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ABSTRACT 

 

 

El presente informe del Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, 

Migraciones y Desarrollo (OBIMID) pretende aportar a la reflexión sobre la salud y las 

migraciones iberoamericanas. Una de cada siete personas a nivel mundial es migrante, 

este es un hecho inapelable sobre el que debemos reflexionar, el peso que las Instituciones 

Sociales, las atenciones y el cuidado del que migra es muy importante en la salud, aunque 

recientes estudios revelan que el factor más importante que incide en la salud de la 

población, es el hecho de haber migrado. Haber estado viviendo en un país y cambiar a 

otro se ve reflejado en las condiciones de salud de esta población.  
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Introducción 
 

Los flujos migratorios dados alrededor del mundo han ido en aumento y hoy en día una 

de cada siete personas es migrante, según un reporte reciente de la Organización 

Internacional de las Migraciones (2014). Otro aspecto que se suma al aumento de los 

movimientos migratorios son las denominadas direcciones de las migraciones, las cuales 

tradicionalmente ponían especial énfasis en torno a los polos de desarrollo económico 

como lugares de recepción y aquellos polos considerados como en vía de desarrollo o 

zonas de pobreza, lugares de emisión. En este sentido, las migraciones tradicionalmente 

se concebían como provenientes del Sur, cuyos puntos de llegada eran en el Norte.  

 

La actualidad 
 

Actualmente con las crisis económicas presentes, las migraciones se dan en diversas 

direcciones; es decir, en el presente las migraciones muestran movimientos Norte-Sur, 

Sur-Sur, Norte-Norte y continúa evidentemente estando presente la migración Sur-Norte.  

 

Es bien sabido que los cambios en las direcciones migratorias son originados por las crisis 

económicas actuales, que se presentan en todas las latitudes y en todos los continentes, 

por supuesto en unos más que en otros, pero lo interesante es que los países considerados 

como pobres y expulsores de su población, en la actualidad se han convertido en países 

receptores. El por qué las poblaciones se mueven en diferentes direcciones, tiene que ver 

con la búsqueda del bienestar como fin último, en donde la salud parece estar presente en 

las consideraciones tenidas en cuenta por estas poblaciones móviles.  

 

En lo referente al sexo de las poblaciones migrantes se presentan algunas particularidades 

entre regiones. De acuerdo con las Naciones Unidas (2013), el total de mujeres migrantes 

alcanza el 48%. Sin embargo, existen diferencias regionales de suma importancia, como 

es el caso de las regiones consideradas como más desarrolladas, en donde la tendencia de 

las mujeres migrantes se sigue en aumento, hasta alcanzar el 52% de los migrantes. En el 

caso de las regiones menos desarrolladas, esta tendencia es menor llegando como máximo 

a alcanzar el  43% de mujeres migrantes, en el contexto de movilidad humana, en lo que 

a esta región se refiere.  

 

Con respecto a los lugares de llegada, Europa, América del Norte, América Latina y el 

Caribe, tienden a albergar una mayor proporción de mujeres. Una razón por la cual se 

tiende a recibir un mayor número de mujeres en estos lugares, obedece a la necesidad de 

tener mujeres que ejerzan el cuidado de la salud en el hogar de las personas en condición 

de vejez; sumado a factores como el cuidado de los niños, el trabajo del hogar y la 

reunificación familiar.  

 

Por otra parte, en lo referente a las edades de las poblaciones migrantes, el mismo informe 

señala que la mayoría de las poblaciones migrantes se encuentran en edad laboral –entre 

los 20 y 64 años de edad-, representando un total de 74% del volumen total de la población 

migrante a nivel mundial. Por regiones las cifras son bastante similares entre Europa (55 

millones), Asia (51 millones) y América del Norte (42 millones) (Naciones Unidas, 

2014).   
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Ahora bien, dimensionar las cifras de migración es un tema de suma importancia para 

tratar de comprender la magnitud de los movimientos migratorios. De acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud –OMS- 214 millones de personas se encuentran hoy 

en día en condición de migrantes internacionales. Este aspecto cobra mayor relevancia al 

ver los motivos por los cuales las personas están saliendo de sus lugares de origen, tales 

como la escasez de agua y alimento, sumados a los desastres naturales ocasionados por 

el cambio climático (OMS, 2013); adicionalmente, es importante señalar que los 

hospitales y el personal cualificado, no están dando respuesta a las necesidades de la 

población, razón por la cual las poblaciones continúan migrando en busca de respuesta a 

sus necesidades en salud.  

 

En el caso de las migraciones internacionales, los enfoques tradicionales de salud se 

encargan del tratamiento de enfermedades específicas, principalmente enfermedades 

transmisibles de interés en salud pública, como la tuberculosis (OMS, 2013). Estas 

enfermedades evidentemente son del interés de los Estados y de los países de llegada, 

condicionando en muchos casos el paso de frontera y la entrada de los migrantes al país 

de destino. Es por ello que los países han fortalecido la vigilancia y el control de 

enfermedades transmitidas por vectores, haciendo especial énfasis en dengue, fiebre 

amarilla, malaria y leishmaniasis. El caso de las fronteras entre  Argentina, Brasil y 

Paraguay, conocido como el proyecto de TCC en la triple frontera, es solamente un 

ejemplo de ello.  

 

De acuerdo con el estudio realizado por Aerny & col. en 2010 en el contexto de España, 

con sus resultados mostraron que de la población de migrantes, el 51,3% son mujeres 

migrantes provenientes de países de renta media y baja, cuyo nivel de estudios es medio 

y alto (terminación de secundaria en su gran mayoría y un pequeño porcentaje con 

educación universitaria). Sin  embargo, las ocupaciones que desempeñan durante la 

migración, no corresponden a su nivel educativo, afectando su calidad de vida. 

 

En lo que respecta a la temporalidad de la estancia y el nivel salarial –entre 5 y 10 años-, 

quienes llevan menos tiempo tienen un nivel salarial de alrededor de 900 euros mensuales. 

El porcentaje diferencial entre hombres y mujeres, y tiempo de estancia mayor, llega a 

alcanzar hasta un 3,6% de aumento salarial –llegando a un total de 1170 euros mensuales-

. Sumado a lo anterior, hay una alta sensación de inestabilidad laboral, generando 

condiciones que afectan la calidad de vida de esta población. 

 

Según estos autores, todas las condiciones anteriormente descritas tienen implicaciones 

en salud, afectando el aumento del peso corporal, sobrepeso (10% mayor en mujeres 

migrantes con respecto a las autóctonas). En lo referente a hábitos considerados como 

poco saludables –consumo de tabaco y alcohol-, el estudio muestra que quienes menos 

tienen estos hábitos son las mujeres migrantes, con respecto al total de la población 

estudiada –se incluyeron hombres migrantes, mujeres y hombres autóctonos-. Además, 

los migrantes que tienen menos de 5 años de estancia en España, presentan un menor 

índice de cáncer de cuello uterino y de presión arterial alta. 
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La ventaja inmigrante y su influencia 

 

Finalmente, con respecto a la autopercepción de salud, en términos generales, hay una 

percepción similar entre la población migrante y la autóctona, pero quienes llevan mayor 

tiempo viviendo en España –más de 5 años- valoran su estado de salud en términos 

generales como regular.    

 

Con los resultados anteriormente mostrados, podríamos señalar que llegar a un lugar y 

partir de otro, afecta no solamente a las personas, sino la percepción de respuesta que dé 

el sistema de salud frente a las necesidades que tenga la población, que en este caso es el 

migrante quien busca mejores condiciones de calidad de vida con su partida hacia otras 

latitudes consideradas como mejores –en términos generales- que el lugar de origen. Sin 

embargo, la percepción inicial del estado de salud, parece deteriorarse con el tiempo de 

estancia y las condiciones de calidad de vida, parecen ir en detrimento después de un 

tiempo de permanecer en el lugar de destino.   

  

De otro lado, informes presentados por el centro de investigación de Migración y Salud 

de la Universidad de Davis –California-, muestran que los estados de salud de los 

inmigrantes pueden ser mejores que los de las poblaciones de origen, en tanto obedezcan 

a dos factores considerados como de suma importancia para mantener el buen estado de 

salud mental y física, lo cual es denominado por los investigadores de este centro como 

“ventaja inmigrante”. El primero de ellos es, mantener lazos con el mismo grupo étnico 

y familiar de donde se ha partido, en este caso, los lazos familiares, y sociales cobran una 

relevancia importante (la denominada teoría transnacional), para lograr una estabilidad 

emocional durante la migración; segundo, establecer lazos culturales fuertes durante el 

proceso de la migración, afecta positivamente el estado de percepción de la salud de estas 

poblaciones. Ambos aspectos tienen que ver con la comunidad, sociedad o grupo 

poblacional de origen, lo cual parece marcar la diferencia en lo que a salud se refiere 

(Migration and Health Research Center, 2014).  

 

En lo referente a las condiciones de salud y los aspectos laborales, este centro de 

investigación de la Universidad de Davis, señala que los accidentes laborales, a los que 

está expuesta la población migrante, presentan altas tasas con respecto a la población de 

origen. Además, la amplia gama de enfermedades relacionadas con el trabajo: estrés, 

depresión, ansiedad y otras condiciones físicas y emocionales, muestran amplias 

diferencias con respecto a la población nativa (Migration and Health Research Center, 

2014). 

 

Frente a las respuestas dadas por los estados, en lo que respecta a las necesidades de salud 

de esta población, el caso del el contexto europeo parece cobrar importancia, dado el 

incremento de la migración de la población proveniente de África del Norte y 

Septentrional. Este caso ha demostrado que es necesario establecer marcos de acción para 

la población migrante desde políticas públicas en salud, que den respuesta a las 

necesidades de la población, sus condiciones de salud y la necesidad de apoyo emocional, 

dados los altos índices de estrés a los que se ven sometidos los migrantes, durante la 

travesía migratoria, sumado a amenazas y desarraigo familiar; además de las precarias 

condiciones de salud con que llegan muchas de estas poblaciones a los lugares de destino. 
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Sin embargo, estudios como el realizado por Llob-Gribones & col (2014), muestran que 

el acceso a la atención de inmigrantes por los Sistemas de Salud en el Contexto Europeo 

ha sido poco abordado y escasamente analizado. Un factor fundamental es la falta de 

información en lo referente a la atención de la población migrante con respecto al lugar 

de procedencia y el nivel de asistencia requerido; aspectos que sin duda afectan la calidad 

de la atención en salud de la población migrante. Es por esta razón por la cual los 

inmigrantes presentan pocas tasas de utilización de atención especializada y una alta tasa 

de asistencia y demanda de atención por las unidades de urgencias. Cabe resaltar que no 

hubo diferencias entre los grupos de migrantes y población de origen en lo que a Atención 

Primaria se refiere (promoción y prevención). 

 

Dado este panorama, la Unión Europea ha tratado de establecer una estrategia conjunta 

de respuesta a las necesidades de salud de la población migrante –debido al aumento de 

la migración proveniente de África del Norte y Septentrional, como mencioné con 

anterioridad-, denominado PHAME1 (Aspectos de Salud Pública relacionados con la 

Migración en Europa). Este programa pretende trabajar conjuntamente con el sector salud 

de los estados miembros de la UE, estableciendo estrategias de capacitación en lo 

referente a Salud Pública, que permitan un mejor direccionamiento de urgencias 

relacionadas con el proceso migratorio.  

 

Precisamente una de las misiones de este proyecto es analizar la capacidad de atención 

de los sistemas de salud en el Contexto Europeo, asesorado por la Oficina Regional de la 

Organización Mundial de la Salud, para determinar la capacidad de respuesta de los 

sistemas de salud, frente a las olas migratorias presentes y su alcance en lo que a salud 

pública se refiere. En este sentido, es de suma importancia establecer rutas de atención 

que permitan resolutivamente comprender las necesidades de salud de la población y el 

tipo de atención requerida. Sin embargo, aspectos como los mencionados en un principio: 

factores lingüísticos, culturales y de realidades sociales, afectan sin duda esta capacidad.  

 

Finalmente, este breve análisis muestra necesidades, capacidades y programas que 

necesitan ser fortalecidos desde los Estados para lograr dar respuesta a las realidades de 

salud presentes en el gran contexto de las migraciones. Por otra parte, es importante 

entender que los migrantes se comportan de maneras diferentes y los lugares de 

procedencia, al igual que sus particularidades sociales, culturales, económicas y políticas, 

siguen siendo determinantes de la salud, inclusive en el contexto migratorio que sigue al 

inmigrante por fuera de sus propias fronteras. Entender estas realidades permitirá 

fortalecer a los sistemas de salud y la salud de los inmigrantes, aspecto que no es menor 

en  la búsqueda de políticas sociales que comprendan el amplio marco de las realidades 

migratorias en lo que a salud, trabajo y educación se refieren.           

 

 

 

 

 

                                                           

1 Public Health Aspects of Migration in Europe. 
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