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Introducción

Durante el siglo XX, la migración de mexicanos a los Estados Unidos se ha 
intensificado. Grandes grupos de ciudadanos mexicanos y de otros países 
latinoamericanos migraron al norte, donde han ocupado puestos en la industria, 
agricultura, minería y en empresas manufactureras. Es indiscutible que con la 
presencia de los migrantes latinos1, Estados Unidos ha fortalecido su industria y la 
situación de su economía.

A principios del siglo XX, la mayoría de los latinos ocupaban puestos poco 
deseables e inestables en industrias locales. Sin embargo, debido al alto número 
de trabajadores y la fuente estable de trabajo que éstos proporcionaban, las 
contrataciones de mexicanos probaron ser ventajosas. Estas acciones, así como el 
fuerte apego a su tierra natal, hicieron que el trabajador mexicano fuese percibido 

* Profesor Titular de la Cátedra Carlos Peralta en Salud Pública, Instituto de Salud Pública Anáhuac, 
Universidad Anáhuac México Norte.
** Investigadora asociada, Instituto de Salud Pública Anáhuac, Universidad Anáhuac México Norte.
1 En este artículo, el término latino se usa como un sinónimo de hispánico, un término usado 
por el Departamento de Comercio de Estados Unidos y la Oficina del Censo de Estadísticas y 
Reportes Administrativos. Según Mendoza (1994), la mayor diferencia entre estos dos términos es 
que hispánico incluye a personas que hablan español como primera lengua y provienen de Europa, 
mientras latino se refiere exclusivamente a los hablantes que son nativos del continente Americano 
o de regiones donde se habla español en el Caribe. 

El término latino no distingue entre raza o nacionalidad, es más bien una etiqueta usada para 
describir a la población que emplea el español como primer lengua, el cual tiene sus raíces en el latín. 
De esta manera, los latinos pueden ser de cualquier raza y de países de Centroamérica y Sudamérica, 
así como de México y el Caribe.  

aspectos paradójicos de la salud en los migrantes 
mexicanos que viven en estados unidos

Dr. Arturo Cervantes Trejo*

Lic. Thalia Porteny Hoffman**
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como un empleado ideal ya que se suponía que éste no se asimilaría a la cultura 
americana y, por lo tanto, eventualmente regresaría a México.

Las tendencias migratorias del siglo XX continuaron con un incremento 
drástico de migrantes en el siglo XXI. Debido a que no todos los mexicanos que 
deciden cruzar la frontera regresan a México, muchos de ellos se acaban estableciendo 
en Estados Unidos haciéndolo su país de residencia.  Sin embargo, el mexicano no 
siempre se asimila en todos los aspectos de la cultura americana, lo que ha otorgado 
ciertos beneficios para su salud. Estos efectos positivos se observan tanto en lo 
individual como en sus respectivas comunidades.

Este capítulo presenta una introducción de los aspectos demográficos y de la 
salud de los grupos de latinos que viven en Estados Unidos. También discutimos los 
beneficios a la salud que son evidentes en las comunidades de migrantes mexicanos 
que viven en los Estados Unidos. Finalmente, se describe un efecto paradójico en 
el que dichos aspectos benéficos se diluyen conforme avanza la asimilación a la 
cultura y los estilos de vida norteamericanos.

La nueva composición demográfica de los Estados Unidos

La composición racial y demográfica de los Estados Unidos se ha transformado 
rápidamente. Durante las próximas décadas, la población de Estados Unidos 
continuará esta metamorfosis ya que las poblaciones de minorías como la asiática, 
la afro-americana y la latina crecen y toman un papel de importancia económica, 
social, política, y en la vida cultural del país.

Muchos de estos cambios se deben a la población latina y su crecimiento. 
Como se observa en la gráfica 1, la población latina ha crecido de 9.1 millones 
de personas en 1970, a casi 15 millones en 1980, a más de 22 millones en 1990, a 35 
millones en el 2000, a 45 millones en el 2007. Entre el 2000 y el 2007, la población 
latina en Estados Unidos se ha incrementado en un 30% (U.S. Bureau of the 
Census, 2007).

Migración.indb   240 07/01/2011   12:47:22 p.m.



–241–

La migración en México

Gráfica 1 Crecimiento de la Población Latina en los Estados Unidos

Los mexicanos representan alrededor del 64% de la población total latina que vive 
en Estados Unidos. La población puertorriqueña representa el 9% de la población 
latina, la centroamericana el 4.8%, la sudamericana el 3.8%, la cubana el 3.4%, la 
dominicana el 2.8%, y el resto de la población latina comprende alrededor del 18%.

El crecimiento de los latinos ha sido sorprendente. En el 2006 la población 
latina constituía el 15.1% de la población total de Estados Unidos que era de 302 
millones. De acuerdo a las cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos, para 
el año 2050 los latinos pueden llegar a ser el 30% de la población estadounidense 
(U.S. Bureau of the Census, 2007). Cabe mencionar que desde hace más de cuatro 
décadas, el censo ha sido criticado por el subregistro de minorías y, por lo tanto, las 
estadísticas mencionadas pueden ser una subestimación del número real de latinos.

El crecimiento de la población latina en Estados Unidos se puede atribuir 
a dos factores principales: fertilidad y migración. La edad media de los latinos en 
Estados Unidos es de 27.6 años y son el grupo de población más joven de ese país.  
Los afro-americanos siguen con una edad media de 30 años y los asiáticos con una 
edad media de 33 años, mientras la media de la población total es de 36.2 años  (U.S. 
Bureau of the Census, 2006).

La alta fertilidad de estos grupos se observa en contraste con otros grupos. Las 
mujeres latinas en edad reproductiva tienen más hijos que las mujeres no latinas. 
En el 2008, 84 de cada 1,000 mujeres latinas de entre 15 y 44 años de edad daban a 
luz. Esto se compara con una cifra de 63 de cada 1,000 mujeres no latinas.
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Estas cifras han cambiado de manera notoria ya que la fertilidad de la mujer 
latina, en promedio, ha disminuido.  En 1990, 107.7 de cada 1,000 mujeres latinas de 
entre 15 y 44 años daban a luz, en contraste a 67.1 de cada 1,000 mujeres no latinas. 
Este fenómeno también se observa entre las mujeres que nacieron en los Estados 
Unidos: 73 por cada 1,000 mujeres en edad fértil tienen hijos, en contraste con las 
mujeres que migraron a Estados Unidos, donde 96 de cada 1,000 mujeres tienen 
hijos (Pew Hispanic Center, 2008).

Como se observa en la figura 2, la estructura de edad de los latinos que 
radican en los EE.UU. obedece a un perfil demográfico pretransicional. Ésta se 
parece a una pirámide con una base ancha y una punta angosta, haciéndose notar la 
gran cantidad de población joven y un alto índice de dependencia. En contraste, la 
estructura de edad de la población que no es latina se asemeja más a un rectángulo, 
con mucho menos gente joven, una población de mayor edad y un menor índice 
de dependencia.

Gráfica 2 Pirámides de población de hispanos y blancos en los Estados Unidos, 2005

Fuentes: Hakimzadeh, 2008; PEW Hispanic Center, 2006

La migración legal e ilegal es el segundo factor que ha contribuido al crecimiento 
de la población latina en Estados Unidos. Aunque el número exacto de migrantes 
ilegales se desconoce, estimaciones recientes calculan un total de 11.6 millones (U.S. 
Bureau of the Census, 2008).
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La Oficina del Censo estima que al menos el 57% de los migrantes ilegales son 
de origen hispánico o latinos. También es fundamental considerar que la población 
indocumentada de origen mexicano creció entre 2007 y 2008, pasando de 6 millones 
980 mil a 7 millones. Según estimaciones recientes, entre los años 2000 y 2008, la 
población mexicana indocumentada aumentó 50%. Eso equivale a que durante el 
periodo de 2000 al 2008, alrededor de 290 mil mexicanos se instalaron ilegalmente 
en EE.UU. cada año (U.S. Bureau of the Census, 2008).

Esta misma instancia estima que del total de la población indocumentada 
que vive en EE.UU. el 61% son mexicanos.  De éstos, el 55.9% son hombres y el 
60% tiene un nivel educativo de secundaria o menos. En contraste con la media 
norteamericana, no solamente poseen bajos niveles educativos sino que 75% tiene 
un inglés deficiente. En contraste, 66% tienen trabajo, el 60% están casados y 47% 
tienen vivienda propia (U.S. Bureau of the Census, 2008).

La migración durante las últimas décadas se ha incrementado debido a dos 
políticas públicas:

El Estatuto de Reforma y Control de la Migración de 1986 (Immigration Reform and 
Control Act) que permitía a los migrantes que habían estado en Estados Unidos desde o 
antes de 1982, el registrarse como ciudadanos americanos y, 

El Estatuto de Migración de 1990 (Immigration Act), que reducía los efectos limitantes 
de las cuotas en el número de migrantes cuando se trataba reunificación familiar (U.S. 

Bureau of the Census, 1995).

Mientras estas dos políticas públicas abrieron la puerta a migrantes (muchos de 
ellos latinos), el sentimiento anti-migrante formuló mucho debate político.  La 
intensidad actual del debate político que busca mano dura y mayor regulación a 
los migrantes es prominente en algunas áreas geográficas de este país. Por ejemplo, 
el artículo 187 de California y el Estatuto de Migración de 1996 buscan establecer 
regulaciones mucho más estrictas y un mayor control. También contienen cláusulas 
para reducir a los migrantes y sus descendientes el acceso a los servicios públicos.

Sin embargo, a pesar de las tendencias restrictivas del debate político actual, 
podemos estimar que debido a la realidad de la demanda laboral, la persistencia de 
la migración de indocumentados y los patrones de fertilidad, la población latina en 
general, y los mexicanos en específico, continuarán creciendo como lo ha estado 
haciendo hasta ahora.
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La paradoja epidemiológica

Las características sociales y culturales de los latinos que viven en Estados Unidos 
son relevantes no sólo dentro del terreno de la política, sino también en temas de 
salud y comportamiento social. Los indicadores sociales y de salud de la población 
latina muestran lo que se ha llamado una paradoja epidemiológica (Hayes-Bautista, 
Beazconde-Garbanati, Schink & Hayes-Bautista, 1994).

Esta paradoja consiste en que a pesar de los altos niveles de pobreza, los bajos 
niveles de educación y la falta de acceso adecuado a servicios sociales y de salud, los 
latinos gozan de buena salud.

En comparación con el resto de la población, los latinos tienen diversos 
indicadores sobresalientes entre los que destacan los siguientes:  

1. Niveles bajos de mortalidad general, incluyendo mortalidad por cáncer, 
enfermedades cardiovasculares, suicidio y enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (Sorlie, Backlund, Johnson & Rogot, 1993).

2. Niveles bajos de mortalidad neonatal, postneonatal, de bajo peso al 
nacimiento y de mortalidad infantil (Becerra, Hogue, Atrash & Perez, 
1991).

3. Niveles bajos de tabaquismo en mujeres y, para aquellas personas que 
sí fuman, niveles más bajos en cantidad de consumo (Marcus & Crane, 
1985).

4. Menor número de divorcios y de disolución familiar (Fry & Gonzales, 
2008; Hayes-Bautista, et al., 1994).

5. Menos riesgo de tener una mala dieta, con un consumo más alto de 
proteína, vitamina A y C, ácido fólico y calcio (Guendelman & Abrams, 
1995) (Guendelman y Abrams 1995). 

6. Niveles más bajos de fumar cocaína crack (Wagner-Echeagaray, Schutz, 
Chilcoat & Anthony, 1994).

7. Niveles más bajos de consumo de alcohol (Black & Markides, 1993). 
8. Menor número de parejas sexuales en las mujeres con vida sexual activa 

(Marín, Tschann, Gómez & Kegels, 1993).
9. Menores niveles de crimen y delincuencia en sus comunidades (New York 

Times, 2006; New York Times Magazine, 2006; Solange Azevedo, 2007; 
The Boston Globe, 2006).
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Sin embargo, la vida en los Estados Unidos y la adopción de los estilos de vida 
americanos tienen en los latinos un efecto negativo notorio, por ejemplo en la vida 
familiar. De acuerdo a investigaciones recientes, la tercera generación de niños 
latinos tiene mayores posibilidades de vivir en una casa con algún padre soltero 
que aquellos de la primera o segunda generación (Fry & Gonzales, 2008).

Los datos censales muestran claramente que las familias de los latinos tienen 
una proporción más alta de hijos. Por más que existan estos efectos negativos de 
aculturación, casas de migrantes latinos que viven en California, por ejemplo, tienen 
más posibilidades que otros grupos étnicos de tener la clásica estructura nuclear de 
la familia. Esto es, padres casados con un par de hijos (Hayes-Bautista, et al., 1994).

La paradoja de que los latinos en general y los mexicanos en particular tienen 
mejores indicadores sociales y de salud parece mantenerse cuando se observan otros 
problemas sociales y de salud como el consumo de drogas, la delincuencia juvenil y 
el crimen. Estudios en Chicago han mostrado que las comunidades de mexicanos, 
por ejemplo, tienen menos incidencia de crímenes violentos, no violentos, y 
mejores indicadores de salud materno-infantil (Cervantes, 1998; City of Chicago, 
1995; Harvard Magazine, 2006; New York Times, 2006; New York Times Magazine, 
2006; Solange Azevedo, 2007; The Boston Globe, 2006).

También se ha observado que los latinos tienen menos probabilidades de 
estar involucrados en crímenes respecto a la población blanca y a la afroamericana. 
Hayes-Bautista et al. (1994) han analizado la salud de la población latina en 
California y encontraron que la edad ajustada a muerte por razones relacionadas a 
las drogas es 40% menos en latinos (los que en su mayor parte son mexicanos) que 
en los afro-americanos y 10% menos que en la población blanca.

La edad ajustada a la incidencia de muertes relacionadas a la posesión de 
armas también es más baja en latinos que en los afro-americanos y similar a los 
niveles de la población blanca (Hayes-Bautista, et al., 1994).

Para muchos resulta sorprendente que a pesar de que los latinos tienen 
diversos factores en su contra, como lo son una mayor proporción que vive debajo 
del índice de pobreza que el promedio de la población americana, bajos niveles de 
educación y acceso limitado a servicios sociales y de salud, tienen un índice más 
alto de participación laboral y bajos niveles en dependencia en la seguridad social.

Esta paradoja se relaciona fuertemente a la salud de otras comunidades 
latinas (Meister, Warrick, Zapién & Wood, 2005). Las mujeres latinas en Estados 
Unidos, especialmente las que fueron nacidas en México, tienen mejores resultados 
en nacimientos aunque sufran de las desventajas sociales antes mencionadas.  
Los factores sociales y culturales que contribuyen a esta paradoja se atribuyen a 
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las redes sociales de estas comunidades.  Un ejemplo es el sistema informal de 
cuidado prenatal compuesto por la familia, amigos, miembros de la comunidad 
y trabajadores de salud.  Este sistema informal fortalece factores protectores que 
proveen un contexto de comportamiento el cual da por resultado un ambiente que 
es más sano para las mujeres embarazadas y sus hijos. Las Mujeres mexicanas que 
vienen de una generación más asimilada a la cultura americana han estado perdiendo 
este factor de protección.

Los efectos negativos de la asimilación
de la cultura americana

Desafortunadamente algunos indicadores de salud y de comportamiento social 
como el bajo peso al nacer, el uso de drogas, la aptitud escolar y la integración 
familiar, muestran un deterioro notable e inversamente proporcional al nivel de 
aculturación. La evidencia científica apunta a que conforme los latinos en general, 
y los mexicanos específicamente, están expuestos y absorben los estilos de vida y 
la cultura americana, diversos aspectos de su salud física y social se comienzan a 
deteriorar (Cervantes, 1998; Council on Scientific Affairs, 1991; R Scribner, 1991; R 
Scribner & Dwyer, 1989).

Scribner y Dweyer (1989) y Cervantes Trejo (1998) atribuyen la buena salud 
de los latinos a sus normas de comportamiento, a la identidad cultural y a las redes 
sociales. Cervantes ha llamado a este fenómeno que se observa claramente en 
comunidades mexicanas “salutogénesis sociocultural”. De acuerdo a estos autores, la 
cultura latina se caracteriza por comportamientos sanos, pero cuando esta población 
comienza a asimilarse al modo de vida norteamericano, los latinos adoptan una 
cultura cuya orientación depende de la riqueza, el ingreso y el acceso a los servicios 
sociales y de salud.  Esta realidad indica que hay temas poco conocidos y menos 
explorados que podrían servir para tomar acciones dentro de la política pública, la 
promoción a la salud y la prevención de enfermedades.

Dada la situación política y económica de los latinos, es evidente que existen 
entre estos, en sus familias y comunidades, diversos mecanismos culturales y 
sociales que tienen un papel muy valioso para preservar los niveles de salud y de 
bienestar. Dentro de la salud pública, éstos se denominan factores protectores.

Estos mecanismos protectores incluyen las diferencias de la estructura familiar 
de los latinos. El hecho de que las familias permanezcan unidas y mantengan su 
identidad cultural es un factor protector discutido ampliamente en la literatura 
científica. También es evidente que las redes sociales a las que las familias tienen 
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acceso es otro factor protector que influye en que los mexicanos tengan perfiles 
de salud más sanos en comparación a la población cuyo origen no es latino. Estos 
hechos ameritan atención. 

Los sistemas informales de cuidado prenatal, por ejemplo, deben ser apoyados 
e investigados con mayor rigor.  Es evidente que los mexicanos están logrando 
una presencia significativa en los Estados Unidos y necesariamente nos debemos 
preguntar qué es lo que podemos aprender de sus culturas y de sus fortalezas 
sociales. No es aventurado pensar que los inmigrantes latinos nos pueden ayudar 
a entender los mecanismos sociales y culturales “salutogénicos” que nos permitirán 
elaborar políticas públicas y tomar medidas para lograr una sociedad más sana y 
segura.
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