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MIGRACIóN Y SALUD

Prólogo 
 
Desde la década de 1960 la inmigración de América Latina a los Estados Unidosha superado la inmigración 
procedente de otras partes del mundo. Aunque los Estados Unidossiempre ha sido una nación de inmigran-
tes, esta tendencia supone un cambio demográfico sin precedentes para la nación. El Bureau de Censos 
de los Estados Unidosestima que los latinos  podrían representar casi el 25 por ciento de la población en 
2050. Los inmigrantes mexicanos no nacidos en los Estados Unidosrepresentan casi el 58 por ciento de la 
población inmigrante. Sin embargo, a menudo se pierde en el discurso público que la migración latina a Es-
tados Unidoses realizada por los residentes de muchos países, con diferentes culturas y tradiciones, aunque 
muchos de estos individuos comparten el mismo idioma. Los inmigrantes latinos vienen a los Estados Unido-
spor diferentes razones que varían en función de  factores históricos, culturales y otros específicos de cada  
país así como de sus relaciones políticas con los Estados Unidos.

Este documento  tiene por objeto delinear las características de los inmigrantes ecuatorianos en los Estados 
Unidos. El informe se basa en gran parte en un análisis de salud de los latinos en  los Estados Unidosreal-
izado por el Consejo Nacional de Población del Gobierno de México (CONAPO) y la Iniciativa de Salud de las 
Américas en 2008, titulado Migración y Salud: los latinos en los Estados Unidos. Mientras que los latinos en 
los Estados Unidos a menudo son tratados como un grupo homogéneo , representan diferentes experiencias 
migratorias   que requieren de un análisis específico. 

Este reporte  contiene cuatro capítulos. El primer capítulo describe el alcance y las tendencias prevalecientes 
de la inmigración ecuatoriana a los Estados Unidos. Los inmigrantes ecuatorianos en los Estados Unidosdi-
fieren de los inmigrantes de otras partes de América Latina, así comotambién difieren significativamente de 
los inmigrantes ecuatorianos en otros países receptores, como por ejemplo España. Aunque sean pocos en 
número-aproximadamente un 406,000- están concentrados en varios estados. Sesenta por ciento de to-
dos los inmigrantes ecuatorianos en los Estados Unidosviven en Nueva York y sus alrededores. Al igual que 
otros grupos inmigrantes latinos, principalmente vienen para trabajar. Sin embargo, tinene mayor grado de 
escolaridad  que otros grupos y se encuentran en una ventaja en términos de ingresos. Aún así, el 28 por 
ciento de los inmigrantes ecuatorianos tienen  ingresos bajos, y un númro significativo  vive en condicioines 
de  pobreza. Todas estas circunstancias afectan su salud y  bienestar en los Estados Unidos. 

El segundo capítulo describe el acceso del sistema de salud en los Estados Unidos entre los inmigrantes 
ecuatorianos. Los ecuatorianos, aunque estén en mejor situación económica  que otros inmigrantes latinos, 
tienen menos probabilidades de tener seguro de salud o cubrir sus necesidades de salud de manera satis-
factoria comparados con la población blanca y otos  inmigrantes no-latinos. 

El tercer capítulo describe la utilización de los servicios médicos por parte de los inmigrantes latinos. De-
safortunadamente no existen datos que se refieran específicamente a los inmigrantes ecuatorianos en este 
rubro , por lo tanto los ecuatorianos se incorporan en el grupo más grande de la categoría ¨Hispano¨ bajo 
el supuesto de que su comportamiento en términos de la salud es similar a la de otros grupos latinos. Esta 
sección detalla el tipo de servicios de salud utilizados por los inmigrantes latinos, así como el nivel de acceso 
a los servicios de atención para  niños y adolescentes. 

En el cuarto capítulo se analizan las tasas de las enfermedades y las condiciones de salud que presentan  
los inmigrantes latinos en los Estados Unidos. Este grupo es, en general, más saludable que los afroameri-
canos y los blancos no-latinos, sin embargo, sufren tasas más altas de admisiones a hospitales y soportan 
gran parte de la carga de las lesiones de trabajo. De los inmigrantes que trabajan en los Estados Unidos, 
los latinoamericanos en general, caribeños y los mexicanos representan el 67 por ciento de los accidentes 
de trabajo mortales. Esto en parte se explica por la concentración de estas personas en industrias relativa-
mente peligrosas. Una vez más, los inmigrantes ecuatorianos se incorporan en el grupo grande, suponiendo 
que siguen un patrón similar al de otros inmigrantes latinos en los Estados Unidos. 

Por último, este informe  subraya las implicaciones políticas del estado de salud de todos los inmigrantes 
latinos en los Estados Unidos, en particular, la necesidad de una reforma al sistema de salud para propor-
cionar una cobertura de seguro para los grupos que, por la naturaleza de las ocupaciones que realizan o su 
condición migratoria,  carecen de seguro médico en una mayor proporción que el resto de la población. Me-
jorar el acceso a servicios médicos, ya sea a través de una reforma o extensión de cobertura y elegibilidad a 
programas existentes de salud, también podría ayudar a enfrentar  la prevalencia de ciertas enfermedades 
crónicas en la población de inmigrantes latinos, por ejemplo, la diabetes. 
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Como un esfuerzo binacional entre la Iniciativa de Salud de las Américas y el gobierno de Ecuador, esta pub-
licación pretende  contribuir al campo de  investigación documentada sobre las diferencias entre las experi-
encias migratorias de los grupos de varias partes de América Latina. Sin embargo, es mucho lo que queda 
por hacer en esta área. Mientras que las diferentes etapas del proceso migratorio, incluyendo la preparación 
para la partida, el tránsito, la llegada y la aculturación,  tienen un impacto dramático en la salud, cada fuente 
de la migración presenta una experiencia única. Pocos de estos factores se entienden a cabalidad y sin em-
bargo, a menudo son determinantes en el índice de binestar que  los inmigrantes alcanzan  en los Estados 
Unidos. Es nuestra esperanza de que este reporte y otras publicaciones futuras contribuyan a la toma de 
decisiones informada en el ámbito político binacional para mejorar la calidad de vida de los inmigrantesecu-
atorianosen los Estados Unidos. 
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                                                    ECUATORIANOS EN LOS ESTADOS UNIDOS

I. Características de la Migración 
Ecuatoriana a los Estados Unidos 

Tendencias y Alcances

Estados Unidos y España son los destinos 
principales de  los inmigrantes ecuatorianos

La migración ecuatoriana hacia los Estados Unidos 
no es un fenómeno nuevo. En 2008, un estimado 
de 406,816 ecuatorianos vivían en Estados Unidos y 
eran el segundo grupo más grande de sudamerica-
nos en Estados Unidos, después de Colombia.1  Esto 
representa tan sólo uno por ciento de la población 
total de inmigrantes en Estados Unidos, pero resulta 
significativo para un país de poco más de 12 millones 
de personas. Se calcula que entre un 10 y un 15 por 
ciento de los ecuatorianos viven fuera de Ecuador.2 

Los ecuatorianos conforman un porcentaje relati-
vamente bajo de los inmigrantes latinos en Esta-
dos Unidos; son sobrepasados por los mexicanos, 
los colombianos, los cubanos, los guatemaltecos 
y los salvadoreños.  Estados Unidos. Existe tam-
bién un número importante de inmigrantes ecu-
atorianos que vive en España, donde forman 
el mayor grupo latino de inmigrantes  y el se-
gundo mayor grupo de inmigrantes en general.3

 
La migración ecuatoriana ha sufrido dos oleadas. 
Desde la década de los cincuenta y hasta  finales 
de la década de los noventa, todos aquellos que 
abandonaron Ecuador lo hicieron  principalmente 
hacia Estados Unidos. La migración ecuatoriana 
se originó en dos provincias rurales en el Sur del 
país, Azuay y Cañar, que conformaron el núcleo 
de la zona de salida de la migración ecuatoriana.4 

La segunda oleada de emigración ha sido descrita 
por algunos como un éxodo y dio comienzo con la 
crisis económica ecuatoriana, a finales de la década 
de los noventa. En contraste con la emigración an-
terior, esta nueva ola de emigrantes se dirigió igual-
mente a destinos europeos, principalmente a Espa-
ña, pero también a Italia y Holanda en menor grado.4  

Estos individuos diferían también de los inmigran-
tes anteriores en otras formas. Las comunidades 
de donde salieron eran representativas de to-
das las regiones del Ecuador, y sus miembros 
provenían de todos los estratos socioeconómicos.
_________________________________________

1. Oficina del Censo , Actual Encuesta  de Población 2008.
2. Organización Internacional para la Migración, Perfil 
Migratorio    del Ecuador 2008.
3. Instituto Nacional de Estadística de España 
4. Jokisch, B. y Pribilsky, J., “El Pánico a Irse: Crisis 
Económica y la Nueva Emigracion del Ecuador Internacio-
nal Migration, Vol 40 (4) 2002.

Temas de género en la Inmigración Ecuatoriana

Los primeros emigrantes ecuatorianos se dirigieron  
principalmente a Estados Unidos, y la mayor parte de 
la primera ola migratoria se caracterizó por la  emi-
gración masculina. En el caso de que emigrara algu-
na mujer, ésta lo hacía por motivos de  reunificación 
familiar. La segunda ola de emigración se caracteriza 
por una mayor presencia de  mujeres. Las mujeres 
emigraron casi totalmente a España, pero también 
un buen número fue a los Estados Unidos. En el 2008 
el margen se había acortado y el porcentaje de hom-
bres y mujeres inmigrantes  ecuatorianos en Estados 
Unidos era de 56 y 45 por ciento respectivamente.5

Los inmigrantes ecuatorianos se concentran en las 
edades laborales 

Como otros grupos de inmigrantes latinos, los ecu-
atorianos en Estados Unidos se concentran fuerte-
mente en las edades laborales. En 2008, aproxima-
damente el 86 por ciento de los ecuatorianos en los 
Estados Unidos estaban entre los 18 y los 64 años de 
edad.6  Esto es impulsado en parte por la importan-
cia que tienen en el mercado laboral de los Estados 
Unidos. El diez por ciento de los inmigrantes ecu-
atorianos tienen 65 años o más y el 3.5 por ciento 
son niños o adolescentes.  En la actualidad casi la 
mitad de los hogares en Ecuador  carece de recursos 
económicos suficientes para cubrir sus necesidades 
básicas, lo cual crea un  fuerte factor de presión para 
la migración internacional.7 Las encuestas a emigran-
tes ecuatorianos durante la segunda ola mostraron 
que el 80 por ciento emigraba en busca de mejores 
oportunidades laborales. De acuerdo al Banco Inte-
ramericano de Desarrollo, 83 por ciento están mo-
tivados a emigrar, en parte, por el deseo de enviar 
remesas a los miembros de sus familias en Ecuador.8

_________________________________________

5. Oficina del Censo, Actual Encuesta de Población 2008.
6. Oficina del Censo, Actual Encuesta de Población 2008.
7. Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, Human 
Development Index, 2008.
8. Organización Internacional para la Migración, Perfil 
Migratorio del Ecuador 2008.
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El papel de las remesas en la economía ecuatoriana

Desde la crisis económica de finales de la década 
de los noventa las remesas juegan un papel cada 
vez más importante en la economía nacional. El Pro-
grama de Desarrollo de las Naciones Unidas estima 
que los inmigrantes ecuatorianos enviaron aproxim-
adamente 1,600 millones de dólares en 2005, lo cual 
representa la segunda fuente más importante de in-
gresos nacionales, después de las exportaciones de 
petróleo. Setenta y cinco por ciento de las remesas 
son utilizadas para pagar necesidades básicas tales 
como educación, alimentos y  atención médica.9      

En la medida en que la emigración se ha extendi-
do más en Ecuador, ha aumentado la dependencia 
general del país de las remesas como fuente de in-
gresos, evidenciado por la institucionalización de 
los flujos financieros entre los inmigrantes y las co-
munidades de origen y la  cada vez mayor incorpo-
ración de este tema en las negociaciones bilaterales.

Alcance Territorial de la Inmigración 
Ecuatoriana en los Estados Unidos

Sesenta por ciento de los Inmigrantes Ecuatorianos 
en los Estados Unidos se encuentra asentado en el 

Área Metropolitana de Nueva York

Los inmigrantes ecuatorianos en los Estados Uni-
dos se encuentran fuertemente concentrados en 
áreas geográficas específicas. El 60 por ciento de 
los inmigrantes ecuatorianos están asentados en la 
región metropolitana de Nueva York y Nueva Jer-
sey.  No obstante, también existen  comunidades 
significativas en continuo crecimiento en Flori-
da, California, Illinois y Connecticut, sin embargo 
la población ecuatoriana de cada uno de esos es-
tados es menor al 15 por ciento.10 y 11  El cuadro 
número 1  muestra los patrones de asentamiento 
de los inmigrantes ecuatorianos en Estados Unidos.

_________________________________________

9. Jokisch, B., Ecuador: Diversity in Migration, Instituto 
de Polítcas  de Migración , febrero de 2007.
10. Organización Internacional para la Migración, Perfil 
Migratorio del Ecuador 2008.
11. Oficina del Censo, Encuesta de la Comunidad 
Estadounidense 2007.

Figura 1.  Estados con alta representación ecuatoriana 

Fuente: Bureau of the Census, American Community Survey 2007. 

Estatus migratorio

Se desconoce cuántos inmigrantes ecuatorianos son 
indocumentados, sin embargo, las diferencias entre 
el número de emigrantes que abandonan Ecuador y 
el Censo oficial de Estados Unidos. sugieren que este 
número puede ser considerable.12 Desgraciadamente, 
la inmigración ilegal supone un sinnúmero de dificul-
tades para los inmigrantes ecuatorianos, así como 
para las comunidades de Estados Unidos donde éstos 
viven. Aún cuando proporcionan una importante con-
tribución, tanto económica como social, a la sociedad 
de  los Estados Unidos, es más probable que  aquellos 
con estatus de indocumentados  eviten buscar asis-
tencia médica y otros servicios por el miedo a la de-
portación. Además, este estatus facilita numerosas 
situaciones en las que los derechos de  los inmigran-
tes no están protegidos y a menudo son vulnerados.

_________________________________________

12. Organización Internacional para la Migración, Perfil 
Migratorio del Ecuador 2008.
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Condiciones socio-económicas de los 
inmigrantes ecuatorianos en los EE. UU.

Los inmigrantes ecuatorianos son actores 
importantes en la economía de los Estados Unidos, 

especialmente en las industrias de servicios, 
ventas y  construcción

La mayoría de los inmigrantes ecuatorianos en los 
Estados Unidos participan en la fuerza laboral, pero 
lo hacen menos que los inmigrantes de otras partes 
de América Latina. El 71 por ciento eran económi-
camente activos en 2008, comparado con el 66 por 
ciento de los Blancos nacidos en los Estados Unidos 
79 por ciento de salvadoreños, 74 por ciento de gua-
temaltecos y 73 por ciento de hondureños. Los ecu-
atorianos son parte especialmente importante de la 
economía estadounidense en los sectores de servi-
cios, ventas y de la construcción. En 2008, el 22.5 
por ciento de los inmigrantes ecuatorianos en Esta-
dos Unidos trabajaban en puestos de servicios de 
bajo nivel y el 22.6 por ciento en puestos de ventas 
y administrativos de oficinas. Aproximadamente el 
13 por ciento trabajaba en la construcción. En con-
traste con los inmigrantes mexicanos en los Esta-
dos Unidos, los ecuatorianos casi no trabajan en el 
sector agrícola.13  Como se ejemplifica en el cuadro 
2, los ecuatorianos encuentran más oportunidades 
de trabajo como profesionales y analistas que al-
gunas de sus contrapartes de inmigrantes latinos. 

Poco más del 15 por ciento de los ecuatorianos 
en los EE.UU, trabajan como profesionales o anal-
istas, lo que está muy por debajo del porcentaje 
de colombianos, blancos nacidos en EE.UU e in-
migrantes no latinos (27, 39 y 45 por ciento re-
spectivamente) que trabajan en este sector. Sin 
embargo, este número es mayor que los niveles 
obtenidos por  salvadoreños, guatemaltecos y 
hondureños  del 11.5, 8.8 y 6.4 respectivamente.

45%

39%

27%

15%

12%
9%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

N
on

-L
at

in
o 

Im
m

ig
ra

nt
s

N
at

iv
e-

bo
rn

 W
hi
te

s

C
ol
om

bi
a

Ecu
ad

or

El S
al
va

do
r

G
ua

te
m

al
a

H
on

du
ra

s

Figura 2.  Inmigrantes ecuatorianos que trabajan en puestos 

profesionales 

Fuente: Bureau el Censo, Current Population Survey 2008. 

_________________________________________
13. Oficina del Censo, Actual Encuesta de Población 2008.

Perfil educativo de los inmigrantes ecuatorianos en 
los Estados Unidos

En términos de educación, los inmigrantes ecuato-
rianos obtienen niveles educativos más altos que  
otros  grupos de inmigrantes de América Latina. Sin 
embargo, están aún a la zaga de los colombianos, 
los blancos nacidos en Estados Unidos y los grupos 
de inmigrantes no latinos. Cerca del 42 por ciento de 
los inmigrantes ecuatorianos en los Estados Unidos 
tienen algún grado de  educación secundaria, de pre-
paratoria o de mayor nivel. Treinta y cuatro por cien-
to posee un diploma de preparatoria. Los inmigran-
tes colombianos tienen, por lo general, mayor grado 
de escolaridad que los ecuatorianos, sin embargo, 
a la mayoría de otros grupos de inmigrantes latinos 
en los Estados Unidos les va peor. Solamente el 7.3 
por ciento de los inmigrantes salvadoreños en  Esta-
dos Unidos han completado una educación superior, 
como es el caso de los guatemaltecos y los hondure-
ños con un 8.5 y un 8.1 por ciento respectivamente. 
Asimismo, estos grupos presentan muchos más 
miembros sin un diploma de preparatoria. Los inmi-
grantes no latinos representan los niveles educativos 
más altos de todos los grupos de poblaciones en Es-
tados Unidos, como se demuestra en el cuadro 3.14
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Figura 3.  Educación superior de inmigrantes ecuatorianos y otros 

inmigrantes 

Fuente: Bureau of the Census, Current Population Survey 2008. 

_________________________________________

14. Oficina del Censo, División de Estadísticas de Vivienda y 
Economía, Umbrales de Pobreza para 2008 por Tamaño de 
Familia y Número de Niños menores de 18 años Relacionados.



                                                    MIGRACIóN Y SALUD                                                    ECUATORIANOS EN LOS ESTADOS UNIDOS

9

A los inmigrantes ecuatorianos les va mejor que 
a otros grupos de inmigrantes latinos en términos 
de ingresos, pero así y todo predomina  la pobreza 

entre ellos

No resulta sorprendente que también a los inmigran-
tes ecuatorianos les vaya mejor que a otros muchos 
grupos de inmigrantes latinos en términos de in-
gresos anuales. No obstante, existe aún un número 
considerable de inmigrantes ecuatorianos que viven 
en la pobreza en los Estados Unidos. Hasta 2008, 
casi el 28 por ciento de los inmigrantes ecuatoria-
nos  tenían muy pocos ingresos, es decir ingresos 
anuales de 150 por ciento por debajo de la línea de 
pobreza federal. La medición de umbral de pobreza 
de  la Oficina del Censo para 2008, define 1.5 vec-
es la línea de  pobreza federal  como de $32,700 
en ingreso anual para una familia de cuatro miem-
bros.15  En contraste, el 17.7 de blancos nacidos 
en Estados Unidos se ha clasificado como de bajo 
ingreso, de acuerdo a la medición que se describe 
anteriormente. A la mayoría de otros grupos de in-
migrantes latinos les va peor que a los inmigrantes 
ecuatorianos en este indicador. Los inmigrantes ecu-
atorianos se encuentran detrás de los inmigrantes 
colombianos en términos de ingresos, sin embar-
go, los salvadoreños, guatemaltecos y otros inmi-
grantes latinos muestran todos niveles de pobreza 
mucho más altos que los inmigrantes ecuatorianos.

Conclusiones

En resumen, los inmigrantes ecuatorianos en los 
Estados Unidos difieren de otros grupos latinos. 
La segunda ola de inmigración de Ecuador, que en 
gran medida tuvo lugar desde finales de la década 
de los noventa, presenta un panorama único.  Ac-
tualmente los ecuatorianos emigran tanto a Euro-
pa como a los  Estados Unidos, lo cual sugiere un 
cambio fundamental en la dinámica migratoria. Los 
ecuatorianos conforman una parte importante de 
la población inmigrante en España. Las diferencias 
entre los inmigrantes ecuatorianos en España y en 
los Estados Unidos, muestran  el  importante pa-
pel que juegan las redes transnacionales al dirigir a 
los inmigrantes hacia sus comunidades de destino.

_______________________________________

15. Oficina del Censo, División de Estadísticas de Vivienda y 
Economía, Umbrales de Pobreza para 2008 por Tamaño de 
Familia y Número de Niños menores de 18 años Relacionados.

Los ecuatorianos son el segundo grupo sudameri-
cano más frecuente en los Estados Unidos. Al igual 
que otros grupos inmigrantes de latinos en los Es-
tados Unidos, llegan principalmente a trabajar y le 
otorgan gran importancia a la posibilidad de enviar 
remesas a sus familias. Existen más hombres que 
mujeres, aún cuando la emigración ecuatoriana 
ha sufrido un proceso de feminización a raíz de la 
emigración que surgió luego de la crisis económica  
de Ecuador a finales de la década de los noventa. 

A los ecuatorianos en Estados Unidos les va mejor 
que a muchos inmigrantes latinos de otras partes 
de América Latina. Sin embargo, su nivel de po-
breza aún es elevado, lo cual presenta desafíos 
para la salud y el bienestar de este grupo. En tér-
minos de salud, los inmigrantes ecuatorianos com-
parten muchas de las desventajas que experimen-
tan otros inmigrantes latinos en los Estados Unidos 
cuando se les compara con los blancos nacidos en 
el país y los inmigrantes de otras partes del mun-
do. Los capítulos siguientes de esta publicación 
están dedicados a explorar aún más este tema.
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II. Cobertura y tipo de seguridad 
médica

El sistema de seguridad social de Estados Unidos 
descansa fundamentalmente en el sector privado, 
mientras que la responsabilidad del Estado se  cir-
cunscribe a la atención de los grupos más vulnera-
bles de escasos recursos. En particular, el sistema 
de salud se basa en los seguros médicos privados 
que se adquieren mayoritariamente por medio del 
empleo (propio o de un familiar), siendo  un encargo 
exclusivo del Estado menos de una quinta parte del 
total de población asegurada en el país. En el primer 
caso, el seguro de salud depende fundamentalmente 
de la voluntad del empleador y del margen de mani-
obra de los trabajadores para negociar prestaciones 
laborales. En el segundo, el acceso a programas pú-
blicos destinados a las personas de escasos recur-
sos, como por ejemplo Medicaid, está condicionado 
por el cumplimiento de ciertos criterios de elegibili-
dad,  asociados a los niveles de ingreso, y, en el caso 
de las poblaciones inmigrantes, también al estatus 
migratorio y al tiempo de residencia legal en el país.

Lo anterior redunda en uno de los sistemas de pro-
visión de salud más desiguales del mundo desar-
rollado, expresado por un muy significativo sector 
de la población que carece de seguridad médica, lo 
cual condiciona negativamente su estado de salud. 
En este contexto, la incorporación de las pobla-
ciones inmigrantes a los esquemas de seguridad 
médica constituye un tema clave en el debate ac-
tual sobre la reforma al sistema de salud en  Esta-
dos Unidos. El nivel de acceso de los inmigrantes a 
los diferentes tipos de seguridad médica responde 
y expresa la forma en que se lleva a cabo el pro-
ceso de su inserción a la sociedad receptora. Por 
ello, los desfavorables procesos de integración 
de los inmigrantes latinoamericanos y caribeños
 en Estados Unidos con respecto a otros grupos tienen 
un acceso más limitado al sistema de salud norteam-
ericano. Es posible observar que estos inmigrantes 
(muchos de ellos en condición indocumentada), de 
bajos recursos, enfrentan una grave crisis financiera 
al tener que acudir a los centros hospitalarios en caso 
de enfermarse gravemente o de sufrir  un accidente. 
 

Cobertura de seguridad médica

El análisis de la cobertura de seguridad médica se 
realiza con base en la Current Population Survey 
(CPS) del mes de marzo de 2008. Sin embargo, 
para algunas variables, la insuficiencia muestral 
para el caso ecuatoriano obligó a un ejercicio de 
integración y reponderación de las bases de datos 
de un periodo de tres años (2006, 2007 y 2008) 
para lograr representatividad en la información.
  

Casi uno de cada dos inmigrantes ecuatorianos en 
Estados Unidos no está cubierto por algún 

sistema de salud

Una proporción significativa de inmigrantes ecuato-
rianos en  Estados Unidos enfrenta  graves prob-
lemas en términos del acceso a los sistemas de se-
guridad médica. Si bien con algunas oscilaciones, 
el número relativo de ecuatorianos que carece de 
cobertura  ha aumentado entre 1994 y 2008, lo 
cual puede reflejar procesos de integración a la so-
ciedad norteamericana menos favorables: mientras 
en 1994 los ecuatorianos excluidos del sistema de 
salud correspondían a  33 por ciento del total de 
ecuatorianos residentes en el país, en la actualidad 
la cifra asciende  a 46 por ciento (Véase figura 4). 

Figura 4. Población ecuatoriana residente en Estados Unidos sin seguridad 

médica 1994-2008 

Fuente: Estimaciones propias con base en Bureau of  Census, Current Population Survey (CPS), marzo de 

1994-2008. 

Los ecuatorianos muestran índices de desprotec-
ción ligeramente menos desfavorables que el con-
junto conformado por los inmigrantes de otros 
países latinoamericanos y caribeños (45%), pero 
con respecto a los inmigrantes procedentes de 
otras regiones del mundo (17%) –también refe-
ridos en este reporte como “otros inmigrantes”- y 
la población nativa blanca (12%), su condición es 
de profunda desventaja. En primer instancia, es-
tas cifras permiten identificar la existencia de dis-
paridades étnicas en el acceso a los sistemas de 
seguridad médica estadounidenses, donde los lati-
noamericanos y caribeños se perfilan como el gru-
po poblacional más desprotegido (Véase figura 5).  
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Figura 5. Población inmigrante y nativa blanca sin seguridad médica en 

Estados Unidos, 2008 

Fuente: Estimaciones propias con base en Bureau of  Census, Current Population Survey (CPS), marzo de 

2008. 

Por lo general, no existen diferencias pronuncia-
das en el acceso a los esquemas de seguridad en-
tre hombres y mujeres, y las mujeres tienden a 
presentar tasas de cobertura ligeramente supe-
riores a los hombres. Sin embargo, en el caso de 
los inmigrantes ecuatorianos la ventaja de las mu-
jeres respecto de los varones resulta muy significa-
tiva (63 y 47%, respectivamente (Véase figura 6).

Figura 6. Población inmigrante según sexo y cobertura médica en Estados 

Unidos, 2008 

Fuente: Estimaciones propias con base en Bureau of  Census, Current Population Survey (CPS), marzo de 

2008. 

La falta de cobertura de seguridad médica se agudi-
za entre los ecuatorianos de más reciente ingreso 
a  Estados Unidos, quienes registran niveles de de-
sprotección bastante elevados: aquellos que tienen 
menos de 10 años de residir en el país cuentan con 
un índice de desprotección de 66 por ciento, mien-
tras que, en la medida en que el tiempo de estan-
cia se incrementa, el número de no asegurados 
disminuye, al punto que sólo alrededor de uno de 
cada tres de los que tienen más de 10 años de resi-
dencia carece de cobertura. Los datos anteriores 
revelan cómo el tiempo de estancia en la sociedad 
receptora constituye un factor que condiciona fa-
vorablemente los procesos de integración social 
de las poblaciones inmigrantes (Véase figura 7). 

Figura 7. Población inmigrante sin seguridad médica según tiempo de estancia 

en Estados Unidos, 2008 

Fuente: Estimaciones propias con base en Bureau of  Census, Current Population Survey (CPS), marzo de  

2008. 

Sin embargo, persiste en el tiempo el patrón de des-
ventaja de los ecuatorianos con respecto a las po-
blaciones inmigrantes de otras regiones del mundo. 
Con un tiempo de estancia similar, los ecuatorianos 
ostentan siempre niveles de desprotección mayores. 
Asimismo, cabe subrayar que  aquellos que tienen 
mas tiempo de vivir en el país ostentan niveles de 
desprotección superiores a los de “otros inmigrantes” 
con un periodo de estancia inferior a diez años (23%).  

La población ecuatoriana no naturalizada presenta 
los más bajos índices de cobertura de 

segurida médica

En los últimos años se ha visto un aumento en los 
obstáculos que restringen severamente  la eligibi-
lidad de las poblaciones inmigrantes  a programas 
públicos de salud destinados a las familias de bajos 
ingresos, donde la condición de ciudadanía resulta 
determinante, por lo que  los no ciudadanos enfrentan 
enormes limitaciones en el acceso a beneficios socia-
les. Asimismo, para poder acceder a los programas 
públicos de salud, la ley de seguridad social impone 
a las poblaciones inmigrantes el requisito de una es-
tancia legal en el país de un mínimo de cinco años. 

Uno de los fundamentos para este cambio de políti-
cas pareciera ser el intento de disuadir la migración; 
una meta escasamente lograda, ya que el incentivo 
para la migración a  Estados Unidos no radica en el 
eventual acceso a beneficios sociales, sino que es 
de naturaleza laboral. Sin embargo, estas medidas 
han tenido el efecto contraproducente de profundizar 
las desigualdades sociales en el país, redundandoen 
una amplia diferencia entre nacionales y extranjeros. 

Los datos muestran claramente cómo la obtención 
de la ciudadanía constituye un factor de integración 
social de las poblaciones inmigrantes, expresado 
por una mayor dotación de derechos y beneficios 
sociales y laborales; entre ellos, el de contar con 
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seguridad médica: más de ocho de cada diez ecuato-
rianos naturalizados (83%) tiene seguridad médica. 

La situación de los ecuatorianos no ciudadanos, 
que incluye a la población indocumentada, resulta 
sumamente desfavorable: solamente 43 por cien-
to dispone de cobertura de salud (Véase figura 8).  
  

Figura 8. Población inmigrante con seguridad médica según condición de 

ciudadanía  en Estados Unidos, 2006-2008 

Fuente: Estimaciones propias con base en Bureau of  Census, Current Population Survey (CPS), marzo de 

2006, 2007 y 2008. 

Cabe subrayar, sin embargo, que aún en condicio-
nes similares de ciudadanía, los nativos del Ecua-
dor ostentan menores índices de cobertura que 
el conjunto conformado por las poblaciones in-
migrantes de otras regiones del mundo (88%), lo 
que, seguramente, guarda relación con un patrón 
de inserción laboral donde las prestaciones con-
cedidas por los empleadores son más limitadas.

No obstante la situación de mayor exclusión de 
los inmigrantes latinoamericanos y caribeños del 
sistema de salud norteamericano, resulta impor-
tante establecer que, dado su tamaño, este grupo 
, no  representa un factor relevante  en la falta de 
seguridad médica en el país. Al excluir a 46 mil-
lones de personas, dicho problema es, ante todo, 
el resultado de un sistema que esencialmente del-
ega la responsabilidad de provisión de cobertura 
médica a los empleadores, los cuales tienden a no 
conceder prestaciones a los trabajadores de bajo 
nivel de  capacitación y de baja remuneración.

Cobertura de seguridad médica por grupos de edad

En todas las etapas del ciclo de vida los ecuato-
rianos presentan mayores grados de exclusión 
del sistema de salud que los inmigrantes origi-
narios de otras regiones y los nativos blancos.

Al analizar la cobertura de seguridad médica en 
las distintas etapas del ciclo de vida, se corrob-
ora que, de un modo general, los ecuatorianos se 

encuentran en una situación de ventaja con re-
specto a los demás inmigrantes latinoamerica-
nos y caribeños y en desventaja, en relación con 
los “otros inmigrantes” y los nativos blancos. 
 
Sin embargo, las discrepancias con respecto a los 
inmigrantes de otras regiones del mundo y los nati-
vos blancos resultan mucho más patentes entre los 
adultos que entre los grupos más jóvenes y de edad 
mayor, quienes tienen un mayor acceso al sistema 
de salud (Véase figura 9). 

Figura 9. Población inmigrante y nativa blanca sin cobertura de 
salud por grupos de edad en Estados Unidos, 2006-2008
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Fuente: Estimaciones propias con base en Census Bureau, Cur-
rent Population Survey (CPS), marzo de 2006, 2007 y 2008.

La seguridad médica de la población de origen ecu-
atoriano varía según el país de nacimiento, donde, 
naturalmente, la condición de ciudadano de los naci-
dos en Estados Unidos se refleja en mayores tasas 
de cobertura de salud. Aún así, tanto en el grupo de 
0-17 años como en el de 18-64 años, la población 
de origen ecuatoriano nacida en la Unión Ameri-
cana presenta niveles de cobertura inferiores a los 
de poblaciones con origen en otras regiones del 
mundo también nacidas en el país (Véase figura 10). 
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Figura 10. Población con cobertura de salud según origen*, lugar 
de nacimiento y grupos de edad residente en Estados Unidos, 
2006-2008

*/El origen esta determinado por el lugar de nacimiento de los padres.

Fuente: Estimaciones propias con base en Census Bureau, Cur-
rent Population Survey (CPS), marzo de 2006, 2007 y 2008.

Resulta importante destacar la situación particular-
mente delicada de aquellas familias ecuatorianas donde 
subsiste una situación de terrible desigualdad entre 
los hijos, en que unos, dada su condición de ciudada-
nos por haber nacido en territorio estadounidense, 
disponen de seguridad médica, mientras que otros, en 
virtud de haber nacido en Ecuador, no son elegibles.  

Tipo de seguridad médica

La vasta mayoría de la población adulta ecuatori-
ana no asegurada labora en el mercado de trabajo 
estadounidense. La menor cobertura de salud de 
los inmigrantes ecuatorianos y de otros países de 
América Latina y el Caribe no se explica por ba-
jos índices de participación laboral: alrededor de 
dos de cada tres adultos ecuatorianos y de otros 
países de la región latinoamericana y caribeña que 
carecen de cobertura de salud se desempeñan en 
el mercado de trabajo estadounidense y, la mayor-
ía de ellos, de tiempo completo (Véase figura 11). 
 

Figura 11. Participación laboral de inmigrantes y nativos blancos sin 

seguridad médica, según jornada laboral en Estados Unidos, 2006-2008 

Fuente: Estimaciones propias con base en Bureau of  Census, Current Population Survey (CPS), marzo de 

2006, 2007 y 2008. 

Dado que tienen menos probabilidades de adquirir 
un seguro médico a través del empleador respecto 
de “otros inmigrantes” y la población nativa blan-
ca, no es sorprendente que, en virtud del elevado 
costo de los seguros privados y del menor acceso 
a los programas públicos de salud, los ecuatoria-
nos tengan tasas de desprotección muy superiores 
a las de dichos grupos. Los datos muestran que 
sólo 45 por ciento de los niños y jóvenes ecuato-
rianos y 41 por ciento de los adultos del mismo ori-
gen cuentan con un seguro médico privado, el cual 
es obtenido fundamentalmente mediante el empleo 
propio o de un familiar. Estos índices, en compara-
ción con los correspondientes a los inmigrantes de 
otras regiones del mundo (60 y 69%) y, sobre todo 
la población nativa blanca (63 y 73%), resultan 
ser significativamente inferiores (Véase figura 12).  

Figura 12. Población inmigrante y nativa blanca por grupos de 
edad y tipo de cobertura de salud en Estados Unidos, 2006-2008

Fuente: Estimaciones propias con base en Census Bureau, Cur-
rent Population Survey (CPS), marzo de 2006, 2007 y 2008.
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El desempeño laboral en ocupaciones con una 
elevada incidencia de accidentes agudiza la 
condición de vulnerabilidad ante la falta de 

seguridad médica

La posibilidad de contar con un seguro de salud a través 
del empleo es variable según el tipo de ocupación, en 
detrimento de los trabajadores que laboran en las ac-
tividades menos calificadas y en beneficio de aquellos 
que se insertan en el tope de la escala ocupacional.

Las ocupaciones manuales de baja calificación y semi-
calificadas (agricultura, servicios manuales, construc-
ción y manufactura) –que, en conjunto, concentran 
a cerca de 64 por ciento de los trabajadores ecuato-
rianos- son, por mucho, las que muestran menores 
tasas de cobertura de seguridad médica, pese a que 
existe una elevada incidencia de accidentes labo-
rales en esas actividades (Véanse figuras 13 y 37).  

En el otro extremo, las ocupaciones no manuales 
calificadas (profesionistas y técnicas) se caracterizan 
por altos niveles de cobertura de seguridad médi-
ca, no se descubrió diferencias significativas entre 
los ecuatorianos (90%) y otras poblaciones (91, 
los “otros inmigrantes” y 94% los nativos blancos). 
 

Figura 13. Población inmigrante y nativa blanca con seguridad médica 

según tipo de ocupación en Estados Unidos, 2006-2008. 

Fuente: Estimaciones propias con base en Census Bureau, Current Population Survey (CPS), marzo de 

2006, 2007 y 2008. 

1 Incluye ejecutivos, profesionistas y técnicos. 
2 Incluye a trabajadores de servicios semicalificados, ventas, apoyo administrativo y de oficinas. 
3 Incluye trabajadores de servicios de baja calificación y agricultores y trabajadores agrícolas. 
4 Incluye a obreros, trabajadores de la construcción y trabajadores especializados. 

La falta de cobertura de seguridad médica afecta de 
manera significativa a la población ecuatoriana de 

menores ingresos 

Más de uno de cada cuatro ecuatorianos residentes 
en Estados Unidos(28%) se inserta en la categoría de 
bajos ingresos.1  Sin embargo, en comparación con 
otros grupos poblacionales, se registra un limitado 
acceso de esta población a los programas federales 
orientados a atender la salud de las poblaciones más 
desfavorecidas: sólo cerca de 36 por ciento cumple 
_________________________________________
1. Ingreso por debajo del 150% de la línea federal de 
pobreza de Estados Unidos.

con los criterios de elegibilidad que les permite bene-
ficiarse de un seguro público de salud (32.2% cuenta 
con seguridad pública y 3.6% con seguridad pública 
y privada), a la vez que la mitad de los ecuatorianos 
que se insertan en familias de bajos ingresos carece 
de cobertura de seguridad médica (Véase figura 14).    

Figura 14. Población inmigrante y nativa blanca de bajo ingreso* por 

tipo de cobertura de salud en Estados Unidos, 2006-2008 

*Ingreso por debajo de 150% de la línea federal de pobreza de  Estados Unidos. 

Fuente: Estimaciones propias con base en Census Bureau, Current Population Survey (CPS), marzo de 

2006, 2007 y 2008. 

Las fuentes de información disponibles no son repre-
sentativas para analizar el acceso de los ecuatorianos 
menores de edad que viven en contextos de escasos 
recursos a los programas de salud públicos, como el 
Medicaid y el Children´s Health Insurance Program 
(CHIP); los cuales son determinantes en garantizar 
la protección de los menores de edad que no cuen-
tan con seguridad privada. Sin embargo, es prob-
able que su patrón de seguridad médica sea similar 
al observado en el grupo de la población adulta; es 
decir, todo lleva a suponer que, a semejanza de lo 
que ocurre en la adultez, los niños y jóvenes de este 
origen se encuentren en una situación de desven-
taja respecto a los inmigrantes de otras regiones del 
mundo y población nativa blanca (Véase figura 15). 

Figura 15. Población de 18 a 64 años inmigrante y nativa blanca de bajo 

ingreso*, según tipo de cobertura de salud, residente en Estados Unidos, 
2006-2008 

*Ingreso por debajo de 150% de la línea federal de pobreza de  Estados Unidos. 

Fuente: Estimaciones propias con base en Census Bureau, Current Population Survey (CPS), marzo de 

2006, 2007 y 2008. 
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III. Utilización de servicios de cuidado 
de salud y seguridad médica 

Una de las principales fracturas sociales en Estados 
Unidos es la que distingue grupos étnicos y raciales. 
Las inequidades en el acceso a los servicios de  salud 
en este país responden y expresan procesos de in-
tegración social que difieren según estas categorías, 
junto con el estatus migratorio. En este sentido, el 
conjunto de la población inmigrante latinoamericana 
ycaribeña se encuentra en condiciones de mayor vul-
nerabilidad, al tener menores posibilidades de acced-
er con regularidad a los centros de cuidado médico, 
lo que incide negativamente en su estado de salud.

La seguridad médica constituye el principal me-
canismo para acceder a los servicios de atención 
médica de manera periódica, en tanto que provee 
acceso financiero a una amplia gama de servicios 
de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfer-
medades. En cambio, la falta de seguridad médica 
–que caracteriza a un amplio segmento de la po-
blación de bajos ingresos– constituye el princi-
pal inhibidor de una supervisión médica periódica. 

Por lo general, los seguros médicos no cubren to-
talmente los costos de dichos servicios, ya que una 
parte de los gastos de la consulta y de las prescrip-
ciones es absorbida directamente por el paciente 
a través de co-pagos, los cuales, pueden ser con-
siderablemente elevados, sobre todo para la po-
blación con bajos ingresos. Lo anterior significa que, 
aún si se cuenta con seguridad médica, las dispari-
dades socioeconómicas entre grupos contribuyen a 
determinar prácticas diferenciadas de cuidado de 
la salud. Por otro lado, es importante referir que, 
además de las limitaciones financieras, las pobla-
ciones inmigrantes también pueden enfrentar bar-
reras culturales, lingüísticas y legales que dificul-
tan el acceso a los servicios de cuidado médico.

Acceso a servicios de salud y seguridad 
médica

El análisis de la utilización de los servicios de cuidado 
de salud se basa en la información del National Health 
Interview Survey (NHIS) de 2007. Dado que esta 
fuente no contiene información sobre la población in-
migrante ecuatoriana, se analizará el conjunto de la 
población inmigrante latinoamericana y caribeña en 
comparación con la población inmigrante de otras re-
giones del mundo (también designados como “otros 
inmigrantes”) y la población nativa blanca. Cabe sub-
rayar que los inmigrantes ecuatorianos en Estados 
Unidos representan menos del 2 por ciento del total 
de población latinoamericana y caribeña en ese país.

Casi uno de cada tres inmigrantes latinoamericanos 
y caribeños en Estados Unidos no cuenta con un 

lugar de atención médica periódica

Un monitoreo consistente del estado de salud implica, 
perentoriamente, disponer de un lugar de atención 
médica regular. Existen notorias discrepancias entre 
grupos poblacionales, y los inmigrantes latinoameri-
canos y caribeños se encuentran en una posición de 
mayor desventaja relativa: casi uno de cada tres no 
cuenta con una fuente de atención médica periódica, 
mientras que esta situación sólo afecta al 16 por ciento 
de los inmigrantes de otras regiones y al 11 por cien-
to de la población nativa blanca (Véase figura 16). 

Figura 16. Población inmigrante (de México y otras regiones) y nativa 

blanca que no cuenta con un lugar de atención médica regular en Estados 
Unidos, 2007. 

Fuente: Estimaciones propias con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2007. 

La situación de desventaja de los inmigrantes latinos 
se reproduce en todos los grupos de edad, aunque 
es importante establecer que las implicaciones de 
no contar con un médico regular tienen un diferente 
grado de gravedad, según la etapa del ciclo de vida. 

Sin duda, no disponer de cobertura de seguridad 
médica afecta negativamente la utilización regular 
de servicios de cuidado de salud, tanto para fines de 
prevención como para fines de diagnóstico y trata-
miento de enfermedades. Como ya fue mencionado, 
un vínculo débil de una población con los servicios de 
salud incide desfavorablemente en su estado de salud. 

En el capítulo anterior se demostró que la falta de 
seguridad médica afecta mayoritariamente a los 
grupos poblacionales más desfavorecidos. Los da-
tos muestran claramente que las personas que no 
disponen de un seguro de salud son mucho más 
proclives a no contar con un médico regular, y esa 
propensión es más frecuente en los inmigrantes 
latinoamericanos y caribeños (61%) que en otros 
inmigrantes (53%) y la población nativa blanca 
(43%) (Véase figura 17). Es muy probable que el 
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bajo nivel de utilización regular de servicios médi-
cos por parte de los inmigrantes no asegurados 
de América Latina y el Caribe esté relacionada, no 
sólo con mayores dificultades financieras, sino tam-
bién con el temor asociado a la carencia de docu-
mentos y a barreras de orden lingüístico y cultural.

Figura 17. Población inmigrante y nativa blanca que no cuenta con un lugar 

regular de atención médica en Estados Unidos según cobertura de 
seguridad médica, 2007 

Fuente: Estimaciones propias con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2007. 

Tipo de servicio de atención médica

Los inmigrantes latinoamericanos y caribeños son 
menos propensos a ser atendidos por médicos 

privados
 
La calidad del servicio médico recibido está muy 
vinculada con el tipo de fuente de atención médi-
ca. Quienes recurren a los médicos privados tienen 
una mayor probabilidad de recibir una mejor aten-
ción que quienes acuden a centros o clínicas públi-
cas de salud, dado que logran establecer una rel-
ación más estable y un trato más personalizado 
con el médico. Naturalmente, el tipo de servicio de 
salud utilizado refleja las disparidades socioeconómi-
cas prevalecientes entre grupos poblacionales.

Los inmigrantes latinoamericanos y caribeños que 
cuentan con una fuente regular de atención de la 
salud son menos propensos a recibir una atención 
médica privada (59%) que otros inmigrantes (76%) 
y la población nativa blanca (81%). En contraparte, 
la proporción que utiliza centros o clínicas públicas 
(35%) resulta significativamente superior a la que 
presentan los inmigrantes de otras regiones (19%) y 
los nativos blancos (17%) (Véase figura 18). Estas ci-
fras hablan de disparidades sociales en el sistema de 
salud, donde los grupos menos favorecidos son, con 
mucha mayor frecuencia, objeto de una supervisión 
médica menos personalizada y menos especializada.

Figura 18. Población inmigrante y nativa blanca según tipo de fuente de 

atención médica en Estados Unidos, 2007 

1/Otro: incluye unidad de emergencias, departamento de pacientes externos de un hospital y otros 

lugares. 

Fuente: Estimaciones de CONAPO, con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2007. 

Un mito común consiste en considerar que las po-
blaciones inmigrantes que carecen de un seguro de 
salud y de una fuente de atención médica regular 
tienden a utilizar con mayor frecuencia las  salas de 
emergencia. El bajo índice de utilización de estas 
unidades por parte de los inmigrantes latinoamerica-
nos y caribeños (16%, tanto el grupo menor de edad 
como el de 18-64 años) respecto de otras poblacio-
nes permite negar tal aseveración (Véase figura 19).

Figura 19. Población inmigrante y nativa blanca menor de edad y adulta que 

utiliza unidades hospitalarias de emergencia en Estados Unidos, 2007 

Fuente: Estimaciones propias con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2007. 

Niños y adolescentes: Cuidados médicos 
preventivos y primarios

30 por ciento de los niños y adolescentes 
inmigrantes latinoamericanos y caribeños no cuenta 

con un lugar de atención médica regular

La niñez y la adolescencia constituyen etapas del 
ciclo de vida que requieren de una supervisión 
médica continua e integral. Un poco menos de una 
tercera parte de los niños y adolescentes inmigran-
tes de América Latina y el Caribe (30%) no cuen-
ta con un lugar donde recibir atención médica de 
manera regular, lo cual obstaculiza un monitoreo 
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consistente de su desarrollo físico e intelectual y de 
su estado de salud. El elevado  grado de vulnera-
bilidad de este grupo resulta más notorio, al con-
siderar que esta cifra más que cuadriplica la que 
presentan los niños y adolescentes inmigrantes de 
otras regiones y nativos blancos (Véase figura 20).  

Figura 20. Población menor de 18 años inmigrante y nativa blanca que no 

cuenta con un lugar de atención médica regular en Estados Unidos, 2007. 

Fuente: Estimaciones propias con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2007. 

Uno de cada tres niños y adolescentes inmigrantes 
latinoamericanos y caribeños  no cumple con los 

criterios mínimos de cuidado de salud 

La periodicidad con la que los niños y adolescentes 
acuden a los servicios médicos constituye un indica-
dor importante del cuidado de la salud. La Academia 
Americana de Pediatría enfatiza la importancia de que 
estos grupos sean objeto de un cuidado continuo en 
un contexto integral de atención a  la salud. Esta or-
ganización recomienda que los niños mayores de dos 
años de edad tengan, como mínimo, una visita médi-
ca al año para evitar problemas de salud.1  Se supone 
que aquellos que cumplen con este requisito son ob-
jeto de prácticas de prevención regulares que deter-
minan favorablemente su desarrollo físico e intelec-
tual (inmunizaciones, supervisión de su crecimiento, 
etcétera) y el estado de su salud a lo largo de la vida.

Los datos disponibles muestran cómo uno de cada 
tres niños (mayores de dos años) y adolescentes 
inmigrantes latinoamericanos y caribeños en Esta-
dos Unidos no cumple con el estándar mínimo de 
monitoreo médico, por lo que están más expues-
tos al riesgo de no atender oportunamente en-
fermedades o de padecer problemas de desar-
rollo. A la larga, esta situación puede afectar su 
desempeño físico y escolar y situarlos en condi-
ciones de alta vulnerabilidad frente algunos pa-
decimientos y problemas relacionados con la salud. 

 _________________________________________

1. Para los niños con menos de 24 meses, la Academia 
Americana de Pediatría recomienda un mayor número de 
visitas.

No contar con una cobertura de seguridad médica 
se refleja en un mayor incumplimiento de dichos es-
tándares en todas las poblaciones analizadas, aunque 
esta situación resulta particularmente patente en los 
inmigrantes originarios de la región latinoamericana 
y caribeña: 48 por ciento no visitó o hizo una visi-
ta extemporánea al médico (véase figura 21). A su 
vez, en comparación con los otros grupos, la baja 
proporción de niños y adolescentes asegurados de 
esta región que recibió una supervisión oportuna 
de su estado de salud sugiere que las limitaciones 
financieras para poder cubrir la fracción del gasto 
que le corresponde siguen siendo determinantes. 

Cabe subrayar la situación sumamente alarman-
te de todos aquellos que nunca acudieron a un 
médico en Estados Unidos. Esta situación afec-
ta a 74 mil niños y adolescentes inmigrantes lati-
noamericanos y caribeños que radican en el país; 
la mayoría de ellos carece de un seguro médico. 

Figura 21. Población de 2 a 17 años inmigrante y nativa blanca en Estados 

Unidos que no acudió al médico en el último año según cobertura de 
seguridad médica, 2007 

Fuente: Estimaciones propias con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2007. 

Las visitas al dentista son poco frecuentes entre los 
inmigrantes latinoamericanos y caribeños

Las visitas rutinarias al dentista constituyen un in-
dicador importante de las acciones preventivas 
y paliativas de salud llevadas a cabo por una po-
blación. Los datos disponibles muestran que los ni-
ños y adolescentes inmigrantes latinoamericanos y 
caribeños, en comparación con otros grupos, son 
menos propensos a ir al dentista, lo que dificulta 
la posibilidad de prevenir, diagnosticar y tratar en-
fermedades dentales con oportunidad. Sólo 55 por 
ciento acude a un consultorio de esta especialidad 
en un lapso inferior a un año, lo que representa 
una proporción muy inferior a la correspondiente 
a los inmigrantes de otras regiones (81%) y nati-
vos blancos (77%) (Véase figura 22). De nueva 
cuenta, disponer de seguridad médica incide favor-
ablemente en la frecuencia de visitas al dentista.
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Figura 22. Población de 2 a 17 años inmigrante y nativa blanca que acudió 

al dentista en el último año en Estados Unidos, 2007 

Fuente: Estimaciones propias con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2007. 

Adultos y adultos mayores inmigrantes: 
Cuidados médicos preventivos y primarios

Los inmigrantes adultos y adultos mayores 
latinoamericanos y caribeños tienen menos 

posibilidades de contar con un lugar de atención 
médica regular

En comparación con otros grupos poblacionales del 
mismo rango de edad, los  inmigrantes adultos lati-
noamericanos y caribeños son mucho menos pro-
pensos a contar con una fuente regular de atención 
médica en Estados Unidos: mientras 34 por ciento 
no dispone de un lugar donde acudir normalmente 
para recibir cuidados de salud, las proporciones cor-
respondientes para el conjunto de los inmigrantes 
de otras regiones y nativos blancos son, respectiva-
mente, de 20 y 15 por ciento.  Estos datos hablan de 
la existencia de notorias discrepancias en las opor-
tunidades de beneficiar de un monitoreo continuo y 
consistente del estado de salud (Véase figura 23).
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Figura 23. Población de 18 años y más inmigrante y nativa blanca que no 

cuenta con un lugar de atención médica regular en Estados Unidos, 2007. 
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Fuente: Estimaciones propias con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2007. 

Estas mismas cifras referentes a los adultos may-
ores muestran un patrón similar en todos los gru-
pos analizados: el porcentaje que no cuenta con 
un lugar regular para la atención de su salud os-
cila entre 3 y 4 por ciento (Véase figura 23). 

Es importante reconocer que la población de edad 
mayor se encuentra en una etapa de la vida en que 
el estado de salud se deteriora más rápidamente y se 
desarrollan enfermedades crónico-degenerativas. En 
consecuencia, los problemas asociados a la falta de 
un cuidado médico continuo y consistente se multi-
plican cuando la población se encuentra en la vejez. 
 

La gran mayoría de los inmigrantes 
latinoamericanos y caribeños adultos se percibe con 

buen estado de salud

La regularidad con la que en Estados Unidos la po-
blación adulta acude a los servicios médicos está 
muy vinculada con la percepción sobre el estado de 
su salud. Es de esperar que ocurran visitas médicas 
más frecuentes, en lapsos cortos, cuando se perc-
iben problemas de salud, a la vez que se tiende a 
espaciar más las consultas médicas cuando el estado 
de la salud es percibido como bueno o excelente. 

En este estudio, se considera que una consulta médi-
ca en un periodo de tiempo inferior a seis meses 
constituye lo mínimo para aquellos que reportan un 
estado de salud regular o malo. En contraparte, el 
estándar mínimo para aquellos que se perciben con 
un buen o excelente estado de salud es de una visita 
médica cada dos años, en el caso de la población adul-
ta,2  y cada año, en el caso de los adultos mayores. 

No se descubren diferencias importantes entre po-
blaciones en las percepciones de los adultos sobre 
su estado de salud: solamente alrededor de uno 
de cada diez reporta un regular o malo estado de 
salud. Las discrepancias ocurren, sin embargo, entre 
la población de mayor edad, toda vez que 42 por 
ciento de los inmigrantes latinoamericanos y cari-
beños considera tener problemas de salud, mien-
tras que sólo alrededor de una cuarta parte de los 
inmigrantes de otras regiones y nativos blancos 
se autoevalúa de esa manera (véase figura 24).

_________________________________________

2. Este criterio se basa en las recomendaciones de la Aso-
ciación Americana Médica y de otras asociaciones afines.
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Figura 24. Población inmigrante y nativa blanca en Estados Unidos según 

percepción de salud, 2007. 

Fuente: Estimaciones propias con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2007. 

Los inmigrantes latinoamericanos y caribeños 
adultos no asegurados con problemas de salud son 

menos propensos a recibir atención 
médica oportuna 

Los datos muestran que los inmigrantes latino-
americanos y caribeños adultos y adultos may-
ores que perciben su estado de salud como 
regular o malo son menos propensos que la po-
blación nativa blanca para consultar un médico 
en un corto espacio de tiempo (Véase figura 25).

Figura 25. Población inmigrante y nativa blanca en Estados Unidos que 

percibe como regular o mala su salud y acudió al médico en los últimos 
seis meses en Estados Unidos, 2007 
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Fuente: Estimaciones propias con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2007. 

De nuevo, disponer de un seguro de salud propicia 
que la consulta médica  se realice con mayor opor-
tunidad en todas las poblaciones analizadas (Véase 
figura 26). Sin embargo, se descubren importantes 
discrepancias que sugieren que los inmigrantes de la 
región latinoamericana y caribeña con problemas de 
salud se confrontan con mayores dificultades para 
acudir al médico: 77 por ciento de los adultos asegu-
rados visitó un médico en un lapso inferior a seis me-
ses, a la vez que la proporción correspondiente para 
los no asegurados fue solamente de 55 por ciento.  

Figura 26. Población de 18 a 64 años inmigrante y nativa blanca en Estados 

Unidos que percibe como regular o mala su salud y acudió al médico en los 
últimos seis meses en Estados Unidos, 2007 

Fuente: Estimaciones propias con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2007. 

Estas cifras se encuentran por debajo de las corre-
spondientes a otros inmigrantes y nativos blancos, 
y reiteran su condición de mayor vulnerabilidad.

Los inmigrantes latinoamericanos y caribeños 
adultos que se perciben con buena salud visitan 

el médico con menor frecuencia si no disponen de 
seguridad médica

A su vez, entre los adultos que se consideran con 
buena salud, los inmigrantes latinoamericanos y ca-
ribeños que carecen de un seguro de salud destacan 
por ser los que menos acuden a los servicios médicos 
en un periodo inferior a dos años (44%, mientras que 
en los otros inmigrantes y nativos las cifras ascien-
den, respectivamente, a 51 y 60%) (Véase figura 27).

Figura 27. Población adulta inmigrante y nativa blanca en Estados Unidos 

que se percibe en buen estado de salud, 2007 

Fuente: Estimaciones propias con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2007. 

Es importante reiterar el riesgo al que se expo-
nen aquellos que no acuden a los servicios de 
salud en los lapsos recomendables, toda vez 
que se encuentran más expuestos a la eventu-
alidad de no prevenir oportunamente el desar-
rollo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
cáncer, u otro tipo de enfermedades, las cuales tienen 
una elevada incidencia entre la población latina.
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Exámenes de detección de cáncer

Los latinos realizan con menor frecuencia exámenes 
de detección de cáncer

Las disparidades en el acceso al cuidado de la salud 
descritas anteriormente se reflejan también en las 
acciones llevadas a cabo para prevenir el desarrol-
lo de cáncer. De nueva cuenta, los exámenes ori-
entados a prevenir oportunamente el desarrollo de 
este tipo de enfermedad son realizados en menor 
proporción por la población latina en Estados Uni-
dos (Véase figura 28). Como ya fue acusado, estas 
discrepancias entre grupos resultan y expresan otras 
formas de desigualdad social en  Estados Unidos. 

Figura 28. Exámenes para la detección oportuna de cáncer, 2005  

Nota: Hombres y mujeres de 50 años y más que nunca han informado de una colonoscopía, 

sigmoidoscopía o proctoscopía o ha tenido un examen fecal de sangre en los 2 últimos años.  Mujeres de 

40 y más años que hicieron una mamografía en un periodo inferior a dos años. Mujeres de 18 años y más 
que hicieron un papanicolau en un periodo inferior a tres años.  

Fuente: Elaboración propia con base en National Healthcare Disparities Report, 2007. 
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IV. Padecimientos de salud: 
Prevalencia de enfermedades

Los inmigrantes latinoamericanos y caribeños 
presentan indicadores de salud más favorables que 

otras poblaciones

Las estadísticas disponibles sobre la prevalencia de 
una amplia gama de padecimientos sugieren que, de 
un modo general, los inmigrantes latinoamericanos 
y caribeños en Estados Unidos perfilan una mejor 
condición de salud que otros grupos poblacionales.

Por ejemplo, los datos relativos a enfermedades 
cardiovasculares y cáncer –las dos principales cau-
sas de muerte entre latinos en Estados Unidos–, 
así como sobre hipertensión, ponen de manifies-
to una menor prevalencia de estos padecimientos 
entre los inmigrantes latinoamericanos y caribe-
ños, que entre los inmigrantes de otras regiones 
y los nativos blancos (Véase figuras 29 y 30).

Figura 29. Padecimientos de la población de 18 años y más  

inmigrante y nativa blanca en Estados Unidos, 2007 

Fuente: Estimaciones propias con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2007. 

Figura 30: Principales causas de muerte por grupo étnico, EE.UU. 2005
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Fuente: Estimaciones de CONAPO on base en CDC/NCHS, National Vital Statistics System, 2008.
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No obstante, es probable que la prevalencia de en-
fermedades en los inmigrantes latinoamericanos y 
caribeños sea más elevada que la registrada en las 
estadísticas. Entre otras razones, porque existe una 
estrecha correlación entre el nivel socioeconómico, 
seguridad médica, utilización de servicios de salud 
y estado de salud. En virtud del menor nivel de in-
gresos, la limitada cobertura de seguridad médica 
(Véase capítulo II), y la menor frecuencia y oportuni-
dad con que estos inmigrantes reciben atención médi-
ca (Véase capítulo III), sería de esperar que su esta-
do de salud no fuera tan promisorio, sobre todo para 
quienes cuentan con una larga estancia en el país. Por 
lo tanto, es posible aventurar que la prevalencia de 
enfermedades en esta población estásubestimada. 

Sin embargo, cabe reconocer que, ante la situación 
de enorme vulnerabilidad de muchos inmigrantes en 
Estados Unidos, existen otros actores que cumplen el 
papel de proveedores de salud, con lo que contribuyen 
a llenar el vacío dejado por el sistema. Destacan las 
iniciativas llevadas a cabo por las clínicas comunitar-
ias, promotores de salud e iglesias, entre otros,que 
promueven el cuidado de la salud entre los latinos, 
incluyendo a quienes, por su condición migratoria, 
están excluidos de los programas públicos orienta-
dos a los grupos más vulnerables. En este contexto, 
hay que mencionar los programas como la Iniciativa 
de Salud de las Américas,3 que han implementado 
diversas estrategias para mejorar la calidad de vida 
de los inmigrantes en territorio estadounidense, in-
cluyendo la movilización de redes para la provisión 
de servicios de salud, formación de recursos y el de-
sarrollo de proyectos de investigación para profun-
dizar en el conocimiento sobre el estado de la salud 
de la población latina en el contexto de la migración.

Ciertas enfermedades crónicas son muy frecuentes 
entre los inmigrantes latinoamericanos y caribeños

Pese a los indicadores que apuntan a un buen es-
tado de salud, en general, diversos estudios han de-
mostrado que los inmigrantes latinos experimentan 
una elevada prevalencia de ciertas enfermedades 
crónicas e infecciosas –como la diabetes, el VIH/
SIDA o la tuberculosis, entre otras- que demandan 
cuidados especiales a lo largo de la vida. El manejo 
efectivo de estas enfermedades requiere obligatoria-
mente de una atención médica continua e integral. 

_________________________________________

3.  Escuela de Salud Pública, Universidad de California, 
Berkeley.

Diabetes

Las fuentes de datos norteamericanas de cobertura 
nacional proporcionan una información muy limitada 
sobre ciertas enfermedades crónicas e infecciosas 
que afectan de manera sobresaliente a ciertos gru-
pos inmigrantes. Sin embargo, es posible hacer un 
análisis comparativo de la prevalencia de la diabetes 
entre distintas poblaciones. Esta enfermedad resulta 
particularmente elevada entre los inmigrantes lati-
noamericanos y caribeños de más larga estancia en 
Estados Unidos(11.4%), y es incluso mayor que la de 
la población nativa. A su vez, entre los inmigrantes 
latinos de reciente arribo sólo tres por ciento reporta 
padecer esta enfermedad; una cifra que es seme-
jante a la que presentan otros inmigrantes con simi-
lar tiempo de estancia en el país (Véase figura 31). 

Figura 31. Población diabética de 18 años y más  en Estados 

Unidos, 2007 

Fuente: Estimaciones propias con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2007. 

Lo anterior sugiere que los malos hábitos de alimen-
tación adquiridos en Estados Unidos, conjugados con 
los efectos de un monitoreo médico insuficiente, han 
impulsado el desarrollo de la diabetes en esta po-
blación. De hecho, ésta es la quinta causa de muerte 
de la población latina radicada en Estados Unidos 
(inmigrante y nacida en el país) (Véase figura 30).

La diabetes es una enfermedad de gran gravedad 
que requiere ser manejada a lo largo de la vida. Sin 
un tratamiento y control adecuados, acarrea el ries-
go de desarrollar complicaciones severas, tales como 
ceguera, amputaciones de los miembros inferiores, 
afecciones cardíacas y renales, entre otras. Por ello, 
el monitoreo continuo de la evolución de esta enfer-
medad constituye un requisito crucial para prevenir 
dichas complicaciones. Así pues, resulta sumamente 
alarmante el bajo número de análisis de hemoglo-
bina A1c, exámenes de la vista y otros estudios 
clínicos realizados por la población latina4  diabé-
tica residente en Estados Unidos(Véase figura 32).



                                                    MIGRACIóN Y SALUD                                                    ECUATORIANOS EN LOS ESTADOS UNIDOS

23

Figura 32. Exámenes recomendables a población diabética en 

Estados Unidos, 2004   

Fuente: Elaboración propia con base en National healthcare Disparities Report, 2007. 

Ante una menor supervisión médica, no es sor-
prendente que los latinos en Estados Unidos reg-
istren, junto con los afro-americanos, las mayores 
tasas de admisión en los hospitales por complica-
ciones graves derivadas de diabetes no controlada 
(Véase figura 33). La terrible disparidad en las ta-
sas de amputaciones de miembros inferiores en-
tre grupos minoritarios, como los latinos, y la 
población nativa blanca expresa de manera con-
tundente la desventaja de no poder contar con un 
monitoreo efectivo de la diabetes (Véase figura 34). 

Figura 33. Tasa de admisión a hospitales por complicaciones 

derivadas de diabetes no controlados, 2004  

Fuente: Elaboración propia con base en National healthcare Disparities Report, 2007. 

_________________________________________

4. En virtud de la escasez de información sobre los pa-
decimientos que afectan los inmigrantes colombianos y 
latinoamericanos y caribeños –poblaciones analizadas en 
los capítulos previos- , en este capítulo se optó por añadir 
información referente a la población latina asentada en 
Estados Unidos, la cual, en rigor, incluye tanto a los inmi-
grantes latinoamericanos y caribeños como a la población  
de ese origen que nació en dicho país. 

Figura 34. Tasa de admisión a hospitales para amputación de 

miembros inferiores por complicaciones derivadas de diabetes no 

controlados, 2004  

Fuente: Elaboración propia con base en National healthcare Disparities Report, 2007. 
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Accidentes

Los inmigrantes latinoamericanos están más 
expuestos a los accidentes laborales mortales

Los accidentes constituyen la tercera causa de 
muerte de la población latina en  Estados Unidos. 
Muchos de los accidentes que afectan a los in-
migrantes latinoamericanos ocurren en el espa-
cio laboral. En efecto, este grupo–que conforma 
el mayor contingente inmigrante en el país- está 
más expuesto a la negligencia en los mecanismos 
de protección del trabajo, sobre todo los inmigran-
tes que se encuentran en una situación irregular. 

Los datos disponibles sobre los accidentes laborales 
que afectan a los inmigrantes denuncian esta terrible 
situación: casi la mitad de las víctimas es nativo de 
México, a la vez que once por ciento es de Centroamérica 
y seis por ciento de América del Sur (Véase figura 35). 
 

Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistic, U.S. Department  of labor, 2009. 

Figura 35. Distribución de accidentes mortales de trabajadores 

inmigrantes en Estados Unidos por región de origen, 2007 

Lo anterior se inscribe en un contexto de crecien-
te vulnerabilidad y desprotección laboral de la po-
blación latina en Estados Unidos que se expresa por 
un abrumador incremento del número de muertes 
relacionadas con accidentes de trabajo. Basta seña-
lar que estos eventos registraron un aumento de 69 
por ciento en los últimos 15 años, hasta alcanzar en 
2007 a una cifra de 937 personas. De éstas, cerca de 
dos tercios nacieron en el extranjero. Esta tenden-
cia es contraria a la observada a nivel nacional: los 
5657 decesos registrados en 2007 representan una 
disminución del 10 por ciento respecto al total de 
6217 personas reportado en 1992 (Véase figura 36). 
La gravedad de estas cifras se evidencia con may-
or claridad al constatar que el conjunto de latinos 
(inmigrantes y nativos) que fallecieron en el 2007 
a raíz de un accidente laboral representó a 15 por 
ciento del total de accidentes de esa naturaleza en 
el país, a la vez que los 634 trabajadores inmigran-
tes latinoamericanos fallecidos representaron 11%

Figura 36. Número de accidentes mortales de trabajadores en 

Estados Unidos, 1992-2007   

Fuente: Elaboración propia con base en Bureau of Labor Statistics, U.S. Departament of labor, 2009. 

Población total 

Nota: Los datos de 2001 excluyen los accidentes mortales como resultado de los ataques terroristas 

del 11 de septiembre. 

Latinos 

En buena medida la elevada incidencia de acciden-
tes laborales mortales entre la población latina en 
Estados Unidos guarda relación con un patrón de 
inserción laboral poco favorable, marcado por una 
fuerte concentración en el segmento menos valora-
do del mercado laboral en actividades que se carac-
terizan por su alto riesgo y también por una mayor 
vulnerabilidad  en términos de protección laboral 
y social. Destacan ciertas labores de los sectores 
agrícola, minero, de transporte y almacenamiento 
así como construcción por su mayor probabilidad 
de generar un accidente fatal (Véase figura 37). 

Figura 37. Tasa de accidentes mortales relacionados con el trabajo según 

ocupación, Estados Unidos, 2007 

Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistic, U.S. Department  of labor, 2009. 
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Muchos latinos que se desempeñan en 
la agricultura y la construcción son víctimas de 
accidentes y enfermedades no fatales asociados 

al trabajo

Por otra parte, cerca de 57 por ciento de las he-
ridas y enfermedades derivadas del trabajo que 
afectan a la población latina en Estados Unidos se 
da en tan sólo tres sectores de actividad: trans-
porte y traslado de materiales (22%), manufactu-
ra (19%) y construcción (16%) (Véase figura 38).

Figura 38. Heridas y enfermedades laborales de la población Latina 

en Estados Unidos que requieren faltar al trabajo, 2007   

Fuente: Elaboración propia con base en Bureau of Labor Statistics, U.S. Departament of labor, 

Economic News Release, This news release was reissued in March 2009. 

Asimismo, no deja de ser abrumador el peso despro-
porcionado que representa la mano de obra latina que 
ha sido víctima de heridas o enfermedades derivadas 
de su trabajo respecto del total de víctimas en el país 
en los sectores de la agricultura y minería (38%) 
y recreación y hotelería (20%) (Véase figura 39).

Figura 39. Porcentaje que representan los latinos con heridas y 

enfermedades ocupacionales respecto del total de cada sector de 

actividad en Estados Unidos, 2007   

Fuente: Elaboración propia con base en Bureau of Labor Statistics, U.S. Departament of labor, 

Economic News Release, This news release was reissued in March 2009. 

La vulnerabilidad ante un accidente laboral se multi-
plica entre los inmigrantes latinos, dado que muchos 
de ellos carecen de cobertura de seguridad médica, 
lo que dificulta el acceso a los servicios de salud (Vé-
ase capítulos II y III) y, a la vez,  no reciben ben-
eficios de ningún esquema de protección laboral en 
caso de discapacidad, un periodo prolongado de re-
cuperación, etcétera. Los inmigrantes indocumenta-
dos latinos accidentados son objeto de una especial 
negligencia por parte de los empleadores y enfrentan 
una situación sumamente dramática debido a que 
tienen que cubrir las consecuencias de los accidentes 
con sus propios recursos, ya de por sí, escasos. El 
sistema prevaleciente –que, por un lado, delega al 
empleador la responsabilidad de otorgar prestacio-
nes laborales y, por el otro, no supervisa con efec-
tividad el cumplimento de las leyes laborales- pone 
en entredicho un derecho humano universalmente 
aceptado: el derecho a la protección en el trabajo. 
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V. Consideraciones finales

Las inequidades en el acceso a los esquemas de se-
guridad médica en Estados Unidos responden y ex-
presan procesos de integración que difieren según 
la el origen étnico y el estatus migratorio. Los in-
suficientes procesos de integración socioeconómica 
de la población inmigrante latinoamericana y cari-
beña en Estados Unidos tienen su correlato en un 
importante segmento poblacional que se encuentra 
excluido del sistema de salud. Sin embargo, de acu-
erdo con la información estadística que se presen-
ta en este reporte, los inmigrantes ecuatorianos se 
encuentran en una condición de ligera ventaja re-
specto del conjunto conformado por los demás in-
migrantes latinoamericanos y caribeños, al revelar 
menores índices de desprotección en términos de 
seguridad médica. No obstante, los datos también 
denuncian una condición de gran desventaja cu-
ando son comparados con los inmigrantes de otras 
regiones del mundo y la población nativa blanca.

Esta situación de desventaja guarda relación con 
una menor propensión para beneficiarse de un se-
guro médico a través del empleo. Existe una sig-
nificativa proporción de trabajadores ecuatorianos 
que se desempeñan en actividades poco califica-
das y de baja remuneración, las cuales, en gener-
al, no incluyen la prestación de beneficios por par-
te del empleador. Particularmente alarmante es la 
condición de enorme vulnerabilidad de los traba-
jadores ecuatorianos de manufactura, servicios de 
baja calificación y construcción, dado que sólo una 
pequeña proporción cuenta con seguridad médica, 
pese a la elevada incidencia de accidentes en estos 
sectores, muchos de ellos con un desenlace fatal. 

De igual modo se constata una menor propensión 
de los inmigrantes ecuatorianos (y sobre todo, los 
inmigrantes del resto de América Latina y el Ca-
ribe) para acceder a los programas públicos desti-
nados a las familias de bajo ingreso. En efecto, las 
poblaciones inmigrantes enfrentan severos obstácu-
los para acceder a dichos programas, toda vez que 
la ley de seguridad social les impone como requi-
sito obligatorio la condición de ciudadanía o la es-
tancia legal por un periodo mínimo de cinco años. 
Estas medidas han tenido el efecto de profundizar 
las desigualdades en el acceso a la salud, no sólo 
entre distintos grupos étnicos, sino también al in-
terior de cada grupo, y, lo más dramático, al in-
terior de las familias de estatus migratorio mixto. 

Ante la falta de cobertura médica que caracteriza 
un importante número de inmigrantes  ecuatoria-
nos y de otros países latinoamericanos y caribeños 
–ya sea a través del empleador, o bien de los pro-
gramas públicos–, y la inviabilidad de contratación 
individual de un seguro de salud, es posible con-
cluir que éstos enfrentarían una grave crisis fi-
nanciera en el caso de enfermarse o accidentarse 
gravemente y de tener que recurrir a los centros 
hospitalarios. Obviamente, frente a este esce-
nario, dichos inmigrantes tienden a postergar has-
ta el límite el tratamiento de alguna enfermedad. 

La falta de cobertura de seguridad médica consti-
tuye el principal inhibidor del acceso regular a los 
servicios de salud, motivo por el cual la población 
inmigrante latinoamericana y caribeña revela una 
utilización más limitada de los servicios de salud. 
Especialmente problemática es la ausencia de un 
monitoreo médico regular de un importante número 
de inmigrantes latinoamericanos y caribeños en la 
etapa de la niñez y adolescencia, lo cual incremen-
ta el riesgo de no atender con oportunidad even-
tuales enfermedades o problemas de desarrollo. 

La información disponible demuestra una elevada 
prevalencia de ciertas enfermedades crónicas en-
tre la población latina, como es el caso de la dia-
betes, la cual, en muchos casos, no es debidam-
ente supervisada durante la estancia en Estados 
Unidos, derivando en complicaciones catastróficas. 
Resulta crucial que el gobierno estadounidense de-
sarrolle iniciativas que permitan enfrentar la crisis 
de salud que afecta a la población latina y particu-
larmente a los inmigrantes de ese origen. Como ya 
fue mencionado, el sistema de salud vigente expresa 
y reproduce la desigualdad social en el país, la cual 
tiene un fuerte componente étnico. El debate en Es-
tados Unidos sobre la reforma del sistema de salud 
debe incluir el tema de la cobertura de seguridad 
médica de los grupos minoritarios más desfavoreci-
dos, entre ellos los inmigrantes latinos. Un gobierno 
no puede ser representativo si excluye de su uni-
verso a una parte creciente de su población. Ampliar 
la cobertura de seguridad médica de estos grupos 
constituye un requisito fundamental para reducir 
las disparidades sociales en el cuidado de la salud.


