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Introducción

 Salud suele ubicarse al final de la agenda de los gobiernos 

cuando se discute el tema de la inmigración.

 Efecto del “inmigrante sano” 

 Disminuye en generaciones siguientes

 Posible efecto de adaptación a las normas de 

la sociedad mayoritaria así como el impacto de 

la discriminación a mediano y largo plazo 

(Teitlen et al., 2012) 

 ¿Y qué pasa con la salud mental?



Figura 1. Factores protectores y de riesgo para la salud mental de los inmigrantes (tomado de Rousseau & 

Frounfelker, 2019).
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Introducción

 La literatura reporta mayor presencia de problemas 

de salud mental en algunos periodos evolutivos:

 Prevalencia de trastornos psiquiátricos en adolescentes y grupos 

de edades avanzadas (Bazi & Chemadi, 2016)

 Niños presentan más síntomas internalizantes que sus pares 

nacionales (Furuya-Kunamori, 2017)

 Los refugiados tienen peor salud mental que otros inmigrante :

 Niños y adultos presentan más trastornos asociados al estrés en 

comparación a la población general (Reed et al., 2012)

 Incremento a largo plazo en DEPT, depresión y ansiedad (Bogic et 

al., 2015).



Introducción

 Florenzano & Roizblatt (2018) encontraron que los inmigrantes 

latinoamericanos en Chile: 

 Tienen bajo nivel de consultas en salud mental

 Mayor estrés, angustia e insomnio que la población chilena 

 Mayor riesgo de al intento suicida de tipo impulsivo

 Hipótesis de la derrota social: la marginación y discriminación 

vivida por los inmigrantes superan las expectativas positivas de 

salir de sus países (Bourque et al., 2011).

 Algunos factores que pueden explicar esto son la aculturación, 

falta de redes de apoyo, desarraigo y discriminación.  



Aculturación

 Redfield et al. (1936, p. 149): “… 

comprende aquellos fenómenos 

que se producen cuando grupos de 

individuos que poseen diferentes 

culturas desarrollan un contacto 

continuo de primera mano, lo que 

ocasiona cambios posteriores en 

los patrones culturales originales de 

uno o ambos grupos”.



Preguntas de investigación

 En una muestra de inmigrantes peruanos adultos y 

adolescentes que viven en Chile:

 ¿Hay diferencias en sus orientaciones aculturativas?

 ¿Hay diferencias en su percepción de discriminación, 

apoyo social recibido de su comunidad, niveles de 

contacto con chilenos y grado de nostalgia?

 ¿Qué relación existe entre estas variables?



Método

Participantes 

adolescentes

 296 escolares peruanos (146 

hombres; 152 mujeres) de 

enseñanza media (Santiago).

 Edad: 13-18 años (M =15,5; 

DS=1,25).

Participantes 

adultos

 400 inmigrantes (170 hombres 

y 230 mujeres) que terminaron 

el colegio y viven en Santiago.

 Edad: 18-58 años (M =33,4; 

DS=9,1).
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Discriminación, contacto, apoyo de su comunidad y 
nostalgia en inmigrantes peruanos adolescentes y adultos
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Correlaciones entre las variables para los 
inmigrantes peruanos adolescentes y adultos

1 2 3 4

1. Percepción de 

discriminación

-- -.129** -.088 .153**

2. Contacto con chilenos -.237** -- .130** -.282**

3. Apoyo de la 

comunidad peruana

-.122** .178** -- .044

4. Nostalgia del Perú .166** -.250** .157** --

Adultos: sobre la diagonal; Adolescentes: bajo la diagonal

** p < .01; * p < .05 



Conclusiones

 Experiencia de vivir en un nuevo país está influida por factores de 

distinto nivel, los cuales interactúan con procesos asociados a la 

cultura de origen y la cultura de llegada.

 Consciencia del sesgo cognitivo que lleva a pensar que la 

categoría “inmigrante” contiene individuos iguales. 

 Intervenciones médicas se pueden beneficiar 

de un abordaje que incluyan variables 

psicosociales.

 Desafío de pensar en un Chile con nuevos 

colores.



Muchas gracias!

¿Alguna pregunta?

dsirlopu@udd.cl
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