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Datos generales
en la población 
inmigrante en PR

Según los datos de La Encuesta sobre la Comunidad 
que realiza el Buró del Censo, para el 2018 la 
población en Puerto Rico de personas nacidas fuera 
del territorio nacional o estadounidense era de 
85,348. 

42,728 reportó que no contaban con 
ciudadanía americana. 

La comunidad dominicana se consolida 
como el primer grupo extranjero de Puerto 
Rico.



Datos
generales en la 
población 
inmigrante en
PR

El número de inmigrantes de la comunidad 
dominicana (regulares o irregulares) en la 
isla puede superar los 300,000 (Duany, 2011)

No existen estimados oficiales del número 
de migrantes sin documentos en Puerto 
Rico, sin embargo, se estima que en los 
Estados Unidos existen más de 11 millones.

Sistemáticamente, la proporción de mujeres 
migrantes ha ido en crecimiento.



El paso a la migración

• La migración ha existido desde el principio de la humanidad

Motivaciones 

§Económicas 

§Mejorar condiciones de vida para ellos y sus familias.

§Las mejores condiciones no se dan siempre de forma 
inmediata.



Duelo migratorio

•Desde la perspectiva psicológica, se 
considera que la migración es un 
acontecimiento de la vida, que, como 
todo cambio, supone una parte de 
estrés, de tensión, a la que 
denominamos duelo migratorio 
(Achotegui, J., 2009)



Duelo migratorio

Duelo Múltiple 

• La familia y las amistades.
• La lengua
• La cultura: costumbres, religión, valores.
• La tierra: paisajes, colores, olores, 

luminosidad
• El estatus social: roles, trabajo, vivienda, 

posibilidades de ascenso social.
• El contacto con el grupo de pertenencia: 

prejuicio, xenofobia, racismo
• Los riesgos para la integridad física

7 duelos en la migración



Duelo 
migratorio

•Estos duelos se darían en mayor o 
menor grado en todos los procesos 
migratorios

•Pero no es lo mismo vivir la migración 
en buenas condiciones (Duelo simple)

•Que emigrar en situaciones límite 
(Duelo extremo)



Síndrome del Inmigrante con Estrés 
Crónico y Múltiple o Síndrome de Ulises

•Si las condiciones son muy difíciles y la persona 
entra en una situación de crisis permanente.

•Si la persona experimenta unos niveles de estrés 
tan intensos que llegan a superar la capacidad 
de adaptación, sufre el riesgo de padecer 
síndrome de Ulises o el síndrome del inmigrante 
con estrés crónico y múltiple.

•(Achotegui, J., 2009)



El síndrome de Ulises o 
el Síndrome del 

inmigrante con estrés 
crónico y múltiple 

Personas con unos niveles de estrés tan 
intensos que llegan a superar la 
capacidad de adaptación, sufren el 
riesgo de padecerlo. 



Estresores del 
síndrome de 
Ulises

Separación forzada de los seres queridos

El sentimiento de desesperanza por el proyecto migratorio

Ausencia de oportunidades

La lucha por la sobrevivencia

El miedo y terror que viven los viajes migratorios 

Se hallan incrementados por toda una serie de factores que 
los potencian, tales como: Multiplicidad y Cronicidad

Las amenazas de la detención y la expulsión

La indefensión por carecer de derechos



La migración 
como factor de 
riesgo en la salud 
mental

El síndrome de Ulises es un cuadro 
reactivo de estrés ante situaciones de 
duelo migratorio extremos que no 
pueden ser elaboradas.

La migración no es en si misma una 
causa de trastorno mental, sino un 
factor de riesgo en la salud mental si 
se dan estas condiciones:

Existe vulnerabilidad

El nivel de estresores es muy alto y el 
medio de acogida es hostil. 



Vulnerabilidad

§Se evidencia su vulnerabilidad ante la crisis a partir de las elevadas tasas de 
pobreza y exclusión social que viven.  

§75% de las participantes y sus familias sobreviven con $12,000 anuales o menos 
(Silva et al., 2015)

§Baja escolaridad 

§Vulnerabilidad a abuso, extorsión y explotación

• Falta de red familiar protectora o de información 

• poco conocimiento de las leyes y derechos que les cobijan,

• Falta de tener un estatus migratorio regularizado

• Les expone al discrimen racial y la xenofobia.



Factores que les 
exponen a
Privaciones

§Muchos no cualifican para tener acceso a la 
Reforma de Salud. 

§Como grupo desventajado 
económicamente, muchas de las personas 
latinas migrantes se encuentran 
segregadas dentro de comunidades pobres 
y de alta criminalidad donde exposiciones 
adicionales a violencia y discriminación 
pueden ocurrir. 

•Las situaciones que enfrentan las personas 
migrantes aumentan la probabilidad de que 
experimenten trauma.



Trauma

Es un evento impactante y aterrador al cual una persona 
estuvo expuesta a muerte o amenaza de muerte, daño grave 
o violencia sexual.

La exposición puede ser directa, como testigo presencial, o 
enterarse que un familiar o amigo cercano fue expuesto al 
evento traumático. 

Durante este tipo de evento, la persona piensa que su vida o 
la vida de otros está en peligro.

Puede que la persona tenga miedo o piense que no tiene 
control sobre lo que sucede.

Puede ser un solo evento o una experiencia repetida.

(APA, 2013) 



Tipos de eventos traumáticos

Violación Abuso físico Abuso sexual Robo a mano 
armada

Apuñalamiento Accidente, 
lesiones graves Tiroteo Desastres 

Naturales



Experiencias 
traumáticas en 

mujeres migrantes

Desde el Centro de la Mujer Dominicana (CMD) 
se auscultó las experiencias traumáticas más 
frecuentes a las que estuvieron expuestas las 
mujeres (N=78)

86% ataques físicos por su pareja, algún familiar 
o conocido.

62% Experiencia sexual no deseada.

41% Una amenaza o un ataque con un arma.



Historia de 
Yamilki

Datos demográficos al momento de entrevista inicial 
(2017)
◦ Nacionalidad: Dominicana
◦ Edad: 41 años
◦ 3 hijas (24, 21, 19 años de edad), 1 hijo (23 años)
◦ Status migratorio: No regularizado
◦ Tiempo en Puerto Rico: Desde 2005
◦ Razones de emigrar: Proporcionar a sus hijas e hijo 

de educación y mejor calidad de vida
◦ Estado civil: casada con un caballero de 

nacionalidad dominicana, residente, de 45 años, 
cocinero

◦ Ocupación: Trabajo doméstico y cuido de 
envejeciente

◦ Motivo de referido al CMD:  Violencia doméstica
◦ Historial de traumas: Maltrato físico en la niñez, 

maltrato físico por parte del padre de sus hijas e 
hijo.



Historia de 
Yamilki

◦ Condiciones en las que llega a PR:

Por mar, en una travesía con diversos 
inconvenientes, y en el área donde estaba 
sentada en la yola, se desparramó gasolina, 
sufrió quemaduras en sus glúteos. 

◦ Demoró un mes acostada para recuperarse.

◦ Obtuvo un empleo en trabajo doméstico. 

◦ A los 9 años de residir en Puerto Rico, conoció 
a Sebastián, quien le atrajo por ser con ella 
detallista y caballeroso.

◦ Contrae matrimonio en septiembre de 2016.

◦ El se embriagaba los fines de semana.



Historia de 
Yamilki

◦ En su relación de pareja fue expuesta a 
distintos tipos de violencia
◦ Física - Le llegó a apretar el cuello, a tapar la 

nariz para asfixiarla
◦ Psicológica – Le gritaba, la insultaba
◦ Amenazas – De reportarla a Inmigración, de 

hacerle daño a ella, a sus hijas y a su hijo, si 
ella terminaba la relación.

◦ Violación – La forzaba a tener relaciones 
sexuales, en ocasiones luego de agredirla

◦ Restricción a la libertad – No podía salir a 
donde ella quisiera, ni hablar con sus 
amistades. Al comunicarse con sus hijos, el  
permanecía detrás de ella para escuchar la 
conversación. 



Historia de 
Yamilki

◦ En su relación matrimonial fue expuesta a 
distintos tipos de violencia

◦ Cuando se sentía enferma o adolorida, la 
obligaba a realizar los quehaceres en la casa. 

◦ Llegó a ser expulsada de la casa.

◦ Por su situación de alcoholismo, Sebastián 
perdía trabajos, y ella se tenía que encargar de 
todos los gastos del hogar y la comida. 

◦ Muchos eventos de agresión ocurrían aun 
cuando Sebastián no estaba borracho.

◦ En agosto de 2017, el agarró un cable para 
ahorcarla.

◦ Solicita una orden de protección.

◦ Separación definitiva, eventualmente divorcio.



Historia de  
Yamilki

Eventos traumáticos

◦ Maltrato en la niñez

◦ Travesía en yola con riesgo de morir

◦ Daño físico grave

◦ Violencia física

◦ Violación  



Síntomas 
experimentados luego de 
los eventos traumáticos 

Se sentía atormentada por los recuerdos de los 
eventos que había vivido con Sebastián. 

Cuando dormía, tenía pesadillas en las que veía a 
Sebastián clavándole un cuchillo, no podía 
dormir bien. 

Miedo, evitaba todo lo que le recordara esas 
experiencias, no asistía a los lugares que antes 
disfrutaba, y vivía aislada. 

Lloraba mucho, sentía culpa. Se le hacia difícil 
tomar decisiones.



Las experiencias traumáticas pueden resultar en el desarrollo 
de:

Estrés postraumático (TEPT)

Ansiedad generalizada

Depresión 



Síntomas principales del Estrés Postraumático

Síntomas 
principales 

Volver a 
experimentar el 

trauma

Evitar los 
recuerdos 

relacionados al 
trauma

Alteraciones 
negativas en las 
cogniciones y el 
estado de ánimo

Aumento en la 
intensidad de las 

reacciones



Factores 
relevantes para 
diagnóstico de 
Estrés 
postraumático 

Duración de los síntomas es más de 1 mes.

Los síntomas causan angustia o impedimento clínicamente 
significativo en el área social, laboral, o en otra área 
importante de funcionamiento.

Los síntomas no se deben a medicación, abuso de 
sustancias o alguna otra enfermedad.

Los sucesos traumáticos son eventos que tienen el 
potencial de provocar sufrimiento humano significativo. 
Frecuentemente la depresión y la ansiedad son condiciones 
que coocurren con el TEPT.



Síntomas de la 
depresión

Estado de ánimo deprimido         

2. Pérdida de interés o placer

3. Cambios en el apetito

4. Insomnio o o dormir demasiado

5. Agitación o inquietud: por ejemplo, caminar de un lado a otro, retorcer 
las manos o ser incapaz de quedarse quieto.

6. Cansancio o pérdida de energía

7. Sentimientos de culpa

8. Dificultad para concentrarse o para tomar decisiones

9. Pensamientos suicidas o de hacerse daño



Ansiedad
generalizada

Un patrón de preocupación y ansiedad 
frecuente acerca de muchos 
acontecimientos y actividades sin causa 
alguna, o más intensas de lo que sería 
razonable en esa situación (APA, 2013). Los 
síntomas asociados a esta condición son: 
• Sentirse ansioso(a)
• Preocupación constante
• Dificultad para concentrarse 
• Irritabilidad
• Agitación
• Tensión muscular
• Problemas de sueño



Estrés Postraumático,
Ansiedad Generalizada y 
Depresión 
identificadas en mujeres 
migrantes en PR

72% - condición de estrés post traumático según su 
puntaje de 33 o más en la Lista de verificación de los 
síntomas de Estrés Postraumático (PCL-5), asociado a 
uno varios eventos de agresión física o sexual. 

67% enfrentaban síntomas moderados a severos de 
ansiedad generalizada, según identificados en la 
Escala para medir síntomas de ansiedad generalizada 
(GAD-7)

74% de las mujeres enfrentaban síntomas de 
moderados a severos de depresión, basado en la 
escala PHQ-9. 



Evaluación y servicios recibidos
Historia de Yamilki

Estrés postraumático (PCL-5) PTSD Checklist

Depresión mayor (Phq-9) Patient Health Questionnaire

Ansiedad (BAI) Beck Anxiety Inventory

•Recibió terapia individual para el estrés postraumático

•Participó de los talleres socioeducativos del CMD

•Asistió a los grupos terapéuticos

•Situación actual de salud  



Retos para la atención de la salud
mental para la población inmigrante
en PR



Barreras de acceso a servicios 
de salud mental

Ingresos bajos

No tener un seguro médico

Dificultades para negociar un tiempo 
libre para recibir tratamiento.

Falta de transportación 

Estigma



Servicios sociales y de salud

75% No recibían 
servicios 

gubernamentales

84% No recibían 
servicios públicos 

de salud

83% No recibían 
servicios 

privados de salud

Silva, E., Grullón, R. Delgado, N. & Figueroa, D. (2015) Historias de Transformación: El trabajo con mujeres migrantes en Puerto Rico 
que sobreviven la violencia de género desde la práctica y la investigación. 



Servicios de 
Salud Mental

Se han logrado avances significativos, que se han centrado en 
poner a disposición de las personas latinas tratamientos 
innovadores, culturalmente adaptados y basados en las 
mejores practicas. 

Se dispone de estrategias de tratamiento eficaces para el 
manejo de la depresión para las personas latinas en Puerto 
Rico (Vera et al., 2010).  

Desafíos para acceder a los servicios de salud mental que 
enfrentan las personas migrantes, particularmente quienes 
tienen un estatus migratorio irregularizado, probablemente 
estén subdiagnosticados/as o sub atendidos/as para la 
depresión (Centro Colaborador Nacional para la Salud Mental, 
en Access to Healthcare, 2011). 



Reducción de las 
disparidades de 
salud

•Ofrecer a las mujeres inmigrantes con depresión un 
tratamiento eficaz. 

•Asociación de investigación con la EGSP del Recinto 
de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.  

El objetivo general fue:

•Abordar las desigualdades en el tratamiento de salud 
mental que enfrentan las mujeres inmigrantes. 

•Facilitar la implementación de una intervención para 
la depresión culturalmente sensible.

•Evaluar la viabilidad y aceptabilidad del tratamiento 
en un entorno de organización comunitaria como el 
Centro de la Mujer Dominicana. 

•La investigación fue apoyada por el Puerto Rico 
Clinical Translational Research Corsortium (NIMHD 
2U54MD007587).



Investigación de 
Acción Participativa 
para el tratamiento 
de la depresión en 
mujeres inmigrantes

El estudio fue sustentado con un acercamiento 
de Investigación Participativa Basada en la 
Comunidad (CBPR). 

Enfoque de asociación “para unir a los 
profesionales de la salud, académicos y 
comunidades para dar a las comunidades 
desatendidas una voz genuina en la 
investigación

Aumentar la probabilidad de éxito de una 
intervención.” (Wallerstein & Duran, 2010, p. 
S40). 



Investigación de 
Acción Participativa 
para el tratamiento 
de la depresión en 
mujeres inmigrantes

Se constituyó una Junta de Acción Comunitaria (JAC) 

Directora y personal del CMD - Asistencia con el 
reclutamiento, conocimiento clave sobre las variaciones 
culturales o sociales que podía afectar la prestación de 
servicios. 

Participantes del CMD – Ayudaron ofreciendo ideas para 
ejemplos e imágenes y en el contenido del Manual de 
Tratamiento

Investigadora académica – Compartiendo su experiencia 
en investigación y el adiestramiento para la 
implementación de la intervención para tratar la 
depresión basada en las mejores practicas.



Investigación de Acción 
Participativa para el 
tratamiento de la 
depresión en mujeres 
inmigrantes

Tratamiento

El tratamiento consistió de 10 sesiones de 
terapia de grupo

Modalidad cognitivo conductual (TCC)

• La TCC se centra en el papel que tienen 
los pensamientos, los comportamientos y 
las interacciones interpersonales sobre la 
depresión.

• Un estudio previo (Vera et .al) proporcionó 
un Manual en español adaptado 
culturalmente a latinos de una 
intervención basada en la TCC  



Investigación de Acción 
Participativa para el 
tratamiento de la 
depresión en mujeres 
inmigrantes

Tratamiento

Una sesión por semana, hora y media cada 
una 

Se les proveyó un manual de terapia a cada 
una de las participantes 

Las sesiones se dividieron bajo los 
siguientes temas y su relación con el estado 
de ánimo: 

• Los pensamientos
• Las actividades 
• Las relaciones
• La salud física 



Participantes

10 mujeres migrantes 
dominicanas

• En un rango de edad de 26-
56 años.

Depresión 

• 1 punto o más en el Hopkins 
Symptoms Checklist (HSCL-
20)



Resultados

Todas las participantes completaron el 
tratamiento

El promedio de cumplimiento en 
asistencia fue de 8 sesiones

70% de las participantes – Presentaron 
reducción del 50% o mas de sus síntomas 
según la puntuación del HSCL-20.





La experiencia en 
la terapia de 
grupo

“Cuando llegue aquí no me quería mucho, no me daba mucha 
importancia. Aprendí a dedicar tiempo a mí misma, y a no depender 
de nadie.”

“La persona que llegó aquí deprimida, llorosa, con un 10% de 
energía ahora se va con un 200%.”

“La experiencia de cada una era un mundo aislado, hemos 
aprendido no tan solo herramientas, hemos recibido el afecto de las 
compañeras, y podemos apoyarnos porque no estamos solas.”

“El centro es bien importante para personas que no somos de aquí. 
El centro nos dio un espacio para compartir y sentirnos en casa.”

“Una vez dimos el paso hacia un cambio, nos han llevado de la 
mano y estoy agradecida.”

“Me llevo muchos pensamientos positivos. Yo he puesto en práctica 
lo que he aprendido, y mi estado de ánimo ha cambiado mucho.”



Grupos 
terapéuticos

Este estudio demostró que una intervención de TCC grupal 
basada en mejores practicas para tratar la depresión es 
aceptable y viable para mujeres migrantes en un espacio de 
base de comunitaria. 

El tratamiento fue eficaz en reducir los síntomas 
de depresión.

En los grupos terapéuticos las personas logran 
identificar que hay otras personas que han vivido 
situaciones similares a la de ellas. 

Hablar abiertamente de sus sentimientos.



Grupos 
terapéuticos

Continúan ofreciéndose a todas las mujeres 
que deseen participar.

Espacios que permitan su libre expresión y 
comunicación.

Espacio para vincularse a un ambiente 
seguro y de apoyo. 

Las historias de superación compartidas les 
inspiran esperanza, promoviendo acción, 
motivación y emociones positivas. 
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