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Migración y salud  
Retos y oportunidades actuales 
Resumen 
 
El reporte Migración y Salud es producto de un trabajo binacional e interinstitucional 
que data desde 2005. La Iniciativa de la Salud de las Américas, el Sistema de 
Universidades de California y la Secretaría de Gobernación, a través del Consejo 
Nacional de Población, han tenido como objetivo documentar la condición de salud, sus 
determinantes, así como el uso de los servicios médicos por parte de los inmigrantes 
latinoamericanos, con énfasis en los mexicanos que radican en Estados Unidos.  En 
algunas ediciones, este trabajo se ha visto favorecido con la participación de otras 
instancias, como son: la Unidad de Política Migratoria, la Secretaría de Salud, el Instituto 
de Mexicanos en el Exterior y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. 
 
A lo largo de su historia, en la publicación se han abordado las condiciones de 
poblaciones específicas de migrantes, entre ellas, la población latinoamericana, los hijos 
de migrantes mexicanos, mujeres, jóvenes, migrantes en tránsito y retornados, la 
población latina vs nativos blancos no hispanos. Lo anterior mediante diversas fuentes 
de información como la Current Population Suvey, National Health Interview Survey, 
National Healthcare Disparities Report, Bureau of Labor Statistics, Encuesta sobre 
Migración en la Frontera Norte de México, entre otras. 
 
El presente volumen está integrado por dos secciones. La primera, contiene estadísticas 
sobre los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos: sus características 
sociodemográficas, acceso a los servicios médicos y las principales condiciones de salud. 
Así mismo, se incluye una sección sobre el acceso a los servicios médicos de quienes 
han retornado a México de forma voluntaria e involuntaria. 
 
Derivado de esta primera sección surgen reveladores datos: 
 

 Entre los mexicanos migrantes de reciente arribo, aproximadamente 84.8% no 
contaban con ciudadanía, mientras que entre los migrantes mexicanos con una 
estancia mayor a diez años la proporción es de 66.8%. 

 
 2 de cada 10 de los migrantes mexicanos cuenta con ingresos familiares 1.5 veces 

por debajo de la línea Federal de pobreza de Estados Unidos.  
 

 Solamente 6.4% de los mexicanos mayores de 25 años tienen un título 
universitario versus 15.9% de los centroamericanos y 33.6% de los nativos blancos 
no hispanos. 

 
 En 2017, alrededor de 3.8 millones de mexicanos en Estados Unidos no contaban 

con seguridad médica lo que representó el 31.5%, en comparación con el 20.2% 
de los centroamericanos que se encontraban en esta situación. 

 
 41.4% de los mexicanos de reciente arribo no tiene acceso a un servicio de salud, 

proporción que disminuye a 29.3% cuando cuentan con más de 10 años de 
estadía en Estados Unidos. 

 
 El porcentaje de mexicanos de segunda y tercera generación sin cobertura 

médica ha disminuido de 28.3% y 24.9% en 1994 a 11.5% y 10.7% en 2017, 
respectivamente. 

 



2 
 

 Cerca de la mitad de los accidentes mortales ocurren principalmente en tres 
sectores de ocupación, los cuales se caracterizan por una fuerte presencia de 
migrantes mexicanos y centroamericanos: construcción (10 por cada 100 000 
trabajadores) Transporte y almacenamiento (14 por cada 100 000 trabajadores) y 
agricultura, silvicultura, pesca y caza (23 por cada 100 000). 

 
 En 2017, 34.1% de los migrantes mexicanos que retornaron de forma voluntaria 

contaban con algún tipo de seguridad médica en México. 
 

 De ellos, 49% refería tener acceso a servicios médicos en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 

 
 Del flujo de migrantes devueltos, 60.8% de quienes tenían menos de un año en 

EE. UU., reportaban un buen estado de salud comparado con 53.2% de quienes 
tenían más de un año residiendo en aquel país. 

 
La segunda sección la integran cuatro capítulos que analizan varios temas tanto 
referentes a las personas migrantes como a sus familias. El capítulo I, “Barreras de 
acceso a la atención médica entre los adultos mexicanos y mexicoamericanos 
residentes en Estados Unidos”, examina las barreras de acceso a la atención médica que 
existen en Estados Unidos entre los migrantes mexicanos nacidos en México y los 
mexicoamericanos, aun cuando cuentan con cobertura regular para acceder a los 
servicios de salud. Mediante un análisis documental se analizan los determinantes 
sociales de la salud, concluyendo que los obstáculos son de carácter sistémico y muchas 
veces inciden en la autoexclusión del migrante, limitando su deseo de buscar atención 
médica, así como en su empoderamiento social y comunitario. 
 
El capítulo II, “La migración médica como forma de acceder a la atención médica en el 
Valle del Río Grande”, desde una perspectiva etnográfica, expone las dificultades a las 
que se enfrentan las personas migrantes en Estados Unidos para acceder a la atención 
médica, motivo por el cual viajan a México para recibir servicios a un precio más 
asequible o hacen arreglos para que les lleven servicios médicos o medicamentos 
desde México. La investigación se basa en un condado donde la mayoría de la población 
es de origen hispano y vive en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. El artículo 
ofrece recomendaciones para el diseño de políticas públicas, incluyendo el uso de la 
telemedicina para mejorar el acceso a la atención médica en comunidades migrantes 
marginadas. 
 
El penúltimo capítulo, “Factores de riesgo y conocimiento sobre la tuberculosis entre 
migrantes sin documentos en el noreste de México”, plantea la vulnerabilidad que tiene 
la población migrante en relación a las enfermedades infecciosas, especialmente a la 
tuberculosis, aunada a las barreras de acceso a los servicios de salud. También analiza el 
grado de conocimientos que poseen los migrantes sobre la prevención y el tratamiento 
de la tuberculosis. El estudio se realizó en albergues para migrantes en la ciudad de 
Monterrey,  México. Los investigadores concluyen que es imperativo profundizar en la 
percepción que tienen los migrantes sobre los factores de riesgo y de las 
comorbilidades relacionadas con la tuberculosis. Recomiendan que en estos 
albergues/refugios haya una mayor educación sanitaria, incluyendo campañas para 
desestigmatizar y reducir los estereotipos en torno a la tuberculosis y que se mejore la 
infraestructura de los servicios en la parte preventiva y de referencia médica para evitar 
el avance y la transmisión de este tipo de enfermedades infecciosas.  
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Por último, el capítulo IV, “Experiencia migratoria, autopercepción de la imagen 
corporal e índice de masa corporal de indígenas mayas en Yucatán, México, y en sus 
comunidades satélites en Estados Unidos”, es un estudio transversal que analiza la 
imagen corporal percibida y el índice de masa corporal (IMC) en una comunidad 
indígena de Yucatán, México con experiencia migratoria. Los resultados revelaron que 
todos los participantes sub-reportaron el estado de la imagen corporal y del peso. Las 
perspectivas de la imagen corporal entre migrantes mexicanos en Estados Unidos, son 
similares a la que se tienen en sus comunidades de origen, y están influenciadas por 
factores sociales y culturales. En este sentido, la experiencia migratoria y el nivel de 
enlace entre comunidades se deben tomar en cuenta en el diseño de futuras 
intervenciones. 
 
Algunas de las aportaciones, en términos de políticas públicas, de los artículos incluidos 
en la publicación podemos destacar.  En el trabajo “Barreras de acceso a la atención 
médica entre los adultos mexicanos y mexicoamericanos residentes en Estados 
Unidos”, permite identificar que aun después de la implementación de la Ley ACA, al 
menos una cuarta parte de los adultos mexicanos y mexicanoamericanos sigue sin 
contar con un seguro de salud. Las principales razones están asociadas a las barreras en 
la accesibilidad, asequibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y oportunidad de los 
servicios de salud.  
 
En el trabajo “La migración médica como forma de acceder a la atención de servicios de 
salud en el Valle del Río Grande”,  se señala como la falta de acceso a servicios médicos 
de la población migrante ha motivado desplazarse con la finalidad de acceder a los 
servicios y también de adquirir los medicamentos necesarios. Sin embargo, la migración 
médica se ha asociado a un diagnóstico tardío y a la automedicación, lo que puede 
poner en riesgo la salud de las personas. Por este motivo, la autora propone algunas 
estrategias, como la implementación de telemedicina o el uso de plataformas 
electrónicas con mensajería instantánea o “chats en línea”, para cubrir necesidades 
básicas en salud de esta población, disminuyendo los efectos negativos de la migración 
médica.  
 
En el capítulo III como resultados del análisis de los factores de riesgo y conocimientos 
sobre tuberculosis en una población de migrantes sin documentos, los autores 
encontraron que estas personas tienen un bajo nivel de conocimiento sobre esta 
enfermedad, aun cuando es un grupo poblacional con prevalencias elevadas. Por lo 
anterior, proponen la creación de redes funcionales entre los centros de atención 
sanitaria, pero también en los albergues o casas de migrantes que los acogen en su 
tránsito por México, además del incremento de la alfabetización en salud y una mayor 
difusión de los conocimientos relacionados con esta enfermedad entre la población 
migrante. 
 
Por último, en el capítulo IV  a partir de la exploración de la relación entre la experiencia 
migratoria y la auto-percepción equivocada de la imagen corporal, los autores 
identifican que las personas sin antecedente migratorio se auto-percibieron con menos 
“sobrepeso/obesidad” que aquellas con dicho antecedente. Es así que los autores 
plantean que la historia migratoria y la naturaleza de la relación entre los miembros de 
las comunidades emisoras y receptoras, así como la percepción y creencias sobre el 
peso, son factores que deberían ser tomados en cuenta para las políticas públicas en 
salud. 
 
 


