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Antecedentes

Estudios publicados en España entre 1998 y 2012:

• El 71% definió el estatus migratorio según el país de 

origen/nacimiento 

• El 9% definió el estatus migratorio según la nacionalidad

• El 15,8% consideraron la situación legal (permiso de trabajo 

y/o residencia) de la población migrante.
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Pero, la delimitación/definición ¿podría tener implicaciones 

en los resultados en salud?



Objetivo

Valorar si hay diferencias en salud mental y salud

percibida, al comparar trabajadores nativos e inmigrados,

clasificando el status migratorio según la nacionalidad o

el país de nacimiento.



Método

• Los datos proceden de la ENS 2011.  

• La población de estudio son trabajadores ocupados

Variables explicativas:

1. Lugar de nacimiento (Nativo=nacido en España / 

Inmigrado=nacido en país de renta baja)

2. Nacionalidad española (Si/No)



Nativos/as

3478  M 

4402 H

No

553 M

482 H

Inmigrados/as

659 M

594 H

Si

3584 M

4514 H

0 M

1 H

106 M

113 H

553 M

481 H

3478 M

4401 H

El tamaño muestral fue : N Total  Mujeres= 4137 (M); N Total Hombres= 4996 (H)

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad 

española:



Indicadores de salud:

• Salud percibida (En los últimos doce meses, ¿diría que su estado de 

salud ha sido muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo?)

• Salud mental (GHQ 12 → 3 or more as poor mental health)

Variables sociales - covariables:

• Edad

• Clase social ocupacional (SEE 2012: manual-no manual)



Análisis estadístico

Se estimaron prevalencias y Odds Ratio (OR), con 

intervalos de confianza al 95% (IC 95%), ajustados por las 

covariables, estratificando por sexo y utilizando en un 

caso la clasificación de país de origen y en otro la 

nacionalidad



Resultados
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Discusión - conclusión

• Las mujeres trabajadoras inmigrantes con nacionalidad 

española no tienen peor salud percibida o mental que las 

nativas, es decir se atenúan las diferencias en resultados 

de estudios que solo consideran el país de nacimiento. 

• En el caso de los hombres no se encontraron diferencias 

en ninguna de las clasificaciones



Limitaciones

• No se ha tenido en cuenta la variable tiempo de 

residencia

• La naturaleza transversal del estudio no permite inferir 

causalidad
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