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Resumen 
 

Introducción: La migración es un fenómeno global que siempre ha existido. Con el paso 

de los años se ha ido haciendo más evidente el número de personas que abandona su 

país, mayoritariamente para mejorar su situación económica y calidad de vida. Pocas 

veces se habla del impacto que a veces este proceso puede producir en la salud. 

El objetivo de este trabajo es conocer el impacto que la migración genera en la salud 

mental de los inmigrantes económicos en España, y averiguar si existen protocolos de 

intervención que atiendan la salud mental de éstos. 

Estrategia de búsqueda: Se realiza una búsqueda en las bases de datos Cuiden, IBECS, 

Pubmed, Dialnet y Scielo, obteniendo 21 artículos que responden con la pregunta de mi 

objetivo. De estos artículos, 3 han sido seleccionados a través de la búsqueda dirigida o 

en bola de nieve.  

Resultados y Discusión: El proceso migratorio unido a factores de vulnerabilidad, como 

las condiciones de trabajo, el estatus social, el nivel económico, la discriminación, etc. 

afectan la salud de estas personas, agravándose cada vez más. La mayoría de los 

inmigrantes ejercen trabajos que no se corresponden con sus logros académicos, 

viéndose así obligados a trabajar de lo que puedan y en las condiciones que sean por tal 

de tener un trabajo y mantenerlo. Se observa que la mayor parte de las demandas por 

parte de los inmigrantes en el Sistema Sanitario se debe por problemas en su salud 

mental. Sin embargo, las personas inmigrantes se encuentran con dificultados para 

recibir una atención adecuada e integral por parte de los profesionales sanitarios ya que 

existe barreras idiomáticas y culturales, siendo complejo establecer una relación de 

confianza y un seguimiento clínico. 

Conclusiones: Dada la dificultad para encontrar artículos en las diferentes bases de 

datos que hablen sobre programas de intervención, se evidencia la necesidad de 

establecer más programas que suplan las necesidades que los inmigrantes requieren en 

su salud mental. Es necesario que el Sistema Sanitario se ponga en marcha, y que los 

profesionales de la salud se formen sobre el impacto que la migración, asociado a 

factores de vulnerabilidad, tiene sobre la salud mental de estos, y creen intervenciones 

ajustadas a las necesidades/demandas.  
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Abstract  
 

Introduction: Migration is a global phenomenon that has always existed. Over the years 

it has become more evident the number of people leaving their country, mostly to 

improve their economic situation and quality of life. The impact that this process can 

sometimes produce on health is rarely discussed. 

The objective of this work is to know the impact that migration generates on the mental 

health of economic immigrants in Spain, and to find out if there are intervention 

protocols that address their mental health. 

Search strategy: A search is performed in the databases Cuiden, IBECS, Pubmed, 

Dialnet and Scielo, obtaining 21 articles that answer with the question of my objective. 

Of these items, 3 have been selected through directed or snowball search. 

Results and Discussion: The migratory process together with factors of vulnerability, 

such as working conditions, social status, economic level, discrimination, etc. they 

affect the health of these people, getting worse and worse. The majority of immigrants 

work in jobs that do not correspond to their academic achievements, thus being forced 

to work as much as they can and in the conditions that are necessary to have a job and 

maintain it. It is observed that most of the demands on the part of the immigrants in the 

Health System are due to problems in their mental health. However, immigrants find it 

difficult to receive adequate and comprehensive care from health professionals because 

there are language and cultural barriers, and it is difficult to establish a relationship of 

trust and clinical follow-up. 

Conclusions: Given the difficulty of finding articles in the different databases that talk 

about intervention programs, there is evidence of the need to establish more programs 

that meet the needs that immigrants require in their mental health. It is necessary that 

the Health System is put in place, and health professionals are trained on the impact that 

migration, associated with vulnerability factors, has on the mental health of these, and 

create interventions tailored to the needs / demands. 

Keywords: mental health, immigrants, Spain, intervention 
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Experiencia 
 

La elección de esta pregunta de investigación está muy vinculada a mi experiencia ya 

que he vivido desde primera persona el hecho de migrar a otro país, y sufrir las 

consecuencias que este proceso conlleva.  

A este hecho se le añade los problemas que un familiar sufrió tras abandonar su país de 

origen en busca de un trabajo y condiciones de vida mejor, encontrándose con otra 

realidad totalmente opuesta a lo que se había imaginado. Dado esto, este familiar ha 

luchado 11 años para mejorar las condiciones de trabajo y sobre todo, para mejorar su 

salud mental. Tras miles de noches reflexionando con mi familiar sobre el proceso 

migratorio y lo que implica en la vida, he decidido realizar esta búsqueda para 

profundizar más sobre el tema.  

Como futura enfermera, encuentro que si contáramos con intervenciones para servir de 

ayuda a las personas inmigrantes podríamos hacer un gran cambio en su salud mental, y 

en general.  
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Introducción 
 

Desde el comienzo de la Humanidad, se ha considerado al ser humano como una 

especie migrante “Homo Viator”. Gracias a la capacidad y actitud de supervivencia que 

posee el ser humano, siempre ha buscado, desde la etapa del Paleolítico hasta nuestros 

días, el modo de mejorar sus condiciones de vida. Este hecho, le impulsa a migrar hacia 

zonas geográficas mejores (González-López, Lomas-Campos, and Rodríguez-Gázquez 

2014). Según la Declaración Universal de Derechos Humanos “Todas las personas 

tienen la capacidad de elegir su zona de residencia (Art.13), a moverse libremente y 

también tienen derecho al trabajo, siendo de decisión propia el tipo de trabajo, en 

condiciones igualitarias y satisfactorias, y además a la protección en caso de 

desempleo” (Art.23) (Gálvez Herrer, Gutiérrez García, and Zapico Martínez 2012). 

Los procesos migratorios siempre han existido, siendo así un fenómeno global muy 

presente. Se observa que actualmente, a nivel mundial, existen aproximadamente 257,7 

millones de migrantes internacionales, lo que equivale al 3,4% de la población mundial, 

según datos de la Organización Internacional para las Migraciones en el año 2017. 

Hoy en día gran parte de los factores que llevan a la migración están relacionados con 

las desigualdades, la demografía, la economía, la violencia y los conflictos, así como el 

cambio ambiental. A pesar de que la mayor parte de las personas que migran fuera de su 

país son por las razones citadas anteriormente, existen poblaciones desplazadas, como 

los desplazados internos y los refugiados, los cuales constituyen un porcentaje 

relativamente bajo de todos los migrantes, aún así no se les tiene que dar menos 

importancia porque presentan una situación de vulnerabilidad (OIM, 2018) (Ma, 

Maldonado, and Mezquita, n.d.). 

Según datos de la ONU, entre 2000 y 2015, el número de migrantes internacionales se 

incrementó a un 41%, siendo casi la mitad del porcentaje mujeres. Las mujeres tuvieron 

un índice importante de participación en la fuerza laboral por encima de las personas no 

migrantes (ONU mujeres). 

Pocas personas tienen a alcance emigrar, ya que para poder hacerlo se requieren 

recursos económicos, información y relaciones sociales. La mayor parte de las personas 

que emigran son de clase social media en su país, frecuentemente del sur, y se facilita 
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cuando la persona cuenta con estudios superiores (Benítez Romero 2016). “Los 

movimientos migratorios del Sur hacia el Norte son un reflejo de la desigualdad en las 

relaciones internacionales”.  Entre los principales países de destino se encuentran los 

Estados Unidos de América, Alemania, la Federación Rusa, Arabia Saudita, Reino 

Unido, Emiratos Árabes, Canadá, Francia, Australia y España (OIM 2018).  

Los flujos migratorios en España han sido muy abundantes desde hace 150 años, tanto 

internos como internacionales. Los lugares de preferencia de los inmigrantes en España 

son las Islas Canarias y las Islas Baleares (archipiélagos), Madrid, Cataluña y Murcia, y 

la zona de Levante de la península.  

Según datos de un estudio realizado en el 2009 se refleja que “el peso tanto del sexo 

masculino como del femenino no varía mucho,” con respecto al de años pasados, siendo 

la mayoría hombres los llegados de América Central, Asia, Unión Europea, el Caribe y 

Oceanía. Por otro lado, incrementa el peso de las mujeres procedentes del resto de 

Europa, África, Norteamérica y América del Sur.  

Ahora bien, la mayor parte de los inmigrantes presentan una edad media joven-adulta, 

característica propia de personas con edad de trabajar. Sin embargo, los inmigrantes de 

mayor edad proceden de Rumanía, acercándose a los 40 años, mientras que los más 

jóvenes proceden de Sudamérica (Ma, Maldonado, and Mezquita, n.d.). 

Las desigualdades en salud se definen como “inequidades sanitarias evitables en 

materia de salud entre grupos de población de un mismo país, o entre países” (OMS). 

Estas inequidades se deben a las desigualdades en la sociedad, ya que el estatus social y 

la economía determinan el riesgo de padecer alguna enfermedad. Sin embargo, es 

importante lo poco que se habla del acceso de los inmigrantes a los servicios de salud, 

dado por el idioma, la ubicación geográfica, la información, el coste económico, y el 

simple derecho a obtener atención médica, lo cual contribuye al “efecto migratorio 

agotado”. Los primeros años, “los inmigrantes presentan un estado de salud mejor que 

los nacionales y los migrantes que han vivido en el país durante más años, sin embargo, 

a lo largo del tiempo, el estado de salud de estos empeora por debajo de la salud de los 

nacionales debido a diversos factores, incluido el menor acceso a servicios sanitarios” 

(Ledoux et al. 2018). 

Casi la totalidad de la población inmigrante trabaja mayoritariamente en áreas de 

servicios y construcción, seguido de industria y agricultura. “Sufren peores condiciones 
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laborales precarias, discriminación y dificultad para acceder a otros puestos de trabajo 

de mayor cualificación”.  El proceso migratorio, unido a factores de vulnerabilidad 

como los mencionados anteriormente contribuyen a la aparición de problemas en salud 

ya que pueden aparecer enfermedades físicas y mentales (García-Ramírez et al. 2011). 

La migración se constituye como un proceso complejo en el cual se presentan 

determinados riesgos y oportunidades. “El incremento de riesgos y vulnerabilidad 

condiciona que sea una situación preocupante, sobre todo cuando esto afecta a niños, 

mujeres y migrantes irregulares”. 

La salud migratoria surge como un nuevo concepto especializado, ocupándose de 

problemas de salud y acentuando el bienestar, tratando las necesidades de la población 

migrante, desde un enfoque integral (Moreno and Klijn 2011). 

El hecho de que España tenga una alta influencia migratoria conlleva que en los centros 

sanitarios haya un mayor número de inmigrantes a los que atender. Actualmente, el 

mayor porcentaje de pacientes son africanos, latinoamericanos y asiáticos. “Los 

profesionales de la salud se centran más en problemas infecciosos, de morbilidad, o de 

consumo de servicios, sin embargo, les dan poca importancia a los problemas de salud 

mental”. (Jansà and García de Olalla 2004). La dificultad idiomática y las diferencias 

religiosas y culturales supone un malestar para el personal sanitario cuando se 

comunican con pacientes inmigrantes. (Fuertes and Martín Laso 2006) 

La inmigración por sí mismo no es un factor patógeno, pero sí puede ser un factor de 

riesgo para la salud mental, sobre todo si están relacionadas con situaciones sociales, 

económicas e individuales. Los pacientes inmigrantes en salud mental son un “grupo de 

doble riesgo”, con posibilidad de sufrir estigmatización y exclusión tanto por ser 

inmigrante como por la de enfermo mental (PAPI-SM).  

Por tanto, la población inmigrante se presenta como un grupo vulnerable, los cuales 

muestran determinadas variables que pueden modificar el equilibrio biopsicosocial. Es 

necesario una atención sanitaria humanizada, con profesionales cualificados, para 

emprender, desde una perspectiva integral, la salud de este colectivo basándose en el 

respeto de los derechos humanos (Moreno and Klijn 2011). 

Para prestar una atención de calidad es fundamental conocer la situación de cada 

persona inmigrante ya que varía según su vivencia, identificar sus necesidades y el 
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impacto que el proceso migratorio y los factores que intervienen en este afectan en su 

salud. 

El objetivo de esta revisión bibliográfica es conocer el impacto que tiene el proceso 

migratorio en la salud mental de los inmigrantes económicos en España y averiguar si 

existen programas de intervención que atiendan su salud mental. 
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Objetivos 
 

 

• Objetivo general 

 

o Conocer el impacto de la migración en la salud mental de inmigrantes 

económicos en España y protocolos de intervención propuestos desde el 

sistema sanitario. 

 

• Objetivos específicos 

 

o Conocer el impacto de la migración en la salud mental de inmigrantes 

económicos en España  

 

o Averiguar si existen protocolos de intervención propuestos para atender 

la salud mental de la población inmigrante 
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Estrategia de búsqueda 
 

Para realizar la estrategia de búsqueda se parte de la pregunta de investigación: ¿Cuál es 

el impacto de la migración en la salud mental de inmigrantes económicos y protocolos 

de intervención propuestos desde el sistema sanitario español? 

Tras el análisis de las palabras clave, que conforman la pregunta del estudio, se llevó a 

cabo una conversión de éstas en descriptores mediante la herramienta DeCS, siendo el 

resultado: “Salud mental”, “inmigrantes”, “España”, “actuación”.  

 

Palabras Clave Descriptor 

Salud mental Salud Mental 

Inmigrantes económicos Inmigrantes 

España España 

Protocolos de intervención Intervención 

 

La búsqueda bibliográfica se realizó mediante dos formas independientes de 

combinación booleana de acorde a los dos principales objetivos que surgen de la 

pregunta de investigación, las cuales son: “Salud mental” AND “Inmigrantes” OR 

“España” (éste último como descriptor marginal) y “Intervención” AND “Salud” AND 

“Inmigrantes”.  

1º nivel: “Salud mental” AND “inmigrantes” OR “España” (1º objetivo específico) 

2º nivel: “Intervención” AND “Salud” AND “inmigrantes” (2º objetivo específico) 

Las áreas de conocimiento incluidas en dicho estudio abarcan las disciplinas de 

Antropología, Psicología, Psiquiatría, Epidemiología y Enfermería. Para ello, se 

consultaron las bases de datos Cuiden Plus, Dialnet, IBECS, PubMed y Scielo. La 

selección de estas fuentes de datos está enfocada en el campo de conocimiento del 

estudio, para que se pueda obtener la información adecuada para evitar el sesgo de 

selección de documentación. 

Los límites aplicados fueron (1) artículos escritos entre 2009-2019 e (2) idiomas 

inglés/castellano.  
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Los criterios de inclusión seleccionados han sido (1) año, (2) idiomas y los criterios de 

exclusión escogidos fueron estudios sin información capaz de responder los objetivos 

planteados, la zona geográfica de interés para el estudio (insertados como descriptor 

marginal en la combinación booleana) y duplicaciones.  

A través de los datos anteriores de la estrategia de búsqueda, se consultó las diferentes 

bases de datos, encontrándose finalmente 380 artículos, de los cuales, se seleccionaron 

21, aplicando tanto los límites como los criterios de inclusión/exclusión. Por otro lado, 

se incluyen en los artículos seleccionados 3 artículos obtenidos a través de la búsqueda 

dirigida o en bola de nieve. 

De los 21 artículos incluidos en este estudio, se han obtenido 7 estudios cuantitativos y 

14 cualitativos.  
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Diagrama de Flujos  
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Resultados 
 
1º Objetivo especifico  

 

Autor Diseño Objetivos Resultados 
Francisco Collazos 

Sánchez, Khalid 
Ghali Bada, Mar 
Ramos Gascón y 

Adil Qureshi 
Burckhardt  
 

Revisión 

bibliográfica 

Conocer la relación 

entre la condición de 
inmigrante en España y 
sus efectos sobre la 

salud mental 

-Los factores laborales y psicosociales son determinantes en la 

salud mental de los inmigrantes. 
-El capital social es un factor protector de salud. 
-Proceso migratorio unido a factores de vulnerabilidad fomenta el 

riesgo de aparición de trastornos mentales. 
-El género es un factor de riesgo. El género femenino sufre peor 
condición en su salud mental y calidad de vida en relación con el 

masculino. 
-Relación de factores sociodemográficos y riesgo de enfermedad 
mental. Perfil de riesgo: mujer, joven, inmigrante económico, 

consumo de tóxicos y padecer enfermedad crónica.  
-Abordaje del estrés aculturativo de forma indirecta y pocos 
estudios no mencionarlo por su nombre en sí. 

-Discriminación factor de riesgo para la salud mental en los 
trabajadores inmigrantes. 
-Pocos estudios relacionan estrés aculturativo con incremento de 

psicopatología. 
-El colectivo marroquí es el que presenta mayor desconfianza y 
discriminación. El proceso de aculturación de los latinoamericanos 

es la integración social. 
-Mayor grado de somatización en inmigrantes y existencia de 
infradiagnóstico de depresión y ansiedad.  

-Falta de instrumentos de cribado, psicométricos y de evaluación 
clínica que estén validados culturalmente. Inexistencia de 
acercamiento sensible hacia el colectivo inmigrante. 

Macarena Gálvez 
Herrer, María 
Dolores Gutiérrez 

García, Nuria Zapico 
Martínez. 

 

Estudio 
cuantitativo 

Revisar la situación 
biopsicosocial de los 
inmigrantes atendiendo 

a la complejidad de su 
situación legal, social y 
profesional y cómo todo 

ello se relaciona con su 
salud mental y laboral 

-El proceso migratorio supone riesgo para padecer trastornos 
mentales.  
-El proceso migratorio lleva consigo factores de riesgo como falta 

de apoyo social, el cambio de cultura y lengua, y cambios que se 
producen en la identidad de la persona inmigrante. 
-El modelo teórico de Berry cuenta con cuatro aspectos para la 

adaptación del inmigrante: asimilación, separación, integración y 
marginación. Si se aplica este modelo el proceso de adaptación es 
más fácil, y tiene menor riesgo de sufrir problemas en la salud 

mental.  
-El modelo de aculturación está relacionado con la semejanza del 
país de destino con el de origen, la edad, la personalidad del 

inmigrante y la recepción del país de destino.  
-Relación entre inmigración y salud no es lineal. Hay factores que 
se ven implicados como el contexto social del país de destino, el 

proceso migratorio en sí y las interacciones entre todos ellos. 
-Para el afrontamiento de los problemas de salud mental es 
necesario tener en cuenta los aspectos culturales y contextuales 

de la sociedad a la que se migra. 
-Estudios relacionan la aparición de problemas psíquicos y 
sociales con el trabajo precario de la población inmigrante. 

-Inestabilidad laboral produce malestar psicológico al inmigrante 
generándole estrés, ansiedad, pesimismo y aumento de 
psicopatologías.  

-El apoyo social como mediador entre los aspectos laborales y la 
salud mental. 
 

Liliana González-
Juárez, Ana Lucía 
Noreña-Peña, Luis 

Cibanal-Juan 
 

Estudio 
Cualitativo de 
corte 

etnográfico 

Describir la experiencia 
de la mujer latina 
trabajadora de la 

inmigración, 
considerando las 
expectativas y 

condiciones en que se 
da este proceso. 

-La mayoría de las mujeres del estudio tenían expectativas 
migratorias de trabajar y ganar dinero para mejorar sus 
condiciones de vida y volver. La idea de volver al país de origen 

siempre está en su día a día.  
-La razón por la que emigran las mujeres señaladas en el estudio 
es sobre todo por motivos económicos.  

-Entre las expectativas, una de las que destacaban era el logro de 
un entorno familiar donde se permita un soporte a nivel emocional, 
y la reagrupación con sus hijos. 
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-Las redes de apoyo familiar, de amigos o vecinos facilitan la 

inclusión residencial y laboral.  
-Se observa el proceso de migración como un aprendizaje donde 
se valora más el país de origen y su cultura. 

-Importancia de la mujer inmigrante a la seguridad económica y la 
posición social como predictores de su estado de salud percibida. 
-El proceso migratorio hace que sean más responsables y 

maduras. 
-Respecto con la sociedad del país de destino las mujeres 
inmigrantes se sienten más reservadas y, a veces, aisladas. 

-Con el tiempo adoptan los valores y ciertos aspectos culturales 
del país de destino. 
-Refieren en muchos casos compaginar la familia y el trabajo. 

-A pesar de todo lo descrito anteriormente, desde el punto de vista 
de atención primaria se debe tener en cuenta las necesidades y 
demandas de este colectivo ya que psicológicamente se observan 

cargas emocionales por el proceso migratorio. 
 

Nicole Aerny 

Perreten, Milagros 
Ramasco Gutiérrez, 
José Luis Cruz 

Maceín, Cristina 
Rodríguez Rieiro, 
Sonsoles Garabato 

González y Ángel 
Rodríguez Laso 
 

Estudio 

descriptivo 
transversal 

Describir el estado de 

salud y sus 
determinantes en los 
inmigrantes residentes 

en la Comunidad de 
Madrid y compararlos 
con los de la población 

autóctona 

-Las personas que nacen en países con rentas medio-bajas viven 

en peores condiciones materiales que las nacidas en España. 
Además, presentan mayor prevalencia de hábitos perjudiciales 
para la salud y no disfrutan de actividades preventivas. Sin 

embargo, éstas van aumentando según el tiempo vivido en 
España.  
-Las mujeres inmigrantes con más años de residencia 

experimentan una salud auto percibida y mental peores. 
-Resultados de la ERSM-07 muestra que la población inmigrante 
tiende a ser joven, la gran parte de Latinoamérica y de Europa del 

Este, y que los trabajos que ejercen no corresponden con sus 
logros educativos. 
-Se observa menor adherencia a actividades de salud preventivas, 

que se puede ver influenciada por dificultad para acceder al 
sistema público de salud, en ocasiones producidas por 
discriminación en la asistencia sanitaria.  

-La situación económica no suele ser una barrera ya que el 
sistema sanitario público ofrece una alta cobertura a este 
colectivo. 

-Datos sugieren que la asistencia del colectivo inmigrante hacia el 
sistema sanitario aumenta a partir de los 5 años 
aproximadamente, siendo el uso de este mayor que el de la 

población autóctona. 
-La existencia de barreras idiomáticas y culturas, falta de apoyo 
social y familiar, unido a la discriminación produce en el colectivo 

inmigrante un peor estado de salud auto percibida y de salud 
mental. 

Alexandrina 

Stoyanova, y Luis 
Díaz-Serrano 

Análisis 

empírico 

Aportar nueva evidencia 

empírica sobre la 
asociación entre capital 
social y salud utilizando 

datos de Cataluña. 
Determinar la posible 
existencia de un efecto 

diferencial del capital 
social sobre la salud 
entre inmigrantes y 

nativos.  

-El capital social tiene un efecto positivo sobre la salud mental de 

las personas residentes en Cataluña, tanto inmigrantes como en 
nativos. 
-Se muestra que el efecto positivo del capital social es más 

importante para las personas que han nacido en España, pero 
fuera de Cataluña. 
-No se observaron diferencias entre las personas inmigrantes y los 

nativos. 
-Para las personas inmigrantes y nativos el capital social individual 
no presenta un efecto uniforme en la región de Cataluña. 

-La acumulación de capital social puede ser un instrumento 
potencialmente eficaz para conseguir los objetivos relacionados 
con la mejora de la salud.  

Alexandra M. Ríos 
M, Lina M. 
Hernández L. 

 

Investigación 
cualitativa 
 

Conocer la relación 
entre migración y salud 
mental, a través del 

análisis realizado de los 
determinantes sociales 
de la salud, que están 

asociados a la salud 
mental de los colectivos 
de inmigrantes que 

subsisten en situaciones 
precarias en la provincia 
de Almería, España. 

-La salud y el bienestar de las personas inmigrantes se ven 
afectadas por los aspectos sociales de sus vidas. 
-Las desigualdades sociales (carencia de vivienda propia, nivel 

económico relativamente bajo, lugares de residencia difíciles de 
acceder a transporte público, falta de acceso al sistema sanitario, 
trabajos irregulares y temporales, escasa integración a la 

sociedad) afectan a la salud mental y la calidad de vida del 
colectivo inmigrante. 
-Las mujeres inmigrantes son más vulnerables que los hombres. 

-Debido a la situación de vulnerabilidad los inmigrantes tienen más 
riesgo de exposición de problemas en salud mental y/o física que 
el resto de la población.  

-Las situaciones psicológicas y sociales pueden causar un estrés 
duradero, como la ansiedad prolongada, la inseguridad, 
autoestima baja, aislamiento y falta de control sobre el trabajo. 

M. Aguilera & 
Joseba Achotegui  

Análisis Conocer el impacto que 
tienen los hijos de 

-La elaboración del duelo migratorio sigue de padres a hijos. 
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inmigrantes en la salud 

mental 

-A pesar de que los hijos de inmigrantes hayan nacido en el país 

de destino de estos, se crían con los valores y creencias de la 
cultura de sus progenitores. Al ser educados con la cultura de los 
padres también son excluidos de la sociedad y marginados, 

haciendo que gran parte fracasen en los estudios. 
-El duelo migratorio de los hijos de inmigrantes es más complejo 
que el de los padres y tienen el doble de riesgo de padecer algún 

tiempo de problema en su salud mental.  
-La situación de los hijos es diferentes a la situación que vivieron 
los padres cuando migraron. El hijo está mejor situado, tiene más 

capacidad para oír y esto supone una mayor reivindicación de su 
situación a los padres. 
-Otro aspecto diferente, es que los padres migren sin sus hijos. 

Estos pueden sentirse abandonados por sus padres y sentirse 
solos.  
-Es necesario hacer partícipe a los hijos en el proceso de 

migración y tener en cuenta su opinión y emociones. Muchas 
veces los hijos no están preparados para ese cambio brusco, por 
ello se debe informar, ayudarles y prepararlos para que así 

elaboren un correcto duelo migratorio.  

Luis Javier Sanz, 
Isabel Elustondo, 

Magdalena 
Valverde, José F. 
Montilla, Marta 

Miralles 

Estudio 
cuantitativo 

Observar la adhesión al 
tratamiento, así como 

las características 
sociodemográficas y 
psicopatológicas de la 

población inmigrante 
que acude a un Centro 
de salud mental y que 

pueden mediar en sus 
dificultades para 
cumplimentar los 

tratamientos. 

-Incremento de inmigrantes en atención a servicios de salud 
mental. 

-Pacientes inmigrantes tienen mayor tendencia al abandono de 
tratamientos psicológicos y psiquiátricos que los pacientes nativos 
ya que se encuentran con aspectos más negativos en el acceso a 

los servicios de salud mental. 
-La población inmigrante prioriza antes el trabajo que su salud 
acudiendo solamente a los servicios sanitarios para tratar 

situaciones urgentes que supongan una actuación inmediata. 
-Los inmigrantes tardan más en acudir a centros de salud mental 
que el resto de la sociedad. 

-Mayores tasas de ingreso psiquiátrico en inmigrantes que en 
nativos, en trastornos mentales como la esquizofrenia. 
-Seguimiento de cuidados de salud mental es menor en los 

inmigrantes que ingresan en las unidades de hospitalización. 
-El porcentaje de inmigrantes que presentaban menor adhesión al 
tratamiento fueron los que hablaban el mismo idioma, siendo 

contradictorio con la hipótesis que muchos plantean. 
-Es imprescindible establecer un abordaje completo y multicausal 
del fenómeno migratorio y sus consecuencias, insistiendo en la 

fase de acogida y los primeros contactos del paciente con los 
dispositivos para fomentar una mayor adhesión al tratamiento. 

Josep M. Jansá. 

Patricia García de 
Olalla 

Estudio 

cuantitativo y 
cualitativo 
 

 

Determinar algunas de 

las principales 
características y los 
retos que plantea la 

inmigración en España 

-Entre las principales prioridades en salud de la población 

inmigrante está la necesidad en abordar los trastornos mentales 
que presentan ya que el proceso migratorio vinculado a otros 
aspectos y factores que trae el proceso en sí influye 

negativamente en la salud mental de estos, 
-Para ello se recomienda una atención sanitaria a la población 
inmigrante integrada en el Sistema Nacional de Salud, 

disponiendo de apoyos especializados de segundo o tercer nivel 
para el manejo de cualquier tipo de enfermedad que presenten. 
Debe potenciarse la figura de Agente de Salud como medio de 

contacto entre el sistema sanitario y la población inmigrante, 
facilitando en función de sus necesidades una atención adecuada 
y de calidad.  

La formación de los profesionales debe ser continua sobre las 
enfermedades que puedan traer consigo al país de destino. 

Pilar Bas-Sarmiento, 

Martina Fernández-
Gutiérreza, Mª 
Jesús Albar-Marín y 

Manuel García-
Ramírez 

Estudio 

cuantitativo 

Identificar y describir las 

necesidades y los 
problemas percibidos 
por la población 

inmigrante en relación 
con el acceso y la 
utilización de los 

servicios de salud 

-Las políticas sanitarias influyen en el acceso de la población 

inmigrante a los servicios de salud. 
-Existen barreras en el sistema sanitario que respondan a las 
necesidades del colectivo inmigrante. 

-El concepto salud-enfermedad varía según la cultura de cada 
persona. 
-El nivel salud del inmigrante con el paso de los años acaba 

siendo igual que el de la población autóctona. Al llegar a España 
su nivel de salud está por encima, inmigrante sano.  
-La alfabetización en salud del inmigrante es importante para el 

acceso a servicios sanitarios, implicando el uso de este y el 
recorrido. 
-No se observan variaciones en el sexo. 

-Utilidad del marco teórico de Aday y Andersen, para estudiar los 
determinantes del acceso y el uso de servicios de salud por la 
población inmigrante. 

-Necesidad de adaptar las características socioculturales de los 
inmigrantes. 
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Sanchis-Ruiz, A.; 

Varela-Hall, C.; 
Martins-Muñoz, G., y 
Díaz-Sotero, M. 

 

Estudio 

cuantitativo  

Revisar la literatura 

publicada durante los 
últimos 10 años, sobre 
riesgos psicosociales en 

el trabajador inmigrante 
en España, al objeto de 
identificar los principales 

riesgos psicosociales en 
esta población 
Conocer sus principales 

características 
epidemiológicas, su 
etiología y patrón de 

presentación, así como 
determinar las 
principales medidas de 

prevención de riesgo 
psicosocial en esta 
población. 

-Las personas inmigrantes ejercen trabajos que no se 

corresponden con sus logros educativos que los nativos, en 
especial, el género femenino.  
-El trabajo les genera incertidumbre, aumentando el nivel de 

estrés y ansiedad. 
-Se hizo un estudio, en el que la gran parte de los inmigrantes 
encuestados comentaron haber sido discriminados, sobre todo los 

marroquíes, el 40% recibieron discriminaciones por su estatus de 
inmigrante y el 30%por su puesto de trabajo. Se observa la 
necesidad de hacer un estudio más profundo sobre la raíz que 

causan estas desigualdades, y sobre si la sociedad España es un 
país con buena recepción hacia los inmigrantes.  
-Los factores psicosociales que están relacionados con el entorno 

laboral suponen un alto riesgo para la salud mental de los 
inmigrantes debido a las altas exigencias cuantitativas y 
emocionales, la poca posibilidad para el desarrollo de estos, el 

escaso apoyo y la autoestima baja. 
-El estatus del inmigrante constituye un eje de desigualdad en la 
sociedad. 

-La mujer inmigrante es más vulnerable que el hombre en el 
proceso de adaptación y presentan más problemas, a pesar de 
esto, son las que más tienden a buscar ayuda. 

-El país de origen y el idioma no supone ningún riesgo para la 
salud mental de los inmigrantes, ya que se ha visto que el 
colectivo latinoamericano son los que más problemática presentan 

respecto a los procedentes de la Unión Europea. 
-Los inmigrantes que tienen trabajos manuales presentan más 
riesgo de problemas psicosociales. 

-No se encuentran medidas de prevención para tratar el Síndrome 
de Ulises.  
-Se propone formación y entrenamiento de los profesionales de la 

salud para tratar los problemas de salud que presenta la población 
inmigrante. 

María D. Esteban-

Vasallo, M. Felicitas 
Domínguez-Berjón, 
Jenaro Astray-

Mochales, Ricard 
Génova-Maleras, 
Aurelio Pérez-Sania, 

Luis Sánchez-
Perruca, Marta 
Aguilera-Guzmán y 

Francisco J. 
González-Sanz 

Estudio 

descriptivo 
transversal 

Estimar la prevalencia 

de problemas de salud 
crónicos en inmigrantes 
y compararla con la de 

la población autóctona, 
utilizando la historia 
clínica electrónica (HCE) 

de atención primaria 
(AP). 

-Existe una menor prevalencia de problemas de salud en general, 

y posiblemente puede ser por el efecto inmigrante sano. Aun así, 
existe un infradiagnóstico de la población inmigrante.  
-Las barreras culturales, idiomáticas, religiosas, etc. suponen un 

obstáculo en el acceso a servicios sanitarios como AP, y también 
dificulta el conocimiento de algunos problemas en salud, como 
síndromes psiquiátricos. 

-Existencia de prevalencia de patología mental inferior por motivos 
explicados anteriormente. 

Miguel Á Salinero-

Fort, Laura del 
Otero-Sanz, Carmen 
Martín-Madrazo, 

Carmen de Burgos-
Lunar, Rosa M 
Chico-Moraleja, 

Berta Rodés-
Soldevila, Rodrigo 
Jiménez-García, 

Paloma Gómez-
Campelo 
 

Estudio 

cuantitativo 

Describir el apoyo social 

de la población 
inmigrante y nativa, y 
estudiar la posible 

asociación entre 
inmigrante y la falta de 
apoyo social. 

-El estudio demuestra que la población inmigrante atendida en la 

zona noreste de España en los centros de atención primaria 
cuenta con menos apoyo social que los nativos. Se refleja en las 
cuatro dimensiones del apoyo social (emocional, instrumental, 

social y afectiva). 
-Las faltas de apoyo social se ven relacionados con el estado 
socioeconómico, el estado civil, estrés y estado de salud. 

-Los inmigrantes perciben su salud peor que la de los nativos. 
-Las mujeres tienen mejor percepción de apoyo social que los 
hombres, excepto en el apoyo instrumental.  

-Se muestra que cuando el inmigrante lleva más tiempo en el país 
receptor tiene mayor apoyo social. Se entiende este proceso, por 
la adaptación del inmigrante a la cultura y la integración social. 

Andreu Bover, 
Joana Maria 
Taltavull, Denise 

Gastaldo, Raquel 
Luengo, María 
Dolores Izquierdo, 

Clara Juando-Prats, 
Amaia Sáenz de 
Ormijana y Juana 

Robledo 
 

Estudio 
descriptivo 
transversal 

Explicar la calidad de 
vida de las inmigrantes 
latinoamericanas como 

cuidadores en España 

-Se mostró que las cuidadoras presentaban un impacto negativo 
en su salud física y mental, aunque ellas afirmaban lo contrario. 
-La negación del estado de salud se debe a la necesidad de 

mantener el trabajo y no perderlo, ya que, gracias a este, podrían 
acceder al sistema sanitario en situaciones de urgencias, mandar 
dinero a su familia, etc.  

-El sector doméstico o de cuidados no suelen estar regularizados, 
por tanto, hace que las condiciones laborales de las mujeres 
inmigrantes sean peores y pueden aumentar sin tienen 

situaciones irregulares. 
-Las inmigrantes más jóvenes son las que tienen su salud 
emocional más afectada debido a las expectativas creadas y la 

realidad encontrada.  
-La situación irregular hace que sea un colectivo más vulnerable. 

Almudena Alameda, 

Asunción García. 
 

Análisis Detectar cuáles son las 

dificultades percibidas 
por los/as profesionales 

-La atención a la población inmigrante muestra aspectos que por 

sí mismos, son difíciles de abordar. 
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sanitarios/as en su 

atención a la 
población inmigrante. 
. 

-Tendencia a tratar todo lo que engloba la atención a las personas 

inmigrantes como inabordable desde el punto de vista sanitario. 
-Los profesionales sanitarios hacen frente a diario a la 
contradicción entre la demanda de una atención integral a la salud 

y las limitaciones de una formación y una estructura institucional 
basadas en lo biológico y la enfermedad. 

 

 
2º Objetivo Especifico 

Autor Diseño Objetivos Resultados 
Joseba Achotegui 
 

Revista Abordar cómo adaptar la 
intervención asistencial 

desde la perspectiva del 
encuadre y de los 
aspectos técnicos de la 

intervención 

-Necesidad de una relación más cercana con los pacientes 
inmigrantes ya que viven situaciones de exclusión social y estrés 

crónico. Relación terapéutica extendida o ampliada necesaria. 
-Cambio de la idea de neutralidad terapéutica y profesionalidad ya 
que son negativas con el trato del colectivo inmigrante.  

-Actitud de respeto en la relación profesional e inmigrante. 
-No se debería intervenir sin saber qué problemas sufre el 
paciente ya que esto puede agravar más la situación. Evitar que el 

profesional se convierta en un estresor. 
-Mayor tiempo de primer contacto mejor para establecer vínculos, 
y disminuir los prejuicios que puedan establecerse. 

-En la relación terapéutica debe introducirse los aspectos 
culturales en la situación del paciente. Evitar estereotipos por 
parte de los profesionales. 

Condicionantes culturales en la psicoterapia: diferencias culturales 
en la conciencia individual, diferencias culturales en el sentimiento 
de culpa, diferencias culturales a cerca de la relación mente-

cuerpo, aspectos culturales relacionados con el modelo de 
personalidad, en las emociones… 
-Aspectos conflictivos en la relación terapéutica desde el paciente 

inmigrante (demandante): hostilidad y expresión somatizada de la 
demanda; dolores de cabeza, migrañas… 
-Aspectos conflictivos en la relación terapéutica desde el 

profesional: impotencia y frustración (rechazo, actitudes 
paternalistas), burnout del profesional. 

C. Fuertes M.  

A. Martín Laso 

Análisis Aproximación al análisis 

de la salud y 
enfermedad, y contribuir 
a que los profesionales 

sanitarios puedan 
entender y mejorar la 
atención al paciente 

inmigrante. 

_La vulnerabilidad del inmigrante empieza en el país de destino, 

debido a su situación laboral y sociales. 
-Los inmigrantes llegan al país receptor con un importante capital 
de salud. Aunque con el tiempo, las patologías empiezan a 

aparecer por sus condiciones sociolaborales.  
-En las consultas se observa que la mayoría de las patologías de 
los inmigrantes son trastornos de adaptación, somatizaciones y 

los relacionados con el proceso migratorio. 
-Es necesario que el inmigrante elabore un duelo migratorio. 
-El síndrome de Ulises, consiste en la aparición de determinados 

estresores o duelos, unidos a una serie de síntomas psiquiátricos 
relacionados con los factores que intervienen en el proceso 
migratorio. Este estrés se caracteriza por ser crónico y múltiple, y 

el inmigrante no puede controlarlo. 
-En algunos sitios de España, como Navarra, se ha considerado el 
abordaje del síndrome de Ulises desde la visión de prevención y 

terapia grupal con inmigrantes que llevan un tiempo viviendo en 
España. 
-La atención sanitaria que se les presta a los inmigrantes no tiene 

muchas diferencias que con la que se les presta a los nativos, 
pero si en los primeros meses de llegada de estos se requiere una 
atención más específica. 

-El profesional vive con estrés y ansiedad la atención a los 
pacientes inmigrantes debido a las características actuales del 
sistema unidas a las características del colectivo. 

-Los principales problemas con los que se encuentran los 
profesionales son con problemas lingüísticos, culturales, y 
emocionales. Para ello, el profesional debe tener competencias 

culturales. 
-Necesidad de modelo de medicina transcultural para un abordaje 
eficaz con los pacientes inmigrantes. 

-Para establecer actuaciones con el paciente inmigrante es 
necesario que exista un trabajo interdisciplinar entre el médico de 
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familia, la enfermera, la trabajadora social y los diferentes 

organismos de la comunidad.  
-Importancia de la incorporación de modelos de salud comunitaria 
que permitan la participan de mediadores culturales de salud. 

-Necesidad de conocer las necesidades el colectivo inmigrante. 
-El desarrollo de protocolos facilita la relación con otras entidades 
más especializadas. 

Albert Mora Castro 
 

Análisis Realizar un 
acercamiento a algunas 
formas de participación 

social de las personas 
inmigrantes en el ámbito 
de la salud, con la 

intención de explorar 
nuevas vías para 
garantizar la integración 

mutua entre la población 
autóctona y la población 
extranjera. 

-La mediación intercultural es un instrumento de gran importancia 
para disminuir los estresores y resolver problemas que viven las 
personas inmigrantes. 

-La mediación intercultural es una herramienta para garantizar la 
integración social de los inmigrantes. 
-Se pretende adaptación del sistema sanitario a la diversidad con 

charlas y talleres hacia los inmigrantes para que puedan 
acercarse y conocer más el Sistema de Salud. 
-Implantación de intérpretes para garantizar conversación efectiva 

y fluida con la persona inmigrante. 
-Así como la medicación intercultural, la intervención psicosocial 
sería otro instrumento para disminuir la aparición de estresores 

mediante el fomento de factores protectores. 
-El apoyo social considera como el mayor factor protector. 
-La intervención con colectivos inmigrantes ha sido de gran 

importancia para crear grupos de apoyo constituidos por personas 
inmigrantes donde pueden compartir experiencias y ayudarse 
unos a otros. 

Consejería de Salud. 
Junta de Andalucía 
 

Programa de 
Atención a la 
Población 

Inmigrante 

-Introducir la perspectiva 
intercultural en la 
atención a la Salud 

Mental 
-Facilitar acceso de 
pacientes inmigrantes a 

la red de salud mental 
-Proporcionar una 
atención integral, 

intersectorial, 
transversal, coordinada 
y participativa 

Realiza diagnóstico 
precoz, culturalmente 
sensible y dar respuesta 

ágil y coordinada 
-Proponer y colaborar 
en la creación de otros 

recursos/programas que 
se crean necesarios 

-Las intervenciones que constituyen el programa se basan en 
cuatro protocolos: protocolo de duelo migratorio, primer episodio 
psicótico y TMG, intervención social y trabajo en red y patología 

dual. 
-La implementación de todos los protocolos no son necesarios ya 
que cada uno está formado para que se ajusten a las demandas 

de los pacientes inmigrantes.  
-El protocolo de trabajo sobre la red social si es obligatorio 
implantarlo porque es la base donde los demás protocolos se 

sustentan y descansan, por ser el pilar básico para el colectivo 
inmigrante. Por tanto, habrá que desarrollar siempre dos 
protocolos. 

-En necesario que este programa se lleve a cabo por un 
subequipo a tiempo parcial, estaría formado por: psiquiatra o 
psicólogo, enfermero y trabajador social.  

Colegio Oficial de 

Psicólogos de Madrid  

Guía para la 

intervención 
psicológica 
con 

inmigrantes y 
refugiados  

Proporcionar un 

programa de ayuda y 
atención psicológica a 
los profesionales 

intervinientes con 
población de personas 
desplazadas 

-Las intervenciones que proponen para abordar el área 

psicológica en los adultos es la activación conductual y la 
organización del tiempo, además el uso de técnicas de relajación. 
-Para abordar las intervenciones psicológicas en los niños han 

establecido pautas de intervención con los padres/madres, como 
cuidar y fomentar el vínculo, proporcionar seguridad y protección, 
ayudar a establecer rutinas, normalización y focalización en lo 

positivo, adaptación progresiva, facilitar la expresión emocional y 
hablar de lo ocurrido, escuchar y aceptar los sentimientos, dar 
respuestas sinceras y oportunidades. 

En las intervenciones de los profesionales con los hijos están las 
técnicas de control fisiológico, el aumento de actividades de 
disfrute con sus progenitores o iguales, mejorar los vínculos 

familiares, expresión y regulación de emociones, fomentar 
autonomías, habilidades sociales y reforzamiento positivo. 
-Otra de las propuestas es la intervención social en el cual se 

propone programas grupales de apoyo a las familias, 

Manuel García-
Ramírez • Manuel L. 

de la Mata • 
Virginia Paloma • 
Sonia Hernández-

Plaza 
 

Análisis Adquirir un pensamiento 
crítico sobre las 

condiciones de 
desigualdades, ganar 
capacidades para 

responder a las 
desigualdades y tomar 
acciones efectivas para 

enfrentarlos. 

-Nueva introducción de un modelo de integración aculturativa que 
introduce perspectivas de la psicología de la liberación, 

contextualizándola como proceso ecológico. Este modelo incluye 
la adquisición del pensamiento crítico, la obtención de la 
capacidad de respuesta e implicación en la transformación del 

comportamiento 
-La integración aculturativa permite al inmigrante a descubrir su 
historia.  

- Tras el proceso de liberación, los inmigrantes se convierten en 
una parte de la sociedad aceptada. 
-Para asentar las bases de este proceso, los inmigrantes crean 

elementos centrales durante su transición, destacando la visión 
del “yo”, que “va más allá de la piel”. 
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Esta perspectiva permite ver la integración del individuo en 

contexto, mediante un proceso de auto reconstrucción enfatizando 
el papel activo. 
-Esta propuesta procede de Andalucía. No es necesariamente 

aplicable a todas las situaciones de migrantes en todo el mundo, 
pero sí puede ser particularmente relevante para refugiados, 
solicitantes de asilo, migrantes económicos uy personas 

desplazados que sufren condiciones desventajosas en los países 
receptores. 
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Discusión 
 

Impacto de la migración en la salud mental de los inmigrantes 

económicos en España 

 

El proceso migratorio asociado a factores de vulnerabilidad, posteriormente explicados, fomenta 

el riesgo de aparición de trastornos mentales debido a que las personas inmigrantes se 

encuentran en un gran proceso de cambio al llegar al país receptor, por una falta de apoyo 

social, cambio de cultura y transformaciones que se producen en la identidad individual y 

colectiva de estos (Collazos et al. 2014; Gálvez Herrer, Gutiérrez García, and Zapico Martínez 

2012) La existencia de estos factores supone que este colectivo tenga una peor autopercepción 

que la población local de su bienestar y su salud mental (Aerny Perreten et al. 2010). “La 

interacción que existe entre la inmigración y la salud no se produce de una forma lineal”, ya 

que se ven involucrados factores como el proceso migratorio unido al contexto social del 

migrante (Ríos-Marín and Hernández-Londoño 2015; Gálvez Herrer, Gutiérrez García, and 

Zapico Martínez 2012). 

Sin embargo, otros autores consideran que el idioma y el país de procedencia del migrante no 

supone ningún riesgo para su salud ya que se ha visto que la población latinoamericana presenta 

mayores problemas que los procedentes de otros países de Europa de diferente idioma (Antonio 

Sanchis Ruiz 2013). 

En el modelo teórico propuesto por Berry aparecen cuatro fases para la adaptación del 

inmigrante en el país de destino, teniendo en cuenta la (1) asimilación de la cultura del país 

receptor y aceptándola, considerando la necesidad de establecer una (2) separación entre los 

valores y culturas propia de la persona con la cultura de la sociedad donde vive y con una (3) 

integración social. Por último, en la fase final, donde se establece una (4) marginación de la 

cultura y los valores propias del país de origen, también tienden a rechazar la de la sociedad 

nativa, siendo en esta última fase la prevalencia de patologías psíquicas (Gálvez Herrer, 

Gutiérrez García, and Zapico Martínez 2012). 

Los inmigrantes ejercen trabajos inseguros e inestables, los cuales están relacionados 

con la aparición de problemas psíquicos y sociales. “La inestabilidad laboral y el 

trabajo precario que ejercen los inmigrantes están relacionado con la aparición de 

problemas psíquicos y sociales”, esto les genera ansiedad, estrés, bajo estado de ánimo 

y aumento de psicopatologías. A estos factores de vulnerabilidad se añaden también la 
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situación irregular que muchos viven y el desempeño de trabajos que no se 

corresponden con sus logros educativos, en especial las mujeres (Bover et al. 2015; 

Gálvez Herrer, Gutiérrez García, and Zapico Martínez 2012; Antonio Sanchis Ruiz 

2013). 

Varios autores determinan que los trabajos manuales conllevan más riesgo de padecer 

problemas psicosociales. Relacionando lo anterior, se muestra a los marroquíes como 

colectivo que más discriminación recibe por su tipo de trabajo y mayor desconfianza 

perciben por parte de la sociedad. Una de las necesidades que se necesita priorizar es la 

identificación de la raíz que generan la aparición de desigualdades sociales en relación 

con la población inmigrante, debido a que “un 40% de los marroquíes recibieron 

discriminación por su condición de inmigrante y un 30% por su puesto de trabajo” 

(Collazos et al. 2014; Antonio Sanchis Ruiz 2013). 

El género femenino es considerado como un determinante social que implica un mayor 

riesgo y vulnerabilidad, percibiéndose así su salud mental y calidad de vida en peores 

condiciones que el género masculino. Por tanto, el perfil de riesgo de padecer problemas 

en salud son ser: mujer, joven, inmigrante económico, consumo de tóxicos y padecer 

alguna enfermedad crónica (Collazos et al. 2014; Ríos-Marín and Hernández-Londoño 

2015). 

Vinculando el impacto que se produce en el género, determinados autores afirman en 

sus estudios que gran parte de mujeres migran para poder trabajar, para enviar dinero a 

sus familias, mejorar sus condiciones y calidad de vida. Una vez llegan al país de 

destino, descubren una realidad que no corresponde con las expectativas creadas. La 

salud emocional, sobre todo de los inmigrantes jóvenes, se ve más afectada debido a la 

creación de grandes expectativas sobre el proceso migratorio. 

 El área doméstica o de cuidados son empleos que no suelen estar regularizados, este 

hecho empeora las condiciones laborales de las mujeres inmigrantes. A pesar del 

impacto que estas condiciones tienen en sus vidas, muchas de ellas niegan presentar 

problemas de salud físicas y mentales. Quizá esta negación se debe por miedo a perder 

su trabajo y la necesidad de mantenerlo (Bover et al. 2015; González-Juárez, Noreña-

Peña, and Cibanal-Juan 2014). La población inmigrante tiende a priorizar antes su 

trabajo que su salud, haciendo uso de los servicios sanitarios únicamente para 

situaciones de emergencia que supongan una actuación inmediata.  
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A pesar de que la mujer inmigrante sea más vulnerable que el hombre en el proceso de 

adaptación, y tiendan a presentar más problemas, suelen pedir más ayuda que los 

hombres, percibiendo que cuentan con más apoyo social que ellos. Éstas “consideran el 

proceso de migración como un aprendizaje en el cual han podido valorar más su 

cultura y tradiciones, haciéndolas más responsables y maduras” (Antonio Sanchis Ruiz 

2013; Salinero-Fort et al. 2011).  

Aun así, respecto a las redes de apoyo social, se muestran más cuatelosas y aisladas de 

la sociedad donde viven. “El escaso apoyo social se ve relacionado con el nivel 

socioeconómico, el estado civil y el estado de salud”, sin embargo, cuando llevan más 

tiempo en el país receptor y se adaptan a éste, contando con más apoyo social gracias a 

que van integrándose y asumiendo la cultura de la sociedad con la que conviven. Es 

necesario que los inmigrantes cuenten con redes de apoyo social, tanto de familiares, 

vecinos y amigos, debido a que facilitan la integración residencial y laboral (González-

Juárez, Noreña-Peña, and Cibanal-Juan 2014; Salinero-Fort et al. 2011). 

Sin embargo, se puede observar que los inmigrantes llegan al país de destino con un alto 

capital de salud, pero con el tiempo, éste va disminuyendo y empiezan a aparecer 

patologías a causa de sus condiciones sociolaborales (Fuertes and Martín Laso 2006). 

Otros autores, están de acuerdo con que los factores laborales y psicosociales son 

determinantes en la salud mental de los inmigrantes (Collazos et al. 2014). El entorno 

laboral vinculado con los factores psicosociales implican un elevado riesgo para la salud 

mental del colectivo inmigrante debido a las altas demandas cuantitativas y 

emocionales, el escaso apoyo social, el pesimismo debido a su situación y baja 

autoestima (Antonio Sanchis Ruiz 2013; Ríos-Marín and Hernández-Londoño 2015). 

Ahora bien, centrándonos en el duelo migratorio, es necesario que se elabore de acuerdo 

con las necesidades de las personas inmigrantes y de una forma correcta para favorecer 

una mejor adaptación e integración con la sociedad que conviven. Como podemos ver, 

“el proceso migratorio en sí no es causa de aparición de problemas en la salud mental, 

sino que es un factor de riesgo si se dan situaciones de vulnerabilidad, niveles de estrés 

elevados o ambas condiciones”. Según como se elabore el duelo migratorio, éste se 

transmite de padres a hijos, los cuales los educan en base a su cultura y valores, a pesar 

de que hayan nacido en el país de destino de los padres. En el caso de que los hijos 

hayan nacido en el país donde sus padres migraron supone, como hemos dicho 

anteriormente, que sean criados con la cultura de sus padres, pero además la situación 
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que viven es diferente ya que están mejor situados y tienen más capacidad para hacerse 

oír lo cual se reivindican más contra sus padres y la sociedad, en general. 

Debido a estos factores, la situación de los hijos es más compleja y tienen más riesgo de 

padecer trastornos mentales que los padres porque crecen con unos valores y culturas 

diferentes a los de la sociedad. 

Por otro lado, gran parte de los inmigrantes suelen migrar solos, dejando a sus hijos en 

el país de origen durante unos años. Esta dura situación, hace que los hijos se sientan 

abandonados y muchas veces solos. 

Por ello, se considera importante informar a los hijos haciéndoles participe en el proceso 

de migración y contando con su opinión. La mayoría de las veces no se encuentran 

preparados para un cambio tan brusco, por eso para que la elaboración de su duelo sea 

más fácil es necesario estas propuestas (Aguilera 2009). 

Ahora enfocándonos en la salud del inmigrante y los servicios sanitarios, hay datos que 

sugieren que la asistencia de éstos empieza a aumentar tras los 5 años de residencia, 

siendo su uso mayor que el de la población autóctona. Dada la dificultad de acceso de 

los inmigrantes al sistema sanitario público “no se observa una adherencia adecuada a 

las intervenciones de salud preventivas, en ocasiones producidas por recibir 

discriminación por parte de la asistencia sanitaria”.  Sin embargo, hay un estudio que 

muestra que el nivel socioeconómico no es un determinante que condicione el acceso de 

los inmigrantes al sistema sanitario público debido a que éste les proporciona una 

amplia y alta cobertura (Aerny Perreten et al. 2010). Por otro lado, diversos autores 

sugieren que el apoyo social es importante tenerlo en cuenta ya que sirve de recurso y 

mediador entre los aspectos laborales y la salud (Gálvez Herrer, Gutiérrez García, and 

Zapico Martínez 2012). 

Se evidencia la existencia de infradiagnósticos por parte de los profesionales ya que, 

aunque exista menor prevalencia de patologías mentales en inmigrantes, es importante 

considerar, en los estudios que se realicen, que gran parte de los inmigrantes que llegan 

al país receptor poseen un estado de salud superior que la población autóctona (efecto 

del inmigrante sano), lo cual en relación a la salud mental se percibe un infradiagnóstico 

en trastornos somáticos, depresión y ansiedad (Esteban-Vasallo et al. 2009; Collazos et 

al. 2014). 
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Es importante que los profesionales de salud tengan en cuenta los aspectos culturales y 

contextuales de los inmigrantes y de las características del proceso migratorio que 

viven, pudiendo así, establecerse un afrontamiento de los problemas relacionados con la 

salud de estos, abarcando el área psicológica. Según datos, se muestra en los servicios 

de salud un aumento de la asistencia de los inmigrantes. 

Existe un mayor número de ingresos de paciente inmigrantes en unidades psiquiátricas 

que de pacientes nativos, aun así, el seguimiento de la evolución y tratamiento es menor 

en los primeros, sobre todo en los que hablan el mismo idioma, contradiciendo muchas 

hipótesis de otros autores (Sanz et al. 2010).  

Cabe destacar que, “pocos estudios hablan de la relación entre estrés aculturativo con 

el incremento de psicopatología”. El proceso de aculturación está relacionado con la 

semejanza del país de origen con el de destino, la edad, la personalidad del inmigrante 

y de la recepción del país de destino (Gálvez Herrer, Gutiérrez García, and Zapico 

Martínez 2012; Collazos et al. 2014). 

El conocido Síndrome Ulises (síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple) se 

basa en “la aparición de diversos estresores o duelos, vinculados a una serie de 

síntomas psiquiátricos “. En base a este síndrome, en la provincia de Navarra  se ha 

tenido en cuenta su intervención, desde la visión de prevención y terapia grupal con 

otros inmigrantes que llevan varios años viviendo en España (Fuertes and Martín Laso 

2006). A pesar de esto, no se encuentran medidas de prevención para tratarlo (Antonio 

Sanchis Ruiz 2013). 

 

Programas de intervención que atiendan la salud mental de los 

inmigrantes en el sistema sanitario español. 

Primero de todo, en estas guías de intervención, se evidencia la importancia de adaptar 

el encuentro asistencial de los profesionales con este colectivo a través de las 

necesidades percibidas. Teniendo en cuenta que estos usuarios viven situaciones de alta 

carga emocional por el estrés que produce este nuevo cambio, sumándole las situaciones 

de exclusión social que experimentan. Por ello se recomienda, (1) establecer una 

relación terapéutica cercana con el paciente y (2) que éste perciba una actitud activa por 

parte del profesional ante su realidad. Además, el contacto con el paciente evitará 
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establecer prejuicios y estereotipos que nacen del desconocimiento y que a menudo son 

asumidos por los profesionales a través de discursos sociales. Esto surge del pilar de “no 

intervención sin conocimiento del problema” ya que el profesional puede empeorar la 

situación y convertirse en un estresor añadido del individuo. Para facilitar el proceso 

asistencial (3) se aconseja integrar elementos y aspectos culturales que disminuirán los 

posibles condicionantes que puedan aparecer a lo largo de la psicoterapia y que emergen 

de las diferencias del contexto cultural, como, por ejemplo, la concepción salud-

enfermedad, modelo de relación, esfera emocional, etc. Es decir, para tratar toda la 

realidad holística del paciente se aconseja el modelo transcultural de cuidados que 

permita valorar e incorporar la dimensión cultural del individuo en el plan asistencial. 

Todo ello, para evitar los conflictos que nacen tanto por parte del paciente 

(somatización de los problemas y actitud demandante) como de los profesionales 

(sensación de impotencia y frustración) (Achotegui 2014). 

A parte de estos elementos a nivel individual, se aconseja establecer una estrategia de 

coordinación y multidisciplinar que englobe todos los campos de actuación posible, 

fundamentada en la prevención y promoción (trabajadora social, médico de familia, 

enfermera, psicólogo, etc.). Esto, junto a la terapia grupal, se ha considerado la mejor 

propuesta para tratar los problemas más frecuentes, que son, el duelo migratorio y el 

síndrome de Ulises, permitiendo compartir entre ellos las experiencias vividas e 

impulsar la ayuda mútua (Fuertes and Martín Laso 2006; Mora Castro 2005). 

En cuanto a herramientas de intervención e incorporación de figuras, (1) se promueve la 

mediación intercultural como una vía para promover la integración de los migrantes en 

la comunidad y el acercamiento-conocimiento del sistema sanitario mediante la 

realización de talleres/charlas. (2) La figura de los intérpretes puede garantizar la 

comunicación esencial que se debe establecer entre el profesional-paciente y evitar los 

errores que surgen de ella. Por último, (3), la intervención psicosocial permite fortalecer 

los factores protectores, como el apoyo social, y disminuir la aparición de estresores que 

potencian la aparición de problemas en su salud mental (Mora Castro 2005). 

Es importante mencionar el programa de atención a la población inmigrante propuesto 

por la Consejería de Salud de Andalucía en el cual se prioriza la participación de un 

subequipo formado por un psiquiatra o psicólogo, un enfermero y un trabajador social 

para llevarlo a cabo. Las intervenciones planteadas se basan en diferentes protocolos 

que abarcan el área de la salud mental, formados por un protocolo relacionado con el 



Página | 28  
 

duelo migratorio (con sus diferentes tipos y subtipos), protocolo de primer episodio 

psicótico y TMG (trastorno mental grave), protocolo de intervención social y trabajo en 

red, y protocolo de patología dual (padecimiento de un trastorno mental acompañado de 

cualquier tipo de adicción). 

El protocolo más importante es el que aborda el trabajo en red, y sobre éste se sustentan 

los demás (pilar básico), siendo necesario establecer dos protocolos para llevar a cabo la 

intervención. (PAPI-SM,2012). 

Otra de las intervenciones de salud mental que se proponen buscan abordar la activación 

conductual y la organización del tiempo en el adulto, añadiéndole técnicas de relajación.  

Para los niños, es esencial la participación con los padres, sobre todo el tema de la 

comunicación, fomentando la confianza, la seguridad y la protección. En las 

intervenciones de los profesionales con los hijos se encuentran las técnicas de control 

fisiológico, teniendo en cuenta aumentar las actividades donde se vean involucrados los 

padres estos y sus iguales. 

Para finalizar, otra de las propuestas está relacionada con la intervención social, el cual 

propone programas grupales de apoyo a las familias. (Colegio de Psicólogos Madrid, 

2016). 

 

Impacto de la migración en la salud mental de inmigrantes económicos 

en España y programas de intervención que atiendan su salud mental en 

el Sistema Sanitario  

Haciendo una fusión de lo anteriormente explicado en cada objetivo vemos que, las 

investigaciones del autor Jose Achotegui sobre los efectos que produce el proceso migratorio 

por el estrés, angustia y miedo que éste acompaña, explica el cambio tan brusco que ha supuesto 

la migración en los últimos 40 años transformándose en una experiencia traumática para las 

personas que tienen que abandonar su país.  

En la mayoría de los casos los problemas psicológicos se convierten en auténticas pesadillas, 

donde prevalece la inseguridad, la soledad, la inestabilidad, la frustración y el miedo. 
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Cuando las personas inmigrantes experimentan estas situaciones desfavorables de forma 

extrema sufren lo que es llamado el Síndrome de Ulises, caracterizado por ser un síndrome de 

estrés crónico y múltiple.(Achotegui 2014).  

Estudios proponen que la hipótesis más coherente, conectado a los problemas en la salud 

mental, son las condiciones sociales complejas, unidas a factores vinculados con la migración 

por razones económicas, dando lugar a duelos complicados los cuales afectan de manera 

negativa la salud mental de estos usuarios (Jansà and García de Olalla 2004) . 

Para concluir, se reconoce que el Sistema Sanitario debería considerar las demandas y 

necesidades por parte del colectivo inmigrante como consecuencia de las cargas emocionales 

que sufren durante su proceso migratorio y los factores que influyen en éste (González-Juárez, 

Noreña-Peña, and Cibanal-Juan 2014). Sobre todo, se prioriza tratar con los trastornos mentales 

que presentan. 

Actualmente, la atención a este grupo supone abordar aspectos difíciles ya que hay tendencia de 

englobarles desde una perspectiva inaccesible. Los profesionales sanitarios hacen frente cada 

día a la “discordancia entre la demanda de una atención integral a la salud hacia este 

colectivo, además de tener limitaciones de una formación y estructura institucional basadas en 

lo biológico y la enfermedad” (Alameda and García 2003). 

“Se recomienda una atención sanitaria a la población inmigrante integrada en el Sistema 

Nacional de Salud, contando con apoyos especializados de segundo o tercer nivel para el 

manejo de cualquier tipo de enfermedad que presenten los pacientes inmigrantes”, 

considerando al Agente de Salud como figura potencial que media entre los inmigrantes y el 

sistema sanitario. (Jansà and García de Olalla 2004).  

El Sistema Nacional de Salud debería incorporar una evaluación clínica aprobada culturalmente 

a la atención sanitaria dirigida a la población inmigrante (Collazos et al. 2014). 

Se solicita un abordaje íntegro y multicausal del proceso migratorio, de los factores de 

vulnerabilidad relacionados con éste, y de las consecuencias producidas, haciendo hincapié en la 

fase de primer contacto con el inmigrante mediante el uso de las herramientas necesarias y 

adaptadas a su situación (Sanz et al. 2010). 

Para que se puedan establecer intervenciones adecuadas y acondicionadas son imprescindibles 

políticas sanitarias que faciliten el acercamiento de la población inmigrante a los servicios de 

salud, siendo fundamental la alfabetización de éstos sobre su salud.  

Las características socioculturales de los inmigrantes deben introducirse en el sistema sanitario 

(pilar), para ello se propone una formación y entrenamientos destinados al personal sanitario 
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para tratar los problemas en la salud que presenta la población inmigrante (Antonio Sanchis 

Ruiz 2013). Además, la implantación de un modelo de medicina transcultural podría hacer mas 

efectivo el trato con los inmigrantes (Fuertes and Martín Laso 2006).  
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Conclusiones 
 

Debida a las diversas situaciones que están sucediendo actualmente en el mundo 

muchas personas se ven obligadas, en determinados casos, a abandonar su país en busca 

de una vida mejor. Estas circunstancias, hacen que se vean expuestos a múltiples 

factores de vulnerabilidad que el proceso migratorio lleva consigo, como las 

condiciones laborales, el escaso apoyo social, discriminación por parte de la sociedad, 

cargas emocionales por su situación, expectativas versus realidad, dificultad de acceso a 

la sanidad, etc. Ya que se ha demostrado que el proceso migratorio por sí mismo no es 

causa de trastornos mentales, sino que éste unido a factores de vulnerabilidad lo genera, 

es necesario que el Sistema Sanitario tenga en cuenta las condiciones desfavorables que 

sufren estos usuarios.  

Las continuas demandas y necesidades que se observan en los inmigrantes hacen 

evidente su fragilidad y las malas condiciones que sufren por su tipo de trabajo y 

ausencia de red de apoyo social.  

Por esta razón, debido al impacto que supone la migración, se debería priorizar en los 

servicios sanitarios actuaciones para abordar y suplir las exigencias, pero se ha 

encontrado en España muy pocos artículos que hablen sobre la necesidad de intervenir 

en la salud de los inmigrantes, y menos aún protocolos que abarquen el área de salud 

mental. Aún así, destaca el programa de actuación a la población inmigrante en salud 

mental (PAPI-SM), que muestra diversos protocolos de actuación ya establecidos.  

Gran parte de los profesionales de la salud cuando tratan con el colectivo inmigrante 

consideran la situación inabordable por las diferencias de cultura y valores que existe 

entre ellos y perjudican su relación. El concepto salud-enfermedad varía entre ellos, la 

comunicación resulta difícil, no existe un seguimiento de tratamiento y de asistencia por 

parte de los inmigrantes. Tras esto, gran parte de los profesionales piensan que se 

debería abordar la salud de los inmigrantes mediante modelos de actuación/programas 

de intervención, pero pocos de ellos se involucran en estudiar su situación y 

establecerlos debido al contexto actual de la sanidad, basado en el tratamiento de la 

enfermedad. 
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Se demuestra la importancia de establecer intervenciones por parte de los profesionales 

para disminuir las desigualdades que existen, incluyendo la población inmigrante. En 

España, salvo en raras excepciones, no se cuenta con políticas y programas para llevar a 

cabo la disminución de las desigualdades. Para ello estaría bien que se establezcan 

intervenciones dirigidas a los diferentes colectivos que muestren diferencias en salud, 

para abordar las necesidades presentadas por cada persona. 

Estas intervenciones se deberían centrar en conocer las demandas de la población 

inmigrante en los servicios sanitarios, proporcionándole herramientas de ayuda e 

informando sobre los diferentes protocolos/programas/intervenciones que se podrían 

llevar a cabo para disminuir sus cargas emocionales y psicológicas, estableciéndose así 

una confianza profesional-paciente adecuada.  Para ello, se deberían implantar cursos de 

formación a los profesionales sobre competencias culturales, facilitándose así la 

relación en las consultas con los pacientes migrantes.  
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