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Migración humana

• Concepto dinámico,  parte de la existencia 
humana en cualquier lugar del mundo.

• Proceso complejo influenciado por factores 
sociales, políticos,  internacionales, además 
de motivaciones individuales y familiares 
para quienes buscan mejores oportunidades 
de vida fuera de su país de origen.

Comentario Editorial. Dra. Yasna Alarcón
Revista de Ciencias Médicas Volumen 42 número 2 año 2017



Migración y enfermedades infecciosas 

• La relación entre migración y enfermedad infecciosa 
es compleja:

– Prejuicios  por la asociación infundada que relaciona 
migración y propagación de enfermedades 
infecciosas. 

– Reconocer que algunos migrantes provienen de 
regiones con sistemas de salud debilitados y patrones  
epidemiológicos propios.

– Plantea desafíos para toda la red de atención 
sanitaria.

Lancet Infect Dis 2016; 16: 867
Clinical Microbiology and Infection, 2017;23:283-289



Tuberculosis
Problema de salud pública  mundial

• OMS en 2015:
– 10,4 mill. de casos 

nuevos
– 1,8 mill. de muertes.
– 4,3 mill. de casos no 

diagnosticados.
– 1/3 de la población 

mundial infectada.

• Principal causa de 
muerte por enfermedad 
infecciosa.

Rev Chil Enferm Respir 2017; 33: 320-324
Rev Chil Enferm Respir 2016; 32: 254-259
The Open Microbiology Journal, 2018, 12, 41-58



Tasa de morbilidad por TB en la región de 
las Américas

INFORME DE SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y OPERACIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS 2017 
Santiago de Chile, julio de 2018.    

Rev Chil Enferm Respir 2017; 33: 320-324

Incidencia 2016: 27,1 por 100 mil hab. 
Brasil, Perú y México superan los 25.000 

casos estimados.
Perú, Bolivia y Haití con tasas de incidencia 
100 por 100mil hab.



Tuberculosis en Chile

• En Chile 81,1%  de los 
casos son formas 
pulmonares.

• Tasas de incidencia con 
tendencia al aumento. 

• Aumento de detección 
de casos de TB MR, 
principalmente en 
pacientes crónicos 
previamente tratados .

INFORME DE SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y OPERACIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS 2017 
Santiago de Chile, julio de 2018



Situación epidemiológica VIH/SIDA en 
Chile 

https://diprece.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/06/2019.06.12_PLAN-NACIONAL-VIH-SIDA-E-ITS.pdf

*

https://diprece.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/06/2019.06.12_PLAN-NACIONAL-VIH-SIDA-E-ITS.pdf


Migración e infecciones transmisibles

• Transmisión de enfermedades infecciosas y generación 
de  brotes  en la población local por ingreso de migrantes 

es infrecuente.

• La condición de migración en sí no es la que confiere 
riesgos de enfermedades infecciosas, sino  la asociación 
con condición de pobreza y escaso uso de la atención en 
los servicios de salud.

– Un desafío es reconocer  y tratar oportunamente 
infecciones transmisibles como por ejemplo tuberculosis.

Infect Dis Clin N Am 33 (2019) 265–287
Lancet Infect Dis 2016 (16)30134-7

ARS MEDICA Revista de Ciencias Médicas Volumen 42 número 2 año 2017



Migración y enfermedades infecciosas

• Frente a sospecha de infección en un paciente migrante, 
considerar:

– Etapa del proceso de migración:
• fase inicial,  de establecimiento, retorno a visitar familia y 

amigos.
– Condición de salud, exposición previa  a enfermedades 

infecciosas en país de origen y los de tránsito.
– Atención médica preventiva en países de origen (ej. PNI)
– Condiciones durante el  viaje de migración.

• No  caer en prejuicios de solo pensar de condiciones exóticas 
inusuales al evaluar paciente que viene de zonas tropicales o 
subtropicales.

Journal of Travel Medicine, 2018, 1–3
Clinical Microbiology and Infection 23 (2017) 283e289



Desafíos para el equipo de salud

• La integración de migrantes nos desafía a aprender,  
diagnosticar y tratar enfermedades infecciosas hasta 
ahora no incorporadas en la formación médica en nuestro 

país:
– Malaria, histoplasmosis, oncocercosis, tracoma, 

filariasis, lepra, esquistosomiasis, leishmaniasis, 
coccidiomicosis, TBMDR, entre otras.

La migración internacional como determinante social de la salud en Chile: evidencia y propuestas para políticas pública
Cabieses B / Bernales M /  McIntyre AM. UDD 2017



Rev Chilena Infectol 2017; 34 (4): 374-376



Desafíos en medicina trasfusional

Blood Transfus 2015; 13: 540-50



Prevención de infecciones inmunoprevenibles
PNI para todos los residentes en Chile

https://diprece.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/07/PNI-2019.pdf

http://www.sochinf.cl/portal/templates/sochinf2008/documentos/2019/MANUAL_VACUNAS_ESPECIALES.pdf
https://vacunas.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/03/Formulario-Solicitud-de-Vacunaci%c3%b3n-Especial-2017.pdf

https://diprece.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/07/PNI-2019.pdf
http://www.sochinf.cl/portal/templates/sochinf2008/documentos/2019/MANUAL_VACUNAS_ESPECIALES.pdf
https://vacunas.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/03/Formulario-Solicitud-de-Vacunaci%c3%b3n-Especial-2017.pdf


• Migración es un fenómeno dinámico y complejo.

• Indispensable: 

– Contar con vigilancia epidemiológica, planes de 
prevención y protocolos de manejo de morbilidad.

– Disponer  técnicas de laboratorio.

– Disponer de  terapias especificas.

– Educar y difundir.

– Valorar la diversidad.

SEMINARIO INTERNACIONAL
SALUD DE PERSONAS MIGRANTES INTERNACIONALES LA CIENCIA AL SERVICIO DEL CHILE DE HOY 

OCTUBRE  2019


