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Introducción: La migración internacional es un reconocido determinante social que ha
adquirido mayor relevancia en Chile debido a su aumento en los últimos años. Esto ha
generado desafíos por desarrollar iniciativas que permitan superar las múltiples barreras de
acceso y uso de servicios de salud a las que se enfrentan los inmigrantes, y así avanzar hacia
la cobertura universal de salud. Asimismo, en Chile se han observado dificultades para
informar a los inmigrante sobre sus derechos y deberes en salud, siendo más difícil en
población en situación irregular. A partir de esto, se diseñó e implementó una intervención
innovadora en un centro de atención primaria, llamado Programa de Atención Inicial a
Migrantes. El propósito de esta intervención es contribuir al mejoramiento de la salud y
bienestar de la población inmigrante en Chile, a través de una atención integral y de acogida
al inmigrante.
Métodos: El modelo de atención en salud del Programa de Atención Inicial a Migrantes se
diseñó a partir de los resultados obtenidos en el Proyecto de Investigación FONDECYT
11130042 “Desarrollando inteligencia en salud pública primaria para migrantes
internacionales en Chile: un estudio multi-métodos” (CONICYT, Chile, 2013-2017). El modelo
contempla tres momentos, primero se realiza una evaluación integral inicial del migrante,
incluyendo su estado de salud, condiciones de vida, proceso migratorio y necesidades de
salud, a través de una entrevista.
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. A partir de esta información se realizan las derivaciones pertinentes a los diversos servicios
del centro de salud. Finalmente, la atención termina con la entrega de información básica
sobre el sistema de salud chileno y sus derechos en salud.Las atenciones las realizan
profesionales de la salud (enfermera, psicóloga, matrona y trabajadora social).
Resultados: El Programa se piloteó y evaluó durante el año 2016 en un centro de atención
primaria de la comuna de Santiago, en la Región Metropolitana. De mayo a diciembre de ese
año se agendaron un total de 436 pacientes al Programa, de los cuales se atendieron
efectivamente 270 (61,9% de asistencia efectiva). De los migrantes que fueron atendidos, un
83% fueron mujeres, cuyo país de origen principalmente fue Venezuela y Perú. Las
derivaciones más frecuentes fueron controles preventivos (50%) e ingreso embarazo (32%).
Se evaluó la satisfacción con la atención recibida, obteniendo alta satisfacción por parte de
la población inmigrante. Se decidió continuar con el año Programa durante el año 2017, en
el cual se amplió a otros cuatro centros de la comuna.Para el 2018 las atenciones se han
ampliado a cinco centros, en dos comunas de la Región Metropolitana.
Conclusión: Esta intervención, pionera en atención primaria en Chile, permite acortar
brechas de acceso en salud y dar la bienvenida a los migrantes internacionales, recoger
información sobre sus necesidades en salud y proporcionarles información clave para que
puedan navegar por el sistema de salud chileno. Asimismo, mejora la inserción de la
población migrante en situación irregular, quienes son atendidos independiente de su
estatus migratorio.Quedan pendientes algunos desafíos, especialmente respecto del idioma,
ya que sólo algunos centros cuentan con facilitador lingüístico.
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