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Para comenzar…¿psiquiatría social?

Psiquiatría social: 
A branch of psychiatry concerned with the social, cultural, and economic aspects of mental health and illness and of 

psychiatric treatment (Oxford Dictionary; Disertori, 1964).

Desde la epidemiología psiquiátrica (Schwab & Schwab, 1978): 
Social Psychiatry… seeks to determine the significant facts in family and society which affect adaptation (or which can 

be clearly defined as of etiological importance) as revealed through the studies of individuals or groups functioning in 

their natural setting. ... It presumes that every individual is valuable and that most persons possess potentialities that are 

never fully realized because of personal emotional or social interferences. Social Psychiatry is etiological in its aim, but its

point of attack is the whole social framework of contemporary living. —THOMAS A. C. RENNIE (1902-1956)
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Para comenzar…

Hace 20 años (Ciompi 1994):

Social psychiatry is defined as the domain of psychiatry which tries to understand and treat psychiatric disturbances in 

close relation with their social environment. Its main focus is in the community, where a whole range of innovative half-

way institutions and therapeutic-rehabilitative methods have been developed during the last 10-20 years. They are mainly 

indicated for patients suffering from disturbances of intermediate severity who no longer need continuous hospitalization... 

This is also indicated from the economical point of view, because community-centered methods of treatment are 

considerably less expensive than full-time hospitalisations, according to recent cost-benefit -evaluations.

Algo actual (Ruiz, 2010): 

Social psychiatry addresses the contextual factors and forces that affect human development, especially aberrant 

development and environmental conditions such as poverty of famine, as these relate to the incidence and prevalence of 

mental disorders. In this context, social psychiatry focuses on the relationships that start with intra-uterine life, as well 

as on the macrosocial conditions as they impact on personal development, the family, groups and communities 

concerning health and illness. In addition, social psychiatry is concerned with treatment contexts, in institutions and the 

community.
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La evolución conceptual

Psiquiatría social Psiquiatría biológica

Psiquiatría 

socio/cultural

Psiquiatría 

transcultural



¿Esta presentación?

Salud mental
Ser migrante 

internacional

Psiquiatría social DDHH y DSS
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Sobre la definición de migrante…

UN 2003: “Población nacida en otro país del de residencia y que reside por al menos un año en dicho país”

UNESCO: "any person who lives temporarily or permanently in a country where he or she was not born, and has acquired 

some significant social ties to this country“

UN Convention on the Rights of Migrants: "person who is to be engaged, is engaged or has been engaged in a 

remunerated activity in a State of which he or she is not a national“

Special Rapporteur of the Commission on Human Rights: 'migration' is the crossing of the boundary of a political or 

administrative unit for a certain minimum period of time. It includes the movement of refugees, displaced persons, as well as 

economic migrants.

http://www.unesco.org/most/migration/mwc_toc.htm
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Migrar: proceso complejo y dinámico

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)



Definición básica del derecho a la salud

El derecho a la salud significa que los gobiernos deben crear las

condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más

saludablemente posible. Esas condiciones incluyen la disponibilidad

garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y

seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos (Fuente: OMS).



Obligaciones específicas 
para los Estados en materia de salud

Obligaciones básicas de los Estados:

Servicios esenciales de atención primaria de la salud; alimentación esencial mínima que sea
nutritiva; saneamiento; agua potable; medicamentos esenciales; adoptar y aplicar una estrategia y
un plan de acción nacionales de salud pública en los que se tengan en cuenta las preocupaciones
en materia de salud de toda la población (deberá prestar especial atención a todos los grupos
vulnerables o marginados); principio de realización progresiva que implicará adopción de medidas
deliberadas, concretas y específicas hasta el máximo de los recursos de que dispongan.

3 tipos de 
obligaciones

Respetar: No 
entorpecer en el 

disfrute del derecho a la 
salud (“no perjudicar”).

Proteger: Adoptar medidas
para impedir que terceros
(actores no estatales)
interfieran en el disfrute del
derecho a la salud (por
ejemplo regulando la
actividad de los actores no
estatales).

Garantizar: Adoptar
medidas positivas para dar
plena efectividad al derecho
a la salud (por ejemplo,
adoptando leyes, políticas o
medidas presupuestarias
apropiadas).
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Número de personas migrantes internacionales en Chile
Datos censales 1902-2012, CASEN 2013, DEM 2015 y 2017

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040



11

Proporción de personas migrantes internacionales versus nacidos en Chile
Datos censales 1902-2012, CASEN 2013, DEM 2015 y 2017
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PAÍS DE ORIGEN

Ministerio del desarrollo social, resultados inmigrantes extendido CASEN 2015, 2017
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¿Es la migración internacional un determinante social de la salud?



El modelo de Determinantes Sociales de la Salud



CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y 
POLÍTICO:

Governancia

Políticas macro-económicas 
(incluyendo relaciones internacionales)

Políticas sociales 
(trabajo, vivienda, transporte, 

seguridad, pobreza…)

Otras políticas públicas (educación, 
salud)

Cultura, normas y valores sociales 
compartidos

Políticas migratorias

Acuerdos bi y multilaterales

Acuerdos de estratificación 
internacional del trabajo

Mecanismos de incentivo/rechazo 
de migrantes al país

Posición socioeconómica

Educacíón

Ocupación

Ingreso

Clase social
Género 

Étnia

Estatus migratorio
Estatus legal

Shock y tensión cultural
País de origen

Discriminación  y racismo
Aculturación / Enculturación

Condiciones materiales
(de vivienda y trabajo, acceso a 
alimentos, barrio, deprivación)

Condiciones biológicas

Conductas individuales

Estabilidad psicosocial

Cohesión social y capital social

Sistema de salud

Acceso al sistema
Uso efectivo de servicios

DETERMINANTES ESTRUCTURALES DE INEQUIDADES EN 
SALUD

DETERMINANTES DE 
SALUD

Idioma
Apoyo social al migrar 

Años viviendo en país receptor
Primera versus segunda 

generación

Impacto en resultados de 
salud, promedio y su 

distribución en la población 
(impacto de equidad en 

salud)

Cabieses, 2011, 2017
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La salud mental de personas migrantes internacionales

1. MACRO

2. MEZZO

3. PROXIMAL
4. 

RESULTADOS
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Ley de Extranjería y Migración en Chile

1953: Decreto con Fuerza de Ley Nº69 criterios de ingreso al país el mejoramiento técnico, mano de obra calificada e incluso “perfeccionar 

las condiciones biológicas de la raza” 

1975: Decreto Ley Nº 1.094 de Extranjería 

1984: Decreto Supremo Nº 597 Reglamento de Extranjería que establece los requisitos para obtener CI

1998: Gbno. Presidente Frei se realizó el proceso de regularización migratoria extraordinaria

2000-2006: Gbno. Presidente Lagos se incluyen atenciones de salud a embarazadas, convenios con países del MERCOSUR y declaración 

de respeto de los derechos laborales de los migrantes

2007: Convenio entre Departamento de Extranjería y el Fondo Nacional de Salud (FONASA) para asegurar el acceso a la red de salud 

pública a aquellas personas que soliciten refugio, mientras se estudia su situación definitiva

2008: Gbno. Presidenta Bachelet se emite la resolución Nº 009 sobre “Política Nacional Migratoria” que menciona la integración de los 

inmigrantes al país, la sanción al tráfico de ellos y la modernización de la legislación migratoria

2009: Consejo de Política Migratoria, que tiene como misión asesorar, coordinar a instituciones del Estado, e incorporar organismos

internacionales y académicos que generen acuerdos y decisiones respecto a los flujos migratorios. Este consejo se reactiva el año 2014 y 

está en funcionamiento en la actualidad. 

Últimos años: Proyecto de nueva ley…

1. NIVEL MACRO



HETEROGENEIDAD 
TERRITORIAL

Vásquez y Cabieses, 2015

1. NIVEL MACRO
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Ley de extranjería en contexto 1. NIVEL MACRO
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NIVEL EDUCACIONAL (CASEN)
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2. NIVEL MEZZO
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Posición socioeconómica y protección social en Chile
2. NIVEL MEZZO

Indicador Inmigrantes Chilenos Inmigrantes, Chilenos

Pobreza multidimensional 25,2% 20,3% 23,5% 19,0%

Hacinamiento crítico en el hogar (>5 personas x 

dormitorio)
9,1% 1,1% 5,8% 0,7%

Total sin previsión de salud 8,5% 2,5% 15,7% 2,7%

Niños 0-14 años sin previsión de salud 12,3% 1,2% 26,6% 1,6%

Tasa de no atención ante un problema de salud

(últimos 3 meses)
8,9% 7,1% 11,7% 6,8%

Está en tratamiento médico últimos 12 meses 13,3% 24,4% 12,4% 25,6%

Análisis CASEN 2013 Análisis CASEN 2015
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Eeehh, ahí tomándonos un terreno para vivir. Entonces ahí no 

más yo me instalé y mis hijos también me ayudaron a instalar mi 

casita. Entonces ahí me instalé y ahí estoy hasta ahora. Y usted ya 

ve, estoy como 4 años más o menos ya ahí… 

Entrevista 38, Mujer, Migrante boliviana, Diciembre 2014

“Con los niños es un caos… es duro a mi hija la sacaron 2 años seguidos de la escuela y lloraba a 

mares por los papeles, no era culpa mía yo ya los tenía adentro pero desgraciadamente el sistema 

es tan malo y tan lento, que  me dijeron su hija se va, el ministro de educación la sacó, ah tú eres 

extranjera, te vas… Mi niña llegó llorando a la casa y me dice no, me sacaron de la escuela porque 

no tengo papeles.”

Entrevista 65, Grupo Focal Migrantes, Diciembre 2014.

Cabieses Bernales McIntyre 2017

2. NIVEL MEZZO
Posición socioeconómica y protección social en Chile
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• Chile país seguro

• Tensiones entre grupos Inmigrantes

• Tensiones con grupos de Chilenos

• Habitabilidad, ¿espacios seguros?

Convivencia

2. NIVEL MEZZO
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• Trabajo informal y riesgos asociados

• Regularización de papeles propios y de la familia

• Frecuencia de remesas a países de origen

• Crianza y vulnerabilidad de los niños

Trabajo 2. NIVEL MEZZO
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Estigma, estereotipo y discriminación 2. NIVEL MEZZO



Salud

Acceso a Sistemas de Salud: Desafíos entre dos culturas
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Trabajadores de 

la Salud
Migrantes

3. NIVEL PROXIMAL



1. Normativa vigente – poca claridad

2. Flujo entre nivel primario y secundario

3. Trato directo a inmigrantes –

profesionales y administrativos del 

sistema de salud

4. Niños migrantes, vacunas e infecciones

5. Embarazos

6. Trabajo informal y accidentes

28

Migrantes 3. NIVEL PROXIMAL



Trabajadores de salud

Desafiados a dar respuesta inmediata a requerimientos 
de todas las comunidades

Capacitación en diversos ámbitos:

- Técnico: Legales → Normativa Vigente

- Cultural/ paradigma: Competencia Cultural

29

3. NIVEL PROXIMAL
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El lugar del sistema de salud…

1. Pre 2014: Ley de urgencia, control prenatal, control niño sano, acuerdo con Perú

2. 2014: Diseño Piloto Nacional de Salud de Inmigrantes

3. 2015-2016: Implementación Piloto Nacional en 5 comunas de Chile

4. Junio 2016: Decreto 67 y Circular A15 No.4

5. 2017: Sistematización de variadas, valiosas y valientes estrategias y acciones en 

Seremis, Servicios, Hospitales y APS

6. Octubre 2017: Lanzamiento de la política de Salud de personas Migrantes 

Internacionales

3. NIVEL PROXIMAL
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Gradientes en uso dental y especialista 
Al analizar según nivel socioeconómico (CASEN 2006)

*weighted descriptive statistics

Cabieses 2011

4. RESULTADOS



32

Causas de hospitalización en personas migrantes internacionales

Indicador Inmigrantes Inmigrantes

Total egresos 1.659.654 1.671.054

% correspondiente a migrantes internacionales 0.5% (n~8.300) 1% (n~16.400)

Primera causa de egresos en esta población Embarazo parto y Puerperio 43,7% Embarazo parto y Puerperio 49.9%

Egresos hospitalarios 2012 Egresos hospitalarios 2015

Cabieses 2017

4. RESULTADOS
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El efecto del “migrante sano” desaparece al estratificar por nivel socioeconómico

(CASEN 2006)

Condiciones de salud

Alguna discapacidad

Alguna condición crónica / 

Cáncer último año?

*weighted descriptive statistics

Total

Immigrants

% (95%CI)

Chilean-born 

population

% (95%CI)

3.55  

[2.49-5.02]

6.93 

[6.74-7.13]

3.90 

[2.68-5.63]

5.85 

[5.68-6.02]

Low SES

% (95%CI)

Medium SES

% (95%CI)

High SES

% (95%CI)

5.62 

[3.21-9.66]

4.13 

[2.68-6.33]

2.45 

[1.11-5.33]

5.30

[2.22-12.13]

3.35

[1.73-6.38]

4.13

[2.43-6.93]

Inmigrantes según PSE

Cabieses 2011

4. RESULTADOS
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Salud mental
Ser migrante 

internacional

Psiquiatría social DDHH y DSS

Retomando la idea inicial…

Estigma y 
discriminación

Vulnerabilidad 
socioeconómica

Ausencia de 
protección social 

y en salud

La experiencia 
de migrar



¿Y para el sistema de salud?

El encuentro (terapéutico) intercultural

35

Trabajadores de 

la Salud
Migrantes
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Facilitador intercultural Mapuche 
(1993 a la fecha)

Facilitador lingüístico

Mediador Intercultural

Aumento de la 
migración 

internacional

Persona indígena que mantiene un fuerte 
vínculo y sustenta un conocimiento integral 
de su comunidad de origen y al cual se le 
encargaron una serie de funciones en salud

La implementación del “puente” entre los dos mundos

OTs Piloto 2015: Criterio 2 de evaluación “para la 
traducción y comunicación eficaz… uso de 
educadores, facilitadores, intérpretes, señalética…” 

OTs Piloto 2015: La “buena práctica de mediadores 
culturales, traductores y capacitación a funcionarios 
de salud…”
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El encuentro (terapéutico) intercultural

ALGUNOS ELEMENTOS CRÍTICOS:

1. Grado de sensibilización 

2. Conocimiento actualizado

3. Barreras administrativas para la atención

4. Competencia cultural en salud

5. Idioma

6. Comprensión de las cosmovisiones 

ALGUNOS ELEMENTOS CRÍTICOS:

1. Proyecto de vida

2. Experiencia de migrar

3. Conocimiento del sistema de salud

4. Idioma

5. Sentirse escuchado, respetado, valorado

6. Tiempo para educación e información

TENER:
Tiempo
Lugar

Humanidad
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Lugar y aporte de la psiquiatría social en este tema

1. Aproximación conceptual (DDHH, DSS, respeto a la diversidad sociocultural humana)

2. Aproximación diagnóstica e instrumentos de medición

3. Aproximación terapéutica

4. Estudios y avances en el encuentro terapéutico inter/trans cultural

5. Oportunidad de modelar, capacitar, actualizar…

Derechos humanos universales

Protección social

Equidad
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Una mirada a la psiquiatría social desde la salud de personas 

migrantes internacionales
Gracias!!!


