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PSIQUIATRIA Y MIGRACIÓN:
PRIMERAS APROXIMACIONES 

TEÓRICAS

➢ Odergaard ‘30: ¿Tendencia de los migrantes noruegos en EEUU a 
desarrollar esquizofrenia?

➢ Robert Littlewood ‘80: ¿Mayor tendencia de los psiquiatras británicos a 
diagnosticar a migrantes afro-caraibicos?

➢ Debate sobre la universalidad del diagnóstico psiquiátrico y la pertinencia 
del DSM

➢ Tendencia actual a comparar prevalencias entre población migrante y no 
migrante: problema de la heterogeneidad y del método



3

Proceso migratorio y construcción de las 
vulnerabilidades en salud (mental)

Decidir

migrar

Cruzar

frontera

Migrar a otro

lugar
Retornar

AsentarseLlegada

(Stefoni, 2006, Cabieses, 2011)

Forma de traspasar frontera:

Tierra (bus, auto, pie)

Aéreos

Legal/ Pasos no habilitados

Con/sin Contactos

Primera/iésima vez

Búsqueda trabajo/ con contrato

Con familia/ familia queda atrás

Regular/Irregular

Tipo de trabajo, vivienda

Acceso a servicios

Experiencia / trato 

Razones variadas:

Económicas 

Conflicto y guerra

Pobreza

Relaciones e incentivos multilaterales

La familia en país de origen

Discriminación y abuso

Morir en el país de origen

Migración circular, temporeros

Exclusión social

Políticas de integración (ojo 

refugiados y desplazados)



CHILE: DESTINO DE MIGRACIONES SUR-SUR

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040

Datos censales 1902-2017, CASEN 2013, DEM 2015 y 2017. 

Elaborado por B. Cabieses
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CHILE: BARRERAS DE 
ACCESO EN SALUD 
MENTAL

Fuente: Astorga, Cabieses et.al. en curso de publicación

Percepciones sobre acceso y uso de servicios de salud mental 

por parte de inmigrantes en Chile, desde la perspectiva de 

trabajadores, autoridades e inmigrantes Rev. Instituto Salud 

pública, 2018.



NUDOS CONFLICTIVOS

FALTA DE 
PROMOCIÓN/PREVENCIÓN 
EN SALUD

BARRERAS DE ACCESO

FALTA DE COORDINACIÓN 
REDES INTERSECTORIALES

INCUMPLIMIENTO 
DERIVACIONES

INCAPACIDAD SERVICIOS DE 
URGENCIA/ATENCIÓN 
HOSPITALARIA

CONSTRUCCIÓN DE VULNERABILIDADES DURANTE EL PROCESO MIGRATORIO



Factores socio-
económicos: 

descalificación y 
pobreza

Hostilidad de la 
sociedad de 

llegada

Fragmentación 
comunidad 
migrante

Hablar la lengua 
de otros, olvidar 

la propia

Estrés , violencias y 
traumas durante todo el 

proceso migratorio

Momento del ciclo vital 
en que se migra 
(adolescentes, 
ancianos, etc.)

La separación 
de las familias y 

parentela 
transnacional

CLAVES PARA 
EL 
ABORDAJE 
DE SALUD 
MENTAL DE 
MIGRANTES



CONCLUSIONES
❖La salud mental de los migrantes propone desafíos importantes respecto a:

A. La universalidad de los modelos diagnósticos de la psiquiatría y la eficacia de sus tratamientos 

B. La incidencia de los factores políticos y económicos estructurales en la construcción del sufrimiento psíquico en migrantes

❖En Chile son aún escasos los estudios sobre el tema. Se relevan barreras de acceso y en 
términos de prevalencia aparece una incidencia importante de trastornos psíquicos en NNA 
migrantes.

❖Los nudos conflictivos parten desde la distancia y desconocimiento de las comunidades 
migrantes, pasan por la instalación de barreras de acceso, falta de coordinación intersectorial, 
hasta las dificultades de acción en urgencias hospitalarias, que es donde a menudo se dirige la 
población migrante con necesidades de salud.   

❖Plan Nacional de Salud Mental 2017-2025 y la Política de Salud de Migrantes Internacionales 
(2017) considera el tema como prioritario y lo enfoca desde la óptica de las determinantes 
sociales en salud


