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Programa de Estudios Sociales en Salud

MISIÓN

Contribuir a comprender los mecanismos sociales involucrados 

en procesos de salud y a transformar dicho conocimiento en 

acciones que aumenten el bienestar y la equidad en salud a nivel 

local en Chile y Latinoamérica

Líneas:

1. Desigualdad social en salud

2. Migración internacional en salud

3. Género y salud

4. Interculturalidad y salud
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En esta exposición…

1. Conceptos fundamentales

2. La evidencia actual: Chile

3. Contrastando realidades

4. Foco en niños migrantes 
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1. Conceptos fundamentales
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Sobre la definición de migrante…

UN 2003: “Población nacida en otro país del de residencia y que reside por al menos un año en dicho país”

UNESCO: "any person who lives temporarily or permanently in a country where he or she was not born, and has acquired 

some significant social ties to this country“

UN Convention on the Rights of Migrants: "person who is to be engaged, is engaged or has been engaged in a 

remunerated activity in a State of which he or she is not a national“

Special Rapporteur of the Commission on Human Rights: 'migration' is the crossing of the boundary of a political or 

administrative unit for a certain minimum period of time. It includes the movement of refugees, displaced persons, as well as 

economic migrants.

http://www.unesco.org/most/migration/mwc_toc.htm
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Migrar: proceso complejo y dinámico

Decidir

migrar

Cruzar

frontera

Migrar a otro

lugar
Retornar

AsentarseLlegada

(Stefoni, 2006, Cabieses, 2011)

Forma de traspasar frontera:

Tierra (bus, auto, pie)

Aéreos

Legal/ Pasos no habilitados

Con/sin Contactos

Primera/iésima vez

Búsqueda trabajo/ con contrato

Con familia/ familia queda atrás

Regular/Irregular

Tipo de trabajo, vivienda

Acceso a servicios

Experiencia / trato 

Razones variadas:

Económicas 

Conflicto y guerra

Pobreza

Relaciones e incentivos multilaterales

La familia en país de origen

Discriminación y abuso

Morir en el país de origen

Migración circular, temporeros

Exclusión social

Políticas de integración (ojo 

refugiados y desplazados)
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¿Es la migración un determinante social de la salud?
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¿Es la migración un determinante social de la salud?



El modelo de Determinantes Sociales de la Salud



CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y 
POLÍTICO:

Governancia

Políticas macro-económicas 
(incluyendo relaciones internacionales)

Políticas sociales 
(trabajo, vivienda, transporte, 

seguridad, pobreza…)

Otras políticas públicas (educación, 
salud)

Cultura, normas y valores sociales 
compartidos

Políticas migratorias

Acuerdos bi y multilaterales

Acuerdos de estratificación 
internacional del trabajo

Mecanismos de incentivo/rechazo 
de migrantes al país

Posición socioeconómica

Educacíón

Ocupación

Ingreso

Clase social
Género 

Étnia

Estatus migratorio
Estatus legal

Shock y tensión cultural
País de origen

Discriminación  y racismo
Aculturación / Enculturación

Condiciones materiales
(de vivienda y trabajo, acceso a 
alimentos, barrio, deprivación)

Condiciones biológicas

Conductas individuales

Estabilidad psicosocial

Cohesión social y capital social

Sistema de salud

Acceso al sistema
Uso efectivo de servicios

DETERMINANTES ESTRUCTURALES DE INEQUIDADES EN 
SALUD

DETERMINANTES DE 
SALUD

Idioma
Apoyo social al migrar 

Años viviendo en país receptor
Primera versus segunda 

generación

Impacto en resultados de 
salud, promedio y su 

distribución en la población 
(impacto de equidad en 

salud)

Cabieses, 2011, 2017
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PRE MIGRATION PERIOD MIGRATION PERIOD POST MIGRATION PERIOD

Migration  takes place

In addition to previous factors: 
Self- esteem, material deprivation, 
alcohol and drug use

Experience  interpretation 

In addition to previous 
factors: Gender roles, 
employment, religious 
participation, friendship bonds, 
presence of couple and family, 
family conflicts

Migration Experience

Stress 

Effects on health 
and wellbeing

Social Isolation

2nd Generation: 
Ethnicity, 
discrimination, diet, 
drug use, social 
status

A
c
c
u
l
t
u
r
a
t
i
o
n

Time

Genetic-Constitutional Factors: Illness 
predisposition, age, sex, ethnicity

Attitudinal Factors: Perception of 
migration, reasons for migrating 

Behavioral Factors: Diet, exercise, 
sleeping, sexual risk behaviors, copying 
strategies for migration

Psychological Factors: Personality, 
Psychological stability

Relational Affective Factors: Family 
functioning and relationships

Emotional support (relatives, friends)Relational Attitudes: Family perception 
of migration

Acceptance of others (different to 
them)
Relational Behavioural Factors: Social 
Skills

Norms, Cultural Values: Cultural 
identity, Values,  religion, social norms

Context: Climate, country’s social and 
economic stability

Discrimination 
versus                      

Social integration

Relational Affective Factors: Family 
separation, loss of relationships, existing 
social support

Relational Attitudes: Acceptance of 
others (different to them)

Relational Behavioural Factors: 
Language skills, Social Skills

Task: Life plan 
formulation 

Loss of contact 
with fellow-
country people

Bereavement

Culture Shock

In addition to previous 
factors: Cultural identity and 
ethnic density, social cohesion, 
social policies, health services 
availability, urbanization 

Stress 
Stress and other 

risk factors 

Second generation

Síntesis de evidencia mundial sobre migración y salud – Modelo propuesto

Cabieses, 2011, Cabieses 2016 
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2. La evidencia actual 
El caso de Chile
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Número de personas migrantes internacionales en Chile
Datos censales, CASEN 2013, DEM 2015
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EVIDENCIA CUANTITATIVA

Desde año 2008, análisis de las siguientes bases de datos nacionales:

- Censo 1992, 2002, 2012

- CASEN 2006, 2009, 2011, 2013

- Egresos hospitalarios 2012

- Bases de datos atención prenatal Comuna de Recoleta
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HETEROGENEIDAD DE PAÍS DE ORIGEN (CASEN)

Delgado, Cabieses, Matute, 2014

1. Los migrantes 

internacionales son 

un grupo 

heterogéneo
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% 95%CI

Years living in Chile: - -

Less than a year 32.03 27.32-37.11

1 to 5 years 18.37 14.78-22.61

6 to 10 years 17.56 14.45-21.18

11 to 15 years 7.80 5.46-11.03

16 to 20 years 8.32 6.29-10.93

21 or more years 15.92 13.14-19.16

*weighted descriptive statistics

Cabieses, 2011

HETEROGENEIDAD DE TIEMPO DE RESIDENCIA EN CHILE

(CASEN 2006)
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R20/20 2006 = 12

R20/20 2009 = 14

R20/20 2011 = 13

R20/20 2006 = 20

R20/20 2009 = 23

R20/20 2011 = 17

Las desigualdad socioeconómica es más acentuada en población inmigrante que en población chilena 

Delgado, Cabieses, Matute, 2014

HETEROGENEIDAD DE INGRESO (CASEN)
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HETEROGENEIDAD EDUCACIONAL (CASEN)
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Índice de masculinidad de personas migrantes internacionales en Chile
Datos censales 1952-2002, para 2013 se usaron datos CASEN 

2. Tendencia a la 

feminización de la 

migración

Cabieses & Bustos 2016
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Gradientes en uso dental y especialista 
Al analizar según nivel socioeconómico (CASEN 2006)

*weighted descriptive statistics
Cabieses 2011

3. Uso variable de 

servicios: se observa 

“migrante sano”, pero 

existen brechas de uso
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Al comparar total inmigrantes versus chilenos, aparece el efecto del “migrante sano”

Sin embargo, este efecto desaparece al estratificar según PSE (CASEN 2006)

Condiciones de salud

Alguna discapacidad

Alguna condición crónica / 

Cáncer último año?

*weighted descriptive statistics

Total

Immigrants

% (95%CI)

Chilean-born 

population

% (95%CI)

3.55  

[2.49-5.02]

6.93 

[6.74-7.13]

3.90 

[2.68-5.63]

5.85 

[5.68-6.02]

Low SES

% (95%CI)

Medium SES

% (95%CI)

High SES

% (95%CI)

5.62 

[3.21-9.66]

4.13 

[2.68-6.33]

2.45 

[1.11-5.33]

5.30

[2.22-12.13]

3.35

[1.73-6.38]

4.13

[2.43-6.93]

Inmigrantes según PSE

Cabieses 2011
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Hallazgos adicionales:
Identificando brechas de salud entre migrantes internacionales y población local

Indicador Inmigrantes Chilenos

Pobreza multidimensional 25% 20%

Hacinamiento crítico en el hogar (>5 personas x dormitorio) 10% 1%

Escolares 15-18 años que se retiran del sistema educacional 19.5% 13.1%

Total sin previsión de salud 8.5% 2.5%

Niños 0-14 años sin previsión de salud 12.3% 1.2%

Pidió hora atención de salud pero no la obtuvo (últimos 3 meses) 24.5% 3.7%

Está en tratamiento médico últimos 12 meses 13.3% 24.4%

Análisis CASEN 2013
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1. Total de 1.659.654 egresos hospitalarios en Chile 2012, 0,5% correspondió

a migrantes internacionales (~8.300 egresos)

2. 43,7% de egresos en migrantes fue por embarazo, parto y puerperio (vs 19,4%

en chilenas)

3. Alta proporción de inmigrantes sin previsión de salud

4. Top 4 egresos en inmigrantes: (i) embarazo, parto y puerperio, (ii) traumatismos,

envenenamientos y causas externas, (iii) tumores y (iv) del sistema digestivo

Hallazgos adicionales:
Identificando brechas de salud entre migrantes internacionales y población local

Análisis Egresos Hospitalarios 2012
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3. Contrastando realidades de vida y salud
Migrantes v/s Trabajadores de salud
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Total: 225
Autoridades Locales 16

(14 entrevistas individuales) (1 entrevista bipersonal)

Directores de Centros de Salud 17

(15 entrevistas individuales) (1 entrevista bipersonal)

Trabajadores de Salud 69

(8 Grupos Focales)

Expertos 3

(3 entrevistas individuales)

Migrantes 120

(65 entrevistas individuales, 1 entrevista bipersonal y 8 grupos focales)

Tabla Participantes Etapa Recolección de Información 2014-2015.

Total: 32
Autoridades Locales 13

(9 Entrevistas Individuales y 2 entrevistas bipersonales)

Directores de Centros de Salud 4

(4 Entrevistas Individuales)

Trabajadores de Salud 8

(1 grupo focal)

Migrantes 7

(5 Entrevistas Individuales y 1 entrevista bipersonal)

Tabla Participantes Etapa Confirmación de Hallazgos 2016

EVIDENCIA CUALITATIVA
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• Chile país seguro

• Tensiones entre grupos Inmigrantes

• Tensiones con grupos de Chilenos

• Habitabilidad, ¿espacios seguros?

Inseguridad v/s Seguridad
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• Trabajo informal y riesgos asociados

• Regularización de papeles propios y de la familia

• Frecuencia de remesas a países de origen

• Crianza y vulnerabilidad de los niños

Trabajo



Salud

Acceso a Sistemas de Salud: Desafíos entre dos culturas

28

Trabajadores de 

la Salud
Migrantes



1. Normativa vigente – poca claridad

2. Flujo entre nivel primario y secundario

3. Trato directo a inmigrantes –

profesionales y administrativos del 

sistema de salud

4. Niños migrantes, vacunas e infecciones

5. Embarazos

6. Trabajo informal y accidentes

29

Migrantes



Trabajadores de salud

Desafiados a dar respuesta inmediata a requerimientos 
de todas las comunidades

Capacitación en diversos ámbitos:

- Técnico: Legales  Normativa Vigente

- Cultural/ paradigma: Competencia Cultural

30



31

Temáticas de salud que emergen en TS y migrantes

Salud mental y bienestar 

subjetivo de migrantes

“Yo creo que nosotros los 

inmigrantes de por sí siempre 

vamos a tener o sea los que 

tenemos familiar en Colombia, 

regularmente bajoneados… 

Porque siempre va a pensar en 

su familia, siempre va a querer 

estar al lado de su familia.”

Entrevista 62, Hombre, 

Migrante colombiano, 

Diciembre 2014.
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Temáticas de salud que emergen en TS y migrantes

Salud de migrantes en pobreza 

absoluta y multidimensional

Eeehh, ahí tomándonos un terreno para vivir. Entonces ahí 

no más yo me instalé y mis hijos también me ayudaron a 

instalar mi casita. Entonces ahí me instalé y ahí estoy hasta 

ahora. Y usted ya ve, estoy como 4 años más o menos ya 

ahí… 

Entrevista 38, Mujer, Migrante boliviana, Diciembre 2014

Salud mental y bienestar 

subjetivo de migrantes
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Temáticas de salud que emergen en TS y migrantes

Salud de niños migrantes

Salud de migrantes en pobreza 

absoluta y multidimensional

Salud mental y bienestar 

subjetivo de migrantes

“Con los niños es un caos… es duro a mi hija la sacaron 2 años seguidos de la escuela y lloraba a 

mares por los papeles, no era culpa mía yo ya los tenía adentro pero desgraciadamente el sistema 

es tan malo y tan lento, que  me dijeron su hija se va, el ministro de educación la sacó, ah tu eres 

extranjera, te vas así, ni siquiera te, te dijo sabe que mi hija, no, así tajante, tú te vas. Mi niña llegó 

llorando a la casa y me dice no, me sacaron de la escuela porque no tengo papeles.”

Entrevista 65, Grupo Focal Migrantes, Diciembre 2014.
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Temáticas de salud que emergen en TS y migrantes

Salud de niños migrantes

Salud de trabajadores 

migrantes informales

Salud de nuevas estructuras familiares

Salud de migrantes en pobreza 

absoluta y multidimensional

Salud mental y bienestar 

subjetivo de migrantes
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4. Foco en niños migrantes
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Egresos hospitalarios en < 1 año

Causa de hospitalización Inmigrantes 

(n=71)

Chilenos

(n=91.081)

Perinatal 54,9% 40,2%

Respiratorio 12,7% 28,9%

Digestivo 4,2% 2,8%

Causa externa 2,8% 1,9%

Egresos hospitalarios 1 a 6 años

Causa de hospitalización Inmigrantes

(n=148)

Chilenos

(n=106.475)

Causa externa 23% 12,8%

Egresos hospitalarios en 7 a 14 años

Causa de hospitalización Inmigrantes 

(n=140)

Chilenos

(n=77.418)

Digestivo 13,6% 19,7%

Respiratorio 8,6% 14,2%

Neoplasias 12,1% 5,5%

Malformaciones congénitas 9,3% 4,2%

Egresos hospitalarios 15 a 18 años

Causa de hospitalización Inmigrantes

(n=307)

Chilenos

(n=73.568)

Ninguna diferencia significativa - -

Diferencias significativas de egresos hospitalarios 2012
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Determinantes sociales de salud de niños migrantes
La voz de cuidadores y trabajadores de salud

Relación con sistema 

educacional chileno
Estilo de crianza/ parental

Núcleo familiar distanciado

Remesas

Relación con sistema 

educacional chileno

Familias mulltinacionales
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Acceso/uso de servicios y problemas principales de salud
La voz de cuidadores y trabajadores de salud

Violencia
Problemas respiratorios y de 

salud mental

Rezago psicomotor

Hacinamiento

Abuso

Ausencia control sano
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Invitación: La voz de los niños…

https://www.youtube.com/watch?v=zohxriqK0Tc

https://www.youtube.com/watch?v=zohxriqK0Tc
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INSTITUCIONES

Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo

Fondecyt- Conicyt

Organización Internacional para las Migraciones-IOM

Departamento de Extranjería y Migración, Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Ministerio de Desarrollo Social-MINDESOC

Servicio Jesuita Migrante-SJM

Ministerio de Salud-MINSAL

Ilustre Municipalidad de Quilicura  

Ilustre Municipalidad de Recoleta 

Ilustre Municipalidad de Santiago 

Escuela Trabajo Social-Universidad Santo Tomás

Hospital Comunitario El Carmen de Maipú

Instituto Católico Chileno Migrante-INCAMI

Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales -

CIGIDEM-PUC

Servicio Salud Metropolitano Occidente 

Universidad de Edimburgo

Universidad de Valparaíso

DESCARGA FULL GRATUITA WEB FACULTAD MEDICINA UDD
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Reflexiones / Recomendaciones finales…

1. Investigar a migrantes internacionales

2. El desafío de la transferencia de la ciencia a la acción en salud

3. Propuestas de abordaje:

1. Nivel central: derechos humanos, determinación social de la salud, política 

migratoria actualizada en Chile

2. Sistema de salud: protección social en salud, salud en todas las políticas

3. Atención directa: competencia (inter)cultural en salud
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Gracias!!!
bcabieses@udd.cl

Báltica Cabieses, PhD

Profesora Titular FM CAS-UDD

Encargada Programa de Estudios Sociales en Salud

Visiting Scholar, UoYork, UK

Associate Epidemiologist, BIHR, UK

Vice Presidenta Sociedad Chilena de Epidemiología

Socia fundadora del World Federation for Health and Migration

**TODAS LAS IMÁGENES DE ESTA PRESENTACIÓN, EXCEPTO LA PORTADA, SON DE 

AUTORÍA DEL PROYECTO FONDECYT 11130042 “DESARROLLANDO INTELIGENCIA EN 

SALUD PÚBLICA PRIMARIA PARA MIGRANTES INTERNACIONALES EN CHILE: UN 

ESTUDIO MULTI-MÉTODOS”


