Carta de correcciones del Articulo con sugerencias de los revisores

En primera instancia se agradece a los revisores su gran trabajo y profesionalismo
para que este sea un trabajo de más calidad, a continuación, se presenta las
correcciones realizadas
Correcciones
Ortografía:
En términos de forma, es necesario revisar y corregir la puntuación y ortografía, ya
que compromete la lectura.
Respuesta
Se realiza la corrección en todo el documento de gramática y ortografía
Título:
Los hallazgos no dan cuenta de una evolución de la migración, más bien responden
a una descripción (parcial) de la población migrante y su acceso a los servicios de
salud en dimensiones específicas.
Respuesta
Se realiza el cambio de título a Migración y salud, una mirada desde el Censo
2018 en Colombia
Resumen:
Sustituir "," por "." en línea 8 de resumen.
Respuesta
Sustituido
Se señalan las variables de interés incorporadas en el análisis, sin embargo, se
señala que es un estudio analítico por lo que es necesario señalar las pruebas
estadísticas utilizadas y el nivel de significancia para las mismas (Ej.: p<0.05).
Considerando que se trata de un estudio de fuentes secundarias, señalar que los
datos provienen del Censo-2018.
Respuesta
Se realiza la aclaración de que es un estudio descriptivo y no analítico
Sugiero indicar parámetros cuantitativos en resultados ya que se presentan en parte
como datos cualitativos.
Repuesta

Se realiza el ajuste de parámetros
La conclusión excede en parte el alcance del estudio, tal vez dejar ese comentario
como parte de la discusión.
Respuesta
Se realiza la adecuación de la conclusiony se describe con el alcance del estudio
Corregir puntuación de resumen y abstract (agregar espacio en línea 4 de página
2).
Respuesta
Se realiza la corrección de líneas
Introducción:
Línea 9 introducción incorporar "r" a la palabra familia. En misma línea sustituir ","
por ".". Dado que es el mismo error del resumen sugiero no repetir de forma literal
el texto, mantener la idea en introducción y parafrasear o adecuar la idea en
resumen para evitar la duplicidad.
Respuesta
Se realiza las correcciones indicadas
Línea 11 de introducción se repiten sin conector aditivo "desarrollan adoptan",
sugiero incorporar "y" o bien mantener una sola expresión.
Respuesta
La expresión "adoptan nuevas prácticas y estilos de vida, lo que ocasiona riesgos
para la salud propia y de la comunidad por la cual han sido acogidos" puede ser
observada como discriminatoria sin tener una justificación que evite dicha carga.
Respuesta
Se cambia por adoptan nuevas condiciones de vida
Se expresa que el nuevo estilo de vida (causa/ocasiona) alteración a nivel
económico debido dificultada para acceder a trabajos formales, sin embargo, la
dirección causal creo que puede ser un error argumental, sugiero utilizar una
expresión como "se relaciona" y poner en principio la dificultad en el acceso al
trabajo, su impacto en lo económico en relación con el nuevo estilo de vida y el
acceso a los dispositivos o servicios de salud.
Respuesta
Se cambia por se relaciona con una alteración en el desarrollo a nivel económico

Si bien es real que existe "probabilidad de transmitir enfermedades"(línea 23 página
3), ello, no es inherente a la condición de migrante, lo que puede ser interpretado
como discriminatorio por lo que recomiendo situar mejor esta exposición ya que
logro seguir la línea argumental, pero es muy necesario transmitir un contenido que
resguarde este aspecto.
Respuesta
Se cambia por la exposición a enfermedades
Agregar referencia a las líneas 5-6 página 4.
Respuesta
Se agrega referencia
La argumentación en las líneas 16-19 de página 4 debe expresar con mayor
condicionalidad la "posibilidad de presentar problemas a nivel legal" ya que puede
entenderse como un factor común a pesar de haber excepciones.
Respuesta
Se retira argumento
Corregir puntuación en línea 13 página 5.
Respuesta
corregido
Corregir redacción de líneas 14 a 18 ya que no se logra obtener un significado
completo y de forma reiterativa se utiliza la palabra "salud".
Respuesta
corregido
Corregir redacción línea 20 página 5 (Esta situación en general va a futuro
producirá). La argumentación del cambio demográfico vinculado a fecundidad y
mortalidad, no se justifica por la información presentada de forma previa, si se
cuenta con literatura de respaldo fortalecer la idea y contextualizarla ya que cambia
la dirección de los argumentos.
Respuesta
Argumento corregido
Recomiendo explicar algunos argumentos más que listar.
Corregir puntuación y redacción en línea 24 página 5 (y del comportamiento (22)
Algunos estados solo se prioriza la atención).

Respuesta
corregido
Corregir puntuación línea 16 página 6 (incorporar espacio luego del punto seguido).
Respuesta corregida
Si bien la introducción incorpora aspectos relevantes, sugiero utilizar una redacción
que vaya de lo general a lo específico, ya que se advierten bloques de significado
donde los errores en la redacción y cambios en temática afectan la fluidez de la
lectura. Esencialmente relevar el por qué es importante analizar el fenómeno de
interés.
Respuesta
Se corrige redacción
Sugiero sustituir el verbo caracterizar por analizar en el objetivo (u otro que los
autores estimen conveniente) considerando que no se trata de un análisis
descriptivo (según lo informado en el resumen), luego buscar algún sinónimo para
evitar la reproducción de Interrelaciones y relación (línea 3 página 7).
Respuesta
Corregido

Metodología:
Si se realizó una búsqueda de bibliografía incidente para la presentación de
resultados, es necesario describir en detalle la metodología utilizada, es decir:
incorporar los criterios de inclusión/exclusión de los textos, fecha de búsqueda, uso
de booleanos, idioma, etc., señalando qué tipo de revisión se aplicó. Además, es
importante indicar la estrategia de búsqueda ya que son muchas palabras clave
para aplicar en una sola búsqueda, tal vez si se realizaron combinaciones en
bloques de tres con booleanos específicos, declararlo.
Respuesta
Se adiciona la información solicitada
A fin de establecer el contexto sobre el tema de migración y salud se examinaron las
siguientes fuentes antecedentes a partir de: (i) publicaciones científicas arbitradas e
indexadas, utilizando las siguiente palabras claves consultada en DeCs: Migración, condición
de salud, políticas, calidad, percepción, acceso; se utilizaron las bases de datos: Pubmed,
Science Direct, ElSevier, Springer Link, Scielo. Los criterios de inclusión fueron: estudios
descriptivos y analíticos en los últimos 20 años y que estuvieran en el idioma inglés o
español;(ii) fuentes secundarias de las bases

Al revisar los resultados se advierte que el proceso de revisión de literatura no es
relevante para la presentación de resultados, por lo que recomiendo sacarlo de
metodología y mantener solo la obtención de datos del censo.
Respuesta
Corregido
Si bien se detallan estudios uni y bivariado, recomiendo especificar las pruebas
estadísticas que se aplicaron, el nivel de significancia y especificar en caso de haber
utilizado xi2, en qué nivel se aplicó.
Respuesta
Se corrigió solo un análisis univariado y no hubo significación porque es un estudio
descriptivo
Si consideran relevante (específicamente para progresar en la selección de pruebas
de correlación, especificar el test utilizado para evaluar normalidad en la distribución
de sus variables).
Respuesta
Estudio descriptivo
Es importante señalar metodológicamente si se realizará análisis crudo entre
variables y que las socioeconómicas serán controladas como variables
confundentes (indicando el mecanismo de control). En caso de examinar
interacciones entre variables señalar qué tipo de pruebas se ejecutarán.
Respuesta
Estudio descriptivo
Considero que debe seleccionarse una hipótesis de estudio y mantener la
desagregación para análisis interno de los autores, con objeto de poder presentar
los resultados de forma organizada, sin embargo, es posible sintetizar una H1 que
unifique a las otras.
Respuesta
corregido
Hay que señalar que la fuente de obtención de los datos es libre y los antecedentes
no permiten individualizar a los casos, ya que no hay referencia aspectos éticos.
Resultados:
Mantener redacción en tercera persona singular.
Si bien el cuadro 1 incorpora y permite identificar el país de origen, tengo la
impresión de que se mantuvo el código de la base de datos, lo que es razonable en

el análisis interno de los investigadores, pero no aporta información relevante para
la comunicación científica.
Respuesta
Cuadro corregido
Corregir redacción línea 5 página (que tampoco tuene aseguramiento).

Señalar (en caso de haberlo realizado o si es posible hacerlo) si existe una
diferencia estadísticamente significativa en el aseguramiento (35% vs 20%) para
ambos grupos.
Respuesta
Estudio descriptivo
Organizar mejor la redacción del cuadro 3 ya que se incorporan otros antecedentes
(rango etario, género, edad productiva, etc.).
Respuesta
Corregido
Corregir ortografía línea 5 página 11 (médico).
Ampliar los puntos relevantes del cuadro 4 en la redacción, si no hay antecedentes
importantes disminuir la tabla.
Respuesta
Corregido
Cuando se utiliza la expresión no hay diferencia, constatar que se refiere a una
apreciación cualitativa o cuantitativa, si es el caso segundo, señalar la evidencia
estadística. Ej., líneas 9-11 página 14: "Estas barreras hacia la primera infancia solo
cambian en la población general, en la población migrante no hay diferencia con
respecto a la primera infancia al compararla con las barreras para otros grupos
etarios".
Respuesta
Corregido

Los resultados presentados solo dan cuenta de un estudio descriptivo, ya que no se
presentan los estimadores ni estadísticos para evaluar relaciones o interacciones
entre las variables. En metodología se señala que se aplicarán pruebas analíticas
lo que no se constata en los resultados presentados. Tampoco un resumen de la

búsqueda de evidencia lo que sustenta la sugerencia de quitar ese punto de la
metodología.
Respuesta
Solo es un estudio descriptivo
Disminuir el número de tablas.
Respuesta
Se eliminaron dos tablas
En caso de mantener solo aspectos descriptivos, incorporar estimadores como
desviación estándar o intervalo de confianza para las variables cuantitativas, si solo
se mantienen variables cualitativas especificar que se utilizarán medidas de
frecuencia y proporción (u otra) solamente.
Respuesta
Estudio descriptivo
Discusión:
Las ideas aportadas en la discusión deberían eliminar cada uno de los puntos
titulados como hipótesis y generar una narrativa entre los hallazgos y la literatura de
base. Es importante señalar que en ausencia de evidencia estadística no se puede
constatar o negar la existencia de diferencias, se pueden describir tendencias, etc.
Es importante no repetir resultados en discusión, sino enfrentar lo más relevante a
la evidencia científica disponible, en este ejercicio el uso de citas textuales no
siempre es recomendable, sugiero parafrasear.
Respuesta
Se realizan las correcciones pertinentes
La discusión al presentarse por segmentos con subtítulos no permite extraer un
significado completo del texto, adicionalmente se realizan aseveraciones que
parecen no estar sustentadas en la evidencia, sino en interpretaciones personales.
Para evitar esto, es necesario explicitar la evidencia estadística fortaleciendo el
método e incorporando detalle en resultados. Líneas 12-22 página 17 parecen estar
fuera de contexto (la cita vs los hallazgos), a pesar de ser un tema de gran
relevancia.
Respuesta
Se realizan correcciones

Conclusión:

Sugiero concluir con una respuesta concreta al objetivo del estudio, evitando una
síntesis parcial o reproducción de resultados.
Esta conclusión es distinta a lo señalado en el resumen lo que requiere un ajuste.
Respuesta
Se realiza corrección
Referencias:
Sin observaciones.

