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VENTANILLAS DE SALUD (VDS)

Estrategia del Gobierno de México ejecutado por la Secretaría de Salud y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, instrumentada en 
la red consular de México en Estado Unidos y operada por agencias locales. 

Misión: Mejorar el acceso a los servicios básicos y preventivos de salud, aumentar la cobertura de los 
seguros públicos y establecer un hogar médico, a través de información, educación, asesoría y referencias a 
instalaciones de salud de calidad, en un ambiente seguro y amigable.

Se dirige a la población mexicana que vive en Estados Unidos. 

Actualmente operan 49 Ventanillas de Salud ubicadas en la red de Consulados mexicanos en Estados Unidos



• Actualmente operan 49 vds y 2 vds móviles, ubicadas en la red de consulados mexicanos en Estados unidos.

• Facilitan acceso de los inmigrantes mexicanos a los servicios de salud en estados unidos.
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Orientación y 
consejería en 
temas prioritarios 
de prevención de 
enfermedades y 
promoción de la 
salud

Detección 
oportuna en 
VIH/Sida, índice de 
masa corporal, 
niveles de 
colesterol, glucosa 
y presión arterial, 
entre otras.

Referencia a 
servicios de salud 
(clínicas 
comunitarias, 
programas 
comunitarios, 
hospitales, etc.)

Seguimiento de 
casos

Aplicación de 
vacunas

Información e 
inscripción a 
programas públicos 
de salud en EE.UU.

Apoyo en 
navegación en el 
sistema de salud en 
EE.UU.

SERVICIOS BRINDADOS



Periodo 2013 – 2018

Personas atendidas: 9,062,104

Servicios brindados: 25,572,645

Fuente: Estimaciones propias a partir del Reporte de Indicadores de la Estrategia Ventanillas de Salud
* Periodo de Enero 2013 a Diciembre del 2018

2,324,600 referencias a 
servicios de salud en Estados Unidos.  
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Entre las prevalencias de las 
principales causas de morbilidad 
tratadas en VDS durante el 2018:

• Sobrepeso y la obesidad, 51%

• Niveles altos de glucosa, 36%

• Presión arterial alta, 33%

Orientaciones/ 
consejerías

Mediciones 
realizadas

Positivos/ valores 
altos PrevalenciaTipo de prueba

Medición de 
glucosa en sangre 162,871 112,702 41,021

36.40%

Sobrepeso y 
obesidad 109,256(1) 95,153 48,837

51.32%

Presión arterial 164,756 134,354 43,940 32.70%
Colesterol 109,256(1) 31,565 8,612 27.28%
VIH/SIDA 85,825(2) 23,986 668 2.78%
ITS 85,825(2) 16,249 149 0.92%
Tuberculosis 2,606 180 13 7.22%

(1)Se incluye consejería y orientación  en prevención de Obesidad / Síndrome Metabólico / Colesterol 

(2)Se incluye consejería y orientación sobre en prevención de VIH/SIDA e ITS 

INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Fuente: Estimaciones propias a partir del Reporte de Indicadores de la Estrategia Ventanillas de Salud
* Periodo de Enero a Diciembre del 2018

Periodo Enero a Diciembre 2018

Personas atendidas: 1,271,657

Servicios brindados: 4,539,637



Atención y Servicios

Logros (2012-2017)

• Creación de un protocolo de atención enVDS.

• Establecimiento de áreas prioritarias de salud.

• Fortalecimiento de la detección oportuna.

• Propiciar un proceso de referencia y seguimiento más sistematizado.

Formulario de 
registro 

estandarizado 

Prueba de 
detección 
Oportuna

Atención   
Individual y 
consejería

Referidos a 
servicios
médicos

Servicios de 
seguimiento

ESTRETEGIAS DE FORTALECIMIENTO



• Permite el análisis de información mediante
estadísticas descriptivas relacionadas con el registro
de personas y los servicios brindados, para conocer
las necesidades de la comunidad y focalizar las
acciones de lasVDS y UM.

SISTEMA DE REGISTRO

• Las VDS y las UM operan con un sistema de
información en línea de la Sección mexicana de la
Comisión de Salud Fronteriza México-Estados
Unidos, que permite contar con información
oportuna en tiempo real, para la toma de decisiones.



Principales indicadores

• Número de personas que reciben atención médica
por tipo de servicio, según sexo y edad, por área
metropolitana.

• Número de personas a quien se realiza detección
oportuna en padecimientos prioritarios (VIH, 
medición de glucosa, presión arterial, colesterol, 
IMC).

• Número de personas referidas a unidades de salud, 
según edad y sexo, por área metropolitana. 

• Número de personas capacitadas por sexo y edad, 
por área metropolitana.

• Número de personas que reciben información por 
tipo de contenido, según sexo y edad, por área
metropolitana.



El sistema permite generar estadísticas descriptivas 
relacionadas con el registro de personas y los servicios 
brindados, tales como:

Frecuencias simples por grupo de edad, género y morbilidad

Cruce de variables 

Exportar los tabulados y gráficos en formato Excel, PDF, 
imagen, entre otros

Generar reportes simples por periodo específico y 
acumulado

Análisis estadístico avanzado: bivariado, multivariado, 
construcción de modelos de regresión, entre otros. 

Crear nuevos indicadores que permitan un análisis más 
avanzado.

ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN



Material educativo en distintos temas de salud,
con enfoque de prevención de enfermedades y
promoción de la salud: 10 videos dinámicos, 4 spots
de tv, 4 spots de audio, 5 folletos y 6 trípticos.

Breast Cancer Diabetes

Obesity Hypertension

Portal web y redes sociales.

Mayor proyección de la estrategia, facilitar la comunicación entre
VDS, ofrecer la ubicación y servicios de las VDS y UM, compartir
información sobre prevención de enfermedades y promoción de la
salud, a través de distintos materiales educativos.

ESTRETEGIAS DE FORTALECIMIENTO

https://youtu.be/svIlZgxgTvY
https://youtu.be/svIlZgxgTvY
https://youtu.be/5kqMAKSep5I
https://youtu.be/5kqMAKSep5I
https://youtu.be/t6DBk5fyvx0
https://youtu.be/t6DBk5fyvx0
https://youtu.be/HVmGQO4N-K0
https://youtu.be/HVmGQO4N-K0


UNIDADES 
MÓVILES



Fortalece a la Estrategia VDS. En 2016, la Sección mexicana de la 
Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos, instrumentó el 
modelo de atención de las Unidades Móviles (UM), para sacar los 
servicios de las VDS y llevarlos a las comunidades en situación de 
vulnerabilidad.  

Objetivo: Llevar servicios preventivos a las comunidades con 
mayor concentración de población hispana/mexicana residente en 
Estados Unidos, en comunidades alejadas y con difícil acceso a 
servicios de salud. 

Implementación
Primera fase, febrero 2016: 

Chicago, Dallas, Los Ángeles, New 
York y Phoenix

Segunda fase, enero 2017: Denver, 
Las Vegas, Miami, Orlando, Raleigh 

y Tucson.

MIAMI

RALEIGH

ORLANDO

LAS VEGAS

LOS ANGELES

PHOENIX TUCSON

DENVER

CHICAGO

NEW YORK

DALLAS

Actualmente
operan 11
unidades móviles.



SERVICIOS BRINDADOS EN UM

Orientación y consejería individual y grupal, en temas 
prioritarios de salud

Detección oportuna

Referencia

Seguimiento

Aplicación de vacunas



Periodo Febrero 2016 – Marzo 2019

Personas atendidas: 93,247

Servicios brindados: 533,700

Fuente: Estimaciones propias a partir del Sistema de Registro de UM, CSFMEU
* Periodo de Febrero 2016 a Marzo 2019

85.7%  de las personas atendidas 
individualmente 

NO CONTABA CON SEGURO MÉDICO
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El 80% tiene más de 10 años viviendo en Estados Unidos. 

Fuente: Estimaciones propias a partir del Sistema de Registro de UM, CSFMEU
* Periodo de Febrero 2016 a Marzo 2019

Hombres, 38%

Mujeres, 
61.53%

Transgénero, 
0.47%

Por sexo
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INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA
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Fuente: Estimaciones propias a partir del Sistema de Registro de UM, CSFMEU
* Periodo de Febrero 2016 a Marzo 2019
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INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA



INFORMACIÓN 
EPIDEMIOLÓGICA

• Entre las prevalencias de las 
principales causas de morbilidad 
destaca:

• Sobrepeso y la obesidad, 
74.49%

• Niveles altos de colesterol, 
31.02%

• Presión arterial alta, 29.29%

Fuente: Estimaciones propias a partir del Sistema de Registro de UM, CSFMEU

* Periodo de Febrero 2016 a Marzo 2019
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INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Fuente: Estimaciones propias a partir del Sistema de Registro de UM, CSFMEU

* Periodo de Febrero 2016 a Marzo 2019

Tema Orientaciones / 
Consejerías

Con Diagnóstico 
anterior de 

depresión/ansiedad

En 
tratamiento

Salud mental 5,735 2,474 1,545



EDUCACIÓN

Guía de Salud

Capacitación de 
Promotoras

Material educativo en 
temas prioritarios de 

salud

DETECCIONES/
DIAGNÓSTICO

Cáncer (mama, 
cervicouterino, próstata), 
Diabetes, Hipertensión, 

VIH, entre otras

Salud visual

Tamizaje de salud 
mental

Prácticas para 
estudiantes de la 

universidad

Servicios Dentales: 
Implantes gratis

COMIDA

Miércoles de 
Bienestar de la Mujer

COLABORACIONES INTERVENCIONES

MEJORES PRÁCTICAS



IMPACTO 
CIUADANO

Ventanillas de Salud ha tenido impacto en favor de la 
salud de la comunidad hispana/mexicana en Estados 
unidos, a través de los servicios preventivos que 
permiten identifica posibles padecimientos y 
concientizar a las personas sobre su estado de salud. 

Contribuye al control de enfermedades y reviene el 
uso de servicios de urgencia mediante la detección 
oportuna, orientación sobre servicios disponibles y el 
establecimiento de un hogar médico. 

Ventanillas de Salud se desarrolló a partir de 
necesidades de la población hispana/mexicana en 
Estados Unidos, sin embargo, brindan servicios a toda 
persona interesada en los mismos sin importar el 
país de origen. 



IMPACTO CIUDADANO

• A nivel operativo

• Integración del nuevo sistema al flujo de atención de las VDS.

• Incrementar el número de referencias y seguimiento para asegurar el acceso a servicios de salud de 
los migrantes en Estados Unidos.

• Mantener y fortalecer las acciones para disminuir las prevalencias de las principales causas de 
morbilidad tratadas en VDS (detección oportuna y apoyo de aliados en el acceso

• De la población que atendemos:

• Alta prevalencia de sobrepeso y/o obesidad, hipertensión arterial, altos niveles de glucosa, abuso de 
sustancia, etc.

• Acceso limitado a cobertura médica y bajos ingresos

• Circunscripciones consulares con alta concentración de comunidades rurales que se encuentran
alejadas de los servicios de salud y en riesgo.



MÓDULOS DE 
ATENCIÓN 
INTEGRAL A LA 
SALUD DEL 
MIGRANTE 
REPATRIADO



Se dirige a la población mexicana en el momento del
retorno desde Estados Unidos.

Actualmente opera en los cinco principales puntos de
repatriación en los que se recibe al 54% de los
migrantes mexicanos devueltos: Tijuana, B.C.;
Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas; y
Nogales, Sonora.

Objetivo: Contribuir a la protección de la salud del migrante, impulsando acciones de promoción de la salud 
y prevención de enfermedades en el momento de la devolución, para favorecer la detección oportuna de 
algunos padecimientos y la integración a los sistemas de salud.



SERVICIOS QUE 
BRINDAN LOS 

MÓDULOS

Valoración y atención médica

Tamizaje y detección oportuna

Orientación y consejería

Distribución de material de prevención

Referencias

Afiliaciones a seguro popular

Valoración psicológica y estabilización en caso de crisis

Estudio epidemiológico sobre factores de riesgo para los 
principales padecimientos observados
Estudio sobre prácticas de riesgo para contagio de VIH



Periodo: Febrero 2018 – Marzo 2019

Personas atendidas: 33,002

Servicios brindados: 80,900

Fuente: Estimaciones propias a partir del Sistema de Registro de UM, CSFMEU
* Periodo de Febrero 2018 a Marzo 2019

RESULTADOS



The image part with relationship ID rId4 was not found in the file.

Fuente: Estimaciones propias a partir del Sistema de Registro de UM, CSFMEU
* Periodo de Febrero 2018 a Marzo 2019

52,392

9,215
2,736

242 11

16,304

1

Por tipo de servicio

Orientación Detección Consulta médica

Atención psicológica Referencia médica Afiliación al Seguro Popular

• 65% orientación y consejería
• 20% afiliaciones al seguro popular
• 11% detección oportuna
• 3% consulta médica



Fuente: Estimaciones propias a partir del Sistema de Registro de UM, CSFMEU
* Periodo de Febrero 2018 a Marzo 2019
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INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA



1 día, 
20.73%

6 meses o 
menos, 
37.58%

6 mesas a 
1 año, 
7.64%

1 - 5 años, 
7.53%

5 - 10 años, 
6.12%

más de 10 
años 20.40%

Tiempo de permanencia en E.E.U.U

Si, 6.70%

No, 
93.30%

Seguro de salud

Fuente: Estimaciones propias a partir del Sistema de Registro de UM, CSFMEU
* Periodo de Febrero 2018 a Marzo 2019

Regresar a 
la ciudad de 

origen, 
65.63%

Permanecer 
en la 

frontera, 
10.18%

Regresar a 
E.E.U.U, 
22.92%

Vivo en esta ciudad, 1.27%

Planes a corto plazo

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA



Fuente: Estimaciones propias a partir del Sistema de Registro de UM, CSFMEU
* Periodo de Febrero 2018 a Marzo 2019
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PREVALENCIAS DE 
LOS PRINCIPALES 

PADECIMIENTOS DE 
LOS MIGRANTES 

MEXICANOS EN EL 
MOMENTO DE LA 

DEVOLUCIÓN

2.49%

39.09%

17.53%

6.57%

0.64%
0.00%

5.00%
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45.00%

 Medición de
glucosa en sangre

 Sobrepeso Obesidad Presión arterial  VIH/SIDA

Prevalencias

Fuente: Estimaciones propias a partir del Sistema de Registro de UM, CSFMEU
* Periodo de Febrero 2018 a Marzo 2019



• Estudios sobre salud metal y migración, sugieren una alta prevalencia de trastornos 
mentales en la población migrante, además de importantes problemas para su 
atención debido al escaso acceso a servicios de salud. 

• Las enfermedades mentales que han sido mayormente reportadas en migrantes, son 
trastornos psicóticos, reacciones paranoides con tendencia a desórdenes afectivos, 
depresión unipolar, ansiedad, dificultades en la adaptación, alcoholismo, estrés 
postraumático, lo que ha derivado en la “psiquiatrización” de los malestares 
culturales y sociales que tienen los migrantes. 

Temores, G., et al. (2015). Salud mental de migrantes centroamericanos indocumentados en tránsito por la 
frontera sur de México. Recuperado de: www.scielo.org.mx/pdf/spm/v57n3/v57n3a11.pdf

INICIATIVA DE SALUD MENTAL



Estresores ambientales como factores predisponentes de 
trastorno mental 

• Existen estresores ambientales que pueden presentarse antes, 
durante o después de los procesos de migración, que pueden 
tener efectos en la salud mental de los individuos, muchos de ellos 
a nivel cognitivo y/o emocional. 

• Entre la sintomatología cognitiva se puede presentar disminución 
de la capacidad de tomar decisiones, fallos de memoria, fallas en 
los procesos de atención, sensación de estar perdido incluso 
perderse físicamente y desorientación temporal, todos estos 
factores son favorecidos por el hecho de tener que permanecer 
“invisible” para no ser repatriado (Achotegui , 2007).

CONDICIONES DE SALUD MENTAL DEL MIGRANTE REPATRIADO



Etapa 
migratoria

Estresores ambientales        Consecuencias en la salud mental

Pre
-Migración 
Preparación
del viaje.

• Pérdida de documentos que acreditan 
nacionalidad.

• Corrupción, extorsión y abuso policial.
• Extrema pobreza. 
• Separación familiar.
• Escasez de alimento.
• Indefensión.
• Situación laboral hostil.
• Segregación social.
• Violencia.
• Enfermedad y/o discapacidad.
• Abusos de sustancias.

• Miedo excesivo a ser detenido por las autoridades de su propio país.
• Estrés crónico.
• Depresión.
• Ansiedad.
• Abuso de sustancias.
• Características de personalidad poco adaptativas.
• Trastornos secundarios a abusos de sustancias.

Fuente: Elaboración propia, CSFMEU

PRE MIGRACIÓN. PREPARACIÓN DEL VIAJE

ESTRESORES POR ETAPA MIGRATORIA



Fuente: Elaboración propia, CSFMEU

DURANTE EL VIAJE

Etapa 
migratoria Estresores ambientales        Consecuencias en la salud mental

Pre-Migración 
Preparación 
del viaje.

• Peligros de cruzar la frontera.
• Delincuencia organizada.
• Abusos sexuales.
• Detención y deportación.
• Supervivencia: Alimento, techo, etc.
• Abuso de sustancias.

• Intensidad de los sentimientos de pérdida y de culpa.
• Síndrome de Ulises.
• Sentirse fracasado debido a la falla en el proyecto migratorio.
• Presencia de estrés postraumático.
• Disminución de la capacidad de resolver problemas.
• Cambios en la identidad  y personalidad.
• Aparición de mecanismos de defensa y errores cognitivos en el proceso 

de información.
• Aparición de sentimientos ambivalentes.
• Trastornos secundarios a abuso de sustancias.

ESTRESORES POR ETAPA MIGRATORIA



Fuente: Elaboración propia, CSFMEU

DURANTE EL VIAJE

Etapa 
migratoria Estresores ambientales        Consecuencias en la salud mental

Post-Migración
Después del 
viaje.

• Perdida de redes sociales y familiares.
• Cambios socioculturales.
• Barreras de la comunicación.
• Cambios económicos.
• Desempleo.
• Marginación social.
• Falta de adaptación al medio.
• Explotación laboral.

• Rasgos depresivos.
• Rasgos ansiosos.
• Inseguridad.
• Desesperanza.
• Sentimientos intensos de perdida.
• Estrés postraumático.
• Estrés por adaptación sociocultural.
• Falta de identificación.
• Trastornos relacionados con abuso de sustancias.

ESTRESORES POR ETAPA MIGRATORIA



CONDICIONES DE 
SALUD MENTAL DEL 

MIGRANTE 
REPATRIADO

Los cuadros clínicos de salud mental de la población 
migrante atendida en los Módulos de Salud son:

Rasgos de ansiedad y depresión, así como trastornos por estrés 
postraumático (frecuentemente en víctimas de secuestro o 
violación), crisis de angustia, episodios de depresión mayor y 
recidivantes.

Trastornos psicóticos, especialmente los secundarios a abuso de 
sustancias y el trastorno de esquizofrenia paranoide.

Trastornos de la personalidad (limítrofe, dependencia, antisociales, y 
por evitación).

Trastornos relacionados con consumo de sustancias 
(específicamente cuando los síntomas preceden al inicio del 
consumo de sustancias o medicamento, por abstinencia o 
intoxicación grave).



• En 2018, la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados 
Unidos (CSFMEU), en colaboración con la Universidad 
Autónoma de México (UNAM), implementó el Tamizaje en 
Salud Mental, en los Módulos de Atención Integral a la Salud 
del Migrante Repatriado.

• El Tamizaje de Salud Menta está basado en el esquema de la 
Guía de Intervención mhGAP, fue desarrollado por la 
Facultad de Psicología de la UNAM y actualmente lo utilizan 
en la atención de primer contacto en sus centros de 
servicios.

TAMIZAJE EN SALUD MENTAL



TAMIZAJE DE 
SALUD 

MENTAL

El tamizaje permite, a través del registro de 
signos y síntomas, hacer una referencia adecuada 
mediante la detección oportuna. 

Se encuentra relacionado con distintos 
indicadores que permiten determinar y enfatizar 
el caso, para otorgar una atención más específica 
al paciente, y/o referir en caso de ser necesario

Trastornos que permite identificar: 

Depresión, psicosis, epilepsia, demencia, 
consume de sustancias, violencia, 
sexualidad, ansiedad e ideación suicida.
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Fuente: Estimaciones propias a partir del Sistema de Registro de UM, CSFMEU
* Periodo de Febrero 2018 a Marzo 2019

RESULTADOS DEL TAMIZAJE DE SALUD MENTAL



Depresión Epilepsia Demencia Consumo de 
Sustancias Violencia Sexualidad Psicosis Ansiedad Ideación 

suicida

Total 
positivos por 

Módulo

Tijuana 30% (100) 0% (3) 0% (1) 22% (74) 10% (34) 2%(7) 6% (22) 22% (73) 3% (10) 324

Matamoros 8% (58) 0% (0) 0% (1) 78% (544) 3% (22) 5% (37) 0% (6) 3% (23) 0% (3) 694
Nuevo 
Laredo 30% (93) 0% (0) 0% (1) 20% (64) 22% (69) 7% (23) 10% (33) 8% (26) 0% (0) 309

Nogales 35% (34) 0% (0) 0% (0) 24% (24) 29% (29) 6% (6) 3% (3) 1% (1) 0% (0) 97

Fuente: Estimaciones propias a partir del Sistema de Registro de UM, CSFMEU
* Periodo de Febrero 2018 a Marzo 2019

Prevalencias de padecimientos en salud mental, por estado  

RESULTADOS DEL TAMIZAJE DE SALUD MENTAL



CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

 Necesidad de crear e implementar nuevas políticas y 
programas de atención a la salud mental del repatriado 
y al migrante de retorno. 

 Los factores estresores no solamente se pueden 
presentar en el proceso de repatriación, sino también 
en los momentos en que los mexicanos se establecen 
o integran en un espacio en México. Retorno y 
asentamiento.

 Los factores estresantes se han convertido en una 
bomba de tiempo en la cual existen opciones de 
acción. Acciones preventivas que disminuyan la 
intensidad de los síntomas y las probabilidades de 
desarrollar un trastorno mental. 



GRACIAS

Dra. Gudelia Rangel
10 de Julio de 2019 
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