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Resumen:
Este documento evidencia el impacto de la migración desde Venezuela hacía
Colombia, en los últimos años, a causa de la problemática socioeconómica del país
migrante. Esto ha influido a la sociedad, es un proceso nuevo en su historia; no se
habían registrado fenómenos importantes de inmigración hacia este país. Por el
contrario, en el ámbito internacional Colombia ha sido reconocida por la diáspora
de nacionales hacia diversos países. El artículo está centrado en las mujeres en
estado de gestación llegadas a Colombia en búsqueda de mejores oportunidades
en la atención de salud para ellas y sus hijos; analizamos el impacto económico
generado al Estado colombiano. El fenómeno trae cambios demográficos, sociales,
culturales, medioambientales y epidemiológicos; también en los niveles de
vulnerabilidad asociados a los determinantes en salud y a la capacidad de atención
del sistema de salud colombiano a esta población. De manera directa, repercute en
las estadísticas de salud pública y en la economía del país. El objetivo es evidenciar
el impacto económico generado en el sector salud (especialmente en la ciudad
de Bogotá); el aumento en la atención a partos de migrantes venezolanas y el
presupuesto destinado a esto.

Palabras clave: Migración; mujeres; gestación; cambio demográfico; salud;
UNESCO.

Abstract:
This document shows the migration impact from Venezuela to Colombia,
in the last years, due to socioeconomics Venezuela’s problems. This has an
influence in the society, is a new process in its history; it had not been registered
important migration phenomenon to this country. Conversely, Colombia has
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been recognizing, in the international scopes, because of the Colombians
diaspora all over the world. This article is focuses on women in gestation, who
come to Colombia in search of better health care opportunities for them and
their children; we analyze the economic impact generated for the Colombian
State. This phenomenon brings demographic, social, cultural, environmental and
epidemiological changes; changing the levels of vulnerability associated with health
determinants and the health-care capacity of the Colombian health-care system,
having a direct impact on public health statistics and the country’s economy.

Keywords: Migration; women; gestation; demographic changes; health;
UNESCO.

Introducción
La pregunta del presente artículo es ¿Cuál ha sido el impacto financiero
en el sector salud colombiano por la natalidad de migrantes venezolanas en la
ciudad de Bogotá? Así, el objetivo general es determinar el impacto financiero
de los costos de la atención a partos de migrantes venezolanas en la ciudad de
Bogotá, en el año 2018.

Objetivos específicos
1. Identificar el aumento en la atención a partos de migrantes venezolanas en
la ciudad de Bogotá en el año 2018.

2. Establecer los costos de la atención a partos de migrantes venezolanas en la
ciudad de Bogotá en el año 2018.
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La migración es un factor estresante asociado con múltiples problemáticas
de salud, económicas, de género, políticas, sociales y familiares; cuando las
personas se trasladan de un lugar a otro, se exponen a condiciones contextuales
diferentes a las que afrontaban antes de marcharse. Estos cambios afectan su
comportamiento, relaciones sociales, dieta, crecimiento y salud en general,
incluso, pueden transformar dramáticamente su vida (Castaño, 2019). No
es un secreto que, en los últimos años, en Colombia han aumentado los
casos de mujeres gestantes de nacionalidad venezolana por la problemática
socioeconómica del país. Por lo anterior, se han visto obligados a emigrar para
mejorar el estilo de vida y asegurar oportunidades futuras para sus familias.

El objetivo de la investigación es analizar el impacto económico que ha
generado el crecimiento de atención a partos de embarazadas de nacionalidad
venezolana en la ciudad de Bogotá, Colombia. Interpreta el aumento de
natalidad y embarazos por la difícil accesibilidad a servicios de salud y la falta de
conocimiento sobre los diferentes medios de planificación. En el año 2018, en
Colombia ha aumentado la prestación de servicios sanitarios para los migrantes
venezolanos, especialmente, en atención prenatal y partos.

Metodología
El tipo de metodología utilizado es la investigación documental; toma,
organiza y estudia documentos ya escritos para ampliar la información objeto
de estudio. También es una serie de métodos y técnicas de búsqueda,
procesamiento y almacenamiento de la información contenida en los
documentos, por un lado. Por otro lado, en la presentación sistemática,
coherente y suficientemente argumentada de nueva información en un
documento (Tancara, 1993).
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El principal objetivo es exponer el aumento en la tasa de atención a embrazadas
emigrantes, según las bases de datos del año 2018 principalmente, llevada a cabo
en Colombia. En este sentido, el mayor porcentaje es Bogotá, una de las ciudades
con mayor número de migrantes venezolanas, con información suministrada por el
Ministerio de Salud de Colombia y la Secretaria Distrital de Salud.

La población elegida para este estudio son mujeres migrantes venezolanas
en estado de embarazo, quienes llegaron a la ciudad de Bogotá, Colombia en
el año 2018. Esta investigación es realizada por la situación socioeconómica
que atraviesa Venezuela (como se ha evidenciado en los últimos años); el
aumento en la cantidad de venezolanos llegados a Colombia ha aumentado
significativamente. Se elige el tema de nacimientos porque muchas mujeres
venezolanas salen de su país pues allí no tienen la atención necesaria, ni los
cuidados requeridos para ellas y sus bebés.

Marco teórico
Migración.
Según la Real Academia Española (RAE) la migración es el desplazamiento
geográfico de individuos o grupos, generalmente, por causas económicas
o sociales. Según lo anterior, en los últimos años Colombia se ha visto
fuertemente marcada por el desplazamiento de población venezolana debido
a la problemática socio-económica por la que se encuentra pasando este país.

A raíz de esto, la población colombiana también se ha visto afectada; es
un fenómeno nunca antes visto en el país. Con la llegada masiva de grupos de
venezolanos la convivencia y supervivencia se ha vuelto de mayor dificultad,
principalmente, en departamentos fronterizos como La Guajira, Cesar y Norte de
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Santander. En este último, la ciudad de Cúcuta ha sido el epicentro y punto de
mayor ingreso de migrantes. A su vez, la mala salud de los migrantes, entre otros
aspectos, puede ocasionar aumento en los riesgos de discriminación y brotes de
xenofobia frente a ellos. De esta manera, se configuran escenarios de complejidad
creciente para inmigrantes y poblaciones receptoras (Ministerio de Salud, 2019).

En Colombia también podemos observar que el fenómeno migratorio
se vuelve un poco más difícil; el proceso lo realizan por trochas y caminos
de difícil acceso. En este sentido, existe un factor de riesgo mayor a contraer
alguna enfermedad o infección; además, en estos caminos ingresan muchas
embarazadas. Esto hace que sufran un mayor riesgo de perder su bebé,
o tenerlo antes de tiempo; entonces, para el sistema de salud se hace más
compleja y costosa su atención.

Natalidad.
Según la RAE, es la cifra proporcional de los nacimientos que tienen lugar en
una población y un periodo de tiempo determinados. A partir de la definición, se
entiende como tasa de natalidad aquella cifra de nacimientos en una población
durante un tiempo determinado. En este caso nos centramos en los nacimientos
de niños de padres venezolanos en territorio colombiano entre los años 2017 y
2018, principalmente, en Bogotá; la ciudad con mayor porcentaje de migrantes.
Para el 31 de enero de 2019 contaba con 261.174 migrantes venezolanos de un
total de 1.174.743 personas a nivel Colombia. Así, Bogotá tiene un porcentaje de
presencia del 22,23% (Migración Colombia, 2019).
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Atención en salud de mujeres migrantes venezolanas.
El plan de respuesta del Ministerio de Salud, menciona que las principales
acciones con las mujeres son promover el empoderamiento de las mujeres
y niñas migrantes. Además, reconocer la “feminización” de la migración y las
condiciones de inequidad asociados al mismo. Así las cosas, abordar este grupo
de manera diferencial, para lograr mayor efectividad (Ministerio de Salud, 2018).

Bajo este marco, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE) reporta 8.209 mujeres gestantes y 7.496 mujeres en período de
lactancia (la mayor parte sin control prenatal ni seguridad social). Por último,
el diagnóstico más común por el que ingresan a urgencias es amenaza de
aborto y falso trabajo de parto antes de la semana 37 de gestación (Ministerio
de Salud, 2019).

Reporte de nacimientos.
La Unidad de Servicios de Salud Jorge Eliécer Gaitán, Subred Centro Oriente,
presentó un balance de la atención a los ciudadanos venezolanos en salud;
llevado a cabo por más de un año. La unidad estimó que, en promedio, al mes
nacen 90 niños en Bogotá. El Instituto Materno Infantil y la Unidad la Victoria,
son las instituciones tienen previstas para atender a las mujeres venezolanas
(Cortes, 2019).
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La atención a estas madres se vuelve un poco complicada, muchas de
ellas ni siquiera han tenido el primer control prenatal; además, no tienen una
buena nutrición lo que dificulta el buen desarrollo del feto y generan un mayor
costo en su atención. La mayoría de ellas tiene complicaciones por anemia y
enfermedades de transmisión sexual. Estas mujeres migran en el segundo o
tercer trimestre de embarazo, justo antes de dar a luz, para poder tener a sus
hijos en Colombia y recibir allí la atención médica. La mayoría de ellas llegan en
condiciones extremas, tras días de viaje (Save the Children, 2018).

En Bogotá están ubicados el 22,27% de migrantes venezolanos, alcanzan
unas 313.528 personas. La cifra puede ser aún mayor, teniendo en cuenta los
índices de irregularidad. En esta cifra encontramos un aumento en los partos
de mujeres venezolanas en el año 2019 (4069 nacimientos) a diferencia del
año 2018 (1491 nacimientos). Para el 2019, las localidades donde residen las
migrantes venezolanas son:
•

San Cristóbal (22%).

•

Kennedy (19%).

•

Ciudad Bolívar (13%).

Para el año 2018:
•

Kennedy (17%).

•

Bosa (10%).

•

Usaquén (9%).
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En efecto, se evidencia que la localidad con mayoría de casos en los dos
(2) años ha sido Kennedy. De igual forma, la mayoría de mujeres no se habían
practicado controles prenatales, presentando así mayores complicaciones
(Salud Capital, 2019).

La atención a las madres se vuelve un poco complicada, muchas de ellas
no han tenido ni siquiera el primer control prenatal. Además, no tienen una
buena nutrición lo que dificulta el buen desarrollo del feto, generando un mayor
costo en su atención.
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Conclusiones
La atención a embarazadas migrantes se complica por las condiciones de
transporte poco aptas en las que ellas llegan a la ciudad. Además, en la mayoría
de casos las condiciones de vivienda poco apropiadas. Por otro lado, el impacto
financiero se ha visto marcado por la atención a esta población; en la mayoría
de los casos, el factor de riesgo es muy alto y se presentan complicaciones
generando un mayor costo.

Gran parte de estas mujeres no han sido valoradas anteriormente
por un médico. En consecuencia, genera falta de información acerca de los
cuidados prenatales. Asimismo, se observa una mala nutrición, aumentando
la probabilidad a tener complicaciones. Por último, la mayoría de migrantes
están en el país de manera irregular, por lo que no están afiliados a una Entidad
Promotora de Salud (EPS) y genera un mayor costo al Estado.
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