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LOS OLVIDADOS: LA SALUD DE LOS MIGRANTES’ 

Boris Velimirovic2 

“Pocos fenómenos sociales ejkrcen una influencia tan permanente y profunda en las 
relaciones internan’onules, como la presión de la población. Es Ea que hace que la 
orientación política de las naciones en el área de inmigración, sea liberal o restric- 
tiva”. Profesor Ch. de Visscher (1935) (1). 

Introducción 

La migración ha tenido lugar a lo largo 
de toda la historia, pero constituye un fe- 
nómeno dramático desde la Segunda Gue- 
rra Mundial debido a las diferencias cuali- 
tativas en el desarrollo económico, social y 
político de muchas regiones del mundo. 
Por ejemplo, la industrialización ha acele- 
rado el movimiento de la gente de las zo- 
nas rurales a las ciudades y a las regiones 
industriales. Las presiones de la población 
han acarreado grandes movimientos de- 
mográficos internacionales, a escala glo- 
bal. Según Schumacher (2) el traslado de 
las poblaciones es una consecuencia de la 
economía doble: un sector tradicional, 
agrícola y manual, frente a un sector téc- 
nico, no manual de la producción y la in- 
dustria. El resultado ha sido la disolución 
del sector rural tradicional, seguida del de- 
sempleo y la migración en masa. 

La migración plantea problemas rela- 
cionados con la salud, de los cuales, el más 
importante es la extensión de la cobertura 
de la atención médica a los trabajadores 
migratorios. Desgraciadamente, los mi- 

grantes son personas olvidadas, un sector 
de la población sin acceso adecuado o sufi- 
ciente a los servicios de atención de la sa- 
lud. Los migrantes extranjeros son los más 
perjudicados, aunque gocen de las mismas 
condiciones que los trabajadores migrato- 
rios nacionales. La Convención de la Or- 
ganización Internacional del Trabajo 
(OIT) (No. 97 del 1 de julio de 1949, Int. 
6.1) estipula que: “Cada Estado Miembro y 
participante en esta Convención, se com- 
promete a aplicar sin discriminación a los 
inmigrantes legales en su territorio, un 
trato no menos favorable que el que da a 
sus propios ciudadanos” (3). Aunque esos 
reglamentos son más o menos respetados 
en el caso de los inmigrantes extranjeros 
legales, el fenómeno creciente de la inmi- 
gración ilegal ha creado una nueva clase 
carente de privilegios; personas cuyas ne- 
cesidades legales, médicas y sociales son 
desatendidas casi completamente, a pesar 
de que suelen estar expuestas á mayores 
peligros para la salud. Esto ha sido reco- 
nocido en Europa y está empezando a ad- 
mitirse en las Américas.’ 

Debido a los tremendos aumentos en la 

’ Se publica en inglés en el Eullefk of the Pan Ammican 
Health Organizatim, Vo]. XIII, No. 1, 1979. Págs. 66-85. 

* Enfermedades Transmisibles, Oficina Regional para Eu- 
ropa, OMS, OK-2100 Copenhague, Dinamarca. Ex Jefe, Ofi- 
cina de Campo de la Frontera EUA-México, OPS. 

s La Oficina Regional de la OMS para Europa, encargó a 
un Grupo de Trabajo el estudio de los aspectos relacionados 
con la salud de los &grantes. También se&ganizóla séptima 
sesión del Comité Conjunto OIT/OMS sobre Salud Ocupa- 
cional, en Ginebra, del 5 al ll de agosto de 1975.. 
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movilidad nacional e internacional que 
afectan a millones de personas en las Amé- 
ricas, las autoridades de salud pública de- 
ben tener conocimientos sobre las migracio- 
nes, aun cuando sea un tema que a primera 
vista no parece encajar en el campo médico. 

En este artículo se tratará la migración 
económica de América Latina en conexión 
con los principios adoptados en la Reunión 
Especial de Ministros de Salud de las Amé- 
ricas, en 1977 (4). También se comentan 
otros problemas como la migración interna 
en Estados Unidos. Se aconseja al lector 
interesado que consulte la bibliografía de 
estudios sobre salud rural, urbanización, 
demografía, grupos étnicos minoritarios, 
pobreza y la voluminosa literatura sobre 
migración en general. 

Los aspectos de salud referentes a otras 
formas de movimientos de la población, ta- 
les como los refugiados políticos, los nó- 
madas, los ancianos y los turistas, no com- 
piten a este trabajo. 

Pautas de migración 

Los movimientos espaciales de las pobla- 
ciones están asociados al desarrollo eco- 
nómico y a las políticas de crecimiento ur- 
bano y rural. Las migraciones existen en 
casi todos los países del mundo, a varios 
niveles: 

Nacional 
l rural a rural 
. rural a urbano 
l urbano a rural 
l urbano a urbano (a ciudades más gran- 

des) 
Internacional 

El análisis de los fenómenos migratorios 
ha correspondido generalmente a geógra- 
fos, demógrafos, 0 economistas, pero 
ahora es evidente que solo un enfoque 
multidisciplinario, que incluya también a 
especialistas en salud pública y epidemio- 
logía, facilitará la comprensión total de los 

diversos efectos sociomédicos de los mo- 
vimientos de la población. 

Migración nacional 

La migración urbana voluntaria se 
puede considerar como una reacción al 
mercado laboral cambiante. “Mientras el 
esfuerzo del desarrollo se concentre prin- 
cipalmente en las ciudades más grandes, 
en las que es más fácil establecer indus- 
trias nuevas, la competencia por mano de 
obra de estas industrias, alterará y trastor- 
nará la producción no agrícola en el resto 
del país, ocasionará desempleo adicional 
y acelerará más la migración de los indi- 
gentes a las zonas pobladas incapaces de 
absorberlos” (2). 

Los cambios sociales han eximido al 
campesino de la tenencia de la tierra y le 
han reorientado a un mercado con base 
en la ciudad. Además, el abandono de las 
granjas ha sido acelerado por la presión 
demográfica, por la mecanización de la 
agricultura y por la falta de recursos médi- 
cos, educativos y sociales adecuados, en las 
zonas rurales. Las tendencias demográfi- 
cas indican que “la población urbana cre- 
cerá a tasas todavía más altas debido a au- 
mentos resultantes de la inmigración y del 
crecimiento local. Solo los países que han 
establecido .políticas de asentamiento pare- 
cen ser capaces de moderar el flujo rural 
de la población, reforzando la viabilidad 
económica y el bienestar social del campo” 
(5). A menudo el corolario de la migración 
próspera, es el debilitamiento de los lazos 
sociales con la región de origen, la declina- 
ción de la productividad del sistema tradi- 
cional y la creciente marginalización de 
quienes se quedaron atrás. 

Varias estadísticas permiten apreciar la 
magnitud del problema: las ciudades cre- 
cen a una tasa de hasta 6.5% anual. La po- 
blación de América Latina era de 288 mi- 
llones en 1970 y la población calculada 
para el año 2000 es de 495 millones. De 
esta cifra, 157 millones será rural, aunque 
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la tasa de nacimiento haya disminuido de 
43.8% en 1970 a 24.1%. Si se aceptan tasas 
constantes de natalidad, muchos países 
duplicarán sus poblaciones en los próxi- 
mos 20 a 25 años, y para el año 2000 la 
población urbana en todo el mundo, será 
cinco veces mayor que en 1950. El creci- 
miento rápido de comunidades disemina- 
das a las orillas de las ciudades y la cre- 
ciente incapacidad de estas para absorber- 
las, e inclusive para poder proporcionarles 
los servicios públicos básicos, acarrearán 
problemas de adaptación a millones de 
personas y efectos considerables en la sa- 
lud de todos. 

La migratión dentro de México. En México, 
la migración va principalmente hacia dos 
zonas: los estados mexicanos de la frontera 
del norte y la zona metropolitana de la 
ciudad de México. Se calcula que tres mi- 
llones de personas se trasladaron de cen- 
tros rurales a urbanos, de 1960 a 1970. 
Diez de las ciudades más grandes atrajeron 
al 82% del flujo migratorio; la ciudad de 
México sola 1,5 millones de personas. La 
inmigración constituyó el 32.6% del creci- 
miento de la población urbana, pero esta 
cifra no incluye la ulterior contribución de 
los migrantes a la tasa natural de creci- 
miento urbano, una vez establecidos en las 
ciudades. La situación se agrava cada año. 
Mientras persistan tasas altas de creci- 
miento natural y el desarrollo de la agricul- 
tura siga siendo inadecuado, el éxodo de la 
población rural continuará. Es probable 
que en 1980, un 52.8% de la población to- 
tal del país viva en centros urbanos. El área 
metropolitana de la ciudad de México 
atraerá a 2.5 millones de migrantes en la 
década 1970-1980 y 3,3 millones en la de 
1980-1990. (Un cálculo conservador de la 
población metropolitana de la ciudad de 
México en 1990 es de 20 millones de ha- 
bitantes.) Los cálculos de la población para 
todo el país (según diversas tasas de na- 
talidad/mortalidad) son de 81 a 84 mi- 
llones en 1985 y 123 a 147 millones en el 
año 2000 (6). 

Migración internacional 

Las migraciones transnacionales son, en 
esencia, la continuación de las migraciones 
internas. Pueden ser organizadas (Pro- 
gramas de Braceros) o espontáneas. Estas 
últimas son a menudo ilegales, con las con- 
secuencias usuales: discriminación en el 
mercado laboral; falta de seguridad social 
y atención médica; falta de protección le- 
gal; marginación política, económica, eco- 
lógica, social y cultural. Cuando hay auge 
económico, los problemas que plantean los 
migrantes son esencialmente sociales. 
Cuando surgen problemas sociales (dis- 
criminación, ingresos bajos) los problemas 
de salud son concomitantes. Si se deteriora 
la situación económica ocasionando de- 
sempleo extenso, los problemas sociales y 
de salud se complican con la presión cre- 
ciente de la sociedad para expulsar a los 
migrantes. 

A menudo, los migrantes consideran su 
estancia en una nación extranjera como 
temporal, pero con frecuencia permane- 
cen en el país huésped. La decisión de 
quedarse acarrea la tarea ardua de inte- 
gración social: atención de salud, adies- 
tramiento y readiestramiento, educación 
de los hijos, etc. Muchos permanecen ile- 
galmente en el país, con el resultado de 
que son susceptibles a la explotación por 
sus patrones y tienen aún menor acceso a 
los servicios de salud y de seguridad social. 
Los migrantes que regresan a sus hogares 
producen una presión repentina en los 
servicios sociales y de salud de las comuni- 
dades de las regiones fronterizas, que a 
menudo no están preparadas para hacerse 
cargo de un grupo grande de emigrantes 
que regresa. Ambas variantes crean una si- 
tuación política delicada. 

Los datos sobre la magnitud y dirección 
de la migración en América Latina consti- 
tuyen la parte más descuidada del material 
demográfico del continente (7). Los datos 
convencionales de censos son insuficientes 
porque no se pregunta a los extranjeros la 
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fecha de llegada al país. Sin esta informa- 
ción resulta imposible relacionar la situa- 
ción de salud de los extranjeros con los pa- 
rámetros económicos y sociales. La infor- 
mación sobre el número de migrantes es 
notablemente inexacta en los períodos en- 
tre dos censos, y no siempre se incluye a los 
migrantes como un grupo identificable en 
los datos de censos, ya que generalmente 
se cuentan como población local. A me- 
nudo se ocultan datos específicos como los 
que se refieren a la salud, porque los mi- 
g-r-antes, por miedo a que esa información 
sea perjudicial para su permanencia en el 
país, callan deliberadamente la informa- 
ción. Así, las preguntas por teléfono, los 
estudios de casa en casa y otras operacio- 
nes administrativas para obtener datos, re- 
sultan de un valor muy dudoso. 

La migración nacional y transnacional 
aumentó después de la Segunda Guerra 
Mundial. Por ejemplo, en Canadá, el auge 
de la posguerra y las bajas tasas de nata- 
lidad de la década de 1930, produjeron 
una escasez de mano de obra que hizo 
que se aceptaran 300,000 migrantes de di- 
versos países. Estados Unidos admitió a 
491,000 migrantes entre 1945-1950 y 
2,515,4’79 entre 1951-1966. En estas esta- 
dísticas están englobados los 500,000 tra- 
bajadores migrantes de México y Canadá 
reclutados por los Programas de Braceros 
de 1942-1947 y 1952-1965. Desde que 
terminaron los Programas de Braceros, la 
migración anual a Estados Unidos ha sido 
de aproximadamente 400,000 personas, 
pero también al final de los Programas de 
Braceros fue cuando empezó la migración 
no oficial en gran escala. Hay aproxima- 
damente tres millones de migrantes en 
América Latina y entre 6 y 12 millones en 
Estados Unidos y Canadá. En los países in- 
dustriales huéspedes a menudo se consi- 
dera a los migrantes como mano de obra 
de reserva, útiles en tiempos de prosperi- 
dad económica y un “amortiguador” para 
el desempleo durante los períodos de de- 

Aunque ha habido un descenso drástico 
en la migración europea a las Américas 
desde el decenio de 1950, las migraciones 
interamericanas han seguido aumentando. 
Hay grandes migraciones de países con ta- 
sas elevadas de crecimiento (figura l), por 
ejemplo, Colombia, República Domini- 
cana, El Salvador y Puerto Rico. Guada- 
lupe y Martinica juntas, enviaron 150,000 
emigrantes a Francia, mientras que gran- 
des cifras de población fueron de Suri- 
name a Holanda y de las islas de habla in- 
glesa del Caribe, al Reino Unido. El cuadro 
1 muestra el número aproximado de mi- 
grantes de varios países de América La- 
tina. 

Los emigrantes de Colombia a Vene- 
zuela incluyen aproximadamente 100,000 

FIGURA l-Características del crecimiento de- 
mográfico en las Américas, 1972. 

Fuale: International Statistical Programs Center. US 
Bureau of the Census/AID, 1974. presión. 
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CUADRO l-América Latina: migración por país (1974).a 

País de empleo Total de migrantes 
(país huésped) latinoamericanos País de origen 

Argentina 1,500,000 

Bolivia 

Brasil 

Chile 

Colombia 120,000 

Ecuador 85,000 

Paraguay 

Perú 

Uruguay 

Venezuela 

45,000 

140,000 

135.000 

50,000 

120,000 

50,000 

750,000 

Total 2,995,ooo 

de Paraguay 600,000 
Bolivia 500,000 
Chile 350,000 

Urww 80,000 
Brasil 70,000 

de Perú 
Chile 
Brasil 

de Paraguay 
Bolivia 

Uwwv 
de Bolivia 

Perú 
Ecuador 
Colombia 
Venezuela 
Argentina 

de Ecuador 
Venezuela 
Chile 
Brasil 
Perú 
Bolivia 

de Colombia 
Brasil 
Perú 
Bolivia 

de Brasil 
Argentina 

de Bolivia 
Ecuador 
Chile 
Colombia 
Brasil 

de Argentina 
Brasil 
Misceláneas (Paraguay) 

de Colombia 
Trinidad y Tabago 
Argentina 
Chile 
Ecuador 
Brasil 
Perú 
Bolivia 
Misceláneas (Paraguay) 

35,000 
5,000 
2,000 

70,000 
45,000 

3,000 

70,000 
40,000 

8,000 
7,000 
5,000 
3,000 

60,000 
33,000 

5,000 
5,000 
4,000 
4,000 

50,000 
20,000 

5,000 
4,000 

30,000 
18,000 

60,000 
20,000 
10,000 

5,000 
5,000 

25,000 
20,000 

5,000 

600,000 
30,000 
20,000 
20,000 
20,000 
20,000 
20,000 
10,000 
10,000 

* Los cálculos de la OIT (sin incluir familiares). 
Fuente: Informe del Comité Mixto OIT/OMS sobre higiene del trabajo y salud., Serie No. 34 

OIT, Ginebra, 1977. 
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profesionistas, técnicos y trabajadores muy 
especializados, atraídos por la industria en 
expansión de Venezuela. Entraron legal- 
mente (migrantes selectivos) y gozan de un 
tratamiento igual al de otros residentes. 
También cabe señalar que hay de 300,000 
a 700,000 migrantes ilegales de las capas 
más pobres (8). 

Las Naciones Unidas (9) dividen a los 
inmigrantes en dos clases: 

1) Inmigrantes permanentes que tienen la 
intención de permanecer durante un período 
mayor a un año. 

2) Inmigrantes temporales que (con sus fa- 
miliares dependientes) tratan de ejercer du- 
rante un período de un año o menos, una ocu- 
pación remunerada en el país anfitrión. 

Los inmigrantes temporales se pueden 
además dividir en: 

1) Trabajadores que cruzan la frontera para 
regresar diariamente á sus hogares. 

2) Trabajadores temporales para la agricul- 
tura, la construcción u otra actividad estacio- 
nal. 

3) Trabajadores migrantes semipermanen- 
tes que permanecen durante un período de 
años, algunos de los cuales quizá soliciten la 
ciudadanía con el tiempo. 

Los migrantes clandestinos constituyen 
una subdivisión adicional de cada grupo. 

Aspectos legales de la migración 

En Europa, como se estipuló en los Tra- 
tados de Roma y París,s el movimiento li- 
bre de personas (Art. 48, Tratado de 
Roma), la libertad de permanencia y la li- 
bertad de abastecimiento y servicios, han 
sido metas del Mercado Común. En marzo 

4 Para los propósitos de este artículo, la definición de in- 
migrante rural es: individuo que trabaja o espera trabajar 
principalmente en la agricultura u otra industria relacionada, 
en forma estacional o temporal, residiendo fuera de su hogar 
o residencia usuales; que se traslada de un lugar a otro una o 
más veces para obtener dicho empleo o a fin de estar dispo- 
nible para el empleo estacional o temporal. 

s Mercado Común Europeo, en cuyas bases se ha estable- 
cido la Comisión Europea de Migtición. 

de 1969 los Tratados también incluyeron 
el derecho a beneficios de la seguridad so- 
cial similares a los nacionales, pero sostu- 
vieron limitaciones que estaban basadas en 
la política pública. De acuerdo con la Con- 
vención de Migración para. Empleo (Revi- 
sada) de 1949 (IO), todos los miembros 
acordaron proporcionar servicios médicos 
adecuados y ser responsables de la salud 
de los migrantes que podían emplearse y 
de las personas dependientes de ellos en el 
momento de la partida o de la llegada. La 
naturaleza de los exámenes médicos que se 
exigen a los migrantes es acordada entre el 
país receptor y el país de emigración. En la 
Conferencia de Migración Internacional 
(OIT), en Nápoles en 1961, se hicieron re- 
comendaciones sobre enfermedades y de- 
fectos físicos que constituirían impedi- 
mentos para el empleo en determinadas 
ocupaciones. El párrafo 10 de las reco- 
mendaciones reconocía el derecho del país 
receptor a hacer un examen selectivo ex- 
tenso. El Reglamento Sanitario Interna- 
cional de la OMS (II) (Artículo 37), de- 
clara que “Las autoridades sanitarias de los 
puertos, aeropuertos 0 puestos fronteri- 
zos, podrán exigir al arribo la visita médica 
de todos los barcos, aeronaves, trenes, 
vehículos de carretera o de otro tipo y con- 
tenedores, y de todas las personas que lle- 
guen en viaje internacional”. Sin embargo, 
estos reglamentos se aplican solo al cólera, 
la peste bubónica, la viruela y la fiebre 
amarilla. En el continente americano úni- 
camente la fiebre amarilla tiene importan- 
cia para el movimiento de masas de pobla- 
ción. (No hay cólera ni viruela en las Amé- 
ricas, y la peste está limitada a focos de& 
nidos que no se encuentran en la corriente 
principal de las migraciones.) Hay una 
cláusula en el Artículo 97.1 que especifica: 
“De conformidad con las leyes y los regla- 
mentos de cada uno de los Estados intere- 
sados y con cualquier convenio que estos 
concierten, podrán aplicarse medidas sani- 
tarias adicionales a los migrantes, los nó- 
madas, los trabajadores estacionales y los 
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participantes en reuniones periódicas de 
masas. . .” La malaria es una enfermedad 
para la cual se han establecido medidas 
cooperativas, especialmente en las zonas 
fronterizas. 

La mayoría de los países insisten en al- 
gún tipo de examen médico para los mi- 
grantes, generalmente antes de la salida de 
su país natal, o a veces con doctores del 
país huésped. Excepcionalmente, el exa- 
men médico tiene lugar en una frontera. 
Estos exámenes incluyen una radiografía 
de tórax, una prueba serológica para la sí- 
filis, un reconocimiento médico general 
(para eliminar a los migrantes que tengan 
impedimentos graves) y un certificado de 
vacunación. A veces se exige un examen 
para la malaria o parásitos intestinales. En 
algunos países como Estados Unidos, a 
menudo ha sido una función de los cónsu- 
les en el extranjero asegurarse de que los 
posibles inmigrantes pasen un reconoci- 
miento médico completo en su país de ori- 
gen (12). Aún así, además se pueden exigir 
otros exámenes médicos limitados a su lle- 
gada a un nuevo país. 

Generalmente, a un extranjero se le 
prohibe inmigrar si tiene alguna enferme- 
dad contagiosa grave; si es alcohólico cró- 
nico o drogadicto; si tiene un defecto fí- 
sico, una enfermedad o un impedimento 
que de acuerdo con la autoridad consular 
o de inmigración afecte su capacidad de 
ganarse la vida, a no ser que haya quedado 
establecido que no va a trabajar (12); o si es 
ciego, sordo o mudo. Algunos países resal- 
tan en su proceso de selección la “enfer- 
medad progresiva”, la deficiencia mental 
grave, demencia, locura, epilepsia, lepra, 
tracoma, cáncer, parálisis avanzada, en- 
fermedad orgánica del sistema nervioso, 
tuberculosis, leucemia, enfermedades con- 
tagiosas o infecciosas, o cualquier padeci- 
miento que pudiera constituir un peligro 
para la salud pública, o lo que se considera 
a menudo como “enfermedad repug- 
nante”. Algunos países especifican “perso- 
nalidades sicopáticas” entre los inmigran- 

tes rechazados (las autoridades de inmi- 
gración tienen facultades discriminatorias 
para decidir quién pertenece al grupo). 
Solo por excepción no hay medidas expre- 
sas para considerar inadmisible a una per- 
sona por enfermedad, salvo enfermedad 
mental. 

Atención médica a los migrantes en EUA 
y en México 

Trabajadores migrantes en EUA 

Los programas de servicios de salud es- 
pecíficamente para agricultores migrantes 
fueron establecidos en Estados Unidos por 
el Departamento de Agricultura entre 
1930 y mediados de la década de 1940. 
Aproximadamente 150,000 personas de 
familias migrantes en 250 localidades en 
las que se concentraba el trabajo estacional, 
utilizaron estos servicios, además de 
600,000 personas de familias de agriculto- 
res pobres (13). 

Al final de la Segunda Guerra Mundial, 
se delegó la responsabilidad en los servi- 
cios de salud locales, de los estados y con- 
dados y en los programas de bienestar so- 
cial. Como los migrantes no eran oficial- 
mente residentes, no podían ser atendidos 
en los servicios de las zonas en las que tra- 
bajaban. Sin embargo, en 1965, había 
aproximadamente 60 proyectos que fun- 
cionaban en 29 estados y Puerto Rico, que 
daban servicio a varios miles de familias de 
migrantes (aproximdamente dos millones 
de personas); pero como Roemer ha dicho 
“de cualquier forma que se mire, el im- 
pacto de este programa tiene que ser pe- 
queño. La ayuda mínima que ofrece es 
menos importante que su valor para man- 
tener viva la preocupación social por la 
familia migrante” (14). Desde mediados de 
la década de 1960 en los diversos progra- 
mas de salud y bienestar se ha hecho hin- 
capié en las zonas rurales. En 1972, la Ley 
Federal de Salud de Migración restableció 
los servicios de atención de salud para los 
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trabajadores inmigrantes y sus familias, 
por medio de subvenciones del Servicio de 
Salud Pública (P.H.S.) a departamentos de 
salud locales. 

En EUA aproximadamente 55 millones 
de personas viven en zonas rurales; ocho 
millones de ellas viven en granjas y cua- 
tro millones de los habitantes de las gran- 
jas son asalariados. Aproximadamente 
400,000 son campesinos migrantes acom- 
pañados por 1,500,OOO familiares que no 
trabajan. Por lo menos 22 estados de EUA, 
dependen de mano de obra constituida 
principalmente por estadounidenses de 
nacimiento (Z5), para cosechar las frutas y 
verduras de fácil descomposición. La ma- 
yoría de estas personas son agricultores 
migratorios debido al desplazamiento 
ocupacional, a la discriminación racial, el 
analfabetismo, la falta de salud, o los acci- 
dentes (16). 

Más de 300,000 migrantes, incluidos los 
familiares dependientes, pasan una gran 
parte de cada año en Texas, Nuevo México 
y Oklahoma. Solo los cuatro condados del 
valle inferior del Río Grande, en Texas, 
sirven de hogar a más de 100,000 miem- 
bros de esta población. Estas zonas que 
constituyen el lugar de residencia perma- 
nente no tienen la capacidad para prestar 
una adecuada atención primaria de salud a 
toda esta población migratoria, y los pro- 
yectos apoyados por el servicio de salud 
pública solo atienden aproximadamente a 
un 40% de la población (15). La mayoría 
de los trabajadores migrantes no pueden 
costear servicios particulares de salud: en 
1972, el inmigrante promedio trabajaba 
141 días al año (17) (en algunos estados 
hasta 224 días); su sueldo estaba sujeto a 
contribuciones altas para transporte, de- 
ducciones del salario para los líderes, ren- 
tas para el alojamiento, etc. (18). 

Los extranjeros ilegales en EUA 

El número de personas que reside ile- 
galmente en Estados Unidos es de 2 a 12 

millones. El Servicio de Inmigración y Na- 
turalización de EUA calcula que en 1976 
entró ilegalmente por lo menos un millón 
de mexicanos sin contar aquellos que fue- 
ron repatriados (aproximadamente 
806,000 en el mismo año en comparación 
con 335,000 en 1970) y que casi 400,000 
viven en Texas, Nuevo México y 
Oklahoma. También cruzan la frontera 
México-Estados Unidos ciudadanos de 
otros países. Según los informes de la 
prensa, se gastaron EUA$8 millones en 
transporte para repatriar a ciudadanos de 
Ecuador, El Salvador y Guatemala. 

Los indigentes en EUA carecen de aten- 
ción médica adecuada, y el problema para 
los extranjeros ilegales pobres es todavía 
más difícil por su resistencia a buscar aten- 
ción de salud por miedo a la deportación y 
a las dificultades económicas que esta aca- 
rrea. Se cuenta con muy pocos datos sobre 
el beneficio que derivan muchos extranje- 
ros ilegales de los servicios de atención 
para la salud, pero existen algunas pruebas 
que demuestran que ni siquiera están in- 
munizados contra enfermedades que se 
pueden evitar con la vacunación. Sus bajos 
ingresos (EUA$2.00 a 4.50 la hora de 
trabajo a destajo, del que tienen que pagar 
seguro social e impuestos por los que no 
reciben ningún beneficio) y su situación de 
empleado marginal, disminuyen la posibi- 
lidad de pagar atención médica, así como 
el deseo de buscarla excepto en casos de 
urgencia (15). 

Servicios de atención a la salud 

Con la legislación existente, el Departa- 
mento de Salud, Educación y Bienestar 
puede subvencionar a grupos públicos y 
particulares sin fines de lucro, para que 
planifiquen, desarrollen y operen centros 
de salud para los inmigrantes en zonas de 
gran impacto (aquellas en las que residen 
un mínimo de 6,000 campesinos migrato- 
rios y estacionales durante más de dos me- 
ses de cualquier año) y proyectos de salud 



Velimirovic LA SALUD DE LOS MIGRANTES 57 

para migrantes en zonas de bajo impacto 
(con menos de 6,000 inmigrantes). Estos 
centros manejan: 

l Atención de urgencia, atención primaria 
de salud, servicios suplementarios y de referen- 
cia, incluida la hospitalización. 

l Servicios de salud ambiental, entre ellos 
del descubrimiento y remedio de condiciones 
poco higiénicas asociadas al abastecimiento de 
agua, tratamiento de aguas servidas, elimina- 
ción de desechos sólidos, infestación parasita- 
ria, sanidad del campo, alojamiento y otros fac- 
tores ambientales relacionados con la salud. 

l Estudios selectivos de enfermedades para- 
sitarias y control de las mismas. 

. Programas de prevención de accidentes, 
incluida la excesiva exposición a los plaguicidas. 

. Información sobre la disponibiEdad y el 
uso apropiado de los servicios de atención de 
salud. 

En 1976, aproximadamente 400,000 
migrantes y agricultores estacionales obtu- 
vieron beneficios de algún tipo de servicio 
de salud, sobre todo atención primaria 
proporcionada en clínicas subvencionadas 
(EUA$22,172,500 en 1975) por el Pro- 
grama de Salud para Migrantes, apoyado 
por la Ley del PHS. Pero para 1977-1981 
los fondos no son suficientes para propor- 
cionar la atención hospitalaria necesaria; 
excepto en casos de urgencia, la atención 
de hospital solo se ofrece a un grupo esco- 
gido en algunos programas especiales. Los 
programas de salud para inmigrantes se 
entrelazan con los programas de salud ru- 
ral. Para remediarlo, la legislación recien- 
te propone que ll programas de PHS se 
consoliden en tres organismos que unan la 
salud migratoria y la atención primaria, los 
centros de salud de la comunidad y la sa- 
lud en zonas rurales con escasos servicios 
(19). La ejecución del conjunto legislativo 
aumentará el número de personas que re- 
ciban atención primaria a través de pro- 
gramas subvencionados por el PHIS de los 
actuales seis millones, hasta 20 millones de 
personas en el año fiscal de 1982. Aunque 
los migrantes legales resultarán beneficia- 
dos con esos programas,6 los problemas de 

los inmigrantes indocumentados siguen 
sin resolverse. 

Problemas de salud de los inmigrantes 
(en sentido estricto) 

Los migrantes no se pueden considerar 
como un sector organizado. Por estar en 
constante movimiento, no constituyen un 
grupo politizado. Suelen ser olvidados o 
cuando mucho forman un sector margi- 
nado de la población. En consecuencia, los 
estudios son escasos, especialmente los 
epidemiológicos, relativos a la morbilidad 
de los migrantes. Los datos existentes no 
están estandarizados según la edad, el 
sexo, 0 la ocupación y por tanto, la compa- 
ración con las poblaciones locales resulta a 
menudo falsa. Esta situación ha ocasio- 
nado una falta de apreciación de la magni- 
tud del problema en términos epidemioló- 
gicos e inclusive una conciencia mucho 
menor de las situaciones de salud social- 
mente condicionadas (figura 2). 

Los problemas de salud de los migrantes 
incluyen: 

l Importación de enfermedades endémicas 
en el país de origen, pero ausentes en el país 
huésped. 

l Importación de enfermedades que existen 
también en el país huésped. 

l Tensión debida a la adaptación. 
l Integración y asimilación en el país hués- 

ped. 
l Riesgos y accidentes ocupacionales. 
. Falta de atención preventiva para los 

miembros de la familia. 
l Atención de salud al trabajador y a su fami- 

lia. 

La falta de acceso a los servicios médicos, 

’ La Ley sobre Clínicas Rurales (HR 8422) fue aprobada 
por el Congreso en 1977. En 1965 la suma votada fue de 
EUA$3 millones y se calculó que se habrían necesitado 100 
millones para propxcionar un nivel promedio de servicios 
médicos de salud. U.S. Sen& Comnittee on Labor and Public 
We&e. Interim Report U.S.P.H. Services, Imprenta de Go- 
biemo, Washington, D.C., 1969. 
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FIGURA P-Esquema causal de mala salud en- 
tre los inmigrantes. 

Fuente: B. N. Shenkin, Health Care for Mtgmnt Workers 
Policies and Politics. Ballinger Publ. Co., Cambridge, Mass., 
1974, pág. 27. 

en especial a la atención primaria de la sa- 
lud, agrava todos estos problemas. Tam- 
bién hay que recordar que la suspensión 
de los valores y papeles culturales coloca al 
migrante “no solo en situaciones extrañas, 
sino también en situaciones conocidas que 
exigen reacciones extrañas” (20). Los mi- 
grantes generalmente tienen porcentajes 
elevados de infecciones agudas y crónicas y 
de enfermedades parasitarias, desnutri- 
ción, enfermedades cutáneas, caries dental 
e impedimentos y enfermedades del sis- 
tema nervioso. El cuadro 2, que presenta 
las causas principales de hospitalización en 
los inmigrantes de Texas, refleja lo ante- 
rior. Las condiciones dentro de la familia y 
en el ambiente personal del inmigrante, 
aumentan el ingreso a los hospitales. 

No obstante, los migrantes usan el servi- 
cio médico mucho menos (66% del pro- 
medio nacional) que el resto de la pobla- 
ción (15). 

En Michigan, por ejemplo, los migrantes 
utilizaron los servicios médicos cinco veces 
menos y los servicios dentales 25 veces me- 
nos que el ciudadano promedio (21). Las 
áreas metropolitanas contienen 75% de la 
población y 87% de los médicos, lo cual 

resulta todavía más perjudicial para los 
mi-antes que pasan la mayor parte de 
cada año en zonas rurales, sin servicio mé- 
dico adecuado (22). 

Utah proporciona estadísticas para los 
tipos de atención médica que usan los mi- 
grantes: 44 y 51% de la atención (en clíni- 
cas y con médicos particulares respectiva- 
mente) tuvo por causa enfermedad grave y 
de 13 a 15% enfermedades crónicas; un 
20% del cuidado preventivo fue propor- 
cionado por clínicas, el 13% por médicos 
particulares. Los cuatro diagnósticos más 
frecuentes fueron faringitis y enfermeda- 
des de las vías respiratorias altas, traumas 
menores, dermatitis y otras infecciones de 
la piel y diarrea. Las enfermedades infec- 
ciosas constituyeron una tercera parte de 
los diagnósticos. Solo el 1% exigió hospita- 
lización (23). 

Laurel1 et al. (24) encontraron en México 
que determinadas características socioeco- 
nómicas, como por ejemplo, los patrones 
de migración interna, los ingresos, el sub- 
empleo (pero no el alfabetismo), definen 
más claramente a los grupos de alta y baja 
morbilidad que las condiciones sanitarias o 
el acceso al servicio médico. Los autores 
señalan prudentemente que las relaciones 
no son sencillas, ni directamente causales, 
sino que ejercen una influencia significa- 
tiva en los fenómenos biológicos. 

Tuberculosis 

Desde hace mucho tiempo se.reconoció 
que la tuberculosis era uno de los proble- 
mas de salud de mayor importancia entre 
los inmigrantes. En EUA, desde finales 
del decenio de 1970, ha habido un au- 
mento de la prevalencia de la tuberculosis 
entre los inmigrantes. Este cambio es el re- 
sultado de patrones cambiantes en las in- 
migraciones legales, así como de una 
afluencia de extranjeros ilegales. Por 
ejemplo, de 1970 a 1976, hubo un au- 
mento del 10% en los casos de tuberculosis 
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registrados en el condado de Los Angeles, 
California (25). Más del 60% de los pacien- 
tes admitidos a hospitales con tuberculosis 
eran extranjeros, y de los que tenían ape- 
llido español, aproximadamente entre un 
50 y 60% eran extranjeros ilegales. Aun- 
que hubo una disminución en la tubercu- 
losis de aproximadamente 23% entre los 
blancos y de 10% entre los negros, en el 
período 1970-1975, hubo un aumento de 
85% entre los que tenían apellido español, 
y de 110% entre los asiáticos (chinos, fili- 
pinos y coreanos) (26). 

A menudo el país de emigración tiene 
una tasa más elevada de tuberculosis que el 
país receptor, y desde luego algunos casos 
son importados. Un gran número de in- 
migrantes podría haber tenido una forma 
inactivada que se hubiera reactivado. Sin 
embargo, también es posible la situación 
opuesta: la tuberculosis de los migrantes 
podría ser, como sugiere la experiencia 
europea (27), una enfermedad adquirida 
en el país huésped. 

Puesto que los inmigrantes tienen un ac- 
ceso muy limitado a cualquier tipo de ser- 
vicio de salud, consultan a curanderos (que 
usan ensalmos y hierbas, etc., para curar la 
enfermedad) y van al centro de salud en 
una fase avanzada del padecimiento, o 
bien hacen las dos cosas. A no ser que se les 
instruya específicamente en contra, mu- 
chos funcionarios de salud epidemiológi- 
camente conscientes, tienen la prudencia 
de no preguntar nada sobre la situación 
legal del paciente y dan un tratamiento an- 
tituberculoso y preventivo cuando es nece- 
sario, considerando al paciente no tratado 
como una fuente de infección para la co- 
munidad. Hay que señalar que la coopera- 
ción del paciente, difícil en cualquier caso 
en una población que se caracteriza por la 
movilidad frecuente, puede mejorar con 
esa medida, aunque es bien sabido que la 
tasa de negligencia en el tratamiento de la 
tuberculosis es muy elevada incluso en una 
población estable. 

El Grupo de Trabajo sobre los Aspectos 

de Salud de los Trabajadores Migratorios 
(9) ha señalado correctamente que una ca- 
racterística típica del migrante es la obse- 
sión por ganar y ahorrar dinero rápida- 
mente y a menudo acepta varios empleos. 
La fatiga constante, la comida escasa y a 
menudo la vida en condiciones de hacina- 
miento, unidos a la soledad, la inseguri- 
dad, el aislamiento social y la xenofobia, 
son factores que reactivan las infecciones 
latentes o predisponen para otras nuevas. 

Malaria y enfermedades parasitarias 

Se considera que la migración es uno de 
los obstáculos mayores para el éxito de los 
programas de erradicación de la malaria 
en América Latina (25). En estos progra- 
mas, la experiencia con los migrantes ha 
sido desalentadora, aun cuando se cono- 
cieran los problemas y se tomaran medidas 
preventivas. No es fácil descubrir a los por- 
tadores asintomáticos, inclusive con estu- 
dios masivos. Se opina que la subestima- 
ción de la importancia de los factores hu- 
manos, ha sido una de las causas principa- 
les de los resultados de la lucha contra la 
malaria (29), y los problemas son bien co- 
nocidos desde los trabajos iniciales de 
Prothero (30, 31). 

Salud mental 

Cualquier emigración a un país extran- 
jero implica un cambio radical en el medio 
social, a menudo el aislamiento de la fami- 
lia tradicional y de los lazos de amistad, 
y frecuentemente barreras del lenguaje. 
Además, la transición del trabajo rural al 
industrial exige una adaptación muchas 
veces angustiosa. La situación inestable de 
los migrantes-en términos legales y labo- 
rales-persiste en algunos casos durante 
años; la ambigüedad cultural a menudo 
dura hasta la siguiente generación. En 
Europa se vio que la separación de las 
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familias ocasionó hasta 10 veces más divor- 
cios y una morbilidad más elevada en las 
mujeres que quedaron en su país, que en 
grupos comparables de familias en las que 
estaba presente el marido (32). Lo mismo 
se ha observado en los hijos de los migran- 
tes. En cambio, los inmigrantes empleados 
tienen menos ausentismo debido a enfer- 
medad. Esto no es solo el resultado de su 
selección física, sino que probablemente 
se debe sobre todo al temor de perder el 
empleo y a las posibles restricciones en 
los servicios de salud. 

La ruptura de las funciones de la familia 
es ocasionada por factores socioeconómi- 
cos-nivel de ingresos, posición y estabili- 
dad del empleo (33)-y la interrupción de 
los lazos sociales existentes que sirven de 
apoyo y que sobre todo, si el migrante va 
de una zona rural a un ambiente urbano, 
resultan poco eficaces en el medio nuevo. 

Todo esto afecta la salud mental. Por 
ejemplo, en la ciudad de Nueva York, 
predominan los puertorriqueños en las 
instituciones mentaIes del estado (34), 
igual que sucede con los mexicano-esta- 
dounidenses en Colorado (35). Debe se- 
ñalarse que esos grupos reciben menos 
atención de salud mental, y que esta, 
cuando existe, es de calidad inferior. 
Además, las políticas institucionales no 
animan a acudir en busca de ayuda espe- 
cializada; hay pocas opciones en cuanto a 
los métodos de tratamiento convenciona- 
les; y esos servicios a menudo no existen 
en las zonas rurales. Los diferentes len- 
guajes y culturas erigen otras barreras 
tanto para el tratamiento como para el 
diagnóstico. La conducta que resulta nor- 
mal entre los inmigrantes quizá sea juz- 
gada en forma diferente por los habitantes 
de la cultura receptora. La identificación 
de esa conducta reducirá al mínimo los 
errores de diagnóstico que hagan los pro- 
fesionales de salud mental. 

No es necesario discutir lo absurdo de 
utilizar las llamadas pruebas de inteligen- 
cia. Esas pruebas, hechas por especialistas 

de una cultura, no son aplicables sin graves 
reservas incluso en la misma cultura, mu- 
cho menos todavía para miembros de otra 
cultura. Sin embargo, se han utilizado con 
demasiada frecuencia aunque no tienen en 
cuenta el ambiente urbano-rural, los nive- 
les de motivación, el carácter bilingüe, la 
experiencia educacional, la importancia 
que se da a diversas aptitudes mentales, la 
clase social, etc. (36). 

La relación entre enfermedades menta- 
les y migración fue estudiada por primera 
vez por @degaard (37) que observó que los 
inmigrantes noruegos de Minnesota tenían 
tasas más altas de ingreso a hospitales men- 
tales que las que existían en Noruega y 
también mayores que las de los nativos de 
Minnesota. Se supuso que los migrantes 
eran un grupo seleccionado espontánea- 
mente con un número más elevado de in- 
dividuos prepsicóticos que, además, esta- 
ban expuestos a más tensiones debido a la 
inmigración. Lo confirmaba el hecho de 
que los inmigrantes de la zona rural de 
Noruega a Oslo, tenían porcentajes más 
altos de psicosis que los residentes nativos 
de Oslo..Los estudios que se han realizado 
en Israel han demostrado que los migran- 
tes nacidos en el extranjero y nativos, te- 
nían tasas de hospitalización más altas que 
los no migrantes (37, 38). Estudios hechos 
en Canadá, por el contrario han demostra- 
do que lo anterior no es universalmente 
cierto. Por ejemplo, los chinos que viven 
en un barrio chino en Columbia Británica 
presentaron tasas de hospitalización más 
bajas que los chinos esparcidos por el país, 
que tenían el porcentaje más elevado de 
todas las minorías étnicas (39). El Departa- 
mento de Salud, Educación y Bienestar de 
EUA ha publicado un estudio bibliográfi- 
co que incluye los problemas de aprecia- 
ción de las enfermedades mentales entre 
los migrantes (36); se han hecho varios es- 
tudios acerca de la migración rural a la 
ciudad (40, 41), y sobre migrantes nacidos 
en el extranjero (42). 

Los estudios epidemiológicos (42) sobre 
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trastornos mentales indican que la esquizo- 
frenia y los fenómenos de desorganización 
social, como el alcoholismo y la delincuen- 
cia juvenil, son especialmente frecuentes 
en los barrios hacinados, que son las áreas 
donde suelen vivir los inmigrantes. Los da- 
tos indican que la solución no está senci- 
llamente en despejar esos barrios o pro- 
porcionar servicios de salud, sino también 
en llevara cabo una política amplia social y 
de salud. 

Nutrición 

La migración es un intento de mejorar el 
estándar de vida propio y su éxito es para- 
lelo a la disminución o eliminación de la 
desnutrición (43). Sin embargo, la pobreza 
y la falta de educación van asociadas al de- 
terioro de las condiciones físicas y sociales 
que van ligadas a una nutrición adecuada. 
Lógicamente, la nutrición en los inmigran- 
tes depende de sus actitudes culturales, de 
educación y situación económica, en el or- 
den enunciado. Las avitaminosis y la des- 
nutrición y sus consecuencias-carencia de 
proteínas o de calorías asociadas a daños 
del sistema nervioso central, entre 
otros-se encuentran en todas las pobla- 
ciones muy pobres. Los trabajadores mi- 
gratorios, cuyos salarios son aproximada- 
mente la mitad de los que cobran en otras 
industrias los trabajadores no especializa- 
dos (28) son los que predominan en estas 
poblaciones. 

La morbilidad elevada debida a enfer- 
medades nutricionales o metabólicas entre 
los mexicano-estadounidenses, exige una 
interpretación relacionada con los factores 
nutricionales y genéticos. 

Drogadicción 

Los inmigrantes ilegales son a menudo 
utilizados para transportar drogas; sin 
embargo, aunque de v$z en cuando se 

sientan temporalmente atraídos hacia la 
subcultura de las drogas, en general no son 
buenos candidatos para la drogadicción. 
Richman (44) al examinar los factores que 
influyen en la concentración de la droga- 
dicción en determinados lugares y grupos 
sociales, entre los migrantes y las personas 
que sin serlo se trasladan frecuentemente, 
encontraron una relación muy significa- 
tiva con la pobreza. La movilidad de la 
población no era estadísticamente signifi- 
cativa y era la menos importante de 15 
variables. 

Salud ambiental 

Las condiciones de vida de los agriculto- 
res migratorios son todavía extraordina- 
riamente “pobres a pesar de la abundante 
publicidad sobre su situación, y cierto es- 
fuerzo por mejorarla” (23). El cuadro 3 
presenta los principales defectos encon- 
trados en 681 campos de trabajadores mi- 
gratorios, estudiados por el Programa de 
Migración de Texas (1969) (45). Hay des- 
cripciones fidedignas de las viviendas po- 
bres de 19s migrantes (casi un 96% carecen 
de excusados, baños o duchas) (46). 

En los últimos años se ha comprobado 
que los plaguicidas constituyen un riesgo 

CUADRO 3-Carencias en los campos de tra- 
bajo de los migrantes en Texas (1969).a 

Campo Casa 

W) 6) 

Estructura 65 50-60 
Abastecimiento de agua 60 50-60 
Servicio de drenaje 80 80-90 
Basura: RecolecLión, almacenamiento 

y eliminación 80 SO-90 
Control de insectos y roedores 90 90 
Protección contra incendios 90 90 
Varios (recreo, transporte, atención 

a los niños) 95 95 

a Fuate: Migram Health Program, Annml Report, 1969. 
Departamento de Salud del Estado de Texas. Austin, Texas. 
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de especial importancia para los agriculto- 
res migrantes. Una sexta parte de todos los 
campesinos de California padecen sus 
efectos (47), aunque oficialmente, el nií- 
mero de casos de enfermedades relaciona- 
das con los residuos químicos posible- 
mente no sea mayor de 1 a 2% (48). 

Migración: oportunidad de investigan‘ón 

Las migraciones ofrecen una oportuni- 
dad-muy especial de hacer investigaciones 
médicas sobre la causa de las enfermeda- 
des, sobre todo para distinguir entre los 
factores infecciosos, genéticos y ambienta- 
les. Por ejemplo, los estudios sobre la escle- 
rosis múltiple sugieren que los migrantes 
poseen algún grado de protección cuando 
han vivido en regiones de baja prevalencia 
(la frecuencia parece aumentar con la dis- 
tancia del ecuador) en los primeros años 
de vida o posteriormente; y que hay facto- 
res genéticos que protegen a los japoneses 
y a los chinos (49). Los enfoques epidemio- 
lógicos basados en migrantes para el estu- 
dio del cáncer han demostrado que en la 
primera generación de inmigrantes japo- 
neses en EUA, la mortalidad debida al 
cáncer del colon (sin incluir el recto) era 
más similar a la del país huésped que a la 
del país de nacimiento. En la segunda ge- 
neración había una tendencia todavía ma- 
yor hacia los niveles de susceptibilidad es- 
tadounidenses. El caso japonés coincide 
con el de otras poblaciones migratorias. Se 
ha sugerido que la diferencia se debe a la 
dieta y a la presencia de microflora intesti- 
nal especial. Sin embargo, los inmigrantes 
de primera generación conservan los nive- 
les de riesgo más semejantes a los del país 
de origen cuando se trata de cáncer gás- 
trico (50). En forma similar, los grupos na- 
cidos en el extranjero y los migrantes del 
interior de EUA conservan las tasas de 
cáncer estomacal características de sus lu- 
gares de origen (51). Los porcentajes bajos 
de cáncer mamario persisten en las japo- 

nesas de la segunda generación a pesar de 
las prácticas sociales y culturales del país 
huésped, lo cual sugiere la existencia de 
factores genéticos o innatos (52). Los mi- 
grantes de zonas rurales a urbanas, en 
EUA, parecen ser más susceptibles al cán- 
cer pulmonar que los residentes de las ciu- 
dades a las que han migrado (53). 

Los estudios de los emigrantes han re- 
sultado extremadamente útiles para la va- 
loración de los factores genéticos y am- 
bientales que predisponen a las enferme- 
dades cardiovasculares. Por ejemplo, los 
japoneses que viven en Japón tienen una 
frecuencia menor de cardiopatía corona- 
ria que los japoneses que viven en Hawaii, 
mientras que la incidencia más alta se en- 
cuentra en los japoneses de California (54). 
Observaciones similares se han hecho con 
los recientes inmgrantes yemenitas en Is- 
rael, que presentaron una mortalidad muy 
baja por arteriosclerosis degenerativa del 
corazón, en comparación con los inmi- 
grantes de 70 años antes (55). Las enfer- 
medades cardiovasculares en las poblacio- 
nes urbanas y las consecuencias del cambio 
de cultura han sido discutidas por Tyroler 
(56); las enfermedades crónicas entre los 
inmigrantes europeos a EUA, por Reid et 
al. (57). 

Medidas institucionales 

La salud de los inmigrantes, tanto rura- 
les como urbanos, se convierte a menudo 
un embrollo de necesidades insatisfechas. 
Los diferentes países dan al problema dis- 
tintas prioridades, pero con millones de 
personas que carecen de suficiente acceso 
a la atención de la salud, es evidente que 
las poblaciones cambiantes serán el último 
grupo atendido por las instituciones de sa- 
lud. Hasta en los países muy desarrollados 
que están tratando de remediar el pro- 
blema, hay un laberinto de barreras ju- 
risdiccionales que impiden que se preste 
una atención médica adecuada a los inmi- 
grantes. En el contexto internacional se 
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podrían lograr algunas soluciones en con- 
diciones de migración acordada por medio 
de arreglos binacionales, pero aún así, el 
problema de la hospitalización no se re- 
suelve siempre satisfactoriamente. 

La carga financiera, especialmente 
cuando la migración adquiere proporcio- 
nes masivas, es a menudo un argumento 
en contra de la extensión de la atención de 
la salud a la población no residente. El 
condado de Los Angeles, California, cal- 
culó que en 1976, el costo total de atención 
médica a los no residentes fue de EUA$53 
a 79 millones, o sea del 10 al 16% del pre- 
supuesto total destinado a la salud. De esta 
suma, de 40 a 67 millones se emplearon en 
extranjeros indocumentados, o extranje- 
ros con visas temporales. Aunque este es- 
tudio tiene limitaciones graves-incluye 
todos los gastos de mantenimiento directos 
e indirectos como mantenimiento de edifi- 
cios, depreciación, y administración-su 
conclusión es importante: no habría un 
ahorro si no se extendieran los servicios a 
los no residentes, especialmente a los ex- 
tranjeros indocumentados, porque la ma- 
yoría de los gastos de los departamentos de 
salud son para actividades que se realizan 
(costos fijos) aunque disminuya la cantidad 
de trabajo en esos servicios (58). 

Suponiendo que no hubiera inconve- 
nientes financieros, queda la cuestión de si 
las instituciones de salud y bienestar, etc., 
estarían dispuestas y preparadas para tra- 
tar eficazmente a una clientela diferente. 
La xenofobia surge casi espontáneamente 
cuando los migrantes alcanzan una pro- 
porción considerada por la comunidad 
huésped como excesiva para su capacidad 
de absorber a cualquier grupo (59). Urge 
establecer en el contexto panamericano, 
políticas de inmigración que especifiquen 
la situación de los migrantes en los países 
receptores. Estas políticas deben referirse 
a sus oportunidades de trabajo y a sus 
perspectivas de integración social. 

Se han dedicado pocas investigaciones al 
área de la salud de los migrantes, con el 

resultado de que los cuerpos médicos y de 
otras profesiones, ignoran casi completa- 
mente la magnitud de los problemas de sa- 
lud’ de los inmigrantes, las tendencias so- 
ciomédicas generales que les afectan, o los 
efectos positivos o negativos de la migra- 
ción tanto en el inmigrante como en la co- 
munidad. Esta ignorancia engendra indi- 
ferencia o antagonismo, que resultan del 
miedo a las dificultades inherentes a las 
necesidades de una población nueva y dis- 
tinta. En forma paralela, se encuentra la 
ignorancia del migrante sobre la nueva 
comunidad. 

Una vez que se ha tomado la decisión de 
proporcionar servicios de salud a los mi- 
grantes, surge la cuestión de cuál es el mé- 
todo mejor; las clínicas, los centros de sa- 
lud, los médicos particulares, o una com- 
binación de estos. En Utah, se observó que 
las clínicas del consejo de migrantes ofre- 
cían un servicio más amplio que los médi- 
cos particulares y que también podían 
ocuparse de la medicina preventiva. Este 
ejemplo indica que el éxito en tratar las 
enfermedades crónicas es más probable en 
un ambiente que se centra principalmente 
en los migrantes. Pero las clínicas resulta- 
ban más caras (EUA$19.15 por visita a la 
clínica en vez de ll.54 por visita a un mé- 
dico particular) y la organización represen- 
taba una carga administrativa mucho más 
pesada (23). Además, las clínicas no pue- 
den solucionar los problemas de la inte- 
rrupción del tratamiento en los migrantes 
transitorios estacionales. 

En las zonas rurales de gran impacto, los 
centros especiales de salud y las clínicas, 
tienen determinadas ventajas psicológicas 
y técnicas (horas de consulta, intérpretes). 
Sin embargo, el cuadro de migración está 
cambiando: la migración ya no es un su- 
ceso rural estacional, sino un proceso en el 

’ Los estudios europeos demuestran que el riesgo de acci- 
dentes ocupacionales es de dos a tres veces mayor que en los 
trabajadores nacionales, y la incapacidad temporal, entre 84 y 
137% más elevada, mientras que la incapacidad permanente 
es de 62 a 112% más alta (4). 
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que aumenta la inmigración urbana. Se 
necesitan medidas opcionales, que traten 
eficientemente esta nueva orientación ur- 
bana. 

El dilema básico que gira alrededor del 
problema de si el migrante es considerado 
como temporal o como futuro residente, 
define los problemas y las acciones. Sin 
embargo, parece haber solo dos enfoques 
coherentes con los principios básicos de sa- 
lud y bienestar: 

l El migrante es declarado estrictamente 
temporal, pero, en reconocimiento a su contri- 
bución a la sociedad, recibe beneficios de aten- 
ción a la salud, salario aceptable, alojamiento 
decente y el derecho a los servicios sociales en el 
momento de la salida. 

l El migrante residirá permanentemente; en 
ese caso será tratado como un miembro de la 
población estable en interés de la misma comu- 
nidad. 

Hay muchos problemas de inmigración 
y de migrantes y cada uno de ellos debe 
tratarse por separado. Pero forman parte 
de un problema más amplio, el de la aten- 
ción primaria de la salud y quién va a reci- 
birla. Estudiando los problemas de aten- 
ción médica a los migrantes, se pueden 
diseñar mejores planes que incluyan la 
atención primaria de la salud. 

Conclusión 

La migración es un fenómeno que des- 
taca la disparidad en el desarrollo, pero el 
esfuerzo para dar servicios de salud a los 
migrantes es básicamente una cuestión del 
nivel del servicio médico de cada país. Los 
ministros de salud de las Américas decidie- 
ron en 1972 instituir un sistema especial en 
el decenio en curso para hacer factible el 
cuidado total de la salud de la población en 
todos los países de la Región (60). Esta 
meta se reafirmó más enérgicamente en 
1977: “La cobertura es el resultado de una 
oferta eficaz y sistematizada de servicios 
básicos de salud, que satisfagan las necesi- 

dades de toda la población, se proporcio- 
nen en forma continua en lugares accesi- 
bles y de manera aceptable por la misma y 
garanticen el acceso a los diferentes niveles 
de atención del sistema de servicios de sa- 
lud”. Si la cobertura total plantea un ver- 
dadero reto a una población estática, el 
problema de la migración aumenta la 
complejidad y la tensión ejercida en los 
planes de desarrollo, cuando la población 
se traslada y un gran número de personas 
emigran de las comunidades rurales a las 
zonas urbanas. Además de la accesibilidad 
geográfica, hay problemas que se refieren 
a la accesibilidad cultural y funcional. Evi- 
dentemente, la solución exige un sistema 
de información adecuado sobre la co- 
rriente y magnitud de la migración. Hay 
que identificar las características demográ- 
ficas, socioeconómicas, culturales y am- 
bientales de los problemas de salud, así 
como los recursos disponibles, incluida la 
mano de obra potencial. 

El enfoque será diferente para la migra- 
ción rural-rural y para la rural-urbana, 
pero la solución debe asegurar que en to- 
dos los países prevalezcan beneficios de sa- 
lud amplios. Los migrantes deben gozar de 
servicios iguales a los del resto de la comu- 
nidad, en vez de depender de programas 
especiales, si es que existen. Estos progra- 
mas son paralelos a los sistemas de aten- 
ción de la salud que existen para el resto de 
la población, y son esencialmente curati- 
vos, orientados a los casos agudos, clasifi- 
cados, verticales, limitados y que siguen 
funcionando mientras cuentan con sub- 
vención. Todos los logros suelen ser pasa- 
jeros. 

La integración de los programas de sa- 
lud para migrantes y los recursos de salud 
de la comunidad, es la única solución du- 
radera, aunque acarree al principio impues- 
tos excesivos para los servicios existentes. 
En cambio, será un estímulo para los servi- 
cios de salud extender la cobertura de la 
atención, adaptar tecnologías y desarrollo 
del potencial humano y reestructurar los 
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sistemas de atención de la salud basándose 
en los niveles funcionales de atención. “El 
concepto de cobertura universal, que es 
una consecuencia de la aceptación de que 
la salud es un derecho y una responsabili- 
dad fundamental de los individuos y de las 
comunidades, exige que los esfuerzos se 
realicen en todo el ámbito nacional” (61). 
La atención primaria de la salud es un 
principio factible, pero no puede tener 
éxito sin el concepto unificado de desarro- 
llo que incorpora los aspectos económico, 
agrícola y educativo, al mismo tiempo que 
el de salud. 

Resumen 

Se estudian los problemas de la migra- 
ción temporal o permanente tanto de las 
zonas rurales a las ciudades y centros in- 
dustriales de un país (migración nacional) 
como de un país a otro (migración interna- 
cional); se considera en todas estas catego- 
rías al migrante ilegal. Se trata de la migra- 
ción por motivos económicos en América 
Latina en conexión con los principios 
adoptados en la IX Reunión Especial de 
Ministros de Salud de las Américas (Wash- 

ington, D. C., 1977). Se comentan los 
problemas de salud de los migrantes en Es- 
tados Unidos y en países de América La- 
tina. Se enuncian los problemas de salud 
de los migrantes que incluyen la importa- 
ción de enfermedades endémicas al país 
huésped; la tensión psíquica causada por la 
necesidad de adaptación; riesgos y acci- 
dentes ocupacionales y falta de atención 
preventiva y de servicios de salud. Se exa- 
minan los siguientes componentes de 
morbilidad: tuberculosis, malaria, enfer- 
medades parasitarias, malnutrición, dro- 
gadicción, salud ambiental y salud mental. 

La atención de salud que se ofrece a los 
migrantes depende de la categoría a que 
pertenecen, pero sobre todo al nivel de los 
servicios médicos del país huésped. Ade- 
más, aunque la salud del migrante es la 
más precaria, subutiliza los servicios médi- 
cos por carencia de medios económicos, de 
información y de acceso, situación que se 
empeora en el caso de los migrantes ilega- 
les. Se concluye que la integración de los 
programas de salud para migrantes con los 
recursos de la comunidad contituye la so- 
lución duradera para que la cobertura de 
los servicios de salud a los migrantes sea 
factible. Cl 
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The forgotten people: migrants and their health (Summaty) 

A study was made of the problems involv- ternational migration), the illegal migrant is 
ed in both temporary and permanent migra- included in all these categories. Migration in 
tion from rural zones to the cities and indus- Latin America for economic reasons is consid- 
trial centers within a country (interna1 migra- ered vis-à-vis the principies adopted at the 
tion) and also from one coimtry to another (in- Fourth Special Meeting of Ministers of Health 
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of the Americas (Washington, D.C., 1977). upon the category to which they belong but, 
The health problems of migrants in the Unit- particularly, on the status of the guest country’s 
ed States and the Latin Ameritan countries medical services. Furthermore, although mi- 
are taken up from the following standpoints: grants; health is exceedingly precarious, they 
the carrying of endemic diseases to the host underutilize the medical services because of 
country; psychic tension arising from the their lack of money, information, and access 
need to adapt; occupational hazards and ac- to them. This situation is even more acute in 
cidents; and, lack of preventive care and the case of the illegal migrant. It is concluded 
health services. The components of morbidi- that implementation of health programs for 
ty examined are: tuberculosis, malaria, para- migrants through the use of community 
sitic diseases, malnutrition, drug abuse, envi- funds is the soundest form of ensuring health- 
ronmental health, and mental health. The service coverage for them. 
health services available to migrants depend 

Os esquecides: a saúde dos migrantes (Resumo) 

Estudam-se os problemas da migra@o tem- minam-se os seguintes componentes de mor- 
poral ou permanente tanto das zonas rurais bilidade: tuberculose, malária, doencas parasi- 
para as cidades e centros industriais dum país tárias, subalimentacáo, drogadiqáo, saúde am- 
(migracáo nacional) como de um país para outro biental e saúde mental. 
(migracão internacional); considera-se, em to- A aten@0 de saúde que se oferece aos mi- 
das estas categorias, o migrante ilegal. Trata-se grantes depende da categoria a que pertencem, 
da migracão por motivos económicos na Amé- mas, sobretudo, do nível dos servicos médicos 
rica Latina, em ligacao com os princípios adota- do país acolhedor. Além disso, embora a saúde 
dos na IV Reüniáo Especial de Ministros de do migrante seja extremamente precária, êle 
Saúde das Américas (Washington, D. C., 1977). náo utiliza todos os servicos médicos por falta 
Comentarn-se os problemas de saúde dos mi- de meios económicos, de informacao e de ace- 
grantes nos Estados Unidos e em países da Amé- SSO, situacáo que se torna mais grave no caso 
rica Latina. Enunciarn-se os problemas de saúde dos migrantes ilegais. Conclui-se que a integra- 
dos migrantes que incluem a importacão de cao dos programas de saúde para migrantes com 
doencas endémicas para o país acolhedor; aten- os recursos da comunidade é a solucáo duradoi- 
sáo psíquica causada pela necessidade de adap- ra para que se possam oferecer os necessários 
tacáo; riscos e acidentes de trabalho e falta de servicos de saúde aos migrantes. 
atencáo preventiva e de servicos de saúde. Exa- 

Ceux que I’on oublie: La santé des migrants (Résumé) 

Il a été procédé à une étude des problèmes 
de la migration temporaire ou permanente, 
aùssi bien des zones rurales vers les villes et 
centres industriels d’un pays (migration natio- 
nale) que d’un pays à un autre (migration in- 
ternationale); dans toutes ces catégories on a 
considéré la situation du migrant illégal. Il est 
question de la migration pour des raisons éco- 
nomiques, en Amérique Latine, par rapport 
aux principes adoptés à la IVeme Réunion Spé- 
ciale des Ministres de la Santé d’Amérique 
(Washington, D.C. 1977). On fait’un commen- 
taire des problèmes de santé des migrants aux 
Etats Unis et dans certains pays de I’Amérique 
Latine. On énumère les problèmes de santé 
des migrants, qui comprennent l’importation 
de maladies endémiques au pays hôte, la ten- 
sion psychique causée par le besoin d’adapta- 
tion, les risques et accidents professionnels et 

le manque de soins préventifs et de services 
de santé. On fait un examen des composantes 
suivantes de la morbidité: tuberculose, malaria, 
maladies causées par des parasites, malnutri- 
tion, toxicomanie, santé du milieu et santé 
mentale. 

Les soins de santé offerts aux migrants dé- 
pendent de la catégorie à laquelle ceux-ci ap- 
partiennent, et surtout de la qualité des services 
médicaux du pays hôte. De plus, quoique la 
santé du migrant soit la plus précaire, faute 
de moyens économiques, d’information et d’ac- 
ces, celui-ci sous-utilise les services médicaux, 
et cette situation est pire encare dans le cas des 
migrants illégaux. On conclut que l’intégration 
des programmes de santé pour les migrants 
aux ressources de la communauté offre la so- 
lution la plus permanente pour rendre possi- 
bles des services de santé aux migrants. 


