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Introducción: La migración internacional en Chile, reconocido determinante social de la salud,
ha adquirido relevancia en los últimos 10 años. Estudios nacionales señalan la existencia de
brechas de acceso potencial (o cobertura de salud) y acceso efectivo (o uso de servicios)entre
población menor de 18 años de edad chilena e inmigrante entre los años 2009 y 2015,
situación desfavorable para población migrante. Durante los últimos 4 años Chile ha
implementado diversas estrategias en materia de salud para favorecer el acceso a población
migrante. El objetivo del presente estudio fue establecer la relación entre acceso (potencial)
a salud entre población chilena e inmigrante menor de 18 años de edad, de manera cruda y
ajustada a variables sociodemográficas, entre los años 2015 y 2017.
Metodología: Estudio observacional, secundario, utilizando análisis repetido de la Encuesta
de Caracterización Socioeconómica (CASEN)para los años 2015 y 2017, para población menor
de 18 años migrante internacional (n expandido calculado 2015=76.748;2017=115.225) y
chilena (n expandido calculado 2015=4.261.316; n expandido calculado 2017=4.001.002). La
variable dependiente fue tener o no tener seguro de salud y la principal variable de
exposición fue el estado migratorio (inmigrante / chileno). Las variables independientes
fueron la edad, el sexo, pobreza de ingresos, pobreza multidimensional y tener un problema
de salud en los últimos 3 meses. Todas las variables fueron informadas por los padres. El
análisis crudo y ajustado se midió a través de regresiones logísticas multivariadas, utilizando
factores de expansión, aceptando un IC 95%, con uso del software Stata 14.
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Resultados: La proporción de población menor de 18 años migrantes estimada para el 2015
fue de 1,76% de la población, mientras que para el periodo 2017 fue de 2,8%. La edad
promedio de este grupo fue de 9,9 años para el 2015 y 8,8 años para el 2017. Comparado
con población chilena, la población de niños inmigrantes que reporta no tener previsión de
salud es significativamente superior en los dos periodos seleccionados (2015:1,6% chilenos
v/s 22,2%inmigrante; 2017 1,2% chilenos v/s 20,2%inmigrantes), aunque con un leve
descenso de dos puntos porcentuales entre ambos periodos. El análisis crudo, además de
mostrar que la posibilidad de no tener previsión de salud era significativamente mayor en
niños migrantes para ambos años seleccionados (2015: OR 1,31 [IC95% 1,22-1,41]; 2017: OR
1,21 [IC95% 1,16-1,26]), pero con un leve descenso para el 2017. En el análisis ajustado, la
pobreza multidimensional fue el factor que se asoció más fuertemente con no tener
previsión en ambos años (OR 20153,97[IC95% 2,95-5,33);2017OR2,00 [IC95%1,61-2,48].
Conclusión: Existen brechas de acceso entre la población infantil inmigrante internacional y
la local, donde la población en situación de pobreza multidimensional se encontraría en
mayor desventaja. Se evidenció también una reducción en la brecha de acceso potencial
entre los años 2015 y el 2017. Si bien varios pudieran ser los motivos involucrados, una de
las razones podría ser atribuible al compromiso del sistema de salud chileno a favorecer el
acceso a salud de personas migrantes. No obstante, las brechas entre estos grupos se
mantienen y es urgente atenderlas para responder a compromisos internacionales en
materia de derechos de infancia y bien superior del niño, independiente de su estatus
migratorio.
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