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Resumen

OBJETIVO: Comparar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva
según el perfil sociodemográfico en la población de inmigrantes venezolanas en
el Perú, durante el año 2018.
MATERIALES Y MÉTODOS: El estudio con diseño analítico, transversal,
retrospectivo tomó en cuenta a 3 334 inmigrantes venezolanas, que participaron
de la Encuesta Dirigida a la Población Venezolana que Reside en el País
(ENPOVE). Los datos fueron analizados a través del software SPSS v.26, por lo
que para el análisis descriptivo se empleó frecuencias y proporciones. Luego, se
evaluó la asociación entre las variables mediante la prueba de Chi-cuadrado.
RESULTADOS: El acceso a métodos de planificación familiar modernos en las
inmigrantes venezolanas fue de 20,3% y a la píldora del día siguiente de 4,8%.
También, solo el 2,8% y 5,3% de inmigrantes venezolanas pudo acceder a
pruebas de VIH o de ITS y a educación y consejería en SSR respectivamente.
Además, se asociaron significativamente la edad y el acceso a la píldora de
emergencia (p=0,004), el estado civil y el acceso a métodos anticonceptivos
modernos (p<0,001), asimismo, el tiempo de residencia y el empleo actual se
asociaron significativamente con el acceso a pruebas de VIH o de ITS (p=0,001)
y el acceso a servicios de educación y consejería en SSR (p=0,003).
CONCLUSIÓN: Existen diferencias significativas en el acceso a servicios de
salud sexual y reproductiva según el perfil sociodemográfico en inmigrantes
venezolanas en el Perú, 2018.
PALABRAS CLAVE: Acceso, salud sexual y reproductiva, migración,
inmigrante.

vi

Abstract

OBJECTIVE: To compare access to sexual and reproductive health services
according to the sociodemographic profile of the Venezuelan immigrant
population in Peru, during 2018.
MATERIALS AND METHODS: The study with an analytical, cross-sectional,
retrospective design took into account 3 334 Venezuelan immigrants, who
participated in the Survey Directed to the Venezuelan Population Residing in the
Country (ENPOVE). The data were analyzed using the SPSS v.26 software, so
frequencies and proportions were used for the descriptive analysis. Then, the
association between the variables was evaluated using the Chi-square test.
RESULTS: Access to modern family planning methods in Venezuelan
immigrants was 20.3% and the morning-after pill was 4.8%. Also, only 2.8% and
5.3% of Venezuelan immigrants were able to access HIV or STI tests and SRH
education and counseling respectively. In addition, age and access to the
emergency pill (p = 0.004), marital status and access to modern contraceptive
methods (p <0.001) were significantly associated, likewise, residence time and
current employment were significantly associated with access to HIV or STI tests
(p = 0.001) and access to SRH education and counseling services (p = 0.003).
CONCLUSION: There are significant differences in access to sexual and
reproductive health services according to the sociodemographic profile of
Venezuelan immigrants in Peru, 2018.
KEY WORDS: Access, sexual and reproductive health, migration,
immigrant.
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I.

INTRODUCCIÓN

La salud sexual y reproductiva es un derecho humano que se define como el
bienestar físico, social y mental respecto a la sexualidad y la reproducción1.
Mejorando la calidad de vida de las personas por lo que es parte del desarrollo
socio-económico de un país2. Sin embargo, la falta de cobertura y el limitado
acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva generan gran impacto en
la morbimortalidad materno-perinatal con el incremento de abortos, embarazos
no deseados e infecciones de transmisión sexual3, 4. En el transcurso del tiempo
se ha buscado mejorar la accesibilidad universal a este servicio, especialmente
de los grupos poblacionales más vulnerables como los grupos de inmigrantes,
refugiados, trabajadoras sexuales, que muchas veces son marginados y a la vez
condicionados por su estado migratorio y situación socio-económico5.
Por otro lado, el fenómeno migratorio como característica constante, universal y
decisiva de la humanidad que se ha presentado en todo el mundo tiene un
impacto diferencial en la salud como a lo largo de la vida de las personas6, 7. En
la búsqueda de nuevas oportunidades, la desigualdad en el acceso a los
servicios de salud es una de las causas que impulsa a que el ser humano migre8.
Es importante resaltar que las diferencias en el acceso a la salud sexual y
reproductiva aumentan durante el fenómeno migratorio, así como el uso de
métodos anticonceptivos puede verse gravemente limitado9.
En los últimos años, el Perú enfrenta una de las más grandes migraciones del
mundo sin precedentes, causado por la crisis económica, social y política que
atraviesa Venezuela10. Se estima que desde el año 2015 el número de
venezolanos que emigraron es alrededor de más de 5 millones, de los cuales se
estima que el Perú acoge a 1.043.460 venezolanos convirtiéndose en el segundo
país con mayor acogida de esta población desplazada11, 12.
Claramente, los inmigrantes enfrentan diferentes dificultades para poder
satisfacer sus necesidades de salud, así como el limitado acceso a servicios de
salud

sexual

y

reproductiva,

la

disponibilidad

reducida

de

métodos

anticonceptivos, así como la baja cobertura de estos servicios. (6) Sabiendo que
1

la migración lleva implícitamente el nacimiento de nuevas necesidades sanitarias
insatisfechas, la salud sexual y reproductiva podría estar siendo vulnerada en
toda esta crisis5, 13.
Además de ello, diversos estudios han investigado el acceso a los servicios de
salud sexual y reproductiva en las mujeres inmigrantes, entre ellos se
encuentran:
Gele y cols., en el 2020 en Noruega elaboraron el estudio “Barriers and
facilitators to contraceptive use among Somali immigrant women in Oslo: A
qualitative study”, evidenciando que los factores que obstaculizan el acceso de
las mujeres inmigrantes a los métodos anticonceptivos fueron las barreras
socioculturales como creencias religiosas, falta de información, costo, roles de
género, presión social, así como el deficiente conocimiento del idioma14.
Munyaneza y cols., en el 2019 en Sudáfrica llevaron a cabo el estudio
“Challenges of women refugees in utilising reproductive health services in public
health institutions in Durban, KwaZulu-Natal, South África”, hallando que las
mujeres refugiadas presentaban entre 24-48 años, casadas, nivel educativo
superior, deficiencia en el idioma y escaso acceso a los servicios de salud
reproductiva15.
Ikerman y cols., en el 2019 en Suecia realizaron el estudio “A Missed
Opportunity? Lack of Knowledge About Sexual and Reproductive Health
Services Among Immigrant Women in Sweden”, observándose que las mujeres
inmigrantes sin hijos y con un tiempo de residencia menor a dos años estarían
predispuestas a no conocer lugares dónde recibir asesoramiento sobre
anticonceptivos y pruebas del VIH16.
Schmidt N y cols., en el 2018 en Ginebra elaboraron el estudio titulado “Barriers
to reproductive health care for migrant women in Geneva: a qualitative”,
hallándose que los factores que influyeron en el limitado acceso de los servicios
de salud reproductiva fueron el deficiente conocimiento del idioma, falta de
información adecuada, discriminación percibida, así como la baja predisposición
del profesional para la atención de inmigrantes17.

2

Pérez y cols.en el 2018 en País Vasco elaboraron un estudio titulado “How Do
Immigrant Women Access Health Services in the Basque Country? Perceptions
of Health Professionals”, encontrándose que había diferencias significativas en
el acceso a los servicios de salud influenciadas por el idioma, religión, cultura,
violencia de género, tener trabajo, los cuales se presentaban como barreras para
el efectivo acceso a los servicios de salud pública y salud sexual y reproductiva18.
Tapales y cols., en el 2018 en estados unidos llevaron a cabo la investigación
“The sexual and reproductive health of foreign-born women in the United States”,
hallando que un gran porcentaje de las mujeres inmigrantes carecían de seguro
de salud, no accedían a los servicios de salud sexual y reproductiva, así mismo
tenían menos predisposición a usar métodos anticonceptivos más efectivos19.
Fakoya y cols., en el 2017 en Europa realizaron la investigación “Factors
Associated With Access to HIV Testing and Primary Care Among Migrants Living
in Europe: Cross-Sectional Survey”, encontró que el insuficiente acceso a las
pruebas y asesoramiento sobre el VIH estarían influenciadas con el bajo riesgo
percibido y el permiso de residencia temporal20.
Islam y cols., en el 2016 en Bangladesh realizaron el estudio “Use of
reproductive health care services among urban migrant women in Bangladesh”,
donde hallaron que el deficiente uso de los servicios de salud reproductiva
estaba condicionado por el estado de inmigrante, estado civil de casado, un
menor tiempo de residencia, carente nivel de educación y vivir en una zona
urbana marginal21.
Ikerman y cols., en el 2016 en Suecia llevaron a cabo el estudio “Knowledge
and Utilization of Sexual and Reproductive Healthcare Services Among Thai
Immigrant Women in Sweden”, donde se mostró que el limitado acceso a los
servicios de salud sexual y reproductiva estaría relacionado con la falta de
conocimiento de dónde encontrar estos servicios, escaza confianza en los
demás, vivir sin una pareja y la edad avanzada22.
En Perú, Mendoza y cols., en el 2019 publicaron el artículo “la inmigración
venezolana en el Perú: desafíos y oportunidades desde la perspectiva de la
salud”, donde se encontró que 7 de cada 10 mujeres mayores de quince años
3

no fueron atendidas en servicios de salud sexual y reproductiva, de los cuales
un 0,7% de mujeres reportaron tener VIH/SIDA23.
La migración se define como el desplazamiento o movimiento de personas que
se basa en dejar su lugar de origen (residencia habitual) para establecerse en
otro de destino, lo cual implica el cambio de residencia24, 25. Según las Naciones
Unidas definen el término “migrante” como «alguien que ha residido en un país
extranjero durante más de un año independientemente de las causas de su
traslado»26. Mientras, que la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) denominan el término “Migrante” como un término genérico, con el que se
hace referencia a toda persona que se moviliza de su lugar de residencia habitual
a otro; ya sea fuera (internacional) o dentro de un país, por diversas causas y de
forma temporal o permanente27.
También, la migración está compuesta por la emigración y la inmigración. Desde
el punto de vista del país de salida, la emigración es la acción de trasladarse
desde el país de residencia habitual hacia otro país y desde el punto de vista del
país de llegada, la inmigración es la acción de trasladarse desde otro país hacia
el país de destino 25, 28.
El estudio del fenómeno de la migración es muy complejo y no existe unanimidad
para su explicación por lo cual hay teorías y enfoques que han intentado
explicarlo en el transcurso de los años 28:
- Escuela clásica: Para Adam Smith el fenómeno de la migración es explicado
como un nexo indispensable para el desarrollo de la producción y como la
elección propia y voluntaria del individuo. Por otro lado, Carlos Marx y Thomas
Malthus explican que la migración era causada por las diferencias salariales y
búsqueda de bienestar29, 30.
- Teoría de los factores ‘push-pull’: Según el geógrafo Ernst Georg Ravenstein y
el sociólogo Lee existen factores que originarían el fenómeno de la migración:
Factores de “expulsión” del lugar de origen como la pobreza, guerras, etc.
Factores de “atracción” del lugar de destino como el acceso a mejores
oportunidades laborales, religión, expresión de su sexualidad, mejorando su
calidad de vida.31, 32, 33, 34.
4

- La teoría de economía neoclásica: Llamada también “del mercado de trabajo”,
explica que el fenómeno migratorio se produce por la búsqueda de mejora de
salarios y tasa de empleo entre los mercados de trabajo de los países35.
- La nueva economía de la migración laboral o de mano de obra: Oded Stark
explica la migración como una estrategia para la búsqueda del bienestar
familiar mediante fuentes de ingreso. Por otra parte, las remesas cumplen un
papel importante para mantener la relación en la economía familiar 36, 37, 38.
- La teoría de las redes migratorias: expone que el fenómeno migratorio se va a
originar debido a redes sociales denominadas redes migratorias conformadas
por personas que están vinculadas con los migrantes y sus familiares,
relacionándose e intercambiando información. Según el economista y sociólogo
Stephen Castles explica que nos encontraríamos en la era de la migración, lo
cual seguiría por un largo tiempo39, 40.
- Teoría transnacional: Explica que los nuevos migrantes estarían vinculados
económicamente o culturalmente a dos sociedades, tanto a la de origen como
la de destino, lo cual llevaría a romper la homogeneidad cultural asociada a un
destino o lugar, este nuevo grupo social seria denominado “comunidades
trasnacionales”41.
Asimismo, se puede distinguir 4 tipos de migración:
- Migración voluntaria: Proceso de desplazamiento de seres humanos que se da
por elección, sin coacción y con libre albedrío, es decir una elección totalmente
libre entre una variedad y calidad de opciones disponibles42, 43.
- Migración forzada: La migración estimulada por la decadencia económica,
situaciones de violencia generalizada y violaciones de los derechos humanos,
por ejemplo el desplazamiento de refugiados y de desplazados por conflictos
internos44, 45.
- Migración interna o nacional: Comprende a los nacionales y no nacionales que
se trasladan dentro de un país46.
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- Migración externa o internacional: La acción de trasladarse fuera de su
residencia habitual a través de las fronteras nacionales 25, 28.
Según diversas definiciones el fenómeno migratorio es multicausal y casi
siempre se encuentran interrelacionadas, sin embargo pueden clasificarse en
causas por fenómenos sociales y por fenómenos naturales28, 47. Las causas por
fenómenos sociales agrupan las causas económicas motivadas por diferencias
salariales, envió de remesas, etc48, 49. Las causas políticas y jurídicas engloban
las persecuciones políticas, guerras y conflictos regionales, internos e
internacionales28, 50. Las causas culturales, educativas, científicas y tecnológicas
se dan en busca de una mejor formación académica51,

52

. Mientras que las

causas médicas son generadas por problemas de difícil acceso a servicios de
salud, seguros médicos y deficiencias médicas8. Por otro lado, las causas por
fenómenos naturales agrupan las causas físico-químicas que son generadas por
desastres naturales y cambios meteorológicos53, 54. También, la migración es
considerada efecto del cambio climático55. Las causas biológicas que hacen
referencia a las plagas y/o enfermedades28.

Por último las causas por

actividades de explotación como la minería, la generación de energía, así como
nucleares, como es el caso de la contaminación del suelo originado por los dos
más importantes accidentes de las centrales nucleares de Fukushima y
Chernobyl56, 57.
Por otra parte, el fenómeno de la migración tiene consecuencias tanto para el
país de origen como en el país de destino47. Sin embargo, el mayor impacto es
para los inmigrantes, viéndose condicionado por el estado migratorio regular o
irregular del inmigrante28. Estas principales consecuencias en los inmigrantes
son:
- La precariedad laboral: se considera que los inmigrantes se sienten obligados
a aceptar empleos con malas condiciones laborales e informales como una
estrategia de inserción laboral, que se caracteriza por ingresos muy bajos,
empleos informales y carencia de beneficios sociales. Además, la precariedad
laboral impacta en el acceso a los servicios de salud, aumenta la probabilidad
de riesgos laborales, así como en las condiciones de salud tanto física como
mental de los inmigrantes58, 59.
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- La pobreza: El fenómeno migratorio y la pobreza están fuertemente asociados
debido a los impedimentos económicos, marginación y exclusión por la que
pasan los inmigrantes. Además, los inmigrantes con un menor tiempo de
residencia son más probables de estar en esta situación.60, 61, 62.
- La discriminación: Desde años anteriores la migración está relacionada con la
discriminación, es muy frecuente que los inmigrantes enfrenten expresiones
verbales y no verbales xenofóbicos así como de prejuicio racial. Además, la
población propia del lugar relaciona a los inmigrantes con la ilegalidad lo cual
tiene un gran impacto en las opciones ocupacionales y de residencia,
generando barreras para la integración en la sociedad del país de destino63, 64.
- El insuficiente acceso a los servicios de salud: Los inmigrantes se enfrentan a
muchas barreras estructurales y políticas para la atención de la salud
condicionadas por factores como su estado legal e ingresos del inmigrante.
Además, las leyes y políticas públicas de los países de destino que son
excluyentes y restrictivas afectan el acceso de los migrantes a los seguros
médicos y la atención de la salud65, 66, 67, 68. Otras de las dificultades para los
inmigrantes son el limitado acceso a servicios de salud sexual y reproductiva,
la disponibilidad reducida de métodos anticonceptivos así como la baja
cobertura de estos servicios6. El reducido acceso a métodos anticonceptivos
que experimentan los inmigrantes es considerado como la necesidad más
insatisfecha y urgente69. La cual está estrechamente asociada a la condición
de migrante, la falta de empleo y barreras como la edad, estado migratorio,
nivel de estudios, discriminación percibida, largos tiempos de espera,
desconocimiento de los derechos de atención de salud y falta de información
sobre los servicios disponibles6. Poniéndose así en riesgo el tercer objetivo del
desarrollo sostenible, acceso universal a la salud sexual y reproductiva sin
diferencia alguna de nacionalidad70.
Por otro lado, el Estado Peruano acepta como derecho fundamental a la salud,
dictando en La Constitución Política del Perú en el artículo 7 que toda persona
tiene derecho a la protección de su salud. Asimismo, en la Ley Nº 26842, Ley
General de Salud, se dicta que la salud es imprescindible para lograr el bienestar
individual y colectivo, en donde el estado tiene el deber de garantizar la
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prestación de servicios con principios de equidad, así como de promoverla,
regularla y vigilarla71. Además, la Ley Marco de Aseguramiento Universal en
Salud, ley 29344, que fue promulgada en el 2009 establece el marco normativo
para el aseguramiento universal incorporando a todos independientemente de
su situación económica e inserción laboral72. La política de estado Nº 13 de las
Políticas del Acuerdo Nacional, “Acceso Universal a los Servicios de Salud y a la
Seguridad Social”, dispone las condiciones para asegurar un acceso universal a
la salud de calidad, gratuita, continua y oportuna.
El sistema de salud en el Perú se caracteriza por ser descentralizado y
organizado por 5 instituciones: el ministerio de salud, la máxima autoridad
normativa de salud y EsSalud, que cubren el 60% y el 30% de la población
respectivamente, el sector privado, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas
(FFAA), que cubren el 10% de la población restante. Además, está compuesto
por tres subsistemas de salud: el Seguro Integral de Salud (SIS) y el seguro
social de salud del Perú (EsSalud) que pertenecen al sector público y el sistema
de salud privado71, 72, 73, 74.
El SIS brinda servicio médico para todos los peruanos y extranjeros que residen
en el Perú que no cuenten con un seguro de salud, priorizando la condición de
vulnerabilidad (pobreza o pobreza extrema). Las condiciones para afiliarse son
contar con DNI o carnet de extranjería vigente y no tener otro seguro de salud.
Además, cuenta con seguros de régimen subsidiado y semi contributivo, dividido
en 5 planes: SIS Gratuito,

SIS Para Todos, SIS independiente, SIS

emprendedor, SIS Microempresas75,

76, 77, 78.

Mientras, que EsSalud ofrece

prestaciones de salud para todos los empleados dependientes o los socios de
cooperativas de trabajadores, que deben ser afiliados por el empleador siendo
responsable del pago obligatoriamente74, 77, 79. Por otra parte, el sector privado
se divide en dos subsistemas, en el privado lucrativo que está constituido por los
consultorios médicos, obstétricos y odontológicos, las clínicas privadas y las EPS
(Entidad Prestadora de Salud), que en el Perú encontramos 4 EPS: Rímac,
Mapfre, Sanitas, Pacífico. Y en el privado no lucrativo que está conformado por
los organismos no gubernamentales (ONG), las Compañías de Bomberos
Voluntarios, la Cruz Roja Peruana, las organizaciones de servicio social de
algunas iglesias (CARITAS, ADRA), entre otras72, 77.
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La salud sexual y reproductiva es reconocida como un derecho fundamental
humano, según la OMS define la salud sexual y reproductiva como el estado de
bienestar físico, social y mental respecto a la sexualidad y la reproducción1, 80.
Del mismo modo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) la
definen como un enfoque integral basado en género y derechos humanos
respecto a la sexualidad y la reproducción a fin de examinar y contestar a las
necesidades de hombres y mujeres4. Además, fue acuñada y tuvo su origen en
la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de Naciones Unidas
(CIPD) realizada en 1994 en el Cairo, asimismo en la IV Conferencia sobre la
Mujer realizada en Beijing en 1995 y en “la cumbre del milenio” realizada a nivel
mundial en el 2000, en los cuales se refuerza y reenfoca la definición de la salud
sexual y reproductiva, así como se llegó a un consenso mundial donde se obtuvo
el compromiso de los gobiernos incluido el Perú de adoptar medidas para
garantizar este derecho2, 81, 82.
En el Perú, se fueron incluyendo mejoras en los servicios de salud sexual y
reproductiva para cumplir con el compromiso. Así que en 1996, se aprobó el
Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar y luego en 2004, se
aprobó con Resolución Ministerial Nº 771-2004/MINSA la Estrategia Sanitaria
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva3, 5.
La atención de la salud sexual y reproductiva abarca la atención integral en todas
las etapas del embarazo, parto y posparto; la prevención y tratamiento de las
infecciones de transmisión sexual (ITS), VIH/SIDA, aborto e infertilidad; la
información, educación, consejería y los servicios de planificación familiar2. Así
como la prevención del cáncer ginecológico como el cervicouterino y de mama;
de problemas en el climaterio; y de la violencia basada en género y sexual83.
En el Perú, los servicios de salud sexual y reproductiva según el MINSA son el
servicio de planificación familiar, servicio de prevención de ITS y VIH
(PROCETSS), servicio de prevención de cáncer de cuello uterino y de mama,
servicio integral diferenciado para adolescentes, servicio de atención obstétrica
donde se brinda atención preconcepcional, prenatal, posnatal y del recién
nacido, servicio de sala de partos, servicio de puerperio, servicio de emergencias
gineco-obstétricas que brinda atención para las distintas complicaciones como el
9

aborto y el servicio de psicoprofilaxis que brinda educación para la preparación
integral de la gestante5, 81.
El acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva va a depender de que
tan adaptables estén a las necesidades de quienes lo requieran. La gratuidad, la
sensibilidad a la cultura, la promoción de la salud y la innovación en los sistemas
de referencia pueden mejorar el acceso. Además, en la prestación de servicios
de salud sexual y reproductiva se encuentran grupos poblacionales vulnerables
que son los más afectados y muchas veces son discriminados, tales como los
migrantes, desplazados internos, refugiados, pueblos indígenas, pobres rurales,
adolescentes y trabajadoras sexuales sobretodo en contextos de desastres
ambientales o conflictos civiles y armados5, 84.
A pesar de la existencia de consensos internacionales que garantizan el derecho
y defienden la importancia de la salud sexual y reproductiva, la cobertura no es
completa hacia todos los grupos de la población existiendo en el acceso brechas
significativas como2, 5, 85, 86, 87, 88:
- Barreras físicas como la falta de los servicios en las comunidades, horarios
rígidos e incompatibles y desconocimiento sobre dónde encontrar los servicios.
- Barreras administrativas como requisitos de documentación que toman mucho
tiempo para que el usuario pueda tener acceso.
- Barreras políticas como leyes nacionales y permisos migratorios que impide el
goce de los derechos existentes.
- Barreras psicosociales como desconfianza, vergüenza al acudir a los servicios,
falta de adecuada información así como reducida importancia a la salud sexual
y reproductiva.
- Barreras económicas como los bajos ingresos y extrema pobreza.
- Barreras socioculturales como el bajo nivel educativo, creencias, tradiciones e
influencia del estado civil en la elección de anticonceptivos.
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La falta de cobertura y el limitado acceso a la salud sexual y reproductiva generan
gran impacto en la morbimortalidad materna-perinatal dada por el incremento de
embarazos no deseados, abortos, casos de VIH/ITS, violencia de género y
sexual. Esto conlleva al aumento de casos en el seguimiento de abortos, partos
no institucionales, embarazos complicados, emergencias obstétricas, partos
prematuros, niños con bajo peso al nacer, transmisión vertical de VIH que ponen
en riesgo la salud materna-perinatal.5, 85.
Es así, que al comparar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva
según el perfil sociodemográfico en la población de inmigrantes venezolanas, a
través de la investigación se permitirá identificar los diferentes perfiles de los
grupos humanos con características de riesgo y vulnerabilidad, así como
entender las necesidades de salud sexual y reproductiva. Asimismo, se aportará
información exacta de la situación de salud enfocado en la salud sexual y
reproductiva, pudiéndose inducir un diagnóstico rápido de los desafíos en salud
sexual y reproductiva como consecuencia de la migración.
Por lo tanto esta investigación contribuirá a mejorar las condiciones de
accesibilidad a servicios de salud sexual y reproductiva; así también que las
autoridades cuenten con información básica para la toma de decisiones e
implementación de nuevas estrategias de salud pública. Además, la información
resultante será de utilidad para que los profesionales de salud brinden una
atención integral de calidad, fomentando el efectivo ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos, que conllevará a una mejora en la calidad de vida de
esta población.
En este sentido, nos planteamos la siguiente interrogante: ¿Existen diferencias
en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva según el perfil
sociodemográfico en inmigrantes venezolanas en el Perú, 2018?
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Objetivo general
Comparar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva según el perfil
sociodemográfico en la población de inmigrantes venezolanas en el Perú,
durante el año 2018.
Objetivos específicos
-

Describir el perfil sociodemográfico de la población de inmigrantes
venezolanas en el Perú, durante el año 2018.

-

Identificar el acceso a métodos de planificación familiar en la población de
inmigrantes venezolanas en el Perú, durante el año 2018.

-

Evaluar el acceso a la prueba de VIH / Infecciones de transmisión sexual
en la población de inmigrantes venezolanas en el Perú, durante el año
2018.

-

Contrastar el acceso al servicio de educación y consejería en salud sexual
y reproductiva en la población de inmigrantes venezolanas en el Perú,
durante el año 2018.

Hipótesis
Hipótesis alterna (H1): Existen diferencias significativas en el acceso a servicios
de salud sexual y reproductiva según el perfil sociodemográfico en inmigrantes
venezolanas en el Perú, 2018.
Hipótesis nula (H0): No existen diferencias significativas en el acceso a servicios
de salud sexual y reproductiva según el perfil sociodemográfico en inmigrantes
venezolanas en el Perú, 2018.
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II. MÉTODOS

2.1. Diseño y tipo de estudio
El estudio analítico, transversal, retrospectivo.
2.2. Población y muestra
Población
Fueron las inmigrantes venezolanas que residen en el Perú, participantes de
la Encuesta Dirigida a la Población Venezolana que Reside en el País
(ENPOVE).
Unidad de análisis
Fue la inmigrante venezolana que reside en el Perú, participante de la
Encuesta Dirigida a la Población Venezolana que Reside en el País
(ENPOVE).
Muestra
Fueron las 3 334 inmigrantes venezolanas que residen en el Perú, que
participaron de la Encuesta Dirigida a la Población Venezolana que Reside
en el País (ENPOVE), que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión
establecidos en el estudio.
Criterios de inclusión
-

Inmigrante de sexo mujer.

-

Inmigrante de 15-49 años.

Criterios de exclusión
-

Inmigrante con registro incompleto.

-

Inmigrante cuyo estado civil sea viuda o divorciada.

-

Inmigrante sin nivel de instrucción.
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Tipo de muestreo
El tipo de muestreo fue probabilístico, estratificado e independiente en cada
ciudad/cono de análisis.
2.3. Identificación de variables
-

Acceso a servicios de salud sexual y reproductiva

-

Perfil sociodemográfico

2.4. Técnica e instrumentos
Técnica
En el estudio se empleó la técnica de análisis documental.
Instrumentos
Dado el diseño del estudio no se precisó de un instrumento de recolección
de datos.
2.5. Plan de recolección de datos
Los datos para la elaboración de la presente investigación fueron obtenidos
gratuitamente de forma online a través de la página web de microdatos del
Instituto

Nacional

de

Estadística

e

informática

del

Perú

(http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/), donde se descargó la base de datos y
la documentación necesarias para elaborar la investigación.
2.6. Procesamiento y análisis de datos
Las bases de datos utilizadas se encontraron en cinco módulos, del módulo
II (Características de los Residentes del Hogar) se halló la base de datos
“ENPOVE_CAP200”, dentro del módulo III (Situación Migratoria de la
Persona) se halló la base de datos “ENPOVE_CAP300”, dentro del módulo
IV (Salud) se halló la base de datos “ENPOVE_CAP400”, dentro del módulo
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V (Educación) se halló la base de datos “ENPOVE_CAP500” y dentro del
módulo VI (Empleo) se halló la base de datos “ENPOVE_CAP600”.
De la base de datos “ENPOVE_CAP200” se analizó las variables “P205_A”
(Edad)

y “P206” (Estado civil),

mientras de la base de datos

“ENPOVE_CAP300” se consideró la variable “P303_A” (Tiempo de
residencia). Con respecto a la base de datos “ENPOVE_CAP400” se estudió
las variables “P416_2” (Acceso a métodos de planificación familiar
modernos), “P416_3” (Acceso a anticoncepción de emergencia), “P416_4”
(Acceso a la prueba de VIH / Infecciones de transmisión sexual) y “P416_5”
(Acceso al servicio de educación y consejería en salud sexual y
reproductiva). Finalmente, de la base de datos “ENPOVE_CAP500” se
analizó la variable “P501” (Nivel de educación) y de la base de datos
“ENPOVE_CAP600” las variables fueron “P601”, “P602” Y “P604” (Nivel de
empleo).
El análisis de datos se realizó a través del software SPSS versión 26. Para
el análisis descriptivo se empleó frecuencias y proporciones. Luego, se
evaluó la asociación entre las variables implicadas en el estudio mediante la
prueba de Chi-cuadrado. Además, todos los análisis fueron considerados
según el muestreo complejo y el factor de expansión de la ENPOVE.
2.7. Aspectos éticos
El estudio no requirió aprobación de comité de ética, dado que se empleó
información de libre acceso en internet. Sin embargo, cabe precisar que los
inmigrantes que participaron de la ENPOVE firmaron un consentimiento y
que sus datos fueron manejados de un modo estrictamente confidencial y
obtenidos de forma anónima a través de un personal previamente
capacitado.
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III. RESULTADOS

Tabla 1. Perfil sociodemográfico de la población de inmigrantes venezolanas
en el Perú, 2018
Edad
15 a 19 años
20 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
Estado civil
Conviviente
Casada
Separada
Soltera
Tiempo de residencia
1 a 2 años
3 a más años
Nivel de educación
Básica
Media
Superior técnica
Superior universitaria
Empleo actual
Si
No
Total

n

%

293
1665
948
428

9,3
49,8
27,9
13,0

1397
638
109
1190

42,8
17,6
3,2
36,5

3236
98

96,7
3,3

285
925
616
1508

8,2
27,9
19,7
44,2

2572
762
3334

98,5
1,5
100

Fuente: elaboración propia

En la tabla 1 se muestra que 49,8% de inmigrantes venezolanas tenía entre 20
y 29 años y 9,3%tenía entre 15 y 19 años. Además, 42,8% era conviviente y
3,2% era separada, de otro lado, 96,7% tenía un tiempo de residencia en Perú
de 1 a 2 años, 44,2% tenía instrucción superior universitaria y 8,2% sólo
instrucción básica. Por último, 1,5% no tenía un empleo.
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Tabla 2. Acceso a métodos de planificación familiar en la población de
inmigrantes venezolanas en el Perú, 2018
Acceso a métodos modernos
Si
No
Acceso a la píldora del día siguiente
Si
No
Total

n

%

721
2613

20,3
79,7

225
3109
3334

4,8
95,2
100

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 2 se observa que 20,3% de las inmigrantes venezolanas pudo
acceder a métodos anticonceptivos modernos; además, el 4,8% accedió al
anticonceptivo oral de emergencia (AOE).

Tabla 3. Acceso a la prueba de VIH / Infecciones de transmisión sexual en
la población de inmigrantes venezolanas en el Perú, 2018
Si
No
Total

n
167
3167
3334

%
2,8
97,2
100

Fuente: elaboración propia

En la tabla 3 se muestra que 2,8% de inmigrantes venezolanas pudo acceder a
pruebas de VIH o de Infecciones de transmisión sexual (ITS); mientras que,
97,2% no logró este acceso.
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Tabla 4. Acceso al servicio de educación y consejería en salud sexual y
reproductiva en la población de inmigrantes venezolanas en el Perú,
2018
n
287
3047
3334

Si
No
Total

%
5,3
94,7
100

Fuente: elaboración propia

En la tabla 4 se aprecia que 5,3% de inmigrantes venezolanas pudo acceder a
educación y consejería en salud sexual y reproductiva (SSR); mientras que,
94,8% no logró este acceso.

Tabla 5. Acceso a métodos anticonceptivos según el perfil sociodemográfico
en la población de inmigrantes venezolanas en el Perú, durante el
año 2018

Perfil
sociodemográfico
Edad
15 a 19 años
20 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
Estado civil
Conviviente
Casada
Separada
Soltera
Tiempo de residencia

Acceso a métodos anticonceptivos
A métodos
A píldora del día
modernos
siguiente
p*
No
No
Si
Si
n
n
%
n
%
%
n
%
57
388
198
78

9,1
53,5
25,4
12,0

236
1277
750
350

9,3
48,9
28,6
13,2

368
156
23
174

53,6
18,6
5,1
22,8

1029
482
86
1016

1 a 2 años
3 a más años
Nivel de educación

698
23

96,6
3,4

Básica
Media
Superior técnica
Superior universitaria
Empleo actual
Si
No

61
188
136
336
562
159

p*

0,536

26
121
52
26

10,4
66,3
15,2
8,1

267
1544
896
102

9,2
49,0
28,6
13,2

0,004

40,1
17,3
2,7
39,9

<0,001

108
46
9
62

48,8
23,7
2,4
25,1

1289
592
100
1128

42,5
17,2
3,2
37,0

0,131

2538
75

96,7
3,3

0,885

216
9

94,0
6,0

3020
89

96,8
3,2

0,105

10,0
22,0
21,7
46,4

224
737
480
1172

7,7
29,4
19,3
43,6

0,162

15
62
36
112

7,3
31,8
11,7
49,3

270
863
580
1396

8,3
27,7
20,1
43,9

0,182

73,8
26,2

2010
603

76,5
23,5

0,409

174
51

76,3
23,7

2398
711

76,0
24,0

0,934

Total
721 100 2613 100
225 100 3109
Fuente: elaboración propia
* p valor estimado para prueba chi cuadrado
*nivel de significación < 0,05

100
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En la tabla 5 se observa que 66,3% de las inmigrantes venezolanas que
accedieron a la píldora de emergencia tenían entre 20 y 29 años; en tanto, el
28,6% de aquellas que no accedieron a este método tenían entre 30 y 39 años.
La edad y el acceso al AOE se asociaron significativamente (p=0,004).
El 53,6% de las inmigrantes venezolanas que accedieron métodos modernos
eran convivientes; en tanto, el 39,9% de aquellas que no accedieron a estos
métodos eran solteras. El estado civil y el acceso a métodos anticonceptivos
modernos se asociaron significativamente (p<0,001).

El 94% de las inmigrantes venezolanas que accedieron a la píldora de
emergencia residían entre 1 y 2 años en el país; en tanto, el 3,2% de aquellas
que no accedieron a este método tenían de 3 años a más de residencia. El
tiempo de residencia y el acceso al AOE no se asociaron significativamente
(p=0,105).
El 21,7% de las inmigrantes venezolanas que accedieron métodos modernos
tenían instrucción superior técnica; en tanto, el 29,4% de aquellas que no
accedieron a estos métodos tenían instrucción media. El nivel de educación y el
acceso a métodos anticonceptivos modernos no se asociaron significativamente
(p=0,162).
El 73,8% de las inmigrantes venezolanas que accedieron métodos modernos
tenían un empleo; en tanto, el 23,5% de aquellas que no accedieron a estos
métodos no tenían empleo. El empleo actual y el acceso a métodos
anticonceptivos modernos no se asociaron significativamente (p=0,409).
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Tabla 6.

Acceso a la prueba de VIH / Infecciones de transmisión sexual
según el perfil sociodemográfico en la población de inmigrantes
venezolanos en el Perú, 2018

Acceso a prueba de VIH / ITS
Perfil sociodemográfico
Si
No
p*
n
%
n
%
Edad
15 a 19 años
19
11,8
274
9,2
20 a 29 años
91
61,7
1574
49,5
0,110
30 a 39 años
32
17,3
916
28,2
40 a 49 años
25
9,2
403
13,1
Estado civil
Conviviente
76
44,1
1321
42,8
Casada
36
21,9
302
17,4
0,649
Separada
10
2,2
99
3,2
Soltera
45
31,8
1145
36,6
Tiempo de residencia
1 a 2 años
156
85,6
3080
97,0
<0,001
3 a más años
11
14,4
87
3,0
Nivel de educación
Básica
8
9,0
277
8,3
Media
44
25,6
881
27,9
0,454
Superior técnica
28
13,3
588
19,9
Superior universitaria
87
52,1
1421
43,9
Empleo actual
Si
116
57,9
2456
76,5
0,001
No
51
42,1
711
23,5
Total
167
100
3167
100
Fuente: elaboración propia
* p valor estimado para prueba chi cuadrado
*nivel de significación < 0,05

En la tabla 6 se observa que 61,7% de las inmigrantes venezolanas que
accedieron a pruebas de VIH / ITS tenían entre 20 y 29 años; en tanto, el 28,2%
de aquellas que no accedieron a este servicio tenían entre 30 y 39 años. La edad
y el acceso a pruebas de VIH / ITS no se asociaron significativamente (p=0,110).
El 44,1% de las inmigrantes venezolanas que accedieron a pruebas de VIH / ITS
eran conviviente; en tanto, el 36,6% de aquellas que no accedieron a este
servicio eran solteras. El estado civil y el acceso a pruebas de VIH / ITS no se
asociaron significativamente (p=0,649).
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El 14,4% de las inmigrantes venezolanas que accedieron a pruebas de VIH / ITS
tenían entre 3 años a más de residencia en Perú; en tanto, el 97% de aquellas
que no accedieron a este servicio tenían de 1 a 2 años de residencia en el país.
El tiempo de residencia y el acceso a pruebas de VIH / ITS se asociaron
significativamente (p<0,001).
El 52,1% de las inmigrantes venezolanas que accedieron a pruebas de VIH / ITS
tenían instrucción superior universitaria; en tanto, el 27,9% de aquellas que no
accedieron a este servicio tenían instrucción media. El nivel de educación y el
acceso a pruebas de VIH / ITS no se asociaron significativamente (p=0,454).
El 57,9% de las inmigrantes venezolanas que accedieron a pruebas de VIH / ITS
tenían un empleo; en tanto, el 23,5% de aquellas que no accedieron a este
servicio no tenían empleo. El empleo actual y el acceso a pruebas de VIH / ITS
se asociaron significativamente (p=0,001).

21

Tabla 7. Acceso al servicio de educación y consejería en salud sexual y
reproductiva según el perfil sociodemográfico en la población de
inmigrantes venezolanos en el Perú, 2018
Perfil sociodemográfico
Edad
15 a 19 años
20 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
Estado civil
Conviviente
Casada
Separada
Soltera
Tiempo de residencia
1 a 2 años
3 a más años
Nivel de educación
Básica
Media
Superior técnica
Superior universitaria
Empleo actual
Si
No
Total

Acceso a servicio de educación y
consejería en SSR
Si
No
n
%
n
%

p*

40
132
71
44

15,4
45,6
23,7
15,3

253
1533
877
384

8,9
50,1
28,2
12,8

0,110

121
62
12
92

37,9
24,8
3,6
33,6

1276
576
97
1098

41,2
19,1
3,1
36,6

0,271

269
18

89,1
10,9

2967
80

97,1
2,9

<0,001

18
67
53
149

7,7
20,2
17,3
54,8

267
858
563
1359

8,2
28,3
19,9
43,6

0,109

199
88
287

63,5
36,5
100

2373
674
3047

76,7
23,3
100

0,003

Fuente: elaboración propia
* p valor estimado para prueba chi cuadrado
*nivel de significación < 0,05

En la tabla 7 se observa que 15,4% de las inmigrantes venezolanas que
accedieron a servicios de educación y consejería en SSR tenían entre 15 y 19
años; en tanto, el 50,1% de aquellas que no accedieron a este servicio tenían
entre 20 y 29 años. La edad y el acceso a servicios de educación y consejería
en SSR no se asociaron significativamente (p=0,110).
El 37,9% de las inmigrantes venezolanas que accedieron a servicios de
educación y consejería en SSR eran convivientes; en tanto, el 36,6% de aquellas
que no accedieron a este servicio eran solteras. El estado civil y el acceso a
servicios de educación y consejería en SSR no se asociaron significativamente
(p=0,271).
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El 10,9% de las inmigrantes venezolanas que accedieron a servicios de
educación y consejería en SSR tenían 3 años a más de residencia en Perú; en
tanto, el 97,1% de aquellas que no accedieron a este servicio tenían de 1 a 2
años de residencia en el país. El tiempo de residencia y el acceso a servicios de
educación y consejería en SSR se asociaron significativamente (p<0,001).
El 54,8% de las inmigrantes venezolanas que accedieron a servicios de
educación y consejería en SSR tenían instrucción superior universitaria; en tanto,
el 28,3% de aquellas que no accedieron a este servicio tenían instrucción media.
El nivel de educación y el acceso a servicios de educación y consejería en SSR
no se asociaron significativamente (p=0,109).
El 63,5% de las inmigrantes venezolanas que accedieron a servicios de
educación y consejería en SSR tenían un empleo; en tanto, el 23,3% de aquellas
que no accedieron a este servicio no tenían empleo. El empleo actual y el acceso
a servicios de educación y consejería en SSR se asociaron significativamente
(p=0,003).
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IV. DISCUSIÓN

La salud sexual y reproductiva es reconocida como un derecho fundamental
humano, es así que según la OMS es definida como el estado de bienestar físico,
social y mental respecto a la sexualidad y la reproducción1, 80. Sin embargo, a
pesar de la existencia de consensos internacionales que defienden su
importancia y que garantizan el derecho, aún la cobertura no es completa hacia
todos los grupos de la población, sobre todos aquellos grupos vulnerables como
los inmigrantes5, 84. Tal como se demuestra en la presente investigación, que al
analizar el acceso a servicios de SSR en la población de inmigrantes
venezolanas se identificó que:
Respecto al acceso a métodos de planificación familiar en las inmigrantes
venezolanas, se encontró que el 79,7% no accedió a métodos anticonceptivos
modernos y se asoció con el estado civil. Estos resultados coinciden con el
estudio de Tapales y cols19, quien encontró que gran porcentaje de las mujeres
inmigrantes no accedía a los servicios de SSR y tenían menos predisposición a
usar métodos anticonceptivos más efectivos. Claramente, el acceso a métodos
de planificación familiar sigue siendo inequitativo y de cobertura limitada, aunque
casi la mitad de la población inmigrante son mujeres jóvenes con un nivel de
instrucción superior universitaria. Lo que podría explicarse como consecuencia
del fenómeno migratorio donde el mayor impacto resulta para los inmigrantes,
especialmente en las mujeres, que muchas veces están condicionadas debido a
barreras administrativas y económicas como requisitos de documentación,
trámites innecesarios, falta de información adecuada sobre los métodos
anticonceptivos, falta de seguro de salud, bajos ingresos y costos elevados que
impiden el goce de este derecho.
Además, cabe señalar, que las desigualdades en el acceso a métodos
anticonceptivos modernos pudieron ser causadas por barreras socioculturales
como creencias, tradiciones, religión, oposición de la pareja en la elección de
anticonceptivos, el estereotipo de “no usar anticonceptivos cuando se tiene una
pareja estable” y mitos sobre los anticonceptivos como “el aumento de peso” y
“los cambios de estado de ánimo”.
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Teniendo en cuenta que las necesidades sexuales y reproductivas son muy
diferentes en todo el curso de vida; la edad y la información adecuada y oportuna
sobre métodos anticonceptivos tienen un papel vital para que las mujeres tomen
mejores decisiones respecto a su SSR. En este estudio se obtuvo que el 4,8%
de las mujeres inmigrantes accedió al AOE, es decir que la información adecuada
no está llegando para quien más lo necesita y cuando lo necesita; prevaleciendo
el desconocimiento sobre dónde encontrar y como acceder a servicios de
planificación familiar. Asimismo, la cobertura de este servicio no está alcanzando
a las inmigrantes en situación irregular, ya que por su estado migratorio se
mantienen al margen de acceder a los servicios de salud.
Es importarte la captación de esta población vulnerable que puede mejorar el
acceso a los servicios de salud, ya que la prestación de los mismos es ofrecida
por el Estado Peruano gratuitamente para todos sin diferencia alguna de
nacionalidad.
En lo concerniente al acceso a pruebas de VIH / ITS, se halló que 97,2% de las
inmigrantes venezolanas no logró acceder a estas, similar a lo encontrado por
Ikerman y cols22, pues en su investigación se evidenció que aproximadamente
un 75% de las mujeres inmigrantes nunca se había sometido a pruebas del
VIH/ITS. Esto nos hace pensar que el escaso acceso a estos servicios pudo estar
ocasionado por vergüenza a realizarse las pruebas de VIH / ITS y el miedo a los
resultados; otras de las causas que podría originarlo es el bajo riesgo percibido
y la falta de información de los mismos.
En cuanto al acceso al servicio de educación y consejería en SSR, se encontró
que 94,8% de las inmigrantes venezolanas no pudo acceder, estos resultados
coinciden con el estudio de Ikerman y cols22, quien obtuvo que 56,7% de las
mujeres inmigrantes nunca accedió a un asesoramiento sobre métodos
anticonceptivos.
La existencia de desigualdades en el acceso a pruebas de VIH / ITS y el acceso
al servicio de educación y consejería en SSR se relacionaron con el tiempo de
residencia y el empleo en esta investigación. Similar a lo encontrado por Ikerman
y cols16, pues se halló que 68% de las inmigrantes nunca accedió a un
asesoramiento de métodos anticonceptivos y se asoció con aquellas mujeres
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con menos de dos años de residencia. Asimismo, Fakoya y cols20, halló que las
inmigrantes que no accedieron a pruebas de VIH/ITS tenían un permiso de
residencia temporal y el 40% de aquellas no podían pagarlas. Una explicación
para esto es que pocos años de residencia en el país aumenta el no saber sobre
los derechos de atención en salud, los servicios disponibles, dónde y cómo hacer
para realizarse las pruebas y recibir consejería en SSR. Además, al no tener un
empleo actual favorece el no contar con un seguro de salud que responda a
estas necesidades; así como no poder cubrir los gastos para acceder a este
servicio. También, se entiende que por la vulnerabilidad de este grupo
poblacional es relevante cubrir otras necesidades como la alimentación, dejando
así de lado las necesidades sexuales y reproductivas.
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V. CONCLUSIONES

Existen diferencias significativas en el acceso a servicios de salud sexual y
reproductiva según el perfil sociodemográfico en inmigrantes venezolanas en el
Perú, 2018.
Las inmigrantes venezolanas presentaron un perfil sociodemográfico muy
variado, constituido en su mayoría por mujeres de 20 a 29 años de edad, estado
civil conviviente, nivel de educación superior universitaria, tiempo de residencia
de 1 a 2 años en Perú y con empleo actual.
El acceso a métodos anticonceptivos modernos fue 20,3%, así como al
anticonceptivo oral de emergencia fue 4,8% evidenciando que este derecho está
siendo vulnerado e insatisfecho, por lo que hay que superar grandes retos para
disminuir la tasa de embarazos no planificados, abortos, transmisión de VIH /
ITS; buscando garantizar los derechos sexuales y reproductivos de esta
población.
El acceso a pruebas de VIH / ITS fue 2,8% demostrando grandes brechas de
cobertura poblacional y prestación de servicios de salud sexual y reproductiva
para la detección precoz y manejo oportuno de estas infecciones, reflejando lo
urgente que debe ser atendida esta demanda insatisfecha y por el compromiso
de salud a la que está expuesta esta población inmigrante que se encuentra en
condición de vulnerabilidad.
Finalmente, el acceso al servicio de educación y consejería en salud sexual y
reproductiva fue 5,3% asociándose significativamente con el tiempo de
residencia y con la empleabilidad, resultando preocupante que esta área
prioritaria e indispensable como es la salud sexual y reproductiva no haya sido
visibilizada en esta población vulnerable y requiere intervención urgente.
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VI. RECOMENDACIONES

- Incorporar estrategias prometedoras en los distintos proveedores de servicios
e instituciones de salud de todos los niveles de atención; que garanticen la
mayor captación de las mujeres inmigrantes en situación de vulnerabilidad,
como implementar políticas de salud que garanticen los derechos sexuales y
reproductivos, en especial, el derecho a los métodos anticonceptivos y a las
pruebas de VIH /ITS, buscando soluciones para los distintos desafíos de esta
población.
- La promoción de la salud sexual y reproductiva a la población inmigrante tiene
que ser innovadora, regular, constante; enfocada en orientar la disponibilidad
de los servicios así como de requisitos y trámites documentarios que sean de
fácil accesibilidad para el logro de sus metas reproductivas.
- Impulsar políticas de salud pública que garanticen y protejan la salud sexual y
reproductiva de la población inmigrante, promoviendo el acceso a los métodos
de planificación familiar a través de la mejora del sistema de acogida que
permita su verdadera integración social; facilitar nuevos trámites legales que
sean seguros para conseguir la protección efectiva de la población inmigrante.
- Concientizar y empoderar a esta población respecto a la realización de las
pruebas de VIH/ITS ya que están altamente recomendadas, permitiéndoles
conocer su estado serológico como acceder sin demora a los servicios de
prevención, que conllevan a su detección precoz, diagnóstico, garantizando
el tratamiento, provisión de medicamentos e insumos, asistencia y
promoviendo el uso sistemático-consistente del condón masculino-femenino
reduciendo así los riesgos de infección de VIH/ITS.
- Sensibilizar y capacitar a los obstetras en orientación-consejería que les
permita identificar necesidades de la mujer inmigrante con la finalidad de
brindarles una atención integral de calidad, gratuita, continua y oportuna en
salud sexual y reproductiva.

28

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. OMS: Organización Mundial de la Salud [Internet]. Perú; 2021 [citado 11
enero 2021]. Disponible en:
https://www.who.int/topics/reproductive_health/es/.
2. Ramos M. La salud sexual y la salud reproductiva desde la perspectiva
de género. Rev. peru. med. exp. salud pública. 2006; 23(3): p. 201-20.
3. GOB.PE [Internet]. Perú; 2018 [citado 11 enero 2021]. Disponible en:
https://www.minsa.gob.pe/portalweb/06prevencion/prevencion_2.asp?sub
5=10.
4. UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas [Internet]. Perú;
2021 [citado 11 enero 2021]. Disponible en:
https://peru.unfpa.org/es/temas/salud-sexual-y-reproductiva-5.
5. Centro de Investigación y Desarrollo del Instituto Nacional de Estadística
e Informática. Accesibilidad a los servicios de salud sexual y reproductiva
y contribución de los determinantes intermedios en los cambios de
fecundidad en el Perú. Lima; 2002.
6. Rivillas-García J, Cifuentes-Avellaneda A, Ariza-Abril J, Sánchez-Molano
M, Rivera-Montero D. Venezuelan migrants and access to contraception
in Colombia: A mixed research approach towards understanding patterns
of inequality. J Migr Health. 2021; 3.
7. Abu-warda N. Las migraciones internacionales. ILUR. 2008;(21): 33-50.
8. Gustafsson C. ‘“For a better life …“ A study on migration and health in
Nicaragua. Global Health Action. 2018; 11(1).
9. Organización Internacional para las Migraciones. World Migration Report
2020 Ginebra; 2019.
10. Banco Mundial. Migración desde Venezuela a Colombia. Impactos y
estrategia de respuesta en el corto y mediano plazo. Bogotá; 2018.

29

11. R4V Plataforma de coordinación para refugiados y migrantes de
Venezuela [Internet]. Perú; 2021 [citado 19 enero 2021]. Disponible en:
https://r4v.info/es/situations/platform
12. ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
[Internet]. 2019 [citado 18 marzo 2021]. Disponible en:
https://www.acnur.org/noticias/press/2019/6/5cfa5eb64/refugiados-ymigrantes-de-venezuela-superan-los-cuatro-millones-acnur-y.html.
13. ONU: Organización de las Naciones Unidas [Internet]. 2020 [citado 17
marzo 2021]. Disponible en: https://www.un.org/es/globalissues/migration.
14. Gele A, Musse F, Shrestha M, Qureshi S. Barriers and facilitators to
contraceptive use among Somali immigrant women in Oslo: A qualitative
study. PLoS One. 2020; 15(3).
15. Munyaneza Y, Mhlongo E. Challenges of women refugees in utilising
reproductive health services in public health institutions in Durban,
KwaZulu-Natal, South Africa. Health SA. 2019; 24: 1030.
16. Ikerman E, Larsson E, Essén B, Westerling R. A missed opportunity?
Lack of knowledge about sexual and reproductive health services among
immigrant women in Sweden. Sex Reprod Healthc. 2019; 19: 64-70.
17. Schmidt N, Fargnoli V, Epiney M, Irion O. Barriers to reproductive health
care for migrant women in Geneva: a qualitative study. Reproductive
Health. 2018; 15: 43.
18. Pérez I, Goicolea I. How do immigrant women access health services in
the Basque Country? Perceptions of health professionals. Aten Primaria.
2018; 50(6): 368-76.
19. Tapales A, Douglas-Hall A, Whitehead H. The sexual and reproductive
health of foreign-born women in the United States. Contraception. 2018;
98(1): 47-51.
20. Fakoya I, Álvarez D, Copas A, Teixeira B, Block K, Gennotte A, et al.
Factors Associated With Access to HIV Testing and Primary Care Among
30

Migrants Living in Europe: Cross-Sectional Survey. JMIR Public Health
Surveill. 2017; 3(4): 84.
21. Islam M, Gagnon A. Use of reproductive health care services among
urban migrant women in Bangladesh. BMC Womens Health. 2016; 16:
15.
22. Ikerman E, Éstergren P, Essén B, Fernbrant C. Knowledge and utilization
of sexual and reproductive healthcare services among Thai immigrant
women in Sweden. BMC Int Health Hum Derechos. 2016; 16(1): 25.
23. Mendoza W, Miranda J. La inmigración venezolana en el Perú: desafíos y
oportunidades desde la perspectiva de la salud. Rev Peru Med Exp Salud
Pública. 2019; 36(3).
24. Márquez H. Diccionario crítico de migración y desarrollo. Primera edición.
Ciudad de México: Miguel Ángel Porrúa; 2012.
25. OIM: Organización Internacional para las Migraciones [Internet]. 2020
[citado 5 febrero 2021]. Disponible en: https://www.iom.int/es/terminosfundamentales-sobre-migracion#emigracion
26. ONU: Organización de las Naciones Unidas [Internet]. 2021 [citado 6
febrero 2021]. Disponible en:
https://refugeesmigrants.un.org/es/definitions
27. International Organization for Migration. Glossary on Migration. Génova:
OIM; 2019.
28. Gómez J. La migración internacional: teorías y enfoques, una mirada
actual. Semestre Económico. 2010; 13(26): 81-99.
29. Wimmer A, Glick Schiller N. Methodological Nationalism, the Social
Sciences, and the Study of Migration: An Essay in Historical
Epistemology. International Migration Review. 2010; 37(3): 576-610.
30. Bodvarsson O, Simpson N, Sparber C. Chapter 1-Migration Theory.
Handbook of the Economics of International Migration. 2015; 1: 3-51.

31

31. Van Hear N, Bakewell O, Long K. Push-pull plus: reconsidering the
drivers of migration. Journal of Ethnic and Migration Studies. 2018; 44(6):
927-944.
32. Castillo G, González J, Ibarrola M. Migraciones internacionales
chiapanecas (2000-2007). Diferenciación socioespacial de contextos de
expulsión. Convergencia. 2018; 25(78): 123-152.
33. Yanai L, Che Senik Z, Muhamad N, Abd Hamid H, Jamaludin N. Push
and pull factors influencing thai immigrant entrepreneurs conducting
business in Malaysia. Journal of Nusantara Studies. 2020; 5(2): 19-47.
34. Carling J, Collins F. Aspiration, desire and drivers of migration. Journal of
Ethnic and Migration Studies. 2018; 44(6): 909-926.
35. Castles S. Twenty-First-Century Migration as a Challenge to Sociology.
Journal of Ethnic and Migration Studies. 2007; 33(3): 351-371.
36. Hunter L, Luna J , Norton R. Environmental Dimensions of Migration.
Annual Review of Sociology. 2015; 41(1).
37. Housen T, Hopkins S, Earnest J. A Systematic Review on the Impact of
Internal Remittances on Poverty and Consumption in Developing
Countries: Implications for Policy. Popul. Space Place. 2013; 19(5).
38. Adugna G. The dynamics of transnational family relations and remittance
flow in Ethiopia. Popul. Space Place. 2017; 24(5).
39. De Haas H. The Internal Dynamics of Migration Processes: A Theoretical
Inquiry. Journal of Ethnic and Migration Studies. 2010; 36(10): 15871617.
40. Castles S, Miller M. The Age of Migration: International Population
Movements in the Modern World. Cuarta edición. Macmillan , editor.
Nueva York: Palgrave; 2009.
41. Lardiés-Bosque R, Guillén J, Montes-de-Oca V. Retirement migration and
transnationalism in northern Mexico. Journal of Ethnic and Migration
Studies. 2016; 42(5): 816-33.

32

42. Pardo J. Analisis del papel de la migracion voluntaria en la configuracion
de la cultura politica del sujeto. Tesis doctoral. Bogotá: Universidad
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario; 2012.
43. Bivand M, Oeppen C. Forced to leave? The discursive and analytical
significance of describing migration as forced and voluntary. Journal of
Ethnic and Migration Studies. 2018; 44(6): p. 981-998.
44. Gzesh S. Una redefinición de la migración forzosa con base en los
derechos humanos. Migr. desarro. 2008; 1(10).
45. Charron A. ‘Somehow, We Cannot Accept It’: Drivers of Internal
Displacement from Crimea and the Forced/Voluntary Migration Binary.
Europe-Asia Studies. 2020; 72(3): 432-454.
46. Organización Internacional para las Migraciones. Los migrantes y las
ciudades: Nuevas colaboraciones para gestionar la movilidad. Informe
sobre las Migraciones en el Mundo. 2015: 247.
47. De Haas H, Miller M, Castles S. The Age of Migration: International
Population Movements in the Modern World. sexta ed. London: Red
Globe Press; 2020.
48. Castles S. Development and Migration or Migration and Development:
What Comes First? Asian and Pacific Migration Journal. 2009; 18(4): 44171.
49. Gheasi M, Nijkamp P. A Brief Overview of International Migration Motives
and Impacts, with Specific Reference to FDI. Economies. 2017; 5(3): 31.
50. Castles S, Cubas M, Kim C, Ozkul D. Irregular Migration: Causes,
Patterns, and Strategies. In Omelaniuk I. Global Perspectives on
Migration and Development. Global Migration Issues. Dordrecht:
Springer; 2012.
51. Arar K. Temporary migration of Palestinian students to the former USSR:
motivations, conflicts and impact. Migration and Development. 2020.

33

52. King R. On migration, geography, and epistemic communities. Comp Migr
Stud. 2020; 8(1): 35.
53. Hermans K, Garbe L. Droughts, livelihoods, and human migration in
northern Ethiopia. Reg Environ Change. 2019; 19: 1101-11.
54. Warner K, Hamza M, Oliver-Smith A, Renaud F, Julca A. Climate change,
environmental degradation and migration. Nat Hazards. 2010; 55: 689715.
55. Van Praag L, Timmerman C. Environmental migration and displacement:
a new theoretical framework for the study of migration aspirations in
response to environmental changes. Environmental Sociology. 2019;
5(4): 352-61.
56. Maksimova A, Ryazantsev S, Lukyanets A, Moiseeva E. Methodological
bases for assessing socio-demographic and migration consequences of
man-made disasters. Amazonia Investiga. 2020; 9(29): 213-23.
57. Wai K, Krstic D, Nikezic D, Lin T, Yu P. External Cesium-137 doses to
humans from soil influenced by the Fukushima and Chernobyl nuclear
power plants accidents: a comparative study. Sci Rep. 2020; 10(7902).
58. Porthé V, Ahonen E, Vázquez M, Papa C, Agudelo A, García A, et al.
Extending a model of precarious employment: A qualitative study of
immigrant workers in Spain. J. Ind. Med. 2010; 53(4): 417-24.
59. Agudelo-Suárez A, Vargas-Valencia M, Vahos-Arias J, Ariza-Sosa G,
Rojas-Gutiérrez W, Ronda-Pérez E. Precarious employment and health:
A qualitative study in Venezuelan immigrant population in Colombia. J
Migr Health. 2020; 1.
60. Sigad L, Eisikovits Z, Strier R, Buchbinder E. The meaning of work among
immigrants living in poverty in. Int J Soc Welfare. 2018; 27(2): 197–206.
61. Crowley M, Lichter D, Qian Z. Beyond Gateway Cities: Economic
Restructuring and Poverty Among Mexican Immigrant Families and
Children. Family Relations. 2006; 55(3): 345-60.

34

62. Clark R, King R. Social and Economic Aspects of Immigration. Annals of
the New York Academy of Sciences. 2008; 1136(1): 289-97.
63. Jaskulowski K, Pawlak M. Migration and Lived Experiences of Racism:
The Case of High-Skilled Migrants in Wrocław, Poland. International
Migration Review. 2020; 54(2): 447-70.
64. Jones-Correa M, Marrow H, Okamoto D, Tropp L. Immigrant Perceptions
of U.S.-Born Receptivity and the Shaping of American Identity. RSF.
2018; 4(5): 47-80.
65. Khullar D, Chokshi D. Challenges for immigrant health in the USA—the
road to crisis. The Lancet. 2019; 393(10186): 2168-74.
66. Olukotun O, Kako P, Dressel A, Mkandawire-Valhmu L. A qualitative
exploration of the experiences of undocumented African immigrant
women in the health care delivery system. Nursing Outlook. 2020; 68(2):
242-51.
67. Castillo M. Migración, salud y cambio climático. Revista Salud Regional.
2019; 2(2).
68. Perreira K, Pedroza J. Policies of Exclusion: Implications for the Health of
Immigrants and Their Children. Annual Review of Public Health. 2019;
40(1): 147-66.
69. Groene E, Kristiansen D. Unmet need for family planning after internal
migration: Analysis of Ethiopia 2017–2018 PMA survey data. Popul
Space Place. 2021; 27(1).
70. Naciones Unidas [Internet]. 2021 [citado 10 marzo 2021]. Disponible en:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
71. Ministerio de Salud. La Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030
“Perú, País Saludable". El Peruano. 2020:184.
72. Alcalde J, Lazo O, Nigenda G. Sistema de salud de Perú. Salud pública
Méx. 2011; 53(2).

35

73. Alianza mundial en pro del personal sanitario [Internet]. 2021 [citado 10
febrero 2021]. Disponible en:
https://www.who.int/workforcealliance/countries/per/es/#:~:text=El%20Per
%C3%BA%20cuenta%20con%20un,y%20el%20sector%20privado%2C%
20que
74. Ven Informado [Internet]. 2021 [citado 20 febrero 2021]. Disponible en:
https://www.veninformado.pe/vivir-en-peru/salud/sistema-de-salud-enperu/#
75. GOB.PE [Internet]. 2021 [citado 20 febrero 2021]. Disponible en:
https://www.gob.pe/sis
76. GOB.PE [Internet]. 2021 [citado 20 febrero 2021]. Disponible en:
https://www.gob.pe/130-seguro-integral-de-salud-sis
77. GOB.PE [Internet]. 2021 [citado 21 febrero 2021]. Disponible en:
https://www.gob.pe/281-seguros-de-salud-del-peru
78. GOB.PE [Internet]. 2021 [citado 23 febrero 2021]. Disponible en:
https://www.gob.pe/8970-afiliarte-al-sis-para-todos
79. GOB.PE [Internet]. 2021 [citado 24 febrero 2021]. Disponible en:
https://www.gob.pe/199-seguro-regular-essalud-seguro
80. Organización Mundial de la Salud [Internet]. 2021 [citado 25 febrero
2021]. Disponible en:
https://www.who.int/topics/sexual_health/es/#:~:text=La%20salud%20sex
ual%20es%20un,toda%20coacci%C3%B3n%2C%20discriminaci%C3%B
3n%20y%20violencia
81. Ministerio de Salud. Guías Nacionales de Atención Integral de Salud
sexual y Reproductiva. Segunda edición. Lima: 2004.
82. Mazarrasa L, Gil S. Módulo 12: Salud sexual y reproductiva. Texto
didáctico. España: Ministerio de Sanidad y Consumo; 2006.
83. Izquierdo A. Salud sexual y reproductiva. Rev Cub Enf. 2013; 29(1): 1-2.

36

84. MSF.es: Médicos Sin Fronteras España [Internet]. 2021 [citado 10 marzo
2021]. Disponible en: https://www.msf.es/nuestra-accion/salud-sexualreproductiva
85. Smith A, Le Voy M. Los derechos sexuales y reproductivos de los
migrantes en situación administrativa irregular. Cerrando la brecha entre
sus derechos y la realidad en la Unión Europea. Bruselas: La Plataforma
para la Cooperación Internacional sobre los Migrantes Irregulares
(PICUM); 2016.
86. Rodríguez N, Martínez C. Salud sexual y reproductiva, anticoncepción e
interrupción voluntaria del embarazo en las mujeres inmigrantes
latinoamericanas. Enfermería Global. 2011;(3): 359-71.
87. Fachal M, Mertehikian Y. Riesgos para la salud de adolescentes:
barreras de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. X
Jornadas de Sociología. 2013.
88. Organización Mundial de la Salud. La salud sexual y su relación con la
salud reproductiva: un enfoque operativo. Ginebra; 2018.

37

ANEXOS
Anexo 1. Matriz de consistencia

1

Anexo 2. Operacionalización de variables

2

3

