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RESUMEN  

 

El  propósito de esta investigación fue determinar la percepción de calidad de 

vida relacionada con salud en personas inmigrantes latinoamericanas usuarias 

de la Atención primaria de Salud de la Ciudad de Antofagasta  y  su asociación 

con atributos biosociodemográficos y de  atención sanitaria. El tipo de estudio 

fue descriptivo correlacional, transversal, en una muestra probabilística, de 

selección aleatoria simple de 286 inmigrantes distribuidos en los diferentes 

Centros de salud Familiar (CESFAM). La percepción de satisfacción con la 

calidad de vida relacionada con salud (CVRS), fue positiva en un 56% de los 

inmigrantes estudiados. Las variables que se asociaron con la  CVRS fueron; 

género, siendo mayor la satisfacción en hombres que en mujeres;  ingreso 

económico, mostró tendencia a disminuir la satisfacción cuando el ingreso es 

menor o igual a 200 mil pesos; edad, a mayor edad, mayor percepción de  

satisfacción de CVRS y en Componente Salud  Físico (CSF) y Componente 

Salud Mental (CSM); la educación recibida presentó una fuerte asociación con 

CVRS y su CSF, arrojando un indicador de riesgo de insatisfacción cinco veces 

mayor en los inmigrantes de menor nivel educacional; los inmigrantes con visa 

residente y sujeta a contrato se percibieron con mayor satisfacción, la mayoría  

de los inmigrantes no presentan morbilidad prexistente; el apoyo social presentó 

una fuerte asociación; la percepción de discriminación en la atención recibida 

por el equipo de salud arrojó un (p=0,00); los que se percibieron discriminados 

específicamente por la Enfermera/o, presentó  dos veces mayor  insatisfacción. 

La satisfacción con la atención sanitaria se asoció en forma directamente 

proporcional con la percepción positiva de CVRS. El país de origen, fue para 

Colombia (39,2%), Perú (29,7%), Bolivia (18,5%); esta variable presentó 

asociación (p=<0,05)  con el CSM de la CVRS, siendo dos veces mayor la 

insatisfacción en los países vecinos como Perú, Bolivia, que con los países 

centroamericanos.  
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