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Introducción

La población de inmigrantes mexicanos es tan
importante hoy como lo era hace una década. Su proporción se ha mantenido relativamente estable durante
los últimos diez años en cuatro por ciento de la población general (11.8 millones de personas). La población
de ascendencia mexicana nacida en los Estados Unidos,
sin embargo, ha pasado de 16.6 millones en 2004 a
22.6 millones en 2013, para un total combinado de
34.3 millones de personas de origen mexicano. El crecimiento de este grupo ha contribuido, sin duda alguna,
a suavizar la tendencia de envejecimiento demográfico
en los Estados Unidos. La población de origen mexicano tiene una estructura de edad joven, lo que ayuda a
contrarrestar la disminución de la población en edad
de trabajar en el país. También, en la última década,
los lugares de asentamiento de los migrantes mexicanos se han ido extendiendo poco a poco a lo largo
de todo el territorio americano, aunque todavía están
muy concentrados en California y Texas.
El capítulo 1 presenta las tendencias generales
de la inmigración a los Estados Unidos en la última década, con un énfasis en los mexicanos y centroamericanos.
Proporciona información sobre su perfil demográfico,
así como su participación laboral, nivel de ingresos y
estatus de naturalización como indicadores de integración social. Uno de ellos, la tasa de naturalización es
baja y no ha cambiado significativamente en los últimos diez años. Aunque todos los grupos estudiados
eran más propensos a vivir en la pobreza en 2013 de lo
que eran en 2004, los inmigrantes mexicanos son más
proclives a vivir con ingresos bajos, un hecho que se
explica en parte por la concentración de los trabajadores inmigrantes mexicanos en los servicios e industrias
de salarios bajos como la agricultura y la construcción.

Este año la serie de anuarios de Migración y Salud celebra su décima edición. Durante esta década, ha buscado
informar a los responsables de la adopción de políticas
públicas, a los investigadores, a las organizaciones civiles y al público en general sobre importantes temas de
salud de los migrantes en Estados Unidos. Los informes
anteriores se han centrado en el acceso a la atención
médica, los seguros de salud, las condiciones de salud y
seguridad laboral, la salud de las mujeres, niños y adolescentes inmigrantes, el uso de los servicios y la reforma de salud, entre otros.
Durante los últimos diez años, instituciones tanto públicas como privadas, en los niveles federal, estatal y local, han diseñado una serie de políticas nuevas
destinadas a proteger la salud de los inmigrantes latinos y de otras comunidades marginadas. En particular,
la aprobación y aplicación de la Ley de Cuidado de la
Salud Asequible (aca) representa un paso importante
hacia la ampliación del acceso a los servicios médicos.
Los subsidios para los seguros privados a través de las
nuevas bolsas de intercambio de beneficios de salud,
la ampliación en la elegibilidad para el seguro público a
través de Medicaid, y un mayor financiamiento para las
clínicas comunitarias de salud, incrementarán significativamente los seguros de salud asequibles y el acceso
a los servicios para la mayoría de los inmigrantes regulares que no gozaban de un seguro. A pesar de estos
avances, persisten algunos rezagos, tales como la situación de los inmigrantes indocumentados, la mayoría de
los cuales son mexicanos, que seguirán careciendo
de seguro de salud, al tiempo que emergen nuevos temas, como la migración de menores no acompañados,
que implican importantes retos en materia de salud
y de derechos humanos.
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pos, mientras que experimentan las tasas más bajas
de varios otros riesgos de salud y condiciones médicas.
El capítulo 4 presenta los datos de fecundidad
de los inmigrantes mexicanos e inmigrantes de América Central y del Sur, así como los grupos nacidos en
los Estados Unidos, en los últimos diez años. También
proporciona datos de mortalidad y esperanza de vida
para toda la población de origen mexicano (tanto nacidos en Estados Unidos como inmigrantes). Es de resaltar que la fertilidad de los inmigrantes mexicanos
ha disminuido considerablemente en la última década
y que la esperanza de vida de la población de origen
mexicano es la más alta de todos los grupos.
Este informe ha sido posible gracias a un esfuerzo binacional liderado por la Secretaría de Gobernación
a través de la Unidad de Política Migratoria (upm) y el
Consejo Nacional de Población (conapo), en colaboración con la Escuela de Salud Pública de la Universidad
de California en Berkeley, a través de la participación de
la Iniciativa de Salud de las Américas, y el Centro para la
Investigación de Políticas de Salud de la Universidad de
California en Los Ángeles.
Por último, en este informe se presentan conclusiones y recomendaciones para mejorar la salud y la inclusión social de la población inmigrante mexicana. La
salud y el bienestar de esta población son fundamentales para el progreso tanto de los Estados Unidos como
de México, y es responsabilidad de ambos países. Al
ser los inmigrantes mexicanos y sus descendientes una
parte fundamental del cambio demográfico que está
transformando el paisaje social y político de los Estados
Unidos, su salud es crucial para el progreso social y económico de ambos países.

Aunque la población total de indocumentados en los
Estados Unidos ha disminuido ligeramente en los últimos diez años, los inmigrantes mexicanos siguen representando más de 50 por ciento de los inmigrantes
indocumentados. Todos estos factores están interrelacionados y son determinantes de la salud y el acceso
a los servicios médicos, revelando que los inmigrantes
mexicanos están en una situación de mayor vulnerabilidad en comparación con otros grupos.
El capítulo 2 analiza los cambios a lo largo del
tiempo en el uso de la cobertura de los seguros de salud y servicios médicos de los mexicanos, centroamericanos y de otras poblaciones de inmigrantes en los
Estados Unidos en comparación con los grupos de población nacidos en el país. La segunda mitad del capítulo analiza el acceso a los servicios médicos que estos
grupos han experimentado. Los resultados muestran
que, de todos los grupos, los inmigrantes mexicanos
tienen las tasas más bajas de cobertura de seguro de
salud y el peor acceso a los servicios médicos. Prevemos que en los próximos años haya mejoras importantes en estas dos áreas como consecuencia de los
avances de la aca como se describe en este capítulo.
El capítulo 3 discute los factores de riesgo a la
salud específicos de los inmigrantes mexicanos, así
como de América Central y de otros grupos de inmigrantes en los Estados Unidos, incluyendo los diagnósticos principales y las condiciones de salud por grupo:
los niños menores de 18 años, jóvenes de 12 a 29
años, mujeres y hombres adultos de 18 a 64 años,
y las personas mayores de 65 años y más. Los datos
muestran que los inmigrantes mexicanos tienen las tasas más altas de obesidad y diabetes de todos los gru-

Patricia Chemor Ruiz

Xóchitl Castañeda Camey

Omar de la Torre de la Mora

Secretaria General del

Directora de la Iniciativa de Salud de las

Titular de la Unidad de Política

Consejo Nacional de Población

Américas, Escuela de Salud Pública

Migratoria de la Secretaría

de la Universidad de California en Berkeley

de Gobernación
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Capítulo I
Características de los inmigrantes mexicanos
en Estados Unidos

Introducción

Tendencias y magnitudes

Este capítulo presenta un panorama general y los
datos recientes sobre el volumen, tendencias y características de la población mexicana que reside en Estados Unidos. Se presentan datos que describen su perfil
sociodemográfico, tiempo de residencia en el país,
tasas de naturalización, participación en el mercado
laboral e ingresos, con el fin de describir algunos de los
determinantes sociales de la salud.
En Estados Unidos, muchas de las inequidades sociales tienen una determinante étnico-racial y
migratoria, por lo que en este reporte se adopta una
perspectiva comparativa de la población mexicana
con respecto a los nativos (tanto blancos como
afroamericanos) y a otros grupos de inmigrantes (centroamericanos e inmigrantes de otras regiones del
mundo). El análisis descansa, fundamentalmente en las
tendencias de la última década, y está basado en datos
de la Current Population Survey y la American Community Survey del Buro de Censo de Estados Unidos (cps y
acs, por sus siglas en inglés, respectivamente).

Los mexicanos son el grupo nacional
inmigrante más numeroso en Estados Unidos
Desde sus inicios como nación, Estados Unidos ha
sido un país marcado por la inmigración. A través de
los años, múltiples y diversos flujos de inmigrantes han
contribuido a la formación de la identidad del país.
La composición y origen de la inmigración a Estados Unidos ha variado drásticamente en las últimas
décadas. Mientras en 1960, más de dos de cada tres
inmigrantes en Estados Unidos eran europeos (70%),
en las siguientes décadas los inmigrantes originarios
de América Latina y el Caribe incrementaron significativamente su volumen, y a partir del año 2000 ya
conformaban más de la mitad de la población inmigrante residente en el país (véase figura 1).
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Figura 1. Distribución de la población inmigrante en Estados Unidos
por región o país de nacimiento, 1960-2012

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. Census Bureau, 1-percente sample 1960; 1-percent
sample 1970; 5-percent sample 1980; 5-percent sample 1990; 5-percent sample 2000; 1-percent sample 2010;
American Community Survey (ACS), 2012. Minnesota Population Center. Integrated Public Use Microdata Series
(IPUMS), Minneapolis: University of Minnesota.

En las últimas tres décadas del siglo pasado, se
registró un ostensible incremento de la población mexicana residente en Estados Unidos, que pasó de 879
mil en 1970 a 8.1 millones en 2000. Esta duplicación
del número de inmigrantes mexicanos cada diez años
entre 1970 y 2000 coincidió con los cambios en la demanda del mercado de trabajo estadounidense y la
implementación de la Ley de Reforma y Control de
la Inmigración (irca, por sus siglas en inglés), puesta
en marcha en 1987, así como la consolidación de las
redes sociales que facilitaron la migración. Asimismo,
la clausura de la frontera forzó un abandono progresivo
del patrón de circularidad laboral migratoria en favor de
una migración cada vez más familiar y permanente en
Estados Unidos (Massey, Durand y Malone, 2009).
En 2004, residían 10.7 millones de mexicanos
en la Unión Americana. En el transcurso de tres años,
la cifra alcanzó los 11.8 millones (siendo casi la mitad,
mujeres) nivel que prácticamente se ha mantenido
desde entonces. Este crecimiento se explica fundamentalmente, por los niveles que alcanzó el flujo migratorio a mediados de la década (alrededor de 200

mil anuales, con un pico histórico de 560 mil en 2005),
que comenzó a descender en 2006 y en 2013 no superó los 100 mil migrantes (véase figura 2).
Por su parte, la población descendiente de
mexicanos pasó de 16.6 millones en 2004 a 22.6
millones en 2013; de manera que en la actualidad,
se estima que un total de 34.3 millones de personas
de origen mexicano residen en Estados Unidos. Con
la recesión internacional iniciada en 2007 se alcanzó la
estabilización del monto de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, si bien se mantuvo un paulatino crecimiento de la población estadounidense de
ascendencia mexicana.
Los 11.8 millones de mexicanos residentes en
Estados Unidos en 2013 representaron cuatro por
ciento de la población total de ese país, proporción
que no ha variado desde 2004. Los nativos mexicanos constituyen, por mucho, el primer grupo nacional
inmigrante en la Unión Americana, con un número similar al conjunto conformado por nacionales de países
asiáticos, y por encima del conjunto de otros latinoamericanos y europeos. No obstante, la proporción que
12
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Figura 2. Población de origen mexicano residente en Estados Unidos
y fl ujo migratorio a este país, 2004-2013

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. Census Bureau, Current Population Survey (CPS), de los meses de marzo de 2004-2013. Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS) USA, Minneapolis: University of Minnesota.

Figura 3. Distribución de la población inmigrante en Estados Unidos,
según país o región de nacimiento, 2004 y 2013

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. Census Bureau, Current Population Survey (CPS), de los meses de marzo de 2004 y 2013. Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS) USA, Minneapolis: University of Minnesota.
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representa la población inmigrante mexicana en la población de otro país mostró una ligera disminución en
este periodo, al pasar de 29 a 27 por ciento, mientras
que los asiáticos aumentaron su proporción al pasar
de 25 a 29 por ciento (véase figura 3). Por su parte, la
proporción de población europea disminuyó tres puntos porcentuales, mientras los inmigrantes originarios
del resto de América Latina y el Caribe se mantuvieron
en alrededor de 24 por ciento.

al tiempo que se ha incrementado significativamente el
de los adultos de 45 a 64 años y de más de 65.
Las poblaciones nativas, tanto la blanca no hispana como la afroamericana, tuvieron en 2013 estructuras
etarias predominantemente jóvenes, con proporciones
de menores de 18 años (25 y 33%, respectivamente)
apenas inferiores que las de jóvenes y adultos jóvenes
(33 y 36%). En cambio, entre las poblaciones inmigrantes, tanto mexicana como centroamericana, y de otros
orígenes, predominan los adultos entre 30-44 y 45-64
años. En el periodo 2004-2013 ha disminuido la proporción de menores de 18 años y ha aumentado la de
adultos mayores en todas las poblaciones. Entre los inmigrantes mexicanos, había más menores de 18 años
que adultos mayores en 2004, mientras que en 2013
se invierte esta situación (véase figura 4).

La población migrante mexicana residente
en Estados Unidos se concentra en
edades laborales
Entre 2004 y 2013, ha disminuido el número de los menores de 18 años en todas las poblaciones estudiadas,

Figura 4. Distribución de la población en Estados Unidos por región de origen
y etnia o raza, según grupos de edad, 2004 y 2013

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. Census Bureau, Current Population Survey (CPS), de los meses de marzo de 2004 y 2013. Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS) USA, Minneapolis: University of Minnesota.
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El envejecimiento demográfico
en Estados Unidos

Distribución territorial de
la inmigración mexicana

El proceso de envejecimiento demográfico en Estados Unidos tiene ya varios años y corresponde a una
desaceleración en el crecimiento de su población,
asociada con la caída en la tasa de fecundidad y un
incremento de la esperanza de vida. Resulta innegable la contribución de la migración a la desaceleración
de este fenómeno demográfico. Entre 2004 y 2013,
la edad media de la población de la Unión Americana
pasó de 36 a 37.6 años. Los inmigrantes nacidos en
México, junto con los de la segunda y tercera generación de origen mexicano han ayudado a contrarrestar
la disminución de la población en edad laboral en Estados Unidos, aunque en menor cuantía que en las dos
décadas previas (véase cuadro 1).
Entre 2004 y 2013, el total de la población en
edad laboral (18 a 64 años) registró un incremento
de 13.6 millones de personas, de las cuales, 36 por
ciento corresponde a mexicanos y personas de origen
mexicano, un porcentaje similar al que representa la
contribución de todos los inmigrantes. Cabe resaltar
que, conforme envejece la generación del baby boom,
el mayor incremento en los grupos de población se
presentó en las edades de 45 a 64 años (12.5 millones), de los cuales 18 por ciento corresponden al
grupo de origen mexicano. En cambio, en el caso de
los adultos mayores (65 años y más), los residentes
nativos blancos no hispanos y provenientes de otras
regiones de inmigrantes contribuyeron con cerca de
80 por ciento del incremento registrado en ese grupo
poblacional (véase cuadro 1).

La intensidad de la emigración mexicana hacia Estados
Unidos en los últimos cuarenta años ha contribuido a
hacer más visible su presencia en casi todo el territorio
estadounidense. En relación directa con el elevado número de migrantes mexicanos de las últimas décadas,
la migración mexicana se ha dispersado por todo el territorio estadounidense. Si bien California y Texas aún
son los estados que concentran el mayor número de
mexicanos (37 y 22%, respectivamente), la ubicación
de los inmigrantes mexicanos revela una paulatina expansión a lo largo del tiempo.
Para 2012, los mexicanos constituían más de
30 por ciento de los inmigrantes de todos los países
en 18 estados de la Unión Americana, de las regiones
oeste y suroeste. Arizona, Nuevo México y Texas, concentraban a más de 50 por ciento de los inmigrantes,
lo que resulta significativo si se considera que se trata
de un solo grupo inmigrante frente al conjunto de todos
los demás (véase mapa 1).
El noreste de la Unión Americana, además de
Dakota del Norte y de Hawái, es la región con menor proporción de inmigrantes mexicanos (menos de
5%), aunque ya en 2012 Pennsylvania y Nueva York
se integraron al rango de cinco a 14 por ciento. Así, la
expansión de la inmigración mexicana sigue estando
fuertemente marcada por la cercanía a la frontera,
donde las comunidades de mexicanos son mayores
y las redes sociales que facilitan la migración están
más consolidadas.
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10.6

- 7.2

21.1

1 256 155

2 731 801

414 611

461 102

- 43 510

4 820 160

65.0

41.6

169.1

15.9

- 610.2

10.2

5 607 711

5 198 152

- 5 460 718

690 226

- 3 702 169

2 333 202

9.1

12.8

6.3

31.0

78.3

17.5

781 030

1 597 150

- 203 399

1 343 482

474 875

3 993 138

2.1

1.8

- 3.9

15.3

166.8

9.7

182 354

223 754

127 024

662 181

1 012 133

2 207 446

Otro

Notas: 1/ Segunda generación en Estados Unidos: Población nacida en la Unión Americana, con alguno de sus padres nacido en México.
2/ Tercera generación o más en Estados Unidos: Población nacida en Estados Unidos, cuyos padres tampoco nacieron en México con alguno de sus padres nacido en la Unión Americana,
pero se reconocen de origen mexicano (México-americano, chicano o mexicano).
Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. Census Bureau, Current Population Survey (CPS), de los meses de marzo de 2004 y 2013. Integrated Public Use Microdata Series
(IPUMS) USA, Minneapolis: University of Minnesota.

100.0

De 0 a 17 años

100.0

8 628 176

Contribución al crecimiento (2004-2013)

De 65 años o más

1 503 351

12 494 352

De 45 a 64 años

585 344

- 850 182

4 336 588
- 3 230 106

De 30 a 44 años

- 553 123

1 039 230

Nacidos en
Segunda
México
generación1

Nativos blancos
Afrono
hispanos
americanos
Países de
Inmigrantes de
no hispanos
Centroamérica otras regiones

Extranjeros y de origen mexicano
Origen mexicano

De 18 a 29 años

606 695

22 835 705

De 0 a 17 años

Diferencia absoluta (2004-2013)

Grupos de edad

Total

Cuadro 1. Crecimiento absoluto de la población residente en Estados Unidos por grupos de edad, según origen y etnia o raza, 2004-2013

m i g r a c i ó n y s a l u d • i n m i g r a n t e s m e x i c a n o s e n e s t a d o s u n i d o s : 1 0 a ñ o s d e p e r s p e c t i va

c a p í t u l o i • ca r ac t e r í s t ica s de lo s m igr a n t e s m e x ica no s e n e s ta d o s u n i d o s

Mapa 1. Proporción de mexicanos respecto al total de inmigrantes
en Estados Unidos, 2000 y 2012

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. Census Bureau, 5-percent sample 2000 y American
Community Survey (ACS), 2012. Minnesota Population Center. Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS),
Minneapolis: University of Minnesota.
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Concentración en Áreas
Urbanas y Metropolitanas

millones de inmigrantes indocumentados. De ellos,
más de la mitad correspondía a migrantes mexicanos
(52%). A partir de 2007, la población inmigrante indocumentada procedente de México ha venido disminuyendo de alrededor de siete millones a 6.1 millones de
personas para 2012 (véase figura 5). A raíz de la crisis
económica iniciada en 2007, que afectó especialmente a los sectores en los que los mexicanos frecuentemente encuentran empleo, y a las dificultades
para ingresar y permanecer en la Unión Americana de
forma irregular, se da una disminución de la población
indocumentada mexicana residente en el país.
Contar con la ciudadanía estadounidense condiciona el ejercicio de derechos y el acceso a beneficios económicos y sociales. Los datos muestran que
las personas nacidas en México y en América Central
presentan tasas de naturalización muy inferiores en
comparación con otros grupos de inmigrantes. Un
poco más de uno de cada cuatro inmigrantes mexicanos ha adquirido la nacionalidad estadounidense
(27%), proporción inferior a la de los centroamericanos (32%) y sensiblemente inferior a la de los

La gran mayoría de la población inmigrante mexicana
reside en los centros urbanos. Según la acs de 2012, las
zonas metropolitanas que concentran el mayor número de mexicanos son Los Ángeles-Long Beach-Anaheim,
en California (1.7 millones); Chicago-Naperville-Elgin, en
Illinois, Indiana, y Wisconsin (695 mil); Dallas-Fort Worth-Arlington, en Texas (605 mil); Houston-The Woodlands-Sugar Land, en Texas (597 mil); y Riverside-San
Bernardino-Ontario, en California (570 mil).

Condición migratoria
La población indocumentada en Estados
Unidos está integrada principalmente
por mexicanos/as
De acuerdo a estudios recientes (Passel et al., 2014;
twh, 2013) en 2013 residían en Estados Unidos 11.3

Figura 5. Población inmigrante indocumentada en Estados Unidos, 2004-2012

Fuente: Passel, J.; D’ Vera Cohn; y Ana González-Barrera (2013). Population Decline of Unauthorized Immigrant Stalls,
May Have Reversed. Pew Research Center. Hispanics Trends Project, September 2013.
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Figura 6. Población inmigrante en Estados Unidos que cuenta con la ciudadanía
estadounidense, según región de origen y arribo de mexicanos, 2004 y 2013

Notas:

1/Reciente arribo: Ingresaron entre 1994-2004 para 2004; y entre 2004-2013 para 2013.
2/Largo arribo: Ingresaron antes de 1994 para 2004; y antes de 2004 para 2013.
Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. Census Bureau, Current Population Survey (CPS), de los meses de marzo de 2004 y 2013. Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS) USA, Minneapolis: University of Minnesota.

de seis de cada diez hogares encabezado por un inmigrante mexicano tienen al menos un integrante con
nacionalidad estadounidense (véase figura 7). En la
gran mayoría de estos hogares mixtos son los hijos de
los dirigentes del hogar quienes tienen la ciudadanía
por haber nacido en territorio estadounidense.

inmigrantes de otras regiones (62%). La tasa de naturalización de los inmigrantes mexicanos de reciente
arribo es aún más baja (10%).1 Destaca, en particular,
que la proporción de mexicanos de largo arribo naturalizados disminuyó casi cuatro puntos porcentuales
entre 2004 y 2013 (véase figura 6).

Hogares dirigidos por mexicanos
y ciudadanía

Los mexicanos son el principal
grupo de trabajadores
inmigrantes

La proporción de hogares encabezados por inmigrantes mexicanos con la ciudadanía estadounidense refleja la baja tasa de naturalización que caracteriza a
la población mexicana. Si bien entre 2004 y 2013
se incrementó ligeramente la proporción de hogares
mexicanos en los que todos tienen la nacionalidad
estadounidense (por 6 puntos porcentuales), cerca

La migración mexicana hacia Estados Unidos es fundamentalmente de naturaleza laboral y está determinada
por los profundos y marcados contrastes en materia
salarial y de empleo entre ambos países. Los inmigrantes mexicanos aportaron cerca de 6.7 millones de personas a la población económicamente activa (pea) del
país en 2004, cifra que se incrementó a 7.5 millones
en 2013, lo que los convierte en el principal grupo nacional de trabajadores extranjeros.

1
Son migrantes de reciente arribo quienes tienen diez años o menos de
residencia en Estados Unidos, y de largo arribo quienes tienen más de diez
años de residencia, independientemente de su condición migratoria.
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Figura 7. Distribución de hogares encabezados por inmigrantes mexicanos
en Estados Unidos, según condición de ciudadanía de sus integrantes, 2004 y 2013

Notas:

1/Todos los integrantes del hogar son ciudadanos estadounidenses.
2/Al menos uno de los integrantes del hogar es ciudadano estadounidense y otro no.
3/Ninguno de los integrantes del hogar es ciudadano estadounidense.
Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. Census Bureau, Current Population Survey (CPS),
de los meses de marzo de 2004 y 2013. Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS) USA, Minneapolis:
University of Minnesota.

Figura 8. Tasa de participación económica (porcentaje) de la población1
en Estados Unidos, según región de origen y etnia o raza, 2004 y 2013

Nota:
1/Población de 15 a 64 años.
Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. Census Bureau, Current Population Survey (CPS), de los meses de marzo de 2004 y 2013. Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS) USA, Minneapolis: University of Minnesota.
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muestran una tasa de participación económica similar
a la de los migrantes centroamericanos, y por encima
de las de otros inmigrantes, nativos blancos no hispanos y afroamericanos (véase figura 9).

Al igual que otras poblaciones, los mexicanos
residentes en Estados Unidos tienen una tasa de participación económica elevada (65%), aunque inferior
a la de los inmigrantes de Centroamérica (72%), del
resto de los inmigrantes (67%) y de los nativos blancos no hispanos (68%), y solo superior a la de los
afroamericanos (55%) (véase figura 8).
En general, entre 2004 y 2013, la tasa de participación económica de los residentes en Estados
Unidos disminuyó, con excepción de los inmigrantes
centroamericanos, que incluso registró un ligero incremento. El decremento en las tasas de participación
económica en cada grupo no es estadísticamente significativo, con excepción de los afroamericanos que
perdieron más de cuatro puntos porcentuales.
Al analizar la tasa de actividad económica por
sexo, se constata que el menor valor del conjunto mexicano se explica por la baja tasa de actividad económica
femenina, muy por debajo de las de sus contrapartes de
otras regiones del mundo o nativas estadounidenses;
situación que no ha cambiado de manera significativa
en los últimos años. En cambio, los varones mexicanos

Participación de la población migrante
en los sectores productivos
La participación ocupacional de los inmigrantes mexicanos, tanto en 2004 como en 2013, se ha concentrado en tres categorías: trabajadores de servicios de baja
remuneración, obreros trabajadores especializados y
trabajadores de la construcción, en los que se desempeñan más de siete de cada diez personas. Existen ligeras
diferencias en la distribución ocupacional en comparación con los centroamericanos, pero son mucho más
significativas respecto a las de los inmigrantes de otras
regiones, los nativos blancos no hispanos y los afroamericanos. Destaca el caso de los nativos blancos no hispanos y el de los inmigrantes de otras regiones, quienes
presentan una elevada concentración en la categoría de
ejecutivos, profesionistas y técnicos (véase cuadro 2).

Figura 9. Tasa de participación económica (porcentaje) de la población1 en
Estados Unidos por sexo, según región de origen y etnia o raza, 2004 y 2013

Nota:
1/Población de 15 a 64 años.
Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. Census Bureau, Current Population Survey (CPS), de los meses de marzo de 2004 y 2013. Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS) USA, Minneapolis: University of Minnesota.
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22
25.6
16.5
12.0
10.2
4.1
1.7

Obreros trabajadores especializados 4

Trabajadores de la construcción

Ventas, apoyo administrativo y de oficina

Ejecutivos, Profesionistas y Técnicos

Agricultores y trabajadores agrícolas

Trabajadores de servicios semicalificados

0.6 *

6.9

8.4

9.0

17.6

22.3

35.4

100.0

1 197 617

0.5 *

4.3

5.1

9.3

23.2

24.7

32.9

100.0

2 504 553

Reciente arribo 1

1.9

3.5

10.6

12.7

16.3

26.3

28.6

100.0

5 622 310

2.3

4.3

9.4

14.2

15.5

31.8

22.6

100.0

3 651 301

Largo arribo 2

Inmigrantes mexicanos

2.1 *

2.4

11.5

14.4

13.6

21.1

34.9

100.0

2 110 595

2.7 *

1.0 *

11.1

15.0

16.0

24.8

29.4

100.0

1 448 845

Inmigrantes de
Centroamérica

5.1

0.3

42.8

19.4

3.3

13.8

15.3

100.0

15 330 065

4.7

0.2 *

37.9

23.0

4.2

15.6

14.4

100.0

13 279 614

Inmigrantes de
otras regiones

4.3

0.5

41.0

24.3

4.3

14.5

11.2

100.0

92 866 435

3.7

0.5

37.9

26.9

5.4

15.6

10.0

100.0

95 057 055

Nativos
blancos
no hispanos

8.8

0.4

28.5

27.1

2.1

18.0

15.1

100.0

13 470 438

7.8

0.3 *

27.0

26.7

3.3

19.5

15.4

100.0

12 783 540

Afroamericanos
no hispanos

Notas: 1/ Reciente arribo: Ingresaron entre 1994-2004 para 2004; y entre 2004-2013 para 2013.
2/ Largo arribo: Ingresaron antes de 1994 para 2004; y antes de 2004 para 2013.
3/ Población de 15 a 64 años ocupada que excluye a trabajadores de las fuerzas armadas y los no especificados de ocupación.
4/ Excluye a trabajadores de la construcción.
* Menos de treinta casos muestrales.
Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. Census Bureau, Current Population Survey (CPS), de los meses de marzo de 2004 y 2013. Integrated Public Use Microdata Series
(IPUMS) USA, Minneapolis: University of Minnesota.

29.8

100.0

Distribución total

Trabajadores de servicios de baja
remuneración

6 819 926

1.5

Trabajadores de servicios semicalificados

Población Total 3

2013

4.3

12.2

Ventas, apoyo administrativo y de oficina

Agricultores y trabajadores agrícolas

18.7

Trabajadores de la construcción
7.6

28.9

Obreros trabajadores especializados 4

Ejecutivos, Profesionistas y Técnicos

26.8

100.0

Distribución total

Trabajadores de servicios de baja
remuneración

6 155 854

Total de
inmigrantes
mexicanos

Población Total 3

2004

Ocupación

según origen y etnia o raza, 2004 y 2013

Cuadro 2. Distribución de la población inmigrante ocupada en Estados Unidos, por tipo de ocupación en aquel país,
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Bajos ingresos entre la población
nmigrante mexicana

Entre los migrantes mexicanos, la duración de la
experiencia migratoria tiende a mejorar ligeramente
el acceso a mejores empleos, dado que los migrantes
de largo arribo presentan una mayor concentración
que los de reciente arribo en categorías como obreros
y trabajadores especializados, vendedores y ejecutivos. El cambio más notable es la caída en el porcentaje de obreros de la construcción entre los inmigrantes
de reciente arribo (más de cinco puntos porcentuales de
decremento entre 2004 y 2013), que es consistente con la desaceleración del mercado estadounidense
de bienes raíces.
En el caso de los inmigrantes centroamericanos,
a pesar de concentrarse en los mismos grupos laborales que los inmigrantes mexicanos, su proporción en
las categorías de ejecutivos, profesionistas y técnicos
y ventas apoyo administrativo y de oficina, fue mayor
que la de los nacidos en México.

En Estados Unidos se ha incrementado el número de
personas con bajos ingresos en todas las poblaciones
estudiadas. Al comparar los porcentajes de las poblaciones inmigrantes, nativa blanca y afroamericana que
se encuentra por debajo del 150 por ciento de la línea
federal de pobreza en Estados Unidos, se advierte que
los inmigrantes mexicanos son los que tienen mayores carencias económicas, tanto en 2004 como en
2013 (véase figura 10), y que esta situación es aún
más grave entre los de reciente arribo. Factores como
el elevado nivel de indocumentación y los sectores de
actividad laboral en que se concentran los mexicanos
(de baja remuneración y fuertemente penalizados por
la crisis económica), han contribuido de manera importante para las carencias económicas de la población
mexicana en Estados Unidos.

Figura 10. Población con bajo ingreso1 en Estados Unidos,
según región de origen y etnia o raza, 2004 y 2013

Notas:

1/Ingresos por debajo del 150 por ciento de la línea federal de pobreza de Estados Unidos.
2/Reciente arribo: Ingresaron entre 1994-2004 para 2004; y entre 2004-2013 para 2013.
3/Largo arribo: Ingresaron antes de 1994 para 2004; y antes de 2004 para 2013.
Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. Census Bureau, Current Population Survey (CPS), de los meses de marzo de 2004 y 2013. Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS) USA, Minneapolis: University of Minnesota.
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Cabe señalar que se observa un preocupante incremento de seis puntos porcentuales entre los mexicanos de largo arribo con bajos ingresos, lo que da cuenta
de las dificultades que entraña la experiencia migratoria
en la última década y el deterioro relativo de las condiciones sociales de los mexicanos en Estados Unidos.
Después de los mexicanos, la población
afroamericana es la segunda con mayor proporción de
personas de bajos ingresos, con un incremento de dos
puntos porcentuales entre 2004 y 2013, seguidos por
los inmigrantes centroamericanos, cuyo incremento
fue de cuatro puntos porcentuales.

Conclusiones
No obstante que la composición y origen de la inmigración a Estados Unidos ha variado significativamente
en las últimas décadas, los mexicanos aún son la población más numerosa en la Unión Americana. La elevada emigración de los connacionales en los últimos
cuarenta años ha contribuido a que su presencia se
haya distribuido en todo el territorio estadounidense,
principalmente en las zonas urbanas, y en los estados
tradicionales de destino.
Los residentes mexicanos son predominantemente personas entre 18 y 64 años, lo que ha ayudado a contrarrestar la disminución de la población
en edad laboral en Estados Unidos, aunque en menor
cuantía que en las dos décadas previas. Los inmigrantes mexicanos, ocupados principalmente en la base de
la pirámide laboral, los convierte en el grupo más númeroso de trabajadores extranjeros.
El estatus migratorio condiciona el ejercicio de
derechos y el acceso a beneficios económicos y sociales. Los mexicanos enfrentan también, desproporcionadamente, serias desventajas, que los marginan de
la obtención de residencia regular y adquisición de la
nacionalidad, lo cual repercute en los hogares que encabezan y en la dotación de derechos y oportunidades
de sus integrantes.
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Capítulo II
Acceso a seguridad médica y uso de servicios

Introducción

y de la National Health Interview Survey (nhis).1 Es importante señalar que el impacto de la implementación
de la aca empezará a reflejarse en los resultados de los
levantamientos de estas encuestas posteriores a 2013.

Los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos enfrentan enormes dificultades para recibir atención médica,
lo que puede tener un efecto negativo en su salud física
y emocional. La exclusión de un segmento importante
de la población mexicana de la cobertura de seguridad
médica refleja una desventaja en términos de integración laboral y social, y limita las posibilidades de utilizar
oportunamente los servicios de atención médica.
Con la Ley de Protección al Paciente y Cuidado
de Salud Asequible (aca, por sus siglas en inglés), cuyas
disposiciones más importantes entraron en vigor en
2014, se espera que aumente el número de inmigrantes mexicanos con cobertura de seguridad médica. No
obstante, dado que más de la mitad de los inmigrantes
indocumentados son mexicanos, un segmento importante permanecerá excluido (véase recuadro I).
En este capítulo se establecen comparaciones
entre las poblaciones inmigrantes de origen mexicano, centroamericano y de otras regiones del mundo
con las poblaciones nativas blancas y afroamericanas, y se resaltan las diferencias más significativas
respecto a la cobertura de seguridad médica y uso de
servicios. También se exploran las relaciones entre la
cobertura y diversas variables directamente relacionadas con la experiencia migratoria, tales como la duración de la estancia y la condición de ciudadanía, y se
presenta la situación de desventaja de los migrantes
mexicanos y centroamericanos para recibir atención
médica oportuna en Estados Unidos.
El análisis compara la situación registrada en
2004 con los resultados disponibles para 2013, con
base en los datos de la Current Population Survey (cps)

Cobertura y tipo
de seguridad médica
Alrededor de 6.2 millones de inmigrantes
mexicanos no cuentan con seguro médico
Los inmigrantes mexicanos enfrentan una serie de obstáculos que restringen su acceso a una amplia gama de
servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades. Esto tiene consecuencias
negativas para su estado de salud, tanto física como
mental, y acentúa su marginación en Estados Unidos.
En 2013 había alrededor de 6.2 millones de inmigrantes mexicanos residentes en Estados Unidos sin
seguro médico, cifra que ha disminuido desde 2007,
en buena medida, debido a la reducción de la población
indocumentada (véase figura 11).

1

Dadas las limitaciones muestrales, que impiden estimaciones para un solo
año, se analizan los bienios 2004-2005 y 2012-2013.
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Figura 11. Población mexicana residente en Estados Unidos sin seguro médico,
2004-2013

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. Census Bureau, Current Population Survey
(CPS), de los meses de marzo de 2004-2013. Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS) USA, Minneapolis
University of Minnesota.

La proporción de mexicanos sin seguro
médico en Estados Unidos es mayor
comparada con otros grupos

Más de seis de cada diez inmigrantes
mexicanos y centroamericanos de reciente
arribo no tienen seguridad médica

No obstante que los mexicanos representaron casi cuatro por ciento de la población de la Unión Americana en
2013, constituyeron poco menos de 13 por ciento de
la población sin seguro médico. Claramente los mexicanos integran el grupo más excluido, en comparación
con los inmigrantes de otras regiones, nativos blancos
no hispanos y afroamericanos. En 2013, poco más de la
mitad de los mexicanos no contaba con seguridad médica (52%), proporción tres veces superior a la de los
afroamericanos (17%), cuatro veces más elevada que la
de los nativos blancos no hispanos (12%) y dos veces y
media más que la del resto de los inmigrantes (20%). Los
centroamericanos registran un porcentaje ligeramente
inferior al de los mexicanos (49%) (véase figura 12).
Estas cifras confirman un patrón de desigualdad
en el acceso a los servicios de salud en Estados Unidos
según origen étnico-racial y región de procedencia, sin
grandes variaciones entre 2004 y 2013.

La proporción de población sin seguro médico es mayor
entre todos los migrantes de reciente arribo, lo que corrobora que el tiempo de estancia en la sociedad receptora
constituye un factor que condiciona favorablemente los
procesos de integración social de las poblaciones inmigrantes. Los inmigrantes de largo arribo tienden a contar
con empleos con mejores salarios y beneficios laborales,
como el seguro médico, tanto por la adquisición de habilidades y competencias como por el mayor conocimiento
del mercado laboral y los sistemas sociales. Sin embargo,
el nivel de desprotección de los mexicanos y centroamericanos todavía es muy superior al de los migrantes de
otras regiones, tanto entre los de reciente arribo como
entre los de larga estancia (véase figura 13).
Los inmigrantes centroamericanos de reciente
arribo tienen el mayor porcentaje de población sin cobertura de seguro médico (64%), seguido por el de los
mexicanos (61%) y, más lejos, por el de los proceden-
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Figura 12. Población en Estados Unidos sin seguro médico,
según región de origen y etnia o raza, 2004 y 2013

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. Census Bureau, Current Population Survey (CPS),
de los meses de marzo de 2004 y de 2013. Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS) USA, Minneapolis:
University of Minnesota.

Figura 13. Población inmigrante en Estados Unidos sin seguro médico
por periodo de llegada a ese país, según región de origen, 2013

Notas:

1/Reciente arribo: Ingresaron entre 2004-2013.
2/Largo arribo: Ingresaron antes de 2004.
Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. Census Bureau, Current Population Survey (CPS), de los
meses de marzo de 2013. Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS) USA, Minneapolis: University of Minnesota.
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tes de otras regiones (27%). La mejoría en los niveles
de cobertura es de diez puntos porcentuales entre los
migrantes mexicanos de largo arribo, 21 puntos porcentuales entre los centroamericanos y menos de diez
entre el resto de los inmigrantes, aunque este grupo
se encuentra en mejores condiciones, independientemente del tiempo de estancia en la Unión Americana.

nificativos entre un periodo y otro. Entre los centroamericanos, la brecha de género de seguro médico no solo
fue mayor a la de todos los otros grupos, sino que se
incrementó de nueve puntos porcentuales en 2004 a
13 puntos porcentuales en 2013 (véase figura 14).

La falta de seguro médico entre los
mexicanos se acentúa en el grupo de edad
de 18 a 29 años

Es más frecuente que las mujeres
inmigrantes mexicanas cuenten con seguro
médico que los hombres

Al analizar la cobertura de seguridad médica por grupos de edad, se corrobora la desventaja de los inmigrantes mexicanos y centroamericanos en las distintas
etapas del ciclo de vida.
De acuerdo con las cifras más recientes, en
2013 carecían de seguro médico cuatro de cada diez
niños mexicanos, casi dos de cada tres jóvenes entre
18 y 29 años, seis de cada diez adultos de 30 a 44
años y la mitad de los adultos entre 45 y 64 años.
La proporción de los centroamericanos sin seguro
médico solo es menor entre los niños y adolescentes

La desigualdad en la cobertura médica también se encuentra en la distribución por sexo, puesto que en los
cinco grupos estudiados, los hombres registran porcentajes más altos de exclusión de cobertura de seguridad
médica en comparación con las mujeres, aunque las
brechas son mayores entre los inmigrantes centroamericanos y mexicanos (56 y 42%, en el primer caso, y
55 y 49%, en el segundo, en 2013). Sin embargo, en la
población de mexicanos no se presentaron cambios sig-

Figura 14. Población en Estados Unidos sin seguro médico
por región de origen y etnia o raza, según sexo, 2004 y 2013

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. Census Bureau, Current Population Survey (CPS), de los meses de marzo de 2004 y 2013. Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS) USA, Minneapolis: University of Minnesota.
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(22%) y los adultos de 45 a 64 años (41%). Los niveles de desprotección de ambos grupos de inmigrantes
duplican con creces a los del resto de los inmigrantes y
son claramente superiores a los de los nativos blancos
no hispanos y afroamericanos. Resalta, además, que
diez por ciento de los mexicanos de 65 años y más
no cuenta con un seguro médico, cifra que supera a la
registrada por otros grupos de inmigrantes y nativos
(véase figura 15). Sin seguro, es más difícil que busquen atención oportuna y adecuada para problemas
de salud, como las enfermedades crónicas, que son
más comunes durante esta etapa de la vida.
Entre 2004 y 2013, la carencia de seguro médico disminuyó entre los grupos más jóvenes de la
población, con excepción de los nativos blancos no
hispanos de 18 a 29 años. Los principales cambios se
registraron entre los inmigrantes mexicanos menores
de edad (cerca de 13 puntos porcentuales menos) y
centroamericanos (18 puntos porcentuales menos).
En contraste, la tendencia predominantemente
entre las poblaciones adultas indica un deterioro en la

disponibilidad de seguro médico, particularmente acentuado en los centroamericanos de 30 a 44 años (12
puntos porcentuales), y los mexicanos de 45 a 64 años
(8 puntos porcentuales). Finalmente, entre los adultos
mayores se registra un notorio descenso en la proporción de inmigrantes centroamericanos sin seguro médico (casi 7 puntos porcentuales) (véase figura 15).

La falta de cobertura de seguridad médica se
incrementa entre los inmigrantes mexicanos
que no tienen la ciudadanía estadounidense
La ciudadanía es un indicador de integración social
de las poblaciones inmigrantes, que se relaciona con
los derechos laborales y sociales, entre ellos, la seguridad médica. En los tres grupos de inmigrantes, la
proporción de los ciudadanos sin seguro es significativamente inferior a la de los no ciudadanos, tanto en
2004 como en 2013. Sin embargo, incluso en condiciones similares de ciudadanía, los nativos de México
presentan índices de desprotección superiores a los

Figura 15. Población en Estados Unidos sin seguro médico por
región de origen y etnia o raza, según grupos de edad, 2004 y 2013

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. Census Bureau, Current Population Survey (CPS), de los meses de marzo de 2004 y 2013. Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS) USA, Minneapolis: University of Minnesota.
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de inmigrantes centroamericanos y de otras regiones
(32, 22 y 15%, respectivamente en 2013), lo que
guarda una estrecha relación con una mayor concentración en ocupaciones que ofrecen limitadas o nulas
prestaciones laborales.
La situación de los inmigrantes mexicanos y
centroamericanos no ciudadanos, muchos de los
cuales son indocumentados que desempeñan ocupaciones poco calificadas, con bajos salarios y sin acceso
a los programas públicos (phs, 2009), es más problemática. Alrededor de seis de cada diez sin ciudadanía
no cuentan con seguridad médica, situación que no ha
cambiado entre 2004 y 2013 (véase figura 16).

diez, una relación que duplica a la de los inmigrantes
de otras regiones y triplica a las de los nativos blancos
no hispanos y afroamericanos. Esta condición de desventaja de los inmigrantes mexicanos y centroamericanos de más escasos recursos se ha mantenido en el
periodo analizado (véase figura 17). En un contexto
de precariedad económica y de exclusión del sistema de
salud, estos inmigrantes con bajos salarios enfrentan
grandes obstáculos para obtener los servicios de salud
de manera oportuna.

Los inmigrantes mexicanos con bajos
ingresos son muy proclives a no tener
un seguro médico

Las ocupaciones de la construcción, agricultura y servicios de baja calificación, sectores con altas tasas de
ocupación entre los inmigrantes mexicanos, muestran
los mayores índices de desprotección en materia de
seguridad médica. Así, 72 por ciento de los trabajadores mexicanos ocupados en la rama de la construcción
y 66 por ciento de los ocupados en el sector agrícola y

Los trabajadores de la construcción son los
inmigrantes mexicanos más desprotegidos

Los inmigrantes mexicanos y centroamericanos con
bajos ingresos son los grupos que más carecen de
cobertura de seguridad médica: más de seis de cada

Figura 16. Población inmigrante en Estados Unidos sin seguro médico
por condición de ciudadanía estadounidense, según región de origen, 2004 y 2013

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. Census Bureau, Current Population Survey (CPS), de los meses de marzo de 2004 y 2013. Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS) USA, Minneapolis: University of Minnesota.
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Figura 17. Población en Estados Unidos sin seguro médico con bajos ingresos1
en ese país, según región de origen y etnia o raza, 2004 y 2013

Nota:
1/Ingresos por debajo del 150 por ciento de la línea federal de pobreza de Estados Unidos.
Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. Census Bureau, Current Population Survey (CPS), de los meses de marzo de 2004 y 2013. Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS) USA, Minneapolis: University of Minnesota.

Figura 18. Población mexicana residente en Estados Unidos sin seguro médico
por ocupación en ese país, 2004 y 2013

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. Census Bureau, Current Population Survey (CPS), de los meses de marzo de 2004 y 2013. Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS) USA, Minneapolis: University of Minnesota.
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en servicios de baja calificación no contaban con seguridad médica, de acuerdo con datos para 2013 (véase
figura 18). Esto resulta alarmante, dado que, según cifras del Departamento de Trabajo de Estados Unidos,
el sector de la construcción tuvo el mayor número de
casos de accidentes mortales en 2012, mientras que
el sector de la agricultura, silvicultura, pesca y caza
presentó la tasa más alta de accidentes de trabajo
no mortales en el mismo año (bls, 2014). Llama la
atención que las ocupaciones que registraron un mayor incremento de trabajadores no asegurados entre
2004 y 2013 son las de servicios semicalificados y
ejecutivos, profesionistas y técnicos (10 y 5 puntos
porcentuales, respectivamente).

Tipo de seguridad médica
Los inmigrantes mexicanos presentan los
menores porcentajes de cobertura de salud
mediante seguros privados
El sistema de salud estadounidense descansa fundamentalmente en los seguros privados, que se obtienen, generalmente, a través del empleo (propio o de un familiar),
mientras que los seguros públicos cubren una fracción
minoritaria, pues se orientan a los grupos de menores
ingresos (Medicaid) y a los de mayor edad (Medicare).
Ciertamente, estos programas proveen seguridad médica a un número significativo de personas y
familias de bajos ingresos en Estados Unidos. No obstante, los inmigrantes de escasos recursos, en particular los indocumentados, enfrentan grandes obstáculos
para obtener un seguro médico público.
En 2013, la mayoría de la población asegurada
estaba cubierta por un seguro privado (exclusivamente
o en combinación con un seguro público) en los cinco
grupos analizados, si bien las menores proporciones
corresponden a los mexicanos y centroamericanos (31
y 38%, respectivamente), seguidos por los afroamericanos (50%). En cambio, los nativos blancos no hispanos y el resto de los inmigrantes registran coberturas
privadas de 69 y 60 por ciento, respectivamente (véase
figura 19). Estas desigualdades en la cobertura médica
privada expresan una segmentación del mercado de
trabajo estadounidense de cariz étnico-racial, en la que
los primeros tienen una mayor presencia en ocupaciones con limitadas prestaciones laborales, mientras que
los últimos se concentran en ocupaciones que frecuentemente otorgan dichos beneficios.

Más de la mitad de los mexicanos no tiene
seguro médico en ocho de los diez estados
con mayor volumen de población mexicana
Existen importantes diferencias a escala estatal en
cuanto al grado de exclusión de los inmigrantes mexicanos de la seguridad médica, la cual se ha visto afectada
por la implementación o, en su caso, ausencia de políticas económicas, sociales y culturales de los gobiernos
locales y estatales. En 2013, los estados de Carolina
del Norte, Maryland, Florida y Nueva Jersey registraron los niveles más altos de desprotección en términos
de cobertura de seguridad médica (entre 78 y 70%).
En cinco estados (Kansas, Georgia, Oregón, Idaho y
Texas), entre 60 y 70 por ciento de la población mexicana carecía de seguro, y entre 50 y 60 por ciento
en otros ocho estados (Utah, Nueva York, Wisconsin,
Washington, Nevada, Colorado, Nuevo México y Arizona). De los estados con mayor volumen de población
mexicana, solo en California e Illinois menos de la mitad
no tenía seguro médico (43 y 40%, respectivamente).
En Kansas y Georgia, el nivel de desprotección de los
mexicanos se incrementó de forma particularmente
dramática entre 2004 y 2013 (véase cuadro 3).
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Cuadro 3. Proporción de la población mexicana
sin seguro médico residente en Estados Unidos por estados
seleccionados de la Unión Americana, 2004 y 2013

Año

Estado de residencia
Total de Estados Unidos

2004

2013

53.9

52.3

Carolina del Norte

74.5

77.5

Maryland

78.1

73.0

Florida

64.4

71.5

Nueva Jersey

73.6

70.2

Kansas

45.1

68.9

Georgia

55.8

66.2

Oregón

70.4

65.5

Idaho

77.9

65.1

Texas

59.7

63.5

Utah

53.7

58.9

Nueva York

75.7

57.9

Wisconsin

69.5

56.1

Washington

71.2

53.5

Nevada

47.8

52.9

Colorado

60.4

52.7

Nuevo México

46.1

52.5

Arizona

46.6

51.6

Nebraska

41.8

47.1

Delaware

57.9

42.8

California

46.3

42.5

Illinois

45.5

40.3

Fuente: Estimaciones de la Unidad de Política Migratoria con base en U.S. Census Bureau,
Current Population Survey (CPS), de los meses de marzo de 2004 y 2013. Integrated Public
Use Microdata Series (IPUMS) USA, Minneapolis: University of Minnesota.

33

m i g r a c i ó n y s a l u d • i n m i g r a n t e s m e x i c a n o s e n e s t a d o s u n i d o s : 1 0 a ñ o s d e p e r s p e c t i va

Figura 19. Población en Estados Unidos por tipo de seguro médico,
según región de origen y etnia o raza, 2004 y 2013

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. Census Bureau, Current Population Survey (CPS), de los meses de marzo de 2004 y 2013. Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS) USA, Minneapolis: University of Minnesota.

Los inmigrantes mexicanos y los centroamericanos de bajos ingresos tienen menores
porcentajes de seguridad médica pública

Ley de Reautorización del Programa de Seguro Médico para Niños (chipra, por sus siglas en inglés), de
2009 (Saloner et al., 2014).

Alrededor de la mitad de los inmigrantes mexicanos
que carecen de seguridad médica vive en familias de
bajos ingresos. Sin embargo, tal como su contraparte
centroamericana, tiene un acceso muy limitado a los
programas públicos dirigidos a los grupos más vulnerables. En 2004, solo uno de cada cinco inmigrantes
mexicanos de bajos ingresos se benefició de dichos
programas (exclusivamente o en combinación con
un seguro privado), mientras que en 2013 esa relación pasó a uno de cada cuatro. En cambio, los nativos
afroamericanos, blancos no hispanos y los inmigrantes procedentes de otras regiones tienen mayor
acceso a dichos programas (véase figura 20). El aumento en la cobertura pública para la mayoría de los
grupos, excepto los centroamericanos, entre 2004 y
2013, probablemente son resultado de los esfuerzos
de muchos estados para aumentar la cobertura de
los niños inmigrantes y de bajos ingresos, gracias a la

Utilización de servicios de salud
Los inmigrantes mexicanos frecuentemente
no cuentan con un lugar para recibir
atención médica de manera regular
Los datos expuestos en el apartado anterior muestran
que los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos,
seguidos de los centroamericanos, se encuentran en
condiciones de mayor vulnerabilidad y desprotección
en materia de salud, y que esta situación no ha presentado grandes mejorías en la última década. Contar
con seguro de salud permite a las personas un acceso
más frecuente y oportuno a los centros de salud. En
cambio, la falta de seguridad médica que caracteriza
a un amplio segmento de la población de bajos ingresos constituye el principal obstáculo para una supervi-
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Figura 20. Población en Estados Unidos con bajos ingresos1 en ese país por tipo
de seguro médico, según región de origen y etnia o raza, 2004 y 2013

Nota:
1/Ingresos por debajo del 150 por ciento de la línea federal de pobreza de Estados Unidos.
Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. Census Bureau, Current Population Survey (CPS), de los meses de marzo de 2004 y 2013. Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS) USA, Minneapolis: University of Minnesota.

sión médica periódica. Existen, además de las barreras
financieras, factores adicionales de carácter cultural,
lingüístico y legal que dificultan el acceso a los servicios
médicos para los inmigrantes.
Es crucial tener de un lugar de atención médica regular para asegurar un monitoreo consistente del
estado de salud para prevenir padecimientos, y contar
con un diagnóstico y tratamiento oportuno en caso
de enfermedad o emergencia. En comparación con
otros grupos, los inmigrantes mexicanos son mucho
menos propensos que otros grupos a contar con una
fuente regular de atención médica en Estados Unidos,
lo que guarda una estrecha relación con su menor cobertura de seguridad médica, entre otros factores.
Pese a que la proporción de mexicanos que no cuenta
con un lugar de atención médica regular ha disminuido
de 42 a 37 por ciento entre 2004 y 2013, esta cifra
supera a la de los migrantes centroamericanos (31%),
y es dos veces mayor que la de los inmigrantes de
otras regiones (18%) y más del triple de la reportada
por los nativos blancos no hispanos y afroamericanos
(11% en ambos casos) (véase figura 21).

La situación de desventaja de los inmigrantes mexicanos se reproduce en todos los grupos etarios, aunque es
mayor entre la población de 18 a 29 años, seguida de la
población de 30 a 44 años (véase figura 22). Las implicaciones de no contar con un médico regular tienen
diferente grado de gravedad según la etapa del ciclo de
vida. Las etapas de la niñez y adolescencia requieren
una supervisión médica continua e integral para favorecer un buen desarrollo físico e intelectual. Si bien se
observó una reducción importante en la proporción de
niños y adolescentes mexicanos que no contaba con
un lugar de atención médica regular, la cifra en 20122013 sigue siendo alarmante: 27 por ciento, que contrasta con la de los menores inmigrantes procedentes
de otras regiones (10%), y de los nativos blancos no
hispanos (3%) y afroamericanos (2%).
Durante la vejez el estado de salud puede deteriorarse rápidamente y pueden desarrollarse más fácilmente las enfermedades crónico-degenerativas. En
consecuencia, los problemas asociados a la falta de un
cuidado médico continuo se multiplican. No obstante
la disminución de la brecha entre los adultos mayores
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Figura 21. Población en Estados Unidos sin lugar habitual de atención médica,
según región de origen y etnia o raza, 2004-2005 y 2012-2013

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. State Health Access Data Assistance Center, National Health Interview Survey (NHIS), 2004-2005 y 2012-2013. Integrated Health Interview Series. Minneapolis:
University of Minnesota.

Figura 22. Población en Estados Unidos sin lugar habitual de atención médica
por región de origen y etnia o raza, según grupos de edad, 2004-2005 y 2012-2013

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. State Health Access Data Assistance Center, National Health Interview Survey (NHIS), 2004-2005 y 2012-2013. Integrated Health Interview Series. Minneapolis:
University of Minnesota.
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mexicanos y los de otros grupos, el porcentaje de quienes no cuentan con un lugar de atención médica regular permanece relativamente alto (11%, frente a 3%
de los migrantes de otras regiones y nativos blancos
no hispanos, y 2% de los afroamericanos).
De un modo general, es más frecuente entre los
hombres que entre las mujeres no contar con un lugar
para recibir atención médica regular. Sin embargo, las
diferencias entre ambos sexos son más marcadas en
el caso de los inmigrantes mexicanos (casi 20 puntos
porcentuales en 2012-2013), seguido de los centroamericanos. En el otro extremo están los nativos
blancos no hispanos, cuya brecha de género es inferior
a cinco puntos porcentuales.
Tanto entre los varones como entre las mujeres
mexicanas se ha reducido durante la última década el
número de quienes no cuentan con un lugar de atención médica regular, aunque esa reducción fue más
acentuada entre las mujeres. En relación directa con
ello, disminuyó la desventaja respecto a las mujeres de
otros grupos poblacionales (véase figura 23).

Tipo de servicio de
atención médica
Los mexicanos recurren más a centros
y clínicas públicas de salud
En Estados Unidos existe una amplia oferta de servicios de cuidado de salud, como consultorios privados,
clínicas comunitarias y otros centros de salud. Sin embargo, el tipo de servicio utilizado tiene una relación
con el nivel socioeconómico, que varía según el lugar
de origen, etnia o raza. Quienes recurren a médicos
privados tienen una mayor probabilidad de recibir una
atención más especializada y personalizada, mientras
que quienes acuden a los centros de salud o clínicas
comunitarias reciben, esencialmente, servicios menos personalizados de cuidado preventivo y primarios,
dado el mayor número de pacientes por médico.
Los inmigrantes mexicanos que cuentan con un
lugar de atención médica regular utilizan mayoritariamente centros o clínicas de salud, y esa propensión se ha

Figura 23. Población en Estados Unidos sin lugar habitual de atención médica
por región de origen y etnia o raza, según sexo, 2004-2005 y 2012-2013

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. State Health Access Data Assistance Center, National Health Interview Survey (NHIS), 2004-2005 y 2012-2013. Integrated Health Interview Series. Minneapolis:
University of Minnesota.
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Los inmigrantes mexicanos que no cuentan
con ciudadanía estadounidense utilizan
menos servicios médicos privados

incrementado en el periodo más reciente hasta ascender
a 56 por ciento. Esta cifra supera a la de los centroamericanos (34%) y duplica con creces a la registrada por
los inmigrantes procedentes de otras regiones (22%)
y los nativos blancos no hispanos (21%) y afroamericanos (23%) (véase figura 24).
Al analizar los datos por sexo, se observa que
las mujeres mexicanas utilizan en mayor medida que los
varones los centros y clínicas públicas de salud (60 y
52%, respectivamente). Esto puede ser resultado de
que las mujeres sin seguro buscan servicios de salud
sexual y reproductiva y atención prenatal en las clínicas comunitarias, donde pueden recibir servicios gratuitos o a bajo costo (véase figura 25).

Por lo general, los inmigrantes que no cuentan con
la ciudadanía estadounidense son más proclives a
recibir atención médica en clínicas o centros de salud pública, mientras que los naturalizados la reciben
en consultorios privados. Esta tendencia se ha incrementado en el tiempo y es más frecuente entre los
inmigrantes mexicanos. Más de seis de cada diez
mexicanos sin ciudadanía utilizan los servicios de las
clínicas públicas, mientras que esa cifra es de 48 por
ciento entre los inmigrantes centroamericanos y 31
por ciento entre los originarios de otras regiones del
mundo. En cambio, casi dos de cada tres mexicanos
naturalizados acuden a servicios privados, aunque en
el periodo reciente se observa una creciente propensión a utilizar servicios de clínicas o centros de salud
(41%) (véase figura 26).

Figura 24. Distribución de la población en Estados Unidos por región de origen
y etnia o raza, según lugar de atención médica, 2004-2005 y 2012-2013

Nota:
1/Otro lugar: incluye unidad de emergencias, departamento de pacientes externos de un hospital y otros lugares.
Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. State Health Access Data Assistance Center, National Health
Interview Survey (NHIS), 2004-2005 y 2012-2013. Integrated Health Interview Series. Minneapolis: University of Minnesota.
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Figura 25. Distribución de la población en Estados Unidos por lugar de atención médica,
según sexo y región de origen, etnia o raza, 2012-2013

Nota:
1/Otro lugar: incluye unidad de emergencias, departamento de pacientes externos de un hospital y otros lugares.
Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. State Health Access Data Assistance Center, National
Health Interview Survey (NHIS), 2012-2013. Integrated Health Interview Series. Minneapolis: University of Minnesota.

Figura 26. Distribución de la población inmigrante en Estados Unidos
por lugar de atención médica, según región de origen y condición de ciudadanía
estadounidense, 2004-2005 y 2012-2013

Nota:
1/Otro lugar: incluye unidad de emergencias, departamento de pacientes externos de un hospital y otros lugares.
Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. State Health Access Data Assistance Center, National Health
Interview Survey (NHIS), 2004-2005 y 2012-2013. Integrated Health Interview Series. Minneapolis: University of Minnesota.
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Cuidados médicos

largo de la vida. Los datos disponibles muestran cómo
los niños y adolescentes mexicanos residentes en Estados Unidos son, por mucho, la población que menos
acudió al médico en el lapso de los doce meses previos,
aunque se observa una mejoría en el tiempo. Actualmente, casi uno de cada dos no cumple con el estándar
mínimo de monitoreo médico, en comparación con alrededor de uno de cada cuatro inmigrantes de otras regiones, uno de cada cinco nativos blancos no hispanos
y un poco más de uno de cada diez nativos afroamericanos (véase figura 27). Los nativos mexicanos están,
así, más expuestos al riesgo de no prevenir o atender
oportunamente padecimientos o enfermedades, lo que
puede comprometer su desarrollo y salud en el futuro.
Al analizar estos datos por sexo, se observa que,
de modo general, los varones son menos proclives
que las mujeres a acudir al médico con la periodicidad

Los niños y adolescentes mexicanos son
menos proclives a cumplir con los criterios
mínimos de cuidado de salud
La periodicidad con la que niños y adolescentes acuden
al médico constituye un importante indicador del cuidado de la salud. La Academia Americana de Pediatría
enfatiza la importancia de una atención médica regular y recomienda que los niños mayores de dos años
visiten al médico al menos una vez al año durante la
infancia y la adolescencia para prevenir problemas de
salud (aap, 2014).2 Se supone que aquellos que cumplen con dicho requisito son objeto de prácticas regulares de prevención que determinan favorablemente su
desarrollo físico e intelectual y el estado de salud a lo

Figura 27. Población de 1 a 17 años en Estados Unidos que no acudió a revisión médica
preventiva en los últimos doce meses, según región de origen y etnia o raza,
2004-2005 y 2012-2013

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. State Health Access Data Assistance Center, National Health Interview Survey (NHIS), 2004-2005 y 2012-2013. Integrated Health Interview Series. Minneapolis:
University of Minnesota.

2

La Academia recomienda un mayor número de visitas para los niños
menores (al menos 12 antes de cumplir tres años).

40

c a p í t u l o i i • ac c e s o a s e g u r i da d m é dic a y u s o de s e rv ic io s

Figura 28. Población de 1 a 17 años en Estados Unidos que no acudió a revisión médica
preventiva en los últimos doce meses por sexo, según región de origen y etnia o raza,
2004-2005 y 2012-2013

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. State Health Access Data Assistance Center, National Health Interview Survey (NHIS), 2004-2005 y 2012-2013. Integrated Health Interview Series. Minneapolis:
University of Minnesota.

recomendada. Asimismo, se confirma la situación de
desventaja y mayor vulnerabilidad de los niños y adolescentes mexicanos de ambos sexos respecto a sus
pares de otros grupos, pese a observarse una reducción de las brechas (véase figura 28). Los datos más
recientes señalan que 44 por ciento de las niñas y adolescentes mexicanas no consultaron el médico los últimos doce meses, una cifra que supera en alrededor de
15 puntos porcentuales las correspondientes a sus pares centroamericanas y de otras regiones del mundo,
duplica con creces la de las nativas blancas no hispanas
y triplica con creces la de las nativas afroamericanas.

paciarlas cuando el estado de salud es percibido como
bueno. Además de las percepciones sobre el estado de
salud, factores económicos, culturales e institucionales
influyen en la periodicidad de las visitas al médico.
En general, la gran mayoría de la población de 18
a 64 años residente en la Unión Americana se percibe
con excelente, muy buena o buena salud (más de ocho
de cada diez), y no se registran diferencias importantes
entre los distintos grupos poblacionales. No obstante,
los datos señalan que los mexicanos que perciben su
salud como regular o mala son menos proclives a visitar el médico en el año anterior (72%) que otros grupos inmigrantes y, sobre todo, que los nativos blancos
no hispanos y afroamericanos (90 y 91%, respectivamente) (véase figura 29).
Al analizar la información sobre visitas al médico por sexo, se observa que las mujeres de todos
los grupos en esa situación son más proclives que los
varones a acudir al médico en los últimos doce meses
(véase figura 30). En el caso de los mexicanos, la diferencia entre hombres y mujeres es de casi veinte pun-

Solo siete de cada diez adultos mexicanos que
reportan su salud como mala acude al médico
La regularidad con la que la población adulta acude a los
servicios médicos está muy relacionada con la percepción que tiene de su estado de salud. Las visitas al médico son más recurrentes, en lapsos cortos, cuando se
perciben problemas de salud, a la vez que se tiende a es-
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Figura 29. Población de 18 a 64 años en Estados Unidos que percibió su salud
como regular o mala y acudió al médico en los últimos doce meses,
según región de origen y etnia o raza, 2004-2005 y 2012-2013

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. State Health Access Data Assistance Center, National Health Interview Survey (NHIS), 2004-2005 y 2012-2013. Integrated Health Interview Series. Minneapolis:
University of Minnesota.

Figura 30. Población de 18 a 64 años en Estados Unidos que percibió su salud
como regular o mala y acudió al médico en los últimos doce meses por sexo,
según región de origen y etnia o raza, 2004-2005 y 2012-2013

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. State Health Access Data Assistance Center, National Health Interview Survey (NHIS), 2004-2005 y 2012-2013. Integrated Health Interview Series. Minneapolis:
University of Minnesota.
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tos porcentuales y se ha agudizado en el tiempo, lo
que advierte sobre la importancia de concientizar a los
varones sobre los costos de no contar con servicios de
atención médica de manera oportuna.

El menor uso de los servicios médicos por parte de los inmigrantes mexicanos y, en menor medida,
centroamericanos, está condicionado por el contexto
socioeconómico familiar, la cobertura de seguridad
médica, factores culturales, el nivel de conocimiento
del sistema de salud estadounidense, el conocimiento del idioma y la situación migratoria. Otros factores
como el tiempo de espera o la dificultad en conseguir
cita son también razones por las que los inmigrantes
mexicanos, al igual que los centroamericanos, retrasan
la visita al médico (véase figura 32).
Las visitas rutinarias al médico y la realización
frecuente de exámenes para revisar el estado de salud
pueden proveer una detección temprana y oportuna
de enfermedades y padecimientos.
Los datos disponibles muestran que uno de cada
cinco adultos mexicanos no recibió atención dental,
pese a necesitarla, cifra superior a la registrada por los
demás grupos poblacionales. Asimismo, al igual que sus
pares afroamericanos, uno de cada diez señaló necesitar anteojos y no haberlos obtenido (véase figura 33).

Es más frecuente no asistir a consulta
médica entre los inmigrantes mexicanos
que entre otros grupos
Los inmigrantes mexicanos adultos también tienen los
periodos más largos desde su última visita al médico.
Alrededor de uno de cada cuatro tenía más de dos
años sin acudir al médico y alrededor de 15 por ciento
entre uno y dos años. Estas cifras superan por mucho
a las de los inmigrantes de otras regiones y los nativos
blancos no hispanos y afroamericanos. Por otra parte, los mexicanos, seguidos de los centroamericanos,
registran los porcentajes más altos de quienes afirmaron nunca haber visitado un médico (5% en 20122013) (véase figura 31).

Figura 31. Distribución de la población de 18 a 64 años en Estados Unidos
por tiempo de su última visita al médico, según región de origen y etnia o raza,
2004-2005 y 2012-2013

Continúa...
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Figura 31. Distribución de la población de 18 a 64 años en Estados Unidos
por tiempo de su última visita al médico, según región de origen y etnia o raza,
2004-2005 y 2012-2013

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. State Health Access Data Assistance Center, National Health Interview Survey (NHIS), 2004-2005 y 2012-2013. Integrated Health Interview Series. Minneapolis:
University of Minnesota.

Figura 32. Población de 18 a 64 años en Estados Unidos por razón de demora
en su atención médica en los últimos doce meses, según región de origen y etnia o raza,
2012-2013

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. State Health Access Data Assistance Center, National
Health Interview Survey (NHIS), 2012-2013. Integrated Health Interview Series. Minneapolis: University of Minnesota.

44

c a p í t u l o i i • ac c e s o a s e g u r i da d m é dic a y u s o de s e rv ic io s

Figura 33. Población de 18 a 64 años en Estados Unidos que requería
cuidados dentales y anteojos en los últimos doce meses y no los adquirió,
según región de origen y etnia o raza, 2012-2013

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. State Health Access Data Assistance Center, National
Health Interview Survey (NHIS), 2012-2013. Integrated Health Interview Series. Minneapolis: University of Minnesota.

de los centroamericanos y dos de cada tres afroamericanos se han hecho un análisis. En todos los grupos, la
proporción de mujeres que se ha realizado una prueba
de detección del vih supera a la de los hombres, sin
embargo, la brecha de género entre los mexicanos (17
puntos porcentuales) supera por mucho las de otros
grupos de inmigrantes y nativos (véase figura 35). Estas bajas tasas de detección, especialmente para los
hombres inmigrantes mexicanos, son una preocupación, ya que los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (cdc, por sus siglas en inglés) recomiendan pruebas rutinarias de vih (cdc, 2006).
Solo 22 por ciento de los inmigrantes mexicanos
y 32 por ciento de los centroamericanos conocían la vacuna del Virus del Papiloma Humano (vph), de reciente
incorporación al catálogo de servicios de salud sexual y
reproductiva recomendados para adolescentes y adultos. Estos porcentajes son significativamente inferiores
a los de los otros inmigrantes y los nativos (véase figura
36). El conocimiento de esta innovación en el terreno
de la prevención de este precursor del cáncer cervicou-

La diabetes es una enfermedad que afecta de
manera importante a la población mexicana, tanto en
México como en Estados Unidos, y requiere ser prevenida o controlada a lo largo de la vida. No obstante, los
inmigrantes mexicanos, al igual que los centroamericanos, son menos proclives que los de otras regiones
y los nativos blancos no hispanos y afroamericanos a
realizar exámenes de glucosa en el año previo (un poco
más de uno de cada tres, frente a un poco más de cuatro de cada diez, respectivamente) (véase figura 34).
En todos los grupos, los varones son menos propensos
que las mujeres a realizar este estudio, sin embargo,
la brecha por sexo entre los inmigrantes mexicanos
y centroamericanos es muy acentuada, dado el bajo
porcentaje de exámenes realizados por los varones de
estos dos grupos (27 y 28%, respectivamente).
Los inmigrantes mexicanos son el grupo en el
que es menos frecuente recurrir a una prueba de detección del Virus de Inmunodeficiencia Humana (vih),
con un nivel de menos de 40 por ciento entre la población de 21 a 50 años, mientras que cerca de la mitad
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Figura 34. Población de 18 a 64 años en Estados Unidos que se realizó
el examen de glucosa en los últimos doce meses por región de origen y etnia o raza,
según sexo, 2012-2013

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. State Health Access Data Assistance Center, National
Health Interview Survey (NHIS), 2012-2013. Integrated Health Interview Series. Minneapolis: University of Minnesota.

Figura 35. Población de 21 a 50 años en Estados Unidos que alguna vez se realizó
la prueba del vih por región de origen y etnia o raza, según sexo, 2012-2013

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. State Health Access Data Assistance Center, National
Health Interview Survey (NHIS), 2012-2013. Integrated Health Interview Series. Minneapolis: University of Minnesota.
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Figura 36. Población de 18 a 64 años en Estados Unidos que ha oído hablar
de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (vph) por región de origen
y etnia o raza, según sexo, 2012

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. State Health Access Data Assistance Center, National
Health Interview Survey (NHIS), 2012. Integrated Health Interview Series. Minneapolis: University of Minnesota.

ricana, algunos de ellos, inclusive varios que se han
consolidado como destinos de la migración mexicana, ofrecen condiciones sumamente desfavorables
de integración social y protección médica para los
inmigrantes y sus familias.
En suma, factores como la concentración en
determinados sectores de la economía condicionan
también a una estructura de remuneraciones y beneficios que ha contribuido de manera importante a
reproducir las carencias económicas y sociales de la
población mexicana en Estados Unidos. El resultado
es un acceso muy restringido a los servicios de salud
necesarios para los inmigrantes mexicanos y, con frecuencia, los centroamericanos, en comparación con
los demás grupos. Los inmigrantes mexicanos son el
grupo con menos probabilidades de ver a un médico,
obtener atención dental y anteojos que necesitan y
de recibir servicios clínicos preventivos que pueden
identificar problemas de salud a tiempo para que puedan ser tratados de manera más efectiva.

terino también registra una brecha de género en todos
los grupos analizados, en detrimento de los varones.
La información disponible señala también que los
exámenes para detectar y prevenir oportunamente el
desarrollo de cánceres son menos frecuentes entre la
población hispana (nativa e inmigrante) en Estados
Unidos, respecto de los nativos blancos no hispanos y
los afroamericanos (véase figura 37).
La cobertura de salud y el uso de servicios médicos entre los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos es sensiblemente menor que los de otros grupos
de la población de ese país. La población de origen centroamericano también ha visto disminuido su nivel de
seguridad médica en los últimos años.
El acceso inequitativo afecta desproporcionadamente a los hombres y ocurre en todos los grupos de edad. Los niños y los adultos mayores se ven
especialmente afectados por las condiciones de exclusión del sistema de salud. Si bien esta inequidad
ocurre en casi todos los estados de la Unión Ame-
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Figura 37. Población residente en Estados Unidos que se ha realizado exámenes
para la detección oportuna de cáncer según etnia o raza

Notas:

1/ Mujeres de 21 a 65 años que se hicieron un Papanicolaou en los últimos tres años (2010).
2/ Mujeres entre los 50 a 74 años que se hicieron una mamografía en los últimos dos años (2010).
3/ Adultos de 50 años y más que alguna vez se hicieron una colonoscopía, sigmoidoscopía o proctoscopía (2008).
Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. Department of Health & Human Services, National Healthcare Disparities Report, 2012.
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Recuadro I. El impacto de la aca sobre los hispanos en 2014
La Ley de Protección al Paciente y Cuidado de la Salud Asequible (aca, por sus siglas en inglés) se promulgó en
2010 como una reforma al sistema de salud y seguridad médica para todos los estadounidenses y residentes
permanentes. La ley se implementará de 2010 a 2015 y tiene por objeto introducir nuevas protecciones para
los consumidores, disminuir los costos, mejorar la calidad de la atención, y mejorar el acceso a una asistencia
asequible. Los hispanos son una población objetivo clave para estos esfuerzos. En 2011, antes de la aplicación
inicial de la aca, representaban alrededor de 17 por ciento de la población, pero casi el doble, 32 por ciento, de la
población sin seguro a nivel nacional.
Las comunidades hispanas y muchos inmigrantes mexicanos se han beneficiado de la aca a través de la expansión en la elegibilidad para Medicaid (para personas de bajos ingresos) en la mitad de los estados, desde seguros
subsidiados (ofrecidos a través de nuevas bolsas de beneficios de salud si sus ingresos son bajos, pero por encima
del nivel de la pobreza), a través de un mayor financiamiento de clínicas comunitarias que ofrecen cuidados primarios basados en la capacidad de pago, o a través de una mayor cobertura de los servicios de prevención en todas las
pólizas de seguro de salud. Sin embargo, ciertos segmentos de la población hispana, especialmente los inmigrantes
indocumentados y familias de estatus mixto, continúan sin cobertura, con los consiguientes riesgos para la salud.
Algunas de las disposiciones más importantes de la aca entraron en vigor en 2014, en particular las destinadas a reducir la tasa de personas sin seguro médico. El más discutido es el nuevo seguro privado subsidiado
por el gobierno federal, ofrecido a través de las bolsas o “mercados de seguros” organizados por los gobiernos
estatales. Las inscripciones en las bolsas de seguros abrieron en octubre de 2013, con un período adicional de
inscripción especial que duró hasta abril de 2014.
Se considera que la comunidad hispana en Estados Unidos es la principal beneficiaria de la aca. Este grupo se
encontraba desproporcionadamente marginado de cobertura médica, y concentraba a uno de cada cuatro consumidores elegibles en las bolsas de seguros. Gracias a la aca, unos diez millones de hispanos tienen un nuevo
acceso a la cobertura de un seguro médico, y 80 por ciento de los hispanos no asegurados son elegibles para
recibir asistencia a través de Medicaid o un seguro de las bolsas (dhhs, 2014).
A pesar de los grandes beneficios proporcionados por la aca, los hispanos se encuentran entre los más
propensos a carecer de seguro, posiblemente debido a cuestiones culturales y lingüísticas, a la presencia de familias de estatus mixto y al hecho de que una parte desproporcionada de la población indocumentada es hispana y,
por lo tanto, no está cubierta por la ley. Las familias de estatus mixto son las que tienen miembros con diferentes
estatus de ciudadanía o estatus migratorio. Mientras que los miembros residentes regulares de la familia pueden
ser elegibles para los programas públicos y las subvenciones, hay un “efecto amedrentador” que disuade la inscripción proveniente de la preocupación a ser detectados por las autoridades de inmigración y un temor (a menudo
injustificado) a que si los niños nacidos en Estados Unidos se matriculan en un seguro de salud subsidiado por el
gobierno, los padres puedan perder, en el futuro, la oportunidad de obtener un permiso de residencia. Aunque la
información recopilada para la inscripción en estos programas no se utiliza para el control migratorio, estos malentendidos y temores son un obstáculo para que las familias de estatus mixto obtengan cobertura.
Encuestas sobre los primeros esfuerzos de inscripción muestran un crecimiento en la cobertura de seguro
de salud de la población y una disminución en el número de jóvenes que no tienen seguro. Desde el comienzo de
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la inscripción abierta hasta el final del período de inscripción especial, 8 019 763 personas se inscribieron para la
cobertura de salud mediante una póliza ofrecida por una bolsa estatal o federal de seguros. De ellos, 403 632
informaron etnia hispana, lo que representa 10.7 por ciento de quienes proporcionaron información étnica. De
todos los inscritos, 34 por ciento (alrededor de 2.7 millones) eran jóvenes menores de 35 años (dhhs, 2014b).
La inscripción aumentó durante el período de inscripción especial, con más de 900 mil nuevas inscripciones, muchas de las cuales correspondían a jóvenes. Además de las más de ocho millones de personas que se inscribieron
a través de las bolsas de seguros, muchos otros han adquirido planes fuera del mercado. Se estima que el total de
la población entre 18 y 24 años no asegurada ha disminuido entre 2.7 y 4.7 por ciento.
La aca también tuvo un impacto importante en la inscripción en el programa de Medicaid, cuyo número de
inscripciones ha aumentado, con un total de más de 65 millones de personas cubiertas y un crecimiento estimado de diez por ciento entre el verano de 2013 y abril de 2014. Mientras que solo aproximadamente la mitad de
los estados decidió tomar los fondos federales disponibles para ampliar sus programas de Medicaid, se esperaba
que la publicidad y divulgación en el marco de la aca tendría algún impacto en todos los estados. Como era de
esperar, en los estados que expandieron Medicaid para cubrir a más adultos de bajos ingresos, el crecimiento del
padrón de beneficiarios fue superior a la media nacional y fue mayor que en los estados que no lo hicieron (15
contra 3.3%) (hkff, 2014). En California, el padrón aumentó en un promedio mensual de 19 por ciento respecto
al promedio de matrícula previo a la apertura, hasta junio de 2014 (hkff, 2014b).
La tasa de inscripción de los hispanos también se ve afectada por los muchos trabajadores indocumentados
y sus familias. Al excluir a los residentes indocumentados, la aca tiene poco impacto en las tasas de cobertura de
seguro de salud para este grupo vulnerable, que es el de menor cobertura de todos. Esta disposición afecta implícitamente a los mexicanos, por encima de todos los demás grupos. Se estima que los mexicanos representan
59 por ciento de la población indocumentada (Hoefer et al., 2013). Los indocumentados están restringidos de
los programas subvencionados por mandato de la aca, sin embargo, hay otras maneras en las que pueden aprovechar las mejoras del sistema de salud. Por ejemplo, hay un aumento de los fondos disponibles para los centros
de salud comunitarios, donde los servicios a menudo se ofrecen independientemente del estatus migratorio, y
donde uno de cada tres pacientes es hispano. Además, un mayor énfasis en la atención preventiva y la expansión de los tratamientos preventivos gratuitos o de bajo costo mejorarán el tratamiento de las enfermedades
con mayor prevalencia entre los hispanos.
Mejorar el acceso a la salud de los inmigrantes hispanos, en particular de los mexicanos, requiere una mejor
comprensión de los obstáculos que enfrentan para aprovechar las nuevas oportunidades de cobertura y mejores intervenciones públicas para derribarlos. Pueden ser necesarias actividades especiales de divulgación y de
educación para llegar a las familias de estatus mixto. Eliminar las restricciones de la aca sobre los indocumentados ayudaría a aumentar la tasa de inscripción a la cobertura de seguro de salud entre los hispanos. Dado que
la mayoría de los residentes indocumentados tienden a ser jóvenes y con buena salud, la ampliación de la aca
para cubrir a todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio, ayudaría tanto al mercado de
seguros de salud como a la preservación de la salud de estas personas. Cualquier reforma migratoria integral
debe incluir un mecanismo para mejorar el acceso a servicios de salud asequibles, ya sea en Estados Unidos o
en el país de origen (segob, conapo, uc, 2013).

50

Capítulo III
Factores de riesgo y condiciones de salud

Introducción

Salud, 2012, publicado por la Agencia para la Investigación y Calidad de Salud (ahrq, por sus siglas en inglés), que no presenta datos para los mexicanos, sino
información agregada para el grupo de hispanos (tanto para inmigrantes como nacidos en Estados Unidos),
conjunto que se compara únicamente con la población
nativa blanca no hispana y afroamericana.
Hay dos elementos que intervienen de forma indirecta en la presentación de los datos, el primero, señalado en el capítulo anterior, es el menor uso de servicios
médicos de la población hispana, en particular de los
mexicanos, lo que afecta los resultados sobre padecimientos o enfermedades diagnosticadas. El segundo es
el posible subregistro en las fuentes de datos, dadas las
características de marginación e irregularidad de un gran
número de mexicanos residentes en Estados Unidos.

Existen muchos estudios que documentan que los
inmigrantes tienden a llegar a Estados Unidos más
sanos que la población nacida en ese país, pero generalmente su salud empeora con el tiempo. Entender el
patrón de factores de riesgo y las condiciones de salud de los inmigrantes mexicanos proporciona información decisiva sobre los esfuerzos adicionales que
deben hacerse para prevenir futuras enfermedades,
así como el tratamiento de sus condiciones actuales.
Esto es particularmente importante para este grupo,
debido a sus bajos niveles de acceso a la salud, tal
como se documenta en el capítulo anterior.
El presente capítulo se divide en dos secciones,
la primera aborda los hábitos que pueden mermar la
salud de las personas en el corto, mediano o largo plazo, sobre todo aquellos ligados a enfermedades crónicas. Se analiza, según región de origen y etnia o raza,
a dos grupos de población, los menores de edad (0 a
17 años) y los adultos (18 a 64 años). En la segunda
sección se muestran algunos de los padecimientos que
afectan a los menores, adultos y adultos mayores a
partir de los 65 años de edad.
La principal fuente de datos es la Encuesta Nacional de Salud de Estados Unidos (nhis, por sus siglas
en inglés), publicada por los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades (cdc, por sus siglas en inglés), cuya información se presenta para los períodos,
2004-2005 y 2012-2013. El análisis se complementa con datos del Reporte Nacional de Disparidades de

Factores de riesgo
Niños y adolescentes
El estudio de la salud de los niños y adolescentes mexicanos en Estados Unidos cobra importancia debido
a que los riesgos a los que están expuestos pueden
mermar la salud a lo largo de la niñez y también tener consecuencias en la vida adulta. Por otro lado, las
condiciones de salud de este grupo poblacional alertan
sobre las necesidades de atención en el país donde viven y, posiblemente, en México, que debe prepararse
para el eventual retorno de esos migrantes en etapas
posteriores del ciclo de vida.
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Los grupos de inmigrantes y afroamericanos
tienen más probabilidades de presentar bajo
peso al nacer, en comparación con los nativos
blancos no hispanos

No obstante la reducción en la tasa de nacimientos con bajo peso entre los mexicanos, único
grupo de inmigrantes que registra una disminución,
de 156 por cada mil en el primer período (20042005) a 132 del segundo (2012-2013), la brecha
respecto a la población nativa blanca no hispana
todavía es de 52 casos por cada mil. Por otro lado,
resulta preocupante el incremento de 21 casos por
cada mil entre los centroamericanos, aunque todavía
están ligeramente por debajo de los mexicanos y los
afroamericanos (véase figura 38).

El bajo peso de los niños al nacer puede evidenciar
insuficiencia o nula atención prenatal, necesaria para
detectar y dar seguimiento al estado nutricional de la
madre e identificar riesgos para su salud y la de su hijo.
Este indicador es una de las causas más importantes
de mortalidad neonatal e interviene de forma negativa
en el desarrollo infantil.

Figura 38. Población residente en Estados Unidos que nació con bajo peso
según región de origen y etnia o raza, 2004-2005 y 2012-2013

Nota:
*Por cada 1 000 menores de 18 años según condición de peso al nacer.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2004-2005, 2012-2013.
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Los adolescentes mexicanos muestran el
mayor peso promedio respecto a su estatura

una serie de complicaciones, como la posible aparición del síndrome metabólico, hipertensión arterial,
intolerancia a la glucosa por la resistencia a la insulina,
obesidad y probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares, entre otras.
Los adolescentes que radican en Estados Unidos están expuestos a un elevado consumo de alimentos con altos niveles de grasas, sodio y azúcares
que, asociado a la inactividad física, se relaciona con
una mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad. Entre los grupos estudiados, las mujeres mexicanas
de 12 a 17 años constituyen el grupo de población
que registra el peso promedio más alto respecto a la
estatura promedio, mientras que los hombres centroamericanos del mismo grupo de edad tienen el
mayor peso y la altura más baja (véase figura 39).

La adolescencia suele ser una etapa de la vida saludable, no obstante, algunas personas entre 12 y
17 años mueren por causas prevenibles, tales como
accidentes, suicidios y acontecimientos ligados a la
violencia. Asimismo, es en esta etapa cuando se establecen patrones de comportamiento para los años
venideros, como consumo de alcohol y cigarrillos, hábitos alimenticios y de actividad física, prácticas que
pueden determinar la aparición de enfermedades
que merman la calidad de vida y pueden causar una
muerte prematura (ss, 2012). Adquirir un elevado
peso corporal a edades tempranas dificulta mantener
un peso óptimo en edades posteriores, lo que implica

Figura 39. Población de 12 a 17 años residentes en Estados Unidos por estatura
y peso promedio según región de origen y etnia o raza, 2012-2013

Continúa...

53

m i g r a c i ó n y s a l u d • i n m i g r a n t e s m e x i c a n o s e n e s t a d o s u n i d o s : 1 0 a ñ o s d e p e r s p e c t i va

Figura 39. Población de 12 a 17 años residentes en Estados Unidos por estatura
y peso promedio según región de origen y etnia o raza, 2012-2013

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2012-2013.

Adultos

hecho, los hombres de estas tres categorías sumaron
71.3 por ciento de la población en el periodo 20042005 y 78.7 por ciento en el periodo 2012-2013. Por
su parte, el porcentaje de mujeres con esta condición
se incrementó de 65.5 a 72.2 por ciento. De esta manera, en 2012-2013, los hombres mexicanos son el
grupo con mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad,
mientras que el índice de las mujeres mexicanas solo
es inferior al de las afroamericanas (véase figura 40).
La migración determina que las personas incluyan nuevos alimentos en la dieta en el país de destino.
En el caso de los mexicanos, si bien el cambio alimenticio, después de la migración, no es drástico, puesto
que en su país de origen los hábitos alimenticios también son deficientes, algunos estudios han señalado
que, si bien se consumen alimentos típicos de la cocina
nacional, es visible la incorporación de comida rica en
azúcares concentrados y grasas saturadas (Arenas et
al., 2013; Popkin, 2006).

Aunado a los comportamientos adquiridos en edades
más tempranas, existe una serie de factores de riesgo en las edades adultas, como la obesidad, la inactividad física y el consumo de alcohol y cigarrillos, que
propician el desarrollo de enfermedades crónicas, tales como la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, la
hipertensión y ciertos tipos de cáncer (ss, 2012b).

Aproximadamente 8 de cada 10 hombres y
7 de cada 10 mujeres mexicanas presentan
sobrepeso u obesidad
La obesidad es el principal factor de riesgo modificable.
El Índice de Masa Corporal (imc) es la medida más útil
para identificar esta condición. Los hombres y mujeres
mexicanas presentaron el mayor incremento del imc
ligado al sobrepeso, obesidad y obesidad extrema. De
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Figura 40. Población de 18 años y más residente en Estados Unidos por categoría del
índice de masa corporal según región de origen y etnia o raza, 2004-2005 y 2012-2013

Nota:
*Desnutrición <18.5 IMC; Normal >=18.5 y <25.0 IMC; Sobrepeso>=25.0 y <30.0 IMC; Obesidad >=30 y
<40.0 IMC Obesidad extrema>=40.0 IMC.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2004-2005, 2012-2013.
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Los mexicanos siguen siendo el grupo con
mayores porcentajes de inactividad

El porcentaje de población mexicana con un imc
ligado a sobrepeso y obesidad es superior entre los migrantes de largo arribo (77%) en comparación con los
de reciente arribo (68%), lo que guarda relación con la
dieta en el país de destino, las condiciones de integración socioeconómica y la mayor edad promedio de los
migrantes. Los migrantes mexicanos de reciente arribo
registran mayores proporciones de sobrepeso y obesidad que hace una década (siete de cada diez por seis
de cada diez), lo que se explica, al menos en parte, por
el incremento generalizado del peso medio en la sociedad de origen (véase figura 41).

La actividad física puede prevenir la aparición de enfermedades y controlar las consecuencias de algunas de
ellas. Los cambios tecnológicos y laborales han propiciado estilos de vida más sedentarios, con episodios
breves de actividad física, de esta manera, la inactividad es el cuarto factor de riesgo de mortalidad en el
mundo (ss, 2012c).1

Figura 41. Población mexicana residente en Estados Unidos por categoría del índice
de masa corporal* según tiempo de arribo al país, 2004-2005 y 2012-2013

Notas:

* IMC Desnutrición <18.5 IMC; Normal >=18.5 y <25.0 IMC; Sobrepeso>=25.0 y <30.0 IMC; Obesidad
>=30 y <40.0 IMC Obesidad extrema>=40.0 IMC.
** información no representativa.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2004-2005, 2012-2013.

1
Se considera como personas que realizan actividad física a aquellas que
se ejercitan al menos una vez a la semana en actividades moderadas, vigorosas o fuertes.

56

c a p í t u l o i i i • factores de riesgo y condiciones de salud

Aunque los porcentajes de personas que realizan actividad física aumentaron de un periodo a otro
en todos los grupos, los mexicanos presentan los
niveles más altos de inactividad durante el período
2012-2013 (39.7%) (véase figura 42). No obstante, la disminución del sedentarismo entre los mexicanos fue la más elevada (16.4%), y duplicó con creces
a la registrada entre los blancos no hispanos (7%).
Al comparar el porcentaje de la población mexicana
sin actividad física por sexo se presenta el mismo

patrón. Por ejemplo, durante el bienio más reciente,
39 por ciento de los hombres y 40 por ciento de las
mujeres mexicanas no hacían ejercicio, mientras que
los nativos blancos no hispanos reportan porcentajes
de 24 y 28 por ciento, respectivamente (véase figura
43). Resulta importante señalar que los mexicanos
son poco proclives a realizar actividad física, un elemento que, como se verá más adelante, coincide con
altos niveles de obesidad y padecimientos de diabetes mellitus en ambos sexos.

Figura 42. Población de 18 a 64 años residente en Estados Unidos por condición de
actividad física y región de origen y etnia o raza según período, 2004-2005 y 2012-2013

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2004-2005, 2012-2013.
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Figura 43. Población de 18 a 64 años residente en Estados Unidos por condición
de actividad física y sexo, según región de origen y etnia o raza, 2012-2013

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2012-2013.

El abuso del alcohol y el tabaco son causas
prevenibles de enfermedades y de muerte

El consumo de alcohol ha aumentado entre
los mexicanos en los últimos años

El abuso en el consumo de alcohol y el consumo de cigarrillos son factores de riesgo que también pueden ser
modificados. Estos hábitos están vinculados entre sí y
con algunas enfermedades crónicas. El consumo excesivo de alcohol está asociado a conductas de riesgo y accidentes y a enfermedades hepáticas severas, como la
cirrosis (Guerrero et al., 2013). El consumo de cigarrillos
es un factor de riesgo asociado a padecimientos cardiovasculares, enfermedades de la cavidad oral, las glándulas salivares y la mandíbula, acreciones en los dientes
y complicaciones del sistema respiratorio, Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica (epoc), y tumores malignos de tráquea, bronquios y pulmón. Además, en el
caso de las mujeres, está asociado a complicaciones en
el embarazo y parto (Fiore et al., 2001).

El promedio de consumo de bebidas alcohólicas en
cada ocasión en que se ingiere alcohol es mayor entre
los mexicanos (3.5 copas) que entre los otros grupos
y, de hecho, solo ellos y los centroamericanos (cuyo
consumo promedio de 2.6 copas alcanzó al de los
blancos no hispanos) registraron un ligero incremento
entre 2004-2005 y 2012-2013 (véase figura 44).
Tanto entre los mexicanos como entre los nativos blancos no hispanos, la cantidad de alcohol que
se consume en cada ocasión muestra una tendencia a
disminuir con la edad, de manera que en 2012-2013,
mientras los jóvenes mexicanos de 18 a 29 años tomaron un poco más de cuatro copas en cada ocasión
que ingirieron alcohol, los adultos de 45 a 64 años tomaron una menos, mismo patrón que el de los blancos
no hispanos en esos grupos de edad (véase figura 45).
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Figura 44. Población de 18 a 64 años residente en Estados Unidos por promedio
de bebidas alcohólicas según región de origen y etnia o raza, 2004-2005 y 2012-2013

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2004-2005, 2012-2013.

Figura 45. Población residente en Estados Unidos por promedio de bebidas alcohólicas
consumidas en cada ocasión y grupo de edad según región de origen y etnia o raza,
2004-2005 y 2012-2013

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2004-2005 y 2012-2013.
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Los mexicanos consumen menos
cigarrillos que otros grupos

Además, el número promedio de bebidas que consumen los inmigrantes mexicanos en edades de 18 a 29
años se incrementó ligeramente en los últimos diez
años a poco más de cuatro bebidas en cada ocasión
que se ingiere alcohol, mientras que el promedio de
consumo entre los blancos no hispanos en el mismo
grupo de edad disminuyó. Dado que el consumo excesivo de alcohol se define como cinco o más bebidas en
una sola ocasión para los hombres y cuatro para las
mujeres, estos datos sugieren niveles de consumo de
alcohol peligrosamente altos entre la población inmigrante mexicana.

Los datos muestran una tendencia a la baja en el consumo de cigarrillos entre todos los grupos (véase figura
46). El porcentaje de fumadores entre los inmigrantes
mexicanos (11%) es aproximadamente la mitad de la
de los afroamericanos y los blancos no hispanos (20%
y 19%, respectivamente). Solo los centroamericanos
tienen menores tasas de tabaquismo (8%). Estas tendencias presentan una mejora en el perfil de riesgo de
salud para los inmigrantes mexicanos y centroamericanos y una ventaja sobre la población nacida en Estados Unidos (véase figura 46).

Figura 46. Población de 18 a 64 años residente en Estados Unidos que fuma,
según región de origen y etnia o raza, 2004-2005 y 2012-2013

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2004-2005, 2012-2013.
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Entre los inmigrantes mexicanos, el mayor descenso en el consumo de cigarrillos se registró entre
los adultos de 30 a 44 años de edad, grupo que tiene
ahora el porcentaje de fumadores más bajo entre los
inmigrantes mexicanos (véase figura 47).
En el bienio 2012-2013, el consumo promedio
diario de cigarrillos entre los fumadores cotidianos
mexicanos equivale a la mitad del de los blancos no

hispanos (7.4 y 15.2 cigarrillos, respectivamente),
mientras entre los fumadores ocasionales la diferencia
es de un cigarrillo (véase gráfica 48). Especialmente
para los fumadores cotidianos, el número mucho menor de cigarrillos fumados por día por los inmigrantes
mexicanos proporciona una modesta ventaja en el
riesgo para la salud.

Figura 47. Población residente en Estados Unidos que fuma por grupo de edad
según región de origen y etnia, 2004-2005 y 2012-2013

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2004-2005, 2012-2013.
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Figura 48. Número de cigarrillos promedio consumidos entre la población de 18 a 64
años residente en Estados Unidos por frecuencia, según región de origen y etnia o raza,
2012-2013

Nota: Durante el período 2012-2013, 48 por ciento de la población mexicana que fumaba lo hacía diariamente
y 51.2 por ciento ocasionalmente.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2012-2013.

Condiciones de salud

esta enfermedad. Entre los menores de diez años, los
blancos y afroamericanos no hispanos tuvieron las mayores tasas durante el bienio, mientras que entre los
mayores de diez años los afroamericanos y los hispanos tuvieron la mayor prevalencia (cdc, 2014).
En 2009, de acuerdo a datos de la Agencia para
la Investigación y Calidad en Servicios de Salud (ahrq,
por sus siglas en inglés) los afroamericanos entre seis
y 19 años de edad presentaron la tasa más alta de admisiones hospitalarias por complicaciones de diabetes
(53 por cada 100 mil), seguidos por los blancos no hispanos (32 por cada 100 mil) y finalmente, los hispanos
tuvieron una tasa de 25 por cada 100,000 (véase figura 49). No obstante que este grupo presenta la menor tasa de admisiones por complicaciones ligadas a la
enfermedad, al observar las tasas por grupos de edad,
a partir de los diez años se reducen drásticamente las
diferencias respecto a la población blanca no hispana.

Menores
El porcentaje de admisiones hospitalarias
por complicaciones de diabetes en los
menores hispanos es muy similar
a los blancos no hispanos
En los últimos años ha aumentado el número de casos
de diabetes mellitus entre los niños y adolescentes y ha
aparecido la diabetes mellitus tipo 2, antes considerada
como privativa de los adultos, en este grupo de edad, lo
que se relaciona con la inactividad física, la alimentación
deficiente y la epidemia de sobrepeso y obesidad infantil,
tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo.
Entre 2008 y 2009, en Estados Unidos se diagnosticó a alrededor de 18 mil menores de 20 años con
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Figura 49. Tasa de admisión a hospitales por complicaciones derivadas de diabetes
de la población de 6 a 17 años residente en Estados Unidos según etnia o raza, 2009

Fuente: Elaboración del CONAPO con base en Agency for Healthcare Research and Quality, 2009.

Los adolescentes hispanos son el segundo
grupo con mayor porcentaje de tratamiento
por episodios depresivos

tasa de diagnóstico y no necesariamente menores tasas de prevalencia. Además, los inmigrantes mexicanos
adultos son más jóvenes que los nativos, y estas condiciones se vuelven más comunes a edades avanzadas.

En 2010, el porcentaje de adolescentes sujetos a tratamiento por algún episodio depresivo fue ligeramente
superior entre la población blanca no hispana (41%)
que entre la hispana (38%), seguida de lejos por la
afroamericana (23%) (véase figura 50).

Los adultos mexicanos presentan
el mayor incremento de personas
diagnosticadas con diabetes
La diabetes, directamente relacionada con el sobrepeso y la inactividad física, es un problema creciente
entre los mexicanos e hispanos. El porcentaje de diabetes diagnosticada entre los mexicanos (8.1%) solo
es inferior al de los afroamericanos (11.3%). Durante
el bienio 2012-2013, el aumento en la proporción
de inmigrantes mexicanos con diabetes respecto a
2004-2005 es el segundo de mayor magnitud, después del de los afroamericanos (véase figura 52).

Adultos
Los inmigrantes mexicanos presentan los porcentajes
más bajos de enfermedades del corazón, cánceres e hipertensión diagnosticados por un profesional de salud en
comparación con los otros grupos (véase figura 51). Sin
embargo, es posible que esta situación sea un reflejo del
menor uso de servicios médicos, que implica una menor
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Figura 50. Población entre 12 a 17 años residente en Estados Unidos
con tratamiento por episodios depresivos según etnia o raza, 2010

Fuente: Elaboración del CONAPO con base en Agency for Healthcare Research and Quality, 2009.

Figura 51. Población de 18 a 64 años en Estados Unidos que alguna vez recibió
un diagnóstico de cáncer, enfermedad cardíaca o hipertensión,
según región de origen y etnia o raza, 2012-2013

Nota:
* Estimación basada en menos de 30 casos muestrales.
Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. State Health Access Data Assistance Center, National
Health Interview Survey (NHIS), 2012-2013. Integrated Health Interview Series. Minneapolis: University of Minnesota.
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Figura 52. Población de 18 a 64 años residente en Estados Unidos con diagnóstico
de diabetes según región de origen y etnia o raza y período, 2004-2005 y 2012-2013

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2004-2005, 2012-2013.

años en ese país, lo que incrementa la posibilidad de
recibir un diagnóstico, y por una mayor incidencia de la
enfermedad, asociada a la adopción de hábitos poco
saludables en la sociedad de destino.
Con datos para el periodo 2010-2013, entre
los mexicanos se registra una mayor prevalencia de
diabetes diagnosticada entre los migrantes adultos de
largo arribo (9.6%) que entre los centroamericanos y
el resto de los migrantes, en contraste con lo que ocurre entre los de reciente arribo, donde los mexicanos
muestran el menor porcentaje de diagnóstico (2.3%)
(véase figura 54).

El diagnóstico de diabetes en todos los grupos
de población es más frecuente entre el grupo de 45
a 64 años de edad. Entre los inmigrantes mexicanos
de este grupo etario, 17 por ciento reporta haber sido
diagnosticado, porcentaje solo superado por el de los
afroamericanos (19%) (véase figura 53).
Entre la población inmigrante es fundamental el
tiempo de residencia para el diagnóstico de la diabetes.
Si bien la mayoría no padecía la enfermedad cuando llegó
a Estados Unidos, a otros no les fue detectada hasta que
se manifestaron las complicaciones. La mayoría de los
que emigraron sin diabetes encontró factores de riesgo
adicionales en Estados Unidos, que incluyen los cambios
en su dieta, actividad física y nivel socioeconómico que
incrementaron el riesgo de desarrollar la enfermedad.
En los tres grupos de inmigrantes la proporción
de adultos en edades laborales diagnosticados con diabetes es claramente superior entre los de largo arribo,
respecto a los de reciente arribo, lo que se explica no
solo por la edad de quienes tienen mayor tiempo de
residencia en Estados Unidos, sino por el mayor acceso
a servicios médicos entre quienes tienen más de diez

Los hispanos tienen mayores tasas de
detección de casos nuevos de vih y cáncer
cervicouterino que los nativos blancos
En 2009, los hispanos mostraron tasas más elevadas
de casos nuevos de contagio del vih por cada 100 mil
personas de 13 años y más en comparación con los
blancos no hispanos (18.8 y 5.5, respectivamente),
mientras la mayor tasa de incidencia se presentó entre

65

m i g r a c i ó n y s a l u d • i n m i g r a n t e s m e x i c a n o s e n e s t a d o s u n i d o s : 1 0 a ñ o s d e p e r s p e c t i va

Figura 53. Población residente en Estados Unidos con diagnóstico de diabetes
por grupo de edad según región de origen y etnia o raza, 2012-2013

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2012-2013.

Figura 54. Población de 18 a 64 años residente en Estados Unidos con diagnóstico
de diabetes por región de origen según tiempo de llegada en el período 2010-2013

Nota:
* Estimación basada en menos de 30 casos muestrales.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2010-2013.
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Adultos mayores

los afroamericanos (55.2). Al analizarlo por sexo, los
hombres tienen una mayor tasa de incidencia en todos
los grupos poblacionales (véase figura 55), sin embargo, es necesario considerar que la aplicación de pruebas entre los hombres es menos frecuente que entre
las mujeres, como se mostró en el capítulo anterior.
De acuerdo con el National Healthcare Disparities Report, entre 2004 y 2008, la población hispana
fue la que menos se practicó estudios de Papanicolaou
en el lapso recomendado. Esto, a su vez, contribuye
a explicar la elevada tasa de diagnóstico de cáncer
cervicouterino en etapa avanzada de las mujeres hispanas mayores de 20 años (17.1 por cada 100 mil)
(véase figura 56).

Los adultos mayores afroamericanos
e inmigrantes mexicanos muestran mayores
tasas de diagnóstico de diabetes
Conocer las condiciones de salud que enfrentan los
inmigrantes mexicanos adultos mayores resulta de
suma importancia debido a que algunos se encuentran
en situación migratoria irregular y no pueden obtener
cobertura médica, mientras que muchos más viven
con ingresos insuficientes, lo cual dificulta que busquen tratamiento. Aunado a ello, muchos trabajadores
migrantes postergan los cuidados preventivos y el tratamiento oportuno, lo que incrementa las probabilidades de padecimientos en edades avanzadas.2

Figura 55. Población de 13 años y más por nuevos casos de vih
y sexo según región de origen y etnia o raza, 2009

Fuente: Elaboración del CONAPO con base National Center for HIV, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention (NCHHSTP), HIV/AIDS en Agency for Healthcare Research and Quality, 2009.

2
Un estudio reciente señala que la mitad de los mexicanos de reciente arribo en este grupo de edad padece la enfermedad sin saberlo (Barcelo et
al., 2012). Otro estudio indica que está relacionada directamente con el
tiempo de estancia en Estados Unidos, y que una estancia más prolongada
tiende a mermar las ventajas de salud que pudieran tener los inmigrantes
respecto a los nativos (López y Golden, 2014).
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Figura 56. Mujeres de 20 años y más residentes en Estados Unidos diagnosticadas
en fase avanzada de cáncer cervical según región de origen, 2004-2008

Fuente: Elaboración del CONAPO con base en el Centers for Disease Control and Prevention and the National Cancer Institute, National Program of Cancer Registries, United States Cancer Statistics. en la Agency for Healthcare
Research and Quality, 2004-2008.

Las mujeres se ven más afectadas que los
hombres para realizar actividades cotidianas
en las edades avanzadas

Durante el bienio 2012-2013, los mexicanos y
los afroamericanos son los grupos que muestran las
mayores tasas de pacientes con un diagnóstico de diabetes, con tasas de 362 y 351 por cada mil, respectivamente, que superan ampliamente a la de los blancos
no hispanos (213 por cada mil) (véase figura 57). Este
es un tema prioritario, ya que el limitado acceso a los
servicios de salud entre los inmigrantes mexicanos
reduce sus oportunidades de diagnóstico oportuno y
tratamiento adecuado, lo que se ve agravado por las
barreras económicas, sociales y lingüísticas.
Por otra parte, las mujeres inmigrantes mexicanas
y las afroamericanas de más de 65 años registran una
mayor prevalencia que la de los hombres, mientras
que en el resto de los grupos la relación es inversa. Es
importante señalar que las brechas de género entre
los mexicanos y los centroamericanos son las mayores de los cinco grupos de la población (54 y 51 por
cada mil, respectivamente) (véase figura 58).

En el bienio 2012-2013, en todos los grupos de la
población, las mujeres de más de 65 años presentan
un mayor grado de limitación funcional que los hombres del mismo grupo de edad. Las inmigrantes mexicanas tienen la segunda tasa más alta de limitación
funcional (37%), después de las inmigrantes de otras
regiones (38%), mientras la tasa de los inmigrantes
mexicanos (28%) es menor que la de los afroamericanos y el resto de los inmigrantes, pero más alta que
la de los blancos no hispanos y los afroamericanos
(25%). Los mexicanos tienen la mayor brecha de género de los cinco grupos (8.7 puntos porcentuales)
(véase figura 59).
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Figura 57. Población de 65 años y más residentes en Estados Unidos alguna vez
diagnosticada con diabetes por región de origen y etnia o raza, 2004-2005 y 2012-2013

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2004-2005, 2012-2013.

Figura 58. Población de 65 años y más residentes en Estados Unidos alguna vez
diagnosticada con diabetes por sexo según región de origen y etnia o raza, 2012-2013

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2012-2013.
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Figura 59. Población de 65 años y más residente en Estados Unidos con alguna limitación
funcional* por sexo según región de origen y etnia o raza, 2012-2013

Nota:
* La limitación funcional refiere a un problema de salud físico, mental o emocional o enfermedad.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2012-2013.

Los inmigrantes mexicanos adultos mayores
que viven en Estados Unidos tienen la tasa
más elevada de sentimiento de tristeza

2012-2013, y los inmigrantes mexicanos presentan
la tasa más elevada, de 384 por cada mil. Mientras que
hubo un ligero aumento entre los mexicanos, los otros
cuatro grupos experimentaron descensos, en particular los centroamericanos registraron un decremento,
que los ubica en niveles cercanos a los de la población
nativa en el periodo más reciente (véase figura 60).
En los cinco grupos, las mujeres son más proclives a experimentar sentimientos de tristeza que los
hombres, sin embargo, la brecha de género de la población mexicana es la menor (véase figura 61).

La persistencia de la tristeza, luto o melancolía es un
indicador de depresión, cuyo diagnóstico es generalmente deficiente, dado que se le suele ignorar cuando
los pacientes presentan otros padecimientos físicos y
mentales (Sánchez et al., 2008).
Los grupos de inmigrantes registran las mayores tasas de sentimiento de tristeza en los últimos
30 días, tanto en el bienio 2004-2005 como en el
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Figura 60. Población de 65 años y más residente en Estados Unidos que se ha sentido
triste el mes anterior* según región de origen y etnia o raza, 2004-2005 y 2012-2013

Nota:
*Personas que se sintieron tristes poco, algo, mucho o todo el tiempo en los pasados 30 días a la entrevista.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2004-2005, 2012-2013.

Figura 61. Población de 65 años y más residente en Estados Unidos que se ha sentido
triste el mes anterior por sexo según región de origen y etnia o raza, 2012-2013

Nota:
*Personas que se sintieron tristes poco, algo, mucho o todo el tiempo en los pasados 30 días a la entrevista.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2012-2013.
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Conclusiones
Los resultados de este capítulo muestran que, a pesar
de los indicadores positivos de los últimos diez años,
en ciertas condiciones y factores de riesgo, la salud
de los inmigrantes mexicanos, en particular respecto a
ciertas enfermedades, como la diabetes, es motivo de
preocupación. El bajo nivel socioeconómico, el limitado
acceso a la atención médica así como el envejecimiento de esta población, demandan esfuerzos inmediatos
para evitar un mayor deterioro de su salud.
En general, el perfil de riesgo en la salud de los
inmigrantes mexicanos y centroamericanos presenta
mejoras en ciertos indicadores, tales como, la disminución de la tasa de fumadores y el incremento del
porcentaje de población que realiza actividad física.
Mientras que las condiciones de salud señalan tasas
más bajas de enfermedades cardiovasculares, cáncer e
hipertensión respecto a los otros grupos de población.
Sin embargo, la elevada tasa de diagnóstico de diabetes mellitus en la población de inmigrantes mexicanos
muestra un problema de salud. Los migrantes son el
grupo cuya incidencia ha aumentado rápidamente,
y entre ellos, los mayores de 64 años constituyen el
grupo que padece diabetes en mayor medida, siendo
más propensos a vivir con bajos ingresos y carecer
de atención médica. Por su parte, los inmigrantes de
reciente arribo adoptan cambios alimenticios en el país
de destino, incrementado el riesgo de desarrollar dicha
enfermedad en el futuro. Si se considera la relación de
la diabetes con otros padecimientos crónicos, estas
tendencias apuntan a un problema de salud público
mayor. Por ello, las mejoras en la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pueden ser más
exitosos si se llevan a cabo en conjunto con incremento en la cobertura de seguro de salud y en el acceso a
una atención de calidad para la población inmigrante.
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Capítulo IV
La fecundidad y la mortalidad
en la población hispana

Introducción

ce el lugar de nacimiento sino también la herencia,
la nacionalidad y el linaje de la persona. A partir de
estos criterios, en este capítulo se identifican los
principales cambios en materia de fecundidad y mortalidad entre la población hispana, afroamericana no
hispana y blanca no hispana. En el caso de los hispanos, el análisis centra su atención en la población de
origen mexicano, centroamericano y sudamericano.
El periodo de análisis depende de la información presentada por el nchs.

La migración es uno de los componentes del cambio demográfico que junto con la mortalidad y la fecundidad,
puede afectar el crecimiento y la composición de la
población. Este capítulo presenta información sobre las
principales tasas de fecundidad y mortalidad, además de otros indicadores pertinentes, a partir de los
registros vitales.1 Estas tasas también se utilizan a menudo como indicadores de las condiciones de bienestar
y salud de la población, por lo que aquí se presenta un
análisis de los principales indicadores que pueden contribuir a un mejor conocimiento acerca de la salud de
los inmigrantes y otros grupos de población en Estados
Unidos, así como sus necesidades de servicios de salud.
Los datos utilizados para calcular las tasas vi2
tales parten de las estimaciones intercensales que,
desde el año 2000, hace el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (nchs, por sus siglas en inglés)
en colaboración con el Instituto Nacional del Cáncer
(nci, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Censo
de Estados Unidos. Estas instituciones consideran en
sus estimaciones datos según etnia y origen; cuando
la estimación considera el origen, no solo se recono-

Fecundidad
Desde 2007 existe una disminución en el
total de nacimientos, en especial cuando la
madre es mexicana
Entre 2004 y 2007 ocurrió un aumento en el total
de nacimientos en todos los grupos poblacionales, sin
embargo, después de 2007 se observa una tendencia
a la baja, de tal forma que hacia el año 2012 el mayor
decremento se registró entre las mujeres mexicanas
(23%), casi igual que las centroamericanas y sudamericanas3 (22%). El menor decremento se dio en el
grupo de blancas no hispanas (8%) y en las afroamericanas no hispanas (7%) (véase figura 62).
Solo dos estados, California y Texas, concentran
aproximadamente seis de cada diez nacimientos de
madres mexicanas (véase figura 63). No se observa
un cambio significativo entre 2004 y 2012.

1
En Estados Unidos la competencia para el registro de los hechos vitales reside en cada entidad federativa. Estas jurisdicciones (50 estados, 5
territorios y 2 ciudades) son responsables de registrar la información, levantar las actas y expedir copias de ellas a sus ciudadanos. La publicación
de las estadísticas vitales está a cargo del Gobierno Federal a través del
Sistema Nacional de Estadísticas Vitales (nvss, por sus siglas en inglés)
y los datos son proporcionados por el nchs, así como por los organismos
locales de registro civil.
2
Para conocer mas detalles acerca de los indicadores utilizados en este
capítulo, véase las definiciones de la Asociación Nacional de Estadísticas de
Salud Pública y Sistemas de Información (naphsis, por sus siglas en inglés)
en: http://www.naphsis.org/Pages/StatisticalMeasuresandDefinitioss.aspx

3
Se presentan como un único grupo de población (centroamericana y
sudamericana).
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Figura 62. Total de nacimientos en Estados Unidos,
según origen y etnia o raza de la madre, 2004-2012

Fuente: Elaboración del CONAPO con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por
sus siglas en inglés) y el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS, por sus siglas en inglés), Sistema Nacional de
Estadísticas Vitales (NVSS, por sus siglas en inglés), Nacimientos, 2012.

Figura 63. Distribución porcentual de los nacidos vivos de madres de origen mexicano,
según estado de la Unión Americana, 2004 y 2012

Fuente: Elaboración del CONAPO con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por
sus siglas en inglés) y el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS, por sus siglas en inglés), Sistema Nacional de
Estadísticas Vitales (NVSS, por sus siglas en inglés), Nacimientos, 2012.
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Las madres mexicanas han reducido su
fecundidad para el periodo 2004-2011

mujeres afroamericanas y blancas no hispanas la tendencia fue más estable (véase figura 64).
La tasa global de fecundidad (tgf) de las mexicanas se redujo en casi un hijo, al pasar de 2.9 hijos
por mujer en 2004 a 2.1 en 2011, un descenso que
parece excesivo, y que necesita mayores estudios para
explicarlo. El único grupo que presentó un incremento
fue el de las centroamericanas y sudamericanas, que
pasaron de 2.6 a 2.8 hijos por mujer (véase figura 65).

La tasa general de fecundidad de las mujeres mexicanas se redujo de manera importante, al pasar de
105 nacidos vivos por cada mil mujeres en 2004 a 73
en 2011. Por el contrario, la tasa de las centroamericanas y sudamericanas se incrementó, al pasar de
87 nacidos vivos a 96, en el mismo periodo. Entre las

Figura 64. Tasa general de fecundidad en Estados Unidos,
según origen y etnia o raza de la madre, 2004-2011

Fuente: Elaboración del CONAPO con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por
sus siglas en inglés) y el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS, por sus siglas en inglés), Sistema Nacional de
Estadísticas Vitales (NVSS, por sus siglas en inglés), Nacimientos, 2012.
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Figura 65. Tasa global de fecundidad en Estados Unidos, según origen y etnia o raza de
la madre, 2004-2011

Fuente: Elaboración del CONAPO con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por
sus siglas en inglés) y el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS, por sus siglas en inglés), Sistema Nacional de
Estadísticas Vitales (NVSS, por sus siglas en inglés), Nacimientos, 2012.

Las mexicanas han disminuido la
probabilidad de convertirse en madres
a edades más tempranas

gura 66). En el mismo periodo, la tasa de fecundidad
de las adolescentes mexicanas de origen hispano bajó de
90 a 48 nacimientos por cada mil mujeres, lo que habla de la disminución de la maternidad en el número de
adolescentes y de mujeres jóvenes mexicanas.
Con respecto a los grupos de edad entre 30 y
44 años, aunque siguen disminuyendo sus tasas de fecundidad, no lo hacen con la misma celeridad que los
grupos de edad menor (véase figura 66). La disminución en las tasas de fecundidad y nacimientos puede
atribuirse, entre otros factores, a la adopción del patrón
reproductivo predominante en la sociedad de destino,
a la replicación del patrón reproductivo de la sociedad
de origen, ya que en México estas tasas también están
disminuyendo, y a la propia disminución del flujo migratorio (phc, 2011).

Se observan cambios muy importantes en las tasas
específicas de fecundidad por grupos de edad para las
mujeres de ascendencia mexicana en el periodo comprendido entre 2004 y 2011. Mientras en 2004 la estructura de la fecundidad estaba caracterizada por una
curva de cúspide temprana, con la mayor fecundidad
en el grupo de 20 a 24 años de edad (112 nacimientos
por cada mil mujeres), para 2011 ya era una curva de
cúspide dilatada, típica de poblaciones con baja fecundidad, con la mayor fecundidad en los grupos de 20 a
24 años y 25 a 29 años de edad (112 y 118 nacimientos por cada mil mujeres, respectivamente) (véase fi-
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Figura 66. Tasa especifica de fecundidad por grupo de edad de las mujeres de origen
mexicano en Estados Unidos, 2004 y 2011

Fuente: Elaboración del CONAPO con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por
sus siglas en inglés) y el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS, por sus siglas en inglés), Sistema Nacional de
Estadísticas Vitales (NVSS, por sus siglas en inglés), Nacimientos, 2012.

La edad promedio a la que las mexicanas
tienen a su primer hijo ha aumentado
casi un año

poblacionales, ya en 2012 cinco de cada diez mexicanas y centroamericanas y sudamericanas no estaban casadas o unidas. En contraste, siete de cada diez
afroamericanas y tres de cada diez mujeres blancas no
hispanas permanecían solteras (véase figura 68).

El cambio en los patrones de fecundidad de las mexicanas también se observa en la edad promedio a la
que ocurre el nacimiento del primer hijo. Durante los
últimos nueve años, las mujeres mexicanas, las centroamericanas y sudamericanas, y las afroamericanas
han postergado casi un año el nacimiento de su primogénito. En 2012, las mexicanas y las afroamericanas eran las más jóvenes al convertirse en madres por
primera vez (23.2 y 23.6 años, respectivamente),
seguidas por las centroamericanas y sudamericanas
y las nativas blancas, que tenían una media de edad
tres años mayor (26.2 y 26.6 años, respectivamente)
(véase figura 67).
Otro factor que muestra cambios significativos
es el estado civil de la madre en el momento del nacimiento del primer hijo. Desde 2004 se incrementó
el porcentaje de mujeres solteras en todos los grupos

Mortalidad
La población hispana tiene menores tasas
de mortalidad en comparación con la
afroamericana y la blanca
Entre 2004 y 2011 se observa un aumento en el número total de defunciones de hispanos de casi 22 por
ciento, en cambio en la población blanca apenas se dio
en un 3.8 por ciento, y en los afroamericanos se mantuvo casi igual (véase figura 69). Sin embargo, las tasas ajustadas de mortalidad revelan disminuciones en
la mortalidad en todos los grupos de la población, de
15.2 por ciento entre los afroamericanos (de 1 063 a
902 por cada cien mil personas), 12.3 por ciento entre
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Figura 67. Edad promedio de la madre al tener a su primer hijo en Estados Unidos,
según origen y etnia o raza, 2004 y 2012

Fuente: Elaboración del CONAPO con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por
sus siglas en inglés) y el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS, por sus siglas en inglés), Sistema Nacional de
Estadísticas Vitales (NVSS, por sus siglas en inglés), Nacimientos, 2012.

Figura 68. Distribución porcentual de madres no casadas al tener a su primer hijo
en Estados Unidos, según origen y etnia o raza, 2004 y 2012

Fuente: Elaboración del CONAPO con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por
sus siglas en inglés) y el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS, por sus siglas en inglés), Sistema Nacional de
Estadísticas Vitales (NVSS, por sus siglas en inglés), Nacimientos, 2012.
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Figura 69. Total de defunciones en Estados Unidos, según origen y etnia o raza
2004-2011

Fuente: Elaboración del CONAPO con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por
sus siglas en inglés) y el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS, por sus siglas en inglés), Sistema Nacional de
Estadísticas Vitales (NVSS, por sus siglas en inglés), Defunciones, 2011.

Figura 70. Tasa ajustada de mortalidad en Estados Unidos, según origen y etnia o raza,
2004-2011

Fuente: Elaboración del CONAPO con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por
sus siglas en inglés) y el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS, por sus siglas en inglés), Sistema Nacional de
Estadísticas Vitales (NVSS, por sus siglas en inglés), Defunciones, 2011.
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los hispanos (de 617 a 541 por cada cien mil personas)
y 6.6 por ciento entre los blancos (de 808 a 754 por
cada cien mil personas) (véase figura 70).

como en los cánceres, y solo superan a los afroamericanos en las lesiones no intencionales en el grupo de
mayor edad. Sin embargo, ocupan el segundo lugar
la diabetes mellitus, después de los afroamericanos
(véase figura 71).
La prevalencia de la diabetes mellitus en la
población hispana representa un grave problema de
salud, ya que desde los 55 años de edad supera las
tasas de mortalidad de los blancos, y la brecha se incrementa conforme aumenta la edad. En este panorama sobresale el grupo de edad de 75 a 84 años,
en el que se registran 213 defunciones por cada cien
mil personas, mientras que entre los blancos se presentan solamente 130 defunciones, esta diferencia
se mantiene en el siguiente grupo de edad (85 y

La incidencia de las cuatro principales causas
de muerte es menor en los hispanos que en
los blancos no hispanos, con excepción de la
diabetes mellitus
Las cuatro principales causas de muerte en Estados
Unidos para el periodo 2008-2010 son las enfermedades cardiovasculares, los cánceres, la diabetes mellitus
y las lesiones no intencionales.4 Los hispanos registran
las tasas más bajas de mortalidad en todos los grupos
de edad tanto en las enfermedades cardiovasculares

Figura 71. Principales causas de mortalidad de la población de 55 años y más en Estados Unidos
por grupos de edad, según origen y etnia o raza, 2008-2010

Fuente: Elaboración del CONAPO con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas
en inglés) y el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS, por sus siglas en inglés), Sistema Nacional de Estadísticas Vitales
(NVSS, por sus siglas en inglés), Defunciones, 2008-2010.

4

Debido a que las personas menores de 55 años de edad presentan tasas
de muerte por enfermedad muy bajas, solo se presentan aquellos grupos
de edad en los cuales se puede ver más claramente las diferencias entre
grupos de la población.
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Las principales causas de muerte
infantil en la población hispana son las
anomalías congénitas

más), en el que los hispanos presentan una tasa de
410 defunciones por cada cien mil personas y los
blancos de 264 defunciones (véase figura 71). Esta
situación puede ser explicada por una combinación
de factores, como los altos porcentajes de sobrepeso
en la comunidad hispana, la falta de actividad física,
un mayor consumo de alcohol y la falta de cuidados
de las personas una vez diagnosticadas, que los hispanos comparten con los afroamericanos, por lo que
la diabetes mellitus se asocia con diversos factores
de riesgo, como una alimentación deficiente, falta de
diagnóstico y atención oportuna, estilos de vida poco
saludables, además la prevalencia es más alta entre
aquellos con los ingresos más bajos (phc, 2002).

Del periodo 2002-2004 al 2008-2010 se observa
una disminución en la tasas de mortalidad infantil en
todos los grupos poblacionales, el menor decremento
se dio en la población hispana (3.9%) y el mayor se
dio en la población afroamericana (11%). En cambio
en la población blanca el decremento se dio en 6.6
por ciento (véase figura 72).

Figura 72. Tasa de mortalidad infantil (menores a un año) en Estados Unidos por período
según origen y etnia o raza, 2002-2004 y 2008-2010

Fuente: Elaboración del CONAPO con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por
sus siglas en inglés) y el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS, por sus siglas en inglés), Sistema Nacional de
Estadísticas Vitales (NVSS, por sus siglas en inglés), Defunciones, 2002-2010.
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En 2011, la esperanza de vida al nacer
de los hispanos fue de 81.4 años

Con respecto a las cuatro principales causas de
muerte de los menores de un año en Estados Unidos
para el periodo 2008-2010 son las anomalías congénitas, el nacimiento prematuro o bajo peso, las complicaciones del embarazo y el síndrome de muerte súbita
del lactante. Los afroamericanos registran una mayor
prevalencia en las cuatro, mientras los hispanos tienen
mayores tasas que los blancos por anomalías congénitas y nacimiento prematuro o bajo peso (140 y 87 defunciones por cada cien mil nacimientos, frente a 121
y 73, respectivamente). En contraste con las complicaciones del embarazo y al síndrome de muerte súbita,
los blancos presentan tasas más elevadas que los hispanos (32 y 53 defunciones por cada 100 mil frente
a 31 en ambas, respectivamente) (véase figura 73).

Todos los grupos poblacionales registran un incremento en la esperanza de vida al nacimiento desde 2006.
En 2011, la población hispana tuvo una esperanza de
vida de 81.4 años, 2.6 años mayor que la de los blancos
no hispanos y 6.5 años mayor que las de los afroamericanos no hispanos (véase figura 74). La diferencia
entre la esperanza de vida de la población hispana y la
blanca se conoce como la paradoja hispana.

Figura 73. Principales causas de mortalidad infantil (menores a un año) en Estados Unidos,
según origen y etnia o raza, 2008-2010

Fuente: Elaboración del CONAPO con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por
sus siglas en inglés) y el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS, por sus siglas en inglés), Sistema Nacional de
Estadísticas Vitales (NVSS, por sus siglas en inglés), Defunciones, 2008-2010.
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Figura 74. Esperanza de vida al nacer en Estados Unidos, según origen y etnia o raza,
2006-2011

Fuente: Elaboración del CONAPO con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por
sus siglas en inglés) y el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS, por sus siglas en inglés), Sistema Nacional de
Estadísticas Vitales (NVSS, por sus siglas en inglés), Defunciones, 2011.
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a edades más avanzadas, aunque todavía menores
que las de las blancas no hispanas. Esto sugiere que
las familias podrían dedicar más recursos a la educación y crianza de cada niño. Esto, a su vez, podría
contribuir a una mejora en las condiciones de salud de
los niños y podría mejorar la salud de los adultos
en los próximos años.
Mientras que los hispanos tienen la mayor esperanza de vida y las tasas de mortalidad más bajas, ellos
experimentan una desventaja sustancial en la mortalidad debido a la diabetes. Asimismo, teniendo en cuenta los factores de riesgo y el menor acceso al sistema
de salud, es importante hacer frente a estos problemas
mediante campañas de cuidado, promoción y diagnostico, además de abogar por una mejor integración
de la población hispana en Estados Unidos.

La población de origen mexicano, es decir, los inmigrantes y las personas de ascendencia mexicana,
hasta hace poco presentaba la tasa de fecundidad más
alta en comparación con todos los grupos poblacionales observados en este estudio. El decremento es tal
y tan acelerado que en estos últimos diez años los
centroamericanos y los sudamericanos presentan mayores tasas de fecundidad y solo se mantienen un poco
arriba que la de los afroamericanos no hispanos.
Las modificaciones en el patrón de fecundidad
de las mujeres de origen mexicano significan que los
contextos sociales y culturales en que se desarrollan
están cambiando, ya que las mujeres están reduciendo el número de hijos y tienen su primer embarazo
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México, pero han empezado a dirigirse cada vez más a
otras regiones del país. El crecimiento de la población
de origen mexicano se debe cada vez menos a la nueva
inmigración, debido a la disminución del flujo indocumentado, y descansa cada vez más en el crecimiento
de la segunda generación y las posteriores.
Aunque algunos indicadores de salud muestran
una ligera mejora en la última década, las poblaciones
de inmigrantes mexicanos y centroamericanos todavía están entre los grupos más vulnerables de la nación, en términos sociales y económicos. Al igual que
en 2004, los mexicanos y centroamericanos tienen
las tasas más bajas de naturalización que todos los
grupos de inmigrantes. Si bien de 2004 a 2013, la
pobreza aumentó entre todos los grupos estudiados,
los mexicanos muestran la mayor privación económica y en el mercado laboral, se concentran en los sectores de baja remuneración, una distribución similar
a la de hace diez años. Estos son indicadores clave
de por qué los inmigrantes mexicanos han mostrado
poca mejoría en la última década, y están estrechamente vinculados a la salud, ya que las probabilidades
de tener cobertura de seguro de salud y la búsqueda de
servicios se relacionan con la ciudadanía, el empleo y
el nivel de ingresos.
En términos del acceso a la seguridad médica,
tanto en 2004 como en 2013, no tienen suficiente
protección médica, más de la mitad de los inmigrantes
mexicanos en Estados Unidos (52%) no tenía seguro
de salud en 2013, y a pesar de que constituyen cuatro por ciento de la población del país, representan 13
por ciento de la población no asegurada. Aunque esto
muestra una mejora desde el año 2007, es probablemente el resultado de una disminución de la población

Estados Unidos es el mayor receptor de migrantes internacionales, 20 por ciento del total mundial (231.5
millones de acuerdo a la oim). Hoy en día, América Latina aporta la mitad de la población extranjera residente en ese país (21.8 millones de personas), de ellos,
11.8 nacieron en México. La magnitud de la población
de origen mexicano en Estados Unidos es de 34.3 millones cuando se considera a los nativos con ascendencia mexicana. Lo cual tiene implicaciones demográficas
y sociales muy importantes para la nación, así como
para el mundo, ya que son elementales en diversas industrias, ayudan a contrarrestar la disminución de la
población en edad laboral, y también hacen importantes contribuciones a la diversidad cultural y lingüística
del país, lo que ha sido uno de los activos más importantes en la construcción de esta nación.
Este reporte analiza las tendencias de la inmigración mexicana en Estados Unidos en los últimos
diez años, concentrándose en las áreas clave de la
salud, el bienestar y la integración social. Los datos
se presentan en comparación con los inmigrantes de
América Central, los inmigrantes de otras regiones
del mundo, los afroamericanos y los blancos no
hispanos, con el fin de documentar las ventajas y
desventajas que enfrentan. Cada uno de estos temas
ha sido cubierto individualmente en informes anteriores de esta serie, no obstante, esta es la primera
vez que se presentan datos de tendencias de forma
transversal con todos los temas.
En los últimos diez años se ha observado una
creciente dispersión de la población de origen mexicano en Estados Unidos. Los inmigrantes mexicanos
todavía están concentrados en áreas geográficas urbanas, particularmente en los estados fronterizos con
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los crecientes factores de riesgo de la diabetes en la
población de origen mexicano en Estados Unidos.
En general, el patrón de nacimientos de la población inmigrante mexicana durante el periodo
2004-2011 refleja la dinámica de disminución de la
natalidad que ocurre en otros grupos de la población,
lo que muestra una convergencia hacia el patrón demográfico de Estados Unidos y reproduce el declive
de las tasas de fecundidad en México. En la Unión
Americana las mujeres en la mayoría de los grupos inmigrantes, raciales y étnicos tienden a tener menos
hijos, aunque la disminución de la fecundidad se lleva
a cabo con mayor rapidez entre los inmigrantes mexicanos. Las familias mexicanas todavía son más numerosas que otras, pero la fecundidad ha comenzado a
caer, conforme se reduce la probabilidad de las mujeres mexicanas a ser madres jóvenes y la formación
de las familias se posterga a edades más avanzadas.
Esto puede ser benéfico para mejorar los logros entre
los infantes. Las mujeres inmigrantes mexicanas también están siguiendo la tendencia de comenzar la formación de sus familias mientras están solteras, lo que
señala un potencial cambio en la estructura familiar.
Tenemos la esperanza que este informe contribuya a enmarcar el debate en torno a la equidad en
el acceso a una buena salud. Con el crecimiento y la
dispersión de la población de origen mexicano en Estados Unidos durante los últimos diez años, la preservación de su salud y bienestar deben ser una prioridad
para los responsables del diseño de políticas públicas.
Leyes como la de Cuidado de la Salud Asequible son
un gran paso adelante para mejorar, sin embargo, se
debe hacer un esfuerzo para encontrar mecanismos
políticos socialmente aceptables para la protección
de la salud de los inmigrantes indocumentados y
otros grupos excluidos.
La salud también está relacionada con la integración social. Los mecanismos que fortalecen la integración, tales como la adquisición de la ciudadanía
estadounidense, que permita a los inmigrantes ejercer
sus derechos y tener acceso a los beneficios sociales y
económicos, que también deben ser ampliados. Además, un mercado laboral más equitativo, que ofrezca
oportunidades para el desarrollo de destrezas y la movilidad a ocupaciones mejor remuneradas, ayudaría a

indocumentada y no de una mejora en las tasas de
cobertura. A partir de 2014, la Ley de Cuidado de la
Salud Asequible aumenta significativamente el acceso
a seguros de salud y el acceso a los servicios para los
inmigrantes elegibles, pero las personas indocumentadas están excluidas de la expansión y, puesto que los
mexicanos representan más de la mitad de la población en dicha condición, por desgracia, seguirán constituyendo una parte desproporcionada de la población
no asegurada. Por lo que, carecer de un seguro de salud
es en sí, es una de las principales barreras para la búsqueda de servicios médicos.
Para los que tienen seguro médico, el tipo de
cobertura y el uso de los servicios ha cambiado poco
en los últimos diez años. Los inmigrantes mexicanos
y centroamericanos aún son más propensos a recurrir a los programas de salud pública, en contraste
con los blancos no hispanos, la mayoría de los cuales
disfrutan la cobertura de un seguro privado de salud,
que ofrece atención más personalizada y contínua.
A pesar de que en 2013 los inmigrantes mexicanos
eran menos propensos a carecer de un lugar habitual para recibir servicios de salud que en 2004 (37
y 42%, respectivamente), esta tasa sigue siendo inequitativa, ya que duplica a la de los inmigrantes de
otras regiones y triplica a la de los blancos no hispanos y afroamericanos.
Además de experimentar más barreras para
tener acceso a la atención médica que otros grupos,
los inmigrantes mexicanos y centroamericanos tienen
tasas más bajas de incidencia de algunas enfermedades crónicas en comparación con las poblaciones de
afroamericanos y de blancos no hispanos. Los hispanos (tanto nativos como inmigrantes) tienen tasas más bajas de prevalencia de varias de las causas
más frecuentes de muerte en Estados Unidos, incluyendo enfermedades cardiovasculares y cáncer. También tienen la mayor esperanza de vida (81.4 años)
de todos los grupos estudiados. Sin embargo, todavía
están en desventaja en algunos indicadores, pues tienen la segunda tasa más alta de diabetes, después
de los afroamericanos, que es una de las principales
causas de muerte y un importante problema de salud
pública, tanto en Estados Unidos como en México.
Este es un tema prioritario, si se tiene en consideración
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aliviar la concentración de inmigrantes mexicanos y
centroamericanos en los sectores de bajos salarios.
Asimismo, los esfuerzos políticos para incrementar el
salario mínimo y los trabajos para establecer políticas
del “salario digno” en muchas jurisdicciones ofrecen
la posibilidad de mejorar los ingresos, la salud y la calidad de vida para los muchos inmigrantes mexicanos
que perciben bajos salarios.
Parte de la riqueza de Estados Unidos se ha
construido sobre las contribuciones sociales y económicas de los inmigrantes. La equidad en salud no
es solo un derecho humano básico, sino también un
elemento importante para mantener los beneficios
sociales y económicos de la inmigración para las sociedades de origen y destino. La inmigración mexicana
a Estados Unidos en la última década ha sido prominente, no menos que en décadas anteriores, la salud
de ellos es lo que sostendrá el impacto positivo que
tienen en ambas sociedades.
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