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RESUMEN
El confinamiento ha causado un impacto en la salud mental de los migrantes, debido a los factores de vulnerabilidad a
los que se encuentran expuestos. El objetivo principal de la presente investigación fue analizar el impacto psicológico
del confinamiento por COVID-19 en migrantes. Para ello se utilizó el método de revisión bibliográfica sistemática
realizando una búsqueda en las bases de datos Scholar, Elsevier, Scopus y Ebsco, analizando un total de 28 artículos
relacionados con la temática. Los resultados arrojaron que un 36% de la producción científica en torno al tema, se realizó
en América del norte, un 25% en Europa, un 18% en Latinoamérica, un 18% en Asia y un 3% en África. A su vez, las
investigaciones realizadas están conformadas por 43% de artículos escritos en español y 57% en inglés. En los resultados
predominó el desarrollo de trastornos de ansiedad, trastornos depresivos y estrés postraumático, relacionados con otros
factores de vulnerabilidad como el cierre de fronteras, acceso a servicios básicos, desempleo, racismo, xenofobia y la
violación de sus derechos, situaciones exacerbadas en el contexto de confinamiento por COVID-19.
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ABSTRACT
Confinement has had an impact on the mental health of migrants, due to the vulnerability factors to which they are
exposed. The main objective of this research was to analyze the psychological impact of confinement by COVID-19
in migrants. For this, the systematic bibliographic review method was used by searching the Scholar, Elsevier, Scopus
and Ebsco databases, analyzing a total of 28 articles related to the subject. The results showed that 36% of the scientific
production on the subject was carried out in North America, 25% in Europe, 18% in Latin America, 18% in Asia and 3%
in Africa. In turn, the investigations carried out are made up of 43% of articles written in Spanish and 57% in English.
The results were dominated by the development of anxiety disorders, depressive disorders and post-traumatic stress,
related to other vulnerability factors such as the closing of borders, access to basic services, unemployment, racism,
xenophobia and the violation of their rights, exacerbated situations in the context of confinement by COVID-19.
Keywords: confinement; mental health; migration; pandemic; vulnerability.

INTRODUCCIÓN
Según Lasa et al. (2020), el coronavirus forma parte de un grupo de virus que, por lo general, hacen daño
únicamente a animales, aunque a su vez, también tienen la capacidad de ser transmisibles a los seres humanos.
El SARS-CoV-2 es una nueva variante del coronavirus, el cual fue descubierto en el mes de diciembre
de 2019 en la ciudad de Wuhan, una ciudad ubicada en la provincia de Hubei perteneciente a China. El
surgimiento de este virus es causante de una enfermedad denominada COVID-19. Su gravedad es alta, ya
que puede ocasionar dificultades para respirar, neumonía, fracaso renal entre otras complicaciones, llegando
en muchos casos a causar la muerte. Estas condiciones graves se dan con mayor intensidad en personas con
gran vulnerabilidad, por ejemplo, tener una edad superior a 60 años, haber padecido enfermedades previas a la
COVID-19 como: hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas,
cáncer, inmunodeficiencias, o estar embarazada.
Según Díaz-Castrillón y Toro-Montoya (2020) el brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19),
fue declarado oficialmente como pandemia en el mes de marzo del 2020, dicho virus tiene un promedio de
incubación de entre 5 y 14 días. No obstante, los autores refieren que existen pacientes asintomáticos que son
grandes transmisores del virus, convirtiéndose en un verdadero desafío para contener la propagación de éste,
siendo el causante del colapso de centros hospitalarios en todo el mundo.
La crisis sanitaria a causa del COVID-19 ha obligado a los países a ponerse en una posición de implementar
estrategias para evitar la propagación de éste; entre las estrategias está el confinamiento. Una situación de
confinamiento puede comportar un potencial en brotes de fenómenos psicológicos que pueden afectar la salud
mental de las personas (Linconao, 2020). No obstante, Pagés et al. (2020) menciona que “las medidas de
confinamiento han resultado efectivas a la hora de reducir la movilidad. Hay indicios de que dichas medidas
generan un impacto positivo en la reducción de la incidencia de casos registrados de COVID-19” (p.9).
Moreno (2018) define el confinamiento como la situación en la cual se aísla o recluye a una persona en un
espacio físico limitado durante un periodo de tiempo indeterminado. A su vez, Sánchez y De la Fuente (2020)
mencionan que el confinamiento: “Consiste en un estado donde se combinan estrategias para reducir las
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interacciones sociales como el distanciamiento social, el uso obligatorio de mascarillas, restricción de horarios
de circulación, suspensión del transporte, cierre de fronteras, etcétera” (p.74).
El confinamiento a causa de la pandemia del COVID-19 ha generado un gran impacto en todas las personas
que conforman una sociedad, afectando su funcionamiento a nivel económico, educativo y sanitario (Lozano,
2020). De igual manera, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH,
2020) indica que la pandemia afecta de manera drástica a diferentes esferas de la sociedad paralizando la
economía, afectando particularmente a grupos como: adultos mayores, personas en situación de calle,
personas refugiadas, migrantes residentes o en estado de tránsito, personas que viven en pobreza extrema,
personas refugiadas, entre otros. Aunado a lo anterior, Lasa (2020) afirma que “las personas en situación de
vulnerabilidad serán aquellas que presenten desventajas por edad, sexo, estructura familiar, nivel educativo,
origen étnico, condición física y/o mental...” (p.7), así como aquellas que requieran de un esfuerzo adicional
para incorporarse al desarrollo y a las relaciones con otros. Dentro de este grupo, se encuentran los migrantes,
población en estudio en la presente revisión bibliográfica (Cubillos, 2013).
El ACNUDH (2020), indica que la población migrante debe ser analizada en la sociedad como víctimas con
alto potencial de contagio y como una parte integral de cualquier respuesta de salud pública eficaz, por lo que
es importante que todos los gobiernos hagan lo que puedan para abordar la xenofobia, incluso, cuando los
migrantes y otras personas sean objeto de discriminación o violencia relacionada con el origen y la propagación
de la enfermedad. Tal como lo refiere Álvarez (2012) la mayoría de la población migrante accede a empleos
informales, recibiendo un salario básico o inferior, sin acceso a servicios de salud.
Igualmente, el ACNUDH expone que “la población migrante y refugiada residente o en tránsito, está expuesta a
pérdida de empleo, hacinamiento, falta de acceso a productos y servicios básicos, discriminación, explotación,
trata y tráfico de personas, y mecanismos de afrontamiento negativo” (p.12). La migración forzada se ve
mayormente impactada, pues, tal y como lo menciona Castles (2003), estos migrantes han vivido situaciones
que les han obligado a abandonar su país de origen y trasladarse a otro en busca de un refugio para proteger
su vida, en muchos casos a causa de la violencia generalizada.
Por su parte, Ocampo (2014) refiere que, en la actualidad la migración forzada en Latinoamérica ha ido
potencialmente en aumento debido al incremento de la pobreza, desigualdad social, conflictos armados, siendo
éstos, motivos suficientes para que los migrantes escapen de estas problemáticas. De igual manera, a juicio
de Vargas (2020), algunos grupos de migrantes se han visto obligados a permanecer en las fronteras, donde
no existe ningún tipo de protección frente a las aglomeraciones, generando pánico, violencia y, por ende, un
impacto en su salud mental.
En consecuencia, Marquina y Jaramillo (2020) mencionan que “el impacto psicológico a causa del confinamiento
genera desesperación, pérdida de libertad, insomnio, poca concentración e indecisión, irritabilidad, ira,
ansiedad, angustia al perder contacto físico con familiares y amigos. Teniendo como consecuencia efectos
dramáticos, si no son bien canalizados” (p.3). Por su parte, Ferrer (2020) afirma que estos factores comportan
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un nivel alto de estrés y que afectan de manera notable al ser humano, esté o no en riesgo de contagio por el
COVID-19.
En este sentido, se formuló la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las investigaciones desarrolladas
en torno al impacto psicológico y al confinamiento por COVID-19 en migrantes? Esta permitió direccionar
el objetivo de estudio para analizar el impacto psicológico relacionado al confinamiento por COVID-19 en
migrantes a partir de una revisión bibliográfica sistemática.
Para ello, se propuso como objetivos específicos: 1. Describir el abordaje metodológico empleado en las
investigaciones realizadas en torno al estudio del impacto psicológico del confinamiento en migrantes; 2.
Identificar el contexto de la producción científica relacionada con el impacto psicológico del confinamiento
por COVID-19 en migrantes; 3. Determinar los factores de vulnerabilidad que se relacionan con el impacto
psicológico del confinamiento en migrantes en los documentos bibliográficos.
MÉTODO
Mesa (2013) define la Revisión bibliográfica sistemática (RBS) como un estudio integrativo, observacional,
retrospectivo, en el cual se unen estudios que analizan detalladamente y buscan respuesta a la misma pregunta
de investigación. A su vez, el autor refiere que las RBS “tienen como particularidad la capacidad para identificar
toda la literatura existente sobre un tema de interés, resumiendo los resultados, proporcionando un alto nivel
de evidencia sobre la eficacia de las intervenciones en temas de salud” (p. 2).
Ahora bien, Riesenberg y Justice (2014) hace referencia a la metodología explícita y rigurosa que utilizan las
RBS para encontrar y analizar cada uno de los artículos más relevantes, para que, de esta manera, se trate de
manera crítica cada uno de los artículos que fueron encontrados y a su vez filtrar la evidencia. Al respecto,
Páramo (2020) expresa que la “RBS no es una acumulación de estudios pues además de sistematizar lo que se
ha publicado, identifica líneas de investigación, crea categorías que recojan investigaciones, construcción de
teorías y análisis críticos del estado de la investigación” (p.3).
Tal y como lo menciona Manchado et al. (2009), los principales objetivos que se esperan obtener con una
revisión bibliográfica sistemática son: - Realizar una correcta evaluación de la calidad y, a su vez, de la
metodología que se utilizó en las investigaciones elaboradas en su respectiva área de conocimiento. -Filtrar la
evidencia científica. -Ser de utilidad con respecto a la toma de decisiones.
Por otra parte, Moreno (2018) explica que el proceso de una RBS es el siguiente: a) Plantear una pregunta
estructurada, pues toda búsqueda de datos acerca del tema tiene como comienzo el surgimiento de una incógnita
de investigación para el investigador la cual crea una pregunta estructurada, clara y concisa; b) Establecer
la búsqueda en base de datos, definiendo los criterios, el tipo de estudios a incluir y explicando de manera
concisa la estrategia de búsqueda utilizando bases de datos confiables como Scholar, Scopus, ElSevier, entre
otras; c) Seleccionar los artículos, inicialmente en base a los títulos y resúmenes de la información disponible
arrojada por los resultados de las búsquedas en las bases de datos. Posteriormente, analizar sus resúmenes y
126

Revista GICOS. 2021; 6(E2)

finalmente utilizar los criterios de inclusión para seleccionar los artículos que respondan de manera efectiva a
la pregunta de investigación planteada; d) Extraer los datos, sustrayendo toda la información que se relacione
y sobre todo de respuesta a nuestra pregunta inicial, tabulando los datos en un archivo de Excel; e) Análisis
estadístico, procediendo a realizar una comparación y resumen de los artículos seleccionados como muestra
final a través de un análisis porcentual.
En el presente estudio se realizó una exhaustiva búsqueda de información bibliográfica relevante y acorde
al tema de investigación, con apoyo en las plataformas de bases de datos confiables: Google Académico
(Scholar), ElSevier, Scopus y Ebsco. De esta manera, se recopiló la información más útil para el desarrollo de
la presente investigación, sustentando ideas claves y correlacionando los puntos de vista de distintos autores.
El comando de búsqueda utilizado en los 4 motores de búsqueda fue: “confinamiento, COVID-19, migrantes”.
Con respecto a Scholar: En relación a una primera búsqueda, se encontraron 721 artículos, de los cuales 650
estaban escritos en español y 71 en inglés. Posteriormente, se añadió un filtro del año 2020, arrojando en este
sentido para un total de 575 artículos, de los cuales 554 estaban escritos en español y 21 en inglés.
En un segundo momento, se realizó una revisión por título, descartando del total de los 554 artículos en
español, un total de 500, por no coincidir con las variables del presente estudio. Así, se seleccionaron 54
artículos, a los cuales se les realizó una nueva revisión por resumen.
En esta revisión fueron descartados 42 artículos, por incluir otras variables de estudio, como por ejemplo
“economía mundial” “trastorno alimenticio”, no relacionados con la presente investigación. La muestra final
de artículos en español seleccionada fue de 12 artículos en total. Luego, en la revisión por título, de los 21
artículos en inglés, se descartaron 11, por no incluir variables del presente estudio, quedando así 20 artículos.
Posteriormente, en una revisión más específica por resumen, se excluyeron 20 artículos debido a que ninguno
desarrollaba las variables del presente estudio, alcanzando un total de 0 artículos en inglés. Es así cómo se
seleccionó una muestra final de 12 artículos en español para la base de datos Scholar.
Con respecto a ElSevier: En relación a una primera búsqueda, se encontraron 82 artículos, de los cuales 10
estaban escritos en español y 72 en inglés. Posteriormente, se añadió un filtro del año 2020 y 2021, arrojando
en este sentido un total de 54 artículos, de los cuales 2 estaban escritos en español y 52 en inglés. En un segundo
momento, se realizó una revisión por título, descartando del total de los 2 artículos en español, los 2 artículos,
por no coincidir con las variables del estudio. Así, se seleccionaron 0 artículos en español, descartados por
título, y ya no fue necesario pasar por una nueva revisión por resumen.
En la revisión por título, de los 52 artículos en inglés, se descartaron 36 artículos, por no coincidir con las
variables del presente estudio, quedando así 16 artículos.
Subsecuentemente, en una revisión más específica por resumen, se excluyeron 9 artículos, alcanzando un total
de 7 artículos en inglés. Es así cómo se seleccionó una muestra final de 7 artículos en inglés para la base de
datos ElSevier.
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Con respecto a Scopus: En relación a una primera búsqueda, se encontraron 346 artículos, de los cuales 346
estaban escritos en inglés. Posteriormente, se añadió un filtro del año 2020, arrojando en este sentido un total
de 17 artículos, de los cuales 17 estaban escritos en inglés. En un segundo momento, se realizó una revisión
por título, descartando del total de los 17 artículos en inglés, un total de 6, por no coincidir con las variables
del presente estudio. Así, se seleccionaron 11 artículos, los cuales pasaron por una nueva revisión por resumen.
En esta última revisión por resumen, se descartó 7 artículos, por incluir otras variables de estudio, como por
ejemplo impacto por otras crisis sanitarias y políticas, no relacionados con la presente investigación. La
muestra final de artículos en inglés seleccionada fue de 4 artículos en total. Es así cómo se seleccionó una
muestra final de 4 artículos en inglés para la base de datos Scopus.
Con respecto a Ebsco: en una primera búsqueda sin filtro, se encontraron 7912 artículos, a los cuales se les
añadió un filtro especificando los temas relacionados exclusivamente con el área de salud mental y un filtro
delimitando los años 2020 y 2021 (por estar relacionados con la pandemia por COVID-19), reduciéndose así
el número total de artículos previamente encontrados, a una muestra de 346 artículos, todos escritos en inglés.
En un segundo momento, se realizó una revisión por título, descartando del total de los 346 artículos en
inglés, un total de 329, por no coincidir con las variables del presente estudio, quedando así seleccionados un
total de 17 artículos en inglés. Posteriormente, en una revisión más específica por resumen, se excluyeron
12 artículos, alcanzando un total de 5 artículos en inglés. Fue así como se seleccionó una muestra final de 5
artículos, para la base de datos Ebsco.
La muestra final entre todas las bases de datos revisadas fue de 28 artículos, 12 artículos en español y 16
artículos en inglés (Ver Fig.1). Los criterios de inclusión en el presente estudio fueron: que sean artículos
publicados en el año 2020 o 2021 por ser un tema actual, artículos directamente relacionados con las variables
del estudio, ser artículos que hayan cumplido una rigurosidad científica y que pertenezcan a los buscadores
escogidos para la presente investigación. Asimismo, se excluyeron los artículos que no se encontraban en el
rango de fecha de publicación de los años 2020 o 2021, los artículos que no cumplían con las variables del
estudio y que no pertenecen a fuentes que no siguen una rigurosidad científica. Se procede a realizar una
lectura exhaustiva de los títulos y resúmenes de cada artículo para ver cuáles se adaptan y abarcan de manera
más completa a las variables del proyecto de investigación, obteniéndose así una cantidad de artículos con
información concreta para la elaboración eficaz del presente estudio.
RESULTADOS
En esta revisión se seleccionaron en Google Académico (8 revisiones bibliográficas, 1 análisis cualitativo,
1 análisis cuantitativo, 1 análisis mixto y 1 estudio descriptivo), en ElSevier (4 revisiones bibliográficas y
3 estudios descriptivos), en Scopus (1 estudio transversal, 1 análisis cualitativo, 1 revisión bibliográfica y
1 estudio descriptivo) y en Ebsco (3 análisis cualitativos y 2 análisis cuantitativos). La muestra detallada
conformada por 28 artículos se dividió en los siguientes tipos de investigación: revisión bibliográfica (13),
análisis cuantitativo (3), análisis cualitativos (5), análisis mixtos (1), estudios descriptivos (5), y estudio
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transversal (1) relacionadas con la temática. Se identificaron 8 estudios realizados en Estados Unidos, 4
pertenecientes a la India, 3 España, 2 México, 2 Argentina, 1 Colombia, 1 Reino Unido, 1 Ecuador, 1 Portugal,
1 Venezuela, 1 Francia, 1 Uganda, 1 Turquía y 1 Irak.
En un artículo realizado por Rodríguez et al. (2020), se afirma que los problemas y desventajas para los
migrantes aumentan notoriamente al verse en una situación de confinamiento a causa del COVID-19,
empeorando su precaria condición de vida y sobre todo afectando su salud mental ya que existe una pérdida
de ingreso económico para su sustento y el de su familia en caso de tenerla.
Es así como en el estudio realizado por Kumar et al. (2020), en el cual participaron 98 personas migrantes,
a quienes se les aplicó dos instrumentos: el Cuestionario de salud del paciente-2 (PHQ-2) y el Generalized
Anxiety Disorder- 2 (GAD-2), dando como resultado que el 73.5% de la muestra total padecen de ansiedad y
depresión por el confinamiento a causa del COVID-19, afirmando, de esta manera, el gran impacto negativo
a la salud mental de los migrantes que conllevan las medidas de emergencia tomadas por la pandemia. Cabe
recalcar que todos los migrantes que salieron positivo para ansiedad, también lo hicieron para depresión,
sugiriendo una alta comorbilidad. Asimismo, Stoesslé et al. (2020) mencionan que el confinamiento para los
migrantes se presenta de una manera mucho más intensa, ya que por su situación de vulnerabilidad pueden
padecer altos niveles de estrés, altos grados de miedo, angustia, frustración, ansiedad y depresión.
Otro estudio realizado por Serafini et al. (2020), en el cual se aplicaron a los participantes los cuestionarios
PHQ-2 y GAD-2, afirma que todos los grupos de la muestra de migrantes analizada presentaron trastornos
depresivos de manera prevalente, seguidos por trastornos de ansiedad y trastornos por estrés postraumático.
Los participantes fueron migrantes de bajos recursos, vulnerables a las crisis que acompañan a la pandemia
del COVID-19.
En las investigaciones consultadas para la presente revisión bibliográfica sistemática, predomina un alto
impacto psicológico relacionado al COVID-19 en migrantes a causa del confinamiento, teniendo como
principales afectaciones a nivel mental, el desarrollo de trastornos de ansiedad, trastornos de depresión y
trastorno por estrés postraumático.
Respecto a la región de los estudios seleccionados para la presente revisión bibliográfica sistemática, América
del norte predomina con un 36%, posicionándose como la región con más estudios sobre el impacto psicológico
por confinamiento a causa del COVID-19 en migrantes, seguido por Europa con un 25%, Latinoamérica con
18%, Asia con un 18% y África con 3%.
Factores de vulnerabilidad
Respecto a los factores de vulnerabilidad de los migrantes, tal y como lo menciona Molina (2020), esta
población tiene un alto grado de vulnerabilidad por su nivel de victimización y debido a la falta de acceso a
servicios, inseguridad en el lugar que viven, inseguridad alimentaria y estigmatización. Igualmente, en otro
estudio realizado por Riggirozzi et al. (2020), afirman que el cierre de fronteras y aislamiento son factores
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que han generado una situación de mayor vulnerabilidad, debido a que los migrantes pierden el empleo, la
protección social, la seguridad y la posibilidad de poder obtener una vida digna para ellos y sus familias.
Por otra parte, De La Hoz y Panchi (2020), manifiestan que las vulneraciones que padece en plena pandemia la
población migrante en su investigación son problemas de salud y no tener acceso al servicio médico, problemas
de alojamiento, ya que no poseen los recursos económicos para pagar la renta, problemas alimenticios y
violación de derechos; siendo estos factores suficientes para que la población migrante tenga un impacto
psicológico negativo. De manera similar, Dubey et al. (2020), afirman que los bloqueos a nivel nacional y
la cuarentena forzada (confinamiento), hacen que los migrantes al ser más vulnerables sufran más racismo,
xenofobia y estigmatización, llegando a ser detonantes para generar ansiedad, pánico agudo, depresión y
estrés postraumático a largo plazo.
Los artículos seleccionados para esta revisión amplían el alcance de la investigación sobre el impacto psicológico
que conlleva el confinamiento a causa del COVID-19 en migrantes, las contribuciones de cada uno de los
estudios analizados han permitido obtener una amplia gama de resultados relacionados directamente con las
variables de estudio, brindándonos los factores de vulnerabilidad que hacen que el migrante se vea afectado
a nivel mental, provocándole el desarrollo de trastornos de ansiedad, trastornos de depresión y trastornos por
estrés postraumáticos, a partir, de factores como el cierre de fronteras, problemas de vivienda, problemas
alimenticios, desempleo, racismo, xenofobia, violación de sus derechos, estigmatización, entre otros.
DISCUSIÓN
Una vez descritos los resultados, el presente estudio evidencia algunos avances en investigación relacionados
con el impacto psicológico y el confinamiento durante la pandemia por COVID-19 en migrantes, por ejemplo,
De La Hoz y Panchi (2020) refieren en sus resultados que algunos gobiernos han realizado enlaces con
organizaciones que acogen y protegen a los migrantes. No obstante, Riggirozzi et al. (2020) afirman que
algunos gobiernos se han valido de la crisis sanitaria actual para impulsar la deportación o desalojo de manera
forzada a la población migrante, en lugar de revisar los servicios de protección y salud.
Por su parte, Molina (2020) expone que la población migrante se encuentra en un alto nivel de vulnerabilidad
por su condición de victimización y alto grado de afectación a su salud mental a la que se suman otros
factores como la falta de acceso a servicios, vivienda y alimentos. A su vez, Carpio (2020) menciona que a los
migrantes se los ve como posibles portadores del virus, con lo que coinciden Bukuluki et al. (2020) quienes
afirman que los migrantes son estigmatizados como los principales transmisores, generando en esta población
mayor segregación y aislamiento.
Desde esta perspectiva, tal y como lo expresan Carpio (2020), Batthyány y Sanchez (2020) y Dubey et al.
(2020), existe un gran incremento con respecto a la violación de derechos, estigmatización y sobre todo el
racismo y la xenofobia de la población receptora hacia los migrantes.
Los resultados de la presente investigación también confirman lo mencionado por estudios previos como
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los de Terry et al. (2020), quienes resaltan que el confinamiento genera estrés psicosocial en los migrantes,
modificando de manera significativa la salud mental de esta población, aunado a la situación económica
precaria y la convivencia en entornos de riesgo.
Batthyány y Sanchez (2020) afirman que las mujeres migrantes a partir del confinamiento por la COVID-19
tienen mayor riesgo de sufrir violencia física, psicológica y sexual, e incluso trata de personas; lo que las
convierte en un grupo particularmente vulnerable. Asimismo, Bukuluki et al. (2020) expresan que la situación
en la que se encuentran las mujeres migrantes es compleja, debido al incremento y exposición a actos de
violencia, explotación sexual comercial, siendo de esta manera el confinamiento un contexto que hace más
propensas a las mujeres y niñas a padecer de estos abusos físicos y psicológicos.
No obstante, según la investigación realizada por Endale, Jean y Birman (2020), entre el 50% y 90% de los
niños y niñas que se encuentran en condición de migrantes se ven afectados a nivel psicológico, presentando
síntomas de estrés postraumático relacionado a las vivencias propias de la migración.
Los resultados de la revisión bibliográfica narrativa de Lorenzo et al. (2020) coinciden con los resultados
previamente presentados, pues afirman que el confinamiento a causa del COVID-19 ha causado impacto
psicológico mayormente severo en poblaciones vulnerables como la de ciertas comunidades de migrantes,
que se asocia con ansiedad, estrés y depresión, así como aspectos psicosociales y socioeconómicos como la
pérdida del trabajo y, por ende, del sustento para sus hogares.
CONCLUSIONES
La presente RBS arrojó que existe un alto impacto psicológico en migrantes, que se relaciona en distintos
estudios con el confinamiento por COVID-19, pero mayormente relacionándose con distintos factores
psicosociales presentes previamente en estos grupos vulnerables y que se agudizaron en el contexto de la
pandemia. Las investigaciones relacionadas con el impacto psicológico del confinamiento en migrantes se
contextualizan de la siguiente manera, un 36% en América del norte, Europa con un 25%, Latinoamérica con
18%, Asia con un 18% y África con 3%. A su vez, las investigaciones realizadas están conformadas por 43%
de artículos en español y 57% en inglés.
En relación al abordaje metodológico empleado en las investigaciones realizadas en torno al estudio del
impacto psicológico del confinamiento en migrantes, se encontraron 28 artículos de gran aporte a la presente
investigación, 46% revisiones bibliográficas, un 18% estudios descriptivos, un 18% estudios cualitativos, 10%
análisis cuantitativos, 4% estudios transversales y 4% análisis mixtos.
Finalmente, los factores de vulnerabilidad que mayormente los autores relacionan con el impacto psicológico
del confinamiento en migrantes son el cierre de fronteras, los problemas de vivienda, los problemas alimenticios,
el desempleo, el racismo, la xenofobia, la violación de sus derechos, la estigmatización, la falta de acceso a
servicios de salud, agudizada a causa del COVID-19 y debido al alto costo de atención médica, así como al
aislamiento.
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Algunas de las limitaciones encontradas al realizar la presente investigación fueron el número y tipo
de producción científica relacionada con el COVID-19 y su impacto a nivel psicológico, con enfoque en
grupos de migrantes. Se recomienda para futuras investigaciones replicar la estrategia de búsqueda utilizada
en este estudio, lo cual permitirá ampliar la información producida en relación a la temática. Asimismo, se
sugiere abordar la problemática desde otras perspectivas metodológicas, con un enfoque predominantemente
cualitativo de la realidad que atraviesan los migrantes en el contexto de la pandemia.
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