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Resumen 
La migración como fenómeno social es un tema de actualidad reflejado frecuentemente en los 
medios de comunicación. No se trata, sin embargo, de un fenómeno nuevo. Los traslados 
poblacionales han sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad. La población 
inmigrante del tercer mundo en España está en constante aumento. Las condiciones particulares 
del inmigrante hacen que se genere una sensación interior de "desamparo" y rechazo de la 
sociedad en general, lo cual podría traducirse en una amplia gama de sintomatología 
psiquiátrica. El presente estudio recoge la sintomatología ansiosa o depresiva de una muestra de 
inmigrantes del tercer mundo en Granada, y analiza posibles variables sociodemográficas a tener 
en cuenta para su estudio; encuentra puntuaciones altas de ansiedad en el test empleado, sobre 
todo en los sujetos procedentes de Marruecos y subsaharianos. 
 
Palabras clave: migración; tercer mundo; ansiedad; depresión; y Granada, España.  
 
Abstract 
The migration as a social phenomenon is an issue of current importance in the communication 
media frequently. However, is not about a new phenomenon. Populations movement are been a 
constant all through history of humanity. Inmigrant populations are increasing constantly in 
Spain. Inmigrant personal conditions makes an inner feeling of rejection and "abandon" for the 
rest of society. Wich could be traduced in a wide range of psychiatry symptomathology. Present 
study picks depressing and anxiety symptomathology of the third world inmigrants sample 
andanalyzes sociodemographic possible variables to its study. Finding bigger scores of anxiety in 
the employed test above all in the subject that como from Morocco and Sub-Saharan. 
 
 Key Words: migration; third world; anxiety; depression; Granada, Spain.  
  
    
Nota. Los resultados preliminares de este estudio se presentaron en el Symposium Andorra 
2001, Transcultural Psychiatry Section WPA.  
 
 
 
 Introducción 
La migración como fenómeno social es un tema de actualidad reflejado a menudo en los medios 
de comunicación. No se trata, sin embargo, de un fenómeno reciente. Los traslados 
poblacionales han sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad (1rb). 
 
España, en concreto, por tradición había estado influenciada por la emigración. No obstante, la 
tendencia reciente es inversa. A raíz del ingreso a la Comunidad Económica Europea, además del 
retorno de los españoles que emigraron en la década de los sesenta, se ha producido una 
afluencia de extranjeros comunitarios y de países pobres geográficamente cercanos, como 
Marruecos, o antiguas colonias como los países hispanoamericanos. Si la comparamos con la 
Unión Europea, España es hoy por hoy un país con bajo porcentaje de inmigrantes con respecto 
al total de su población. Se calcula que alrededor de dos por ciento son inmigrantes, una cifra 
relativamente modesta, comparada con seis por ciento de Francia u ocho por ciento de 
Alemania. 
 
La situación sociocultural del inmigrante puede afectar su estado de salud y ser una probable 
causa de alteraciones psicológicas y somatizaciones (2rb). Los síndromes psicopatológicos de la 
población inmigrante pueden ser clasificados en cuadros agudos (síndromes confusionales), y 
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La mayoría de la bibliografía consultada sobre estudios de salud mental en la población de 
inmigrantes reporta investigaciones llevadas a cabo sobre todo en Estados Unidos, 
principalmente en población del Lejano Oriente (11, 16, 17rb) y de Hispanoamérica (18, 19rb). 
También es notoria la bibliografía sobre las diversas poblaciones de inmigrantes que componen 
el Estado judío actual (9, 20rb). Por el contrario, los estudios en el área mediterránea de Europa 
son más bien escasos. 
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cuadros crónicos (síndrome depresivo de larga duración, trastornos de personalidad, alcoholismo 
y drogodependencia). 
 
La migración puede involucrar un tipo de "desamparo" debido a las pérdidas psicológicas y 
sociales que trae consigo (3, 4). Estudios en jóvenes inmigrantes del tercer mundo en un país 
desarrollado como Noruega muestran un aumento de tendencias depresivas y síntomas 
somáticos de ansiedad con baja autoestima, relacionados con el grado de aculturación de 
adolescente inmigrante (5). Asimismo, en estudios sobre latinoamericanos inmigrantes en 
Estados Unidos, hasta una cuarta parte de los adolescentes tienen niveles críticos de depresión e 
ideación suicida, correlacionados con el estrés de aculturación y expectativas no positivas hacia 
el futuro (6). Diversos trabajos, por otra parte, muestran la alta prevalencia de síntomas 
depresivos y de ansiedad en la población inmigrante, en forma concurrente o asociados a 
síntomas somáticos (7, 8, 9, 10, 11, 12rb). También se encontró que los inmigrantes con mayor 
soporte social y contacto con familiares cercanos tenían menor incidencia de síntomas 
depresivos, es decir, el apoyo psicosocial actuaba de efecto protector ante los estresantes vitales 
(11, 13rb). 
 
Un estudio realizado en Holanda (14), que compara niños turcos inmigrantes residentes en el 
país y niños turcos residentes en Ankara, mostraba diferencia significativa en las puntuaciones 
de ansiedad y depresión de los niños inmigrantes, las cuales eran mayores que las de los 
residentes de su país de origen, y aumentaba más esta diferencia al compararla con la de los 
propios niños holandeses; los autores sugieren que esto se produce como resultado de 
diferencias culturales (crash cultural), lo que incide en el cuidado y formación de los niños (15). 
 

 
  
 
Objetivos 
1. Identificar la presencia de síntomas ansiosos o depresivos en una muestra no aleatoria de 
inmigrantes del tercer mundo de la ciudad de Granada. 
 
2. Describir probables factores sociodemográficos de estos inmigrantes, relacionados con la 
aparición de síntomas ansiosos o depresivos. 
 
  
Material y métodos 
 
Se contactó a los inmigrantes del tercer mundo en la ciudad de Granada (sur de España), a 
quienes se les suministró una ficha de afiliación con datos básicos generales (sexo, edad, país de 
origen, ocupación, estado civil, estudios, etcétera). Posteriormente, les fue entregada la escala 
had (Hospital Anxiety and Depresión Scale) para valoración de ansiedad y depresión, en la cual 
estuvo presente el entrevistador para aclarar cualquier duda sobre la formulación o comprensión 
de las preguntas de dicha escala. El cuestionario had consta de catorce ítems: siete 
corresponden a la subescala de depresión y siete a la subescala de ansiedad. Puntuaciones en 
cualquiera de las subescalas que estén por debajo de ocho se consideran en el rango de la 
normalidad; entre ocho y diez indica casos dudosos; y por encima de diez indican síntomas 
ansiosos o depresivos (la confirmación de los diagnósticos precisa entrevistas individualizadas). 
 
Los resultados de las encuestas y los datos de afiliación fueron incorporados a una base de 
datos, y para su manejo se utilizó el programa estadístico spss 10.0. 
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Resultados 

 
Respondieron a la encuesta aplicada 51 
inmigrantes, de los cuales 35 son hombres (68.6 
por ciento) y 16 son mujeres (31.4 por ciento). 
Por país de origen, la mayoría de los sujetos 
procedían de Marruecos (tabla 1). La edad media 
de la muestra es 27.2 años con una desviación 
típica de 4.38. El tiempo medio de permanencia 
en España de la muestra es de 1.22 años, con 
una desviación típica de 1.01. 
 

Por estudios cursados, 16 sujetos dijeron tener estudios primarios (31.4); 15 secundarios 
(29.4); 14, universitarios (27.5), y seis individuos no tienen ningún tipo de estudios (11.8). 
 
Aseguraban estar en situación legal en España 41 por ciento de los individuos, mientras que 39 
por ciento en franca situación de ilegalidad, y 20 por ciento prefirieron no contestar esta 
pregunta. Para la pregunta "¿con quién vive actualmente?", 41 por ciento de los sujetos 
respondieron que viven con uno o varios amigos, 23 por ciento con personas ajenas a su 
entorno y 22 por ciento con un familiar cercano. 
 
En la subescala had de ansiedad se descubrieron en el nivel bajo (puntuaciones por debajo de 
ocho) 30 por ciento de los sujetos; en el nivel intermedio, 17 por ciento (puntuaciones entre 
ocho y diez); y 53 por ciento en el nivel alto (puntuaciones por encima de diez), es decir, 
reflejaban síntomas de ansiedad. 
 
En la subescala had de depresión, 54 por ciento de los sujetos se encuentran en el nivel bajo 
(puntuaciones menores de ocho); 35 por ciento en el intermedio (casos dudosos: puntuaciones 
entre ocho y diez); y sólo 11 por ciento de los inmigrantes están en el alto (probable trastorno 
depresible con puntuaciones por encima de diez). 
 
  
 
Discusión 
Las limitaciones metodológicas del presente estudio comprenden: la muestra estudiada, que 
puede no ser representativa del total de la población de inmigrantes de Granada, en cuanto a su 
composición o características; la comprensión del idioma castellano, en el cual está realizada la 
encuesta had, de difícil dominio para los inmigrantes no hispanohablantes; y la potencia 
intrínseca de la prueba utilizada, menor a otras de mayor difusión, como el Beck o el Hamilton. 
 
La mayoría de los inmigrantes orientales y una buena parte de los subsaharianos no 
comprenden el idioma español escrito, por lo cual fueron excluidos de antemano de la 
investigación. Este grupo de inmigrantes, junto con todos aquellos que no dominan la lengua del 
país de residencia, podrían tener cierto grado de incomunicación con el medio que los rodea, y 
aislamiento y exclusión, lo que los llevaría a tener un pobre soporte social y, en consecuencia, 
mayores niveles de ansiedad y depresión (6). 
 
La escala had puede ser infravalorada si se compara con otras escalas más potentes; no 
obstante se prefirió su uso debido a la fácil comprensión de los términos empleados en ella, así 
como en el poco tiempo que se necesita para responderla. Este último factor es importante 
tenerlo en cuenta al estudiar la población inmigrante, ya que, en general, suele ser un grupo de 
población muy reticente a cualquier tipo de investigaciones. 
 
En cuanto a los resultados, la muestra de inmigrantes del estudio refleja unos niveles altos de 
ansiedad (53 por ciento del total), porcentaje mayor que el tradicionalmente encontrado en la 
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población general, cuya prevalencia suele oscilar entre cinco y diez por ciento (según el estudio 
eca de prevalencia de enfermedades mentales). Este resultado está en consonancia con los 
hallazgos de otras investigaciones consultadas (5, 7, 8rb). 
 
El grupo de sujetos con mayor puntuación en la subescala   had de ansiedad es el procedente de 

Marruecos (más de la  mitad de los individuos tienen 
puntuaciones por encima de diez), lo cual podría 
explicarse por ser el grupo poblacional que más rechazo 
y animadversión genera en nuestro medio, debido a las 
diferencias culturales, lingüísticas y religiosas, y a la 
dificultad para establecer vínculos personales fuera de su 
grupo. En contraposición a estos altos niveles de 
ansiedad en la población africana del estudio, se 
encuentran niveles relativamente bajos en los sujetos 
procedentes de países hispanoamericanos, tal vez por el 
mayor nivel de escolaridad de este grupo, por poseer un 
idioma común y la mejor percepción que de ellos se tiene 
por el conjunto de españoles (tabla 2). 

 
Dentro de los inmigrantes clasificados en el nivel alto de la subescala de ansiedad, más de 
setenta por ciento (n= 21) tenían menos de dos años de permanencia en España, por lo cual es 
probable que en la población de "inmigrantes recientes" el grado de "abandono" sea mayor con 
la posible alteración psicológica producida. Por el contrario, de los individuos que tenían entre 
tres y cuatro años de permanencia en España, ninguno obtuvo una puntuación superior a diez 
en la subescala de ansiedad. 

 
Los individuos que respondieron estar en 
situación de ilegalidad en España, obtuvieron 
mayores puntuaciones en la subescala had 
de ansiedad. Sesenta por ciento de estos 
sujetos tuvieron puntuaciones por encima de 
diez (tabla 3). 

 
 

Los individuos que viven solos, 65 por ciento tienen puntuaciones superiores a diez en la 
subescala de ansiedad, así como 76 por ciento de los sujetos que viven con personas no 
conocidas o fuera de su entorno habitual. Por otra parte, ninguno de los sujetos que viven con 
un familiar obtuvo una puntuación alta. Esto podría comprobar la teoría de que el soporte 
familiar o social es un importante factor de protección contra la sensación de "abandono" y 
pérdida que produce el traslado a otro país. 
 
En resumen, los niveles más altos de puntuación en ansiedad se encontraron en los sujetos 
solteros, con estudios primarios, con un apoyo social relativamente escaso y aquellos que 
respondieron estar en franca situación de ilegalidad. 
 
 

En cuanto a la subescala had de depresión, aunque sólo 11 
por ciento de los individuos se encontraron en el nivel alto, 
la mitad de este subgrupo eran procedentes de Marruecos 
(tabla 4). En la muestra no se identificó aumento de los 
síntomas depresivos e ideaciones suicidas como refieren 
investigaciones previas, quizá debido a la baja potencia 
intrínseca del test empleado o las manifestaciones 
psicosomáticas de la depresión no recogidas en el estudio 
(9, 10, 21). La investigación de estos síndromes 
psicosomáticos y de los diversos motivos de consulta al 
médico general pueden ser el origen para estudios más 
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extensos y profundos sobre la comunidad de inmigrantes. 
 

  
 
Conclusiones 
La población inmigrante del tercer mundo, por sus características singulares, puede ser una 
población en riesgo para desarrollar síntomas ansiosos o depresivos, máxime cuando no existe 
en parte de la sociedad española una visión integradora que facilite los mecanismos de 
adaptación necesarios en todo proceso migratorio y evite, en la medida de lo posible, el 
"desamparo" y "rechazo" que este colectivo puede llegar a percibir. Al ir en aumento el 
fenómeno migratorio, los profesionales sanitarios de la salud mental se deben preparar para el 
diagnóstico y manejo adecuado de la patología generada por este movimiento de población. 
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