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RESUMEN 

 

Introducción: La globalización mundial ha acarreado efectos en la sociedad originando           

un aumento del número de los migrantes en los últimos años, suponiendo una gran              

diversidad cultural, social, étnica y religiosa entre la población y un área de creciente              

interés por parte de los profesionales de salud. 

Objetivos: Examinar mediante la revisión de evidencia científica el impacto que tiene el             

proceso de migración en la salud mental del colectivo inmigrante, describiendo los            

factores de riesgo que intervienen en el proceso y analizando las consecuencias            

psicopatológicas a las que se exponen. 

Estrategia de búsqueda bibliográfica: Se realiza una búsqueda mediante las bases de            

datos: Pubmed, Scielo, Science Direct, IBECS y Dialnet aplicando el límite de fecha de              

artículos publicados entre 2010-2020, abarcando las áreas de conocimiento de estudio           

de Antropología, Psicología, Psiquiatría, Epidemiología y Enfermería.  

Resultados: Del total de 417 artículos recopilados, se seleccionan 20 artículos que            

responden a mi pregunta de investigación. De los seleccionados, 3 han sido elegidos             

mediante una búsqueda en bola de nieve.  

Discusión: El proceso migratorio unido a diferentes factores de riesgo sitúan al            

colectivo inmigrante como un grupo vulnerable en relación a causar efectos           

psicopatológicos. La discriminación, el status social, las condiciones de trabajo, el           

acceso a la salud, la falta de apoyo entre otros, pueden acarrear efectos negativos en               

salud mental. Se observa que este proceso puede conllevar a diferentes consecuencias            

en salud mental, entre las más destacadas se encuentran el trastorno del síndrome de              

Ulises caracterizado fundamentalmente por estrés crónico, el duelo migratorio         

acarreando diferente sintomatología psicopatológica que la diferencia del duelo estándar          

y estrés post-traumático causado por situaciones traumáticas a las que enfrentan parte            

del colectivo.  

Conclusión: La información y la formación sobre el impacto que acarrea el proceso             

migratorio en la salud mental y sus factores de vulnerabilidad son necesarios en los              
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profesionales de la salud para enfrentarse a la creciente demanda del colectivo            

inmigrante que recibimos en la actualidad. Debemos de ser capaces de buscar            

estrategias que faciliten la atención a este colectivo y adquirir conocimientos necesarios            

para realizar intervenciones ajustadas a sus necesidades. 

Palabras clave: Inmigración,  salud mental, impacto, factores de riesgo 

 

ABSTRACT 

Introduction: Global globalization has produced effects on society, causing an increase           

in the number of migrants in recent years, assuming great cultural, social, ethnic and              

religious diversity among the population and an area of increasing interest by            

professionals in Health. 

Objectives: Through the examination of scientific evidence about the impact of           

migration processes on the mental health of the immigrant community, describing the            

risk factors involved in the process and analyzing the psychopathological consequences           

to which they are exposed. 

Bibliographic search strategy: The information is taken from the next databases:           

Pubmed, Scielo, Science Direct, IBECS and Dialnet, applying the date limit of articles             

published between 2010-2020, covering the study areas of Anthropology, Psychology,          

Psychiatry, Epidemiology and Nursing. 

Results: Out of 417 articles collected, 20 articles are selected that answer my research              

question. Of the total, 3 have been chosen through a snowball search. 

Discussion: The migratory process together with different risk factors place the           

immigrant community as a vulnerable group in relation to causing psychopathological           

effects. Discrimination, social status, working conditions, access to health, lack of           

support among others, can have negative effects on mental health. It is observed that              

this process can lead to different consequences in the mental health, among the most              

outstanding disorders is the Ulysses syndrome the one that is characterized mainly by             
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chronic stress, migratory grief leading to different psychopathological symptoms than          

the difference of standard grief and post-traumatic stress caused by traumatic situations            

faced by part of the collective. 

Conclusion: Information and the training on the impact of migratory process on mental             

health and its vulnerability factors are necessary for the health of professionals to face              

the growing demand of the immigrant community that we currently receive. We must be              

able to search for strategies that facilitate care for this collective and acquire the              

necessary knowledges to carry out interventions tailored to their needs. 

Key words: Immigration, mental health, impact, risk factors. 

 

INTRODUCCIÓN  

La migración es una experiencia compleja y un fenómeno mundial tan antiguo como la              

historia de la humanidad. Actualmente el mundo está frente a un acontecimiento            

histórico a nivel mundial, la globalización mundial ha acarreado manifestaciones y           

efectos que han ido cambiando este fenómeno de manera que su complejidad cada vez              

es más evidente. 

El aumento del número de los migrantes en las últimas décadas, han originado una gran                

diversidad cultural, social, étnica y religiosa en las comunidades de acogida, siendo de             

crucial preocupación el impacto del proceso de migración en las personas y las             

consecuencias que ello supone. Según el último informe de la organización           

internacional de migraciones en el mundo (OIM), en el año 2000 había un número              

estimado de 150 millones de migrantes internacionales y en 2019, aumentó           

significativamente a 272 millones de migrantes internacionales, es decir, 3.5% de la            

población mundial (1). En España la inmigración es un fenómeno de creciente interés             

para los investigadores, particularmente en estos últimos años, ya que existe un            

crecimiento de la inmigración bastante alto, según los datos del instituto nacional de             

estadística, el crecimiento de la población española en 2018 fue debido al aumento de la               

población extranjera con una cifra de 330.197 inmigrantes que llegaron a el país en              
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busca de nuevas oportunidades (2). Este aumento de cifras suponen en nuestro entorno             

una transformación de la sociedad actual y plantea el reto de una nueva convivencia y               

una oportunidad para el intercambio de valores culturales, hábitos, diversidad y pérdida            

del terror a lo desconocido.  

Es importante comprender que el proceso migratorio es más que desplazarse de un lugar              

a otro, es un hecho que afecta al individuo, a su entorno y al ambiente que le rodea                  

siendo un proceso complejo que abarca factores económicos, sociales, políticos,          

culturales y psicológicos. A pesar de que en la mayoría de los casos el motivo principal                

que les conduce a los inmigrantes a dejar su país de origen sea mejorar las condiciones                

de vida y exista esperanza, deseos e ilusión, el proceso de migración supone             

psicológicamente un acontecimiento vital que representa un cambio drástico en muchas           

de las vertientes de sus vidas pudiendo acarrear riesgos para la salud mental. 

Además, la migración se ha reconocido como uno de los determinantes sociales en salud              

debido a las desigualdades a las que tienen que enfrentarse en el país de acogida y se                 

asocia a múltiples factores de riesgo que conlleva al inmigrante a presentarse como un              

grupo vulnerable (3,4). 

En el proceso de migración se han descrito tres etapas. La primera etapa en donde el                

inmigrante toma la decisión de migrar a otro país y se dispone a ello sin consecuencias                

significativas en la salud mental, la segunda etapa, la migración, donde la persona se              

ubica físicamente en un entorno nuevo. Y la tercera etapa, siguiente a la migración,              

donde ocurre la asimilación del nuevo marco social y suelen comenzar a manifestarse             

las consecuencias psicológicas de este proceso (5). La etapa de adaptación posterior a la              

migración está caracterizada por potenciales factores de riesgo que afectan a la salud             

mental del inmigrante relacionados con la situación socioeconómica, el acceso a la            

salud, el trabajo, el tiempo transcurrido en el país anfitrión y el nivel de aculturación               

entre otros. También es importante señalar las barreras a las que tienen que hacer frente               

este colectivo, como son la mala comprensión del idioma, el estado de irregularidad y              

las diferentes antecedentes culturales y personales que condicionan la adaptación (6). 

9 



El hecho de que España tenga una alta influencia migratoria conlleva a que haya un               

mayor número de inmigrantes a los que atender y por ello se está considerando un área                

creciente de interés por parte de los profesionales sanitarios. Es imprescindible ofrecer            

una atención adecuada a cada persona según su vivencia y su situación e identificar las               

necesidades y factores que repercuten en la salud mental del inmigrante. Además,            

poder determinar e identificar los problemas psicopatológicos derivados del proceso          

adaptativo al país de acogida es necesario para poder brindar una atención igualitaria             

que al resto de la población, promoviendo la equidad, eliminando las ideas            

preconcebidas y disminuyendo las desigualdades sociales en salud (3). Por lo tanto, el             

objetivo de estudio es analizar las repercusiones en salud mental de la población que              

vive el proceso de migración, examinando los factores de riesgo que proporcionan            

consecuencias psicopatológicas. 

Me gustaría destacar brevemente los motivos que me han llevado a elegir este tema              

como trabajo final de grado. La pregunta de investigación está impulsada a raíz de mi               

experiencia vivida en primera persona durante 5 meses realizando mis prácticas clínicas            

en Colombia. Antes de iniciar el viaje yo tenía la visión idealizada de lo que supone                

migrar a otro país, ya que el cambio solemos relacionarlo como algo positivo, no pensé               

que al llegar ahí me iba a suponer enfrentarme a muchos miedos y dificultades a la hora                 

de adaptarme a otra cultura, a otros hábitos y otra forma de entender la vida en un corto                  

margen de tiempo. Aunque en mi caso el tiempo en el país de acogida iba a ser                 

determinado, me sirvió para reflexionar y aprender a empatizar como futura profesional            

de la salud con aquellas personas que puedan estar pasando momentos difíciles en la              

adaptación de este proceso. Por esta razón, me gustaría mostrar una imagen más realista              

del proceso de migración y a las dificultades y consecuencias que se enfrentan los              

inmigrantes desde un área más psicosocial. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 
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➔ Analizar en la evidencia científica las repercusiones en la salud mental de la              

población que vive el proceso de migración. 

 

 

Objetivos específicos:  

➔ Describir los factores de riesgo relacionados con el proceso de migración que 

tienen efecto en la salud mental. 

➔ Examinar las consecuencias en salud mental que tiene el proceso migratorio           

sobre las personas que lo viven. 

 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

Para realizar la estrategia de búsqueda, parto de la siguiente pregunta de investigación:  

¿Existe relación entre el impacto en la salud mental y el paciente que vive el proceso de                 

migración?. 

Una vez analizada las palabras clave en relación a la pregunta de estudio, se realiza la                

búsqueda mediante los descriptores de ciencias de la salud (DeCs) obteniendo los            

siguientes resultados:  

 

 

Descriptor DeCS Castellano Inglés 

Raíz 1 Emigrantes e inmigrantes Emigrants and immigrants 

Raíz 2 Salud mental Mental health 

Secundario 1 Factores de riesgo Risk factors 

Secundario 2 Consecuencias Impacts 
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La búsqueda bibliográfica se realizó a partir de la combinación de los descriptores             

señalados mediante el operador booleano AND. 

El siguiente paso consistió en realizar una búsqueda exhaustiva en diferentes bases de             

datos. Los elegidos para realizar una búsqueda ceñida a mi objetivo a investigar fueron:              

Pubmed, Scielo, Dialnet, IBECS, y Science Direct. 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. Las áreas             

de conocimiento de estudio abarcan las disciplinas de Antropología, Psicología,          

Psiquiatría, Epidemiología y Enfermería. 

  

Los límites aplicados para la búsqueda en la base de datos fueron: Fecha de articulo               

(2010-2020) con la excepción de la elección de un artículo científico del año 2006 por               

su relevante información para la consecución del trabajo, idioma (Castellano e inglés)            

textos completo y acceso gratuitos y sólo artículos con estructura de artículo científico. 

Siguiendo los objetivos planteados, se realizaron dos búsquedas bibliográficas         

independientes relacionadas con: Los factores de riesgo que conlleva a el inmigrante            

tener una peor salud mental y el segundo, las consecuencias que tiene en el impacto               

psicopatologico de un paciente el proceso de migración. La estrategia detallada se            

muestra mediante un diagrama de flujo en el anexo I. 

Los criterios de exclusión escogidos fueron: Estudios de seguimiento de menos de un             

mes, resúmenes de congresos, editoriales, estudios centrados en la salud mental de la             

población infantil inmigrante, artículos orientados a la salud general de los inmigrantes            

en los que no se centraban en el área de investigación de la salud mental, y estudios                 

incapaces de responder la pregunta de investigación y los dos objetivos planteados. 

 

RESULTADOS 

El conjunto total de artículos localizados en las bases de datos mediante el empleo de               

los filtros señalados anteriormente fueron:  

 

-Pubmed: 193 artículos. 
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-Science Direct: 137 artículos. 

-Dialnet: 52 artículos. 

-IBECS: 18 artículos. 

-Scielo: 17 artículos. 

-Búsqueda en bola de nieve: 3 artículos. 

 

Los resultados obtenido en cada base de datos se muestra de manera detallada             

mediante un diagrama de flujo en el anexo I. 

Del total de lose 417 artículos recopilados, 20 han sido seleccionados y nombrados             

detalladamente en el anexo 2 para la realización de la lectura exhaustiva de cada              

artículo. 

 

 

DISCUSIÓN 

¿Cuales son los factores de riesgo que repercuten en la salud mental del             

inmigrante? 

La relación que mantiene entre el inmigrante y el país de acogida puede conducir a la                

integración o a el rechazo provocando así una situación amenazante para el colectivo.             

La población inmigrante es uno de los grupos que más discriminación recibe por parte              

de la población. Según lo recopilado, la gran parte de los estudios afirma que la               

discriminación está relacionada con problemas de salud mental sobre todo en la            

población adolescente(4,7). La actitud que la sociedad refleja, cómo el racismo,           

disminuye las expectativas del inmigrante, ocasionando desventajas a la hora de recibir            

nuevas oportunidades de mejora en el país de acogida (5). Por otro lado, cabe destacar               

otra mirada que plantean Schepker y Toker (7) afirmando que los adolescentes que han              

presentado experiencias de discriminación presentan mejor adaptación psicológica        

debido a la capacidad de hacer frente a acontecimientos vitales estresantes dándole así             
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valor a las experiencias negativas frente a la ausencia de ellas. Sin embargo, los estudios               

más recientes no afirman, ni evidencian esta hipótesis. 

Generalmente el estigma de ser inmigrante juega un papel fundamental a la hora de              

realizar diagnósticos reales. La posibilidad del riesgo de abuso de sustancias, la            

discriminación asociada, el desconocimiento de la realidad son condicionantes para un           

correcto diagnóstico, tratamiento adecuado y buena relación terapéutica (8). La falta de            

información y preparación por parte de los profesionales en materia tanto de sistema de              

valores culturales como en el análisis de compresión de la salud en función de creencias               

y diferentes grupos étnicos hace que los inmigrantes no se sientan comprendidos y que              

se encuentre una mayor frecuencia de abandono de tratamiento por no establecer una             

sólida relación terapéutica debido a diferentes antecedentes culturales, concepción de la           

enfermedad, presentación de la angustia y creencia religiosa (6). 

El tema relacionado con el trabajo en los inmigrantes es un factor de mucho peso ya que                 

uno de los principales motivos por los que se desplazan los humanos e impulso de               

migrar es por la búsqueda de mejora de las condiciones económicas. Una de las              

primeras barreras a las que se enfrentan a la llegada al país anfitrión es la integración en                 

el mercado laboral. La buena condición de empleo es considerada un determinante            

importante para asegurar la salud mental de la población. Tanto la educación, ocupación             

y las condiciones de trabajo son un reflejo de la posición socioeconómica, determinante             

importante de la salud de los inmigrantes (9,10). Las condiciones adversas como falta de              

apoyo e interacción en el lugar de trabajo, empleos precarios, inseguridad laboral por la              

alta probabilidad de perder el puesto de trabajo, contratos temporales, desequilibrio           

trabajo-familia y el requerimiento psicológico que les supone, es un factor de riesgo             

que contribuye sintomatología mental entre los inmigrantes. Además, los inmigrantes          

que se encuentran en situación irregular, tienen terror de denunciar los abusos y las              

condiciones laborales inaceptables a las que se someten por temor a ser retornados a su               

país natal. Derivado de esta situación, el estatus migratorio irregular les crea            

desprotección, trabajos de menor calificación y situaciones de mayor vulnerabilidad (16). 
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Asimismo, los estudios afirman que los trabajos de mala calidad son más            

contraproducentes para la salud mental que el hecho de estar en paro. Cómo es el caso                

de la mayor parte de los allegados a España, los inmigrantes que proceden de países en                

vía de desarrollo suelen presentar mayor vulnerabilidad psicológica en relación a la            

población autóctona. Asimisimo, la ocupación de empleos precarios con largas horas de            

trabajo reducen la oportunidad de interaccionar con el nuevo entorno social y limitan la              

búsqueda de nuevas redes sociales (10,11,12). En un estudio que comparaba la población             

autóctona de Madrid con los inmigrantes, se muestra que el colectivo inmigrante tiene             

menos oportunidad de adquirir trabajos correspondientes a su nivel educativo. El 54.6%            

de las mujeres inmigrantes residiendo en España por tiempo inferior a cinco años             

ocupan trabajos relacionados con el hogar, frente a el 4.3% de las mujeres             

autóctonas(15). Varios estudios basados en inmigrantes de diferentes países han          

relacionado el subempleo como un riesgo potencial de desarrollar niveles altos de estrés             

entre la población inmigrante. Por ello, las investigaciones realizadas en España           

garantizan la importancia de las correctas condiciones laborales en el colectivo           

inmigrante para mejorar la salud mental (10,11,12,13). 

Por otro lado, en un estudio que se realizó con una muestra de 384 hombres y 780                 

mujeres Españolas que emigraron a zonas de Europa en busca de nuevas oportunidades             

de empleo, no se vieron reflejadas diferencian significativas en el bienestar psicosocial            

en comparación con la población autóctona, pudiendo destacar tres explicaciones: El           

nivel de educación de los inmigrantes frente a la autóctona, la preparación de los              

inmigrantes antes de ir al país de acogida con un buen conocimiento de la lengua y la                 

migración entre países de culturas parecidas en los que comparten costumbres similares            

haciendo así más fácil conseguir una mayor red y apoyo social. Cabe destacar que los               

españoles no necesitan permiso para trabajar en la unión europea resultando así más             

fácil tener oportunidades de trabajo en comparación con otro tipo de inmigración. Por             

esta razón, es importante destacar que existen 3 diferentes grupos migratorios y estos             

dependen de tres factores: La movilidad, voluntariedad y permanencia. La corriente           

migratoria española que viaja por Europa en general lo hace de manera voluntaria y en               

muchas ocasiones para una estancia temporal, no obstante, no siempre la migración es             
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voluntaria, existen ocasiones que las personas son obligadas a viajar (refugiados,           

solicitantes de asilo, población indígena)(12).  

Varios estudios analizan el impacto que tiene las malas condiciones de trabajo en la              

salud mental del inmigrante y la mayoría se asocia a peor salud mental en el género                

femenino en comparación con el masculino. Las mujeres padecen desventaja adicional           

cimentada por el género. Los roles sociales dictados por la cultura después de la              

migración, la doble carga llevando a cabo el trabajo remunerado y doméstico, la poca              

posibilidad de ejecutar trabajos acordes al nivel de estudios obtenidos, la situación de             

irregularidad, se evidencian en el aumento de vulnerabilidad en relación a problemas            

psicológicos(9,12,14). También se contempla que no se encuentran avances laborales y           

socioeconómicos a medida que aumentan los años y la adaptación en el país de              

residencia a diferencia de los hombres en los que con mayor tiempo de estadía, los               

ingresos se asimilan a la de los autóctonos(15). En general las mujeres, son más              

propensas a sufrir problemas legales, discriminación múltiple y problemas económicos,          

individuales y sociales (13,15). 

Por otro lado, diferentes autores relacionan la aparición de problemas psicopatológicos           

con la duración de la estancia en el país de acogida, coincidiendo con la idea de que el                  

estado de salud mental del inmigrante empeora a raíz de que pasa el tiempo en el país de                  

residencia(16,17). Un estudio con una muestra de 250 familias de ecuatorianos y            

colombianos residentes en España, se comprobó que los estilos de vida pobres que van              

adoptando a lo largo de los años (conductas que inciden en la salud, como la dieta,                

alcoholismo y tabaquismo) hacen que aumente significativamente la probabilidad de          

padecer alteraciones en la salud mental. Se pudo observar que en los primeros 15 años               

no había diferencias significativas entre la población autóctona y ellos, pero que a partir              

de 15 años de residencia había un aumento de incidencia en enfermedades mentales (18).  

En un estudio donde mide el estrés aculturativo y nivel de depresión en las mujeres               

vietnamitas en Corea del Sur, muestran en su resultado que la estancia larga ayudó por               

una parte a aumentar los niveles de aculturación y con ello adecuarse a el idioma y la                 
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cultura del país, sin embargo, de manera contradictoria, seguían teniendo más           

probabilidad de padecer y presentar riesgos psicopatológicos (19). 

Teorías demuestran que el deterioro de salud y el factor tiempo está relacionado             

también con la falta de acceso y desconocimiento de la utilización de servicios             

sanitarios. Los datos muestran que en el transcurso del proceso de adaptación y la              

capacidad de entender el funcionamiento del sistema de salud lleva a el inmigrante a un               

uso menor del sistema sanitario en los primeros 5 años de residencia(15). Así mismo,              

con frecuencia los inmigrantes enfrentan grandes inconvenientes y obstáculos para la           

atención a la salud, siendo esta falta de acceso a los servicios responsable de la               

disminución de su salud mental. Por un lado, las barreras del lenguaje les limita mucho               

a la hora de solicitar atención. En el área de salud mental, donde la comunicación tiene                

un papel fundamental a la hora de expresar y describir sus preocupaciones hacen más              

dificultosa la atención y la relación profesional-paciente, provocando así desventajas          

para lograr identificar y tratar las alteraciones emocionales(8). El acceso a servicios de             

salud suele ser limitado en muchas ocasiones por la situación de irregularidad            

documental. La falta de trabajo y carencia de permiso de residencia no solo agrava la               

posibilidad de obtener empleo sino que también obstaculiza y determina la posibilidad            

de acceder a los recursos de salud mental y pueden quedar apartados de diferentes              

prestaciones, servicios especializados y programas públicos de atención de salud que           

solo son ofrecidas a residentes permanente y por consiguiente negándoles la posibilidad            

de atención psicológica o psiquiátrica (20). 

Para finalizar con este apartado, se ha visto en diferentes estudios el debate que conlleva               

el proceso de aculturación en efecto en la salud mental. La aculturación es el transcurso               

en el que el grupo adopta creencias y comportamientos del país anfitrión, esté fenómeno              

ligado estrechamente con la migración, puede desarrollar niveles altos de estrés           

producidos por la incapacidad de adecuarse a la cultura dominante. Es la transición             

donde el inmigrante va disminuyendo el tiempo que pasa con su cultura y costumbre              

original y predomina la cultura dominante en sus vidas. En esta etapa de aculturación              

deben de incluir nuevos valores, cambios de personalidad y comportamiento          
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produciendo situaciones estresantes que pueden ser prolongadas en el tiempo por           

incapacidad de adaptarse a su vida. En varias revisiones sugieren que niveles bajos de              

aculturación y el estrés aculturativo está significativamente relacionado con síntomas          

psicopatológicos entre la población inmigrante (19). En contraposición, diversos autores          

manifiestan que el hecho de que una persona pase por una etapa de aculturación y sea                

capaz de dominar diferentes culturas puede servir de ventaja psicológica. De esta            

manera refieren que la aculturación capacita a las personas en términos de adaptabilidad             

y habilidades culturales. Como señala Gone(21) “La cultura es una fuente y una gran              

ventaja para la curación y bienestar mental”. 

 

 

¿A que consecuencias en la salud mental están expuestas las personas que viven un 

proceso de migración? 

Una de las patologías más frecuentes en el proceso de migración se encuentra el              

síndrome de Ulises, relacionada a una sintomatología propia del proceso de adecuación            

a el país anfitrión. Este síndrome está caracterizado por estrés crónico, permanente y             

múltiple unido a una serie de estresores como la pérdida del contacto con los más               

cercanos, la lengua, cultura propia, tierra, posición social y estado físico que dan lugar a               

diferentes consecuencias psicopatológicas y a un nuevo enfoque divergente en la salud            

mental en el sector inmigrante(20,8). La descripción clínica es diversa, el autor            

Achotegui(22) agrupa este cuadro clínico variado en 5 áreas.  

La primera corresponde a la sintomatología depresiva. Caracterizado por tristeza y           

sentimiento de fracaso, culpa e ideas de muerte (sobre todo en adolescentes) en             

momentos de desesperación e ira. La segunda está enfocada a el área de la ansiedad,               

está es una de las más significativas y más comunes, destacando la tensión y el               

nerviosismo condicionado por todos los estresores y lucha continúa a la que se             

enfrentan. También las frecuentes preocupaciones y a las excesivas decisiones a las que             

se tienen que enfrentar diariamente favorecen el insomnio y la acumulación de tensión,             

en esta área es típico encontrarse con un paciente irritado. La tercera área se basa en                

síntomas de somatización, Achotegui afirma que “es imprescindible tener en cuenta que            
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la expresión somática de los síntomas se haya modulada por los factores culturales”. El              

síntoma más característico a nivel general es la cefalea, suelen presentar dolores de tipo              

tensional en la parte frontal de la cabeza que están relacionados con situaciones de              

estrés. La fatiga es habitual en este cuadro, cuando los inmigrantes en un espacio de               

tiempo no ven solución a la situación que están viviendo, suele ser usual una pérdida de                

energía y aumento de cansancio ocasionando sensación de falta de aire. La penúltima             

área que señala es de sintomatología tipo confusional. Suelen tener sensación de fallos             

de memoria, atención y desorientación. También acarrea la existencia de mentiras por            

miedo a explicar problemas que están sufriendo. Y por último dependiendo de que             

cultura provengan, se suele encontrar inmigrantes que relacionan su sintomatología con           

magia, hechicería y castigos por cumplir. Siendo así la cosmovisión del paciente, sus             

vivencias y síntomas relacionadas con su estado psicológico. 

En resumen, el síndrome de Ulises comparte sintomatología parecida a cuadros de            

depresión estándar, pero difiere en síntomas como la apatía ya que en este caso suelen               

tener ganas de luchar y sacar adelante a sus familiares. Cómo comenta Achotegui “estas              

personas están caídas pero no vencidas” (22) . 

Otro aporte a el estudio de la salud mental de las personas que están atravesando el                

proceso de migración ha sido el termino de duelo migratorio, descrito por el psiquiatra              

Nabil Sayed Beurit (20), con la finalidad de diferenciar de un proceso normal de              

elaboración del duelo a el proceso de duelo que suele padecer el inmigrante en el               

transcurso de la adaptación en la sociedad de acogida. Achotegui expone el duelo como              

“el proceso de reestructuración de la personalidad que tiene lugar cuando hay una             

separación o una pérdida de algo que es significativo para el sujeto”. El autor lo               

separa en tres tipos de duelos que puede sufrir el inmigrante. Duelo simple, se              

sobrelleva en buenas condiciones y de forma adecuada sin cambios significativos en            

salud mental. Duelo complicado, existen inconvenientes a la hora de llevar el duelo             

migratorio aunque suele ser posible superarlo y por último el duelo extremo, donde el              

inmigrante no es capaz de elaborar el proceso de duelo y supone consecuencias             

negativas psicopatológicas. Como se mencionó anteriormente, el duelo migratorio posee          

características propias que lo diferencian del duelo estándar y se diferencian en las             
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siguientes particularidades: Por un lado, el duelo migratorio es un duelo parcial, es             

decir, en el duelo migratorio no existe el fallecimiento de un ser querido, en este caso, el                 

objeto de pérdida es el país de procedencia y no desaparece, cabe la posibilidad de               

volver a él. Es un duelo sujeto a aspectos infantiles muy establecidos, los inmigrantes              

están condicionados por sus vivencias y experiencias dificultando así la adaptación y            

condicionando la forma de cómo construyen su nueva personalidad. También se           

considera un duelo múltiple, está activo de mayor o menor forma durante toda la vida               

del inmigrante y por ello se asocia a aspectos psicológicos difíciles de elaborar. Otra de               

las características esenciales es que afecta a la personalidad, dando lugar a grandes             

cambios en el carácter del inmigrante y modificando su identidad. El proceso de             

migración cambia al sujeto y a medida que procesa el duelo obteniendo consecuencias             

que pueden favorecer a que surja una persona madura o desestructurando al inmigrante             

de manera psicológica y social. El duelo migratorio también puede ocasionar sufrir una             

regresión psicológica, creando en el inmigrante un sentimiento de inseguridad y de falta             

de autonomía con actitudes más infantiles (23). 

Hay una serie de consecuencias en salud mental ligadas a experiencias y encuentros que              

desarrollan grupos de inmigrantes como los refugiados, que huyen de conflictos o            

desastres naturales que conlleva a padecer cuadros de trastorno de estrés           

post-traumático. A consecuencia de acontecimientos traumáticos se ven envueltos en          

situaciones de peligro constante que resultan ser amenazantes y acarrean consecuencias           

psicopatológicas importantes. Esto conlleva a padecer síntomas específicos relacionados         

con el miedo y estrés ocasionando niveles bajos de autoestima, apatía, disforia, dolores,             

molestias, sensación de calor intenso e insomnio (22,5). 

Para finalizar, a pesar de que hay evidencia que muestra que la salud mental en los                

inmigrantes puede estar amenazada de manera desfavorable por el proceso de           

migración, cabe resaltar una visión opuesta encontrada en diferentes artículos donde se            

obtiene que los inmigrantes gozan de mejor salud física y mental en comparación con la               

población autóctona, este hecho es llamado “la paradoja del inmigrante” o “el            

inmigrante efecto saludable”. Los resultados demuestran que se debe a que los            

inmigrantes disponen de rasgos de personalidad cómo la resistencia psicológica que           

20 



ayuda a que el proceso de migración no suponga consecuencias negativas para ellos.             

Otra explicación importante surge de la teoría de que los factores de selección para el               

proceso de migración tiendan a elegir personas más saludables, jóvenes en edad laboral,             

con estrategias de manejo psicológico y ciertos factores de personalidad. Por lo tanto,             

afirman que este proceso de selección mejora las probabilidades de disminuir las malas             

condiciones del proceso de migración y al mismo tiempo los inmigrantes menos            

saludables regresar a su país de origen. También señalan que el hecho de migrar de un                

país en vías de desarrollo y a un país donde proporciona mejor calidad de vida supone                

una disminución en consecuencias negativas psicopatológicas y se traduce en mejor           

salud mental. En resumen, analizando el término “inmigrante efecto saludable” sugiere           

que al igual que con todas las personas, cada uno tiene su rasgo de personalidad y su                 

recurso para hacer frente a las adversidades y será lo que determinará la vulnerabilidad              

en este caso del inmigrante a los problemas psicopatológicos, también se señala que             

cabe la posibilidad de que la salud mental del inmigrante vaya empeorando con los              

años, pero se deberá a a una exposición prolongada a factores de susceptibilidad a los               

que se ha hecho referencia en el apartado anterior(16,17,18). 

Las limitaciones encontradas en el estudio se encuentran relacionadas con la           

clasificación de trastornos mentales directamente relacionadas con el proceso de          

migración. Existen muchas variables que condicionan e influyen en las consecuencias           

de manera directa o indirecta en la aparición de problemas en el marco del proceso               

migratorio. También se encuentran limitaciones a la hora de llegar a una conclusión             

generalizada de los resultados ya que abarcar todas las variables que condicionan            

delimita llegar a conclusiones comunes y por consiguiente encontrar disparidad en las            

consecuencias. 

Estos resultados nos conducen a la necesidad de prestar atención a este colectivo y a la                

necesidad de un mejor conocimiento de la realidad y del impacto que tiene en la salud                

mental el proceso migratorio. Sería importante plantear políticas de salud que ayuden a             

poner solución y a identificar los determinantes sociales en salud y sus consecuencias             

en salud mental tanto a los recién llegados como a inmigrantes asentados que necesitan              

un cuidado culturalmente competente por parte de los profesionales de salud. 
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CONCLUSIÓN 

El proceso de adaptación al país receptor está condicionado por diversos factores de             

riesgo que les expone a los inmigrantes a situaciones de vulnerabilidad en relación a la               

salud mental.  

Aunque no está demostrado que el proceso de migración esté directamente relacionado            

con problemas psicopatológicos, sí se puede observar que los factores de exposición            

asociados al proceso sí están estrechamente ligados a trastornos mentales. 

La actitud que la sociedad refleja hacia este colectivo, las experiencias de            

discriminación, las malas condiciones de trabajo e inseguridad laboral a la que se             

enfrentan, las barreras idiomáticas, la falta de acceso a servicios sanitarios, la pérdida             

del vínculo y apoyo social e identidad cultural son algunos de los factores más              

repercuten en la salud mental de los inmigrantes en esta etapa del proceso de migración.               

Es importante saber detectar los factores de riesgo que suponen un empeoramiento en la              

calidad y condiciones de vida de este colectivo para poder mejorar de manera indirecta              

su bienestar psicológico.  

La migración puede aportar una serie de consecuencias positivas dando la oportunidad            

de conseguir una mejor calidad de vida de este colectivo. Cabe destacar que no todos los                

migrantes experimentan el proceso y responden de la misma manera, las respuestas            

vienen influenciadas por una serie de factores personales y circunstanciales que pueden            

variar de unos a otros dependiendo recursos que se empleen para hacer frente a las               

adversidades, sus rasgos de personalidad, las facilidades y apoyo que te ofrezca el país              

de acogida.  

Por lo común suelen destacar los niveles altos de estrés acompañado por episodios de              

depresión y miedo. El proceso de migración puede estar inmerso en un duelo que puede               

desestructurar al inmigrante de manera psicológica. Es importante como profesional de           

la salud saber diferenciar las características de estas afecciones psicológicas propias del            

proceso de migración a la patológicas estándar para poder poner en marcha            

intervenciones de una manera adecuada. 
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Como profesionales de la salud, debemos ser capaces de reflexionar sobre nuestro papel             

en una población que cada vez es más multicultural, siendo capaces de desenvolvernos             

en nuevas realidades donde tendremos que afrontar cuidados culturalmente competentes          

para poder ofrecer una atención integral y adecuada. 

En el presente, el sistema no está completamente involucrado en formar a los             

profesionales de la salud en cuidados culturalmente competentes aunque sí es cierto que             

los profesionales de estas últimas generaciones ya empiezan a integrar en sus planes de              

estudios materias relacionadas con este apartado y se empieza a incorporar estas            

nociones en la práctica diaria. Aun así, todavía nos queda mucho por avanzar en la               

erradicación de los prejuicios y en materia de competencias para cuidar a personas de              

diferentes culturas. 
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Anexo 2 

RESULTADO DE ESTUDIOS SELECCIONADOS 

 

TÍTULO AUTOR AÑO DISEÑO RESUMEN 

Immigrant Mental 

Health,  public health 

issue: Looking back 

and moving forward 

 Usha George, 

Mary S. Thomson, 

Ferzana Chaze, 

Sepali Guruge  

2015 Revisión 

bibliográfica 

Los factores de estrés por 

aculturación y la pérdida de 

apoyo social puede afectar 

a la salud mental. 

La discriminación étnica 

contribuye a la depresión y 

trastornos psicopatológicos. 

The healthy 

immigrant effect on 

mental health: 

Determinants and 

implications for 

mental health policy 

in Spain 

Berta Rivera, 

Bruno Casal 

Luis Currais 

2015 Estudio 

descriptivo 

transversal 

La duración de la estancia 

en España es un factor 

determinante en el estado 

de salud mental del 

inmigrante. 

La salud mental de los 

inmigrantes empeora a 

medida que aumentan los 

años en el país de acogida. 

Acculturation, 

acculturative stress, 

and depressive 

symptoms in 

international 

migrants: A Study 

with Vietnamese 

Women in south 

Korea 

Yong Ju Cho, 

Yurl Jang, Jung 

Eun Ko, Sum Hae 

Lee, Soo Kyung 

Moon 

2017 Estudio 

descriptivo 

transversal 

El estrés aculturativo sirve 

como mediador entre la 

aculturación y los síntomas 

depresivos. 

Los bajos niveles de 

aculturación aumentaron el 

estrés por aculturación que 

dió lugar a síntomas 

elevados de depresión. 

Examining difference Richard C. 2018 Estudio Las evaluaciones de estrés 
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in immigration stress, 

acculturation stress 

and mental health 

outcomes in Six 

hispanic/latino 

nativity and regional 

groups 

Cervantes, Karina 

A. Gattamorta, 

Jordi Berger 

Cardoso 

descriptivo 

transversal 

de y su interacción con el 

país de origen demostraron 

no ser predictores 

significativos de depresión, 

mientras que el género y la 

edad fueron significativos. 

 

The impact of 

perceived ethnic 

discrimination on 

mental health 

dependson 

transcultural identity: 

Evidence for a 

moderator effect 

Miriam A.Knauss, 

Kristina 

Gunther,Sophie 

Belardi, Pauline 

Morley, Ulrike 

von Lersner 

2015 Estudio 

cualitativo 

La discriminación tiene 

efectos negativos en la 

salud mental para 

inmigrantes que se 

identifican con identidad 

transcultural. 

The impact of 

education and 

socioeconomic and 

occupational 

conditions on 

self-perceived and 

mentalhealth 

inequalities among 

immigrants and 

native workers in 

Spain 

Ana 

CayuelaDavide 

Malsumusi, Maria 

Jose Lopez-Jacob, 

Mercee Gotsens, 

Elena Ronda 

2015  Estudio 

descriptivo 

transversal 

Ser mujer inmigrante 

trabajadora se asocia con 

una peor salud mental en 

comparación con los 

hombres. 

Immigrants pathways 

to outpatient mental 

health: Haré there 

differences with the 

native population? 

Carla Gramaglia, 

Eleonora 

Gambaro, 

Annalisa Rossi, 

Alessandra Toso, 

Alessandro Feggi, 

2015  Estudio 

Observacional 

retrospectivo 

Son comunes los trastornos 

de adaptación y reacción al 

estrés y menos frecuentes 

los trastornos psiquiátricos 

en pacientes inmigrantes.  

 Los problemas en salud 
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Carla Ignazio 

Cattaneo, Giorgio 

castignoli, Piera 

Mainini, Ilaria 

Tarricone, 

Eugenio 

Torre,Patrizi 

Zeppegno 

mental suelen ser más 

comunes una vez 

transcurrido 8 años en el 

país a raíz de factores 

estresantes provocados por 

la migración. 

WPA guidance on 

mental health and 

mental health car in 

migrants 

Dinesh Bhugra, 

Susham Gupta, 

Kamaldeep Bhu, 

Tom Graig, 

Neisha Dogra, J 

David Ingleby, 

James Kirkbride, 

James Nazroo, 

adil Qureshi, 

Thomas Stompe 

Rachel Tribe 

2011 Revisión 

bibliográfica 

Existe evidencia 

considerable que sugiere 

que algunos grupos de 

migrantes tienen más 

riesgo de desarrollar 

trastornos mentales. 

Los médicos y los 

enargados de formular 

políticas deben conocer las 

necesidades específicas qué 

pueden tener los migrantes 

y como se satisfacen estas 

necesidades. 

 

The effects of ethnic 

identity and 

acculturation in 

mental health of 

immigrants: A 

literature review 

Albina Balidemaj, 

Mark Small 

2019 Revisión 

bibliográfica 

Niveles más altos de 

identidad étnica en los 

participantes proporcionan 

niveles más altos en salud 

mental. 

Altos niveles de 

aculturación proporcionan 

aumento de bienestar 

psicológico. 

The healthy migrant Amrlt Dhadda, 2017 Análisis Existencia de ventaja de 
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effect for the mental 

health in England: 

Propensity-score 

matched analysis 

using the empirc 

surve 

Glles Greene empírico salud mental en minorías 

étnicas en comparación con 

los no inmigrantes gracias a 

los atributos de 

personalidad y mecanismos 

de defensa más sólida qué 

tienen a causa del propio 

efecto de selección del 

proceso de migración.  

Longer Residence of 

Ecuadorian and 

Colombian migrant 

workers in Spain 

associated with new 

episodes of common 

mental disorders 

Elena Ronda 

Perez, Jose 

Miguel Martinez, 

Alison Reid, 

Andres Agudelo 

Suarez 

2019 Estudio 

cualitativo 

Los inmigrantes qué han 

vivido en España de 1-10 

años o de 11-15 años tienen 

casi 18 veces menos riesgo 

de trastornos mentales en 

comparación con 

trabajadores nacidos en 

España. 

Los resultados no muestran 

diferenciar significativas en 

salud mental  entre 

Españoles y inmigrantes 

con residencia mayor a 15 

años. 

Psychosocial 

adjustment of spanish 

emigrants and non 

emigrants 

Edurne 

Elgorriaga, 

Izaskun Ibabe, 

Ainara Arnoso 

2013 Estudio 

cualitativo 

El proceso migratorio no 

siempre genera alteraciones 

psicológicas, para los 

españoles la condición 

laboral supone una 

condición con más peso 

que el hecho de emigrar. 

Psicoterapia en 

inmigrantes: 

Joseba Ochotegui 2014 Estudio 

cualitativo 

La migración posee una 

serie de ventajas y 
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condiciones sociales 

y culturales 

beneficios y un conjunto de 

dificultades y tensiones. 

La migración conlleva a 

estrés o duelo migratorio: 

Parcial,recurrente y 

regresivo. 

La salud y sus 

determinantes en la 

población inmigrante 

de la comunidad de 

Madrid 

Nicole Aerny 

Perreten, Milagros 

Ramasco 

Gutierrez, Jose 

Luis Macein, 

Cristina 

Rodriguez, 

Sonsoles 

Garabato, Angel 

Rodriguez 

2010 Estudio 

descriptivo 

transversal 

El estado de salud de la 

poblacion inmigrante es 

desfavorable en función de 

la mayor prevalencia de 

determinantes de salud 

perjudiciales. Los 

inmigrantes desarrollan 

trabajos que no 

corresponden a su nivel 

educativo y disponen de 

menos ingresos y menos 

espacio en sus viviendas. 

Mental health of 

Spanish immigrants 

in Germany and the 

UK in comparison to 

non-Immigrants and 

migration protective 

factors 

Edurne 

Elgorriaga, 

Izaskun Ibabe, 

Ainara Arnoso 

2018 Estudio 

descriptivo  

La percepción de estrés y 

salud mental percibida de 

los inmigrantes españoles 

en otros países es similar a 

la población de origen. 

Las condiciones 

migratorias favorables que 

poseen los inmigrantes y 

las condiciones del país 

anfitrión tienden a generar 

menos síntomas de 

disfunción social. 

Riesgo psicosocial de 

los trabajadores 

Sanchis Ruiz, 

Varela Hall, 

2013 Revisión 

bibliográfica  

El  Inmigrante se ve 

limitado al tipo de trabajo 
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inmigrantes en 

España 

Martins Muñoz, 

Diaz Sotero 

que accede, sus 

condiciones y derechos 

laborales. 

Ser inmigrante conlleva a 

mayor discriminación, 

racismo y xenofobia en el 

lugar de trabajo por lo 

tanto, son más vulnerables 

a riesgos psicosociales. 

Descripción de 

procesos migratorios 

en Almería- España y 

su repercusión en la 

salud mental 

Alexandra M. 

Rios, Lina M. 

Hernandez 

2015 Estudio 

cualitativo 

El proceso de migración 

implica un alto nivel de 

estrés que tiene 

implicaciones para la salud 

mental de los migrantes, 

exacerbado por situaciones 

de desigualdad social 

dentro de la sociedad de 

acogida. 

 

Estrés límite y salud 

mental: El síndrome 

del inmigrante con 

estrés crónico y 

múltiple 

Joseba Achotegui 

loizate 

2006 Revisión 

bibliográfica 

Emigrar supone el 

padecimiento de unos 

niveles de estrés de tal 

intensidad que llegan a 

superar las capacidades 

humanas de adaptación. 

 Existe una relación directa 

entre el estrés límite que 

viven los inmigrantes y la 

sintomatología del 

Síndrome de Ulises.  
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Trastornos mentales 

comunes y uso de 

servicios de salud en 

población inmigrante 

Graciela Rojas, 

Rosemarie 

Fritsch, Ariel 

Castro, Viviana 

Guajardo, Pamela 

Torres, Berta Diaz 

2011 Estudio 

epidemiológico 

descriptivo 

transversal 

Los inmigrantes adultos 

tienen una menor 

prevalencia de trastornos 

mentales que la población 

chilena, pero aumenta entre 

los niños. 

El impacto del evento 

inmigración no se traduce 

en patología psiquiátrica y 

los inmigrantes logran 

adaptarse a sus nuevas 

condiciones de vida en el 

país de acogida. 

 

 

Impacto psicosocial, 

en salud y acceso a 

su atención en 

poblaciones 

migrantes 

Jorge Luis Lopez 

Jimenez, Yolanda 

Castañeda 

Altamirano,Rosari

o Martinez 

Martinez,Jose 

Arturo Ortiz 

Castro, Denize 

Maday Meza 

Mercado 

2017 Revisión 

bibliográfica 

Los flujos migratorios 

involucran múltiples 

circunstancias que colocan 

a las poblaciones migrantes 

en situaciones de elevado 

riesgo físico, emocional y 

social, constituyendo un 

importante problema de 

salud pública. 
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