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Introducción: El acceso a los servicios de salud resulta ser la expresión final de los esquemas
implementados para garantizar el financiamiento y la provisión de servicios en un contexto
determinado.Y en este contexto existen antecedentes del que el uso y acceso a servicios de
salud es variable en población migrante en Chile.
Objetivo: Comparar los problemas de acceso a atención en salud entre población migrante
internacional(MI)y nacidos en Chile (Ch), en el año 2013.
Metodología: Análisis exploratorio de datos secundarios anonimizados de la encuesta CASEN
2013. Esta es representativa a nivel nacional y cuenta con la información de un total de
66.725 hogares.Se estimó la proporción de casos con problemas para acceder a la atención
en salud en los 12 meses previos a la encuesta(exceptuando urgencias), en mayores de 15
años auto-reportados como Ch (n=167.237 representativo de 13.178.378) y MI(n=3.127
representativo de 307.340). Se realizaron estimaciones crudas y estratificadas por variables
sociodemográficas (previsión de salud/sexo/nivel educacional ocupación/ingreso/zona
geográfica).
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Resultados: Los Ch presentan mayor proporción de sujetos con problemas en: la entrega de
medicamentos(MI 3,1% vs Ch 5,6%), ser atendidos(MI 8,9% vs Ch 9,8%), conseguir hora(MI
10,9% vs Ch 13,3%)y llegar a la consulta que los inmigrantes (MI 2,5% vs Ch 4,1%). Por el
contrario fueron los MI quienes tuvieron una mayor proporción de sujetos que presentaron
problemas para pagar por la atención debido al costo (MI 4,9% vs Ch 4,5%). 18,2 de cada
100 Ch >15 años presentó al menos uno de los problemas consultados, número que
desciende a un 13,9/100 en el caso de los inmigrantes.Tanto en Ch como MI fueron usuarios
de FONASA, sujetos sin educación formal y aquellos en los quintiles más bajos de ingresos
los que presentaron mayor frecuencia de problemas. En los dos primeros casos la
prevalencia de problemas fue mayor en MI que en Ch.
Conclusión: En general los chilenos reportan problemas para acceder a atención en salud
con mayor frecuencia que los inmigrantes. Pero en grupos desaventajados, como aquellos
sin previsión de salud o baja escolaridad,esta situación se revierte.Los resultados sugieren la
necesidad de incorporar el enfoque de determinantes sociales de la salud al momento de
analizar el acceso a atención por parte de inmigrantes en Chile.
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