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Programa de Investigación 
en Migración y Salud
Resultados de Proyecto “Fase Piloto”



Hipótesis

La prevalencia de desesperanza que presentan los 
migrantes irregulares repatriados en el AICM es 
elevada.



Objetivos

Valorar el nivel de desesperanza que presentan los 
migrantes mexicanos irregulares repatriados en el 
AICM mediante la escala de Beck. 

Describir a la población. 

Trazar una ruta logística para futuras investigaciones.



Instrumento

Escala de desesperanza de Beck, versión corta. 

Encuesta de factores asociados.



Metodología

Aplicada por encuestador. 

Selección por lista de números aleatorios. 

Número total de participantes: 377



Descripción de la población: 
edad y género

Sólo 7 mujeres.

Rango de 
edad porcentaje

18 a 25 23%

26 a 35 40%

36 a 45 23%

46 a 55 12%

>55 2%



Descripción de la población: 
familia y nivel de estudios

La mayoría deja de vivir con 
su familia  entre los 16 y 20 
años (43%) o los 10 a 15 
años (32%).

3%6%
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30%

44%
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Descripción de la población: 
origen geográfico

Origen de los padres: Guerrero, Morelos, Guanajuato y 
Veracruz (42%). 

Lugar de nacimiento: Guerrero, Morelos, Guanajuato y 
Veracruz (40%). 

Lugar de infancia: Morelos, EE.UU., Guerrero y 
Guanajuato (40%).



Descripción de la población: 
condiciones migratorias

El 75% refiere como motivo 
migratorio: mejor calidad de 
vida, oportunidad laboral e 
ingresos mayores. 

El 72% de los mexicanos 
deportados tiene hijos 
(72%).

56%
44%

Mexico EE.UU



Descripción de la población: 
condiciones migratorias

El 44% primera vez 
que era deportado. 

55% por causa de 
un “acto delictivo”, 
40% por no contar 
con documentos 
migratorios. 

0

20

40

60

80

>5 años 1-4 años <3 meses 3 a 12 meses

Estancia EE.UU.



Descripción de la población: 
estado de salud

Las enfermedades más comunes 
autoreportadas son: diabetes, 
hipertensión, complicación de 
enf. crónica y ETS. 

El 45% menciona haber contado 
con un adecuado acceso a los 
servicios de salud en EE.UU. 

Sólo el 13% asistió a una 
Ventanilla de Salud en algún 
consulado mexicano.

23%

77%

Enfermo Sano



Nivel de desesperanza

6% (21 de 367 individuos), se considera que las 
condiciones en que se realizó el interrogatorio no 
fueron adecuadas. 

No es tan elevado, sin embargo se percibe lo 
suficientemente alto para profundizar la investigación 
y definir el nivel de depresión existente. 



Productos

Artículo de investigación: Prevalencia de desesperanza 
y factores de riesgo en migrantes mexicanos 
repatriados 

Fecha de envío: 31 de mayo. 

Revista: Enfermería universitaria y XV Coloquio 
Panamericano de Investigación en Enfermería. 



Programa de Investigación 
en Migración y Salud
Resultados de Proyecto “Fase México”



Hipótesis

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



Instrumento

Formato de registro (Datos sociodemográficos y 
clínicos) 

AFFECTS (The Affective and Emotional Composite 
Temperament Scale) 

PHQ-9 (Patient Health Questionnaire) 

BDI (Inventario de Beck para Depresión)



Porcentaje de avance

Avance en México: 53%
47% 53%

Hechos Faltantes



Descripción de la población

Prevalencia de depresión: 11%
25%

20%
55%

Leve Moderada Severa



Puntos importantes

El 10% de la población a vivido toda su infancia en los 
EEUUA, por lo que resultará poco probable que cuente 
con redes sociales de apoyo en México que le ayuden 
a superar este proceso. 

La mínima proporción de mujeres que es repatriada al 
interior de México resulta otra limitante en la 
caracterización de esta población y revela la 
fragmentación de las familias mexicanas de migrantes.



Puntos importantes

Existe un bajo nivel de escolaridad dentro de los 
mexicanos deportados, el 74% sólo cuenta con 
estudios de primaria y secundaria, lo que limita la 
búsqueda y demanda de servicios de salud para la 
prevención y cuidado de padecimientos, en especial 
aquellos relacionados con la salud mental, a pesar de 
la elevada vulnerabilidad en la que se encuentran.



Puntos importantes
Un gran porcentaje de los migrantes mexicanos viaja a los 
EEUUA (29%) junto con otros miembros de su familia y al 
momento de ser deportados el 56% de éstos cuenta con hijos 
que permanece en los EEUUA. 

El principal motivo por el que emigran los repatriados de México 
es en busca de una mejor calidad de vida y oportunidades 
laborales, al ser deportados pierden la motivación y se enfrentan 
a la realidad por la cual decidieron emigrar la primera vez, los 
que se agrava con el 56% de los mexicanos repatriados que 
reportan haber vivido dos o más procesos de repatriación.



Puntos importantes

Gran parte de la población de mexicanos deportados 
no utiliza las Ventanillas de Salud ubicadas dentro de 
los consulados de México en los EEUUA, por lo que se 
debe difundir su existencia en la población migrante 
mexicana viviendo en ese país.



Puntos importantes

Los migrantes mexicanos en proceso de deportación 
se consideran una población vulnerable con un alto 
componente de factores de riesgo para desarrollar 
problemas de salud mental, por lo que se sugiere 
investigar si existen campañas dirigidas a apoyar y 
mejorar la salud mental a lo lardo del proceso de 
deportación y repatriación y al personal que brinda 
apoyo y atención a esta población.


