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RESUMEN 

PREVALENCIA DE SÍNTOMAS DEPRESIVOS Y FACTORES ASOCIADOS EN 
GESTANTES MIGRANTES VENEZOLANAS  EN LA GUAJIRA Y 

BARRANQUILLA 2018-2019 

 

El fenómeno migratorio afecta indistintamente a hombres y mujeres, siendo las 
féminas las más vulnerables por el género, la condición de migración y otras 
condiciones como el embarazo, estas situaciones llevan a fortalecer la respuesta 
del sistema de atención en salud. Objetivo: estimar la prevalencia y los factores 
asociados con la presencia de síntomas depresivos en las gestantes migrantes 
venezolanas asentadas en La Guajira y Barranquilla, 2018 - 2019. Metodología: 
estudio analítico de corte transversal con una muestra de 836 gestantes migrantes 
irregulares provenientes de Venezuela, captadas entre agosto de 2018 y 2019 en la 
comunidad por medio de estrategias de rastreo activo en bola de nieve, y por el 
método de muestreo sistemático en puntos de atención de la red pública 
hospitalaria. La presencia de síntomas depresivos se evaluó con la escala CESD-
12, para conocer las características de la migración se utilizó una adaptación de la 
Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México 2017, y para determinar 
la exposición a episodios de violencia, se utilizó una adaptación del cuestionario 
ENADIS 2010. Resultados: De las 836 gestantes migrantes irregulares el 58.6% 
(n: 490) fueron encuestadas en Barranquilla y el 41.4% (n: 346) en La Guajira. La 
prevalencia de síntomas depresivos fue del 33.7%, en cuanto a violencia la mayor 
prevalencia resulto en la psicológica (81.4%), mientras que el 35.3% indicó violencia 
económica, 14.5% informaron sufrir violencia física, mientras una minoría (2.3%) 
violencia sexual. La mayoría (89.2%) reporto sufrir algún nivel de inseguridad 
alimentaria. Se encontró una asociación significativa entre la presencia de síntomas 
depresivos clínicamente significativos y la violencia económica (OR 1.88; IC 95% 
1.36-2.60), sexual (OR: 3.33; IC 95%: 1.03-10.76) y física (OR: 1.76; IC 95%: 1.13-
2.74). Conclusiones: Finalmente, los resultados muestran que la violencia de 
género está asociada con los síntomas depresivos en las mujeres gestantes 
migrantes provenientes de Venezuela en situación irregular, lo cual  en un problema 
de salud importante que se convierte en un factor de riesgo para estas mujeres, y 
por consiguiente deben considerarse en la respuesta del sistema de salud. 

 

Palabras claves: Embarazo, salud mental, migración, depresión, violencia. 
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ABSTRACT  

PREVALENCE OF DEPRESSIVE SYMPTOMS AND ASSOCIATED FACTORS 
IN VENEZUELAN MIGRANT MANAGERS IN LA GUAJIRA AND 

BARRANQUILLA 2018-2019 
 

The migratory phenomenon affects men and women indistinctly, with women being 
the most vulnerable due to gender, migration status and other conditions such as 
pregnancy, these situations lead to strengthening the response of the health care 
system. Objetive: to estimate the prevalence and factors associated with the 
presence of depressive symptoms in Venezuelan migrant pregnant women settled 
in La Guajira and Barranquilla, 2018 - 2019. Methodology: descriptive cross-
sectional study with a sample of 836 irregular migrant pregnantwomen from 
Venezuela, collected between August 2018 and 2019 in the community through 
active snowball tracking strategies, and by the method of systematic sampling at 
hospital public network care points. The presence of depressive symptoms was 
assessed with the CESD-12 scale, to know the characteristics of the migration an 
adaptation of the Survey on Migration in the Northern Border of Mexico 2017 was 
used, and to determine the exposure to episodes of violence, it was used an 
adaptation of the ENADIS 2010 questionnaire. Results: Of the 836 irregular migrant 
pregnant women, 58.6% (n: 490) were surveyed in Barranquilla and 41.4% (n: 346) 
in La Guajira. The prevalence of depressive symptoms was 33.7%, in terms of 
violence the highest prevalence resulting in psychological (81.4%), 35.3% reported 
economic violence, 14.5% reported physical violence, while a minority (2.3%) sexual 
violence. Most (89.2%) reported to suffer some level of food insecurity. A significant 
association was found between the presence of clinically significant depressive 
symptoms and economic violence (OR 1.88; IC 95% 1.36-2.60), sexual (OR: 3.33; 
95% CI: 1.03-10.76) and physics (OR: 1.76; 95% CI: 1.13-2.74). Conclusions: 
Finally, the results show that gender-based violence is associated with depressive 
symptoms in unevenly born migrant pregnant women from Venezuela, which 
becomes a major health problem that becomes a risk factor for these women, and 
should therefore be considered in the health system response.   

 

Keywords: Pregnancy, mental health, migration, depression, violence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Sin lugar a dudas, los países que se enfrentan a los procesos migratorios atraviesan 
por un periodo de movilidad sin precedentes (1) . A lo largo de los años se han 
identificado en América Latina diferentes momentos caracterizados por 
movilizaciones masivas de migrantes, de estos el más relevante se dio a finales del 
siglo XX y aún persiste. Según un estudio de la Universidad de Buenos Aires para 
el año 2008 se habían movilizado más de  150 millones de personas en el mundo 
que no habrían regresado a su país de origen (2). Del mismo modo para el año 
2015, se estimaba que había a nivel internacional aproximadamente 244 millones 
de migrantes (3)(4), lo que constituye un gran incremento con respecto a las 
décadas de 1980 y 2000 en los que habían 102 y 173 millones respectivamente (5). 
Según el anuario de migración y remesas realizado en México para el año 2017, las 
dos principales regiones escogidas por el 45.9% de los migrantes internacionales 
son Europa y América del Norte. Así mismo; según este informe “los cinco 
principales destinos de los migrantes son Estados Unidos con un 19.1%, seguido 
por Alemania (4.9%), Rusia (4.8%), Arabia Saudita (4.2%) y Reino Unido (3.5%)” 
(6). 

El Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) a Junio de 2018 
entregó un informe en el que afirmó que para esa fecha había en Colombia un total 
de 870 mil venezolanos irregulares, aproximadamente 382 mil regulares teniendo 
en cuenta que a la fecha ya se encontraban regulares que no participaron en el 
RAMV y más de  442.462 se encontraban en vía de regularización debido a que 
participaron de forma voluntaria en el registro; de estos últimos, el 49.67% 
correspondía a la población femenina, de las cuales 8.209 se encontraban en 
estado de embarazo; esta cifra representa un aumento del 58% respecto al reporte 
del año 2017 (7)(8), sin embargo; conociendo la situación, el número de migrantes 
irregulares y migrantes en vía de regularización (9) va en aumento y constante 
cambio por su ingreso diario al país (8) esta cifra suele ser diferente con el paso del 
tiempo teniendo en cuenta que algunos migrantes para el año 2019 se acogieron a 
decretos como el 1288 por medio del cual podían obtener su Permiso Especial de 
Permanencia (PEP) y permanecer en el territorio colombiano de manera regular 
beneficiándose de servicios en el área de la salud, educación y otros (9). Según el 
informe del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, en el departamento 
de la Guajira y el Atlántico se encontraba para esa fecha 74.874 y 42.771 migrantes 
venezolanos respectivamente.  
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El número de migrantes venezolanos en Colombia aumenta de manera 
exponencial, según el informe del Director General de Migración Colombia, para 
diciembre del 2018 más de 1´102.000 ciudadanos venezolanos se encontraban 
radicados en Colombia; aproximadamente un 7% más que en el mes de octubre del 
mismo año (10). A medida que se agudiza la crisis social, política y económica que 
vive el país petrolero, la cifra se sigue multiplicando, para junio de 2019 ACNUR 
informo que más de 4 millones de venezolanos salieron de su país (11), y de estos 
en Colombia se encuentran más de 1,4 millones de migrantes. Para diciembre del 
mismo año se estimaba que habían en Colombia 1.771.237 migrantes; sin embargo, 
en el año 2020 el panorama fue totalmente diferente; según apreciaciones de 
migración Colombia, en el informe de distribución de Venezolanos en Colombia 
corte 31 de diciembre, la cifra llegó a 1.729.537 (2.4% menos que el 2019) (12), y 
un mes después, a corte 31 de enero de 2021 un total de 1.742.927 migrantes, de 
los cuales 759.584 son regulares y 983.343 irregulares (13). El último informe de 
venezolanos en Colombia corte 31 de agosto de 2021 arrojó que hay en el país 
1.842.390 (una variación de 5,7% entre enero y agosto), de los cuales 344.688 son 
regulares, 315.643 son irregulares y 1.182.059 en proceso del Estatuto Temporal 
de Protección (14). 

Durante los proceso migratorios, las mujeres,  niños y ancianos se encuentran en 
mayor desventaja y situación de vulnerabilidad con respecto a los hombres, el hecho 
de pertenecer al género femenino las convierte en víctimas de cualquier tipo de 
violencia sexual, como acoso, trata de personas, violaciones y trabajos sexuales a 
cambio de dinero, transporte o alimentación, lo que acarrea una serie de 
consecuencias como desnutrición, embarazo no deseado, afectaciones de la salud 
mental, discapacidad e incluso pueden terminar en la muerte (3). Como ya se ha 
mencionado, el fenómeno migratorio afecta indistintamente a hombres y mujeres, 
siendo las féminas las más vulnerables por el género y la condición de migración; a 
esto se le suma el estado de embarazo que las predispone a diferentes situaciones 
de salud entre las que se destaca afecciones de la salud mental como la depresión 
y ansiedad. Estudios investigativos realizados en Chile, México y Perú, han 
demostrado que la prevalencia de mujeres que presentan síntomas de depresión o 
ansiedad durante el embarazo es alta en esos países (15)(16)(17), dicha condición 
puede acarrear consecuencias graves en la madre, pero más marcadas en el niño, 
las cuales pueden ser notorias en cualquier etapa de la vida, entre las que se 
encuentran los problemas de salud mental.  

Las implicaciones en salud mental suelen considerarse un problema de salud 
pública debido a las consecuencias que acarrea en quienes padecen los trastornos 

https://migravenezuela.com/web/articulo/cuantos-venezolanos-estan-en-colombia/1118


 

 

14 

 

relacionados con la enfermedad, en los familiares o cuidadores y de manera 
indirecta en la economía de un país. En el mundo, aproximadamente 450 millones 
de personas sufren de algún tipo de trastorno mental o del comportamiento, pero 
solo un pequeño grupo se somete al debido tratamiento (18). Los trastornos 
depresivos, por ejemplo, representan en Colombia el 4,7% de la población, 
superando el 4,4% del nivel mundial (19).En este mismo sentido, según el boletín 
N°1 del ministerio de salud para marzo del año 2017 se estimó que el 22% de la 
carga total de la enfermedad en América Latina está representado por los trastornos 
mentales, los cuales a su vez constituyen una carga superior referente a morbilidad, 
mortalidad y discapacidad (20) 

En los países de ingresos bajos y medios las intervenciones que se hacen son 
pocas respecto a la salud mental, sin embargo según el Atlas de Salud Mental de la 
Organización Mundial de la Salud del año 2017, el 80% de estos recursos están 
destinados a hospitales mentales (21). Según aportes de la Organización Mundial 
de la Salud, se estima que para los países desarrollados  el costo de los problemas 
de salud mental varía entre el 3% y el 4% del Producto Nacional Bruto. La carga 
económica promedio anual de los trastornos mentales en trabajadores suele ser 
muy elevada, incluso este costo puede llegar a ser tan alto que supera 4,2 veces 
más el incurrido por otro tipo de asegurado, el aumento en este costo se ve 
influenciado por gastos médicos, farmacéuticos y discapacidad (22). En el caso de 
los migrantes esta carga podría llegar a ser incluso mayor, en primera parte por la 
dificultad de acceso a los servicios de salud y segundo porque la debilidad en la 
atención a trastornos de la salud mental afecta tanto a propios como a extraños. 

En Colombia, los trastornos mentales afectan principalmente a las personas en  
edades tempranas e incluso en los inicios de la adultez, y es esta situación la que 
afecta directamente el nivel económico y educativo de la población, e incluso 
aspectos de la vida personal y culturales (17). Según datos aportados por la 
Encuesta Nacional de Salud Mental en Colombia en el año 2015 los trastornos 
depresivos afectaron en mayor proporción al sexo femenino con una prevalencia 
del 6,4%, mientras los hombres tenían una prevalencia del 4,4% (23). En la primera 
semana epidemiológica del año 2017 emitida por el Instituto Nacional de Salud, en 
Colombia se notificaron al SIVIGILA 334 casos de intento de suicidio, que 
corresponde a una de las principales consecuencias por afectaciones en la salud 
mental, el 58,7 % de los casos de intento de suicidio se registró en el sexo femenino 
(18).     

La migración, gestación y la salud conforman una triada compleja. El estado de 
embarazo en muchos casos puede deberse a la migración, o por el contrario ser la 
causa de que la gestante migre a otros lugares en búsqueda de mejores 
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oportunidades y acceso a servicios de salud indispensables en su estado. La 
migración ciertamente plantea retos para la sociedad receptora de tipo sociocultural 
que podría tener un profundo impacto en la salud mental, en particular cuando se 
da de manera irregular, es decir, aquellos migrantes que no cuentan con permiso 
de residencia y trabajo y por lo tanto no transitan por los puestos de control 
reglamentarios instalados en las fronteras, si no por lo que comúnmente se conoce 
como trochas (24); sin embargo, cuando la migración se da de manera segura, 
ordenada y regular favorece el desarrollo sostenible, la interculturalidad y la 
economía en los países de origen, tránsito y destino (25). De esta interrelación entre 
los migrantes y la sociedad receptora, dependerán los determinantes de la salud 
mental de los migrantes.  

Si bien es cierto, la migración constituye a mediano plazo una oportunidad de 
crecimiento económico para los países receptores, a la vez se ha convertido en un 
reto en el ámbito político y por supuesto en la creación de estrategias y políticas 
públicas, especialmente en países como Colombia de medianos ingresos para los 
cuáles la inclusión socioeconómica y cultural de los migrantes es un gran desafío 
(26).  Sin embargo, de acuerdo con la situación de migración a nivel mundial se han 
creado normativas enfocadas a regular tanto el flujo migratorio, como las 
condiciones de vida de aquellos que deciden quedarse en el país receptor, 
incluyendo la protección de los migrantes irregulares. Todos los estudios en este 
campo han demostrado que existen importantes barreras para que la población 
inmigrantes acceda a una atención sanitaria de calidad, lo que ha dado origen a 
acuerdos internacionales y a medidas político administrativas en busca de 
soluciones integrales para avanzar en el derecho a la salud de los y las migrantes 
(27). 

En Colombia el Ministerio de Salud desarrolló el Plan de respuesta del sector salud 
al fenómeno migratorio, a través del cual el gobierno pretendía mitigar algunas 
realidades del proceso migratorio y entre otras gestionar estrategias que permitan 
a los migrantes el acceso a los servicios de salud en las ciudades receptoras del 
país (28). Así mismo, en septiembre de 2016, un poco después del ingreso masivo 
de migrantes venezolanos a Colombia se llevó a cabo la Declaración de Nueva york 
sobre Refugiados y Migrantes, en la cual la Asamblea General decidió desarrollar 
un pacto mundial para asegurar que la migración se de en condiciones amigables, 
de manera organizada y regular; por lo cual se plantea “mejorar la gobernabilidad 
de la migración y afrontar los desafíos asociados con la migración actual, así como 
reforzar la contribución de los migrantes y la migración al desarrollo sostenible” (29). 
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Por su parte, la Organización Mundial de la Salud a partir de la resolución A61/17 
de 2008, se interesa por el tema y participa en las estrategias cuyo fin es brindar 
atención de salud a los migrantes sin tener en cuenta su situación jurídica (30). En 
este mismo orden, en el Plan Nacional de Desarrollo para los años 2013-2018, 
direccionó sus objetivos principalmente en reconocer la importancia de los derechos 
de los migrantes y de esta manera darle debido cumplimiento a lo que se ha 
dispuesto, con el fin de favorecer tanto a quienes salen de su país en busca de 
mejores oportunidades como a sus familias (31).  

Dentro de las acciones de migración Colombia se identifican intervenciones como 
el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV), que en miras de 
ampliar la información sobre los migrantes de Venezuela en el país realizó un censo 
entre los meses de abril y junio del año 2018 que facilitó conocer la situación de las 
personas migrantes regulares e irregulares en el país, teniendo en cuenta el sexo, 
edad, situación de salud, vivienda, entre otras. Así mismo, entre el 15 de octubre de 
2020 y el 15 de febrero de 2021, los ciudadanos venezolanos que sellaron su 
ingreso a Colombia antes del 31 de agosto de 2020, podrán expedir su PEP (32). 
Recientemente, el gobierno de Colombia lanzó el Estatuto Temporal de Protección 
para migrantes venezolanos bajo la resolución 0971 de 2021, cuyo objetivo es 
“permitir el tránsito de los migrantes venezolanos que se encuentran en el país de 
un régimen de protección temporal a un régimen migratorio ordinario”(33)(34), 
actualmente se encuentra en implementación y según el último reporte de Migración 
Colombia el 24% de los más de 383 mil migrantes venezolanos que iniciaron el 
proceso para acceder a la primera fase del estatuto la culminaron con éxito (35), 
con este se espera avanzar en la regularización del más de 1.7 millones de 
migrantes venezolanos con vocación de permanencia en Colombia. 

La Organización Mundial de la Salud, por su parte, a través del Plan de Acción 
Integral sobre Salud Mental 2013-2020, plantea reforzar un liderazgo y una 
gobernanza eficaces en el ámbito de la salud mental, proporcionar en el ámbito 
comunitario servicios de asistencia social y de salud mental completos, integrados 
y con capacidad de respuesta, poner en práctica estrategias de promoción y 
prevención en el campo de la salud mental y fortalecer los sistemas de información, 
los datos científicos y las investigaciones sobre la salud mental(36). 

Si bien el gobierno nacional ha gestionado recursos para intervenir y garantizar los 
procesos de atención en salud en la población migrante tanto en el servicio de 
urgencias como la atención a partos y el sistema educativo; dichos esfuerzos no 
son suficientes, por lo que se hace necesario diseñar políticas que direccionen en 
la atención de la población migrante desde Venezuela en el mediano. Teniendo en 
cuenta esta situación se realiza el documento CONPES 3950 de 2018, el cual 
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plantea: “Implementar estrategias de atención en salud, educación, primera 
infancia, infancia y adolescencia, trabajo, vivienda y seguridad, articular la 
institucionalidad existente y definir nuevas instancias para la atención en un plazo 
que finalizaría para el año 2021”, con un costo estimado de 422.779 millones de 
pesos (37). Dentro de estas acciones, se espera también contribuir al cuidado de la 
salud mental de los migrantes, para lo que es necesario conocer su prevalencia, y 
sus determinantes, especialmente en aquellas subpoblaciones más vulnerables 
como son las gestantes migrantes irregulares. 

 

Por todo lo anteriormente mencionado y en aras de proteger la salud de los 
migrantes y la salud mental como áreas desatendidas, este estudio pretende 
identificar entre otras las necesidades en salud mental de las mujeres gestantes 
migrantes en Barranquilla y La Guajira y de una u otra forma cooperar con el 
fortalecimiento de la respuesta del sistema de atención en salud mental en 
Colombia, teniendo en cuenta que no existen acciones concretas ni se conoce su 
prevalencia. 

 

1. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE  

1.1. Migración 

La migración es un fenómeno complejo que abarca diferentes disciplinas, 
comprende diversas áreas, como la economía, política, psicología y todo lo que 
concierne a lo sociocultural. Es un proceso que implica entre otras cosas renunciar 
a lo que se tiene y en algunos casos a la identidad misma. La migración es un 
fenómeno que favorece la interculturalidad y la aculturación de quienes migran,  lo 
cual facilita la aceptación y el respeto a la diversidad (27).  Según el glosario sobre 
migración de la Organización Internacional para las Migraciones, esta se refiere al 
movimiento de personas o grupos de personas ya sea dentro de su territorio o fuera 
de él, independientemente de las situaciones que motiven a hacerlo, incluye 
desplazamiento o migrantes económicos (38). 

1.2. Modelos explicativos de la migración 

En general, existen teorías que intentan explicar por qué las personas emigran a 
otro país y pueden agruparse en aquellas que enfatizan en los factores individuales, 
estas son la teoría neoclásica o la de factores push-pull, (expulsión-atracción), las 
que enfatizan en los factores de contexto socio-económico (histórico-
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estructuralistas) y las que enfatizan en los vínculos (enfoque de redes sociales y de 
sistemas) figura 1 (39). 

Figura 1. Adaptación de un modelo explicativo de migración y salud mental 

 
Fuente: elaboración propia 

1.3. Tipos de migración 

1.3.1. Migración regular 

La migración regular como su nombre lo indica es aquella que se da en condiciones 
amigables y convenientes tanto para quien la experimenta como para el receptor; 
se da en conformidad a las reglas y leyes  del país de origen, tránsito y destino (40). 

1.3.2. Migración irregular 

Se refiere al desplazamiento (salida o ingreso) de una persona de un país a otro 
bajo condiciones que se consideran fuera de lo legal, sin cumplir con los requisitos 
administrativos y de ley, es decir no cuenta con los permisos necesarios o 
documentación autorizada para atravesar fronteras e ingresar, residir o trabajar en 
un país diferente al de origen. El termino irregular suele remplazar en la actualidad 
el cada vez más restringido “ilegal” (41). 

1.3.3. Migración pendular 

Son personas que portan la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), que constituye 
el instrumento de Autorización de Tránsito Fronterizo para nacionales venezolanos 
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mayores de edad y niños niñas y adolescentes, residentes en las zonas de frontera 
previamente definidas por Migración Colombia. Esta tarjeta sirve a personas 
venezolanas que por motivo de la dinámica fronteriza y de vecindad, requieran 
transitar por las zonas definidas, sin el ánimo de establecerse o desarrollar alguna 
actividad para la cual sea exigible Visa (28). 

 

1.3.4. Flujos migratorios 

El término se refiere a la movilidad o circulación de personas internamente o entre 
fronteras, adquiere diferentes nombres partiendo de las realidades migratorias, así: 
flujos de emigración, flujos de inmigración, flujos de tránsito, retorno o forzado. Esta 
apreciación se refiere concretamente “a la cantidad de migrantes en proceso de 
movimiento migratorio o que están autorizados a moverse de un país a otro por 
motivos de trabajo o para establecerse durante un periodo de tiempo definido”(42). 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) dentro de sus facultades 
identifica que, dado el alcance y la importancia del fenómeno migratorio que se vive 
actualmente los países de las Américas se han convertido en países de origen, 
tránsito, destino o retorno para los migrantes (43). 

El país de origen hace referencia al lugar de nacimiento del migrante y del cual 
sale para dirigirse al país de destino receptor o de acogida, el cual no es más que 
el lugar al que se quiere emigrar o donde ya reside un oriundo de otro país. Ambos 
términos se utilizan indistintamente  dependiendo de la condición migratoria de las 
personas. El país de tránsito por su parte es un país que se encuentra en el camino 
entre el país de origen y el país de destino, y por el que el migrante atraviesa durante 
la movilización (42). 

 

1.4. Aspectos relacionados con la migración 

1.4.1. Salud mental 

La salud mental es más que la simple ausencia de trastornos mentales (44), su 
significado ha sido basado en la definición de salud de la OMS, varios aportes han 
coincidido en utilizar este concepto el cual afirma que “la salud es un estado de 
completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones 
o enfermedades” (22)(45). 

Se considera que hay enfermedades mentales cuando la sintomatología abarca 
problemas  emocionales, angustia o trastornos psíquicos que pueden ser 
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diagnosticados como la esquizofrenia y la depresión. La salud mental puede estar 
condicionada por aspectos de carácter biológico (factores genéticos o en función 
del sexo), individual (experiencias personales), familiar y social (el hecho de contar 
con apoyo social) o económico y medioambiental (la categoría social y las 
condiciones de vida) (46). 

El artículo 3 de la ley 1616 de 2013 (Ley de salud mental), normatiza y define la 
salud mental como “un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través 
del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos 
individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales 
para transitar por la vida cotidiana, trabajar, establecer relaciones significativas y 
contribuir a la comunidad”; esta ley contiene disposiciones para garantizar el 
ejercicio pleno del derecho a la salud mental de la población colombiana. Sin 
embargo, resultó necesario implementar la política de salud metal bajo la resolución 
4886 de 2021, la cual operativiza, garantiza y protege el derecho fundamental a la 
salud (47).  

Para la OMS, salud mental es “un estado de bienestar en el cual el individuo es 
consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de 
la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una 
contribución a su comunidad” (48). 

1.4.2. Depresión durante el embarazo 

El embarazo se ha constituido como un periodo de grandes cambios tanto para la 
gestante como para su familia (49). Así mismo, se ha indicado  que  el  embarazo  
es  un  estado  de  adecuada  salud mental y emocional, y se lo ha propuesto como 
factor protector contra las alteraciones del estado de ánimo. Sin embargo, para 
algunas mujeres el periodo del embarazo puede incrementar la vulnerabilidad a 
presentar síntomas depresivos clínicamente significativos (50). 

La depresión es una condición frecuente en el embarazo, por lo menos tan frecuente 
como en las mujeres que no están embarazadas (51). Los trastornos mentales 
tienen un fuerte impacto sobre la vida de los individuos, la familia y la sociedad en 
su conjunto (52)(53). 

Hasta mediados de la década del 80 del siglo pasado, prevaleció la idea de que la 
maternidad, particularmente el embarazo, se asociaba casi invariablemente a un 
estado de bienestar emocional y ausencia de patología mental. Se sabía, por 
supuesto, que las enfermas psiquiátricas se podían embarazar y que las puérperas 
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eran algo más vulnerables (54), pero predominaba el concepto de que la gestante 
no padecía de afecciones psíquicas (17). 

La depresión en el embarazo presenta un cuadro clínico  similar  al  que  se puede 
presentar en episodios depresivos en otras etapas de la vida. Además de los 
principales síntomas de la depresión, como el desánimo, el  desinterés  por  las  
actividades  que  antes  resultaban  atractivas,  el  deterioro en la autoestima, la 
labilidad emocional, entre otros, suelen presentarse síntomas como angustia, 
irritabilidad y desconcentración (55). 

 

1.4.3. Seguridad alimentaria 

La seguridad alimentaria ha sido definida como "el acceso por todas las personas 
todo el tiempo a suficientes alimentos para una vida activa y saludable", así como 
la disponibilidad inmediata de alimentos adecuados y seguros, adquiridos por vías 
socialmente aceptables (56). Según el Ministerio de Salud la seguridad alimentaria 
es la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo 
oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de 
todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización 
biológica, para llevar una vida saludable y activa (57). 

1.4.4. Salud sexual y reproductiva 

La salud sexual y reproductiva es fundamental para las personas, las parejas y las 
familias, así como para el desarrollo social y económico de las comunidades y 
naciones. La Salud Reproductiva implica que las personas puedan disfrutar de una 
vida sexual satisfactoria, segura y responsable, así como la capacidad de la pareja 
para reproducirse y la libertad de decidir cuándo y con qué frecuencia; en esta 
condición está incluido el derecho del hombre y la mujer a recibir información y 
acceso a los métodos de regulación de la fertilidad de su elección que permitan a la 
mujer tener un embarazo y un parto seguros y a la pareja la oportunidad de tener 
hijos sanos (58). 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General: 
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Estimar la prevalencia y los factores asociados con la presencia de síntomas 
depresivos en las gestantes migrantes venezolanas asentadas en La Guajira y 
Barranquilla, 2018 – 2019.  

 

2.2. Objetivos específicos: 

 

■ Caracterizar socio-demográficamente la población migrante venezolana 
embarazada. 

■ Describir las características del proceso de migración en las mujeres 
venezolanas embarazadas. 

■ Estimar la asociación entre la presencia de síntomas depresivos y las  
características sociodemográficas, condiciones socioeconómicas y perfil 
migratorio. 

■ Estimar la prevalencia de alteraciones de la salud mental clínicamente 
significativas en la población migrante venezolana embarazada. 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se planteó un estudio analítico de corte transversal con fuente primaria, en el que 
se valoraron los diferentes aspectos y factores que pueden afectar el estado de 
salud mental de las migrantes gestantes venezolanas, en Barranquilla y La Guajira 
entre Julio de 2018 y agosto de 2019.  

 

3.1. Población y muestra   

La población diana del presente estudio son las gestantes migrantes provenientes 
de  Venezuela en condición irregular asentadas en La Guajira y Barranquilla, la 
población accesible lo conforman las gestantes migrantes provenientes de  
Venezuela en condición irregular que asisten a centros hospitalarios de la red 
pública y las captadas en la comunidad en ambos departamentos; la muestra 
corresponde a 836 gestantes migrantes irregulares que cumplieron con los 
siguientes criterios:  
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3.1.1. Criterios de inclusión 

 
 Ser de nacionalidad venezolana.  
 Haya llegado a Barranquilla o al departamento de La Guajira y permanecido 

allí por al menos dos (2)  meses.  
 Acepte participar en el estudio, mediante la firma del consentimiento 

informado. 
 

3.1.2.  Criterios de exclusión 

 Tener diagnóstico de Síntomas depresivos antes del embarazo. 
 No diligenciar al menos el 80% de los datos solicitados en el instrumento. 

 

3.1.3. Tamaño de la muestra 

Para la muestra de base hospitalaria, en cada institución se realizó un muestreo 
sistemático con base en numeración del orden de llegada, en horas de consulta 
(mañanas de lunes a viernes de 7 am a 12 m); cada día se asignó un número a 
cada paciente y se seleccionó aleatoriamente un número de arranque (entre 1 a 5), 
usando esa distancia entre pacientes para invitarlas a participar el estudio. El 100% 
de las gestantes de base hospitalaria aceptaron participar. El tamaño de muestra 
se estimó considerando la semi-amplitud de los intervalos de confianza mediante la 
siguiente fórmula: 

 

d = 1.96√
(p(1−p) 

n
*deff 

 

Donde p es la prevalencia de interés y Deff el efecto de diseño. Este último (Deff) 
se interpreta como el número de unidades colectadas mediante esta encuesta que 
son equivalentes para propósitos de estimación a una unidad colectada mediante 
muestreo aleatorio simple. El valor de Deff estimado en esta encuesta fue de 1,83. 
Los parámetros que se estimarían en este estudio se supusieron en el intervalo de 
entre 10% al 70%. Dados los parámetros, las ganancias en precisión en la semi-
amplitud de los intervalos son marginales para tamaños de muestra mayores a 500; 
considerando una no respuesta del 5%, el tamaño de muestra total estimado fue de 
525. 
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3.1.4. Técnica de muestreo 

 

Teniendo en cuenta que las gestantes son de base hospitalaria y comunitaria se 
realizó de manera distinta para ambos grupos. Para las gestantes de base 
hospitalaria en Barranquilla el reclutamiento se realizó en el punto de atención de la 
red pública hospitalaria Camino Simón Bolívar  y en el Hospital Nazaret donde 
atienden los controles prenatales, omitiendo otras unidades de la red pública  que 
brindan a esta población exclusivamente atención por urgencias. En Riohacha la 
búsqueda se realizó en el área de urgencias del Hospital Nuestra Señora de los 
Remedio (E.S.E.) y en un punto estratégico dentro del centro hospitalario donde 
brinda atención para control prenatal una Organización No Gubernamental.   

 

Para la búsqueda comunitaria se utilizaron en las dos ciudades diferentes 
estrategias de rastreo activo, estas son: referencia de gestantes identificadas en el 
hospital en las áreas de urgencias y consulta externa, visita a cinco asentamientos 
de Barranquilla para búsqueda activa con el  acompañamiento de líderes 
comunitarios, búsqueda propositiva a través de líderes y asociaciones de migrantes, 
convocatoria por redes sociales, rastreo en jornadas de vacunación o atención 
primaria lideradas por autoridades u organismos humanitarios.  

 

3.2. Recolección de información   

 

La recolección de los datos se realizó mediante la aplicación de un instrumento que 
consta de 134 preguntas, el cual fue construido en base a escalas validadas que 
responden a cada objetivo planteado dentro del estudio.  

Dentro de las escalas incluidas es la construcción del instrumento, está la escala de 
Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos (CES-D), mediante la cual se 
midieron los aspectos de salud mental. Para obtener información de las 
características sociodemográficas y salud sexual y reproductiva se dispuso de la 
Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015;  así mismo, para conocer las 
características de la migración se utilizó la Encuesta sobre Migración en la Frontera 
Norte de México 2017, adaptándolo a la terminología venezolana reemplazando los 
términos de menor comprensión y que no hacen parte del léxico utilizado por la 
población de estudio. Del mismo modo, los datos antropométricos peso pre-
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gestacional y actual y talla se solicitaron a la paciente; el estado nutricional se midió 
con una versión modificada de la Escala Latinoamericana y Caribeña De Seguridad 
Alimentaria (ELCSA). La violencia por su parte se midió con la aplicación de un 
cuestionario a partir de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 
(ENADIS) 2010 y por último el acceso a redes de apoyo y servicios de salud se 
adaptó de los cuestionarios de la Encuesta Nacional de Salud (2007). 

La fuente para la obtención de los datos es primaria, se refiere a las migrantes 
venezolanas embarazadas captadas y citadas para la aplicación del instrumento por 
personal profesional capacitado previamente en el diligenciamiento de este tipo de 
documentos; el proceso de recolección de los datos tarda aproximadamente de 15 
a 20 minutos en los que encuestador y encuestado interactúan en un área privada, 
teniendo en cuenta la naturaleza de las preguntas.  

Previo a la aplicación de las encuestas se realizó una prueba piloto en 20 gestantes 
de ambas ciudades con el fin de verificar la eficacia del instrumento, la calidad de 
las preguntas y el lenguaje manejado en las mismas. De esta manera, se ajustaron 
las opciones de respuesta, es decir, teniendo en cuenta que el instrumento en su 
mayoría tiene preguntas de selección múltiple, en algunos casos se amplió la 
capacidad de selección con el fin de abarcar la mayor cantidad de respuestas y 
mantener uniformidad en los resultados.  

 

3.3. Caracterización de las variables  

 

En el presente estudio la principal variable respuesta es la presencia de síntomas 
depresivos clínicamente significativos, esta variable será evaluada mediante el uso 
de la Escala del Centro de Estudios Epidemiológicos (CESD-12), la cual cuenta con 
diferentes versiones teniendo en cuenta los puntos de corte y el método de 
puntuación, según este último se identifican el método convencional, los métodos 
binarios de presencia y persistencia de los síntomas y el de puntuación semanal 
(59). El método de presencia fue el que se ajustó para la construcción del 
instrumento. La escala cuenta con 20 ítems, cada uno con posibilidad de respuesta 
si/no, en las preguntas 4, 8, 12 y 16 si equivale a 0 y no equivale a 1, sucede lo 
contrario para las 15 restante donde si equivale a 1 y no equivale a 0, obteniéndose 
finalmente una puntuación entre 0 y 20 representando cada punto el número de 
síntomas que se experimentaron por lo menos una vez la semana inmediatamente 
anterior; en este orden de ideas se considera un punto de corte  validado de 12, 
indicando que quien obtenga una puntuación mayor o igual a este presenta 
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síntomas depresivos clínicamente significativos (60). Con base en esto se construyó 
una variable dicotómica (si/no).  

Dentro de las variables independientes se encuentran un grupo de variables de tipo 
sociodemográficas, la cuales incluyen: edad, estado civil, etnia, municipio de 
procedencia, zona de procedencia, mujer cabeza de familia, tipología familiar 
actual, jefe del hogar, máximo grado educativo alcanzado. Así mismo, se incluyeron 
las variables socioeconómicas, donde se tuvieron en cuenta: estrato 
socioeconómico de la vivienda en Colombia, estrato socioeconómico de la vivienda 
en Venezuela, personas que conforman el hogar, tipo de vivienda en Colombia, 
número de habitaciones en la vivienda, tenencia de la vivienda, habitantes del 
hogar que perciben ingresos, personas que dependen de los ingresos del hogar, 
servicios públicos en la vivienda, ocupación en Venezuela, ocupación actual, 
ingreso promedio mensual en Colombia, inversión de la mayor cantidad de recursos 
en el último mes, posible país de parto, beneficiario de subsidios en Colombia. 
 
En la macrovariable estilos de vida se incluyen el consumo de cigarrillo, alcohol, 
drogas ilícitas o sustancias alucinógenas, medicamentos alternos ordenados por 
otra condición diferente al embarazo, micronutrientes o vitaminas y la seguridad 
alimentaria. En cuento a los antecedentes obstétricos se tendrá en cuenta la edad 
gestacional, número de embarazos anteriores, número de hijos nacidos vivos, 
abortos y antecedentes de alguna complicación durante los embarazos anteriores. 
Finalmente se tuvieron en cuenta características de las condiciones de salud 
durante la gestación actual, donde se incluyeron variables como complicaciones y 
aspectos de salud mental; así como también características de la migración como 
tiempo en Colombia, tiempo en Barranquilla o en La Guajira, motivo de la migración, 
personas con las que salió de Venezuela y tenencia de tarjeta de movilidad 
fronteriza o permiso especial de permanencia (ver tabla 1). 
 

3.4. Procesamiento de datos 

 

Los datos fueron recolectados en el instrumento impreso y posteriormente se 
digitaron en el programa Microsoft Excel®; finalmente, el análisis estadístico se 
realizó en el paquete estadístico Statistical Package for the Social Sciences 
IBM® SPSS Statistics® 
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3.5. Análisis y presentación de los resultados  

 

Para el análisis descriptivo se usaron proporciones para las variables cualitativas, y 
medidas de tendencia central y medidas de dispersión para las variables 
cuantitativas. Se estimaron prevalencias de las condiciones de salud por sexo, y 
grupo de edad. Para el análisis múltiple se ajustaron modelos de regresión logística, 
donde la variable de respuesta fue la presencia de síntomas depresivo dicotómica 
(si versus no), y las variables independientes los factores explorados. 

Para la presentación de los datos se realizaron tablas descriptivas presentando las 
variables sociodemográficas y características de la migración de la población de 
estudio. Los modelos de regresión logística son presentados en tablas indicando 
para cada variable su Odds Ratio (OR) con intervalos de confianza del 95%. 

En la figura 2 se esquematiza a través de un diagrama aciclíco causal la relación 
esperada entre la variable de exposición y la variable desenlace teniendo en cuenta 
la participación de otras variables que actúan como confusoras y de efectos 
comunes.  
 
En este caso se plantea que la migración es un factor de riesgo para presentar 
síntomas depresivos (Y), sin embargo existen una serie de variables (D: 
discriminación, K: disponibilidad de alimentos, M: ocupación en Colombia, R: redes 
de apoyo en Colombia, entre otras) que actúan como modificadoras  de la relación 
migración – Síntomas depresivos.  En este proceso pueden actuar como potenciales 
confusoras el estado civil (S), el nivel socioeconómico en Colombia (L) y algunas 
situaciones propias del país de origen como los controles prenatales (P), el  nivel 
socioeconómico, la violencia  (V) y la crisis en Venezuela (C), las cuales pueden ser 
causales de migrar pero a su vez pueden ocasionar síntomas depresivos; sin 
embargo, se identificaron otras variables que pueden explicar la variable exposición 
(ocupación en Venezuela O, Número de hijos H) que a su vez son antecedidas por 
otras covariables.  

 

Figura 2. Diagrama Acíclico Causal. Asociación entre la Migración y síntomas 

depresivos en gestantes migrantes irregulares. 
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Fuente: elaboración propia 

A: Migración  Y: Síntomas depresivos 

S: Estado civil H: Número de hijos V: Violencia en Venezuela C: Crisis en Venezuela (política, 
económica) N: Nivel socioeconómico en Venezuela J: Edad B: Nivel educativo O: Ocupación en 
Venezuela G: Edad gestacional P: Control prenatal en Venezuela R: Redes de apoyo en Colombia 
M: Ocupación en Colombia Q: Ingresos en Colombia Z: Control prenatal en Colombia L: Nivel 
socioeconómico en Colombia X: Seguridad social en Colombia D: Discriminación E: Tiempo de 
estancia en Colombia T: Tipo de vivienda en Colombia F: Tipología familiar en Colombia K: 
Disponibilidad de alimentos  

 

4. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

En todos los casos se verificó que se cumpliera con el diligenciamiento del 
consentimiento informado (Anexo 2), tomado antes de llenar el instrumento, donde 
la gestante autorizaba el uso de sus datos con fines académicos, en el marco del 
respeto de la dignidad humana (Anexo 3). El proyecto fue aprobado por el Comité 
de ética de la Universidad del Norte el 3 de Agosto de 2018, según acta de 
evaluación No. 176 (Anexo 4).  
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5. RESULTADOS 

5.1. Caracterizar socio-demográficamente la población migrante venezolana 

embarazada. 

En el periodo comprendido entre agosto de 2018 y agosto de 2019 fueron 
encuestadas un grupo de 836 gestantes migrantes irregulares, de las cuales la 
mayoría (58,6%) fueron reclutadas en Barranquilla y en el ámbito hospitalario 
(85,5%). La edad promedio de las encuestadas fue de 23,8 años con un rango de 
edad entre 20 y 34 años que corresponde a la mayoría (69,9%) de las mujeres;  se 
trata de mujeres en edad reproductiva que tienen pareja (82,8%) y están casadas o 
viven en unión libre (79,8%), en Barranquilla ninguna mujer indica haber perdido su 
pareja, mientras que en Riohacha una pequeña parte (1,2%) se cataloga como 
viuda.  

En cuanto al grado educativo predominó el nivel secundaria (50,4%) y solo una 
pequeña proporción (1,9%) indica no tener ningún tipo de estudio, a diferencia del 
nivel universitario que corresponde a una minoría (5,4%). En promedio viven en el 
hogar 5 personas, de las cuales solo 2 perciben ingresos que son incluso menores 
(68,3%) a un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV). Durante su estancia 
en Colombia han recibido ayudas o subsidios económicos (13,9%) por parte de 
familiares, amigos, organizaciones no gubernamentales, gobierno colombiano o 
gobierno venezolano; en La Guajira más de la mitad (51,2%) de las mujeres 
encuestadas manifestaron haber recibido algún tipo de asistencia o ayuda referente 
a alojamiento, alimentación, ropa o calzado. 

Respecto a las condiciones de las viviendas, a nivel general, en  la  mayoría  de  las  
viviendas contaban  con  servicios  públicos  de  energía  eléctrica (96,1%),  
acueducto (90,7%)  y  alcantarillado (83,9%); en Riohacha solo un poco más de la 
mitad contaba con el servicio de gas natural (52,4%) y recolección de basuras 
(78,5%) a diferencia de Barranquilla que arroja datos superiores (72,6%) y (92,7%) 
respectivamente; de igual forma se observa una diferencia significativa en cuanto a 
la disponibilidad del servicio de internet en el hogar, siendo menos efectivo el acceso 
en Riohacha (9,4%) comparado con Barranquilla (24,9%) (Tabla 2). 
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Tabla 2. Características sociodemográficas, socioeconómicas y del proceso migratorio de 
gestantes migrantes irregulares en Barranquilla y La Guajira, 2018-2019. 

a (DE): Desviación estándar   b SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 

Variables Barranquilla 
n: 490 

(%) 

Riohacha 
n: 346 

(%) 

Total 
N: 836 

(%) 

Edad 
Media 
(DE) 
14 – 19 años 
20 – 34 años 
35 – 42 años 

 
23,7 
5,5 
22,9 
71,1 
6,0 

 
23,9 
5,7 
25,6 
68,2 
6,3 

 
23,8 
5,6 
24,0 
69,9 
6,1 

Tiene pareja 86,5 77,5 82,8 
Estado civil 

Soltera 
Casada – Unión libre 
Separada – divorciada 
Viuda  

 
14,1 
84,1 
1,8 
0,0 

 
19,9 
73,7 
5,2 
1,2 

 
16,5 
79,8 
3,2 
0,5 

Nivel educativo 
Ninguno 
Primaria 
Secundaria 
Técnico medio 
Técnico superior 
Pregrado 

 
1,1 
23,5 
54,4 
6,3 
9,6 
5,1 

 
2,9 
37,0 
44,8 
4,9 
4,6 
5,8 

 
1,9 
29,1 
50,4 
5,7 
7,5 
5,4 

Personas con las que reside 
MEDIA 
(DE) 
1 – 2 
3 – 6  
7 – 12 
13 – 22  

 
5,0 
3,0 
20,0 
56,9 
20,4 
2,7 

 
4,8 
3,0 
20,5 
56,1 
21,4 
2,0 

 
4,9 
3,0 
20,2 
56,5 
20,8 
2,4 

Personas del hogar que 
perciben ingresos 

MEDIA 
(DE) 

 
 

1,89 
1,2 

 
 

1,75 
1,4 

 
 

1,8 
1,3 

Ingresos mensuales del hogar 
Menos de 1 SMMLV 
Entre 1 y < 3,5 SMMLV 
Entre 3,5 y < 6 SMMLV 

 
68,1 
31,7 
0,2 

 
68,5 
31,5 
0,0 

 
68,3 
31,6 
0,1 

Ha recibido ayudas 
económicas  

Si 

 
 

14,7 

 
 

12,7 

 
 

13,9 
Ha recibido asistencia o 
ayuda 

Si 

 
 

34,7 

 
 

51,2 

 
 

41,5 
Servicios públicos en el hogar 

Energía eléctrica 
Gas natural 
Acueducto 
Alcantarillado 
Internet 
Recolección de basuras 

 
99,4 
76,3 
95,5 
91,4 
24,9 
92,7 

 
91,5 
52,4 
83,8 
72,9 
9,4 
78,5 

 
96,1 
66,5 
90,7 
83,9 
18,6 
86,9 



 

 

31 

 

5.2. Describir las características del proceso de migración en las mujeres 

venezolanas embarazadas. 

El tiempo promedio que tienen las mujeres de estar en Barranquilla y La Guajira es 
de 11,1 meses, variando significativamente en las dos ciudades, siendo Riohacha 
(19,9%) la ciudad donde se encuentran asentadas la mayor cantidad de mujeres 
con incluso 1 día de estancia hasta 2 meses, y del mismo modo cuenta con una 
mayor proporción (10,1%) de mujeres que deciden quedarse incluso por más de 2 
años; a diferencia de Barranquilla que concentra una parte representativa de los 
datos entre 7 y 12 meses de estancia (41,9%). 

En general el principal motivo que encontraron para migrar de Venezuela a 
Colombia fue la recesión económica (71,0%), y en menor proporción razones 
relacionadas con seguridad (0,8%), represión política (3,4%) y razones familiares 
(5,6%). Del total de las mujeres solo el 28,8% participó en el Registro Administrativo 
de Migrantes Venezolanos en Colombia (RAMV) y más de la mitad (51,9%) piensa 
regresar a Venezuela, sobre todo aquellas asentadas en Barranquilla (59,6%) 
respecto a las de Riohacha (41,0%). 

La mayoría (97,1%) refiere que el país en el que nacerá su hijo es Colombia, sin 
embargo, una pequeña proporción (2,3%) indica que regresaran a Venezuela a 
tener a su hijo. El (81,4%) refirió haber sido víctima de violencia psicológica por 
parte la pareja o expareja, en cuanto a otras violencias existen diferencias 
significativas entre las dos ciudades, reportándose niveles más altos en Riohacha, 
donde un 52,9% de las mujeres fueron víctimas de violencia económica; en 
Barranquilla solo un 0,8% reporto haber sido víctima de violencia sexual a diferencia 
de Riohacha con un 4,3%, y el mismo comportamiento para la violencia física con 
7,6% y 24,3% respectivamente. 

En Barranquilla el 23,7% de las mujeres encuestadas presenta síntomas 
depresivos, mientras tanto en Riohacha este dato se duplica (48,0%). En total, solo 
el 10,8% de las mujeres resultó con niveles de seguridad alimentaria, en 
Barranquilla el 41,4% de las mujeres reportó en mayor proporción niveles de 
inseguridad alimentaria leve, sin embargo en Riohacha el dato más relevante resulto 
para inseguridad alimentaria severa con un 39,6% (tabla3).  
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Tabla 3. Características del proceso migratorio de gestantes venezolanas migrantes en 
condición irregular en Barranquilla y La Guajira, 2018-2019 

Variables Barranquilla 
n: 490 

(%) 

Riohacha 
n: 346 

(%) 

Total 
N: 836 

(%) 

Motivos para migrar  
Razones familiares 
Represión política 
Represión económica 
Seguridad  
Mejor futuro 
Otra 

 
3,3 
1,4 
74,4 
0,6 
17,4 
2,9 

 
9,0 
6,1 
66,2 
1,2 
13,9 
3,8 

 
5,6 
3,4 
71,0 
0,8 
16,0 
3,2 

Tiempo en Barranquilla y La 
Guajira 
MEDIA 
(DE)a 

Menos de 2 meses 
3 – 6 meses 
7 – 12 meses 
13 – 24 meses 
Más de 24 meses  

 
 

11,8 
6,8 
2,2 
21,7 
41,9 
32,5 
1,6 

 
 

10,1 
9,5 
19,9 
21,1 
36,1 
12,7 
10,1 

 
 

11,1 
8,1 
9,6 
21,4 
39,5 
24,3 
5,1 

Participación en el RAMV b 

Si 
 

25,3 
 

33,8 
 

28,8 
Piensa regresar a Venezuela 
Si 

 
59,6 

 
41,0 

 
51,9 

Posible país del parto 
Colombia 
Venezuela 
Otro 
No sabe 

 
97,6 
1,4 
0,2 
0,8 

 
96,5 
3,5 
0,0 
0,0 

 
97,1 
2,3 
0,1 
0,5 

Violencia por parte de la 
pareja o expareja 

Económica 
Sexual 
Física 
Psicológica 

 
 

22,9 
0,8 
7,6 
77,7 

 
 

52,9 
4,3 
24,3 
86,7 

 
 

35,3 
2,3 
14,5 
81,4 

Síntomas depresivos 
Si 

 
23,7 

 
48,0 

 
33,7 

Seguridad alimentaria 
Seguridad 
Inseguridad leve 
Inseguridad moderada 
Inseguridad severa 

 
8,6 
41,4 
30,0 
20,0 

 
13,9 
23,4 
23,1 
39,6 

 
10,8 
34,0 
27,2 
28,1 

a (DE): Desviación estándar 
b (RAMV): Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia 
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5.3. Estimar la asociación entre la presencia de síntomas depresivos y las 

características sociodemográficas, condiciones socioeconómicas y perfil 

migratorio. 

En la tabla No. 4 se presenta la prueba de Chi cuadrado para ver la asociación entre 
la presencia de síntomas depresivos clínicamente significativos y el conjunto de 
variables sociodemográficas y socioeconómicas. Según los resultados obtenidos la 
edad (P-valor Chi cuadrado 0,894), no tiene asociación estadísticamente 
significativa con el hecho de presentar síntomas depresivos clínicamente 
significativos; lo mismo sucede con la variable número de personas con las que 
reside (P-valor Chi cuadrado 0,233), personas del hogar que perciben ingresos (P-
valor Chi cuadrado 0,140) e incluso, el hecho de haber recibido ayudas económicas 
(P-valor Chi cuadrado 0,508) o asistencia humanitaria (P-valor Chi cuadrado 0,055) 
no se asocia estadísticamente con la presencia de estos síntomas.  

Por otra parte, se observa una asociación estadísticamente significativa entre la 
tenencia de pareja (P-valor Chi cuadrado 0,043) y la presencia de síntomas 
depresivos clínicamente significativos donde el valor de p para Chi cuadrado es 
menor que 0,05; así mismo, la presencia de síntomas depresivos se asocia 
significativamente con el estado civil (P-valor Chi cuadrado 0,016), el nivel educativo 
(P-valor Chi cuadrado 0,016), el ingreso mensual del hogar (P-valor Chi cuadrado 
0,001) e incluso con la mayoría de servicios públicos del hogar, sin embargo, de 
esta última variable el internet (P-valor Chi cuadrado 0,477) y la recolección de 
basuras (P-valor Chi cuadrado 0,077) no tienen una asociación estadísticamente 
significativa con la presencia de síntomas depresivos.  
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Tabla 4. Características sociodemográficas y socioeconómicas de gestantes migrantes en 
condición irregular según la presencia de síntomas depresivos en Barranquilla y La Guajira, 
2018-2019. 

a (DE): Desviación estándar   b SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 

Variables Presencia de Síntomas 
Depresivos n: 282 

(%) 

Ausencia de Síntomas 
Depresivos n: 554 

(%) 

p-valor 

Edad 
Media 
(DE)a 

14 – 19 años 
20 – 34 años 
35 – 42 años 

 
24,0 
5,8 
24,5 
69,0 
6,5 

 
23,7 
5,5 
23,7 
70,4 
5,9 

 
 
 

0,894 

Tiene pareja 79,1 84,7 0,043 
Estado civil 

Soltera 
Casada – Unión libre 
Separada – divorciada 
Viuda  

 
19,8 
74,5 
5,3 
0,4 

 
14,8 
82,5 
2,2 
0,5 

 
 

0,016 

Nivel educativo 
Ninguno 
Primaria 
Secundaria 
Técnico medio 
Técnico superior 
Pregrado 

 
2,1 
34,4 
50,4 
5,3 
5,3 
2,5 

 
1,6 
26,4 
50,4 
6,0 
8,7 
6,9 

 
 
 

0,016 

Personas con las que reside 
MEDIA 
(DE) 
1 – 2 
3 – 6  
7 – 12 
13 – 22  

 
5,2 
3,3 
20,2 
54,3 
22,0 
3,5 

 
4,8 
2,8 
20,3 
57,7 
20,3 
1,8 

 
 
 

0,233 

Personas del hogar que 
perciben ingresos 

MEDIA 
(DE) 

 
 

1,8 
1,5 

 
 

1,8 
1,2 

 
 

0,140 

Ingresos mensuales del hogar 
Menos de 1 SMMLV b 

Entre 1 y < 3,5 SMMLV 
Entre 3,5 y < 6 SMMLV 

 
77,0 
23,0 
0,0 

 
63,8 
36,0 
0,2 

 
0,001 

Ha recibido ayudas 
económicas  

Si 

 
 

12,8 

 
 

14,4 

 
 

0,508 
Ha recibido asistencia o 
ayuda 

Si 

 
 

46,1 

 
 

39,2 

 
 

0,055 
Servicios públicos en el hogar 

Energía eléctrica 
Gas natural 
Acueducto 
Alcantarillado 
Internet 
Recolección de basuras 

 
93,9 
57,0 
87,1 
78,1 
17,2 
82,1 

 
97,3 
71,3 
92,6 
86,8 
19,2 
89,1 

 
0,017 

<0,001 
0,010 
0,001 
0,477 
0,077 
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En la tabla No. 5 se presentan las características del proceso migratorio teniendo 
en cuenta la presencia o no de síntomas depresivos, observándose que aquellas 
gestantes migrantes irregulares que presentaron síntomas depresivos clínicamente 
significativos comparado con las que no los presentaron, tenían más probabilidades 
de haber experimentado violencia económica, física y sexual, así como también 
niveles de inseguridad alimentaria mayores. 

Tabla 5. Características del proceso migratorio de gestantes migrantes en condición 
irregular según la presencia de síntomas depresivos en Barranquilla y La Guajira., 2018-
2019. 

a (DE): Desviación estándar   b (RAMV): Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en 
Colombia 

Variables Presencia de Síntomas 
Depresivos n: 257 

(%) 

Ausencia de Síntomas 
Depresivos n: 524 

(%) 

 
P-valor 

Motivos para migrar  
Razones familiares 
Represión política 
Represión económica 
Seguridad  
Mejor futuro 
Otra 

 
6,1 
2,8 
70,9 
0,7 
16,3 
3,2 

 
5,4 
3,6 
71,1 
0,9 
15,7 
3,3 

 
 
 

0,989 

Tiempo en Barranquilla 
y La Guajira 
MEDIA 
(DE) a 

Menos de 2 meses 
2 – 6 meses 
7 – 12 meses 
13 – 24 meses 
Más de 24 meses  

 
 

10,4 
8,5 
12,8 
24,9 
35,6 
19,6 
7,1 

 
 

11,4 
7,9 
7,9 
19,7 
41,5 
26,7 
4,2 

 
 
 
 

0,003 
 

Participación en el 
RAMV b 

Si 

 
27,0 

 
29,8 

 
0,393 

Piensa regresar a 
Venezuela 
Si 

 
51,4 

 
52,2 

 
0,838 

Posible país del parto 
Colombia 
Venezuela 
Otro 
No sabe 

 
95,7 
3,9 
0,4 
0,0 

 
97,9 
1,4 
0,0 
0,7 

 
 

0,029 

Violencia por parte de la 
pareja o expareja 

Económica 
Sexual 
Física 
Psicológica 

 
 

46,8 
5,3 
23,8 
83,7 

 
 

29,5 
0,7 
9,8 
80,3 

 
 

<0,001 
<0,001 
<0,001 
0,232 

Seguridad alimentaria 
Seguridad 
Inseguridad leve 
Inseguridad moderada 
Inseguridad severa 

 
3,5 
17,4 
29,4 
49,7 

 
14,4 
42,4 
26,0 
17,2 

 
 

<0,001 
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5.4. Estimar la prevalencia de alteraciones de la salud mental clínicamente 

significativas en la población migrante venezolana embarazada. 

En la tabla No. 6 se presenta el modelo de regresión logística binaria entre la 
presencia de síntomas depresivos clínicamente significativos y las variables tipos 
de violencia (económica, sexual, física, y psicológica), edad, no tenencia de pareja, 
educación e ingresos. En cuanto a las variables de violencia, se encontró una 
asociación estadísticamente significativa para la violencia económica, sexual y 
física. Las mujeres con nivel educativo primaria presentaron 2.36 veces más 
posibilidad de presentar síntomas depresivos (IC 95%: 1.32-4.24), comparado con 
aquellas del nivel universitario o grupo de referencia. Así mismo, las mujeres con 
ingresos mensuales menores a un SMMLV obtuvieron 1.69 veces más posibilidad 
de presentar síntomas depresivos  (IC 95% 1.20-2.38), comparado con aquellas que 
reciben ingresos superiores a un SMMLV.  

No se encontró asociación estadísticamente significativa para el grupo de edad de 
15-19 años (OR: 0.86 IC 95% 0.59-1.24) y mayores de 35 años (OR: 0.89 IC 95% 
0.43-1.83); lo mismo sucedió en el caso de las mujeres que no tenían pareja (OR: 
1.34 IC 95% 0.92-1.96). 

Tabla 6. Modelo de regresión logística para la presencia de síntomas depresivos 
clínicamente significativos en gestantes migrantes en condición irregular según 
tipos de violencia, edad, no tenencia de pareja, educación e ingresos, en Barranquilla 
y La Guajira., 2018-2019 

  Odds Ratio IC 95% p-valor 

Violencia Económica 1.88 1.36 2.60 <0.01 
Violencia Sexual 3.33 1.03 10.76 0.04 
Violencia Física 1.76 1.13 2.74 0.01 
Violencia Psicológica 0.98 0.65 1.47 0.92 
Edad categórica (REF: 19 a 35 años)     

15-19 0.86 0.59 1.24 0.42 
Mayor de 35 años 0.89 0.43 1.83 0.74 

Sin pareja 1.34 0.92 1.96 0.13 
Educación (REF: Universitaria o más)     

Primaria 2.36 1.32 4.24 <0.01 
Secundaria o técnica 1.94 1.12 3.34 0.02 

Ingreso (REF: superior a un SMMLV)     
Menos que un SMMLV 1.69 1.20 2.38 <0.01 
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6. DISCUSIÓN 

Teniendo en cuenta que la migración se ha constituido como un determinante social 
de la salud a nivel mundial y conociendo la complejidad y diferencias en los 
procesos migratorios, resulta necesario reconocer la importancia de la presencia de 
SDCS en esta población como un problema de salud pública, de cara a la situación 
que se vive actualmente en el país. El presente estudio buscó encontrar asociación 
entre migración y la presencia de SDCS, a través de un modelo estadístico y la 
revisión de la literatura científica que diera validez a los resultados obtenidos. 

Los resultados de esta investigación, al igual que un estudio realizado en México 
por Alderete, E. et al. (1999) demuestran la heterogeneidad al interior de las 
migraciones, partiendo de covariables que incluyen las características propias de 
las participantes, los motivos que los llevan a migrar, estado de salud, aculturación 
y discriminación (61). Este estudio muestra ciertas diferencias cuando se comparan 
los resultados obtenidos en Barranquilla con los de Riohacha, las mujeres 
asentadas en Barranquilla  tenían pareja (86.5%) en mayor proporción que las de 
Riohacha (77.5%); sin embargo, este comportamiento se debe a que el número de 
participantes fue mayor en Barranquilla. Las mujeres encuestadas en Barranquilla 
recibieron más ayudas económicas (14.7%) comparado con las de Riohacha 
(12.7%); pero, estas últimas han recibido más asistencia o ayuda humanitaria que 
las de Barranquilla. 

En cuanto al proceso migratorio, un número representativo de las migrantes 
encuestadas viajaron a Colombia en el 2018, asentándose en Barranquilla (74.4%) 
y Riohacha (62.2%); la mayoría como resultado de la represión económica. Lo 
anterior concuerda con lo evidenciado por otros investigadores sobre que las 
condiciones socioeconómicas son uno de los principales motivos para migrar (62) 
(63) (64) (24). Por otro lado, en Riohacha un 33.8% de las mujeres participaron en 
el RAMV, mientras que en Barranquilla esta cifra fue menor (25.3%). Estas 
diferencias entre las mujeres encuestadas en los dos municipios se deben 
principalmente a que el perfil migratorio entre los dos departamentos es distinto; si 
bien, las dos son ciudades receptoras de personas migrantes, es importante tener 
en cuenta que La Guajira es un departamento fronterizo con Venezuela, a su vez 
actúa como departamento de paso para aquellos que tienen como destino 
Barranquilla u otra ciudad costera ingresando por esta frontera. Estas condiciones 
relacionadas con el estatus migratorio irregular, acceso limitado a los servicios de 
salud, educación, vivienda, empleo, hacinamiento y aislamiento, entre otras (65); 
sugieren ciertas diferencias entre ambos departamentos, que se ven reflejadas en 
los determinantes sociales de la salud, aumentando la inequidad y desigualdad 
entre los migrantes, generando violencia y afectando su salud mental; situación 



 

 

38 

 

similar a la que viven las mujeres Mexicanas que por algún motivo deciden migrar 
a Estados Unidos, donde la condición de indocumentados o irregulares las pone en 
desventaja con los hombres, afecta el acceso a trabajo digno y bien remunerado, 
vivienda, educación, servicios de salud, entre otros (66).   

Para dar cumplimiento al tercer y cuarto objetivo planteado en esta investigación, a 
todas las mujeres que participaron en este estudio se les aplicó un instrumento 
completo que incluye la escala de depresión del centro de estudios epidemiológicos 
(CES-D), de las cuales, el 33.7% presentaron síntomas depresivos clínicamente 
significativos. Esta escala ha sido aplicada en diferentes estudios de investigación, 
en los cuales se evalúan los síntomas depresivos aplicando diferentes métodos de 
puntuación y puntos de corte, uno de ellos realizado en México en un grupo de 
migrantes, arrojó una prevalencia de estos síntomas para las mujeres de 19.7% 
(67), otro estudio aplicado en 250 gestantes de México realizado en el 2014 por 
Lara y Natera mostró una prevalencia de 16.2% (61); mientras tanto, otras 
investigaciones en las que se intenta demostrar la prevalencia de enfermedades 
mentales en un grupo de refugiados sirios y Suecia, la depresión muestra la mayor 
prevalencia con 40.2% (68). Así mismo, han sido publicados una serie de artículos 
en los cuales se aplican diferentes tipos de instrumentos para identificar la presencia 
de síntomas depresivos o alteraciones relacionadas con este; uno realizado en 
Grecia en el 2017 arrojó una prevalencia de síntomas depresivos para un grupo de 
solicitantes de asilo de Siria del 44% (69), sin embargo, otro estudio realizado en 
Shanghái donde compararon migrantes trabajadores y no trabajadores el panorama 
es totalmente diferente, los trabajadores migrantes tuvieron una prevalencia de 
depresión ligeramente mayor (15.3%) que los trabajadores no migrantes (12.0%) 
(70). 

Algunos estudios de investigación en migrantes han demostrado las diferencias que 
existen entre hombres y mujeres en cuanto a la presencia de síntomas depresivos, 
sin embargo, muchos han indicado que el hecho de ser mujer es un factor de riesgo 
para presentar estos síntomas (69), así lo demuestra el estudio realizado por 
Marcus T. Silva en 2017, donde la prevalencia para mujeres y hombres fue 11% y 
4% respectivamente (71); otros en los que también se aplicó la escala CES-D pero 
con punto de corte 16 demostró lo contrario (61). Así mismo, investigaciones en 
mujeres migrantes se enfocan en evaluar y comparar la prevalencia y el riesgo de 
trastornos mentales o síntomas depresivos no solo en el período prenatal, sino, 
después del parto (72)(73).  

La presencia de SD se puede asociar a variables como la violencia en cualquiera 
de sus presentaciones; si bien, no existe un consenso único en cuanto a la 
clasificación de las violencias, algunas suelen presentarse más que otras. De las 
836 mujeres a las que se les aplico en instrumento la mayoría reportaron ser 
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víctimas de violencia psicológica por parte de la pareja. En otros estudios donde 
también se han evaluado algunos tipos de violencia en gestantes se logró evidenciar 
que el 15.5% de las participantes vivió algún episodio de violencia psicológica 
durante el embarazo, pero, el 28.4% lo ha padecido toda la vida (74). Los hallazgos 
de otras investigaciones indican que la prevalencia de violencia en contra de las 
mujeres es muy común en cualquier etapa de su vida, incluso el embarazo puede 
ser un estado que agudice esa situación (75), en algunos es mayor la violencia física 
13.1% (76),violencia sexual 26.6% (77), en otros la violencia psicológica al igual que 
en este estudio tuvo una mayor prevalencia respecto a los demás tipos de violencia, 
72.9% (78) y 78.3% (79). 

En diferentes estudios se ha observado una asociación entre el hecho de presentar 
SDCS y experimentar algún tipo de violencia (psicológica, física, sexual o 
económica); los cuales comparten características similares como las condiciones 
de la migración que pueden hacer vulnerables a las mujeres. Algunos estudios han 
informado una asociación evidente entre algún tipo de violencia y la presencia de 
SD (67)(68)(80), sin embargo, en otras investigaciones estas se han podido asociar 
con otras variables como la edad (77) y bajo nivel educativo (74); así como también 
la inseguridad alimentaria, los ingresos bajos en el hogar e incluso tener menos 
posibilidades de acceso a servicios públicos en la vivienda. 

Finalmente, en las pruebas y modelos  propuestos no se encontró asociación entre 
la violencia psicológica con la presencia de SD (OR: 0.98 IC 95% 0.65-1.47), 
contrario a lo que se ha documentado en otras investigaciones, donde esta presenta 
la mayor asociación comparada con la sexual, física y económica; sin embargo, es 
probable que no se hayan obtenido los resultados esperados por la forma en la que 
se midió la variable, la particularidad de la población e incluso su homogeneidad. 
Diferente a lo encontrado por Ludermir y Valongueiro, donde el principal hallazgo 
muestra que los trastornos mentales comunes se asociaron con violencia 
psicológica (OR: 2.49 IC 95% 1.8-3.5) (80). 

Un aporte significativo de esta investigación, es el hecho de explorar la presencia 
de síntomas depresivos y violencia de género con un enfoque en migrantes en 
situación irregular; sin embargo, la complejidad de los determinantes sociales de la 
salud en el país receptor puede agudizar la situación.  En este sentido, resulta 
interesante identificar ciertas características de la migración como el tiempo de 
estancia en el país receptor, lo cual tiene un efecto diverso en la presentación de 
los síntomas depresivos.  
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Esta investigación cuenta con varias limitaciones, una de ellas es la selección de un 
diseño transversal, lo cual limita la interpretación de los resultados, razón por la cual 
se tuvieron en cuenta factores asociados a los síntomas depresivos que se 
presentaron en una sola ocasión y no durante todo el embarazo o antes; sin 
embargo, este tipo de diseño fue la mejor selección, teniendo en cuenta la condición 
de irregularidad de la población; así mismo, la falta de seguimiento actúa como 
amenaza. Otra limitación encontrada en este estudio fue la dificultad de generalizar 
los resultados a todas las mujeres migrantes venezolanas irregulares asentadas en 
Colombia, precisamente por el tipo de muestreo que evita la estimación de variables 
como el acceso a la salud. Del mismo modo, se presentaron dificultades en cuanto 
al reclutamiento de algunas gestantes que se encontraba en zonas de difícil acceso, 
sin embargo, con las técnicas de muestreo seleccionadas se subsanó la situación. 

El hecho de incluir mujeres asentadas en dos ciudades receptoras en gran número 
por su cercanía con la frontera, permitió ver ciertas condiciones que demuestran la 
heterogeneidad de la muestra por su selección tanto en el ámbito comunitario como 
hospitalario. Así mismo, el uso de un instrumento estandarizado y a través del cual 
se cubren diversas dimensiones permitió visibilizar ciertas condiciones a las que se 
expone esta población vulnerable. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Dentro de las características principales de la población estudiada, se encontró que 
la mayor parte se encuentra en el grupo etario entre 20 a 34 años y cuentan con 
una pareja; en promedio viven 5 personas en el hogar, solo 2 trabajan y viven con 
menos de un salario mínimo. De las características relacionadas con la migración, 
tuvieron una mayor prevalencia la represión económica por ser el principal motivo 
para migrar, el tiempo de estancia en Colombia, la violencia psicológica y la poca 
incidencia de redes sociales y de apoyo, partiendo de este hallazgo es posible 
afirmar que la regularización les permite acceder a mejores ofertas en el ámbito de 
la salud, laboral, social y económico. 

Tanto la presencia de síntomas depresivos clínicamente significativos como la 
violencia psicológica fueron más prevalentes en La Guajira, donde albergan 
centenares de migrantes en situación irregular, pero también por su condición de 
departamento fronterizo es considerado de paso o tránsito para muchos migrantes 
que tienen como destino otros departamentos e incluso otros países. Estas  
situaciones propias de la migración suelen convertirse en una barrera para algunos 
migrantes, las cuales generan consecuencias que finalmente afectan la salud 
mental de los mismos.  

En este estudio se observó una asociación estadísticamente significativa entre la 
presencia de síntomas depresivos clínicamente significativos y la violencia 
económica, sexual y física. Así mismo, los resultados muestran que la violencia de 
género está asociada con estos síntomas en las mujeres gestantes migrantes 
provenientes de Venezuela y en situación irregular es un problema de salud 
importante que se convierte en un factor de riesgo para estas mujeres, y por 
consiguiente deben considerarse en la respuesta del sistema de salud. 
 

En términos generales, y teniendo en cuenta los objetivos propuestos, este estudio 
encontró que debido a las condiciones de migrantes irregulares y otras situaciones 
en el país de acogida, las gestantes migrantes provenientes de Venezuela 
atraviesan por altos niveles de vulnerabilidad. La carencia de redes de apoyo y la 
prevalencia de las violencias son algunos de los hallazgos relevantes que sustentan 
la presencia de síntomas depresivos. Sin embargo, es importante tener en cuenta 
la heterogeneidad de los grupos de migrantes y entender que los procesos 
migratorios son cambiantes. 

Los hallazgos más relevantes de este estudio guardan relación con los resultados 
aportados por otras investigaciones, pues,  a nivel mundial son muchos los estudios 
enfocados en los diferentes procesos migratorios que se experimentan y el impacto 
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significativo que tiene en la salud mental; pero, esto depende de la intervención de 
algunas variables sociodemográficas y del proceso migratorio, es decir, de las 
condiciones en las que se migra y del país de acogida (81).  
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8. RECOMENDACIONES 

 

Este estudio pretende ser un aporte en la necesaria discusión acerca de los nuevos 
desafíos en salud que enfrenta Colombia frente al ingreso creciente de población 
migrante. Dadas las condiciones del proceso migratorio en Colombia, es pertinente 
tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

 Es conveniente que en próximas investigaciones se aumente el tamaño de 
la población participante haciendo uso de técnicas de muestreo que 
finalmente permitan generalizar los resultados a toda la población objeto de 
estudio. 
 

 Es imperativo, replicar este tipo de investigaciones en otros departamentos 
de Colombia que comparten ciertas características con La Guajira y 
Barranquilla, teniendo en cuenta el ranking de aquellos que se consideran 
mayormente receptores de migrantes venezolanos. Así mismo, sería de gran 
aporte aplicar este estudio en diferentes grupos etarios de la población 
migrante, teniendo en cuenta que es cada grupo las condiciones son 
diferentes. 

 
 Promover el desarrollo de programas preventivos que ayuden al 

mantenimiento de la salud mental en la población migrante y del mismo modo 
en la población pobre no asegurada. 

 
 A través del apoyo del gobierno nacional, fortalecer la capacidad institucional 

de cada ente territorial y en la sociedad, con el fin de garantizar que los 
migrantes en situación irregular puedan gozar del derecho a la salud 
haciendo especial énfasis en el plan de respuesta del sector salud al 
fenómeno migratorio. 

 
 Construcción de políticas públicas que permitan a corto y mediano plazo la 

fácil regularización de la población migrante proveniente de Venezuela, en 
mirar de erradicar la pobreza e inequidad. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1. Tabla de Operacionalización de variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

MACROVARIABLE NOMBRE DEFINICIÓN NATURALEZA NIVEL DE 
MEDICIÓN 

CRITERIO   DE 
CLASIFICACIÓN 

   

 

 

 

 

 

 

 

Sociodemográficas 

Edad  Número de años 
según fecha de 
nacimiento 

Cuantitativa 
continua 

De razón …18, 19, 20, 21, 
22……..39, 40, 
41… 

Etnia  Cultura a la que 
pertenece  

Cualitativa Nominal Indígena, gitana o 
romana, afro 
descendiente, 
mestiza, blanca, 
otro. 

Estado civil  Condición que 
define si la persona 
tiene o tuvo pareja 

Cualitativa Nominal   Soltera, casada – 
unión libre, 
separada - 
divorciada, viuda.  

Zona de 
procedencia 

Espacio geográfico 
del que proviene 

Cualitativa Nominal Urbana 

Rural  

Tipología 
familiar 

Según los 
elementos que 
constituyen la 
familia 

Cualitativa Nominal Unipersonal, 
nuclear,  extensa, 
monoparental, 
pareja sin hijos, 
reconstituida 

Jefe de la 
familia 
(relación) 

Tipo de relación 
que tiene con la/el 
jefe de la familia 

Cualitativa Nominal Jefa de hogar, 
esposa-pareja, hija, 
nuera, nieta, madre, 
hermana, cuñada, 
otro pariente, otro 
no pariente, otro 

Grado 
educativo 

alcanzado 

Nivel de formación 
educativa adquirido   

Cualitativa Ordinal Ninguno, primaria, 
secundaria, 
técnico/tecnólogo, 
pregrado, 
postgrado. 

 

 

Ocupación en 
Venezuela  

Tipo de trabajo 
realizado en su 
país de origen 

Cualitativa Nominal Calificado  

No calificado  
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Socioeconómicas  

Ocupación del 
jefe del hogar 

Trabajo que realiza 
la persona 
encargada del 
hogar 

Cualitativa Nominal Calificado  

No calificado 

Nivel de 
ingresos 
mensuales en 
Colombia  

Ingreso mensual 
total en Colombia  

Cuantitativa 
continua 

De razón Menos de 1 
SMMLV  

Entre 1 y < 3.5 
SMMLV  

Entre 3 y < 6 
SMMLV  

Más de 6 SMMLV 

Personas que 
dependen de 
los ingresos 

Número de 
personas que 
dependen del 
ingreso mensual  

Cuantitativa Discreta 1, 2, 3, 4, 5, 6… 

Inversión de los 
recursos 

Destino que se le 
da a los ingresos   

Cualitativa Nominal Compra de 
alimentos, servicios 
públicos, pago de 
vivienda, atención 
médica, transporte, 
otros. 

Tipo de 
vivienda 

Características de 
la estructura donde 
vive 

Cualitativa Nominal Casa, cuarto en 
vivienda, cuarto en 
otro tipo de 
estructura, 
apartamento, sin 
domicilio, cuarto(s) 
en inquilinato, otro. 

Tenencia de la 
vivienda en 
Colombia 

Relación entre los 
residentes y la 
propiedad de la 
vivienda 

Cualitativa Nominal Propia, inquilinato, 
la está pagando, 
vivienda empeño, 
arrendada, vivienda 
en usufructo. 

Habitantes de 
la vivienda 

Número de 
personas que 
residen en la 
vivienda  

Cuantitativa 
discreta 

De razón 1, 2, 3, 4, 5, 6… 
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Servicios con 
los que cuenta 
la vivienda  

Servicios públicos 
domiciliarios 
básicos  

Cualitativa Nominal Energía eléctrica, 
gas natural, agua 
potable, acueducto, 
saneamiento básico 

Posible país de 
parto 

País en el que va a 
nacer el producto 
del embarazo 
actual 

Cualitativa Nominal Colombia 

Venezuela  

Beneficiario de 
subsidios  

Ayuda económica 
por parte de 
entidades o 
personas  

Cualitativa Nominal Familiar, gobierno 
colombiano, amigo, 
ONG, gobierno 
venezolano, otra. 

 Fuma  Aspirar humo de 
cigarrillo directa o 
indirectamente 
durante el 
embarazo actual 

Cualitativa Nominal Activo  

Pasivo 

 

 

Drogas  Consumo de 
sustancias 
alucinógenas  
durante el 
embarazo actual 

Cualitativa Nominal Si  

No 

 

Estilos de vida 

Alcohol Consumo de 
bebidas alcohólicas  
durante el 
embarazo actual 

Cualitativa Nominal Si 

No 

Medicamentos 
alternos 

Medicamentos 
ordenados por 
alguna otra 
situación durante el 
embarazo 

Cualitativa Nominal Si 

No 

Cual 

 Consumo de 
micronutrientes 

Sustancias 
necesarias para el 
desarrollo óptimo 
del bebe  

Cualitativa Nominal Ácido fólico, calcio, 
sulfato ferroso, otro.  

 

Seguridad 
alimentaria  

Disponibilidad, 
acceso y 
aprovechamiento 
biológico de los 

Cualitativa Ordinal Seguridad 
Inseguridad leve 
Inseguridad 
moderada 
Inseguridad severa 
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Anexo 2. Formato de consentimiento informado 

 

alimentos durante 
el último mes. 

 

 

Antecedentes 
obstétricos 

Edad 
gestacional  

Se refiere a la edad 
del embrión o feto 

Cuantitativa Continua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 meses  

Embarazos 
anteriores 

Número de veces 
que ha estado 
embarazada  

Cuantitativa Discreta   1, 2, 3, 4, 5, 6,… 

Hijos nacidos 
vivos 

Número de hijos 
nacidos vivos  

Cuantitativa Discreta   1, 2, 3, 4, 5, 6,… 

Antecedentes 
gestacionales  

Enfermedades o 
alteraciones en 
embarazos 
anteriores  

Cualitativa Nominal Si  

No  

 

Condiciones de 
salud 

Complicaciones 
durante el 
embarazo,  

Enfermedades 
durante la 
gestación actual 

Cualitativa Nominal Preeclampsia, 
diabetes 
gestacional, 
anemia, infección 
de vías urinarias, 
enfermedad 
bucodental, 
ninguna, otras. 

Salud mental Bienestar 
emocional, 
psicológico y social 
durante la última 
semana. 

Cualitativa Nominal Si 

No 
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Anexo 3. Instrumento para recolección de datos 
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Anexo 4. Carta de aval del comité de ética 
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