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Los inmigrantes mexicanos carecen de
servicios de salud en Estados Unidos
Los inmigrantes mexicanos utilizan menos servicios básicos de preven-
ción que los mexicano-americanos y los blancos no hispanos nacidos en 
Estados Unidos. Esta desventaja se debe, en gran parte, a que alto índice 
de inmigrantes no tiene acceso periódico a servicios de salud, bajo índice 
tiene cobertura de seguro médico o ambos.

La atención médica puede prevenir y curar enfermedades, además pro-
porciona otros benefi cios: la detección y tratamiento oportunos de en-
fermedades reduce el sufrimiento de los pacientes, aumenta los índices 
de supervivencia y ahorra dinero. La vacuna contra la gripe disminuye el 
número de hospitalizaciones y de defunciones entre personas de 65 años 
de edad o mayores. Tener acceso periódico a la atención médica aumenta 
la regularidad de los servicios, mejorando con ello la prestación y efectivi-
dad de los servicios médicos preventivos. 

Los inmigrantes mexicanos tienen los
índices más bajos de vacunación contra la 
gripe, exámenes dentales y servicios periódicos 
de salud
La neumonía y la gripe causan más de 30,000 defunciones anuales en 
Estados Unidos, principalmente entre la población de adultos mayores, 
no obstante, en 2000 más de la mitad de inmigrantes mexicanos adultos 
mayores no fue vacunada contra la gripe (fi gura 1). El índice para los inmi-
grantes fue más bajo en comparación con el de los mexicano-americanos 
nacidos en Estados Unidos (43%), los cuales a su vez tuvieron un índice 
menor al de la población blanca no hispana nacida en el país (33%). Los 
inmigrantes también tuvieron el índice más bajo de vacunación contra la 
neumonía.

La prevención y los exámenes dentales periódicos representan un gran 
benefi cio porque mejoran la salud oral y reducen los costos,1 no obstante, 
casi dos tercios de los inmigrantes mexicanos adultos y casi la mitad de 
los mexicano-americanos nacidos en Estados Unidos, no tuvieron un exa-
men dental en el último año (fi gura 1). El mejor índice correspondió a los 
blancos no hispanos nacidos en el país, aunque casi un tercio no se hizo 
un examen dental en el último año.

Más de un cuarto de inmigrantes mexicanos adultos no se hicieron ningún 
examen médico en los dos últimos años, casi cuatro veces el índice de 
los blancos no hispanos. Las consultas médicas periódicas son impor-
tantes para que los adultos reciban diversas recomendaciones de salud 
preventiva, como exámenes periódicos y orientación sobre enfermedades 
de transmisión sexual, obesidad e hipertensión.2 
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Los inmigrantes mexicanos presentan los
índices más bajos de exámenes periódicos 
para la detección de cáncer

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común en las mujeres
estadounidenses.3 El examen periódico de detección con mamo-
grafías y el tratamiento de seguimiento pueden disminuir el número 
de defunciones por cáncer de mama de 20% a 39% en mujeres de 
50 a 74 años y, aproximadamente, en 17% en mujeres de 40 a 49 
años.1 En 2000, las inmigrantes mexicanas de 40 años de edad o más 
constituyeron el grupo al que menos se le practicó una mamografía 
durante los últimos dos años (periodo recomendado): sólo 49% lo 
hizo (fi gura 2). Las mexicano-americanas nacidas en Estados Unidos 
tuvieron más probabilidades de que se les practicara una mamografía 
(66%), no muy lejos del índice que presentaron las mujeres blancas 
no hispanas nacidas en Estados Unidos (72%).

Si se detecta oportunamente el cáncer cervical y se da tratamiento a 
tiempo es fundamentalmente curable. La mayoría de las 4,600 defun-
ciones anuales que se presentan por cáncer cervical podrían evitarse 
si las mujeres se hicieran exámenes de manera periódica y tuvieran
acceso a tratamiento posterior.3 En 2000, fue doble la probabilidad que 
las inmigrantes mexicanas de 18 a 64 años no se hubieran realizado 
un papanicolau en los últimos tres años (la norma recomendada2) en 
comparación con las mujeres blancas no Latinas nacidas en Estados 
Unidos (fi gura 2). Las mexicano-americanas también se hacen menos 
exámenes en comparación con las mujeres blancas no hispanas. Las 
hispanas presentan el mayor índice de cáncer cervical en comparación 
con cualquier otro grupo racial (no se muestra) en Estados Unidos.3

Los exámenes colorrectales como la sigmoidoscopía, la colonoscopía 
y la proctoscopía, se practican con poca frecuencia a los adultos de 
50 o más años de edad, pero incluso son menos comunes entre los 
inmigrantes mexicanos (fi gura 2). El cáncer colorrectal es la segunda 
causa de defunciones por cáncer en Estados Unidos. Si se detecta y 
trata a tiempo, se puede reducir el número de decesos por este tipo 
de cáncer.1

Fuente: 2000 National Health Interview Survey, 20025Fuente: 2000 National Health Interview Survey, 20025
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Principales obstáculos: Falta de acceso 
periódico a servicios de salud y escasa
cobertura de seguro médico

En 2000, de los inmigrantes mexicanos entre 18 y 64 años, 45% 
no tenía acceso periódico a servicios de salud, 58% no tenía seguro 
médico y 38% no tenía ninguno de los dos. En contraste, sólo 14% 
de los blancos no hispanos nacidos en Estados Unidos carecía de 
atención médica periódica y 14% no tenía seguro.

Entre los mexicanos inmigrantes de 18 a 64 años sin acceso periódi-
co a servicios de salud ni a seguro médico, la mitad no ha consultado 
a un médico en los últimos dos años (fi gura 3). Las consultas médi-
cas tuvieron un índice mayor (92%) entre quienes tuvieron acceso 
periódico a los servicios de salud y seguro médico en los dos años 
anteriores. Las personas con acceso a atención médica tienen más 
probabilidades de recibir una diversidad de servicios de prevención 
que quienes no tienen acceso a atención médica.1 En los estudios se 
muestra que más de 80% de los inmigrantes vive en familias donde 
hay un trabajador de tiempo completo,4 sin embargo, para muchos de 
ellos las prestaciones laborales insufi cientes son, con frecuencia, un 
obstáculo importante para acceder a servicios de salud adecuados.

Un servicio de atención médica periódica es el que puede proporcio-
narse en el consultorio de un médico, una HMO (organización de ser-
vicios médicos) o una clínica que brinde permanentemente servicios 
médicos y de prevención. La clínica es el sitio de atención médica al 
que acude un tercio de los inmigrantes mexicanos, dos veces más que 
el índice de blancos no hispanos nacidos en Estados Unidos.

Oportunidades para políticas públicas

Brindar acceso a los servicios de prevención mejora la calidad de vida 
y, a la larga, salva vidas. Los inmigrantes mexicanos adultos enfrentan 
obstáculos cuando no tienen acceso periódico a los servicios de salud 
o no cuentan con un seguro médico. Garantizar que todas las familias 
trabajadoras tengan seguro médico aumentaría el acceso de los inmi-
grantes mexicanos, y otros inmigrantes, a los servicios de prevención. 
Asimismo, aumentar apoyo a las clínicas comunitarias para que brinden 
servicios de prevención permitiría llegar a muchos inmigrantes mexica-
nos y podría ayudarlos a acceder a servicios de salud periódicamente. 
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