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RESUMEN:  

 

Objetivos: Conocer la calidad de vida relacionada con salud y los factores 

asociados de los migrantes de la comuna de Concepción, Chile durante el 

periodo 2017. 

Sujetos y Métodos: Diseño, de corte transversal y de alcance descriptivo-

correlacional cuya unidad de análisis es el/la migrante de la comuna de 

Concepción, Chile. El tipo de muestreo  utilizado fue no probabilístico, los 

contactos iniciales se realizaron por invitación abierta, a través de Afiches 

informativos y posteriormente a través del método de Bola de Nieve de 

carácter exponencial. Para la recolección de los datos se aplicó una 

encuesta a una muestra con un número mínimo de 120 sujetos, que constó 

de dos partes una que recolecta datos Biopsociodemográficos, de salud y de 

percepción de discriminación y otra de calidad de vida relacionada con salud 

(SF-36), conformada por 36 preguntas subdivididas en 8 dimensiones, el 

análisis de los datos se realizó por medio del programa estadístico SPSS 

versión n° 22 para la realización de análisis descriptivo e inferencial. Se 

contó con la aprobación de  comités éticos científicos para la ejecución de 

este estudio. 

Resultados: En cuanto a la CVRS global de los encuestados para este 

estudio se obtuvo que en su mayoría perciben una buena CVRS con una 

media de 82.7 donde  puntajes cercanos a 100 representan valores 

positivos. La CVRS global se relacionó con, la variable sexo, enfermedad 

actual y discriminación. 

Conclusión: Estudiar la calidad de vida en salud de los migrantes y sus 

factores asociados permitió conocer una realidad escasamente abordada en 

nuestro país , lo que a su vez a mayor escala,  podría contribuir a la 

formulación de estrategias que favorezcan su condición sanitaria en Chile. 

 

Palabras Claves:  Calidad de vida relacionada con salud, Migrante, 

Factores Desencadenantes. 


