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Introducción: El proceso migratorio tiene efectos en la vida particular de cada una de las
personas que decide migrar. Algunos de dichos efectos están relacionados con la salud de las
personas migrantes internacionales (MI), dado que en las diversas etapas del proceso
migratorio pueden verse enfrentadas a situaciones que impactan en su salud psíquica y física.
Ante la necesidad de acceder a un servicio de salud para atender a los efectos mencionados,
las personas MI pueden verse enfrentadas a múltiples barreras para lograr el acceso y uso
efectivo de los servicios. Esto puede ser debido a que el país receptor establece grados
diferenciados de protección entre locales y extranjeros, discrecionalidad de la aplicación de
la normativa que se traduce en el rechazo y la denegación de la atención por parte de
funcionarios, barreras idiomáticas y culturales,entre otras. Producto de lo anteriormente
señalado, se hace relevante explorar el panorama global, para caracterizar con mayor
precisión las problemáticas de acceso y uso, reconocer las particularidades de cada región y
encontrar puntos en común asociados al proceso migratorio de manera transversal en el
mundo.
Objetivos: 1) Describir la situación de acceso y uso de servicios de salud por parte de
personas MI a nivel mundial. Objetivo Específico: 1.1. Caracterizar la situación del acceso y
uso de servicios de salud por parte de MI en cada región del mundo. 1.2. Identificar
elementos comunes de la situación de acceso y uso de servicios de salud por parte de
personas MI a nivel transversal.
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Metodología: Se realizó una revisión integrativa de literatura a través de los motores de
búsqueda Pubmed y Google Scholar, en la cual se utilizó una ecuación de búsqueda
construida con los términos “emigrants and immigrants”, “healthcare access", “healthcare
use”, “health services” y el nombre de cada región. Se obtuvieron 428 resultados de
búsqueda, filtrando por estudios publicados entre el año 2000 y 2018, de los cuales se
seleccionaron 30 artículos para llevar a cabo una síntesis integrativa de información.
Resultados: Se halló información acerca de la situación de acceso y uso de servicios de salud
que enfrentan diversos grupos de MI en África, América, Asia, Europa y Oceanía. Se observó
que a nivel global MI enfrentan barreras de acceso de carácter financiero, barreras
lingüísticas, culturales, asociadas al conocimiento del funcionamiento del sistema y temor a
la persecución por parte de las autoridades. En términos de uso efectivo, producto de las
barreras anteriormente señaladas, MI utilizan menos que los locales los servicios de salud
sexual y reproductiva, salud mental y salud dental, teniendo junto con esto menor acceso a
medicamentos.Así también, los MI en situación irregular son un grupo particularmente
vulnerable que enfrenta grandes restricciones para acceder a atención en salud dadas por
barreras de accesibilidad administrativa en distintas regiones del mundo.
Conclusión: En todas las regiones del mundo la población MI enfrenta problemas de acceso
y uso de servicios de salud, por lo que se puede afirmar que es una población en una
situación de vulnerabilidad diferencial. Es necesario que los gobiernos de todo el mundo
sean capaces de dar respuestas organizadas a esta problemática, a la cual ninguna región es
ajena. Para esto, futuras investigaciones deben proveer evidencia acerca de acciones
efectivas que permitan orientar la toma de decisiones e implementar políticas públicas que
favorezcan la salud y el bienestar de los pueblos migrantes en el mundo.
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