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Sr. Editor,
En años recientes, Venezuela presentó una crisis migratoria sin precedentes. Gran parte de 

ella atribuida a la inestabilidad política, el temor por la escasez de alimentos, medicinas y pro-
ductos de higiene; así como el elevado nivel de inseguridad ciudadana (1). Hasta el año 2019, 
ya eran más de 4 millones de venezolanos los que habían abandonado su país según la Oficina 
de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (2).

Ante esto, resulta esperable que este desplazamiento masivo afecte la salud de los mi-
grantes, debido a lo que implica el proceso de migración en las esferas física, mental y social. 
Asimismo, la salud de la población de los países que reciben a dichos migrantes puede verse 
afectada debido al incremento de riesgo de contagio de ciertas enfermedades y a la sobrecar-
ga de los servicios de salud. Debido a ello, resulta importante realizar investigación en salud en 
el contexto de esta migración.

Con la finalidad de describir los estudios que hayan evaluado la salud de los migrantes ve-
nezolanos, realizamos una búsqueda hasta el 3 noviembre del año 2020 en Google Académico 
y PubMed, usando los términos: [migrantes venezuela salud OR migración venezuela salud OR 
migrantes venezolanos salud OR migración venezolanos salud OR inmigración venezuela salud 
OR inmigración venezolanos salud] y [(migration venezuela*) OR (migrant* venezuela*) OR 
(immigration* venezuela*) OR (immigrant* venezuela*)], respectivamente. Incluimos artícu-
los científicos que presenten resultados, estudien a la migración venezolana a partir del año 
2015 y tengan resumen (excluyendo así las cartas al editor, editoriales y revisiones).

Encontramos 19 artículos publicados en revistas científicas (Tabla 1): 16 artículos origina-
les, 2 simposios y 1 reporte de caso en salud pública. Todos los artículos fueron publicados 
en números correspondientes al periodo 2018 - 2020, lo cual es esperable debido a que esta 
migración masiva es un fenómeno reciente.

Los autores de los artículos tuvieron como principales filiaciones a instituciones de Perú 
(n=6), Colombia (n=6), y Estados Unidos (n=6). Los dos primeros países coinciden con los paí-
ses que tuvieron un mayor número de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo registrados 
de manera oficial hasta diciembre 2020: Colombia (1 722 919) y Perú (1 043 460) (3).

De los 19 artículos, 18 tuvieron un enfoque cuantitativo (16 de estos fueron realizados 
mediante encuestas en población migrante, 1 utilizó información de reportes oficiales de en-
fermedades infecciosas en un municipio, y 1 revisó fuentes secundarias incluyendo registros 
oficiales del gobierno), en tanto que el estudio restante realizó una metodología mixta, usando 
los registros diarios de un puesto de vigilancia epidemiológico y encuestas. No se identificaron 
estudios con metodología cualitativa.
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Tabla 1. Estudios sobre la salud de los migrantes venezolanos, publicados en revistas científicas, 2015- 2020. 

Autor y año de 
publicación Título Tipo de 

artículo
Países de filiación de los 

autores

Año de 
realización del 

estudio
Población de estudio

Salas-Wright. 2020
Disconcerting levels of alcohol 
use among Venezuelan immigrant 
adolescents in the United States

Artículo original 
(comunicación 

corta)

Estados Unidos, Corea 
del Sur 2018 - 2019 Migrantes venezolanos de 12 a 17 años en 

los Estados Unidos

Carroll. 2020
The migration journey and mental 
health: Evidence from Venezuelan 
forced migration

Artículo 
original Estados Unidos, Perú 2019

Migrantes venezolanos mayores de 18 
años que se encontraban en el Centro 
Binacional de Atención de Frontera 
(CEBAF), Tumbes, Perú

Chepo. 2020
Atención inicial de migrantes en Chile: 
iniciativa en atención primaria de salud 
a un año de su implementación 

Artículo 
original Chile 2016

Migrantes internacionales que participaron 
en el Programa de Atención Inicial a 
Migrantes en el Centro de Salud Familiar 
(CESFAM) Ignacio Domeyko, Santiago de 
Chile, Región Metropolitana 

Salas-Wright. 2020
Cultural Stress and Substance Use Risk 
among Venezuelan Migrant Youth in 
the United States

Artículo 
original

Estados Unidos, Corea 
del Sur 2018-2019 Migrantes venezolanos de 10 a 17 años en 

los Estados Unidos

Salas-Wright. 2020
Health risk behavior and cultural stress 
among Venezuelan youth: a person 
centered approach

Artículo 
original

Estados Unidos, Corea del 
Sur, Colombia 2018-2019 Migrantes venezolanos de 10 a 17 años en 

los Estados Unidos

Segundo-Paredes. 
2020

Factores asociados al acceso de 
métodos de planificación familiar 
modernos en mujeres en edad fértil 
inmigrantes venezolanas en Perú. 
ENPOVE 2018

Artículo 
original Perú 2020 Migrantes venezolanos adultos (datos de 

la ENPOVE)

Henao Toro. 2020

Calidad de vida percibida de las madres 
gestantes venezolanas, en la ciudad 
de Medellín, durante el periodo de 
2018-2019

Artículo 
original Colombia 2018-2019

Mujeres migrantes gestantes que están 
ubicadas en la ciudad de Medellín, 
Colombia

Mendoza Ibarra. 2020
Perfil epidemiológico de los migrantes 
venezolanos atendidos en Rumichaca, 
2018

Articulo 
original Ecuador 2018

Migrantes venezolanos que se atendieron 
en el puesto de vigilancia epidemiológica 
Rumichaca, Ecuador

Figueroa-Quiñones. 
2019

Calidad de vida de migrantes 
venezolanos en dos ciudades del norte 
del Perú

Artículo 
original Perú 2019

Migrantes venezolanos adultos residentes 
en las ciudades de Chimbote y Nuevo 
Chimbote (Perú)

Hernández-Vásquez. 
2019

Factores asociados a la no utilización 
de servicios de salud en inmigrantes 
venezolanos en Perú

Artículo 
original Perú 2019 Migrantes venezolanos adultos (datos de 

la ENPOVE)

Mendoza. 2019
La inmigración venezolana en el Perú: 
Desafíos y oportunidades desde la 
perspectiva de la salud

Simposio Perú 2019 Migrantes venezolanos adultos (datos de la 
ENPOVE y los CEBAF)

Vargas-Machuca. 2019

Situación nutricional de los niños 
migrantes venezolanos a su ingreso al 
Perú y las acciones emprendidas para 
proteger su salud y nutrición

Simposio Perú 2018-2019 Migrantes venezolanos menores de 5 años 
(datos del CEBAF)

Fernández-Niño. 2018
Modos de vida y estado de salud de 
migrantes en un asentamiento de 
Barranquilla

Artículo 
original Colombia 2018 Migrantes venezolanos y colombianos de 

retorno en Barranquilla (Colombia)

Fernández-Niño. 2018

Necesidades percibidas de salud por 
los migrantes desde Venezuela en 
el asentamiento de Villa Caracas – 
Barranquilla, 2018: reporte de caso en 
salud pública

Reporte de 
caso en salud 

pública
Colombia 2018 Migrantes venezolanos y colombianos de 

retorno en Villa Caracas (Colombia)

Fernández-Niño. 2019

Situación de salud de gestantes 
migrantes venezolanas en el Caribe 
colombiano: primer reporte para una 
respuesta rápida en Salud Pública

Artículo 
original

Colombia, México, 
Estados Unidos 2018-2019

Migrantes venezolanas gestantes 
asentadas en Barranquilla y Riohacha 
(Colombia)

Schwartz. 2018

Cultural stress and psychological 
symptoms in recent Venezuelan 
immigrants to the United States and 
Colombia

Artículo 
original

Estados Unidos, 
Colombia, Georgia 2018 Migrantes adultos venezolanos en Estados 

Unidos y Colombia

Tuite. 2018 Infectious disease implications of large-
scale migration of Venezuelan nationals

Artículo 
original Canadá 2018 Migrantes venezolanos en ciudades de 

Latinoamérica y el Caribea

Arancibia, 2019
Validation of the Positive and Negative 
Affect Scale in the Chilean Population 
and Its Application on Migrant People

Artículo 
original Chile 2017 Migrantes adultos colombianos, peruanos 

y venezolanos residentes en Chile.

De Lima, 2019

Evaluation of emerging infectious 
disease and the importance of SINAN 
for epidemiological surveillance of 
Venezuelans immigrants in Brazil.

Artículo 
original Brasil 2015-2017 Migrantes venezolanos residentes de 

Pacaraima, Brasila

a No se registró mediante encuestas sino evaluación de reportes
CEBAF: Centros Binacionales de Atención Fronteriza
ENPOVE: Encuesta Dirigida a la Población Venezolana que Reside en el País
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De los seis estudios realizados por 
autores peruanos, tres fueron análisis 
de los datos de la “Encuesta Dirigida a la 
Población Venezolana que Reside en el 
País” (ENPOVE) realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática del 
Perú entre noviembre y diciembre del 
2018, con el objetivo de brindar infor-
mación acerca de las condiciones de vida 
de la población venezolana residente en 
el Perú. En ella se obtuvo una muestra 
probabilística de personas mayores de 12 
años en cinco ciudades peruanas (Lima 
Metropolitana, Tumbes, Trujillo, Cusco y 
Arequipa) (4). La base de datos de esta en-
cuesta es de libre acceso, lo que explica 
su uso por distintos grupos para analizar 
qué está sucediendo con los migrantes 
venezolanos en Perú. Otros países que 
están realizando encuestas a migrantes 
venezolanos podrían considerar liberar 
las bases de datos sin variables identifi-
cadoras, para que grupos de investiga-
ción independientes puedan analizarlas 
y apoyar en la generación de evidencias 
para la toma de decisiones.

Los estudios encontrados siguieron 
temáticas relacionadas a la salud pública 
(n=11), salud mental (n=6) y enfermeda-
des infecciosas (n=2). Esto sugiere un in-
terés por entender los determinantes de 

la migración desde un enfoque salubris-
ta, el impacto que tiene el proceso mi-
gratorio en la salud mental y el riesgo de 
transmisión de enfermedades infecciosas 
que puede darse en este proceso migra-
torio. Sin embargo, es escaso el abordaje 
de otros temas prioritarios en investiga-
ción en migrantes, como la salud sexual, 
la salud ocupacional y las enfermedades 
crónicas (5). Asimismo, resulta importante 
realizar estudios que evalúen interven-
ciones para solucionar las problemáticas 
más relevantes en los migrantes.

La principal limitación de esta búsque-
da es que se basó solo en estudios pu-
blicados, sin incluir otra literatura como 
tesis o informes, que al no pasar por revi-
sión por pares ni estar indizados son más 
difíciles de encontrar, pero podrían tener 
información relevante. 

Realizar investigación sobre el proce-
so migratorio actual nos puede ayudar a 
mejorar nuestra comprensión acerca de 
la relación entre la migración y la salud; 
lo cual resulta de utilidad para conocer 
su morbilidad, identificar áreas de ma-
yor interés, y definir políticas preventivas 
que deban tomar los países que reciben 
migrantes (5). En la presente búsqueda 
se encontraron estudios publicados en 

revistas científicas que han evaluado la 
salud de los migrantes venezolanos. Los 
datos aquí presentados pueden servir de 
referencia para guiar futuras investigacio-
nes en migrantes.
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