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Migraciones Colombianas  

•Hasta los 1990s la migración fue una dimensión 
relativamente invisible en los análisis de la realidad 
nacional 

 

• Las migraciones internas e internacionales han 
definido lo que somos hoy los colombianos 
• Social, político, económico 

• Demografía. Población urbana - rural 

• Cultural 



Salud- Enfermedad 
 

Algunos Modelos Conceptuales 

 



Paradigma Moderno de la enfermedad 
Modelo clínico  

La enfermedad es realidad objetiva 
 
La enfermedad se localiza en el cuerpo 
 

• Versión Anatomoclínica 
• Versión Fisiopatológica 
• Versión Etiopatológica 
• Aproximación Ecléctica 

 



Paradigma Moderno de la enfermedad 
 
Modelo clínico  

•Avances tecnológicos, Dx y Tto 

 

• Saber e intervención descontextualizados 

 

• Salud = Curar enfermedades 



Contexto de posguerra   
 
OMS 

 

Salud es el completo bienestar 
biopsicosocial y no solamente la 
ausencia de enfermedad 

 

 

 



Historia Natural de la Enfermedad  - HNE 

Sir MacFarlane 1940 

• Historia  -   Natural - Enfermedad – infecciosa 

 

Leavell y Clark  1965 

• Historia  - Natural - Cualquier enfermedad 

• Enfermedad = Agente - Huésped - Medio ambiente 

• Períodos de la HNE 

• Niveles de prevención 

 





Avances y logros 

• Comprensión de la enfermedad como fenómeno 
ecológico y multicausal 

• Vincular acciones preventivas en tres niveles 

• Avances en la epidemiología: 
– Control de factores de riesgo 

– Promoción de factores protectores 

 

 

 

 

 

 

Historia Natural de la Enfermedad  - HNE 



Limitaciones 

Es un modelo de la enfermedad y no 
de la salud 

  

La salud se entiende como ausencia 
de enfermedad 

 



Limitaciones 
 

La enfermedad se entiende como un evento 
biológico-ecológico 

 

Los factores sociales, culturales, políticos, 
psíquicos y económicos no se diferencian y se 
mezclan en el huésped, el agente o el medio 
ambiente 

 

 



Determinantes de la Salud – Henrik Blum 1977 

SALUD  

Proceso continuo de variaciones ininterrumpidas que son 
producidas o influidas por factores: 

– Biológico Genéticos 

– Comportamiento 

– Ambientales 

– Servicios de salud 

 

Otros factores política, economía, globalización, cultura  
 



Promoción de la Salud. Carta de Ottawa 1986 

Salud es la resultante de condiciones de vida y medio 
para el bienestar, la calidad de vida y el desarrollo 
humano y social 

 

Contexto social amplio: sociedad, cultura, política, 
economía, educación, agricultura. Social micro: 
colectivos 
 



Promoción de la Salud. Carta de Ottawa 1986 

Actores  Políticos, medios de comunicación, 

comunidad, familia, individuos, Estado, 

organizaciones, ONGs, internacionales 

 

Participación en favor de la salud  

Control de los determinantes de la salud 
– Autonomía, transferencia de poder, empoderamiento 

– Acceso al saber 

 

 

 



Determinantes Sociales de la Salud - DSS 

Circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, 
trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud 

 

Diversidad - Desigualdades  

 

Esas circunstancias son el resultado de la distribución del 
dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y 
local, que depende a su vez de las políticas adoptadas  

 



Inequidades 

 

Los DSS explican la mayor parte de las 

inequidades sanitarias, esto es, de las 

diferencias injustas y evitables, observadas en 

y entre los países en lo que respecta a la 

situación sanitaria 

Determinantes Sociales de la Salud - DSS 







Migraciones y Salud 



• Migración produce beneficios económicos, costos de 
salud y emocionales 

 

•Modelo HNE Migración como factor de riesgo 
–Enfermedades, problemas de salud 

 

• Migración como determinante de la salud 



Enfermedades y problemas de salud  
- Relacionados con la alimentación: diabetes, obesidad 

- Enfermedades cardiovasculares 

- Cáncer 

- Enfermedades de transmisión sexual 

- Enfermedades infecciosas 

- Problemas perinatales  

- Salud mental: adicciones, depresión estrés 

- Violencia 

 

Healthy migrant hipothesis –Hipótesis del migrante saludable 

 

 



Servicios de salud 

- uso, acceso, cobertura 

- derechos, políticas, seguridad social, intervenciones 

 

Problemas en grupos específicos 

- Mujeres, niños, jóvenes, estudiantes 

- migrantes laborales específicos – agricultura, salud 

- Indocumentados 

 

 

 



Immigrant health around the world: Evidence from the World 
Values Survey 

Journal of Immigrant and Minority Health  - 2013 

 

Relación entre el estatus migratorio y la valoración de su propia 
salud. Comparación entre inmigrantes y población nativa 

 

Los inmigrantes tienen menor nivel de salud 

La evidencia no es suficiente 

 
 

 

 

 



Marco Metodológico 

Estudio descriptivo 

Salud vista desde la enfermedad 



Tipo de Estudio 

• Observacional descriptivo de cohorte histórica 

 

Población 

14.342 Hogares de 14comunidades  

 

 

 

 

Departamentos % 

Eje cafetero Caldas, Risaralda, Quindío 59.4 
 

Centro del Valle  19.7 

Atlántico  
 

14.6 
 

Cundinamarca - Bogotá  
 

6.2% 
 

33 hogares entrevistados en los Estados Unidos  0.2 



Muestra 

Las preguntas sobre temas de salud se realizaron al jefe de hogar y al 
cónyuge  

4702 personas correspondientes al jefe de hogar y al cónyuge 

 

• 4367 personas no migrantes  

• 335    migrantes 

 

Aspectos éticos 

Consentimiento informado. Resolución 008430 de 1993 

 



Variables Sub – variables 

  

Características sociodemográficas  

 Sexo 

 Edad 

 Estado civil 

 Nivel educativo 

 Ocupación 

Estado nutricional   Estatura 

 Peso 

 IMC 

Consumo de cigarrillo   ¿Actualmente fuma? 

 ¿Alguna vez ha fumado? 



Variables Sub – variables 

  

Enfermedades 

Usted ha padecido: 
¿Presión alta o hipertensión?  
¿Diabetes o un nivel alto de azúcar en la sangre?  
¿Ataque al corazón u otras enfermedades cardiacas? 
¿Derrame cerebral?  
¿Enfermedad pulmonar crónica?  
¿Problemas emocionales, nerviosos o psiquiátricos?  
¿Cáncer o un tumor maligno? 

Percepción del estado de salud  ¿Cómo considera que es la  salud del migrante 

internacional? 

 Antes de viajar al extranjero. 

 Al volver a Colombia. 



Análisis estadístico 
 

Se utilizó la base PERS  
Se utilizó el programa estadístico SPSS®  
 
De cada miembro de los hogares encuestados y de otros hijos(a)s del 
jefe de familia que ya no residen en el hogar:  
 
Información sociodemográfica básica 

Edad, género, relación con respecto al jefe de familia, estado civil, 
indicadores económicos 

 
Datos migratorios generales 

Características generales del primer y último viaje internacional y/o 
doméstico 

 

 



• Se ajustó solo con la información de jefe de hogar y su cónyuge  

 

• Se crearon 2 variables nuevas 
• Una dicotómica para identificar migrantes y no migrantes entre los jefes de 

hogar y su cónyuge,   

• Otra para calcular el índice de masa muscular a partir de las variables de peso 
y talla  

 

• Se aplicó estadística descriptiva para resumir los datos de los 
antecedentes   demográficos,  experiencia migratoria internacional y 
la información de salud y análisis bivariado para comparar 
descriptivamente las variables demográficas y de salud con la 
experiencia migratoria 

 



Resultados 



n = 4702 

 

Jefes de hogar       2834  60% 

Cónyuges              1868  40% 

 

Entre 1 y cinco experiencias de migración internacional   
    335    7% 

 

1 viaje internacional    89% 



Género 

 Hombres  Mujeres

Migrantes 57 43

No migrantes 42 58
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Proporción jefes de hogar y sus conyuges migrantes y no 
migrantes según Género 



Edad 

 

 

 

 

 

Edad Migrantes No migrantes 

< 30 años 5 % 9% 

31 y 60 años 75% 62% 

> 61 años  19% 29% 



Edad 

  Media Mínima Máxima Rango 

Migrantes 50 19 90 71 

No 

migrantes 
52 17 97 80 



Estado civil 

Estado civil Migrante No Migrante 

Casado 53 54 

Unión Libre 24 26 



Escolaridad 
Años de  educación 

completada 
Migrantes % No migrantes % 

Ninguno 0.6 12 

5 o < años 19 40 

Básica secundaria (11) 40 38 

Técnica – tecnológica (13) 15 0.5 

Universitaria (16) 20 
2 

Posgrado (19 a 20) 5 



Ocupación 
Ocupación % Migrantes % No migrantes 

Fuera del mercado laboral  27 49 

Profesionales 8 4 

Directivos, Empresarios 8 1 

Principales Ocupaciones Comerciantes 
Trabajadores en 
reparaciones y 
mantenimiento  

Otras ocupaciones 
relacionadas con servicios 

generales. 

Profesores 
Actividad agrícola y 

ganadera 
Actividades artesanales  

Construcción  
Otras ocupaciones 



Estado nutricional  Índice de Masa Corporal - IMC 

IMC Migrantes(%) No migrantes (%) 

Normal     46 
 

49 

Obesidad  29 
 

25 

Sobrepeso   16 
 

16 

Otros grados de 
obesidad mórbida 

5 7 



Consumo de cigarrillo 
Migrantes No migrantes 

Actualmente fuman 14 %  
 

11% 

Edad del primer 
cigarrillo  

10 años  
 

7 años 

Fueron fumadores  
 

34% 28% 

Iniciaron el hábito en la 
segunda década de la 
vida  

21% 19% 



Percepción del estado de salud 

Salud buena - muy 
buena 
 

Migrantes  (%) No migrantes(%) 

A los 14 años  99 98 

1 año antes  82 78 

Actualmente 82 73 



Antes de la migración internacional  

buena y muy buena 98% 

 

Después de la migración   

buena o muy buena   86%  

Percepción del estado de salud 



Enfermedades 
Enfermedad Migrantes (%) No migrantes (%) 

Hipertensión arterial 21 27 

Diabetes  7 10 

Problemas psiquiátricos 
y/o emocionales  

5  
 

6 

Cáncer  2 2 

Daño cerebral  1 1 

Enfermedad pulmonar 
crónica 

0.5 4 



Siguientes pasos 
Análisis de DSS 

Visibilizar Desigualdades e 
Inequidades 



Combinar las bases HOUSE y COMMUN con PERS  

 

Análisis descriptivo transversal de otras variables de 
contexto socioeconómico, circunstancias materiales 
propiedades, vehículos, remesas del hogar, tierras y 
contexto del tipo de comunidad en que se realizaron las 
encuestas 




