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3. Objetivo del reporte 

Describir la situación epidemiológica de COVID-19 de la población migrante internacional en 

Chile, disponible en base de datos desde el 28 de febrero 2020 hasta el 18 de abril de 2021. 

4. Antecedentes 

El escenario actual de las migraciones internacionales y los procesos de movilidad humana 

significan un gran desafío para la Salud Pública de los países receptores. Lo anterior, debido a que 

un grupo importante de personas, migran en condiciones de vulnerabilidad y expuestas a mayores 

riesgos, lo que impacta en sus condiciones de vida y resultados de salud. Debido a las implicancias 

sociales, económicas y políticas de este fenómeno, la migración se ha incorporado como tópico a 

distintas agendas, ya sean gubernamentales, intergubernamentales, intrarregionales o 

extrarregionales, bajo un enfoque común de Derechos Humanos, pero también desde un enfoque 

sociosanitario.  

 

La situación migratoria se considera un determinante social de la salud. La movilidad poblacional 

en sí misma no es un factor que incremente los riesgos ante las enfermedades o infecciones, sino 

son las condiciones en las que ésta se realice las que aumentan el riesgo de afectar la salud, y estas 

condiciones dependen del tipo de migración que se trate, si es voluntaria o forzada, la etnicidad, el 

género, el país de origen y destino, la condición migratoria irregular o la situación de vulnerabilidad. 

Estas condiciones afectan la satisfacción de necesidades básicas e impactan en los derechos 

humanos (Bronfman M., y Leyva R., 2004).  

 

En la última década, Chile se ha convertido en un país de destino para miles de personas que 

buscan una mejor oportunidad de vida, siendo uno de los países de la región de las Américas donde 

más ha aumentado la migración durante los últimos años.  Entre el 2017 y 2019, el país presentó un 

aumento significativo de la migración, pasando de 746.465 personas (CENSO 2017) a 1.492.522 

(estimación INE/DEM 2019), siendo el principal país de origen Venezuela (30,5%), seguido por Perú 

(15,8%), Haití (12,5%) y Colombia (10,8%) (INE/DEM 2019). Esto se condice con la proporción de 

personas migrantes que residen en Chile, que de acuerdo a las últimas estimaciones (INE/DEM, 

2019) corresponde a un 4,4% (1.492.522). Esta población representa un aumento absoluto de 

242.157 personas y un aumento relativo de 19,4% respecto del año 20181. 

 

 

 
1 https://www.ine.cl/docs/default-source/demografia-y-migracion/publicaciones-y anuarios/migraci%C3%B3n-

internacional/estimaci%C3%B3n-poblaci%C3%B3n-extranjera-en-chile-2018/estimaci%C3%B3n-poblaci%C3%B3n-extranjera-en-chile-
2019-metodolog%C3%ADa.pdf?sfvrsn=5b145256_6  

https://www.ine.cl/docs/default-source/demografia-y-migracion/publicaciones-y%20anuarios/migraci%C3%B3n-internacional/estimaci%C3%B3n-poblaci%C3%B3n-extranjera-en-chile-2018/estimaci%C3%B3n-poblaci%C3%B3n-extranjera-en-chile-2019-metodolog%C3%ADa.pdf?sfvrsn=5b145256_6
https://www.ine.cl/docs/default-source/demografia-y-migracion/publicaciones-y%20anuarios/migraci%C3%B3n-internacional/estimaci%C3%B3n-poblaci%C3%B3n-extranjera-en-chile-2018/estimaci%C3%B3n-poblaci%C3%B3n-extranjera-en-chile-2019-metodolog%C3%ADa.pdf?sfvrsn=5b145256_6
https://www.ine.cl/docs/default-source/demografia-y-migracion/publicaciones-y%20anuarios/migraci%C3%B3n-internacional/estimaci%C3%B3n-poblaci%C3%B3n-extranjera-en-chile-2018/estimaci%C3%B3n-poblaci%C3%B3n-extranjera-en-chile-2019-metodolog%C3%ADa.pdf?sfvrsn=5b145256_6
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En el caso de las poblaciones móviles y migrantes, el concepto de vulnerabilidad social se ha 

empleado para comprender la relativa desprotección en la que se pueden encontrar estos grupos 

frente a potenciales daños de salud o amenazas a la satisfacción de sus necesidades básicas y al 

respeto en sus derechos humanos, en razón de menores recursos económicos, sociales o legales.  

La noción de vulnerabilidad social ha sido definida como un proceso multidimensional en que 

confluyen los riesgos diferenciales que enfrentan los individuos, grupos o comunidades ante una 

diversidad de situaciones que afectan su bienestar y capacidad para el ejercicio de sus derechos 

(Delor et al., 2000; Leyva et al., 2009).  

En el marco de la pandemia por COVID-19 esta situación ha aumentado. De acuerdo a la 

evidencia generada a la fecha, existe preocupación por la situación que viven las personas migrantes 

y como ha sido afectado su bienestar debido a la emergencia del COVID-19. Algunos estudios ya dan 

cuenta un mayor riesgo de mortalidad en grupos étnicos minoritarios, mayor probabilidad de 

contraer la infección, y posteriormente desarrollar un cuadro grave de la enfermedad (Devakumar 

D et al, 2020). 

 

El contexto del COVID-19, con el cierre de fronteras, el aislamiento, la falta de redes sociales, la 

estigmatización, la falta de acceso a atención de salud, ha agudizado la vulnerabilidad de estos 

grupos en movilidad (Riggirozz P et al, 2020). Según la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM)2 y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas, la pandemia 

ha impulsado la aparición de la inseguridad alimentaria y ha aumentado la vulnerabilidad entre las 

personas migrantes internacionales. Los efectos sociales y económicos de la pandemia por COVID-

19 ha implicado un aumento en la movilidad humana en el mundo, lo que ha precipitado el redoblar 

los esfuerzos para responder de manera inmediata a las necesidades humanitarias cada vez 

mayores, abordando los impactos socioeconómicos de la crisis y asegurando que los más 

vulnerables no sean olvidados o descuidados. 

 

El Ministerio de Salud, desde el 2003 ha adoptado medidas en salud pública para la protección 

oportuna de esta población, en particular en la atención de salud de mujeres embarazadas, niños y 

niñas, enfermos crónicos, entre otros. El DFL3 N°1 del 2005, del Ministerio de Salud: Art. 131°, 

dispone que el derecho a la atención de salud comprende el libre e igualitario acceso a las 

prestaciones de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud de la persona. 

 

 

 

 
2 https://www.iom.int/es/news/informe-de-la-onu-la-covid-19-podria-forzar-mas-desplazamientos-
mientras-el-hambre-crece-en-las  
3 http://www.supersalud.gob.cl/normativa/668/articles-2621_recurso_1.pdf  

https://www.iom.int/es/news/informe-de-la-onu-la-covid-19-podria-forzar-mas-desplazamientos-mientras-el-hambre-crece-en-las
https://www.iom.int/es/news/informe-de-la-onu-la-covid-19-podria-forzar-mas-desplazamientos-mientras-el-hambre-crece-en-las
http://www.supersalud.gob.cl/normativa/668/articles-2621_recurso_1.pdf
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SARS-CoV-2 y Covid-19 

 

La COVID-19 es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, que pertenece a la familia de la 

beta coronavirus. En las últimas décadas se han generado dos brotes por Coronavirus, SARS-CoV y 

MERS-CoV, en los años 2002 y 2012 respectivamente (Paules & cols., 2020). El 31 de diciembre de 

2019, la Organización Mundial de Salud (OMS) en China informó sobre casos de neumonía de 

etiología desconocida detectados en la ciudad de Wuhan, ubicada en la provincia de Hubei. 

Posteriormente se identificó que los casos de esta enfermedad estaban asociados a la exposición a 

un mercado de alimentos en la ciudad de Wuhan y el virus responsable fue identificado el 7 de enero 

de 2020 (OMS, 2020). El 11 de febrero de 2020 la OMS nombró oficialmente al virus SARS-CoV-2 y 

a la enfermedad que causa COVID-19, por sus siglas en inglés (Coronavirus disease) (OMSb, 2020). 

El 30 de enero 2020, OMS (2020c) declaró que el brote de COVID-19 era una Emergencia de Salud 

Pública de importancia Internacional (ESPII) y el 11 de marzo 2020 se declaró pandemia global, dada 

la alta propagación del virus a nivel mundial (OMSd, 2020).  

Vigilancia epidemiológica  

 

La vigilancia epidemiológica es el proceso sistemático de recolección de datos sobre alguna 

enfermedad específica, su análisis y posterior interpretación que permite informar la toma de 

decisiones para la planificación, implementación y evaluación de medidas orientadas a proteger la 

salud poblacional (Corey, 1995). En nivel individual la vigilancia epidemiológica permite la detección 

precoz y gestión oportuna de casos de personas que requieren de servicios de salud, a la vez que a 

nivel colectivo permite establecer un diagnóstico del estado de salud de la población en su conjunto 

y así tomar medidas de prevención y control de enfermedades a nivel poblacional (García Pérez & 

cols., 2013). Jurídicamente, en Chile la vigilancia de enfermedades transmisibles se fundamenta en 

el Código Sanitario, aprobado por el D.F.L. N° 725, de 1968 del Ministerio de Salud y en el Decreto 

7 del 12 de marzo del 2019 del Ministerio de Salud sobre notificación de enfermedades transmisibles 

de declaración obligatoria y su vigilancia. De acuerdo a éste, la enfermedad por COVID-19 es de 

notificación obligatoria por ser una enfermedad inusitada o imprevista y de origen infeccioso, por 

lo que todo caso sospechoso debe ser notificado de manera inmediata por el médico tratante. 
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5. Método 

 

El presente informe entrega información de tipo descriptiva de casos en población en situación 

de migración internacional diagnosticados por COVID-19 en Chile (confirmadas y probables, CIE 10: 

U07.1 y U07.2). Datos provisorios desde el 28 de febrero 2020, (SE) 9, hasta el 18 de abril, (SE) 16, 

del año 2021.Para el reporte se excluyeron casos con nacionalidad desconocida. En el informe, se 

presentan indicadores descriptivos por tiempo, lugar y persona.  

Para la descripción temporal se utilizan los casos por semana epidemiológica (SE) según 

fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos confirmados y probables) y de notificación 

(para casos asintomáticos confirmados). Se calculan las tasas de incidencia por 100.000 habitantes 

(habs.) a nivel nacional y regional, por región de residencia utilizando la actualización de 

proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2020, en base al Censo 2017.  

Los datos se analizaron con R Project for Statistical Computing. 

 

Este informe captura y procesa información en cumplimiento de la ley N° 20.584 que 

“Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su 

atención en salud”, el DFL N.º 1/2005 del MINSAL y la ley Nº19.628 sobre datos sensibles. 

Todas las cifras señaladas son provisorias y se basan en los datos disponibles al momento de este 

documento, los cuales se actualizarán en informes futuros. 

 

Fuentes de información 

• Resultado de muestras de laboratorio hasta el 18 de abril de 2021. 

• Sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA del Departamento de Epidemiología del 

Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) hasta el 18 de abril de 2021, hasta las 08:00. 

• Investigación epidemiológica realizada por las unidades de Epidemiología de las Secretarías 

regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud del país. 

• Registro de estadísticas vitales del Registro Civil e Identificación. 

• Registro de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del 

MINSAL hasta el 17 de abril de 2021. 

• Base de datos de la unidad de gestión de camas críticas (UGCC) de la División de Gestión de 

• Redes Asistenciales (DIGERA) del MINSAL. 

• Proyección de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2020 en base a Censo 2017 
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Conceptos Claves 

• Caso sospechoso: persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso según 

cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021). 

• Caso probable: persona que cumple los criterios de definición de caso probable según cuadro 

clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021). 

• Caso confirmado: persona que cumple los criterios de definición de caso confirmado según 

cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021). 

• Caso sospechoso de reinfección: persona que cumple los criterios de definición de caso 

sospechoso de reinfección según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021). 

• Caso notificado: persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso, probable o 

confirmado y está registrada en la plataforma EPIVIGILA. 

• Caso reportado por laboratorio: persona que tiene un resultado de RT-PCR positivo para SARS-

CoV-2 pero que no está registrada en la plataforma EPIVIGILA. 

• Fecha de inicio de síntomas: día, mes y año en que el caso indica haber iniciado la manifestación 

clínica de la enfermedad. 

• Fecha de notificación: día, mes y año en que el médico tratante realizó el registro del caso en el 

sistema disponible. 

• Fecha de toma de muestra: día, mes y año en que se obtuvo una muestra del caso para su 

análisis por laboratorio. 

• Región de notificación (ocurrencia): corresponde a la región donde el caso fue atendido y 

notificado. 

• Región y comuna de residencia: región y comuna de residencia de un caso. 

• Región de toma de muestra: región donde se obtuvo una muestra del caso para su análisis por 

laboratorio. 

• Casos con región o comuna de residencia desconocida: corresponden a los casos en que no se 

registró la región de vivienda habitual en la notificación o en los registros de laboratorio o bien 

son casos con domicilio en el extranjero. 

• Casos actuales: casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, 

de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte actual 

(considera casos vivos y fallecidos). 

• Casos activos: casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de 

notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte actual (casos 

vivos). 

• Semana epidemiológica (SE): Consenso internacional sobre el periodo de tiempo estándar para 

agrupar los padecimientos o eventos epidemiológicos con el propósito de vigilancia 

epidemiológica. Las SE comienzan en domingo y terminan en sábado, y pueden consultarse en  

• Casos fallecidos: fallecidos en territorio nacional debido a COVID-19 con y sin confirmación de 

laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) informados por el DEIS del MINSAL, 

independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA. 
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• Hospitalización: corresponde a las personas con COVID-19, que se hospitalizan con respecto al 

total de casos notificados (confirmados y probables). Se expresa como porcentaje o como tasa 

cuando se calcula respecto al total de la población, amplificada a 100.000 habs. 

• Búsqueda activa de casos (BAC): Estrategia de vigilancia epidemiológica basada en la búsqueda 

dirigida y proactiva de potenciales casos en la comunidad. 

• Migrante internacional: persona que tiene una nacionalidad registrada en el sistema de 

notificación distinta a la chilena. Se excluyen los casos con registro de nacionalidad 

“desconocida”. 

• Migrante4: Es una persona que ha cambiado su residencia habitual desde el lugar de origen o 

país al lugar de destino. 

 

  

 
4 https://www.ine.cl/ine-ciudadano/definiciones-estadisticas/poblacion/migracion 
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6. Resumen ejecutivo 

En el periodo de este informe, comprendido desde el 28 de febrero 2020, (SE) 9, hasta el 18 de 

abril, (SE) 16, del año 2021, se ha visto que todas las regiones del país han presentado casos de 

COVID-19 en personas migrantes internacionales, siendo las regiones Metropolitana (9,2%) 

Antofagasta (14,7%) y Tarapacá (17,2%) la que registran la mayor proporción de casos notificados 

por Covid-19. La Región Metropolitana concentra la mayor proporción de migrante del país con un 

65,3% del total de personas migrantes, sin embargo, la zona norte presenta las proporciones más 

altas respecto al total de población residente, siendo la Región de Tarapacá la que presenta la mayor 

proporción con un 13,7%, seguida por Antofagasta con 11% (CENSO, 2017). 

 

Los casos tienen una mediana de edad similar a la población chilena en cuanto a la incidencia 

de la COVID-19 de 38 años. La población migrante internacional con COVID-19 incluye mayormente 

individuos que provienen principalmente de Venezuela y Perú, que tienen nivel educacional medio 

en su mayoría, y su previsión de salud es FONASA. La descripción de cómo la COVID-19 afecta a la 

población migrante internacional se actualizará en siguientes informes, teniendo en cuenta la 

relevancia de considerar este determinante de salud, su interacción con otros determinantes 

sociales, y los factores contextuales que pueden incidir en los resultados de una pandemia en grupos 

de riesgo. 
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7. Situación epidemiológica 

Desde 28 de febrero 2020, (SE) 9, hasta el 18 de abril, (SE) 16, del año 2021, del total de casos 

confirmados (n=1.334.577) se ha notificado en el sistema Epivigila, un total de 84.524 (6,3%) 

personas con distinta nacionalidad a la chilena, presentando el máximo de casos durante la SE 20 

(n=3.974) (2020), con un segundo peak en la SE 13 (n= 3.283) (2021) (Figura 1).  

 
Figura 1. Número de casos (confirmados y probables) de COVID-19 totales en población migrante 
internacional, según semana epidemiológica, por fecha de inicio de síntomas-Chile, desde la SE 9 
(2020), hasta la SE 16, año 2021*.  

 
*Datos provisorios desde el 28 de febrero 2020, (SE) 9, hasta el 18 de abril, (SE) 16, del año 2021. 
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS - Ministerio de Salud. 

 
  



INFORME EPIDEMIOLÓGICO. MIGRANTES COVID-19. 2020 

12 
 

Todas las regiones del país han presentado casos de COVID-19 en personas migrantes 

internacional, siendo las regiones Tarapacá (17,2%; 6.676), Antofagasta (14,7%; 7.526) y 

Metropolitana (9,2%; 51.244) las de mayor proporción de casos notificados por Covid-19. (Tabla 1 y 

Figura 2), similar con la mayor proporción de personas migrantes que presentan históricamente 

estas regiones según el Censo 2017.  

 

Tabla 1. Número de casos (confirmados y probables) de COVID-19 totales en población migrante 
internacional según región de residencia-Chile, desde la SE 9 (2020), hasta la SE 16, año 2021*.  
 
 

Región 
  

Total, de 
casos ** 

Chileno (a) Migrantes 
Reporte anterior, 21 

de febrero, 20215 

  N N (%) N (%) N (%) 

Región de Arica y Parinacota 21.128 19.455 (92,1) 1.673 (7,9) 1.158 (7,6) 

Región de Tarapacá 38.927 32.251 (82,8) 6.676 (17,2) 5.175 (17,8) 

Región de Antofagasta 51.312 43.786 (85,3) 7.526 (14,7) 6.094 (15,7) 

Región de Atacama 17.384 16.424 (94,5) 960 (5,5) 733 (6,2) 

Región de Coquimbo 35.221 33.884 (96,2) 1.337 (3,8) 942 (4,1) 

Región de Valparaíso 109.853 105.238 (95,8) 4.615 (4,2) 2.757 (4,1) 

Región Metropolitana  555.880 504.636 (90,8) 51.244 (9,2) 38.148 (9,3) 

Región de O’Higgins 54.320 52.331 (96,3) 1.989 (3,7) 1.234 (3,5) 

Región del Maule 70.502 68.360 (97,0) 2.142 (3) 1.380 (3,2) 

Región del Ñuble 31.812 31.431 (98,8) 381 (1,2) 219 (1,0)  

Región del Biobío 132.077 129.911 (98,4) 2.166 (1,6) 1131 (1,4) 

Región de la Araucanía 72.227 71.300 (98,7) 927 (1,3) 529 (1,3) 

Región de Los Ríos 35.317 34.998 (99,1) 319 (0,9) 233 (1,2) 

Región de Los Lagos 77.103 75.608 (98,1) 1.495 (1,9) 1.185 (2,1) 

Región de Aysén  4.823 4.730 (98,1) 93 (1,9) 69 (2,0) 

Región de Magallanes  26.691 25.710 (96,3) 981 (3,7) 839 (3,6) 

Total, País 1.334.577 1.250.053 (93,7) 84.524 (6,3) 61.826 (6,7) 

*Datos provisorios desde el 28 de febrero 2020, (SE) 9, hasta el 18 de abril, (SE) 16, del año 2021 
**Total: incluye casos con nacionalidad chilena y otra nacionalidad.  
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS - Ministerio de Salud

 
5 http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/02/Informe_Epidemiologico_en_poblacion_migrante_II.pdf 

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/02/Informe_Epidemiologico_en_poblacion_migrante_II.pdf


Figura 2. Número de casos (confirmados y probables) de COVID-19 en población migrante internacional según región de residencia y fecha 
de inicio de síntomas. Chile, desde la SE 9 (2020), hasta la SE 16, año 2021*.  

 
*Datos provisorios desde el 28 de febrero 2020, (SE) 9, hasta el 18 de abril, (SE) 16, del año 2021. 
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS - Ministerio de Salud. 



La mediana de edad de los casos en personas migrantes internacional fue de 33 años (RIQ= 27-

42 años; edad mínima 0 días y edad máxima máximo 110 años) con 43.960 (52,0%) en hombres y 

40.960 (48,5%) mujeres (Tabla 2 y figura 3. Del total de mujeres, 1.934 son gestantes. 

 
Tabla 2. Casos (confirmados y probables) de COVID-19 en población migrante internacional según 
grupo de edad y sexo-Chile, desde SE 9 (2020), hasta la SE 16, año 2021*.  
 

Edad  

Sexo** 

N° (%) 

Hombres Mujeres Total 

N° % N° % N° % 

00 - 04 360 (0,8) 344 (0,9) 704 (0,8) 

05 - 09 502 (1,1) 478 (1,2) 980 (1,2) 

10 - 14 619 (1,4) 658 (1,6) 1.277 (1,5) 

15 - 19 976 (2,2) 1.120 (2,8) 2.096 (2,5) 

20 - 24 4.066 (9,2) 4.018 (9,9) 8.084 (9,6) 

25 - 29 8.439 (19,2) 7.671 (19,0) 16.110 (19,1) 

30 - 34 9.212 (21) 7.617 (18,8) 16.829 (19,9) 

35 - 39 6.870 (15,6) 5.493 (13,6) 12.363 (14,6) 

40 - 44 4.776 (10,9) 4.180 (10,3) 8.956 (10,6) 

45 - 49 3.166 (7,2) 3.171 (7,8) 6.337 (7,5) 

50 - 54 2.146 (4,9) 2.404 (5,9) 4.550 (5,4) 

55 - 59 1.341 (3,1) 1.537 (3,8) 2.878 (3,4) 

60 - 64 768 (1,7) 930 (2,3) 1.698 (2,0) 

65 - 69 372 (0,8) 460 (1,1) 832 (1,0) 

70 - 74 182 (0,4) 206 (0,5) 388 (0,5) 

75 - 79 78 (0,2) 82 (0,2) 160 (0,2) 

80 y más 87 (0,2) 90 (0,2) 177 (0,2) 

Total 43.960 (100,0) 40.459 (100,0) 84.419 (100,0) 
*Datos provisorios desde el 28 de febrero 2020, (SE) 9, hasta el 18 de abril, (SE) 16, del año 2021. 
***Se excluyen de este análisis casos con sexo indefinido y desconocido (n=92) 
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS - Ministerio de Salud. 

 
  



INFORME EPIDEMIOLÓGICO. MIGRANTES COVID-19. 2020 

15 
 

Figura 3. Número de casos (confirmados y probables) COVID-19 en población migrante 
internacional según grupo de edad y sexo-Chile, desde la SE 9 (2020), hasta la SE 16, año 2021*.  
 

 
*Datos provisorios desde el 28 de febrero 2020, (SE) 9, hasta el 18 de abril, (SE) 16, del año 2021. 
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS - Ministerio de Salud. 

 
Se identificaron 108 nacionalidades distintas de personas notificadas por COVID-19. En los casos 

de países o territorios de América, un 41,3% corresponde a casos de nacionalidad venezolana y un 

22,0% a casos de nacionalidad peruana (Tabla 3).  
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Tabla 3. Distribución de casos (confirmados y probables) de COVID-19 en población migrante 
internacionales, según nacionalidad de origen. Chile, desde la SE 9 (2020), hasta la SE 16, año 
2021*.  
        Reporte anterior, 21 de febrero, 2021 

País de origen N° (%)   País de origen N° (%) 

Venezuela  34.928 (41,3)   Venezuela  23.651 (38,25) 

Perú 18.583 (22,0)   Perú 14.874 (24,06) 

Colombia 9.351 (11,1)   Colombia 6.895 (11,15) 

Bolivia 7.922 (9,4)   Bolivia 6.431 (10,40) 

Haití 6.307 (7,5)   Haití 4.698 (7,60) 

Ecuador 2.556 (3,0)   Ecuador 1.944 (3,14) 

Argentina 1.071 (1,3)   Argentina 683 (1,10) 

Cuba 759 (0,9)   República Dominicana 550 (0,89) 

República Dominicana 711 (0,8)   Cuba 529 (0,86) 

Brasil 447 (0,5)   Brasil 292 (0,47) 

Paraguay 231 (0,3)   España 160 (0,26) 

España 225 (0,3)   Paraguay 158 (0,26) 

China 185 (0,2)   China 118 (0,19) 

México 143 (0,2)   México 96 (0,16) 

Uruguay 136 (0,2)   Uruguay 92 (0,15) 

Estados Unidos  95 (0,1)   Estados Unidos  69 (0,11) 

India 69 (0,1)   India 51 (0,08) 

Francia 68 (0,1)   Francia 49 (0,08) 

Otra nacionalidad 737 (0,9)   Otra nacionalidad 486 (0,40) 

Total 84.524 (100,0)   Total 61.826 (100,0) 
*Datos provisorios desde el 28 de febrero 2020, (SE) 9, hasta el 18 de abril, (SE) 16, del año 2021. 
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS - Ministerio de Salud. 
 

Figura 4. Número de casos (confirmados y probables) COVID-19 en personas migrantes 

internacionales, según país de origen y semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas. 
Chile, desde la SE 9 (2020), hasta la SE 16, año 2021*.  
 

*Datos provisorios desde el 28 de febrero 2020, (SE) 9, hasta el 18 de abril, (SE) 16, del año 2021. 
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS - Ministerio de Salud. 
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Según previsión de salud, se reportó un 71,7% (57.101/79.632) de personas migrantes inscritas 

en FONASA**, sin diferencias significativas desde el reporte anterior6.  

 
Los casos con registro del nivel de educación (n=17.916) en su mayoría reportaron tener un nivel 

educacional medio con un 45,3%(n=8.118), seguido del profesional universitario con un 20,4% (n= 

3.663) y un 11,2% (n=2,023) técnico nivel superior ***.  

 
Figura 5. Distribución porcentual de los casos (confirmados y probables) de COVID-19 en población 
migrante internacional según previsión de salud y nivel educacional, desde la SE 9 (2020), hasta la 
SE 16, año 2021*.  
 

*Datos provisorios desde el 28 de febrero 2020, (SE) 9, hasta el 18 de abril, (SE) 16, del año 2021. 
**Se identifican 12.070 casos con previsión de salud desconocida.  
***Se identifican 66.608 casos sin registro de nivel educacional.  
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS - Ministerio de Salud. 

 
 
  

 
6 http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/02/Informe_Epidemiologico_en_poblacion_migrante_II.pdf 

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/02/Informe_Epidemiologico_en_poblacion_migrante_II.pdf
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Un 53,4% (45.162/ 84.524) reportó tener al menos una comorbilidad, siendo la más frecuente 

la HTA 8,2% (3.709/45.162) (Figura 6).  

 
Figura 6. Distribución porcentual de casos (confirmados y probables) de COVID-19 en población 
migrante internacional según comorbilidades reportadas. Chile, desde la SE 9 (2020), hasta la SE 
16, año 2021*.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Datos provisorios desde el 28 de febrero 2020, (SE) 9, hasta el 18 de abril, (SE) 16, del año 2021. 
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS - Ministerio de Salud. 
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Respecto a la presentación clínica, los signos y síntomas más frecuentes fueron cefalea 

(n=46.110), mialgia (n=43.139) y tos (n=39.122) (Figura 7). 

 
Figura 7. Distribución porcentual de los casos (confirmados y probables) de COVID-19 en población 
migrante internacional según signos y síntomas reportados. Chile, desde la SE 9 (2020), hasta la 
SE 16, año 2021*.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Datos provisorios desde el 28 de febrero 2020, (SE) 9, hasta el 18 de abril, (SE) 16, del año 2021. 
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS - Ministerio de Salud. 

 
El 5,2% (n=4.417) de los casos COVID-19 en personas migrantes internacional fueron 

hospitalizados. 
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Figura 8. Distribución de casos (confirmados y probables) por COVID-19, en población migrante 
internacional según hospitalización registrada. Chile, desde la SE 9 (2020), hasta la SE 16, año 
2021*.  
 

 
*Datos provisorios desde el 28 de febrero 2020, (SE) 9, hasta el 18 de abril, (SE) 16, del año 2021. 
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS - Ministerio de Salud. 

 
A la fecha de este informe, se han certificado 386 fallecidos, principalmente en las regiones 

Metropolitana (n=266), Tarapacá (n=42) y Antofagasta (n=32). La mediana de edad fue de 56 años 

(RIQ=45-67 años; rango 0-96 años), donde 255 casos corresponden a hombres y 131 a mujeres.  

 
Figura 9. Número de defunciones COVID-19 en población migrante internacional según fecha de 
inicio de síntomas. Chile, desde la SE 9 (2020), hasta la SE 16, año 2021*.  

*Datos provisorios desde el 28 de febrero 2020, (SE) 9, hasta el 18 de abril, (SE) 16, del año 2021. 
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS - Ministerio de Salud. 
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