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Resumen: Las migraciones son fenómenos con-
sustanciales a las civilizaciones de los que sólo 
hasta épocas recientes se investigan sus efectos 
psicológicos. El objetivo del presente estudio es 
triple: 1) Establecer el grado de estrés y la percep-
ción de calidad de vida de inmigrantes latinoameri-
canos que están viviendo en Barcelona. 2) Analizar 
las relaciones que se establecen entre estrés y cali-
dad de vida. 3) Contrastar el grado de estrés y la 
percepción de calidad de vida de inmigrantes co-
lombianos que están viviendo en Barcelona con los 
de un grupo de colombianos no inmigrados. A una 
muestra de 113 participantes (83 inmigrados resi-
dentes en Barcelona y 30 colombianos no inmigra-
dos), se les ha aplicado la Escala de Estrés Percibi-
do (PSS) y el Índice de Calidad de Vida (QLI-SP). 
Los resultados indican que el grado de estrés de los 
inmigrados se sitúa en puntuaciones medias, signi-
ficativamente más elevadas en las mujeres. La per-
cepción de calidad de vida en el país de destino es 
media- alta, si bien un 21% de mujeres manifiesta 
tenerla baja. Con respecto a la calidad de vida que 
tenían en su país de origen, un 42,2% de los inmi-
grantes (38.1% en hombres y 43.5% en mujeres) 
manifiesta que ha disminuido en el país de destino. 
En líneas generales y comparadas con los hombres, 
a las mujeres les resulta más difícil alcanzar una 
adecuada calidad de vida tras la inmigración. 
Estrés y calidad de vida mantienen entre sí relacio-
nes importantes, de mayor magnitud en los hom-
bres que en las mujeres. Los inmigrados presentan 
mayor nivel de estrés e inferior calidad de vida que 
los no inmigrados. 
 

Palabras Clave: Inmigración, calidad de vida, 
estrés, latinoamericanos. 

Abstract: Migrations are phenomena inherent in 
civilizations, but it is not until recent times that their 
psychological effects are being investigated. This 
study has a triple objective: 1) to establish the degree 
of stress and perceived quality of life experienced by 
Latin American immigrants who are living in Barce-
lona, 2) to analyze the relationships between stress 
and quality of life, and 3) to contrast the degree of 
stress and perceived quality of life of Colombian 
immigrants who are living in Barcelona with those 
of a control group of Colombian non-immigrants. 
The Perceived Stress Scale (PPS) and the Quality of 
Life Index (QLI-SP) have been applied to a sample 
of 113 participants (83 immigrants living in Barce-
lona and 30 Colombian non-immigrants). Results in-
dicate that the degree of stress is around the average, 
with women scoring significantly higher than men. 
Perceived quality of life in Barcelona is medium-
high, but 21% of women report having low quality 
of life, indicating that it is more difficult for women 
to reach an adequate quality of life after immigra-
tion. A close relationship was found between stress 
and quality of life, especially in the case of men. 
Immigrants report higher levels of stress and lower 
quality of life than the control group. 
 
Key words:  Immigration, quality of life, stress, 
Latin-Americans.   
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Las migraciones han sido una característica 
consustancial a las civilizaciones, ya que 
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desde la historia más remota las personas 
se han ido trasladando de áreas geográficas 
en busca de mejores condiciones de vida. 
Pero no será hasta épocas más recientes 
que se investiga sobre el efecto psicológico 
que supone para los inmigrantes este éxodo 
(Ramos- Villagrasa & García-Izquierdo, 
2007). La inmigración, idealmente, debería 
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ser un fenómeno que fluyera positivamente 
en la sociedad de acogida por el enrique-
cimiento cultural que implica. Sin embar-
go, los procesos mentales y sociales en los 
que se ve inmerso el inmigrante desde el 
mismo momento que decide migrar (Puma-
riega, Rothe & Pumariega, 2005), las con-
diciones de su migración, así como los pro-
cesos psicológicos que involucran al autóc-
tono en su aceptación de la diferencia, 
hacen que la inmigración se convierta en 
un fenómeno particularmente difícil y pro-
blemático (Achotegui, 2002; Moreno- Pre-
ciado, 2003).  

Las migraciones del siglo XXI consti-
tuyen un tema cada vez más relevante en la 
investigación y en la atención clínica debi-
do a la serie de estresores psicosociales que 
provocan, así como a su relación con la sa-
lud mental. El contraste entre la cultura del 
país de origen y la del país de destino, co-
nocido como aculturación (Berry, 1997; 
Navas et al., 2005) requiere un esfuerzo de 
adaptación que puede incrementar la vulne-
rabilidad de los inmigrantes (Ramos-
Villagrasa & García-Izquierdo (2007). De 
aquí que emigrar se está convirtiendo hoy 
para millones de personas en un proceso 
que conlleva unos niveles de estrés tan in-
tensos que llegan a superar su capacidad de 
adaptación (Martínez, García-Ramírez & 
Martínez, 2005). Achotegui (2002) recoge 
el conjunto de repercusiones de dichos es-
tresores bajo la nomenclatura de Síndrome 
de Ulises.  

El estrés es un concepto amplio, difícil 
de definir y delimitar. Monat y Lazarus 
(1991) lo definen como cualquier evento 
en el que las demandas del medio, las de-
mandas internas, o ambas, exceden los re-
cursos adaptativos del individuo. En este 
sentido, la inmigración supone muchos 
cambios en la vida del inmigrante que pue-
den incrementar su nivel de estrés  
(O’Ferrall, Crespo, Gavira & Crespo, 
2003), ya que requieren que éste se adapte, 

reestructure su identidad, identifique lo que 
ha perdido y empiece a afrontar los duelos 
y estresores propios de la migración. Todo 
este complejo proceso puede quedar refle-
jado en una serie de síntomas que, si la cri-
sis generada por la migración no se elabora 
de manera efectiva (atribución positiva del 
significado), es posible que se intensifi-
quen y deriven en estrés crónico y más ade-
lante en trastornos psicopatológicos (Acho-
tegui, 2002; Bhugra, 2004; Farley, Gales, 
Dickinson & Díaz 2005; Santos y Bernal, 
2001) y en sintomatología somática (San-
ted, Sandín, Chorot & Olmedo, 2000). Por 
otro lado, la migración puede ser concebida 
como un duelo por una serie de pérdidas, 
pérdida del hogar, del trabajo, de la fami-
lia, de las raíces culturales del país de ori-
gen (Pertínez et al., 2002), y toda pérdida 
comporta estrés (Smart & Smart, 1995).  

El estrés ligado a la migración puede 
estar mediatizado por una serie de varia-
bles. Una de ellas hace referencia al poseer 
permiso de residencia y tener, por tanto, un 
estatus legal. En efecto, la vivencia de la 
migración puede resultar especialmente es-
tresante cuando las personas se desplazan a 
otro país sin contar con la documentación 
legal necesaria para permanecer por un pe-
riodo prolongado de tiempo y poder  traba-
jar, que suele ser uno de los objetivos prin-
cipales de la misma. Así, Ramos Villagrasa 
y García-Izquierdo (2007) destacan que el 
no poseer permiso de residencia se relacio-
na con un mayor nivel de estrés y con un 
menor nivel de ingresos. Por lo tanto, obte-
ner el estatus legal posibilita encontrar me-
jores empleos y, consecuentemente, influye 
en una mejor calidad de vida. Conseguir 
dicha documentación suele tomar varios 
meses, incluso años, durante los cuales se 
perpetúan y probablemente se intensifican 
los temores y consecuencias relacionados 
con su estatus de ilegalidad. Como men-
cionan Comas-Díaz y Minrath (1987), los 
estresores presentes durante el proceso mi-
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gratorio, suelen ser de larga duración, per-
sistentes e intensos.  

Otras variables analizadas con respecto 
al estrés migratorio son el género, la edad y 
el tiempo que se lleva inmigrado, ya que 
pueden estar mediando o moderando sus 
efectos. Con respecto al género, se ha re-
saltado el mayor nivel de estrés de las mu-
jeres inmigradas con respecto a los hom-
bres (Aroian & Norris, 2002; González & 
Landero, 2007; Remor & Carrobles, 2001; 
Ritsner & Ponizovsky, 1998). En cuanto a 
la edad, en su estudio con inmigrantes 
mexicanos en Estados Unidos, Farley et al. 
(2005) encontraron que el estrés percibido 
no variaba significativamente en función 
de la edad ni del grupo cultural, no obstan-
te, la bibliografía no aporta datos conclu-
yentes (Aroian & Norris, 2002; Ritsner & 
Ponizovsky, 1998). Por lo que hace refe-
rencia al tiempo que se lleva inmigrado, al-
gunos autores han destacado su influencia 
en el nivel de estrés, siendo los primeros 
años los más estresantes (Ritsner & Poni-
zovsky, 1999). 

Son diversas las causas que llevan a las 
personas a emigrar de su país de origen; 
entre las más frecuentes se cuentan las de 
orden socioeconómico (Ramos-Villagrasa 
& García-Izquierdo, 2007; Patiño & Kirch-
ner, 2008). Es evidente que el subdesarro-
llo genera emigración y el desarrollo 
económico de un país genera inmigración. 
Por este motivo, la finalidad de la mayoría 
de inmigrantes al dejar su país de origen es 
conseguir una mejor calidad de vida que su 
país no le puede ofrecer o en el que le re-
sultaría muy difícil poderla conseguir. La 
Organización Mundial de la Salud (The 
WHOQOL Group) en 1995 define  la cali-
dad de vida "como la percepción de un in-
dividuo de su posición en la vida, en el 
contexto cultural y el sistema de valores en 
que vive, en relación con sus metas, objeti-
vos, expectativas, valores y preocupacio-
nes".  Se trata de un concepto amplio y no 

siempre fácil de acotar, que implica tanto la 
salud física del individuo, como su estado 
psicológico, y abarca tanto el ámbito per-
sonal, como el social, incluso la relación 
armónica del individuo con su entorno. Los 
indicadores de calidad de vida han ido evo-
lucionando en las últimas décadas, estando 
referidos en un primer momento a condi-
ciones objetivas, de tipo económico y so-
cial, para, en un segundo momento, con-
templar elementos subjetivos (Arostegui, 
1998). La calidad de vida es un proceso 
que integra todas las necesidades humanas 
tanto materiales como espirituales. Según 
Flanagan (1982) los componentes esencia-
les de la calidad de vida son el confort ma-
terial, la salud en un sentido amplio, la se-
guridad personal, las buenas relaciones in-
terpersonales y de pareja, la comprensión 
de uno mismo, la capacidad para el trabajo 
y el acceso a fuentes laborales, la oportuni-
dad de auto expresión creativa, tiempo para 
el descanso y actividades recreativas y 
otros elementos que hacen que la persona 
se sienta bien consigo misma y con su en-
torno. Felce y Perry (1995) concretan en 4 
las conceptualizaciones sobre Calidad de 
Vida: a) calidad de las condiciones de vida 
de una persona, b) satisfacción experimen-
tada por la persona con dichas condiciones 
de vida, c)  combinación de componentes 
objetivos y subjetivos, y d) combinación de 
las condiciones de vida y la satisfacción 
personal ponderadas por la escala de valo-
res, aspiraciones y expectativas personales. 
El concepto adquiere un carácter multidi-
mensional e integrador a la vez, ya que de-
pende de la interacción de numerosos fac-
tores psico-socio-culturales.  

Diversos estudios han puesto de relieve 
que los inmigrantes, provenientes de dife-
rentes culturas y países, perciben una me-
nor calidad de vida que los autóctonos 
(Pantzer et al. 2006; Renard & Deccache, 
2006; Shaw, 2004). También se ha puesto 
de relieve que las mujeres inmigradas tien-
den a experimentar menos calidad de vida 
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que los hombres (Keiko, 2007; Renard & 
Deccache, 2006).  

El objetivo principal de este estudio se 
ha centrado en analizar el nivel de estrés y 
de calidad de vida percibidos por inmigran-
tes latinoamericanos residentes en Barcelo-
na. Este objetivo general se desglosa en 
tres objetivos específicos: 1) analizar el 
grado de estrés y la percepción de calidad 
de vida que reportan inmigrantes latinoa-
mericanos residentes en Barcelona, y de-
terminar si se establecen diferencias según 
el sexo, la edad, el estatus legal (tener o no 
el permiso de residencia), el tiempo de 
permanencia en España y el país de origen. 
2) Analizar la relación entre estrés y cali-
dad de vida y 3) Contrastar el grado de 
estrés y la percepción de calidad de vida de 
los inmigrantes colombianos residentes en 
Barcelona con los de un grupo de colom-
bianos no inmigrados. Mediante este méto-
do se puede controlar el efecto de la cultura 
al contrastar los niveles de estrés y de cali-
dad de vida de inmigrados y no inmigra-
dos. Se hipotetiza, basándonos en la revi-
sión bibliográfica realizada que: 1) el grado 
de estrés será elevado en la población in-
migrada; 2) la percepción de calidad de vi-
da será baja; 3) existirá una relación inver-
sa entre estrés y calidad de vida, dado que 
la calidad de vida implica sentimientos de 
control sobre los eventos y de plenitud per-
sonal (Lindholm, 2008); 4) se observarán 
diferencias en el nivel de estrés y de cali-
dad de vida en función de variables como 
el estatus legal (tener o no permiso de resi-
dencia), el tener o no trabajo (muy ligado 
al anterior), el género, la edad, y el tiempo 
de permanencia en España: los inmigrantes 
sin permiso de residencia, sin trabajo, las 
mujeres, los inmigrantes que llevan menos 
tiempo inmigrados y los de mayor edad 
presentarán mayor nivel de estrés y menor 
calidad de vida; 5) los participantes colom-
bianos inmigrados que estaban viviendo en 
Barcelona en el momento de la evaluación 
presentarán niveles de estrés más elevados 

y menor calidad de vida que los colombia-
nos no inmigrados que conforman el grupo 
de comparación. 

 
Método 
Participantes 
Fueron reclutados mediante un muestreo de 
casos consecutivos sin criterios de exclu-
sión  un de total de 113 participantes, de 
los cuales 83 son inmigrantes que proceden 
de diversos países latinoamericanos y están 
viviendo en Barcelona. Los 30 restantes 
son ciudadanos colombianos no inmigra-
dos, que conforman el grupo de compara-
ción. El grupo de inmigrados está com-
puesto en un 36.1% por colombianos, en 
un 36.1% por bolivianos, en un 8.4% por 
peruanos, en un 7.2% por hondureños, en 
un 6% por ecuatorianos y en un 6% por pa-
raguayanos. La mayor parte de la muestra 
(74.7%) está constituida por mujeres y el 
25.3% restante por hombres. La media de 
edad es de 30.84 años (rango 18 - 50 años). 
En relación al estado civil, el 51.8% es sol-
tero, el 42.2% esta casado o tiene pareja de 
hecho y el 5% restante está constituido por 
viudos o separados. El 67.5% de los parti-
cipantes tiene hijos,  con una media de 1.47 
hijos (rango 1 - 6). El 62.7% cuenta con 
una pareja estable, de los cuales 66.7% la 
tienen en Barcelona. 
 En la mayor parte de los casos (75.9%), 
el motivo principal de la migración fue de 
tipo laboral o económico. La media de per-
manencia en España es de 25.61 meses 
(desviación típica = 30,41) con un rango 
comprendido entre 1 y l20 meses. El 50.6% 
de los participantes no cuenta con ningún 
tipo de visado o permiso de residencia) que 
les permita estar legalmente en España. La 
media de años de escolarización es de 
12.12, concentrándose el mayor porcentaje 
(41%) alrededor de los 12 años. En refe-
rencia al tipo de trabajo, el 28.6% de los 
inmigrantes desempeñan laborales de lim-
pieza, el 14.3% de dependientes en comer-
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cios, el 11.9% se dedica al cuidado de ma-
yores y el 7.1% al ámbito de hostelería.  
 El grupo de no inmigrantes está consti-
tuido por 30 colombianos, de los cuales el 
26.7% son hombres y el 73.3% mujeres. La 
media de edad es de 29.43 años (rango 18-
45). La mitad de los participantes son sol-
teros, el 36.7% se encuentran casados o 
tienen pareja de hecho, el 10% están sepa-
rados o divorciados y el 3.3% restante son 
viudos. Un 50% tiene hijos, con una media 
de 1.20 hijos (rango 1-6). De los 30 parti-
cipantes, el 53.3% tiene pareja estable. La 
media de años de escolaridad para este 
grupo es de 14.73 años, encontrándose el 
porcentaje más elevado entre los 11 y 12 
años. En cuanto al tipo de trabajo, el 33.3% 
se desempeñan como administrativos, el 
12.5% trabajan como abogados, el 12.5% 
se dedica al ámbito de la educación y otro 
12.5% ejecuta labores de limpieza. Las 
ocupaciones restantes no alcanzan frecuen-
cias mayores de 2 casos por categoría. 
Intrumentos 
Para recoger información sobre diversos 
aspectos sociodemográficos de los partici-
pantes se elaboró una entrevista estructura-
da, con preguntas cerradas de respuesta 
única. La entrevista incluía un total de 27 
preguntas, repartidas en tres áreas: de-
mográfica (datos personales, datos acadé-
micos y datos laborales), datos relaciona-
dos con la inmigración (p.e. motivo de la 
migración, migraciones previas, tiempo de 
inmigración, procedencia) y datos relativos 
al área social (p.e. padres en Barcelona, 
hijos en Barcelona, estado civil, amista-
des). 

Para evaluar el estrés y la calidad de vi-
da, se escogieron los instrumentos en fun-
ción de su adaptación a población iberoa-
mericana. El grado de estrés percibido fue 
evaluado mediante la Escala de Estrés Per-
cibido (PSS; Cohen, Kamarak & Mermels-
tein, 1983) que evalúa el grado en que las 
personas encuentran la vida impredecible, 

incontrolable o sobrecargada. Para el pre-
sente estudio se utilizó la versión en caste-
llano (Remor & Carrobles, 2001), que 
consta de 14 ítems valorados según una es-
cala tipo Likert (0 = “nunca”, 4 = “muy 
frecuentemente”). Los ítems hacen referen-
cia a diversos aspectos de estrés percibido 
durante el último mes: Afectado por algo 
ocurrido inesperadamente, Incapaz de con-
trolar las cosas importantes de la vida, Sen-
tirse nervioso o estresado, Manejar con éxi-
to los pequeños problemas de la vida, 
Afrontar los cambios importantes que le  
ocurren, Seguridad sobre la capacidad para 
manejar problemas, Sentimiento de que las 
cosas le van bien, Sentimiento de no poder 
afrontar lo que tenía que hacer, Controlar 
las dificultades de su vida, Sentirse al con-
trol de todo, Enfadarse porque las cosas es-
taban fuera de su control, Pensar sobre las 
cosas que quedan por lograr, Controlar la 
forma de pasar el tiempo, Sentir que las di-
ficultades no se pueden superar. La consis-
tencia interna de la versión en castellano 
(Remor, 2006) obtenida mediante alfa de 
Cronbach fue de 0.81. En su estudio para 
valorar la adaptación cultural realizada a la 
versión española de la escala PSS para ser 
utilizada en muestras de México, González 
y Landero  (2007) encontraron una ade-
cuada consistencia interna (alfa de Cron-
bach = 0.83), a la vez que confirmaron la 
estructura factorial de la escala. En el pre-
sente estudio el coeficiente alfa de Cron-
bach es de .79.  

La percepción subjetiva de calidad de 
vida fue evaluada mediante la versión en 
español del Índice de Calidad de Vida 
(QLI-SP; Mezzich, Ruipérez & Pérez, 
2000), conocido también como Índice Mul-
ticultural de Calidad de Vida. El test explo-
ra 10 dimensiones de calidad de vida me-
diante un total de 10 ítems puntuables de 1 
(“malo”) a 10 (“excelente”). Las 10 dimen-
siones que evalúa el test son: Bienestar 
físico, Bienestar psicológico/emocional, 
Autocuidado y funcionamiento indepen-
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diente, Funcionamiento ocupacional 
/laboral, Funcionamiento interpersonal, 
Apoyo social-emocional, Apoyo comunita-
rio y de servicios, Plenitud personal (sen-
timiento de equilibrio personal), Plenitud 
espiritual (fe, religiosidad y trascendencia) 
Percepción global calidad de vida (satis-
facción en general). 

 La versión en español del QLI-SP fue 
adaptada en América latina, España y en 
los Estados Unidos por Mezzich et al. 
(2000) quienes encontraron un alfa de 
Cronbach de .89, cuando era administrada 
a la muestra de pacientes latinoamericanos, 
y de .97 en la muestra de profesionales de 
la salud. En el presente estudio el coefi-
ciente alfa de Cronbach es de .88. 

Con finalidades exploratorias, se añadió 
un ítem ad hoc experimental en el que se 
preguntaba a los participantes si desde que 
inmigraron su calidad de vida había dismi-
nuido, permanecido igual o aumentado. 
Procedimiento  
Para reclutar a los participantes se utilizó 
un muestreo de casos consecutivos. Se es-
tableció contacto con los inmigrantes me-
diante dos listados de asociaciones, funda-
ciones y ONG, uno de ellos elaborado por 
la Generalitat de Catalunya y el otro por el 
Consulado de Colombia en Barcelona. 
Sólo fue posible contar con la colaboración 
de una ONG catalana, cuyos servicios 
están dirigidos principalmente a inmigran-
tes latinoamericanos. En la época en que se 
estaba llevando a cabo el estudio, el núme-
ro de inmigrantes bolivianos que estaba 
llegando a Barcelona era bastante alto, da-
do el anuncio del gobierno español de que 
empezaría a exigirles visado para ingresar a 
España, lo que explica que el grupo de bo-
livianos que participó en el estudio sea bas-
tante amplio. Por otra parte, el número ele-
vado de participantes colombianos se ex-
plica, en gran medida, porque la ONG rea-
liza su gestión internacional principalmente 
en Colombia  y porque la mayoría de los 

trabajadores y voluntarios de la misma son 
de ese país, por lo que la población colom-
biana residente en Barcelona suele tener 
contacto con la ONG y utilizar sus servi-
cios regularmente. En el caso del grupo de 
comparación, el contacto se realizó a través 
de la facultad de psicología de una de las 
universidades de Bogotá. Todos los parti-
cipantes colaboraron de manera voluntaria 
y se garantizó su anonimato, asignando un 
código a cada uno de ellos. En todo mo-
mento se cumplieron los criterios éticos es-
tipulados por el Código Deontológico del 
Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya 
(1990). 
Análisis de datos  
Los datos obtenidos han sido analizados 
mediante los paquetes estadísticos SPSS 
14.0 y Statgraphics 4.1. Para alcanzar los 
objetivos descriptivos y comparativos se 
han utilizado medidas de tendencia central, 
técnicas T de Student y ANOVAS univa-
riadas. Para establecer asociaciones entre 
variables categóricas se ha utilizado la 
técnica de χ2, aplicando el test exacto de 
Monte Carlo como corrección en los casos 
en que el número de efectivos en las casi-
llas no alcanzaba el valor requerido. Para 
contrastar la significación de porcentajes se 
ha utilizado el test Z. Asimismo, para esta-
blecer relaciones entre variables continuas 
y paramétricas se han utilizado correlacio-
nes de Pearson. Se han contrastado las di-
ferencias entre correlaciones mediante el 
test Z de tamaño el efecto para grupos in-
dependientes. Se han utilizado correlacio-
nes parciales para controlar el efecto que 
pueda tener una determinada variable en la 
relación entre otras dos. En los casos en 
que se percibía que el tamaño de la muestra 
podría estar incidiendo en los niveles de 
significación, se ha aplicado la técnica d de 
Cohen  de tamaño del efecto. 
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Resultados 
Grado de estrés percibido (PSS) 
 La Tabla 1 muestra las medias y des-
viaciones típicas de los ítems del PSS para 
el total de la población, para hombres y pa-
ra mujeres, así como el contraste t entre 
sexos. El nivel  total de estrés percibido por 
los inmigrantes (puntuación total en el 
PSS) es de 26,06 sobre un máximo de 56, 
significativamente más elevado en las mu-
jeres que en los hombres. No obstante, la 
amplitud de las desviaciones típicas de los 
ítems del PSS sugiere importantes diferen-
cias entre la población analizada. De 
hecho, un 9,5% de los hombres y un 25,8% 
de las mujeres se sitúan a una desviación 
típica de la media, por lo tanto presentan 
un destacado nivel de estrés. Como puede 
observarse en la Tabla 1 los ítems del PSS 
en que hombres y mujeres difieren signifi-
cativamente son “estar afectado por algo 
ocurrido inesperadamente” y “sentirse in-
capaz de controlar las cosas importantes de 
la vida” En ambos casos son las mujeres 
quienes obtienen medias más elevadas.  
 El grado de estrés global es indepen-
diente de la nacionalidad [F (5,77) = .624, 
p = .682], del estatus legal  [t (81) =  1.57, 
p = .119], del estado civil [F (3,79) = .674, 
p = .574] y de la edad (r = .130, p = .240). 
También se muestra independiente del 
tiempo que se lleva inmigrado (r = -.153, p 
= .167); no obstante, con respecto a esta 
última variable, en los se observan correla-
ciones significativas y positivas con algu-
nos de los ítems del PSS: con el tiempo se 
incrementa la sensación de que pueden 
manejar mejor los problemas cotidianos (r 
= .451, p = .04), pueden controlar mejor los 
eventos (r = .439, p = .04) y de que las co-
sas les van bien (r = .233, p = .034). En las 
mujeres el tiempo que llevan inmigradas se 
muestra independiente de todos los ítems 
del PSS.  
 Para analizar la influencia conjunta del 
tener o no trabajo en el nivel de estrés y el 

efecto de la variable sexo, se han realizado 
ANOVAS univariadas tomando sexo y tra-
bajo como variables independientes y cada 
uno de los ítems del PSS como variables 
dependientes. No se observan efectos prin-
cipales en el nivel global de estrés imputa-
bles a la variable trabajo [F (1,81) =  2.45, 
p = .121] ni efecto de interacción trabajo * 
sexo ([F (1,81) =  .18, p = .671]. No obs-
tante, sí se observa un efecto principal de la 
variable “tener trabajo” en el ítem relacio-
nado con manejar con éxito los pequeños 
problemas de la vida [F (1,81) =  9.67, p = 
.003]: los inmigrantes que trabajan sienten 
que pueden manejar con mayor éxito los 
problemas. En el ítem relacionado con el 
control de las dificultades de la vida se ob-
serva un efecto principal de la variable “te-
ner trabajo” [F (1,81) =  12.01, p = .001] y 
un efecto de interacción trabajo*sexo [F 
(1,81) =  6.57, p = .012]: mientras en los 
hombres el hecho de tener trabajo aumenta 
la sensación de control sobre la vida, en las 
mujeres se muestra independiente.  
 Para analizar si el nivel de estrés se de-
be al hecho de estar o no inmigrado, se han 
contrastado los resultados del PSS de los 
colombianos inmigrados con los del grupo 
de comparación constituido por colombia-
nos no inmigrados. Se han obtenido dife-
rencias significativas en el nivel de estrés 
global [t = 1.99, p = .050], observándose 
que los colombianos inmigrados presentan 
una media más elevada que los no inmi-
grados en la puntuación total del PSS. Con 
un nivel de probabilidad más ajustado (p = 
.062), también afirman sentirse más nervio-
sos y estresados que los no inmigrados (ver 
Tabla 1). En los demás ítems del PSS no se 
observan diferencias significativas entre 
ambas poblaciones, si bien el tamaño 
muestral y la dispersión de resultados en 
ambos grupos puede haber incidido en los 
resultados, ya que, como puede observarse 
en la Tabla 1, casi todos los efectos son 
más elevados en la población inmigrada.  
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TA
B

LA
 1.-  M

edias y desviaciones típicas (D
T) de los ítem

s de
la Escala de Estrés Percibido (PSS)

para el total de la población,según sexo
y según

condición de 
inm

igrado o no-inm
igrado. C

ontrastes T Student. 
 

Total 
(N

 = 83) 
H

om
bres 

(n = 21) 
M

ujeres 
(n = 62) 

C
ontraste 

T Student  
C

olom
bianos 

Inm
igrados 

(n =30) 

C
olom

bianos 
no inm

igrados 
(n =30) 

C
ontraste 

T Student  
  Ítem

s Escala de Estrés Percibido (PSS) 
M

edia 
D

T 
M

edia
D

T 
M

edia
D

T 
t 

p 
M

edia
D

T 
M

edia 
D

T 
t 

p 
A

fectado por algo ocurrido inesperadam
ente 

1.95 
1.25 

1.43 
1.12 

2.13 
1.24 

2.28 
.025 

2.13 
1.30 

1.90 
1.12 

.74 
.461 

Incapaz de controlar las cosas im
portantes de la vida 

1.67 
1.29 

1.14 
1.15 

1.85 
1.29 

2.40 
.028 

1.83 
1.29 

1.50 
.94 

1.15 
.257 

Sentirse nervioso o estresado 
2.78 

1.11 
2.62 

1.20 
2.84 

1.07 
.78 

.434 
2.83 

1.09 
2.30 

1.09 
1.91 

.062 
M

anejar con éxito los pequeños problem
as de la vida 

2.61 
.89 

2.76 
1.09 

2.56 
.87 

.76 
.386 

2.80 
.89 

2.97 
.67 

.82 
.414 

A
frontar los cam

bios im
portantes que le  ocurren 

2.70 
1.08 

2.76 
1.30 

2.68 
1.00 

.31 
.759 

2.83 
.95 

2.97 
.72 

.61 
.542 

Seguridad sobre la capacidad para m
anejar problem

as  
3.10 

.92 
3.33 

.73 
3.02 

.96 
1.38 

.173 
3.20 

.89 
3.07 

.78 
.62 

.540 
Sentim

iento de que las cosas le van bien 
2.36 

1.08 
2.67 

1.06 
2.26 

1.07 
1.51 

.134 
2.70 

1.09 
3.07 

.64 
1.59 

.117 
Sentim

iento de no poder afrontar lo que tenía que hacer 
2.06 

1.28 
2.10 

1.30 
2.05 

1.28 
.14 

.886 
2.07 

1.20 
1.60 

1.07 
1.59 

.118 
C

ontrolar las dificultades de su vida 
2.59 

1.07 
2.90 

1.22 
2.48 

1.00 
1.43 

.165 
2.70 

1.09 
3.07 

.69 
1.56 

.125 
Sentirse al control de todo 

2.19 
1.21 

2.52 
1.28 

2.08 
1.17 

1.46 
.149 

2.13 
1.22 

2.53 
.93 

1.42 
.161 

Enfadarse porque las cosas estaban fuera de su control 
2.20 

1.31 
2.00 

1.34 
2.27 

1.30 
.83 

.412 
2.47 

1.14 
1.97 

1.13 
1.71 

.093 
Pensar sobre las cosas que quedan por lograr 

3.31 
.87 

3.14 
.96 

3.37 
.83 

1.04 
.301 

3.33 
.956 

2.90 
.96 

1.75 
.085 

C
ontrolar la form

a de pasar el tiem
po 

2.52 
1.04 

2.86 
.79 

2.40 
1.09 

2.04 
.046 

2.63 
.96 

2.57 
.93 

.27 
.787 

Sentir que las dificultades no se pueden superar 
2.14 

1.29 
1.86 

1.42 
2.24 

1.25 
1.18 

.243 
1.77 

1.22 
1.47 

1.13 
.98 

.329 
Puntuación total PSS 

26.06 
8.50 

22.48 
8.25 

27.27 
8.29 

2.30 
.024 

25.43 
8.67 

21.40 
6.86 

1.99 
.050 
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Calidad de vida 
 En la Tabla 2 puede observarse las me-
dias y desviaciones típicas de los ítems de 
Calidad de Vida (QLI-SP) para el total de 
la población, para hombres y para mujeres, 
así como el contraste t entre sexos. La me-
dia global de calidad de vida percibida por 
los inmigrantes es media-alta (72.86, sobre 
un máximo de 100). Para ambos géneros, 
una de las dimensiones de calidad de vida 
que obtiene medias más elevadas es la refe-
rida a plenitud espiritual (sentimiento de fe, 
religiosidad y trascendencia) y la que ob-
tiene medias más bajas es la que hace refe-
rencia a la percepción de apoyo comunita-
rio y de servicios (t = 2.69, p = .014 y t = 
6.81, p <.001 respectivamente). Si bien no 
se observan diferencias significativas entre 
hombres y mujeres en la puntuación total 
del QLI-SP, los hombres manifiestan tener 
más bienestar físico, más bienestar psi-
cológico-emocional y una mayor percep-
ción global de calidad de vida que las mu-
jeres (ver Tabla 2). En ambos sexos el 
bienestar físico y el psicológico- emocional 
están relacionados (r = .446, p <.05 y r = 
.689, p <.001 para hombres y mujeres res-
pectivamente), siendo la relación de mayor 
magnitud en las mujeres (z =  1,67, p = 
.04).  
 No se observan diferencias significati-
vas en el total de calidad de vida según la 
nacionalidad [F (5,77) = 1.846, p = .114], 
el estatus legal (t = 1.42; p =.159) y el es-
tado civil [F (3,79) = .571, p = .636]. El 
tiempo que se lleva inmigrado no se rela-
ciona con la calidad de vida global (r 
=.160, p = .148), pero sí con algunos de los 
ítems del QLI-SP: con el tiempo se aprecia 
en los hombres un incremento de la sensa-
ción de tener un mayor apoyo comunitario 
y de servicios públicos (r = .528, p = .014), 
y en las mujeres un incremento del senti-
miento de mayor plenitud personal (r = 
.325, p = .01). Se aprecia una relación sig-
nificativa y positiva, aunque de baja inten-

sidad, entre edad y el total de la escala de 
calidad de vida (r =  .241, p = .028) y con 
el ítem relacionado con la plenitud espiri-
tual y sentimiento de fe y religiosidad (r = 
.397, p <.001). Ambas relaciones se man-
tienen  incluso controlando el efecto de la 
variable “tiempo que se lleva inmigrado” 
con el que podría estarse solapando (r par-
cial = .248, p =.028 y r parcial = .398, p 
<.001 respectivamente).   
 El hecho de tener trabajo influye en una 
mejor percepción del total de calidad de 
vida (t = 2.61, p = .011). Asimismo, las 
personas con trabajo perciben un mayor au-
tocuidado y funcionamiento independiente 
(t  = 3.47, p = .001), un mayor apoyo co-
munitario y de servicios (t = 2,96, p = 
.004), un mayor funcionamiento ocupacio-
nal (t = 2.21, p = .004) y una percepción de 
calidad de vida global más satisfactoria (t = 
2.93, p = .005). Además, en los hombres se 
aprecia que quienes tienen trabajo perciben 
un mayor bienestar psicológico (d = 0.91) 
y mayor plenitud personal (d = 0.86). 
 A fin de obtener un análisis más deta-
llado de la calidad de vida, se ha recodifi-
cado esta variable en tres categorías su-
mando y restando respectivamente el valor 
de una desviación típica de la media obte-
nida por la población. Se han obtenido las 
siguientes categorías: calidad de vida baja 
(0-57), calidad de vida media (58-87) y ca-
lidad de vida alta (88-100). En la Figura 1 
puede observarse la distribución de porcen-
tajes según el género.  
 La mayoría de participantes se aglutina 
en la franja media. No obstante, un 9,5% 
de hombres y un 21% de mujeres opinan 
que su calidad de vida es baja, siendo sig-
nificativa la diferencia de porcentajes entre 
géneros (z = 2.00, p =.04) e indicando que 
una mayor proporción de mujeres que de 
hombres perciben tener poca calidad de vi-
da. Por otra parte, el porcentaje de varones 
que opina que su calidad de vida es alta 
tiende a ser  superior al porcentaje que opi- 
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TABLA 2. M
edias y desviaciones típicas (DT) de los ítem

s de Calidad de Vida (QLI-SP) para el total de la población, según sexo
y según condición de inm

igrado o no-
inm

igrado.  Contrastes T Student  
 

 
Total 
(N = 83) 

Hom
bres 

(n = 21) 
M

ujeres 
(n = 62) 

Contraste 
T Student 
género 

Colom
bianos  

inm
igrados 

(n = 30) 

Colom
bianos  

No 
inm

igrados 
(n = 30) 

Contraste 
T Student 
inm

igración 

 Ítem
s  calidad de vida QLI-SP 

M
edia

DT 
M

edia
DT 

M
edia

DT 
t 

p 
M

edia
DT 

M
edia

DT 
t 

p 
Bienestar físico 

6.53 
2.16 

7.62 
1.47 

6.16 
2.24 

3.41 
.001 

6.97 
1.79 

7.50 
1.75 

1.17 
.249 

Bienestar psicológico/em
ocional  

6.69 
2.30 

7.71 
1.59 

6.34 
2.41 

2.97 
.004 

7.17 
1.87 

7.77 
1.47 

1.38 
.174 

Autocuidado y funcionam
iento independiente  

7.80 
2.16 

8.33 
1.79 

7.61 
2.25 

1.33 
.189 

8.47 
1.63 

8.80 
1.21 

.90 
.374 

Funcionam
iento ocupacional /laboral 

7.84 
2.19 

8.24 
1.30 

7.71 
2.41 

1.26 
.210 

8.27 
1.83 

8.60 
1.19 

.83 
.408 

Funcionam
iento interpersonal  

7.88 
2.09 

8.05 
1.93 

7.82 
2.15 

.42 
.673 

7.80 
1.77 

8.17 
1.57 

.85 
.400 

Apoyo social-em
ocional  

7.00 
2.48 

7.14 
2.59 

6.95 
2.46 

.30 
.762 

6.90 
2.18 

8.20 
1.90 

2.46 
.017 

Apoyo com
unitario y de servicios  

6.20 
2.73 

6.71 
2.70 

6.03 
2.73 

.99 
.325 

7.07 
2.37 

7.10 
2.37 

.05 
.957 

Plenitud personal (equilibrio personal) 
7.27 

2.153 
7.48 

1.72 
7.19 

2.28 
.51 

.606 
7.83 

1.57 
7.90 

1.54 
.17 

.869 
Plenitud espiritual (fe, religiosidad y trascendencia) 

8.42 
1.970 

8.57 
1.43 

8.37 
2.12 

.40 
.690 

8.23 
1.96 

8.17 
1.60 

.14 
.886 

Percepción global CV (satisfacción en general) 
7.23 

2.286 
7.95 

1.59 
6.98 

2.43 
2.08 

.043 
7.57 

2.27 
8.30 

1.39 
1.51 

.137 
Total Calidad de Vida 

72.86 
15.83 

77.81 
12.26 

71.18 
16.63 

1.67 
.097 

76.27 
11.75 

80.50 
10.65 

1.46 
.149 
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na que es baja (z = 1.49, p = .06). En las 
mujeres no se observan diferencias signifi-
cativas de porcentajes entre las que opinan 
que su calidad de vida es baja y las que 
opinan que es alta (z = .864, p = .19). 
 Uno de los objetivos principales de las 
migraciones es aumentar la calidad de vida 
en el país de destino en relación a la que se 
tenía en el país de origen. Cabe preguntar-
se, no obstante, si realmente se logra este 
objetivo. No se han encontrado diferencias 
de porcentajes significativas (χ2 con apli-
cación del test exacto de Monte Carlo) en-
tre los inmigrantes que piensan que su cali-
dad de vida ha mejorado a raíz de la migra-
ción, los que creen que ha empeorado y los 
que creen que sigue igual que en su país de 
origen (ver Tabla 3). Tampoco se observan 
diferencias ni intra ni entre sexos, excepto 
que hay un mayor porcentaje de mujeres 
que cree que su calidad de vida ha empeo-
rado en relación al porcentaje que cree que 
sigue igual que en su país de origen (z 
=1.71, p = .04).  
 Se ha analizado si existen diferencias 
entre colombianos inmigrados y no inmi-
grados en relación a su percepción de cali-
dad de vida. No se aprecian diferencias 
significativas entre ambos grupos ni en la 
percepción global de la calidad de vida, ni 
en la mayoría de ítems del QLI-SP, excepto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 por lo que se refiere al apoyo socio-
emocional: los colombianos no inmigrados, 
en mayor medida que los inmigrados, sien-
ten que disponen de personas en quien con-
fiar y que les proporcionen ayuda en un 
momento dado (ver Tabla 2). 
Relación entre estrés y calidad de vida 
 En este apartado se ha analizado la re-
lación entre estrés y calidad de vida me-
diante correlaciones de Pearson entre las 
escalas del PSS y las del QLI-SP. Los re-
sultados se muestran en la Tabla 4.  
 Se observa una relación significativa e 
inversa entre grado de estrés (PSS total) y 
calidad de vida total (QLI-SP total) (r = -
.53, p = .000). Esta relación se mantiene 
tanto en hombres como en mujeres, si bien 
es de mayor intensidad en los hombres (z 
test para diferencias entre correlaciones de 
grupos independientes = 1,65, p = .05). Al-
gunos coeficientes de correlación son de 
magnitud elevada, especialmente en los 
hombres, indicando una relación importan-
te entre algunas de las facetas de calidad de 
vida y de estrés. Este es el caso de la sen-
sación de control sobre los eventos que en 
los varones se relaciona con el bienestar 
físico, el psicológico, el espiritual y con la 
sensación global de alta calidad de vida. En 
las mujeres, la mayoría de ítems de estrés y 
de calidad de vida mantienen correlaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Porcentajes de calidad de vida baja, media y alta de hombres y mujeres 
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 más bajas. 
 
Discusión y conclusiones 
El objetivo principal de este estudio se ha 
centrado en analizar el nivel de estrés y de 
calidad de vida percibidos por inmigrantes 
latinoamericanos residentes en Barcelona. 
El nivel de estrés a raíz de la inmigración 
se sitúa en torno a valores medios,  hecho 
que sorprende dado que la bibliografía in-
forma de que la migración es en sí misma 
un life event psicológicamente importante 
que lleva implícita altos niveles de estrés 
(Achotegui, 2002; Escobar, Hoyos-Nervi & 
Gara, 2000; Grzywacz, et al., 2006; Maga-
ña & Hovey, 2003). Las mujeres inmigra-
das manifiestan tener grados más elevados 
de estrés que los hombres, resultado re-
frendado por otros autores en diferentes 
poblaciones, entre ellas la latinoamericana 
(Aroian & Norris, 2002; González % Lan-
dero, 2007; Remor & Carrobles, 2001; 
Ritsner % Ponizovsky, 1998). No obstante, 
a nuestro entender, este dato no puede im-
putarse exclusivamente al efecto de la mi-
gración, ya que esta misma tendencia a que 
las mujeres reporten niveles de estrés más 
elevados que los varones se observa tam-
bién en población no inmigrada. En un es-
tudio de  Kirchner, Forns, Muñoz y  Pereda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2008) se evaluó, en población general no 
inmigrada residente en Barcelona, el nivel 
de estrés que les ocasionaban los proble-
mas acaecidos en los últimos 12 meses. Las 
medias obtenidas por las mujeres fueron 
significativamente más elevadas que las 
obtenidas por los hombres. Resultados pa-
recidos han sido reportaos por otros autores 
(Andersson, Jansson & Archer, 2008). La 
mayor vulnerabilidad de la mujer ante si-
tuaciones estresantes es un hecho constata-
do reiteradamente en la literatura (Matud, 
2004). 
 Las diferencias más importantes entre 
hombres y mujeres en la percepción de 
estrés vienen dadas específicamente porque 
las mujeres se sienten más afectadas por 
sucesos inesperados acaecidos reciente-
mente y porque se sienten menos capaces 
de controlar sus vidas. Estas diferencias en-
tre géneros en la percepción del estrés 
podrían ser tenidas en cuenta a la hora de 
implementar programas de soporte psi-
cológico al inmigrante, adaptados a la par-
ticular vivencia del éxodo por parte de am-
bos géneros.  
 Sorprende que el tiempo de inmigración 
no tenga una mayor influencia en el nivel 
de estrés experimentado por los inmigran-
tes,  como  se  había  hipotetizado  y como 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 3.- Cambio en calidad de vida a raíz de la migración 
 

Consecución de calidad 
de vida 

Total  
(N = 83) 

Hombres 
 (n = 21) 

Mujeres 
 (n = 62) 

Contraste entre 
sexos 

Aumento 30.1% 28.6% 30.6% 
Igual que en el país de 
origen  27.7% 33.3% 25.8% 

Disminución  42.2% 38.1% 43.5% 

χ2= .454, gl = 2, 
 p = .798 

χ2 intragrupo 2.99(2), 
 p = .224 

.29 (2), 
 p = .964 

3.13(2),  
p = .216  
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  TA
BLA

 4.- Correlaciones de Pearson
entre

las escalas del PSS y las delQ
LI-SP para hom

bres y m
ujeres (en negrita)

 
 

C
alidad de V

ida Q
LI-SP 

 
Escala de Estrés Percibido PSS 
 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 

A
fectado por algo ocurrido inesperadam

ente 
-.44* 
-.17 

-.43* 
-.18 

-.39 
-.11 

-.11 
-.15 

-.19 
-.22 

-.40 
-.06 

-.20 
-.19 

-.03 
-.09 

-.28 
-.23 

-.44* 
-.18 

-.43* 
-.22 

Incapaz de controlar cosas im
portantes de la vida 

-.46* 
-.27* 

-.33 
-.31* 

-.41 
-.22 

-.16 
-.12 

-.18 
-.36** 

-.39 
-.22 

-.24 
-.16 

-.11 
-.24 

-.38 
-.37** 

-.38 
-.38** 

-.45* 
-.37** 

Sentirse nervioso o estresado 
-.22 
-.37** 

-.32 
-.36** 

-.26 
-.21 

-.16 
-.21 

-.12 
-.27* 

-.46* 
-.00 

-.05 
-.02 

.04 
-.38** 

-.12 
-.08 

-.29 
-.39** 

-.30 
-.32* 

M
anejar con éxito pequeños problem

as de la vida 
.16 
.21 

.33 
.32* 

.32 
.31* 

.25 
.18 

.41 
.24 

.31 
.04 

.65** 
.15 

.52* 
.26 * 

-.03 
.21 

.48* 
.43** 

.54* 
.33** 

A
frontar los cam

bios im
portantes que le  ocurren 

.29 
.32* 

.57** 
.36** 

.20 
.30* 

.39 
.23 

.04 
.36** 

-.00 
.09 

.36 
.21 

.28 
.37** 

.10 
.17 

.57** 
.48** 

.39 
.41** 

Seguridad sobre la capacidad para m
anejar problem

as  
.26 
.18 

.17 
.26* 

.14 
.24 

.28 
.24 

.20 
.18 

.02 
-.04 

.27 
-.04 

.26 
.23 

.19 
.24 

.44* 
.37** 

.32 
.26* 

Sentim
iento de que las cosas le van bien 

.17 
.17 

.18 
.28* 

.51* 
.29* 

.60** 
.23 

.34 
.31* 

.199 
.129 

.26 
.22 

.28 
.17 

.13 
.22 

.22 
.40** 

.42 
.34** 

Sentim
iento de no poder afrontar lo que tenía que hacer

-.08 
.22 

-.03 
.08 

.09 
.05 

.22 
.20 

-.18 
.19 

-.52* 
.28* 

-.21 
-.08 

.02 
.03 

.10 
.07 

-.14 
-.04 

-.16 
.14 

Controlar las dificultades de su vida 
-.05 
.24 

.01 
.30* 

.01 
.33** 

.10 
.32* 

.31 
.22 

.02 
-.05 

.40 
.28* 

.33 
.31* 

.09 
.30* 

.17 
.43** 

.23 
.38** 

Sentirse al control de todo 
.53* 
.27* 

57** 
.24 

.48* 
.27* 

.46* 
.26* 

.09 
.36** 

.11 
.07 

.30 
.18 

.31 
.26* 

.61** 
.33** 

.62** 
.45** 

.56** 
.38** 

Enfadarse porque las cosas estaban fuera de su control 
-.41 
-.08 

-64** 
-.30* 

-56** 
-.13 

-.46* 
-.16 

-.21 
-.27* 

-.47* 
-.05 

-.17 
-.15 

-.21 
-.13 

-.36 
-.28* 

-.54* 
-.33** 

-.58** 
-.27* 

Pensar sobre las cosas que quedan por lograr 
.36 
-.01 

.22 
.15 

-.03 
.18 

-.10 
.29* 

.15 
-.02 

-.06 
-.11 

.28 
.01 

.38 
.06 

.26 
.19 

.39 
.09 

.27 
.12 

Controlar la form
a de pasar el tiem

po 
.38 
.19 

.32 
.23 

.07 
.21 

.08 
.27* 

.33 
.14 

.01 
.05 

.40 
.02 

.23 
.14 

.16 
.09 

.50* 
.19 

.37 
.22 

Sentir que las dificultades no se pueden superar 
-.55** 
-.13 

-.39 
-.20 

-.45* 
-.15 

-.03 
.018 

-.29 
-.03 

-.54* 
.04 

-.41 
-.170 

-.13 
-.34** 

.01 
-.10 

-.42 
-.37** 

-.50* 
-.20 

Puntuación total PSS 
-.52* 
-.31* 

-.60** 
-.42** 

-.54* 
-.33** 

.41 
-.25 

-.38 
-.37** 

-.53* 
-.05 

-.52* 
-.24 

-.31 
-.37** 

-.29 
-.33** 

-.68** 
-.58** 

-.73** 
-.46** 

 1 Bienestar físico. 
2 Bienestar 

psicológico/em
ocional. 

3 
A

utocuidado 
y 

funcionam
iento 

independiente. 4 Funcionam
iento 

ocupacional 
/laboral. 

5 
Funcionam

iento interpersonal. 6 A
poyo social-em

ocional. 7 A
poyo com

unitario y de servicios. 8. Plenitud personal sentim
iento de equilibrio personal). 9 

Plenitud es piritual fe, religiosidad y trascendencia). 10 Percepción global CV
 satisfacción en general). 11 Total Escala Calidad de V

ida.

 

 
*

 p
<

.0
5

; *
*

p
<

.0
1
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reportan autores como Ritsner y Ponizovs-
ky (1999) que encuentran que durante los 
primeros 27 meses tras la inmigración el 
malestar psicológico se encuentra en su fa-
se más elevada y posteriormente tiende a 
disminuir. En efecto, se podría pensar que 
en los primeros meses tras la inmigración, 
cuando todavía se carece de lo más ele-
mental (trabajo, vivienda, soporte social, 
visado, etc.) el nivel de estrés sería muy 
elevado. Pero, según nuestros resultados, el 
tiempo sólo se relaciona parcialmente con 
algunos aspectos del estrés y exclusiva-
mente en los varones. En ellos, con el 
tiempo, se incrementa la sensación de que 
pueden  manejar mejor los problemas coti-
dianos, de que pueden controlar mejor los 
sucesos vitales y de que las cosas van bien. 
Tal vez el hecho de haber conseguido un 
objetivo largamente deseado (salir del país 
de origen y llegar al país de destino) sea en 
sí mismo un factor de refuerzo positivo du-
rante los primeros meses. El hecho de que 
el tiempo no contribuya a que en las muje-
res se incremente su sensación de control 
sobre los eventos, como ocurre en los va-
rones, las puede hacer más vulnerables a 
sufrir desajustes psicológicos. Nuestros re-
sultados están en línea con los de Aroian y 
Norris (2009) que tampoco encuentran di-
ferencias significativas en los niveles de 
estrés en función del tiempo de inmigra-
ción. Parecidos resultados se han hallado 
con muestras de adolescentes inmigrados 
en España que indican que el tiempo de re-
sidencia no tiene influencia en la percep-
ción de salud y bienestar (Pantzer et al., 
2006).  
 La mitad de los participantes se encuen-
tra ilegalmente en el país. Llama la aten-
ción que el tener o no permiso de residen-
cia no introduzca diferencias significativas 
ni en la percepción de estrés ni en la de ca-
lidad de vida, como se había pronosticado 
en este estudio. La ausencia de dichas dife-
rencias podría obedecer, como destacan al-
gunos autores (Achotegui 2002; Escobar et 

al., 2000; Grzywacz et al., 2006; Magaña 
& Hovey, 2003) a que el proceso de inmi-
gración es de por sí un evento significati-
vamente estresante, por lo que la legalidad, 
por sí misma, no sería un factor de protec-
ción). Farley et al. (2005) comparan el gra-
do de estrés de inmigrantes mexicanos que 
ya tienen la nacionalidad norteamericana, 
con el de mexicanos recién llegados de su 
país de origen y no observan diferencias 
significativas entre ambos. Los autores 
concluyen que la aculturación y el racismo 
imperante en la sociedad estadounidense 
son estresores tan potentes como el hecho 
de acabar de llegar desde el país de origen.  
 La mitad de los participantes no traba-
jaba en el momento de la evaluación, pero 
no parece que este hecho influya de forma 
importante en el nivel de estrés manifesta-
do, salvo marginalmente en un incremento, 
por parte de los que tienen empleo, de la 
sensación de que pueden manejar con ma-
yor éxito los problemas cotidianos. 
 La percepción subjetiva de calidad de 
vida es media-alta para ambos sexos, con la 
peculiaridad de que los hombres reportan 
mayor bienestar físico y emocional que las 
mujeres. Este dato también se ha encontra-
do en estudios con adolescentes (Pantzer et 
al., 2006; Renard & Deccache, 2006). Para 
ambos géneros la plenitud espiritual (reli-
giosidad, sentimiento de fe y trascenden-
cia) es una de las dimensiones más desta-
cadas de calidad de vida. Tal vez este sen-
timiento de fe y religiosidad sea en sí mis-
mo un factor de protección contra el estrés, 
como apoyan los estudios de Navas y Vi-
llegas (2006) y los de Campos et al. (2004) 
y también se ha puesto de relieve en nues-
tro estudio.  
 Los hombres perciben una calidad de 
vida más elevada que las mujeres. Estos re-
sultados indicarían que para la mujer es 
más difícil que para los hombres alcanzar 
una adecuada calidad de vida tras la inmi-
gración; de hecho, un 21% de las mujeres 
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opina que su calidad de vida es baja y más 
de la mitad considera que ésta no ha au-
mentado o incluso que ha disminuido en el 
país de destino. Parece, pues, que el objeti-
vo primordial al emigrar del país de origen 
no se consigue totalmente, especialmente 
por parte de las mujeres. Según Khan y 
Watson, (2005) tras un primer estadio de 
optimismo en el que hay esperanzas de en-
contrar un futuro mejor, viene un segundo 
estadio de confrontación con la realidad en 
el que se experimentan duelos y pérdidas y 
el inmigrante debe hacer una importante 
labor de reajuste. Dada la relación encon-
trada entre calidad de vida y estrés, estas 
reflexiones de Khan y Watson (2005) tam-
bién podrían explicar porqué el nivel glo-
bal de estrés no se relaciona con el tiempo 
que se lleva inmigrado: durante las prime-
ras semanas tras la migración, el hecho de 
haber conseguido el objetivo de salir del 
país de origen y llegar al de destino podría 
palíar o matizar el estrés que supone pensar 
en todo lo que se ha dejado atrás (familia, 
hijos, amigos, cultura...) y todo lo que que-
da por delante (obtener visado, un domici-
lio, trabajo…). 
 Si bien el tiempo que se lleva inmigrado 
no incrementa la percepción de calidad de 
vida global, en los hombres se aprecia una 
mayor sensación de tener apoyo comunita-
rio y de servicios públicos y en las mujeres 
un sentimiento de mayor plenitud personal. 
La relación entre tiempo de inmigración y 
bienestar (una de las facetas de la calidad 
de vida) aporta resultados contradictorios 
en la bibliografía. Así, Ramos-Villagrasa y 
García-Izquierdo (2007) hallan una asocia-
ción inversa entre tiempo de residencia y 
bienestar y observan que con el tiempo se 
incrementa la pérdida de confianza, rela-
cionada con la desilusión por no haber con-
seguido los objetivos prefijados al emigrar. 
 Con la edad aumenta la sensación de 
calidad de vida, especialmente el senti-
miento de plenitud espiritual y sentimiento 

de fe y religiosidad, independientemente 
del tiempo que se lleva inmigrado. Este 
efecto de la edad en el incremento de la re-
ligiosidad ha sido destacado por otros auto-
res (Argue, Johnson & White, 1999). Co-
mo era de esperar, el hecho de tener trabajo 
influye en una mejor percepción de la cali-
dad de vida global, especialmente se in-
crementa la sensación de funcionamiento 
independiente y un mayor apoyo comunita-
rio y de servicios.  
 En cuanto al segundo objetivo, se ha 
encontrado una relación entre estrés y cali-
dad de vida, relación esta que, como se 
hipotetizaba y en línea con la literatura so-
bre el tema (Lindholm, 2008), es inversa. 
Lo que aporta de novedoso nuestro estudio 
es que en los varones esta relación es de 
mayor magnitud que entre las mujeres y 
llega a explicar el 50% de la variabilidad. 
Este dato estaría indicando que en los va-
rones un incremento en la calidad de vida 
comporta una disminución importante del 
grado de estrés y viceversa; en las mujeres 
la consecución de mayor calidad de vida no 
siempre conlleva la misma importante dis-
minución de las tasas de estrés, ni un alto 
nivel de estrés conlleva necesariamente la 
percepción de baja calidad de vida. Desco-
nocemos estudios que permitan contrastar 
estos datos, que pueden tener importantes 
implicaciones teórico-aplicadas para la 
comprensión de los mecanismos del estrés 
y su tratamiento.   
 Respecto al tercer objetivo planteado en 
este estudio, los datos obtenidos son acor-
des con los de otros autores (Renard & 
Deccache, 2006; Shaw, 2004) y han permi-
tido corroborar la hipótesis de que la po-
blación inmigrada reporta más estrés y me-
nor calidad de vida que la no inmigrada. 
Estos hallazgos apoyarían la tesis de que la 
migración es un factor lo suficientemente 
estresante en sí  mismo como para explicar 
estas diferencias (Achotegui 2002; Escobar 
et al., 2000; Grzywacz et al., 2006; Magaña 
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& Hovey, 2003). No obstante, debe notarse 
que los niveles de estrés obtenidos en el 
presente estudio no son tan elevados como 
se pronosticaba. Si entendemos por situa-
ción estresante la que es percibida por el 
individuo como aquella que supera su ca-
pacidad de hacerle frente, porque está más 
allá de sus recursos, cabe pensar que el in-
migrante viene preparado y mentalizado 
para enfrentarse a situaciones difíciles. 
 También es posible que el hecho de que 
la población inmigrada y la autóctona com-
partan una lengua común, haya influido en 
un menor nivel de estrés. Futuros estudios 
deberían profundizar en la influencia del 
lenguaje en el nivel de estrés migratorio.  
 Como limitaciones de este estudio cabe 
reseñar que su diseño es transversal, lo que 
no permite observar la evolución del estrés 
y de la calidad de vida a través del tiempo. 
El tamaño muestral no es elevado, espe-
cialmente por lo que se refiere al grupo de 
no inmigrados, hecho que puede incidir en 
el error Tipo II. Sería conveniente, de cara 
de a futuros estudios, ampliar el grupo con-
trol y diversificarlo incluyendo otras na-
cionalidades, así como introducir un grupo 
control formado por población autóctona. 

Pese a estas limitaciones, hay muy pocos 
estudios que hayan analizado el estrés, la 
calidad de vida y sus interrelaciones en in-
migrantes latinoamericanos residentes en 
Barcelona y que hayan tenido en cuenta, de 
forma pormenorizada, las diferencias entre 
hombres y mujeres en la vivencia de la in-
migración, así como la influencia de diver-
sas variables sociodemográficas. Este estu-
dio viene a llenar una laguna en esta área. 
Así mismo, consideramos que el ítem ex-
ploratorio que se añadió al final del cues-
tionario de calidad de vida, constituye un 
punto fuerte del estudio, ya que indaga de 
manera directa y desde la propia construc-
ción que el inmigrante hace de lo que es 
para él calidad de vida, la medida en que 
considera que ésta ha cambiado o no a raíz 
de la migración. 
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