Metodológicamente se realizó una revisión críti-
ca de literatura desde Pubmed y Scielo, utilizan-
do las palabras clave adolescents AND (migrants 
OR immigrants OR refugees OR transients) 
AND health AND systematic reviews; y adoles-
cents AND (migrants OR immigrants OR refu-
gees OR transients) AND mental health AND 
systematic reviews. Los artículos seleccionados 

Obach A., et al.
42



correspondieron a aquellos publicados en los últi-
mos cinco años, provenientes de revistas del área 
de la salud y de las ciencias sociales. 

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD: 
DEFINICIONES Y ALCANCES

La adolescencia ha sido definida desde la 
Organización Mundial de la Salud como el pe-
ríodo de crecimiento y desarrollo humano com-
prendido entre los 10 y 19 años de edad, etapa 
que ha sido entendida como una fase que separa 
al individuo de la niñez y la adultez (7). Durante 
este periodo se producen una gran cantidad de 
cambios biológicos, psicológicos y sociales en los 
seres humanos, los cuales comienzan y se mani-
fiestan de distinta manera durante la adolescencia. 
Cabe considerar que la adolescencia es un proceso 
altamente variable que muestra diferencias y espe-
cificidades derivadas de factores como el sexo y 
etnia de él y la adolescente, del ambiente en que 
se produce (nivel socioeconómico y educacional, 
cultural, entre otros), del género, la religión, en-
tre otras variables sociales y también individuales 
propias de cada ser (8). De esta manera, si bien 
no existe uniformidad en la terminología utilizada 
para designar esta etapa de la vida, se suelen iden-
tificar tres etapas de desarrollo durante esta fase: 
adolescencia temprana (10 a 13 años), media (14 a 
16 años) y tardía (17 a 19 años) (9). 

En Chile, de acuerdo a los datos entregados por 
el último Censo realizado en el año 2017, la pobla-
ción adolescente del país (entre los 10 y 19 años 
de edad) es de 2.392.112 personas. Un 3% de di-
cha población corresponden a adolescentes naci-
dos fuera del país (10). De acuerdo con datos de la 
Encuesta Casen del año 2017, los y las adolescen-
tes (junto con niños y niñas) representan el grupo 
con mayor porcentaje de personas en situación de 
pobreza en el país, lo que significa que son uno de 
los grupos sociales más vulnerables (11). Al igual 
que en el resto de la región, en el país la principal 
causa de muerte en adolescentes de 10 a 19 años 
son las externas (accidentes, homicidios y suici-
dios) correspondiendo a un 60% de éstas (12). Un 
tema relevante en la salud de adolescentes y jóve-
nes en Chile es el de salud mental. Según datos de 
la Octava Encuesta Nacional de la Juventud, uno 
de cada cuatro jóvenes reconoce haberse sentido 
triste, desanimado o deprimido el último mes, aun 
cuando solo un 14% reporta recibir algún tipo de 
tratamiento de salud mental (13). Cabe destacar 
el aumento sostenido del suicidio en este grupo 
de la población en los últimos años, lo cual releva 

aún más la importancia de la salud mental en ado-
lescentes (12). Otros temas de salud importantes 
para este grupo están referidos a salud sexual y 
reproductiva, salud nutricional, sedentarismo, en-
fermedades crónicas, enfermedades oncológicas, 
discapacidad y salud bucal (12). Estas áreas de la 
salud están a su vez vinculadas a ciertas conduc-
tas que se dan en adolescentes, conceptualizadas 
como “conductas de riesgo”, entre ellas, consu-
mo de drogas y alcohol, conductas sexuales, entre 
otras (14). 

 
ENFOQUES TEÓRICOS PARA 
ABORDAR A LA POBLACIÓN 
ADOLESCENTE

Existen diferentes enfoques o paradigmas des-
de donde abordar a la población adolescente. Por 
una parte, los enfoques tradicionales entienden la 
adolescencia como un periodo preparatorio, en 
la que los individuos tienen como objetivo final 
de esta fase del ciclo vital el preparase para in-
gresar al mundo adulto (15). Este enfoque tiende 
a invisibilizar los contenidos propios de la ado-
lescencia y, por ende, niega el reconocimiento de 
los y las adolescentes en tanto sujetos sociales y 
de participación en la toma de decisiones (16). 
Estas miradas sobre la adolescencia se basan en 
supuestos adultocéntricos, es decir, en posiciones 
centradas en las creencias y valoraciones de los 
adultos, lo cual fomenta una relación asimétrica 
y tensional de poder entre adultos y adolescentes 
(17). Las visiones adultocéntricas facilitan el que 
la adolescencia sea comprendida principalmen-
te desde conductas disruptivas entendidas como 
comportamientos de riesgo o peligro, entre ellas, 
sexualidad problemática, embarazo no planifica-
do, delincuencia, consumo y tráfico de drogas, 
deserción escolar, entre otros aspectos negativos 
(17,18). Esto conlleva el que las acciones dirigidas 
hacia los y las adolescentes se centren en la pre-
vención y eliminación de los problemas o peligros 
a los que se ven expuestos, más que en el fomen-
to de su desarrollo integral (19). De acuerdo con 
Le Breton, la expresión de “comportamientos de 
riesgo” pertenece al vocabulario de la salud pú-
blica, es una noción estadística y sociológica, que 
deja de lado la percepción de riesgo, o la noción 
misma del riesgo que emerge desde el mundo 
adolescente (20). El autor sostiene que el término 
de comportamientos de riesgo está desfasado de 
la experiencia del adolescente, ya que para ellos/
as la cuestión central no es el riesgo, sino el su-
frimiento del que buscan salir (20), aludiendo al 
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sufrimiento existencial que se le atribuye a esta 
etapa del ciclo vital.

Los comportamientos de riesgo de los y las 
adolescentes se producen y se significan en un 
contexto social marcado por la noción de riesgo, 
y por una sensación de vulnerabilidad donde el 
riesgo es una forma de adversidad medible en el 
campo de la salud, la política, la producción in-
dustrial de los alimentos, entre otros. De acuerdo 
con Douglas, no todas las personas dentro de las 
sociedades están igualmente situados con respec-
to al riesgo: hay quienes tienen más herramientas 
para hacer cálculos de riesgo y quienes están en 
una posición desfavorecida en este ámbito. Para la 
autora, la valoración del riesgo es un tema cultu-
ral, es decir, no es una valoración individual, sino 
que está inserta en el contexto social en que se 
producen determinadas situaciones (21). Desde 
la Teoría de la sociedad de riesgo las sociedades 
postindustriales son evaluadas como sociedades 
de riesgo, refiriéndose a riesgo como peligros que 
se analizan activamente en relación a posibilida-
des futuras, es decir, que alcanza su uso extendido 
en una sociedad orientada hacia el futuro y que ve 
el futuro como un territorio a conquistar (22,23). 
Para Giddens nuestra era no es más peligrosa ni 
más arriesgada que las anteriores, pero lo que ha 
cambiado es el balance de riesgos y peligros. En la 
actualidad el riesgo podría llegar incluso, de acuer-
do a algunos autores, a un sentimiento global de 
pertenencia al riesgo (24). 

En este contexto social del riesgo, desde los 
ámbitos de salud adolescente suelen predominar 
políticas reactivas y reduccionistas que se ocupan 
del riesgo y la trasgresión juvenil, dando paso a 
la visión de la juventud como una etapa proble-
mática, con un énfasis estigmatizante sobre la po-
blación adolescente donde la causa última de las 
patologías juveniles se atribuyen al propio sujeto 
juvenil, por lo que las intervenciones generalmen-
te priorizan las acciones sobre los individuos más 
que sobre los contextos (18).

En los últimos años las políticas públicas diri-
gidas a adolescentes están integrando cada vez 
con más fuerza enfoques participativos y de de-
rechos para abordar a esta población. Esto se da 
en un contexto social donde los y las adolescentes 
están dejando de ser definidos desde sus incom-
pletitudes y pasando a ser considerados sujeto de 
derechos (18). Estas corrientes corresponden a 
paradigmas que plantean que la juventud no exis-
te como tal sino más bien lo que existe son las 
juventudes, es decir, diversas expresiones y signifi-
cados que emergen desde un grupo social y que se 

expresan de las más variadas formas (15,16). Bajo 
estos enfoques, para la compresión de las juventu-
des se integran las diversas dimensiones que com-
ponen la identidad de los sujetos, entre ellas, clase, 
género, religión, etnia, estilos culturales y particu-
laridades de los subgrupos etarios que componen 
a los y las adolescentes (15). Estas perspectivas 
permiten comprender la adolescencia de manera 
dinámica, alejándose de la mirada reduccionista de 
la adolescencia solo en términos de transición de 
la niñez a la edad adulta (25). Cabe destacar que la 
visión de la adolescencia como transición se com-
plejiza aún más en los tiempos actuales, donde 
los estadios de la adolescencia y juventud tienden 
a prolongarse producto de las grandes transfor-
maciones relacionadas con el modelo económico 
social imperante, dentro del cual la entrada al mer-
cado del trabajo lleva más tiempo que antes, lo 
que produce en los y las adolescentes una depen-
dencia económica hasta etapas más avanzadas de 
la vida. Junto con esto, la pubertad pareciera estar 
apareciendo a edades más tempranas que en épo-
cas anteriores, habiendo una conciencia temprana 
de la sexualidad, lo que se traduce en conductas y 
corporalidades específicas de esta época, diferen-
ciadoras de otros tiempos (18,25). 

Estas nuevas perspectivas para comprender y 
significar la adolescencia surgen al alero de los 
avances internacionales en materia de derechos 
como lo es la Convención de los Derechos del 
Niño del año 1989, a través de la cual se crean las 
condiciones para establecer que NNA tienen de-
rechos a la ciudadanía (15). Además, el impacto de 
la globalización ha permitido una redefinición en 
la configuración de la adolescencia y la juventud. 
Los medios de comunicación y los movimientos 
migratorios, entre otros procesos sociales, han fa-
vorecido el diálogo entre distintas formas de ex-
presar las identidades juveniles (26), entendiendo 
que el desarrollo de éstas se sitúa en contextos y 
culturales particulares. 

LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL DE LA 
ADOLESCENCIA 

Margaret Mead, en las primeras décadas del si-
glo pasado, daba cuenta de las diferencias en la 
construcción cultural de la adolescencia. La auto-
ra sostuvo que los cambios fisiológicos de la ado-
lescencia no bastan para explicar las dificultades 
por las que atraviesa este grupo en el mundo oc-
cidental, sino que la facilidad o dificultad de dicha 
transición debe atribuirse al marco cultural en que 
los y las adolescentes se desenvuelven. Mead hacía 
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referencia a sus estudios en Samoa para mostrar 
que en dicha cultura los adolescentes se constru-
yen en base a la libertad sexual, la ausencia de res-
ponsabilidad económica, y la falta de toda presión 
sobre las diferencias; mientras que en el mundo 
occidental la adolescencia se vive de manera muy 
diferente, caracterizada por una expresión sexual 
restringida y postergada en comparación a sus pa-
res en Samoa (27). Cabe destacar que, en el mun-
do occidental, la adolescencia como categoría fue 
inventada al principio de la era industrial, siendo 
democratizada alrededor del 1900, cuando diver-
sas reformas en la escuela, el mercado de trabajo, 
la familia, las asociaciones juveniles, entre otras, 
permitieron que surgiera una nueva generación, 
caracterizada por ser consciente de poder crear 
una cultura propia y distintiva, diferente a la de los 
adultos (28). Esto marca un hito respecto a eras 
anteriores, y otorga un protagonismo a los y las 
adolescentes nunca antes visto, haciéndolos acto-
res centrales en hitos históricos relevantes como 
diversas reformas, revoluciones, guerras, tiempos 
de paz, el rock, el amor, las drogas, la globaliza-
ción, o movimientos como la antiglobalización, 
entre otros (27). A la vez, esta categoría de adoles-
cencia sitúa a los y las adolescentes como sujetos 
partícipes de un colectivo juvenil, que se posicio-
na principalmente desde lo moderno urbano, en 
estrecho vínculo con la producción cultural y el 
consumo, y por existir en una suerte de estado de 
moratoria social, es decir, dejar las labores de sub-
sistencia de lado y tener un lapso concedido para 
experimentar con una gama de oportunidades, un 
tiempo de ensayo y error que permite probar di-
versos roles y que facilitaría la construcción de la 
identidad de los sujetos (18).   

ADOLESCENCIA Y MIGRACIÓN: UNA 
REALIDAD INVISIBILIZADA 

A partir de lo expuesto hasta ahora surge la 
pregunta respecto a ¿dónde se sitúan las adoles-
cencias inmigrantes? La conceptualización del 
sujeto adolescente migrante ha ido mutando en 
los últimos años. En la actualidad se reconoce que 
la migración de la población adolescente y joven 
implica dinámicas y problemáticas particulares 
que han sido en su gran mayoría invisibles, tan-
to en el desarrollo académico como en las inter-
venciones específicas con sujetos migrantes (6). 
Esta invisibilización se debe en parte al hecho que 
los procesos de migración suelen situar al suje-
to adolescente en un lugar que no es el espacio 
tradicional de la construcción juvenil occidental. 

Recordemos que, como se mencionó anterior-
mente, la construcción de la adolescencia y ju-
ventud en occidente está asociada principalmen-
te a un estado de moratoria que se desarrolla en 
contextos urbanos, modernos, en donde prima el 
vínculo con la industria cultural (29). Para el caso 
de los y las adolescentes migrantes, su condición 
de juventud es invisibilizada ya que, en muchas 
ocasiones, el proceso de movilidad los aleja del 
estado de moratoria y los sitúa en una posición 
que los vincula más con el mundo adulto, que con 
los estereotipos tradicionales de adolescencia y ju-
ventud, ya sea por su entrada al mundo laboral, o 
por la conformación temprana de familias que se 
da en adolescentes inmigrantes (29). Esto se ve 
claramente reflejado en el caso de Chile donde, de 
acuerdo con datos de la encuesta Casen 2015, la 
población de casados y convivientes es significati-
vamente mayor en la población inmigrante inter-
nacional de entre 15 y 29 años, en comparación 
con la población nacional (30).

De este modo, se postula que las experiencias 
sociales de los y las adolescentes y jóvenes mi-
grantes giran más en torno al trabajo y la familia, 
que al colectivo generacional; y que la experiencia 
del adolescente y joven migrante se relaciona más 
con la integración social que con la disidencia. Por 
tanto, la categoría de adolescencia y juventud tal 
como ha sido construida en occidente pareciera 
no ser aplicable a esta población (29). No obs-
tante, se postula que la juventud no es un fenó-
meno que se otorgue conceptualmente, sino más 
bien se experimenta de acuerdo a una condición 
particular, es decir, más que desde un colectivo 
generacional, la adolescencia debe ser comprendi-
da desde una “situación singular existencial” (29). 
Bajo esta mirada, los modelos impuestos hege-
mónicamente sobre la adolescencia y la juventud 
no permiten la aparición de maneras de ser joven 
dentro de diversos contextos sociales, temporales, 
espaciales, políticos, económicos, invisibilizando 
experiencias particulares de adolescencia y juven-
tud, entre ellas, la adolescencia inmigrante (3). 

ADOLESCENTES MIGRANTES Y 
SALUD DESDE LA EVIDENCIA 
INTERNACIONAL 

La literatura internacional en torno a la salud 
de adolescentes migrantes refuerza lo hasta ahora 
expuesto. Se sostiene que, si bien los adolescen-
tes inmigrantes son la población en mayor creci-
miento en Estados Unidos y Europa, existe muy 
poca atención hacia esta población en términos 
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de salud (31). Muchos estudios se han centrado en 
la figura de los y las adolescentes inmigrantes en 
tanto recursos lingüísticos y culturales centrales 
para la adaptación de sus familias y comunidades 
a los contextos de migración, pero sus contribu-
ciones y luchas particulares permanecen invisibles 
(31). 

Uno de los ejes temáticos con mayor desarrollo 
en la literatura de adolescentes inmigrantes y salud 
es el de salud mental. Gran parte de la literatura, 
sobre todo desde los ámbitos de la salud, sostiene 
que el estado de migración en sí mismo puede a 
menudo ser considerado como un factor de riesgo 
para las condiciones mentales de los adolescentes, 
en particular la migración de primera generación 
(32). Se postula, por ejemplo, que los adolescentes 
inmigrantes de primera generación experimentan 
una mayor tasa de acoso y agresión entre compa-
ñeros en comparación con la tercera generación 
y sus homólogos nativos (33). Desde otra vereda 
hay autores que sostienen que no hay un consen-
so en estudios que puedan asegurar que existe una 
correlación directa ente la migración y variables 
en salud mental (34). Revisiones sistemáticas de 
análisis de los estudios en esta materia dan cuenta 
de una diversidad de indicadores de salud mental 
de la población adolescente migrante: problemas 
mentales, problemas emocionales y problemas de 
comportamiento, así como una amplia gama de 
influencias en la salud mental que van desde la 
edad de la migración y la duración de la estancia, 
hasta el lugar de residencia, los ingresos y las ex-
periencias de discriminación. Los hallazgos de los 
estudios respaldan la necesidad de explicar la va-
riedad de influencias en la salud mental de los jó-
venes en relación con la migración, y aumentar las 
iniciativas comunitarias y sociales, que impacten 
más allá del nivel de intervención individual (35).

Uno de los contextos en torno a salud de ado-
lescentes migrantes que ha tenido un amplio de-
sarrollo ha sido el de población adolescente re-
fugiada y en búsqueda de asilo, principalmente 
en Europa, dados los movimientos poblaciones 
experimentados en las últimas décadas produc-
to de contextos bélicos. Los conflictos a nivel 
mundial han desplazado a más de 16.1 millones 
de refugiados, siendo aproximadamente la mitad 
de ellos menores de 18 años. A pesar de la canti-
dad de población que significan, se sostiene que 
existe escasa investigación sobre las necesidades 
de los y las niños y adolescentes refugiados (36). 
De acuerdo a diversos autores, la exposición al 
trauma puede causar problemas de salud mental 
que, a su vez, aumentan el riesgo de morbilidad y 

mortalidad de estos adolescentes (37). Se sostiene 
que tanto los padres como los niños y adolescen-
tes expuestos a la guerra y la reubicación tienen 
altas tasas de resultados negativos de salud mental 
y relacional (38). Esto está llevando a que diversos 
especialistas planteen la necesidad de reevaluar la 
epidemiología de los trastornos psiquiátricos y los 
problemas de salud mental entre los refugiados y 
solicitantes de asilo y refugiados (39). 

LA PROBLEMÁTICA DE 
ADOLESCENTES MIGRANTES EN 
AMÉRICA LATINA

La especificidad de la adolescencia en la migra-
ción desde una perspectiva de salud ha tenido un 
desarrollo más lento en América Latina. Existen 
varios estudios llevados a cabo en el contexto de 
movilidad entre México-Estados Unidos. En este 
proceso se identifican diferentes motivos entre 
los y las adolescentes para migrar, entre ellos, una 
búsqueda de aventura y de asunción del proceso 
migratorio en tanto “rito de pasaje”, sobre todo 
en el proceso de construcción de las masculinida-
des en adolescentes y jóvenes varones mexicanos 
(3). Por otra parte, aparecen los y las adolescentes 
y jóvenes en tanto actores clave en la producción 
de “remesas culturales” para sus comunidades de 
origen, constituyéndose los y las adolescentes en 
vehículos para el acceso de sus familias y comuni-
dades hacia una mejor educación y estilos de vida 
asociados en el imaginario a la vida del norte. En 
tercer lugar, la migración de adolescentes y jóve-
nes entendida como una instancia para la genera-
ción de recursos y habilidades necesarias para la 
entrada a la vida adulta. Diversos autores resaltan 
la invisibilización de las mujeres jóvenes en los 
estudios de migración internacional en América 
Latina toda vez que el foco esta puesto, principal-
mente, en el rol de la migración en la constitución 
de identidades masculinas (3). 

Respecto la movilidad sur-sur de adolescentes 
y jóvenes, existe escasa literatura que aborde esta 
problematización particular. En un trabajo reali-
zado por Aravena y Alt (40), se sostiene que la ju-
ventud inmigrante en Chile percibe un trato hacia 
los latinoamericanos que es peor al que se le da a 
los extranjeros de origen extrarregional. Se apun-
ta hacia los espacios laborales y públicos como 
fuentes de mayor discriminación. Se sostiene que 
la relación que mantiene la población chilena con 
los/as adolescentes y jóvenes inmigrantes se ve 
mediada por estereotipos utilizados para identifi-
car el origen de los jóvenes inmigrantes de ambos 
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sexos, lo que es percibido, según las autoras, por 
los/as inmigrantes como ofensivo. Dentro de 
estos estereotipos aparece el imaginario de, por 
ejemplo, los hombres peruanos como borrachos 
y las mujeres del Caribe como sensuales, conside-
rándolas en tanto objeto de deseo sexual. Se re-
quiere de mayores estudios e investigaciones que 
indaguen el impacto de estos estereotipos en la 
población adolescente, los procesos de construc-
ción de las identidades adolescentes en contextos 
migratorios, así como las necesidades en salud de 
esta población.    

CONCLUSIONES

El recorrido realizado por el presente artícu-
lo permite comprender la escasa producción 
de conocimiento que existe en torno a los y las 
adolescentes migrantes, así como la ausencia en 
cuanto al reconocimiento de sus necesidades es-
pecíficas en todo ámbito, incluidos los de salud. 
La mayor parte las investigaciones incluyen a la 
población adolescente dentro de las problemáti-
cas de la niñez migrante, sin dar una relevancia 
particular a sus necesidades específicas. La mayor 
parte de las aproximaciones de adolescentes mi-
grantes giran en torno a salud mental, principal-
mente en contextos de refugio y asilo. Aún queda 
mucho por hacer en los contextos latinoamerica-
nos, sobre todo en los desplazamientos sur-sur. 
En Chile, los flujos migratorios han aumentado 
significativamente en las últimas décadas, y los y 
las adolescentes migrantes, hoy en una situación 
de invisibilización, serán a corto plazo, uno de las 
poblaciones con mayor representación tanto por 
aquellos adolescentes que migran, como por los 
niños y niñas migrantes, quienes dentro de unos 
años serán adolescentes. Escuchar sus voces, co-
nocer sus expectativas, así como sus necesidades 
en salud es un desafío pendiente en el país, así 
como generar programas especiales que los in-
cluyan y visibilicen desde enfoques de derechos 
y participación.

A continuación, se presentan algunas recomen-
daciones en torno a esta población:

1. Generación de conocimiento en torno a 
población adolescente migrante: 

• Generar estudios e investigaciones en 
torno a adolescentes migrantes, las cuales per-
mitan conocer la realidad de esta población de 
acuerdo a sus especificidades y variables como gé-
nero, etnia, posición socioeconómica. Además de 
esto, indagar en sus expectativas de vida, estudios, 
familia, sexualidad, grupo de pares, procesos de 

aculturación, entre otros ámbitos. 
• Publicar y difundir estudios sobre temá-

ticas relevantes de este grupo, entre ellas, salud 
mental, salud sexual y reproductiva, en este último 
tema temáticas como VIH/Sida, ITS, embarazo 
adolescente. 

• Fomentar la investigación en la temática, 
no sólo a nivel de equipos de investigación conso-
lidados, sino también a nivel de estudiantes y jóve-
nes egresados de diversas disciplinas que pueden 
aportar en esta materia. 

2. Comprensión y acercamiento a culturas 
adolescentes migrantes: 

• En nuestra cultura adultocéntrica se per-
petúan prejuicios sobre la adolescencia, y gran 
parte de las acciones que se desarrollan para el 
trabajo con jóvenes se realizan desde las perspec-
tivas y percepciones de la población adulta. Los y 
las adolescentes están muy marcados por la discri-
minación, por el escaso vínculo con el cuidado de 
la salud, y por el desconocimiento que tienen del 
propio cuerpo. 

• Dado este contexto, se hace necesario ge-
nerar espacios para que los y las adolescentes pue-
dan apropiarse de las temáticas de salud desde sus 
propios marcos contextuales y desde sus especifi-
cidades, como lo es la de ser adolescentes migran-
tes. Para esto se hace necesario que el sector salud 
se acerque y conozca las culturas adolescentes en 
general, y las migrantes en particular, que escu-
chen sus voces, sus expectativas y necesidades en 
salud.   

3. Realizar acciones específicas con adoles-
centes migrantes en las comunidades y contextos 
escolares: 

• Generar protocolos, desde un enfoque 
participativo y de derechos, para la inclusión po-
sitiva de adolescentes migrantes en las comunida-
des y en los contextos escolares.

• Capacitar y sensibilizar a dirigentes co-
munales, juveniles y docentes escolares en las cul-
turas específicas de origen de las poblaciones de 
inmigrantes en el país, con foco en el desarrollo 
de las adolescencias en dichos contextos.

• Facilitar las barreras lingüísticas y cultu-
rales presentes en adolescentes migrantes.   
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Análisis descriptivo de egresos hospitalarios en 
niños migrantes y chilenos en un hospital pediátrico 

de Chile
Descriptive analysis of  hospital discharges of  migrant and Chilean children 

in a pediatric hospital in Chile.

Maria Begoña Yarza 1

RESUMEN

Antecedentes: Chile ha enfrentado en los últimos años un aumento del flujo migratorio. Esta migración ha 
tenido repercusiones en todos los temas de políticas sociales y en especial en salud. Los niños, niñas y adolescentes 
hijos de migrantes representan un ámbito nuevo para los dispositivos de salud tanto primaria como hospitalaria. 

Objetivo: Describir la complejidad y severidad de los casos y de los eventos vinculados a esta población 
pediátrica y conocer los problemas de salud asociados a la hospitalización.

Material y Método: Utiliza la información sistemática de Grupos relacionados a Diagnóstico (GRD) de 
los 2016 y 2017 asociado al análisis de factores sociales y territoriales. 

Resultados: La complejidad y severidad de los eventos de hospitalización de NNA migrantes o hijos de migran-
tes medidos con GRD es superior al de los hijos de chilenos en especial los NNA hijos de haitianos. Los problemas 
de salud que motivan la hospitalización en un 80% son enfermedades infectocontagiosas y accidentes domésticos.

Conclusión: Los problemas de salud de los NNA migrantes o hijos de migrantes y su complejidad 
están directamente relacionados a condicionantes socioeconómicos.  Las políticas públicas en salud 
deben vincularse a políticas públicas en áreas como vivienda, trabajo y políticas de inclusión amplias 
que son las que permitirán disminuir las brechas en salud de la población migrante infantojuvenil

Palabras clave: Hospitales pediátricos, Migrantes, factores socioeconómicos

ABSTRACT

Background: Chile has faced an increase in the migratory flow in recent years. This migration has 
had repercussions over all social policy issues, especially health. Children and adolescents, sons and 
daughters of  migrants represent a new issue for both primary and hospital healthcare devices.

Objective: To describe the complexity and severity of  cases and events related to this pediatric 
population and to identify the health problems associated with their hospitalization.

Material and Method: Review the systematic information of  Diagnosis Related Groups (DRG) of  
the years 2016-2017, and its association with social and territorial factors.

Results: The complexity and severity of  the hospitalization events of  migrant childrens or son/
daughters of  migrants measured with DRG were higher than those of  the Chilean children. This as-
sociation was especially evident in Haitians related. Health problems that caused hospitalization were 
infectious diseases and domestic accidents in an 80% globaly

Conclusion: The health problems of  migrant children or sons/daughters of  migrants and their 
complexity are directly related to their socio-economic health determinants. Public health policies 
should be linked to those from other sectors, especially in areas such as housing, employment and 
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broad inclusion policies that will reduce the 
health gaps of  the child and adolescent migrant 
population

Keywords: Pediatric hospitals, Migrants, socioeco-
nomic factors

INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha constatado el cre-
cimiento de la población migrante en Chile, 
hoy representa el 4,35% de la población total 
(1). Siendo la región metropolitana y la región 
de Antofagasta los lugares que presentan el 
mayor porcentaje (2). El ministerio de salud 
(MINSAL) ha desarrollado un cuerpo norma-
tivo que promueve el fortalecimiento de políti-
cas con enfoque de derecho, con perspectiva de 
género y el principio de no discriminación (3).

El Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS) 
abarca 11 comunas de la Región Metropolitana y 
su población a cargo alcanza los 317 mil niños, 
niñas y adolescentes (NNA). (fig. 1) En un es-
tudio realizado por la asociación de municipa-
lidades hay 47 comunas con más de 1000 per-
sonas inmigrantes de ellas 7 de las 11 comunas 
del territorio del servicio metropolitano sur se 
encuentran en esta categoría (2).

El 90% de los egresos hospitalarios de NNA 
ocurren en el Hospital Exequiel González 
Cortes (HEGC), hospital base pediátrico de 
alta complejidad del territorio (Fig.1) y el 10% 
restante se distribuyen entre el Hospital El Pino 
y el Hospital San Luis de Buin. 

El objetivo de este trabajo es conocer y com-
parar las características de los egresos hospita-
larios de los NNA migrantes que viven en el 
territorio sur de Santiago.  

MARCO TEÓRICO

El perfil de egreso de los NNA migrantes o hi-
jos de migrantes en cuanto complejidad y severi-
dad, los diagnósticos de egresos más importantes 
y su comparación con los egresos hospitalarios de 
población chilena nos permitirá conocer de for-
ma más objetiva algunas de las características de 
salud de los NNA migrantes.

Este trabajo tiene una especial atención en las 
condiciones sociales, económicas, culturales y me-
dio ambientales, que interactúan con los factores 
personales como la edad, el sexo, diagnósticos y 
los factores hereditarios. En este contexto, el sis-
tema de salud es solo un determinante, teniendo 
mayor relevancia las condiciones de vida y traba-
jo, la vivienda, la alimentación, el agua y el sanea-
miento entre otros (4).

METODOLOGÍA

Es un trabajo descriptivo que utiliza el registro 
rutinario de egresos, codificado con la metodo-
logía de “Grupos relacionados al Diagnostico” 
(GRD). Al alta de los pacientes se codifican ex-
haustivamente los antecedentes clínicos que 
constituyen el conjunto mínimo básico de datos 
(CMBD). Este sistema provee de información re-
lacionadas a los diagnósticos del egreso, compleji-
dad y severidad del evento.

Se complementa desde el punto de vista de la uni-
dad de análisis del evento (hospitalización) o desde la 
mirada del paciente (análisis del caso) es fundamen-
tal el análisis desarrollado desde los Determinantes 
Sociales de la Salud, los que contribuyen al objetivo 
de contextualizar los hallazgos clínicos con las con-
diciones de vida de las poblaciones en estudio (4).

Figura 1. Población total y por comunas SSMS. Elaboración propia
Comuna Total 0 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 Total asig. %

San Bernardo 301.313 22.720 23.683 22.029 24.011 92.443 31%

Buin 96.614 7.343 7.451 6.878 7.064 28.736 30%

Paine 72.759 5.100 5.598 5.226 5.447 21.371 29%

Calera de Tango 25.392 1.643 1.815 1.854 1.951 7.263 29%

El Bosque 162.505 10.673 11.785 10.559 11.777 44.794 28%

Lo Espejo 98.804 6.545 6.841 6.073 7.010 26.469 27%

La Granja 24.830 1.629 1.623 1.553 1.775 6.580 27%

PAC 89.063 5.312 5.536 5.047 5.758 21.653 24%

La Cisterna 90.119 5.382 5.598 5.049 5.686 21.715 24%

San Joaquín 94.492 5.594 5.493 5.191 6.268 22.546 24%

San Miguel 107.954 6.739 5.866 5.310 5.918 23.833 22%

Total 1.163.845 78.680 81.289 74.769 82.665 317.403 27%

Población asignada: 317.403 representa el 27% del total de la población del SSMS
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RESULTADOS

Los egresos del HEGC tienen una compleji-
dad promedio (peso promedio de GRD) de 1.12 
muy por encima que el promedio del país (0.89).  
Constituyéndose así en el sexto hospital más com-
plejo del país en los años 2016 y 2017 (5).

En el último año hubo un aumento de las hos-
pitalizaciones de pacientes migrantes o hijos de mi-
grantes, de 42 egresados el 2do semestre del 2017 
a 77 el primer semestre del 2018 en mayor medida 
provenientes de países de América latina. 

La complejidad promedio aumentó de forma 
considerable en este grupo de 0,99 a 1,37 siendo los 
pacientes migrantes o hijos de migrantes haitianos 
los que aumentan de forma considerable su com-
plejidad llegando a un peso promedio de GRD de 
1,51 (tabla 1).

Tabla 1. Comparacion peso medio GRD 2017-
2018 por paises de origen.

Nacionalidad

2017 2018

Peso 
medio 
GRD

Egreso
Peso 
medio 
GRD

Egresos

Haiti 1,1137 22 1,5176 61

Venezuela 0,8344 7 0,8877 8

Bolivia 1,3011 4 0,7873 3

Colombia 0,7148 4 0,3915 2

Peru 0.6336 3 1,0095 3

China 1.0328 1 -

España 0,4203 1 -

Total 0,9943 42 1,3746 77

Mirando con mayor profundidad, los egresos de 
NNA haitianos o hijos de haitianos provienen de 
3 comunas preferentemente las comunas de Pedro 
Aguirre Cerda, San Bernardo y Lo Espejo, mismos 
territorios que presentan los casos con mayor peso 
medio de GRD esto último explicado a partir del 
grado de comorbilidad de estos pacientes (tabla 2).

Tabla 2. Comunas de origen más frecuentes 
con peso medio GRD.
Comuna Egresos Peso medio GRD

Lo espejo 15 0,9772

Pedro Aguirre Cerda 14 1,8129

San Bernardo 10 0,8057

Total 1,5176

Los diagnósticos asociados a egresos de los pacien-
tes migrantes o hijos de migrantes haitianos, se ca-
racterizan por ser morbilidades asociadas a enferme-
dades infecto contagiosas del tipo de las neumonías, 

cuadros virales pulmonares e infecciones asociados 
al tracto gastrointestinal o morbilidades asociadas a 
accidentes como quemaduras o fracturas. 

Estos dos componentes representan el 80% de los 
diagnósticos de egreso. En el caso de los cuadros in-
fecto contagiosos destacan los cuadros respiratorios 
virales y digestivos bacterianos (Tabla 3).

Tabla 3. Diagnósticos más frecuentes de egre-
sos hospitalarios hijos de migrantes haitianos 
(enero-julio 2018)

Categoría Diag-
nostica Principal

Peso 
Medio 
GRD

Egresos Estancia 
Media

J20 - Bronquitis 
aguda 0,8543 5 4,00

A08 - Infeccio-
nes intestinales 
debidas a virus y 
otros organismos 
especificados

0,5333 4 4,50

J12 - Neumonía 
viral, no clasifica-
da en otra parte

1,3027 4 7,75

J18 - Neumonía, 
organismo no 
especificado

6,1860 3 93,67

A09 - Otras 
gastroenteritis y 
colitis de origen 
infeccioso y no 
especificado

0,6359 2 5,50

E10 - Diabetes 
mellitus insulino-
dependiente

0,4865 2 6,50

J21 - Bronquiolitis 
aguda 0,5821 2 7,00

L02 - Absceso 
cutáneo, furúnculo 
y carbunco

0,6026 2 17,50

N10 - Nefritis 
tubulointersticial 
aguda

0,4980 2 3,50

Q64 - Otras 
malformaciones 
congénitas del 
sistema urinario

0,8753 2 13,50

S02 - Fractura de 
huesos del cráneo 
y de la cara

0,6620 2 2,00

T21 - Quemadura 
y corrosión del 
tronco

6,3175 2 22,50

T24 - Quemadura 
y corrosión de la 
cadera y miembro 
inferior, excepto 
tobillo y pie

4,1927 2 17,00

A37 - Tos ferina 
[tos convulsiva] 1,0328 1 3,00

D57 - Trastornos 
falciformes 0,4652 1 2,00
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DISCUSIÓN

Llama la atención el número de diagnósticos 
causados por accidentes, el tipo y en especial la 
forma en que se presentan, quemaduras con agua 
caliente provenientes de cocinas y hervidores en 
contextos de hacinamiento; estos egresos son 
los que más aportan desde el punto de vista de 
la complejidad de GRD y severidad del evento. 
Esta descripción orienta a que la complejidad está 
asociada a condiciones socio-económicas o cultu-
rales  (tabla 3).

Es conocido que quienes viven en las peores 
condiciones o aquellos grupos que sufren discri-
minación sistemática tienen los peores resultados 
en salud. 

Otro elemento significativo se muestra en la 
comparación de los resultados entre los hijos de 
migrantes haitianos del Segundo Semestre del 
2017 con los del Primer Semestre 2018, siendo 
estos últimos los más complejos, sus cuadros más 
severos, con más comorbilidad, más intervencio-
nes quirúrgicas e incluso con un caso fallecido (ta-
bla 4). Esto indica que las condicionantes sociales 
de esta población no han mejorado.

Tabla 4. Comparación egresos NNA migrantes 
o hijos de migrantes años 2017 y 2018
Variables 2017 2018

Niñas 12 23

Niños 10 38

Peso medio GRD 1,11 1,51

Edad media 1,86 1,64

Estancia media 7,23 12,77

Reingresos 0 0

Casos outliers 0 0

Fallecidos 0 1

Diagnósticos (prome-
dio)

3,18 5,02

Procedimientos(pro-
medio)

8,59 8,70

Intervención quirúrgica 5 17

En resumen ¿De qué se hospitalizan los NNA 
migrantes o hijos de migrantes en el territorio sur 
de Santiago?                       

Tanto en el año 2017 y 2018 los diagnósticos 
más frecuentes están relacionados con enferme-
dades infecto contagiosas y accidentes. Solo el 

10 % de los ingresos guarda relación con enfer-
medades crónicas reagudizadas o enfermedades 
genéticas (tabla 3). Este perfil se mantiene en el 
año 2018 pero aumentando la complejidad de los 
casos, con un incremento del 40% de su peso re-
lativo en GRD y de su estancia media.

CONCLUSIONES

Los egresos hospitalarios de NNA hijos de mi-
grantes presentan problemas de salud vinculados 
a enfermedades infectocontagiosas y accidentes 
en su gran mayoría siendo estos diagnósticos vin-
culados fuertemente a condicionantes sociales 
vinculadas a vivienda, hacinamiento y pobreza (2).

A partir de los años noventa Chile ha presen-
tado un fuerte incremento de la migración inter-
nacional, con ciertas particularidades como un 
aumento de la migración femenina, migración in-
dígena en las regiones del norte y diversificación 
de los países de origen, agregando a los tradicio-
nales países fronterizos, otros latinoamericanos, 
incluyendo algunos de la Región del Caribe en el 
último tiempo, en especial migración haitiana. 

El sistema sanitario tiene que levantar las ba-
rreras de acceso, administrativas, culturales, eco-
nómicas, territoriales y promover una actitud de 
inclusión con las personas migrantes y sus hijos.

Las políticas públicas en salud deben vincularse 
a políticas públicas en áreas como vivienda, tra-
bajo y políticas de inclusión amplias que son las 
que permitirán disminuir las brechas en salud de 
la población migrante infantojuvenil.
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RESUMEN

L a realidad demográfica actual de Chile, está marcada por la irrupción de la migración internacional, 
que ha generado impacto en los diferentes niveles de la estructura social, incluido –evidentemente- 
el ámbito de la salud. Dado este contexto, el Grupo de Trabajo Migración y Salud de la Facultad 

de Medicina de la Universidad de Chile, diseña e implementa un Curso de Formación General (CFG) en la 
temática, con el objetivo de entregar herramientas a los estudiantes de carreras de la salud relacionadas con 
esta nueva configuración demográfica. Objetivo: describir la experiencia del equipo docente en la creación 
e implementación de un CFG de Migración y Salud en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. 
Material y métodos: para describir esta experiencia, se utilizó el modelo de Kern que guarda relación con 
el diseño curricular en ámbitos de la salud, en base a seis etapas que requieren la revisión de necesidades 
formativas desde la perspectiva de diferentes actores relevantes del proceso. Resultados: la implemen-
tación del curso permitió la entrega de contenidos para la comprensión del fenómeno migratorio, en el 
contexto de la atención en salud, tuvo una positiva valoración por los participantes y la evaluación permite 
una considerable mejora para futuras versiones. 

Palabras clave: Migración Internacional, educación basada en competencias, educación en salud

ABSTRACT

The current demographic reality of  Chile is marked by the irruption of  international immigration which 
has generated an impact on the different levels of  the social structure, including - obviously - the heal-
th field. Given this context, the Grupo de Trabajo Migración y Salud (Working Group: Migration and 
Health), designs and implements a general training course on the subject, with the aim of  providing tools 
to students of  health careers, related to this new demographic configuration. Objective: to describe the 
experience of  the teaching team in the creation and implementation of  a general training course about 
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migration and health in the Faculty of  Medicine, 
at the University of  Chile. Material and me-
thods: to describe this experience, we used the 
Kern model that is related to the curricular de-
sign within the health area, based on six stages 
that require the review of  training needs from 
the perspective of  different relevant actors in 
the process. Results: the implementation of  the 
course allowed the delivery of  contents for the 
understanding of  the migratory phenomenon, in 
the context of  health care, it had a positive evalua-
tion by the participants and the evaluation allows 
a considerable improvement for future versions.

Key words: emigration and immigration, competency 
based education, health education.

INTRODUCCIÓN

No cabe duda, que el aumento de la migración 
internacional en Chile ha tenido un impacto en la 
sociedad en general, así como en las instituciones y 
servicios públicos que han debido adaptarse paula-
tinamente a esta nueva realidad (1)(2). En este con-
texto, los servicios de salud no solo han integrado 
la atención de personas migrantes internacionales, 
tanto en las áreas públicas como privadas, sino ade-
más se han beneficiado con la llegada de personal 
de salud de diferentes países de origen.

Estas transformaciones demográficas, influyen 
en las necesidades y requerimientos de forma-
ción de los estudiantes de ciencias de la salud, que 
también han cambiado, lo que idealmente debiera 
verse reflejado en el ejercicio profesional. Esto se 
lograría a través de la incorporación de conteni-
dos que den cuenta de este nuevo escenario y en-
treguen competencias que les habilite para traba-
jar y atender a personas de diferentes contextos 
culturales. Si bien esta necesidad de formación 
profesional ya se ha visualizado en muchas insti-
tuciones de educación superior, aún es necesario 
establecer lineamientos concretos orientados a 
fortalecer el desarrollo de competencias cultura-
les que permitan responder a las necesidades de 
formación de profesionales de la salud que el país 
presenta actualmente (3)(4)(5)(6)

La Facultad de Medicina de la Universidad de 
Chile, consciente de esta brecha, aborda este desa-
fío constituyendo el Grupo de Trabajo Migración 
y Salud (GTMS), desde donde se diseña y desarro-
lla, entre otras iniciativas, un Curso de Formación 
General (CFG), optativo y abierto a todos los es-
tudiantes de la Facultad, que entrega contenidos e 
invita a la reflexión en torno a las temáticas deri-
vadas de las migraciones y la salud en el país. 

En el año 2007 la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile inicia un proceso de in-
novación curricular que consistió en el tránsito 
desde el modelo educativo basado en objetivos, 
al modelo basado en competencias. En este con-
texto, de acuerdo con su misión institucional y 
asumiendo como entidad pública la formación 
de profesionales de la salud con alto compromi-
so social, incorpora un Programa de Formación 
General. Este plan incluye cursos de tres áreas: 
Compromiso Ciudadano, Crecimiento Personal y Arte, 
Deportes y Actividad Física, buscando responder a 
la formación integral del futuro profesional, para 
que no solo sea un experto en materias relaciona-
das con su campo laboral, sino que también pre-
sente un sello actitudinal, que responda a los di-
ferentes desafíos que pueda presentar la sociedad. 
A partir del año 2013 todos los estudiantes de la 
Universidad deben cursar y aprobar un CFG de 
cada una de las líneas mencionadas, para lo cual 
se ofrece una amplia gama de alternativas. En este 
contexto, es que hacia el 2018 comenzó la imple-
mentación de un curso de carácter semestral y que 
actualmente se encuentra en su segunda versión: 
CFG Migración y Salud. Este curso tributa a las 
competencias comprometidas en la línea de com-
promiso ciudadano que declaran:

1. Respetar la diversidad y la multiculturalidad de 
las personas como valores fundamentales que distinguen a 
una sociedad democrática donde la convivencia en la diferen-
cia es considerada fuente de riqueza incorporándose activa-
mente a grupos y actividades donde la diversidad y multicul-
turalidad sean aspectos importantes.

2. Desarrollar acciones que evidencien el compromiso de 
colaborar, en tanto profesional y ciudadano a construir una 
sociedad mejor y más democrática entendida como aquella 
en la que tiene un protagonismo la responsabilidad de las 
personas y de los grupos sociales, en la detección de necesida-
des y la construcción colectiva de respuestas, contribuyendo al 
bien común y al logro de la justicia social especialmente en los 
sectores más vulnerables de la sociedad (7). 

El modelo de educación en base a competencias 
responde a la necesidad de formar profesionales 
capaces de adaptarse a los cambios y especialmente 
a la rápida evolución del conocimiento y las tecno-
logías en el contexto de la globalización, entregan-
do a los estudiantes herramientas para la formación 
integral y aspirando a que tengan dominio respec-
to de su materia de especialización, y que también 
comprendan la importancia de los contextos para la 
adecuada resolución de los problemas. Así, en 1999 
en la Declaración de Bolonia, se establece la urgen-
cia de promover una educación superior pertinente 
respecto de los requerimientos y necesidades de la 
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sociedad; pero además establece que debiese ser 
competitiva, con títulos comparables y homolo-
gables, facilitando el intercambio entre países (8). 
Corvalán y Hawes (2005) explican que la educación 
por competencias asegura al estudiante el entender 
qué ocurre (know what), por qué ocurren las co-
sas (know why), saber cómo abordar el problema 
(know how) y el saber quién tiene o dónde está el 
conocimiento para abordar este problema, enten-
diendo la importancia del trabajo en equipo o el 
trabajo en redes en la sociedad actual (know who) 
(9). Esta modalidad de enseñanza- aprendizaje fue 
considerada idónea por el equipo creador del CFG 
Migración y Salud para esta primera versión, pues 
permitiría a los estudiantes reflexionar en torno a 
los temas emergentes asociados a la salud y la mi-
gración internacional en nuestro país, aspirando a 
lograr el saber qué ocurre, saber por qué ocurre y saber 
dónde encontrar el conocimiento asociado al fenó-
meno migratorio actual. 

La educación de profesionales de la salud re-
quiere de un desarrollo curricular continuo y di-
námico, que permita la incorporación de nuevos 
conocimientos y competencias que además sean 
pertinentes respecto de la atención de usuarios, 
independientemente del contexto donde esta si-
tuación ocurra (10)(8)(11)(12). En este sentido, es 
necesario y apropiado realizar evaluación constan-
te de los contenidos de nuestros currículums en 
base a las demandas formativas que emerjan de la 
sociedad, desde los estudiantes y desde el cuerpo 
académico, con el fin de proveer atención clínica 
pertinente, significativa y que tenga impacto real en 
la salud de los usuarios. Una forma de operacionali-
zar la creación de nuevos programas formativos es 
la desarrollada por Kern et al (13).

MODELO DE KERN

El modelo de Kern, es una propuesta para la 
elaboración curricular orientada a la resolución 
integral de demandas formativas. Este modelo 
se caracteriza por estar centrado en el estudiante, 
considerar los diferentes actores involucrados en 
la evaluación de necesidades y promover la articu-
lación del aprendizaje a través de metodologías y 
evaluaciones adecuadas (14)(13)(11)(12). Este mo-
delo propone seis etapas:

1. Identificación del problema: el primer paso 
consiste en la identificación y análisis de la nece-
sidad formativa que debiese ser incluida en el cu-
rrículum. Es esencial la definición clara de estas 
necesidades, ya que esto incide en la creación de 
los propósitos y objetivos del curso. Una definición 

integral, incluye el tener presente el impacto que el 
abordaje de estas necesidades formativas tendría en 
los distintos niveles, como por ejemplo su impacto 
en la sociedad o en los profesionales de la salud. 

2. Evaluación de las necesidades: correspon-
de a la profundización respecto de las demandas 
formativas que surgen desde los estudiantes, donde 
los instructores curriculares debieran identificar la 
diferencia entre el escenario actual y el ideal, es de-
cir, donde estas demandas están resueltas. En este 
momento también se debiese considerar si la inter-
vención educacional contribuirá a la solución del 
problema identificado.

3. Definición de propósitos y objetivos: se en-
tiende que los propósitos y objetivos son la meta 
hacia dónde se dirige un esfuerzo; por lo que una 
vez determinadas las demandas formativas relacio-
nadas con problemas o fenómenos concretos, es 
necesario articular propósitos y objetivos pertinen-
tes para su resolución. En esta etapa es necesario 
determinar y priorizar el contenido curricular, ex-
plorar las metodologías de enseñanza apropiadas y 
socializar estas decisiones. 

4. Selección de las estrategias y metodolo-
gías de aprendizaje: en esta etapa se espera la 
definición del contenido, el material específico que 
será incluido, así como las metodologías específicas 
por medio de las cuales el contenido será entrega-
do. Es importante cautelar que los contenidos del 
curso estén alineados y respondan a los objetivos o 
competencias del curso.

5. Implementación: corresponde a la identifica-
ción de los recursos que se necesitarán, tales como 
recursos humanos, económicos y materiales, planifi-
cación del tiempo, requerimientos específicos infraes-
tructura, entre otras. En esta etapa también se pueden 
anticipar e identificar barreras, o generar un piloto.

6. Evaluación: con este paso se cierra el ciclo, 
consiste en la evaluación de la implementación del 
curso. Esta información proveerá una guía para ge-
nerar ciclos de mejora. La evaluación puede ser en 
función de mejorar el currículo, satisfacer requeri-
mientos externos o servir como base de presenta-
ciones y publicaciones.

El objetivo de este trabajo es describir la expe-
riencia de los académicos que conforman el GTMS 
en la creación e implementación de un CFG de 
Migración y Salud en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile.

MATERIAL Y MÉTODOS

A continuación, se describirá el proceso de 
creación del CFG Migración y Salud de acuerdo 
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con el modelo curricular de Kern.
 Etapa 1- Identificación del problema: con el 

aumento del flujo migratorio hacia Chile, se han 
presentado una serie de desafíos que han debido 
ser asumidos por diferentes sectores, tanto guber-
namentales como no gubernamentales. En el sec-
tor salud, se han establecido diagnósticos locales 
y nacionales, aludiendo en primer lugar a la nece-
sidad de asegurar el acceso de población migrante 
internacional a los diferentes servicios garantiza-
dos para la población nacional. Esto ha quedado 
en evidencia a través de una serie de regulacio-
nes, decretos y normativas que se han generado 
con el objetivo de mitigar las barreras de acceso, 
tales como: el Decreto Supremo N°67 (2016), la 
estrategia de mejoramiento de información de sa-
lud sobre la población migrantes internacionales 
(2015), el programa de acceso a la atención de sa-
lud a las personas inmigrantes (2014), el Oficio 
Ordinario 3229 del MINSAL (2008), entre otros 
(2) (15). En este contexto, desde el nivel central 
se han generado políticas, piloteado programas y 
generado mesas de trabajo para abordar de forma 
eficiente el tema.

A pesar de que en el sector salud es posible 
identificar numerosas estrategias orientadas hacia 
garantizar el acceso a la salud de las personas mi-
grantes provenientes de otros países, aún se hace 
necesario el abordaje integral de la situación, es-
pecialmente en el desarrollo de aquellas directri-
ces orientadas a la inclusión. Existe consenso de 
que, a pesar de las iniciativas existentes, muchas 
veces estas no se ven reflejadas en la atención al 
usuario del sistema nacional de servicios de salud 
(SNSS)(3)(4). Es decir que, las medidas emanadas 
por la institucionalidad del sector salud, han sido 
implementadas de manera diferenciada, no siem-
pre cumpliendo el objetivo planteado y quedan-
do a criterio de funcionarios, clínicos y personal 
administrativo (16)(15). A pesar de que existen 
normativas que confirman el derecho a que los 
migrantes internacionales, independiente de su 
estatus, puedan acceder a al SSNS, éstos encuen-
tran barreras en la misma atención en salud, que 
podrían identificarse como prácticas etnocéntri-
cas, que dificultan el establecimiento de la relación 
terapéutica, pudiendo eventualmente agravar una 
condición de salud o patología.

Del contexto previamente explicado, se identi-
fica la necesidad de sensibilizar a los estudiantes 
de ciencias de la salud de la Facultad de Medicina 
en torno a la temática migratoria y su relación con 
la salud, desde un enfoque que busque resaltar 
la importancia de aspectos como: los derechos 

humanos, las determinantes sociales de la salud 
(DSS), el género y la inclusión. Se considera una 
necesidad especialmente importante en el Chile 
de hoy, que avanza hacia convertirse en una so-
ciedad pluralista, tolerante y como lo señala el 
Instructivo Presidencial 009 del año 2008, un país 
receptor de migrantes. 

Etapa 2- Evaluación de necesidades: Para el 
desarrollo de esta etapa en la creación del CFG, 
se utilizaron estudios internos no publicados de 
la Facultad de Medicina, realizados a propósi-
to de la evaluación de la innovación curricular y 
el proceso de ajuste que comenzó el año 2016, 
acompañado el financiamiento del “Fondo Basal 
por Desempeño UCH1498” (17), donde se en-
cuestaron y entrevistaron, de manera grupal e 
individual, a estudiantes, egresados y académicos, 
en búsqueda tanto de necesidades formativas, es-
pacios de mejora y estrategias de implementación 
del proceso de ajuste. En muchas de las entrevis-
tas grupales realizadas a egresados, se evidenció 
un vacío respecto de la formación en competen-
cias para la atención en población migrante, tan-
to a nivel de habilidades blandas o actitudinales, 
como del conocimiento técnico respecto de, por 
ejemplo, las normativas vigentes que garantizan el 
acceso al SNSS.

Con este antecedente, se procedió a una revisión 
narrativa de la literatura respecto de la formación 
en esta área y específicamente de las mallas cu-
rriculares de universidades pertenecientes a países 
con altas tasas de inmigración.  Como resultado, 
se evidencia un vacío de formación que el mismo 
núcleo de académicos que componen el GTMS, 
gracias a su experiencia clínica y trayectoria peda-
gógica, podrían en conjunto abordar a través de la 
implementación de un CFG.

Adicionalmente, entre los meses de mayo y junio 
2018, los estudiantes de la Universidad de Chile y 
otros planteles, votaron la paralización de activi-
dades académicas motivados por el movimiento 
feminista a nivel nacional. En este contexto los 
estudiantes entregan un petitorio donde se pre-
sentaron una serie de demandas entre las que se 
encontraba la necesidad de formación específica 
en temas de migraciones y salud, sensibilización 
cultural, competencia cultural en los estudiantes 
de las carreras de la salud de la facultad sustentado 
en la nueva configuración social relativa al tema, 
y las problemáticas identificadas en el subsector 
salud. 

Con estos antecedentes, se refuerza la necesi-
dad imperante por formación en temas encami-
nados hacia la inclusión social de los migrantes 
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internacionales, con especial énfasis en salud. 
Etapa 3- Definición de propósitos y obje-

tivos: Para este curso, se definió un propósito 
formativo que buscaba entregar fundamentos 
básicos para la sensibilización y aproximación de 
la temática, de acuerdo con las competencias esta-
blecidas por los CFG en la línea del compromiso 
ciudadano.

Así fue como se definió como propósito forma-
tivo lo siguiente: “El curso de Migración y Salud emer-
ge como una respuesta a la creciente necesidad de formación 
en temas de migración y salud a partir del cambio sociode-
mográfico que está viviendo el país. A través de este curso 
se pretende potenciar la reflexión en torno a las migraciones 
en el contexto chileno actual, centrándose particularmente 
en el ámbito de la salud y los factores y determinantes que 
pueden influir o no en ésta. Además, aportará directamente 
a la Dimensión Ético-Valórica de las competencias gené-
ricas definidas para el programa de Formación General, 
particularmente a la responsabilidad social y compromiso 
ciudadano, la capacidad crítica y la valoración y respeto por 
la diversidad y multiculturalidad”.

Además, como Resultado de Aprendizaje, se es-
pera que los estudiantes al finalizar el curso sean 
capaces de:

- Identificar la responsabilidad ciudadana 
frente al fenómeno de las migraciones.

- Identificar el rol que tiene su profesión 
para afrontar y aportar desde su dimensión sani-
taria al fenómeno y problemáticas asociadas a la 
migración.

- Analizar críticamente su rol profesional 
y su contribución al contexto actual de las migra-
ciones y la salud en Chile.

Etapa 4- Selección de estrategias y metodo-
logías de aprendizaje: Los CFG son cursos de 
dos créditos que se centran en la entrega de con-
tenidos que permitan a los estudiantes tener más 
y mejores herramientas para comprender e inter-
pretar el mundo y la sociedad en la que se inserta-
rán como profesionales (7). El CFG Migración y 
Salud busca abordar las diferentes aristas de la te-
mática, desde una perspectiva crítica y propositiva. 

Este curso contó con 21 horas presenciales y 
18 no presenciales, las que fueron distribuidas en 
clases teóricas y lecturas complementarias que 
invitaban a la reflexión, tratando temas centrales 
que se detallan en la tabla 1. Una de las particu-
laridades innovadoras de este curso, es que cada 
clase expositiva la realiza un docente diferente 
experto del área, siendo las primeras clases de 
contextualización general respecto del fenómeno 
migratorio, para ir focalizando cada vez más en 
ámbitos específicos, relevantes para el desempeño 

laboral de los profesionales de la salud. Dentro 
del equipo docente, destaca el carácter interprofe-
sional ya que cuenta con médicos especialista en 
medicina familiar, pediatría, psiquiatría, además 
de profesionales del equipo de salud:  enfermeras, 
matronas, terapeutas ocupacionales, y de las cien-
cias sociales, entre otros. 

Tabla 1.  Contenidos tratados en el curso
• Conceptos generales relativos a la Migración: defi-

niciones y marco general de referencia.
• Situación actual de la migración en Chile: Migracio-

nes y problemáticas.
• Ley de migraciones: enfoque de derechos del 

Migrante.
• Determinantes Sociales de la Salud.
• Competencia cultural para la atención de salud del 

usuario inmigrante.
• Normativa ministerial de políticas públicas de Sa-

lud: APS y gestión intersectorial.
• Salud y Cultura en Haití
• Salud Mental y migración
• Situación de Salud de Mujeres Inmigrantes en el 

contexto de atención obstétrica
• Atención al niño migrante
• Habilidades comunicacionales y actitudinales en la 

atención al migrante
• Compromiso ciudadano, político y ético
• Identidad mujeres haitianas: intervención participa-

tiva con mujeres migradas

Fuente: elaboración propia en base a programa del 
curso

Para la planificación de las clases y temas a abor-
dar, se cauteló mantener la congruencia entre las 
competencias comprometidas y los resultados de 
aprendizaje. Se utilizó el mismo criterio para la 
selección de metodologías, teniendo en conside-
ración además los recursos humanos y materiales 
disponibles para el curso. Dentro de las estrate-
gias de aprendizaje estaban: 

- Clases expositivas: éstas fueron realiza-
das por expertos en los temas; en ellas se inten-
ciona la reflexión personal crítica, se estimulaba la 
participación por medio de discusiones guiadas y 
relatos de experiencias prácticas;  

- Lectura personal: se solicitaba una lectura 
previa a las clases expositivas con bibliografía es-
pecífica por tema.

- Ensayo: se solicita al curso realizar un 
ensayo crítico y reflexivo respecto de la situación 
de salud de las personas migrantes incluyendo las 
particularidades derivadas de su atención. El en-
sayo fue revisado y retroalimentado por los profe-
sores participantes del curso, y constituyó la única 
instancia de evaluación. Obtener nota mayor a 
4,0 sumado al cumplimiento de los requisitos de 
aprobación de la Facultad de Medicina, habilita a 
la aprobación del curso.
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Etapa 5- Implementación: se consideró que el 
espacio con mayor factibilidad para implementar 
un curso de estas características era en un CFG, 
debido a que administrativamente requieren de 
una postulación sencilla, abreviada tanto en tiem-
pos como en recursos, que al enmarcarse dentro 
de la institucionalidad, no implica una tramitación 
prolongada, como lo que se necesitaría para una 
modificación de los contenidos curriculares. Los 
CFG poseen una orgánica clara: están sujetos a la 
unidad de formación común, que depende de la 
Dirección de Pregrado de la Facultad, encargados 
de su supervisión. 

Respecto de los otros recursos, fueron los mis-
mos académicos que conforman el GTMS, quie-
nes se comprometieron a realizar al menos una 
clase en relación con su área de experticia y en 
caso de los docentes externos que colaboraron 
con clases específicas, se extendió una invitación 
ad-honorem, lo que permitió asegurar que to-
das las clases fuesen realizadas por expertos en 
el tema, en base a los objetivos y propósitos del 
curso; 

Para la primera versión del CFG Migración y 
Salud se convocó a un mínimo de 10 y un máximo 
de 20 estudiantes de las ocho carreras de la salud 
impartidas por la Facultad de Medicina; finalmen-
te se inscribieron 14 estudiantes, provenientes de 
las carreras de enfermería (3), obstetricia y pueri-
cultura (3), nutrición (1), fonoaudiología (1), tera-
pia ocupacional (5) y una doctorante en Ciencias 
Biomédicas. 

Etapa 6- Evaluación: Para esta etapa se con-
tó con herramientas institucionales tales como la 
evaluación online que los estudiantes deben rea-
lizar al finalizar el curso y que entrega informa-
ción tanto cuantitativa, como cualitativa respecto 
a aspectos académicos, administrativos y aspectos 
generales. Esta evaluación debe ser respondida de 
forma obligatoria al cierre de cada curso. 

a) Aspectos asociados a los contenidos y 
programa: un 84% estuvo de acuerdo o muy 
de acuerdo en que la metodología enseñanza 
utilizada en el curso favoreció su participación y 
aprendizaje, el 92% de los estudiantes consideró 
que durante el curso se generaron espacios de re-
flexión donde se plantearon problemas apropia-
dos y desafiantes. Asimismo, el 100% de los estu-
diantes declara estar muy de acuerdo o de acuerdo 
con que los documentos y recursos utilizados 
como bibliografía del curso fueron pertinentes y 
actualizadas.

El elemento que los estudiantes evaluaron con 
menor puntaje fue la metodología de evaluación, 

el nivel de exigencia y la retroalimentación. La 
evaluación del curso se planificó para que fuese un 
ensayo libre en base a un caso clínico real en que 
debían aplicar lo aprendido en clase. Para facilitar 
el proceso se entregaron preguntas orientadoras 
que sirvieran para estructurar el ensayo. El detalle 
de estos aspectos se encuentra en la tabla 2.

Tabla 2: Evaluación Cuantitativa del Curso
Aspecto a evaluar Respuesta porcentaje

En términos generales, 
considero que el nivel 
de exigencia que tiene 
este curso es: 

Demasiado 
baja (1/12)

8,3%

Un poco baja 
(1/12)

8,3%

Adecuada 
(10/12)

83,3%

Demasiado 
alta (0/12)

0%

Las evaluaciones que 
se me aplicaron fueron 
coherentes con el pro-
pósito y la metodología 
del curso

Muy en 
desacuerdo 

(0/12)

0%

En desacuer-
do (0/12)

0%

De acuerdo 
(8/12)

66,6%

Muy de acuer-
do (4/12)

33,3%

Le retroalimentación 
de las evaluaciones 
permitió reforzar mi 
aprendizaje

Muy en 
desacuerdo 

(1/12)

8,3%

En desacuer-
do (1/12)

8,3%

De acuerdo 
(7/12)

58,3%

Muy de acuer-
do (3/12)

25%

Fuente: elaboración propia en base a evaluación

c) Aspectos asociados a los docentes: A tra-
vés de este instrumento se estableció que el 100% 
de los estudiantes se siente satisfecho o muy sa-
tisfecho con el desempeño del equipo docente, el 
100% declaró percibir compromiso de parte de 
los docentes con el desarrollo del aprendizaje, así 
como el mismo porcentaje declaró que los docen-
tes mostraron dominio de los temas tratados. A 
esto se suma que el 100% del curso declaró que 
los docentes fueron claros para exponer, respon-
der preguntas o aclarar las dudas que se me pre-
sentaron y fomentando actitudes de tolerancia, 
compromiso social y respeto a las diferencias (so-
ciales, culturales, económicas). 

d) Aspectos generales: destacan la buena eva-
luación de los estudiantes en relación con aspec-
tos como: organización del curso, asistencia de 
profesores a las clases, conocimiento previo del 
programa, entre otros.
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RESULTADOS

Si bien la creación e implementación de este 
CFG Migración y Salud permitió entregar con-
tenidos que el equipo consideró esenciales para 
la comprensión del fenómeno migratorio y su 
relación en salud, también sirvió para identificar 
las brechas existentes en la formación de los estu-
diantes y las necesidades que ellos expresan espe-
cialmente al enfrentarse a experiencias prácticas 
en donde se relacionan con personas migrantes 
provenientes de otros países. La aplicación del 
modelo de Kern para la planificación, implemen-
tación y evaluación del programa permitió al equi-
po operacionalizar el proceso y recibir informa-
ción valiosa en relación a cómo fue recibido por 
los estudiantes y qué aspectos se deben incluir y 
mejorar para futuras versiones.

En términos generales el curso cumple con las 
expectativas de los estudiantes, quienes evalúan 
positivamente aspectos como los contenidos en-
tregados, la metodología, el compromiso y ca-
lidad de los docentes. Se considera que, con las 
actividades realizadas que invitaban a la reflexión 
intencionada respecto del análisis del rol profe-
sional en las instancias clínicas, los resultados de 
aprendizaje fueron logrados. Adicionalmente, 
este curso contribuye directamente al logro de las 
competencias comprometidas por los CFG, espe-
cialmente la primera que indica “Respetar la diver-
sidad y la multiculturalidad de las personas como valores 
fundamentales que distinguen a una sociedad democrática 
donde la convivencia en la diferencia es considerada fuente 
de riqueza incorporándose activamente a grupos y activida-
des donde la diversidad y multiculturalidad sean aspectos 
importantes”.

Finalmente, es importante destacar que los es-
tudiantes manifestaron interés en profundizar en 
una serie de temas asociados a las migraciones y 
la salud que fueron mencionados en este curso. 
Estos podrían constituir nuevos cursos o mó-
dulos para contribuir a la formación profesional 
de quienes deseen incorporar estas herramientas. 
Dentro de estos temas destacan: competencia cul-
tural especialmente aplicado a la atención clínica 
de personas migrantes provenientes de otros paí-
ses, capacitación en idioma kreyol y/o termino-
logías específicas utilizados por los diferentes co-
lectivos migrantes internacionales y herramientas 
que permitan gestiones de colaboración concreta 
tales como nexos con ONGs, organizaciones de 
comunidades migrantes o instancias que entre-
guen apoyo u orientación legal. Todas estas reco-
mendaciones, así como los comentarios negativos 

asociados a la evaluación y exigencia del curso, 
son acogidos e incorporados por el equipo para 
las futuras versiones del curso.

DISCUSIÓN

Por diversos factores, especialmente aquellos 
derivados de la globalización, el mayor acceso 
a la educación superior, el aumento en la oferta 
de programas, entre otros, la creación de nuevos 
programas de formación, así como los ajustes y 
modificación de los curriculums en educación su-
perior, se ha convertido en una necesidad. Estos 
cambios o ajustes se enmarcan en el deber de ase-
gurar la pertinencia de los contenidos entregados 
y con ello la calidad y excelencia en la formación 
profesional (10). Los cambios sociales muchas ve-
ces desencadenan modificaciones curriculares en 
los planes de formación superior, en este caso la 
llegada de inmigrantes de diferentes orígenes al 
país y la necesidad de integración social a través 
de los diferentes servicios como salud o educa-
ción, contribuyeron a generar esta necesidad de 
formación y llevan al GTMS a proponer una pri-
mera aproximación para el abordaje del problema. 

A la luz de la evidencia, se observa que en Chile 
hay avances en materia legal para garantizar el ac-
ceso a la salud de las personas migrantes, espe-
cialmente de aquellas en condición irregular, sin 
embargo, las barreras permanecen debido a pro-
blemas en su implementación, lo que deja al des-
cubierto la necesidad de educación (capacitación) 
al personal de salud y personal administrativo(16)
(4)(3).

Se concluye que la realización de este curso fue 
un aporte para los estudiantes y para el GTMS en 
base a las evaluaciones y comentarios hechos al 
finalizar el semestre. Se acogen sugerencias y se 
implementa un plan de mejora para la siguiente 
versión que fue solicitada para el segundo semes-
tre de 2018 y aún está impartiéndose. Este curso 
se reconoce como un avance para abordar la ne-
cesidad de formación derivada del cambio social, 
sin embargo es relevante indicar que el el GTMS 
se encuentra ejecutando un estudio financiado 
por el Fondo de Investigación de Pregrado de la 
Universidad de Chile (FIDOP) que evaluará en-
tre otras cosas, las necesidades formativas rela-
tivas a la multiculturalidad de los estudiantes de 
las ocho carreras de la Facultad, lo que entregará 
herramientas para mejorar el CFG (contenidos y 
metodologías), así como para retroalimentar los 
curriculums que actualmente se encuentran en 
proceso de evaluación y ajuste. Asimismo, es de 

Cuad Méd Soc (Chile) 2018, 58 (4): 55-63
61

ORIGINALES:
Migración y Salud



suma importancia transversalizar por medio de 
una matriz de progresión los contenidos que per-
mitan el desarrollo de la competencia cultural en 
los planes de formación de la Facultad, mejoran-
do así la vinculación con el medio y respondiendo 
al compromiso social de la Universidad.  

Estamos conscientes de que esta experiencia de 
realización del curso, así como la sistematización 
del proceso, no es más que una experiencia local, 
que podría o no ser homologable a otras univer-
sidades, sin embargo, tiene valor por el hecho de 
dirigir esfuerzos a responder a vacíos de conoci-
miento que fueron levantados tanto por los estu-
diantes, el cuerpo académico de la Facultad, como 
de la sociedad en general. Con el ánimo de favore-
cer las buenas prácticas y las dinámicas de colabo-
ración docente a nivel de educación superior, se 
considera relevante compartir las reflexiones aso-
ciadas a la génesis e implementación del curso, así 
como compartir las experiencias y evaluaciones 
una vez terminado. Finalmente se plantea la ne-
cesidad de generar nuevos estudios que permitan 
identificar las brechas de formación, tanto desde 
la comunidad universitaria (estudiantes y acadé-
micos) como desde los usuarios (nacionales y mi-
grantes internacionales) y prestadores de servicio 
en general.

Comprendemos que la migración es un fenó-
meno dinámico que permanecerá y aumentará en 
Chile y en el mundo, y al ser un fenómeno social 
se interrelacionan de forma intrínseca e insepara-
ble con la salud, transformándose en una exigen-
cia de formación en ciencias de la salud y trayendo 
nuevos desafíos a las instituciones de educación 
superior que deseen formar profesionales efica-
ces, humanos y capaces de adaptarse a los diferen-
tes contextos o situaciones donde deberán ejercer 
su profesión. 
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Diferencias en salud entre niños y niñas chilenos y 
migrantes: análisis de la Casen 2009-2015

Health differences between migrant and local children in Chile: analysis of  
Casen survey 2009-2015

Macarena Chepo 1

Báltica Cabieses 1

RESUMEN 

Objetivo: Describir las diferencias en salud (brechas) entre la población menor de 18 años de edad 
migrante internacional y chilena, a partir de información de Encuestas Nacionales de Caracterización 
Socioeconómica (CASEN) 2009 – 2015. 

Metodología: Estudio observacional, secundario, utilizando análisis repetido de la Encuesta de 
Caracterización Socioeconómica (CASEN) para los años 2009, 2011, 2013 y 2015. Los resultados serán 
organizados en tres categorías: i) características sociodemográficas; ii) Indicadores de salud y bienestar y; 
iii) acceso y uso de servicios de salud. Todas las variables fueron informadas por el jefe de hogar. Se utiliza-
ron medidas de tendencia central para variables continuas y frecuencias absolutas y relativas para variables 
categóricas. Para el análisis se utilizaron factores de expansión, aceptando un IC 95%, con uso del software 
Stata 14.

Resultados: Se observa una brecha entre niños migrantes y chilenos en ámbitos de pobreza multidi-
mensional e índice de hacinamiento, situación desfavorable para población migrante. Por otra parte, niños 
y niñas migrantes reportaron menor presencia de problemas de salud en los últimos 3 meses en todos los 
años revisados. Además, la proporción de niños migrantes sin previsión es 3 a 14 veces mayor que la local. 
Finalmente, existe un menor uso de servicios de salud por parte de la población migrante internacional 
comparado con la local. 

Conclusiones: Existen diferencias en salud entre la población migrante internacional y chilena, diferen-
cias desfavorables para población migrante. Es urgente atender a esta brecha para responder a compromi-
sos internacionales en materia de derechos de infancia y bien superior del niño. 

ABSTRACT

Objective: To describe differences in health (i.e. gaps) between international migrant and Chilean 
population under 18 years of  age, based on information from National Surveys of  Socioeconomic 
Characterization (CASEN) 2009 - 2015.

Methodology: Observational, secondary study, using repeated analysis of  the Socioeconomic 
Characterization Survey (CASEN) for the years 2009, 2011, 2013 and 2015. Results are organised in three 
categories: i) sociodemographic characteristics; ii) health and well-being indicators and; iii) access and use 
of  health services. All variables were reported by the head of  household. Central tendency measures were 
used for continuous variables and absolute and relative frequencies for categorical variables. For the analy-
sis, weights were used for population representativeness (svy command), accepting a 95% CI, with the use 
of  the Stata 14 software.

Results: There is a gap between migrant and Chilean children in areas of  multidimensional poverty 
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and overcrowding, which is worse for the migrant 
population. On the other hand, immigrant chil-
dren reported less presence of  health problems 
in the last 3 months in all the years under obser-
vation. In addition, the proportion of  immigrant 
children with no healthcare provision is 3 to 14 
times higher than the local children. Finally, heal-
th services are underused by immigrant children 
compared to local children.

Conclusions: There are differences in health 
between the international migrant and the Chilean 
population, with differences negatively affecting 
the living conditions and health of  migrant chil-
dren. It is urgent to address this gap in order to 
respond to international commitments regarding 
children’s universal social and health rights.

INTRODUCCIÓN 

La migración internacional representa un fe-
nómeno global que ha alcanzado relevancia en 
Chile durante la última época. De acuerdo a da-
tos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 
el número de migrantes internacionales en Chile 
se ha quintuplicado en los últimos 30 años (1). 
Resultados del CENSO 2017 (2)  indican que la 
población menor de 18 años alcanza los 4.135.560 
habitantes, lo que representa al 23,53% del total 
de la población. Dentro de este último grupo, 
aproximadamente un 2,5% habría nacido fuera 
del país. 

Los niños y jóvenes migrantes internacionales 
enfrentan diferentes retos en salud en compa-
ración con la población local, en particular si se 
enfrentan a ambientes inseguros o a condiciones 
sociales adversas (3,4). Algunos de los factores 
que afectan, directa o indirectamente la salud de 
los niños y niñas pertenecientes a la población mi-
grante incluyen motivos para migrar, experiencias 
de discriminación y estigma, inadecuadas con-
diciones sociales, de vivienda y laborales, el des-
conocimiento de cómo funcionan los servicios 
sociales y la disponibilidad, accesibilidad, acep-
tabilidad y calidad de los mismos en el lugar de 
destino (5,6)

En Chile, Cabieses y cols (7) demostraron, des-
de diversas fuentes de estudio, la existencia de bre-
chas de desigualdad respecto a nacer y crecer entre 
población migrante internacional y chilena, situa-
ción desfavorable para población migrante, don-
de existiría una mayor proporción de migrantes 
pertenecientes al Programa Chile Crece Contigo 
con riesgo biopsicosocial (62,3% vs 50,1% en chi-
lenas) y con ingreso tardío al programa (63,1% 

vs 33,4%); mayor proporción de niños migrantes 
fuera del sistema escolar y una mayor proporción 
en pobreza multidimensional (40% vs 23,2%); y 
finalmente, para el año 2012, los migrantes entre 
7-14 años egresaron de hospitales mayoritaria-
mente por traumatismos y otras causas externas 
(23,6% vs 16,7% en chilenos).

En Chile, desde el año 2008, se encuentra ga-
rantizado que cualquier persona migrante interna-
cional puede acceder a prestaciones de salud en el 
sistema público en casos de emergencias, control 
prenatal y atención de salud para todos los me-
nores de 18 años, independiente de su situación 
migratoria y la de sus padres, tutores o represen-
tantes legales (8). Sin embargo, existe evidencia, 
especialmente en población adulta, de brechas 
de acceso a salud entre población migrante in-
ternacional y la local, las que estarían mediadas 
por un gradiente socioeconómico. Esto es, que a 
menor nivel socioeconómico del migrante, menor 
uso algunos servicios como Papanicolaou, médi-
co general,  especialidad médica y dental (9–12). 
Sumado a lo anterior, algunos estudios señalan 
que el uso de servicios de salud en niños y niñas 
migrantes se vería obstaculizado por elementos 
externos, tales como la situación no regular de los 
padres en el país de acogida (13). A pesar de estas 
descripciones, el acceso a la salud de niños, niñas y 
adolescentes migrantes ha sido escasamente estu-
diado en Chile, situación crítica, dado que en este 
grupo etario se genera un cruce de circunstancias 
vitales que denotarían una mayor vulnerabilidad: 
ser niño y ser migrante internacional (13).

El objetivo de la presente investigación es des-
cribir las diferencias en salud entre la población 
menor de 18 años de edad migrante internacional 
y chilena, a partir de información de Encuestas 
Nacionales de Caracterización Socioeconómica 
(CASEN) 2009 – 2015. Se espera que este estudio 
aporte con información inédita sobre la salud de 
niños y niñas migrantes en Chile, lo que sin lugar 
a dudas colabora en dar respuesta a los compro-
misos internacionales asumidos por Chile en ma-
teria de derechos de infancia y bien superior del 
niño, independiente de su estatus migratorio. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Estudio observacional, análisis secunda-
rio repetido de la Encuesta de Caracterización 
Socioeconómica (CASEN) para los años 2009, 
2011, 2013 y 2015, cuyas bases de datos son públi-
cas y se encuentran a libre disposición en la página 
del Ministerio de Desarrollo Social. Sumado a lo 
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anterior, como parte del proyecto FONDECYT 
de iniciación “Desarrollando inteligencia en salud pú-
blica para atención primaria sobre inmigrantes internacio-
nales en Chile: Un proyecto multi-métodos” (11130042) 
se accedió a una armonización de las encuestas 
disponibles para los años 2009-2011-2013. Esta 
armonización consistió en la recodificación y ge-
neración de las bases de datos modificadas, las 
cuales contienen de manera homologada la mis-
ma codificación e indicadores para cada variable. 
Posterior al término de este estudio, se agregó la 
base de datos del año 2015 para actualización de 
información y análisis de datos.

 La Encuesta CASEN es representativa de la 
población residente en Chile en las viviendas par-
ticulares de las 15 regiones del país, tanto en zona 
urbana como rural. El diseño muestral es comple-
jo, utilizando un muestreo probabilístico, estrati-
ficado, por conglomerado y en múltiples etapas. 
La unidad última de selección es la vivienda, la 
unidad de interés es el hogar y la unidad de repor-
te son las personas miembros del hogar. Para el 
presente análisis, de la totalidad de la base de da-
tos de cada año, sólo se consideraron los núcleos 
familiares que reportaron integrantes menores de 
18 años de edad dentro de su grupo familiar. El 
total de población incluida se detalla en la Tabla 
1 (anexo).

Tabla 1: Población según año de la Encuesta 
CASEN 2009-2015

Año

TOTAL
Población 

general (ex-
pandida)

TOTAL
Población  
menores 

de 18 años 
(expandida)

Población  
menores de 18 
años migrante 
(expandida)

2009 16.977.395 4.604.662 36.555 (0,79%)

2011 16.962.515 4.423.910 44.807 (1,01%)

2013 17.273.117 4.414.927 59.266 (1,34)

2015 17.552.505 4.369.035 76.814 (1,76%)

Los resultados serán organizados en tres cate-
gorías: i) características sociodemográficas: sexo, 
edad, distribución urbano-rural, situación de po-
breza multidimensional y pobreza por ingresos, 
e índice de hacinamiento. La condición de “mi-
grante” fue representada a partir de la pregunta 
“¿Cuando usted nació, en qué comuna residía su madre?”;  
ii) Indicadores de salud y bienestar: estado nutri-
cional, presencia de un problema de salud en los 
últimos 3 meses; y iii) acceso y uso de servicios de 
salud: seguro de salud, retiro de leche y promedio 
de controles de salud en los últimos tres meses 
(controles de salud, consultas médicas, consul-
tas de especialidad, consultas de salud mental y 

consultas de urgencia). Todas las variables fueron 
informadas por el jefe de hogar.

Para el análisis, se seleccionaron medidas de 
tendencia central para variables continuas y fre-
cuencias absolutas y relativas para variables cate-
góricas. Además, se utilizaron factores de expan-
sión para representación nacional de acuerdo a la 
estrategia de muestreo establecida por la encuesta, 
aceptando un IC 95%, con uso del software Stata 
14.

RESULTADOS 

i) Características sociodemográficas:
Para cada año existe una distribución por sexo 

prácticamente similar entre población chilena y 
migrante (Tabla 2, anexo). El promedio de edad 
para ambos grupos se mantiene en torno a los 
10 años, valor ligeramente mayor para población 
migrante. Respecto a la distribución urbano-rural, 
la población migrante reside predominantemente 
en zona urbana. En relación a la situación de po-
breza por ingreso, la población migrante reporta 
una proporción menor de personas en situación 
de pobreza en todos los años seleccionados. Sin 
embargo, al evaluar la pobreza multidimensional, 
esta relación se invierte, siendo un mayor por-
centaje de migrantes menores de 18 años quienes 
estarían en la situación de pobreza multidimen-
sional, variable que incorpora ámbitos de educa-
ción, salud, trabajo, seguridad social y vivienda 
(14). Finalmente, la proporción de niños y niñas 
migrantes que se encontrarían en situación de ha-
cinamiento crítico (definido como más de 5 per-
sonas por dormitorio) sería ampliamente superior 
la alcanzada por la población local para todos los 
años seleccionados, alcanzando su mayor diferen-
cia el año 2015.  

ii) Indicadores de salud y bienestar:
Respecto a los indicadores de Salud y Bienestar 

(Tabla 3, anexo), la proporción de población me-
nor de 18 años que declara un “Estado nutricio-
nal normal” es mayor en el grupo migrante para 
todos los años seleccionados. Por otra parte, para 
los años 2009, 2011 y 2015, los niños, niñas y ado-
lescentes chilenos con malnutrición casi triplican 
el valor alcanzado para el mismo indicador en 
población migrante (2009: chilenos 3,4% v/s mi-
grantes 14,2%; 2013: chilenos 5,1% v/s migran-
tes 16,1% y 2015: chilenos 6,4% v/s migrantes 
17,6%).

Los niños y niñas migrantes reportaron menor 
presencia de problemas de salud en los últimos 
3 meses en todos los años revisados, diferencias 
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que alcanzaron cerca del 7% para los años 2013 
y 2015. 

Por otra parte, en forma consistente a lo largo 
de los años, es menor la cantidad de población 
migrante menor de 18 años que declara asistir al 
colegio. 

iii) Acceso y uso de servicios de salud:
Existen importantes diferencias entre la ads-

cripción al sistema de salud entre los dos grupos 
poblacionales estudiados (Tabla 4, anexo), don-
de la proporción de niños y niñas migrantes que 
reportan no tener previsión es 3 a 14 veces ma-
yor que la población chilena para todos los años 
estudiados. 

Por otra parte, la población migrante menor de 
18 años reporta un menor uso de controles y con-
sultas médicas. Esta diferencia no es estable a lo 
largo del tiempo, alcanzando –para el caso de la 
población migrante internacional- su cifra menor 
el año 2009 (promedio de 0,45 controles y/o con-
sultas médicas en el último mes) y la cifra mayor 
el año 2011 (promedio de 0,89 controles y/o con-
sultas médicas en los últimos 3 meses)

 Finalmente, un indicador de uso es el retiro 
gratuito de leche para la población menor de 6 
años (leche Purita), donde se evidencia también 
un menor uso de este beneficio en población mi-
grante comparado con la chilena. 

DISCUSIÓN

Los resultados de la presente investigación per-
mitieron comprobar que existen diferencias sig-
nificativas el acceso y uso de servicios de salud 
(acceso potencial y realizado) entre la población 
infantil menor de 18 años de edad migrante inter-
nacional y la población local, situación desfavora-
ble para la población migrante. 

Los hallazgos son concluyentes con la literatura 
internacional disponible, donde se identifica que 
las diferencias de acceso y uso de servicios. Una 
reciente revisión sistemática (3), dio cuenta de la 
brecha estructural en acceso y uso de servicios de 
niños, niñas y adolescentes migrantes en todo el 
mundo, incluyendo Chile. En la mayoría de estos 
casos, estas diferencias injustas y prevenibles esta-
rían mediadas por la posición socioeconómica del 
migrante (9,10,12,15) . Bajo la lógica de los deter-
minantes sociales en salud, pobreza y la salud son 
dos conceptos estrechamente relacionados. Se en-
cuentra documentado que las personas que viven 
en situación de pobreza perciben menor acceso a 
salud y mayor prevalencia de problemas de salud. 
Algunas de las razones de esta asociación es que 

las familias migrantes de bajos ingresos pueden 
enfrentar algunas barreras culturales, como difi-
cultades en el lenguaje, falta de experiencia fami-
liar con programas de salud o desconfianza en el 
sistema de salud, particularmente aquellos casos 
en situación irregular  (6,16,17).

Por otra parte, respecto al uso de servicios de 
salud por parte de la población migrante, se con-
cluyó que la población migrante menor de 18 
años en Chile reporta una menor cantidad de con-
sultas y controles de salud que la población chi-
lena. Esta situación pudiera estar explicada des-
de varias perspectivas. Existe evidencia de que la 
población migrante hace menor uso de servicios 
de salud por diferentes motivos o razones que pu-
dieran operar también a lo revisado en el presente 
estudio. Estas van desde la percepción de mayor 
o menor severidad del problema de salud, el no 
conocer o no saber cómo  navegar en el sistema 
de salud, tener (o preferir) usar otros sistemas in-
formales de atención de salud, o, finalmente,  por 
miedo a consultar en caso de situación migratoria 
irregular (17).

Otro elemento que se pudo observar es la me-
nor proporción de población migrante que re-
portó problemas de salud en los últimos 3 meses. 
Si bien este fenómeno pudiera verse asociado al 
efecto del “migrante sano” (18), es importante se-
ñalar que la literatura es concluyente en aceptar 
que existe una claro gradiente de este factor se-
gún posición socioeconómica (PSE) del migrante, 
donde migrantes de baja PSE no presentarían el 
efecto de “migrante sano”. Es más, población mi-
grante viviendo en baja PSE en Chile, siendo aun 
considerablemente más jóvenes que la población 
local, presentan tasas de morbilidad similar a la 
población nacida en Chile (9,10). 

Esta investigación, si bien entrega nueva evi-
dencia respecto al acceso y uso de servicios de po-
blación migrante internacional menor de 18 años 
de edad, lo que representa un puntapié inicial para 
avanzar en el conocimiento de las condiciones de 
vida y salud de los niños y niñas, no está exenta 
de limitaciones. Existe escasa disponibilidad de 
datos provenientes de población migrante menor 
de 18 años de edad a partir de encuestas poblacio-
nales, como la CASEN. Esta información podría 
representar un importante sesgo y, además, po-
dría enmascarar situaciones de mayor vulnerabi-
lidad, proveniente particularmente de migrantes 
en situación irregular. Otra de las limitaciones es 
que las variables de estado de salud del niño son 
generadas en base a lo respondido por un adul-
to, lo que también pudiera generar un sesgo de 
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memoria y de información. Se espera que esta in-
formación de línea base aporte al conocimiento 
actual sobre este fenómeno en Chile, en especial 
en población especialmente vulnerable como es la 
infantil y la migrante internacional en vulnerabili-
dad socioeconómica. 

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
 
Este estudio se propuso identificar brechas de 

condiciones de vida, bienestar y salud, y acceso y 
uso de prestaciones de salud entre niños, niñas y 
adolescentes chilenos y migrantes internacionales. 
Para todas estas dimensiones de interés, se obser-
varon resultados desfavorables para la población 
infantil migrante comparada con la local, lo que es 
coherente con literatura internacional. 

Dentro de las recomendaciones a partir de esta 
investigación, se sugiere continuar y mejorar el 
estudio de los niños y niñas migrantes en Chile, 
particularmente sus condiciones de vida y esta-
do de salud. Esto incluye necesariamente el me-
joramiento del registro y monitoreo habitual del 
sistema de salud chileno en torno a esta pobla-
ción prioritaria de interés, así como considerar la 
realización de alguna encuesta poblacional para 
migrantes internacionales en Chile que conside-
re la población infantil. Un elemento adicional es 
el incorporar el enfoque de curso de vida en el 
estudio de la migración internacional en infancia. 
Concretamente, el formalizar esta información en 
apartados que incorporen, tanto en encuestas de 
tipo poblacional como en fichas de atención clíni-
ca, preguntas sobre motivos de migración, la ex-
periencia de migrar y situación migratoria actual 
(regular/irregular). Esto serviría para generar evi-
dencia real sobre aquellas brechas entre migrantes 
y chilenos que requieran de atención con mayor 
urgencia. 

Durante el último período en Chile se han rea-
lizado modificaciones en la normativa que bus-
can mejorar el acceso a la población migrante  y 
que favorecen el acceso a personas migrantes ca-
rentes de recursos o sin permisos de residencia 
a  centros de carácter público. Asimismo, durante 
el año 2017, se realizó el lanzamiento de Política 
de Salud Migrantes (19), documento que contiene 
los elementos trazadores de salud para población 
migrante. Desde la perspectiva de equidad en la 
atención de salud -entendido como igualdad de 
acceso, uso y calidad de la atención disponible 
para iguales necesidades- la finalidad de los sis-
temas de salud debe ser contribuir a que todas 
las personas tengan una oportunidad justa para 

alcanzar su pleno potencial de salud. Chile ha des-
crito la equidad en salud como un valor funda-
mental del Sistema de Salud, por lo que estudios 
como este se transforman en un aporte para la 
comprensión de la situación de salud de los niños 
y niñas migrantes. 

El bienestar de niños, niñas y adolescentes en 
Chile no puede esperar. El bien superior de la 
infancia no tiene país de origen ni color de piel 
y Chile tiene la oportunidad de responder a su 
compromiso con consensos internacionales en 
esta materia de manera urgente y efectiva. Solo el 
cuidado oportuno y respetuoso de la infancia per-
mitirá el desarrollo de una sociedad sana y feliz. 
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Esquemas previsionales de salud: carencia en 
migrantes internacionales en Chile

Health insurance: Lack of  access by international migrants in Chile

Alejandra Benítez 1

RESUMEN 

Antecedentes: De acuerdo con la OMS, el acceso y cobertura universal de los sistemas de salud implica 
el acceso de todas las personas a aseguramiento en salud. En Chile se ha alcanzado un alto nivel de cober-
tura en esta área, sin embargo, junto con una creciente llegada de población migrante desde el extranjero se 
ha evidenciado un alto nivel de desprotección financiera en este grupo. Durante los últimos años la legis-
lación ha avanzado en permitir acceso a salud a grupos que acrediten carencia de recursos, independiente 
de la situación migratoria. Dado lo anterior, resulta de especial interés realizar un estudio actualizado sobre 
la afiliación a seguros de salud en la población inmigrante. 

Objetivo: En este artículo se presenta un análisis descriptivo de acceso a salud por migrantes internacio-
nales. Metodología: análisis descriptivo de acceso con datos de CASEN 2017 con el objetivo de identificar 
qué grupos inmigrantes sufren en mayor proporción esta carencia. 

Resultados: Se encuentra que el 15,8% de dicha población no está afiliado a un seguro de salud, situa-
ción que afecta al menos al 10% de los inmigrantes para casi todos los grupos si se desagrega según carac-
terísticas socioeconómicas y demográficas. Sin embargo, la falta de previsión se da principalmente entre 
quienes llevan menos de un año en el país, afectando a alrededor del 40% de este grupo. 

Conclusión: Los resultados encontrados se pueden deber a una variedad de factores, entre ellos la falta 
de información o el miedo a que sea descubierta una situación de irregularidad, y plantean un desafío a la 
hora de diseñar políticas públicas que aborden esta problemática.

Palabras clave: accesibilidad a los servicios de salud, seguridad social, seguro de salud, protección contra riesgos financie-
ros, cobertura universal de salud, inmigración. 

ABSTRACT

Background: According to WHO, the universal health access and coverage implies the universal access to 
health insurance. Chile has reached high levels of  coverage in this subject. Nevertheless, the increasing arrival of  
immigrant groups has shown high levels of  uninsurance among them. Through the last few years, there has been 
an important improvement in the access to health systems for groups that proved lack of  resources, regardless of  
their migratory status. Consecuently, the access to health insurance of  migrants is an interest subject of  study. 

Objetive: To describe access to healthcare by international migrants in Chile. 
Methods: This document presents a descriptive analysis of  the data based on CASEN 2017, identifying 

which groups among immigrants are specially affected with this problems of  access to the health systems. 
Results: We find that 15,8% of  immigrant population is not covered by a health insurance, fact that affects at 
least 10% of  immigrants groups from different socioeconomic or demographic characteristics. However, this 
lack of  coverage is somehow concentrated among those who have been less than a year in the country, affecting 
40% of  them. 

Conclusion: This results can be explained by different factors, such as lack of  information, fear of  being 
detected if  having irregular migratory status, etc. and represent a challenge for the world of  public policy making.

Recibido el 04 de octubre de 2018. Aceptado el 12 de noviembre de 2018.
1 Economista, Pontificia Universidad Católica de Chile.  Investigadora del área de salud, Centro de Estudios  Públicos CEP Chile. 
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INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el acceso y cobertura universal de los 
sistemas de salud implica, dentro de otros as-
pectos, el acceso de todas las personas y co-
munidades a seguros eficaces y asequibles (1). 
El 97% de la población que reside en el país se 
encuentra cubierto por los esquemas previsio-
nales de salud (2), nivel de cobertura cercano al 
98,2% que promedian los países que conforman 
la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), (3). Sin embargo, dicha 
cobertura no es transversal a todas las comuni-
dades del país, ya que existen grupos con menor 
acceso a protección financiera en salud y, por lo 
tanto, con acceso limitado a atenciones de salud, 
puesto que la posibilidad de recibir atención de 
los grupos sin previsión queda sujeta a la capaci-
dad de pago de cada usuario. 

Cabieses et al. (4) en su libro “La inmigración 
internacional como determinante social de la 
salud: evidencia y propuestas para políticas pú-
blicas” analizan el acceso a previsión de salud 
de la población inmigrante en Chile a partir de 
la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
(CASEN) del año 2013. Los autores evidencian 
que si bien casi el 100% de la población nacida en 
Chile se encuentra cubierta por algún seguro de 
salud, el 8,9% de los inmigrantes carece de dicha 
cobertura. Si bien la falta de afiliación a sistema de 
financiamiento de salud en este último grupo era 
alta en 2013, desde años anteriores se observaba 
una tendencia a la baja, dado que esa proporción 
alcanzaba niveles de 15,6% en 2006, 14,6% en 
2009 y 14% en 2011. 

En los últimos años ha aumentado en forma 
importante la entrada de población extranjera 
a Chile. Si bien en 2014 la proporción de inmi-
grantes alcanzaba alrededor de un 2,3% de la 
población total, los datos del Censo indican que 
en 2017 se aproxima al 4% (5). En línea con la 
creciente llegada de inmigrantes al país, en los 
últimos años la legislación respecto al acceso a 
salud ha modificado las condiciones de acceso 
de dicho grupo. En este artículo se presenta un 
análisis descriptivo del acceso a previsión de sa-
lud de la población inmigrante en Chile y cómo 
ha variado la carencia de cobertura hasta 2017. 
Para ello, se realiza en primer lugar una revisión 

de algunos hitos relevantes en términos legis-
lativos. Luego, se presentan hallazgos recientes 
respecto al acceso a aseguramiento en salud. 
Finalmente se comentan algunos desafíos en 
este ámbito. 

CONDICIONES DE ACCESO 
A PREVISIÓN DE SALUD DE 
INMIGRANTES

La ley que rige asuntos migratorios en Chile data 
de 1975 haciéndose cargo de la migración princi-
palmente desde un enfoque de seguridad, ponien-
do especial énfasis en la entrada y salida ordenada, 
entrega de visas, etc. La creciente llegada de extran-
jeros con objetivo de residir en el país que se ha 
producido durante los últimos años exige actualizar 
esta legislación, para lo cual existe un proyecto de 
ley que se encuentra en el congreso desde el año 
2013. Mientras tanto, desde 2003 el Ejecutivo ha 
ingresado una serie de indicaciones a la normativa 
vigente que buscan normar el acceso al sistema de 
salud de esta población.

 Quienes se encuentran en situación migratoria 
regular y, consecuentemente, con documentación, 
tienen garantizado el acceso al sistema de salud en 
igualdad de condiciones que la población nacional 
(6). En esta línea la normativa que ha ido regulando 
el acceso de quienes no se encuentren en esa situa-
ción ha consistido en la entrega de visas o permisos 
temporarios a grupos prioritarios. A continuación 
se presentan algunos hitos relevantes:

 • Oficio Circular Nº 1179, Departamento 
de Extranjería e Inmigración, 2003:  permite a mu-
jeres inmigrantes embarazadas sin permiso de resi-
dencia la obtención de una visa temporaria. 

• Decreto Nº 84, Departamento de 
Extranjería e Inmigración, 2005: Permite la aten-
ción de urgencia a trabajadores inmigrantes y sus 
familiares, la que no puede ser negada por irregula-
ridad en el estatus migratorio. 

• Resolución Extenta Nº 1914, 2008: 
Aprueba un convenio de colaboración Técnica en-
tre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y 
el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) que acuerda 
el acceso a atención en salud de niños, niñas y ado-
lescentes inmigrantes menores de 18 años. 

• Resolución Exenta Nº 6410, 2014 
Convenio de colaboración de Fonasa con el 
Ministerio del Interior: permite acceso a quienes se 
encuentran con visas en trámite por primera vez, 
prórroga de visa o cambio de categoría migratoria. 

• Decreto Supremo Nº 67, Ministerio de 
Salud, 2015: Fija circunstancias para acreditar a 
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personas sin documentos o permiso de residencia 
como carentes de recursos e indigentes. Con esto, 
pueden acceder a Fonasa dentro del grupo A. 

• Oficio Circular A15 Nº 06, Ministerio de 
Salud, 2015: Se facilitarán prestaciones de salud 
pública a mujeres inmigrantes embarazadas pre y 
post parto hasta los 12 meses desde el nacimiento, 
niños, niñas y adolescentes menores de 18 años y 
casos de urgencia, independiente de la situación 
migratoria. 

Según datos de Fonasa, acogiendo el Decreto 
Supremo Nº67, durante 2017 el asegurador estatal 
entregó 48.329 números provisorios a inmigran-
tes sin documentos (en trámite o irregulares) (7), 
identificación que les permite inscribirse a Fonasa 
y tener acceso a los establecimientos que for-
man parte de los servicios de salud. Sin embargo, 
como se verá a continuación, aun existe un grupo 
importante dentro de la población inmigrante que 
no cuente con aseguramiento en salud. 

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN 
MIGRANTE CARENTE DE PREVISIÓN

Tal como presentan Cabieses et al. (8), desde 
2006 a 2013 se observaba una disminución en la 
proporción de la población inmigrante sin previ-
sión de salud. En 2013, un 8,9% se encontraba 
en dicha situación. Los datos de CASEN 2015 y 
2017, sin embargo, dan cuenta de una reversión 
en la tendencia. En 2017, esa proporción alcanza 
un 15,8%, casi 7 puntos porcentuales más que en 
2013 (Figura 1) (9). 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Carac-
terización Socioeconómica Nacional (CASEN), series 2006 
a 2017. Ministerio de Desarrollo Social, Chile. 
Nota: FFAA considera a quienes pertenecen al seguro de 

Figura 1: Tipo de previsión de salud de población 
migrante, años 2006 a 2017
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El aumento de población inmigrante sin previ-
sión de salud en Chile merece atención, ya que se 
da aun cuando la legislación ha ampliado el acceso 

para este grupo, permitiendo la afiliación a Fonasa 
a quienes acrediten carencia de recursos aun cuan-
do se encuentren en situación irregular. Surge en-
tonces la pregunta acerca de qué grupos de inmi-
grantes se ven afectados en mayor proporción por 
la falta de protección financiera en vista de que la 
falta de aseguramiento en salud hace más difícil 
el contacto con profesionales de salud, el acceso 
a prestaciones preventivas, curativas, entre otras. 

Al estudiar la problemática entre distintos gru-
pos de inmigrantes, se descubre que la carencia se 
produce independiente de variables socioeconó-
micas y demográficas (Tabla 1). Esto es, el gru-
po de población inmigrante que no se encuentra 
cubierto por los esquemas previsionales de salud 
corresponde a una proporción relevante que abar-
ca todos los niveles de ingreso, niveles educativos 
y es independiente de la edad y sexo, superando el 
10% en casi todos ellos.

Como se observa en la Tabla 1, la falta de pre-
visión es similar, por ejemplo, entre el grupo de 
inmigrantes con educación básica incompleta y 
el grupo que posee educación superior comple-
ta. En cuanto a nivel de ingresos, se analiza que 
dicha cifra es igual a 19,2% para el primer quintil 
y 18,7% para el cuarto. Si bien se observa un por-
centaje menor en el grupo que pertenece al quintil 
más alto, este no deja de ser relevante (9,2%).  

Una de las razones para no afiliarse a un es-
quema de salud se relaciona con la falta de infor-
mación acerca de las posibilidades de acceso que 
tiene la población inmigrante a programas de sa-
lud y atención a través de Fonasa. Junto con ello, 
diferencias culturales o falta de manejo del len-
guaje podrían también afectar la probabilidad de 
que los inmigrantes decidan acercarse al centros 
de salud. Sin embargo, a medida que los grupos 
llevan más tiempo en el país de destino es posible 
que disminuya la brecha de información respecto 
a los nacidos en Chile, tengan mejor manejo del 
lenguaje o se hayan involucrado más con la cultu-
ra del país, lo que podría implicar mayor afiliación 
a seguros de salud. 

La literatura internacional ha encontrado eviden-
cia en esta línea, la que revela que a mayor tiempo 
en el país de destino, es mayor la probabilidad de 
que la población inmigrante se encuentre cubier-
ta por seguros de salud (10, 11, 12). Los autores 
asocian esta brecha inicial con los aspectos antes 
mencionados, desigualdad que es mayor aun para 
quienes se encuentran en situación irregular (13). 

Con el objetivo de evaluar si existe alguna re-
lación entre la cantidad de años que han pasado 
desde la llegada de los inmigrantes al país con la 
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posibilidad de que se encuentren afiliados a al-
gún esquema de previsión de salud, se presenta 
un análisis a partir de los datos de CASEN. Para 
cada año desde la llegada al territorio, se calcu-
la la proporción de población inmigrante que se 
encuentra sin afiliación a seguros de salud, ejer-
cicio que se realiza el ejercicio con datos del año 
20172 . Se incluye paralelamente el mismo análisis 
con los datos de 2015 y 2013 con el fin de tener 
mayor evidencia y comprobar si los resultados en-
contrados en 2017 representan la relación entre 
años desde la llegada y la afiliación al sistema de 
aseguramiento de salud.

Figura 2: Porcentaje de la población migrante 
internacional sin previsión de salud por año de 
llegada a Chile según CASEN 2013 a 2017

  Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Ca-
racterización Socioeconómica Nacional (CASEN), series 
2013 a 2017. Ministerio de Desarrollo Social, Chile. 
   Nota: Para cada encuesta, el año 1 corresponde al 
primer año de estadía en el país. Para quienes fueron 
encuestados en 2017, por ejemplo, en año 1 se incluye a 
los migrantes internacionales que reportan haber llegado 
durante el mismo año a Chile. El año 2, corresponde, en 
ese caso, a quienes reportan haber llegado en 2016, y así 
sucesivamente. Para las encuestas 2015 y 2013, el año 
1 incluye a los migrantes que llegaron en 2015 y 2013 
respectivamente.
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Los datos muestran que durante el primer año 
desde la llegada al país, el porcentaje de inmigran-
tes sin cobertura de salud está muy por sobre el 
porcentaje de carencia para quienes llevan dos o 
más años en territorio nacional. Según CASEN 

2  Los datos presentados se obtienen de la forma que se describe a continuación. Para cada grupo, según año de llegada al país 
se calcula el porcentaje de población inmigrante que no cuenta con afiliación a seguro de salud: Proporción carente año x=  (Nº 
migrantes que llegaron el año x y no tienen previsión)/(Nº de migrantes que llegaron el año x), siendo x igual a la cantidad de años 
que lleva el grupo en el país. El número de años se obtiene desde la pregunta ¿En qué año llegó usted al país?. Para cada año del 
eje horizontal se presentan 3 valores distintos, uno para cada encuesta. La comparación entre años de llegada se realiza analizando 
cada encuesta por separado.
3  Véase el documento oficial en:  https://bit.ly/2O3l4Dq

2017, el 39,8% de la población que llegó durante 
2017 se encuentra en dicha situación, proporción 
que bordea el 10% para los grupos que se encuen-
tran llevan entre 2 y 6 años en el país, nivel aun 
sustancialmente mayor al porcentaje de población 
local que dice no estar cubierta (2,3%).  Desde el 
séptimo año la carencia disminuye, sin embargo 
bordea el 5%, más del doble que el nivel alcanza-
do para la población nacida en Chile. 

Los datos de 2015 y 2013 confirman la tenden-
cia. Durante el primer año desde la llegada al país, 
la falta de cobertura afecta a parte importante de 
la población inmigrante (56,5% y 25,6%, respec-
tivamente), disminuyendo de forma considerable 
hacia los años siguientes.  

DESAFÍOS 

Los hallazgos presentados plantean el desafío 
que existe en términos de cobertura de los esque-
mas de financiamiento de salud para los grupos de 
extranjeros que ingresan al territorio nacional con 
el objetivo de establecerse en Chile. Si bien esta 
carencia se da en alrededor del 40% de la pobla-
ción inmigrante en su primer año según CASEN 
2017, no deja de ser importante el grupo que con-
tinúa sin previsión más allá de este período. 

La evidencia encontrada puede responder a 
varios hechos: la falta de información sobre el 
sistema, la intención de evitar dar a conocer la 
situación de irregularidad (en el caso de indocu-
mentados) por miedo a sanciones o a la deporta-
ción, o que la afiliación para cierto grupo se de en 
el momento en que requieren atención y no antes. 
En cualquier caso resulta imprescindible aumen-
tar la información respecto a los beneficios de afi-
liarse al sistema y las oportunidades de acceso que 
tiene la población inmigrante en Chile. 

Cabieses et al. (8) plantean establecer una meta 
sanitaria respecto a la afiliación de inmigrantes 
al sistema de salud. En ese sentido, los autores 
desarrollan algunas propuestas enfocadas en fo-
calizar la entrega de información, en especial en 
familias con población inmigrante infantil, entre 
0 y 14 años. 

En línea con lo anterior, a fines de Octubre de 
2017, el Ministerio de Salud presentó la Política 
de Salud de Migrantes Internacionales3 , la que, 
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en materia de acceso, pone énfasis en la educa-
ción y entrega de información de la población 
inmigrante, y en la formación y capacitación de 
funcionarios de salud. Las medidas se orientan 
en el objetivo de “tomar medidas afirmativas que 
equiparen su situación con la población nacional 
en el ejercicio efectivo del derecho a la salud” (13). 

Los datos presentados en este artículo eviden-
cian que, en 2017, la falta de previsión alcanza al-
tos niveles en todos los grupos de inmigrantes, 
especialmente quienes se encuentran en el primer 
año desde su llegada al país. En esta línea se vuel-
ve urgente trabajar la entrega temprana de infor-
mación a través de vías que abarquen esta pobla-
ción. Para ello se debe identificar, en conjunto con 
grupos de inmigrantes, cuáles son las fuentes más 
efectivas. Se podría implementar, por ejemplo, la 
entrega de información por medio de escuelas a 
apoderados inmigrantes, a través de empleadores, 
junto con otros programas sociales, entre otros.  

Junto con lo anterior, se propone avanzar en la 
difusión de información del Decreto Supremo Nº 
67, que permite a inmigrantes en situación irre-
gular afiliarse a Fonasa, siendo clasificados den-
tro del grupo A del Fondo. Este grupo puede ser 
particularmente vulnerable en términos sanitarios 

por las condiciones adversas que acompañan el 
momento de salida de su país de origen y llegada 
al país de destino. Cabieses et al. (4) analizan en 
profundidad cómo el proceso migratorio afecta la 
salud de las personas inmigrantes. Aspectos como 
la acceso limitado a servicios sociales, situación 
habitacional precaria, imposibilidad de acceder a 
trabajos formales y que cuenten con niveles bási-
cos de seguridad, falta de redes, entre otros, tienen 
impacto tanto en la salud física como mental de 
esta población, lo que ratifica la urgencia de au-
mentar la cobertura en esta población. 

Se espera que la implementación de la Política 
de Salud de Migrantes Internacionales ponga 
atención especial en los grupos recién llegados, 
logrando no solo informar acerca de sus posibi-
lidades de acceso, sino también transmitir con-
fianza en el proceso de afiliación, especialmente 
en la población inmigrante que se encuentra en 
situación irregular. 

A través de mayor cobertura de previsión de 
salud en la población extranjera que reside en 
Chile, se avanza en la disminución de la brecha 
en el acceso con respecto a los nacionales y, más 
importante aun, en la oportunidad de recibir aten-
ción de salud a tiempo para toda la población que 

Tabla 1: Tipo de previsión de salud de población migrante según características socioeconómicas. 
Nivel educacional Fonasa % Isapre % FFAA % Otro % Sin previsión %
Básica incompleta 76,2 2,6 0,0 1,3 16,2

Básica completa 73,5 3,0 0,0 0,6 20,4

Media incompleta 73,4 2,4 0,2 1,7 18,5

Media completa 76,9 6,6 0,2 1,0 12,4

Superior incompleta 74,2 14,8 0,0 0,0 8,8

Superior completa 51,7 30,2 0,4 1,6 14,7

Quintil de ingresos    

I 70,1 3,7 0,0 2,4 19,2

II 79,7 2,4 0,1 1,1 12,2

III 77,1 4,0 0,0 0,6 15,4

IV 68,2 8,8 0,3 1,4 18,7

V 43,5 44,1 0,4 1,6 9,2

Edad
0-24 años 68,0 9,8 0,1 1,6 20,4

25-49 años 67,5 17,0 0,2 1,1 14,1

50-74 años 61,6 16,2 0,5 2,0 19,7

75 años o más 64,1 24,9 1,3 4,5 5,2

Género
Mujer 70,1 12,9 0,3 1,2 15,5

Hombre 63,7 17,4 0,2 1,6 17,2

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) año 2017. Ministe-
rio de Desarrollo Social, Chile. 
Nota: En la tabla se omite la proporción de cada grupo que reporta no saber a qué esquema de previsión pertenece. En el 
análisis según nivel educacional se toma en cuenta a la población migrante mayor a 24 años.

Cuad Méd Soc (Chile) 2018, 58 (4): 71-76
75

ORIGINALES:
Migración y Salud



habita en territorio nacional. 
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Desafíos y oportunidades en la venta de comida 
callejera por migrantes en Santiago, Chile.

Challenges and opportunities of  street food vending by migrants in Santiago, 
Chile. 

Gabriela Medina Flores 1

Karen Basfi-fer Obregón 2

RESUMEN

C hile es el país latinoamericano en donde más ha aumentado la migración en los últimos años. El 
último estudio de la Cepal y la OIT, muestra un aumento del 4,9% desde el año 2010 a 2015. Este 
fenómeno ha significado una serie de cambios socio-demográficos, los que se han visto reflejados, 

por ejemplo, en una mayor afluencia de migrantes comercializando alimentos en la vía pública. Sin em-
bargo, en los últimos años se han instaurado diversas regulaciones y fiscalizaciones para impedir que éste 
continúe, debido principalmente a no cumplir con los estándares de sanidad necesarios. Con el fin de dar 
cuenta de esta situación, se desarrolló una encuesta orientada a describir el comercio informal de comida 
callejera, la cual fue aplicada a 64 comerciantes migrantes en los meses de julio a septiembre del 2017 en 
la comuna de Santiago. De los resultados obtenidos se encontró que son porcentualmente mayores las 
comerciantes mujeres (59,4%) en contraste a los hombres (40,1%), con un promedio de edad de 33 años, 
y que provienen principalmente de Latinoamérica. Por otra parte, la mayoría de los comerciantes (96%) 
desearía establecerse en un lugar fijo, pero reconocen diversos problemas para lograrlo. Los resultados de 
este estudio son una primera entrada necesaria para comprender las dinámicas de la comercialización de 
comida en la calle, las problemáticas de los comerciantes migrantes, y los desafíos y oportunidades que este 
tipo de comercio presenta para las políticas públicas y sanitarias de Chile. 

Palabras clave: comida callejera; vendedores migrantes; plan comercio justo; políticas de salud pública; comercio informal

ABSTRACT

In recent years, Chile has become the country in Latin America where migration has grown the most. The 
last study of  Cepal and OIT, showed an immigration influx of  4,9% from 2010 to 2015. This phenome-
non has meant a lot of  socio-demographic changes, which can be well exemplified in a larger affluence of  
migrants selling food in the streets. However, in the past years there have been regulations and procedures 
imposed on migrants, aimed to stop street food vending, primarily due to migrants not being able to fulfill the 
sanitary standards necessary to sell food. Aiming to portray this situation, a questionnaire was developed with 
the purpose of  describing Street food vending by migrants. This questionnaire was applied to 64 vendors in 
the months of  July to September 2017. The results showed that most of  Street food vendors were women 
(59,4%), in contrast to men (40,1%), with a medium age of  33 years old, and that migrants selling food come 
mostly from Latin America. On the other hand, migrants seemed eager to establish their business, but recog-
nized different problems to achieve it. The results of  this study are a first entrance necessary to comprehend 
the dynamics of  Street food vending, the problems that migrants face, and the challenges and opportunities 
that this kind of  job presents to the public and sanitary politics of  Chile. 

Key words: street food; immigrant street food vendors; public health policies; informal sector; police procedures 
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, Chile se ha convertido en 
uno de los destinos escogidos por gran parte de 
los migrantes de Latinoamérica. Según datos del 
último Censo (1) existe hoy un 4,35% de pobla-
ción migrante en Chile, lo que de acuerdo a las 
proyecciones podría ir en aumento.  

Por otra parte, los últimos datos del 
Observatorio Laboral en Chile (2) muestran que 
la inserción laboral de los migrantes que llegan al 
país es alta (84,4%), con el comercio como una de 
las actividades más realizadas (21%). Sin embar-
go, datos de la Encuesta CEP 2016 (3) muestran 
que existe un 44% de migrantes que trabaja en el 
mercado informal, lo que se puede deber, entre 
muchas razones, a las dificultades que enfrentan 
al llegar para encontrar trabajo o regularizar su si-
tuación migratoria. 

El mercado de la comida callejera o “cocina ur-
bana de calle” es un tipo de comercio informal 
que existe en Chile, al igual que en la mayoría de 
los países de Latinoamérica, y el mundo. En la re-
gión de América Latina y el Caribe del 25 al 30% 
del gasto familiar es destinado por las familias a la 
compra de alimentos callejeros (4) y generalmen-
te este fenómeno se ha estudiado por asociarse a 
focos de insalubridad, clandestinidad, ilegalidad, 
entre otros factores (5).

Existen en Chile directrices que regulan las ca-
racterísticas que deben cumplir los puestos para la 
venta de alimentos en la calle, las que se presen-
tan en el Reglamento Sanitario de alimentos (6-8). 
Sin embargo, en comunas como la de Santiago la 
autorización para poder realizar esta actividad no 
está completamente regularizada, ya que sólo se 
extienden permisos para la venta de ciertos ali-
mentos o productos que cumplen condiciones 
específicas (9,10). En este sentido no existen di-
rectrices dirigidas a los usuarios migrantes, ni 
estudios acerca del mercado informal de comida 
callejera que ellos realizan. 

Es importante comprender este fenómeno, 
puesto que tal y como mencionan diversos estu-
dios (11,12) este tipo de actividad es una de las 
escogidas por los grupos más vulnerables, prin-
cipalmente porque supone una opción válida de 
trabajo, para grupos que generalmente enfrentan 
condiciones precarias de habitabilidad, acceso a  
sistemas de salud, educación, entre otros. La im-
portancia de entender y contar con políticas que 
regulen este mercado informal está dada en que 
éste se presenta como una vía legítima de trabajo 
para muchos de los migrantes que llegan al país y 

viven situaciones de precariedad. 
En los últimos años en Chile se han desarrolla-

do y ejecutado distintas estrategias para fiscalizar 
este comercio, como el Plan de Comercio Justo 
de la Municipalidad de Santiago (13) el cual bus-
ca decomisar a todos los comerciantes que no 
posean autorización para comercializar diversos 
productos, lo que incluye alimentos. Sin embargo, 
gracias a la experiencia que se encuentra publica-
da por organismos internacionales como la FAO 
(Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura) (12) está bien do-
cumentado que a pesar de las fiscalizaciones, este 
es un fenómeno que seguirá existiendo, lo que 
apunta a que deben existir otro tipo de lineamien-
tos para la regulación de este comercio.  

El objetivo de este trabajo es describir el merca-
do informal de comida callejera que es realizado 
por migrantes en la comuna de Santiago, levan-
tando asimismo información que sirva para com-
prender las dinámicas de este comercio, los desa-
fíos y oportunidades que esta actividad presenta 
para las políticas públicas y sanitarias del país.  

MATERIAL Y MÉTODOS: 

Para la realización de este trabajo, se llevó a cabo 
la elaboración y posterior aplicación de una entre-
vista semi-estructurada a comerciantes migrantes, 
además de observación directa. La encuesta se-
mi-estructurada fue elaborada por las investiga-
doras, y luego validada por el Departamento de 
Nutrición de la Universidad de Chile. La entrevis-
ta constaba de 12 preguntas, las cuales se detallan 
en la Tabla 1 “Encuesta para vendedores migran-
tes de comida callejera en la comuna de Santiago 
de Chile”.

El universo de estudio elegido fueron todos los 
migrantes que trabajaran dentro de los límites de 
la comuna de Santiago. Posteriormente, tomando 
en cuenta el conocimiento previo del mercado in-
formal de comida callejera en Santiago, se hizo un 
mapeo de los lugares donde era posible encontrar 
una mayor cantidad de estudiantes, trabajadores 
y migrantes frecuentando este comercio dentro 
de la comuna de Santiago. Luego, se realizó un 
recorrido exploratorio inicial, a partir del cual 
se definieron los lugares para la aplicación de la 
encuesta. 

Los lugares escogidos fueron: Barrio Franklin, 
Avenida Libertador General Bernardo O’Higgins 
(desde Vicuña Mackenna hasta Matucana), Centro 
histórico de Santiago, Barrio Cívico de Santiago, 
Barrio Brasil, Barrio República, Barrio Panamá, 

Medina G., et al.
78



Barrio Yungay, Barrio San Borja, Barrio Santa 
Isabel, Barrio Santa Elena y Barrio Copiapó. 
Los horarios para la realización de esta encuesta 
fueron de lunes a domingo, de 10 a 21 horas. El 
trabajo en terreno se dividió de forma alternada 
durante las semanas de realización, estableciendo 
horarios AM 10 a 15 horas, y luego de 15 a 21 
horas para las semanas. 

El tipo de muestreo elegido para este estudio 
fue el muestreo no probabilístico por convenien-
cia, dado que se tenía conocimiento previo de 
donde se comercializaban alimentos en la vía pú-
blica, el objetivo era entrevistar a la mayor canti-
dad de comerciantes que se encontraran en aque-
llos lugares. 

La encuesta se aplicó en terreno a 64 migran-
tes que comercializaban comida en la vía pública, 
durante los meses de julio, agosto y septiembre 
de 2017. Para ello se procedió a un primer acer-
camiento con el objetivo de generar confianza 
con los sujetos de investigación, mediante lo cual 
se explicaron las motivaciones del estudio y se 
preguntó al participante si quería colaborar en la 
realización de éste. De ser favorable la respuesta, 
mediante confirmación verbal, se procedía a res-
ponder la encuesta, y anotar además en un cua-
derno de notas las otras reflexiones que fueran 
apareciendo en la realización de la entrevista. 

Los datos recogidos luego fueron tabulados, 
agrupados en una base de datos, y posteriormente 
analizados a través de software Stata 12. 

RESULTADOS

Los resultados que se encontraron luego de 
realizar esta investigación hacen relación a dos 
vías de información: en primer lugar, los datos 
obtenidos luego de la realización de la entrevis-
ta semi-estructurada, y por otra parte datos re-
cogidos mediante la observación directa de este 
tipo de comercio. 

Características sociodemográficas de los 
participantes:

De los entrevistados, la edad promedio fue 
de 33 años, y según lo apreciado en los resul-
tados, todos los entrevistados corresponden a 
población, en edad de trabajar, es decir, mayo-
res de 15 años. Además, de los entrevistados un 
59,3% corresponde a mayores de 30 años. 

Por otra parte, se encontró que de los entre-
vistados un 59,4% corresponde a mujeres, en 
contraste con un 40,6% de hombres. En las 
mujeres la edad promedio fue de 34 años. 

En relación al país de procedencia, se en-
contró que el 98,4% de los participantes pro-
venía de países de Sudamérica, y sólo un 1,6% 
de otros lugares, como Siria. Los comerciantes 
que provienen de Perú ocupan el primer lugar 
de esta distribución con un 54,7%, seguidos 
de Venezuela con un 23,4%, Colombia con un 
9,4%, 6,3% para República Dominicana y final-
mente un 4,7% de los comerciantes provenía 
de Haití. 

Tabla 1: Encuesta para vendedores migrantes de comida callejera en la comuna de Santiago de Chile
Iniciales: Edad (meses): Sexo: Nacionalidad:

1) ¿Desde hace cuánto vende comida en la calle? a) 0 – 6 meses; b) 6 – 18 meses; c) 18 – 36 meses; d) 36 – 60 meses; e)  
> 60 meses  

2) ¿Por qué vende comida en la calle? a) razones económicas; b) porque no hay otro trabajo; c) porque soy mi propio jefe; 
d) otros; especifique:

3) ¿Qué comida vende? a) comida típica del país de procedencia; b) comida típica del país + comida chilena; c) comida 
típica chilena; d) comida rápida. Especifique las preparaciones: 

4) ¿Quiénes compran comida en su puesto? a) estudiantes; b) trabajadores; c) otros comerciantes de comida; d) turistas; e) 
todos (trabajadores, estudiantes, otros comerciantes, turistas)

5) ¿De dónde provienen los compradores? a) de la misma nacionalidad; b) chilenos; c) otras nacionalidades, exceptuando 
la chilena; d) todas las nacionalidades 

6) De quienes compran su comida, ¿cuántos diría que son chilenos? a) 1 de cada 4 personas; b) 2 de cada 4 personas; c) 
3 de cada 4 personas; d) todos son chilenos; e) no compran 

7) ¿Qué comida se vende más? a) nombre de la preparación 

8) ¿Qué comida compran más los chilenos? a) nombre de la preparación

9) ¿Le gusta vender en la calle? a) sí; b) no

10) ¿Cuáles son las principales dificultades de vender comida? a) problemas con carabineros; b) problemas de espacio; c) 
problemas con vendedores chilenos; d) problemas con los transeúntes; e) no hay problemas

11) ¿Le gustaría establecerse luego en un lugar fijo? a) sí; b) no

12) En relación a la pregunta anterior, ¿cuáles considera que son los obstáculos para que se establezca en un lugar fijo? 
a) papeles para la residencia (legalidad); b) no existen permisos para vender comida; c) capital para estar en un lugar; d) 
burocracia para obtener permisos; e) otros; especifique:
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Comercio de comida callejera:
De los entrevistados, se encontró que el prome-

dio de tiempo realizando esta actividad era de 13,3 
meses. Analizando los resultados por alternativa, 
se encuentra que un 70,3% lleva realizando este 
trabajo hace menos de 1 año, pero que también 
existen comerciantes que llevan más de 10 años 
realizando este tipo de comercio. 

Dentro de las razones para realizar este tipo de 
trabajo, un 59,4% de los entrevistados aludió a 
razones económicas. Dentro de los comentarios 
emitidos, se encontró que un 31,5% de los par-
ticipantes que trabajaba por razones económicas 
lo hacía hace más de un año. Otra de las razones 
fue porque no existía otro trabajo, lo que obtuvo 
un 25% de los resultados, un 9,4% aludió a otros 
comentarios, dentro de los cuales se encontraban 
razones de horario, cuidado de niños, para ayudar 
a familia, y un 6,3% está motivado por el hecho de 
ser su propio jefe. 

Qué venden y quiénes compran: 
Generalmente los vendedores de comida calle-

jera trabajan en un espacio limitado, el cual pue-
de recorrerse gracias a las ruedas de los carros 
de supermercado que son acondicionados para 
transportar los alimentos, y que cuentan además 
con un gas adosado y bolsas con diferentes salsas; 
coolers con alimentos y distintos implementos. 
Los comerciantes que venden preparaciones fritas 
cumplen con esta descripción, mientras que los 
que venden handrolls, postres, o sándwiches sólo 
disponen de un cooler o caja de cartón en donde 
exhiben sus productos.  

Dentro de las preparaciones que se venden, un 
37,5% corresponde a una combinación de comi-
da típica del lugar de procedencia como salsas de 
ajo, salsas de rocoto y comida chilena asociada 
a frituras como sopaipillas, empanadas y anti-
cuchos; otro 37,5% corresponde a sólo comida 
típica del país de origen como tequeños, arepas, 
shawarma, papas rellenas; un 14,1% sólo comi-
da chilena como sopaipillas, empanadas y anticu-
chos; y un 10, 9% sólo comida rápida como papas 
fritas, handrolls, pollo frito, arrollado primavera. 
Un 67,1% de las preparaciones comercializadas 
son fritas y un 90,6% son saladas. Sólo un 9,4% 
corresponde a postres como cremolada, suspiro 
limeño, granizados de frutas y jugos. 

Se encontró que los comensales corresponden 
en un 73,4% a todos, es decir, estudiantes, traba-
jadores, otros comerciantes, turistas. El 93,8% 
reconoce que los comensales son de todas las 
nacionalidades. En la realización de las entrevis-
tas, se encontró que los comensales generalmente 

frecuentan los puestos en horarios concurridos 
como a la hora de almuerzo entre 13-14 horas, 
luego a la hora que coincide con la salida del tra-
bajo entre 18-21 horas, y en horario diurno entre 
7-9 horas.  

Un 59,3% de los comerciantes entrevistados 
señaló que del total de sus compradores un 75% 
corresponde a chilenos, y que generalmente las 
preparaciones escogidas por los nacionales se 
asemejan a las que prefieren los comerciantes mi-
grantes. En los carros de comerciantes entrevista-
dos donde se vendían sopaipillas y otros produc-
tos, se pudo apreciar que los chilenos prefieren 
mayoritariamente (95,6%) las sopaipillas, las cua-
les son condimentadas con diversas salsas, como 
salsas de ajo, rocoto, mostaza y salsa de ají. 

Percepciones y problemáticas asociadas a 
la venta de comida callejera:

En relación a desenvolverse en este tipo de mer-
cado, un 64,1% de los entrevistados respondió 
que su percepción del trabajo era positiva. Dentro 
de los comentarios que se encontraron asociados 
a esta percepción estaban el que este trabajo es 
digno, noble, e incluso existió un comerciante de 
Colombia que dijo realizar este trabajo por un 
sentimiento de compañerismo, de alimentar a los 
amigos y compatriotas. Además, algunas mujeres 
señalaron que este tipo de trabajo les permitía fle-
xibilidad en el cuidado de sus hijos, ya que mien-
tras ellas trabajaban podían solicitar ayuda para 
esto.

Dentro de las percepciones negativas asociadas 
a este trabajo, se encontró que los principales pro-
blemas a los que se enfrentaban los comerciantes 
tenía que ver con problemas con carabineros con 
un abrumador 90,6%. Sólo un 4,7% reconoció 
problemas con vendedores chilenos y un 1,6% 
reconoció no tener problemas.  De los comenta-
rios que surgieron en torno a esto, se hizo relación 
a que el carro muchas veces es arrendado a otra 
persona, generalmente migrante o chileno, y que 
al ser decomisados, tenían que también incurrir 
en gastos por compensación de los bienes perdi-
dos. También hubo casos en que los carros esta-
ban siendo atendidos por migrantes asociados a 
chilenos, y por lo tanto al momento de responder 
debían pedir permiso a sus empleadores. 

Al referirse a si el comerciante estaría dispuesto 
a establecerse en un lugar fijo, el 96,9% asintió fa-
vorablemente, con sólo un 3,1% de rechazo ante 
esta idea. Sin embargo, al consultar sobre los obs-
táculos para realizar esto, un 46,9% señaló que no 
existían permisos para vender comida; 32,8% res-
pondió no contar con papeles para le residencia, 
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haciendo énfasis en no ser legal; 14,1% dijo no 
contar con el capital, y un 6,3% señaló que existía 
mucha burocracia para esto. Otros comentarios 
asociados frente a esta pregunta tenían que ver 
con la falta de información para la población que 
no es de la comuna. 

DISCUSIÓN

Los principales resultados de este trabajo per-
miten una primera aproximación al fenómeno de 
la venta de comida callejera por migrantes, y las 
posibles oportunidades y desafíos que presenta 
para las políticas públicas y sanitarias del país. Uno 
de los primeros aspectos que llama la atención de 
los resultados de este estudio, es que todos los 
comerciantes se encuentran en edad para traba-
jar, lo que coincide con lo encontrado en diversos 
estudios descritos por la FAO (4). Esto da cuenta 
de que este tipo de comercio es importante social 
y económicamente, pues permite a las personas 
jóvenes trabajar y generar ingresos. Si se analizan 
además las razones que motivan insertarse en este 
tipo de comercio informal, junto a la duración del 
trabajo, se puede evidenciar que éste es muchas 
veces una oportunidad para los migrantes que 
llegan al país, quienes al no encontrar formas de 
entrar al mercado formal ven en el mercado de 
la comida callejera una alternativa más fácil para 
adquirir ingresos. Existen otros trabajos que tam-
bién muestran como la comida, por ejemplo la 
de migrantes peruanos, ha resultado ser una gran 
herramienta de inserción económica, la cual en el 
caso de los peruanos ha sido valorada, y consumi-
da por la sociedad receptora (14). 

Por otra parte, los resultados encontrados en 
este estudio coinciden con lo encontrado en la 
literatura (4, 12), en que son más las mujeres quie-
nes comercializan comida en la calle, porque les 
otorga flexibilidad con respecto al cuidado de sus 
familias. Otro aspecto importante que se despren-
de, es la adaptabilidad de este mercado; por ejem-
plo, si el trabajo se complicaba en algún sector, ya 
sea por problemas con las autoridades o comer-
ciantes, los vendedores eran capaces de cambiar 
de lugar; lo mismo para el horario, ya que muchos 
cambiaban de rubro según el horario en el que 
vendían, es decir, vendían jugos en las mañanas y 
sopaipillas en las tardes. Esto también permite in-
ferir que el mercado se adapta según los patrones 
alimentarios de las personas. 

Las oportunidades y desafíos para las políticas 
públicas y sanitarias están dadas en que la mayo-
ría de los comerciantes valoran positivamente su 

trabajo. Dentro de los aspectos registrados en las 
entrevistas cabe notar que muchos de los entre-
vistados relacionan el vender comida con una ac-
tividad noble, ya que para ellos alimentar a alguien 
más es un trabajo digno, no exento de dificultades. 
Algunos migrantes señalan que a través de este 
comercio informal pueden dar a conocer prepa-
raciones propias, lo que coincide con lo señalado 
por otros autores como Walter Imilan, quien en 
su trabajo acerca de comida y migrantes peruanos 
escribe como la expansión de la comida peruana, 
desde la venta callejera hasta los restaurantes más 
distinguidos era inexistente antes de la masiva mi-
gración de peruanos en los 90 (14). 

Por otra parte, la mayoría está dispuesta a esta-
blecerse en un lugar fijo, pero dentro de las limi-
taciones llama la atención el desconocimiento de 
que existen mecanismos de regular este trabajo. Al 
comparar la experiencia que han tenido diversos 
países de la India o Sudáfrica en regular este co-
mercio (12,15,16), es posible rescatar que al existir 
una motivación positiva desde los migrantes para 
hacerlo, los desafíos se orientan en capacitar a los 
trabajadores migrantes para que su trabajo sea de-
sarrollado en mejores condiciones. 

Teniendo en cuenta que las principales pro-
blemáticas para la salud pública asociadas a este 
comercio tienen que ver con las condiciones sa-
nitarias de éste, y las posibles enfermedades que 
pueden afectar a los comensales, por manipula-
ción incorrecta o falta de higiene; es importante 
evidenciar que la mayoría de los migrantes des-
conoce que existen los decretos 74, 74a y 74b del 
Reglamento Sanitario de alimentos (6-8) que regu-
lan las condiciones sanitarias de los puestos,  por 
lo tanto uno de los desafíos podría estar dado en 
hacer la información más accesible para la pobla-
ción migrante, es decir, en una mayor sensibiliza-
ción y divulgación de estas normas. 

Sin embargo, desde las políticas públicas el 
principal desafío está en la regulación de este co-
mercio con lineamientos generales, ya que existen 
distintas ordenanzas que regulan este mercado así 
como existen distintas municipalidades. En este 
sentido, la falta de claridad en el otorgamiento 
de los permisos para el comercio de productos 
alimenticios en la comuna de Santiago, hace pa-
recer imposible la existencia de un comercio de 
comida callejera para migrantes regularizado, ya 
que los giros asociados a la venta de alimentos 
como se presenta en la Ordenanza Nº59 (9) y los 
requisitos para obtener un permiso (10) desde la 
Municipalidad significan una serie de pasos bas-
tante complejos de transitar para un comerciante 
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migrante. 
Tomando en cuenta la experiencia en la literatu-

ra consultada (17,12) en donde los comerciantes 
demuestran tener una disposición positiva hacia la 
realización de mejoras en la manipulación de los 
alimentos y cumplimiento de estándares básicos; 
las mejoras en este rubro podrían estar orientadas 
en además hacer énfasis en los beneficios econó-
micos que podría significar para ellos realizar me-
joras en su trabajo. 

Según datos obtenidos desde la página de la 
Municipalidad de Santiago, Plan de Comercio 
Justo en Santiago, las decomisaciones de alimen-
tos hoy superan las 155 toneladas (18). Sin em-
bargo, a pesar de esta regulación, el panorama 
del comercio ambulante no ha desaparecido de la 
comuna de Santiago, sino que se ha convertido 
en una tarea más arriesgada y compleja de reali-
zar. En la realización de la investigación fuimos 
presentes de operativos policiales en donde los 
migrantes debían arrancar con los carros de su-
permercado, los que muchas veces no les perte-
necen a ellos, sino que son arrendados por otros 
migrantes. 

Por otra parte, es importante señalar que el 
mercado de la comida callejera en Chile exis-
te porque también hay un mercado de personas 
que lo sustenta, y por lo tanto la discusión podría 
además orientarse a cómo regular este mercado 
para que las preparaciones ofrecidas sean más 
nutritivas para la población, teniendo en cuenta  
los resultados que arrojó la última ENS (Encuesta 
Nacional de Salud) en el país, con un 74,2% de 
la población con exceso de peso (19). Dado que 
la mayoría de los alimentos comercializados que 
se analizaron corresponden a alimentos fritos, es 
decir, alimentos con alto contenido de grasas sa-
turadas, cuyo consumo en abundancia se ha visto 
asociado al sobrepeso y obesidad en la población, 
el comercio de estos alimentos también supone 
otra problemática para la salud pública desde el 
punto de vista nutricional. En este sentido, con-
siderando la situación epidemiológica actual (19) 
otro desafío estaría dado en regular la oferta de 
alimentos procesados de este tipo de comercio, 
tomando en cuenta la experiencia de países como 
India, en donde es posible encontrar preparacio-
nes que se ofrecen a la población que son muy 
nutritivas (20), las cuales sirven para cubrir las ne-
cesidades alimenticias diarias en la población más 
pobre, lo que nos obliga a replantearnos qué su-
cede realmente cuando se criminaliza y se invalida 
este tipo de actividad sin más.   

Uno de los principales desafíos sería sensibilizar 

a los comerciantes migrantes, entendiendo que 
para regular este mercado es necesario trabajar 
en mejoramiento de las condiciones sanitarias de 
sus puestos, la higiene en la manipulación y pre-
paración de alimentos, y la composición nutricio-
nal de los alimentos comercializados, entre otros 
aspectos. 

Debido a que mientras se realizaba el estudio, se 
llevaba a cabo el programa “Comercio justo” de la 
Municipalidad de Santiago, fue difícil aumentar el 
tamaño de la muestra. Además, los comerciantes 
muchas veces decidían no responder la entrevis-
ta debido a la criminalización y precarización de 
su trabajo, por lo que consideraban que estaban 
siendo observados por Carabineros o la PDI. En 
las  mismas entrevistas realizadas a comerciantes, 
se encontraron relatos de experiencias de poca se-
guridad, en donde además de ser perseguidos por 
Carabineros, los migrantes también debían estar 
alerta frente a los comerciantes chilenos. 

CONCLUSIONES

El mercado de comida callejera es una actividad 
informal que es llevada a cabo tanto por chile-
nos como por migrantes en las calles de Santiago 
y el resto del país, habitualmente en condiciones 
precarias. En los migrantes, esta actividad general-
mente se asocia a la falta de trabajo percibida, o a 
razones económicas. 

Esta investigación permitió establecer las di-
námicas que se dan en este tipo de comercio, las 
características sociodemográficas de quienes la 
realizan, así como establecer las preferencias de 
los consumidores, el tipo de alimentos y prepara-
ciones que se comercializa, y evidenciar las prin-
cipales problemáticas que pueden presentar para 
los consumidores, el que los trabajadores cuenten 
con una infraestructura precaria para la realiza-
ción de este trabajo. 

Gracias a la realización de este trabajo fue po-
sible comprender como los migrantes ocupan 
su capital social en esta actividad, a través de la 
venta de alimentos que comercializan en el país 
receptor. Se pudo evidenciar como existen redes, 
y como éstas ayudan a los migrantes que llegan 
para integrarse en el rubro, con carros muchas 
veces arrendados por otros migrantes con más 
tiempo en el mercado. Por otra parte, tal como 
menciona Walter Imilan “cuando un migrante co-
cina sus platos de su lugar de origen, básicamente 
actualiza sus saberes culinarios que porta, se ac-
tualizan una serie de conocimientos, emociones y 
afectos que desde una práctica íntima se expresan 
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y comunican a otros” (14), lo que da luces de 
cómo esta actividad es en varios casos más que 
una forma ingeniosa de insertarse en el mercado 
informal. 

Durante la realización de esta investigación fue 
posible entender como la criminalización de este 
trabajo afecta a los comerciantes migrantes, y ade-
más los aísla de futuras intervenciones en las que 
puedan capacitarse para mejorar su negocio. Sin 
embargo, también fue posible apreciar como los 
migrantes sí tienen nociones básicas de higiene, 
al notar que contaban con servilletas, tenedores, 
y muchas veces guantes en la realización de su 
trabajo. 

Creemos que desde la nutrición es necesario 
abordar esta temática entendiendo que comer 
fuera para muchos, significa comer en un puesto 
de comida callejera, por lo que la forma de regu-
larizar este proceso, debería orientarse además en 
entender como este comercio puede convertirse 
en una forma más sana de alimentarse para la po-
blación. Tomando en cuenta las experiencias en-
contradas en la literatura respecto al comercio de 
comida callejera, podrían realizarse intervencio-
nes que promuevan una alimentación más salu-
dable (20) para las personas, considerando que el 
mercado de la comida callejera es difícil que deje 
de existir en nuestro país, por muy precario que 
sea, por lo tanto una vía para apostar por su me-
jora podría orientarse en una reformulación de los 
alimentos comercializados y no de la prohibición 
del mercado de comida callejera.

A la luz de los hallazgos encontrados, es posible 
afirmar que el mercado de la comida callejera es 
un comercio que es realizado de forma informal, 
en condiciones precarias, y que muchas veces en-
frenta una serie de obstáculos para los migrantes, 
en donde se ve en peligro su integridad física y 
personal. Se necesitan políticas que aseguren la 
protección de los migrantes que trabajan en este 
mercado, y también regulaciones que protejan al 
consumidor. 

Consideramos que dentro de los desafíos de 
la salud pública está el entender que no se puede 
criminalizar el fenómeno de la comida callejera 
a partir de ciertas enfermedades que pueden ser 
contraídas por los comensales, ya que el problema 
en este aspecto está dado por la falta de regula-
ción con la que cuenta este tipo de comercio, des-
de su origen hasta su posterior ejecución.

Actualmente se cuenta con el Reglamento 
Sanitario de Alimentos que regula de cierta forma 
las características sanitarias de los puestos móvi-
les, sin embargo este tipo de regulaciones se hacen 

insuficientes si no están en concordancia con po-
líticas que regulen los permisos para trabajar en 
este comercio. A través de esta investigación se 
pudo evidenciar como estos decretos son desco-
nocidos por los migrantes, por lo que no se puede 
criminalizar una actividad sin antes dar la oportu-
nidad de que pueda ser regularizada. Modernizar 
la infraestructura, sensibilizar a los comerciantes 
y usuarios, son algunos de los muchos caminos 
que podrían tomarse para regular este mercado. 
Pero no sin antes establecer lineamientos gene-
rales desde las autoridades públicas para que los 
migrantes cuenten con derechos básicos. 

Desde las políticas públicas y sanitarias del país 
es necesario entender que el mercado de la co-
mida callejera no es sólo un mercado en donde 
se intercambian dinero por alimentos, sino que 
muchas veces es un potencial latente de encuen-
tro, en donde migrantes y no migrantes, se reúnen 
en torno a preparaciones que tienen significancia 
para ellos y que los alimentan en cuerpo y alma. 
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Aculturación, adaptación psicológica y sociocultural 
en escolares inmigrantes peruanos en Chile

Acculturation, psychological and socio-cultural adaptation in peruvian 
immigrant schoolchildren in Chile
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RESUMEN
 
Introducción: Las investigaciones sobre los inmigrantes peruanos en Chile se han concentrado ma-

yormente en población adulta, habiendo sido poco analizada la situación de los inmigrantes adolescentes. 
Objetivos: Primero se caracteriza las orientaciones aculturativas preferidas por 296 escolares peruanos 

(mujeres: 51.4%) de educación media que asisten a colegios de Santiago. Segundo se analizar el efecto de 
las orientaciones aculturativas y el sexo de los participantes sobre variables relacionadas con su adaptación 
psicológica y sociocultural. 

Método: La presente investigación puede clasificarse como no experimental, ex post facto, retrospecti-
vo de un grupo simple. Resultados: La gran mayoría de estudiantes eligió la integración como orientación 
aculturativa preferida. Cuando se analizó esta preferencia por el sexo de los participantes, se observó una 
coincidencia en la elección en primer lugar de la integración, pero las mujeres eligieron en segundo lugar 
la asimilación mientras que los hombres eligieron la separación. El análisis del efecto de la aculturación, el 
género y su interacción sobre la adaptación psicológica y sociocultural solo mostró efectos principales en 
la mayoría de las variables evaluadas. 

Conclusiones: los inmigrantes adolescentes constituyen un grupo vulnerable en Chile por lo que se 
hace necesario desarrollar más investigaciones en esta población.  

Palabras clave: Aculturación, Adaptación Psicológica, Adaptación Sociocultural, Inmigrantes peruanos.

ABSTRACT

Introduction: Research on Peruvian immigrants in Chile has been concentrated mainly in adult popula-
tion, having been little analyzed the situation of  adolescent immigrants. 

Objectives: First, to describe acculturative orientations by 296 Peruvian high schoolstudents (women: 
51.4%) who attend schools in Santiago. Second, to analyze the effects of  the acculturative orientations and 
the sex of  the participants on variables related to their psychological and sociocultural adaptation. 

Method: The present investigation can be classified as non-experimental, ex post facto, retrospective of  
a simple group. 

Results: Boys and girls chose integration as the most preferred acculturative orientation. However, 
it was differences in their second choice: men preferred separation while women opted by assimilation. 
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Regarding the analysis of  the effects of  accultu-
ration and gender and their interaction on psy-
chological and sociocultural adaptation, it was 
found only main effects. Conclusions: adolescent 
immigrants are a vulnerable group in Chile so that 
it is necessary to develop more research in this 
population.   

Keywords: Acculturation, Psychological Adaptation, 
Sociocultural Adaptation, Peruvian Immigrants.

 
INTRODUCCIÓN

 
Según estadísticas actuales de la Organización 

para la Inmigración Internacional (1), 244 millo-
nes de personas están viviendo en un país distinto 
de donde nacieron, lo que representaría el 3.3% de 
la población mundial. Pese a que las migraciones 
internas y externas de los pueblos son parte de 
la historia de la humanidad, los nuevos flujos mi-
gratorios se distinguen por la ingente cantidad de 
individuos que se desplazan desde el hemisferio 
sur hacia el norte (2). A esta tendencia se le agrega 
además un sostenido aumento de movilizaciones 
que ocurren dentro de un mismo continente (3). 
Un ejemplo de esto es la migración intra-regional 
que se aprecia en América Latina.

 A comienzos de 1990, los latinoamericanos que 
decidieron emigrar hacia los EE. UU., Canadá y 
Europa, vieron frustrados sus proyectos como 
consecuencia del endurecimiento de los contro-
les migratorios impuestos por estos países (4). 
Paralelamente a esto, la consolidación de los siste-
mas democráticos aunado a un rápido y sostenido 
crecimiento económico en algunas naciones de 
la propia región, llevó a que muchos decidieran 
trasladarse a países vecinos (4). En este contexto, 
Chile es uno de los países que ha registrado una 
explosiva alza en la tasa de inmigrantes en los úl-
timos años.

 De acuerdo con la Encuesta de Caracterización 
Económica y Social (5), entre el 2015 y 2017, el 
total de inmigrantes en Chile creció 67%, alcan-
zando la cifra de circa 800 mil personas, lo que 
representa el 4.35% de la población total (6). Este 
porcentaje puede ser incluso más alto dado que no 
refleja un considerable contingente de personas 
que ingresan y permanecen en el país de forma 
irregular. Entre los inmigrantes latinoamericanos, 
los peruanos constituyen el grupo más numeroso, 
pues representan el 31.7% de los extranjeros (7). 
La relativa homogeneidad cultural entre chilenos 
e inmigrantes peruanos que se expresa en el mis-
mo idioma (español), la misma religión (católica) 
y un pasado histórico común (haber sido colonia 

de España), habría augurado una relación inter-
grupal ausente de grandes conflictos. Sin embar-
go, un sector de la sociedad chilena ha manifesta-
do hostilidad y conductas discriminatorias hacia 
esta minoría, especialmente hacia aquellos de sus 
miembros que poseen rasgos andinos y estatus 
socioeconómico bajo (8-9).

 
ACULTURACIÓN

 
Una consecuencia de las migraciones es la ex-

posición a cambios de distinta intensidad en los 
patrones culturales a los que se ven sometidos 
los inmigrantes, pero también los miembros de la 
sociedad de acogida. A este proceso dinámico y 
complejo se le conoce como aculturación (10-12). 
Si bien la aculturación afecta globalmente a un 
grupo cultural, no todos los individuos respon-
den de manera homogénea o uniforme a estas 
transformaciones. Así, Graves (1967) sugiere que 
es útil teóricamente distinguir entre la acultura-
ción cultural y la psicológica (13). Esta última re-
presenta el dominio de los cambios psicológicos 
que un individuo experimenta como resultado de 
la aculturación (14). La presente investigación se 
ubica dentro de esta categoría de estudio.

 Los modelos teóricos sobre la aculturación se 
pueden dividir en unidimensionales y bidimensio-
nales. En este caso, nos vamos a ocupar solo de 
los segundos. Los modelos bidimensionales plan-
tean que la orientación de los individuos hacia la 
propia cultura y la cultura dominante pueden ser 
analizadas de manera independiente (15). El psi-
cólogo canadiense John W. Berry es uno de los 
representantes más conspicuos de esta corriente 
(16-19). Este autor y sus colaboradores han rea-
lizado numerosas investigaciones transculturales 
en pueblos originarios, inmigrantes, refugiados 
políticos y sojourners (personas que residen tran-
sitoriamente en un país por un periodo corto). En 
todos estos grupos han observado que las perso-
nas emplean distintas orientaciones, preferencias 
o estrategias para adaptarse a la sociedad mayo-
ritaria (20).

 Berry propone que la aculturación se puede 
evaluar con dos dimensiones: por un lado, mi-
diendo las actitudes de los inmigrantes hacia el 
mantenimiento o no su propia cultura y, por otro, 
midiendo las actitudes hacia el establecimiento o 
no del contacto con la sociedad mayoritaria (21). 
De la combinación de estas dimensiones, surgen 
cuatro orientaciones aculturativas diferentes: (1) 
la integración, que describe a los inmigrantes in-
teresados por mantener su cultura original, pero a 
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la vez mantener contacto con los miembros de la 
sociedad mayoritaria, (2) la asimilación, que des-
cribe a los inmigrantes que no desean mantener 
su identidad cultural y más bien establecen inte-
racciones cotidianas con los miembros de la so-
ciedad mayoritaria, (3) la separación, que describe 
a los inmigrantes que consideran relevante man-
tener su cultura original pero no muestran interés 
en interactuar con los miembros de la sociedad 
mayoritaria y (4) la marginación, que describe a 
los inmigrantes que no muestran interés en el 
mantenimiento de su propia cultura pero tampo-
co en interactuar con los miembros de la sociedad 
mayoritaria.

 Estas cuatro orientaciones aculturativas, que 
algunos llaman las “cajas de Berry” (22), han sido 
objeto de abundante escrutinio científico. En ge-
neral, la literatura reporta que la integración es 
la que predomina en los individuos de distintas 
culturas (23-27). Al parecer, para el inmigrante la 
integración es una condición ideal en la medida 
en la que puede establecer vínculos con la nue-
va sociedad, pero no está obligado a renunciar a 
su cultura de origen (28). No obstante, hay que 
considerar que las orientaciones aculturativas son 
contingentes con las expectativas de los miem-
bros de la sociedad mayoritaria hacia los inmi-
grantes, así como con las políticas migratorias que 
rigen en cada sociedad (29). Es importante seña-
lar que, en algunos casos, la presencia de notorias 
“distancias” culturales entre minoría y mayoría no 
es el principal obstáculo para la integración. Por 
ejemplo, dos estudios distintos reportan que in-
migrantes peruanos adultos en Chile prefirieron 
o la marginación (24) o la separación (30) de la 
sociedad chilena, respectivamente.

 
ACULTURACIÓN EN NIÑOS Y 
JÓVENES

 
La literatura sobre aculturación ha estado 

orientada mayormente a la población adulta. Sin 
embargo, en las últimas dos décadas, las investi-
gaciones en niños y adolescentes ha ido crecien-
do de modo considerable. En ese sentido, proba-
blemente uno de los estudios transculturales más 
importantes por su amplitud sea el de Berry y 
colaboradores (31). Estos autores entrevistaron 
a casi seis mil inmigrantes adolescentes de 13 
países tales como Alemania, Australia, Canadá, 
los EE.UU., Finlandia, Francia, Israel, Noruega, 
Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino 
Unido y Suecia. Los resultados mostraron que 
la integración fue elegida por los inmigrantes 

adolescentes en siete países. 
Si bien la preferencia por la integración entre 

adolescentes inmigrantes es algo que se replica 
también en otros estudios (32), es posible en-
contrar cierto grado de variabilidad. Así, en la 
investigación antes citada (31) también se repor-
tó preferencia por la separación en tres países, 
la asimilación en uno y la marginación en dos. 
Estas diferencias también fueron encontradas en 
inmigrantes adolescentes de origen indio y pa-
kistaní en Gran Bretaña: los primeros eligieron 
la integración mientras que los segundos la se-
paración (33).

ADAPTACIÓN PSICOLÓGICA Y 
SOCIOCULTURAL 

Los procesos de aculturación están estrecha-
mente vinculados con la adaptación o ajuste a 
una nueva cultura. Los investigadores distinguen 
entre una adaptación psicológica relacionada 
con el bienestar emocional de las personas y una 
sociocultural relacionada con la habilidad para 
involucrarse en distintos aspectos con la socie-
dad de acogida (34). La adaptación o ajuste en 
la dimensión psicológica considera variables ta-
les como el estrés, la satisfacción con la vida, la 
depresión, los estilos de apego, entre otros (35). 
Dentro de esta categoría, también se incluyen 
otros factores tales como la edad, el nivel socioe-
conómico, el nivel educacional o el género (15).

Con respecto a los factores socioculturales, las 
investigaciones han considerado diferentes fac-
tores asociados con esto, entre ellos, el contac-
to con miembros de la sociedad mayoritaria, el 
dominio del idioma, la discriminación percibida, 
entre otros (36). Asimismo, considerando que 
también hay inmigrantes que se insertan en ins-
tituciones académicas como colegios o univer-
sidades, el rendimiento académico se constituye 
en un indicador valioso que da cuenta de las ex-
periencias (positivas y negativas) con sus pares o 
profesores en la nueva cultura (31).

 Las investigaciones han mostrado que existe 
una estrecha relación entre la orientación acultu-
rativa y la adaptación psicológica y sociocultural. 
Berry et al. (31) encontraron que los inmigrantes 
que optaron por la integración y la separación 
mostraron una mayor adaptación psicológica y 
sociocultural, aunque esta relación fue débil. Por 
otra parte, los inmigrantes que eligieron la asi-
milación expresaron solo una mayor adaptación 
sociocultural. Otras investigaciones reportan re-
sultados similares. Por ejemplo, los inmigrantes 
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croatas y polacos en Italia que prefirieron la in-
tegración mostraron mayores niveles de adapta-
ción sociocultural y psicológica en comparación 
a los inmigrantes que se orientaron por la asimi-
lación (37). Por su parte, en un estudio longitudi-
nal, Oppedal, Røysamb y Sam encontraron que 
la preferencia por la integración entre adolescen-
tes inmigrantes en Noruega se relacionó positi-
vamente con la autoestima y la salud mental (38).

La literatura muestra que, en general, duran-
te la adolescencia se agudiza la internalización 
y externalización de problemas psicológicos y 
conductuales en función del género (39). Sin 
embargo, esto parece exacerbarse más en los 
adolescentes migrantes. Así, Diener Emmons, 
Larsen y Griffin (40) hallaron que los niños in-
migrantes hombres presentan mayores niveles 
de conducta delincuencial en comparación a las 
niñas inmigrantes quienes reportan más proble-
mas psicológicos. Por otra parte, los investiga-
dores han observado la existencia de diferencias 
por sexo en la preferencia por alguna orientación 
aculturativa. Por ejemplo, entre universitarios 
chinos que estudian en Alemania, los hombres 
prefieren la separación mientras que las mujeres 
eligen la integración (41). Este mismo patrón de 
respuesta fue apareció en estudiantes turcos en 
los EE.UU. (42).

El presente estudio
 Según Berry et al. (31), durante el proceso de 

aculturación, los individuos se ven involucrados 
en una compleja red de relaciones interpersona-
les e intergrupales. Para los jóvenes inmigrantes, 
estas relaciones suelen traer aparejadas muchas 
dificultades que no las tienen sus pares que son 
miembros de la sociedad mayoritaria. En ese 
sentido, uno de los contextos para su adaptación 
a la nueva cultura es el colegio (43). Es en este 
espacio donde los “recién llegados” (pero tam-
bién muchas veces los inmigrantes de segunda 
y tercera generación) deben aprender a relacio-
narse directamente con miembros de la socie-
dad de acogida. Considerando los antecedentes 
teóricos y empíricos precedentes, la presente in-
vestigación tuvo tres objetivos. El primero fue 
caracterizar las orientaciones aculturativas prefe-
ridas por inmigrantes peruanos adolescentes que 
asisten a distintos colegios de Santiago. Segundo 
evaluar distintas variables relacionadas con la 
adaptación psicológica y sociocultural a Chile. 
Tercero, analizar el efecto de la aculturación so-
bre estos tipos de adaptación, pero también inte-
resó conocer la existencia de diferencias según el 
sexo de los participantes. 

MÉTODO
 
Diseño metodológico
De acuerdo con Montero y León (44) la presen-

te investigación puede definirse como no experi-
mental, ex post facto, retrospectivo de un grupo 
simple. 

Participantes 
Participaron del estudio 296 escolares de nacio-

nalidad peruana (51.4% de mujeres) con edades 
entre los 13 y 18 años (M = 1.5 años; DE = .50). 
Todos los escolares cursaban la educación me-
dia y se distribuyeron de la siguiente manera: 104 
alumnos de Primer Año medio (35.1%), 99 de 
Segundo Año (33.4%), 55 de Tercer Año (18.6%) 
y 33 de Cuarto Año (11.1%). Los colegios de los 
que proceden los participantes están ubicados 
en las siguientes comunas de Santiago: Estación 
Central, Independencia, Maipú, Puente Alto, 
Recoleta, Renca y Santiago Centro. La elección de 
estas comunas responde a que un gran porcentaje 
de inmigrantes de distintas nacionalidades residen 
en estos lugares (6). 

Procedimiento
Los directores de 44 establecimientos educacio-

nales de Santiago con alumnado extranjero deci-
dieron participar del estudio. Una vez formalizada 
la colaboración del colegio, se enviaron a los cole-
gios los consentimientos y los asentimientos para 
ser entregados a los alumnos peruanos. Además, 
se les informó de la fecha en la que debían traer 
estos documentos firmados para participar del es-
tudio. Es importante mencionar que el consenti-
miento y el asentimiento fueron aprobados por el 
Comité de Ética de la Universidad del Desarrollo. 
El día de la aplicación de los cuestionarios, solo 
aquellos alumnos que trajeron consigo los con-
sentimientos firmados por sus padres y firmaban 
el asentimiento recibían el cuestionario. Al finali-
zar esta etapa, se les informaba sobre los objetivos 
del estudio y en retribución a su colaboración, se 
les entregó una entrada al cine equivalente a 3 mil 
pesos (alrededor de USD 5.00).

 Instrumentos
Los participantes debieron responder a un 

cuestionario de auto-reporte los instrumentos 
que se aplicaron durante este estudio. Se utilizó 
una escala de respuesta tipo Likert de 7 puntos 
(1 = Totalmente en desacuerdo; 7 = Totalmente 
muy de acuerdo), excepto en los casos donde se 
indica lo contrario. 

Aculturación 
Se aplicó la escala de aculturación basada en la 

conducta compuesta por 18 ítems (30). La mitad 

Sirlopú D., et al.
88



de los ítems evalúan diferentes conductas que 
permiten identificar el involucramiento con la cul-
tura peruana (“uso en mi lenguaje cotidiano pala-
bras típicas del Perú”, “me junto habitualmente 
con peruanos”) y la otra mitad mide el involucra-
miento con la cultura chilena (“tengo o he tenido 
una pareja chilena”, “crío o criaría a mis hijos de 
acuerdo con las costumbres y tradiciones chile-
nas”). El procedimiento para elaborar el índice de 
aculturación basado en la conducta se reportará 
en los resultados. 

 Adaptación psicológica
 La adaptación o ajuste psicológica fue medida 

con las siguientes escalas:
- Escala de satisfacción con la vida (30) que 

contiene 5 ítems tales como En muchos aspectos 
mi vida se acerca a mi ideal; Las condiciones de 
mi vida son excelentes. El alpha obtenido en este 
estudio fue de 0.78. 

- Escala de autoestima que contiene 10 ítems: 5 
en sentido positivo (v.g., Tengo una actitud posi-
tiva hacia mí mismo/a; En general, estoy satisfe-
cho conmigo mismo/a) y 5 en negativo (v.g.Hay 
veces que realmente pienso que soy un/a inútil; 
A menudo creo que no soy una buena persona). 
Con el fin de contar con dos evaluaciones de este 
constructo, se decidió emplear ambas medidas: la 
autoestima positiva (alpha = 0.83) y la autoestima 
negativa (alpha = 0.67). (45)

- Escala de problemas conductuales: fueron se-
leccionados 10 ítems (v.g, Has robado dinero o 
algún objeto de tu familia; Has tomado cosas de 
una tienda sin pagar). El alpha obtenido fue de 
0.85. (46).

- Escala de ajuste escolar: se seleccionaron 
5 ítems del instrumento de Jenkins (1995) tales 
como: Me siento incómodo de ir al colegio en la 
mañana; Tengo problemas para concentrarme 
cuando hago mis tareas. El alpha fue 0.73. (47).

- Las escalas de haber participado/sufrido vio-
lencia escolar fueron medidas con el instrumento 
diseñado por Varela, Farren y Tijmes (48). Cada 
una de estas contiene 10 ítems relacionados con 
estas experiencias. Entre los ítems empleados 
para evaluar la experiencia de haber sido víctima 
de bullying están Otros alumnos te han empuja-
do dentro del Liceo/Escuela con la intención de 
dañarte (alpha = 0.90). Por otra parte, los ítems 
empleados para evaluar la experiencia de haber 
sido víctima de bullying fueron: Has obligado a 
otro alumno a hacer algo que no quería o que le 
perjudicaba dentro del Liceo/Escuela como de-
cirle que le pegue a otro compañero o que le robe 
(alpha = 0.90). Se empleó una escala de respuesta 

tipo Likert de 7 puntos (1 = Nunca; 7 = Todo el 
tiempo).

 Adaptación sociocultural
 La adaptación o ajuste sociocultural fue medida 

con las siguientes escalas:
 - Rendimiento académico: los estudiantes de-

bieron indicar el promedio de notas que creía te-
ner hasta ese momento.

 - Contacto intergrupal: se utilizó una escala de 6 
ítems diseñada por Eller, Abrams y Zimmermann 
(49). Los ítems estuvieron orientados a describir 
en forma general las veces que han debido rela-
cionarse con chilenos. Ejemplos de estos ítems 
son: Ha sido una relación superficial/profunda; 
Ha sido una relación agradable/desagradable. Se 
usó una escala tipo Likert de 7 puntos (1 = poco; 
7 = mucho).

RESULTADOS
 
Esta sección se divide en cuatro partes. Primero, 

se reporta el procedimiento utilizado para elabo-
rar las cuatro orientaciones aculturativas y se cal-
culan los porcentajes de preferencia para cada una 
de ellas para la muestra total y por sexo. Segundo, 
se presentan los promedios y desviación estándar 
de las variables de ajuste psicológico y sociocul-
tural para toda la muestra y por sexo. Tercero, se 
realizan análisis de correlación bivariada entre las 
variables de ajuste psicológico y sociocultural por 
género. Cuarto, se realiza un análisis multivariado 
de la varianza (MANOVA) para evaluar el efecto 
principal de las orientaciones aculturativas, el sexo 
y la interacción entre ambas sobre las variables de 
ajuste psicológico y sociocultural.

Orientaciones aculturativas en inmigrantes 
peruanos adolescentes

En la literatura se reportan diferentes procedi-
mientos para diseñar las orientaciones acultura-
tivas. En esta investigación se aplicó un análisis 
factorial exploratorio (AFE) en la escala de acul-
turación basada en la conducta, que produjo dos 
factores con 8 ítems cada uno y que explicaron 
35.8% de la varianza total. Al factor con ítems so-
bre conductas que denotan involucramiento con 
la cultura peruana se le denominó “peruanismo” 
(alpha = 0.86) y al factor relacionado con con-
ductas que denotan involucramiento con la cul-
tura chilena se le denominó “chilenismo” (alpha 
= 0.77). Ambos factores correlacionaron de for-
ma negativa y significativa entre sí (r = -0.13, p < 
0.05).

 Se dividieron estas dos dimensiones en punta-
jes altos y bajos de involucramiento con la cultura 
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peruana y chilena. Para la dicotomización de estas 
variables se utilizó el punto medio de la escala que 
en este caso fue 4. En la dimensión “peruanis-
mo”, 92 escolares (31.1%) fueron clasificados con 
“bajo involucramiento” con la cultura peruana y 
204 (68.9%) con “alto involucramiento” con la 
cultura peruana. Por otra parte, en la dimensión 
“chilenismo”, 72 escolares (31.1%) fueron clasifi-
cados con “bajo involucramiento” con la cultura 
chilena y 220 (74.3%) con “alto involucramiento” 
con la cultura chilena. 

Finalmente, se realizaron 4 combinaciones con 
estos puntajes para calcular las orientaciones acul-
turativas (v.g., alto involucramiento con la cultu-
ra peruana y alto involucramiento con la cultura 
chilena correspondería a la orientación acultu-
rativa de integración). Los resultados fueron los 
siguientes: 148 escolares prefirieron la integra-
ción (50%), 56 escolares prefirieron la separación 
(18.9%), 72 escolares prefirieron la asimilación 
(24.3%) y 20 escolares prefirieron la marginación 
(6.8%). Estos datos nos muestran que la integra-
ción es la orientación aculturativa preferida por la 
mitad de la muestra, siendo la menos preferida la 
marginación.

 En la Tabla 1 se aprecia la distribución de las 
orientaciones aculturativas por sexo.  La gran ma-
yoría de mujeres prefiere la integración, mientras 
que la separación y asimilación le siguen en segun-
do y tercer lugar respectivamente con porcentajes 
de 20%. La orientación de marginación fue prefe-
rida por menos del 10%. Este patrón de respues-
tas es ligeramente diferente entre los hombres. En 
este grupo, la integración ocupó el primer lugar, 
pero con menos del 50% de preferencias. Le sigue 
la asimilación que fue preferida por cerca del 30% 
de participantes y la separación por algo menos 
del 20%. Al igual que en el caso de las mujeres, 
la marginación fue preferida por menos del 10%. 
Con la finalidad de observar si existen diferencias 
significativas en las orientaciones aculturativas se-
gún sexo, se calculó una prueba Chi-Cuadrado. El 
resultado obtenido fue x(3) = 3.75, p = .29, lo que 
indica que no hay una asociación estadísticamente 
significativa. 

Tabla 1. Distribución de las Orientaciones Acul-
turativas por Sexo

Mujeres
(n = 152)

Hombres
(n = 144)

Integración 81 (53.3%) 67 (46.5%)

Separación 31 (20.4%) 25 (17.4%)

Asimilación 30 (19.7%) 42 (29.2%)

Marginación 10 (6.6%) 10 (6.9%)

Los promedios y desviación estándar para las 
variables de ajuste psicológico y sociocultural para 
toda la muestra y por sexo se reportan en la Tabla 
2. Los resultados muestran un patrón de respuesta 
similar. En general, las y los adolescentes obtuvie-
ron promedios altos en las variables “positivas” 
tales como la satisfacción con la vida, la autoesti-
ma positiva, el rendimiento escolar y el contacto 
con miembros de la sociedad chilena. En cuanto 
a las variables “negativas” se observó que la auto-
estima negativa estuvo ligeramente bajo el punto 
medio de la escala (4), mientras que los problemas 
conductuales, ser víctima y victimario de bullying 
obtuvieron puntajes más bien bajos.

 
Tabla 2. Promedios y Desviación Estándar de 
las Variables de Ajuste Psicológico y Sociocul-
tural para la Muestra Total y por Sexo 

Total
(N = 296)

Mujeres
(n = 152)

Hombres
(n = 144)

M DE M DE M DE

Ajuste psicológico
Satisfacción 
con la vida 5.19 1.23 5.21 1.28 5.17 1.18

Autoestima 
positiva 5.67 1.16 5.71 1.09 5.63 1.23

Autoestima 
negativa 3.41 1.37 3.22 1.37 3.61 1.34

Problemas 
conductua-
les

1.91 1.01 1.69 0.84 2.14 1.12

Víctima de 
bullying 1.97 1.12 1.79 0.95 2.17 1.25

Victimario de 
bullying 1.49 0.80 1.36 0.73 1.63 0.86

Ajuste sociocultural
Rendimiento 
escolar        5.46 0.63 5.49 .67 5.43 .59

Contacto 
con chilenos 5.04 1.32 5.15 1.30 4.93 1.39

 
En la Tabla 3 se observan las correlaciones en-

tre las medidas de ajuste psicológico y sociocul-
tural por género. Sobre la diagonal aparecen las 
correlaciones para las mujeres y debajo la de los 
hombres. En las adolescentes, todas las variables 
relacionadas con el ajuste psicológico, excepto 
una, correlacionaron entre sí significativamente y 
en la dirección esperada. Un dato llamativo fue la 
correlación positiva y alta entre ser víctima de bu-
llying y haber realizado bullying en el colegio. En 
cuanto a las variables de ajuste sociocultural, solo 
correlacionaron significativamente con algunas 
variables psicológicas. Por ejemplo, el rendimien-
to escolar correlacionó directamente con la auto-
estima positiva e indirectamente con la autoestima 
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negativa. Por otra parte, el contacto con miembros 
de la sociedad chilena correlacionó directamente 
con la satisfacción con la vida e inversamente con 
ser víctima y victimario de bullying. 

En los escolares hombres se observó un patrón 
de resultados semejante, aunque en este grupo 
encontramos menos correlaciones significativas 
entre las variables de ajuste psicológico. Entre 
las variables de ajuste sociocultural, el rendimien-
to escolar correlacionó de manera significativa 
y negativamente con ser víctima de bullying. En 
cuanto al contacto con miembros de la sociedad 
chilena, esta mostró más correlaciones signifi-
cativas con otras variables en comparación a las 
mujeres. Así el contacto correlacionó de manera 
directa con la satisfacción con la vida, la autoesti-
ma positiva y el rendimiento escolar. En cambio, 
el contacto correlacionó de manera inversa con 
tener problemas conductuales y ser victimario de 
bullying. 

Con la finalidad de evaluar el efecto de las 
orientaciones aculturativas y el sexo sobre el ajus-
te psicológico y sociocultural de los escolares pe-
ruanos en Chile, se procedió a realizar un análisis 
multivariado de la varianza (MANOVA). En la 

Tabla 4 se reportan los promedios y desviación 
estándar para todos los participantes. La prueba 
de Lambda de Wilks mostró efectos significativos 
en los efectos principales de la aculturación, Λ = 
.63, F(24, 743.08) = 5.37, p < .001 y el género 
Λ = .92, F(8, 256) = 2.60, p < .05 pero no para 
la interacción Λ = .91, F(24, 743.08) = .97, p > 
1. En términos concretos, se observó diferencias 
significativas de las orientaciones aculturativas en 
la satisfacción con la vida, la autoestima positiva, 
ser víctima de bullying, el rendimiento escolar y 
el contacto con chilenos. En cuanto a la variable 
sexo, se encontraron diferencias en problemas 
conductuales, ser víctima y victimario de bullying 
y contacto con chilenos. 

En la Tabla 5 se reportan los promedios y des-
viaciones estándar para las variables de ajuste psi-
cológico y sociocultural según las orientaciones 
aculturativas y el sexo. Para identificar la presencia 
de diferencias en estas variables se utilizó la prue-
ba Bonferroni. 

En las variables psicológicas, solo se encontra-
ron diferencias en la autoestima positiva y en ser 
víctima de bullying. Los escolares que prefieren 
la integración mostraron más autoestima positiva 

Tabla 3. Correlaciones entre las Variables de Ajuste Psicológico y Sociocultural por Sexo
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Satisfacción con la vida --- .48** .02 -.22** -.26** -.20* .06 .25**

2. Autoestima positiva .56** --- -.17* -.18* -.26** -.24** .22** .12

3. Autoestima negativa -.04 -.14 --- .31** .32** .30** -.18* -.19*

4. Problemas conductuales -.25** -.31** .23** --- .57** .64** -.07 -.06

5. Víctima de bullying -.19* -.06 .27** .37** --- .58** -.06 -.23

6. Victimario de bullying -.01 -.16 .29** .52** .56** --- -.12 -.17*

7. Rendimiento escolar -.01 .05 -.10 -.16 -.26** -.16 --- .03

8. Contacto intergrupal .17* .22** -.06 -.17* -.26** -.12 .26** ---

* p < .05; p < .01

Tabla 4. Efectos principales e Interacción para las Variables de Ajuste Psicológico y Sociocultural
Orientaciones aculturativas Sexo Aculturación x Sexo

gl MC F η2 
parcial gl MC F η2 

parcial gl MC F η2 
parcial

Satisfacción con la vida 3 4,32 2.93* .03 1 1.04 .71 .003 3 1.75 1.19 .01

Autoestima positiva 3 10,26 8.29*** .08 1 .05 .04 .001 3 .84 .68 .01

Autoestima negativa 3 2.94 1.60 .02 1 4.58 2.49 .009 3 1.53 .83 .01

Problemas conductuales 3 .94 .95 .01 1 12.38 12.59*** .05 3 .36 .37 .004

Víctima de bullying 3 4.23 3.38* .04 1 11.02 8.81** .03 3 .39 .31 .004

Victimario de bullying 3 .65 .99 .01 1 2.96 4.46* .02 3 .35 .53 .01

Rendimiento escolar 3 1.45 3.69* .04 1 .02 .05 .001 3 .72 1.82 .02

Contacto con chilenos 3 44.04 31.02*** .26 1 7.36 7.36** .03 3 1.24 .45 .01

Nota. gl = grados de libertad, MC = media cuadrática, η2 parcial = tamaño del efecto parcial
* p < .05, ** p < .01, *** p < .001
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en comparación a los que prefieren la separación 
(p = 0.01) y la marginación (p = 0.01). Asimismo, 
los escolares que prefieren la asimilación reporta-
ron puntajes más altos en autoestima positiva en 
comparación a los que prefieren la marginación (p 
= 0.01). Por otra parte, los escolares “integrados” 
reportaron ser más víctimas de bullying en com-
paración a los que “separados” (p = 0.04). Con 
respecto a las variables socioculturales, las dos 
medidas empleadas tuvieron efectos significati-
vos. Así los escolares que prefieren la integración 
tuvieron un mejor rendimiento escolar en com-
paración a los que prefieren la marginación (p = 
0.01). Por otra parte, los escolares que prefieren 
la integración expresan tener mayor contacto con 
chilenos en comparación a sus pares que prefie-
ren la separación (p = 0.01) y la marginación (p = 
0.05). Asimismo, los escolares que prefieren la asi-
milación demuestran mayor contacto intergrupal 
en comparación a los que prefieren la integración, 
separación y marginación (p = 0.01 en todos los 
casos).

 En cuanto a la variable sexo, se observaron di-
ferencias significativas en problemas conductua-
les, ser víctima y victimario de bullying y contacto 
intergrupal. Concretamente, los hombres mostra-
ron mayores problemas conductuales (p = 0.01), 
reportaron más ser víctimas de bullying (p = 0.01) 
y estuvieron envueltos en actos de bullying (p = 
0.03) en comparación a las mujeres. Las mujeres, 
en cambio, mostraron mayor contacto intergrupal 
que los hombres (p = 0.01).

 
DISCUSIÓN

 
La migración a otro país por tiempo indefini-

do es un proceso que genera mucho estrés en 
quienes lo viven. Distintos autores han llama-
do la atención a que esta situación puede ser 

particularmente compleja en el caso de los adoles-
centes, quienes atraviesan una etapa de constantes 
cambios físicos y psicológicos. Considerando el 
contexto histórico actual que está viviendo Chile 
con la llegada de numerosos inmigrantes, es que 

se decidió estudiar en un grupo específico, los 
peruanos, de qué manera los adolescentes extran-
jeros se están vinculando con su propia cultura y 
la cultura chilena y qué consecuencias psicológi-
cas y socioculturales pueden estar asociadas a este 
cambio de vida. 

El concepto central que se utilizó en esta in-
vestigación fue la aculturación, particularmente, 
la aculturación psicológica para lo cual se indagó, 
usando el modelo bidimensional de Berry, en las 
orientaciones aculturativas de inmigrantes perua-
nos adolescentes en Chile. Los hallazgos mues-
tran que, en términos generales, los adolescentes 
prefieren la integración. Este resultado se condice 
con lo encontrado en la literatura internacional 
pero también es alentador debido a que la integra-
ción suele estar asociada con mejores índices de sa-
lud mental. Puesto que el proceso de aculturación 
podría ser distinto según el sexo de los participan-
tes, se decidió realizar análisis complementarios. 
De este modo, se constató que tanto los hombres 
cuanto las mujeres prefirieron primordialmente la 
integración, pero las diferencias surgieron en las 
preferencias aculturativas siguientes. Así, las ado-
lescentes prefirieron la asimilación como segunda 
opción, mientras que los adolescentes optaron 
por la asimilación. Esta diferencia es interesante 
porque pone de relieve que hay diferencias psico-
lógicas basadas en el sexo que pueden llevar a que 
las personas demuestren una mayor disposición 
o no por mantener contacto con miembros de la 
sociedad de acogida. En ese sentido, las mujeres 
no parecen particularmente inhibidas de vincular-
se con chilenos y chilenas. Sin embargo, hay que 

Tabla 5. Promedios y desviación Estándar de las Variables de Ajuste Psicológico y Sociocultural según 
Orientaciones Aculturativas y Sexo

Integración Separación Asimilación Marginación Mujeres Hombres

M M M M M M

Satisfacción con la vida 5.39
(0.10) 5.02 (0.17) 5.21 (0.15) 4.60 (0.28) 5.13 (0.13) 4.97 (0.13)

Autoestima positiva 5.94 (0.09) 5.38 (0.15) 5.63 (0.14) 4.71 (0.26) 5.43 (0.12) 5.40 (0.12)

Autoestima negativa 3.32 (0.11) 3.75 (0.19) 3.36 (0.17) 3.73 (0.32) 3.37 (0.15) 3.71 (0.15)

Problemas conductuales 1.93 (0.08) 1.81 (0.14) 1.86 (0.12) 2.25 (0.23) 1.69 (0.11) 2.24 (0.11)

Víctima de bullying 2.09 (0.09) 2.06 (0.16) 1.64 (0.14) 2.39  (0.26) 1.79 (0.12) 2.31 (0.12)

Ejecutor de bullying 1.54 (0.07) 1.49 (0.11) 1.38 (0.10) 1.71 (0.19) 1.39 (0.09) 1.67 (0.09)

Rendimiento escolar 5.54 (0.05) 5.42 (0.08) 5.39 (0.07) 5.04 (0.15) 5.36 (0.07) 5.36 (0.07)

Contacto con chilenos 5.20 (0.10) 3.80 (0.16) 5.87 (0.15) 4.40 (0.28) 5.07 (0.13) 4.57 (0.1t3)

Nota. Las desviaciones estándar aparecen entre paréntesis
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considerar también que la aculturación tiene dos 
caras y que muchas veces una de ellas se pasa por 
alto como es la visión que tiene la sociedad mayo-
ritaria respecto a la aculturación de los inmigran-
tes. Considerando que los adolescentes peruanos 
difieren en su segunda opción aculturativa según 
el sexo, es plausible preguntarse si la preferencia 
por la asimilación por parte de las mujeres res-
ponde a que perciben mayor deseo de parte de la 
sociedad chilena de acogerlas a diferencia de los 
hombres, quienes pueden percibir que son recha-
zados y esto pudiera llevarlos a elegir la separa-
ción. Investigaciones adicionales sobre este tema 
serían necesarias para clarificar este punto. 

Con respecto al análisis de las variables de adap-
tación o ajuste psicológico y sociocultural se halló 
que los adolescentes peruanos presentan altos ni-
veles de satisfacción con la vida, autoestima po-
sitiva, rendimiento escolar y contacto con miem-
bros de la sociedad chilena. En contraparte, se 
observó bajos niveles de problemas conductuales, 
haber sido víctima o victimario de bullying. Estos 
resultados ofrecen indicios alentadores acerca de 
la adaptación que tienen los participantes dentro 
de la sociedad chilena. Particularmente importan-
te es el alto nivel de contacto con miembros de 
la sociedad chilena, ya que no se preguntó por la 
frecuencia del contacto sino más bien por la ca-
lidad. En ese sentido, la relación que tienen los 
adolescentes peruanos con sus pares u otros chi-
lenos aparece como positiva, puesto que las in-
vestigaciones sobre el contacto intergrupal han 
demostrado que el establecimiento de relaciones 
positivas entre miembros del exogrupo reduce el 
prejuicio y, con ello, la discriminación. (49)

Los resultados sobre el efecto de la acultura-
ción sobre el ajuste psicológico y sociocultural 
estuvieron asociados con el contacto intergrupal 
y con aspectos relacionados con el colegio tales 
como problemas conductuales, ser víctima y vic-
timario de bullying. Este patrón de respuestas se 
repite también cuando se analizan las diferencias 
por sexo. Ahora bien, es importante señalar tam-
bién que los niveles de problemas conductuales, 
así como casos de bullying reportados por los 
participantes de este estudio son más bien bajos. 
¿Cómo se pueden entender estos resultados? Las 
investigaciones en poblaciones nacionales de dis-
tintos países señalan que ser hombre suele estar 
asociado con mayor probabilidad de ser víctima, 
victimario o ambos de bullying (48). En ese senti-
do, esto podría también extrapolarse al caso de es-
colares inmigrantes. Un aspecto que no fue reco-
gido en este estudio y que nos parece importante 

indagar en futuras investigaciones es quiénes par-
ticipante de estas dinámicas violentas: ¿son chi-
lenos hostigando a peruanos?, ¿son peruanos (u 
otros extranjeros) que hostigan a sus compatrio-
tas? o ¿son peruanos que hostigan a chilenos (u 
otros extranjeros)? 

 La temática de la inmigración está generando 
arduos debates en la esfera política, académica y 
la opinión pública a nivel mundial y Chile no es-
capa a esta tendencia. Pese a que el número de 
inmigrantes que viven en Chile está por debajo 
del 10% que presentan otros países de la OCDE, 
es alentador para la convivencia social que estos 
temas sean tratados desde distintas perspectivas, 
con seriedad y respeto. En ese sentido, nos parece 
necesario que, así como varios investigadores con-
sideran apropiado el enfoque de género aplicado 
al estudio de las migraciones (50), consideramos 
que también es necesario considerar un criterio de 
edad. En este caso, los niños y adolescente inmi-
grantes constituyen un grupo invisibilizado (51), 
ya que son “doblemente” vulnerable en cuanto 
su calidad de extranjeros y por no ser ciudada-
nos en todo el sentido pleno de la palabra. Desde 
esa perspectiva, se requieren más investigaciones 
sobre este grupo etario con el fin de otorgarles 
la misma importancia que se les da los niños y 
adolescentes nacionales. 
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32. Fernández JS, Gómez-Fraguela JA, Romero 
E, Villar P. Adolescentes latinoamericanos, acul-
turación y conducta antisocial. Psicothema. 2010 
Dec 31;22(3):410-5.

33. Robinson, L. Cultural identity and accul-
turation preferences among South Asian adoles-
cents in Britain: An exploratory study, Child & 
Soc; 23(6): 442-454.

34. Masgoret AM, Ward C. Culture learning 
approach to acculturation. The Cambridge han-
dbook of  acculturation psychology. 2006:58-77.

Sirlopú D., et al.
94



35. Brisset C, Safdar S, Lewis JR, Sabatier C. 
Psychological and sociocultural adaptation of  uni-
versity students in France: The case of  Vietnamese 
international students. International journal of  in-
tercultural relations. 2010 Jul 1;34(4):413-26.

36. Swami V. Predictors of  sociocultural adjust-
ment among sojourning Malaysian students in 
Britain. International Journal of  Psychology. 2009 
Aug 1;44(4):266-73.

37. Neto, F. Acculturation strategies among 
adolescents from immigrant families in Portugal, 
Int Journal of  Int Rel. 2002; 26(1): 17-38.

38. Oppedal B, Røysamb E, Sam DL. The 
effect of  acculturation and social support on 
change in mental health among young immi-
grants. International Journal of  Behavioral 
Development. 2004 Nov 1;28(6):481-94.

39. Schachner MK, Van de Vijver FJ, Noack 
P. Acculturation and school adjustment of  
early-adolescent immigrant boys and girls in 
Germany: Conditions in school, family, and eth-
nic group. The Journal of  Early Adolescence. 
2018 Mar;38(3):352-84.

40. Diener ED, Emmons RA, Larsen RJ, Griffin 
S. The satisfaction with life scale. Journal of  per-
sonality assessment. 1985 Feb 1;49(1):71-5.

41. Yu W, Wang S. An Investigation into the 
Acculturation Strategies Of  Chinese Students in 
Germany. Intercultural Communication Studies. 
2011 Dec 1;20(2).

42. Bektaş DY. Psychological adaptation and ac-
culturation of  the Turkish students in the United 
States. Middle East Technical University. 2004 
Jun.

43. Schachner MK, Van de Vijver FJ, Noack 
P. Acculturation and school adjustment of  

early-adolescent immigrant boys and girls in 
Germany: Conditions in school, family, and eth-
nic group. The Journal of  Early Adolescence. 
2018 Mar;38(3):352-84.

44. Montero, I. León, O. G. Una guía para nom-
brar las investigaciones en psicología. Int J Clin 
Health Psychol. 2007; 7(3): 847-62.

45. Rosenberg M. Society and the adolescent 
self-image. Princeton university press; 2015.

46. Bendixen M, Olweus D. Measurement of  
antisocial behaviour in early adolescence and 
adolescence: Psychometric properties and subs-
tantive findings. Criminal Behaviour and Mental 
Health. 1999 Nov;9(4):323-54.

47. Jenkins PH. School delinquency and school 
commitment. Sociology of  Education. 1995 Jul 
1:221-39.

48. Varela J, Farren D, Tijmes C. Violencia 
escolar en educación básica: evaluación de un 
instrumento para su medición. Santiago, Chile: 
Fundación Paz Ciudadana. 2010.

49. Eller A, Abrams D, Zimmermann A. Two 
degrees of  separation: A longitudinal study of  ac-
tual and perceived extended international contact. 
Group Processes & Intergroup Relations. 2011 
Mar;14(2):175-91.

50. Stefoni C. Migración, género y servicio do-
méstico. Mujeres peruanas en Chile. En: M. E. 
Valenzuela y C. Mora (Eds.) Trabajo doméstico: 
un largo camino hacia el trabajo decente. Santiago, 
Chile, OIT, 2009.

51. Cabieses B, Chepo M, Oyarte M, Markkula 
N, Bustos P, Pedrero V, Delgado I. Brechas de 
desigualdad en salud en niños migrantes versus 
locales en Chile. Rev Chil Pediatr. 2017; 88(6): 
707-16. 

Cuad Méd Soc (Chile) 2018, 58 (4): 85-95
95

ORIGINALES:
Migración y Salud





Acceso a salud de la población migrante 
internacional en situación irregular: La respuesta del 

sector salud en Chile 
Access to health services for international migrant population in an irregular 

situation: The health sector response in Chile  

Daniel Larenas Rosa 1

Báltica Cabieses Valdés 2

RESUMEN

Antecedentes: La población migrante internacional en situación irregular (MISI) se encuentra en una 
situación de vulnerabilidad diferencial, ya que su estatus administrativo suele estar relacionado con pobres 
condiciones de vida, explotación laboral y un restringido acceso a los servicios de salud. Existe evidencia 
en el mundo, en la región y en el país que demuestra que la población MISI enfrenta múltiples barreras 
de acceso a la atención de salud. A nivel internacional existen diversos instrumentos que convergen en la 
garantía del derecho a la salud de esta población. 

Objetivo: Describir el acceso a la salud de migrantes en Chile. Metodología: Análisis del marco norma-
tivo en esta materia en Chile 

Resultados: El Estado de Chile ha respondido a estas directrices a través de la emisión de diversos 
instrumentos normativos que garantizan el acceso a distintos servicios de salud a la población MISI, tales 
como atención a niños, niñas y adolescentes, atención a mujeres embarazadas, atención de urgencia, acceso 
a bienes públicos de salud, y finalmente acceso a MISI carentes de recursos a todo el régimen de prestacio-
nes FONASA. A pesar de estos avances, a lo largo de estos años se han reportado diversas situaciones de 
restricción del ejercicio del derecho a la salud de MISI. 

Discusión: Este estudio da cuenta de la existencia de grandes desafíos, como garantizar el derecho a la 
salud de la población MISI en un marco normativo integrado, resolver el alto nivel de discrecionalidad al 
que está sujeta la aplicación de la normativa, capacitando y sensibilizando al personal de salud, establecer 
mecanismos de vigilancia para el cumplimiento de la norma y difundir información sobre los derechos 
garantizados entre la población MISI.

Palabras clave: Inmigrantes indocumentados, migrantes en situación irregular, acceso a los servicios de salud, acceso 
universal a los servicios de salud, política de salud, política pública

ABSTRACT

Background: The international migrant population in an irregular situation (MISI) is in a situation 
of  differential vulnerability since its administrative status is usually related to poor living conditions, la-
bor exploitation and restricted access to health services. There is evidence in the world, in the region 
and in the country that shows MISI population faces multiple barriers to access to health care. At the 
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1  Fonoaudiólogo, Magíster en Salud Pública. Investigador del Programa de Estudios Sociales en Salud, ICIM, Facultad de Me-
dicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo; Académico del Departamento de Fonoaudiología, Facultad de Medicina, 
Universidad de Chile. Correspondencia a: d.larenas@udd.cl o d_larenas@ug.uchile.cl
2  Enfermera-matrona, Magíster en Epidemiología, PhD en Epidemiología Social. Profesora titular y directora del Programa de 
Estudios Sociales en Salud, ICIM, Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo; Department of  Health 
Sciences, University of  York, England, UK.

97

ORIGINALES:
Migración y Salud

Cuad Méd Soc (Chile) 2018, 58 (4): 97-108



international level, there are various instruments 
converge in guaranteeing the right to health of  
this population. 

Objective: to describe the access to healthcare 
of  international migrants in Chile. 

Methods: Critical analysis of  current legisla-
tions and norms in the country. 

Results: The State of  Chile has responded to 
these guidelines through the issuance of  various 
normative instruments that guarantee access to 
different health services to the MISI popula-
tion, such as attention to children and adoles-
cents, attention to pregnant women, emergency 
care, access to public health goods, and finally 
access to MISI lacking resources to the entire 
FONASA benefits regime. Despite these advan-
ces, throughout these years, several situations of  
restriction of  the exercise of  the right to health 
of  MISI have been reported. Discussion: This 
study accounts for the existence of  great cha-
llenges, such as guaranteeing the right to health 
of  the MISI population in an integrated regu-
latory framework, resolve the high level of  dis-
cretion to which the application of  the regula-
tions is subject, training and sensitizing health 
personnel, establish monitoring mechanisms for 
compliance with the norm and spread infor-
mation on guaranteed rights among the MISI 
population.

Keywords: Undocumented immigrants, irregular 
migrants, health services accessibility, universal access to 
health care services, health policy, public policy.  

DEFINICIONES CONCEPTUALES

De acuerdo a la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) se puede definir mi-
gración como aquel movimiento de una persona 
o un grupo de ellas que implica el cruce de una 
frontera internacional o interna de un Estado; 
lo que incluye cualquier tipo de movimiento de 
personas, independientemente de su longitud, 
composición y causas (1). La UNESCO espe-
cífica que dicho movimiento humano incluye a 
personas desplazadas por violencia, refugiados, 
exiliados y a aquellas personas que han busca-
do mejores oportunidades económicas; no así a 
aquellas personas que llevan a cabo un desplaza-
miento territorial que no desencadena un pro-
ceso de pertenencia social, como es el caso de 
los turistas (2). En términos de la Red Europea 
de Migraciones, cuando dicho desplazamien-
to de personas conlleva el paso a través de una 
frontera internacional se denomina migración 

internacional, mientras que cuando este ocurre 
al interior de un Estado se define como migra-
ción interna (3).

En la Convención internacional sobre la pro-
tección de los derechos de todos los trabajado-
res migratorios y de sus familiares se considera 
como no documentado o en situación irregular a 
aquellos migrantes que no han sido autorizados 
para ingresar, permanecer o ejercer una activi-
dad remunerada conforme a las leyes del Estado 
receptor (4). A pesar de aquello, los migrantes 
que se han desplazado en dichas circunstancias 
han sido calificados bajo las etiquetas de irregu-
lares, indocumentados, no autorizados o ilegales 
(5). Al respecto, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos señala que no es correcto el 
uso del término migrante ilegal, puesto que hace 
alusión a una condición criminal, siendo que la 
entrada y estancia irregular dentro del territorio 
de un estado no corresponden a delitos penales 
sino que a faltas administrativas (6).

DIMENSIÓN DEL FENÓMENO DE 
LA MIGRACIÓN DE PERSONAS EN 
SITUACIÓN IRREGULAR A NIVEL 
MUNDIAL Y NACIONAL

Estimar el tamaño de la población migrante en 
situación irregular (MISI) representa gran difi-
cultad, dado que es difícilmente captable por los 
sistemas de registro, por lo que existe un serio 
déficit de información precisa y verificable; no 
obstante, en algunas partes del mundo se han 
realizado aproximaciones. En 2002 Hatton y 
Williamson estimaban que entre el 10 y el 15% 
del stock migratorio de los países de la OCDE 
correspondía a personas que se encontraban en 
situación irregular (7). De acuerdo al proyecto 
CLANDESTINO que buscó estimar el stock 
y los flujos migratorios irregulares en Europa, 
durante el año 2008 se estimó que en la Unión 
Europea existían entre 1,9 y 3,8 millones de re-
sidentes MISI (8).  Por otra parte, entre los años 
2009 y 2014 se estimaba que en Estados Unidos 
la población MISI correspondía a aproximada-
mente 11 millones de personas, equivalente al 
4% de la población total del país (9,10). Mientras 
que, en Latinoamérica, a partir de estadísticas 
extraídas de Colombia, Costa Rica, Honduras, 
El Salvador, Panamá y México, se observó que 
entre los años 2012 y 2014 los flujos migratorios 
irregulares aumentaron (11).

De acuerdo al Censo de 2017, en Chile resi-
den 746.465 personas nacidas en el extranjero, lo 
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que corresponde al 4,35% de la población total 
del país (12). Mientras que una estimación del 
Departamento de Extranjería y Migración señala 
que al 2017 la población migrante internacional 
sería igual a 1.119.267, equivalente al 6,1% de la 
población total (13). En cuanto a la población 
MISI en el país, el Departamento de Extranjería 
y Migración en el presente año estimó la exis-
tencia de 200.000 a 350.000 personas MISI (14). 

LA SALUD DE LA POBLACIÓN MISI Y 
SU ACCESO A SERVICIOS DE SALUD

Aunque por lo general las personas que deci-
den migrar suelen encontrarse saludables, esto 
no impide que puedan verse enfrentadas a ex-
periencias y circunstancias complejas que están 
estrechamente relacionadas con su salud y bien-
estar a lo largo de todo el proceso migratorio, es 
decir, antes de dejar el país de origen, durante el 
tránsito, en el país de destino o en el retorno al 
país de origen (15),(16),(17). Particularmente, la 
población MISI se encuentra en una situación de 
vulnerabilidad diferencial, dado que su situación 
administrativa suele estar asociada a condiciones 
de vida de pobreza, explotación laboral y restric-
ción del acceso a servicios de salud (15).

El acceso a servicios de salud de la población 
MISI es un asunto importante de abordar, dado 
que en distintas partes del mundo no cuentan 
con un nivel aceptable de acceso al sistema de 
salud (18). Evidencia internacional muestra que 
la población MISI utiliza menos que la pobla-
ción en situación regular diversos tipos de ser-
vicios de salud, e incluso cuando los utilizan se 
encuentran con servicios inadecuados o insufi-
cientes (19). Así también, la población MISI que 
busca atención de salud encuentra alto rechazo 
en hospitales, por lo que mayoritariamente sue-
len atenderse en centros de organizaciones no 
gubernamentales; mientras que otra parte de 
esta población en definitiva no hace uso de la 
atención en salud y desconoce cómo acceder a la 
misma en caso de ser necesaria (20). Relacionado 
a esto, se han identificado como principales ba-
rreras que son exacerbadas producto del estatus 
migratorio los altos costos, la complejidad de la 
estructura del sistema de salud, las barreras lin-
güísticas, la calidad de los servicios percibida y la 
ausencia de redes de apoyo (21).

En el caso de Chile, no existen bases de datos 
que recolecten información acerca de las condi-
ciones de vida de la población MISI, así como 
no existen estudios que permitan describir con 

certeza la situación de salud de la población MISI. 
No obstante, existe información acerca de la po-
blación que ha optado por no reportar su esta-
tus migratorio en encuestas poblacionales, la que 
podría representar a la población MISI. Dicha 
población vive en peores condiciones y reporta 
una mayor cantidad de problemas de salud que 
la población inmigrante (22). Adicionalmente, 
durante el año 2002, un año previo al inicio del 
desarrollo normativo en materia de derecho a 
acceso a servicios de salud de la población MISI 
en Chile, se reportaba que la población migrante 
peruana en situación irregular se encontraba en 
una grave situación de desprotección y vulnera-
bilidad, caracterizada por la gran dificultad que 
representaba el acceso al sistema de salud, explo-
tación laboral y hacinamiento (23).

El presente artículo tiene por objetivo descri-
bir el marco internacional que orienta el aborda-
je de la problemática de acceso a servicios de sa-
lud que enfrenta la población MISI, caracterizar 
la respuesta que ha dado el sector salud en Chile 
a la problemática e identificar desafíos que pre-
senta el contexto actual a los cuales responder.

EL MARCO NORMATIVO 
INTERNACIONAL EN MATERIA DE 
DERECHO A ACCESO A SALUD DE LA 
POBLACIÓN MISI

Dado el volumen de evidencia existente, a ni-
vel internacional se ha reconocido la relevancia 
de proteger el derecho a la salud de la población 
migrante, presentándose como desafío en diver-
sas regiones responder a sus necesidades sani-
tarias a través de políticas, planes y estrategias 
(15). Son diversos los instrumentos existentes 
a nivel internacional que actualmente entregan 
directrices en lo referido a garantizar el acceso 
a salud a la población migrante. En el año 2013, 
en la Declaración del Diálogo de Alto Nivel so-
bre la Migración Internacional y el Desarrollo, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas re-
afirma la necesidad de promover y proteger los 
derechos humanos y libertades fundamentales 
de todo migrante de manera efectiva, cualquie-
ra sea su estatus migratorio (24). Así también, 
la Convención internacional sobre la protección 
de los derechos de todos los trabajadores migra-
torios y de sus familiares, en su artículo 28 esta-
blece el derecho de los trabajadores migratorios 
y sus familias a la atención de urgencia médica, 
la cual no podrá ser negada a causa de irregu-
laridad respectiva a permanencia o empleo (4). 
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Junto con esto, en la observación general nú-
mero 14 realizada por el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales durante el 
año 2000, referida al derecho al disfrute del más 
alto nivel posible de salud, se señala dentro de las 
obligaciones legales específicas que los Estados 
deben respetar el derecho a la salud y abstenerse 
de limitar el acceso a servicios de salud preven-
tivos, paliativos y curativos a los inmigrantes en 
situación irregular (25).

Por otra parte, en la observación general 
número 2 del Comité sobre los Trabajadores 
Migratorios, se establece que los Estados partes 
no deben hacer uso de la atención de salud como 
herramienta de control migratorio, así como 
tampoco realizar operaciones de control de la 
inmigración en los dispositivos de salud o en sus 
alrededores, ya que dichas medidas impiden que 
los migrantes en situación irregular puedan ac-
ceder a los servicios de salud por temor a la de-
portación (26). Dicha disposición contribuye a 
poner freno a las políticas de persecución vincu-
ladas a los dispositivos de salud, producto de las 
cuales se ha infundido temor entre la población 
MISI, lo que ha terminado por ser una de las 
principales restricciones de acceso a prestacio-
nes de salud para esta población (27,28).

A nivel regional, existen instrumentos como el 
Consenso de Montevideo sobre población y de-
sarrollo, dentro del cual los países participantes 
acordaron evitar toda forma de criminalización 
de la migración y proteger los derechos huma-
nos, garantizando el acceso a servicios de salud 
a toda persona migrante, sin importar su con-
dición migratoria, con particular énfasis en los 
grupos vulnerables, dentro de los cuales especi-
fica a las personas que se desplazan en situación 
irregular (29).

Las políticas sanitarias tienen un papel deter-
minante en lo que se refiere al acceso de la po-
blación migrante a los servicios de salud. En este 
sentido, aquellas políticas de carácter restrictivo 
que limitan el acceso a la atención sanitaria traen 
como repercusión el aumento del uso de los ser-
vicios de urgencia como vía única de acceso, en 
desmedro de otras vías de mayor pertinencia, 
como lo es la atención primaria (30). Es por si-
tuaciones como esta que la OMS durante el año 
2008 exhortó a los Estados miembros a promo-
ver políticas de salud que fomentaran un acceso 
equitativo de la población migrante a la atención 
sanitaria (86), y luego durante el 2016 reorientó 
su abordaje de la migración y la salud hacia una 
lógica de cobertura sanitaria universal (31). En 

esta materia, el Estado de Chile ha realizado di-
versos avances, sin embargo, aún tiene grandes 
desafíos por delante. Dichos avances y desafíos 
serán abordados con detalle a continuación.

MARCO NORMATIVO Y DIRECTRICES 
DESARROLLADAS POR CHILE: LA 
RESPUESTA DEL SECTOR SALUD

Durante el año 2003, con el propósito de resol-
ver situaciones discriminatorias que enfrentaban 
extranjeros en el país, el Ministerio del Interior 
a través del Oficio Circular N° 1179 informaba 
la suscripción de acuerdos con el Ministerio de 
Educación y el Ministerio de Salud. Mediante es-
tos se facilitaba la incorporación de menores en 
situación migratoria irregular al sistema educativo, 
otorgándoles permisos de residencia; así también 
se facilitaba el acceso a atención, control y segui-
miento del embarazo a mujeres embarazadas en 
situación migratoria irregular, otorgándoles visas 
de residencia temporaria (32). Posteriormente esto 
fue complementado por el Ministerio del Interior 
mediante el Oficio Circular N° 6232, precisando 
que el beneficio incluía a mujeres embarazadas en 
situación irregular con residencia vencida, junto 
con otras consideraciones para los menores de 
edad en situación migratoria irregular (33). 

Posteriormente, con el Decreto N°84 del 
Ministerio de Relaciones Exteriores publicado el 
8 de junio de 2005 se promulga la Convención 
Internacional sobre la Protección de los Derechos 
de todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares. En ésta última, en su artículo 28 se 
establece el derecho de los trabajadores migra-
torios y sus familiares a recibir atención médica 
de urgencia en igualdad de condiciones que los 
nacionales, la cual no podrá negarse en caso de 
situación irregular de permanencia o empleo; por 
otra parte el artículo 43 señala que los trabajado-
res migratorios tendrán igualdad de trato respecto 
de los nacionales en relación al acceso a servicios 
sociales y de salud (34).

Con la intención de asegurar la regularización 
migratoria de niños, niñas y adolescentes extran-
jeros, y su acceso a los servicios de salud, el 9 de 
abril de 2008, por medio de la Resolución Exenta 
N°1914 se aprueba el convenio de colaboración 
entre los Ministerios de Salud y del Interior. Con 
esto se aseguraba la igualdad de condiciones de la 
atención brindada por el Estado a niños, niñas y 
adolescentes chilenos menores de 18 años con los 
niños, niñas y adolescentes que no siendo chile-
nos residen en el país junto a sus representantes 
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legales (35). Meses más tarde, para brindar aten-
ción de salud a la población inmigrante en ries-
go social y situación migratoria irregular, el 11 
de junio de 2008 mediante el Oficio Ordinario A 
14 N°3229 el Ministerio de Salud instruye a los 
Directores de Servicios de Salud sobre la regula-
rización y atención a niños, niñas y adolescentes 
en situación migratoria irregular, y mujeres emba-
razadas en situación irregular; así como también 
sobre el derecho de los extranjeros en situación 
migratoria irregular a la atención de urgencia y a 
bienes públicos de salud, lo que se refiere a accio-
nes de promoción y protección de la salud como 
lo son la educación para la salud, las inmunizacio-
nes y el control nutricional (36). 

Reconociendo a Chile como un país receptor de 
cuotas significativas de inmigrantes y el deber del 
Estado de conducir el proceso de integración del 
colectivo inmigrante, el 2 de septiembre de 2008 
la presidenta de la República emite el Instructivo 
Presidencial N°9, en el cual imparte instruccio-
nes sobre la Política Nacional Migratoria, entre las 
cuales se dicta la creación del Consejo de Política 
Migratoria (37). Al mismo tiempo, ante la nece-
sidad de la elaboración de políticas y acciones 
específicas dirigidas a la población de migrantes 
y refugiados, particularmente en lo referido a su 
acceso a las prestaciones de salud, el Ministerio de 
Salud por medio de la Resolución Exenta N° 542, 
resolvió constituir un grupo de trabajo de apoyo 
técnico especializado que asesorara y propusiera 
cursos de acción, junto con el desarrollo de es-
tudios, normativas y acciones dirigidas a la pro-
tección y promoción de la salud de inmigrantes y 
refugiados (38). 

Por otra parte, producto de la ausencia de la 
trata de personas en la legislación chilena y para 
responder a los estándares de los acuerdos inter-
nacionales a los que había adherido el país, el 8 
de abril de 2011 entró en vigencia la Ley 20.507 
que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migran-
tes y trata de personas y establece normas para su 
prevención y más efectiva persecución criminal, 
con la cual se presentaba una oportunidad para 
construir una respuesta intersectorial organizada 
a los requerimientos específicos de protección 
de las víctimas de trata (39) (40). Luego de im-
pulsar la normativa, durante el año 2013 la Mesa 
Intersectorial sobre Trata de Personas estableció 
el Plan de Acción Nacional contra la Trata de 
Personas, el cual se orientó a la prevención, perse-
cución y sanción de la trata de personas, y a la pro-
tección y prestación efectiva de asistencia y repa-
ración a sus víctimas (41). Como producto de este 

plan de acción, se creó el Protocolo Intersectorial 
de Atención a Víctimas de Trata de Personas, den-
tro del cual se señala como función del Ministerio 
de Salud el brindar acceso a todas las prestacio-
nes generales de salud a las víctimas, y en el caso 
de que las personas se encuentren en proceso de 
regularización de su situación migratoria, se faci-
litará un mecanismo para permitir el acceso a la 
atención en un dispositivo de atención primaria 
(42). Durante el año 2015 el Plan fue actualizado 
para el período 2015-2018 (43).

Mediante el Decreto Exento 6410, el 1 de di-
ciembre de 2014  se aprueba el convenio de co-
laboración del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública y el Fondo Nacional de Salud, con el cual 
se establece el derecho al acceso al régimen de 
prestaciones FONASA de los extranjeros que 
han solicitado un permiso de residencia por pri-
mera vez, una prórroga, un cambio o una nueva 
visa, así como aquellos que se encuentren solici-
tando un cambio de categoría migratoria de tem-
poral a permanente (44). Sumado a esto, el 9 de 
Junio de 2015 por medio de la circular A15 N°6, 
el Ministerio de Salud instruye sobre la atención 
de salud de personas inmigrantes, desligando la 
atención de salud a la tramitación de permisos de 
residencia, lo que hasta esa fecha operaba como 
barrera de acceso a los derechos asegurados (45).

El 6 de noviembre de 2015 se emite el Instructivo 
Presidencial N° 5, mediante el cual se entrega-
ron lineamientos e instrucciones para la Política 
Nacional Migratoria. Dicho instructivo funcionó 
como guía de la coordinación de los distintos sec-
tores estatales involucrados en la temática migra-
toria con miras a establecer un Sistema Nacional 
de Migraciones y un Plan de Acción para las polí-
ticas públicas dirigidas a migrantes (46). Con esto 
se buscaba igualar los derechos de la población 
migrante con los de la población nacional, dentro 
de los cuales explicita el acceso a salud. Así tam-
bién, dentro de la Instrucción 3, que hace referen-
cia al fortalecimiento de la institucionalidad en la 
gestión migratoria, se indica la creación de pro-
cedimientos para el acceso progresivo a los dere-
chos sociales, a través de los cuales el sector salud 
debe garantizar en todo caso el acceso efectivo 
a la salud de mujeres embarazadas, niños, niñas 
y adolescentes, a la atención de urgencia y a los 
bienes de salud pública (47). 

Como una iniciativa del nivel central para llevar 
a cabo trabajo en los territorios, en el año 2015 el 
Equipo Asesor Sectorial de Inmigrantes entregó 
las Orientaciones Técnicas del Piloto de Salud de 
Inmigrantes. Éste último fue definido como un 
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conjunto de acciones coordinadas del sector salud, 
es decir que comprometieran en mesas regionales 
de trabajo a FONASA, Seremi, Superintendencia 
de Salud, Servicios de Salud, Municipios y 
Organizaciones de la Sociedad Civil, orientadas 
a disminuir las barreras de acceso a salud de las 
personas inmigrantes, para posteriormente con-
vertirse en un insumo para la Política de Salud de 
Inmigrantes. El foco principal de este plan pilo-
to estuvo puesto en la atención primaria, lleván-
dose a cabo en las comunas de Arica, Iquique, 
Antofagasta, Recoleta y Santiago en el contexto 
del Programa de Atención de Salud a Inmigrantes, 
cuyo objetivo general consta en implementar es-
trategias que permitan superar las barreras de ac-
ceso a la atención, promoción de la salud y pre-
vención de la enfermedad, especialmente aquellas 
que afectan a la población en situación irregular. 
Junto con esto, el plan contempló seis niveles de 
acción (atención primaria, hospitales, servicios de 
salud, SEREMI, FONASA y Superintendencia de 
Salud) y tres ámbitos transversales (capacitación, 
participación e información de salud) (48)(49). 

A raíz del trabajo desarrollado en los pilotos, el 
Ministerio de Salud difundió cuatro experiencias 
como ejemplo de buenas prácticas. Éstas fueron 
un curso de desarrollo de competencias en líderes 
migrantes y facilitadores de salud en la comuna de 
Santiago, una estrategia de trabajo para la acogida 
y atención a los inmigrantes en situación irregular 
en la comuna de Recoleta, un programa de faci-
litación lingüística integral a usuarios en centros 
de salud dependientes del Servicio Metropolitano 
Central, y actividades de capacitación y difusión 
para el acceso e inclusión en la atención de salud 
a personas inmigrantes en el Hospital Clínico San 
Borja Arriarán (50).  

Posteriormente, basado en la situación de inde-
fensión que a la fecha presentaban muchas perso-
nas inmigrantes en situación irregular al momento 
de verse en la necesidad de asistencia profesional 
a causa de determinada situación de salud, y la 
obligación del sistema público de salud de otorgar 
atención de salud a los habitantes, el 10 de mar-
zo de 2016 entra en vigencia el Decreto Supremo 
N° 67. Este último agrega como circunstancia de 
acreditación como persona carente  de recursos 
o indigente, tratarse de una persona inmigrante 
carente de documentos o permiso de residencia 
que suscribe un documento declarando su caren-
cia de recursos (51). Luego, el Ministerio de Salud 
mediante la Circular A 15 N° 04 del 13 de junio 
de 2016, impartiría instrucciones para la aplica-
ción de la circunstancia agregada por el Decreto 

Supremo N° 67, de tal forma que las personas 
migrantes en situación irregular que certificaran 
carencia de recursos fueran consideradas benefi-
ciarias del régimen de prestaciones de salud (52). 

Finalmente, durante el presente año 2018, el 
sector salud, por medio del equipo asesor sec-
torial de salud de migrantes, presenta la Política 
de Salud de Migrantes Internacionales, la cual se 
propone como un avance en materia de equidad, 
puesto que promueve acciones que contribuyen 
a la reducción de barreras de género, culturales 
y administrativas que suele enfrentar la pobla-
ción migrante. A pesar de que en su estructura-
ción estratégica no hace alusión específica a la 
población MISI, su objetivo específico número 
2 consta en garantizar el acceso equitativo a la 
promoción, prevención y atención de salud a las 
personas migrantes internacionales. Así también, 
en su lineamiento estratégico número 1, dirigido 
a la armonización y adecuación del marco norma-
tivo, explicita la revisión de normas, reglamento 
y medidas administrativas que se expresan como 
barreras de acceso, especialmente sobre aquella 
población en situación de vulnerabilidad (53).

Figura 1. Principales hitos normativos desarro-
llados en Chile en materia de acceso a servicios de 
salud de la población MISI entre los años 2003 y 
2018

EL CONTEXTO ACTUAL Y LOS 
DESAFÍOS PENDIENTES EN MATERIA 
DE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD 
DE LA POBLACIÓN MISI

Se puede constatar que desde el año 2003 hasta 
la actualidad, el sector salud ha realizado esfuerzos 
importantes en la construcción de una respuesta 
que permita garantizar el derecho de acceso a ser-
vicios de salud de la población MISI (Figura 1). 
Sin embargo, aún existen diversos desafíos que 
requieren ser abordados con urgencia. 

Tal como señala Stefoni, la serie de normativas 
que garantizan el derecho a la salud facilitando el 
acceso a los servicios por sí mismas no resultan 
suficientes, puesto que aún la población MISI 
enfrenta importantes dificultades al momento de 
buscar atención (54). Para garantizar el ejercicio 
del derecho a la salud de esta población es ne-
cesario establecer un marco legislativo integrado, 
superando la situación actual de instrumentos dis-
persos (55). El derecho a la salud de esta población 
debiese estar definido en una ley de migraciones, 
ya que, al no estarlo, adquiere un carácter difuso y 
su aplicación puede ser desigual y arbitraria (56). 
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Es por esto que se puede reconocer que una de 
las principales dificultades que persisten hasta la 
actualidad está dada porque la ley vigente no ga-
rantiza el acceso a servicios de salud, lo que ha 
obligado a la elaboración de programas y accio-
nes específicas para responder a esta problemática 
(54). 

La ley de migraciones vigente resulta comple-
tamente insuficiente en el contexto migratorio 
existente en el país. Por lo mismo, es un hito im-
portante la existencia de un proyecto de ley de 
migración y extranjería que actualmente se dis-
cute en el Congreso Nacional. De este se puede 
reconocer como un avance que en las indicacio-
nes al artículo 11 presentadas en abril de 2018 se 
agregue que los MISI tendrán acceso a la salud en 
igualdad de condiciones que los nacionales (57). 
No obstante, resulta preocupante la vulneración a 
derechos garantizados y tratados internacionales 
firmados que representa el condicionamiento de 
los servicios financiados con recursos públicos a 
dos años de residencia en el país como requisito 
(58). Acorde a los estándares internacionales, una 
normativa debiese tener un enfoque de derechos, 
reconociendo explícitamente el derecho a la salud 
de toda persona extranjera que se encuentre en 
territorio nacional (56).

Otro punto crítico que se puede identificar 

como un desafío urgente de abordar es el nivel 
de discrecionalidad al cual está sujeta la aplicación 
de la normativa, lo cual termina por vulnerar los 
derechos de las personas migrantes, negando su 
acceso a servicios de salud (59,60). La falta de ca-
pacitación de los funcionarios es una barrera de 
acceso identificada en distintas comunas del país 
(61). Diversos reportes han constatado que fun-
cionarios de instituciones públicas de salud no 
conocen la normativa en profundidad, lo que se 
traduce en actos discriminatorios y confusión en-
tre los usuarios (61) (62). Así también, el acceso 
a atención de la población MISI ha sido obsta-
culizado por las percepciones de funcionarios de 
salud que los consideran cargas para el sistema y 
no legítimos usuarios. Esto en el contexto de alta 
discrecionalidad a la cual está sujeta la aplicación 
de la normativa, el cual termina por restringir el 
ejercicio del derecho a la salud de esta población. 
Es por esto que, siguiendo lo indicado durante 
el 2011 en el informe de observaciones finales al 
Estado de Chile del Comité de Protección de los 
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios 
y de sus Familiares, el Estado debe velar por la 
aplicación eficaz de la normativa, estableciendo 
mecanismos de vigilancia. Así también, una polí-
tica nacional debe tener fuerte énfasis en la difu-
sión de la normativa entre el personal de salud, y 
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en su capacitación y sensibilización (62) (63).
También resulta relevante tomar en conside-

ración evidencia que señala que el estatus migra-
torio ha representado una barrera en el proceso 
de derivación existente dentro de la red de salud, 
particularmente desde el nivel primario hacia el 
nivel secundario (64). En relación a esto, equipos 
de salud primaria declararon desconocer la situa-
ción de los usuarios MISI al pasar a otros niveles 
del sistema (65). Es en este sentido que resulta re-
levante poner énfasis en el rol de los servicios de 
salud como articuladores de la red asistencial, de 
manera tal que exista un sistema de información 
que permita un adecuado flujo de información 
entre un nivel y otro respecto a la situación de los 
usuarios MISI. 

Por otra parte, es importante señalar que en-
contrarse en situación migratoria irregular en 
Chile ha sido identificado como un factor que 
repercute en la calidad de vida y en la salud men-
tal de las personas migrantes sudamericanas (66). 
Mujeres migrantes que trabajan bajo categorías de 
irregularidad se encuentran sometidas al constan-
te temor a ser deportadas (67). El temor de las 
personas MISI a ser identificadas y denunciadas 
en los centros de atención según diversos estudios 
corresponde a una de las principales barreras de 
acceso a servicios de salud en el país (68) (61). 
Esto puede estar relacionado a la dificultad iden-
tificada por el Ministerio de Salud durante el 2014 
de informar a la población MISI respecto a sus 
derechos y deberes en salud (49). Es por lo mis-
mo que se requiere de una respuesta organizada 
que permita difundir los derechos garantizados 
entre la población MISI, así como incrementar la 
confianza en el sistema de salud explicitando el 
respeto irrestricto al principio de confidencialidad 
de la información que entreguen en los centros.

Adicionalmente, el contexto actual de la pobla-
ción MISI en el país está marcado por el proceso 
de regularización migratoria extraordinario, cuya 
primera etapa fue llevada a cabo entre los meses 
de abril y julio del presente año. En dicha fase se 
inscribieron 155.707 personas (69), que aunque 
corresponde a una cantidad importante en rela-
ción a las estimaciones de población MISI que rea-
lizó el Departamento de Extranjería y Migración 
este año, no se conoce con certeza el número de 
personas que aún permanecen en situación migra-
toria irregular. Esto resulta preocupante, ya que 
en la descripción del proceso regulatorio se señala 
que quienes no se regularicen serán sancionados 
con expulsión u orden de abandono del país (70). 
Este hecho instala un escenario de incertidumbre 

en lo referido a la protección de los derechos de 
la población MISI que no se inscribió en el pro-
ceso de regularización, particularmente en lo re-
lacionado a su ejercicio del derecho a acceso a la 
salud. Como es sabido, los procesos de regulari-
zación extraordinaria, también llamados amnistía 
migratoria, por sí solos representan una solución 
puntual y temporal en lo que respecta a la regula-
rización de los flujos migratorios, estos no tienen 
como consecuencia impedir la reemergencia de la 
migración de carácter irregular en el futuro y sus 
desafíos asociados (68) (71).
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67.  Yáñez S, Cárdenas M. Acculturation 
Strategies, Indicators of  Mental Health and 
Psychological Well-Being in a group of  South 
American immigrants in Chile. Salud Soc. 
2010;1(1):51–70. 
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Explorando la relación entre migración 
internacional, vulnerabilidad social y salud

Exploring the relationship between international migration, social 
vulnerability and health

Báltica Cabieses, PhD1

Alexandra Obach, PhD2

RESUMEN 

Objetivos: Analizar, desde una mirada conceptual y basada en la evidencia, la relación entre migración 
internacional, vulnerabilidad social y salud.

Métodos: Revisión crítica de literatura teórica y empírica-científica disponible en la actualidad, en torno 
a los conceptos de migración internacional, vulnerabilidad social y salud.

Resultados: La relación entre migración internacional, vulnerabilidad social y salud es dinámica, difícil 
de predecir, multifactorial y pobremente estudiada en la región de Latinoamérica. Más aún, existen altos 
grados de incertidumbre en torno a razones, formas, y consecuencias de migrar en un individuo, su familia, 
su comunidad y país de origen y el país que lo recibe. Esto tiene directas y profundas consecuencias en los 
resultados de salud de una población, y a su vez, en las decisiones políticas de salud pública de cada locali-
dad. La evidencia disponible en este tema afecta a múltiples partes: tomadores de decisión en políticas de 
salud, educación, grupos vulnerables y derechos humanos, entre otros; e interesa a profesionales académi-
cos, investigadores, clínicos y teóricos de cualquier disciplina de las ciencias médicas y sociales. 

Conclusiones principales: La migración tiene consecuencias en relaciones internacionales, capacidad 
productiva económica de un país, desigualdad, variaciones demográficas, entre otras. La vulnerabilidad 
social necesita ser revisada y refinada, a partir de las experiencias ya documentadas vinculadas al proceso 
migratorio y en particular en su relación con salud, tanto en acceso y uso de servicios como en resultados 
de salud y posibles brechas injustas y prevenibles con respecto a la población local.

Palabras clave: Emigración e Inmigración, Análisis de Vulnerabilidad, salud, Latinoamérica, Chile
 

ABSTRACT

Objective: To analyze, from a conceptual and evidence-based perspective, the relationship between 
international migration, social vulnerability and health. 

Methods: Critical review of  theoretical and empirical-scientific literature available today, around the 
concepts of  international migration, social vulnerability and health. 

Results: The relationship between international migration, social vulnerability and health is dynamic, 
difficult to predict, multifactorial and poorly studied in the Latin American region. Furthermore, there are 
high degrees of  uncertainty regarding the reasons, forms, and consequences of  migrating for an individual 
and family, their communities, the country of  origin and the country that receives them. This has direct and 
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profound consequences on the health outcomes 
of  a population, and in turn, on the public heal-
th policy decisions of  each locality. The evidence 
available on this issue affects multiple parties: de-
cision makers in health policies, education, vul-
nerable groups and human rights, among others; 
and it is of  interest to academic, research, clinical 
and theoretical professionals of  any discipline of  
the medical and social sciences.

Main conclusions: Migration has consequen-
ces in international relations, economic produc-
tive capacity of  a country, inequality, demogra-
phic variations, among others. Social vulnerability 
needs to be reviewed and refined, based on the 
experiences already documented linked to the 
migration process and in particular in relation to 
health, both in access and use of  services and in 
health outcomes and possible unjust and preven-
table gaps with respect to locals.

Key words: Emigration and Immigration, 
Vulnerability Analysis, health, Latin America, Chile.

 
INTRODUCCIÓN

La movilidad humana, esto es, el desplazamien-
to de personas y comunidades de un territorio 
a otro, es parte de la existencia del ser humano. 
Desde su origen e incluso hoy en día, la migra-
ción internacional posee una naturaleza compleja 
y dinámica, como un proceso social sobre el cual 
operan determinantes económicos, políticos, so-
cioculturales, individuales y tecnológicos (1). Las 
cifras globales del 2015 evidenciaron un aumento 
de 41% en la migración internacional con rela-
ción al 2000 en todo el mundo (2). Datos más 
actuales indican que el fenómeno migratorio a ni-
vel mundial y regional en Latinoamérica continúa 
en proceso de cambio permanente, con nuevos 
movimientos masivos debido a causas laborales, 
económicas, políticas y ambientales enlos países 
de origen, empobrecidos o en situación de con-
flicto, hacia países con mayor estabilidad y opor-
tunidades (3).

Existe preocupación a nivel mundial respecto a 
la forma en que la migración internacional puede 
convertirse en un factor causante de vulnerabili-
dad social. Existe evidencia sobre las carencias, 
miedos y/o persecuciones que individuos, fami-
lias y comunidades experimentan antes, durante 
y al terminar el proceso de desplazamiento de un 
país a otro  con intención de asentamiento. En 
definitiva, la compleja relación entre el proceso 
migratorio, con todos sus determinantes y con-
dicionantes asociados, puede ser una forma de 

expresión de procesos globales como desigualdad 
entre países y regiones, estratificación interna-
cional del trabajo, pobreza y exclusión, así como 
vulneración a derechos humanos fundamentales 
convenidos por la mayoría de los países del mun-
do (4). Esta situación está fundamentada en im-
portante evidencia que demuestra los altos niveles 
de vulnerabilidad social que rodean al fenómeno 
migratorio en la actualidad (5) y que tienen impac-
to en instituciones sociales, políticas y económicas 
de los países que experimentan los efectos de la 
migración, tanto de entrada como de salida. 

Las condiciones de vulnerabilidad social poseen 
especial importancia para los sistemas de salud en 
todo el mundo. El enfoque de determinantes so-
ciales de la salud vislumbra el gran impacto que 
tienen estas vulnerabilidades en el empeoramien-
to del estado de salud y calidad de vida de las per-
sonas (1). La dimensión de vulnerabilidad, en este 
sentido, necesita ser revisada y refinada, a partir 
de las experiencias ya documentadas vinculadas 
al proceso migratorio y en particular en su rela-
ción con salud, tanto en su dimensión de acceso 
y uso de servicios como en su dimensión final de 
resultados de salud y posibles brechas injustas y 
prevenibles con respecto a la población local. En 
América Latina y el Caribe, por ejemplo, preocu-
pa la proporción desconocida de migrantes que 
residen hoy en situación irregular o en procesos 
de migración circular (en constante movimiento 
según oportunidades laborales) con niveles mí-
nimos de protección y seguridad. También pre-
ocupan niños migrantes sin acompañantes adul-
tos, mujeres y niños en situación de violencia y 
trata, así como tráfico y refugio por necesidades 
humanitarias (6). Otros ejemplos son abusos en 
frontera y discreciones al ingreso y llegada por 
atributos como país de origen, idioma o color de 
piel. Estos aspectos han demostrado su poderoso 
efecto como determinantes de procesos de estig-
ma y discriminación, exclusión social y en salud, 
entre otros, que luego conducen a efectos nocivos 
en salud, impactando no solo en el bienestar de 
estas personas, sino que de la sociedad que los re-
cibe en su conjunto (7). 

Construir una mirada de la vulnerabilidad inte-
gral y sistémica, que entienda la complejidad del 
entramado social en todas sus partes y sus posibles 
consecuencias en salud, es parte del proceso teóri-
co y empírico que debemos construir para la salud 
pública de Chile. Solo de esta forma podremos 
abordar este fenómeno y sus desafíos en forma 
efectiva y pertinente, con mirada amplia de salud 
pública en contextos nacionales actuales globales, 
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diversos y abiertos al mundo. El propósito de este 
documento es desarrollar una mirada conceptual 
y basada en la evidencia acerca de la relación en-
tre migración internacional, vulnerabilidad social 
y salud. Se espera que esta mirada crítica aporte 
a la discusión actual sobre este fenómeno y sus 
efectos en salud, así como a sus posibles conse-
cuencias en la elaboración de recomendaciones, 
políticas y estrategias de acción en personas y co-
munidades migrantes internacionales en Chile y 
la región. 

SOBRE LA MIGRACIÓN 
INTERNACIONAL

La Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) define como migrante a cual-
quier persona que se mueve o que se ha movido 
a través de una frontera internacional o dentro de 
un Estado, lejos de su lugar habitual de residencia, 
sin importar (i) el estatuto legal de la persona; (ii) 
si el movimiento es voluntario o involuntario; (iii) 
cuáles son las causas del movimiento; o (iv) cuál 
es la duración de la estancia (4). 

La migración internacional es un proceso com-
plejo y dinámico, que se inicia antes que la per-
sona cruce una frontera, en algunos casos varios 
años antes, fase que se conoce como pre-migra-
toria (pre-partida). En esta etapa la información 
que se recibe, formal e informal, se considera en 
función de las posibilidades de desplazamiento y 
las dificultades de vida en el país en que se reside. 
Luego, si se decide migrar, corresponde a la fase 
de cruce de una frontera o migratoria (tránsito), 
que en muchos casos es segura y regular, pero que 
en otros suele exponer a riesgos de abuso, maltra-
to y violencia, e incluso trata y tráfico de perso-
nas (8). La tercera fase es la de llegada (destino), 
con el acomodo social, cultural, político y legal 
que siempre significa. Algunos de los problemas 
principales de la etapa de “llegada” son las difi-
cultades idiomáticas y la desprotección en salud. 
Esto último es especialmente complejo en perso-
nas que están más expuestas a enfermar por vivir 
en condiciones de habitabilidad precarias: vivien-
das inhabitables, hacinamiento, con poco refugio 
para las inclemencias climáticas, mal alimentadas, 
etc. Tras la llegada, con frecuencia ocurre la gran 
decisión de asentamiento, retorno, o nueva bús-
queda. Algunos autores indican que los primeros 
3 a 6 meses son los más críticos, mientras otros 
proponen hasta un año o año y medio como fase 
en la cual la persona busca comprender la nueva 
realidad, construir redes e integrarse (9, 10).

Dentro de las teorías sociales dedicadas a expli-
car la migración internacional y sus consecuencias, 
destaca en la actualidad la teoría del transnacio-
nalismo. Esta fue desarrollada por Glick Schiller, 
Basch & Blanc-Szanton en 1992 y 1994 (30). Para 
estos autores, y bajo la necesidad de abandonar la 
tradicional figura del «inmigrante», es que surge 
desde este modelo el concepto de «transmigran-
te». Su argumentación propone que las personas 
que migran construyen espacios sociales en don-
de conectan, de manera simultánea, sus países de 
origen y de destino, en un proceso continuo (11). 
A diferencia de los estudios clásicos enfocados en 
las causas para emigrar o en la adaptación en el 
destino, el transnacionalismo se interesa en las re-
laciones que son mantenidas entre ambos lugares, 
y en el movimiento de personas, bienes, informa-
ción y material simbólico que traspasan las fron-
teras (12). Hoy en día, el transnacionalismo es uno 
de los enfoques que han ocupado la atención de 
las reflexiones académicas, aportando una mirada 
dual e integradora de la migración internacional 
en las comunidades de origen y de llegada, con 
impacto local en ambas a través de fenómenos 
económicos, sociales y políticos de envergadura 
global. 

Se estima que en el año 2017 había 258 millones 
de personas migrantes internacionales, que mayo-
ritariamente se habían trasladado intrarregional-
mente, y que 37 millones de ellas correspondían a 
menores de 18 años (2, 13). Así, en la actualidad 
los inmigrantes representan, según estimaciones 
de Naciones Unidas del 2017, el 3,4% de la po-
blación mundial pero el 14% de la población que 
vive en países de altos ingresos. De acuerdo a da-
tos del año 2011, en América Latina y el Caribe, 
25 millones de personas (alrededor del 4% de la 
población total) habían emigrado a otro país (14). 

Tal y como señala van der Laat el 2017, el 
Continente Americano es una de las regiones 
del mundo con mayor movilidad humana (10). 
Centro América y México son considerados uno 
de los mayores corredores migratorios del mun-
do, con poblaciones que migran por múltiples 
razones, en diversas modalidades y mediante va-
riadas condiciones, muchas veces de alto riesgo y 
vulnerabilidad (2). En Sudamérica también se pre-
sentan movimientos migratorios muy cuantiosos, 
con amplia migración intra-regional y extra-con-
tinental, en ocasiones utilizando vías irregulares 
y asumiendo condiciones de mayor riesgo (15). 
Esta variedad de condiciones en las que se realiza 
la migración, puede generar mayor vulnerabilidad 
para la salud y el bienestar físico y psicológico de 
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las poblaciones migrantes y sus familiares. La mi-
gración, considerada un determinante social de la 
salud, debe analizarse según los contextos y con-
diciones que se generan en cada etapa del ciclo 
migratorio.

En contraste con otros países de América 
Latina como Argentina o Brasil, Chile histórica-
mente fue un país principalmente emisor y no re-
ceptor de migrantes. Es así como en el año 2007, 
857.781 chilenos vivían fuera del país, con una 
proporción de 3 chilenos fuera del país por cada 
inmigrante viviendo en Chile (razón emigrante: 
inmigrante de 3:1) (16). Sin embargo, a partir de 
1990 la inmigración internacional ha aumentado 
considerablemente estimándose en torno al 3,7% 
de la población nacional en el año 2016 y en torno 
al 5% para fines del año 2017. Esta correspon-
de a la tasa de inmigrantes más alta observada en 
el país desde 1950 y se encuentra por encima del 
promedio de migrantes internacionales del mun-
do que es en torno al 3,4% pero muy por debajo 
de países OCDE cuyas tasas promedio están en 
torno al 10-12%. En gran medida la inmigración 
internacional habida en Chile en los últimos años 
ha sido latinoamericana. Según recientes estima-
ciones del país informadas a través de medios de 
prensa (2018), considerando los inmigrantes en 
situación irregular (es decir, que poseen sus pasa-
portes del país de origen pero no la visa vigente 
en Chile), habría en Chile alrededor de un millón 
doscientos mil inmigrantes, lo que constituiría 
cerca de un 5,5% de la población del país (9, 17).

SOBRE EL CONCEPTO DE 
VULNERABILIDAD SOCIAL 

Existe hoy una preocupación mundial por la 
existencia de grupos vulnerables que experimen-
tan mala calidad de vida y salud en comparación 
con otros grupos sociales. Avances socioeconó-
micos y tecnológicos sin precedentes en el nivel 
de vida, bienestar y riqueza para un mayor núme-
ro de personas que en cualquier otro momento de 
la historia, irónicamente, han ido acompañados de 
una mayor evidencia de la amplia gama de vulne-
rabilidades que las sociedades humanas enfrentan. 

Es importante distinguir entre el concepto de 
vulnerabilidad humana y vulnerabilidad social. 
Sobre el primer concepto, se reconoce que la vul-
nerabilidad es una característica intrínseca del ser 
humano, que le ha acompañado desde su inicio 
y que ha sido imposible de erradicar o controlar. 
La vulnerabilidad de origen social, no obstante, 
es una característica de sociedades que tienden 

a experimentar grandes diferencias entre grupos 
en sus condiciones de vida y resultados de salud. 
Dichas diferencias habitualmente son innecesa-
rias y tienen el potencial de ser un factor modi-
ficable en las sociedades, en especial en aquellas 
con elevado desarrollo económico. Chile, como 
país emergente de alto ingreso y miembro de la 
OCDE, enfrenta hoy la necesidad de repensar la 
vulnerabilidad social en su realidad local. Es fun-
damental reconocer que una visión de país que 
posicione y priorice la reducción de la vulnerabi-
lidad de origen social es esencial para modificar la 
salud e incrementar el bienestar social a lo largo 
del tiempo. La incorporación de estas políticas 
debe movilizar no solo a la autoridad central, sino 
también al mundo académico y al intersector en 
general, a través de un ejercicio transparente, par-
ticipativo y con verdadera visión de largo plazo 
(18).

El concepto de vulnerabilidad social es multidi-
mensional y se ha utilizado en muchas disciplinas 
(19). Más que una definición estática se ve hoy 
como un concepto dinámico que es parte de la 
existencia humana en cualquier país del mundo. 
Incluso entre los países desarrollados, que han en-
contrado una manera de erradicar la pobreza ab-
soluta y el hambre, existe una vulnerabilidad fren-
te a potenciales crisis económicas, los desastres 
naturales, o enfermedad. Estos son los mismos 
peligros que enfrentan, por su parte, los países en 
vías de desarrollo, pero estos últimos están mu-
cho menos preparados para las consecuencias de 
esas potenciales catástrofes humanas y naturales. 
En países de bajos y medianos ingresos muchas 
personas carecen de los activos, la infraestructura 
e institucionalidad que los ciudadanos de las eco-
nomías avanzadas poseen, aunque sea de manera 
imperfecta, como medida de protección contra la 
vulnerabilidad (20). Más aún, debido a complejos 
procesos de la economía global, la vulnerabilidad 
social experimentada en los países en desarrollo 
afecta a su vez el grado de vulnerabilidad de las 
economías avanzadas (21). Por lo tanto, la vulne-
rabilidad no es solo tema de los individuos o las 
sociedades de manera aislada, sino que la vulne-
rabilidad social es hoy un reconocido tema global 
(22, 23). 

Existen diversas propuestas sobre el concepto 
de vulnerabilidad en el mundo, dependiendo del 
enfoque de los diferentes componentes del ries-
go asociado y al grupo humano que afectan (24, 
25). Se identifican al menos dos grandes tipos: los 
que hacen referencia a la vulnerabilidad individual 
o de un grupo familiar (que podríamos llamar 
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“micro-vulnerabilidades” de grupos específicos, 
por ejemplo las propuestas microeconómicas y 
psicológicas) y las que hacen referencias a la vul-
nerabilidad de grandes colectivos humanos como 
cuando ocurren crisis económicas mundiales o 
desastres naturales (que podríamos llamar “ma-
cro-vulnerabilidades” compartidas por poblacio-
nes en su conjunto, por ejemplo las propuestas 
sociológicas, políticas, éticas y medioambientales). 
La vulnerabilidad también se ha definido como un 
aumento del riesgo de incurrir en un error. Como 
bien señaló Hurst el 2013 (26), la protección de 
los individuos vulnerables requiere un enfoque de 
diagnóstico que incluye identificar el mal que los 
afecta, la fuente de vulnerabilidad y las proteccio-
nes existentes, así como identificar a las personas 
que participan en el deber de protección de los 
vulnerables. 

Desde una perspectiva “micro” la vulnerabili-
dad social se ha definido como el riesgo de un 
hogar de caer o permanecer en la pobreza, debido 
a sus riesgos idiosincráticos internos (caracterís-
ticas del hogar) o a los peligros externos (facto-
res como crisis económica, desastres, guerra, etc.) 
(27). Este nivel micro de la vulnerabilidad social 
puede a su vez escalar a la población y afectarla 
en su conjunto (macro-vulnerabilidad económi-
ca) como ocurre en países de bajos ingresos con 
limitado desarrollo de capital humano productivo 
y escasas medidas sociales de protección ante las 
amenazas externas (28). 

Desde una perspectiva “macro” de la vulnera-
bilidad social, este concepto se ha utilizado por 
ejemplo en ética como medida de protección del 
principio de autonomía de un individuo en su so-
ciedad. En este sentido, la definición de quién es 
vulnerable correspondería a todos los individuos 
de una sociedad, pues todos pueden verse vulne-
rados en su autonomía por ejemplo, para votar 
o para ser sujetos de investigación (29). Los en-
foques clásicos de vulnerabilidad social han in-
vestigado los efectos negativos de la distribución 
desigual del bienestar y la salud en grupos étnicos 
(30, 31), grupos desaventajados socioeconómi-
cos (32), grupos de edades extremas (33, 34) o 
diferencias con enfoque de género (35). Además 
de investigarse la vulnerabilidad social de grupos, 
también se han estudiado procesos sociales de 
relevancia, como son la vulnerabilidad social por 
violencia (36, 37), la migración (38), el desempleo 
(39), las crisis económicas (40) y problemas por 
inseguridad alimentaria (41) o desastres naturales 
(42). El enfoque social de la vulnerabilidad tam-
bién se ha referido a grupos postergados, grupos 

minoritarios y grupos vulnerados. Todos ellos 
comparten la idea de que la vulnerabilidad con-
duce a algún riesgo para la vida o la salud (43). En 
este sentido, el “riesgo de daño” (44), sea de un 
grupo o un individuo, se traduce en la suma de los 
siguientes componentes: la vulnerabilidad intrín-
seca del individuo / grupo, los peligros externos 
y la capacidad para hacer frente a dichos peligros 
(resiliencia) (28). 

La vulnerabilidad social también se relaciona es-
trechamente con el movimiento mundial de des-
igualdad social en salud desde los determinantes 
sociales. Los conceptos de desigualdad y equidad 
social en salud estan estrechamente relacionados. 
Desigualdad social corresponde a diferencias es-
tructurales y sistemáticas entre grupos humanos, 
que pueden o no ser debido a causas injustas (por 
ejemplo diferencias biológicas inherentes al sexo 
hombre y mujer). El concepto de inequidad social 
en salud por su parte se refiere a todas aquellas 
diferencias en salud entre grupos sociales que son 
evitables e injustas (45, 46). Gran parte de las in-
equidades en salud entre distintos grupos de la po-
blación son explicables por estos determinantes 
sociales (47-49). Por lo tanto, por concepto las in-
equidades son posibles de revertir, para lo cual es 
necesario contar con políticas públicas que logren 
reducir la fuerte asociación que existe entre condi-
ciones sociales de vida y la salud en la población. 
El marco conceptual de base de esta corriente de 
trabajo es el Modelo de Determinantes Sociales 
en Salud, que se definen como las condiciones so-
ciales en las cuales las personas desarrollan su vida 
y, por distintos mecanismos, tienen un impacto en 
su salud (50, 51). De esta forma, lo vulnerable so-
cialmente es inherentemente desigual respecto de 
otro grupo social que no experimenta la misma 
privación, y en muchos casos se reconoce como 
inequitativo al ser prevenible, modificable e in-
justo. Las categorías clásicas de grupos sociales 
que experimentan desigualdad están organizadas 
por clase social y nivel socioeconómico, género 
y pertenencia étnica. A estas pueden sumarse ca-
tegorías como privación de libertad, grupo etario 
extremo y migrantes internacionales, entre otros. 

Por último, cabe mencionar el enfoque de las 
“capas de vulnerabilidad” propuestas por algu-
nos bioeticistas contemporáneos como Florencia 
Luna (52), quien propone una mirada de con-
cepción estratificada y critica el uso del término 
vulnerabilidad como rótulo. Para ella, éste solo 
sirve para estereotipar subgrupos, pues endosa un 
rótulo que es muy difícil de quitar y que puede 
llevar a estigmatizaciones o discriminaciones y a 
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paternalismos injustificados. La mirada de capas 
de vulnerabilidad permite analizar cada situación 
e ir identificando -capa por capa- la vulnerabilidad 
implicada para poder proteger mejor a los indivi-
duos o grupos de interés. Lo que intenta esta pro-
puesta es exhibir la complejidad de este concepto 
y cómo debe desentrañarse en situaciones reales y 
en cada contexto particular (53). De esta forma, 
frente al rótulo de que una población es vulnerable 
se debe teórica y empíricamente “de-construir” la 
situación e identificar cada capa de vulnerabilidad. 
Exige que se mire más allá del rótulo y se perciban 
las diferentes capas de vulnerabilidad que están 
operando y oprimen a estas personas. Solo así se 
podrá luego diseñar salvaguardas adecuadas para 
evitar o minimizar cada capa de vulnerabilidad en-
contrada, protegiendo en profundidad y de forma 
exhaustiva cada uno de los aspectos que puedan 
presentarse. El aporte primordial de esta mirada 
es que la interpretación estratificada de la vulne-
rabilidad enfatiza la importancia de prestar mayor 
atención a las consideraciones microcontextuales, 
es decir, de analizar las relaciones entre personas o 
grupos específicos y en circunstancias y contextos 
específicos (54).

VULNERABILIDAD SOCIAL DURANTE 
EL PROCESO DE MIGRACIÓN 
INTERNACIONAL Y SU RELACIÓN 
CON SALUD

A partir de lo que se revisa en la sección anterior, 
la relación entre vulnerabilidad social, migración 
internacional y salud puede revisarse desde distin-
tos enfoques. Desde el abordaje de determinantes 
sociales en salud (DSS), que aporta a la mirada 
global y particular de la estimación de diferencias 
entre grupos sociales al interior de una sociedad, 
es posible identificar dimensiones o categorías 
clásicas de vulnerabilidad social. Esta mirada es 
importante pues permite distinguir algunas dife-
rencias sistemáticas y estructurales entre grupos 
sociales que se consideran injustas, innecesarias 
y prevenibles, y que se pueden presentar en ma-
yor proporción en migrantes internacionales. En 
este sentido, algunas dimensiones importantes del 
Modelo de DSS a mencionar desde este enfoque 
son: política pública de migración internacional, 
nivel socioeconómico y clase, etnia, género y es-
tatus migratorio. También incluye capital social, 
condiciones de vivienda y barrio, estilos de vida 
y acceso y uso de servicios de salud. Evidencia 
disponible en la literatura internacional permi-
ten sostener que cada uno de estos factores son 

determinantes sociales impactan en acceso y uso 
de servicios de salud, así como en resultados de 
salud en población migrante internacional. Se han 
identificado brechas sistemáticas entre inmigran-
tes y locales en casi todos los países del mundo, 
los que se profundizan cuando se experimenta al-
guna condición de vulnerabilidad social como las 
que el modelo de determinantes sociales en salud 
expone (16). 

A su vez, un enfoque transnacional permite 
conectar procesos estructurales internacionales 
y nacionales con procesos internos de estratifica-
ción social y procesos de individuación social y de 
salud que impactan directamente en indicadores 
globales de salud y bienestar en una población 
particular (11). El enfoque transnacional reconoce 
que la migración no solo impacta al país de aco-
gida sino también al de origen, a través de com-
plejos procesos globales como envío de remesas, 
fuga de cerebros, empobrecimiento y pérdida de 
fuerza laboral, entre otros. Otro ejemplo de la im-
portancia del transnacionalismo como parte del 
ciclo migratorio internacional corresponde a las 
cadenas de cuidado entre países. Mujeres que mi-
gran por trabajo a otro país dejan atrás hijos en 
manos de familiares o amigos, pero mantienen su 
rol de crianza a distancia (12). El transnacionalis-
mo es hoy uno de los modelos más importantes 
para observar el fenómeno migratorio y requiere 
de mayor investigación en su relación con vulne-
rabilidad social y con resultados de salud. 

Por otra parte, siguiendo la propuesta de Luna 
es posible identificar múltiples potenciales capas 
de vulnerabilidad social implicadas en la expe-
riencia de migrar a otro país e intentar asentar-
se. Estas capas están estrechamente relacionadas 
con lo que previamente se llamaron determinan-
tes sociales de la salud; sin embargo, en lugar de 
establecerse como categorías rígidas se presentan 
como capas que deben ser analizadas en cada 
grupo humano y contexto particular. Al mismo 
tiempo, invita a establecer relaciones entre estas 
capas, complejizando así las formas de observar y 
comprender la realidad en esta temática. Ejemplo 
de ello es la manera en la que una mujer migrante 
internacional que deja hijos en su país de origen y 
que vive en pobreza multidimensional puede ex-
perimentar, por ejemplo, capas adicionales de vul-
nerabilidad social que la ponen en mayor riesgo 
de daño a su salud que un migrante internacional 
varón, con cargo gerencial y altamente calificado, 
y que viaja junto a toda su familia al nuevo país 
de acogida. No es únicamente el género, ni la mi-
gración internacional, ni la pobreza las que van 

Cabieses B., et al.
114



afectando el bienestar y salud de estas personas en 
forma independiente, sino que es la estrecha rela-
ción entre estas, para cada caso particular, las que 
verdaderamente determinan la experiencia, signi-
ficado y trascendencia de la migración internacio-
nal para estos individuos. Tomar este enfoque de 
la vulnerabilidad permite abrir nuevas preguntas, 
cuestionar y permitir nuevas construcciones de 
realidades en la relación entre vulnerabilidad so-
cial, migración internacional y salud.

A partir de la mirada del proceso migratorio, se 
pueden reconocer distintos riesgos de daño a la 
salud para cada una de las etapas del proceso mi-
gratorio. Esto depende tanto de la condición de 
vulnerabilidad de la persona y comunidad antes 
del acto migratorio, incluso considerando su tra-
yectoria de vida completa, como las razones por 
las cuales migra y la experiencia misma de migrar. 
Las etapas mejor conocidas son la de tránsito y la 
de llegada, pero ciertamente falta investigar sobre 
la etapa pre-migratoria y sus capas de vulnerabi-
lidad que afectan la experiencia migratoria en su 
conjunto. En este sentido, la evidencia internacio-
nal indica que existen diversos factores que afec-
tan de manera directa e indirecta la salud de la 
población inmigrante y de sus descendientes, tales 
como: las razones que determinaron la migración; 
condiciones de vida, familiares y de salud previas a 
migrar y durante la migración; la llegada a la nueva 
sociedad; experiencias de discriminación y estig-
ma; desconocimiento del funcionamiento de los 
diversos sistemas sociales; soledad y abandono, y 
pobres condiciones laborales, entre otros (55-58).

Desde la perspectiva de resultados de salud 
poblacional, de acuerdo a la evidencia actual dis-
ponible, en general quienes migran son personas 
jóvenes y saludables (59). Sin embargo, esta situa-
ción muchas veces se revierte dadas las experien-
cias de limitado acceso a servicios de salud bási-
cos, agravado por barreras culturales y lingüísticas 
que aumentan la vulnerabilidad para la población. 
También, en algunos casos, hay desconocimiento 
del propio migrante sobre sus derechos, maximi-
zando el miedo a las autoridades, patronos y so-
ciedad en general, y permitiendo así explotación 
y discriminación. Por otro lado, personas migran-
tes también son víctimas de robos, asaltos, vio-
laciones sexuales, mutilaciones, estafas por parte 
de traficantes y explotadores, que determinan la 
alta peligrosidad de la ruta migratoria (10). Junto 
con esto, por estar lejos de su contexto cultural, 
familiar y comunitario, y en ocasiones dado a 
condiciones impuestas desde las comunidades de 
destino, las personas migrantes suelen cambiar su 

comportamiento y adoptar nuevas prácticas, asu-
men nuevos riesgos para su salud sexual y repro-
ductiva, pueden ser más vulnerables al alcoholis-
mo y uso de drogas, sufren cambios alimentarios 
y se ven obligados a permanecer en espacios sin 
condiciones adecuadas de saneamiento, agua po-
table, entre otros.

En Chile, se ha desarrollado un cuerpo de co-
nocimiento y evidencia importante en la última 
década en esta materia. Esta evidencia en general 
propone que:

1) La población migrante internacional es 
altamente heterogénea en país de origen, razones 
para migrar, condiciones socioeconómicas, y pro-
blemas de salud (60, 61).

2) Una proporción baja, y en descenso entre 
2011 y 2013, de la población migrante se auto-re-
porta como perteneciente a algún pueblo origi-
nario (6% el 2011 y 5,4% el 2013 según CASEN; 
versus 8,1% 2011 y 9,2% 2013 en población chi-
lena según CASEN).

3) Existe un grupo de migrantes internacio-
nales que no tienen ninguna previsión de salud 
en Chile y son de urgente atención, en especial el 
grupo de 0-14 años y hombres jóvenes (62).

4) Las principales causas de egresos hospi-
talarios en migrantes son parto, causas externas/
accidentes, tumores y problemas del sistema di-
gestivo y respiratorio (63).

5) Las necesidades de salud percibidas por 
parte de migrantes son diversas y varían según 
condiciones de proceso migratorio y de residencia 
en Chile (64, 65).

6) El efecto del migrante sano (población 
migrante en promedio con menor auto-reporte 
de problemas de salud que la población local chi-
lena) desaparece en migrantes de nivel socioeco-
nómico bajo, que llevan más de 20 años en Chile, 
y de algunos países de origen específicos (Bolivia, 
Ecuador, etc. según la condición de salud estudia-
da) (66).

7) Existe un grupo de migrantes interna-
cionales que, de manera consistente a lo largo del 
tiempo, prefiere no reportar su estatus migratorio 
en encuestas poblacionales (CASEN 2006, 2009, 
2011 y 2013). Este grupo reporta nivel socioeco-
nómico bajo, alta proporción de población infan-
til y puede representar a migrantes en situación 
irregular (67).

8) Existe evidencia de la importancia de re-
conocer la relación entre territorio y salud, tanto 
en población local como migrante. El territorio 
incide en la forma en que la vida transcurre, las 
personas se relacionan y el cuidado de la salud se 
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desarrolla. El territorio es relevante no solo a nivel 
macro sino en especial a nivel local, como son las 
comunas y barrios de cada región de nuestro país. 
En este sentido, existen hoy asentamientos de 
grupos migrantes particulares en distintas comu-
nas, lo que exige de una aproximación territorial 
local y pertinente culturalmente para migrantes 
de cada comuna, que pueden ser muy diferentes a 
otras comunas vecinas o distantes (68).

9) De acuerdo a la evidencia cualitativa 
disponible, espacios territoriales comunales que 
cuentan con grupos migrantes organizados e in-
tegrados con la comunidad local parecen conocer 
mejor el sistema de salud y sus derechos, así como 
también parecen presentar mayor cohesión y ca-
pital social, que se sabe es un importante protec-
tor de la salud individual y familiar. 

10) La salud de migrantes está estrechamen-
te relacionada con su condición de vulnerabilidad 
social, que se manifiesta por medio de sus condi-
ciones de vivienda, de trabajo y de educación; así 
como también de sus redes sociales y los espacios 
disponibles de construcción de identidad cultural, 
participación e integración social (69)

CONCLUSIONES

Este documento tiene como propósito desarro-
llar en forma teórica y empírica la compleja rela-
ción entre vulnerabilidad social, migración inter-
nacional y salud. Esta relación es dinámica, difícil 
de predecir, multifactorial y pobremente estudia-
da en la región de Latinoamérica. Más aún, existen 
altos grados de incertidumbre en torno a razones, 
formas, y consecuencias de migrar en un indivi-
duo, su familia, su comunidad y país de origen y el 
país que lo recibe. Esto tiene directas y profundas 
consecuencias en los resultados de salud de una 
población, y a su vez, en las decisiones políticas 
de salud pública de cada localidad. La evidencia 
disponible en este tema afecta a múltiples partes: 
tomadores de decisión en políticas de salud, edu-
cación, grupos vulnerables y derechos humanos, 
entre otros; e interesa a profesionales académicos, 
investigadores, clínicos y teóricos de cualquier 
disciplina de las ciencias médicas y sociales. La 
migración tiene consecuencias en relaciones in-
ternacionales, capacidad productiva económica 
de un país, desigualdad, variaciones demográfi-
cas, por mencionar algunos aspectos. Salud es, al 
menos para las autoras, el reflejo perfecto de la 
complejidad inherente al proceso de migración y 
su necesario desarrollo en Chile y Latinoamérica.

Tal y como se propone en este documento, las 

condiciones de vulnerabilidad social poseen es-
pecial importancia para los sistemas de salud en 
todo el mundo. La dimensión de vulnerabilidad 
social necesita ser revisada y refinada, a partir de 
las experiencias ya documentadas vinculadas al 
proceso migratorio y en particular en su relación 
con salud, tanto en su dimensión de acceso y uso 
de servicios como en su dimensión final de resul-
tados de salud y posibles brechas injustas y pre-
venibles con respecto a la población local. Existe 
hoy la oportunidad como sociedad no sólo de ge-
nerar mejor y más evidencia en torno a la relación 
entre posición socioeconómica, estatus migrato-
rio y salud, sino también de transformar nuestras 
formas de entender y acercarnos a fenómenos tan 
complejos como este. Es necesario mantener una 
mirada abierta y altamente crítica hacia la forma 
en la cual generamos nuestras preguntas de inves-
tigación y producimos nueva evidencia en Chile y 
en la región de Latinoamérica. Evidencia longitu-
dinal y mixta es urgente para lograr representar de 
mejor manera las trayectorias de vida de los inmi-
grantes y sus descendientes en Chile y la región. 
Así también podremos representar con menor 
grado de incertidumbre las necesidades de salud 
de inmigrantes y se podrá planificar de mejor ma-
nera en términos de recursos de protección social 
y de salud. Solamente así lograremos desarrollar 
marcos conceptuales y teóricos que verdadera-
mente nos permitan observar de una manera más 
genuina, los complejos y múltiples determinantes 
de la salud de la población inmigrante en cual-
quier lugar del mundo y en especial en Chile. 
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RESUMEN 

Introducción: Chile ha experimentado un aumento importante en la población migrante internacional hai-
tiana en los últimos años, la cual se enfrenta a diversos desafíos para acceder a la salud. En la comuna de Peumo 
de la VI Región de Chile, la mayoría de la población migrante provienen de Haití. El objetivo de este artículo es 
caracterizar a la población haitiana residente de la comuna de Peumo y explorar sus necesidades de salud. 

Metodología: Estudio cuantitativo, descriptivo, de corte transversal. Se diseñó y aplicó una encuesta con el 
objetivo de realizar una evaluación integral respecto de la población haitiana que reside en Peumo, Chile. Se 
incluyeron preguntas sobre condiciones de vida, proceso migratorio, redes de apoyo, estado y acceso a salud. 
En las preguntas de respuesta escrita se profundizó en sus necesidades de salud y bienestar general. Se realizó 
un análisis descriptivo de la información cuantitativa y las preguntas escritas se analizaron utilizando el Enfoque 
Inductivo General.

Resultados: Participaron 83 personas en total, de los cuales la mayoría era hombre, laboralmente activo, con 
una edad promedio de 30,73 años, Entre los principales resultados se observa que si bien la mayoría indica no 
tener enfermedad crónica (80,6%), un 37% indica no tener previsión en salud. Asimismo, un 31,4% vive en 
hacinamiento medio o crítico.

Discusión y conclusiones: La población haitiana se enfrenta a diversos desafíos para obtener una buena ca-
lidad de vida en el país. Esta encuesta permitió levantar información sobre la población haitiana, para así avanzar 
hacia el desarrollo de iniciativas culturalmente pertinentes.
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ABSTRACT

Introduction: Chile has experienced a significant 
increase in the Haitian international migrant popu-
lation in recent years, who face various challenges in 
accessing health. In the Peumo borough of  Region 
VI of  Chile, the majority of  the migrant population 
comes from Haiti. The aim of  this article is to charac-
terize the Haitian population resident in the Peumo 
borough and explore their health needs.

Methodology: Quantitative, descriptive, cross-sec-
tional study. A survey was designed and applied with 
the objective of  conducting a comprehensive eva-
luation of  the Haitian population residing in Peumo, 
Chile. Questions about living conditions, migratory 
process, support networks and health status were 
included. The written questions focused on general 
health and well-being needs. A descriptive analysis of  
the quantitative information was carried out and the 
written questions were analyzed using the General 
Inductive Approach.

Results: A total of  83 people participated, of  
which the majority was male, working and active, with 
an average age of  30,73 years. Among the main results 
it is observed that although the majority indicates not 
having chronic disease (80,6%), 37% indicate that they 
do not have a health insurance. Likewise, 31.4% live in 
medium or critical overcrowding.

Discussion and conclusions: The Haitian popu-
lation faces various challenges to obtain a good qua-
lity of  life in the country. This survey allowed to raise 
information about the Haitian population, in order to 
advance towards the development of  culturally rele-
vant initiatives.

Key words: Emigration and immigration, Health Status, 
Social conditions, Chile.

INTRODUCCIÓN

Chile ha experimentado un aumento importante de 
la población migrante internacional, alcanzando un 
4,35% de población total para el año 2017 (1). Se ob-
serva que el principal aumento fue entre los años 2010 
y 2017 (1), por lo tanto, hay una fuerte inmigración 
reciente. Del total de los migrantes internacionales 
censados, un 8,4% son haitianos (1), quienes han au-
mentado considerablemente en los últimos años. Esto 
también se observa en las visas temporales entregadas: 
para el año 2014 se entregaron 1.393 visas temporales 
a haitianos, llegando a 23.721 para el año 2016 (2). El 
aumento de esta población ha generado una serie de 
desafíos al país por generar atenciones cultural e idio-
máticamente pertinentes, incorporando a facilitadores 
lingüísticos en las atenciones de salud (3).  

En general, la población migrante enfrenta múltiples 
barreras para acceder al sistema de salud, tales como 
políticas de salud restrictivas, barreras idiomáticas, so-
cioeconómicas, desconocimiento de cómo navegar en 
el sistema de salud, entre otros (4–6). De esta manera, 
la población haitiana se encuentra con una importante 
barrera que es el idioma, la cual tiene un impacto en la 
salud (7). Las diferencias de idioma influyen sobre las 
inequidades en salud, lo que se traduce en peores re-
sultados en salud (7), en menor continuidad de la aten-
ción (8), en tener conocimientos de salud inadecuados 
para manejar la información de salud y navegar por los 
sistemas de salud (9,10). Por lo tanto, las diferencias 
de idioma pueden estar influyendo en cómo la pobla-
ción haitiana se está relacionando con el sistema de 
salud chileno, ya que su idioma madre es el creole, no 
el español.

En varias comunas del país ha surgido la inquie-
tud de caracterizar a la población migrante residen-
te, incluida la comuna de Peumo, en la VI Región 
Libertador Bernardo O’Higgins. Desde el Hospital 
del Salvador de Peumo surgió la necesidad de contar 
con información actualizada de la población haitiana 
que reside en la comuna, ya que es una población que 
está llegando a atenderse al hospital y que presenta sus 
propias necesidades en salud, así como desafíos en 
la atención de salud, especialmente por la diferencia 
idiomática. 

La población migrante internacional en la Región 
de O’Higgins es de un 1,5% del total de la población 
de la región, siendo la 7ª región con mayor cantidad de 
migrantes (1). Respecto a la comuna de Peumo, según 
datos censales se observa que tiene 14.031 habitantes 
(chilenos y migrantes), de los cuales el 83,8% corres-
ponde a población urbana (1). Sin embargo un 33,3% 
de la población trabaja en el sector primario (agricul-
tura, ganadería, pesca y minería) (1), presentado una 
alta actividad de temporeros agrícolas. Se observa ade-
más que un 46,8% de los migrantes internacionales en 
Peumo provienen de Haití, siendo el principal país de 
origen de los migrantes de la comuna (1). Respecto a 
los datos sociodemográficos de la población migrante 
en general en Peumo, se observa que la edad prome-
dio es de 35,1 años, con un índice de masculinidad de 
2,8 hombres por cada mujer y presentan en promedio 
10,2 años de estudios (1).

Se llevó a cabo un trabajo colaborativo entre el 
Hospital de Peumo, el Voluntariado del Hospital de 
Peumo [VOHPE] de la Universidad del Desarrollo 
[UDD], la carrera de Enfermería UDD y el 
Programa de Estudios Sociales en Salud ICIM UDD 
[PROESSA], para caracterizar a la población haitiana 
de la comuna y evaluar sus necesidades en salud. El 
presente estudio, por lo tanto, tiene como objetivo 
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describir a la población de Haití que reside en la co-
muna de Peumo, con el propósito de generar un cuer-
po de conocimientos que le permita al Hospital El 
Salvador de Peumo orientar sus esfuerzos hacia una 
atención integral y culturalmente pertinente a la po-
blación haitiana.

METODOLOGÍA

Tipo de estudio:
Estudio cuantitativo, de carácter exploratorio, des-

criptivo, de corte transversal y que incluyó procedi-
mientos cualitativos. Se diseñó y aplicó una encuesta 
con el objetivo de realizar una evaluación integral res-
pecto de la población haitiana que reside en Peumo, 
Chile, incluyendo preguntas cuantitativas y preguntas 
escritas, con información cualitativa. 

Instrumento:
La encuesta fue diseñada a partir de la ficha de aten-

ción que se utiliza en el Programa de Atención Inicial 
a Migrantes en la comuna de Santiago, la cual surge de 
los resultados obtenidos en el Proyecto FONDECYT 
11130042 “Desarrollando inteligencia en salud públi-
ca primaria para migrantes internacionales en Chile: 
un estudio multi-métodos” (2013-2017, CONICYT, 
Chile). Se editó y adaptó la ficha de atención en for-
mato de encuesta. 

La encuesta contenía preguntas cuantitativas dicotó-
micas, de múltiples respuestas y escala de Likert, en las 
cuales se consultó por información sociodemográfi-
ca, situación migratoria, condiciones de vida, redes de 
apoyo, estado de salud, proceso de migración, salud 
mental, entre otros. Asimismo, se incluyeron pregun-
tas de respuesta escrita o cualitativas, que consultaban 
específicamente sobre sus necesidades en salud, las 
necesidades en salud de su familia y necesidades de 
bienestar para estar mejor en Chile. Los participantes 
respondieron en creole, las cuales fueron traducidas 
con el apoyo de traductores idiomáticos para su pos-
terior análisis.

Reclutamiento, selección y recolección de 
información:

La encuesta fue enviada a los encargados del 
Hospital de Peumo para su traducción al creole. El 
equipo interdisciplinario de PROESSA UDD (en-
fermeras, fonoaudiólogo, sociólogo, psicóloga y un 
estudiante de Kinesiología) estuvo a cargo de apli-
car la encuesta a la población haitiana luego de una 
convocatoria abierta a través de la radio, la Iglesia de 
la comuna y los centros de salud, coordinado por el 
Hospital de Peumo. Los participantes tenían que acer-
carse a uno de los dos lugares pre-definidos en donde 
se estaba llevando a cabo la encuesta. Se contó con 
el apoyo de dos traductores haitianos residentes de 

Peumo, quienes facilitaron la traducción y aplicación 
de la encuesta. 

La encuesta se aplicó de dos maneras: como auto-re-
porte, en donde algunos participantes la respondieron 
de manera individual, consultando a los encuestadores 
en caso de tener dudas. También se aplicó de manera 
grupal a aquellos participantes que tenían dificultades 
en comprender la traducción al creole, en donde el 
traductor lingüístico fue explicando cada sección de 
la encuesta mientras los participantes respondían de 
manera individual. 

Análisis:
La información recogida fue tabulada por el equi-

po de PROESSA UDD en una planilla previamen-
te elaborada de base de datos Excel, en función de 
las variables del estudio. De los datos cuantitativos se 
realizó un análisis descriptivo (promedios junto con 
sus desviaciones estándar para las variables continuas 
y cantidad junto con sus porcentajes, para las varia-
bles categóricas) utilizando el programa IBM SPSS 
Statistics 20. Las preguntas de respuesta escrita de la 
encuesta, consideradas como información cualitativa, 
se analizaron utilizando el Enfoque Inductivo General 
(11).

Aspectos éticos:
En relación con los aspectos éticos, la encuesta 

fue aprobada por el Hospital El Salvador de Peumo. 
Asimismo, en el inicio del documento de la encuesta 
había una sección en donde se solicitó el asentimiento 
informado de los participantes, explicitando el carác-
ter voluntario de responder la encuesta y la posibilidad 
de retirarse en cualquier momento del estudio.

RESULTADOS:

Datos sociodemográficos:
La encuesta se le aplicó a un total de 83 personas, 

de las cuales 78% eran hombres y 22% mujeres (se 
incluyó la respuesta “Otro” al consultar por género, 
pero ningún participante seleccionó esa respuesta). El 
rango etario de la población estudiada fue de 18 a 46 
años, con un promedio de edad fue de 30,73 años (SD 
5,65). 

a. Con quiénes vive:
Se les consultó específicamente respecto de la re-

lación con las personas con las que vive, pudiendo 
marcar más de una respuesta. 26,9% indicó vivir con 
su pareja, 24,1% con amigos, 21,3% con hermanos/
as, 7,4% vive con sus hijos/as, 3,7% con sus padres 
o suegros y 7,4% con otras personas conocidas. 
Asimismo, hay personas que viven solas (7,4%) y hay 
quienes indican vivir con desconocidos (1,9%).

b. Educación:
A los participantes se les consultó por el nivel 

Cuad Méd Soc (Chile) 2018, 58 (4): 121-131
123

ORIGINALES:
Migración y Salud



educacional alcanzado, en donde se encontró que la 
mayoría de los encuestados llegó a la educación secun-
daria, ya sea secundaria incompleta (33,7%) o secun-
daria completa (30,1%) (ver Figura 1). 
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Figura 1. Nivel educacional alcanzado (N=82)
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c. Situación laboral:
Respecto de la situación laboral de la población en-

cuestada, de las personas que respondieron (n=70), 
85,7% (n=60) indicó que sí trabaja, mientras que el 
14,3% (n=10) respondió que no. A las personas que 
trabajan se les consultó en qué trabajan específicamen-
te, donde se encontró que la mayoría de las personas 
trabajan como temporero agrícola (ver Figura 2).

En relación a la estabilidad y regularidad laboral, se 
les preguntó a todos los participantes si habían traba-
jado en la última semana, donde el 72,3% respondió 
que sí. A las personas que respondieron que sí a esta 
pregunta, se les consultó si estaban trabajando con 
contrato, lo que permite observar cuántas personas se 
encuentran trabajando informalmente (sin contrato), 
lo que se traduce en inestabilidad laboral. A esta pre-
gunta 93% respondió que sí estaba con contrato, en su 
trabajo de la última semana.

Figura 2. Área o lugar de trabajo (N=60)
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d. Registro Social de Hogares (ex Ficha de 
Protección Social):

El Registro Social de Hogares, que reemplazó la 
Ficha de Protección Social, es un sistema de informa-
ción que ubica cada hogar en un tramo de ingresos 
o vulnerabilidad socioeconómica, para facilitar la se-
lección de beneficiarios de subsidios estatales y pro-
gramas sociales (12). Se les consultó a los participante 
si contaban con la Ficha de Protección Social, a lo 
que 82,9% del total que respondieron (n=76) reporta 
que no tiene Ficha (no está en el Registro Social de 
Hogares) (n=63) y 17,1% (n=13) respondió que sí.

Proceso migratorio:
a. Año ingreso a Chile:
A los participantes se les consultó por la fecha de 

ingreso al país, donde se encontró que la población 
llegó a Chile entre los años 2015 y 2018 (ver Tabla 1). 
Se observó que la mayoría de la población llegó el año 
2017 (68%); sin embargo, entre los meses de enero y 
abril del año 2018 (fecha en que se realizó la encuesta), 
había ingresado un 27% de la población encuestada. 

Tabla 1. Año de ingreso al país
Año de ingreso N %

2015 2 2,5%

2016 2 2,5%

2017 55 68%

2018 (Enero-Abril) 22 27%

Total 81 100%

b. Situación migratoria:
Se consultó respecto de la situación migratoria de 

los participantes, que se refiere a la visa que tiene, in-
cluyendo visa turista, por razones laborales y residen-
cia permanente, así como si tiene su visa en trámite 
(consultando también por cuál visa está tramitando) 
y la población en situación irregular. La Figura 3 
muestra la distribución de los participantes por cada 
respuesta.

A las personas que estaban tramitando su visa 
(n=17) se les consultó por el tipo de visa que estaban 
tramitando. Solamente respondieron 3 personas, quie-
nes indicaron estar tramitando la residencia temporal.

Figura 3. Situación migratoria (N=81)
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c. Razones para migrar:
A los encuestados se les consultó por sus ra-

zones para elegir migrar a Chile. Se les entregó 
un listado de opciones, en donde los participan-
tes podían seleccionar más de una razón para 
migrar. Como se observa en la Figura 4, la prin-
cipal razón para elegir salir de su país y migrar a 
Chile fue la búsqueda de trabajo (44%).

Figura 4. Razones por la cual decidió migrar a Chile
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d. Experiencia de migrar:
A los participantes se les pidió evaluar de 1 a 

10 su experiencia de migrar, donde 1 es “muy 
mala experiencia” y 10 “muy buena experien-
cia”. Se les indicó que consideraran en su res-
puesta todo el proceso migratorio, desde que 
decidió salir de su país, hasta la llegada a Chile y 
su instalación en el país. Las respuestas fueron 
del 1 al 10, con un promedio de 7,24 (SD 2,26) 
para la valoración de la experiencia de migrar 
(n total=79).

e. Con quién viajó:
Se les consultó a los participantes respecto de 

las personas con quien viajó a Chile. Se encon-
tró que un 51,2% viajó solo, mientras que un 
20,9% viajó acompañado de un conocido (pare-
ja, padres, hijos/as o amigos/as) y 27,9% viajó 
con personas desconocidas.

f. Qué familiares quedaron en el país de 
origen:

A los encuestados se les consultó respecto 
de los familiares que quedaron en su país de 
origen, teniendo la opción de marcar más de 
una opción. Las respuestas fueron 27.4% dejó 
a su padre o madre en su país de origen, 27% 
a hermanos/as, 19,5% hijos/as, 13% pareja, y 
11,2% indicó haber dejado a otros familiares. 

Asimismo, 1,2% indicó no haber dejado a nin-
gún familiar. 

Condiciones de vida:
a. Vivienda:
Respecto de la vivienda en la que reside el 

encuestado, la mayoría respondió que vive en 
una pieza arrendada (60,7%) o en una vivienda 
arrendada (26,6%). Un 5,1% menciona vivir en 
una vivienda propia, mientras que un 7,6% in-
dica vivir en otro lugar.

b. Hacinamiento:
El índice de hacinamiento se calcula a partir 

de la cantidad de personas que habitan en un 
lugar, dividido por la cantidad de habitaciones 
(sin considerar otros espacios de la residencia, 
como la sala de estar). De los resultados váli-
dos obtenidos en este ítem (n=70), 25,7% de 
las personas indica estar en situación de hacina-
miento medio (entre 2,5 y 4,9 personas por dor-
mitorio) y 5,7% se encuentra en hacinamiento 
crítico (más de 4,9 personas por dormitorio) 
(ver Tabla 2). Las personas en hacinamiento 
crítico indicaron vivir con hasta 15 personas en 
una misma pieza.

Tabla 2. Distribución de los participantes según 
nivel de hacinamiento
Nivel de hacinamiento N %

Sin hacinamiento 48 68,6%

Hacinamiento medio 18 25,7%

Hacinamiento crítico 4 5,7%

Total 70 100%

Participación social:
Se le consultó a los encuestados si actual-

mente participan en algún grupo comunitario 
u organizado de algún tipo, por ejemplo, co-
munidades de migrantes, grupos religiosos o 
en alguna Iglesia, grupos deportivos, etc. De 
las respuestas obtenidas (n=81), 67,9% (n=55) 
responde que sí participa en un grupo comu-
nitario. Las personas que respondían sí se les 
pedía precisar el grupo que en participaban, a lo 
que la mayoría respondió que participaba en la 
Iglesia (n=47), otras respuestas fueron grupos 
musicales (n=1) y deporte (n=2) (5 personas no 
respondieron). 

Salud:
a. Previsión de salud:
En relación con este tema, se les preguntó a 

los participantes qué tipo de previsión en salud 
tienen. Como se observa en la Figura 5, hay un 
porcentaje importante de la población que no 
tiene previsión en salud (37%).
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Figura 5. Previsión de salud (N=81)
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b. Inscrito en Centro de Salud:
Se preguntó si estaba inscritos en algún centro 

de salud, donde se observa que un 63% de los 
participantes no está inscrito en un centro de sa-
lud (n total=81). Se cruzaron estas variables con 
las de previsión en salud, observándose que hay 
20 personas que indican no tener previsión y tam-
poco están inscritos en algún centro de salud.

Se preguntó sobre cuál es el centro de salud en 
el que están inscritos a través de una pregunta de 
respuesta escrita, a lo que la mayoría respondió 
que están inscritos en el Hospital Salvador de 
Peumo (24,1%). Sin embargo, al ser una pregun-
ta escrita, se observaron diferentes respuestas, 
por ejemplo, muchos participantes escribieron 
“Peumo” y 1 respondió “Quilicura”.

c. Sistema de salud chileno:
Uso del sistema de salud: Se preguntó si alguna 

vez se ha atendido en el sistema de salud chile-
no, de las personas que contestaron esta pregunta 
(n=80), un 56,3% indicó que no se ha atendido 
en el sistema de salud chileno, mientras que un 
43,8% sí lo ha hecho.

Acceso al sistema de salud: Se les consultó qué 
tan fácil o difícil ha sido el acceso al sistema de 
salud chileno en una escala de 1 a 5, donde 1 es 
“Muy difícil”, 2 es “Difícil, 3 es “Regular, 4 es 
“Fácil” y 5 es “Muy fácil”. De las respuestas ob-
tenidas en este ítem (n=50), el promedio de res-
puesta fue de 4,09 (SD 1,18), observándose que 
la mayoría respondió “Fácil” (39%) o “Muy fácil” 
(46%).

Calificación del sistema de salud chileno: Se les 
pidió a los participantes que califiquen el sistema 
de salud chileno utilizando una escala de 1 a 10, 
donde 1 es “muy malo” y 10 “muy bueno”. De las 
personas que respondieron (n=60), el promedio 
de calificación fue de 7,58 (SD 1,52). El rango de 
respuesta fue del 5 al 10, sin encontrar respuestas 
de 1 al 4.

d. Estado de salud:
Se realizaron varias preguntas respecto del 

estado de salud del participante, incluyendo pre-
gunta sobre su propia salud, como de embarazo y 
vacunas en niños.

Enfermedades crónicas (n=72): Se pregun-
tó si tenía alguna enfermedad crónica, como la 
diabetes, hipertensión colesterol alto, etc., ob-
servándose que un 80,6% indicó no tener enfer-
medad crónica, mientras que un 12,5% sí tenía. 
Asimismo, un 6,9% respondió no saber si tenía 
alguna enfermedad crónica.  

Fármacos (n=81): Se consultó si el participan-
te tenía algún fármaco indicado, a lo que la mayo-
ría respondió que no (91,4%). 

Examen médico preventivo (n=78): Se les 
consultó a los participantes si alguna vez se han 
realizado un examen médico preventivo o che-
queo médico. De los que respondieron (n=78), 
74,4% no se lo ha hecho (n=58) y 25,6% sí se 
ha hecho un examen médico preventivo (n=20). 
De las personas que sí se han realizado el examen 
preventivo, 72,2% se lo ha hecho en el último año 
(n=13).

Salud dental (n=76): De los que respondieron 
(n=76) a la pregunta sobre si presentaba algún 
problema o molestia de salud, 76,3% respondió 
que sí tiene un problema o molestia de salud 
dental.

Embarazo: A las personas que convivían con 
mujeres se les preguntó si tienen algún familiar 
embarazada o si la misma participante estaba em-
barazada, a lo que 9 personas respondieron que 
sí están embarazadas. De estas 9 personas, 8 res-
pondieron que sí han asistido a los controles de 
salud del CESFAM, mientras que 1 persona no 
respondió.

Vacunas niños: A las personas que vivían con 
menores de 18 años se les consultó si esta po-
blación tenía sus vacunas de acuerdo con la nor-
mativa chilena. De las 13 personas que indicaron 
vivir con niños/as, solamente 3 reportan que sus 
hijos/as están con las vacunas al día, mientras que 
6 reportan que no. De los que respondieron que 
no tienen las vacunas al día se incluyen 2 lactantes 
menores de 1 año de edad (de 6 y 11 meses). 

e. Evaluación de su salud general:
Se les pidió a los participantes a evaluar su sa-

lud general actual utilizando una escala de 1 a 10, 
donde 1 es “muy mala” y 10 “muy buena”. De las 
personas que respondieron (n=80), las respuestas 
fueron del 2 al 10, con un promedio de 6,83 (SD 
1,68).

f. Evaluación salud mental:
Los participantes evaluaron su estado emocio-

nal y bienestar en este momento y en el último 
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mes, utilizando la escala de 1 a 10, donde 1 es 
“muy mala” y 10 “muy buena” (n total de res-
puestas=78).  Respecto de su estado se salud 
mental en el último mes el promedio de nota fue 
de 6,64 (SD 1,77). Resultados similares se obser-
varon en la pregunta respecto a su estado de salud 
mental actual, donde el promedio de nota fue de 
6,68 (SD 2).

Preguntas escritas:
Para complementar la información cuantitativa 

recolectada, se decidió preguntar directamente en 
las necesidades de la población estudiada, espe-
cíficamente en las necesidades en salud del par-
ticipante y sus familiares, y sus necesidades sobre 
bienestar general en el país. En base a la respuesta 
a estas preguntas, el análisis se centró en los tres 
temas: Necesidades de salud individuales, nece-
sidades de salud familiares y necesidades gene-
rales de bienestar, cuyos resultados se detallan a 
continuación.

A. Necesidades individuales de salud:
En relación con las necesidades sentidas indivi-

duales de salud de la comunidad haitiana, se en-
contró la preocupación y necesidad de realizarse 
un examen o control médico, algunos no especifi-
caron motivos, mientras que otros señalaron que 
necesitaban realizarse exámenes generales o pre-
ventivos, para chequear su estado de salud. Una 
segunda necesidad que surgió con frecuencia en 
las respuestas de los participantes fue la atención 
dental, la mayoría no especificaba el motivo por el 
cuál querían acceder a esta atención o consultar. 
Otros especificaron que esperaban realizarse una 
limpieza dental o consultar por dolor o molestias. 
Como tercera respuesta recurrente fue la necesi-
dad de atención por dolencias, donde menciona-
ban principalmente: dolor de cabeza, estómago, 
articulaciones, cintura y espalda. Los últimos po-
drían relacionarse a que una cantidad importante 
de personas haitianas que trabajan en cosecha y 
cultivo de frutas y verduras, un trabajo que podría 
exponerlos a problemas lumbares y sustancias 
tóxicas.

En menor medida, se registraron necesidades 
de atención con oculista, ginecología y problemas 
gastrointestinales, respiratorios y dermatológicos 
o cutáneos. Asimismo, algunos participantes refe-
rían la necesidad de servicios asociados a “limpie-
za”. Sin embargo, no queda claro específicamente 
a qué se refieren, debido a la falta de información 
y extensión de la respuesta.

B. Necesidades familiares de salud:
Sobre las necesidades de salud que los migran-

tes haitianos refieren en relación con su familia, 

hay participantes que no respondieron la pregunta 
(n=13), lo que debió principalmente a que ellos 
no vivían con sus familias o no tenían familia. 
Asimismo, hubo personas que indicador que sus 
familias no tenían necesidades en salud.

Ninguno, tengo mi hijo en control niño sano y 
mi mujer se hace controles mensuales. (Hombre, 
27 años, 1 año y 2 meses residiendo en Chile).

De las respuestas obtenidas, algunos participan-
tes responden a la pregunta haciendo referencia 
a las necesidades generales para estar mejor en 
Chile (principalmente necesidad de trabajo, vi-
vienda, dinero y salud). Estas respuestas se pue-
den deber a que quizás no comprendió el foco en 
necesidades en salud, respondiendo más bien res-
pecto de las necesidades en general de su familia, 
respecto al cuidad y bienestar de estos. 

De las necesidades familiares en salud que re-
firieron, principalmente se relacionaban a las 
necesidades mencionadas en el nivel individual: 
necesidad de exámenes y chequeos médicos o 
consulta general, cuidado médico, atención dental 
y atención con oculista (refieren atención óptica 
u ocular). Además, señalan la necesidad de tener 
acceso a medicamentos.

C. Necesidades generales para un mayor 
bienestar en el país:

Se les preguntó a los participantes sobre qué ne-
cesita este y su familia para estar mejor en Chile. 
Las respuestas entregadas dan cuenta de la exis-
tencia de necesidades para poder optar a una vida 
digna y también necesidades para un bienestar 
emocional. Entre las principales necesidades ob-
servadas están las relacionadas con el trabajo, la 
regularización de la situación migratoria, la vivien-
da, la salud, tener mejores ingresos y el cuidado 
de la familia. A continuación, se detalla cada una 
de estas.

Necesidades laborales: Esta fue una de las 
principales necesidades reportadas la cual hacían 
referencia principalmente respecto a encontrar un 
trabajo, optar a mejores condiciones laborales y 
tener un trabajo estable que les permitiera una es-
tabilidad económica y acceder a una mejor calidad 
de vida en el país.

Trabajar para vivir bien en Chile. (Hombre, 34 
años, 5 meses residiendo en Chile)

Situación migratoria: Una necesidad relevan-
te que surgió en las respuestas de los participantes 
fue la de regularizar la situación migratoria, a lo 
que se referían como “arreglar los papeles”, “tener 
una visa permanente” o “ser un ciudadano chile-
no”. Es relevante porque ya sea si la persona está 
tramitando su visa o está en situación irregular, 
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influye sobre sus posibilidades de optar por un 
trabajo formal, afectando su calidad de vida.

Antes que nada, necesito ser un ciudadano chi-
leno, con el ritmo de trabajo que tengo no me 
permite ahorrar. (Hombre, 25 años, 3 meses resi-
diendo en Chile)

Arreglar el tema de los papeles y el trabajo. 
(Hombre, 34 años, 3 meses residiendo en Chile)

Vivienda: Las necesidades relacionadas a vivien-
da que describen los participantes tienen que ver 
con mejores condiciones de vivienda, mayores 
comodidades, más seguridad y mayores facilida-
des para alquilar viviendas. También menciona-
ban la necesidad de más cantidad de viviendas 
destinadas a población migrante; sin embargo, 
esta respuesta no queda clara a qué se refieren, 
podría relacionarse con mayores facilidades para 
poder acceder a una vivienda de mejor calidad.

Mejorar el sistema de vivienda, facilidad de al-
quiler. (Hombre, 22 años, 4 meses residiendo en 
Chile)

Respeto y buen trato: Dentro de las necesi-
dades para estar mejor en el país mencionan el 
respeto y buen trato, donde las respuestas son 
bastante cerradas y directas, por lo que no logra 
comprender en mayor profundidad a qué se refie-
ren. Una posibilidad es que sus respuestas tienen 
que ver con vivencias de discriminación o expe-
riencias negativas.

Familia: Una necesidad que surgió de manera 
recurrente fue la de estar con su familia, es decir, 
reunificar a la familia trayéndola de Haití a Chile 
y así poder vivir todos juntos. Esto es una impor-
tante preocupación que puede traer sentimientos 
de soledad y tristeza, mientras se encuentran en 
un país desconocido trabajando para poder reen-
contrarse lo antes posible con su núcleo familiar. 

Traer a mi familia a Chile, un trabajo estable y 
una casa cómoda para vivir. (Hombre, 29 años, 8 
meses residiendo en Chile)

Trabajo, vivir en mi casa con mi familia, que via-
je mi familia, una buena salud. (Hombre, 32 años, 
8 meses residiendo en Chile)

Otras necesidades: Por último, otras necesida-
des que mencionaron incluyen acceder a la salud, 
la necesidad de mejores condiciones económicas 
y dinero, vestimenta, alimentación, educación y 
tranquilidad. 

DISCUSIÓN

La encuesta realizada en la comuna de Peumo 
surgió como una necesidad del Hospital de 
Peumo de contar con información respecto de la 

población haitiana que reside en la comuna. La 
encuesta levantó información sociodemográfica 
de esta población, junto con sus condiciones de 
vida, estado de salud, necesidades de salud, entre 
otros. El levantamiento de datos fue realizado con 
el apoyo fundamental de dos traductores.

Similar a los datos censales observados, la po-
blación de haitianos que se encuestó consistía 
principalmente de hombres, con una edad pro-
medio de 30 años. Asimismo, habían llegado prin-
cipalmente a Chile en el último año, siendo una 
migración reciente. En general, los participantes 
califican como buena su experiencia general de 
migrar, considerando el proceso de migrar desde 
el momento que decidieron partir de su país, el 
viaje en sí y su llegada a Chile. Esta información 
es relevante de profundizar en futuros estudios, 
en los cuales se consulte a los migrantes si situa-
ción actual es mejor, igual o peor, que la situa-
ción en la que estaban en su país de origen o de 
residencia anterior, permitiendo afinar el análisis 
respecto de la situación de los migrantes interna-
cionales en Chile.

En relación a lo anterior, al consultarles especí-
ficamente por sus necesidades para estar mejor en 
Chile, una respuesta común fue la necesidad de 
regularizar su situación migratoria. Si bien un por-
centaje menor está en situación irregular (6,2%), 
varios están tramitando su visa (21%), situación 
en la cual formalmente no podrían trabajar hasta 
contar con su visa, lo que se traduce finalmente en 
optar por trabajo informales y muchas veces pre-
carizados, para poder solventar su vida en Chile. 

En relación con lo anterior, dentro de las prin-
cipales razones para migrar a Chile fue la búsque-
da de trabajo y mejores oportunidades. Esto se 
condice con que los encuestados es una pobla-
ción principalmente joven y laboralmente activa, 
observándose como principal actividad laboral el 
de temporero agrícola. Sin embargo, este tipo de 
trabajos generalmente son informales, sin con-
trato laboral y muchas veces poco regularizado, 
lo que precariza la situación del migrante en el 
país. En ese sentido, los participantes mencionan 
como una necesidad para estar mejor en Chile el 
de trabajar, pero trabajar en un lugar que tenga 
buenas condiciones laborales y que sea un trabajo 
estable. Esto les permitiría estar tranquilos en el 
país y con recursos para, eventualmente, traer a su 
familia a Chile.

Es interesante mencionar que, respecto de las 
razones para migrar, ningún participante marcó la 
respuesta de “Escapar de conflictos civiles o ar-
mados”. Esto puede significar que la población 
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haitiana no considera esta razón como un motivo 
para migrar a otro país, debido a que las condi-
ciones actuales sociales, políticas y económicas de 
Haití, las que no tienen relación a situaciones de 
conflicto civil o armado.

Al observar las condiciones de vivienda de la 
población migrante estudiada se encuentra que 
la mayoría está arrendando pieza, encontrando 
además que un tercio de los encuestados se en-
cuentra en situación de hacinamiento medio o 
crítico, llegando a encontrar casos de personas 
que viven en una misma habitación con hasta 15 
personas. Estas situaciones de hacinamiento son 
complejas, ya que se puede traducir en problemas 
de salud (por ejemplo, tuberculosis), exposición 
a riesgos y conflictos, afectando también el bien-
estar individual de la persona, como su percep-
ción de privacidad y desarrollo individual. Los 
resultados de hacinamiento crítico se condicen 
con los resultados encontrados en la Encuesta de 
Caracterización Socioeconómica Nacional 2015 
[CASEN], donde se observa que un 5,8% de la 
población migrante vive en hacinamiento críti-
co, en comparación con un 0,7% de la población 
chilena (13). Complementando estos resultados, 
en las respuestas cualitativas se observa como ne-
cesidad para estar mejor en Chile el tener mejo-
res condiciones de vivienda, así como seguridad 
y poder optar por un alquiler adecuado. Esto se 
condice con una realidad nacional de arriendos 
abusivos y condiciones de vivienda preocupantes 
para la población migrante. 

Por otro lado, se observa que un porcentaje no 
menor tuvo que dejar a sus hijos e hijas en su país 
de origen, lo que también afecta en su bienestar 
actual como se observa en las preguntas cualita-
tivas. En este sentido, un tema importante que 
surgió como necesidad para estar mejor en Chile 
fue la reunificación familiar y para esto es esencial 
contar con un trabajo estable que les permita me-
jorar sus condiciones actuales y traer a sus familias 
a vivir con ellos. Se observa además que una pro-
porción vive solo, lo que influye en sentimiento 
de soledad y en el aislamiento social que afecta a 
muchos migrantes. A pesar de esto, un número 
relevante participa activamente en la comunidad, 
especialmente en la iglesia, la cual es una buena 
fuente de apoyo social. Estos resultados se pue-
den relacionar con el puntaje regular con el califi-
can su salud mental en promedio, tanto mensual 
como actual Una posible explicación puede ser 
también la necesidad que surge de respeto, buen 
trato y tranquilidad para estar mejor en Chile, ex-
periencias que son necesarias de profundizar en 

futuras investigaciones para comprender la situa-
ción actual de bienestar de la población migrante. 

Respecto a la salud de la población estudiada, 
se puede decir que es una población joven y sana, 
donde pocos presentan enfermedades crónicas 
y, en general, califican como buena su salud. Sin 
embargo, al consultar por sus necesidades en sa-
lud muchos refieren tener dolencias de diferentes 
tipos, incluyendo dolores lumbares que se pueden 
deber a su principal actividad laboral, la agricul-
tura. Asimismo, muchos reportan no haberse he-
cho nunca un examen preventivo de salud, lo que 
también se refuerza en las preguntas de respuesta 
escrita en donde consideran una necesidad reali-
zarse un examen médico preventivo.

Resultados similares se observan en salud dental, 
en donde un porcentaje considerablemente alto 
menciona tener problemas o molestias dentales, 
respuesta que vuelve a aparecer en las preguntas 
escritas como una necesidad específica en salud. 
A pesar de la alta respuesta en relación a proble-
mas de salud dental, datos la Encuesta CASEN 
2013 muestran que la población migrante inter-
nacional tiene una tasa similar de atenciones de 
salud dental que la población chilena (13), siendo 
necesario profundizar en futuras investigaciones 
respecto a esta alta tasa de problemas de salud 
dental autoreportados por la población haitiana. 

Respecto al sistema de salud chileno, se observa 
que un 85% de los participantes reportan que el 
acceso a salud ha sido fácil o muy fácil. Por otro 
lado, los haitianos estudiados, en promedio, ca-
lifican como bueno el sistema de salud chileno. 
Una posible explicación ante estos resultados es 
que se ha ido avanzando en acortar las brechas 
de acceso al sistema de salud público chileno, a 
través de diversas iniciativas locales y nacionales. 
Una de las principales medidas que se han toma-
do para avanzar en esta temática es la promulga-
ción del Decreto 67 y la Circular 4 en el año 2016, 
en la cual se explicita el acceso a salud a población 
migrante internacional independiente de su situa-
ción migratoria, a través de la entrega un número 
provisorio para salud, financiado por Fonasa, el 
ente financiero de la salud pública en Chile (14). 
Otra medida importante fue la publicación de la 
Política de Salud de Migrantes Internacionales 
en Chile del año 2017, cuyo objetivo principal es 
acortar las brechas de acceso al sistema de salud y 
garantizar el derecho humano a salud a la pobla-
ción migrante (3). En este sentido, los siguientes 
esfuerzos en la materia podrían estar orientados a 
garantizar la calidad de las atenciones en salud, las 
cuales deben ser culturalmente pertinentes.
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A pesar de estos importantes avances encontra-
dos respecto al acceso a salud, los resultados pre-
sentados se contraponen a aquellos hallados so-
bre la previsión en salud, observándose que más 
de un tercio de los encuestados no tiene ninguna 
previsión y casi dos tercios no está inscrito en 
ningún centro de salud. Esta falta de previsión en 
salud es preocupante y compleja, ya que no contar 
con previsión en salud es una de las principales 
barreras para acceder a salud en Chile (13), siendo 
además un derecho garantizado por el Estado de 
Chile a través del Decreto 67 y la Circular 4 (14). 
Por lo tanto, en futuros análisis se hace necesario 
profundizar en estas diferencias encontradas res-
pecto al acceso a salud y las principales brechas a 
las que se enfrenta la población migrante interna-
cional en Chile.

En este estudio se presentaron los resultados 
obtenidos en el catastro a la población haitiana 
que reside en la comuna de Peumo, con el fin de 
conocer las condiciones de vida y salud de esta 
población y evaluar el diseño e implementación 
de futuras intervenciones que vengan a respon-
der las necesidades que surgieron. En general, los 
datos obtenidos se condicen con los datos a nivel 
nacional, respecto a la migración haitiana reciente. 
Se observa además una población haitiana en una 
situación de vulnerabilidad social, con condicio-
nes de vivienda, salud y trabajo desfavorables, e 
importantes barreras para acceder al sistema de 
salud, especialmente por la barrera idiomática. Es 
relevante unificar esfuerzos y realizar un trabajo 
intersectorial para abordar sus necesidades y así 
permitirles optar por una mejor calidad de vida a 
la población de Haití que vive en Chile.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS: 

Este estudio permitió levantar información de 
diversa índole sobre la población haitiana que 
reside en la comuna de Peumo. Sin embargo, se 
hace necesario profundizar en futuras investiga-
ciones en las necesidades de esta población, espe-
cialmente en sus necesidades concretas para estar 
mejor en Chile, ya que la diferencia en el idioma 
dificultó el registro y análisis de las respuestas. 
Asimismo, sería interesante explorar las necesida-
des en salud y de bienestar de las mujeres haitia-
nas, ya que las preguntas escritas de la encuesta 
fueron respondidas en mayor extensión por los 
hombres, lo que se puede deber a que ellos tienen 
un mayor manejo del español o también a otras 
barreras propias de la cultura haitiana. 

En ese sentido, futuras investigaciones 

antropológicas se deben enfocar en las dinámicas 
sociales e interculturales que ocurren durante las 
atenciones de salud a la población migrante haitia-
na, considerando el rol del idioma en estas diná-
micas, así como las prácticas culturales y creencias 
sobre la salud y enfermedad de la población hai-
tiana. Esto permitirá profundizar en los conoci-
mientos que se tienen de los haitianos que residen 
en Chile y así avanzar hacia la transculturalidad 
en salud.

Finalmente, futuros análisis se deben centrar 
en la relación entre las variables observadas, es-
tudiando la relación entre variables relacionadas a 
la migración (etapa del proceso migratorio, sepa-
ración familiar, idioma, etc.), con factores sociales 
(trabajo, vivienda, educación, ingresos económi-
cos, religión, etc.) y factores de salud (previsión 
en salud, acceso a servicios de salud, etc.), en la 
población migrante haitiana en Chile.

Como se mencionó el idioma dificultó el levan-
tamiento de información, siendo, entonces, una 
de las principales limitaciones del estudio, tanto 
en el desarrollo, aplicación y análisis de la encues-
ta. La encuesta fue redactada en español y envia-
da al Hospital de Peumo para su traducción, la 
cual fue realizada utilizando Google Traductor. 
Esto implicó que la traducción no fuera precisa, 
dificultando su lectura por parte de los migrantes, 
quienes recibieron ayuda de los traductores y los 
encuestadores para responder, reuniendo grupos 
de hasta 10 participantes para explicar cada sec-
ción de la encuesta mientras los participantes iban 
respondiendo. 

Por último, había participantes que no sabían 
leer ni escribir, siendo el apoyo de los traductores 
fundamental para levantar información de esta 
población también. Esta limitación idiomática 
de la encuesta también se tradujo en que varias 
preguntas no fueron respondidas por los partici-
pantes, por lo que hay preguntas que presentan 
una cantidad inferior de respuestas, afectando el 
análisis en algunos casos.

Financiamiento: Facultad de Medicina Clínica 
Alemana, Universidad del Desarrollo.
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Mortalidad por cáncer cérvico uterino estancada en 
alto nivel en Chile, 1990-2015. Su mejoría urgente es 

un imperativo moral y ético  
Mortality due to cervical cancer stagnated at high level in Chile, 1990-2015. 

Your urgent improvement is a moral and ethical imperative

Iván Serra C. 1

Cynthia Aránguiz C. 2

Fredy Díaz P. 3

RESUMEN

El objetivo de esta investigación es establecer las causas del estancamiento de la mortalidad por cáncer 
cérvico uterino en Chile,  en contraste con la disminución anterior y constante de larga data. El estudio 
abarca todo el país, período 1990-2015. 

El estancamiento de esa mortalidad en los últimos cinco años, entre 5 y 6 por 100.000 mujeres, coincide 
con un descenso bajo 60% de  la cobertura de tamizaje cervical en la población programática (25 a 64 
años). Ello ocurre después de un descenso continuo de la mortalidad en los 20 años anteriores desde 12 a 
6  por 100.000 mujeres. 

Sin embargo, lo más grave observado en este estudio es que la mortalidad por este cáncer se está des-
plazando en el nivel nacional hacia edades mayores, que no están en el programa ministerial. El grupo 
programático de 25 a 64 años que significaba el 70% de las muertes por este cáncer ha descendido al 50% 
mientras las mujeres sobre 64 años, no incluidas en el programa,  han subido en el último quinquenio desde 
sólo un tercio de los fallecimientos a casi la mitad.

Otro hecho observado es que las coberturas de tamizaje son más bajas en el sistema público que en el 
privado. 

Por otra parte,  el análisis de países OCDE con información disponible muestra coberturas cercanas al 
80%, incluso Finlandia alcanza un 98%. La mortalidad es del 2 por 100.000 mujeres o menos en los prime-
ros,  3 veces mas baja que en Chile mientras en el país nórdico es de sólo 1 por 100.000, seis veces menor 
que en nuestro país.

Se concluye que el estancamiento de la mortalidad por este cáncer en Chile, además de estar en un alto 
nivel,  se debe fundamentalmente a una muy baja cobertura de Papanicolaou, en fuerte contraste con paí-
ses desarrollados. Se desarrollan propuestas en base a este estudio que permitirían mejorar esta situación.

Palabras clave: Cáncer cérvico uterino, mortalidad, programa de control, edad, Chile, OCDE 

INTRODUCCIÓN

Chile tiene desde 1986 un Programa Nacional de Cáncer Cérvico Uterino, el cual está plenamente vigen-
te  (1). Su base ha sido el examen periódico citológico cervical (Papanicolaou), lo que ha significado bajar 
aunque moderadamente su mortalidad en las décadas del 90 y 2000 pero con evidente estancamiento en los 
últimos años (2).  Su magnitud es todavía muy alta, además de   no incluir muertes por cáncer uterino de 

Recibido el 16 de julio de 2018. Aceptado el 13 de diciembre de 2018.
1  Cirujano y epidemiólogo. Hospital Dr. Sótero del Río. Correspondencia a: ivan.serra.canales@gmail.com
2  Matrona Jefe,  Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente
3  Estadístico,  Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente
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sitio no especificado, en las cuales una proporción 
no establecida es de origen cervical  (3).

Sin embargo, algo que ha parecido no importar 
a las autoridades responsables, es que el tamizaje 
citológico nunca ha alcanzado una cobertura  ver-
daderamente útil.  Esa cobertura aumentó desde  
51% en 1990 hasta 66% en 1996 sobre mujeres 
inscritas entre 25 y 64 años, pero  posteriormente 
no sólo no ha aumentado sino que ha disminuido 
hasta menos del 60% (2). Se sabe que la cobertu-
ra deseable debería superar el 80% (4), por esto 
no debe extrañar que la mortalidad por cáncer 
cérvico uterino se haya estancado entre 6 y 7 por 
100.000 mujeres en los últimos años (2).  

Llama la atención que la baja cobertura señalada 
y el estancamiento de la mortalidad se haya pro-
ducido a pesar del aumento de Consultorios, del 
incremento de médicos especialistas, y especial-
mente de matronas, de mayor urbanización y edu-
cación de la población, de una gran disminución 
del número de  partos y otros factores favorables, 
como un incentivo económico al personal de la 
atención primaria. Todos los cuales deberían ha-
ber incidido en una franca mejoría epidemiológica 
en este cáncer altamente prevenible. Sin embargo, 
siguen muriendo anualmente unas 600 mujeres 
por esta causa .

 Esta situación es coincidente con lo ocurrido 
en muchos otros canceres relevantes, atribuible al 
modelo de mercado en salud establecido a fines 
de los 70, el cual no solo no se ha corregido en los 
gobiernos democráticos sino que incluso ha sido 
reforzado  (5). 

 En este contexto,  el Ministerio de Salud de-
cidió el 2014, sin intentar corregir el problema 
de baja cobertura del tamizaje citológico por 
Papanicolaou, establecer una vacunación obliga-
toria en niñas escolares de 9 y 10 años contra el 
virus papiloma humano,  principal factor causal 
del cáncer cérvico uterino en mujeres adultas (6).  
Su efecto se podrá apreciar sólo después de 15 o 
20 años, o sea, es una política pública de salud sin 
evaluación de impacto que ni siquiera ha conside-
rado la medición de efectos adversos de esta va-
cuna como tampoco efectos positivos en prevenir 
otros cánceres y uno inmediato, como verrugas 
ano genitales   (7).

El objetivo de este estudio es analizar la baja y 
decreciente cobertura en Chile del tamizaje cer-
vical (Papanicolaou)  junto con la mortalidad por 
este cáncer estancada en alto nivel,  en contraste  
con  países desarrollados.  También cuestionar, no 
el programa de vacunación obligatoria contra el 
virus papiloma en escolares sino su oportunidad.  

Sin duda es una acción sanitaria costo-efectiva 
pero que debe hacerse en conjunto con un pro-
grama de tamizaje efectivo ya que la vacunación 
no tendrá impacto antes de dos décadas.  Es ur-
gente aumentar  la cobertura del tamizaje cervical 
como un mecanismo potente para bajar la mor-
talidad por cáncer cérvico uterino en forma rápi-
da y efectiva. Algo demostrado desde antiguo en 
Escandinavia (8) y en muchos otros países  (9-12).    

MATERIALES  Y  MÉTODOS

Se consideran el número de muertes y las ta-
sas observadas o reales de mortalidad por cáncer 
cérvico uterino en Chile,  entre 1990 y 2015.  Las 
tasas se comparan con la cobertura de tamizaje 
cervical (Papanicolaou) como porcentaje de exa-
men vigente en mujeres de 25 a 64 años, en forma 
anual  y a nivel nacional,  en el mismo período.

Se procede igual  con las tasas de mortalidad 
por este cáncer y cobertura de tamizaje cervical 
como proporción en países desarrollados selec-
cionados, para los cuales se dispuso de esta doble 
información, señalando el año o periodo calenda-
rio para ambos datos.

También se comparan las coberturas de tami-
zaje cervical observadas en el sector público de 
salud, usuarias Fonasa, y en el sector privado, 
usuarias afiliadas a Isapres.

Finalmente, se organiza la información estadís-
tica sobre mortalidad por cáncer cérvico uterino 
en Chile, desagregada por grupos etarios quinque-
nales. El objetivo ha sido investigar un eventual 
aumento relativo de la mortalidad específica en la 
población sobre 64 años, la cual no está incluida 
en el programa del Ministerio de Salud. Esta si-
tuación es probable dado el envejecimiento  de la 
población chilena, una situación no estudiada en 
nuestro país.  El dato pudiera ser relevante frente 
a un Programa Nacional para este cáncer, en el 
cual no se ha modificado la variable edad a pesar 
de que ya han transcurrido sobre tres décadas de 
vigencia del mismo.

RESULTADOS

La mortalidad observada o real por cáncer cér-
vico uterino a nivel nacional 1990-2015  y la ajus-
tada por edad,  tienden a ser relativamente simila-
res en todo el período  (Tabla 1). 

Al comparar la evolución en el tiempo de la co-
bertura de Papanicolaou,  años quinquenales, sec-
tor público de salud  con la mortalidad por cáncer 
cérvico uterino, se aprecia una estrecha relación 
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entre bajas coberturas de tamizaje y alta mortali-
dad por este cáncer, además de estancamiento de 
ambos parámetros, en especial de la mortalidad  
(Figura 1).

 Un cuadro similar para países europeos 

seleccionados por disponibilidad de datos con-
firma el hecho conocido de que altas coberturas 
de Papanicolaou se correlacionan con mortalida-
des bajas de este cáncer. En esos países son tres  
veces mas bajas que las de Chile, e incluso siete 
veces para Finlandia con altísima cobertura de 
98% y mortalidad de sólo 1,0 por 100,000 muje-

res   (Figura 2).
Si se comparan las coberturas de Papanicolaou 

vigente en mujeres de 25 a 64 años, sectores pú-
blico y privado en Chile,  se aprecia en algunos 
años una  diferencia en favor de las mujeres afi-
liadas a Isapres  aunque las fuentes de  datos son 

diferentes  (Figura 3).   
La evolución de la mortalidad por cáncer cér-

vico uterino en Chile, según grupos quinquenales 

Figura 2. Cobertura de Papanicolau (%) y mortalidad 
por cáncer cérvico uterino en países desarrollados 
OCDE
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Figura 1. Cobertura de Papanicolaou (25-64 años) vs 
Mortalidad en cáncer cérvico uterino, años quinque-
nales, Chile 1990-2015
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Tabla 1. Número de muertes y tasas de morta-
lidad por cáncer cérvico uterino, observadas y 
ajustadas por edad, Chile 1990-2015

Año N° Tasa 
bservada Tasa Ajustada

1990 789 11,8 12,3

1991 746 11 11,3

1992 746 10,8 11

1993 826 11,8 11,8

1994 750 10,5 10,4

1995 731 10,1 9,9

1996 733 9,9 9,6

1997 733 9,8 9,3

1998 728 9,6 9

1999 727 9,5 8,7

2000 683 8,8 9,3

2001 674 8,6 8,9

2002 632 8 8,1

2003 677 8,4 8,4

2004 676 8,3 8,2

2005 677 8,2 8

2006 669 8,1 7,6

2007 638 7,6 7,1

2008 636 7,5 6,9

2009 646 7,6 6,8

2010 578 6,7 5,8

2011 587 6,7 5,7

2012 584 6,6 5,6

2013 560 6,3 5,2

2014 539 6 4,9

2015 620 6,8 5,5

Cuad Méd Soc (Chile) 2018, 58 (4): 133-141
135

ORIGINALES



de edad, años 1990 a 2015, permite establecer un 
creciente incremento relativo en el grupo de mu-
jeres mayores de 64 años, con disminución en el 
grupo de 45 a 64 años. En realidad, la compa-
ración por grupos de edad demuestra lo que era 
esperable, dado el envejecimiento poblacional y 
la escasa cobertura de tamizaje el grupo progra-
mático de 25 a 64 años. En 1990 la proporción 
de muertes por este cáncer en mujeres sobre 64 
años constituían sólo un tercio del total  (35,1%) 
mientras aquellas entre 45 y 64 años presentaron 
casi la mitad  (44%). En cambio, en el 2012, las 
proporciones se invierten, casi la mitad (47,2%) 
ocurre en mujeres añosas (sobre 64 años) que no 
están en el programa de la mujer, y sólo un tercio 
en las de 45 a 64 años (35,3%). La proporción 
de muertes en mujeres jóvenes de 20 a 44 años 
se mantiene igual en todos los años calendarios, 
un  quinto del total que es constante (20,9% en 
1990, 17,0% el 2012 y 18,1% el 2015). La situa-
ción el 2015 es :  población joven de 20 a 44 años 
(18,1%), población intermedia entre 45 y 64 años 
(36,6%) y población añosa de  65 y más años 
(45,2%)  (Tabla 2).

Lo señalado transformado en figuras hace mu-
cho mas evidente  los importantes cambios epide-
miológicos que se han estado produciendo :  las 

mujeres muy jóvenes de 15 a  24 años no cambian 
su peso relativo en las muertes  (menos del 20%),  
mientras las  de  25 a 44 años lo disminuyen desde 
cerca del 50% a menos de 40% (ambos grupos 
incluidos en la práctica en el programa ministe-
rial).  Pero lo más importante es que las de más 
edad sobre 64 años, fuera del programa, suben su 
importancia relativa desde sólo  un tercio a casi la 
mitad  (Figura 4 a). 

Cuando se realiza lo mismo pero sólo para 

Tabla 2. Mortalidad por cáncer cérvico uterino en Chile, según grupos quinquenales de edad, 1990-2015

Años Total
Grupo de edades Tasa de 

mortalidad15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 y +
1990 789 0 1 19 32 49 64 90 75 90 92 76 69 67 65 11,8
1991 746 0 2 13 31 47 63 90 84 78 79 70 65 52 72 11
1992 746 0 2 11 26 68 81 82 73 63 77 71 71 55 66 10,8
1993 826 1 0 13 27 57 79 109 95 68 84 73 80 74 66 11,8
1994 750 0 3 10 25 69 61 79 90 73 67 71 60 60 82 10,5
1995 731 0 3 10 31 57 55 80 68 92 72 82 67 47 67 10,1
1996 733 0 0 19 42 42 64 68 90 64 64 71 55 68 86 9,9
1997 733 0 2 10 36 56 67 67 90 70 63 73 62 55 82 9,8
1998 728 0 1 8 29 51 57 73 68 79 73 67 81 58 83 9,6
1999 727 0 0 10 34 48 59 68 67 63 58 68 80 72 100 9,5
2000 683 0 0 7 33 43 59 76 63 64 72 60 62 51 93 8,8
2001 674 1 1 9 32 44 71 54 67 71 61 66 60 50 87 8,6
2002 632 0 1 9 11 35 59 52 57 65 68 63 74 59 79 8
2003 677 0 1 3 18 38 57 50 60 86 64 68 65 64 103 8,4
2004 676 0 1 9 24 41 52 64 69 66 59 59 70 55 107 8,3
2005 677 0 3 9 18 48 54 52 81 45 47 72 56 78 114 8,2
2006 669 1 4 3 26 31 50 59 68 68 72 69 51 63 104 8,1
2007 638 0 2 8 28 31 40 66 64 66 50 57 65 63 98 7,6
2008 636 0 1 9 17 34 35 52 65 64 58 61 58 68 114 7,5
2009 646 0 1 5 24 27 42 58 57 67 68 56 55 64 122 7,6
2010 578 1 4 5 23 21 40 46 51 56 47 56 64 60 104 6,7
2011 587 0 1 4 16 21 34 45 65 54 55 65 64 61 102 6,7
2012 587 0 5 9 21 28 37 59 64 48 39 56 58 43 120 6,6
2013 560 0 2 5 17 31 42 47 51 39 54 62 48 64 98 6,3
2014 539 0 1 6 19 32 31 43 52 54 42 47 62 45 105 6
2015 620 1 3 11 19 30 49 49 73 59 46 55 55 56 114 6,8

Figura 4a. Mortalidad por cáncer cérvico uterino 
según tres grupos de edad en Chile, años quin-
quenales 1990-2015
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dos grandes grupos, el programático,  25 a 64 
años (junto con las más jóvenes) y el otro sobre 
64 años, no incluido en el programa maternal 
en mano sólo de matronas (fundamentalmente 
mujeres en edad fértil), se hace evidente que las 
muertes por cáncer cérvico uterino del primer 
gran grupo  que eran dos tercios del total hace 25 
años, en la actualidad son sólo la mitad mientras 
el grupo añoso ( fuera del programa  maternal)  
sube su proporción desde un tercio a casi la mitad  
como se acaba de señalar (Figura 4 b). 

DISCUSIÓN Y COMENTARIO  

Este aumento de las muertes en las mujeres so-
bre 64 años se debe a la baja y decreciente cober-
tura en aquellas de 25 a 64 años incluidas en el 
programa maternal, a la falta de consulta espontá-
nea, al envejecimiento poblacional y además, que 
casi todas las mujeres mayores  no son usuarias 
del programa de la mujer.

La relativa similitud y estabilidad de las tasas de 
mortalidad brutas y ajustadas por edad sugiere 
que el envejecimiento poblacional habría ya alcan-
zado un cierto máximo.

El estudio incluye datos sobre evolución de la 
mortalidad por cáncer cérvico uterino en Chile, 
considerando un largo periodo de tiempo,  casi 
tres décadas desde 1990 hasta el 2015, jun-
to con información de la cobertura nacional de 
Papanicolaou en el mismo período. 

En lo que se refiere a cobertura de tamizaje cer-
vical en nuestro país, desagrega sectores público 
y privado, sobre lo que hay muy escasa informa-
ción.  En este punto, lo único publicado entre-
ga datos antiguos  basados sólo en una encuesta 

Casen (14).  En cambio, en relación a mortalidad 
se presenta la nacional que incluye obligadamente 
la población de ambos sectores de mujeres, las del 
sistema público, afiliadas a Fonasa e indigentes y 
las del privado, afiliadas a Isapres. 

Algo nuevo en la literatura nacional ha sido 
comparar la situación chilena con la de países 
OCDE, tanto en relación a tamizaje cervical 
(Papanicolaou) como a mortalidad por este cáncer  
(12). La literatura internacional ofrece informa-
ción aun más extendida para los países Nórdicos 
al considerar 50 años de evolución, consignando  
incluso diferencias entre ellos (13).

Finalmente,  se aporta información no publi-
cada  como es la mortalidad por cáncer cérvico 
uterino desagregada por grupos quinquenales de 
edad.  Aquí aparece una situación  no considera-
da en el Programa Nacional como es el desplaza-
miento de la mortalidad por este cáncer del grupo 
programático de 25 a 64 años hacia edades de 65 
años y mas, no incluidas en el programa.  En los 
90, el grupo que se evaluaba y sigue evaluando 
significaba  dos tercios del total mientras ahora es 
sólo la mitad mientras el otro 50% de las muertes 
ocurre en mujeres de más edad, sobre 64 años,  
que no reciben Papanicolaou por no estar en el 
programa ministerial.  

 Las preocupaciones y análisis del programa 
ministerial para este cáncer, en consecuencia sus 
falencias son numerosas en la literatura chilena, 
incluso referidas al sistema público de salud en 
general  (15-17), las cuales incluyen una audito-
ría de muertes por este cáncer en un Servicio de 
Salud (18). El tema de las mujeres añosas y este 
cáncer también ha sido destacado en la literatura 
internacional (19,20). 

También el análisis de los datos confirma, en 
primer lugar, algo conocido como es que la mor-
talidad por este cáncer, altamente prevenible, pre-
senta una correlación bastante estricta con la co-
bertura de tamizaje cervical e incluso, destaca otro 
elemento de inequidad en nuestro país como es la 
constante menor  cobertura de este procedimien-
to de diagnóstico precoz en el sistema público, en 
comparación con el privado.  

Lo anterior se ratifica al considerar la realidad 
en países desarrollados de la OCDE, con infor-
mación disponible  (12, 21-23). La comparación 
con Chile demuestra lo que debiera ser el gran 
objetivo nacional en relación a este cáncer, dismi-
nuir drásticamente y a corto plazo su mortalidad  
(24,25).  Se dispone de los recursos humanos y 
técnicos para alcanzar dicho objetivo  en pocos 
años .

Figura 4b. Mortalidad por cáncer cérvico uterino 
según dos grupos de edad en Chile, años quin-
quenales 1990-2015
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Este estudio pone en evidencia que junto con 
establecer la vacunación preventiva  obligatoria 
para este cáncer en niñas escolares con vacuna 
tetravalente y de alto costo (Gardasil), se debie-
ron establecer estrategias para obtener coberturas 
útiles de tamizaje cervical en el sistema público 
de salud, algo que ha sido  cuestionado en la lite-
ratura (4,27)  junto con una defensa institucional 
(7,28). Llama la atención  que existan  documen-
tos ministeriales que en la práctica han institucio-
nalizado incentivos económicos para la disminu-
ción de brechas ente la cobertura real y el 80% 
establecido como ideal pero que no han cumplido 
el objetivo buscado. El impacto de la vacunación 
será posible apreciarlo sólo después de 10 o 15 
años.  En verdad todo el beneficio del programa 
de control de este relevante cáncer podrá ser una 
realidad cuando coincidan una cobertura de tami-
zaje cervical al menos cercana al 80%, que haya 
inclusión de grupos de edades mayores y que los 
determinantes socio económicos asociados sean 
positivos (29,30). Si fuera al menos cercano al 
80% , el impacto sería bastante rápido y evidente. 
Por otra parte,  se han propuesto técnicas mejo-
res que el Papanicolaou como el estudio viral que 
permite incluso autoaplicación, lo cual tampoco 
ha sido considerado en el programa ministerial 
(31).  

Es llamativo que al igual que la población ge-
neral, las doctoras, matronas y enfermeras no 
reconocerían la importancia del tamizaje cervi-
cal como prevención secundaria  de este cáncer. 
Digno de consignar es que el desempeño de las 
tecnólogas médicos es algo mejor  (32).

Obviamente, la situación es diferente en los paí-
ses desarrollados en que la vacunación por el vi-
rus papiloma humano significa un mejoramiento 
superior a una situación sanitaria consolidada en 
relación al tamizaje cervical  (33-35).

PROPUESTAS

Sobre la base de los resultados de esta investi-
gación y su análisis , se pueden hacer propuestas 
para mejorar el programa de control de este cán-
cer en Chile y probablemente también en otros 
países de América Latina.

Primero,  establecer como objetivo nacional 
alcanzar o superar en el menor plazo posible 
una cobertura del 80% de tamizaje cervical por 
Papanicolaou en todos los consultorios y centros 
de salud familiar (36). Eso implica una coordina-
ción estrecha, ojalá integración, entre los Servicios 
de Ginecología-Obstetricia hospitalarios y las 

Direcciones de Salud Municipales. Incluso se de-
bería ir más allá con la integración de la Atención 
Primaria municipalizada y los Servicios de Salud  
(5).

La elección de Directores (as) y matronas en 
Consultorios debería ser muy cuidadosa, privile-
giando el compromiso vocacional y funcionario, 
junto con establecer y mantener una supervisión 
permanente. Podría considerarse establecer in-
centivos contra metas superiores al 80%.

Debería utilizarse plenamente el registro exis-
tente de la cobertura de tamizaje cervical, por 
Servicios de Salud y por Consultorios de Atención 
Primaria, con supervisión periódica  (36), lo cual 
se reitera periódicamente pero sin efecto aparente 
(37).  También debería mejorarse la coordinación 
entre el Ministerio de Salud y la Superintendencia 
de Salud  (38).

Esta investigación demuestra que se debería in-
cluir en el Programa Nacional de Cáncer Cérvico 
Uterino,  población sobre 64 años e incluso es-
tablecer obligatoria y taxativamente el tamizaje 
cervical en los programas de Diabetes Mellitus, 
Hipertensión arterial y Examen Preventivo de 
Salud del Adulto y Adulto Mayor, dirigidos a la 
atención habitual de mujeres más añosas, lo que 
actualmente no está normado,  a diferencia del 
programa Maternal que atiende preferentemente 
mujeres  jóvenes en edad fértil. En la práctica, se 
ignora un eventual aporte cuantitativo de exáme-
nes de Papanicolaou en esos programas a lo efec-
tuado en el programa Maternal.

Convendría establecer una buena coordina-
ción entre el Ministerio de Salud y los Colegios 
Profesionales que corresponda. Estudiar los cue-
llos de botella que puedan existir en todos los 
niveles, incluyendo los Servicios de Anatomía 
Patológica de los hospitales.

Se debería determinar la  mortalidad por  cán-
cer cérvico uterino, desagregada entre usuarias 
Fonasa y usuarias de Isapres. En alguna forma, su 
falta oficial de desagregación es desconocer que 
tenemos un sistema de salud dual, no mixto. Esto 
es un desafío,  no sólo para las autoridades de sa-
lud sino también para  los  Colegios:  Médico y  de 
Matronas-Matrones. 

Dadas las bajas coberturas de Papanicolaou en 
profesionales de la salud : doctoras, matronas, 
enfermeras y tecnólogas médicas (32), se debería 
hacer un análisis y  abordaje acotados.

Educación y capacitación de funcionarios de-
ben ser variables a ser enfrentadas en forma espe-
cial,  incluyendo evaluación permanente.

Se debería comparar en forma permanente 
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las coberturas de Papanicolaou de los diferentes 
Servicios de Salud del país en forma regular y ac-
tualizada, además de comunas y consultorios o 
centros de salud familiar de atención primaria, en 
larga secuencia histórica, con el objetivo de eva-
luar posibles razones de altas y bajas coberturas.

Observaciones antiguas del autor principal, 
no publicadas, mostraron que las coberturas de 
Papanicolaou en dos Consultorios del Servicio 
de Salud Metropolitano  Sur  que atendían po-
blaciones similares en  nivel socio económico y 
otras variables  eran muy diferentes y atribuibles 
sólo a un diferente compromiso de las respectivas 
directoras  y  matronas  del   establecimiento  en 
cada caso, confirmando los resultados del presen-
te estudio.

Finalmente, se debe destacar que esta investiga-
ción actualizada hasta el 2015,  contradice estudios 
anteriores que planteaban pronósticos optimistas 
en relación a disminución de la mortalidad futura 
por este cáncer en Chile (39,40).  En realidad, su 
mortalidad está actualmente estancada, además 
de haberse desplazado a edades no incluidas en el 
programa ministerial y encontrarse en alto nivel.  
Por otra parte, si bien los especialistas médicos 
correspondientes no son directamente responsa-
bles del programa, el hecho de su condición de 
líderes naturales, hace moral y éticamente conve-
niente en nuestra opinión que pudieran desarro-
llar una posición más proactiva al respecto, junto 
con incorporación de otras opciones necesarias 
como intervención socioeducativa (41). 

Por otra parte, un estudio internacional reciente 
insiste en la necesidad de una estrategia de con-
trol de este cáncer que sea integral: educación y 
tamizaje,  junto con vacuna la cual sería insufi-
ciente por si sola (42). Dados los programas de 
vacunación para el virus papiloma humano exten-
didos y antiguos en países desarrollados, se de-
bate en el mundo sobre las políticas a seguir en 
relación a tamizaje en sus dos variantes, citología 
(Papanicolaou) y molecular-viral (43).

REFERENCIAS

1. Sepulveda C, Prado R.  Programa de 
pesquisa y control de cáncer cérvico uterino. 
Fundamentos epidemiológicos de la pesquisa. 
Ministerio de Salud. Mimeografiado, Santiago, ju-
lio 1991.

2. Ministerio de Salud, Departamento de 
Estadisticas e Información en Salud. Obtenido en 

www.deis.cl
3. Serra I, Serra L, Castro R, García V, Serra 

J, Decinti E. et al.  Cáncer cérvico uterino en 
Chile, un desafío sin resolver. Rev  Chil Obstet 
Ginecol. 1997; 62(2): 75-85

4. Fica A.  Prevención del cáncer cér-
vico-uterino en Chile. Mucha vacuna y poco 
Papanicolaou. Rev Med Chile. 2014; 31(2): 
196-203

5. Serra I, Román O, Orellana M, Román 
A, Correa J.  Chile, indicadores de mortalidad es-
tancados y deteriorados.   Su análisis y corrección 
urgentes, un imperativo ético. Cuad Med Sociales.  
2016; 56 (1-2): 5-31

6. Ministerio de Salud, Chile.  Decreto 
Exento 1201 del 22 noviembre 2013,  que esta-
blece la vacunación VPH obligatoria

7.  Moreno G.  Estrategia de prevención de 
enfermedades relacionadas con virus papiloma 
humano. Fundamentación de una decisión pro-
gramática en Chile.  Rev Med Chile. 2014; 31(2): 
204-206

8. Laara E, Day NE, Hakama M. Trends 
in mortality from cervical cancer in the Nordic 
countries: Association with organised screening 
programmes. Lancet. 1987; 1(8544):1247-1249

9. O´Brien  KM, Sharp L. Trends in inci-
dence of, and mortality from, cervical lesions in 
Ireland: Baseline data for future evaluation of  the 
national cervical programme. Cancer Epidemiol. 
2013; 37: 830-835.

10. Simonella L, Kanfell K. The impact of  a 
two- versus three yearly cervical screening interval 
recommendation on cervical cancer incidence and 
mortality: an analysis of  trends in Australia, New 
Zealand and England.  Cancer Causes Control. 
2013; 24: 1727-1736

11. Vicus D, Sutradhar R, Lu Y, et al. The 
association between cervical cancer screening and 
mortality from cervical cancer: A population ba-
sed case-control study. Gynecologic Oncology. 
2014; 133: 167-171

12. Anttila A, Ronco G.  Description of  the 
national situation of  cervical cancer screening in 
the member states of  the European Union. Eur J 
Cancer. 2009; 45: 2685-2708

13. Vaccarella S, Franceschi S, Engholm G, 
Lönnberg S, Khan S, Bray F.   50 years of  scree-
ning in the Nordic countries: quantifying the 
effects on cervical cancer incidence.  Br J Cancer. 
2014; 111: 965-969

14. Sepúlveda C, Prado R. Effective cervical 

Cuad Méd Soc (Chile) 2018, 58 (4): 133-141
139

ORIGINALES



cytology screening programmes in middle-inco-
me countries: The Chilean experience. Cancer 
Detec Prev. 2005; 29: 405-411

15. Léniz J, Van de Wyngard V, Lagos M, 
Barriga MI, Puschel K, Ferreccio C.  Detección 
precoz del cáncer cérvico uterino en Chile: tiem-
po para el cambio. Rev Med Chile. 2014; 142 (8): 
1047-1055 

16. Serra I. Hacia la recuperación de la salud 
pública en Chile. Artículo editorial.  Rev Chil Cir. 
2014;66 (4): 306-308

17. Lanza S, Sepúlveda C, Olate M, Espejo 
C. Aplicación de metodología de marco lógico 
para el análisis del programa nacional de pesquisa 
y control del cáncer cérvico uterino en Chile. Rev  
Chil  Obstet Ginecol. 2010; 75 (5): 294-299

18. Serra I, Garcia V, Viñales D, Serra J, 
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RESUMEN

A nivel nacional e internacional ha habido un aumento en el interés sobre la Medicina Complementaria 
(MC), sin embargo, no existen estudios que dimensionen el conocimiento y opinión que los mé-
dicos chilenos tienen sobre estas terapias. 

Objetivo: Describir el conocimiento y la opinión sobre MC existente entre los médicos miembros del 
Colegio Médico de Chile. 

Material y métodos: Se realizó una encuesta anónima y voluntaria con preguntas diseñadas por miem-
bros del Comité de Medicinas Integrativas del Colegio Médico. Esta encuesta se aplicó a los médicos ins-
critos en el Colegio Médico de Chile. 

Resultados: La encuesta fue respondida por 1758 médicos. El 55,9% de los participantes considera 
que las terapias complementarias son útiles, mientras que solo el 9,7% considera que estas terapias son 
insatisfactorias o inútiles. Entre los encuestados que no evaluaron positivamente la MC, 40,08% carecían 
de información suficiente y 51,16% afirmaron que tenían información y consideraron que no eran útiles. 
En el caso de los encuestados que evaluaron positivamente las MC, el 40% recomienda su uso. El 69.4% 
de los médicos encuestados usan o indican MC a sus pacientes, de los cuales el 98.5% los usa o los indica 
en combinación con medicamentos convencionales. El 73% piensa que la educación y la comunicación 
de estas terapias deberían ser mayores. El 83.1% de los encuestados afirma que la educación de la MC se 
debería realizar a nivel Universitario. 

Conclusiones: En general se observa interés y una buena percepción hacia la MC, aunque un grado 
importante de desconocimiento y bajo nivel de formación universitaria en el área, lo que hace importan-
te aportar a su conocimiento desde la evidencia y formalizar instancias formativas de calidad. El uso de 

Recibido el 26 de junio de 2018. Aceptado el 13 de diciembre de 2018.
1 Escuela de Medicina – Universidad Finis Terrae
2 Comité de Medicinas Integrativas – Colegio Médico de Chile
3 Fundación Arturo López Pérez (FALP)
4 Instituto Nacional del Cáncer
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las MC se realiza casi en su totalidad en combi-
nación con la práctica convencional, considerán-
dose relevante la supervisión médica y el uso del 
consentimiento informado en su práctica segura. 
Se deben realizar más estudios para profundizar 
sobres los aportes esenciales de la MC a la prácti-
ca médica y la caracterización de las condiciones 
médicas y legales que determinan su uso.

Palabras clave: Terapias Complementarias, Médicos, 
Chile

INTRODUCCIÓN

Las Medicinas Complementarias (MC) han estado 
presentes a lo largo de la historia de la humanidad. 
Actualmente se desarrollan una amplia gama de disci-
plinas, las que cada vez más integradas a la práctica de 
la medicina convencional ha llevado a muchos países 
a desarrollar políticas nuevas con el fin de garantizar 
la salud de los pacientes. La OMS estima que hasta el 
año 2012, 119 países reglamentan los medicamentos 
herbales y 69 países presentan políticas sobre la medi-
cina tradicional (1).

En Chile al año 2005 se aprueba el reglamento para 
el ejercicio de las prácticas médicas alternativas en el 
cual se define como medicinas complementarias o al-
ternativas: “Se entenderá por Prácticas Médicas Alternativas 
a todas aquellas actividades que se lleven a cabo con el propósito 
de recuperar, mantener e incrementar el estado de salud y bien-
estar físico y mental de las personas, mediante procedimientos 
diferentes a los propios de la medicina oficial, que se ejerzan 
de modo coadyuvante o auxiliar de la anterior. Las prácticas 
médicas alternativas podrán denominarse indistintamente como 
prácticas médicas alternativas y complementaria.”(Decreto 42, 
229259, 17 Junio 2005). 

Las personas que declaran utilizar o haber uti-
lizado algunas de las disciplinas de las Medinas 
Complementarias en Chile alcanza el 55% de la po-
blación (2012), destacando que el 73% de esta refiere 
haberse enterado de su existencia por medio de un 
amigo o familiar mientras que solo un 3-5% lo hizo 
por derivación desde un Centro de Salud (3).

En este contexto surge la pregunta sobre qué es lo 
que los médicos chilenos sabemos sobre las MC, que 
opinamos sobre su seguridad y utilidad y si estamos 
capacitados para orientar a nuestros pacientes sobre 
su correcto uso. 

DISEÑO DE ENCUESTAS

Entre el 12 de enero y el 12 de mayo del año 
2017 se solicitó a los médicos asociados al Colegio 
Médico de Chile responder de forma voluntaria 
y anónima esta encuesta digital cuyo propósito 

Especialidad N°
Medicina General 603
Pediatría 167
Medicina Interna 107
Psiquiatría 101
Cirugía 80
Medicina Familiar 60
Anestesiología 58
Ginecología y obstetricia 52
Traumatología 49
Médicos en formación de especialidad 43
Ginecología 43
Neurología 34
Oftalmología 32
Radiología 29
Cirugía infantil 20
Otorrinolaringología 18

central fue conocer, a modo informativo, la opi-
nión de los encuestados en torno a la temáti-
ca de la Medicina no convencional (Alternativa 
-  Complementaria - Integrativa) para establecer 
un diagnóstico inicial del estado de desarrollo de 
estas disciplinas en el círculo médico, como tam-
bién intentar dimensionar posibles necesidades 
de información, capacitación y formación en esta 
área del conocimiento.

La encuesta fue construida por los miembros 
del Comité de Medicinas Integrativas del Colegio 
Médico, médicos con una amplia trayectoria en el 
área de la Medicina complementaria – Integrativa 
y que dieron origen a este comité en julio del año 
2016 convocados por la Secretaría General del 
Colegio Médico.

CARACTERISTICAS DE LOS 
PARTICIPANTES

En Chile hasta el año 2016 hay un total de 
25.017 inscritos en el Colegio Médico. Se envió la 
encuesta digital a toda la base de datos de médicos 
colegiados, recibiéndose interacción de respuesta 
por parte de 2253 médicos. De estas respuestas 
1758 encuestas fueron válidas y se incorporaron 
en el análisis estadístico (se excluyeron respuestas 
parciales o simplemente vacías). 

Del total de participantes, 923 fueron hombres 
(52,5%) y 835 mujeres (47,5%), con edades de en-
tre 24 y 90 años y un promedio de 42,5 años (SD: 
14,6).

En su mayoría contestaron la encuesta médicos 
generales (34,3%), seguidos por médicos especia-
listas en pediatría (9,4%), Medicina Interna (6,1%) 
y Psiquiatría (5,7%).
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Otros
15%

Medicina 
General

34%

Pediatría
9%

Medicina 
Interna

6%

Psiquiatría
6%

Cirugía
5%

Medicina Familiar 3%

Otorrinolaringología 1%
Cirugía infantil 1%
Radiología 2%

Oftalmología 2%

Neurología 2%

Ginecología 2%

Médicos en formación de 
especialidad 2%

Traumatología 3%

Ginecología y obstetricia 3%

Anestesiología 3%

Dermatología 16
Neurología infantil 16
Medicina General de Zona 15
Salud Pública 14
Anatomía patológica 13
Cardiología 13
Medicina de Urgencia 13
Medicina Física 13
Oncología 13
Gastroenterología 12
Psiquiatría infantil 10
Psiquiatría Infantojuvenil 10
Cirugía plástica 9
Endocinología 9
Geriatría 8
Neurocirugía 8
Neonatología 7
Nutrición clínica 7

Urología 7
Cardiología infantil 5
Hematología 5
Traumatología infantil 5
Infectología 4
Medicina Ocupacional 4
Nefrología 4
Reumatología 4
Coloproctología 3
Epidemiología 3
Imagenología 3
Medicina intensiva 3
Medicina integrativa 2
Broncopulmonar 1
Genética clínica 1
Inmunología 1
Medicina Nuclear 1
Total 1758

Características de los participantes
Hombres Mujeres Total

N° participantes 923 835 1758

Porcentaje 52,5 47,5 100

Edad promedio (años) 45 39,9 42,5

SD 16 12,5 14,6

MIN 24 25 24

MAX 90 76 90

Lugar de trabajo

Privado
20%

Mixto
41%

Público
39%
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ALTERNATIVAS N° Respuestas %
a) Satisfactorias o útiles 982 55,9
b) Mínimamente satisfactorias 466 26,5
c) Insatisfactorias o inútiles 171 9,7
d) No las conozco 139 7,9
TOTAL 1758 100,0

ALTERNATIVAS N° Respuestas %
a) Formación universitaria 
clásica 238 15,8

b) Cursos o seminarios de 
especialización 387 25,7

c) Medios audiovisuales 
y/o de información 
general, internet, 
televisión, etc.

366 24,3

d) Información a través de 
colegas 137 9,1

e) Información a través de 
pacientes 217 14,4

f)  Experiencia personal 
como paciente 159 10,6

TOTAL 1504 100,0

De acuerdo a su opinión acerca de las medicinas 
alternativas o complementarias, Ud. considera 
que son:

%

60
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40

30
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0
a) Satisfactorias 
o útiles 

55,9

26,5

9,7 7,9

d) No las 
conozco

c) Insatisfactorias 
o inútiles

b) Mínimamente 
satisfactorias

ALTERNATIVAS B* C** D*** TOTAL %
a) Carezco 
de suficiente 
información

205 12 94 311 40,08%

b) Tengo 
información y 
considero que no 
son útiles

245 150 2 397 51,16%

c) No me interesa 10 8 8 26 3,35%
d) No las 
Conozco 3 0 33 36 4,64%

sin respuesta 3 1 2 6 0,77%
TOTAL 466 171 139 776 100,0

En relación a la pregunta anterior, si respondió 
B, C o D ¿Por qué usted contestó de esa forma?

* B) Mínimamente satisfactorias 
** C) Insatisfactorias o inútiles
*** D) No las conozco

ALTERNATIVAS N° Respuestas %
a) Las aplico 
personalmente en mis 
pacientes

262 16,3

b) Las derivo a otros 
profesionales 285 17,7

c) Sólo las recomiendo 646 40,1
d) No las utilizo ni las 
recomiendo 417 25,9

TOTAL 1610 100,0

En caso de tener una evaluación positiva de es-
tas terapias o medicinas, su conducta es:
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17,7
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25,9
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recomiendo
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rivo a otros 
profesio-
nales

Usa o indica terapias a sus pacientes

100
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30

20

10

0
NO SI

30,5

69,4

En caso de tener suficiente información, al respec-
to, ¿Cuál ha sido la fuente principal de este cono-
cimiento?

27,7

30

25

20

15

10

5

0
A*

15,8

24,3

14,4

9,1
10,6

D* E* F*C*B*

*
a) Formación universitaria clásica
b) Cursos o seminarios de especialización
c) Medios audiovisuales y/o de información  
general, internet, tv, etc.
d) Información a través de colegas
e) Información a través de pacientes
f) Experiencia personal como paciente

RESULTADOS CUANTITATIVOS DE LAS 
PREGUNTAS REALIZADAS

Ledezma C., et al.
146



ALTERNATIVAS N° Respuestas %
a) Usa o indica terapias a 
sus pacientes: SI 1221 69,4

b) Usa o indica terapias a 
sus pacientes: NO 537 30,5

TOTAL 1758 100,0

ALTERNATIVAS N° Respuestas %
a) Las usa o indica en 
combinación con la 
medicina convencional

1203 98,5

b) Las usa o indica 
predominantemente solas 18 1,5

TOTAL 1221 100,0

En caso de usar o indicar estas terapias a sus 
pacientes, técnicamente usted:

120

100

80

60

40

20

0
a) Las usa en combinación 
con la medicina convencional

b) Las usa predominante-
mente solas

98,5

1,5

Tipo de Terapia utilizada N° Respuestas %
Medicina tradicional China, acupuntura 553 45,3
Terapias Florales 378 31,0
Reiki 355 29,1
Homeopatía 347 28,4
Fitoterapia 254 20,8
Quiropraxia 195 16,0
Aromaterapia 180 14,7
Biomagnetismo 159 13,0
Medicina Antroposófica 135 11,1
Terapia Neural 114 9,3
Medicina Biorreguladora 106 8,7
Medicina Bioenergética 105 8,6
Medicina Ayurveda 74 6,1
Naturopatía 74 6,1
Medicina Sintergética 59 4,8
Qigong 25 2,0
Toque Terapéutico 8 0,7
Terapia depurativa estilo okada 6 0,5
Johrei 5 0,4

N° de Terapias que utiliza N° Respuestas %
Sin respuesta 103 8,4
1 328 26,9
2 266 21,8
3 206 16,9
4 129 10,6
5 95 7,8
6 o más 94 7,7
TOTAL 1221 100,0

En caso de aplicar o indicar estas terapias a sus 
pacientes, ¿qué tipo de medicinas o terapias son?

Número de terapias aplicadas o indicadas por los 
encuestados:

ALTERNATIVAS N° Respuestas %
a) Debería ser mayor 1285 73,1
b) Es suficiente 193 11,0
c) No es necesario 277 15,8
sin respuesta 3 0,2
TOTAL 1758 100,0

ALTERNATIVAS N° Respuestas %
Universidad a nivel de 
Pregrado y Postgrado 1068 83,1

Institutos profesionales 241 18,8
Centros de formación 
técnica 158 12,3

Instituciones privadas 166 12,9
Instituciones de salud 570 44,4

Respecto a la educación y difusión de estas medi-
cinas/terapias en nuestro sistema sanitario, Usted 
opina que:

Si usted ha considerado la premisa A) de la res-
puesta anterior, usted considera que esta educa-
ción debería ser impartida en (Señale la o las alter-
nativas que considere más adecuadas):
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Respecto de los aspectos de prevención y cura-
ción, usted considera que:
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Estas terapias debieran estar siempre bajo indi-
cación y supervisión médica calificada y con con-
sentimiento informado por el que las realiza

ALTERNATIVAS N° Respuestas %
a) Siempre 1336 76,0
b) No es necesario 412 23,4
No responde 10 0,6
TOTAL 1758 100,0
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0
a) Siempre b) No es 

necesario
No responde

76,0

23,4

0,6

ALTERNATIVAS N° Respuestas %
a) Estas terapias deberían 
ser utilizadas en aspectos 
de la medicina preventiva 
solamente

217 12,3

b) Deberían aplicarse en 
medicina curativa, tanto a 
nivel primario, secundario o 
terciario

167 9,5

c) Deberían usarse tanto 
en medicina curativa como 
preventiva

1142 65,0

No responde 232 13,2
TOTAL 1758 100,0

SÍNTESIS DE RESULTADOS

Mayoritaria satisfacción o percepción de utili-
dad de la MC.

Entre quienes las perciben como poco satisfac-
torias aproximadamente un 50% reconocen no 
tener información suficiente sobre ellas. 

La principal fuente de información de quiénes 
reconocen estar informados es a través de cur-
sos o seminarios de especialización, quedando la 
formación universitaria relegada a un 16% de las 
respuestas.

Entre quienes tienen una evaluación positiva 
de las terapias solo un 26% no las utiliza ni las 
recomienda.

Los encuestados que usan o indican MC a sus 

pacientes en un 98,5% lo hacen en forma combi-
nada con su práctica convencional.

Entre este mismo grupo de encuestados la ma-
yor parte utiliza más de 1 técnicas de MC al mis-
mo tiempo (65%).

La terapia más utilizada es la acupuntura (45%), 
luego la Terapia Floral (31%), Reiki (29%), 
Homeopatía (28%) y Fitoterapia (21%).

Un amplio porcentaje de los encuestados opi-
nan que la educación y difusión de las MC en el 
sistema sanitario debería ser mayor (73%).

De este último grupo de encuestados también 
la gran mayoría considera que esa formación de-
bería ser de carácter universitario (83%).

Finalmente, la mayor parte de los encuestados 
(76%) considera que la supervisión médica y el 
uso del consentimiento informado debiera siem-
pre ser la norma.

CONCLUSIONES

Si bien el instrumento utilizado es claramente 
perfectible y algunas preguntas pueden ser opti-
mizadas para obtener respuestas más precisas, el 
trabajo realizado permite conocer la opinión ge-
neral que un grupo de medico colegiados tienen 
sobre la MC.

En general se observa interés y una buena per-
cepción hacia la MC, aunque un grado importan-
te de desconocimiento y bajo nivel de formación 
universitaria en el área, lo que hace sugerible pro-
yectar líneas de investigación para aportar a su 
conocimiento desde la evidencia, como también 
promover el desarrollo de instancias formativas 
formales de calidad en el área.

La práctica médica de las MC se realiza casi 
en su totalidad en combinación con la terapéu-
tica convencional, lo que actualmente establece 
su denominación de prácticas médicas integra-
tivas, pues no implican la anulación o elección 
excluyente de una u otra, considerándose como 
relevante la supervisión médica y el uso del con-
sentimiento informado en su práctica segura. 
Una futura caracterización de las condiciones de 
salud/enfermedad que determinan con mayor 
frecuencia su uso permitiría orientar la conforma-
ción de equipos integrales de atención asociados a 
los programas de salud que se responsabilizan de 
esas condiciones.

Aunque no fue declarada como parte de las 
terapias utilizadas (no se solicitó), puede ser im-
portante dimensionar el impacto de las medicinas 
ancestrales de nuestros pueblos originarios en 
la práctica profesional, dado que muchas de sus 
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intervenciones están profundamente enraizadas 
en una parte importante de nuestra población y 
pueden afectar los resultados del ejercicio de la 
profesión.  

Se deben realizar más estudios para profundizar 
sobres los aportes esenciales que puede realizar la 
MC a la práctica médica convencional, tanto des-
de sus aspectos terapéuticos técnicos como desde 
su visión amplia del ser humano y su relación con 
el entorno, que promueve una práctica humaniza-
da y orientada a la prevención desde el desarrollo 
de un autocuidado integral del ser.

El Colegio Médico de Chile, con un porcen-
taje importante de sus socios que practican, re-
comiendan o tienen una positiva percepción de 
las medicinas integrativas en general, debe tomar 
un rol relevante en el abordaje de esta área de la 
Medicina, siendo la consolidación de un Comité 
de Medicinas Integrativas el primer paso de una 
estrategia gremial que vele por el desarrollo infor-
mado, profesional y ético de estas prácticas.
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dana.  Diagnóstico Situacional de Medicinas 
Complementarias Alternativas en el País. 
Universidad de Talca. 2010;10(3), 57. 

Cuad Méd Soc (Chile) 2018, 58 (4): 143-149
149

ORIGINALES:
Migración y Salud





H ugo Spinelli, director del Instituto de 
Salud Colectiva de la Universidad de 
Lanús, es sin duda un animador inte-

lectual de la salud pública latinoamericana y un 
incansable organizador de programas y acciones 
de salud colectiva: su trabajo en Lugar editorial, 
la revista Salud Colectiva y el instituto que dirige 
son la expresión más palpable de su afán por ha-
cer una sociología de la salud, en la tradición de 
Sigerist y por supuesto  en diálogo con las escuela 
paulistas, cariocas y bahianas, de esa febril masa 
crítica brasileña.

Este artículo puede leerse entonces como un 
nuevo paso en esa carrera. Spinelli revisa la prácti-
ca de la medicina norteamericana durante el siglo 
XX . Lo hace en algunos apartados que resumo 
en sustantivos: cuerpo/máquina, hospital,  com-
plejo médico-industrial,  robot,  centros de salud,  
progreso y desencanto.  Nos propone también 
cinco ejes de discusión:  la concepción del cuerpo 
y lo corporal, el tipo de trabajo en el campo, la 
humanización de la atención, las formas institu-
cionales en juego y la salud como derecho social 
o bien de mercado.

Es decir, más que un artículo, se trata de todo 
un programa de investigación. Una mudanza en 
el itinerario intelectual de Spinelli y para la salud 
pública, en el que concuerdo plenamente.

Se trata de introducirnos en la práctica clínica 
como problema.  Buena parte del recorrido de 
este texto va da la mano de Richard Sennet, so-
ciólogo norteamericano, formado en la New York 
School for Social research,  que debió abandonar 
una carrera de celista tras un evento adverso aso-
ciado a una cirugía correctora de una tendinitis 
profesional. Sennet ha vivido y estudiado la téc-
nica, la práctica repetitiva, la obtención de des-
treza, la cooperación.  Es un valioso aliado para 
entrar en la clínica. Spinelli además se conecta 
con una bibliografía de 151 textos, la mayoría de 
ellos, obras claves de la sociología y/o filosofía 
contemporánea.

Pese a esa intención ancha y algo enciclopédica, 
creo que el artículo sitúa los grandes problemas 
de la práctica clínica que requieren ser investi-
gados por una sociología médica, legítimamente 
llamada salud pública o salud colectiva.  La po-
tencia vital que despliegan los espacios clínicos, 
y las implicancias éticas, las economías asociadas, 
y las posibilidades biopolíticas que allí se anudan, 
requieren que este programa se ponga en marcha. 
Más cercano a enfoques STS y muy lejos del mar-
xismo contemporáneo, me siento sin embargo un  
compañero de ruta de los investigadores de salud 
colectiva y de Hugo Spinelli y asumo este artículo, 
como una valiosa introducción al problema.

Máquinas y arte-sanos
Hugo Spinelli, Salud Colectiva 14(3): 483-512, 2018.
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L as oleadas migratorias no son recientes 
en nuestro continente. Proceden de miles 
de años, son múltiples y han seguido ru-

tas diversas. La datación de los primeros asiáticos 
en llegar, los remonta al pleistoceno, hace mas de 
20,000 años del presente.

Este artículo da una lectura distinta de los es-
tudios tradicionales de DNA mitocondrial en 
habitantes rurales, para datar mediante este reloj 
biológico,  a los primeros migrantes. La autora se-
ñala que a diferencia del DNA nuclear, el DNA 
mitocondrial permite la reconstrucción de la fi-
logenia, una vez que las 16569 pares de bases del 
mitogenoma han sido secuenciadas. 

En el DNA mitocondrial se distinguen haplo-
grupos,  de la A hasta la V, sub-haplogrupos y ha-
plotipos. En las Américas se han definido cuatro 
grandes haplotipos de la A hasta la D y uno me-
nor,  X. Todos los haplotipos A tienen expresión 
en Asia. DE los 15  haplogrupos identificados, 7 
son panamericanos, y los otros son norteameri-
canos. En sudamérica se han identificado C1b13 

y B2i2, D1g y D1j.  Esta diversidad permite --se-
gún la autora-- ordenar los tiempos de las olea-
das migratorias. En su artículo ella propone un 
paralelismo de las posibilidades abiertas por es-
tos haplotipos para los debates del poblamiento 
americano, con los hallazgos de Monteverde. Del 
mismo modo en que el sitio puertomonttino obli-
gó a repensar el modelo clovis de evolución lítica 
y  poblamiento americano, el mitogenoma debería 
modificar la datación y los esquemas migratorios.

El artículo concluye retrotrayendo las prime-
ras migraciones a una fecha próxima a los 21000 
años. 

Los pobladores de la zona patagónica poseen el 
haplotipo D1g, que no comparten con las mayo-
ría de los grupos originarios chilenos. 

Rasgos sugerentes de un poblamiento ancestral, 
por una vía no Clovis, en tiempos en que los hie-
los no habían retrocedido.

Yuri Carvajal

Antiquity of  mtDNA lineage D1g from the southern 
cone of  South 

America supports pre-Clovis migration 
Michelle de Saint Pierre  

Quaternary International 444(2017)19-25.
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Alimentación de niños de 0 a 23 meses desde una 
perspectiva intercultural una mirada desde la salud y 

alimentacion al proceso migratorio
Yasna Cabezas 1

Claudia Ortega 2

Ignacio Domeyko 3

P ara Chile no es un tema nuevo el recibir personas que migran. Ya desde el siglo XIX comienzan a 
evidenciarse procesos de migración en nuestro país. Por distintas razones, no muy distintas a las 
actuales, hemos recibido personas desde Europa buscando refugio a causa de las guerras, y en los 

últimos años, otras buscando oportunidades de trabajo, principalmente atraídos por el importante creci-
miento económico de Chile, educación o como turistas motivados por conocer nuestros bellos paisajes 
naturales.

En los últimos años hemos sido testigos del explosivo aumento de la migración, incremento que llega al 
200%, principalmente desde países vecinos, como Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Haití, entre otros.

En su mayoría los que llegan son personas jóvenes que vienen a trabajar y así poder enviar dinero a sus 
familias de origen, o que luego traen al resto de sus familiares. Muchos llegan solos, con pocas redes de 
apoyo y luego de un tiempo muchas mujeres se embarazan. Esto hace que consulten en el centro de salud 
más cercano a su domicilio o lugar de trabajo, si es que lo tienen.

El CESFAM I. Domeyko de la Red de Salud de la Ilustre Municipalidad de Santiago está ubicado en el 
casco histórico de Santiago, zona donde se concentran gran número de migrantes, los que hacen uso de 
este centro. Particularmente, el “sector Brasil” de este CESFAM tiene un alto número de migrantes inscri-
tos, donde destacan principalmente peruanos, venezolanos, colombianos y haitianos.

En este contexto, surge la interrogante ¿qué se está haciendo en el CESFAM para integrar y validar las 
diferencias culturales en el ámbito de alimentación, especialmente en los niños chilenos de padres migran-
tes, que están siendo atendidos por el equipo de enfermera-nutricionista en el contexto del control sano?

Es así como surge la necesidad de conocer los hábitos de alimentación de estas familias según su lugar 
de origen, y relacionarlo con las intervenciones en salud en lo que concierne a indicaciones alimentarias 
entregadas en cada control, esto con el fin de poder integrar y validar su riqueza en este tema, dando una 
atención con una mirada intercultural que nos enriquezca como equipo, y a su vez a los usuarios con sus 
familias sintiéndose estos reconocidos en su cultura.

Un Centro de Salud Familiar, reconoce que la familia tiene un rol fundamental en el desarrollo de los 
hábitos alimentarios en los niños(as), tanto a través de la educación que se pueda entregar, pero en especial 
a través del modelo de alimentación: qué se compra, cómo se cocina, cómo comemos. Es por esto que el 
equipo de salud cuenta con Nutricionistas que son expertos en alimentación y nutrición, capacitados para 
intervenir en la alimentación de una persona o grupo. La realidad actual de la atención primaria de salud 
es que sólo realizan control sano de 5 meses, 3 años 6 meses y consulta nutricional por malnutrición por 
deficiencia o exceso derivado por distintos profesionales.

Al aplicar una encuesta en el control sano, pudimos establecer que sólo un 40% de esta muestra (20 usua-
rios menores de 23 meses) había recibido algún control nutricional y que el mayor porcentaje de controles 
sanos son realizados por enfermeras. También, se pudo establecer una mayor prevalencia de LME al 6 mes 
en población Haitiana y Venezolana, a diferencia de población Peruana y Colombiana que al 6 mes tienen 
lactancia materna y lactancia artificial.

1 Nutricionista. Correspondencia a: ycabezas@saludstgo.cl
2 Enfermera
3 CESFAM
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Por esta razón, se han creado distintas estrate-
gias teniendo estos antecedentes, como una ba-
rrera es la idiomática se han adaptado las pautas 
de alimentación, traduciéndola a Creole por faci-
litador intercultural Haitiano. Como parte de la 
consulta de enfermera y nutricionista se utilizan 
imágenes y videos para las indicaciones. Se rea-
lizan incrementado las consultas por clínica de 
lactancia para fomentar LME en niños menores 
de 6 meses.

Además, es vital el trabajo en equipo, el trans-
mitir el conocimiento y/o información entre pro-
fesionales para mejorar la calidad de atención de 

salud, lo cual se realiza en evaluación de casos y en 
reuniones de equipo.

El gran desafío es lograr ver el proceso migrato-
rio como una oportunidad, como equipo de salud 
tenemos la responsabilidad y estamos tratando de 
aprender de las distintas culturas, ya sea de mane-
ra autogestionada o educación formal.

Debemos dejar atrás los prejuicios, conceptos 
preconcebidos de formas de alimentación y abrir 
nuestra mente a lo distinto, lo adecuado depende-
rá y estará arraigado a cada cultura.

Tenemos una deuda pero estamos avanzando…

Cabezas Y., et al.



Migración internacional y resistencia antibacteriana: 
¿qué sabemos?

International migration and antibiotic resistance: what do we know?

José Manuel Munita, MD1

Anne Peters, MSc2

Baltica Cabieses, PhD3

Estimado editor,
Históricamente, uno de los principales temas de preocupación en salud global corresponde a las enfer-

medades infecciosas. Entre éstas, la aparición y diseminación de bacterias resistentes a prácticamente todos 
los antimicrobianos disponibles se ha convertido en una de las principales amenazas de salud pública a 
nivel mundial. Durante los últimos años, este fenómeno ha sido abordado por múltiples grupos de inves-
tigación, gobiernos y organismos internacionales, logrando avances importantes en áreas como la genera-
ción de nuevas moléculas y el aumento en los recursos destinados al estudio del problema. Sin embargo, 
la resistencia bacteriana sigue siendo un desafío pendiente de salud global (1). De hecho, la frecuencia con 
que se encuentran microorganismos resistentes sigue aumentando en todo el mundo, acarreando proble-
mas sustanciales para la prevención y el tratamiento de infecciones bacterianas comunes (2). 

Un fenómeno poco estudiado es el posible rol de la migración internacional en la diseminación de bac-
terias resistentes. Se definen como migrantes internacionales aquellos individuos que atraviesan frontera 
de un país a otro con intención de asentamiento (3). Si bien migrar es un derecho humano universal, las 
condiciones en las cuales algunos grupos de personas enfrentan el acto migratorio (e.g. refugiados, situa-
ción de pobreza, etc.) son complejas y ponen en riesgo su bienestar, dignidad y salud (4). Algunos autores 
proponen que estos grupos de migrantes están expuestos a condiciones que favorecen la aparición de 
bacterias resistentes a los antimicrobianos durante el tránsito y en los países de acogida (5). El aumento 
de la resistencia a los antibióticos entre los refugiados y solicitantes de asilo, así como en entornos con 
alta concentración de comunidades migrantes que enfrentan vulnerabilidad socioeconómica, refuerza la 
necesidad de mejorar las condiciones de vida, el acceso a la atención médica y las iniciativas para facilitar la 
detección y el tratamiento adecuado de alta calidad para infecciones resistentes a los antibióticos durante el 
tránsito y en los países de acogida. 

A partir de una búsqueda rápida de la literatura científica se identificaron cuatro revisiones sistemáticas 
sobre este tema, tres de ellas de los últimos dos años (Pubmed, 15 de octubre 2018). La primera, publicada 
en 2018, tuvo foco en migración internacional en Europa y reportó una prevalencia global para infección 
y/o portación de bacterias multirresistentes de 25,4% (IC 95% 19.1–31.8; I2 = 98%). Interesantemente, 
esta prevalencia fue mucho más alta en refugiados y solicitantes de asilo (33%, IC 95% 18.3-47.6, I2 = 
98%) que en en el resto de la población de migrantes (6.6%, 95% IC 1.8-11.3, I2 = 92%). No se encontró 
evidencia importante de transmisión de cepas resistentes desde las poblaciones migrantes a las de acogida 
en dicho continente (5). De manera similar, de Smalen et al. analizaron 17 artículos (mayoritariamente 
Europeos) que estudiaron la relación entre resistencia antimicrobiana y migración, reportando un alto 

1 Médico, especialista en Infectología, Director del Nucleo Milenio para el Estudio Interdisciplinario de la Resistencia Antimi-
crobiana (MICROB-R) y del Programa de Genómica y Resistencia Microbiana, Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina; 
Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. Santiago, Chile josemunita@udd.cl
2 Investigadora en salud, magister Health Science, coordinadora ensayos clínicos, Laboratorio de Genómica y Resistencia Mi-
crobiana, Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina; Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. 
Santiago, Chile a.s.petersmail@gmail.com
3 Enfermera-matrona, epidemióloga social, profesora titular, Directora Programa de Estudios Sociales en Salud, Instituto de 
Ciencias e Innovación en Medicina; Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. Santiago, Chile bcabie-
ses@udd.cl
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porcentaje de cepas multirresistentes entre refu-
giados y solicitantes de asilo (6). La siguiente pu-
blicación corresponde a un protocolo de revisión 
sistemática publicado durante 2017 y referido a la 
carga de resistencia antimicrobiana en grupos de 
minorías étnicas en países de altos ingresos (7). 
Por último, un estudio de 2006 exploró conoci-
mientos, actitudes y prácticas sobre el uso de an-
tibióticos entre los Latinos en los Estados Unidos 
(11 estudios descriptivos seleccionados). Los re-
sultados sugirieron que este grupo de sujetos se 
auto- prescriben antibióticos más frecuentemente 
que la poblacion general, lo que se debería a ba-
rreras económicas y socioculturales. Asi, los auto-
res concluyen que es necesario un mayor acceso a 
la atención de la salud e intervenciones adaptadas 
a las necesidades culturales a migrantes Latinos 
para promover el uso juicioso de antibióticos en 
esta población (9).

Basados en la evidencia actual disponible, nues-
tra propuesta es establecer de manera efectiva 
protocolos a nivel nacional para la prevención y el 
control de las infecciones por bacterias multirre-
sistentes, así como estrategias para la vigilancia de 
susceptibilidad de antibióticos de última genera-
ción. Como parte de estas iniciativas, es necesario 
abordar todos los aspectos de la prestación de sa-
lud, incluyendo la atención oportuna y adecuada 
de todos los grupos sociales que hoy residen en 
Chile, incluida la dimensión de la resistencia bac-
teriana, desde un enfoque de derechos. Al mismo 
tiempo, hacemos un llamado a generar evidencia 
en Chile sobre resistencia bacteriana en población 
migrante internacional y local, de tal forma de es-
clarecer mecanismos causales y acortar brechas de 
acceso y uso de tratamientos adecuados en am-
bas poblaciones. Dichas brechas de acceso y uso 
de prestaciones de salud, incluyendo diagnóstico 
y tratamiento de infecciones multiresistentes, re-
sultan más efectivas y duraderas cuando se reali-
zan desde un enfoque de derecho, de pertinencia 

intercultural y de respeto a la diversidad humana. 
Este no es solo un imperativo de salud pública na-
cional y global, sino también un llamado de equi-
dad social en cumplimiento con el principio de la 
salud como un derecho humano universal.
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Actividad física y deporte en la población migrante 
en Chile 1

Physical activity and sport participation among immigrants in Chile

Cristóbal Feller V.2
Pablo Alvarado A.3

Cristián Doña R.4
Iñigo García P.5

RESUMEN

Objetivo: caracterizar hábitos y prácticas de actividad física (AF) y/o deporte de la población migrante en 
Chile, e identificar cómo impactan en su integración social y en el desarrollo deportivo del país. 

Materiales y métodos: estudio exploratorio, incluyó entrevistas semi-estructuradas a 30 académicos, depor-
tistas, técnicos y representantes de organismos públicos y sociales; y una encuesta a migrantes en hogares de 6 
ciudades del país. 

Resultados: 43,5% de los migrantes adultos practica AF regular en Chile. Las modalidades más frecuentes 
son fútbol, transporte activo y acondicionamiento físico. La mayoría practica con amigos y/o familiares, siendo 
habitual el uso de espacios públicos como parques y plazas. Si bien la mayoría conserva los hábitos de AF de sus 
países de origen, un 28,7% se transformaron en inactivos. 

Discusión: los migrantes practican más AF regular que los chilenos, con menores diferencias por nivel socioe-
conómico y edad. Sin embargo, migrar hacia Chile perjudica sus hábitos de AF, debido a las extensas jornadas 
laborales, largos tiempos de desplazamiento, falta de espacios públicos y áreas verdes, e inseguridad en barrios 
vulnerables, que caracterizan a las ciudades chilenas, en especial a la capital. Conclusión: la práctica regular de AF 
y deportes de los migrantes les permite generar redes de apoyo y aumentar su visibilidad, lo que tiene un efecto 
positivo en su calidad de vida e integración. Sin embargo, sus condiciones de vida en Chile impactan negativa-
mente en sus hábitos de AF. Son necesarias políticas que promuevan su integración a través del deporte y la AF. 

Palabras claves: Actividad Física, Inmigración, Sociología

ABSTRACT

Aim: characterize habits and practices of  physical activity (AF) and sports among the immigrant population 
in Chile, and identify how they impact on their social integration and on the sport development of  the country. 

Methods: exploratory study, which included semi-structured interviews to 30 academics, athletes, technicians 
and representatives of  public and social organizations; and a household survey to migrants in 6 cities of  Chile. 

Results: 43.5% of  adult migrants practice regular PA in Chile. The most frequent modalities are soccer, active 
transport and physical conditioning. Migrants mainly practice with friends and family, usually in public spaces 
such as parks. Although the majority maintains the PA habits of  their countries of  origin, 28.7% became inactive. 

1  Proyecto de investigación Fondeporte N°1700120210 “Migraciones y Deporte en Chile. Caracterización e impacto de la acti-
vidad física y el deporte en la población migrante”, diseñado y ejecutado por el centro de estudios sociales Katalejo en 2017, con 
financiamiento del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, del Instituto Nacional de Deportes de Chile.
2  Licenciado en Sociología, Universidad de Chile. Investigador del centro de estudios sociales Katalejo. Correspondencia: cfe-
ller@katalejo.cl.
3 Sociólogo, Universidad de Chile. Magíster en Biología-Cultural, Escuela Matríztica y Universidad Mayor. Investigador del centro 
de estudios sociales Katalejo.
4 PhD en Sociología e Historia, Michigan State University. Director del Office for Latino and Latin American Studies, University 
of  Nebraska-Omaha, Investigador Asociado del Observatorio de Desigualdades UDP, e Investigador Adjunto COES.
5  Sociólogo, Universidad de Chile. Investigador del centro de estudios sociales Katalejo.

Cuad Méd Soc (Chile) 2018, 58 (4)

ORIGINALES:
Migración y Salud



Discussion: migrants practice more regular PA 
than Chileans, with fewer differences by socioeco-
nomic level and age. However, migrating to Chile 
can negatively affect their PA habits, due to Chilean 
cities characteristics, specially the capital’s, such as 
extensive working hours, long travel intervals, lack 
of  public spaces and parks, and insecurity in vulne-
rable neighborhoods. Conclusion: the regular prac-
tice of  PA and sports among migrants allows them 
to generate support networks and increase their vi-
sibility, which has a positive effect on their life quali-
ty and integration. However, their living conditions 
in Chile have a negative impact on their PA habits. 
Policies that promote their integration through sport 
and PA are necessary.

Keywords: Physical activity, Immigration, Sociology

INTRODUCCIÓN

A partir de la mitad de la década de 1990 la in-
migración hacia Chile comienza a aumentar signi-
ficativamente, producto principalmente de diversas 
crisis en países latinoamericanos y de la percepción 
de Chile como un país socialmente seguro y estable 
política y económicamente. Esta nueva migración 
es distinta en sus orígenes geográficos a la inmigra-
ción histórica de los siglos XIX y comienzos del XX 
que tuvo importantes efectos en el desarrollo tec-
nológico, industrial y cultural de Chile, siendo clave 
también en los orígenes del deporte moderno en el 
país. Es así que, entre los censos de abril de 1992 y 
abril de 2017, la población nacida en el exterior6 pasó 
de ser de 115 mil personas aproximadamente -re-
presentando menos del 1% de la población total del 
país- a casi 750 mil personas. Para fines de 2017 esta 
cifra se estimaba en cerca de un millón de personas, 
que representan alrededor del 5,5% de la población 
del país (1). 

A diferencia también de la migración histórica, 
principalmente europea, esta nueva migración se 
origina en países vecinos y otros países de América 
Latina y el Caribe. Debido a la multiplicidad de flujos 
de origen y de las características socioeconómicas de 
Chile, las condiciones de vida de los migrantes va-
rían significativamente entre las distintas zonas del 
país (2). 

Como país miembro de la comunidad interna-
cional, este nuevo escenario plantea al Estado de 
Chile una serie de desafíos. Entre otros, Chile tiene 
el deber de “garantizar a las personas migrantes el 
acceso a los servicios educativos y sociales” (3); y de 
asegurarles “el derecho fundamental de acceder a la 

6  En este artículo usamos los conceptos de “nacido en el exterior” que ocupan los censos y el inmigrante o migrante como 
sinónimos.

educación física, la actividad física y el deporte sin 
discriminación alguna, ya esté basada en (…) el ori-
gen nacional o social, la posición económica o cual-
quier otro factor” (4). Por ende, resulta deseable que 
la sociedad chilena, y en particular el sector público, 
afronten la tarea de promover el acceso a la actividad 
física y el deporte de la población migrante.

Por otro lado, existe amplia evidencia sobre el rol 
de la actividad física y del deporte organizado en la 
integración de los migrantes. Estudios recientes in-
dican que la participación en deportes organizados, 
en particular de los jóvenes, ayuda a su integración, 
al permitirles desarrollar contactos y ser aceptados 
por sus grupos de pares (5). Estos estudios también 
proponen que el deporte tiene efectos positivos en la 
integración de migrantes a escala barrial y de ciudad, 
ya que disminuye reacciones xenófobas y/o racistas 
y ayuda a reproducir y fortalecer redes migratorias, 
permitiéndoles una incorporación más rápida al 
mercado laboral y sistema educacional (6, 7, 8, 9). 

Resulta relevante, por tanto, contar con informa-
ción que permita conocer la situación actual de los 
migrantes en Chile con relación a la actividad física 
y el deporte. Y, sobre esta base, proponer acciones 
de política pública que promuevan su acceso a estas 
actividades, estimulando así su integración y partici-
pación activa en la sociedad chilena. 

Este contexto dio origen a nuestro proyecto de in-
vestigación, el que se propuso investigar cuáles son 
los hábitos y tipos de práctica de actividad física y 
deporte de la población migrante en Chile; cómo es-
tas prácticas impactan en la calidad de vida de los y 
las migrantes, y cuál es su impacto para la sociedad 
chilena. El siguiente artículo presenta los principales 
resultados de este estudio.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación académica sobre migración inter-
nacional en Chile es reciente y en general ha actuado 
de manera reactiva a los cambios en los flujos mi-
gratorios y a las características y condiciones de los 
migrantes (10). Debido a esto, la producción de co-
nocimiento asociado a las migraciones recientes aún 
está desarrollándose. El campo de estudio migracio-
nes, actividad física y deporte es una de las áreas has-
ta ahora no trabajadas por los estudios migratorios 
chilenos. Considerando estos antecedentes, diseña-
mos un estudio exploratorio multimétodo que fue 
ejecutado entre los meses de junio y noviembre de 
2017. 

Nuestra investigación incluyó una revisión de 
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información secundaria con el objetivo de recopilar 
tanto investigaciones académicas como documentos 
de políticas públicas asociados a la migración, la in-
tegración de los migrantes, el deporte y la actividad 
física. En segundo lugar, realizamos entrevistas en 
profundidad a 30 informantes clave, con el objetivo 
de identificar los diferentes factores que inciden en la 
práctica de deporte y actividad física por parte de la 
población migrante, como también los impactos de 
estas prácticas. De los 30 entrevistados, la mitad fue-
ron académicos, funcionarios de organismos públi-
cos y/o dirigentes de organizaciones de migrantes, 
no necesariamente vinculados al deporte, mientras 
que la otra mitad fueron entrevistas a deportistas, 
técnicos, dirigentes u otras personas migrantes que 
desempeñen un rol relevante en el ámbito del de-
porte y la actividad física en Chile. Estas entrevis-
tas las analizamos mediante la técnica de análisis de 
discurso.

A partir de los resultados de las entrevistas y de 
la revisión de información secundaria, diseñamos y 
aplicamos una encuesta en hogares a personas mi-
grantes. Esta encuesta buscó determinar el porcen-
taje de la población migrante que realiza actividad fí-
sica y/o deporte de manera regular, identificar cuáles 
son sus prácticas, y levantar información de caracte-
rización de cada encuestado y su entorno residencial. 
Para identificar a la población migrante utilizamos la 
pregunta por lugar de nacimiento, siguiendo el for-
mato utilizado tanto en los censos nacionales como 
en la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (CASEN) 2015. 

Las encuestas fueron aplicadas entre enero y mar-
zo de 2017 en 610 hogares ubicados en barrios o 
sectores urbanos con alta concentración de pobla-
ción migrante, distribuidos en 6 ciudades de Chile, 
ubicadas en las 3 macrozonas identificadas por la 
encuesta CASEN 2015: Arica e Iquique (macro-
zona norte), Santiago (macrozona metropolitana), 
Valparaíso, Rancagua y Talca (macrozona otras re-
giones) (11).

En cada hogar se aplicaron dos tipos de 
cuestionarios:

Encuesta a hogares: se aplicó sólo a una persona 
por hogar. Recopiló información sobre la totalidad 
de las personas migrantes que residían en el hogar, 
identificando datos básicos de caracterización, si rea-
lizaban actividad física de manera regular y qué dis-
ciplina o modalidad practicaban. Esta encuesta per-
mitió recabar información sobre 1.476 migrantes, lo 
que permite inferir un error muestral de 2,55%, para 

7  En la encuesta preguntamos por género de la persona, con la posibilidad de respuesta dicotómica masculino/femenino. Sin 
embargo, para poder comparar los resultados de nuestra encuesta con los de la ENHAFD 2015 y de la CASEN 2015, en este 
artículo utilizamos las categorías sexo y género de manera intercambiable.

un nivel de confianza del 95%.
Encuesta a personas migrantes: se aplicó a mi-

grantes mayores de 18 años que se encontraban en 
los hogares encuestados al momento de la aplica-
ción. Permitió contar con información más deta-
llada respecto de variables de caracterización de los 
encuestados, sus hábitos deportivos antes y después 
de llegar al país, sus motivaciones y obstáculos para 
la práctica deportiva, y su valoración sobre distintos 
aspectos de su situación en Chile. Se encuestó a 823 
migrantes, lo que permite inferir un error muestral 
global de 3,42%, para un nivel de confianza del 95%.

Este cuestionario consideró un módulo específi-
co de preguntas para los migrantes que actualmente 
practican deporte o actividad física en Chile, y otro 
para quienes no lo hacen. El desglose es de 401 per-
sonas “activas” (error muestral del 4,89%) y 422 per-
sonas “inactivas” (error muestral del 4,77%).

El plan de análisis incluyó el procesamiento des-
criptivo de todas las preguntas incluidas en los cues-
tionarios a nivel univariado y bivariado. Para esto 
último, se definió un set de variables independientes 
(banner) relevantes de evaluar en los resultados ob-
tenidos, aplicando para ello pruebas de diferencias 
de medias y proporciones a fin de juzgar su signifi-
cación estadística.

 Al ser encuestas y muestras diferentes, cada cues-
tionario fue analizado de manera independiente. 
En el caso de la encuesta a hogares, los resultados 
referentes a los niveles de práctica de deporte y/o 
actividad física fueron contrastados con la pobla-
ción chilena a través de los resultados de la Encuesta 
Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deportes 
(ENHAFD) 2015, ponderados de acuerdo con la 
distribución por sexo y edad de los migrantes. Vale 
decir, los resultados que se obtendrían si la pobla-
ción chilena tuviera igual distribución de sexo y edad 
que nuestra muestra. Esto implicó excluir a los me-
nores de 18 años en los resultados comparativos, ya 
que en la ENHAFD no se incluyen (12).

Caracterización de las muestras
De las 1476 personas reportadas en la encuesta 

en hogares, los hombres representan el 53,5% y las 
mujeres el 46,5%7. Sus edades van desde 1 hasta 75 
años, alcanzando un promedio de 30,7 años. El 70% 
de los encuestados tiene entre 18 y 39 años, lo que es 
consistente con las edades de quienes protagonizan 
los flujos migratorios en el mundo.

Un 22,6% llevaba en Chile 7 o más años, un 33,7% 
entre 2 y 6 años, y el 43% estaba en el país hace 1 año 
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o menos. En promedio, las mujeres migrantes lle-
vaban 4,7 años en Chile, uno más que los hombres 
(3,7 años).

El 98,7% de los encuestados nació en alguno de 
los siete países de Sudamérica y el Caribe que han 
protagonizado los principales flujos migratorios 
hacia Chile en los últimos 20 años: Perú, Haití, 
Colombia, Bolivia, Ecuador, República Dominicana 
y Venezuela. Considerando el país de origen, los años 
de trayectoria y la distribución territorial de los mi-
grantes, podemos distinguir, a la fecha de aplicación 
de la encuesta, tres etapas de la nueva migración, 
asociadas a diferentes perfiles sociodemográficos. 
La primera etapa se caracteriza por incluir migrantes 
que llevan en promedio casi 8 años o más en Chile y 
residen principalmente en la Región Metropolitana. 
En su mayoría corresponde a personas provenientes 
de Perú, que es la colonia mayoritaria en el país y la 
que tiene el promedio de edad más alto (34 años). 
La segunda etapa se caracteriza por una mayor di-
versificación de orígenes, concentrando migran-
tes de Ecuador, Bolivia, República Dominicana y 
Colombia, quienes en promedio llevaban de 3 a 5 
años viviendo en Chile, y residen sobre todo en el 
Norte Grande y la Región Metropolitana. La co-
munidad boliviana destaca por su alta presencia de 
mujeres (67,6%). La última etapa migratoria, a la 
fecha de la encuesta, estaba compuesta por migran-
tes nacidos en Haití, quienes llevaban alrededor de 
dos años en el país, y migrantes de Venezuela, que 
han llegado a partir de 2015. Estos grupos se han 
asentado prioritariamente desde Coquimbo hacia el 
sur, tanto en la Región Metropolitana como en otras 
regiones del centro sur del país; y están compues-
tos mayoritariamente por hombres. La comunidad 
venezolana, en particular, es la de menor promedio 
de edad (26,7 años). Las etapas descritas a partir de 
la encuesta coinciden con los flujos migratorios ob-
servados en los censos y las encuestas de hogares a 
nivel nacional (13).

Más del 80% de los migrantes reportados residía 
en hogares de nivel socioeconómico (NSE) medio 
(42,8%) o medio-bajo (38,8%). Del resto, sólo un 
6% vivía en hogares de NSE medio-alto, mientras 
que poco más del 10% habitaba en hogares de NSE 
bajo, que en su mayoría corresponden a piezas en 
sectores residenciales de mayor NSE, en condicio-
nes de subarriendo y hacinamiento8.

Por su parte, de los 823 migrantes encuestados 
directamente, el 80% poseía escolaridad completa, 
y un 24,5% estudios superiores completos. Como 
referencia, de acuerdo a la encuesta CASEN 2015, 
un 56,9% de los chilenos de 25 años o más finalizó 

8  No se encuestaron hogares migrantes de nivel alto (ABC1), ya que no existen en los sectores encuestados.

la enseñanza media, y un 19,8% posee educación su-
perior completa. Ello da cuenta de que el nivel edu-
cacional promedio entre los migrantes es superior a 
la media de la población chilena. 

En cuanto a su situación ocupacional, un 12,6% 
de los migrantes encuestados se encontraba cesante, 
y casi un tercio de quienes trabajaban lo hacían por 
cuenta propia, no en un empleo formal. Entre los 
chilenos, en tanto, la desocupación se estima actual-
mente en un 7,3%, (de acuerdo a cifras del INE para 
el trimestre móvil mayo a julio de 2018); y el por-
centaje de trabajadores no asalariados llega sólo al 
22,4% (según la encuesta CASEN 2015). Vale decir, 
entre los migrantes se daría una mayor precariedad 
laboral, con mayores tasas de desempleo y empleo 
informal.

RESULTADOS 

Niveles de práctica de actividad física y 
deporte

De las 1467 personas migrantes que vivían en los 
hogares encuestados, un 43,8% practicaba actividad 
física de manera regular, esto es, con una frecuen-
cia mínima de una vez por semana. Esta cifra des-
ciende a 43,5% si se consideran sólo los mayores de 
18 años. Este porcentaje es significativamente más 
alto que el promedio ponderado de los adultos en 
Chile, que alcanza a 39,1%. Vale decir, los migrantes 
en Chile practican proporcionalmente más actividad 
física y/o deporte que los chilenos de igual género 
y edad. 

Al igual que entre la población chilena, en este as-
pecto existen diferencias importantes entre hombres 
y mujeres migrantes. Más de la mitad de los hombres 
practica actividad física regular, mientras que menos 
de un tercio de las mujeres lo hacen. En ambos ca-
sos, estos porcentajes son superiores a los chilenos 
o chilenas de los mismos rangos de edad (figura 1).

Figura 1: Practica deporte o actividad física 
según Género

100%

75%

50%

25%

0%
Femenino Masculino

Migrantes
Chile

30,1%

54,7%

25,7%

50,2%

N migrantes = 1467 personas reportadas en encuesta hogares 
Fuente: elaboración propia

Feller C., et al.



Asimismo, tal como ocurre en la población chi-
lena, entre los migrantes se observa un descenso 
progresivo en la práctica regular a medida que au-
menta la edad. Sin embargo, esta caída es mucho 
menos pronunciada (figura 2). Entre los menores 
de 30 años, el porcentaje de personas que prac-
tican regularmente es similar en ambos grupos, 
pero sobre esa edad hay diferencias importantes, 
en especial a partir de los 50 años.

Figura 2: Practica deporte o actividad física 
según Rangos de edad
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Un fenómeno similar se observa respecto del 
nivel socioeconómico. En Chile, en sectores de 
clase media-alta (C2) casi el 45% realiza actividad 
física regular, mientras que en los sectores más 
pobres (E) esta cifra apenas supera el 25%. Por el 
contrario, entre los migrantes no se observan dife-
rencias relevantes por estratos socioeconómicos.

Figura 3: Practica deporte o actividad física 
según NSE
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Modalidades de actividad física y deporte
De acuerdo con las entrevistas a informantes 

clave, la disciplina más popular entre las comuni-
dades migrantes en Chile es el fútbol, en especial 
en modalidades más reducidas como el futbolito 
o el baby fútbol. Su alta popularidad y facilidad 
de acceso permite que sea practicado tanto por 

migrantes de diversas nacionalidades como por 
chilenos. Además, se destaca la incipiente parti-
cipación de mujeres y la percepción generalizada 
entre los migrantes de la trascendencia que tiene 
este deporte para la cultura chilena. 

Además, existen otros deportes colectivos cuya 
práctica es frecuente en algunas de las comuni-
dades migrantes en Chile. En particular, los en-
trevistados destacan el vóleibol, el béisbol y el 
ecuavóley, variante del vóleibol traído a Chile por 
los inmigrantes de Ecuador. Esta información es 
consistente con los resultados de la encuesta. Más 
de un 43% de los migrantes que habitan en los 
hogares encuestados juega fútbol, futbolito, baby 
fútbol o futsal, siendo por lejos la actividad más 
practicada. A ello se agrega un 7,4% que practica 
otros deportes colectivos.

Otra actividad física frecuente entre los mi-
grantes es el “transporte activo”, vale decir, trans-
portarse caminando o en bicicleta. También se 
destaca el acondicionamiento físico, incluyendo 
actividades similares como el crossfit. En menor 
medida se mencionan otras actividades como el 
running, la caminata (caminar como paseo), el 
ciclismo o mountain bike. En conjunto, 33 dis-
ciplinas o modalidades de actividad física fueron 
mencionadas en la encuesta, las que pueden ser 
agrupadas en 8 categorías principales (tabla 1).

Modalidad o disciplina N %
Futbolito/ baby fútbol / 
futsal 216 33,4%

Caminar 138 21,6%
Acondicionamiento físico 97 15,2%
Bicicleta  (medio de 
transporte) 72 11,3%

Fútbol 64 10,0%
Vóleibol / básquetbol / 
otros deportes colectivos 47 7,4%

Trotar / corridas (running) 40 6,3%
Otras 62 9,7%

Tabla 1: Principales tipos de deporte o actividad 
física

N = 639 migrantes reportados en encuesta hogares que practican AF regular 
Fuente: elaboración propia

La frecuencia de práctica promedio de los mi-
grantes es de 3,7 días por semana, superior en me-
dio día al promedio ponderado de la población chi-
lena. Los horarios habituales se concentran en los 
horarios punta de desplazamiento hacia y desde el 
trabajo (“transporte activo”), los días hábiles en la 
noche (después de la jornada laboral) y los fines de 
semana en las mañanas, mostrando un patrón simi-
lar al de la población chilena. La principal diferen-
cia es que los migrantes practican mucho más los 
fines de semana en las tardes que los chilenos (12). 
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Tal como entre la población chilena, las modali-
dades de práctica de la población migrante varían 
según el sexo de los practicantes. Entre los hom-
bres, más del 50% juega regularmente al fútbol o 
alguna de sus variantes, mientras que entre las mu-
jeres es mucho más frecuente caminar (38,9%) y 
hacer acondicionamiento físico (20,9%). Por otra 
parte, es más habitual transportarse en bicicleta 
entre los hombres (14%) que entre las mujeres 
(5,7%). También se identificaron diferencias rele-
vantes entre migrantes de distintas nacionalidades 
(tabla 2).

El fútbol, futbolito o baby fútbol es la disciplina 
más practicada en la mayoría de las comunidades 
migrantes residentes en Chile. Entre los nacidos 
en Ecuador, este porcentaje supera al 50% de la 
población, mientras que en los otros países de 
Sudamérica señalados alcanza alrededor de un 
tercio de los encuestados por país. Por otra parte, 
caminar es la segunda actividad más mencionada 
por migrantes bolivianos y la primera por haitia-
nos. Entre estos últimos se da también un uso im-
portante de la bicicleta como medio de transporte 
(22,7%). Por último, casi un tercio de los domini-
canos hace acondicionamiento físico y/o practica 
deportes colectivos diferentes al fútbol (básquet-
bol, vóleibol, béisbol).

Impactos de la actividad física y el deporte 
en la integración

De acuerdo con los entrevistados, el princi-
pal valor que tiene la práctica de actividad física 
y deporte para los migrantes es que opera como 
mecanismo de integración. Estas actividades faci-
litan la generación de redes entre los propios mi-
grantes, así como entre éstos y la sociedad chilena. 
En este sentido, destacan como característica es-
pecífica de las comunidades migrantes la práctica 

de deportes colectivos—como el fútbol o el vó-
leibol—durante los fines de semana, en parques, 
plazas u otros espacios públicos, en conjunto con 
otras actividades recreativas como encuentros 
gastronómicos o musicales. Se trata de instancias 
con un carácter recreativo y festivo, y que congre-
gan a todos los miembros de las familias, ya sea 
que practiquen deporte o no. 

Otra instancia que se valora por su capacidad 
integradora es la práctica deportiva competitiva, 
representando a clubes deportivos y/o escuelas, 
sobre todo en el caso de niños y adolescentes mi-
grantes, o hijos de migrantes. Estas actividades 
pueden favorecer la generación de un sentido de 
pertenencia respecto a la sociedad chilena.

Los resultados de la encuesta arrojan dos da-
tos relevantes en este sentido. En primer lugar, 
un 67,9% de los encuestados practican deportes o 
realizan actividad física con otras personas, princi-
palmente amigos (50,4%) y/o familiares (14,4%). 
Segundo, entre quienes participan en estas activi-
dades, casi el 70% practica con personas de países 
distintos al suyo (figura 4).    

Figura 4: ¿Con personas de qué país(es) 
practica?
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Modalidad o disciplina Perú Colombia Bolivia Ecuador Venezuela Haití Rep. Do-
minicana Otro

Futbolito / Baby fútbol / 
Futsal 37,9% 35,6% 36,6% 59,5% 33,3% 26,1% 3,7% 7,1%

Caminar 17,0% 14,9% 28,2% 16,2% 23,1% 31,1% 18,5% 28,6%
Acondicionamiento físico 10,2% 18,4% 15,5% 2,7% 24,4% 15,1% 33,3% 14,3%
Bicicleta (medio 7,8% 9,2% 14,1% 0,0% 7,7% 22,7% 3,7% 28,6%
de transporte) 11,2% 9,2% 12,7% 21,6% 9,0% 5,0% 0,0% 21,4%
Fútbol 7,8% 8,0% 5,6% 10,8% 5,1% 3,4% 29,6% 0,0%
Otros deportes colectivos 8,7% 5,7% 5,6% 2,7% 6,4% 1,7% 7,4% 21,4%
Trotar / corridas (running) 12,1% 12,6% 2,8% 5,4% 10,3% 6,7% 11,1% 21,4%
Otra 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
TOTAL 486 315 199 198 111 76 72 19

Tabla 2: Principales tipos de deporte o actividad física según País de nacimiento

N = 639 migrantes reportados en encuesta hogares que practican AF regular 
Fuente: elaboración propia

Feller C., et al.



Por el contrario, existe un 31,9% de los mi-
grantes que sólo realiza actividades en solita-
rio, siendo las más frecuentes caminar, andar 
en bicicleta o hacer acondicionamiento físi-
co, cuyo impacto en la integración es bastan-
te menor. Asimismo, se observa una baja in-
tegración en clubes y actividades deportivas 
“formales”. Apenas un 13,7% ha pertenecido 
alguna vez a una organización deportiva en 
Chile, y sólo un 7,7% lo hace actualmente; 
mientras que sólo un 6,7% participa regular-
mente en actividades deportivas organizadas 
por el municipio, el Instituto Nacional de 
Deportes u otras instituciones.

Por último, varios entrevistados también 
señalan que la integración de los migrantes a 
través del deporte y la actividad física es un 
aporte significativo al desarrollo de estos ám-
bitos en Chile, debido a que en general tienen 
mejores hábitos deportivos y alimenticios 
que la población chilena. Además, practican 
algunos deportes que en Chile están menos 
desarrollados, generando escuelas deportivas, 
competencias y ligas, en las que muchas veces 
participan chilenos. Por último, debido a su 
biotipo y el mayor desarrollo deportivo que 
tienen algunos de sus países de origen, pue-
den ser un gran potenciador del deporte com-
petitivo. No obstante, para ello es importante 
promover su incorporación y reducir algunas 
barreras de acceso al sistema deportivo, tanto 
a nivel juvenil como profesional.

Impactos en la modificación de hábitos 
de los migrantes

De acuerdo con los resultados de las en-
trevistas, la inmensa mayoría de los migran-
tes en Chile provendría de países que tienen 
una “cultura deportiva” más desarrollada que 
la chilena, donde es mucho más frecuente la 
práctica de actividad física o deporte y la par-
ticipación en clubes deportivos. Esto es con-
sistente con los resultados de las 823 encues-
tas a personas migrantes. En estos, un 40,9% 
señaló que, antes de migrar hacia Chile parti-
cipaba en alguna organización deportiva, y un 
71,1% practicaba actividad física o deporte 
de manera regular. No se observaron mayores 
diferencias en estos datos al compararlos por 
país de origen9 o nivel socioeconómico, pero 
sí existía una brecha importante entre los ni-
veles de práctica por género (figura 5).  

 

9  Se considera el país en el que residía anteriormente el encuestado, independientemente de su país de nacimiento.

Figura 5: ¿Practicaba deporte o actividad física 
en su país de origen? Total y según Género

N = 823 migrantes encuestados
Fuente: elaboración propia
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Al cruzar estos datos con sus hábitos ac-
tuales de actividad física en Chile, se pueden 
distinguir cuatro grupos con diferentes trayec-
torias (figura 6), que permiten establecer algu-
nos hechos relevantes acerca del impacto de la 
migración hacia Chile en los hábitos de quienes 
migran.

Figura 6: Comparación práctica deporte o 
actividad física en país de origen / en Chile

N migrantes = 820 migrantes encuestados
Fuente: elaboración propia
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El grupo más numeroso corresponde a quienes 
hacían deporte o actividad física regular en sus países 
de origen, y mantienen este hábito en Chile. En su 
gran mayoría son hombres (71,6%), que practican 
fútbol, futbolito u otros deportes colectivos, y que al 
poco tiempo de llegar a Chile lograron retomar esta 
práctica: un 93,7% volvió a practicar en un lapso no 
superior a dos meses. Sus principales motivaciones 
son de carácter lúdico: un 34,7% retomó la prácti-
ca de actividad física o deporte “porque le gusta” y 
un 15,2% “por entretención”. Del mismo modo, un 
segundo grupo está conformado por 184 personas 
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que no practicaban deporte o actividad física antes 
de venir a Chile, y también mantienen acá este há-
bito. En general se trata de mujeres (73,9%), cuyos 
principales impedimentos son la falta de tiempo por 
el trabajo (54,3%) o las tareas domésticas (4,9%), así 
como la “flojera o aburrimiento” (13,6%). 

Entre quienes sí modificaron sus hábitos, el gru-
po mayoritario está formado por personas que en 
sus países de origen eran activas, y al migrar a Chile 
se transformaron en inactivas. En este grupo se en-
cuentran migrantes de ambos sexos, en su mayoría 
hombres (55,1%), cuyos hábitos se ven interrum-
pidos al llegar a Chile por diversas razones, siendo 
muy frecuente la falta de tiempo asociada a las con-
diciones laborales (61%)10. Dentro de este grupo, a 
un 95,8% le interesaría retomar la práctica regular de 
actividad física o deporte.

Por último, existe un grupo mucho más pequeño, 
integrado por personas anteriormente inactivas, que 
al llegar a Chile comienzan a realizar alguna activi-
dad física. Se trata sobre todo de mujeres (66,7%), 
que optan por caminar o andar en bicicleta, especial-
mente como estrategia para transportarse (25,5%). 
Esto representa una diferencia importante con la 
situación en sus países de origen, en los que menos 
de un 14% del total de encuestados se movilizaba de 
manera preferente a pie o en bicicleta. 

De acuerdo con los resultados de las entrevistas, 
estos cambios en los hábitos de actividad física y de-
porte que experimentan los migrantes dicen relación 
con cuatro factores que inciden negativamente tanto 
para chilenos como para migrantes. En primer lugar, 
las extensas jornadas laborales que deben cumplir y 
los bajos ingresos que reciben los trabajadores en 
Chile, en especial quienes desempeñan trabajos in-
formales y/o precarios, como es el caso de muchos 
migrantes. En segundo lugar, las largas distancias 
y tiempos de desplazamiento en las grandes ciuda-
des, que dejan poco tiempo disponible para realizar 
otras actividades. Tercero, la falta de espacios públi-
cos adecuados para practicar deporte en las grandes 
ciudades, más aún si se considera que algunos mi-
grantes provienen de países donde buena parte de 
la infraestructura deportiva disponible es pública y 
gratuita. Finalmente, la falta de áreas verdes, delin-
cuencia y sensación de inseguridad en barrios vul-
nerables, donde se asientan regularmente algunas 
comunidades de migrantes.

Asimismo, la información obtenida por nuestra 
investigación muestra que existen dos obstáculos 
que afectan específicamente a los migrantes. Por una 
parte, el tiempo que deben destinar a buscar trabajo, 

10  Otras razones mencionadas con frecuencia son “no tener con quién practicar” (7,2%), falta de actividades (5,5%) o recintos 
deportivos (3,0%), “flojera o aburrimiento” (5,1%) y por último el embarazo o cuidado de los hijos (4,7%).

a conseguir vivienda y a la realización de trámites 
para regularizar su situación migratoria a la llegada a 
Chile, y tener acceso a salud, educación y otros ser-
vicios básicos. Este resultado es consistente con los 
resultados obtenidos por Stodolska, quien estudia 
la fuerza de los impactos relacionados con diferen-
cias culturales, dificultades de idioma y financieras 
y falta de tiempo en la inhabilidad de los inmigran-
tes de participar en actividades deportivas (14). Por 
otra parte, las bajas temperaturas durante varios 
meses en gran parte del territorio chileno, consi-
derando que la gran mayoría de migrantes provie-
nen de países con climas que facilitan la práctica 
deportiva y de actividad física en el exterior. Esto 
ha sido demostrado por Wieland y sus colegas en 
sus estudios en Canadá sobre la adaptación de los 
migrantes a zonas con climas diferentes. En estos 
casos, el frio influye negativamente en las intencio-
nes de participar en actividades deportivas de parte 
de migrantes de zonas más temperadas (15).

Como contrapartida, se señala que es habitual 
que los migrantes accedan a trabajos que implican 
la realización constante de actividad física (repar-
tidores, comercio ambulante, cargadores, barren-
deros y otras tareas similares), lo cual no impacta 
necesariamente en el bienestar ni en la integración 
de los migrantes, pero al menos contribuiría a que 
se mantengan como personas activas físicamente.

Ahora bien, nuestras encuestas revelan que es-
tos impactos no se repiten de la misma forma en 
todo el país (figura 7). Más de la mitad de los mi-
grantes que viven en regiones distintas a la Región 
Metropolitana practica alguna actividad física con 
regularidad, en especial en la macrozona Norte. 
Por el contrario, en la Región Metropolitana el 
nivel de práctica se tiende a igualar con el de la 
población chilena. 
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Figura 7: Practica deporte o actividad física 
según Macrozona
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DISCUSIÓN

El incremento sostenido de las migraciones ha-
cia Chile en los últimos años abre nuevos desafíos 
a las políticas públicas, como también a los inves-
tigadores en diversos campos del conocimiento. 
Nuestra investigación constituye un aporte, en 
tanto ofrece estimaciones fiables respecto de los 
niveles y modalidades de práctica de estas comu-
nidades. Estos datos pueden servir como línea 
de base para futuros estudios, así como también 
para la elaboración de indicadores que permitan 
evaluar el impacto de políticas, planes y progra-
mas de fomento al deporte y la actividad física, ya 
sea dirigidos específicamente a migrantes o bien 
donde interactúan juntos chilenos y migrantes de 
distintas nacionalidades. 

Nuestros resultados muestran que los migran-
tes en Chile practican más actividad física regular 
que los chilenos, y con menores diferencias entre 
personas de distintas edades y nivel socioeconó-
mico, aunque con una disparidad importante en-
tre hombres y mujeres, tal como ocurre entre los 
chilenos. Esta brecha de género ya se evidenciaba 
en sus países de origen, y se mantiene una vez lle-
gados a Chile, principalmente por la falta de tiem-
po por el trabajo, el cuidado de los hijos y labores 
domésticas. Además, a diferencia de los hombres, 
las mujeres migrantes en Chile practican mucho 
más actividad física solas y/o en familia (caminar, 
acondicionamiento físico), las cuales generan un 
menor nivel de adherencia y tienen menor impac-
to en su integración social.

Un segundo aporte de nuestra investigación es 
que entrega evidencia que permite comprobar, a 
nivel nacional, la relación entre la actividad física 
y la construcción y mantenimiento de redes, tanto 
entre migrantes como con los chilenos, y que se 
evidenciara en estudios internacionales anteriores 
(5). Al respecto, los resultados muestran que cerca 
del 70% de los encuestados activos practican con 
otras personas, incluyendo sus connacionales, chi-
lenos y migrantes de otros países. 

Además, se constató que muchas de estas prác-
ticas se desarrollan en instalaciones deportivas, 
plazas, parques u otros espacios públicos y de ac-
ceso gratuito. Esta es una característica distintiva 
de los migrantes, que da cuenta de una cultura 
más desarrollada de uso del espacio público. A 
diferencia de los inmigrantes, los chilenos realizan 
la vida social, incluyendo la práctica deportiva y 
de actividad física, prioritariamente en espacios 
privados cuyo acceso es pagado. En este sentido, 
la constante utilización y apropiación del espacio 

público para practicar deportes y actividad física 
por parte de los migrantes puede ser vista como 
un ejercicio de resistencia cultural. Este tipo de 
prácticas también son de gran relevancia para la 
integración de los migrantes, ya que además de 
facilitar la práctica deportiva, permiten visibili-
zar la existencia de personas y culturas de otros 
países fuera del ámbito del trabajo. No obstante, 
en barrios vulnerables y/o con baja dotación de 
infraestructura deportiva gratuita, estas mismas 
actividades pueden desfavorecer la integración, ya 
que eventualmente generan conflictos y disputas 
con los chilenos por el uso de los recintos. Por lo 
tanto, sería interesante la realización de estudios 
que permitan caracterizar mejor las dinámicas en 
torno al uso compartido del espacio público por 
parte de migrantes y chilenos.  

Ahora bien, más allá del innegable impacto in-
tegrador de estas prácticas deportivas, los resulta-
dos muestran que la gran mayoría de los migran-
tes practica deporte o actividad física por cuenta 
propia, y que su integración formal en el sistema 
deportivo es muy baja. Para avanzar hacia un sis-
tema deportivo que acoja a los migrantes, sería 
necesario profundizar el estudio del movimiento 
deportivo asociativo entre migrantes, ya que, en 
muchos casos, los migrantes se han “anticipado a 
la acción pública en la impulsión de medidas inte-
gradoras a nivel local o barrial” (6). 

Además del impacto en la integración de los 
propios migrantes, la evidencia internacional da 
cuenta de potenciales impactos positivos de las 
migraciones en el desarrollo deportivo de los paí-
ses y/o regiones que los acogen (16). En el caso 
de Chile, los entrevistados identifican como tales 
la introducción o difusión de disciplinas depor-
tivas desconocidas o poco practicadas en Chile, 
como el béisbol o el vóleibol; la creación de nue-
vas formas de aprovechamiento y apropiación del 
espacio público para la práctica deportiva; y la lle-
gada de deportistas de alto rendimiento, entrena-
dores y otros profesionales y técnicos del deporte, 
que pueden contribuir a difundir y desarrollar sus 
respectivas disciplinas deportivas en Chile, repre-
sentar al país en el ámbito internacional y fortale-
cer la competencia interna. 

Sin embargo, persisten una serie de trabas legales 
y administrativas que restringen la participación 
de deportistas extranjeros en las organizaciones 
y competencias deportivas, tanto a nivel nacional 
como internacional. Por lo mismo, futuras inves-
tigaciones podrían contribuir a identificar los nu-
dos críticos que obstaculizan la plena integración 
de los migrantes al sistema deportivo y precisar 
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de mejor manera los impactos de la migración en 
la masificación de la actividad física y el desarro-
llo deportivo en Chile. Estos impactos deberían 
considerar también la participación destacada en 
diversas disciplinas deportivas por parte de niños, 
niñas y jóvenes chilenos, hijos de migrantes. 

Otro aporte de nuestra investigación es que re-
cogió información acerca de las prácticas de ac-
tividad física de los encuestados antes de migrar 
hacia Chile. Por una parte, esto permitió verificar 
que los países de donde provienen los inmigran-
tes en Chile tendrían una mayor “cultura depor-
tiva”, la que se manifiesta en que los migrantes 
encuestados presentaban, en sus países de ori-
gen, tasas de práctica regular y de participación 
en clubes deportivos muy superiores a los de la 
población chilena. Por otra parte, al contrastar 
estos datos con las prácticas actuales de los mi-
grantes, fue posible establecer algunos hechos 
relevantes acerca del impacto de este proceso en 
los hábitos de quienes migran. Nuestros resul-
tados muestran que un 64,8% de los migrantes 
mantuvieron los hábitos de actividad física y de-
porte (activo-inactivo) que tenían anteriormente. 
Esto explicaría por qué la tasa de actividad física 
regular de los migrantes en Chile es más alta que 
la de los chilenos.

No obstante, los resultados también dan cuenta 
de dos grupos donde sí existe una discontinuidad 
en los hábitos de los encuestados. Por un lado, 
un 28,7% de los encuestados dejó de practicar ac-
tividad física al llegar a Chile. De acuerdo a los 
resultados de la encuesta y a los testimonios de 
los migrantes entrevistados, el obstáculo funda-
mental es el estilo de vida predominante en las 
ciudades chilenas, que se caracteriza por extensas 
jornadas de trabajo, poco tiempo de ocio y lar-
gos tiempos de desplazamiento, en especial en la 
capital Santiago. Existen además otros problemas 
que afectan específicamente a los migrantes, re-
lacionados con su instalación en Chile, como la 
realización de trámites administrativos y la bús-
queda de vivienda, empleo, educación para sus 
hijos y otros. Estos problemas se presentan sobre 
todo durante sus primeros meses en Chile, que 
es justamente el período decisivo para continuar 
o interrumpir la práctica de deportes o actividad 
física. De acuerdo con las entrevistas realizadas, 
estos problemas afectarían en particular a quie-
nes tienen empleos precarios, bajos ingresos y/o 
viven en sectores periféricos o marginales de las 
ciudades. Corresponde por tanto a un tipo de 
asimilación “hacia abajo”, “segmentada” como 
proponen Portes y Zhou (17), esto es, cuando 

inmigrantes en condiciones socioeconómicas si-
milares a las clases desposeídas se tienden a asimi-
lar a estos últimos. En este sentido, sería relevante 
abordar los efectos negativos de esta asimilación 
en los propios inmigrantes desde una perspecti-
va de salud, por cuanto los hábitos de actividad 
física pueden ser determinantes en la prevalencia 
o pérdida del efecto de “migrante sano”, Para el 
caso chileno, este efecto ha sido estudiado por 
Cabieses, Tunstall y Pickett (18), quienes constata-
ron que en general la población migrante en Chile 
tiene mejores índices de salud que los nacionales. 
Sin embargo, este efecto es influido negativamen-
te en Chile, en mayor medida que en otros países, 
por la condición socioeconómica de los migran-
tes, y positivamente, al igual que en otros países, 
por el tiempo de residencia en el país..

A la inversa, un 6,2% de los encuestados co-
menzó a practicar actividad física en Chile. Parte 
importante de ellos corresponde a personas que 
se transportan caminando o en bicicleta (“trans-
porte activo”). Se trata de una modalidad mucho 
más frecuente en personas (mayoritariamente 
mujeres) y comunidades de mayor vulnerabilidad 
social o menor nivel socioeconómico, en especial 
haitianos y bolivianos. En muchos casos, se trata 
de personas que se ven obligadas a caminar o an-
dan en bicicleta, debido al sistema segregado de 
movilidad que predomina en las ciudades chile-
nas, y/o a las condiciones de los trabajos a la que 
acceden estos migrantes. Por ende, no es posible 
asegurar que su uso contribuya efectivamente al 
bienestar de los migrantes.

Estos dos fenómenos, opuestos aunque interre-
lacionados, evidencian el impacto negativo que la 
migración hacia Chile puede tener en la calidad de 
vida de los migrantes, incluyendo la adquisición 
permanente de un estilo de vida inactivo o seden-
tario. Al respecto, podría ser de interés la realiza-
ción de estudios cualitativos para profundizar en 
la vivencia subjetiva del proceso migratorio hacia 
Chile y su impacto en los hábitos de actividad físi-
ca de los migrantes.

Un último aporte de nuestra investigación dice 
relación con la elaboración de algunas recomen-
daciones para la implementación de políticas pú-
blicas que estimulen la participación e integración 
de los migrantes a través del deporte y la actividad 
física. Al respecto, el primer desafío sería promo-
ver activamente la inclusión de los migrantes en 
todas las políticas, planes y programas deportivos 
que se ejecutan desde el sector público, tanto de 
nivel nacional como local. Ello supone eliminar 
las barreras idiomáticas y administrativas que 
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limitan su acceso a actividades, clubes y al sistema 
deportivo en general; y garantizar un uso equitati-
vo de los recintos deportivos, áreas verdes y otros 
espacios públicos. Se trata de un desafío que debe 
ser abordado de manera intersectorial, desde el 
diseño hasta la implementación de acciones con-
juntas, y que necesariamente debería incorporar a 
las propias comunidades migrantes. 

CONCLUSIONES

Este artículo presentó los resultados principa-
les de nuestra investigación sobre los hábitos y 
tipos de práctica de actividad física y deporte de 
la población migrante en Chile, los efectos de 
estas prácticas en la calidad de vida de los y las 
migrantes, los posibles impactos de las prácticas 
deportivas de esta población en la sociedad chi-
lena y, finalmente, los impactos del proceso mi-
gratorio sobre la continuidad o interrupción de 
la práctica regular de actividad física.

Niveles de práctica de actividad física y 
deporte

De acuerdo a los resultados de nuestra encues-
ta aplicada en distintas ciudades de Chile, alrede-
dor de un 43,5% de las personas que integran las 
principales comunidades migrantes en nuestro 
país practica actualmente actividad física o de-
porte de manera regular (al menos una vez por 
semana). En general, muchos de estos migrantes 
experimentan condiciones de vida (económicas, 
habitacionales, de protección social) inferiores a 
las de la población chilena; y están expuestos a 
condiciones laborales precarias, que involucran 
largas jornadas de trabajo y alto desgaste físico. A 
pesar de ello, el porcentaje de migrantes activos 
es significativamente superior al de la población 
chilena, que alcanza a un promedio de 39,1%, se-
gún los datos ponderados de la ENHAFD 2015. 

Además, la tasa de personas activas entre los 
migrantes es más homogénea, si se comparan ni-
veles socioeconómicos y rangos de edad. Entre 
los chilenos, en cambio, se observan brechas 
muy importantes entre los sectores de mayores 
y menores ingresos, y entre los más jóvenes y los 
mayores de 50 años. Por el contrario, y al igual 
que ocurre entre los chilenos, entre los migran-
tes sí se evidencian diferencias significativas en-
tre hombres y mujeres. 

Modalidades de actividad física y deporte
Se identificaron dos modalidades de actividad 

física predominantes entre la población migrante. 

La más frecuente es el fútbol, en especial en mo-
dalidades reducidas (futbolito, baby fútbol). Más 
de la mitad de los hombres activos juega fútbol, 
sobre todo los ecuatorianos, peruanos, colom-
bianos y bolivianos. Además, practican habitual-
mente otros deportes colectivos, como el vólei-
bol, básquetbol y, en menor medida, béisbol. Por 
lo general, estas actividades tienen un carácter 
recreativo por sobre lo competitivo, y se llevan a 
cabo en el marco de actividades recreativas y so-
ciales que se realizan en parques y plazas durante 
los fines de semana.

Otra modalidad de actividad física distintiva 
de los migrantes en Chile es el transporte activo, 
esto es, caminar o andar en bicicleta como me-
dios de transporte principales. Esta práctica es 
frecuente entre las mujeres, las personas de ma-
yor edad y las de menor nivel socioeconómico, 
especialmente bolivianos y haitianos. En general, 
estos migrantes optan por el transporte activo 
para abaratar costos, o bien deben hacerlo como 
parte de su trabajo, no necesariamente como re-
sultado de un interés particular por la actividad 
física o el deporte. 

Impacto de la actividad física y el deporte 
en la integración

Casi el 70% de los migrantes que practican 
deportes o actividad física lo hacen con otras 
personas, principalmente amigos y familiares. 
En la mayoría de los casos, se trata de chilenos 
y/o personas provenientes de países distintos al 
suyo. Esto tiene un impacto positivo en su in-
tegración, fundamentalmente en la generación 
de redes de apoyo. En particular, es relevante 
la práctica de deportes colectivos en el espacio 
público. Por el contrario, el impacto en la inte-
gración sería mucho menor en el caso de quienes 
practican exclusivamente actividades en solitario, 
como caminar, andar en bicicleta o hacer acondi-
cionamiento físico.

Asimismo, se detectó una baja participación de 
los migrantes en clubes u organizaciones depor-
tivas en Chile, como también en actividades or-
ganizadas por instituciones formales del sector 
público o privado. Por ende, la gran mayoría de 
las prácticas de los migrantes corresponderían a 
actividad física o deporte por cuenta propia. 

Por otra parte, la integración de los migrantes 
a través del deporte y la actividad física puede 
contribuir a la masificación del deporte y la acti-
vidad física en Chile, al difundir disciplinas poco 
desarrolladas en Chile y potenciar el deporte 
competitivo.
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Impactos en la modificación de hábitos de 
los migrantes

Más del 70% de los encuestados practicaba acti-
vidad física o deporte de manera regular en su país 
de origen, lo que permite explicar en gran medi-
da las mayores tasas de práctica de los migrantes 
en Chile. Quienes conservan más frecuentemente 
hábitos activos son hombres, que practican fút-
bol, futbolito u otros deportes colectivos, y logran 
retomar esta práctica en un lapso no superior a 
los dos meses, con una motivación recreativa. Del 
mismo modo, la mayor parte de quienes no prac-
ticaban en su país de origen mantienen este hábi-
to en Chile. En general se trata de mujeres, cuyo 
principal impedimento sería la falta de tiempo por 
el trabajo y tareas domésticas.

El principal impacto de la migración en la mo-
dificación de hábitos se da en personas de ambos 
sexos, en su mayoría hombres, que en sus países 
de origen era activas y al migrar a Chile se trans-
formaron en inactivas. La razón principal es la 
falta de tiempo por causa de las extensas jorna-
das de trabajo y tiempos de traslado que deben 
cubrir en las ciudades chilenas. Este fenómeno 
se da con mucha mayor intensidad en la capital 
Santiago, donde la tasa de migrantes que practican 
de forma regular se equipara con el promedio de 
los chilenos, mientras que en las demás zonas del 
país es muy superior. 

A la inversa, un grupo mucho menor de mi-
grantes anteriormente inactivos comenzaron a 
realizar alguna actividad física al llegar a Chile. Sin 
embargo, se trata sobre todo de personas que se 
ven obligadas a caminar o andar en bicicleta para 
transportarse o como parte de su trabajo.

En definitiva, los resultados de nuestra investi-
gación dan cuenta del efecto positivo que tiene la 
práctica regular de actividad física y deportes de 
los migrantes, tanto para su calidad de vida como 
en sus procesos de integración en Chile. Además, 
muestran que la migración contribuye a la masi-
ficación de la actividad física y el desarrollo del 
deporte en Chile. Para los migrantes, por el con-
trario, las condiciones de vida que experimentan 
en Chile impactan negativamente en sus hábitos 
de actividad física. Es necesario, por lo tanto, di-
señar e implementar políticas públicas inclusivas, 
interculturales e intersectoriales, que promuevan 
la integración de los migrantes a través del depor-
te, la actividad física y la recreación.
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RESUMEN

Introducción: la migración se ha constituido en un fenómeno social de alto impacto tanto en la socie-
dad que acoge al extranjero como en la persona que migra.  Entre estos se encuentra el impacto en su salud. 

Objetivo: Sintetizar los principales hallazgos de los proyectos con financiamiento FONDECYT en el 
campo de la salud y migración en el periodo 2002 – 2015. 

Material y método: Se realiza una búsqueda en el repositorio de CONICYT en las categorías proyecto y 
Fondecyt mediante cuatro palabras clave: inmigrantes – migrantes -migración – inmigración – immigrant. 

Resultados: de los 57 proyectos aprobados por Fondecyt para ejecución en el tema migratorio, solo 
se encuentran 2 vinculados a la salud de las personas. Se resumen los principales resultados de ambos 
proyectos, uno dedicado a la generación de evidencia epidemiológica sobre condiciones de vida y salud 
en migrantes internacionales en Chile comparado con población local, para la construcción de políticas 
públicas y el otro que inquiere sobre bienestar, salud y calidad de vida en población migrante colombiana 
y peruana en tres ciudades de Chile. 

Conclusión: pese a la necesidad real de contar con información valida sobre la salud y todos los proce-
sos involucrados en esta para la toma de decisiones tanto en la práctica profesional, como en la elaboración 
de políticas públicas, la investigación es aun incipiente, lo que amerita la inversión de distintos sectores del 
país, públicos y privados, que promuevan la investigación de primer nivel en esta área de estudios.

Palabras Clave: Emigración e Inmigración, salud, Fondos concursables, Chile
 

ABSTRACT

Introduction: international migration has become a social phenomenon with high impact in both the 
sending and the receiving societies. It has an impact on many dimensions of  life, including health and 
wellbeing. 

Objective: To synthesize the main findings of  FONDECYT projects related to the field of  health and 
migration in the period 2002 - 2015. 

Material and method: A search of  the CONICYT repository was carried out using four keywords: 
immigrants - migrants -migration - immigration - immigrant. Results: Of  the 57 projects approved by 
Fondecyt to conduct research on any field related to international migration, only 2 were explicitly related 
to health. The main results of  both projects are summarized. The first one was dedicated to the generation 
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Psicología de la Universidad Católica del Norte. Chile. alurzua@ucn.cl
2 Enfermera-matrona, MSc Epidemiología, PhD Health Sciences (Social Epidemiology), profesora titular y directora del Progra-
ma de Estudios Sociales en Salud, ICIM, Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo, Chile. bcabieses@
udd.cl

Cuad Méd Soc (Chile) 2018, 58 (4)

ORIGINALES:
Migración y Salud



of  epidemiological evidence on social determi-
nants of  among international migrants in Chile 
and to compare it to the local population. The 
second one inquired about the well-being, health 
and quality of  life in Colombian and Peruvian mi-
grant populations in three cities of  Chile. 

Conclusion: There is an urgent need to produ-
ce robust evidence on the health status and rela-
ted social processes involved in migration cycles. 
However, research is still incipient, which merits 
the investment of  different sectors of  the coun-
try, public and private, that promote top-level re-
search in this area of  studies.

Keywords: Emigration and Immigration, health, 
Competitive grants, Chile

INTRODUCCIÓN

La migración puede ser entendida como todo 
movimiento de personas, independiente del ta-
maño, composición o causas, hacia el territorio 
de otro estado o dentro del mismo, con el fin de 
residir en este (1). Los cambios demográficos, la 
inequidad y desigualdad, la pobreza, el desempleo 
en algunos países y la alta demanda laboral en 
otros, los conflictos y desastres, el cambio climáti-
co, violencia social y déficit de garantías por parte 
de los gobiernos, entre muchas otras condiciones, 
favorecen condiciones en donde los movimientos 
humanos en gran escala son inevitables (2).

El proceso de migrar, así como sus causas e 
impacto, se han constituido en temas emergentes 
de estudios dado que el número de migrantes in-
ternacionales en el mundo es el mayor conocido 
hasta ahora. Se estima que al 2017 existiría al me-
nos 258 millones de migrantes en el mundo (3). 
Según la Organización Internacional de migracio-
nes, si este incremento continúa al mismo ritmo 
de los últimos 20 años, el año 2050 el número de 
migrantes internacionales a nivel mundial podría 
alcanzar la cifra de 405 millones (4). 

La migración dejó de ser un fenómeno neta-
mente demográfico, dada la multiplicidad de re-
percusiones que trae tanto en la vida de las perso-
nas que migran, como en la de las comunidades 
que los reciben. La variedad de condiciones en las 
que se realiza la migración puede generar mayor 
vulnerabilidad para la salud y el bienestar físico 
y psicológico de las poblaciones migrantes y sus 
familiares. 

El Continente Americano es una de las regiones 
del mundo con mayor movilidad humana. Centro 
América y México son considerados uno de los 
mayores corredores migratorios del mundo, con 

poblaciones que migran por múltiples razones, 
en diversas modalidades y mediante variadas 
condiciones, muchas veces de alto riesgo y vul-
nerabilidad (5). En Sudamérica existe una amplia 
migración intra-regional y extra-continental, en 
ocasiones utilizando vías irregulares y asumiendo 
condiciones de mayor riesgo (6,7). Pese a no ser 
conocido como un país de alta inmigración, Chile 
no ha permanecido ajeno a la realidad mundial en 
este tema. La cantidad de personas inmigrantes 
en el país se ha incrementado notablemente en 
los últimos años. El año 2014 el número de in-
migrantes fue de 410.988, representando el 2,3% 
de la población nacional. Al 2017 la población in-
migrante residente en Chile equivalía al 4,35 % 
de la población total. Los países donde nacieron 
son Perú (25,2%), Colombia (14,1%), Venezuela 
(11,1%), Bolivia (9,9%), Argentina (8,9%), Haití 
(8,4%) y Ecuador (3,7%) (8). 

¿Por qué migrar a Chile? Chile es un país de alto 
ingreso con un Producto Interno Bruto (PIB) per 
cápita que supera los $20 000 (USD) según da-
tos del 2016 del Fondo Monetario Internacional. 
En las últimas décadas ha experimentado grandes 
cambios económicos y demográficos, una mejora 
progresiva de las condiciones de salud de la po-
blación, la disminución de la mortalidad infantil 
y general y el aumento de la esperanza de vida 
(9). Hoy en día, el estado de salud de la pobla-
ción chilena es muy similar a algunos países de 
ingreso alto y mejor que muchos otros países de 
América Latina y el Caribe (10-12). Estas caracte-
rísticas hacen de Chile un país de atracción para 
comunidades que experimentan en sus países de 
origen violencia, inseguridad política, desempleo 
y conflicto armado, repercutiendo, por ejemplo, 
en que las migraciones de sudamericanos migran-
do a nuestro país se hayan incrementado en los úl-
timos años, siendo el comienzo de un fenómeno 
que no disminuirá con el tiempo, sino que, por el 
contrario, está en aumento. 

Pese a esta gran demanda, la información 
sobre la salud de los inmigrantes en Chile y 
Latinoamérica es escasa. Hoy se desconocen im-
portantes factores relacionados a la salud, como 
razones de migración, nivel socioeconómico y de 
salud antes de migrar, efectos en segundas y ter-
ceras generaciones de inmigrantes, y variaciones 
en estatus contractual y legal en el tiempo. Esto 
cobra especial relevancia al considerar la hetero-
geneidad demográfica y económica de este grupo 
(13). Es necesario desarrollar más estudios cuan-
titativos y cualitativos focalizados a la población 
inmigrante, idealmente de manera longitudinal y 
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de representación nacional. Sólo de esta manera 
se podrá orientar de manera efectiva estrategias 
que faciliten la protección de la salud de la pobla-
ción en Chile, independiente de su edad, género, 
raza o estatus migratorio. 

En este contexto, el gobierno de Chile, a través 
de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, 
a apoyado la ejecución de cientos de proyectos 
de investigación en diversas disciplinas, a través 
del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología – 
FONDECYT, los cuales fueron analizados para 
efecto de esta investigación, con el fin de actua-
lizar la información nacional en esta temática, y 
al mismo tiempo, desarrollar nuevas preguntas de 
investigación e hipótesis para el trabajo investiga-
tivo futuro. 

METODOLOGIA

Entre los años 2002 al 2015 se han aprobado 
más de 6.300 proyectos en los concursos regulares 
(CONICYT, 2015). De estos, y de acuerdo con lo 
informado en el repositorio de Fondecyt (http://
repositorio.conicyt.cl/), la inmigración ha sido el 
objeto de estudio de solo 57 proyectos, entre fi-
nanciamiento a concursos regulares, de iniciación y 
posdoctorales, utilizando como palabras claves en la 
búsqueda los términos inmigrantes – migrantes -mi-
gración – inmigración – immigrant. 

De los proyectos encontrados, solo tres han in-
corporado la variable de salud en sus objetivos 
(FONDECYT 11130042, FONDECYT 1140843, 
Post doctorado 3160106). Solo los dos primeros 
están finalizados y cuentan con publicaciones en 
revistas científicas que permita conocer sus resulta-
dos principales. Por lo tanto, en este manuscrito se 
sintetizan los hallazgos presentadas en publicaciones 
asociadas a los dos únicos proyectos FONDECYT 
finalizados que se han dedicado en forma explícita a 
su relación con salud.

El FONDECYT 1140843, denominado “Factores 
vinculados al Bienestar y la Calidad de vida percibi-
da en inmigrantes latinoamericanos en el norte De 
Chile” (años 2014-2016) abordó el proceso migra-
torio desde la mirada de peruanos y colombianos 
que migraron a Chile. El objetivo propuesto por los 
investigadores fue identificar factores relacionados 
con el bienestar, la salud física y mental y la calidad 
de vida, con el fin de proponer un modelo explicati-
vo que favorezca el mejoramiento de estos factores. 
Participaron en el proyecto 880 migrantes, hombres 
y mujeres que viven en las ciudades de Santiago, 
Antofagasta y Arica. Estos fueron encuestados tanto 
sobre variables sociodemográficas tales como edad, 

sexo, nivel de estudios, ciudad de residencia, tipo 
de residencia, nivel de ingresos, situación laboral, 
como otras variables psicológicas y sociales (estrés 
percibido, apoyo social, estado de salud, autoestima, 
adopción de costumbres chilenas, expectativas al in-
migrar, las causales de migración, entre otras).

El FONDECYT 11130042 tuvo por nombre 
“Developing Public Health Intelligence In Primary 
Care For International Immigrants In Chile : A 
Multi-Methods Study” (2013-2017), cuyo objetivo 
fue aportar al conocimiento disponible en nuestro 
país en la actualidad, y co-construir, junto con los 
principales actores en la temática migratoria y su rela-
ción con salud, los lineamientos y recomendaciones 
urgentes a instalar en políticas y prácticas en esta ma-
teria, con perspectiva de derecho, equidad, inclusión, 
determinación social, y participación social en salud. 
Este proyecto consideró dos fases, una cuantitativa 
y una cualitativa. La cuantitativa incluyó el análisis 
de bases de datos disponibles como Censo, CASEN 
y egresos hospitalarios. La fase cualitativa incluyo 
la realización de ocho estudios de caso. Las comu-
nas seleccionadas fueron Arica, Calama, Iquique, 
Antofagasta, Santiago, Recoleta, Independencia y 
Maipú. La muestra final fue de 259 participantes, de 
los cuales 127 eran migrantes internacionales. 

Dada la extensión de los resultados, estos fueron 
agrupados en 8 categorías que son las que se descri-
ben a continuación.

RESULTADOS

Salud Mental, Bienestar y Calidad de Vida
El proceso migratorio, en tanto fenómeno social, 

implica necesariamente cambios dinámicos tanto en 
el lugar que recibe al migrante, como en la perso-
na que migra, debiendo esta última adaptarse al país 
que la acoge, repercutiendo los cambios directamen-
te tanto en su salud física y mental como en sus ni-
veles de bienestar.

Los datos recogidos en la población peruana y co-
lombiana residente en tres ciudades de Chile (Arica, 
Antofagasta y Santiago) revelan una alta presencia 
de síntomas asociados a problemas de salud mental, 
fundamentalmente a depresión y ansiedad, dificul-
tades en la interacción social y problemas de ajuste 
social. En el caso de la sintomatología, los porcen-
tajes encontrados son altos, develando necesidades 
urgentes de intervención desde un punto de vista 
clínico (14). La presencia de estos síntomas está 
asociados a un alto nivel de estrés por aculturación 
(estrés derivado del hecho de migrar), siendo las 
principales causas de este estrés en términos decre-
cientes la distancia del país de origen (el extrañar), la 
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discriminación de la cual se sienten objeto (14) y la 
utilización de una estrategia de aculturación (esto es 
la medida en que la persona adopta las costumbres 
chilenas o mantiene la de su país de origen) vincu-
lada a la asimilación y la marginación.  En este con-
texto, una estrategia bicultural (o integrada), donde 
la persona conserve sus propias costumbres y tradi-
ciones, a la vez que incorpora las de Chile, parecie-
ra constituirse en un factor protector para la salud 
mental (15). La adopción de esta estrategia estaría 
fuertemente influenciada por el grado de identidad 
étnica (16).

En el caso del estrés por aculturación, este tipo 
particular de estrés es el resultante del proceso de 
aculturación. A nivel psicológico implica demandas 
dadas el enfrentamiento de sus actitudes y valores, la 
necesidad de adquirir nuevas habilidades sociales y 
normas, los cambios en referencia a la pertenencia 
a un grupo y el ajuste o adaptación a un ambiente 
diferente (17). Cuando estas demandas de adapta-
ción a la nueva cultura exceden las capacidades de las 
personas para afrontarlas surge el denominado es-
trés por aculturación (18). Se ha estudiado las formas 
en que población colombiana y peruana viviendo en 
Chile afrontan el estrés a través de diversas respues-
tas conductuales y cognitivas.  Se reporta que la dis-
tancia y añoranza familiar son la principal fuente de 
estrés, siendo mayor entre los colombianos, quienes 
usan más la movilidad individual (realizar acciones 
destinadas al cambio de su estatus individual), la dis-
tracción y las comparaciones sociales, mientras los 
peruanos internalizan más el estigma del inmigran-
te. Las comparaciones intergrupales y temporales se 
relacionaron con menor estrés de aculturación (19). 
También se ha reportado que el estrés por acultura-
ción tiene un efecto negativo sobre la salud de los 
migrantes, el cual puede ser mediado parcialmente 
por el apoyo social (20).

El bienestar psicológico, entendido como un es-
tado de plenitud y armonía psicológica (21), implica 
una percepción del compromiso con la existencia 
y cambios de la vida, donde el crecimiento y desa-
rrollo personal serían los principales factores del 
funcionamiento positivo (22,23). Se han reportado 
diversos elementos vinculados al proceso migratorio 
que pueden afectan el Bienestar, entre estos, la etni-
cidad, el género, los niveles educativos y la etapa en el 
ciclo vital (24), el estado de salud percibido (25,26), 
el racismo, también vinculado con el estado de salud, 
el distrés psicológico (27-28), el soporte social (29), 
la identidad étnica (30) y la discriminación, vinculada 
a una peor calidad de vida relacionada con la salud 
(31).

En migrantes colombianos y peruanos en chile, se 

ha reportado que los dominios mejor evaluados del 
bienestar psicológico fueron la autoaceptación y el 
propósito en la vida. Quienes reportaron mayor ni-
vel de bienestar fueron aquellos que poseían mayo-
res ingresos económicos, los que se autodefinieron 
como mulatos y blancos, quienes poseían estudios 
técnicos completos, quienes vivían acompañados y 
las personas que tenían pareja. No se encontraron 
diferencias significativas en el bienestar psicológico 
entre colombianos y peruanos, sin embargo, las va-
riables sociodemográficas se relacionaron de forma 
distinta con el bienestar de ambas poblaciones (32).  
En un estudio centrado en población afrodescen-
dientes, los factores con mayor incidencia en el nivel 
de bienestar fueron un mayor nivel educacional, resi-
dir en Antofagasta y la utilización de estrategias con-
juntas que permitiesen preservar la cultura original 
y adoptar la cultura local, como forma de integrarse 
con las personas nativas (33). 

En cuanto al bienestar social, en migrantes vivien-
do en Chile se ha reportado que el dominio mejor 
evaluado es el de contribución social, en tanto el que 
tiene la peor evaluación es el de la aceptación social. 
Adicionalmente se ha encontrado que los peruanos 
residentes tienen una mayor percepción de coheren-
cia social que los colombianos, en tanto estos últi-
mos muestran una mayor percepción de contribu-
ción social (34).

Sobre la calidad de vida, esta puede definirse como 
la evaluación cognitiva basada en distintos estánda-
res de comparación, que realiza una persona sobre 
su grado de satisfacción en varios dominios de su 
vida (35). En migrantes viviendo en Chile, se ha re-
portado que los mejores predictores para una buena 
evaluación de esta fueron la edad, el nivel de ingresos 
mensuales, con quien se vive y si se encuentra en 
pareja o solo (36). Se ha encontrado también que la 
adopción de una estrategia de aculturación bicultural 
(integración) se encuentra vinculada a una mejor ca-
lidad de vida, al igual que la estrategia de separación 
en migrantes colombianos, probablemente dado por 
lo reciente de su llegada como grupo migrante, en 
comparación con los peruanos. La marginalización 
siempre se reportó como asociada a una peor eva-
luación de la calidad de vida (37).

DISCRIMINACIÓN

La discriminación se conceptualiza como el trato 
diferente hacia un grupo con características comu-
nes o hacia una persona que pertenece a dicho gru-
po (38). La percepción de ser discriminado negati-
vamente (aislamiento y trato injusto) tiene efectos 
sobre la salud de las personas, tanto a nivel físico 
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como mental, los que han sido sistemáticamente 
reportados en distintos tipos de discriminación.  
En estudios realizados principalmente en Estados 
Unidos, se ha evidenciado que la percepción de ser 
discriminado negativamente (aislamiento y trato in-
justo) tiene efectos sobre la salud de las personas, 
tanto a nivel físico como mental. En población mi-
grante, dos de los tipos de discriminación más estu-
diados son la étnica y la racial, relacionándosele en-
tre otros con la presencia de síntomas depresivos, 
una baja autoestima y un menor bienestar (39-42). 

La discriminación pareciera ser la principal cau-
sa de una peor salud tanto física como mental en 
la población colombiana y peruana viviendo en 
Chile, así como de un menor bienestar psicológi-
co y calidad de vida. Sin embargo, también se ha 
encontrado que algunos factores pueden incidir en 
este efecto negativo de la discriminación sobre la 
salud y el bienestar de las personas, como lo son 
la autoestima individual y la estrategia de acultura-
ción. Una buena autoestima es capaz de disminuir 
el efecto dañino de la discriminación, a la vez que la 
adopción de costumbres chilenas sin dejar de lado 
las costumbres del país de origen, es decir, la convi-
vencia armónica de ambas.  

Dada la frecuente exposición de diferentes gru-
pos étnicos a la discriminación y al alto impacto 
que produce esta sobre el sufrimiento individual, 
la pérdida del bienestar y el costo social de los pro-
blemas de salud física y mental, se torna relevante 
investigar no tan solo la relación entre la discrimi-
nación y la salud (física y mental) y el bienestar, sino 
también los factores que influencian la fuerza de 
esta relación (43). En este marco, se ha encontrado 
en inmigrantes peruanos y colombianos viviendo 
en Chile, que una buena autoestima puede mediar 
el efecto negativo que tiene la discriminación sobre 
el bienestar psicológico (44) y sobre la salud mental 
(45). 

DESIGUALDAD EN LAS CONDICIONES 
DE VIDA 

El análisis de perfil sociodemográfico de la po-
blación migrante internacional y su comparación 
con la nacida en Chile sugiere que, si bien la po-
blación migrante internacional en Chile proviene 
en su mayoría de países fronterizos, en los últimos 
años han crecido otros colectivos, como son los 
colombianos, venezolanos y haitianos. Existe un 
aumento importante de la migración en las regio-
nes de la Zona Norte (especialmente Antofagasta, 
Atacama y Coquimbo), en donde las personas mi-
grantes pueden superar el 5% de población total, y 

en la Zona Central (especialmente en las regiones 
Metropolitana y de Valparaíso). 

La desigualdad social al interior de la población 
migrante es mucho mayor que en la población chi-
lena. Así, cerca del 50% de los migrantes se en-
cuentran en los quintiles más altos de ingreso (IV 
y V), siendo concordante con el nivel educacional 
que presentan -correspondiendo en su mayoría a 
educación media o superior- y a diferencia de los 
chilenos que predominantemente poseen educa-
ción básica o media. Pese a lo anterior, los migran-
tes presentan una proporción mayor de personas 
en pobreza multidimensional que los chilenos. 
Respecto de los indicadores de trabajo, la mayoría 
se desempeña como empleado con una franca dis-
minución del trabajo doméstico. Además, la mayo-
ría cuenta con contratos de trabajo indefinido (46).

En relación con las condiciones de vivienda, 
presentan cifras similares a la población chilena 
(viviendas aceptables con servicios básicos); sin 
embargo, superan a los nacionales en las cifras de 
hacinamiento (46). 

Sobre condiciones de vida destacan las siguientes 
dimensiones: trabajo, educación, vivienda, barrio y 
convivencia. En cuanto a trabajo, la principal razón 
de ingreso a nuestro país por parte de migrantes 
internacionales es la búsqueda de oportunidades 
de trabajo que permitan garantizar un mínimo de 
bienestar a sí mismos y a sus familias. Con esto en 
mente, es necesario atender con urgencia las condi-
ciones de búsqueda, inicio, mantención y término 
de trabajo de migrantes internacionales, en especial 
aquellos que trabajan de manera informal, tempo-
reros y migrantes circulares de quienes se sabe muy 
poco. Los mismos migrantes señalan como temas 
prioritarios: (i) estrategias laborales amplias an-
ti-discriminación, (ii) estrategias diversas que apo-
yen a empresas, en especial pequeñas y medianas, a 
minimizar las contrataciones informales, y (iii) su-
pervisión y pena de cualquier tipo de contratación 
ilegal, en especial aquella que ponga en riesgo la 
seguridad y vida del trabajador (47).

Acerca de la vivienda, se destaca la urgente re-
ducción de brechas sociales de condiciones de la 
vivienda, en particular hacinamiento y condiciones 
subóptimas o pobres de la vivienda, incluyendo a 
quienes son migrantes internacionales sin ningu-
na excepción por país de origen o estatus legal. 
En cuanto a barrio y convivencia, los migrantes 
destacan su preocupación por temas de violencia, 
seguridad, capital social psicológico, financiero y 
de apoyo doméstico en el espacio comunitario del 
“barrio”; construcción de identidad barrial, con-
fianza y respecto a la diversidad. 
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EDUCACIÓN

Respecto a educación, las personas migrantes 
solicitan especial atención a: (i) problemáticas de 
acceso al sistema educacional, políticas y progra-
mas específicos anti-bullying y anti-discrimina-
ción escolar, (ii) desarrollo de intervenciones de 
sensibilización de la diversidad cultural en cole-
gios de manera transversal, (iii) realización de 
diagnósticos sistemáticos de escolares que con-
sideren la variable migratoria de manera formal 
y estandarizada para identificación y control de 
brechas de logro de desarrollo infantil, y (iv) la 
prevención de retiro de niños y jóvenes migrantes 
en edad escolar, quienes lo hacen para dar inicio a 
su actividad laboral (48).

VULNERABILIDAD SOCIAL

Se ha reportado una distribución heterogénea 
de población migrante internacional vulnerable 
socioeconómicamente en el territorio continental 
chileno (49). Migrantes vulnerables en términos 
socioeconómicos se concentran en comunas de 
alta vulnerabilidad social general, con “bolsones 
de concentración” en comunas específicas (50). 
Los migrantes internacionales se han concentrado 
en determinadas regiones y comunas a lo largo del 
tiempo, tales como Arica, Antofagasta, Santiago y 
Valparaíso. Sin embargo, este patrón se ha acen-
tuado en las últimas dos décadas. Si bien los mi-
grantes internacionales vulnerables se agrupan en 
algunas comunas del norte y centro de Chile, estas 
comunas no siempre son las que reportan los ma-
yores rangos de vulnerabilidad para la población 
general. Hay entonces gran variabilidad en vul-
nerabilidad social espacial en población migrante 
internacional en Chile. No obstante, lo anterior, 
los migrantes internacionales vulnerables se han 
concentrado en las comunas que a su vez presen-
tan la mayor concentración de inmigrantes a nivel 
nacional, sobre todo en comunas del norte y de la 
zona central de Chile. Queda pendiente incorpo-
rar una mirada multidimensional de su vulnerabi-
lidad socioeconómica, añadiendo variables de en-
torno para saber cuál es el impacto que tiene esta 
distribución espacial en el territorio y cómo los 
migrantes internacionales interactúan con él (ac-
ceso a servicios básicos, como salud, educación, 
alimentación) (51).

ACCESO A LA SALUD

Se reportan diferencias en el acceso a servicios 

de salud entre población migrante internacional 
y chilena. Un 8-12% de migrantes (según año de 
la encuesta CASEN) reporta no tener ningún sis-
tema previsional. Al analizar según grupo etario, 
el grupo de inmigrantes de 0-14 años es el que 
presenta la mayor proporción de individuos sin 
previsión de salud (26% versus 1,8% en niños 
chilenos). Esto es consistente con evidencia in-
ternacional que demuestra que niños en todo el 
mundo accede en menor proporción al sistema 
de salud que los niños locales (52). Existe mayor 
proporción de migrantes que reportan no haber 
accedido a prestaciones de salud habiendo tenido 
una necesidad (intentó conseguir hora, pero no 
lo logró). Nuevamente destacan, entre los grupos 
que no tienen previsión de salud formal, los hom-
bres adultos y los menores de edad, lo que podría 
relacionarse en muchos de estos casos a su mayor 
fragilidad socioeconómica (53).

Respecto del uso de servicios a corto plazo (úl-
timos 3 meses), el 24,5% de inmigrantes intentó 
pedir hora al sistema de salud, pero no la obtuvo 
(demanda de salud expresada pero no satisfecha). 
Tanto en chilenos como en inmigrantes, los indi-
viduos sin previsión de salud fueron los que pre-
sentaron menores tasas de atención médica (59,7 
× 100 inmigrantes vs 79 × 100 nacidos en Chile). 
Acerca de uso de servicios a largo plazo (últimos 
12 meses), un 8 13,3% de inmigrantes afirmó es-
tar en un tratamiento por alguna condición médi-
ca en los últimos 12 meses previos a la encuesta 
(versus 24,4% en chilenos). Además, inmigrantes 
sin previsión fueron quienes presentan la menor 
proporción de cobertura de tratamientos, mien-
tras que chilenos con ISAPRE o con otro tipo de 
previsión los que presentan los menores porcen-
tajes de cobertura. 

El análisis sugiere que en población migrante 
internacional ser hombre joven, ser niño, y tener 
bajo nivel socioeconómico se asocian a no tener 
previsión de salud. Se observan además diferen-
cias según país de origen, que se mantienen para 
diferencias en uso efectivo de servicios de corto y 
largo plazo (54). En conclusión, la brecha en ac-
ceso al sistema de salud en migrantes comparado 
con nacidos en Chile es real y consistente a lo largo 
del tiempo de acuerdo con análisis repetido de en-
cuesta CASEN, pese a variaciones marginales entre 
años de análisis. De estos resultados se desprende 
además la necesidad de mejorar en forma significa-
tiva los registros nacionales sobre acceso y uso de 
servicios por parte de población migrante interna-
cional, tanto a nivel primario y secundario, como 
en el sector de salud público y privado (55). 
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USO DE SERVICIOS DE SALUD

Se recogió información de la atención prena-
tal del programa Chile Crece contigo (ChCC) 
en 4 centros de salud primarios de la comuna de 
Recoleta durante el año 2012.  Del total atendi-
do, el 20,4% (𝑛 = 260) correspondió a mujeres
migrantes internacionales, las cuales en su amplia 
mayoría eran provenientes del Perú. El promedio 
de edad fue levemente mayor en mujeres inmi-
grantes que en chilenas (27 años inmigrantes vs 
26 años chilenas), teniendo además las inmigran-
tes mayor escolaridad que las chilenas. 

Como resultados principales se pudo constatar 
algunas diferencias importantes en uso de servi-
cios de salud tales como:

• En inmigrantes se encuentra un 28,8% 
de mujeres sin previsión de salud (versus 99,1% 
de cobertura en mujeres embarazadas chilenas). 

• El 41,2% de las embarazadas inmigrantes 
(107 casos) fueron derivadas a COPAR, versus un 
43,2% (437 casos) en mujeres chilenas. 

• Inmigrantes presentaron una mayor 
proporción de Riesgo Biopsicosocial compara-
do a chilenas 11 (62,3% inmigrantes vs 50,1% 
chilenas). 

• Las mujeres inmigrantes comenzaron sus 
controles maternales en forma más tardía. 

Tanto de manera global como estratificando 
por variables como derivación a COPAR, ingreso 
tardío a controles maternales y riesgo biopsicoso-
cial, son las mujeres migrantes las que finalmente 
ostentan mejores resultados de parto, presentan-
do menores proporciones de embarazos de pre-
término, recién nacidos con bajo peso al nacer y 
partos por cesárea a o fórceps. De este estudio se 
desprende la importancia de desarrollar estrate-
gias concretas en salud para acortar las brechas 
identificadas de acceso al sistema de salud chileno 
por parte de mujeres inmigrantes embarazadas, en 
particular aquellas en situación legar irregular, con 
riesgo obstétrico o biopsicosocial y sin previsión 
de salud (56).

Pese a que se han establecido normativas y se 
han generado estrategias de atención en salud 
para población migrante, éstas en su mayoría no 
son estables ni conocidas por todos los trabajado-
res de salud primaria en 8 comunas de Chile que 
fueron analizadas en estos estudios. Tampoco son 
fáciles de implementar en las diversas realidades 
investigadas. La ausencia de registros confiables 
sobre el número de migrantes que accederán al 
sistema sanitario dificulta el diseño de interven-
ciones específicas. 

RESULTADOS DE SALUD: CASEN Y 
EGRESOS HOSPITALARIOS 

Los migrantes internacionales reportan, en ge-
neral para distintas condiciones de salud agudas 
y crónicas, menor proporción de problemas de 
salud que la población local. Esto ha sido obser-
vado en múltiples estudios internacionales y se ha 
llamado el “efecto de migrante sano”, que apa-
rece en los años 90 en la literatura internacional 
y podría explicarse porque, en promedio, los mi-
grantes son más jóvenes, o quienes se desplazan 
son más sanos (selección natural), o por temor a 
señalar sus problemas de salud por el riesgo a ser 
deportados, o por fallas en los registros habituales 
de un país, entre otros (57). Estudios en Chile pro-
venientes de uno de los dos proyectos Fondecyt 
indican que el efecto de migrante sano se podría 
observar en forma cruda en migrantes internacio-
nales comparado con chilenos, pero que desapa-
recería tras ajustar por nivel socioeconómico (58, 
59). De esta forma, es importante cuestionar el 
efecto de migrante sano para distintos subgrupos 
de inmigrantes en Chile, que incluso siendo más 
jóvenes que los locales, están deteriorando rápida-
mente su salud por experimentar altos grados de 
vulnerabilidad socioeconómica (57).

Como fuente de información de representación 
nacional, los egresos hospitalarios permiten ana-
lizar tanto morbilidad como uso, oferta, demanda 
y calidad de los servicios de salud, según sea la 
patología explorada. En la literatura internacional 
se registra que los servicios de atención secunda-
ria son utilizados por la población inmigrante, en 
algunos casos sin previo uso a nivel primario (52). 

Se reportan diferencias en las causas de egresos 
hospitalarios entre población migrante interna-
cional y chilena. Una alta proporción de egresos 
ocurren por “embarazo parto y puerperio” en in-
migrantes, le siguen accidentes y causas externas, 
problemas digestivos y cáncer (60). Comparado 
con población local, preocupa la mayor propor-
ción de migrantes hombres y menores de 15 años 
que egresan sin previsión de salud. Además, llama 
la atención la mayor proporción de egresos hos-
pitalarios por accidentes, traumatismos y causas 
externas en migrantes entre 7 y 14 años, y 15 y 34 
años, que es significativamente superior a la pre-
valencia de egreso por esta misma causa en naci-
dos en Chile del mismo rango etario. 

En conclusión, se observaron altos porcentajes 
(en comparación con la población local) de egre-
sos hospitalarios por causas propias del género fe-
menino, lo cual apoya la teoría de la feminización 
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de la migración. En los egresos hospitalarios co-
rrespondientes a inmigrantes se destaca la alta 
proporción de estos correspondientes a sujetos 
sin previsión de salud, en comparación a la po-
blación local. 

Por otra parte, si bien la base de datos de egre-
sos hospitalarios nos permitió extraer informa-
ción relevante, aún hay variables de interés para 
el análisis de morbilidad y uso de servicios que 
no son recolectadas de manera habitual, en parti-
cular en relación con la condición migratoria. Se 
debe intentar recoger información de estatus mi-
gratorio (país de origen, nacionalidad y situación 
de regular/irregular), si se es primera o segunda 
generación de inmigrante (consultar por país de 
origen y nacionalidad de los padres), tiempo de 
residencia en el país, ocupación y uso previo de 
servicios de salud. 

Queda como desafío generar más información 
sobre esta problemática tanto a nivel país como 
a nivel de la región, principalmente considerando 
que la evidencia existente en la literatura interna-
cional no necesariamente representa el fenómeno 
migratorio de esta región (61).

CONCLUSIONES

La complejidad asociada al fenómeno migra-
torio requiere de la incorporación de diferentes 
estrategias metodológicas de investigación, que 
incluyan idealmente equipos de investigación in-
terdisciplinarios y técnicas de levantamiento de 
información que aporten en forma directa a los 
vacíos de conocimiento actuales en esta materia 
en Chile (62). 

El fondo público concursable Fondecyt ofrece 
una oportunidad valiosa para el desarrollo de in-
vestigación de primera línea y con los más altos 
estándares de calidad sobre la relación entre mi-
gración internacional y salud. El trabajo se sín-
tesis presentado en este manuscrito de dos pro-
yectos Fondecyt ya finalizados permite actualizar 
información nacional en esta temática, y al mismo 
tiempo, desarrollar nuevas preguntas de inves-
tigación e hipótesis para el trabajo investigativo 
futuro. 

De acuerdo con los hallazgos, existen impor-
tantes desafíos en la materia de salud de migrantes 
internacionales. 

La atención en salud presenta complicaciones, 
los trabajadores de salud primaria no necesaria-
mente poseen herramientas que les permitan 
brindar una atención que sea culturalmente sen-
sible a las necesidades de la comunidad migrante. 

Algunas necesidades concretas y urgentes percibi-
das por los trabajadores de salud primaria son: (i) 
estabilidad y claridad en las normativas vigentes 
en relación con acceso y prestación de servicios, 
(ii) capacitación en normativas y la manera con-
creta en la que éstas deben operar, y (iii) sensibili-
zación en competencia intercultural en salud (63).

Por otra parte, es imposible aproximarse al fe-
nómeno migratorio sin analizar su estrecha rela-
ción con el territorio local, en particular el de co-
muna y de barrio. Los migrantes internacionales, 
autoridades locales, trabajadores de salud y direc-
tores de atención primaria coinciden en la percep-
ción sobre la diversidad de grupos migrantes que 
hoy llegan a Chile. Sus principales desafíos son 
asentarse con sus familias o dejarlos atrás, encon-
trar trabajo y regularizar sus papeles, convivir en 
espacios identificados como de extranjeros y con-
vivir con el pueblo nacional. El sistema de salud y 
el sistema educacional se perciben como difíciles 
de navegar y en algunos casos ignoran modifica-
ciones legales recientes que les permiten mayor 
cobertura en salud.

El bienestar es una apreciación de lo cotidiano, 
que se construye socialmente a partir de la pro-
pia cultura, sus tradiciones, identidad y respeto a 
la diversidad. Es urgente reducir discriminación 
y estigma, promover espacios comunitarios y fa-
miliares de inclusión y participación, sacar de la 
pobreza a una proporción relevante de niños mi-
grantes que hoy la enfrentan, y por último pro-
teger que todo niño tenga garantizado el térmi-
no efectivo de sus estudios escolares completos. 
Respecto a salud de trabajadores migrantes infor-
males, en este tema es requerida la colaboración 
entre ministerios del trabajo, desarrollo social, jus-
ticia, interior y salud, entre otros. Organizaciones 
internacionales y también pueden jugar un papel 
crítico para avanzar hacia medidas de protección 
social en el trabajo. Dichas medidas no solo deben 
responder a una lógica de derechos mínimos, sino 
también de medidas estándares internacionales 
para cualquier trabajador en Chile, independiente 
de su país de origen. Programas preventivos de 
salud, garantía de tratamiento y cuidado incluso 
en situación legal irregular o sin contrato, son mí-
nimos de protección social basada en derechos.

En cuanto a salud de migrantes en situación 
de pobreza absoluta y multidimensional, esta di-
mensión fue especialmente distinguida por los 
participantes, por su severidad en algunos grupos 
de migrantes, quienes sienten haber perdido la 
dignidad y sus derechos, así como sentirse con el 
ánimo bajo por un sentimiento de agotamiento y 
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fracaso con la vida. Se reconoce la complejidad 
de lograr erradicar la pobreza absoluta y multi-
dimensional. Se pide, no obstante, el apoyar a 
migrantes en regularizar más rápido sus papeles 
y en acceder a mecanismos de protección social 
que les permita salir de la pobreza. Es interesante 
también reflexionar sobre el bienestar y salud de 
familias multinacionales. Una de las características 
de la migración internacional de origen laboral es 
que muchas familias se dividen y experimentan 
elevados grados de estrés psicosocial. Este estrés 
se produce en las familias en las cuales un padre 
o madre deja el país de origen en busca de traba-
jo, dejando a familiares de mayor edad y con fre-
cuencia a niños y jóvenes en manos de terceros. 
El “sacrificio” de dejar a los seres más queridos 
por el anhelo de surgir debe ser mejor atendido en 
nuestro país. Debemos recuperar nuestra empa-
tía social, comprender lo que debe significar vivir 
algo de esta envergadura para cualquier persona 
y generar estrategias innovadoras y creativas para 
que estas personas se sientan bienvenidas y a la 
vez conectadas con quienes quedaron atrás

Existe la urgente necesidad de mejorar la estra-
tegia de inclusión de población migrante en la en-
cuesta nacional CASEN, de tal forma de alcanzar 
el poder muestral suficiente para realizar análisis 
más robustos y precisos acerca de las condicio-
nes de vida y uso de servicios por parte de este 
grupo en nuestro país. Vale la pena discutir como 
país la incorporación sistemática de, por ejemplo, 
un “paquete temático” sobre población migrante 
internacional en todas las encuestas que se reali-
zan en la actualidad y datos administrativos tales 
como estadísticas vitales de mortalidad y nacidos 
vivos, entre otros.

El complejo y dinámico proceso de globaliza-
ción que se ha instalado en el mundo en los úl-
timos 50 años nos permite recoger experiencias 
pasadas de países que han sido polo de atracción 
de migrantes internacionales, y el profundo im-
pacto que tienen la existencia -o ausencia- de polí-
ticas migratorias, sociales y de salud que verdade-
ramente protejan la calidad de vida y el bienestar 
familiar, laboral y social de dichas personas. Esta 
evidencia histórica es una oportunidad para que 
Chile tome las decisiones correctas en materia de 
protección social y de derechos humanos para 
todo ser humano que habite territorio nacional, 
independiente de su edad, género, país de origen, 
clase social y color de piel. 

Chile se encuentra hoy en una posición de 
oportunidad para proteger el bienestar y salud de 
la población migrante internacional. El país ha 

declarado adherirse a convenios internacionales 
en esta materia, con énfasis en la protección de 
los derechos humanos, y ha generado una serie de 
propuestas para una entrega efectiva de informa-
ción y un mejor acceso y uso de beneficios socia-
les y prestaciones de salud por parte de este grupo. 
Todas estas declaraciones, políticas y programas 
requieren hoy de una adecuada implementación 
en los espacios comunales locales y oportuna eva-
luación, de manera de lograr el impacto deseado 
de protección de grupos de migrantes internacio-
nales en nuestro país. Esto se adscribe a las metas 
específicas en materia de migración internacional 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y 
a las cuales Chile ha formalizado su compromi-
so e interés. Más aún, los Objetivos Sanitarios de 
la década 2011-2020, por primera vez formulan 
metas de reducción de inequidades en salud para 
población migrante internacional, lo que ha ca-
talizado el desarrollo de diversos estudios y ejes 
programáticos a nivel central y local en todo el 
territorio nacional.
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