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“Prevalencia de Depresión y Factores Asociados en los Mexicanos 
Repatriados y/o Deportados por los Estados Unidos de América 
(EE.UU.) y sus diferencias con la Población Migrante Mexicana 
Indocumentada de los EE.UU." 



Entidades Colaboradoras 
§  Clínica de Atención Preventiva del Viajero 
Facultad de Medicina, UNAM 
§  Departamento de Psiquiatría y Salud Mental 
Facultad de Medicina, UNAM 
§  Programa de Atención al Migrante 
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, UNAM 
§  Programa de Repatriación al Interior de México 
Instituto Nacional de Migración, SEGOB 
§  Salud y Deporte 
Instituto de Mexicanos en el Exterior, SRE 
§  Protección de Mexicanos en el Exterior 
SRE 
§  Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
§  Centro de Salud “Duque de Estrada” y Sanidad Internacional 
Secretaría de Salud, CDMX 
§  Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia 
UNAM 
 



Fase de Proyecto “PRIM" 
§ Hipótesis 

§  Prevalencia de trastorno depresivo entre migrantes mexicanos 
indocumentados repatriados/deportados desde los EEUU a 
México y migrantes mexicanos indocumentados que radican en 
los EEUUA es mayor. 



Descripción de la población 
§ Periodo: noviembre 2015 a noviembre 2016. 
§ Muestra representativa: 200 (85% de avance). 
§ Género: 98% hombres. 
§ Escolaridad: 2/3 secundaria y preparatoria. 
§ Familia: 71% tiene hijos, sólo 36% vive en México. 
§ Migración: la mitad reporta más de una migración. 

§ ¾ no cuenta con documentos migratorios (Visa). 
§ Apoyo de consulados: sólo el 55% lo percibe. 
§ Motivos de viaje: mejor vida/necesidad laboral el 79%. 



Descripción de la salud 
§ Acceso a los servicios de salud: bueno 38% y 45% no lo usa. 
§ Enfermedades crónicas: 16% principalmente hipertensión 

arterial, enfermedad mental y diabetes. 



Depresión 
§ Correlación entre pruebas PHQ-9 e Inventario de Beck: 

§  POSITIVA (rho=0.6, p<0.001) 

§ Prevalencia: 11% 

§ Dimensiones de personalidad asociadas con la prevención: 
§  Volición, Sensibilidad, Afrontamiento y Control 

§ Dimensiones de personalidad fuertemente asociadas con su 
desarrollo: 
§  Inhibición e Irritabilidad 



Fase de Proyecto “EE.UU." 
§ Hipótesis 

§  Prevalencia de trastorno depresivo entre migrantes mexicanos 
indocumentados repatriados/deportados desde los EEUU a 
México y migrantes mexicanos indocumentados que radican en 
los EEUUA es mayor. 



Descripción de la población 
§ Periodo: abril 2016 a julio 2016. 
§ Muestra representativa: 500. 
§ Género: 96% hombres. 
§ Escolaridad: 2/3 secundaria y preparatoria. 
§ Familia: independencia de los 10-25 años, 69% tiene hijos, la 

mayoría vive en EE.UU. 
§ Migración: sólo el 33% reporta más de una migración y el 90% 

ha vivido más de cinco años en EE.UU. 
§  100% no cuenta con documentos migratorios (Visa). 

§ Apoyo de consulados: sólo el 16% lo percibe. 
§ Motivos de viaje: mejor vida/necesidad laboral el 55%. 



Descripción de la salud 
§ La sensación de extrañar a su familia y/o amistades en 

México es la mayor causa (68%) de no  percibir una vida 
plena en los EE.UU. 

§ Acceso a los servicios de salud: bueno 50% y 21% no lo usa. 
§ Enfermedades crónicas: 15% principalmente diabetes, 

hipertensión arterial y dislipidemias. 
§  Sólo el 5% reportó algún padecimiento relacionada con la salud 

mental. 



Depresión 
§ Correlación entre pruebas PHQ-9 e Inventario de Beck: 

§  POSITIVA (rho=0.6, p<0.001) 

§ Prevalencia: 4.6% 

§ Dimensiones de personalidad asociadas con la prevención: 
§  Volición++, Sensibilidad++, Afrontamiento+ y Control+ 



Fase de Proyecto “Capacitación" 
§ Curso de Autocuidado y Acompañamiento Emocional 

§  Prueba piloto finalizada, en espera asignación de valor curricular 
y registro ante la UNAM. 
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