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La mayoría de las personas migrantes  en la región son jóvenes saludables. Sin embargo en los 
últimos años, se ha venido constatando a un ritmo acelerado una mayor presencia de espacios 
de vulnerabilidad y otros riesgos en las diferentes etapas del ciclo migratorio, los cuales colocan 
a la persona en una situación de mayor desprotección.

Las condiciones e interacciones que se dan en la movilidad, tales como los potenciales daños a 
la salud, amenazas a la satisfacción de necesidades básicas y la violación a los derechos huma-
nos, impactan de forma significativa en la salud y bienestar de la persona migrante, puesto que 
cuenta con menores recursos económicos, legales, sociales, etc. Es por ello que reducir la situa-
ción de vulnerabilidad que viven las poblaciones migrantes es un imperativo en la búsqueda del 
pleno respeto y garantía de la salud, bienestar y dignidad humana.

Bajo este contexto, la resolución WHA 61.17 de la OMS (Mayo, 2008) sobre la salud de los mi-
grantes, pide a los Estados Miembros desarrollar y promover políticas y prácticas sensibles a la 
salud de los migrantes, teniendo en cuenta los determinantes de la salud de los migrantes en 
la formulación de  estrategias de acción. En este sentido, la participación activa y el compromi-
so de las diferentes instituciones gubernamentales y otros actores clave, es una garantía para 
mejorar el abordaje de la salud de las poblaciones migrantes desde un enfoque multisectorial.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con su visión de “migrantes salu-
dables en comunidades saludables”, reconoce la necesidad de disponer de más datos sobre la 
salud de los migrantes y su acceso a la atención en salud para fundamentar la toma de decisio-
nes basadas en la evidencia. Por lo tanto el presente estudio “Condición de salud, acceso a los 
servicios e identificación de riesgos y vulnerabilidades asociados a la migración en El Salvador”, 
es un esfuerzo por contribuir a la mejora del conocimiento a nivel nacional sobre el perfil de 
salud de las poblaciones migrantes. 

La investigación de carácter exploratorio aporta elementos de interés sobre morbilidad y mi-
gración, ITS/VIH-Sida, salud y autocuido, apropiación de la oferta existente de servicios de sa-
lud, percepción de riesgos, entre otros. 

Agradecemos la colaboración de las instituciones, tanto gubernamentales como no guberna-
mentales, quienes han monitoreado los avances del estudio así como aportado información y 
otros datos útiles para el desarrollo de éste. 

Jorge Peraza Breedy
Jefe de Misión OIM El Salvador, Guatemala y Honduras
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

PRESENTACIÓN
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I. Atención en salud sexual y reproductiva: 
conjunto de métodos, técnicas y servicios que 
contribuyen a la salud y al bienestar repro-
ductivo al evitar y resolver los problemas re-
lacionados con la salud reproductiva. Incluye 
también la salud sexual, cuyo objetivo es el 
desarrollo de la vida y de las relaciones per-
sonales y no meramente el asesoramiento y 
la atención en materia de reproducción y de 
enfermedades de transmisión sexual 1 . 

II. Auto-cuido: actividades de salud no orga-
nizadas y relativas a las decisiones de la sa-
lud tomadas por individuos, familia, vecinos, 
amigos, colegas, compañeros de trabajo, etc.; 
comprende la auto-medicación, el auto-trata-
miento, el respaldo social en la enfermedad, 
los primeros auxilios en un “entorno natural”, 
es decir, en el contexto normal de la vida coti-
diana de las personas. El autocuidado es, defi-
nitivamente, el recurso sanitario fundamental 
del sistema de atención de salud 2 .

III. Dengue: enfermedad epidémica caracte-
rizada por fiebre, dolores en los miembros y 
una erupción cutánea, parecida a la escarlati-
na, seguida de descamación.

IV. Depresión: es un trastorno mental fre-
cuente que se caracteriza por la presencia 
de tristeza, pérdida de interés o placer, senti-
mientos de culpa o falta de autoestima, tras-
tornos del sueño o del apetito, sensación de 
cansancio y falta de concentración. 

V. Determinantes de la salud: factores que 
influyen en la salud individual que, interac-
tuando en diferentes niveles de organización, 
determinan el estado de salud de la pobla-
ción.

VI. Diabetes sacarina: es un trastorno meta-
bólico que tiene causas diversas; se caracteri-
za por hiperglucemia crónica y trastornos del 
metabolismo de los carbohidratos, las grasas 
y las proteínas como consecuencia de anoma-
lías de la secreción o del efecto de la insulina. 
Con el tiempo, la enfermedad puede causar 
daños, disfunción e insuficiencia de diversos 
órganos (OMS, 1999) 3. 

VII. Diabetes mellitus: es una enfermedad 
crónica que se caracteriza por presentar altos 
niveles de azúcar en sangre. Se origina por-
que el organismo no produce insulina o no la 
utiliza adecuadamente.

VIII. Infecciones de transmisión sexual (ITS): 
se transmiten de una persona infectada a otra 
que está sana por contacto sexual (vaginal, 
anal u oral). Algunas ITS también pueden ser 
transmitidas de la madre al hijo (durante la 
gestación, el parto o la lactancia) y por trans-
fusiones de sangre.  Las ITS afectan a todos 
independientemente de la orientación sexual 
o identidad de género. Las causas de las ITS 
son las bacterias, parásitos y virus.

ONU, documento de Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, 1994
OMS 2008
http://www.who.int/diabetes/action_online/basics/es/

1
2
3
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IX. Familias que quedan en la comunidad 
de origen: son aquellos miembros de la fami-
lia que quedan en el país de origen cuando un 
familiar toma la decisión de emigrar a un país 
extranjero 4.

X. Hipertensión arterial: conocida como 
tensión arterial alta o elevada, es un trastor-
no en que los vasos sanguíneos tienen una 
tensión persistentemente alta. Los vasos san-
guíneos llevan la sangre desde el corazón a 
todas las partes del cuerpo. Cada vez que el 
corazón late, bombea sangre a los vasos. La 
tensión arterial es la fuerza que ejerce la san-
gre contra las paredes de los vasos (arterias) 
al ser bombeada por el corazón. Cuanta más 
alta es la tensión, más esfuerzo tiene que rea-
lizar el corazón para bombear. La tensión ar-
terial normal en adultos es de 120 mm Hg1 
cuando el corazón late (tensión sistólica) y de 
80 mm Hg cuando el corazón se relaja (ten-
sión diastólica). 

Cuando la tensión sistólica es igual o superior 
a 140 mm Hg y/o la tensión diastólica es igual 
o superior a 90 mm Hg, la tensión arterial se 
considera alta o elevada (OMS) 5. En ocasio-
nes, la hipertensión causa síntomas como do-
lor de cabeza, dificultad respiratoria, vértigos, 
dolor torácico, palpitaciones del corazón y he-
morragias nasales. 

XI. Migración: es el desplazamiento de una 
persona o grupo de personas; éste puede ser 
interno o a través de una frontera administra-
tiva o política de una unidad geográfica a otra 
para el asentamiento temporal o permanen-
te.

XII. Patrón de movilidad: patrón de migra-
ción que se repite. El desplazamiento de per-
sonas procedentes de países del sur a países 

del norte y el desplazamiento de áreas rura-
les a áreas urbanas son ejemplos de patrones 
de movilidad.

XIII. Perfil epidemiológico: es el estudio de 
la morbilidad y mortalidad y los factores de 
riesgo, teniendo en cuenta las características 
geográficas, la población y el tiempo.

XIV. Persona migrante en situación irregu-
lar: persona que se desplaza al margen de las 
normas de los Estados de envío, de tránsito o 
receptor. No hay una definición universalmente 
aceptada y suficientemente clara de migración 
irregular. Desde el punto de vista de los países de 
destino significa que es ilegal el ingreso, la esta-
día o el trabajo; es decir, que el migrante no tie-
ne la autorización necesaria ni los documentos 
requeridos por las autoridades de inmigración 
para ingresar, residir o trabajar en un determina-
do país. Para el Estudio nos referimos a la pobla-
ción migrante centroamericana con status irre-
gular que se encuentra residiendo en El Salvador.

XV. Población migrante retornada: se define 
como la población que es parte de un proceso de 
“migración de retorno”, entendido como el “mo-
vimiento de personas que regresan a su país de 
origen o a su residencia habitual, generalmente 
después de haber pasado por lo menos un año 
en otro país. Este regreso puede ser voluntario o 
forzado”. 6 

XVI. Políticas públicas: conjunto de acciones 
que provienen del Estado en relación con una 
demanda que concita atención, interés y movili-
zación de otros actores de la sociedad.

Elaboración propia a partir de diferentes documentos de la OIM y UNFPA.
http://www.who.int/features/qa/82/es/
OIM Glosario sobre Migración, Derecho Internacional sobre  Migración, No. 7, Ginebra, 2006 pág. 39

4
5
6
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XVII. Psicosocial: enfoque para entender y 
manejar el comportamiento y bienestar hu-
mano que da importancia igual a factores psi-
cológicos individuales y a factores sociales.

XVIII. Salud: estado de bienestar físico, men-
tal y social, no solo la ausencia de una enfer-
medad  o padecimiento. En el contexto de la 
migración, salud significa el bienestar físico, 
mental y social de los migrantes y de las po-
blaciones en desplazamiento.

XIX. Salud migratoria: campo especializado 
de las ciencias de la salud, caracterizado por 
su enfoque en el bienestar de los migrantes y 
las comunidades en países y regiones de ori-
gen, tránsito, destino y retorno. Se busca dis-
minuir el riesgo y la vulnerabilidad mediante 
la facilitación de espacios y condiciones ade-
cuadas en todo el ciclo migratorio.

XX. Salud pública: proceso para proteger a 
poblaciones y comunidades frente a las enfer-
medades o padecimientos y establecer políti-
cas y programas que promuevan condiciones 
de vida sana para todos.

XXI. Salud mental: capacidad de las perso-
nas y los grupos humanos para interactuar 
consigo mismos y con su entorno, ejerciendo 
su poder en función de sus proyectos y nece-
sidades humanas y, de este modo, promue-
ve el bienestar subjetivo, el desarrollo y uso 
óptimo de las potencialidades psicológicas 
y relacionales; así como la planificación y el 
compromiso emocional con proyectos indivi-
duales y colectivos, en concordancia con cri-
terios de equidad y accesibilidad. 7 
 
XXII. Salud sexual y reproductiva: estado ge-
neral de bienestar físico, mental y social, y no 

de mera ausencia de enfermedades o dolen-
cias, en todos los aspectos relacionados con 
el sistema reproductivo y sus funciones y pro-
cesos. En consecuencia, la salud reproducti-
va entraña la capacidad de disfrutar una vida 
sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, 
y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, 
cuando y con qué frecuencia. 

XXIII. Servicios sociales básicos: conjunto 
de prestaciones dirigidas al desarrollo de las 
potencialidades de la persona humana, con 
un enfoque preventivo e incluyente que favo-
rece la calidad de la vida a nivel personal y co-
munitario y que es coherente con el respeto a 
los derechos humanos.

XXIV. Sida: es el conjunto de enfermedades 
de muy diverso tipo (generalmente, procesos 
infecciosos o tumorales) que resultan de la 
infección por el virus de la inmunodeficiencia 
humana

XXV. Sífilis: infección de transmisión sexual 
causada por una bacteria que Infecta el área 
genital, los labios, la boca o el ano y afecta 
tanto a los hombres como a las mujeres. Por 
lo general se adquiere por contacto sexual 
con una persona que la tiene. También puede 
pasar de la madre al bebé durante el embara-
zo 8.

XXVI. Trauma: herida en la mente o el cuer-
po que causa lesión física o psicológica, afec-
ta el bienestar y requiere sanación. El trauma 
está estrechamente vinculado con problemas 
de tensión y salud mental. El trauma repetido 
o grave puede diagnosticarse como el síndro-
me de tensión post traumática.

Ministerio de Salud. Política Nacional de Salud Mental. San  Salvador, El Salvador, 2011.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/gonorrhea.html

7
8
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XXVII. Tuberculosis: enfermedad infecciosa, 
provocada por un bacilo, que se transmite a 
través del aire y que se caracteriza por la for-
mación de tubérculos o nódulos en los tejidos 
infectados; puede afectar a diferentes órga-
nos del cuerpo, en especial a los pulmones, 
produciendo tos seca, fiebre, expectoraciones 
sanguinolentas y pérdida de peso.

XXVIII. VIH: El virus de la inmunodeficiencia 
humana infecta a las células del sistema in-
munitario, alterando o anulando su función. 
La infección produce un deterioro progresivo 
del sistema inmunitario, con la consiguiente 
“inmunodeficiencia”.
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El presente estudio exploratorio es una con-
tribución de la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) con el objetivo de 
comprender el impacto que los procesos mi-
gratorios tienen en  la salud de las personas 
migrantes y sus familias.

El perfil integral de salud de una persona in-
cluye su historial de salud personal, así como 
sus creencias culturales, sociales, económicas 
y de salud ambiental. Los acontecimientos y 
traumas experimentados por la población mi-
grante en el ciclo migratorio, pueden aumen-
tar la vulnerabilidad a sufrir enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, que en el fu-
turo pueden transformarse en enfermedades 
crónicas degenerativas.
  
En este contexto, el análisis de la relación 
entre migración y salud requiere la identifi-
cación de los factores determinantes que im-
pactan en la salud y bienestar social de la per-
sona y afectan su capacidad para adaptarse a 
un nuevo ambiente de vida. Por este motivo, 
es necesario dimensionar correctamente las 
condicionantes que son perjudiciales para la 
salud de las personas involucradas en proce-
sos migratorios, y así lograr un correcto dise-
ño de políticas y programas que se enfoquen 
en atender a las poblaciones migrantes más 
vulnerables, especialmente a la población 

retornada, población migrante centroame-
ricana en situación irregular en El Salvador 
y a las familias fragmentadas a causa de la 
migración que quedan en la comunidad de 
origen.

Por ello, es importante la generación de evi-
dencia en la temática de migración y salud, 
dado que en el ámbito regional no existen 
estudios a profundidad sobre las condiciones 
socio-sanitarias de la población migrante, los 
riesgos y vulnerabilidades asociados a la mi-
gración y sobre el nivel de acceso a servicios 
de salud. Sobre la base de lo anterior, la OIM 
ha tomado la decisión estratégica regional 
de desarrollar un conjunto de estudios ex-
ploratorios en los países centroamericanos, 
enfocados en la correlación entre migración 
y salud, para tener una mirada conjunta so-
bre los efectos del ciclo migratorio en la sa-
lud y la respuesta de los servicios de salud 
con relación a los grupos mencionados.

Con los datos e información de primera 
mano obtenidos, se contará con elementos 
de contexto sobre la salud de las personas 
migrantes para desarrollar políticas, estrate-
gias y acciones sanitarias en el abordaje inte-
gral e inclusivo de la salud  de estos grupos 
migrantes en El Salvador y en la región cen-
troamericana.

RESUMEN
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde la perspectiva de la salud pública, el 
vínculo entre migración y salud involucra to-
das las fases del ciclo migratorio, tanto den-
tro de las comunidades de origen, tránsito, 
destino y retorno, y todos los patrones de mo-
vilidad existentes, incluyendo migración irre-
gular y migración circulatoria. 

El reconocimiento de la condición de vulne-
rabilidad social de las poblaciones migrantes 
plantea la necesidad de hacer hincapié en que 
lo que define los riesgos de salud no es la mi-
gración en sí misma, sino las condiciones y las 
interacciones que ocurren en el proceso mi-
gratorio y que colocan a la persona migrante 
en una condición de vulnerabilidad y despro-
tección. En este contexto, los probalemas que 
presentan las personas migrantes en materia 
de salud se originan de la combinación de fac-
tores físicos y psicológicos, las características 
propias del proceso migratorio y el contexto 
social.  

Para el caso de las poblaciones de este estu-
dio, se evidencian problemas específicos de 
salud que las diferencian del común de la po-
blación general:

-
das está condicionado por el estrés psicoso-
cial ocasionado por un retorno forzado que 
interrumpe de forma drástica el ciclo mi-
gratorio y dificulta que la persona migrante 
pueda movilizar los recursos suficientes para 
preparar el retorno a su país. Por tanto, las 
condiciones bajo las cuales se produce este 
retorno no voluntario, pueden provocar  da-
ños en su salud mental y la necesidad de reci-
bir tratamiento psicológico para combatir esa 
situación. 

-
doreñas que de manera irregular transitan 
hacia Estados Unidos es afectado por la 
exposición a sufrir violaciones, ITS y emba-
razos no deseados, poniendo en riesgo su 
salud física y psicológica. En un informe del 
año 2010, Amnistía Internacional denunció 
que seis de cada 10 mujeres y niñas migran-
tes en el sur de México sufren violencia se-
xual.

-
na que migra en situación irregular en Cen-
troamérica, uno de los problemas que más 
preocupa a los países de destino, es la falta 
de controles preventivos de salud para este 
tipo de población. Mejorar la salud sexual re-
productiva, particularmente entre jóvenes y 
mujeres migrantes es de vital importancia. 

nicaragüense que permanecen de manera 
indocumentada en El Salvador y que se de-
dican al trabajo doméstico, al cuido de niñas, 
niños, adolescentes, mayores o personas de-
pendientes, conforman un colectivo invisibi-
lizado por lo que las instituciones nacionales 
de salud tienen un papel clave en la identifi-
cación de perfiles de vulnerabilidad y en el 
abordaje integral de la salud de esta pobla-
ción migrante.

que quedan en la comunidad de origen, espe-
cialmente las esposas, madres e hijas, ven alte-
rado su estado de salud mental, ya que el cos-
to que deben pagar las mujeres y sus familias 
a cambio de las remesas que pueden mejorar 
sus condiciones de vida, altera profundamente
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su equilibrio emocional, llenándolas de an-
gustias permanentes y vaciando de sentido 
su futuro.

Lo anterior nos indica que al analizar el im-
pacto que tiene la migración en la salud de 
los migrantes, es un imperativo abordar los 
determinantes de la salud, los cuales son defi-
nidos por la OMS como “las circunstancias en 
que las personas nacen, crecen, viven, traba-
jan y envejecen, incluido el sistema de salud, 
es decir los factores relacionados con la biolo-
gía humana, medio ambiente, estilos de vida y 
el sistema sanitario, en donde el componente 
de estilo de vida tiene un gran peso. 

Esas circunstancias son el resultado de la dis-
tribución del dinero, el poder y los recursos a 
nivel mundial, nacional y local, que depende a 
su vez de las políticas adoptadas”. 

Los determinantes de la salud parten de las 
experiencias de las personas migrantes, así 
como de las variables de género, edad, clase 
social, nivel educativo, ocupación, etnia, cul-
tura, origen, lugar de residencia, entre otros; 
además del tiempo de estancia en el país re-
ceptor o  el estatus migratorio que estas per-
sonas tienen en el país receptor; factores que 
impactan no solo en su salud y el proceso de 
integración sino, además, sobre el estableci-
miento de sus prioridades vitales.

Los factores determinantes de la salud expli-
can la mayor parte de las inequidades sani-
tarias, es decir, las diferencias injustas y evi-
tables observadas en y entre los países con 
respecto a la situación sanitaria.  En este sen-
tido el análisis de la situación de la salud de 
la población migrante está relacionado con 
la diversidad de trayectorias y las condiciones 

sociales que colocan a la población inmigran-
te en una situación de mayor vulnerabilidad.
 
Entre los factores que afectan la salud de la 
población retornada, población centroameri-
cana inmigrante en situación irregular dentro 
de la región centroamericana y miembros de 
familias fragmentadas por la migración, está 
la inestabilidad laboral y precariedad de las 
condiciones laborales, inseguridad econó-
mica, movilidad residencial, marginalización 
social y cultural, alejamiento familiar, presión 
para enviar dinero a sus familias en el país de 
origen, discriminación, la carencia de una si-
tuación administrativa regular, la preocupa-
ción por el tema de las reagrupaciones de las 
parejas e hijos(as) y su integración en la socie-
dad de destino, entre otros. 

Otros determinantes de la salud vinculados al 
proceso migratorio son el trastorno de com-
portamientos y hábitos que pueden tradu-
cirse en ciertos problemas de salud, como la 
obesidad, problemas de ginecología en cuan-
to al tema de pautas de reproducción familiar 
y acceso a los métodos anticonceptivos, la 
pérdida de autoestima que a veces conlleva 
el propio proceso migratorio o el desconoci-
miento derivado de estar en un medio extra-
ño del que no se conocen los códigos expre-
sivos y de funcionamiento de la cultura del 
país receptor. Todo ello puede desencadenar 
un proceso de inhibición de la expresión del 
malestar o de la dolencia por parte de las per-
sonas inmigrantes 9.

Dado que la migración puede suponer psi-
cológicamente un “acontecimiento vital es-
tresante”, dentro de las preocupaciones en 
materia de salud  la más relevante ha sido 
unánimemente la salud mental, ligada en 
muchos aspectos tanto al duelo migratorio  
como a la precariedad laboral.

Consejería de Sanidad. “Estudio sobre determinantes de la salud y acceso a los servicios sanitarios de la pobla-
ción inmigrante en Cantabria”, Gobierno de Cantabria, 2010, páginas 153-164 

9
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Durante miles de años el ser humano ha emi-
grado en busca de una vida mejor. La migra-
ción es el resultado de numerosos factores: 
búsqueda de oportunidades más favorables 
para mejorar las  condiciones de vida, vivir en 
un entorno más agradable y seguro o reunirse 
con familiares o amigos en el extranjero . 10

  
Naturalmente, un considerable porcenta-
je de las personas migrantes no se desplaza 
por voluntad propia sino que se ve obligado 
a escapar de sus hogares; por ejemplo, los 
refugiados que huyen de la persecución, las 
personas afectadas por conflictos o desastres 
naturales, o por ambientes de inseguridad. 
Pero para quienes deciden migrar, las cues-
tiones de mayor trascendencia son, en primer 
lugar, si serán más felices tras migrar, y si su 
vida será mejor que antes.

Sin embargo, la migración no es una cuestión 
exclusivamente personal e individual, ya que 
también puede afectar el desarrollo econó-
mico de una sociedad. Los encargados de la 
formulación de políticas son cada vez más 
conscientes de que los flujos migratorios tie-
nen un efecto acumulativo, a escala nacional, 
y que puede tener repercusiones en la situa-
ción económica de los países de origen y de 
destino. La migración puede dar lugar a una 
cadena de desarrollo que empieza por las 
personas, pasa por las familias y las comuni-
dades, y ulteriormente llega a los países. La 
globalización se ha traducido en un conside-
rable aumento de la movilidad humana, con 
repercusiones de carácter social, económico y 
ambiental en todos los interesados.

La decisión de emigrar de una persona puede 
estar motivada por una serie de factores:

 la creciente dife-
rencia en los niveles de vida y de salarios en-
tre los países actúa como un imán (“factor de 
empuje”), que atrae a los migrantes hacia los 
países que tienen niveles de vida más altos o 
un mayor índice  de crecimiento económico y 
mejores oportunidades de trabajo.

 
la mala gobernanza, la corrupción y una ca-
rencia de servicios de educación y de salud de 
buena calidad son factores que promueven la 
migración internacional.

 pueden 
adoptar varias formas; por ejemplo, disminu-
ción de las tasas de fecundidad y aumento de 
la esperanza de vida en muchos países de in-
gresos altos, lo que contribuye a un desequi-
librio en la oferta y la demanda de mano de 
obra entre las regiones desarrolladas y las re-
giones en desarrollo. Los excedentes de mano 
de obra en los países de ingresos bajos y me-
dianos pueden dar lugar a subempleo, lo que 
puede crear incentivos para la emigración. 
Por otro lado, el envejecimiento de la pobla-
ción en la mayoría de los países industrializa-
dos de ingresos altos aumenta notablemente 
la demanda de trabajadores extranjeros.

 en 2011, el número de refu-
giados bajo el mandato del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) superó los 10 millones (ACNUR, 
2012), mientras que el número de desplaza-
dos internos se aproximó a los 29 millones 
(ACNUR, 2013).

  OIM. Informe sobre las migraciones, 2013. http://publications.iom.int/bookstore/free/WMR2013_SP.pdf10

2. MARCO TEÓRICO Y CONTEXTUAL 
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Los conflictos pueden ser de carácter étnico y/o 
religioso, pero también pueden ser el resultado 
de la desigualdad económica o la competencia 
por los recursos naturales. 

 cada vez es mayor el 
número de personas que se desplaza a conse-
cuencia de factores ambientales como terre-
motos, accidentes industriales, inundaciones, 
erosión del suelo o de la costa y sequías, algu-
nos de los cuales pueden guardar relación con 
el cambio climático. Los desplazamientos de 
población inducidos por factores ambientales 
tienden a ser predominantemente internos.

 el establecimien-
to de comunidades organizadas de personas 
migrantes en los países de destino constituye 
un “factor de empuje” social y cultural. La exis-
tencia de una red de familiares en el extranjero 
puede facilitar el proceso migratorio de otras 
personas, representando esos desplazamientos 
el grueso de las corrientes migratorias legales 
en muchos países industrializados.

 durante la última 
década, gran parte de Centroamérica ha sido 
devastada por el aumento alarmante de la de-
lincuencia y la violencia. En la mayor parte de 
este periodo, la migración desde muchos de 
estos países a los Estados Unidos también au-
mentó, hasta que la  crisis financiera de 2008 
desinfló las cifras de migración. De acuerdo a 
datos del informe del Barómetro de las Améri-
cas 2014 11, refleja que alrededor de un 40% de 
la población de Centroamérica aspira a migrar 
por la inseguridad existente en sus países de ori-
gen.

En el marco de la adopción de compromisos 
globales, en la 61ª Asamblea Mundial de la Sa-

lud, realizada en Ginebra en el 2008, se instó a 
los estados miembros a retomar la resolución 
58/208 de la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas, en la que se subraya la necesidad 
de un diálogo de alto nivel sobre los aspectos 
multidimensionales de la migración internacio-
nal y el desarrollo (Nueva York, 23 de diciem-
bre de 2003); así como la necesidad de aunar 
esfuerzos para  disponer de más datos sobre la 
salud de las personas migrantes y su acceso a 
la atención de salud, lo que servirá como evi-
dencia para fundamentar las políticas, teniendo 
en cuenta los determinantes de la salud para 
la formulación de políticas intersectoriales que 
atiendan la salud de la población migrante y sus 
familias.

Los organismos internacionales como la Or-
ganización Mundial de la Salud y Organización 
Panamericana de la Salud (OMS/OPS), han cen-
trado los esfuerzos en lograr las metas de salud 
establecidas en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, donde es importante comprender los 
desafíos para la salud en el contexto de la glo-
balización, que incluye la atención a los grupos 
de población más vulnerables.

La Organización Mundial de la Salud define a 
la salud como “un estado de completo bienes-
tar físico, mental y social, y no sólo la ausencia 
de enfermedad o dolencia”.12 En el contexto 
migratorio, se sostiene que el enfoque de sa-
lud debe comprender las necesidades físicas, 
mentales y sociales de las personas migrantes, 
así como las necesidades propias de las comu-
nidades receptoras y de origen. El enfoque de 
salud global trasciende fronteras y gobiernos y 
exhorta a buscar la efectividad del derecho a la 
salud de toda persona, sin importar etnia, lugar, 
nacionalidad o condición migratoria. 

La serie Perspectivas es co-editada por Jonathan Hiskey, Mitchell A. Seligson y Elizabeth J. Zechmeister con el 
apoyo administrativo, intelectual y técnico del equipo de LAPOP en Vanderbilt University.  http://www.Americas-
Barometer.org
La cita procede del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada por la 
Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 
de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados (O!cial Records of the World Health Organization, Nº 2, p. 
100), y entró en vigor el 7 de abril de 1948. La definición no ha sido modificada desde 1948.

11

12
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Las personas tienen el derecho de migrar y 
su derecho a la salud debe habitar con ellas. 
Mediante una migración saludable, segura 
y ordenada, se busca disminuir el riesgo y la 
vulnerabilidad mediante la facilitación de es-
pacios y de condiciones adecuadas durante la 
ruta migratoria. Este punto de vista también 
incluye a la comunidad de origen, donde se 
deben buscar las condiciones para que las y 
los familiares de la persona migrante cuenten 
con apoyo psicológico, espacios saludables y 
acceso a servicios básicos de atención. 13

El fenómeno migratorio promueve progreso 
y beneficio. Realizado de una forma ordena-
da y humana genera condiciones adecuadas 
de salud física, mental y social, que permiten 
contribuir de mejor manera al desarrollo so-
cioeconómico de las comunidades de origen 
y destino. La migración es un fenómeno ne-
cesario e inevitable debido al equilibrio de-
mográfico, económico social y político, entre 
países de recepción y de emisión.

A la vez, hay un gran reto ante los vacíos 
existentes en materia de información sobre 
dinámicas migratorias, características socio-
demográficas, situación de salud y acceso y 
barreras a los servicios de salud en personas 
retornadas, población migrante centroameri-
cana en situación irregular y miembros de fa-
milias fragmentadas por la migración.  

Ante ese escenario,14 países de la región Cen-
troamérica como Costa Rica y Panamá, han 
profundizado en el análisis de la situación 
de la población migrante tanto en situación 
regular o irregular, en donde se resalta la im-

portancia de contar en cada uno de los países 
de la región centroamericana con un perfil de 
salud de esta población que, sin duda alguna, 
cada vez se incrementa.
Por lo que observamos, las grandes transfor-
maciones de la migración internacional y su 
relación con la salud pública en los países de 
origen, tránsito y destino, progresivamente 
han ido quedando reflejadas en la agenda po-
lítica internacional, regional, gubernamental 
y de la sociedad civil. Sobre la base de lo an-
terior, es importante considerar los aspectos 
asociados al proceso migratorio como deter-
minantes de la salud de este tipo de pobla-
ciones.

a. Accesibilidad a los servicios de salud en  
 relación a su condición jurídica

Uno de los factores que determina el acce-
so a los servicios de salud es la condición de 
irregularidad migratoria de las personas en el 
país de destino, pues les limita el acceder a 
los servicios sociales (incluida la atención mé-
dica), dado que pueden ser sujetos de depor-
tación.

En el marco de los servicios de salud a este 
grupo, en ocasiones se transmite la idea de 
que dicha población es la única responsable 
de su situación de salud; por tanto, permitir-
les el acceso a los servicios de salud es con-
siderado “un acto de caridad o generosidad” 
por cuenta del Estado. No obstante, esta vi-
sión se ha superado, ya que los países inter-
nacionalmente han adquirido compromisos 
para que sus sistemas de servicios de salud 
contemplen estrategias para mejorar el

Tomado de Manual de Referencia Migración Saludable en América Central, OIM, 2012, pág. 7
Ministerio de Salud Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Organización Panamericana de la Salud,
Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. Migración y salud en Costa Rica: Elementos para su
análisis.
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cmw.htm

13
14

15
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acceso y la atención a este tipo de población, 
desde la perspectiva de derechos humanos.
La Convención Internacional sobre la Pro-
tección de los Derechos de todos los Traba-
jadores migrantes y sus familias, del 18 de 
diciembre 1990,15 independientemente de la 
situación regular o irregular, otorga el dere-
cho a recibir cualquier tipo de atención mé-
dica urgente; sin embargo, no estipula que 
los trabajadores migrantes irregulares y sus 
familias tengan derecho a beneficiarse de las 
medidas de prevención de las enfermedades 
tales como el diagnóstico precoz y el segui-
miento médico.

b. Cobertura universal y acceso a los servicios 
de salud. 16

 
El informe de la Comisión de Determinantes 
Sociales de la Salud de la OMS es claro cuan-
do indica que la salud es el reflejo de las con-
diciones socio económicas en que vive una 
población determinada y, a la vez, del grado 
de involucramiento o responsabilidad política 
asumida por los Estados. De esta forma pode-
mos afirmar que la salud es la consecuencia 
de la estructura social, política y económica 
de los Estados; por tanto en este reto de la 
cobertura universal de los servicios de salud, 
la provisión de servicios de salud a población 
migrante es un tema relevante. 17 

La cobertura sanitaria universal tiene conse-
cuencias directas para la salud de la población. 
El acceso a los servicios sanitarios permite a 
las personas ser más productivas y contribuir 
más activamente al bienestar de sus familias 
y comunidades. Además, asegura que los ni-
ños, niñas y adolescentes puedan asistir a la 
escuela y aprender. Al mismo tiempo, la pro-

tección contra riesgos financieros impide que 
las personas se empobrezcan al tener que pa-
gar de su propio bolsillo los servicios de salud. 
Por lo tanto, la cobertura sanitaria universal 
es un componente fundamental del desarro-
llo sostenible y la reducción de la pobreza, y 
un elemento clave de todo esfuerzo por re-
ducir las desigualdades sociales. La cobertura 
universal es el sello distintivo de un gobierno 
determinado a mejorar el bienestar de todos 
sus ciudadanos.

La cobertura universal está sólidamente ba-
sada en la Constitución de la OMS de 1948, 
en la que se declara que la salud es un de-
recho humano fundamental, así como en el 
programa de Salud para todos establecido 
en 1978 en la declaración de Alma-Ata. La 
equidad es un aspecto primordial y significa 
que los países deben evaluar los progresos no 
solo en el conjunto de la población nacional, 
sino en los diferentes grupos (por ejemplo, los 
grupos determinados por niveles de ingresos, 
sexo, edad, lugar de residencia, condición de 
migrante u origen étnico). 18

c. Salud mental y migración 

El traslado a un nuevo país genera innume-
rables transformaciones dentro de la familia 
y en la red de amistades, así como cambios 
sustantivos en el estatus profesional, estilo de 
vida, etc. Si el país de destino es culturalmen-
te muy diferente (migración transcultural), los 
cambios serán todavía más profundos y nume-
rosos. El migrante deberá aprender un nuevo 
idioma y tomar decisiones en su estrategia y 
proceso de aculturación en una sociedad con 
nuevas costumbres, nuevos valores, nuevos 
roles.

http://www2.ohchr.org/spanish/law/cmw.htm
OMS. http://www.who.int/features/qa/universal_health_coverage/es/
ALAMES: Las limitaciones de la estrategia de Cobertura Universal. http://www.alames.org/documentos/doctofinalg.pdf
OMS. http://www.who.int/features/qa/universal_health_coverage/es/

15
16
17
18
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Por tanto, el ajuste individual a estos cambios 
frecuentemente causa estrés psicológico y 
problemas emocionales y afectivos que, con 
el tiempo, pueden generar desórdenes men-
tales en las personas vulnerables. Los pro-
blemas psicológicos de la persona migrante 
repercuten en la familia, la comunidad y el 
país. Esta situación pone de manifiesto el frá-
gil acceso a un servicio de salud que pueda 
atender este tipo de situaciones, sobre todo 
debido a que esta población migrante carece 
de un seguro médico de salud, siendo factor 
que pueda acelerar el retorno de estas perso-
nas a su país de origen. 

Entre los trastornos más frecuentes que pue-
den afectar a los emigrantes y a sus familias, 
se citan: desórdenes depresivos y ansiosos, 
fobias, la somatización, diversos síndromes 
dolorosos crónicos, el abuso de drogas, la vio-
lencia familiar y negligencia de los niños, des-
órdenes de conducta y comportamiento en 
los niños y adolescentes, episodios psicóticos 
e, incluso, la esquizofrenia. 

d. Enfermedades crónicas no degenerativas

Las Enfermedades no transmisibles (ENT) re-
presentan el 60% de las muertes anuales en 
el mundo. Asimismo, el 46% de estas muertes 
son “prematuras”, es decir, ocurren en perso-
nas menores de los 70 años y el 25% en per-
sonas con menos de 60 años. Esto representa 
35 millones de muertes en el mundo, de las 
cuales 28 millones ocurren en países menos 
desarrollados. 

Hasta el momento se había dado prioridad a 
las enfermedades transmisibles como el sida 
o la malaria, pero las estadísticas señalan que 
hay un mayor número de muertes por cáncer, 
enfermedades respiratorias, diabetes y enfer-
medades cardiovasculares.

Recientemente, el tema de las enfermeda-
des crónicas no transmisibles, entre las que 
se consideran a las enfermedades cardiovas-
culares, diabetes, hipertensión,  sobrepeso y 
obesidad, cáncer y enfermedades pulmonares 
crónicas ha alcanzado notoriedad mundial. 
Hasta hace poco las enfermedades crónicas 
no transmisibles que se observaban en paí-
ses en desarrollo solían llamárseles enferme-
dades de “países ricos”. Sin embargo, hoy se 
sabe que el 80% del total de muertes a nivel 
mundial por estas causas ocurren en países 
de ingresos medios y bajos. 

Este contexto genera enormes retos para la 
salud pública de muchos países donde las ta-
reas y agenda vinculadas con enfermedades 
infecciosas y de la infancia no han concluido. 
El modelo de “capacidad y carga” considera 
al riesgo de adquirir una enfermedad crónica 
no transmisible en la etapa adulta como una 
función de dos rasgos genéticos: la capaci-
dad metabólica, que se refiere a los compo-
nentes del fenotipo de órganos que confieren 
una capacidad homeostática y que dependen 
fuertemente del crecimiento fetal, y la carga 
metabólica, que se refiere a los factores que 
retan la homeostasis, como la diabetes, estilo 
de vida sedentario y una dieta alta en grasas 
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o alta en azúcares e hidratos de carbono de 
fácil absorción. 

Los procesos de migración influyen en ello: 
cuando los migrantes rural-urbanos son com-
parados con sus contrapartes rurales, pode-
mos asumir que la capacidad metabólica es 
similar pero su carga metabólica es distinta. 
Por otro lado, cuando los migrantes rural-ur-
banos son comparados con sus contrapartes 
urbanas, podemos asumir lo opuesto: la car-
ga metabólica es similar, pero la capacidad 
metabólica es distinta. Esta perspectiva ayu-

da a integrar información valiosa de distintas 
partes o etapas del curso de la vida. Los pro-
cesos de migración exponen a los migrantes 
a cambios en estos contextos en una forma 
rápida y precipitada en el tiempo, constitu-
yéndose un grupo de particular vulnerabili-
dad. Ante este escenario se ha elevado este 
tema a la agenda pública de los países, con 
el fin de  generar una línea de base que per-
mite identificar tempranamente este tipo de 
enfermedades en población que retorna al 
país de origen.
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3. DESARROLLO METODOLÓGICO
DE LA INVESTIGACIÓN 
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3. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA
INVESTIGACIÓN 

a. Objetivos 

I. Objetivo general

Desarrollar evidencias sobre la salud de las 
personas migrantes para generar capacidades 
Institucionales en el abordaje de las vulnerabi-
lidades que afectan a las personas migrantes y 
sus familias.

II. Objetivos específicos

1. Establecer el perfil socio-epidemiológico 
de las poblaciones migrantes objeto de estu-
dio. 

2. Evaluar el nivel de disponibilidad y acceso a 
los servicios relacionados a la salud de las po-
blaciones objeto de estudio. 

3. Identificación de riesgos y vulnerabilidades 
de salud asociados a la migración.  

b. Consideraciones éticas

El Protocolo de investigación fue conducido 
en cumplimiento con las guías para las bue-
nas prácticas clínicas. Se aseguró la confiden-
cialidad y resguardo de los datos de acuerdo 
a las regulaciones locales, incluyendo la de 
protección de datos. El cuestionario fue com-
pletamente anónimo. Se les explicó detallada-
mente a los y las participantes el contenido de 
la encuesta, haciendo énfasis en la voluntarie-
dad para el llenado, la libertad de no contestar 
algunas de las preguntas del cuestionario, y 
la posibilidad de interrumpir su participación 
en la entrevista en el momento deseado,  así 
como de retirarse de la encuesta.

Los investigadores que participaron en este 
estudio se comprometieron a no difundir in-
formación ni brindar datos a personas no auto-
rizadas, sin la aprobación previa, formal y por 
escrito del patrocinador.

El equipo investigador consideró confidencial 
toda la información recibida, adquirida o de-
ducida durante el estudio e hizo lo necesario 
para asegurarse de que no hubiera violación a 
este principio; sin embargo, esta información 
es distinta a la información que debe ser reve-
lada por ley. Para el propósito de asegurar el 
cumplimiento de las buenas prácticas clínicas, 
el equipo investigador queda dispuesto a  so-
meterse a las auditorias necesarias realizadas 
por el patrocinador, o de su parte, y a la inspec-
ción de las autoridades reguladoras. 

Se mantendrá una base de datos para poder 
auditar y complementar los datos obtenidos. 
Esta base de datos ha sido identificada con el 
código asignado según persona entrevistada y 
contendrá todos los parámetros de las varia-
bles propuestas.

Los resultados del estudio nos brindarán el 
beneficio de mejorar el acceso y atención a los 
servicios de salud de la población migrante, 
así como la concreción de políticas y  fortale-
cimiento de la coordinación interinstitucional 
en los campos de salud y migración. Asimismo, 
podrá ser de apoyo  para futuras investigacio-
nes relacionadas con el tema o como segui-
miento de esta investigación que incluya algu-
nos otros parámetros que en este estudio no 
se contemplaron.
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c. Aspectos metodológicos generales

I. Tipo y diseño general del estudio

El estudio es exploratorio-descriptivo; utilizó 
una combinación de metodologías cualitativas 
y cuantitativas para el análisis y la recolección 
de datos primarios y secundarios.

II. Universo de estudio, selección y tamaño 
de la muestra, unidades de observación y 
análisis

El procedimiento para la selección de la mues-

tra fue por conveniencia, tomando en cuenta 
que no se dispuso de un marco muestral. Esta 
consideración metodológica se basó en la apli-
cación de técnicas de muestreo no probabilís-
tico que permitió obtener datos básicos y sus 
tendencias. Los sujetos de estudio selecciona-
dos cumplieron con los criterios de inclusión: 
tipo de actor social, temporalidad y ubicación 
geográfica. 
Las unidades de observación y análisis las 
constituyeron los casos de personas salvado-
reñas retornadas del extranjero, familias frag-
mentadas que quedaron en la comunidad de 
origen y población migrante centroamericana 
residiendo en El Salvador.
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Cuadro 1: Distribución geográfica de la muestra para encuestas

IV. Procedimientos para la recolección de 
información: instrumentos utilizados

La metodología para la recolección de infor-
mación contempló varias fases, métodos y téc-
nicas:
Revisión documental:

-
grado de gestión migratoria y consolidada por 

la Unidad de Planificación y Desarrollo de la Di-
rección General de Migración y Extranjería.

-
bi-mortalidad en línea (SIMMOW) del Ministe-
rio de Salud de El Salvador.

Población Departamento Municipios No. de  
encuestas

Población  
Retornada

San Salvador San Salvador, Mejicanos, Ayutuxtepeque y 
Santo Tomás 24

La Libertad Nuevo Cuscatlán, Comasagua, Ciudad Arce 26

San Miguel San Miguel y Chirilagua 24

Usulután Jiquilisco y Puerto El Triunfo 24

La Unión Intipucá 24

SUBTOTAL 122

Migrantes  
centroamericanos en 

situación irregular

Chalatenango Arcatao 2

San Miguel San Miguel 40

Morazán Jocoro 40

La Unión Santa Rosa de Lima 41

SUBTOTAL 123

Miembros de  
familias  

fragmentadas por 
la migración

Chalatenango Chalatenango 41

La Unión Intipucá 40

San Miguel Chirilagua 40

La Libertad Comasagua y Huizucar 9

San  Salvador Santo Tomás 6

SUBTOTAL 136

TOTAL 381

III. Distribución geográfica de la muestra 
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que han sufrido accidentes y mutilaciones. Sis-
tema integrado de gestión migratoria y conso-
lidada por la Unidad de Planificación y Desa-
rrollo de la Dirección General de Migración y 
Extranjería.

de consulta por morbilidad y atenciones pre-
ventivas.

Parte de la información solicitada a institucio-
nes gubernamentales y no gubernamentales 
no existía, especialmente la epidemiológica, al 
momento de finalizar el trabajo de campo de 
este estudio.

Levantado de encuestas:

Se diseñaron tres encuestas para las poblacio-
nes seleccionadas por muestreo intenciona-
do, con el fin de establecer lo siguiente: 1) un 
primer perfil general de salud auto-referido y 
complementario al perfil institucional; 2) nivel 
de acceso a la atención de salud, y 3) la identi-
ficación de tipos de riesgos y vulnerabilidades. 
Se levantó un total de trescientas ochenta y 
una (381) encuestas.

La fase de inmersión de campo consistió en:

que ayudaron en la búsqueda e identificación 
de los sujetos de estudio. Fue vital el apoyo de 
las alcaldías, quienes facilitaron promotores 
sociales y planificaron las rutas y acompaña-
ron todas las visitas que se llevaron a cabo. 
Asimismo, se coordinó con los promotores de 
salud de las Unidades Comunitarias de Salud 
Familiar. Se destaca también el apoyo de los 
delegados departamentales de la Procuradu-
ría para la Defensa de los Derechos Humanos. 

periurbana y rural (caseríos), iglesias católicas 
y evangélicas, mercados municipales, parques, 
canchas de futbol, centros de rehabilitación 
cristiana y participación en Feria del Migrante 
en San Miguel.

-
pañaron muchas de las visitas.

Entrevistas y grupos focales
 
Se realizaron entrevistas semi-estructuradas 
a funcionarios(as) de salud pública, autorida-
des gubernamentales locales, instituciones de 
sociedad civil, población migrante retornada. 
Para ello se elaboró una guía de preguntas con 
el fin de conocer el perfil institucional, su rela-
ción con el tema de migración y salud,  la dis-
ponibilidad de los servicios de salud y  el nivel 
de acceso por parte de poblaciones migrantes 
y, finalmente, sobre los servicios de atención 
psicosocial que se le presta a este tipo de po-
blación.

Los grupos focales se realizaron con el obje-
tivo de conocer las distintas percepciones so-
bre el propio estado de salud de los sujetos 
de estudio, así como la disponibilidad, acceso 
y cobertura de salud y las amenazas, riesgos 
y vulnerabilidades de los sujetos de estudio a 
partir de su experiencia migratoria. 
Se realizó un total de 7 grupos focales: 2 gru-
pos por cada población objeto de estudio y un 
grupo focal con niñas, niños y adolescentes. 
Para cada población, se realizó un grupo focal 
con hombres y otro con mujeres. También se 
realizaron dos entrevistas a profundidad a dos 
mujeres retornadas.
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Con relación al análisis cualitativo-interpreta-
tivo, se codificó el discurso oral transcrito de 
las entrevistas y grupos focales, utilizando ca-
tegorías analíticas para identificar perfiles de 
morbilidades o padecimientos, de acceso y de 
atención en salud y de riesgos y vulnerabilida-

des de las poblaciones objeto de estudio para 
hacer comprensivos los factores y mecanis-
mos explicativos que operan durante la expe-
riencia migratoria de quien migra y de quienes 
se quedan. 
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4. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
INSTITUCIONAL
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4. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
INSTITUCIONAL 

La Dirección General de Migración y Extranje-
ría (DGME) gestiona una base de datos sobre 
el ingreso vía aérea y terrestre de las personas 
salvadoreñas retornadas al país, como parte 
del programa “Bienvenido a casa”. En ella se 
registran las enfermedades que padecen las 
personas salvadoreñas que retornan al país, 
pero no determina si está relacionada con el 
ciclo migratorio.

La base de datos estructura la información por 
punto de ingreso (aéreo o terrestre) y por te-
mas. La información compartida es el resulta-
do de la acumulación de las variables:

Ambas variables se pueden combinar con el 
resto de los campos de la base de datos y pro-
ducir informes que correlacionen las respues-
tas sobre la enfermedad padecida versus otros 
campos de información. 

En la presente investigación, el equipo consul-
tor no tuvo acceso a la base de datos ni cono-
ció en detalle los procedimientos de registro; 

únicamente se obtuvo lo siguiente: a) las ta-
blas de frecuencia simple de las enfermeda-
des reportadas por tipo de ingreso migratorio 
y año, y b) la correlación simple del total de 
casos entre la variable municipio de retorno y 
enfermedades padecidas.

Esta información no es dinámica, dado que 
únicamente se registran datos como parte de 
la entrevista inicial que se desarrolla con el 
ingreso migratorio de la población retornada 
por vía aérea y terrestre. No existe, por tanto, 
un proceso de seguimiento y evolución de di-
cha información. 

De acuerdo con datos de la DGME, el Cuadro 
4-1 muestra el total de  personas retornadas 
vía área como terrestre, para los años 2012 
y 2013. En ambos casos, se observa que en 
promedio, el 4% reportó el padecimiento de 
algún tipo de enfermedad a su ingreso al país. 
Es importante destacar en ello que estos da-
tos corresponden a la declaración personal 
del estado de salud por parte de la persona 
migrante retornada, no es un dato que sea ve-
rificado médicamente, ni tampoco se cuenta 
con un seguimiento al respecto.

Cuadro 2: Comparación entre la población migrante retornada 
y los casos registrados de padecimiento de alguna enfermedad.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos proporcionados por DGME 

AÑO 2012 Femenino Masculino Total Porcentaje

Total personas retornadas vía aérea y terrestre 3,503 28,308 31,811 100%

Cantidad de personas retornadas  que manife-
staron padecer alguna enfermedad 176 1,045 1,221 4%

AÑO 2013 Femenino Masculino Total Porcentaje
Total de personas retornadas vía aérea y terrestre 4878 31,178 36,056 100%

Cantidad de personas retornadas que manifestaron 
padecer alguna enfermedad 234 1,232 1,466 4%
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En la base de datos de personas retornadas 
que padecen de alguna enfermedad propor-
cionada por la DGME de los años 2012-2013, 
se evidencia que las enfermedades preponde-
rantes son la hipertensión arterial y diabetes 
mellitus. En segundo término aparecen casos 
de  depresión y ansiedad (ver Cuadros 4-2 y 
4-3).  En total, entre ambos años se registra 
un total de 40 casos de VIH-sida (1.7% del to-
tal de patologías reportadas). 

En ello también destaca el rubro de “Enfer-
medades no definidas” que corresponde a un 

38-40% de los casos, para los cuales no existe 
más información que permita caracterizar este 
importante grupo poblacional. En términos de 
condiciones psicológicas, destacan los casos 
caracterizados como depresión, que correspon-
den al 4-5% de los casos.
  
Es de destacar que, pese a que puede existir una 
remisión de la persona migrante a la Unidad de 
Salud de la jurisdicción geográfica al punto de 
ingreso migratorio, no existe un seguimiento de 
los casos en la base de datos de la DGME, ni en 
los centros de atención pública del MINSAL.

Cuadro 3: Principales enfermedades en población retornada - Año 2012

Fuente: Datos obtenidos del Sistema Integrado de Gestión Migratoria y Consolidado por la Unidad de Planificación y 
Desarrollo de la Dirección General de Migración y Extranjería.

 
ENFERMEDADES

VIA AEREA VIA TERRESTRE  
TOTAL 

GENERALMasculino Femenino Total Masculino Femenino Total
Ansiedad 18 2 20 1 0 1 21

Cáncer 3 0 3 0 0 0 3
Depresión 38 11 49 1 0 1 50

Diabetes mellitus 210 23 233 4 2 6 239
Enfermedades de la piel 3 0 3 0 0 0 3

Enfermedades gastrointestinales 1 1 2 0 1 1 3
Enfermedades respiratorias 3 1 4 5 2 7 11

Hipertensión arterial 298 44 342 10 5 15 357
Insuficiencia renal crónica 3 0 3 2 0 2 5
Problemas con el sueño 0 0 0 0 1 1 1

Problemas de apetito 1 0 1 1 0 1 2
Problemas graves de salud 0 1 1 0 0 0 1

Tuberculosis 20 1 21 0 0 0 21
VIH/Sida 18 2 20 0 0 0 20

Enfermedades no definidas 372 69 441 33 10 43 484
TOTAL 988 155 1,143 57 21 78  

TOTAL GENERAL 1,143 78 78
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Cuadro 4: Principales enfermedades en población retornada - Año 2013

Con respecto al número de personas retor-
nadas que han sufrido alguna mutilación o 
herida, esta información no se captura en la 
entrevista que realiza el funcionario(a) de la 

DGME; no obstante, de forma manual se ha 
realizado un registro con cada uno de los infor-
mes de este tipo de incidente (ver Cuadro 5). 

Fuente: Datos obtenidos del Sistema Integrado de Gestión Migratoria y Consolidado por la Unidad de Planificación y 
Desarrollo de la Dirección General de Migración y Extranjería.

 
ENFERMEDADES

VIA AEREA VIA TERRESTRE  
TOTAL 

GENERALMasculino Femenino Total Masculino Femenino Total
Ansiedad 35 8 43 2 1 3 46

Cáncer 1 2 3 1 0 1 4

Depresión 56 13 69 2 1 3 72

Diabetes mellitus 204 23 227 8 1 9 236

Enfermedades de la piel 0 1 1 2 0 2 3

Enfermedades gastrointestinales 0 1 1 4 3 7 8

Enfermedades respiratorias 6 0 6 20 5 25 31

Hipertensión arterial 364 58 422 12 11 23 445

Insuficiencia renal crónica 5 1 6 0 0 0 6

Problemas con el sueño 1 1 2 3 0 3 5

Problemas de apetito 0 0 0 0 1 1 1

Problemas graves de salud 0 1 1 2 1 3 4

Tuberculosis 14 3 17 1 0 1 18

VIH/Sida 25 0 25 0 0 0 25

Enfermedades no definidas 424 86 510 40 12 52 562

TOTAL 1,135 198 1,333 97 36 133  
1,466

TOTAL GENERAL 1,333 133
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Cuadro 5: Personas retornadas que han sufrido accidentes o
mutilaciones del 01 de enero de 2012 al 31 mayo de 2014

Con relación a la población extranjera, el Mi-
nisterio de Salud registra los Ingresos hospi-
talarios atendidos en la red de hospitales del 

MINSAL, del año 2010 al 2013, sin hacer re-
ferencia a la situación migratoria de los mis-
mos. (Ver cuadro 6).

Fuente: Datos obtenidos del Sistema Integrado de Gestión Migratoria y consolidado por la Unidad de Planificación y 
Desarrollo de la Dirección General de Migración y Extranjería.

FECHA DESCRIPCIÓN PAIS
26/01/2012 FRACTURA EN PIERNA ESTADOS UNIDOS

08/02/2012 PÉRDIDA DE OJO IZQUIERDO POR UNA AGRESIÓN POR PARTE DE 
OTRA PERSONA ESTADOS UNIDOS

16/02/2012
SUFRIÓ UN HEMATOMA EN CEREBRO POR HABER SIDO  

ATROPELLADO POR VEHÍCULO. SE PRESENTA SIN MOVIMIENTOS 
SICOMOTORES

MÉXICO

28/06/2012 CAÍDA DEL TREN. SE LE REALIZÓ UNA AMPUTACIÓN DE SU  
MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO. MÉXICO

11/06/2012 FUE ATROPELLADO POR UN AUTOMÓVIL Y PERDIÓ  
COMPLETAMENTE SU OJO DERECHO. ESTADOS UNIDOS

13/11/2012 AMPUTADO DE SU BRAZO DERECHO, YA QUE EN SU TRAYECTO 
POR MÉXICO CAYÓ DEL TREN. MÉXICO

21/11/2013 AMPUTACION TRUMÁTICA DE PIE IZQUIERDO MÉXICO

14/06/2013 DEBRIDACION POR HERIDA CRUENTA EN PIERNA DERECHA POR 
ACCIDENTE MÉXICO

08/04/2013 TRAUMAS EN COSTILLAS POR CAÍDA MÉXICO

06/06/2013 POLICONTUNDIDA/TCE LEVE, CLAVÍCULA DERECHA  
POR ACCIDENTE VIAL MÉXICO

30/05/2013 ACCIDENTE POR ATROPELLAMIENTO MÉXICO
09/07/2013 AMPUTACIÓN DE PIERNA IZQUIERDA POR CAÍDA DE TREN MÉXICO

20/03/2014 TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO GRAVE--CUADRIPLEJÍA POR 
CAÍDA MÉXICO

09/05/2014 HEMIPARESI DE LADO IZQUIERDO DEL ROSTRO A CAUSA DE  
ACCIDENTEY LESIONES EN AMBAS PIERNAS MÉXICO
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Cuadro 6: Reporte de atenciones ambulatorias brindadas a extranjeros en la red 
de establecimientos del Ministerio de Salud, El Salvador, año 2010- 2013

Fuente: Sistema de Morbi mortalidad en Línea (SIMMOW) del Ministerio de Salud de El Salvador

Año

Ameritaron ingreso 
hospitalario al ser 

atendidos en  
consulta externa

Primera vez  
diagnóstico

Segunda vez  
diagnóstico Curativas Preventivas

Total  
curativas y 
preventivas

2010
Honduras 600 24,610 8,747 33,357 2,650 36,007

Guatemala 480 8,797 5,174 13,971 2,578 16,549
Nicaragua 2 582 210 792 91 883

Otros Países 7 443 118 561 17 578
Costa Rica 1 185 99 284 36 320

Panamá 0 51 12 63 3 66
1,090 34,668 14,360 49,028 5,375 54,403

2011
Honduras 832 19,942 9,561 29,503 2,830 32,333

Guatemala 620 9,355 6,603 15,958 3,333 19,291
Nicaragua 10 652 169 821 62 883

Otros Países 5 548 110 658 31 689
Costa Rica 0 139 45 184 23 207

Panamá 0 61 12 73 2 75
1467 30,697 16,500 47,197 6,281 53,478

2012
Honduras 842 20,445 10,674 31,119 2,481 33,600

Guatemala 720 8,974 6,391 15,365 3,464 18,829
Nicaragua 8 330 90 420 34 454

Otros Países 10 521 104 625 23 648
Costa Rica 2 97 45 142 19 161

Panamá 0 100 17 117 8 125
1582 30,467 17,321 47,788 6,029 53,817

2013
Honduras 876 19,500 11,255 30,755 2,307 33,062

Guatemala 796 7,500 6,010 13,510 3,513 17,023
Nicaragua 8 244 87 331 29 360

Otros Países 8 701 180 881 43 924
Costa Rica 1 85 29 114 8 122

Panamá 0 37 5 42 1 43
1689 28,067 17,566 45,633 5,901 51,534
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Del total de atenciones curativas y pre-
ventivas brindadas a personas extranje-
ras, el 66% fue a  población hondureña, en 
el 2010; un 60% en el 2011, un 62% en el 
2012, y un 64% en el año 2014. De todos los 
casos que ameritaron ingresos al ser aten-
didos en consulta externa desde el 2010 al 
2013, la población hondureña representó 
más del 50%, seguida de la guatemalte-
ca. Cabe destacar que dichas poblaciones 
forman parte de un flujo migratorio trans-
fronterizo con El Salvador y, dada la cerca-
nía, gratuidad y calidad de los servicios que 
presta el sistema de salud salvadoreño, di-
chas poblaciones transfronterizas hacen 
uso del sistema nacional de salud.

El Ministerio de Salud, reporta haber aten-
dido en la red de establecimientos del nivel 
nacional a población extranjera, pero no es-
pecifica si es o no población migrante, solo 
se captura esta información según lugar 
de residencia de paciente que es atendido 

en la red de establecimientos de salud, con 
un promedio anual de 50 mil atenciones 
ambulatorias atendidas en la consulta ex-
terna o emergencia; para el 2013, un 3.2% 
ameritó ingreso hospitalario por el cuadro 
clínico que presentó al momento de con-
sultar. Ocho de cada diez atenciones fue-
ron de tipo curativa, de las cuales el 61.5%  
fueron por enfermedades diagnosticadas 
por primera vez, y algunos ameritaron se-
guimiento por el tipo de enfermedad que 
presentaron. Si bien un 11.4% de las aten-
ciones fueron de tipo preventivo, dentro de 
las cuales se registran controles de niño, 
de la mujer embarazada y de planificación 
familiar, entre otras, lo que esto evidencia 
es que la población extranjera también reci-
be atenciones preventivas con el fin de dis-
minuir el riesgo de enfermar y morir.

Las personas extranjeras provenientes de 
Nicaragua  y Costa Rica son las que menos 
atenciones en materia de salud han recibido.
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Del total de ingresos hospitalarios, la población que 
ha tenido más estancia en hospitales es la hondure-
ña, con más del 57% de días de estancia hospitalaria 
en los últimos cuatro años (2010-2013); le sigue la 
población guatemalteca, con un promedio entre el 
39% y 24% para el mismo período de tiempo. Por 
el contrario, la población nicaragüense tiene un pro-

medio de menos del 5 % para esos mismos años. 
Los datos que se registran de población hondureña y 
guatemalteca son en su mayoría de personas trans-
fronterizas que acuden a las instituciones de salud 
por motivos de gratuidad, accesibilidad geográfica, 
atención profesional por parte de personal médico y 
la calidad de los servicios.

 Cuadro 7: Ingresos hospitalarios atendidos en la red de hospitales del MINSAL de
personas extranjeras, 2010-2013

Fuente: Sistema de morbi mortalidad en Línea (SIMMOW)

Año País
Días de  

estancia  
hospitalaria

Total 
egresos 
hospi-

talarios

Promedio 
días de  

estancia  
hospitalaria

Total 
egresos 

vivos

Total de 
egresos 

fallecidos

Muertes 
antes de 
48 horas

Muertos 
después 

de 48 
horas

Muertes 
maternas

Muertes por 
lesiones de 
causa ex-

terna

2010 Honduras 10,928 2,150 5.08 2,100 50 21 29 2 5

2011 12,891 2,495 5.17 2,447 48 25 23 2 5

2012 14,323 2,680 5.34 2,621 59 32 27 1 15

2013 14,362 3,032 4.74 2,961 71 35 36 1 13

Total (2010-2013) 52,504 10,357 10,129 228 113 115 6 38

2010 Guatemala 7,947 1,729 4.6 1,692 37 14 23 3 0

2011 9,108 1,954 4.66 1,899 55 24 31 0 7

2012 9,255 1,887 4.9 1,841 46 26 20 0 4

2013 9,758 1,947 5.01 1,906 41 13 28 0 3

Total (2010-2013) 36,068 7,517 7,338 179 77 102 3 14

2010 Nicaragua 28 11 2.55 11 0 0 0 0 0

2011 46 12 3.83 11 1 0 1 0 0

2012 79 17 4.65 17 0 0 0 0 0

2013 129 12 10.75 10 2 1 1 0 0

Total (2010-2013) 282 52 49 3 1 2 0 0

2010 Costa Rica 12 4 3 4 0 0 0 0 0

2011 26 4 6.5 4 0 0 0 0 0

2012 16 3 5.33 3 0 0 0 0 0

2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total (2010-2013) 54 11 11 0 0 0 0 0
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5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE 
LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 
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a. POBLACIÓN RETORNADA 

I. Perfil sociodemográfico

La distribución de la muestra refleja los da-
tos por sexo, edad, nivel de estudios, situación 
conyugal y ubicación de las personas retorna-
das encuestadas.

De las 121 personas retornadas encuestadas, 

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE 
LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

110 (91 %) son del sexo masculino y 11 (9%) 
del sexo femenino. El 60% (73) de esta pobla-
ción está comprendida entre las edades de 30 
a 59 años, seguida por un 12% (14) con eda-
des entre 18 a 29 años; las edades mayorita-
rias en el grupo femenino son entre 18 y 29 
años (55%), y en el grupo masculino entre 30 
y 59 años (62%). El 36% correspondió a per-
sonas solteras, y el 58% es la sumatoria de las 
personas casadas y las acompañadas

Cuadro 8: Personas retornadas: procedencia de la muestra 

Fuente. Elaboración propia

Departamento / Rango 
de Edades Femenino Masculino Total general

LA LIBERTAD 7 64% 18 16% 25 21%
18-29 3 27% 7 6% 10 8%
30-59 4 36% 11 10% 15 12%

Mayor de 60 0 0% 0 0% 0 0%
SAN MIGUEL 1 9% 23 21% 24 20%

18-29 0 0% 3 3% 3 2%
30-59 1 9% 17 15% 18 15%

Mayor de 60 0 0% 3 3% 3 2%
SAN SALVADOR 0 0% 24 22% 24 20%

18-29 0 0% 6 5% 6 5%
30-59 0 0% 18 16% 18 15%

Mayor de 60 0 0% 0 0% 0 0%
USULUTÁN 0 0% 24 22% 24 20%

18-29 0 0% 7 6% 7 6%
30-59 0 0% 17 15% 17 14%

Mayor de 60 0 0% 0 0% 0 0%
LA UNIÓN 3 27% 21 19% 24 20%

18-29 3 27% 5 5% 8 7%
30-59 0 0% 14 13% 14 12%

Mayor de 60 0 0% 2 2% 2 2%
Total general 11 100% 110 100% 121 100%
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Cuadro 9: Personas Retornadas: datos sociodemográficos

Las principales ocupaciones antes de su par-
tida corresponden a: estudiante (24%), agri-
cultura (18.1%), sector construcción (8.2%), 
comerciante (7%), empleado (5%), mecánica 
(5%), ventas (5%), electricidad (3.3%), moto-
rista (2%) y  un 18.1% reporta diferentes ofi-
cios. 

Por otro lado, con respecto al tipo de ocupa-
ción que desempeñaron en el país destino se 
registran los siguientes sectores: construc-

ción (27.2%), chef/cocina (11%), pintura (5%), 
agricultura (6%),  ventas (4%), mecánica (4%), 
empleado de restaurante (4%), servicios do-
mésticos (3%), carpintería (2%), motoristas 
(2%), ama de casa (2%) y un 24% que realiza 
otro tipo de ocupaciones. 

Los ingresos antes y después de migrar, así 
como las remesas que enviaron durante su 
estancia en el país de destino  se muestran en 
el Cuadro 10.

Fuente. Elaboración propia

 
Categorías

Sexo
Femenino Masculino Total 

Valor % Valor % Valor %
Nivel de Estudios

Primaria 0 0% 17 15% 17 14%
Secundaria 2 18% 38 35% 40 33%

Media 7 64% 40 36% 47 39%
Universitario 2 18% 11 10% 13 11%

Otro 0 0%  0% 0 0%
Sin estudios 0 0% 2 2% 2 2%
No responde 0 0% 2 2% 2 2%

Total 11 100% 110 100% 121 100%
Situación Conyugal 

Soltero 3 27% 41 37% 44 36%
Casado 4 36% 29 26% 33 27%

Divorciado  0% 3 3% 3 2%
Acompañado 3 27% 35 32% 38 31%

Viudo 1 9%  0% 1 1%
No responde  0% 2 1% 1 1%

Total 11 100% 110 100% 121 100%
Ubicación

Urbano 80 66%
Rural 41 44%
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El 52% de la población encuestada informó 
tener ingresos mensuales menores o iguales 
a $250 antes de migrar. De dicho porcentaje, 
el 55% es del sexo femenino y 52% del mas-
culino. Sólo el 2% de la población encuestada 
expresó tener ingresos superiores a mil dó-
lares, y son los hombres quienes reportaron 
esos ingresos.

Al retornar al país, el 29% del total de la po-
blación manifestó tener ingresos menores o 
iguales a $250; el 55% del total de las muje-
res está en este rubro y el 26% del total de los 
hombres. Asimismo, en la categoría de $251-
$500, el 28% de la población encuestada se 
ubica en esta categoría (18% sexo femenino y 
29%  del sexo masculino).

Cuadro 10: Personas retornadas: nivel de ingresos y remesas

 
Nivel de Ingresos

Femenino Masculino Total

Valor % Valor % Valor %

Antes del proceso migratorio
SIN INGRESOS 5 45% 23 21% 28 23%

Menor o igual a $250 6 55% 57 52% 63 52%
$251-$500 - 0% 22 20% 22 18%

$ 501 a $750 - 0% 2 2% 2 2%
$751 a $1000 - 0% - 0% - 0%
Más de $1000 - 0% 3 3% 3 2%
No responde - 0% 3 3% 3 2%

Total 11 100% 110 100% 121 100%
Estadía en el país de destino

Sin ingreso 1 9% 4 4% 5 4%
Menor o igual a $250 1 9% 11 10% 12 10%

$251-$500 0% 16 15% 16 13%
$ 501 a $750 2 18% 2 2% 4 3%
$751 a $1000 0% 4 4% 4 3%
Más de $1000 6 55% 72 65% 78 64%
No responde 1 9% 1 1% 2 2%

Total 11 100% 110 100% 121 100%
Después de migrar

Sin ingreso 0% 6 5% 6 5%
Menor o igual a $250 6 55% 29 26% 35 29%

$251 - $500 2 18% 32 29% 34 28%
$ 501 a $750 2 18% 25 23% 27 22%
$751 a $1000 0% 8 7% 8 7%
Más de $1000 0% 4 4% 4 3%
No responde 1 9% 6 5% 7 6%

Total 11 100% 110 100% 121 100%
Envío de remesas

Sin envío 4 36% 25 23% 29 24%
Menor o igual a $250 4 36% 35 32% 39 32%

$251-$500 1 9% 33 30% 34 28%
$ 501 a $750 1 9% 5 5% 6 5%
$751 a $1000 0 0% 0% 0 0%
Más de $1000 1 9% 11 10% 12 10%
No responde 0% 1 1% 1 1%

Total 11 100% 110 100% 121 100%
Fuente. Elaboración propia
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El 64% de la muestra señaló que durante su 
estadía en Estados Unidos de América sus in-
gresos fueron superiores a los mil dólares. De 
este porcentaje, el 55% correspondió a muje-
res y el 65% a hombres. En cuanto al envío de 
remesas, el 32% envió menos o igual a $250 
dólares mensuales; el 28% remitió entre $251 
a $500; el 24% reportó no enviar remesas, y 

Entre los motivos para emigrar que tiene la 
población retornada encuestada, destacan 
los factores económicos, con un 69%; seguido 
por el clima de inseguridad, con un 16%; y la 
reunificación familiar, con un 11%. La migra-
ción por razones de salud solamente registra 
un 2% del total de la muestra.

En relación al tiempo de residir en el extranje-
ro: un 28% (33) reportó un periodo de perma-

un 10% de la muestra expresó enviar más de 
$1000.

II. Características migratorias

Las razones por las cuales las personas re-
tornadas emigraron y por las que eligieron el 
país de destino  se muestran en el Cuadro 11.

Cuadro 11: Personas retornadas: razones de migración y elección del país de destino

nencia entre 5-9 años, un 26.4% (32) menos 
de 5 años, un 17% (20) entre 10-14 años, un 
13.2% (16) más de 25 años, un 11% (13) entre 
10-25 años y un 6% (7) entre 15-19 años.

Tras el retorno, se registran las siguientes ci-
fras con relación al tiempo de residir en El Sal-
vador: un 30.5% de la muestra lleva 3 años re-
sidiendo en el país, un 41% de la muestra dos 
años, el 21% 1 año y el 7% menos de 1 año.

Fuente. Elaboración propia

!

Motivo de migración Femenino Masculino Total 
Valor % Valor % Valor %

Razones de migración
Factores económicos 8 73% 76 69% 84 69%
Violencia intrafamiliar - - 1 1% 1 1%
Reunificación familiar 1 9% 12 11% 13 11%

Inseguridad  2 18% 17 15% 19 16%
Salud - - 2 2% 2 2%
Otros - - 2 2% 2%

Total general 11 100% 110 100% 121 100%
Razones de la elección del país de destino

Oportunidades laborales 2 18% 35 32% 37 31%
Clima de seguridad 1 9% 9 8% 10 8%

Mejores salarios 4 36% 50 45% 54 45%
Cercanía geográfica - - 1 1% 1 1%

Otros  3 27% 15 14% 18 15%
No responde 1 9% 1%
Total general 11 100% 110 100% 121 100%
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Por otro lado, un 42.1% de la muestra ha sido 
retornado con anterioridad, frente al 58% 
(79) que no.

Finalmente a la pregunta de si piensan volver 
a emigrar, se obtuvieron opiniones divididas: 
48% manifestó que sí piensa migrar; 50% ex-
presó que no, y 2% no respondió.

III. Perfil epidemiológico en el ciclo migratorio

Con frecuencia se reporta que los trabajado-
res migrantes al llegar al país receptor pre-
sentan indicadores de salud más favorables 
que otras poblaciones. Este relativo buen 
estado de salud es paradójico, ya que podría 
obedecer a que, por naturaleza, el proceso mi-
gratorio es exigente y  auto-selectivo, es decir, 
los que migran son los más aptos. Sin embar-
go, con el tiempo, los inmigrantes tienden a 
cambiar sus condiciones de vida y de salud, ya 

Del total de la población encuestada, un 5% (6) 
expresó padecer alguna enfermedad antes de 
emigrar. La mayoría de ellos presentaban en-
fermedad crónica no transmisible: hipertensión 
arterial (1), gastritis (1), asma (1), glaucoma (1), 
enfermedad renal (1).  Solo una enfermedad era 
transmisible y fue de carácter  sintomático res-
piratorio.

En la medida que se distanciaban de su país de 

que se ajustan a los hábitos culturales de la 
sociedad a la que se insertan y las intensas 
jornadas laborales desgastan su salud, favo-
reciendo los principales perfiles patológicos 
de esta población: tuberculosis, VIH-Sida, in-
fecciones de transmisión sexual, diabetes e 
hipertensión. 

En este sentido, a pesar de que a los traba-
jadores migratorios se les selecciona por su 
buena salud y capacidad para trabajar (“efec-
to del migrante saludable”), hay pruebas de 
que en etapas más tardías de la vida muchos 
acaban con una carga sustancial (“efecto del 
migrante agotado”). 

Los resultados del presente estudio aportan 
elementos de interés relacionados al perfil 
epidemiológico en las fases de origen, tránsi-
to, destino y retorno.

Cuadro 12: Personas retornadas: situación de salud en el ciclo migratorio

origen empezaron a reportarse más personas 
enfermas. Es así como, durante la ruta migrato-
ria, el 9% de la población encuestada presentó 
morbilidad, principalmente por enfermedades 
infecciosas, seguida de cuadros de diarrea, fie-
bres inespecíficas y alergias. Esto puede estar 
asociado a las condiciones presentes durante la 
ruta, como la falta de alojamiento adecuado y 
la poca disponibilidad de servicios básicos, en-
tre otros.

Fuente. Elaboración propia

 
Fases del ciclo migratorio

Se enfermó
Si No NR total 

Valor % Valor % Valor %
Origen (antes del proceso migratorio) 6 5% 113 93% 2 2% 121

Tránsito 11 9% 108 89% 2 2% 121
Destino 35 29% 86 71%  0% 121
Retorno 26 21% 95 79%  0% 121

Después del retorno 49 40% 71 59% 1 1% 121
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Cuadro 14: Información recibida sobre SSR y VIH en el ciclo migratorio

Un 29% de personas (35) se enfermó durante 
su estadía en el país de destino, en su  mayoría 
asociado a problemas infecciosos (bronquitis, 
alergia, gripe). En el mismo momento del re-
torno, un 21% de la población entrevistada 
consignó el padecimiento de enfermedades y 
79% no lo consignaron.  Dentro de éstas se 
identificaron la diabetes (4%), hipertensión 
arterial (3%), gastritis (2%), problemas en la 
columna (2%), y con un 1% están el glauco-
ma, alergias, asma, infecciones en los riñones,  
migrañas,  lesiones en extremidades supe-
riores, problemas en el sistema circulatorio, 
infecciones en las vías urinarias, apendicitis, 
problemas en el tímpano, entre otros.

Después del retorno, y ya residiendo en el país, el 
40% manifestó haberse enfermado; el otro 59% 
no y el 1% no respondió. Entre las enfermedades 
identificadas se encuentran la gripe (11%), dia-
betes (5%), hipertensión arterial (3%) y con un 
2% cada una se registra apendicitis, bronquitis, 
gastritis; con un 1% cada una: fiebre amarilla, 
chikungunya, problemas de nervios, migraña. 

En resumen se puede decir que el riesgo a en-
fermarse de la persona retornada se incremen-
tó progresivamente en las diferentes fases del 
ciclo migratorio, registrándose morbilidades por 
enfermedades transmisibles infecciosas y no in-
fecciosas como enfermedades crónicas no trans-
misibles. 

IV. VIH-SIDA/ Salud sexual y reproductiva

Cuadro 13: Personas retornadas: padecimiento de enfermedades durante la ruta.

Ciclo migratorio No. de personas  Porcentaje
Antes de viajar 14 12%
Durante el trayecto 2 2%
País de destino 14 12%
País de retorno 22 18%
No recibieron 69 57%
Total general 121 100%

Enfermedades F M Total general
Alergias

No se 
registraron 

casos en 
población 
femenina

1 1
Cristalización de orina 1 1

Derrame nasal 1 1
Fiebre 1 1
Gripe 2 2

Infección de la garganta 1 1
Infección de vías urinarias 1 1

Paludismo 1 1
Problemas estomacales 1 1

NR 1 1
Total general 0 10 10

Fuente. Elaboración propia

Fuente. Elaboración propia
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Tal y como se aprecia en el cuadro 14, del total 
de la población encuestada, el 57% manifestó 
no haber recibido información ni material sobre 
salud sexual y reproductiva. Del 43% que dijo 
haber recibido información, el 18% la recibió en 
El Salvador, cuando ya había retornado; 12% 
antes de viajar; el mismo porcentaje (12%) en 
el país de destino, y sólo un 2% durante el tra-
yecto. 

Del total de encuestados, 8 de cada 10 per-
sonas entrevistadas manifestaron tener co-
nocimiento de las infecciones de transmisión 
sexual. Las tres ITS más conocidas por la 
muestra encuestada son VIH/sida, sífilis y go-
norrea. Es importante recalcar que hay otras 
ITS que también debería conocer la pobla-
ción.  Cerca del 60% se realizó algún examen 
de laboratorio para detectar alguna infección 
de transmisión sexual.

Un 91% de la muestra conoce cómo se pre-
vienen las ITS, frente al 9% que manifiesta no 
saberlo. Con relación a qué medidas tomar 
para la prevención de la transmisión, un 62% 
identifica el uso de preservativos, un 16.5% 
la fidelidad, un 3.3% evitar las transfusiones 
infectadas. Sólo un 10% de la muestra pudo 
identificar dos o más formas de prevención 
del VIH-SIDA. 

Cabe destacar que durante el trayecto migra-
torio y en relación al acceso a métodos anti-
conceptivos, el 26.4% (32) de la muestra ma-
nifestó que sí tuvo acceso, frente al 71% (86) 
que expresó que no; un 2.4% (3) no respondió. 
Del porcentaje que sí accedió a métodos anti-
conceptivos (principalmente preservativos), un 
21.4% sí los utilizó durante el tránsito.

Cuadro 15: Personas retornadas: conocimientos sobre ITS

El 98% manifiesta conocer cómo se transmi-
te; no obstante, al preguntar sobre las for-
mas de transmisión, del total de sujetos que 
contestaron conocer cómo se transmite, un 
total de 94 sujetos identificaron las “relacio-
nes sexuales” como única vía de transmisión 
y sólo 4 sujetos identificaron todas las vías de 
transmisión. El resto de personas encuesta-
das y con porcentajes bajos, lograron identifi-
car dos o más formas de transmisión. 

Como fuentes a través de las cuales obtu-
vieron mayor información sobre las ITS, las 
personas encuestadas señalan los medios de 
comunicación (49%) como la principal fuente 
de información, seguido de los centros educa-
tivos (17%), centros de salud (12%), promoto-
res de salud (2%), entre otros. 

Con relación a los conocimientos sobre ITS, se exploraron las siguientes variables (cuadro 15):

TIPOS SI NO
Conocimientos ITS 88% 12%

Conocimiento VIH-sida 98% 2%
¿Sabe cómo se transmite 

VIH-sida? 98% 2%

¿Sabe cómo se previene? 91% 9%
Fuente. Elaboración propia
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Finalmente, al preguntar si se había realizado 
alguna  prueba para detectar VIH, el 67 % res-
pondió que se ha realizado la prueba alguna 
vez en su vida, mientas que el 33 % mencio-
nó que no.  Aquellos que se han realizado la 
prueba, la han llevado a cabo en la Unidad de 
Salud (20%), hospitales (10%), clínica privada 
(10%), otros (42%) y  uno se la ha realizado 

Fase del tránsito
Un 6% de la muestra tuvo que acceder a un 
servicio de emergencias durante el tránsito y 
todos identificaron que el trato durante esa 
atención fue bueno o excelente.

varias veces en Unidad de Salud, Hospital y 
Clínica Privada (2%).

V. Nivel de disponibilidad y acceso a los ser-
vicios de salud

En el cuadro 16 se puede apreciar el número 
de personas que accedieron a servicios de sa-
lud en las distintas fases del ciclo migratorio.

Cuadro 16: Personas retornadas: utilización de servicios de salud en el ciclo migratorio

Destino
De los 35 que informaron haberse enferma-
do, el 71.4% (25) reportó haber tenido acceso 
a medicamentos en el país de destino. 

Fuente. Elaboración propia

Categorías
Utilización de servicios de salud Total

generalSi No NR
F M Total F M Total F M Total

Tránsito
Emergencias 1 6 7 10 102 112 0 2 2 121

Obstáculos en el acceso 2 2 0 1 1

Servicios generales 0 0 0

Obstáculos 0 0 0
Destino

Emergencias 5 34 39 6 75 81 1 1 121

Obstáculos en el acceso 3 9 12 0 0

Servicios generales 7 46 53 4 61 65 3 3

Obstáculos 9 9 0 1 1
Retorno

Servicios generales 10 73 83 1 37 38 0 121
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El número de personas que ameritó atención 
en emergencia  en el país de  destino se incre-
mentó 4.5 veces en comparación a las emer-
gencias registradas en el país de tránsito. Un 
32.2% de los encuestados tuvo que acudir a un 
servicio de emergencia y casi una tercera parte 
(9%) tuvo alguna restricción u obstáculo, prin-
cipalmente por ser indocumentado.

Similar comportamiento se dio en los obstácu-
los (5 veces más) que presentaron para recibir 
dicho servicio en el país de tránsito  y por las 
consultas en medicina general que ameritaron 
por su morbilidad. 
 
Un aspecto importante a saber, fue si tuvieron 
acceso a la compra de seguro de salud. El 74% 
de la población retornada manifestó que no, y 
el 26% que sí; estos últimos mencionaron la 
compra de seguro privado (55 %), Medicare 
(19 %), medicina para migrantes (3 %) y el res-
to no reportó qué tipo de seguro compró.

Con relación a la posibilidad de hacerse evalua-
ciones médicas en el país de destino, el 36.3% 
de la población encuestada expresó que no 
tuvo tal posibilidad; el 63% manifestó que sí y 
el 1% no respondió. 

El  47.1 % de la muestra manifestó no tener 
ningún tipo de necesidad en materia de salud 
mientras estaban en la comunidad de desti-
no, mientras que el 52.9 % señaló que sí tenía 

necesidades, entre ellas está el acceso a me-
dicamentos generales y específicos, consultas/
evaluaciones médicas, salud bucodental, con-
troles prenatales, entre otros.

Al preguntar cuál era el monto destinado 
mensualmente para cubrir los gastos de salud: 
11% expresó no gastar; el 41% destina menos 
de $50; el 11% destina entre $51-100; 8.2% 
indicó que entre $101-200, y el 12.4% más de 
$200.

Retorno

El 69% de la población encuestada señaló que 
en El Salvador han acudido a los servicios de 
salud desde que regresaron a El Salvador y un 
31.4% no. De la población que acudió, la mayo-
ría expresó que la atención que se le brindó fue 
oportuna y adecuada.

Al valorar la calidad de los servicios de salud 
que se le han brindado en El Salvador,  los re-
sultados que se producen en la mayoría de 
los casos son positivos, tal cual se ilustra en 
el cuadro 17. Lo que evidencia el impacto que 
la Reforma de Salud está teniendo en la po-
blación salvadoreña. El acercamiento de los 
servicios de salud a la comunidad es el mejor 
evaluado. El trabajo a través de los Ecos Fa-
miliares es el nuevo modelo de atención que 
está permitiendo llevar la salud a la población 
que lo necesita.

Cuadro 17: Calidad de los servicios de salud

Fuente. Elaboración propia

Calidad de los servicios de salud NO SI NO 
RESPONDIO

Personal de salud amigable y sensible a sus necesidades 18% 66% 16%
Servicios de salud  de acuerdo a sus necesidades 16% 68% 16%

Accesibilidad geográfica 2% 82% 16%
Medicamentos 20% 64% 16%

Procedimientos adecuados de atención y seguimiento 22% 62% 16%
Laboratorio 32% 48% 20%
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El 62% de las personas reportó haberse reali-
zado algún chequeo médico; este porcentaje 
fue mayor entre las mujeres (82%) que entre 
los hombres (60%). Esto podría obedecer a 
que la mujer suele acudir más a los estableci-
mientos de salud o ponerse en control. 

Con relación a las dificultades que enfrentan 
para recibir servicios de salud, el 31 % expresa 
el factor económico como limitante a la hora 
de comprar los medicamento o pagar con-
troles médicos; un 9.7 % refirió problemas 
de transporte para llegar al centro de salud; 
otros mencionan el difícil acceso o la lejanía 
del establecimiento de salud (4%), y para un 
16 % no hay ningún tipo de dificultades. Cabe  
decir que un 30.1 % reportó otras razones de 
carácter personal.

El 53.4% de las personas entrevistadas mani-
festó que destina mensualmente entre $1.00 
y $50.00 para cubrir sus gastos de salud. 

En resumen, el acceso a los servicios de salud 
es limitado en los países de tránsito y destino; 
factores como el idioma, la cultura y el esta-
tus migratorio son los principales motivos por 
los cuales no consultaron el sistema de salud. 
Posteriormente al retorno, y ya residiendo 

En cuanto a cuáles son las necesidades en 
materia de salud en el periodo de post-re-
torno, un 40.5 % señaló no tener ningún tipo 
de necesidad. Para el porcentaje que señaló 
presentar necesidades de salud, se mencio-
nan las siguientes: a) acceso y abastecimien-
to permanente de medicamentos (31.4 %); 
b) consulta y controles médicos (18.2 %), y c) 
mayores controles de enfermedades epidé-
micas (0.8%). 

En relación con los montos y tipos de gastos que 
reservan en materia de salud, ya residiendo en 
El Salvador, el cuadro 18 muestra la distribución 
de respuestas entre la población retornada. 

Cuadro 18: Personas retornadas: monto de dinero y tipo de gastos en materia de salud 

nuevamente en El Salvador, la persona re-
portó haber tenido acceso a los servicios de 
salud, sobre todo a los servicios gratuitos 
que se brindan a través del modelo de aten-
ción integrado e integral que en los últimos 
cinco años ha desarrollado a nivel nacional  
el Ministerio de Salud, lo que ha permitido 
disponer de consulta médica, medicamentos 
y otras prestaciones en salud a la población 
migrante.

Fuente. Elaboración propia

Rangos de 
ingreso No gasta Doctores Laboratorio Cirugías Medicinas

Doctores y 
medicinas

No 
aplica

No  
Responde

Total 
General

SIN INGRESO 3 22 2 29
$ 1 - $50 1 5 2 48 3 58
$51-100 1 9 1 11

$101 a 150 2 1 1 4
$151 a 200 1 2 3

Más de $200 1 1 2
NA 1 11 12
NR 1 1 2

Total general 4 10 2 1 62 5 33 3 121
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VI. Riesgos y vulnerabilidades a la salud aso-
ciados al proceso migratorio

En materia de percepción de riesgos y vulne-
rabilidades asociados al ciclo migratorio,  el 
70.2% (85) de la población retornada encues-
tada piensa que la migración sí representa un 
riesgo para su vida, integridad y salud, mien-
tras que el 30% (36) considera que no.

El cuadro 19 muestra el grado de percepción 
de riesgo que tienen las personas retornadas 
en relación a los tipos de violencia que pue-
den ocurrir durante el trayecto migratorio. El 
tipo de violencia “robos/asaltos” registró el 

Las instituciones que creen que deberían 
informarles sobre los riesgos son: DGME 
(34%), consulados (21.4%), MRR.EE (15%), 
iglesias (11%), alcaldías (7.4%), ONG (7%).
Al preguntar a la población entrevistada so-
bre su experiencia dentro del proceso migra-
torio en relación a las formas de violencia a 
las cuales estuvieron expuestos en el país de 
tránsito, se obtuvo lo siguiente:

mayor grado de riesgo, donde un 55% de los 
encuestados, en una escala de nada a mucho, 
señaló como “mucho” el riesgo a sufrir dicha 
violencia. La violencia verbal (insultos, gritos) 
y violencia psicológica (amenazas, intimida-
ciones) también registraron porcentajes al-
tos de riesgo: un 48% y 54%, respectivamen-
te, señaló como “mucho” el riesgo a sufrirlas. 
Por último, los tipos de violencia que regis-
traron menor grado de percepción de ries-
go a sufrirlas, fueron “violaciones sexuales”, 
“abuso sexual” y secuestros. Cabe recordar 
que la muestra es mayoritariamente mascu-
lina.

Cuadro 19: Percepción del grado de riesgo a sufrir algún tipo de violencia
durante el trayecto migratorio.

Tipos de violencia NADA POCO MUCHO TOTAL

Violencia física 33% 16% 51% 100%

Violencia psicológica (amenazas, intimidación) 35% 12% 54% 100%

Violencia verbal (insultos, gritos) 32% 19% 48% 99%

Accidentes que provocan discapacidad (mutilaciones y otros) 33% 21% 46% 100%

Abuso sexual 53% 16% 31% 100%

Violaciones sexuales 55% 13% 32% 100%

Extorsiones 41% 10% 49% 100%

Robos/ asaltos 31% 14% 55% 100%

Secuestros 49% 10% 41% 100%

Trata de personas 46% 12% 41% 100%

Fuente. Elaboración propia

-
frido violencia verbal durante el tránsito (44%).

sido objeto de robo o asalto.

con daños físicos (discapacidades) asociados 
al trayecto, ha disminuido severamente, sien-
do reemplazados por la victimización que se 
ha dado ante la violencia en México por las 
bandas criminales.
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Cuadro 20: Tipos de violencia sufridos en el país de tránsito

La violencia verbal es el principal tipo de vio-
lencia que sufrió la población encuestada en 
su tránsito a otro país, lo que refleja el alto 
riesgo al que se expone la población migrante 
en la ruta hacia EE.UU. Considerando que la 
palabra tiene poderoso efecto en la conducta, 
ésta influye sobre quien la pronuncia y afecta 
e involucra a quien la recibe, penetrando en 
sus emociones. Cuando las frases ofensivas 
contra las personas son el común denomina-
dor de cualquier diálogo, estamos frente a un 
problema de violencia verbal. 

En segundo lugar está la violencia psicológi-
ca (31%) que más daño causa; inicialmente 
pasa desapercibida y cuando la víctima se da 
cuenta en general es porque la situación ya 
está avanzada. Puede estar o no acompañada 
de agresión física en sus etapas posteriores, 
pero en general la violencia psicológica es la 

que primero se instaura, generando todos los 
sentimientos de minusvalía, donde la víctima 
se siente intimidada e invadida en su espacio 
vital e íntimo, confusa y deprimida sin saber 
por qué. Esto afecta su salud y en ocasiones 
se manifiesta en enfermedades físicas y men-
tales.

En cuanto a la pregunta si han sufrido algún 
tipo de discriminación por ser considerado 
“deportado” en El Salvador, el 76% de la po-
blación encuestada respondió que no, mien-
tras un 24% expreso que sí. 

En el área de la salud mental, se indagó sobre 
las repercusiones emocionales de las perso-
nas retornadas después de regresar al país, 
obteniéndose los resultados anotados en el 
cuadro 21.

Fuente. Elaboración propia

Tipos de violencia NO SI NR/NA
Violencia física 82% 18% 0%

Violencia psicológica 69% 31% 0%
Violencia verbal 56% 44% 0%

Robo/asalto 69% 31% 0%
Abusos sexuales 98% 2% 0%
Violación sexual 100% 0% 0%

Extorsiones 78% 22% 0%

Cuadro 21: Estados emocionales de la población retornada tras su 
regreso a El Salvador

Fuente. Elaboración propia

Estados emocionales NO SI NA/NR
Frustración 63% 36% 1%

Ansiedad 76% 23% 1%
Tristeza profunda 0% 100.% 0%

Agresividad 86% 13% 1%
Soledad 83% 16% 1%

19
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Los dos estados emocionales que mayores 
porcentajes acumulan son la tristeza pro-
funda (100%)  y la frustración (36%). En tér-
minos generales, la población encuestada 
se refirió a una pérdida general de vitalidad, 
expresando en ocasiones falta de interés y 
energía; rehuyendo  a veces las actividades 
sociales. 

Los sentimientos como la tristeza, la ira o 
el miedo se convierten en causas de enfer-
medad cuando invaden la mente de las per-
sonas, haciendo que éstas tomen el control 
del organismo, deformando severamente la 
percepción de la realidad.

Este estado puede variar entre los ciclos 
fluctuantes transitorios del estado de áni-
mo que son características de la vida coti-
diana, y manifestaciones de un síndrome 
clínico, de gravedad y duración importante 
con signos y síntomas asociados, marcada-
mente distintos a la normalidad. 

Los cambios sociales tan rápidos y radicales 
que experimenta la población migrante re-
tornada al regresar al país pueden crear un 
clima de tal inseguridad en todas las esferas 
de la vida que muy pocas personas son in-
munes a la preocupación.

Tras el retorno, y ya residiendo en El Salva-
dor, sólo un 10% ha recibido tratamiento 
psicológico, frente al 90% de la población 
encuestada que manifestó no haber recibi-
do atención psicológica.

En relación a los apoyos que recibe la perso-
na retornada, un 90% (109) de los encuesta-
dos manifiesta que su familia sí le ha apoyado 
para sentirse incluido y bienvenido en su casa. 
Los padres y los cónyuges son los principales 
miembros de apoyo.

Con relación al apoyo comunitario, un 73% 
(88) de la muestra señaló que los vecinos y 
otros miembros de la comunidad le han apo-
yado para sentirse bien a su regreso.

Finalmente, respecto a qué tipo de activida-
des lo harían sentir más incluido y bienvenido 
en su localidad, el 60% (72) de la población 
encuestada manifestó el “apoyo laboral”; las 
iniciativas de “apoyo económico” y “campa-
ñas para evitar la estigmatización” registra-
ron cada una un 9%; un 7.4% señaló la nece-
sidad de recibir capacitaciones. Sólo un 4.1% 
de la muestra señaló la “atención psicosocial”.

  De acuerdo a especialistas del área de psicología, a continuación las siguientes definiciones., Frustración: la 
baja tolerancia a que las cosas no salgan como se planearon,  falta de perseverancia, negatividad. Desubicación: 
la sensación de extrañeza, de no pertenecer al lugar, dificultad para integrarse a la familia y a la comunidad. Me-
lancolía: estado de ánimo a partir del cual la persona suele sentir tristeza por sobre otras emociones. Si bien en 
algunos casos la melancolía es entendida como un estado de ánimo de alteración (es decir, de no normalidad), 
puede ser también una sensación que se presenta en diferentes momentos y situaciones sin volverse un fenó-
meno permanente, en cuyo caso estaríamos más próximos a hablar de depresión. Ansiedad: estado caracteriza-
do por sentimientos de nerviosismo, aflicción, tensión y la sensación de mantenerse en una constante situación 
de alerta. Agresividad: respuestas violentas exageras que no corresponden al estímulo, estado de enojo cons-
tante, continuamente se mete en problemas por su actitud agresiva; y  Soledad es cuando no se confía en los 
demás, no tiene deseos de socializar y si lo tiene que hacer trata de pasar desapercibido, ensimismamiento (no 
le interesa el mundo de afuera).

19
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b. POBLACIÓN MIGRANTE CEN-
TROAMERICANA EN SITUACIÓN 
IRREGULAR EN EL SALVADOR 

I. Perfil sociodemográfico

La distribución de la muestra refleja los datos 
por sexo, edad, nivel de estudios, situación 
conyugal y ubicación de las personas migran-
tes centroamericanas en situación irregular 
residiendo en El Salvador.

De las 123 personas migrantes encuestadas, 
54% (66) son del sexo masculino y 46% (57) 

del sexo femenino. El  54%  (66) de esta po-
blación está comprendida entre las edades 
de 30 a 59 años de edad, seguida por un 44% 
(54) con edades entre 18 a 29 años, siendo las 
edades mayoritarias en el sexo femenino en-
tre 18 y 29 años (51%), y  en el sexo masculi-
no entre 30 y 59 años (59%).

De la población migrante centroamericana 
en situación irregular, el 77% es de nacionali-
dad nicaragüense, seguido de un 20% de ori-
gen hondureño y 2% de Guatemala.

Cuadro 22: Población inmigrante en situación irregular en El Salvador: lugar de
residencia y edad de la muestra

Fuente. Elaboración propia

Ubicación / Rango de Edades Femenino Masculino Total general

CHALATENANGO 1 2% 1 2% 2 2%
18-29 1 2% 1 2% 2 2%
30-59 0 0% 0 0% 0 0%

Mayor de 60 0 0% 0 0% 0 0%
LA UNIÓN 27 47% 14 21% 41 33%

18-29 13 23% 6 9% 19 15%
30-59 13 23% 7 11% 20 16%

Mayor de 60 0 0% 1 2% 1 1%
No respondió 1 2% 0 0% 1 1%

MORAZÁN 16 28% 24 36% 40 33%
18-29 11 19% 11 17% 22 18%
30-59 5 9% 12 17% 16 13%

Mayor de 60 0 0% 1 2% 1 1%
SAN MIGUEL 13 23% 27 41% 40 33%

18-29 4 7% 7 11% 11 9%
30-59 9 16% 20 30% 29 24%

Mayor de 60 0 0% 0 0% 0 0%
Total general 57 100% 66 100% 123 100%
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Cuadro 23: Población inmigrante en situación irregular en El Salvador:
datos sociodemográficos

Fuente. Elaboración propia

Categorías Femenino Masculino Total 
Valor % Valor % Valor %

Edad
18-29 29 51% 25 38% 54 44%
30-59 28 49% 39 59% 66 54%

60-más 0 0% 2 3% 2 2%
Total 57 100% 66 100% 123 100%

Ubicación
Rural 13 23% 24 36% 37 30%

Urbana 44 77% 42 64% 86 70%
Total 57 100% 66 100% 123 100%

Nivel de estudios
Primaria 24 42% 27 41% 51 41%

Secundaria 15 26% 20 30% 35 28%
Media 12 21% 9 14% 21 17%

Universitario 0% 0% 0 0%
Otro 1 2% 1 2% 2 2%

Sin estudios 5 9% 9 14% 14 11%
No responde 0% 0% 0 0%

Total 57 100% 66 100% 123 100%
Grupo étnico

Mestizo 54 95% 63 95% 117 95%
Indígena 2 4% 2 3% 4 3%

Otros 1 2% 0% 1 1%
No responde 0% 1 2% 1 1%

Total 57 100% 66 100% 123 100%
Situación conyugal 

Soltero 20 35% 21 32% 41 33%
Casado 13 23% 9 14% 22 18%

Divorciado 1 2% 2 3% 3 2%
Acompañado 21 37% 31 47% 52 42%

Viudo 2 4% 3 5% 5 4%
Total 57 100% 66 100% 123 100%



39
Organización Internacional para las Migraciones  (OIM)

Del 100% de las personas encuestadas, el 
46% no tiene en El Salvador ninguna persona 
que dependa de ellos, mientras que un 54% 
si tienen dependientes. De este porcentaje el 
24% tiene una persona, el 20% dos personas 
y el 5% tres personas, 3% tienen 4 personas y 
1% tanto para los que tienen de 5 a 6 perso-
nas dependiendo de ellos.

En cuanto a si tienen hijos o hijas y otros de-
pendientes en su país de origen, el 50% de la 

Del total de las personas migrantes encuestadas, el 74% tenía ingresos menores a $100 en su 
país de origen y un 61% gana en El Salvador, entre $101 y  $250.

muestra, manifestó no tener dependientes 
de ningún tipo, mientras que un 50% expresó 
que sí, de los cuales: el 13% expresó mante-
ner a una persona;  13% a dos personas; 17% 
señaló mantener a tres personas; 3% a cuatro 
personas, 2% tiene 5 personas y 2% tiene 7 
personas.

Con relación a los niveles de ingreso y recep-
ción de remesas, se obtuvieron los datos ilus-
trados en el cuadro 24.

Cuadro 24: Personas migrantes centroamericanas en El Salvador: Ingresos y remesas

Fuente. Elaboración propia

 
Rango en US$

Nivel de ingresos
Femenino Masculino Total

Valor % Valor % Valor %
Ingresos en El Salvador

Nada 9 16% 0% 9 7%
Menores de $100 11 19% 10 15% 21 17%

$101-$250 30 53% 45 68% 75 61%
$ 251 a $500 5 9% 11 17% 16 13%
$501 a $750 1 2% 0% 1 1%
No responde 1 2% 0% 1 1%

Total 57 100% 66 100% 123 100%
En país de origen

Sin ingreso 22 39% 8 12% 30 24%
Menores de $100 34 60% 57 86% 91 74%

$101-$250 0% 1 2% 1 1%
No responde 1 2% 1 1%

Total 57 100% 66 100% 123 100%
Envío de remesas

Menos de $50 15 26% 16 24% 31 25%
$51-$100 8 14% 15 23% 23 19%

$ 101 a $150 0% 1 2% 1 1%
$151 a $200 0% 1 2% 1 1%
Más de $200 1 2% 0% 1 1%

No envía remesas 33 58% 33 66
Total 57 100% 66 100% 123 100%
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El cuadro 25 ilustra la comparación de los 
ingresos de esta población entre su país de 
origen y El Salvador, mostrando diferencias 

Con respecto al tipo de tenencia de la vivienda 
en donde residen en El Salvador, el 53% señaló 
que alquilan la casa, mientras un 22% manifes-
tó que es propia, un 17% expresó que es presta-
da, 7% que es compartida y  el 1%  hipotecada.

Atendiendo a las características de construc-
ción de la vivienda: un 46.3% (57) señaló tener 
una vivienda con sistema mixto de construc-
ción; 25.2% (31) vivienda de adobe y teja; 11.3% 
(14) lámina y teja; 9% (11) sólo lámina; 6% (7) 
lámina y madera; 2% (2) otros.

considerables en el rango de ingresos entre 
$101 y $250 y entre $251 y $500, donde se 
confirma como causa de migración la obten-
ción de mejores niveles salarios.

Cuadro 25: Distribución comparativa de rangos de ingresos en la población 
migrante encuestada

Cuadro 26: Distribución de la población migrante encuestada por año de 
llegada a El Salvador

Al comparar el tipo y clase de vivienda que tie-
nen en El Salvador con la de su país de origen, 
el 42% de la muestra señala que es peor, el 22% 
que es mejor, 9% mucho mejor, un 24% que  es 
igual y no respondió el 1%.

II. Perfil migratorio 

De la población encuestada, la mitad (50%) in-
gresó a El Salvador en el año 2009, seguido por 
un 21% que ingresó en el país en el año 2010, 
tal como se muestra en el cuadro 26. 

Fuente. Elaboración propia

Rangos de ingreso El Salvador Porcentaje País de origen Porcentaje
Sin Ingreso 9 7% 30 24%

Menor de $100 21 17% 91 74%
Entre $101 A $250 75 61% 1 1%
Entre $251 A $500 16 13%
Entre $501 A $750 1 1%

No responde 1 1% 1 1%
TOTAL 123 100% 123 100%

Años Cantidad de migrantes por año %
2009 61 50%
2010 26 21%
2011 14 11%
2012 11 9%
2013 11 9%

Total general 123 100.00%

Fuente. Elaboración propia
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Las razones que se identificaron para tomar la decisión de migrar, así como para seleccionar el país 
de destino, se muestran en el cuadro 27

III. Perfil epidemiológico

Del total de la población encuestada, el 85% 
manifestó no tener ningún tipo de enfermedad 
antes de migrar y el 15% sí expresó padecer de 
alguna enfermedad en su país de origen antes 
de emigrar. Entre las enfermedades que men-
cionan están la tensión arterial, asma, gastritis 
migraña y enfermedades comunes con un por-
centaje de 2% cada uno (ver cuadro 28). 

Cuadro 27: Razones que justificaron la migración 

Fuente. Elaboración propia

Un 45% (55) señaló que emigró a El Salvador 
con su familia, un 47.1% (58) no y un 8.1% 
(10) no respondió.

Por otro lado, ante la pregunta de si piensan 
regresar a su país de origen, el 53% de la po-
blación encuestada piensa que sí,  el otro 42% 
que no y un 5% no respondió.

Razón de migración Femenino Masculino Total
Valor % Valor % Valor %

Factores económicos 41 72% 54 82% 95 77%
Violencia intrafamiliar 2 4% 1 2% 3 2%
Reunificación familiar 11 19% 4 6% 15 12%

Inseguridad 2 4% 2 3% 4 3%
Salud 0% 0% 0 0%

Aventura 1 2% 4 6% 5 4%
Otros 0% 0% 0 0%

No responde 0% 1 2% 1 1%
Total general 57 100% 66 100% 123 100%

Razón de la elección del país de destino
Oportunidades laborales 25 44% 31 47% 56 46%

Clima de seguridad 1 2% 4 6% 5 4%
Mejores salarios 15 26% 20 30% 35 28%

Cercanía geográfica 4 7% 5 8% 9 7%
Presencia familiar 11 19% 5 8% 16 13%

No responde 1 1 2 2%
Total general 57 100% 66 100% 123 100%
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Cuadro 28: Caracterización de la situación de salud

Cuadro 29: Prácticas sobre salud sexual y reproductiva y VIH entre la
población encuestada antes de migrar

En relación a si durante su estadía en El Sal-
vador han padecido de alguna enfermedad, el 
72% manifestó que no, y el 28.4 % expresó que 
sí. Dentro de las enfermedades que señalan 
está la gastritis (5%), el asma (4%), migraña y 
presión arterial (3% cada uno)  y bronquitis con 
un 2%. 

IV. VIH-SIDA/ Salud sexual y reproductiva

Del total de la muestra, el 72% señaló no haber 
recibido ningún tipo de información sobre VIH 
y salud sexual y reproductiva, mientras que el 
28% sí. De este porcentaje, el 20% la recibió en 
El Salvador y el 8% en su país de origen. 
Al indagar sobre los conocimientos del VIH-SI-
DA, del total de la muestra, 9 de cada 10 per-
sonas encuestadas tiene conocimiento sobre el 
Virus de Inmunodeficiencia Adquirida; sin em-
bargo, se destaca lo siguiente:

forma de transmisión las relaciones sexuales 
(93%).

-
tadas supo dar todas las respuestas correctas 
de la forma de transmisión de la enfermedad.

de cada 10 manifestaron saber cómo se pre-
viene el VIH-SIDA manifestando que el uso 
del preservativo (67%) y la fidelidad (22%) 
son las formas de prevención de esta enfer-
medad.

-
nifestó aplicar algún método de prevención 
del VIH, siendo la fidelidad (52 %) la principal 
forma y, en segundo lugar, el uso del  preser-
vativo (37 %) es lo que ellos practican. Esto 
se convierte en un riesgo latente de embara-
zo y para adquirir infecciones de transmisión 
sexual. 

TIPOS SI NO NR
Conocimientos de padecer ITS des-

de su país de origen 18% 80% 1%

Conocimiento VIH-sida 93% 5% 2%
Sabe cómo se transmite VIH-sida? 93% 8%

Sabe cómo se previene? 82% 18%

Fuente. Elaboración propia

Fuente. Elaboración propia

 
 

Momento 

Padecía enfermedad 
SI No TOTAL 

F M Total F M total  
V % V % V % V % V % V % V

País de Origen 12 63% 7 37% 19 15% 45 43% 59 57% 104 85% 123

El Salvador 19 54% 16 46% 35 28% 38 43% 50 57% 88 72% 123
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¿Se ha hecho la  prueba de VIH alguna vez?
Valoraciones Porcentaje

Femenino 57 46%
Se realizó la prueba 39 15%

No se realizó la prueba 18 32%
Masculino 66 54%

Se realizó la prueba 29 28%
No se realizó la prueba 34 24%

No respondió 3 2%
Total general 123 100.00%

Al indagar sobre el número de sujetos que se 
han realizado alguna vez la prueba de VIH, solo 
el 43% de la muestra manifestó habérsela rea-
lizado, siendo mayormente practicado por el 

sexo masculino (28%) contra el 15% de muje-
res que manifestaron habérsela realizado algu-
na vez. Los principales lugares donde pueden 
realizársela son unidades de salud y hospitales.

Cuadro 30: Prueba de VIH entre la población migrante centroamericana
en situación irregular encuestada

V.  Disponibilidad y acceso a los servicios 
de salud

Cuadro 31: Acceso a los servicios de salud

Fuente. Elaboración propia

Fuente. Elaboración propia

 
Categorías de Acceso

Acceso a servicios de salud
SI No No responde TOTAL

F M Total F M Total F M total
V % V % V % V % V % V % V % V % V %

Servicios generales de 
salud

57 49% 59 51% 116 94% 0 0% 7 100% 7 6% 0 0% 0 0 0 0% 123

Emergencias 20 53% 18 47% 38 31% 36 43% 48 57% 84 68% 1 100% 0 0% 1 1% 123

Vacunado en El 
Salvador

44 51% 42 49% 86 70% 13 35% 24 65% 37 30% 0 0% 0 0% 0 0% 123

Acceso a evaluaciones 
médicas en El Salvador

39 47% 44 53% 83 68% 17 44% 22 56% 39 32% 1 1% 0 0% 0 0% 123

Acceso a 
medicamentos

40 47% 45 53% 85 69% 14 48% 15 52% 29 24% 3 33% 6 67% 9 7% 123
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En general, la población inmigrante en situa-
ción irregular es mayormente vulnerable en 
el acceso a los servicios de salud en las comu-
nidades receptoras, debido a obstáculos idio-
máticos, diferencias en los conceptos de salud 
y enfermedad, y discriminación por parte del 
personal de salud y población en general. En 
cada comunidad receptora el nivel de acceso 
y disponibilidad de los servicios de salud para 
las poblaciones migrantes depende de mu-
chos factores: magnitud del flujo de inmigra-
ción; existencia de leyes y políticas garantes 
de los derechos fundamentales; sistemas de 
salud sensibles a las poblaciones vulnerables; 
lógica de costos/beneficios de la inmigración, 
etc.

En El Salvador, nueve de cada 10 personas 
encuestadas manifestó haber tenido acceso 
a los servicios de salud. Un 17% de ellos ex-
ternaron ciertos factores que les dificultaron 
dicho acceso como son el temor a acudir al 
centro de salud bajo su condición de irregula-
ridad; limitaciones en los horarios de trabajo; 
difícil accesibilidad geográfica. 

Cabe destacar que los que consultaron algún 
establecimiento de salud manifestaron que 
habían presentado su cédula de identidad 
para poder pasar consulta (50%), un 13% ma-
nifestó no haber presentado nada y el resto 
se identificó con algún carnet, el Documento 
Único de Identidad o Carnet del Estableci-
miento de Salud. 

El 31% manifestó haber utilizado los servicios 
de emergencia durante su estadía en el país, 

una tercera parte de las consultas fue por le-
siones de causa externa (heridas, accidentes 
de tránsito, fracturas) en segundo lugar aten-
ción de partos (26%) y en tercer lugar (10%) 
por enfermedades crónicas no transmisibles 
(diabetes, problemas cardiacos entre otros).

Según la muestra, 7 de cada 10 personas en-
cuestadas manifestó haberse vacunado en El 
Salvador, lo que evidencia el acceso de bioló-
gicos  para prevenir enfermedades transmisi-
bles prevenibles a través de coberturas útiles 
de vacunación. Las vacunas son accesibles a 
la población migrante. La mayoría refieren 
haberse vacunado contra el Tétano (64 %) y 
la Influenza (9.3 %). Esto disminuye el riesgo 
de importar o exportar enfermedades preve-
nibles por la vacunación. 

Alrededor del 50 % manifestó haberse vacu-
nado en un establecimiento de salud (unidad 
de salud u hospital), en segundo lugar (17 %) 
a través de jornadas o campañas de vacuna-
ción, un 7 % manifestó que fue vacunado por 
un promotor de salud en la comunidad o lu-
gar de trabajo; es decir, tuvo acceso a la vacu-
nación tanto al consultar el establecimiento 
de salud como en actividades extramurales 
que realiza el personal de salud del país. 

La respuesta a con qué frecuencia acuden a 
los servicios de salud tanto en su país de ori-
gen como en El Salvador, se presentan en el 
cuadro 32.
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Cuadro 32: Frecuencia de asistencia a los servicios de salud de la población
centroamericana migrante

Cuadro 33: Necesidades en materia de salud

En lo relativo a las necesidades en materia 
de salud que pueden tener en el país, el 33% 
manifestó no tener ninguna; mientras que el 
42% señaló la necesidad de adquirir medici-

Con el fin de conocer la percepción de la po-
blación migrante sobre la atención que se 
brinda en la red de establecimientos de salud, 
se realizó una serie de preguntas para poder 
documentar cómo es el trato y las presta-
ciones que se brindan en materia de salud. 
El 68% externó que el personal de salud es 
amigable y sensible a sus necesidades, el 74% 

nas, de tener acceso a médicos especialistas, 
tratamientos especiales, a atención prenatal, 
entre otros, (cada uno con un porcentaje del 
2%). 

manifestó que los servicios de salud  están de 
acuerdo a sus necesidades, el 77% señaló que 
son accesibles geográficamente, 63% valora 
que los centros sí poseen medicamentos, el 
66 % valora que los procedimientos de aten-
ción y seguimiento son adecuados, a pesar de 
ser usuarios bajo condición migrante.  

Necesidades en materia de salud Valor Porcentaje
No tiene necesidades 55 45%

Medicinas 48 39%
Evaluaciones médicas 9 7%
Médicos especialistas 4 3%

Accesibilidad geográfica 1 1%
Atención por embarazo 2 2%

Salud visual 2 2%
Salud oral 2 2%

No respondió
Total general 123 100%

Fuente. Elaboración propia

Fuente. Elaboración propia

Asistencia a los centros de salud Con qué frecuencia acude usted a los servicios de salud
En El Salvador En la comunidad de origen

No asiste 5 4% 7 6%
Una vez/año 38 31% 67 54%

Dos a tres veces/año 28 23% 15 12%
Cuatro o más veces/año 24 20% 10 8%

Otro 22 18% 20 16%
NR 6 5% 4 3%

123 100% 123 100%
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Cuadro 34: Valoración de la población migrante centroamericana en situación irregular  
encuestada sobre los servicios de Salud que reciben en El Salvador

Cuadro 35: Percepción general de la población migrante centroamericana en situación 
irregular encuestada sobre los servicios de Salud que reciben en El Salvador

Ante todas estas valoraciones, se les preguntó a las personas encuestadas respecto a cómo ca-
lifican el servicio de salud prestado. Los resultados se presentan en el cuadro 35.

Al comparar la calidad de los servicios de salud 
en El Salvador con relación al acceso en su país 
de origen, el 38% manifestó que los servicios 
de salud son mejores, un 41% iguales, un 13% 
son peores y un 8% no respondió. 

En cuanto al monto de dinero destinado al 
mes para cubrir gastos de salud, el 62% gasta 
menos de $50, un 28.4% no gasta y un 6% gas-
ta entre $51 y $100. 

Finalmente respecto a la pregunta en dónde le 
gustaría que se le brindara mayor información 
sobre temas de salud, el 53% de la población 

encuestada identificó a las Unidades de Salud 
y Promotores de Salud, el 28% señaló a las 
iglesias, un 7% les gustaría que intervinieran 
las alcaldías, un 6 % identificó a DGME, 2% los 
consulados, entre otros. Más de la mitad de la 
población señala que el  Ministerio de Salud es 
el ente rector para educar a la población sobre 
la prevención de las enfermedades y en segun-
do lugar las iglesias; por otra parte, el hecho 
de mencionar otras instituciones refleja que el 
abordaje intersectorial e interinstitucional en 
la prevención de enfermedades puede contri-
buir a prevenir enfermedades y muertes en la 
población salvadoreña y migrante.  

Fuente. Elaboración propia

Fuente. Elaboración propia

Valoraciones Valoración del servicio de 
salud recibido

Valoración del servicio de 
salud recibido

Malo 1 1%
Regular 31 25%
Bueno 49 40%

Excelente 24 20%
No responde 18 14%

Total 123 100.00%

Valoración NO SI NO  
RESPONDIÓ/NA

Personal de salud amigable y sensible a sus 
necesidades

20% 68% 12%

Servicios de salud  de acuerdo a sus necesidades 13% 74% 13%
Accesibilidad 

geográfica
11% 77% 12%

Medicamentos 24% 63% 12%

Procedimientos adecuados de atención y 
seguimiento

20% 66% 14%

Laboratorio 62% 25% 13%
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VI. Riesgos y vulnerabilidades a la salud aso-
ciados al proceso migratorio.

En materia de percepción de riesgos y vulnera-
bilidades asociados al ciclo migratorio, el 37% 
manifestó que la migración representa un ries-
go para su vida, integridad y salud, mientras 
que un 63% no lo considera así.

Ambas poblaciones encuestadas, población re-
tornada y población inmigrante en El Salvador, 
reflejan cifras diferentes en la percepción que 
poseen de la migración como un riesgo para su 
salud. El 70% de la población retornada afirma 

que la migración sí es un riesgo para el bien-
estar; para la población inmigrante en El Sal-
vador se registra un porcentaje menor (37%) 
que manifiesta que sí es un riesgo. Cabe decir 
que las condiciones en que ambas poblaciones 
realizan el trayecto migratorio varían respecto 
a la duración de la experiencia migratoria, gra-
do experimentado de vulnerabilidad, etc.

Al describir la percepción sobre los diferentes 
tipos de riesgos, 6 de cada 10 de los encues-
tados señalaron entre sus respuestas como 
“poco”, “nada” y “no hay riesgo” de sufrirla.

Cuadro 36: Valoración sobre los riesgos migratorios entre la población
centroamericana inmigrante en El Salvador.

Fuente. Elaboración propia

 
Tipos de Riesgos

 
Mucho

 
Poco

 
Nada

No hay 
riesgo

Violencia física 31% 12% 8% 49%

Violencia psicológica (amenazas, intimidación) 31% 10% 11% 48%

Violencia verbal (insultos gritos) 33% 11% 8% 48%

Accidentes que provocan discapacidad (mutilaciones y otros) 38% 7% 7% 48%
Abuso sexual 46% 3% 3% 48%

Violaciones sexuales 46% 3% 2% 48%
Extorsiones 40% 6% 7% 48%

Robos/ asaltos 35% 7% 11% 48%
Secuestros 45% 2% 5% 48%

Trata de personas 37% 9% 7% 48%

Relacionado con lo anterior, se exploró si la 
población encuestada ha sufrido algún tipo 
de violencia en El Salvador, resultando que un 
24% (29) ha sufrido algún tipo de violencia en 
El Salvador, frente al 76% (93) que expresó no 
haber sufrido violencia. Del primer grupo, re-
fieren la violencia psicológica como la princi-
pal forma de violencia recibida. 

Un 28% (34) de la población encuestada se 
ha sentido discriminada o excluida social-
mente en algún momento en El Salvador; el 

72.3% (89) manifestó que no. El Trabajo y la 
calle han sido los dos espacios identificados 
por los participantes donde han sentido dicha 
exclusión.
 
Con relación a su condición migratoria irregu-
lar y su estado emocional, se indagó acerca 
de las posibles repercusiones emocionales 
experimentadas en El Salvador: el 84% ha ex-
perimentado frustración, un 82% estados de 
ansiedad; un 68% ha experimentado tristeza 
profunda; un 76% soledad.
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Ante este panorama, se les preguntó si habían 
recibido algún tipo de tratamiento psicológi-
co o psiquiátrico en El Salvador, respondiendo 
un 92% (113) que no habían recibido atención 
psicológica de ningún tipo; 7% (9) que si reci-
ben y 2% (1) no respondió.

Al analizar el tema de la inclusión social, el 
66% (81) no cuenta con red de apoyo que le 
haga sentir más incluido y bienvenido en El 

Salvador; el 32% (39)  de la muestra señaló 
que sí cuenta con alguna red de apoyo,  y un 
2% no respondió.

Finalmente, con relación a las actividades que 
facilitarían su integración en El Salvador, el 
40% de la muestra señaló los “programas de 
amnistía/regularización”, seguido por un 24% 
que aboga por el apoyo laboral. Las iniciativas 
de “apoyo económico” y “apoyo educativo” re-
gistran un 16% y un 9%, respectivamente.

Cuadro 37: Estados emocionales asociados con la condición migratoria irregular de
la población migrante encuestada

Cuadro 38: Actividades de apoyo sugeridas por la población migrante centroamericana 
en situación irregular encuestada

Actividades a apoyar ¿Qué tipo de actividades facilitarían su integración 
en El Salvador?

Apoyo laboral 31 26%
Apoyo educativo 12 10%

Amnistía o programa de  
regularización migratoria 49 40%

Apoyo económico 19 16%

Campaña pro no discriminación 2 2%

Atención psicológica 6 5%
No responde 3 2%

123 100.00%

Fuente. Elaboración propia

Estados emocionales SI NO NO RESPONDIÓ
Frustración 84% 13% 3%

Ansiedad 82% 14% 4%
Tristeza profunda 68% 28% 4%

Agresividad 88% 8% 4%
Soledad 76% 20% 4%

Fuente. Elaboración propia
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Cuadro 39: Miembros de familias fragmentadas: procedencia de la muestra

C. MIEMBROS DE FAMILIAS
FRAGMENTADAS

De la muestra total encuestada, 83 (61%) per-
sonas entrevistadas fueron mujeres, mientras 
que 53 (39%) fueron hombres. El 43% de los 
miembros de las familias fragmentadas por 
la migración que quedan en la comunidad de 
origen son adultos en edades comprendidas 

entre los 30-59 años; el 37% son jóvenes de 
18-29 años; el 11% de la muestra son mayo-
res de 60 años y el 9% menores de 18 años.

I. Perfil sociodemográfico

Los datos sociodemográficos de miembros 
de familias fragmentadas por la migración se 
muestran en los siguientes cuadros:

Fuente. Elaboración propia

Ubicación / Rango de 
edades

Femenino Masculino Total general

CHALATENANGO 25 30% 15 28% 40 29%
Menores de 18 0v 0% 1 2% 1 1%

18-29 5 6% 3 6% 8 6%
30-59 20 24% 5 9% 25 18%

Mayores de 60 0 0% 6 11% 6 4%
LA LIBERTAD 5 6% 4 8% 9 7%

Menores de 18 0 0% 0 0% 0 0%
18-29 2 2% 3 6% 5 4%
30-59 3 4% 1 2% 4 3%

Mayores de 60 0 0% 0 0% 0 0%
LA UNIÓN 21 25% 19 36% 40 29%

Menores de 18 4 5% 4 8% 8 6%
18-29 8 10% 11 21% 19 14%
30-59 8 10% 3 6% 11 8%

Mayores de 60 1 1% 1 2% 2 1%
SAN  MIGUEL 26 31% 14 26% 40 29%
Menores de 18 2 2% 1 2% 3 2%

18-29 10 12% 6 11% 16 12%
30-59 11 13% 3 6% 14 10%

Mayores de 60 3 4% 4 8% 7 5%
SAN SALVADOR 6 7% 1 2% 7 5%
Menores de 18 0 0% 0 0% 0 0%

18-29 0 0% 1 2% 1 1%
30-59 5 6% 0 0% 5 4%

Mayores de 60 1 1% 0 0% 1 1%
Total general 83 100% 53 100% 136 100%
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Cuadro 40: Miembros de familias fragmentadas: datos sociodemográficos

De la población encuestada, las principales 
ocupaciones que están presentes son las 
labores de ama de casa (40%), agricultura 

(17%), construcción (4%), servicios domésti-
cos (4%), cuidados de salud (4%), empleado 
de restaurante (3%) y otros (13%). 

Fuente. Elaboración propia

Categorías
Sexo

Femenino Masculino Total
V % V % V %

Nivel de estudios
Primaria 26 31% 14 26% 40 29%

Secundaria 19 23% 10 19% 29 21%
Media 24 29% 18 34% 42 31%

Universitario 3 4% 1 2% 4 3%
Otro 0% 0% 0 0%

Sin estudios 11 13% 10 19% 21 15%
No responde 0% 0% 0 0%

Total 83 100% 53 100% 136 100%
Situación conyugal

Soltero 26 31% 25 47% 51 38%
Casado 31 37% 19 36% 50 37%

Divorciado 3 4% 1 2% 4 3%
Acompañado 16 19% 8 15% 24 18%

Viudo 7 8% 0% 7 5%
Total 83 100% 53 100% 136 100%

Ubicación
Rural 32 39% 30 57% 62 46%

Urbano 51 61% 23 43% 74 54%
83 100% 53 100% 136 100%
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Los ingresos y remesas que tienen estas familias se muestran en el siguiente cuadro:

Del total de la población encuestada, el 
80% tiene ingresos menores o iguales a 
$250 dólares; el 74% de los hombres en-
cuestados está en este rango y 84% de las 
mujeres también. El 72% de la muestra, re-
portó recibir remesas menores o iguales a 
$250 por lo que se infiere que este grupo 
puede llegar a totalizar un ingreso de casi 
$500 dólares mensuales.

II. Características migratorias

Del total de la muestra, el  22% declaró te-
ner familiares  que viven en Estados Unidos 
de América desde hace 6 meses a un año; el 
73% expresó tener familiares que residían 
en ese país desde hace 2 a 5 años, y el 4 
% declaró tener una o más familiares con 
más de 6 años residir en Estados Unidos de 
América y 1% no respondió.

Cuadro 41: Nivel de ingresos y remesas

El 46% de la población encuestada decla-
ró que un único miembro de la familia ha 
migrado a Estados Unidos de América;  el 
17% cuenta con 3 parientes en ese país; el 
16% tiene 2 familiares;  el 8% tiene 4; el 
7% tiene 5; el 3% tiene 6; el 2% tiene 12 
parientes; el 1% tiene 11 y otro 1% tiene 9 
familiares en ese país.

A partir de este porcentaje, los parentescos 
registrados son la categoría de hermano(a) 
29%; hijo(a) 31%; madre/padre 9%; espo-
so/acompañante 4%, nieto 3%.

Entre las razones por las que emigraron sus 
familiares predominan los factores regis-
trados en el cuadro 42.

Fuente. Elaboración propia

Nivel de Ingresos
Ingreso sin remesas Ingresos con remesas

Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total
V % V % V % V % V % V %

Sin Ingresos 2 2% 1 2% 3 2% 5 29% 5 6% 10 11%
Menor o igual a $250 70 84% 39 74% 109 80% 1 6% 67 87% 68 72%

$251-$500 9 11% 11 21% 20 15% 9 53% 5 6% 14 15%

$ 501 a $750 1 1% 2 4% 3 2% 0% 0% 0 0%

$751 a $1000 0% 0% 1% 0% 0% 0 0%
Más de $1000 1 1% 0% 1 2% 0% 0% 0 0%
No responde 0% 0% 0 0% 2 12% 0% 2 2%

Total 83 100% 53 100% 136 100% 17 100% 77 100% 94 100%
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 Cuadro 42: Razón de migración de los familiares emigrantes

Cuadro 43: Situación de salud de los miembros de las familias fragmentadas 

III. Condición de salud
Del total de la población encuestada, el 57% 
manifiesta no padecer ningún tipo de en-
fermedad en la actualidad, frente al 43% 
que expresa que sí. Entre las principales en-
fermedades que padecen se encuentran la 
hipertensión arterial (16%), la diabetes (5%) 

Con relación al cuido de la salud, el 81% (10) 
señaló que ha sentido la necesidad de cui-
darse más tras la partida de sus familiares al 
extranjero, mientras que un 19.1% (26) no. 
De las medidas de auto cuido  tomadas por 

y dolores artríticos y reumáticos (3%). Lo que 
implica disponer de forma permanente de 
sus medicamentos antihipertensivos, analgé-
sicos, hipoglucemiantes para el control de su 
enfermedad.  Otras  enfermedades que se se-
ñalan se muestran en el cuadro 43:

el primer grupo: un 30.1% reporta realizar 
ejercicio físico, un 27.2% estar en controles 
preventivos de salud, 22% consumir alimen-
tos sanos, y un 2% toma más de una medida. 

Enfermedades Casos
No se ha enfermado 76 56%
Hipertensión arterial 22 16%

Diabetes 7 5%
Dolores corporales 4 3%

Gripe 3 2%
Migraña 2 1%

Arritmia cardíaca 2 1%
Reumatismo 2 1%

Infección en vías urinarias 2 1%
Asma 2 1%
Otros 14 10%
Total 136 100%

Fuente. Elaboración propia

Fuente. Elaboración propia

Razón de migración Femenino Masculino Total 
V % V % V %

Factores económicos 63 76% 41 77% 104 76%
Violencia intrafamiliar 1 1%  0% 1 1%
Reunificación familiar 12 14% 6 11% 18 13%

Inseguridad 2 2% 3 6% 5 4%
Salud 1 1%  0% 1 1%

Aventura   1  1  
Estudio   1  1  
Otros  0%  0% 0 0%

No responde 4  1  5  
Total general 83 100% 53 100% 136 100%
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Es de reconocer los hábitos en los estilos de 
vida que se están adoptando por la pobla-
ción  para la prevención de enfermedades de 
tipo metabólico y crónico no transmisibles, 
lo que impactaría en la reducción de morbi-
lidad y mortalidad por estas enfermedades. 
Dichos hábitos han sido fomentados por los 
parientes en el exterior quienes los instan a 
comer de manera saludable, a cuidar su higie-
ne, practicar deportes y a realizarse controles 
preventivos de salud.

IV. Disponibilidad y acceso a los servicios de 
salud

Del total de la muestra, el 69% expresó que 
tras la partida del familiar no ha tenido ningún 
tipo de dificultad para atender sus necesida-
des de salud, mientras que el 30% señaló que 

sí y un 1% no respondieron. De los encuesta-
dos que tuvieron dificultad, el 21.3% identifi-
có la falta de dinero para acceder al servicio 
de salud: el 4% manifestó que el transporte 
era su problema; el 2% por no tener acompa-
ñante no acude a los centros de salud, y otro 
2% por la distancia de dichos centros.

Con relación a la frecuencia de acceso, el 32% 
de la población encuestada acude de 2 a 3 
veces al año a los servicios de salud en su lu-
gar de residencia; un 28% de 4 a más veces 
al año; un 26% una vez al año y solo un 1% 
acude mensualmente.

Respecto a la valoración que se hace sobre 
la calidad y otros aspectos de los servicios de 
salud, se presentan los datos en el cuadro 44:

Cuadro 44: Valoraciones sobre el servicio de salud recibido por  las familias fragmentadas

Valoración ¿Cómo valora el servicio de  salud 
que usted recibe?

Malo 10 7.%
Regular 52 38%
Bueno 53 39%

Excelente 18 13%
NA/No respondió 3 2%

Total 136 100%

Evaluación de los servicios de salud NO SI NR/NA

Personal de salud amigable y sensible a sus nece-
sidades amigable y sensible a sus necesidades 26% 71% 3%

Servicios de salud  de acuerdo a sus necesidades 29% 68% 4%

Accesibilidad geográfica 14% 82% 4%
Medicamentos 35% 63% 2%

Procedimientos adecuados de atención y segui-
miento 25% 72% 3%

Laboratorio 50% 47% 3%
Fuente. Elaboración propia
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La valoración de la prestación de servicios de 
salud es considerada como buena, ya que el 
52 % de la población aprobó las prestaciones 
que se brindan en los servicios de salud, regis-
trándose la mayor aprobación por la accesibi-
lidad geográfica (83%); en segundo lugar, por 
la ejecución de procedimientos adecuados de 
atención y seguimiento de la población que 
consulta (72%);  por un trato amigable y sen-
sible (71%); prestación de servicios acordes a 
sus necesidades (68%); disponibilidad de me-
dicamentos (63 %) y acceso a los laboratorios 
(47 %). En este último punto es de considerar 
que la capacidad instalada supera la oferta de 
servicios, ya que no todos los establecimien-
tos cuentan con laboratorio, sin embargo, 
recientemente se ha implementado la estra-
tegia de laboratorios regionales para poder 
cubrir a un mayor número de habitantes con 
este tipo de prestación.

Sobre el tema de quien les brinda información 

sobre los servicios de salud y la forma de ac-
ceder a ellos, el 53% manifestó que son los 
promotores de salud; otros identificaron a la 
familia (15%); otros (15%), amigos (9%), igle-
sia (4%) e instituciones (3%). Lo que evidencia 
que el trabajo del nuevo modelo de atención 
en salud a través de los equipos comunitarios 
de salud familiar están cumpliendo su objeti-
vo de llevar salud a las comunidades. Actual-
mente con la reforma de salud se pretende 
impulsar la parte preventiva y no solo la cu-
rativa, lo que permitirá incidir, en un futuro, 
en una mejor calidad de vida de la población, 
pero para ello también se debe trabajar en las 
determinantes de la salud.

El porcentaje de dinero que mensualmente 
las familias destinan para cubrir gastos de sa-
lud, sea proveniente de salarios, ventas o re-
mesas,  así como los tipos de gastos en salud 
que se realizan, se reporta en el cuadro 45. 

   Cuadro 45: Gastos en salud de los miembros de las familias fragmentadas que fueron encuestadas

Ingresos
Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total

V % V % V % V % V % V %

Monto de dinero destinado a cubrir gastos de salud Monto de remesa destinado a cubrir gastos deriva-
dos de salud

Nada 7 8% 1 2% 8 6% 22 27% 8 15% 30 22%

$1 - $50 60 72% 36 68% 96 71% 45 54% 30 57% 75 55%

$51-$100 7 8% 10 19% 17 13% 7 8% 9 17% 16 12%

$101 a $150 3 4% 4 8% 7 5% 4 5% 5 9% 9 7%

$151 a $200 3 4% 1 2% 4 3% 3 4% 1 2% 4 3%

Más de $200 2 2% 0% 2 1% 1 1% 0% 1 1%

NA 0% 1 2% 1 1% 0% 0% 0 0%

NR 1 1% 1 1% 1 1% 1 1%

Total general 83 100% 53 100% 136 100% 83 100% 53 100% 136 100%

Tipo de gasto que realiza

Nada 1

Pago de doctores 7 8% 8 15% 15 11% 6 7% 11 21% 17 13%

Pruebas de laboratorios 7 8% 7 13% 14 10% 6 7% 3 6% 9 7%

Cirugías 1 1% 2 4% 3 2% 0% 0% 0 0%

Medicinas 62 75% 34 64% 96 71% 48 58% 31 58% 79 58%

NA 6 7% 2 4% 8 6% 22 27% 8 15% 30 22%

Total 83 100% 53 100% 136 100% 83 100% 53 100% 136 100%

Fuente. Elaboración propia
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Del dinero que destinan mensualmente para cu-
brir gastos en salud, el 71% refiere que es entre 
$1 y $50. Asimismo, de las remesas que se reci-
ben, el 55% está en el mismo rango, y se utilizan 
principalmente para el pago de medicamentos 
y exámenes de laboratorio, que son dos de las 
prestaciones en salud que salen con las menores 
calificaciones, lo que repercute en los gastos de 
bolsillo de la población. 

Otra de las cuestiones que se exploró es la re-
lación entre remesas y patrones alimentarios. 
Del total de la muestra, el 72% (98) de la mues-
tra encuestada, manifiesta que gracias a las re-
mesas que reciben  puede acceder a otro tipo 
de alimentos que antes no podían comprar por 

V. Riesgos y vulnerabilidades a la salud aso-
ciados al proceso migratorio

En materia de riesgos específicos asociados al 
ciclo migratorio, el cuadro 47 muestra que del 
100% de la población encuestada, el 88.2% 

limitaciones económicas, tales como carne, po-
llo, frutas, verduras, cereales (68%); pollo (2%) , 
carne (1%),  frutas (1%), verduras (1%) y cereales 
(1%).

Finalmente, a la pregunta relacionada con la fre-
cuencia de acceso a establecimiento de comida 
rápida pagando con el monto de las remesas, el 
64.4% (87) expresó que no acceden a estableci-
mientos de comida rápida, mientras que un 36% 
(46) manifestó que sí acceden a estos estableci-
mientos pagando con los montos de las reme-
sas. De los que sí tienen acceso, el 29% (39) acu-
de de 1 a 3 veces al mes; 4% (1) de 4 a 6 veces al 
mes, y de  7 a 9 veces, 4% (1), y no responde el 2% 
(3), tal como se muestra en el cuadro 46.

Cuadro 46: Acceso a establecimientos de comida rápida pagando con el monto de remesas

manifestó conocer los riesgos y peligros que 
pueden padecer sus familiares por viajar de 
manera irregular en tránsito hacia Estados 
Unidos. El 76.4% de ese porcentaje advirtió 
de ello a sus familiares que finalmente deci-
dieron migrar de esa forma. 

Frecuencia para acudir a establecimientos de comida rápida pagando con el monto de 
remesas

Observaciones Valor Porcentaje
No asiste 87 64%

1 a 3 veces mes 39 29%
4 a 6 veces mes 6 4%
7 a 9 veces mes 1 1%

NR 3 2%
Total general 135 100%

Fuente. Elaboración propia
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Como producto de la migración de sus fami-
liares, el 65.4% (89) expresa que la situación 
de su familia ha cambiado y el 32.3% (44) se-
ñala que no ha sufrido ningún tipo de cambio. 
Del 65.4%,  el 52.2% (71) establece que ha 
mejorado, mientras un 6% (8) señala que ha 
empeorado.

Ante este panorama, se observa que un 57% 
de la población encuestada expresó que le 
gustaría recibir algún tipo de tratamiento psi-
cológico en El Salvador y el 43% no. Entre los 
lugares que se mencionan para recibir este 
tipo de atención están: la unidad de salud de 

En el campo de la salud mental, dentro de 
los estados emocionales manifestados por la 
población encuestada a partir de la partida 
de sus familiares, se identifica que un 65% ha 
sufrido soledad, un 65% estados de tristeza 
profunda, un 63% estrés, y un 59% ansiedad.

Cuadro 48: Miembros de familias fragmentadas: estados emocionales

su municipio (37%),  la casa comunal (5%), el 
hospital y la iglesia (cada uno con un 2%).

Finalmente, un 1% de la población encuesta-
da expresó que actualmente está recibiendo 
atención psicológica. 

Estados emocionales SI NO NO RESPONDIÓ
Stress 63% 38% 0%

Ansiedad 59% 41% 4%
Melancolía 65% 35% 4%
Agresividad 18% 82% 4%

Soledad 67% 30% 3%

Cuadro 47: Riesgos y peligros por viajar de manera indocumentada

Conocimiento sobre riesgos y peligros de 
viajar de manera indocumentada Número de personas Porcentaje

No los conoce 12 9%
Sí los conoce 120 88%
No respondió 4 3%
Total general 136 100.00%

Fuente. Elaboración propia

Fuente. Elaboración propia
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6. PRESENTACION DE RESULTADOS DE 
LA INVESTIGACION CUALITATIVA 
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6. PRESENTACION DE RESULTADOS DE 
LA INVESTIGACION CUALITATIVA 

a. Resultados de las entrevistas a actores 
gubernamentales y de sociedad civil

El presente apartado ha sido preparado sobre 
la base de la sistematización de una proforma 
de entrevistas realizada con funcionarios de 
las instituciones de referencia consultadas.

La guía de preguntas estuvo dirigida a inves-
tigar sobre: a) el perfil institucional de los or-

ganismos competentes para atender las ne-
cesidades de salud de las poblaciones objeto 
del estudio;  b) conocimientos en relación a 
la temática de salud y migración; c) caracte-
rísticas de los servicios de salud  y el nivel de 
acceso, y d) estado actual de los servicios de 
atención psicosocial. 

I. Perfil institucional 

En lo relativo a las competencias de las ins-
tituciones en materia de atención a la salud 
dirigida a estos grupos poblacionales, de 
acuerdo a los coordinadores de la SIBASI de 
La Unión, San Miguel y Jefe de la Unidad de 
Salud  Mental, el sistema de salud salvado-
reño atiende a todas las personas tanto en 

Cuadro 49: Detalle de entrevistas a profundidad

lo concerniente a la salud física como men-
tal. La atención psicosocial se brinda a todas 
las personas sin distinciones; además, hay 
una atención especial cuando las personas 
son portadoras de VIH y/o tuberculosis, por 
medio  del programa específico que tiene el 
MINSAL.

Fuente. Elaboración propia

Instituciones Nombres Cargo

Ministerio de Salud Dr. Arturo Cabrera

Dra. Clara de Orellana

Dr. Roberto García

Jefe de la Unidad de Salud Mental
Coordinadora de SIBASI, San Miguel
Coordinador SIBASI, La Unión
  

CONMIGRANTES Licda. Doris Rivas Secretaria General

Dirección General de Migración y 
Extranjería

Licda. Ana Solórzano Jefa del Departamento de Atención al Migrante

Ministerio de Relaciones
Exteriores

Licda. Ana Irma de Rodas Jefa de Programa Reinserción de Personas 
migrantes retornadas

PDDH Lic. Ruben Flores Unidad de Migrantes
Delegado de la PDDH en San Miguel

Consulado de Nicaragua en El Salvador Lic. Jorge Macías Irigoyen Ministro Consejero con Funciones Consulares

Consulado de Honduras en El Salvador Dra. Marlín Funes Cónsul de Honduras en El Salvador

IDHUCA Karla Salas Encargada de Programa de Migrantes

OPS Carlos Reyes Landaverde Encargado de la Unidad de Gestión de 
Conocimiento en Salud
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La Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional 
para la Protección y Desarrollo de la Perso-
na Migrante y su Familia expresó que CON-
MIGRANTES es un ente coordinador y articu-
lador que tiene como una de sus principales 
líneas estratégicas de sus políticas el tema de 
salud. En este marco, el Ministerio de Salud, 
como miembro del Consejo, ha iniciado la ela-
boración y puesta en marcha de un plan de 
asistencia médica para la recepción de per-
sonas salvadoreñas retornadas, tanto adultos 
como niños, niñas y adolescentes, creándose 
a partir del estado de emergencia surgido 
por el incremento de la niñez migrante y la 
inminente deportación masiva. Este plan se 
extiende a la atención de todas las personas 
retornadas y ha sido retomado e incluido en 
el diseño de la Política Nacional Integral de 
Protección y Desarrollo para las Personas Mi-
grantes y sus Familias.

Por su parte, la Jefa del Departamento de 
Atención al Migrante de la DGME manifestó 
que  coordinan con el MINSAL que las perso-
nas retornadas que presenten necesidades o 
soliciten servicios de salud tengan la atención 
medica al momento de su llegada al país. En 
el caso de las personas extranjeras en situa-
ción irregular que se encuentran retenidas 
en el Centro de Atención Integral al Migrante 
(CAIM), se coordina con la Unidad de Salud 
de Barrio Lourdes, en San Salvador, en el caso 
de que presenten alguna necesidad de salud.

En materia del marco jurídico e internacional 
que fundamenta las competencias para su 
intervención en estas materias, la Secretaria 
Ejecutiva de CONMIGRANTES expresó que 
el marco jurídico con que cuentan es la Ley 
Especial para la Protección y Desarrollo de la 
Persona Migrante Salvadoreña y su Familia y 

su Reglamento de Ejecución (art. 27 y art. 28 
en lo relativo a salud).

Con respecto a programas o proyectos, la Se-
cretaria Ejecutiva de CONMIGRANTES identi-
ficó el  Programa de Asistencia Humanitaria, 
donde se encuentra el Proyecto de Servicios 
de Salud para la Persona Migrante y su Fami-
lia el cual no está creado aún. Manifestó que, 
sin embargo, el Ministerio de Salud, tiene ya 
designado a un equipo para responder de 
forma inmediata ante cualquier emergencia, 
dado que en la práctica ya lo hacen. Igual-
mente, son parte en la construcción técnica 
del modelo nacional de inserción a la persona 
salvadoreña retornada, donde el componente 
de salud está incluido. Por lo tanto, sí se pue-
de decir que hay respuesta institucional des-
de MINSAL, dirigida a las personas migrantes 
y retornadas. 

Para los representantes del MINSAL, el mar-
co jurídico de referencia está constituido por 
la Constitución de la República (Art. 1 y Art. 
65 y siguientes en lo relativo a salud), Código 
de Salud, el Reglamento de Sanidad Interna-
cional, Política de Salud y la Política de Salud 
Mental, lineamientos y manuales del MINSAL 
específicos en la materia,  así como normas y 
reglamentos relacionados al VIH y Convenios 
de OMS, UNICEF, UNFPA.

De acuerdo a lo manifestado por el Dele-
gado de la PDDH “es importante fortalecer 
la atención  pero no necesariamente modi-
ficando las leyes, sino trabajando en la ela-
boración de estrategias de abordaje y  en la 
asignación de presupuesto (más recursos 
humanos y capacitación técnica) para brin-
dar una mejor atención médica a estas po-
blaciones”.
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II. Salud y migración

Los entrevistados coinciden en afirmar que 
en todo el ciclo migratorio convergen facto-
res de riesgo que impactan en la salud y bien-
estar de la población migrante, tales como: 
la incertidumbre que viven en el camino que 
les genera una baja defensa y los vuelve vul-
nerables a cualquier enfermedad, así como 
las condiciones de intemperie que pasan es-
tas poblaciones, los abusos, accidentes que 
sufren y los hacinamientos en los centros de 
detención, en donde se transmiten enferme-
dades contagiosas.

Los representantes del MINSAL expresaron 
que “las condiciones que ocurren dentro de 
la migración irregular impactan en su salud. 
En primer lugar, la separación de grupo fami-
liar, lo cual produce alteraciones en los proce-
sos de identidad, dependiendo de las edades;  
además, todos los riesgos que pasan, como la 
violencia, abusos y frustración de la deporta-
ción, los problemas económicos, la situación 
de irregularidad, generan otras situaciones de 
riesgo como el consumo de alcohol y drogas, 
aumento de trastornos de ansiedad, depre-
sión, y sicosis, ante la desesperanza y la frus-
tración  de sus planes”. 

El coordinador de Salud Mental del MINSAL 
cree que “no son conscientes, se mueven más 
por la ilusión de mejorar su condición de vida 
que por certeza de lo que va a encontrar, es 
decir, los riesgos. Las personas que tienen me-
nos escolaridad y bajos recursos económicos 
se ven mayor expuestas al riesgo”. Por el con-
trario, la Jefa del Departamento de Atención al 
Migrante de la DGME expresó que sí son cons-
cientes de los riesgos, pero lo manejan como 
parte de los costos de migrar irregularmente 
(ellos se preparan mental y físicamente).

La representante de la DGME  indicó que por 
parte del MINSAL se están visibilizando aún 
más las necesidades de atención médica des-
pués de la coyuntura de los niños migrantes 
retornados. Esto también opera para las per-
sonas migrantes extranjeras  alojadas en el 
CAIM, igual opinión tiene la representante del 
IDHUCA, ya que actualmente se están visibi-
lizando las necesidades de esas poblaciones, 
debido a que están demandando el acceso y 
una mejor atención en los servicios de salud. 

III. Servicios de salud y el nivel de acceso

Casi la totalidad de las personas entrevistadas 
manifestó que no hay un programa institucio-
nal de apoyo en materia de salud para pobla-
ciones migrantes; sin embargo, se realizan 
esfuerzos para dar respuestas integrales a las 
personas retornadas y a la población migran-
te en el país. Solo la Jefa del Departamento 
de Atención al Migrante de la DGME identi-
ficó que el Programa “Bienvenido a Casa”, de 
dicha Dirección, brinda atención médica en 
coordinación con el MINSAL a las personas 
retornadas. Además, las personas entrevista-
das coinciden en que no hay protocolos espe-
cíficos para atender a esta población.

Los representantes entrevistados de CON-
MIGRANTES, MINSAL, PDDH e IDHUCA, 
expresaron que no son suficientes las res-
puestas gubernamentales a las necesidades 
de salud de esos grupos. Actualmente, y da-
dos los nuevos desafíos en el plano migra-
torio, sí hay respuesta, pero no coordinada 
ni dirigida al pleno establecimiento de las 
necesidades y derechos de esa población.
De acuerdo a la opinión de la Jefa del De-
partamento de Atención al Migrante de la
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DGME,  “las respuestas que se tienen son de 
atención inmediata y debería reforzarse las 
acciones de seguimiento, tal como sucede 
en las  enfermedades físicas como diabetes, 
insuficiencia renal e hipertensión arterial. A 
contrario sensu, en materia de salud mental 
no hay seguimiento de los casos, a menos 
de que se trate de alguna enfermedad grave 
como la esquizofrenia”.

Uno de los grandes retos es mejorar la coor-
dinación, para lo cual las personas entrevis-
tadas recomiendan fortalecer las comunica-
ciones a nivel de redes y al interior de cada 
una de las instituciones, contar con proto-
colos de atención específicos, así como es-
tablecer funciones y responsabilidades de 
cada funcionario o empleado para desarro-
llar una forma de cooperación más perma-
nente y estable.
 
En cuanto a la calidad de los servicios de sa-
lud, para los cuatro representantes del MIN-
SAL y de la DGME  sí se cuenta con personal 
de salud con actitud positiva y sensible a las 
necesidades de las poblaciones migrantes, 
así como con procedimientos adecuados de 
atención y seguimiento. Por su parte, los cen-
tros de salud tienen accesibilidad geográfi-
ca,  cuentan en la mayoría de las veces con 
medicamentos y laboratorios en todos los 
hospitales.

 Por el contrario,  en cuanto a que las meto-
dologías y protocolos recojan las necesida-
des de las poblaciones migrantes, el perso-
nal de MINSAL fue claro al establecer que no 
cuentan con protocolos específicos de aten-
ción.

IV. Servicios de atención psicosocial

Con el fin de profundizar los cambios de la 
reforma de salud se ha formulado el Plan de 
Salud Mental 2014 – 2019, elaborado el pro-
yecto de Ley de Salud Mental, creado Unida-
des de Salud Mental en hospitales y estan-
darizado las técnicas de consejería básica 
en promoción de salud mental integradas a 
la prestación de servicios de la RIISS. Igual-
mente, se trabaja en fortalecer el sistema 
único de información para la captura de da-
tos sobre la prestación de servicios de salud 
por grupos etarios y de riesgo, tales como 
el programa para veteranos de guerra y de 
personas afectadas por el conflicto armado. 
Asimismo, con la reforma de salud la Unidad 
de Salud Mental se ha integrado al Vicemi-
nisterio de Servicios y desarrolla estrategias 
para el abordaje de grupos vulnerables, de 
interés prioritario.

Para los representantes del MINSAL es nece-
saria la pronta aprobación del Anteproyecto 
de Ley de Salud Mental que tendrá la recto-
ría del tema, así como la asignación de ma-
yores recursos humanos especializados en 
psicología que brinde este tipo de servicios 
en todos los establecimientos de salud de 
primer nivel.
El Jefe de la Unidad de Salud Mental opina 
que la migración es una condición que debe 
ser estudiada y merece que se le preste la 
atención debida y en base a ello generar una 
estrategia de abordaje. La migración debe 
concebirse como un determinante de la sa-
lud y un riesgo psicosocial.
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Entre los requerimientos para brindar este 
tipo de servicio, es importante contar con 
recurso humano calificado y sensibilizado en 
esta área, así como con instalaciones adecua-
das por la especificidad en la atención de es-
tos grupos. Es decir, se requiere  de un recurso 
en psicología que se dedique a estos grupos 
exclusivamente y que se ubique en las unida-
des de salud que tengan mayor demanda por 
parte de población migrante, así como contar 
con lineamientos de atención mental especí-
ficos para estas poblaciones y desconcentrar 
estos servicios, hacer una búsqueda activa de 
casos y  garantizar la continuidad de los cuida-
dos en esta área por parte de la Red Integral 
e Integradora de Servicios de Salud (RIISS). Es 
vital contar con un perfil epidemiológico de 
dichas poblaciones, ya que ayudaría a visua-
lizar las enfermedades y los medicamentos 
adecuados a sus enfermedades, así como de-
signar más personal capacitado y sensibiliza-
do sobre las necesidades de esos grupos.

La DGME cuenta con la Unidad de Atención 
Psicosocial que trabaja de la mano con el Mi-
nisterio de Salud para remitir y dar seguimien-
to a casos de personas retornadas que en el 
momento del arribo presentan necesidades 
de salud mental. No obstante las coordina-
ciones con el MINSAL para dar seguimiento 
y acompañamiento psicosocial a las personas 
retornadas en sus comunidades todavía son 
débiles.

b. Resultados de los grupos de trabajo

I. Grupos focales con población retornada

Se desarrolló un grupo focal conformado por 
8 hombres retornados, entre 19 a 50 años de 

edad, provenientes de los municipios de Inti-
pucá y Chirilagua; y se entrevistó a profundi-
dad 2 mujeres retornadas, de 21 y 36 años, 
respectivamente,  en virtud de que no pudo 
conformarse un grupo de mujeres retorna-
das.

Riesgos y vulnerabilidades a la salud rela-
cionados con la migración

Los participantes del grupo focal coincidie-
ron en destacar su conocimiento previo de 
los peligros que significa la migración irregu-
lar para su salud e integridad personal y que, 
a pesar de ello, decidieron migrar para solven-
tar su situación económica y poder residir en 
un lugar con mayores índices de seguridad. 

Los participantes expresaron que recibieron 
algunas orientaciones generales por parte de 
“los coyotes” (ver recuadro):

“Decidimos viajar siempre así… solamen-
te encomendarnos a Dios. Lo único que 
cada quien se encomienda a Dios para que 
todo salga bien en el camino y no le pase 
nada y llegue con bien al destino que uno 
quiere(…) porque en el tiempo que yo me 
fui estaba todavía la masacre en McAllen, 
donde fue la masacre. Hoy me voy dije yo… 
Ahora si me voy… Porque aquí la economía 
estaba muy mal y el país como estaba tam-
bién de corrupto aquí. Muy corrupto…Y 
aprovechando la oportunidad que se le da 
también a uno. Porque no es a cualquiera 
que se le dice vas a poder viajar.”
(Hombre joven retornado, 23 años de edad)



63
Organización Internacional para las Migraciones  (OIM)

 guatemalteca (en el territorio de dicho país) o centroamericanos (en México).

 evitar ser identificados en los retenes y ser bajados de los mismos (se les coloca sellos  
 y pañoletas para ser identificados).

 del grupo.

 un par de zapatos negros; en general ropa negra para no ser vistos de noche en el
 desierto

 básicos (acetaminofén para dolor de cabeza, antialérgicos y bolsas de suero). 

 mentos básicos para cualquier malestar de salud que tuvieran.

Salud y acceso a los servicios 

En términos generales, la población migrante 
parte sana, lo cual hace que el tema de salud 
no sea una prioridad personal en su prepara-
ción para el viaje. En el caso de la población 
femenina, dadas las circunstancias de alto 
riesgo durante la ruta, a veces deciden inyec-
tarse anticonceptivos y, en algunos casos, lle-
var preservativos por el riesgo de sufrir veja-
ciones sexuales en el trayecto.

De este modo la preparación personal de los 
migrantes es mínima para afrontar este viaje 
y se reduce a la preparación de sus prendas 
personales, dinero y en algunos casos, de me-
dicinas de uso general.

El mayor riesgo a la salud lo asume la pobla-
ción infantil migrante, según el testimonio de 
una de las mujeres migrantes entrevistadas:

“Las niñas y niños que viajaban con ellos 
se enfermaron de fiebre, vómito, gripe. Los 
guías compraban las medicinas porque no 
los podían llevar a ningún centro, los ex-
plotan y obligan a las niñas y niños a que 
caminen aunque ya no puedan o estén en-
fermos”.
(Mujer adulta retornada, 36 años de edad)

A su regreso a El Salvador, la población mi-
grante retornada destacó que no ha tenido 
mayores dificultades para acceder a los ser-
vicios de salud respecto a la totalidad de la 
población. No obstante, se destacan dos as-
pectos estratégicos a mejorar: 



64

Organización Internacional para las Migraciones  (OIM)

-
lud para que en sus intervenciones tengan en 
cuenta todo lo que la persona retornada ha 
podido sufrir y cómo ello puede impactar en 
la salud. 

-
sona retornada puede experimentar estados 
emocionales negativos. La identificación y 
seguimientos de estos casos es un reto pen-
diente dentro del sistema de salud.

La población retornada entrevistada destacó 
que en ciertas circunstancias ha experimen-
tado cierto recelo y/o desconfianza por parte 
de la población por el hecho de ser una per-
sona deportada. Este proceso de estigmati-
zación presente, en algunos espacios del co-
tidiano, adiciona más presión a su condición 
psicológica y a su auto-estima personal, la 
cual ya había sido afectada por su condición 
de personas indocumentadas en EEUU y por 
el trauma de haber sido retornados a sus co-
munidades de origen, sin haber logrado solu-
cionar su situación económica y las condicio-
nes sociales que les impulsaron a migrar.

II. Grupos focales con población migrante 
en situación irregular

Para los propósitos de la presente investiga-
ción, se desarrolló un grupo focal conforma-
do por 5 hombres migrantes centroamerica-
nos en situación irregular,  entre 32 a 52 años 
de edad, provenientes de Nicaragua y Hondu-
ras; y otro grupo focal de 5 mujeres migran-
tes nicaragüenses en situación irregular entre 
las edades 29 a 76 años de edad.

Riesgos y vulnerabilidades a la salud relacio-
nados con la migración

Los participantes del grupo focal, tanto 
hombres como mujeres, manifestaron ha-
ber experimentado algún suceso de dis-
criminación, llegando en algunos casos a 
recibir maltrato verbal por parte de parti-
culares. De acuerdo al grupo de mujeres ni-
caragüenses, la percepción de la población 
salvadoreña hacia ellas es negativa, mien-
tras que el grupo de hombres migrantes 
piensa que la opinión sobre ellos es buena. 

Respecto a los sentimientos y expectativas 
que las mujeres y los hombres expresaron 
están la preocupación ante la incertidum-
bre económica de su futuro. Existen deseos 
de superación ya que quieren trabajar, me-
jorar las condiciones de vida de sus fami-
liares, estudiar, etc.; por todo ello solicitan 
apoyo de alguna institución para obtener 
trabajo, continuar los estudios y regulari-
zar su situación migratoria. Esto se eviden-
cia en lo siguiente:

“Sentimientos (aunque sean encontrados 
no importa) tengo un montón (…)   mire, 
la verdad de las cosas, triste por el estado 
en el que estoy. Tengo que ver cómo man-
tengo a los cuatro cipotillos. Ahorita la difi-
cultad que yo tengo es económica y aparte 
de eso…el lugar donde yo vivo, no es una 
vivienda adecuada.”
(Mujer adulta, 29 años de edad, nicaragüen-
se)
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Salud y acceso a los servicios

La mayoría de los hombres y mujeres que 
participaron en el taller de grupo focal mani-
festaron tener conocimiento de sus derechos, 
especialmente el de salud, y que deben ser 
atendidos a pesar de que algunas personas 
les manifiesten que no tienen derechos por 
no ser del país; pero en los centros de salud 
siempre los atienden.

Con relación a las medidas y cuidados para 
la salud que toman en El Salvador, tanto los 
hombres como las mujeres reconocieron que 
en el tema del descanso no toman las sufi-
cientes medidas. Muchos de los participantes 
manifestaron que duermen en promedio me-
nos de 4 horas (en algunos casos necesitan 
tomar algún medicamento para poder conci-
liar el sueño) ya que padecen de insomnio por 
las preocupaciones económicas. Con relación 
a la alimentación, las mujeres coincidieron 
en que ellas comen más saludablemente ya 
que prefieren comer alimentos cocinados por 
ellas mismas; en cambio, los hombres mani-
festaron que compran sus alimentos en las 
calles o dependen de lo que consuman en el 
lugar de trabajo. 

En general, los participantes alegan que su 
condición de salud es buena y que sólo asisten 
a los centros de salud en aquellas situaciones 
donde consideran que se amerita atención 
y/o tratamiento médico. El trato que reciben 
en los centros de salud es respetuoso. Desta-
can también el buen trabajo que realizan los 
promotores de salud.

De manera específica se señala:

“Bueno, uno sería económico, para ver si 
arreglo la casa… y otro fuera, bueno, de 
que hubieran proyectos para que uno pue-
da tener trabajo. En el caso mío que hice 
hasta segundo grado sería seguir estu-
diando y sacar una carrera, si se puede”.

 “La dificultad más grande aquí es que el 
dinero se está escaseando y las cosas cada 
día son más caras y cada día menos pis-
to. Entonces para mí es duro, cada billete 
se me va en gastos. Esa sería la dificultad 
pues”.
(Hombre adulto, 30 años de edad, nicara-
güense)

En materia de apoyo, se expresó la siguiente 
expectativa: 

Por lo  que requieren:
“Todos, como nicaragüenses que somos, 
necesitamos que tal vez nos apoyaran con 
la obtención de documentos, que los go-
biernos nos apoyen con la documentación 
para ya no tener problemas por trabajo 
aquí en El Salvador.”
(Hombre adulto, 41 años de edad, nicara-
güense)

“Que con los particulares, por ejemplo, uno 
trata de defenderse de alguien que lo ofen-
dió: “no, mirá, vos no sos de aquí, no tienes 
derecho”. Me imagino que hay personas que 
piensan que uno es ignorante a las cosas, 
verdad, pero hay personas que sí sabemos 
lo que tenemos, derechos como extranjero, 
como ser humano”.
(Mujer adulta, 31 años de edad, nicaragüense)
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Un punto importante a destacar es que nin-
guna persona migrante, miembro de los 
grupos entrevistados, cuenta con recursos 
económicos para gastos médicos y, en casos 
extremos, deben prestar dinero para solven-
tar las necesidades en materia de salud, en el 
caso que no les sea posible mediante el siste-
ma público de salud.

III. Grupos focales con miembros adultos de 
familias fragmentadas por la migración

Se llevaron a cabo 3 grupos focales de miem-
bros de familias fragmentadas por la migra-
ción, uno conformado por 5 hombres,  entre 
las edades de 20 a 36 años, y  otro grupo focal 
de 5 mujeres entre las edades 25 a 71  años 
de edad.

Necesidades de salud/ auto-cuido

Las mujeres y hombres miembros de estas fa-
milias mencionaron que a raíz de la partida 
de sus familiares sí intentan cuidar más su sa-
lud, a instancia de las orientaciones de sus pa-
rientes, ya que ellos recomiendan llevar cier-
tas pautas de higiene (aumentar el consumo 
de agua, aumentar la ingesta de vegetales y 
frutas, etc.). Sus parientes en el extranjero 
insisten en que coman sanamente, que man-
tengan unas pautas mínimas de higiene, así 
como que practiquen algún deporte o hagan 
ejercicio. Hacen hincapié en cuidar el dinero y 
no salir mucho a la calle y de noche. Se trata 
de replicar los buenos hábitos de sus parien-
tes en el exterior.

El grupo de mujeres miembros de familias 
fragmentadas señalaron que no han tenido 
dificultades para atender sus necesidades de 
salud tras la partida del familiar, ya que son 
personas que no tienen enfermedades cróni-
cas y, gracias a las remesas, cuentan con di-
nero para pagar las medicinas y doctores. En 
caso de que se produzca algún gasto extra en 
salud o alguna emergencia médica, los parti-
cipantes señalaron solicitar el apoyo econó-
mico de sus parientes en el exterior, ya que 
para este tipo de situaciones no suelen reser-
var un monto específico de las remesas. 

Riesgos y vulnerabilidades asociados a la 
migración

Entre los miembros que quedan en el origen, 
existe un conocimiento general acerca de los 
riesgos que sus familiares pueden padecer si 
viajan de manera irregular. 

“Que cuando ellos vienen aquí han men-
cionado que esa fruta es buena. “Por favor 
coman eso ustedes” y como ellos lo hacen 
quieren que nosotros lo hagamos de esta 
manera, porque nos va ayudar y así tal 
vez….Es un hábito que ellos tienen allá y 
nos aconsejan que nosotros tengamos lo 
mismo. Yo creo que si a muchos les pasa 
eso de que como ellos están experimentan-
do cosas buenas, por decirlo así, le dan bue-
nos resultados y nos aconsejan para eso…”.
(Mujer miembro de familia fragmentada, 
adulta, 25 años de edad)
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Todos los participantes señalaron que advir-
tieron  a sus familiares, pero finalmente to-
maron la decisión por necesidades económi-
cas o por reunificación familiar. 

En este tema, las diferentes integrantes del 
grupo de mujeres miembros de familia expre-
saron lo siguiente:

Afortunadamente la comunicación entre los 
familiares se facilita gracias a la existencia y 
disponibilidad de diferentes medios. Así lo se-
ñalaron los participantes, al coincidir en que 
la comunicación con sus familiares es buena, 
tanto diaria como semanalmente; para ello 
utilizan teléfonos celulares y Skype o lo ha-
cen a través de las redes sociales en Internet.

Tras la partida del familiar, los participantes 
mencionaron haber experimentado numero-
sos cambios en su vida con mayores afecta-
ciones en su bienestar. Por un lado, el poder 
adquisitivo aumenta debido a la recepción de 
las remesas; pero la ausencia del familiar y 
las condiciones bajo las cuales puede vivir en 
EE.UU, bajo un status migratorio irregular, ge-
neran preocupación en las familias, así como 
la nostalgia y necesidad de tener el afecto de 
su familiar.

Las mujeres participantes hicieron hincapié 
en que el dolor generado tras la partida sue-
le superarse; sin embargo, durante la ausen-
cia del familiar persisten algunas emociones 
como preocupación excesiva, ansiedad y so-
ledad. “Si… La delincuencia allá está yuca… 

Uno les dice, pero el pisto se necesita 
(...) pueden perderse… … sufrir asaltos… 
El desierto… si se pierde uno allá cómo 
hace, pues…”
(Hombre miembro de familias fragmenta-
das, 34 años) “Siempre afecta de una manera nega-

tiva, pero no en todas las áreas. Cam-
bian los roles en el hogar: la ayuda que 
se recibe los vuelven dependientes y no 
productivos para la sociedad. Ver que lo 
que estás viviendo aquí no es real, ya que 
siempre están pensando en emigrar, vivir 
en el extranjero, ya que allá está el éxito. 
Esto daña la personalidad y expectativas 
de vida. El triunfo no está aquí, sino allá, y 
el estar aquí es parte de un fracaso”.
(Mujer miembro de familia fragmentada, 
25 años de edad)

“Su hijo le hace falta y pregunta por él 
y le dice que está trabajando (niño de 3 
años) y no asimila que no está su papá en 
su casa. Su mayor deseo es que su papá 
venga y platique con él. Siempre hay año-
ranza hacia el padre o madre ausente.”
(Mujer miembro de familia fragmentada, 
adulta, 25 años de edad)
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7. CONCLUSIONES FINALES 
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Luego de la investigación bibliográfica, las en-
trevistas institucionales y la recopilación de 
información de campo, se puede establecer 
que los tres grupos poblacionales en estudio 
no están visibilizados en las políticas públicas 
salvadoreñas de salud, en tanto que sus ca-
racterísticas y necesidades especiales por su 
condición vulnerable, no han incidido especí-
ficamente  en la  atención en el sistema nacio-
nal de salud pública.

Lo anterior no implica que no tengan acceso 
a los servicios, ya que la mayoría es atendida 
como cualquier persona salvadoreña y re-
cibe los servicios de salud que ofrece el Go-
bierno Nacional o los gobiernos locales. Sin 
embargo, la red pública de establecimientos 
de salud no ofrece en calidad y cantidad los 
servicios de salud que requieren estas pobla-
ciones, particularmente en lo asociado a la 
atención psicosocial, en donde la atención a 
la salud mental ha resultado preponderante. 
Lo anterior implica que, al no ser sujetos dife-
renciados positivamente para la atención en 
salud, en la red pública nacional no existen 
registros de información que permitan carac-
terizar con precisión a estos grupos pobla-
cionales en estos temas. Por eso el presente 
estudio está apoyando a crear nuevos para-
digmas sobre estos temas.

Durante el proceso de entrevistas con funcio-
narios y funcionarias del sector salud en los 
diversos niveles y ámbitos de atención (ver 
cuadro 9), se pudo comprobar que tienen 
conciencia de la importancia de la vincula-
ción entre la migración y la salud y, en alguna 
medida, se ha logrado incidir en la creación 
de algunos proyectos puntuales de atención, 

como es el caso del trabajo que está realizan-
do la unidad de salud del Barrio Lourdes con 
la DGME y CONMIGRANTES para la atención 
en salud de la población migrante retornada, 
así como el hecho de que varios hospitales y 
centros de salud están incluyendo en su pre-
supuesto operativo rubros para la atención en 
salud de la población migrante centroameri-
cana en El Salvador (particularmente hondu-
reña y nicaragüense).

a. Conclusiones sobre el contexto de
salud nacional

La implementación de las Redes integrales e 
integradas de servicios de salud (RIIS), plan-
teadas en la reforma de salud, ha permitido 
ampliar la cobertura universal y el acceso con 
equidad e integralidad de la población. Se 
evidencia un incremento en la oferta de ser-
vicios, en la dotación de recursos humanos, 
y en el mejoramiento de la infraestructura, 
equipamiento y abastecimiento de medica-
mentos e insumos médicos.
 
En el primer nivel de atención se ha incremen-
tado la capacidad instalada, pasando de 377 
unidades de salud en el año 2009, a 708 Uni-
dades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF) 
en el 2014; categorizadas en 376 UCSF Bási-
cas, 294 intermedias y 38 Especializadas. De 
estas últimas, 33 cuentan con servicio de ex-
tensión de horario los fines de semana y días 
festivos, atendidas por personal de FOSALUD. 
Están funcionando 520 equipos comunitarios 
de salud familiar, de los cuales 482 son Ecos 
Familiares y 38 Ecos Especializados, distri-
buidos en 164 municipios que representan el 
62.6 % del país. 
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A nivel hospitalario, se cuenta con 30 hos-
pitales categorizados de la siguiente forma: 
11 hospitales básicos, que brindan atención 
a pacientes de bajo riesgo en las especiali-
dades de gineco-obstetricia, pediatría, medi-
cina interna y cirugía general; 14 hospitales 
departamentales para atender pacientes de 
moderado riesgo que prestan atención en las 
4 especialidades básicas y otras subespeciali-
dades tales como urología, ortopedia, neuro-
logía, entre otras; 2 hospitales regionales y 3 
hospitales de referencia nacional para pacien-
tes de alta complejidad.

Existen siete Ecos Especializados con fun-
cionamiento diferenciado, uno ubicado en el 
Bajo Lempa, comunidad Ciudad Romero, con 
atenciones especializadas en salud renal, y 
seis funcionando en las instalaciones de Ciu-
dad Mujer, dedicados fundamentalmente a 
la salud sexual y reproductiva. En los munici-
pios de Colón, Usulután, Santa Ana, San Mar-
tín, San Miguel y El Divisadero, en Morazán, 
estos cuentan con equipo multidisciplinario 
(medicas especialistas, entre ellas gineco-
obstetras, internistas y pediatras, enferme-
ras, psicólogas, odontólogas, educadoras en 
salud, profesionales de laboratorio clínico, 
radiólogas, técnicas en radiología, nutricionis-
tas, estadísticas y colaboradoras de servicios 
varios) donde se proveen servicios de salud 
especializados y apoyo para diagnóstico de 
ultrasonografía, mamografía, electrocardio-
grafía y laboratorio clínico automatizado. 

Para el funcionamiento de la Red nacional de 
laboratorios clínicos están funcionando cinco 
laboratorios regionales, mejorando así el diag-
nóstico oportuno, disminuyendo el gasto del 
bolsillo de la población y reduciendo tiempos 
de espera. Las muestras son tomadas en cada 
una de las 699 UCSF y trasladadas a través de 
la red de motocicletas y vehículos hasta los 
laboratorios regionales; de esta forma se en-
vía la muestra del establecimiento de salud al 

laboratorio evitando que sea el usuario quien 
tenga que movilizarse e incurrir en gastos.
 
En la atención a la persona en el ciclo de vida, 
se ha fortalecido el abordaje programático 
de la atención a la salud integral, incorporan-
do en la Unidad de Atención a los jóvenes y 
adolescentes, adultos mayores y completán-
dose con el Programa de atención integral a 
las enfermedades crónicas no transmisibles 
(ECNT).

Asimismo, se ha elaborado el manual de ca-
pacitación para la conformación de grupos 
de auto ayuda. Actualmente estos están fun-
cionando en 12 establecimientos de salud del 
primer nivel de atención y en tres hospitales 
dirigidos a rehabilitación de mujeres sobrevi-
vientes de la violencia en todas sus formas. Se 
reprodujeron y distribuyeron a nivel nacional 
ejemplares de materiales educativos y pro-
mocionales, se editó y distribuyó el “Plan In-
tersectorial de prevención y atención integral 
e integrada de la violencia en todas sus for-
mas en el ciclo de vida”, se han desarrollado 
foros, formación de facilitadores, entre otros, 
para la atención integral a personas víctimas 
de violencia.

En salud mental se  han  impulsado seis me-
tas o líneas de acción de la Política nacional 
de salud mental, congruentes con el plan de 
acción de salud mental de OPS/OMS 2009-
2014, que son: Rectoría y gestión social, Pro-
visión de servicios integrales en salud, Siste-
ma único de información; Investigación en 
salud mental; Desarrollo del recurso huma-
no; Fortalecimiento de la participación social 
en salud. Un aspecto importante a destacar 
es que este rubro no tiene asignado un pre-
supuesto específico y requiere de más recur-
sos humanos especializados, así como de la 
integración de las atenciones de salud mental 
a todo nivel. Además, se requiere la urgente 
aprobación de la ley de salud mental.
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La eliminación de las “cuotas voluntarias”, las 
mejoras en el acceso a servicios de salud con 
la implementación de los Ecos familiares y 
especializados, el mejoramiento de la infraes-
tructura y equipamiento hospitalarios y el 
desarrollo del modelo de atención en Redes 
integrales e integradas de servicios de salud 
han generado un incremento en la demanda 
de atención en salud, produciendo mejores 
coberturas en atención a la población nacio-
nal e indirectamente la población extranjera 
que consulta.
Por otro lado, es de reconocer que en El Sal-
vador se han producido avances en los siste-
mas de información del Ministerio de Salud. 
Se lleva un registro de la vigilancia que se rea-
liza en las oficinas de sanidad internacional, 
conocidas como OSI, esto con el fin de dar 
respuesta al Reglamento sanitario interna-
cional, para la detección temprana y acciones 
de control oportuno de las enfermedades de 
interés nacional e internacional. 

b. Conclusiones sobre la población retornada

-
talidad, de los cuales la mayoría están casa-
dos o acompañados y con educación básica. 
El perfil del emigrante indica que principal-
mente son estudiantes, seguidos de trabaja-
dores de la construcción y empleados. Casi la 
mitad de esta población tiene bajos salarios.

-
res encuestadas es menos del 10% de la po-
blación entrevistada, lo que limita el análisis 
por género.

-
cuestadas, migró por factores económicos, 
y casi un grupo significativo por razones de 
inseguridad. La mayoría fue retornada por en-
contrarse en situación migratoria irregular. 

migratorio en Estados Unidos de América, 
suele trabajar en las áreas de construcción, 
mecánica, pintura y otros. Es significativo 
destacar que, entre la población migrante en-
cuestada, la mayoría logra tener ingresos la-
borales superiores a los mil dólares (antes de 
migrar, el 96% de la población ganaba menos 
de $500). Mientras que otros logran ganar el 
doble de lo que devengaban en El Salvador. 
Solo una persona de los encuestados no tenía 
ingresos en aquel país. Son estas diferencias 
salariales el factor de empuje migratorio.

-
yormente vulnerable en cuanto al acceso 
a los servicios de salud en las comunidades 
receptoras, debido a obstáculos idiomáticos, 
diferencias en los conceptos de salud y enfer-
medad, y xenofobia por parte del personal de 
salud y población en general.

-
dos viven y trabajan en casas o espacios de 
trabajo insalubres y son muchas veces explo-
tados a cambio de un salario muy limitado. 
Esto hace que carezcan de dinero para poder 
acceder a servicios de salud privados y en 
general no acuden a los servicios locales de 
salud por miedo a ser reportados ante las au-
toridades migratorias,  por su situación irre-
gular.



72

Organización Internacional para las Migraciones  (OIM)

-
ción encuestada se ha logrado insertar labo-
ralmente en el sector informal, así como en 
las áreas de construcción, transporte, mecá-
nica y ventas. Un cuarto de esta población no 
trabaja, con ingresos inferiores a los que ga-
naban en Estados Unidos de América (el 56% 
recibe menos de $500), aunque en el 30% de 
los casos, sus conocimientos adquiridos les ha 
permitido ubicarse en el margen de ingresos 
entre $500 y $750. Casi la totalidad de la po-
blación encuestada enviaba mensualmente 
remesas a El Salvador, y oscilaban entre $250 
hasta más de $1000 dólares. 

I. Perfil socio-epidemiológico

Por lo general, los movimientos de población 
hacen que las personas migrantes retornadas 
sean más vulnerables a enfermarse, y a desa-
rrollar enfermedades transmisibles, crónicas 
no transmisibles; además del estrés relacio-
nado con el desplazamiento, la inserción en 
nuevos entornos y la reinserción en sus co-
munidades permanentes o transitorias.

En la etapa del retorno, las personas migran-
tes trasladan consigo toda la carga epide-
miológica, patologías y secuelas de eventos 
vividos, trasladando las vulnerabilidades y 
riesgos a sus comunidades de origen. Estos 
elementos deben ser considerados para lo-
grar un adecuado proceso de integración y 
reinserción.

Es importante destacar que estas perso-
nas regresan con una carga psicológica muy 
grande, por las experiencias vividas, encon-

trándose en ocasiones con un contexto muy 
diferente al soñado o deseado y con secuelas 
por la separación con sus familiares y redes 
de apoyo. La reintegración se convierte en un 
proceso complejo, por lo tanto.

Este tipo de situaciones se reflejan en los 
datos obtenidos a través de las encuestas 
desarrolladas a las personas retornadas, las 
cuales reflejan que, antes de partir, la mayo-
ría no padecía de ninguna enfermedad.  Ya en 
el  país de destino, un tercio de la población 
encuestada manifestó padecer de alguna en-
fermedad. Durante su retorno, casi un tercio 
reportó la presencia de enfermedades, lo que 
lleva a alertar que alrededor del 50% de las 
personas que migran, ya van con un factor 
condicionante de enfermedad y que posible-
mente factores como el estrés y la mala ali-
mentación promueven el desarrollo de  la en-
fermedad. Alrededor del 29% desarrolla una 
enfermedad crónica no transmisible como la 
hipertensión arterial ya residiendo en El Sal-
vador. Las más significativas son la diabetes  
y la hipertensión arterial, lo cual coincide con 
las enfermedades que se identifican en la 
base de datos de la DGME, de acuerdo a lo 
ilustrado en los cuadros del Capítulo 5.

Después del retorno, ya residiendo en El Sal-
vador, la mitad de esta población reportó 
otras enfermedades. Las más reportadas son 
la gripe, diabetes, apendicitis, fiebre amarilla, 
chikungunya, problema de nervios, migraña, 
entre otros. Un aspecto importante a desta-
car es que más de la mitad de dicha población  
se ha realizado evaluaciones médicas desde 
que regresó a El Salvador.
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Se puede decir, entonces, que la población 
migrante salvadoreña que inicia su recorri-
do migratorio hacia Estados Unidos gene-
ralmente cuenta con buena salud y óptimas 
condiciones físicas para afrontar el viaje. Du-
rante el trayecto migratorio los problemas 
de salud (resfriados, heridas, agotamiento, 
etc.) se circunscriben a los riesgos inheren-
tes del trayecto y a las condiciones del paso 
en zonas de difícil acceso, o por los peligros a 
causa de las redes de narcotraficantes y tra-
tantes de personas. Es de notar que en los 
últimos años la cifra de personas con daños 
físicos (discapacidades) asociados al trayec-
to migratorio ha disminuido severamente, 
pero se ha reemplazado por la victimización 
que se ha dado ante la violencia en México 
a causa de las bandas de narcotraficantes y 
pandillas.
 
Ya en el país de destino, las personas mi-
grantes salvadoreñas sufren un shock cultu-
ral con las costumbres de la comunidad de 
destino. Durante la investigación de campo 
se pudo establecer que la mayoría de esta 
población migrante mantiene sus patrones 
de vida originales,  los que suelen combinar 
con los patrones negativos de la sociedad 
de destino: ingesta de comida chatarra, in-
cremento de apetito por la costumbre de las 
porciones “agrandadas”, poco ejercicio, se-
dentarismo, etc. 

En general, las personas migrantes salvado-
reñas tienen limitado acceso a seguros mé-
dicos y generalmente, acceden a servicios 
comunitarios y redes de atención que se 
crean entre la comunidad latina. Por tanto, 
su capacidad de acceder a los servicios de sa-

lud se ve determinada  severamente por su 
condición migratoria y por su capacidad de 
pagar los servicios en efectivo.

El proceso de retorno los vuelve a someter 
a los migrantes a un shock cultural para el 
cual no están preparados psicológica ni físi-
camente. La consecuencia es que los patro-
nes de vida que traían desde su comunidad 
en Estados Unidos los reproducen acá en El 
Salvador, por lo que tienen como consecuen-
cia un agravamiento de sus condiciones de 
salud, principalmente asociados a hiperten-
sión y sobrepeso. Esto conlleva una especial 
vulnerabilidad a enfermedades como la dia-
betes y otra asociadas al sedentarismo.

se ve determinada  severamente por su con-
dición migratoria y por su capacidad de pa-
gar los servicios en efectivo.

El proceso de retorno los vuelve a someter 
a los migrantes a un shock cultural para el 
cual no están preparados psicológica ni físi-
camente. La consecuencia es que los patro-
nes de vida que traían desde su comunidad 
en Estados Unidos los reproducen acá en El 
Salvador, por lo que tienen como consecuen-
cia un agravamiento de sus condiciones de 
salud, principalmente asociados a hiperten-
sión y sobrepeso. Esto conlleva una especial 
vulnerabilidad a enfermedades como la dia-
betes y otra asociadas al sedentarismo.

Estos síntomas de salud se ven agravados si 
el proceso migratorio ha sido especialmente 
traumatizante y si como fruto de la separa-
ción de sus familiares existen situaciones de 
estrés, abandono o remordimiento.
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Un aspecto importante es que, pese a que el 
acceso a la salud está completamente garanti-
zado para la población retornada, el sistema de 
salud no guarda registros de información aso-
ciada a la condición migratoria de la persona 
que recibe el servicio y sería ideal que los sis-
temas de captación de información y en los re-
gistros de salud por paciente, se incluyera una 
casilla con una columna  que identifique las 
especificidades de estos grupos y así reconocer 
que la persona atendida tiene una condición 
migratoria especial.

Con relación al tema de educación en materia 
de salud sexual y reproductiva y VIH, un tercio 
de la población encuestada ha recibido infor-
mación, lo cual es alarmante ya que la mayoría 
posee conocimientos difusos del tema.
 
Para comprender mejor la relación entre salud 
mental y migración, es importante resaltar que 
la mudanza a un nuevo país genera innumera-
bles rupturas, tales como la desintegración de 
la familia, cambios de ocupación, de la red de 
amistades, de valores y costumbres, de esta-
tus profesional y social y de estilo de vida. Si el 
país de destino es culturalmente muy distante 
(migración transcultural), los cambios serán to-
davía más profundos y numerosos. La persona 
migrante deberá aprender un nuevo idioma, 
aceptar nuevas costumbres, nuevos valores, 
nuevos roles en la sociedad de acogida. El ajus-
te individual a estos cambios frecuentemente 
causa estrés psicológico, problemas emocio-
nales y afectivos, que pueden generar con el 
tiempo desórdenes mentales en las personas 
vulnerables. Los problemas psicológicos de la 
persona migrante repercuten grandemente en 
la familia, la comunidad y el país. 

La llegada de la personas migrantes al país o 
cultura de acogida causa masivos cambios psi-
cológicos; es decir, un verdadero shock cultu-
ral que comienza con entusiasmo y optimismo 
y termina con la adaptación o el rechazo a la 
nueva cultura. Entre los factores psicológicos 
de más importancia encontramos el estrés 
psicosocial, que aumenta debido al ajuste rá-
pido requerido para funcionar en la sociedad 
de acogida.

No hablar el mismo idioma, violar las nor-
mas sociales locales, no encontrar el empleo 
soñado, no entender los hábitos de trabajo y 
de amistad, la nostalgia por su país natal, etc., 
aumentan drásticamente el estrés. Otro factor 
afectado es la red social. La personas migrante 
se encuentra aislado socialmente, sus amigos 
han quedado atrás, en su país de origen. 

Las enfermedades mentales que afectan a las 
personas migrantes y a sus familias son nume-
rosas. Los desórdenes depresivos y ansiosos, 
las fobias, la somatización, diversos síndromes 
dolorosos crónicos, el abuso de drogas, la vio-
lencia familiar y negligencia, desórdenes de 
conducta y comportamiento de los niños, ni-
ñas y adolescentes, etc. han sido identificados 
en las poblaciones migrantes, y de esto no es-
capan las personas retornadas.

Todo esto se evidencia en las encuestas, ya 
que las personas entrevistadas manifesta-
ron haber experimentado estados emociona-
les como frustración (36%), ansiedad (23%), 
melancolía llegando a  la tristeza profunda 
(100%), agresividad (13%) y soledad (16%). 
Al explorar si recibió algún tratamiento para 
atender dicho comportamiento, solo una déci-
ma parte manifestó haber recibido algún tipo 
de tratamiento psicológico y/o psiquiátrico en 
El Salvador.
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II. Disponibilidad y acceso a los servicios de 
salud

Durante el proceso de tránsito, según un es-
tudio realizado en once estaciones de tránsito 
y fronteras en Centroamérica y México20, en 
general hay pocos servicios públicos y en es-
pecial servicios de salud disponibles para las 
personas migrantes. La violencia, pobreza y 
corrupción caracterizan a algunas estaciones 
de tránsito. En este contexto es regular la pre-
sencia de sexo transaccional, de sobrevivencia 
o no consensuado, lo que eleva el riesgo de 
infecciones por enfermedades como el VIH y 
otros trastornos psicosociales.

Dos tercios de la población encuestada señaló 
que en El Salvador han acudido a los servicios 
de salud, estableciendo la mayoría que la aten-
ción que recibida fue oportuna y adecuada. Al 
ver la calidad de los servicios de salud que se le 
ha brindado en El Salvador,  los resultados que 
se producen en la mayoría de los casos son  su-
mamente positivos.

Entre las dificultades que enfrentan para reci-
bir servicios de salud, el tema económico es el 
más importante. Más de la mitad de esa pobla-
ción no reserva dinero para ese tipo de gastos, 
debido a que no les alcanza.

III. Riesgos y vulnerabilidades a la salud aso-
ciados al proceso migratorio

Del total de la muestra, el 76 % fue objeto de 
violencia psicológica y verbal, seguida de ro-
bos y asaltos (31%) y extorsiones con 22%.
Por otro lado, de las encuestas realizadas a 
121 personas retornadas, una cuarta parte de 

la población (24%) manifestó haber sufrido al-
gún tipo de discriminación por ser considerado 
“deportado”. 

En El Salvador, salvo por algunos casos de dis-
criminación por el hecho de ser retornados, el 
acceso a los servicios de salud es generaliza-
do. El ciudadano salvadoreño padece las mis-
mas limitaciones y problemas estructurales 
de que adolece el sistema nacional de salud, 
con el agravante de que, por la condición trau-
matizante del proceso migratorio, los servicios 
públicos de salud no están en la capacidad de 
ofrecer tratamiento psicológico o atención a 
su condición emocional para superar los trau-
mas que le ha dejado el proceso de retorno.

c. Conclusiones sobre la población
migrante en situación irregular

-
do con el nivel de estudios de la población 
encuestada, es que el 44% de la población 
masculina ha alcanzado niveles de educación 
básica versus el 19% de la población femenina. 
En cuanto a la educación media, vemos que el 
panorama cambia, ya que el 12% de la pobla-
ción femenina la ha cursado, y solo un 9%  de 
la población masculina la ha completado. 

-
po en su país de origen, comparándolo con lo 
que ganan en El Salvador, se muestran diferen-
cias considerables en el rango de ingresos: en-
tre $101 y $250 (País de origen) y entre $251 
y $500 (El Salvador), donde se confirma que 
éstos tienen  mejores niveles de salarios, por lo 
que es la causa principal de migración.

Tomado de Sánchez-Domínguez, Mario Salvador; Leyva-Flores, René; Caballero García, Marta, e Infante Xibil, l 
César. Disposición a usar condón en localidades con alta movilidad poblacional de México y Centroamérica en 
Migración y Desarrollo vol.8 no.15 Zacatecas ene. 2010
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-
vienda en donde residen en El Salvador, la ma-
yoría alquila  y un tercio vive en casa propia. 
Más de la mitad de esa población valora su 
vivienda como no digna, en comparación con 
las que tienen en su país de origen, incidiendo 
negativamente en su situación de salud.

-
canas migrantes en situación irregular, y que 
fueron encuestadas, migraron por factores 
económicos, y escogieron a El Salvador por 
las oportunidades laborales existentes, los 
mejores salarios y la cercanía geográfica. La 
mayoría lleva más de 5 años de residencia en 
el país y ha migrando sin familia. Casi la mitad 
piensa radicarse definitivamente en El Salva-
dor.

I. Perfil socio-epidemiológico

Se evidencia que el 15 % de las personas en-
cuestadas adolecía de alguna patología en su 
país de origen y que las enfermedades cróni-
cas no transmisibles son las principales cau-
sas de morbilidad. Lo expuesto anteriormente 
constituye un riesgo para las personas por-
que la mayoría de ellas debe disponer de me-
dicina para su control, así como de una dieta 
balanceada y reposo adecuado; caso contra-
rio, se puede descompensar y presentar crisis 
de dicha enfermedad. Un dato importante 
es que los centros de salud reportaron más 
casos médicos por parte del sexo femenino; 
esto podría deberse a que la mujer consulta 
oportunamente la red de servicios de salud y 
está más pendiente de su salud.
 
Casi un tercio de la población (28%) manifes-
tó haberse enfermado durante su estadía en 
el país.  Si bien el 86 % de las patologías que 
reportaron fueron por enfermedades cróni-
cas no transmisibles,  las cuales habían sido 
diagnosticadas en su lugar de origen, se re-
portan nuevos casos en la población encues-

tada  como gastritis, el asma, migraña, bron-
quitis.

De las 35 personas que manifestaron haber 
padecido de alguna enfermedad durante su 
estadía en El Salvador, 33 (94%) manifesta-
ron haber tomado algún medicamento para 
el control de dicha enfermedad; es decir, tuvo 
acceso a medicamentos para tratar su patolo-
gía. Dentro de los cuales se pueden mencionar 
analgésicos, antibióticos, anti hipertensivos, 
vitaminas del complejo B, antihistamínicos, 
entre otros. 

Por otro lado, más de la mitad de la mues-
tra poblacional se ha realizado evaluaciones 
médicas en El Salvador, manifestando que 
existen mayores posibilidades de acceso en el 
país; para dos tercios los servicios son mejo-
res o iguales que los de su país de origen.

Cerca de la tercera parte de los encuestados 
manifestó haber recibido información o algún 
material de educación sexual y reproductiva, 
incluyendo VIH-sida, y que fue en El Salvador 
donde obtuvo dicha información, principal-
mente. Esto podría estar influenciado por las 
acciones de promoción que personal de salud 
realiza entre la población móvil en las fron-
teras, así como por campañas de promoción 
a través de los medios de comunicación y los 
establecimientos de salud.

Respecto al tema de las infecciones de trans-
misión sexual (ITS), más de la mitad no co-
noce ni se ha realizado ninguna prueba. Con 
relación al VIH-sida, casi la  totalidad cono-
ce la  enfermedad, sabe cómo se transmite, 
cómo se previene, pero menos de la mitad 
aplica esos métodos de prevención. Los que 
aplican métodos señalan que la fidelidad es 
el que más utilizan. Asimismo, más de la mi-
tad se ha realizado la prueba alguna vez en su 
vida, y los hombres son los que más se la han 
realizado.
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La población migrante centroamericana en 
condición irregular en El Salvador no presen-
ta condiciones especialmente alarmantes, en 
cuanto a su situación de salud. Sin embargo, 
la principal afectación se da en las condicio-
nes de vida de esta población, al acceder a 
una vivienda en condiciones precarias, sobre-
llevar largas, pesadas y riesgosas jornadas de 
trabajo, al no adoptar las suficientes medidas 
de auto cuido que contemplen un descanso 
adecuado, etc. 

II. Disponibilidad y acceso a los servicios

El total de la población encuestada señaló 
que en El Salvador han tenido acceso a los 
servicios de salud,  utilizando su propio nom-
bre, en donde se les solicita la cédula de iden-
tidad personal y la tarjeta de expediente clíni-
co para atenderlos de manera gratuita; esta 
población conoce los servicios de salud que 
se brindan en su comunidad y ven los servi-
cios de salud  brindados de manera positiva. 
Todos son atendidos por igual, aunque con 
algunas limitaciones en la calidad y cantidad 
del servicio médico prestado, especialmente 
en el tema de medicamentos. Se mantiene el 
principio de gratuidad.

El 76.4% de las personas manifestó haber te-
nido acceso a medicamentos en El Salvador, 
para tratar algún malestar o enfermedad que 
adolecía o presentó durante su estadía. Con-
siderando que en el país no hay una regula-
ción para la venta de medicina y la red de es-
tablecimientos de salud del Ministerio brinda 
atención gratuita a población salvadoreña y 
extranjera, ello ha podido haber influido en 
disponer de dichos medicamentos.  El 58.5 

% manifestó haberlo adquirido en estableci-
mientos del MINSAL, otros en la Farmacia y 
algunos por amigos: menos del 1 % manifes-
tó haberlos traído de su país de origen. 

El 29.3 % de la población encuestada manifes-
tó haber utilizado plantas medicinales como 
una forma de controlar su enfermedad, den-
tro de las cuales se mencionan té de manza-
nilla, piñón, altamiz, canela, jengibre, pimienta 
gorda, miel de abeja, hojas de limón, orégano, 
valeriana, sábila, eucalipto, cáscara de mango, 
naranja agria, etc. Los remedios los utilizaron 
para curar gripes, enfermedades respirato-
rias, dolores de estómago y musculares. 

Más de la mitad de personas que se han reali-
zado chequeos médicos  durante su estancia 
en El Salvador, manifestaron haber asistido 
más de una vez al establecimiento de salud; 
esto podría estar influenciado por la facilidad 
de acceso a estas prestaciones de salud que 
se están impulsando con la reforma de salud 
en el país.  El 54 % de las personas migran-
tes manifestó que ha tenido mayor acceso a 
un servicio de salud en El Salvador que en su 
país de origen.  38.2 % cataloga que los ser-
vicios son mejores que en su país de origen y 
un 40.7 % similares a los que se brindan en el 
país de donde proceden. 

En lo tocante a las necesidades en materia 
de salud que pueden tener en el país, más de 
un tercio señaló la necesidad de contar con 
recursos para adquirir medicinas, así como 
tener acceso a médicos especialistas, trata-
mientos especiales, a atención prenatal, entre 
otros. Menos de la mitad  no reserva dinero 
para gastos médicos, mientras que la otra sí 
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lo hace y destina, mayoritariamente, una can-
tidad que oscila entre $1 y $50 mensualmen-
te para la compra de medicamentos. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas con au-
toridades consulares de Nicaragua y Hondu-
ras prácticamente no han existido reclamos o 
denuncias recientes asociados a la negación 
de asistencia médica en suelo salvadoreño. 
Es importante destacar las diferencias en el 
funcionamiento de los servicios de salud en 
esos países: en Nicaragua el sistema es ple-
namente garantista, en contraste con Hondu-
ras, cuyo diseño estructural de su sistema de 
salud no asegura a la población rural  el acce-
so a los servicios médicos en su comunidad 
de origen ni el acceso a especialistas, como se 
da con cierta facilidad en El Salvador. Es espe-
cialmente fácil para la población hondureña 
transfronteriza el ser atendida con mayor efi-
cacia y eficiencia en El Salvador. La atención 
en salud de la comunidad centroamericana 
se basa en las mismas premisas que tiene  el 
acceso para la población salvadoreña con las 
mismas falencias, todos son atendidos por 
igual aunque con algunas limitaciones en la 
calidad y cantidad del servicio médico presta-
do especialmente en el tema del otorgamien-
to de medicinas.

III. Riesgos y vulnerabilidades a la salud aso-
ciados al proceso migratorio

Para un tercio de la población encuestada, 
la migración indocumentada representa un 
riesgo para la vida, integridad y salud, pero 
siempre se viaja de esa manera por necesidad 
económica. Un 26% ha sentido discrimina-
ción en razón de su nacionalidad y de estos 

una minoría ha sufrido violencia,  especial-
mente psicológica y física.

Con relación a su condición migratoria irregu-
lar y su estado emocional, la mayoría ha te-
nido estados emocionales como frustración, 
ansiedad, melancolía (llegando a depresión) 
y soledad, y casi la totalidad no ha recibido 
atención psicológica en el país.

Al analizar el tema de la inclusión social, un 
tercio  de la muestra cuenta con alguna red 
de apoyo que lo hace sentir más incluido y 
bienvenido en El Salvador. Entre las activida-
des que facilitarían su integración en El Salva-
dor están el apoyo laboral, económico y pro-
gramas de regularización migratoria. 

d. Conclusiones sobre miembros de
familias fragmentadas

-
cuestada correspondió a un 61% de personas 
del sexo femenino y 39% del sexo masculino; 
más de la mitad de esta muestra son perso-
nas casadas o acompañadas. Con relación al 
nivel de estudios, el 34% de la población mas-
culina ha alcanzado niveles de educación me-
dia versus el 29% de la población femenina. 
En caso contrario, en la población femenina 
el máximo nivel educativo alcanzado corres-
ponde a educación básica (educación prima-
ria).

familias declararon percibir ingresos menores 
de $250 al mes. A esto se agregan ingresos 
adicionales en un monto mensual similar por 
remesas de sus familiares en el extranjero.
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-
cuestada declaró contar con un único 
miembro de la familia  que reside en Esta-
dos Unidos de América. A partir de este por-
centaje,  el 33% de la población encuestada 
declaró casi en proporciones iguales que 2 
o 3 miembros de su familia habían migrado 
y un 15%  tiene 4 o 5 familiares en ese país. 
Dentro de este grupo de familiares migran-
tes, los parentescos más frecuentes son pa-
ternidad o hermandad, lo cual es coinciden-
te con el incremento de población infantil 
migrante. Entre las razones por las que emi-
graron sus familiares predominan los facto-
res económicos, la reunificación familiar, y 
la inseguridad.

I. Perfil socio-epidemiológico

En el caso de la población de las familias 
que quedan en la comunidad de origen, 
existe una especial vulnerabilidad vincula-
da a enfermedades que pueden tener una 
asociación al proceso emocional de estrés 
o duelo migratorio, debido a la ansiedad, el 
abandono o la tristeza a la soledad que pue-
de generar el verse separados de los parien-
tes que emigraron. Se identificó de la mues-
tra  que el 67% sufrió de soledad, el 65% 
padeció de melancolía y el 63% tuvo  stress.

Menos de la mitad de la población encues-
tada, reportó padecer alguna enfermedad y 
entre las principales que se identifican es-
tán la hipertensión arterial, la diabetes (5%) 
y dolores artríticos y reumáticos. Como 
medicamentos que más se utilizan está el 
Adalap Oros (2%), enalapril, glibenclamida, 
metformina y  losartan.

No obstante lo anterior, las familias fragmen-
tadas por el proceso migratorio tienen la ven-
taja de contar con el respaldo económico de 
sus parientes en el extranjero, los cuales les 
facilitan los recursos para poder cambiar sig-
nificativamente sus patrones de vida,  intro-
ducir buenas prácticas de salud, etc. De esta 
manera acceden a servicios privados y trata-
mientos médicos que les permiten estar en 
mejores condiciones, pese a la vulnerabilidad 
descrita asociada al duelo migratorio. 

Por otra parte, la influencia de las familias que 
tienen un miembro viviendo en el exterior en 
algunos casos también deriva en cambios en 
los patrones de vida y cambios en los patro-
nes de alimentación, lo cual hace que la fami-
lia consuma alimentos más sanos o cuenten 
con una mayor diversidad de opciones para 
alimentarse y nutrirse de mejor manera. En 
estos casos son los familiares  los que pueden 
inducir nuevos patrones de cuido de salud  en 
dichas familias, a través  de instar a realizar 
deportes y llevar una vida más sana. 

II. Disponibilidad y acceso a los servicios de 
salud

La totalidad de personas de la muestra sabe 
adónde acudir y qué tipo de servicios se 
prestan en sus centros de salud. Ven positi-
vamente la calidad del servicio prestado y la 
gratuidad del mismo. Asimismo, reciben in-
formación sobre los servicios de salud  por 
parte de los promotores de salud, mayorita-
riamente.

En cuanto al acceso a los servicios de salud 
esto no es un problema, ya que el acceso está 
garantizado, con todo y las falencias y defi-
ciencias que presenta el sistema nacional de 
salud.
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Casi la totalidad de la muestra encuestada des-
tina un porcentaje de dinero al mes para cubrir 
gastos de salud, ubicándose mayoritariamente 
entre el rango $1 y $50, sirviendo para la com-
pra de medicinas, pago de doctores y de prue-
bas clínicas en laboratorios.
 
Un punto importante es que más de la mitad 
de la muestra encuestada  ha mejorado su ali-
mentación gracias a las remesas, ya que com-
pran más cantidad y mejor calidad de alimen-
tos, y no acuden a establecimientos de comida 
rápida (60%).

III. Riesgos y vulnerabilidad a la salud asocia-
dos al proceso migratorio

En materia de riesgos específicos asociados al 
ciclo migratorio, casi la totalidad de la pobla-
ción encuestada conoce los riesgos y peligros 
que pueden padecer sus familiares por viajar 
de manera irregular hacia Estados Unidos, y 
han advertido de ello a sus familiares; pero és-
tos no cambian su postura por las necesidades 
económicas que padecen.

Se puede afirmar que las familias tienen ple-
na conciencia de los riesgos y vulnerabilida-
des que se asocian al proceso migratorio. En 
muchos casos estos riesgos son compartidos 
y asimilados como familia pero de ninguna 
manera desincentivan la toma de decisión 
para iniciar un proceso migratorio con todos 
los riesgos que esto implica, asumiendo que 
en cualquier forma el intentar migrar es una 
condición mejor que quedarse en El Salvador, 
y mantener un patrón de vida y una situación 
económica que no le es favorable.  Las razo-
nes de migración principales son: viajar por la 
búsqueda de mejores opciones económicas, la 
reunificación familiar y la escapatoria  de situa-
ciones de inseguridad que vive el país.

Para la mitad de la población encuestada, 
como producto de la migración,  la situación 
de su familia ha mejorado. Con respecto a la 
situación de salud de los miembros de su fa-
milia, la mitad reconoció que había mejorado, 
y un mínimo porcentaje expreso que había 
empeorado.

En el campo de la salud mental, debemos to-
mar en cuenta el “duelo migratorio” que  es el 
proceso de reorganización de la personalidad 
que tiene lugar cuando se pierde algo que es 
significativo para el sujeto. Se considera el 
duelo migratorio de los que se quedan para 
el presente trabajo de investigación como “la 
pérdida por ausencia física de uno o varios 
parientes que migran; así como a todas las 
reacciones de tipo emocional y físicas que se 
manifiestan en los parientes más cercanos, y 
el consiguiente proceso de reorganización de 
la personalidad y del entorno familiar”21. 

Esto se evidencia cuando más de la mitad de 
la muestra identificó repercusiones emocio-
nales producto de la partida de sus familiares 
al extranjero, tales como stress, depresión, so-
ledad. Por ello, les gustaría recibir algún tipo 
de tratamiento psicológico en El Salvador. En-
tre los lugares que se mencionan para recibir 
este tipo de atención están: unidad de salud 
de su municipio, casa comunal, hospitales e 
Iglesia. Solo un porcentaje mínimo recibe en 
la actualidad tratamiento psicológico.

Por otro lado, las personas adultas mayores 
que permanecen en sus países de origen, 
asumen roles o responsabilidades familiares, 
quedando a cargo del cuido de los niños y ni-
ñas cuando los padres migran. Dada la vulne-
rabilidad biológica asociada a su edad, estos 
nuevos roles generan mayores problemas de 
salud.

Ver Elsa Ramos, El Impacto de las Migraciones en la Mujer y la familia, Universidad Tecnológica de El Salvador, San 
Salvador, 2007, pag.12

21
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La población encuestada ha evaluado posi-
tivamente la prestación de los servicios de 
salud que reciben; sin embargo, el acceso de 
medicamentos y los servicios de laborato-
rio son dos aspectos que se  deben reforzar 
porque es el principal gasto de la población 
evaluada en los tres estudios.  Esto repercute 
en los bolsillos de la población porque parte 
de sus ingresos son destinados a suplir estas 
necesidades. 

e. Conclusiones generales

En los tres estudios realizados se documentó 
el incremento de patologías infecciosas como 
no infecciosas. También se evidencia que al-
gunas enfermedades no transmisibles, como 
la hipertensión, las enfermedades cardiovas-
culares y la diabetes se han incrementado, lo 
que supone una carga cada vez mayor para 
las poblaciones migrantes e imponen gran-
des exigencias al sistema de salud.

Si bien hay avances en el sistema de informa-
ción que el Ministerio de Salud ha desarrolla-
do e implementado y está utilizando en todos 
los establecimientos de salud a nivel nacional 

donde se registran las atenciones que se brin-
dan a la población salvadoreña como extran-
jera, la información disponible, sobre la salud 
de los migrantes y sobre su acceso a los ser-
vicios de salud es escasa, ya que no se espe-
cifica su estatus migratorio de manera que se 
pueda realizar un análisis de los principales 
problemas de salud observados entre las per-
sonas migrantes o provocados directamen-
te por la migración. Por lo que no se cuenta 
con información suficiente, datos específicos 
de morbilidad, mortalidad, o bien con el aná-
lisis y seguimiento de casos reportados que 
podrían facilitar la toma de decisiones y me-
didas para mejorar la salud de la población 
migrante.

En síntesis, en todo el ciclo migratorio la salud 
es un determinante fundamental de bienes-
tar y desarrollo humano. Es un activo esencial 
para quienes migran y sus familias. Se requie-
ren esfuerzos conjuntos entre los países de 
origen, tránsito y destino para abordar los de-
terminantes de la salud propios a cada etapa 
del ciclo migratorio y garantizar así mejores 
condiciones de salud y bienestar para quienes 
migran.



82

Organización Internacional para las Migraciones  (OIM)

8. RECOMENDACIONES
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Luego del análisis de la información procesa-
da para el presente estudio, se proponen las 
siguientes recomendaciones para mejorar la 
prestación de servicios a la población migran-
te, tomando en cuenta que, con la implemen-
tación de la Reforma de Salud, las estrategias 
de mejora y acercamiento de la oferta de la 
salud a la población salvadoreña han benefi-
ciado indirectamente a  las personas migran-
tes en cuanto a lo siguiente:

Fortalecimiento del registro de las aten-
ciones brindadas a la población migrante 
tanto en la red de establecimientos del 
Sistema Nacional de Salud y las oficinas 
de Sanidad Internacional para caracteri-
zar el perfil epidemiológico y las principa-
les causas de morbilidad. Esto implica el 
desglose de la información sanitaria por 
sexo, edad y origen y por situación so-
cioeconómica y migratoria.

Definición de normas mínimas de aten-
ción de salud para todos los grupos de 
personas migrantes vulnerables (en par-
ticular mujeres, niños, niñas, adolescen-
tes migrantes indocumentados o irregu-
lares, solicitantes de asilo, refugiados y 
víctimas de  trata de personas).

Incorporación en las políticas nacionales 
de salud mental y salud sexual reproduc-
tiva el abordaje  de las poblaciones mi-
grantes como parte de los grupos vulne-
rables a tratar.

Adopción de métodos de prestación de 
atención sanitaria para personas migran-
tes con necesidades especiales. 

Refuerzo de las iniciativas de promoción 
sanitaria y prevención de enfermedades 
dirigidas a las personas migrantes de la 
comunidad. 

Información  a  la población migrante so-
bre los servicios disponibles y las atencio-
nes brindadas en la red de establecimien-
tos de salud y las Oficinas de Sanidad 
Internacional. 

Articular el trabajo coordinado entre las 
diferentes instituciones públicas y priva-
das que brindan atención de manera di-
recta e indirecta a la población migrante. 

Fomento de la producción de conoci-
mientos sobre salud y sobre migración; 
en particular, estudios cuantitativos y 
cualitativos.

Documentación y difusión de las mejores 
prácticas y las enseñanzas extraídas en 
cuanto a la atención de las necesidades 
de salud de las personas migrantes en 
los países de origen o retorno, tránsito y 
destino, y difusión de las prácticas ade-
cuadas a otras regiones del mundo, como 
la de los hospitales orientados a las per-
sonas migrantes.
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