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�� En esta última década, los problemas de salud asocia-
dos a la migración de retorno a México, han adquirido 
un cariz distinto con profundas implicaciones para la 
sociedad y el Estado mexicano en un contexto caracte-
rizado por una compleja combinación de retorno vo-
luntario y forzado.

�� Al retornar a México, el capital de salud que los migran-
tes llevaban consigo, en muchos casos, se ha deteriora-
do por la falta de atención médica regular durante su 
estancia en Estados Unidos.

�� El bienestar físico, mental y emocional de quienes re-
tornan debe situarse dentro de un marco que incluya 
los determinantes sociales, económicos, políticos, cul-
turales e institucionales.

SALUD Y DERECHOS DE LOS MIGRANTES 
MEXICANOS RETORNADOS. SEGURIDAD 
O DESCONSUELO
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 INTRODUCCIÓN

La salud de los migrantes que retornan de Estados Unidos 
a México es uno de los aspectos en el ciclo migratorio que 
ha recibido poca atención en cuanto a los servicios, la capa-
citación del personal médico, la investigación y la política 
pública. El bienestar físico, mental y emocional de quienes 
retornan debe situarse dentro de un marco que incluya los 
determinantes sociales, económicos, políticos, culturales e   
institucionales (Montoya y González, 2015). Asimismo, 
desde un marco de derechos, es indispensable garantizar 
un acceso equitativo a los servicios de salud, considerando 
los aspectos de financiamiento, gerencia y cobertura. Para 
ello se requiere tomar en cuenta tanto el ámbito geográfico 
como lo relacionado con las intervenciones y los servicios 
ofrecidos localmente, los cuales deben ser acordes a las ne-
cesidades y la demanda específica de la población migrante.

Además de los aspectos programáticos y técnicos para 
satisfacer los requerimientos de salud de quienes retornan, 
existen otros elementos a considerar para que quienes to-
man decisiones lo hagan de forma informada, por mencio-
nar algunos: ¿Cómo se integran quiénes retornan? ¿Todos 
lo hacen de igual manera? ¿Cómo la migración transformó 
sus expectativas sobre salud y bienestar? (Mestries, 2013) 
¿Cómo traducir los resultados de estudios académicos en 
políticas públicas? Podemos tomar como ejemplos paradig-
máticos el denominado Síndrome de Ulises, o bien, la Para-
doja Latina de Mortalidad. El primero se refiere a un estrés 
agravado, así como al duelo migratorio relacionado con la 
familia, el idioma, la cultura, entre otras pérdidas, que no 

PUNTOS CLAVE
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por ser parciales dejan de ser dolorosas ni de afectar la sa-
lud mental de quienes llegan a padecerlo (Achotegui, 2012).   
El segundo, tiene que ver con que, si bien en Estados Uni-
dos la mayoría de los latinos tiene un perfil socioeconómico 
desventajoso, su tasa de mortalidad es relativamente menor 
que la de la población blanca no latina (la cual en prome-
dio pertenece a un nivel socioeconómico más elevado). 
Este comportamiento de la mortalidad es contrario a lo epi-
demiológicamente esperado, esto puede deberse a que los 
inmigrantes lleven consigo un alto capital en salud y cuen-
ten con mecanismos de género y culturales que les sirvan 
como protectores; o bien, a que los migrantes retornados 
incluyen a quienes están seriamente enfermos (Abraido, 
Dohrenwend, Ng-Mak y Turner, 1999). Ambos fenómenos 
requieren de acciones públicas, en cuanto al primero, rela-
cionadas con la salud mental y, el segundo, con dar a cono-
cer a la población en general que los migrantes retornados 
voluntariamente puede regresar motivados por problemas 
crónicos de salud, los cuales no necesariamente pueden ser 
costeados de manera individual y privada; tal es el caso, por 
ejemplo, del tratamiento de diálisis para los diabéticos que 
lo requieran.

Al retornar a México, el capital de salud que los migran-
tes llevaban consigo, en muchos casos, se ha deteriorado 
por la falta de atención médica regular durante su estan-
cia en Estados Unidos. Esto ha motivado incluso el regre-
so de personas con padecimientos crónicos, infecciosos 
o de quienes han sufrido accidentes laborales. A ello hay 
que agregar la sintomatología emocional que se exacerba 
al regresar, la cual entre los deportados es aún mayor por la 
carga del “fracaso migratorio”. Un estudio de El Colegio de 
la Frontera Norte muestra que los migrantes retornados a 
México de manera forzada, presentan casi veinte veces más 
problemas mentales que los que retornan voluntariamente. 
Asimismo, la separación de sus familias detona en muchos 
casos el consumo de drogas y alcohol. Finalmente, un dato 
preocupante que señala este estudio es que 65% de los de-
portados carece de afiliación a servicios públicos de salud 
en México (Velasco y Coubès, 2013). 

La mayoría de los deportados mexicanos procedentes 
de Estados Unidos tenían una calidad migratoria irre-
gular, se desempeñaban en trabajos con altos riesgos, 
mal remunerados y sin seguro médico; condición que 
restringe el acceso regular y oportuno a los servicios de 
salud en ese país. Sin embargo, es importante reconocer 
que en Estados Unidos las clínicas comunitarias de salud, 
los hospitales estatales y los programas de asistencia pú-
blica, juegan un papel clave brindando servicios de salud 
a las personas migrantes, indistintamente de su calidad 
migratoria. 

PUNTOS DE PARTIDA

Quienes regresan a México después de estancias cortas o 
largas en Estados Unidos, ya sea de forma voluntaria o for-
zada, enfrentan en sus comunidades retos concernientes a 
la acogida y el arraigo. A pesar de sus cuantiosas y variadas 
contribuciones en ambos países, esta población es uno de 
los grupos más vulnerables, puesto que enfrentan constan-
tes violaciones a sus derechos humanos, entre las cuales se 
incluyen la precariedad en la atención a su salud, el trato 
discriminatorio y el estigma social. 

La literatura sobre el retorno en términos generales es 
escasa y lo es aún más en relación con la salud (Carling, 
2015). Se habla indistintamente de “integrar”, “insertar” o 
“reinsertar”. Entre esas palabras existen diferencias semán-
ticas y también de acciones institucionales. “Insertar” sería 
introducir a los retornados al sistema de salud pública sin 
tomar en cuenta sus necesidades específicas. Por ejemplo, 
sin considerar la necesidad de atender problemas mentales, 
adicciones, o incluso sin tomar en cuenta el esquema de 
vacunación para los hijos procedentes de Estados Unidos. 
“Integrar” es una acción que renueva lo que en conjunto 
existe e implica viabilidad para el acceso al sistema de salud 
en sus comunidades, tomando en cuenta las patologías de-
sarrolladas o agravadas en el contexto migratorio. 

En esta última década, los problemas de salud de la 
migración por retorno han adquirido un cariz distinto 
con profundas implicaciones para la sociedad y el Estado 
mexicano. Se trata de un contexto caracterizado por una 
compleja combinación de retorno voluntario y forzado 
(conapo, 2015; Durand, 2006; Canales, 2012; Battisella, 
2017). Independientemente de la razón y calidad migra-
toria en Estados Unidos, se estima que cada año de 2010 
a 2016 han retornado en promedio 90 mil personas na-
cidas en México; esto sin contabilizar a los hijos nacidos 
en Estados Unidos (Camarota y Zeigler, 2017). Derivada 
de la crisis financiera de 2008, sucedió una crisis laboral y,   
a partir de las elecciones de 2016, un endurecimiento de la 
seguridad fronteriza con una fuerte tendencia a la crimi-
nalización de la población mexicana migrante (Anguiano, 
Cruz y Garbey, 2013; Mestries, 2013; Peña, 2017). Como 
plantean Rivera (2011, 2013) Mestries (2013) y Battisella 
(2017), la migración de retorno no es exclusivamente una 
acción voluntaria, ya sea por razones económicas, reuni-
ficación familiar, asimilación, etcétera; sino a menudo es 
forzada por despido, deportación, miedo o salud. Sea cual 
sea la razón, quien retorna tiene un derecho inalienable a 
la salud (Mayer, 2007), cuya garantía efectiva requiere ser 
universal y con un contenido mínimo que debe ser provis-
to por el Estado gratuitamente (Gómez, 2016). En este ám-
bito de la gratuidad, emergen diferencias significativas en 
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cuanto a qué atenciones y medicamentos garantizar, cómo 
asignarlos y cómo financiarlos, e inclusive diferencias res-
pecto del acceso al Cuadro Básico y al Catálogo de Insumos 
del Sector Salud y la plena cobertura del Seguro Popular de 
Salud, la cual en 2018 apenas alcanzó 32% (bid, 2018).

Por lo tanto, la salud de los retornados mexicanos no se 
puede ver de forma aislada ni insertarla en patrones glo-
bales. Se debe enmarcar dentro de un sistema migratorio 
regional, en el cual las políticas afectan e interactúan al 
menos en cuatro niveles, a saber, en la región mesoameri-
cana, a nivel nacional, estatal y municipal. Igualmente, hay 
patrones diferenciados por ciclo de vida que varían con la 
edad y el género. 

El nuevo gran flujo de retorno es mucho más heterogé-
neo que en el pasado, así incluye a niños, niñas, adolescen-
tes, jóvenes, mujeres, adultos mayores y a la población con 
destino urbano en México (Covarrubias y Martínez, 2018). 
La heterogeneidad del retorno requiere un marco concep-
tual dinámico que contemple múltiples variables, siendo 
una de ellas fundamental: el carácter del retorno, ya sea 
voluntario o forzado. La motivación de la migración tiene 
profundas consecuencias para los países de origen, tránsito 
y destino, pero también para los migrantes y sus familias. Es 
muy difícil cuantificar el retorno y el perfil epidemiológico 
de quienes retornan, así como el impacto en sus familias y 
en los lugares de llegada (que pueden ser sus propias comu-
nidades u otros estados donde se presenten oportunidades 
para establecerse generalmente dentro de la economía in-
formal); puesto que los sistemas de registro de las institucio-
nes que los atienden (imss, Prospera, ssa, sre, entre otras) 
no son necesariamente compatibles, lo cual dificulta saber 
con precisión el número de personas que regresan temporal 
o definitivamente, y su estado de salud integral.

Retornados voluntarios

La magnitud de quienes retornan voluntariamente es me-
nor y se da en condiciones más privilegiadas, ya que les 
permite prepararse mejor para su regreso. Por lo general 
ocurre al culminar un contrato laboral, una estancia aca-
démica, o bien, motivados por dificultades de adaptación 
como pueden ser las barreras idiomáticas o culturales. 
También el envejecimiento y el retiro (Covarrubias y Mar-
tínez, 2018), la reunificación familiar o los problemas de 
salud son fuertes motivaciones para volver. En el caso   
de los adultos mayores, cuando se da el retorno en condi-
ciones de precariedad y austeridad, se genera una acumu-
lación exacerbada de desventajas; de esta forma se dificulta 
aún más su integración laboral y económica.

Es fundamental destacar que los migrantes de retor-
no voluntario usualmente tenían documentación dentro 

de los Estados Unidos, la cual les otorga acceso a segu-
ro privado o Medicaid (programa de cobertura para las 
personas de bajos recursos) a través del Cuidado de Salud 
Asequible (aca, por sus siglas en inglés) también conoci-
do como Affordable Care Act u Obamacare. En otras pa-
labras, aquellos que regresan voluntariamente tuvieron es-
tancias de mayor duración, esto les permitió navegar en el 
complejo sistema de salud mediante cuidados de atención 
médica de emergencia o cuidado regular. La mayoría de 
los retornados voluntarios habrán tenido distintas opor-
tunidades para mantener su salud durante su estancia en 
Estados Unidos por medio del sistema de clínicas comuni-
tarias y programas de asistencia social.

Retornados involuntarios

La salud de los retornados forzados es aún más vulnerable 
que la de las personas que lo hacen facultativamente, tan-
to antes como después de su reubicación geográfica. Ser 
indocumentado en Estados Unidos tiene un costo en la 
salud y estimula un ciclo que agrava sus desventajas.

Los inmigrantes no autorizados y sus llegadas recientes 
no califican para ningún servicio público como The Chil-
dren’s Health Insurance Program (chip) u Obamacare, sin 
importar edad o la necesidad que tengan, ni si son adultos 
mayores o niños. También la aca impide a los inmigrantes 
no autorizados participar en expansiones de Medicaid o 
en mercados privados de seguros de salud por ley. Esto 
agrava las dificultades para que los individuos de esta po-
blación mantengan una buena salud, ya que son especial-
mente vulnerables a empleos peligrosos, bajos ingresos de 
los hogares, aislamiento social, y riesgos medioambienta-
les como los pesticidas, aunado a todo esto tienen una me-
nor probabilidad de declarar problemas de salud (Hacker, 
Anies, Folb & Zallman, 2015).

Hay muchas formas complejas y entrelazadas en las 
cuales la salud del inmigrante indocumentado se pone en 
peligro. Las complejidades y barreras de accesos a recursos 
de salud no terminan cuando los inmigrantes regresan a 
sus países de origen. Un estudio señala que el acceso al 
seguro de salud en los Estados Unidos tiene efectos ne-
gativos en la utilización de servicios mexicanos de salud 
formal e informal, lo cual convierte a los migrantes en 
una población vulnerable (González, Pelcastre & Taboada, 
2016). Entre las barreras para acceder a los servicios de 
salud se encuentran la documentación legal, el desconoci-
miento de los servicios, el idioma, la cultura, el costo, entre 
otras. Estos factores motivan la búsqueda de medicamen-
tos sin receta, la automedicación o el consumo de medi-
camentos de bajo costo con patentes no reguladas por el 
sistema de salud oficial.
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Los efectos acumulativos de la discriminación o de vivir 
con miedo frente a una eventual deportación, repercuten 
perjudicialmente en la salud de las familias migrantes y en 
las comunidades que las reciben. En muchos casos, tales 
como en los padecimientos crónicos: problemas psicológi-
cos, adicciones, obesidad, diabetes, síndrome metabólico y 
enfermedades cardiovasculares, o bien, en padecimientos 
infecto-contagiosos como el SIDA, tuberculosis y las In-
fecciones de Transmisión Sexual (ITS), una estancia larga 
en Estados Unidos sin la debida atención médica tiene un 
considerable efecto negativo en la calidad de vida del mi-
grante. (Teitler, Martinson & Reichman, 2017; Ullmann, 
Goldman & Massey 2011; Wong & Gonzalez-Gonzalez, 
2010). Además, la migración forzada tiene una alta asocia-
ción con el riesgo de morir a causa de problemas cardía-
cos, así que tiene consecuencias para la salud a largo plazo 
(Haukka, Suvisaari, Sarvimäki & Martikainen, 2017). 

Resumiendo, la precaria calidad de vida, las limitacio-
nes en la satisfacción de las necesidades, el tipo de trabajo 
y el acceso restringido a los servicios de asistencia pública 
en Estados Unidos, imponen un costo a la salud. Asimis-
mo, ser retornado forzadamente también se asocia con un 
deterioro en la salud. Esto debe contemplarse institucio-
nalmente para dar una atención eficaz tanto en el instante 
de la llegada a México, como en el mediano y largo plazo. 
En conclusión, se estima que los migrantes mexicanos re-
gresan con nuevos y más complejos problemas de salud 
en comparación con los que tenían al momento de migrar 
fuera de México (Hacker, et al., 2015).

BARRERAS DE LOS MIGRANTES PARA 
INTEGRARSE AL SISTEMA DE SALUD 
MEXICANO

En cuanto a las barreras institucionales, la compleja y seg-
mentada arquitectura del sistema de salud mexicano no fa-
cilita una cobertura integral, así generalmente la atención 
es episódica. El personal médico no cuenta con una capa-
citación específica para atender los padecimientos de los 
retornados de forma sistémica. Además, muchos migrantes 
no priorizan su salud frente a otras demandas generadas 
durante su proceso de inserción en la sociedad de retorno. 

Las barreras en salud son múltiples y correlacionadas, 
y se enmarcan en los determinantes sociales, económicos, 
políticos y culturales. Asimismo, tienen diferentes reper-
cusiones entre los diversos grupos etarios y por género, así 
como por la duración de la estancia de los migrantes en 
Estados Unidos. Para ilustrar mejor, no es lo mismo una 
persona que estuvo por un año, que quien estuvo por vein-
te años con un restringido acceso a los servicios de salud 
por el tipo de trabajo que realizan, sin una opción regular 

de seguro médico y sin posibilidades de acceder de forma 
regular a los servicios médicos. A lo anterior, se agregan 
las diferencias dependiendo de la calidad migratoria 
(indocumentada o documentada), lo cual define el acceso 
a programas de beneficencia pública con subsidios federa-
les, y en algunos casos estatales. Obviamente hay diferen-
cias entre los estados de la Unión Americana; por ejemplo, 
destacan California y Nueva York por estar a la vanguardia 
en cuanto a la cobertura de los migrantes indocumentados 
y sus familias. 

Ahora nos enfocaremos en algunas de las barreras que 
encuentran los migrantes a su retorno y cómo estas barre-
ras repercuten en su salud tanto en los patrones de bús-
queda de atención como en su salud emocional y mental. 
Es necesario aclarar que nuestra aproximación al tema no 
pretende ser exhaustiva. El cuadro 1 sintetiza algunas de 
estas barreras en el ámbito institucional, incluyendo las del 
personal médico, las relacionadas con los determinantes 
de la salud y las barreras personales.

Barreras institucionales

Es un hecho que la arquitectura del sistema de salud mexi-
cano (en términos generales, no exclusivos de los migran-
tes de retorno) apunta a un complejo sistema fragmentado. 
Por tanto, hay que cambiar la estrategia episódica por una 
visión continua e integral de atención. No hay un sistema 
único ni hay clara portabilidad de cobertura. 

En muchos de los estados y municipios de origen y re-
torno de la migración hay insuficiencia de clínicas, cen-
tros de salud y hospitales. El Seguro Popular ofertado a los 
migrantes de retorno es por una cobertura de tres meses, 
lo cual si bien es un buen inicio, es insuficiente. La co-
bertura privada es cara, lo cual representa un problema si 
se toma en cuenta que muchos de los migrantes han sido 
forzados a regresar y no cuentan con una fuente de trabajo 
estable y tampoco tienen un resguardo monetario u otro 
tipo de ahorros que les permitan pagar primas de seguros 
médicos privados. Además, deben cubrir otras priorida-
des como vivienda, alimentación, pago de deudas, entre 
otras. La situación descrita se exacerba aún más para quie-
nes son deportados y cuentan con antecedentes penales 
en Estados Unidos, o bien, han sido parte de las pandillas 
y tienen tatuajes o marcas en sus cuerpos que los estig-
matizan en las sociedades de retorno, obstaculizando su 
competitividad en el mercado laboral. 

Personal médico

Al igual que en lo relacionado con la insuficiencia estructu-
ral, en la mayoría de los casos, el personal médico ubicado   
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los lugares de retorno no ha recibido una capacitación espe-
cializada que le permita atender las necesidades particula-
res de la población migrante. Lo anterior ocurre tanto en la 
atención de los padecimientos crónicos (sobrepeso y obesi-
dad, adicciones, lesiones relacionadas con el tipo de trabajo 
que hacían en EE.UU.) como de los de carácter psicosocial.

Barreras relacionadas con los determinantes de 
la salud

a. Económicas: La situación laboral al retorno es vulnera-
ble y difícil. Los migrantes retornados pueden llevarse 
un día completo de trabajo para ganar lo que recibi-
rían en una hora en Estados Unidos. Entran en secto-
res informales de la economía en México, en especial 
al inicio, donde no hay una oferta de seguros de salud 
además del Seguro Popular. Al haber estado fuera del 
país, no tienen historial crediticio en México. Además, 

los programas que motiven o que ofrezcan inversión 
crediticia son pocos y escasos. 

b. Sociales y Culturales: Para un número significativo de 
retornados sus redes sociales se han debilitado, tienen 
duelos psicológicos, y retos lingüísticos, culturales 
y de adaptación frente al “fracaso migratorio”. Y no 
cuentan con información actualizada sobre el sistema 
de salud mexicano, lo cual obstaculiza los patrones de 
búsqueda de atención sanitaria. 

c. Personales: Algunos migrantes tienen la constante 
pulsión de volver a Estados Unidos. No priorizan la 
atención a la salud frente a otras demandas que tie-
ne que ver con su inserción en la sociedad al retorno. 
La información que ellos tenían del sistema de salud 
público mexicano antes de su partida quizás no es la 
misma que la actual, lo cual dificulta los patrones de 
búsqueda de atención. Asimismo, el hecho de que más 
de 55% de los migrantes en Estados Unidos no tiene 

CUADRO 1. Barreras de los migrantes de retorno para integrarse al sistema de salud mexicano

TIPOS DE BARRERAS CARACTERÍSTICAS

Institucionales a. Insuficiencia estructural
-	Sistema segmentado.
-	Estrategia de atención episódica.
-	Insuficiencia de clínicas, centros de salud y hospitales.
-	Seguro popular con poca cobertura.
-	Cobertura privada muy costosa.
-	Estigmatización, en especial hacia los migrantes deportados.

b. Personal médico
-	Sin capacitación para atender necesidades particulares de la población migrante 

como padecimientos crónicos ni de carácter psicosocial.

Determinantes de salud

a. Económico: situación laboral vulnerable.
b. Social y cultural: redes sociales debilitadas y retos lingüísticos.
c. Personal: dificultades en los patrones de búsqueda y acceso en la atención a la salud. 

Se presenta estigmatización y percepciones institucionalizadas de la justicia y el dere-
cho, así como de los determinantes sociales y políticos de la salud.

d. Familiar: múltiples retos en la reintegración, de carácter lingüístico, cultural, de gé-
nero e institucional.

e. Psicológico y afectivo: síndrome de Ulises, duelos migratorios, depresión, soledad, fra-
caso migratorio, miedo, nostalgia, sobrevivencia, entre otros.

Fuente: Elaboración propia.
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un acceso regular a los servicios de salud, genera iner-
cias y patrones negativos de autocuidado. Los estereo-
tipos internalizados, producto del racismo contra los 
mexicanos Estados Unidos, afecta la autoestima por 
el menosprecio sufrido durante tantos años, lo cual se 
ha institucionalizado bajo la actual administración en 
dicho país. Esto tiene repercusiones también sobre la 
percepción de justicia y de derecho que interactúa con 
otros determinantes sociales y políticos de la salud.

d. Familiares: Es común que la familia experimente des-
integración durante la partida del migrante. Los hijos 
y esposa(o) no necesariamente se apegan a las normas 
o patrones de género tradicionales (la subordinación 
de la mujer no es la misma que antes de la partida). 
Los retos de la reintegración involucran una dimen-
sión lingüística y cultural, especialmente cuando los 
hijos no hablan español.

e. Psicológicas y afectivas: El Síndrome de Ulises diag-
nosticado con frecuencia a migrantes. Es usual en-
contrar a la gente en estado de depresión y con una 
sensación de que “no la hizo”, de que “lo que dejó no es 

lo mismo” cuando comparan su situación actual con 
la anterior en Estados Unidos. Persiste un sentimiento 
de soledad, fracaso migratorio, miedo, nostalgia, so-
brevivencias entre otros.

ANOTACIONES FINALES

De inicio se necesita un enfoque binacional para entender 
la situación de salud de los migrantes retornados. El capi-
tal de salud con el que cuentan los migrantes suele ser alto 
al llegar a Estados Unidos; sin embargo, éste se debilita en 
ellos al insertarse en empleos que los exponen a largas jor-
nadas en condiciones inseguras. Además, debe entenderse 
que el perfil epidemiológico de los migrantes retornados 
está diferenciado por el tipo de retorno; puesto que regre-
sar de forma voluntaria o forzada impacta en la manera en 
que se pueden integrar en las condiciones que actualmente 
presenta México. Por último, es necesario puntualizar las 
barreras y sus características para enfocar correctamente 
los programas y las políticas correspondientes al tema de 
salud.
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