
 

 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LAS GESTANTES 
INMIGRANTES Y AUTÓCTONAS. 

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE 
ALBACETE, 2009 

 

Juan García García 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ua.es
www.eltallerdigital.com


 
 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA COMUNITARIA, MEDICINA 
PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA E HISTORIA DE LA CIENCIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LAS GESTANTES 

INMIGRANTES Y AUTÓCTONAS. 

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE 

ALBACETE, 2009 

 

 

 

 

TESIS DOCTORAL REALIZADA POR: 

JUAN GARCÍA GARCÍA 

 

DIRIGIDA POR LA DOCTORA: 

DIANA GIL GONZÁLEZ 

 

 

ALBACETE, 2011



Este trabajo se ha desarrollado en el marco de un proyecto financiado 

por el Ministerio de Sanidad y Consumo (PI07/90470). Sin embargo, 

una parte muy importante del mismo no hubiera sido posible sin la 

contribución de todas las personas que me han acompañado durante 

estos años y a los que especialmente quiero expresar mi 

agradecimiento: 

 

A mi directora de tesis, la Doctora Diana Gil González, por ofrecerme 

la oportunidad de realizar este trabajo y por su apoyo y dedicación. 

 

A María Reolid Collado, por el apoyo brindado desde siempre, y sobre 

todo por esa gran amistad que me sigue ofreciendo y por la que le 

estoy profundamente agradecido. 

 

A mi compañera de trabajo, Carmen Pardo Serrano, sin su 

colaboración y paciencia este trabajo nunca se habría escrito y, por 

eso, este trabajo es también el suyo. Gracias por su amistad y 

vitalidad que me anima a crecer como persona y como profesional. 

 

A la encuestadora, Julia Gómez Rozalen, por su esfuerzo, dedicación 

y por sus momentos de locura que hacían que este trabajo se llevara 

a cabo de una manera más distendida. 

 

A la Gerencia y Dirección de Enfermería del Hospital General 

Universitario de Albacete, y a la Unidad Docente de Matronas, por 

facilitarme el acceso a la Institución, y sin cuya colaboración no 

hubiera sido posible la realización del presente estudio. 



A todo el grupo de la Biblioteca del Campus de Albacete de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, especialmente a Mª de los 

Ángeles Gómez-Morán Albornoz por la colaboración prestada y su 

disponibilidad. 

 

A Damaisy, Ana Melia, Xiomara, Oilda y Marianela, trabajadoras de la 

Biblioteca Municipal “Rafael Morales” de Mantua (Pinar del Río, Cuba), 

por su manera de acogerme y atenderme durante mi estancia en esa 

ciudad. 

 

Al estadístico, Juanjo Miralles Bueno, por resolverme múltiples dudas 

sobre el análisis del presente trabajo. 

 

A todas las mujeres que han participado en el estudio. 

 

A mi familia cubana, especialmente a Sotero, Isolina, Ariel, Alina, 

Marta, Alejandro e Ismary porque ellos siempre me han dado apoyo 

moral y humano.  

 

A mi madre y hermana, personas que desde el primer momento me 

brindaron todo su cariño. 

 

A mi padre, Juan García García, “Juanito El Practicante”, al que le 

hubiera gustado compartir estos momentos conmigo. Con él aprendí 

el valor del trabajo y la sobriedad ante la vida. Quizá esto me trajo 

hasta aquí, el lugar donde muchos como mi padre nos ayudaron a 

imaginar dentro de esta profesión. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A Maritza y Marta, por supuesto 
Por el tiempo que me han concedido, 

un tiempo robado a la historia familiar 

 
 
 
 
 
 

"En los pueblos libres, el derecho ha de ser claro. En los pueblos 
dueños de sí mismos, el derecho ha de ser popular" 

 
 
 
 

Cuba nos une en extranjero suelo, 
Auras de Cuba nuestro amor desea: 

Cuba es tu corazón, Cuba es mi cielo, 
Cuba en tu libro mi palabra sea. 

 
 

José Martí (1877) 
 
 
 
 
 

 



 

 
ÍNDICE 

 
 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN..................................................................................................................................1 

1.1 EL FENÓMENO DE LA INMIGRACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIAL Y ANTROPOLÓGICA ................1 
1.2 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE ..................................................9 
1.3 LA SALUD DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE. TEORÍA DEL INMIGRANTE SANO ....................................15 
1.4 CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA SANITARIA DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE .............................19 
1.5 CARACTERÍSTICAS OBSTÉTRICO-NEONATALES DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE ...............................25 

1.5.1 La paradoja latina ...................................................................................................................33 
1.5.2 El control prenatal...................................................................................................................37 
1.5.3 Morbilidad asociada al embarazo y parto...............................................................................43 

2. OBJETIVOS .........................................................................................................................................51 
3. MATERIAL Y MÉTODOS.................................................................................................................52 

3.1 TIPO DE ESTUDIO ..............................................................................................................................52 
3.2 EMPLAZAMIENTO .............................................................................................................................52 
3.3 PERIODO DE ESTUDIO........................................................................................................................52 
3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA....................................................................................................................52 
3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN .................................................................................................................52 
3.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN.................................................................................................................53 
3.7 MUESTREO .......................................................................................................................................53 
3.8 FUENTES DE INFORMACIÓN...............................................................................................................54 
3.9 ESTRATEGIA DE RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN..............................................................................54 
3.10 DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA DE LAS VARIABLES ..........................................................................55 

3.10.1 Variables sociodemográficas.................................................................................................55 
3.10.2 Variables maternas ................................................................................................................59 
3.10.3 Variables de control del embarazo ........................................................................................61 
3.10.4 Variables del parto ................................................................................................................62 
3.10.5 Variables neonatales..............................................................................................................64 

3.11 ANÁLISIS ESTADÍSTICO ...................................................................................................................65 
3.11.1 Medición de desigualdades sociales en salud........................................................................68 

3.12 INSTRUMENTOS...............................................................................................................................69 
4. RESULTADOS.....................................................................................................................................70 

4.1 CARACTERÍSTICAS SOCIALES, DEMOGRÁFICAS Y ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE Y 
AUTÓCTONA ...........................................................................................................................................70 

4.1.1 Resultados sociodemográficos.................................................................................................75 
4.1.2 Resultados socioeconómicos....................................................................................................81 

4.2 CARACTERÍSTICAS OBSTÉTRICAS DE LAS MUJERES AUTÓCTONAS E INMIGRANTES ...........................84 
4.2.1 Antecedentes obstétricos de las gestantes................................................................................84 
4.2.2 Utilización de los dispositivos asistenciales ............................................................................88 
4.2.3 Control del embarazo y la calidad del seguimiento durante la gestación ...............................90 
4.2.4 Desigualdades sociales en el control del embarazo ................................................................93 

4.3 RESULTADOS RELACIONADOS CON EL PARTO EN MUJERES INMIGRANTES Y AUTÓCTONAS ...............99 
4.3.1 Edad gestacional......................................................................................................................99 
4.3.2 Tipo de parto, inicio del parto y alumbramiento ...................................................................101 
4.3.3 Presentación fetal y bolsa rota espontánea ...........................................................................102 
4.3.4 Oxitocina, episiotomía y desgarros........................................................................................102 
4.3.5 Analgesia durante el parto.....................................................................................................103 
4.3.6 Tiempos de expulsivo, total del parto y alumbramiento ........................................................105 

 



 

ÍNDICE 
 
 
 
 
 

4.4 RESULTADOS NEONATALES EN GESTANTES INMIGRANTES Y AUTÓCTONAS ....................................105 
4.4.1 Peso al nacer .........................................................................................................................105 
4.4.2 pH arterial .............................................................................................................................106 
4.4.3 Test de Apgar .........................................................................................................................107 
4.4.4 Ingreso en Neonatología........................................................................................................107 
4.4.5 Desigualdades sociales en la vitalidad del recién nacido .....................................................107 

4.5 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SUBGRUPOS POBLACIONALES ........................................................110 
4.5.1 Subpoblaciones de gestantes inmigrantes..............................................................................110 
4.5.2 Resultados sociodemográficos...............................................................................................111 
4.5.3 Resultados de las características socioeconómicas...............................................................114 
4.5.4 Resultados relacionados con el perfil obstétrico ...................................................................115 
4.5.5 Resultados en la utilización de los dispositivos asistenciales ................................................117 
4.5.6 Resultados del grado de control del embarazo y la calidad del seguimiento durante la 
gestación .........................................................................................................................................118 
4.5.7 Desigualdades sociales en el control del embarazo ..............................................................120 
4.5.8 Resultados relacionados con el parto ....................................................................................123 
4.5.9 Resultados neonatales............................................................................................................125 

4.5.9.1 Desigualdades sociales en la vitalidad del recién nacido................................................................ 126 
4.6 RESULTADOS DEL ANÁLISIS MULTIVARIANTE.................................................................................128 

4.6.1 Variable dependiente “control integral inadecuado del embarazo”.....................................128 
4.6.2 Variable dependiente “parto distócico”................................................................................131 
4.6.3 Variable dependiente “bajo peso del recién nacido”............................................................133 
4.6.4 Variable dependiente “ingreso en Neonatología”.................................................................135 

5. DISCUSIÓN........................................................................................................................................137 
5.1 PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO .........................................................................................................138 
5.2 PERFIL OBSTÉTRICO........................................................................................................................148 
5.3 PERFIL DEL CONTROL DE LA GESTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS ASISTENCIALES......171 
5.4 PERFIL RELACIONADO CON EL PARTO .............................................................................................186 
5.5 PERFIL NEONATAL ..........................................................................................................................200 

6. FORTALEZAS Y LIMITACIONES................................................................................................221 
7. CONCLUSIONES..............................................................................................................................224 
8. RECOMENDACIONES ....................................................................................................................229 
9. ADENDA.............................................................................................................................................233 

ÍNDICE DE DISIMILITUD ........................................................................................................................233 
COEFICIENTE DE GINI Y CURVA DE LORENZ .........................................................................................235 

10. BIBLIOGRAFÍA ..............................................................................................................................238 
11. TABLAS, GRÁFICOS, ABREVIATURAS, FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y HOJA DE 
VACIADO DE DATOS..........................................................................................................................283 

RELACIÓN DE TABLAS Y GRÁFICOS...........................................................................................283 
TABLAS...........................................................................................................................................283 
GRÁFICOS .....................................................................................................................................285 

ABREVIATURAS ..............................................................................................................................288 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES .....................................................................290 

 
 



Introducción 
 

 1 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1  El  fenómeno  de  la  inmigración  desde  una  perspectiva  social  y 
antropológica 

La migración es un fenómeno natural y funcional que forma 

parte del comportamiento humano desde siempre, si bien es a partir 

de comienzos del siglo XIX cuando se desarrollan los grandes 

movimientos migratorios íntimamente ligados a la Revolución 

Industrial y a la creación de los actuales Estados Modernos. Unos 55 

millones de ciudadanos europeos se distribuyeron por toda la 

geografía mundial, dirigiéndose fundamentalmente hacia Estados 

Unidos, Canadá, Brasil, Argentina y Australia1. Las tres zonas con 

mayor porcentaje de emigrantes fueron Irlanda y Reino Unido con 15 

millones, Italia con 10 millones y España y Portugal con 6 millones2. 

Estos movimientos de población, unidos a los profundos cambios 

acaecidos en el “movimiento natural”a de las poblaciones, han 

desempeñado un papel decisivo en la distribución demográfica actual 

de nuestro planeta. 

En España, durante la primera mitad del siglo XX, las 

migraciones tanto internas como intercontinentales, motivadas por 

condiciones políticas y económicas, tuvieron una importancia capital. 

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, algunos países europeos 

inician una importante expansión económica que, junto al débil 

crecimiento económico en España, produjo una gran corriente 

migratoria intracontinental bruscamente frenada, en 1973, por la 

denominada «crisis del petróleo», lo que forzó incluso al retorno de 

muchos emigrantes a nuestro país. Por tanto, el fenómeno de la 

inmigración no es desconocido ni extraordinario en nuestro Estado y 

forma parte del funcionamiento de nuestra sociedad1. 

La mayoría de los movimientos migratorios que se dan en la 

                                    
a Crecimiento poblacional que toma en consideración únicamente los nacimientos y 
las defunciones. 
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actualidad se producen dentro de los propios países (migraciones 

interiores) y, a escala mundial, el volumen de migrantes 

internacionales representa un pequeño porcentaje de movimientos de 

población en total3. Sin embargo, las fronteras internacionales son 

importantes elementos condicionantes en el proceso migratorio y en 

los procesos de asentamiento asociados. Además, las migraciones 

internacionales se pueden insertar en el proceso de la globalización 

que incluye tanto a todas las personas del planeta como a la 

economía mundial. Este proceso de transformación integral planetaria 

tendrá una importante significación en las próximas décadas del siglo 

XXI4.  

Ahora bien, frente a otros fenómenos demográficos 

relativamente fáciles de definir y registrar como la natalidad o la 

mortalidad, las migraciones son transiciones espaciales, temporales y 

sociales a la vez sobre las que no existe un consenso generalizado ni 

una definición unívoca y universal5,6. Las diferentes formas de 

entender y definir a los migrantes suponen una dificultad añadida 

para estudiar los movimientos de población y sus significaciones 

político-sociales.  

Jackson7 propone definir como migraciones aquellos 

desplazamientos de las personas que conllevan un cambio 

significativo en su residencia habitual durante un tiempo 

considerable, es decir, variaciones residenciales cuyos aspectos más 

destacables son tres: tiempo, distancia y espacio de vida. Con esta 

definición el autor va más allá de las clásicas definiciones basadas en 

las diferenciaciones político-administrativas. 

El concepto “espacio de vida” sería la característica diferencial 

de las migraciones ante el resto de desplazamientos humanos. Este 

concepto se refiere al epicentro de la vida cotidiana de la persona (su 

residencia habitual de carácter privado) y/o al conjunto de ligaduras 

emocionales y afectivas con el lugar donde vive8. Por tanto, la 

distancia en el cambio de residencia, por muy grande que sea, no es 
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sinónimo de proceso migratorio si no ha habido una modificación de 

este espacio de vida. Quedarían excluidos, en particular, los 

desplazamientos cotidianos vinculados al ejercicio de una profesión o 

estudio, y los desplazamientos turísticos por muy prolongados que 

sean en el tiempo, ya que a menudo no implican un cambio en el 

espacio de vida de las personas. 

Dentro de esta propuesta conceptual podríamos situar la 

definición de “inmigrante” que asume la Encuesta Nacional de 

Inmigrantes de España realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) en el año 20079: “toda aquella persona que ha 

nacido en el extranjero, de 16 o más años y vive en España (o tiene 

intención de hacerlo) al menos un año” incluyéndose en esta 

definición a los extranjeros que han obtenido la nacionalidad 

española. Se excluyen los españoles de nacimiento, los nacidos fuera 

de España que a su llegada no cumplen dos años de edad, y los hijos 

de inmigrantes nacidos en España (no se reconoce la llamada 

“segunda generación de inmigrantes”).  

A la definición de Jackson7 habría que añadir que, como 

fenómeno social, las migraciones no son sólo una trayectoria 

unilateral desde el país de origen al de recepción, sino que el proceso 

migratorio incluye también la vinculación del migrante con su 

contexto de origen: las visitas y vueltas esporádicas y periódicas al 

lugar de origen, el retorno, en su caso, y las tecnologías de la 

comunicación que hacen muy fácil la intercomunicación con personas 

e instituciones por muy lejos que estén. El ser o sentirse inmigrante 

es un proceso temporal fruto de la vivencia del proceso migratorio. 

Pasado un tiempo, la persona asume la sociedad de llegada como 

lugar de asentamiento y es entonces cuando dejará de ser una 

persona inmigrada para pasar a ser una persona del lugar escogido. 

Por ello, son cruciales tanto los factores relacionados con el 

movimiento migratorio como con el asentamiento10, procesos que se 

dan simultáneamente. El dejar de sentirse inmigrante, o el 
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considerarse asentado en un lugar, puede no coincidir con el 

significado que le den las personas e instituciones del lugar de llegada 

ni con la ruptura con los orígenes de la persona inmigrada. Se puede 

tener un sentimiento de doble pertenencia y es por lo que a las 

formas tradicionales de migración internacional se agrega la 

transmigración11, que sigue la lógica de vivir cambiando de país. En 

este caso, la migración ya no es un evento singular, transitorio y 

excepcional en la vida, sino que se convierte por sí misma en una 

forma de existir, de vivir y de sobrevivir. De esta manera, los 

transmigrantes son inmigrantes que dependen de múltiples y 

constantes interconexiones a través de las fronteras y cuyas 

identidades públicas están configuradas por relaciones sociales en 

más de un estado-nación. La migración internacional desarrolla, 

mantiene y consolida espacios transnacionales que otorgan a la 

migración una dimensión más amplia al coexistir los diferentes 

espacios, y ofrece la posibilidad de crear un nuevo espacio de vida a 

caballo de dos o múltiples localizaciones geográficas12. 

Pero el significado social y cultural de la inmigración que dan las 

instituciones en los Estados Modernos es otra. Los inmigrantes se 

constituyen en una categoría social definida a partir del concepto de 

ciudadanía que se circunscribe a la nacionalidad o contexto geográfico 

de nacimiento, dejando a un lado el tiempo o la actividad que 

desarrollan las personas en dichos Estados13. La trascendencia de 

esta delimitación y sus correlatos jurídicos es que los derechos de 

ciudadanía y el distinto estatus legal que pueden tener los diversos 

colectivos de inmigrantes condicionan su acceso a las prestaciones 

sociales. Por tanto, los factores culturales y políticos que originan 

esos estatus son tanto o más determinantes que las circunstancias 

económicas que envuelven al mercado de trabajo o el Estado de 

Bienestar de cada país14.  

Y el tema no es baladí, sino que en la construcción jurídico-

política y social del “inmigrante” se sustenta una nueva forma de 
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estratificación dual de la sociedad, y consecuentemente de 

distribución de derechos y deberes y sus correlatos simbólicos, que 

sustituye a la clásica división por clases sociales: por un lado el 

llamado inmigrante y, por otro, el autodenominado autóctono, que no 

sería otra cosa que un inmigrante veteranob16. 

Santamaría17 incluye en España una tercera distinción que 

legitima una nueva línea de demarcación sociopolítica y simbólica: 

“inmigrante comunitario”, con derechos que se corresponden con los 

de los españoles18, e “inmigrante no comunitario”c (o “inmigrante 

económico” para otros autores), que actualiza la metáfora del 

“bárbaro” en el imaginario europeo contemporáneo20. Habría que 

añadir otro estatus más estigmatizado socialmente que es el de 

“inmigrante irregular o ilegal”, aquel inmigrante que carece de las 

autorizaciones preceptivas y la documentación acreditativa para 

permanecer en un determinado territorio. Comelles et al.21 incluyen 

también a los refugiados entre los grupos de inmigrantes más 

vulnerables puesto que el solapamiento con los denominados ilegales 

es frecuente. 

Comúnmente, cuando se habla de inmigrantes, se tiende a 

pensar en los inmigrantes que proceden de países de baja renta 

(“inmigración económica”d), los “pobres”, y se excluye a la 

inmigración comunitaria (UE-25), la denominada inmigración 

                                    
b Como señala Aramburu15, las ciudades han sobrevivido y más aún crecido merced 
a un flujo inmigratorio constante. Es por ello que se cuestiona hasta qué punto 
“todo el mundo es inmigrante” pues todos vinieron de fuera alguna vez. 
c A esta categoría pertenecerían los nacionales de los países ajenos a la Unión 
Europea y al espacio Económico Europeo. En los estudios, a nivel metodológico, se 
suelen excluir a los procedentes de Canadá, Estados Unidos, Japón, Australia y 
Nueva Zelanda19. 
d Ato García22 define a los inmigrantes económicos como “aquellas personas 
extranjeras que entran dentro del territorio nacional, con el propósito de mejorar o 
cambiar una situación económica, y con el objeto siempre de mejorar su nivel de 
vida”, además de poseer una serie de problemas semejantes a otros grupos de 
población española relacionados con las necesidades básicas en el inicio y 
posteriormente con el proceso de participación e integración social. Numerosos 
autores consideran que la denotación “económica” refleja la hegemonía del 
capitalcentrismo, que vehicula el desplazamiento de una cuestión obrera (“mano de 
obra extranjera”) a una cuestión nacional (inmigrados)23. 
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golondrina y a las migraciones internas (las que se producen entre 

comunidades autónomas dentro del Estado Español), para las que se 

suele utilizar denominaciones menos estigmatizadas como 

“extranjeros” o adjetivos gentilicios. Y se les imagina permaneciendo 

aún en otro lugar, lo que explica que el inmigrante pueda ser 

paradójicamente “de segunda o tercera generación”. Es decir, aunque 

los hijos y los nietos hayan nacido en el país de acogida, éstos se 

consideran también inmigrantes, como si fuera una “marca” que se 

hereda de padres a hijos16. De manera que se ha institucionalizado 

una situación de inferioridad de la población inmigrada no 

comunitaria o económica, que diversos autores24,25 denominan 

“racismo institucional”e, que se caracteriza por un conjunto de 

procesos que se retroalimentan y han dado lugar a una etnificaciónf 

de la estratificación social29,30: oferta de los peores puestos en el 

mercado de trabajo; controles y barreras legales que aumentan su 

marginación y configuran unas malas condiciones de vida y la 

sobreexplotación, y un discurso que los presenta como una amenaza 

a la seguridad y a los logros del bienestar sociopolítico. Además, la 

popularidad de enfoques culturalistas, provenientes de la 

antropología fundamentalmente norteamericana31, que enfatizan el 

rol de lo cultural en la construcción social de la diferencia, ha llevado 

a “fundamentalismos culturales” o esencialismos que han 

naturalizado, a semejanza de lo que el racismo configuró a través de 

                                    
e Pajares define este racismo como “la institucionalización de una situación de 
inferioridad de la población inmigrada a través de leyes, prácticas administrativas y 
comportamientos sociales”24 y se expresaría en “una serie de medidas legales 
restrictivas en cuanto a la entrada y estancia de inmigrantes económicos, una 
orientación policial del problema de esta inmigración y una falta de concreción 
práctica de la teórica voluntad de integrar a estos colectivos”26. 
f El término etnia, a pesar de hacer referencia a una diferenciación cultural, se suele 
utilizar como eufemismo de raza dado que se viene a aplicar solamente a 
poblaciones racializadas, es decir, caracterizadas por sus diferencias fenotípicas27. A 
la par, la tendencia a la reificación de la cultura y la etnicidad revierte en la 
construcción de la etnicidad como típicamente, o incluso solamente, un atributo del 
otro27 que indica cierto tipo de minusvalía cultural16. En consonancia, Ahmad et al.28 
advierten que una de las críticas a las definiciones de etnicidad es que raramente 
han sido usadas para el beneficio de las minorías étnicas. 
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la raza, las diferencias y desigualdades de grupos etnicitados32. Es así 

que nos encontramos ante el riesgo de que la diferencia cultural 

oculte la producción de desigualdad social y económica, tanto en los 

discursos populares como políticos y académicos27,31,33. Es decir, se 

suele responsabilizar a la cultura, a los pueblos, de la falta de 

entendimiento entre los grupos. Sin embargo, mirar a las 

desigualdades económicas es señalar a las políticas e instituciones 

como responsables, con independencia del papel que tiene la propia 

cultura. 

En consecuencia, los inmigrantes soportan una doble exclusión 

(que potencia y se nutre, a la vez, de una visión social 

estigmatizada): la económica que les condena a la pobreza, y la 

sociocultural e ideológica que además de producir el rechazo y la 

ignorancia tiende a hacerles culpables de su situación34,35. 

Concibiendo a los inmigrantes extracomunitarios como introductores 

y propiciadores de toda suerte de desórdenes y desastres por el mero 

hecho de su presencia y sus características culturales, se legitiman 

las restrictivas políticas migratorias y especialmente el orden socialg 

en el que se sustentan17.  

En el caso de la atención a la salud, diversos estudios realizados 

en países con gran tradición en la atención a la diversidad 

cultural34,37,38 han mostrado cómo la clase social, el género y la 

raza/etnia no son meramente factores que afectan a los resultados de 

salud individuales, sino desigualdades estructurales que configuran la 

capacidad de imaginar y alcanzar salud así como la de generar 

rechazo y exclusión social, manifestándose, por tanto, como fuerzas 

sociales de violencia estructural39,40h. 

                                    
g De manera que como afirma Juliano36, el inmigrante cumple una doble función en 
la sociedad receptora: se ocupa de las tareas que los autóctonos no quieren realizar 
y que el Estado de Bienestar no procura y, a su vez, asume la conflictividad y los 
problemas que la sociedad receptora tiene evitando plantear estos problemas en la 
medida que se derivan hacia otros sectores de población. 
h Briggs y Castro et al. refieren la “violencia estructural” a las fuerzas sociales a 
gran escala (racismo, sexismo, violencia política, pobreza y otras formas de 
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Las instituciones sanitarias no han sido ajenas a la 

(re)producción de la problemática sobre la inmigración económica o 

extracomunitaria. Asumiendo los enfoques de la Antropología Médica 

Crítica y de la Epidemiología Social41 sobre producción de inequidades 

en salud42, los procesos de salud/enfermedad/atención desvelan las 

relaciones de dependencia que vinculan la salud y los aparatos 

médicos con las lógicas globales de los sistemas sociales, incluidas 

sus contradicciones y los poderes que operan en ellas43. Y en este 

sentido, la enfermedad es una incorporación en la desigualdad44. 

De hecho, la atención sanitaria al inmigrante en España varía 

según el tipo de inmigración45. Los extranjeros comunitarios tienen 

los mismos derechos que los españoles, acceden a nuestro sistema 

sanitario de manera fácil y normalizada cuando lo precisan, y la 

atención sanitaria no se plantea como un problema de salud pública a 

pesar de ser una población envejecida que consume más recursos 

sanitarios19 que los extranjeros no comunitarios o «inmigrantes 

económicos»18,20,46 que sí que se encuentran con diversos problemas 

en el acceso al sistema sanitario público. 

Los inmigrantes con permiso de residencia y contrato de 

trabajo, acogidos al régimen general de la Seguridad Social, tienen 

derecho a una asistencia sanitaria como la población nacional. Los 

inmigrantes no regularizados presentan limitaciones en el acceso a la 

asistencia sanitaria normalizada. A los extranjeros no empadronados 

que no sean mujeres gestantes, ni menores de edad, se les reconoce 

únicamente el derecho a la atención sanitaria de urgencia por 

enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, y la 

continuidad asistencial hasta la situación de alta médica. En lo 

concerniente al embarazo, el artículo 12,4 de la Ley de 

                                                                                                       
desigualdad) que conforman toda sociedad y que están enraizadas en procesos 
históricos y económicos predisponiendo al cuerpo humano a la vulnerabilidad 
patogénica y también determinando quién tiene acceso al diagnóstico y al 
tratamiento eficaz. Finalmente, la violencia estructural determina quién sufre por el 
estigma y la discriminación asociados a las enfermedades. 
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Extranjería47,48 establece la igualdad de derechos entre españolas y 

extranjeras durante el embarazo, parto y puerperio, 

independientemente de la situación administrativa y de si las 

extranjeras se encuentran inscritas en el Padrón Municipal de 

Habitantes. 

Si bien en este trabajo se asumen como definición de 

inmigrante las propuestas de Jackson7 y Giménez11, el uso de fuentes 

de información, donde se engloba a los inmigrantes dentro de la 

categoría de extranjeros y a los españoles dentro de la categoría de 

autóctonos, y viceversa, así como la constatación de que los perfiles 

sociodemográficos y sociosanitarios entre estas categorías 

dicotómicas no presentan variaciones significativas, ha llevado a que 

se utilicen de forma sinónima los términos extranjero/inmigrantei y 

español/autóctono, aún siendo conscientes de sus diferentes 

significados y de la invisibilidad de los inmigrantes irregulares no 

empadronados. En la discusión de los datos, aparecerán otras 

terminologías denominativas utilizadas por los autores de referencia, 

concretando, en cada caso, las diferencias semánticas y sus 

consecuencias en el análisis comparativo. 

1.2 Características demográficas de la población inmigrante 

La sociedad española asiste, desde 1996 a un importante 

crecimiento de la población inmigrante49, especialmente 

extracomunitaria50, debido, entre otros factores, a los desequilibrios 

Norte-Sur, al control migratorio desarrollado en el resto de Europa y 

a la coincidencia con un periodo intenso de crecimiento de la 

actividad económica española50 que ha convertido al Estado español 

en un destino cada vez más definitivo de los inmigrantes 

económicos46. 
                                    
i La extranjería únicamente tiene que ver con la condición de nacional (ser o no 
español, en este caso) y la inmigración con aspectos de movilidad/temporalidad, 
pero al ser la inmigración un fenómeno reciente en España, se solapa con el 
concepto de extranjería, por lo que se justifica la utilización de estos dos conceptos 
de forma sinónima23.  
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Para poder entender este cambio de magnitud tanto 

cuantitativa como cualitativa, y en tan breve espacio temporal, baste 

resaltar que en el Estado español, la población extranjera ha pasado 

de representar el 1,6% de la población española, en el año 1998, al 

12,0%j en el año 2009 (Figura 1), lo que supone que de un total de 

46.661.950 habitantes, según el Padrón Municipal de Habitantes a 1º 

de enero de 2009, 5.598.691 eran extranjeros52, y de éstos, 

2.266.808 son ciudadanos de la Unión Europea (UE-27). 

FIGURA 1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA
ESPAÑA, 1998-2010

Elaboración propia

1,6 1,9
2,3

3,3

4,7

6,2
7,0

8,5
9,3

10,0

11,4
12,0 12,2

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0
PORCENTAJE

 

España se ha convertido en el país de la Unión Europea con 

mayor frecuencia relativa de inmigrantes, y aproximadamente un 

75,0% de ellos podrían ser considerados, en función de su país de 

origen, como inmigrantes económicos53. A lo largo de estos últimos 

doce años, el número de españoles empadronados experimentó un 

crecimiento neto de casi dos millones de personas, mientras que el 

número de extranjeros se incrementó aproximadamente en cinco 

millones. Es decir, el crecimiento promedio aritmético anual de 

españoles en este periodo fue del 4,8% y el de extranjeros del 

                                    
j Según datos provisionales del Padrón Municipal de Habitantes, a 1º de enero de 
2010, la proporción de extranjeros inscritos representó el 12,2%51. 
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65,5%, casi catorce veces superior. 

Según los datos que proporciona el Padrón Municipal de 

Habitantes y publicados por el INE54, la población inmigrante en 

España es mayoritariamente adulta-joven. La edad promedio, para 

ambos géneros, es de 33,5 años frente a la población autóctona que 

es de 42,0 años. Mientras que en la población inmigrante no se 

identifican diferencias entre la edad promedio de los varones y las 

mujeres, 33,4 años y 33,5 años respectivamente, en la población 

autóctona, la edad media de los varones se sitúo en 40,6 años y en 

las mujeres fue de 43,4 años, como consecuencia del mayor grado de 

envejecimiento poblacional debido a la mayor longevidad de las 

mujeres por el efecto de la sobremortalidad masculina, que se hace 

patente en la población autóctona y no en la inmigrante. 

Del análisis de los grandes grupos por edad (Figura 2), se 

desprende que la diferencia entre las dos poblaciones se encuentra en 

los adultos y adultos mayores, ya que la proporción de población 

joven, menor de 15 años, es similar entre ellas. En la población 

extranjera apenas se identifica el envejecimiento poblacional, y al 

desagregar la población adulta (de 15 a 64 años), el 63,2% de los 

inmigrantes tiene entre 15 y 44 años frente al 43,2% de la población 

autóctona, es decir, que los índices de reemplazos generacionales se 

evidencian con una mejor tendencia en el comportamiento de la 

primera población. 
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FIGURA 2. ESTRUCTURA SEGÚN GRUPOS ETARIOS
POBLACIÓN ESPAÑOLA Y EXTRANJERA. ESPAÑA, 2009
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La razón de dependenciak es de 0,5 individuos en la población 

española y de 0,2 individuos en la población extranjera, debido al 

grado de envejecimiento poblacional tan acusado en la población 

española (Figuras 3 y 4), como se evidencia en las cúspides de las 

pirámides de población. El porcentaje de mujeres en edad fértil (de 

15 a 49 años) es del 69,0% en la población inmigrante frente al 

47,4% en la población autóctona. Según el criterio de Rosset55, para 

cuantificar y evaluar el grado de envejecimiento de las poblaciones, 

podría decirse que la población inmigrante es una “población en 

juventud demográfica” mientras que la autóctona es una “población 

en vejez demográfica, fase muy avanzada”. 

                                    
k Razón entre efectivos poblacionales en edad no activa (0-14 años más 65 y más 
años) y efectivos poblacionales en edad laboral activa (15-64 años). 
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FIGURA 3. HISTOGRAMA DE POBLACIÓN ESPAÑOLA
PADRÓN DE HABITANTES. ESPAÑA, 2009
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FIGURA 4. HISTOGRAMA DE POBLACIÓN EXTRANJERA
PADRÓN DE HABITANTES. ESPAÑA, 2009
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La distribución por sexo entre extranjeros muestra una mayor 

frecuencia relativa de varones (53,1%). Sin embargo, esta 

distribución no es homogénea, el peso relativo de las mujeres es 

mayor en las poblaciones procedentes de países americanos, al 

contrario que las poblaciones procedentes de otras áreas geográficas 

como África o Asia (Figura 5). 
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FIGURA 5. ÍNDICE DE MASCULINIDAD POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
POBLACIÓN EXTRANJERA. ESPAÑA, 2009
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Esta feminización cuantitativa, denominada por diversos 

autores como “feminización de la migración”50,56, guarda relación con 

la segmentación del mercado de trabajo. Las mujeres estarían 

ocupando puestos de trabajo escasamente cualificados y fácilmente 

controlables como «servicios de proximidad» tradicionalmente 

femeninos57. Las tareas del sector agrario y la construcción estarían 

ocupadas fundamentalmente por hombres, y por el procedimiento de 

la reagrupación familiar se incrementa su contingente femenino58. 

Este asentamiento por vínculos familiares fue posible por las políticas 

migratorias españolas definidas en la «Regulación del 2000» y la 

«Documentación por Arraigo del 2001»59. 

Entre las zonas de procedencia de los llegados a España, en el 

año 200954, los más numerosos son los ciudadanos de la Unión 

Europea (UE-27), que representan el 40,5% del total de ciudadanos 

extranjeros, le siguen los ciudadanos de América del Sur que suponen 

un 28,1% del total de extranjeros. Por nacionalidades, dentro de los 

ciudadanos pertenecientes a la Unión Europea (UE-27), destacan los 

ciudadanos rumanos seguidos por los del Reino Unido y los alemanes. 

Entre el colectivo de extranjeros no comunitarios, los ciudadanos 
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marroquíes son los más numerosos, seguidos de los ecuatorianos y 

los colombianos. 

Las Comunidades Autónomas con mayor proporción de 

extranjeros son Illes Balears (21,7%), Comunitat Valenciana (17,4%) 

y Comunidad de Madrid (16,4%). Hay que destacar que ninguna 

comunidad pierde población extranjera, sin embargo, los mayores 

incrementos, en términos relativos, de población extranjera en el 

periodo 2008-2009 se produjeron en Melilla (17,0%), Principado de 

Asturias (15,2%) y Cantabria (14,4%). 

1.3 La salud de la población inmigrante. Teoría del inmigrante sano 

La teoría del inmigrante sano se elaboró a partir de los 

resultados aparecidos en las encuestas nacionales de salud de 

Canadá y Alemania, fundamentalmente. El incremento de la 

población extranjera en estos países conllevó el aumento de la 

presencia de extranjeros en las muestras poblacionales 

seleccionadas, y los indicadores de salud, para determinados grupos 

de edad y sexo de los inmigrantes, mostraban resultados mejor de lo 

esperado en comparación con la población autóctona. Puesto que las 

encuestas nacionales de salud son de naturaleza periódica y sobre 

ellas se  pueden llevar a cabo cortes transversales sistemáticos a lo 

largo de un lapso de tiempo, se estableció un modelo teórico 

explicativo que relaciona la inmigración y el proceso 

salud/enfermedad/atención, basado en la idea de que el proceso 

migratorio no es aleatorio y que hay una selección de las personas 

que pueden emigrar10. A la luz de este modelo, La Parra et al.60 

defienden la hipótesis de que el proyecto migratorio se inicia cuando 

se dispone de un adecuado nivel funcional de partida, aun siendo 

conscientes muchos de los inmigrantes (especialmente los 

inmigrantes económicos y las mujeres inmigrantes cuyas fuerzas de 

trabajo se orientan en mercados manuales no cualificados) de las 

desventajas en educación y en oportunidades económicas en el país 
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de acogida, a diferencia de la población local. 

El mejor nivel de salud de los inmigrantes respecto a la 

población autóctona, según señala Newbold61, suele ir disminuyendo 

drásticamente debido a la influencia de factores tales como la 

situación de pobreza, el tipo de vivienda, la edad y el género, los 

problemas de acceso a los sistemas sanitarios y las barreras invisibles 

de la atención62,63, así como la incorporación de hábitos no 

saludables, tales como el alcohol, tabaco y la dieta rica en grasas 

saturadas64, situación que se ha llegado a cuantificar a partir de los 

diez años de la llegada61. 

Con independencia de que el nivel de salud de los inmigrantes 

sea similar o incluso superior al de la población del país de destino, se 

evidencia un patrón de desigualdades y de necesidades de salud 

específicas en relación a la salud autopercibida65 distinto de la 

población autóctona y no explicadas exclusivamente por la condición 

socioeconómica66. Estas necesidades de salud específicas, con 

frecuencia, no suelen ser satisfechas debido en parte a las barreras 

en el acceso a la asistencia sanitaria67, incluso en países como España 

que cuentan con un Sistema Nacional de Salud68, aunque sobre este 

aspecto se observan discrepancias en la literatura científica69. 

En un estudio comparativo llevado a cabo en la provincia de 

Alicante60, entre ecuatorianos y españoles, con el fin de contrastar la 

hipótesis del inmigrante sano, se observó que la población 

ecuatoriana de Alicante presentaba un nivel de salud similar al de la 

española que participa en el mismo sector laboral que la inmigración 

económica, es decir, trabajadores manuales con baja cualificación. De 

igual manera, se identificaron algunos indicadores de salud mejores 

que los encontrados en la población autóctona, como los relacionados 

con las enfermedades crónico-degenerativas. Por el contrario, los 

indicadores relacionados con la salud emocional fueron más 

preocupantes. Hasta un 83,0% de los ecuatorianos entrevistados 

señalaron una elevada frecuencia de sentimientos de tristeza, 
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intranquilidad, nervios y la sensación de que “todo es un esfuerzo”. 

Según los autores, los inmigrantes económicos, siendo población 

sana, podrían convertirse en grupos vulnerables como consecuencia 

de la incidencia de factores de riesgo estructurales para su salud o 

«factores de vida adversos». 

Con datos procedentes del Boletín Estadístico de Nacimientos, 

se estudiaron todos los partos registrados en España durante el 

periodo comprendido entre el año 2001 y 200570, lo que supuso el 

análisis de información de casi dos millones de recién nacidos. Los 

autores, Agudelo-Suárez et al., identificaron que las mujeres 

inmigrantes presentaron menores riesgos de bajo peso y parto 

pretérmino que las gestantes autóctonas. Entre los diferentes 

argumentos que barajaron para explicar este comportamiento 

epidemiológico se encontró la condición del inmigrante sano y su 

posible vinculación con una menor frecuencia de prácticas de riesgo 

durante la gestación. 

Una revisión llevada a cabo sobre 34 estudios publicados en 

inglés en Estados Unidos71, durante el periodo comprendido entre los 

años 1980 y 2008, que incluía cualquier aspecto relacionado con la 

salud de los americanos de origen árabe, identificó que existe poca 

evidencia y consenso acerca de la relación entre este grupo 

poblacional y el riesgo cardiovascular, salvo una mayor prevalencia 

de hipertensión y diabetes entre los árabes-americanos. De igual 

manera, se obtuvo poca información en relación a los cánceres y 

trastornos mentales para obtener resultados consistentes. Por el 

contrario, sí se identificó que los resultados obstétricos y el consumo 

de tabaco entre los adolescentes pertenecientes a la población 

estudiada fueron mejores que en la población general 

norteamericana, así como que numerosas patologías son similares a 

las que afectan a la población en general. Los autores recomendaron 

profundizar en estudios de corte longitudinal y controlar las posibles 

limitaciones metodológicas dado que la mayoría de los estudios 
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publicados, y relacionados con este grupo étnico, estaban 

circunscritos al Estado de Michigan. 

En un estudio de seguimiento llevado a cabo en Suecia durante 

los años 1992 y 199972, con más de dos millones de personas en 

edades comprendidas entre los 20 y 39 años, se intentó identificar el 

riesgo de hospitalización por el abuso de alcohol y drogas en la 

población inmigrante y compararla con la población general sueca. 

Las autoras, Leão et al., identificaron que los mayores riesgos de 

hospitalización se encontraron entre lo que distinguen como 

“primera” y “segunda generación”l de inmigrantes finlandeses. Sin 

embargo, para otros colectivos de inmigrantes como los económicos, 

los riesgos fueron similares o incluso inferiores a los de la población 

sueca, tomada como población de referencia. De igual manera, se 

observó un perfil tipo de gradiente social, entre la tasa de 

hospitalización y el nivel de ingresos, debido a que cuando el nivel de 

ingresos disminuye, el riesgo de abuso de alcohol y drogas aumentó 

notablemente en los hombres, por el contrario, este comportamiento 

no fue identificado en las mujeres. 

Otros trabajos ponen en duda la teoría del inmigrante sano, 

bien por la escasa evidencia identificada71,73,74 o bien por la baja 

fiabilidad en las estimaciones de los indicadores de salud. Kibele et 

al.75 realizaron un estudio tomando datos de mortalidad de cerca de 

veintiún millones de varones de 65 años y más de edad, en Alemania 

entre los años 1995 y 2004, y usaron como fuentes de información 

las estadísticas de población y el sistema de pensiones. Después de 

analizar los dos registros de mortalidad para ambas poblaciones, y 

compararlos entre ellos, afirmaron que las bajas tasas de mortalidad 

entre los inmigrantes, a diferencia de la población alemana, se debían 

a una sobredimensión de los denominadores de las tasas, lo que 

                                    
l Si bien no se asume en este trabajo el concepto de “segunda generación” de 
inmigrantes o sucesivas por tener una connotación claramente prejuiciosa, la 
referencia que hacen otros autores a este concepto hace necesaria su inclusión 
literal. 
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provocaba una subestimación del riesgo de morir entre el colectivo de 

los inmigrantes. Los autores reconocían una cierta ventaja inicial de 

los inmigrantes que desaparecía con el tiempo hasta converger con la 

mortalidad de los alemanes como consecuencia del resultado de las 

desigualdades socio-económicas en salud. Por ello recomendaban 

llevar a cabo más investigaciones encaminadas a aclarar si esta 

situación es real o ficticia. 

Utilizando datos de la Encuesta de Salud de Cataluña del año 

2006, se pretendió valorar el estado de salud percibido por la 

población a través del instrumento de medición denominado EQ-5D. 

García-Gómez et al.76 identificaron que las personas inmigrantes 

presentaron peores resultados en las dimensiones de la salud 

relacionadas con el dolor/malestar y ansiedad/depresión respecto a la 

población autóctona. Sin embargo, en el resto de las otras tres 

dimensiones estudiadas (movilidad, cuidados personales y actividades 

cotidianas) no se hallaron diferencias estadísticamente significativas. 

Las discrepancias presentadas sobre la hipótesis del inmigrante 

sano podrían ser debidas a los instrumentos de medición utilizados, a 

las fuentes de datos, a la selección de la población, etc., o incluso por 

el uso de la variable nacionalidad como concepto taxonómico de 

cultura77. 

1.4 Características de la demanda sanitaria de la población inmigrante 

El perfil migratorio, caracterizado por la llegada en un breve 

periodo de tiempo de una importante cantidad de población joven en 

edad activa y reproductiva, siendo esperable que mayoritariamente 

gocen de buena salud por el «efecto del inmigrante sano»1,78, con 

una amplia diversidad cultural, social, religiosa y económica, 

representa un reto, entre otros, para los servicios de atención a la 

salud1. De igual manera, junto con los presupuestos de atención 

sanitaria del artículo 12 de la Ley de Extranjería47,48, la Ley de 

Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud79 y las condiciones 
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de vida tanto en el país de procedencia, en el proceso migratorio y en 

el país receptor, condicionan formas específicas de demanda, siendo 

los servicios pediátricos, de medicina general, urgencias y obstétrico-

ginecológicos80, los más utilizados por los colectivos 

inmigrantes56,69,81-83. Por ejemplo, en los hospitales públicos de la 

ciudad de Valencia84, en el año 2002, el perfil del usuario inmigrante 

fue el de mujer sudamericana, con una edad promedio inferior a los 

30 años. El diagnóstico de alta más frecuente, sin contar el parto 

normal, fue «complicaciones del embarazo, parto y puerperio» con el 

37,7% de los egresos hospitalarios. La primera causa de ingreso en 

mujeres inmigrantes fue la paridad y los problemas derivados del 

aborto y el parto que representaron el 55,2% de las altas entre las 

mujeres. 

En otro estudio llevado a cabo en el Hospital del Mar de 

Barcelona, se alcanzaron similares resultados en cuanto al perfil de 

las usuarias atendidas en el centro asistencial. Los diagnósticos 

relacionados con obstetricia, ginecología y neonatología han primado 

entre el resto de los egresos. El 33,0% de los ingresos hospitalarios 

de inmigrantes han sido partos, por lo que los autores plantean la 

necesidad de recuperar un mayor peso (incremento de camas, 

espacios, plantillas) los servicios de ginecología, obstetricia y 

pediatría19. 

En tres consultas de Medicina de Familia y Comunitaria de la 

Zona Básica de Salud de Totana (Murcia)85 se evidenció que la 

tipología de las inmigrantes que acudían a consulta a demanda de 

Atención Primaria era de mujer sudamericana, con menos de 30 años 

de edad, multípara y accedía por motivos ginecológicos y obstétricos. 

En otro estudio llevado a cabo en la Región de Murcia86 a través 

de las altas hospitalarias, se identificó que las causas de ingreso más 

frecuentes, tanto en población autóctona como en inmigrantes, se 

deben a embarazo, parto y puerperio. De igual manera, los autores 

evidenciaron que las mujeres inmigrantes en edad reproductiva 
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ingresaron más que las autóctonas debido a un mayor índice de 

fecundidad en las primeras. 

En Barcelona87, en un estudio llevado a cabo en Servicio de 

Urgencias del Hospital del Mar se identificó que los residentes nacidos 

en el extranjero utilizaron con mayor frecuencia las especialidades de 

ginecología, obstetricia y urgencias menores. 

En los Servicios de Urgencias del Hospital Universitari Arnau de 

Vilanova de la ciudad de Lleida, se identificó que la primera causa de 

utilización de dichos dispositivos fueron los motivos obstétricos y 

ginecológicos, si bien los autores eliminaron estos motivos en el 

estudio comparativo que llevaron a cabo con el fin de hallar un 

comportamiento diferencial, por parte de los profesionales sanitarios, 

en la admisión hospitalaria entre inmigrantes y autóctonos88. 

Rivera et al.69, después de llevar a cabo una revisión de la 

literatura médica y analizar los datos aportados por la Encuesta 

Nacional de Salud, la Encuesta Europea de Renta y Condiciones de 

Vida y del Panel de Hogares de la Unión Europea, concluyen que los 

perfiles epidemiológicos entre la población inmigrante asentada en 

España y la población nacional son similares, y que a pesar de que las 

conclusiones han de tomarse con cautela, parece ser que la población 

extranjera estudiada presenta un buen estado de salud general. 

Además, el diferencial en la demanda de atención sanitaria está 

determinado porque la población inmigrante es más joven y con 

mayores tasas de fertilidad que la autóctona, por lo que los motivos 

de consulta y hospitalización más frecuentes se relacionan con la 

salud reproductiva. 

Durante los años 2000 y 2001, se analizaron todas las 

urgencias atendidas en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia; 

los autores destacaron, entre las conclusiones, el incremento de esta 

modalidad asistencial entre los inmigrantes durante los años de 

estudio, en coincidencia con el aumento de los residentes extranjeros 

en la Región de Murcia, con un pico en la demanda los fines de 
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semana. La tipología del ciudadano es el de mujer en edad fértil que 

acude a parir, con un 39,0% de los ingresos motivados por casuística 

maternal. 

Según la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria del INE del año 

200889, los episodios relacionados con el embarazo, parto y puerperio 

mantuvieron la tendencia creciente que se venía identificando en 

años anteriores y registraron el mayor número de egresos 

hospitalarios con el 13,2% del total de las altas. Al desagregar éstas 

por sexo, en las mujeres, la primera causa de hospitalización 

correspondió a los eventos relacionados con el proceso del parto, con 

el 24,5% del total. El INE89 informa que la creciente participación de 

esta rúbrica en las altas hospitalarias desde el año 2000 está en 

consonancia con la evolución del número de nacimientos en España 

que, en el año 2008, alcanzó su valor más alto desde 1981. Lo que se 

explica, en gran medida, por el patrón diferencial de la fecundidad 

entre las mujeres extranjeras y las autóctonas manifestado por un 

mayor números de hijos y a edades más tempranas en las 

primeras90. Los episodios relacionados con el parto causaron la mayor 

tasa de altas hospitalarias, entre otras, en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha. 

En el Área de Salud de la Provincia de Albacete, el 14,2% del 

total de altas hospitalarias correspondientes al año 2008 se 

produjeron por causas relacionadas con el embarazo, parto y 

puerperio, y ocuparon el primer lugar de los egresos según 

diagnóstico principal91. El número de hijos por mujer (índice 

coyuntural de fecundidad) en las mujeres inmigrantes, en el año 

2008, era de 1,9 frente a las autóctonas que era de 1,3, con una 

tendencia de nacimientos de madre extranjera creciente a lo largo de 

los últimos diez años, alcanzando en el 2008 un porcentaje que se 

eleva por encima del 20,0%. Esta situación es semejante al resto del 

Estado Español y es la que, según el INE, ha incrementado los niveles 

de fecundidad (1,5 hijos por mujer) hasta alcanzar su valor más alto 
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desde 199092. 

Respecto al número de nacimientos de madres extranjeras, 

éste habría pasado de 53 en el año 2000 (1,4% respecto al total de 

nacidos) a 709 (17,3%) en el 2008 (Figura 6). El Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA) ha atendido hasta ese 

año en torno al 90% de los partos del Área de Salud de la provincia, 

por lo que se puede afirmar que su Servicio de Obstetricia y 

Ginecología ha incrementado en más de trece veces el número de las 

usuarias extranjeras asistidas en este periodo de tiempo.  

En el contexto internacional, este tipo de demanda se 

reproduce de una manera similar en países como Canadá, Estados 

Unidos, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido89. En un estudio 

llevado a cabo en el Estado de Carolina del Norte (EE.UU.), el gasto 

del Medicaidm en emergencias para inmigrantes creció un 28% entre 

los años 2001 y 2004, y más del 80% de ese gasto respondió a las 

demandas de las inmigrantes por procesos relacionados con el parto 

y sus complicaciones93. Asimismo, en un estudio realizado en Italia a 

través de su sistema de información hospitalario94, se evidenció que 

el 45% de las hospitalizaciones en mujeres extranjeras se debió a 

diagnósticos relacionados con el embarazo, parto y puerperio. 

 

                                    
m Medicaid es un seguro de salud del gobierno norteamericano que ayuda a muchas 
personas de bajos ingresos a pagar sus gastos médicos. Si bien el Gobierno Federal 
tiene protocolos generales establecidos para el programa, cada Estado tiene su 
propio desarrollo normativo. Entre los requisitos generales que se deben cumplir 
para ser aceptado en el programa Medicaid están la edad, la presencia de 
embarazo, ingresos económicos, o ser ciudadano de Estados Unidos o inmigrante 
con residencia legal. 
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FIGURA 6. NACIDOS VIVOS EN LA PROVINCIA DE ALBACETE
DE MADRES INMIGRANTES, 1996-2008
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Del análisis de estas demandas específicas de prestaciones 

asistenciales por parte de la población inmigrante, se comprende que 

la salud no sea prioritaria para los inmigrantes salvo que les impida 

trabajar80. En España, se ha incrementado la fecundidad debido a la 

contribución de las mujeres inmigrantes y a la paridad de las mujeres 

autóctonas en edades avanzadas de su vida fértil. Las mujeres 

inmigrantes tienen un patrón de fecundidad diferente al de las 

autóctonas, suelen ser más jóvenes, multíparas y están 

contribuyendo a incrementar las demandas de las interrupciones 

voluntarias del embarazo1,90,95,96. 

Con todo esto, es posible afirmar que los inmigrantes 

extranjeros no constituyen grupos de riesgo específicos56, ya que sus 

problemas de salud son muy parecidos a los de la población 

autóctona. Sus problemas de salud no suponen un riesgo grave para 

la salud pública de nuestro Sistema Nacional de Salud97, lo que podría 

confirmar la frase acuñada para ilustrar lo que se ha denominado 

como la «teoría del inmigrante sano», no emigra el que quiere sino el 

que puede98. Serán las condiciones de vida y el efecto de las 

desigualdades sociales en el país de llegada las que podrían convertir 
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a este colectivo en población vulnerable o grupos poblacionales de 

riesgo30,97. 

1.5 Características obstétrico‐neonatales de la población inmigrante 

El comportamiento de la teoría del inmigrante sano en la salud 

reproductiva de las mujeres inmigrantes, y concretamente en sus 

resultados obstétricos y neonatales respecto de las mujeres 

autóctonas, arrojan resultados discrepantes en los estudios 

realizados. 

En un trabajo desarrollado en el Hospital 12 de Octubre de 

Madrid99, desde diciembre de 2000 a marzo de 2001, se estudiaron 

un total de 609 mujeres, 203 inmigrantes y 406 autóctonas. Los 

autores hallaron que las mujeres inmigrantes acudieron a parir 

después de tener un seguimiento adecuado de su gestación y no 

presentar mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo y 

parto. Además, destacaron que las únicas diferencias encontradas 

fueron principalmente de naturaleza social. En concreto, a diferencia 

de las mujeres no inmigrantes, las mujeres inmigrantes presentaron 

una edad promedio más joven, mayor frecuencia de historia previa de 

abortos, menor porcentaje de trabajo fuera de casa, y tasas 

superiores respecto a no tener pareja estable y habitar en viviendas 

compartidas. 

En otro estudio realizado en la sección de neonatología del 

Hospital del Mar de Barcelona100, se estudiaron un total de 2.712 

recién nacidos (1.296 de autóctonas y 1.416 de inmigrantes) 

atendidos durante los años 2003 y 2004. Los autores identificaron 

que los recién nacidos de madre inmigrante presentaron mejores 

resultados perinatales que los autóctonos, ya que tuvieron mayor 

peso promedio, menor riesgo de prematuridad y de bajo peso que los 

hijos de las mujeres autóctonas. Por el contrario, se observó que las 

mujeres inmigrantes tuvieron un control prenatal inadecuado lo que 

conllevó la presencia de complicaciones secundarias a este hecho, 
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como por ejemplo, la mayor frecuencia relativa de macrosomas en 

las madres procedentes de países de Europa del Este. 

En el año 2004, Domingo et al. estudiaron a los nacidos vivos 

del Hospital de Sabadell101. En un total de 902 nacimientos, 159 de 

madres inmigrantes, los autores no encontraron diferencias en lo 

relativo a la edad gestacional, peso promedio del recién nacido, tipo 

de parto (eutócico/distócico), resultado del test de Apgar y pH de la 

arteria umbilical, entre las gestantes inmigrantes y autóctonas. Por el 

contrario, las diferencias más relevantes se centraron en que la mujer 

inmigrante era más joven, multípara y con la gestación mal 

controlada en comparación con la autóctona. Aunque se identificó 

mayor prevalencia del S. agalactiae en las mujeres inmigrantes, y los 

autores lo definieron como riesgo infeccioso, el número de nacidos 

ingresados en la Unidad neonatal fue similar en ambos grupos 

poblacionales. 

En el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete102 

(CHUA), se llevó a cabo un estudio con 1.322 mujeres (661 

inmigrantes y 661 autóctonas), entre los años 2004 y 2005. García-

García et al. hallaron que el perfil epidemiológico de los resultados 

obstétricos y neonatales entre gestantes inmigrantes y autóctonas, y 

sus hijos, fue similar. El tipo de parto, el ingreso en la Unidad de 

neonatología y la vitalidad del neonato no se relacionó con la 

nacionalidad de las mujeres. Las diferencias se encontraron en que 

las mujeres inmigrantes parieron a edades promedio más jóvenes, 

fueron multíparas, con mayor número de embarazos en la 

adolescencia y utilizaron menos la analgesia epidural. La ausencia de 

variables de tipo socioeconómico y de control de la gestación generó 

limitaciones en el estudio sobre la posible relación con el perfil 

epidemiológico identificado. 

Contrariamente a las conclusiones de los trabajos anteriores, 

otros estudios afirman que el colectivo inmigrante posee más factores 

de riesgo obstétrico y perinatal debido fundamentalmente al escaso 
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apoyo social y a las deficientes condiciones socioeconómicas, por lo 

que sugieren llevar a cabo una captación mayor y más temprana de 

estas gestantes. 

En el Complejo Asistencial de León103, Mata et al. llevaron a 

cabo un estudio con 521 neonatos, de los cuales 60 fueron hijos de 

madres inmigrantes. Se concluyó que las madres inmigrantes 

tuvieron un mayor número de partos prematuros de menos de 36 

semanas de gestación, mayor riesgo de infección por transmisión 

vertical, y una gestación menos controlada que las gestantes 

nacionales. Los autores explican estas diferencias debido al entorno 

de procedencia. Por lo general, las gestantes inmigrantes pertenecen 

a clases desfavorecidas, lo que facilita el deficiente seguimiento de 

las mujeres durante su embarazo y previamente al mismo, lo que 

origina que determinadas enfermedades estén infradiagnosticadas y 

un control prenatal inadecuado. Sin embargo, las características 

antropométricas como el peso al nacimiento, talla, perímetro cefálico 

y peso del recién nacido al alta, fueron similares en ambos grupos 

estudiados. 

En el Hospital de Mataró104 se estudiaron a 4.243 gestantes 

atendidas en la sala de partos durante los años 2002 a 2004. 

Sargatal et al. evidenciaron que el grupo de mujeres inmigrantes 

presentaba mayores factores de riesgo para el parto en el momento 

del ingreso, tales como la multiparidad, macrosomía, presencia de 

meconio y restricción del crecimiento uterino. Se concluyó que la 

población inmigrante presentaba un mayor perfil de riesgo que las 

autóctonas; sin embargo, la distribución de pesos fetales y los valores 

promedio del pH de la arteria umbilical no presentaron diferencias 

significativas. Los autores explicaron parcialmente estas diferencias, 

ya que únicamente la variable independiente fue ser inmigrante, en 

función de que el proceso de control de la gestación y asistencia al 

parto se vio dificultado por la barrera idiomática. 

En el Hospital de Palamós (Girona)105, durante el año 2000, se 
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estudió a un total de 115 mujeres magrebíes y un número igual de 

población autóctona. Las diferencias estadísticamente significativas, 

por lo que respecta a las magrebíes, estaban asociadas a un menor 

control de la gestación, menor número de analíticas realizadas, 

mayor positividad frente al estreptococo B, diferencias en el peso del 

recién nacido entre percentilesn y mayor número de ingresos 

neonatales. Según los datos aportados y conforme a la revisión 

bibliográfica llevada a cabo, se consideró el hecho de ser inmigrante 

norteafricano como un factor de riesgo en sí mismo. 

En un estudio realizado en el Hospital del Mar de Barcelona78, 

entre los años 2003 al 2005, con 2.118 recién nacidos estudiados de 

madres inmigrantes, gitanas y autóctonas, se concluyó que las 

diferencias en las categorías diagnósticas entre los recién nacidos se 

debían posiblemente a la influencia del entorno social y cultural de la 

gestanteo, y no a enfermedades importadas o a la presencia de un 

diferencial en la carga genética. La categoría diagnóstica más 

frecuente fue el riesgo de infección debido a controles analíticos 

incompletos durante el embarazo. A tenor de este hallazgo, los 

autores consideraron que el ingreso cumplió un papel 

complementario preventivo en las mujeres inmigrantes y de etnia 

gitana que fueron las que presentaron mayores índices de embarazos 

poco o nada controlados. Por otro lado, los niños de madres 

inmigrantes tuvieron menor riesgo de bajo peso al nacimiento y de 

consumo materno de tóxicos. 

En el ámbito internacional, nos encontramos discrepancias 

semejantes. Durante los años 1993-1999, en la totalidad de los 

hospitales de Berlín106, se estudiaron un total de 152.193 partos, el 

                                    
n Los autores, al tomar los recién nacidos incluidos entre los percentiles 10 y 90, se 
encontraron con un 86,9% de niños de madres de autóctonas y un 75,6% de niños 
de madres magrebíes. Sin embargo, el peso promedio de niños de gestantes 
magrebíes fue superior al de autóctonas (3.503,5 gramos frente a 3.318,6 gramos 
respectivamente). 
o Estas diferencias no se abservaron a través de variables de naturaleza social, sino 
de manera indirecta mediante el grupo étnico y la nacionalidad. 
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12,9% de ellos correspondió a mujeres inmigrantes de origen turco. 

Los autores concluyeron que los resultados perinatales y obstétricos 

eran similares entre ambas poblaciones. Los parámetros estudiados 

convergen entre los dos colectivos de mujeres y las únicas diferencias 

clínico-epidemiológicas reseñables estaban centradas en la captación 

más tardía del embarazo y la menor utilización de la analgesia 

epidural por parte de las mujeres inmigrantes. Por el contrario, en 

todos los subgrupos de mujeres alemanas analizados, hallaron alta 

prevalencia en las tasas de cesáreas. La hipótesis de partida asumía 

que, puesto que las mujeres turcas se ubican en los puestos más 

bajos de la escala social, se debería considerar la inmigración como 

un factor de riesgo en el marco de la atención obstétrica. En este 

sentido, las desfavorables condiciones socioeconómicas asociadas a 

un tipo de inmigración, como es la económica, así como un déficit en 

la atención prenatal y apoyo obstétrico, problemas de comunicación 

con los profesionales sanitarios, y otros factores culturales y 

biológicos no suficientemente estudiados, podrían conducir a un 

mayor impacto de nacimientos prematuros, bajo peso, mortalidad 

perinatal y partos distócicos entre las mujeres inmigrantes. Sin 

embargo, como los resultados no contrastaron esta hipótesis, los 

autores presentaron esta contradicción teórica como la «paradoja 

turca» de los resultados perinatales. 

En Estados Unidos107 se intentó determinar la posible relación 

entre el tiempo de residencia en el país y los resultados neonatales 

(prematuridad y bajo peso fundamentalmente) de las mujeres 

americanas de origen mexicano. Con datos procedentes de las 

estadísticas vitales del Estado de Illinois, entre los años 1989 al 1991, 

se concluyó que las tasas de bajo peso de los niños de las mujeres 

nacidas en los Estados Unidos fueron superiores a los de las mujeres 

que nacieron en México y emigraron. Es decir, que el inicial factor 

protector de la mujer mexicana no perdura en el tiempo; la 

“segunda” y “tercera generación” se relacionaría, según los autores, 
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con peores tasas de bajo peso como consecuencia de la aculturación. 

En una revisión sistemática de la literatura publicada sobre 

salud perinatal de los inmigrantes en países industrializados 

occidentales, entre los años 1995 a 2006108, se analizaron un total de 

34 estudios. De manera general, los autores concluyeron que los 

resultados obtenidos fueron contradictorios: si bien el 53,0% de los 

artículos revisados identificaron peores resultados de la mortalidad en 

los inmigrantes, no se identificó un mayor riesgo global de mortalidad 

en ellos. Sin embargo, en un análisis más detallado de los datos, se 

evidenciaron tres colectivos de riesgo que mostraron unas cifras de 

mortalidad más elevadas: los refugiados, los inmigrantes económicos 

en Europa y los inmigrantes negros en los Estados Unidos. Respecto a 

las causas de mortalidad no se identificaron diferencias destacables, 

la primera causa estaba relacionada con la prematuridad, y las 

defunciones debidas a las anomalías congénitas se relacionaron con 

problemas en el control del embarazo, exámenes de detección y 

orientación precoz de esta tipología de problemas de salud. Las 

fuentes de información utilizadas fueron de distinta naturaleza: el 

29,4% de los trabajos utilizaron datos o registros hospitalarios y en  

el 70,6% restante, el origen de la información se basó en sistemas de 

información poblacionales. Los estudios europeos utilizaron más las 

fuentes primarias (el 90,0%) que los norteamericanos. 

En Italia109, con datos procedentes del registro de nacimientos 

hospitalarios de la Universidad de Bolonia, de 1.020 mujeres (512 

madres occidentales y 512 inmigrantes no comunitarias), no se 

encontraron diferencias entre las gestantes en relación a la 

prematuridad (según el criterio de menos de 34 semanas de 

gestación), cesáreas, episiotomía, partos instrumentales, mortalidad 

perinatal y complicaciones postparto. Las diferencias encontradas se 

centraron en una mayor prevalencia de cesáreas por elección en 

mujeres occidentales (10,6% frente al 6,1% en inmigrantes) y mayor 

frecuencia relativa de laceraciones y malformaciones congénitas en 
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mujeres inmigrantes no comunitarias. Ante estos resultados, se 

concluyó que el parto entre mujeres occidentales y mujeres 

inmigrantes no comunitarias no presentaba importantes variaciones. 

En una Región Sanitaria de Londres110, se estudiaron un total 

de 122.415 gestantes nulíparas con partos sencillos. La mediana de 

la edad gestacional se ubicó en 39 semanas en mujeres negras y 

asiáticas, y 40 semanas en mujeres blancas. Al controlar los posibles 

factores de confusión como el Índice de Masa Corporal (IMC) o el 

hábito tabáquico, se evidenció que las mujeres negras incrementaron 

el riesgo de prematuridad en un 33,0% y las asiáticas en un 45,0%, 

al compararlas con las mujeres blancas. Sin embargo, dado que la 

presencia de líquido amniótico teñido de meconio es un signo de 

madurez fetal, y esta presencia fue significativamente más precoz y 

frecuente en mujeres negras y asiáticas, se sugirió que el periodo 

gestacional pudiera ser más corto en estos colectivos poblacionales. 

En un estudio llevado a cabo en un distrito francés111 durante 

los años 1998 a 2000, con 48.746 nacidos vivos de partos sencillos 

en 20 unidades asistenciales de maternidad, los autores 

desagregaron, como medidas principales del estudio, el parto 

pretérmino (menos de 37 semanas completas de gestación) en parto 

pretérmino precoz (menos de 33 semanas) y moderado (de 33 a 36 

semanas), así como el modo de inicio del parto y la presencia de 

hipertensión arterial. Los resultados mostraron que el país de 

nacimiento de la madre se asoció a un mayor riesgo de parto 

prematuro, pero únicamente para las mujeres procedentes de los 

territorios de ultramar del Caribe francés, del Océano Índico (un 

77,0% de riesgo superior) y África Subsahariana (un 61,0% de riesgo 

superior). Las mujeres nacidas en Europa del Sur y Sudeste Asiático 

no presentaron mayor riesgo de parto prematuro que las mujeres 

nacidas en Francia continental. Este exceso de riesgo para las 

mujeres caribeñas y africanas fue especialmente destacado para los 

partos prematuros precoces. Se sugirió que las posibles relaciones 
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entre el origen étnico y el parto prematuro son complejas y 

recomendaron seguir realizando futuras investigaciones para 

profundizar en el comportamiento de la prematuridad. 

En un hospital universitario de Basilea (Suiza)112, se realizó un 

estudio comparativo de 203 mujeres de 36 nacionalidades diferentes. 

Los autores definieron dos grupos, mujeres procedentes de países 

industrializados e inmigrantes (económicas). La inmigración fue sólo 

predictiva para gestaciones más cortas y bajo peso al nacer. Estos 

resultados son explicados, muy posiblemente, por la presencia, en las 

mujeres inmigrantes, de mayores niveles de estrés debido al proceso 

migratorio, bajo nivel socioeconómico, la nutrición inadecuada y 

factores genéticos. 

Durante el trienio 1995-1997, en el Estado de California 

(EE.UU.) Gould et al.113 estudiaron más de un millón y medio de 

nacimientos registrados en estadísticas vitales, con el fin de definir 

los perfiles de riesgo socioeconómico y diferencias perinatales en los 

cuatro grupos poblacionales diferenciados según la procedencia de la 

madre: indo-asiáticos, mexicanos, afro-americanos y blanco-

americanos. Se identificó que las mujeres mexicanas presentaron 

mayores riesgos sociales como consecuencia de una mayor incidencia 

de embarazos en adolescentes, menor acceso a los controles del 

embarazo, menor acceso al parto medicalizado privado y menor 

asistencia a la educación maternal. Por el contrario, las madres indo-

asiáticas tenían menores riesgos sociales ya que existía un bajo 

porcentaje de partos atendidos en adolescentes, y los niveles de 

educación maternal, controles del embarazo y partos medicalizados 

fueron mayores que en las mexicanas. En los hijos de madres 

afroamericanas se encontraron mayores tasas de prematuridad, 

retraso en el crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer y tasas de 

mortalidad fetal, neonatal y postneonatal. Paradójicamente, los hijos 

de mujeres mexicanas no manifestaban niveles elevados de bajo 

peso al nacer, prematuridad o mortalidad neonatal, a pesar de 
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presentar un nivel de riesgo sociosanitario elevado, mientras que las 

mujeres asiáticas, con un riesgo bajo, tuvieron altas tasas de recién 

nacidos de bajo peso, retraso en el crecimiento intrauterino y 

mortalidad fetal. Se concluyó que tener un mejor nivel de educación 

maternal, un mejor acceso a la atención perinatal y contar con 

seguros privados de protección de la salud actuaron como factores de 

protección ante el bajo peso en mujeres blancas. Frente a estos 

resultados, se concluyó que a pesar del alto estatus socioeconómico 

de las mujeres asiáticas, los resultados perinatales no son adecuados, 

y los factores que protegen a las mujeres blancas no protegen a las 

asiáticas. En consecuencia, los autores describieron la llamada 

«paradoja epidemiológica» que resultó ser doble, por un lado, que un 

bajo nivel socioeconómico se corresponde con buenos resultados 

perinatales (mujeres mexicanas), por otro lado, que un buen nivel 

socioeconómico se relacionó con elevados porcentajes de bajo peso y 

mortalidad fetal (indo-asiáticas). 

1.5.1 La paradoja latina 

El fenómeno denominado paradoja epidemiológica113,114, o 

paradoja latina115, ha sido tipificado en países con una amplia 

trayectoria sanitaria en materia de diversidad cultural como son 

Estados Unidos y Canadá, y está relacionado, de una manera más 

específica, con el efecto del inmigrante sano, siendo particularmente 

llamativo en mujeres mexicanas. 

En un estudio similar al de Gould et al. anteriormente 

mencionado, se evaluaron 6,4 millones de estadísticas vitales de 

nacimientos durante el periodo 1996-2000, en Estados Unidos116. Se 

compararon los riesgos y resultados perinatales en mujeres indias y 

mejicanas extranjeras y mejicanas nacidas en los Estados Unidos. Los 

resultados más relevantes mostraron que, con excepción del 

incremento del embarazo en la adolescencia y consumo de tabaco, 

las mujeres indias nacidas en Estados Unidos tenían un nivel 
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socioeconómico más favorable; sin embargo, se evidenció un 

incremento de las tasas de resultados perinatales adversos mayor 

que en las mujeres indo-asiáticas nacidas en el extranjero. Del mismo 

modo, las mexicanas nacidas en el extranjero tenían un estatus 

socioeconómico adverso, pero una baja incidencia de recién nacidos 

de bajo peso al nacer, mientras que las nacidas en Estados Unidos 

tuvieron una mejora en el perfil socioeconómico pero incrementaron 

el bajo peso en los recién nacidos, prematuridad y mortalidad 

neonatal. Por tanto, se concluyó que los resultados perinatales se 

deterioran en las mujeres mexicanas nacidas en los Estados Unidos. 

Otro resultado a destacar de esta investigación fue que las mujeres 

más añosas fueron las blancas y presentaron mejores indicadores de 

captación prenatal, pero consumieron más alcohol y tabaco. 

Las razones que explicarían esta paradoja son que las prácticas 

culturales tradicionales mexicanas podrían estar actuando como un 

factor de protección en procesos fisiológicos tales como el embarazo 

y el parto, además de propiciar una conducta más saludable, como el 

menor consumo de cigarrillos y alcohol. Esta ventaja desaparecería a 

medida que las mujeres se adaptan a las nuevas culturas de destino, 

mediante el fenómeno de aculturación114,117. Este proceso de 

aculturación (que se caracteriza por la pérdida paulatina de las 

costumbres tradicionales hasta la desaparición definitiva de las 

prácticas culturales originales) y su relación con la salud reproductiva 

fue descrito por Rosenberg et al. en un estudio realizado en la ciudad 

de Nueva York, entre los años, 1996 a 1997, con 78.364 partos 

sencillos de mujeres latinas114. Las tasas más altas de prematuridad y 

bajo peso fueron para las puertorriqueñas (comparándolas con 

colombianas, dominicanas, ecuatorianas y mexicanas entre otras), un 

35,3% superior. El lugar de nacimiento fue únicamente explicativo 

para el bajo peso en las mexicanas. Como la mayoría de las mujeres 

puertorriqueñas habían nacido en el continente (73,4%), los autores 

dedujeron que habían experimentado un tiempo más dilatado de 
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aculturación, lo cual podría resultar negativo en sus hábitos de salud. 

Recientemente se han publicado dos estudios llevados a cabo 

en España118,119 que matizarían el comportamiento de la paradoja 

epidemiológica en dos Comunidades Autónomas. Ambos han utilizado 

fuentes secundarias de información como fueron los registros de 

metabolopatías y de nacimientos. 

En el trabajo de Tomás et al.119, se identificó que las mujeres 

autóctonas presentaban más prematuridad global que las 

inmigrantes, pero esas diferencias no resultaron ser estadísticamente 

significativas. Sin embargo, la prematuridad extrema (nacimientos 

anteriores a la semana 32 de gestación) fue significativamente 

superior en inmigrantes respecto a autóctonas (13,9% frente al 

10,0%). En cuanto a la nacionalidad de la madre, las que presentaron 

mayores tasas de prematuridad extrema fueron las procedentes del 

Magreb y África Subsahariana. 

En el estudio de Río et al.118, se presentaron conclusiones 

similares al anterior. Respecto a la prematuridad, las madres 

españolas e inmigrantes evidenciaron prevalencias globales similares. 

Las diferencias se encontraron según el área geográfica de 

procedencia de la madre. En las mujeres de Europa del Este los 

recién nacidos pretérmino fueron más numerosos que en las 

españolas, y en las magrebíes más inferiores. En cuanto al peso del 

recién nacido, las mujeres inmigrantes presentaron una menor 

proporción de nacimientos con bajo peso que las autóctonas, aunque 

el riesgo de nacimientos de muy bajo peso (menor de 1.500 gramos) 

fue más alto en las mujeres inmigrantes que en las españolas. 

Si bien en estos trabajos no se han estudiado características de 

tipo socioeconómico, se podría concluir, de las estimaciones de los 

parámetros, que la rapidez en los cambios sociodemográficos y la 

heterogeneidad de la población inmigrante plantea la necesidad de 

continuar con estas líneas de investigación, así como realizar análisis 

integrales para ver cómo evolucionan estos indicadores en los 
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diferentes colectivos poblacionales. 

Parte de la aparente paradoja latina ha sido explicada por los 

altos niveles de apoyo social (redes familiares, sistema informal de 

cuidados prenatales), que se cree podrían contrarrestar el efecto 

negativo de los factores de riesgo conocidos para el bajo peso al 

nacer o la prematuridad. Sin embargo, las medidas comunes de 

apoyo social durante el embarazo sufren la presunción de la 

homogeneidad cultural y una definición a priori de apoyo social 

significativo. Una investigación cualitativa llevada a cabo en Texas120 

(EE.UU.), con 28 mujeres inmigrantes, evidenció que los apoyos 

varían en función de cómo cada mujer da sentido al hecho de estar 

embarazada. Esta diversidad120,121 en la cosmovisión de las 

embarazas, unido al hecho de que el tamaño de la red social explica 

sólo una parte de la incidencia del bajo peso al nacer, podrían ser dos 

pruebas más de que las culturas de las minorías, en las 

investigaciones de salud, no pueden ser esencializadas en función de 

una variable de naturaleza tan estática y poco sensible a las 

diferencias como puede ser la nacionalidad. Al no medir la diversidad 

de preferencia de las mujeres hacia los diferentes tipos de redes 

sociales, así como el papel que juega cada red específica, las 

asociaciones identificadas entre redes sociales y resultados positivos 

obstétricos y neonatales podrían ocultar otros importantes 

mediadores psicosociales como la posición social. Además, si se 

tuvieran en cuenta otras variables que midan el estado de salud de la 

madre y del recién nacido, se podrían obtener más explicaciones 

sobre el efecto protector independientemente de la condición de 

inmigrante120. 

Si bien la paradoja epidemiológica se centra fundamentalmente 

en aspectos obstétricos generales, hay otras dimensiones más 

específicas, como es el control del embarazo, donde las diferencias 

entre las mujeres inmigrantes y autóctonas son muy relevantes.  
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1.5.2 El control prenatal 

La falta de control prenatal afecta a todos los grupos de 

inmigrantes66, hacen menos uso de los servicios preventivos de 

atención sanitaria, tanto primaria como especializada, durante la 

gestación como consecuencia de una captación más tardía de su 

embarazo122-126, lo que se asocia a incremento en el riesgo de 

mortalidad infantil, fundamentalmente neonatal127,128. 

Para las instituciones responsables de la atención sanitaria, la 

captación precoz de la embarazada y su incorporación a los 

programas de salud materno-infantil, así como el número de visitas 

realizadas, constituyen indicadores de seguimiento de la calidad de la 

atención gineco-obstétrica prestada a las gestantes129,130. Sin 

embargo, no hay consenso respecto a los protocolos que ordenan 

este control de la gestación. Se aprecia cierta variabilidad tanto entre 

distintos países como en un mismo país, e incluso se cuestiona la 

utilización generalizada de la ecografía prenatal como práctica 

rutinaria en el cribaje, frente al uso selectivo de las mismas según el 

juicio clínico131. 

Se ha observado que realizar un número reducido de visitas no 

tiene resultados adversos maternos ni perinatales; de igual manera, 

la efectividad clínica de matronas y médicos de familia fue similar a la 

del obstetra o ginecólogo. Sin embargo, las mujeres atendidas están 

menos satisfechas con la calidad de la atención prestada por 

matronas y médicos de familia y no consideran cumplidas sus 

expectativas cuando además se les reduce las vistitas132. En cualquier 

caso, sería deseable aunar intereses que busquen eliminar el exceso 

de medicalizaciónp de la gestación134,135. 

Respecto a la casuística en España sobre las diferencias en el 

control del embarazo entre inmigrantes y autóctonas, nos 

encontramos resultados discrepantes. 

                                    
p Definida por Ivan Illich como medicalización de las medidas preventivas y, a su 
vez, síntoma importante de la yatrogénesis social133. 
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Un estudio comparativo realizado en el Hospital de Poniente (El 

Ejido, Almería)136, entre los años 1997 a 2003, con 3.748 mujeres 

(1.874 inmigrantes y 1.874 autóctonas), desveló diferencias 

significativas en la utilización de los servicios de atención prenatal 

entre autóctonas e inmigrantes, de modo que las primeras se 

controlaron mejor la gestación que las segundas. La primera visita de 

las mujeres autóctonas se produjo en el primer trimestre de 

embarazo (semana promedio 11,2), mientras que la primera visita de 

las mujeres inmigrantes fue en el segundo trimestre de la gestación 

(semana promedio 17,8); y la diferencia en el número de visitas 

realizadas fue menor en el grupo de inmigrantes (media de 6,4) 

frente al de autóctonas (media de 8,6). Asimismo, se observaron 

diferencias en el uso de los servicios en función de la procedencia 

geográfica; las mujeres de Europa del Este realizaron peores 

controles prenatales que el resto de las nacionalidades, lo que se 

explicaría por la presencia de barreras idiomáticas, irregularidad 

administrativa en relación a la residencia en España, desconocimiento 

del sistema sanitario e incompatibilidad entre los horarios laborales y 

de los servicios de salud, o temor al despido del puesto de trabajo. 

Además se identificó que las mujeres inmigrantes acudían al hospital 

con el parto más avanzado y presentaban cifras más altas de 

mortalidad perinatal, por lo que se concluyó que estos peores 

resultados perinatales estaban relacionados con el grado de control 

médico del embarazo más que con el hecho de la inmigración. 

Estos datos no coinciden con una investigación llevada a cabo 

en el Hospital 12 de Octubre de Madrid99, donde el 92,1% de las 

mujeres inmigrantes y el 96,8% de las mujeres autóctonas llevaron a 

cabo un correcto control de la gestación, y la mediana de visitas fue 

de 8 y 9 respectivamente. Por tanto, en este estudio se concluyó que 

las mujeres inmigrantes tienen un seguimiento de la gestación 

adecuado y no presentaron mayor riesgo de complicaciones durante 

el embarazo y el parto. 
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En el contexto internacional, en el Hospital Universitario de 

Malmö (Suecia)137, se estudiaron un total de 5.373 embarazos de 

bajo riesgo durante los años 2000-2003. Las mujeres extranjeras 

tuvieron una menor utilización de los dispositivos asistenciales de 

atención prenatal. Tomando como grupo de referencia a las mujeres 

suecas, las mujeres procedentes de países occidentales tuvieron 

tasas similares en la baja utilización de la atención prenatal (menos 

de 7 visitas), 16,1% frente al 16,4% respectivamente. Por el 

contrario, en las africanas y en las procedentes de Europa del Este, 

esta prevalencia llegó hasta el 24,4%. En las mujeres latinas 

(América Central y del Sur) se evidenció una prevalencia del 20,5%, 

pero la regresión logística no identificó diferencias estadísticamente 

significativas en comparación con las mujeres suecas. Los autores 

dieron importancia a los problemas idiomáticos como referentes para 

explicar este diferencial en el acceso a los servicios asistenciales, 

dado que el 21,9% de las mujeres extranjeras tuvo que solicitar los 

servicios de un intérprete en la consulta de atención prenatal. 

En los Estados Unidos, aproximadamente una quinta parte de 

los nacimientos son de madres de origen hispano. En consecuencia, 

se llevó a cabo un estudio comparativo sobre las características de la 

salud reproductiva entre madres hispanas y blancas no hispanas, 

durante los años 1998 a 2002, lo que supuso estudiar un total de 

27.712 mujeres de 27 Estados incluidas en el programa PRAMS 

(Pregnancy Risk Assessment Monitoring System)138. Respecto al 

control prenatal, la diferencia entre los grupos poblacionales 

estudiados se centró en la captación del embarazo durante el primer 

trimestre de la gestación. El 69,8% de las mujeres hispanas se 

captaron en ese lapso de tiempo frente al 84,7% de las mujeres 

blancas no hispanas. La proporción de mujeres no captadas fue 

similar 0,9% y 0,5% respectivamente. Otros resultados aportados 

fueron que las madres hispanas eran más jóvenes, de clase social 

baja, bebían y fumaban menos, y amamantaban a sus hijos con más 
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frecuencia que las mujeres blancas no hispanas. 

La relación entre la atención prenatal y la situación político-

administrativa de las gestantes ha sido documentada en un estudio 

publicado por la Universidad de California139, que incluía a 3.242 

puérperas hispanas de tres Estados (California, Florida y Nueva York), 

durante los años 1999 a 2001. En el Estado de La Florida, donde se 

había llevado a cabo la reforma PRWORA (en la que a las gestantes 

inmigrantes se les restringía el acceso a los servicios financiados con 

fondos públicos, como el Medicaid), las mujeres hispanas tuvieron 

entre dos y cuatro veces más probabilidades de hacer un uso 

inadecuado de la atención durante el embarazo (menos de seis visitas 

y captación después del primer trimestre) que las mujeres 

procedentes de Nueva York o California donde no se aplicó la reforma 

sanitaria y conservaron la posibilidad de elegir. Sin embargo, esta 

relación entre el estatus migratorio, caracterizado fundamentalmente 

por la irregularidad en la residencia, y la demora en el acceso a la 

atención prenatal y ginecológica, no fue corroborado por el estudio, 

de corte cualitativo, llevado a cabo, en San Diego (California), 

mediante entrevistas a mujeres mexicanas140. 

Este déficit de atención prenatal no sólo afecta a las mujeres 

inmigrantes sino también a las gestantes autóctonas de las clases 

sociales más desfavorecidas. En general, las mujeres con bajo nivel 

socioeconómico y que habitan en barrios con elevados índices de 

privación tienen un peor grado de seguimiento y adherencia a los 

programas de cuidado y control del embarazo141, o subprogramas 

como pudiera ser el de consumo de ácido fólicoq preconcepcional142, 

que las mujeres de las clases sociales más favorecidas143. Si bien la 

salud reproductiva se ha convertido en una prioridad sanitaria en los 

                                    
q Se recomienda el uso de suplementos de ácido fólico (vitamina del complejo de 
vitaminas B), durante el embarazo, con el fin de reducir la incidencia de defectos 
del tubo neural (defectos congénitos relacionados con el cerebro y la médula 
espinal). La utilidad para la prevención de estos problemas se ha evidenciado sólo 
si se toma antes de la concepción y durante las primeras semanas del embarazo.  
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planes de salud, tanto en el contexto internacional como en el de las 

diferentes Comunidades Autónomas en España, la información 

disponible acerca de las desigualdades sociales relacionadas con el 

control del embarazo144 es de mala calidad145 y escasa146. Esta 

escasez de estudios es aún más llamativa cuando se hace referencia 

a los análisis temporales de las desigualdades134. 

Por todo ello, cobra especial relevancia el trabajo publicado por 

Salvador et al.134 en Barcelona, donde se comparan dos cuatrienios 

de gestantes, lo que supuso estudiar un total de 1.832 mujeres. Se 

establecieron dos grupos de clase social: trabajadoras no manuales 

(clase más privilegiada) y las manuales (clase menos privilegiada). Al 

comparar la tendencia entre los dos periodos, las mujeres 

pertenecientes a la clase social menos privilegiada presentaron 

peores resultados en los diferentes indicadores estudiados (salvo en 

uno, hacerse más de tres ecografías) que las mujeres pertenecientes 

a la clase más favorecida. De igual manera, se constató que las 

diferencias interclase se acentuaron en el segundo periodo con 

respecto al primero, lo que pudiera deberse a la paulatina 

incorporación de mujeres inmigrantes económicas al conjunto de 

gestantes residentes en la ciudad de Barcelona. Es decir, al contexto 

de las desigualdades sociales en salud, se había añadido una 

creciente proporción de inmigrantes que suelen pertenecer a las 

clases sociales más desfavorecidas, lo que podría provocar en un 

futuro, que la distancia entre clases (gradiente social) en el ámbito 

del control y seguimiento de la gestación se siga acentuando. Con el 

fin de identificar cómo la inmigración ha influido en el incremento de 

las desigualdades sociales en el control del embarazo, los autores 

sugirieron utilizar, como indicador, la primera visita de control 

después del primer trimestre de gestación, ya que, según sus datos, 

es el único parámetro que empeora en las trabajadoras manuales y 

mejora en las no manuales. En consecuencia, se muestra la presencia 

de un gradiente social que evidencia que cuanto más baja es la 
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situación social de una persona, peor salud o acceso a los dispositivos 

asistenciales tiene147. 

Estas desigualdades o inequidadesr sociales en materia de 

salud149, que suelen ser históricas, adaptativas e incluso crecientes a 

lo largo del tiempo en variables relacionadas con el control y cuidado 

del embarazo, han sido documentadas por otros autores. Así, Rowe 

et al.150 llevaron a cabo una revisión de artículos publicados en Reino 

Unido entre 1987 y 2002. Se seleccionaron solamente nueve 

investigaciones, que cumplían los criterios de calidad establecidos por 

los autores, con el fin de identificar la presencia de desigualdades 

sociales o étnicas en el control prenatal. Los resultados reportaron 

que las mujeres pertenecientes a la clase social más baja 

(trabajadoras manuales) tenían más probabilidades de acceder más 

tardíamente al inicio del cuidado prenatal y tenían además menos 

visitas obstétricas que las trabajadoras no manuales. 

Goldani et al.151, en Brasil, describieron una situación parecida 

durante 15 años, entre 1979 y 1994. Evidenciaron que las 

desigualdades socioeconómicas, nivel de instrucción y tipo de seguro 

médico (fundamentalmente en la atención prenatal) se 

incrementaron, y se asoció el bajo peso al nacer con el poco uso de la 

atención prenatal. 

En Estados Unidos, Orsi et al.152 analizaron la evolución de 15 

indicadores de salud entre no hispanos negros y no hispanos blancos 

en Chicago respecto al conjunto de los Estados, entre los años 1990 y 

2005. El indicador relacionado con la calidad de la atención obstétrica 

hacía referencia al momento del inicio del cuidado prenatal 

(proporción de mujeres sin atención prenatal en el primer trimestre). 

Los resultados mostraron que durante el periodo de estudio, las 

                                    
r La palabra “inequidad” no existe en el Diccionario de la Lengua Española, la que 
contempla la Real Academia Española es el término “iniquidad” (maldad, injusticia 
grande). Sin embargo, en el presente trabajo utilizaremos el significado propuesto 
por Margaret Whitehead, y ampliamente usado en la bibliografía salubrista, por lo 
que diremos que existe una inequidad en salud si tenemos una desigualdad 
evitable, innecesaria e injusta148. 
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mujeres blancas siempre presentaron mejores resultados de 

cobertura y el indicador mejoró en ese periodo notablemente; sin 

embargo, la brecha entre blancas y negras se redujo para el conjunto 

de los Estados y se amplió en Chicago. Globalmente, se concluyó que 

la efectividad de los esfuerzos realizados para reducir las disparidades 

en salud, durante estos 15 años, había sido insignificante. 

Por el contrario, para Alexander et al.153, usando datos de 

natalidad de los Estados Unidos entre 1981 y 1998, señalaron que, en 

términos generales, el uso temprano y adecuado del cuidado prenatal 

mejoró en los dos grupos étnicos estudiados (blancos y negros), y 

salvo para algunas madres adolescentes, las disparidades étnicas en 

el acceso y uso de la atención prenatal se habían reducido 

notablemente durante el periodo temporal de estudio. 

Es complicado sacar conclusiones de esta disparidad en los 

resultados de las investigaciones debido, entre otros factores, a las 

diferencias existentes entre los sistemas de salud español y 

norteamericano134. 

1.5.3 Morbilidad asociada al embarazo y parto 

Otra posible manifestación de desigualdad en salud de las 

mujeres inmigrantes con respecto a las autóctonas es la presencia de 

mayores factores de riesgo durante la gestación en las primeras, lo 

que provocaría un incremento de la morbilidad asociada al embarazo 

y parto. Desde una perspectiva general, los estudios que relacionan 

las enfermedades, incluidas la exóticas o importadas y la inmigración, 

presentan una tendencia creciente a lo largo de los últimos años en 

España. La mayoría de ellos son revisiones bibliográficas, historias 

clínicas y exposición de casos, por lo que el diseño suele ser de tipo 

descriptivo, muchos de ellos no suelen establecer grupo de 

comparación, los emplazamientos suelen ser de ámbito hospitalario y 

con poca representatividad en el colectivo inmigrante a nivel 

comunitario, con la consecuente relación causa-efecto poco 
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consistente154,155. 

Por ello, en el Estado español, existe una cierta unanimidad en 

reconocer que los problemas de salud de origen infeccioso en las 

poblaciones inmigrantes son similares al los de las poblaciones 

autóctona156. Meñaca77 destaca que en la literatura sanitaria española 

hay un gran interés por este tipo de enfermedades a pesar de que no 

constituyen más que una pequeña parte de las demandas de salud de 

los inmigrantes y no suponen un problema de salud pública para la 

sociedad receptora. Llama la atención, entre otras, el caso de la Guía 

de actuación en atención primaria para población inmigrante de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha56 donde se reconoce 

que el inmigrante económico es un trabajador manual, joven y sano 

y, sin embargo, más de la mitad de esta guía se dedica a detallar 

posibles patologías exóticas, inmunoprevenibles, genéticas y 

mentales para ser abordadas desde la consulta de atención primaria. 

Otro ejemplo sería, aunque no es tema abordado en esta tesis, el 

comportamiento de la tuberculosis que, si bien se ha descrito en 

algunos estudios157 una mayor incidencia en la población 

inmigrante158 procedente de países de alta prevalencia de la 

micobacteria159, la enfermedad se suele desarrollar en los dos 

primeros años tras la entrada al país receptor, influenciado por la 

precariedad socioeconómica160,161. 

En cuanto a los estudios sobre morbilidad gestacional llevados a 

cabo en mujeres inmigrantes, Martínez et al.162, en un trabajo 

realizado en el Hospital de Poniente de Almería (El Ejido) durante el 

año 2002, estudiaron un total de 988 mujeres (494 inmigrantes y 

494 autóctonas). Un 81,7% de las inmigrantes presentaron uno o 

más factores de riesgo en el embarazo frente al 71,8% de las 

autóctonas. Las patologías del embarazo más relevantes identificadas 

en las inmigrantes fueron las infecciones maternas, entre ellas, la 

colonización vaginal o rectal por Streptococcus agalactiae. En las 

mujeres autóctonas la diabetes gestacional (test de O'Sullivan) y la 
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toxemia leve. 

Resultados parecidos se presentaron en el estudio de Marqueta 

et al.105,163, en el Hospital de Palamós (Girona), a partir de la revisión 

de historias clínicas correspondientes a los partos acaecidos durante 

el año 2000. Los principales motivos de ingreso, superiores en los 

neonatos de madres magrebíes, fueron el riesgo de infección y la 

hiperbilirrubinemia. El riesgo por madre portadora de Streptococcus 

agalactiae o desconocido, fue del 61,5% en las inmigrantes frente al 

44,5% en las autóctonas. También se identificó que las mujeres 

magrebíes tenían un menor número de analíticas realizadas y no se 

evidenciaron diferencias en la serología, salvo la positividad frente al 

Streptococcus agalactiae ya mencionada. Los autores atribuyen esta 

diferencia de morbilidad a una mayor paridad de las mujeres 

magrebíes, aunque reconocen la dificultad que entraña la 

comparabilidad entre los dos grupos. El mayor riesgo de infección en 

los recién nacidos de madres inmigrantes, como consecuencia de que 

la madre sea portadora de Streptococcus agalactiae, también fue 

descrito en el estudio llevado a cabo por Domingo et al101. 

A diferencia de algunos autores164,165 que establecen la 

adscripción étnico-racial como factor de riesgo para ser portadora del 

Streptococcus agalactiae, como ocurre con la población negra, 

Barcaite et al.166, mediante una revisión sistemática de las 

publicaciones en países europeos, entre los años 1996 a 2006, 

concluyeron que el rango de la colonizacións, la distribución de los 

serotipos y la susceptibilidad antimicrobiana entre los países 

europeos parece ser similar al identificado en los países de ultramar. 

En Carolina del Norte (EE.UU.)167, se describió que las mujeres latinas 

tuvieron menor accesibilidad al cribado del Streptococcus agalactiae 

que el resto de mujeres que recibieron atención prenatal, con la 

consecuente repercusión en los indicadores de prevalencia de esta 

                                    
s La prevalencia de colonización vaginal para la totalidad de los países europeos se 
situó entre el 6,5% y el 36,0%. 
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patología. 

En cuanto a otros procesos infecciosos97, no hay evidencias 

claras que establezcan asociación entre la inmigración y las 

enfermedades transmisibles en el embarazo. Por ello, la Sociedad 

Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 

(SEIMC) ha elaborado un procedimiento168 sobre la serología de la 

embarazada, que es la revisión y actualización del documento editado 

en 1993169, por el que se establecen los protocolos respecto a las 

determinaciones serológicas a realizar en las gestantes. Este 

documento recomienda realizar el cribado serológico prenatal de 

rubéola, toxoplasma, sífilis, VHB y VIH, pero las mujeres inmigrantes 

no se identifican especialmente como un colectivo con riesgo 

diferente a las mujeres autóctonas salvo, y de manera puntual, para 

las mujeres procedentes de zonas endémicas de sífilis y herpes 

simple. 

Otra de las enfermedades que son objeto de seguimiento en los 

protocolos de asistencia prenatal del embarazo normal es la diabetes 

gestacional, patología que ha sido asociada a determinados grupos 

nacionales170-172 como mujeres asiáticas o mujeres africanas, pero no 

en todas las investigaciones realizadas. 

En el Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (Barcelona) se 

llevó a cabo un estudio acerca de la diabetes gestacional durante los 

años 2001 a 2004173. Los autores describieron que la prevalencia 

promedio del cuatrienio estudiado fue del 0,10%, y no encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre las gestantes 

magrebíes y el total de las mujeres atendidas en el hospital. 

Resultados similares se obtuvieron en el trabajo de Mata et al.103, 

realizado en el Complejo Asistencial de León, donde se identificó que 

las mujeres inmigrantes presentaron menos diabetes gestacional que 

las autóctonas; sin embargo, estas diferencias no fueron 

significativas. 

La enfermedad hipertensiva del embarazo y su 
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comportamiento, según la nacionalidad o la etnia de la gestante, ha 

sido poco estudia en España174.  

En el estudio de Heredia et al., en el Servicio de Ginecología y 

Obstetricia de la Corporació Parc Taulí de Sabadell174 (Barcelona), con 

7.589 partos ocurridos entre los años 2002 a 2004, se encontró que 

la prevalencia del Estado Hipertensivo del Embarazo (EHE), en todas 

sus manifestaciones, fue del 2,8%. Al desagregar la prevalencia 

según nacionalidad de la gestante, el 2,9% correspondió a mujeres 

nativas y el 2,2% a inmigrantes, siendo esta diferencia 

estadísticamente no significativa. Al subdividir el EHE en sus 

diferentes presentaciones, se evidenció que la población autóctona, 

respecto a la preeclampsia leve, tuvo 2,5 veces más de riesgo de 

padecer una toxemia leve. Por el contrario, la preeclampsia grave se 

presentó con mayor frecuencia en las mujeres inmigrantes, con una 

fuerza de asociación de 2,6 veces superior. No se identificaron 

diferencias estadísticamente significativas en relación para la 

eclampsia, síndrome HELLP y preeclampsia añadida. La prevalencia 

de la hipertensión crónica se determinó con mayor frecuencia en las 

mujeres autóctonas, 1,8% frente a 0,4% en inmigrantes, siendo esta 

diferencia estadísticamente significativa. 

Otros estudios en España, como el de Marqueta et al.105, en 

Palamós, no encuentran diferencias respecto a la incidencia del EHE 

entre población autóctona y magrebí. Tampoco se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas, en hipertensión y diabetes mellitus 

materna, en el estudio desarrollado por Domingo et al.101 en 

Sabadell. Pero Martínez et al.162, en Almería, identificaron mayores 

tasas de toxemia leve en gestantes autóctonas. 

En el ámbito internacional, Forna et al.175 analizaron una 

cohorte entre los años de 1991 a 2001 de todas las gestaciones 

atendidas en el Hospital Grady Memorial de Atlanta (Georgia), 49.904 

embarazos en total, con el fin de comparar los resultados del 

embarazo entre mujeres nacidas en el extranjero y las nacidas en 
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Estados Unidos. Las mujeres nacidas en el extranjero tenían un 

riesgo más bajo de hipertensión. 

La aparición de preclampsia en determinadas etnias o 

nacionalidades, por problemas de acceso a los servicios de salud, fue 

descrito por Haelterman et al.176 en un estudio de casos y controles 

llevado a cabo en 15 hospitales maternales de Bruselas (Bélgica) 

durante el año 1996. El EHE se asoció positivamente con los estatus 

sociales más desfavorecidos, concretamente, las mujeres de origen 

africano y turco tenían un riesgo superior de padecer preclampsia 

severa. De igual manera, estas mujeres presentaron los niveles de 

privación social más elevados, como menor nivel de instrucción, 

mayor grado de pobreza, residencia ilegal o solicitud de asilo, y 

carencia de seguro nacional de salud. 

Guendelman et al.177, en un estudio de base poblacional en 

California (EE.UU.) realizado entre los años 1996 a 1998, con 

mujeres mexicanas y méxico-americanas, identificaron que las 

complicaciones durante el embarazo y parto fueron similares en 

ambos grupos. La preclampsia fue la tercera complicación más 

frecuente (entre las más prevalentes, laceraciones e infecciones 

genitourinarias), con una prevalencia en torno al 3,0% para ambos 

grupos. 

Esta posible asociación entre el EHE y la inmigración no está 

clara174; se vuelve a evidenciar una gran diversidad en los diseños de 

las investigaciones, las poblaciones objeto de estudio y los sistemas 

sanitarios analizados. Generalmente, la presencia de EHE no se suele 

asociar con un aumento de la mortalidad perinatal, pero sí con una 

insuficiente atención prenatal174. 

Si bien el número de estudios dirigidos a analizar la salud de las 

gestantes inmigrantes ha aumentado en los últimos años, se han 

encontrado carencias importantes en el abordaje de la salud de este 

colectivo. La mayoría de las investigaciones no son concluyentes 

respecto a las diferencias en los resultados obstétricos y neonatales 
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entre mujeres inmigrantes y autóctonas, ni con las intervenciones de 

salud específicas dirigidas a inmigrantes. Además, muchos estudios 

son descriptivos y transversales, las fuentes de información son 

dispares, los análisis estadísticos no son comparables, los grupos de 

inmigrantes a estudio se construyen de manera desigual (unos 

utilizan la nacionalidad, otros la etnia, otros el área geográfica), por 

lo que no se pueden establecer asociaciones causales154. 

En el Área de Salud de Albacete, el único estudio102 realizado 

sobre el perfil epidemiológico de las mujeres atendidas en el Servicio 

de Obstetricia y Ginecología concluyó que no había diferencias entre 

inmigrantes y autóctonas respecto a los resultados obstétricos y 

neonatales. Sin embargo, no se abordaron la diversidad de aspectos 

sociodemográficos, el control del embarazo e itinerarios obstétricos 

de ambos colectivos. Estas dimensiones son clave para ajustar 

estrategias en la calidad de la atención en términos de accesibilidad, 

aceptación, efectividad y satisfacción de las personas de una cultura 

diferente a la de quienes brindan los servicios y que, como en el caso 

de los inmigrantes económicos (los “pobres”), parten de una situación 

de inferioridad social y económica. En este sentido, se justifica el 

propósito de la presente tesis doctoral que pretende caracterizar el 

perfil epidemiológico de las gestantes autóctonas e inmigrantes que 

dieron a luz en el Hospital General Universitario de Albacete (Castilla-

La Mancha), y sus condicionantes obstétricos, neonatales, 

sociodemográficos y laborales, asumiendo el estructuralismo como 

marco teórico de la relación entre desigualdades sociales y la 

salud178. Desde esta perspectiva, la clase social, la etnia y el género 

son factores transversalest, y su combinación es la que distribuye el 

nivel de la salud y la enfermedad en las poblaciones. Y, precisamente, 

                                    
t Estas tres fuentes de inequidad guardan unidad y movimiento entre sí, por lo que 
no son procesos desligados. Es el juego entre explotación y hegemonía, que 
estableciera Gramsci, el que permite comprender esa interdependencia entre las 
tres. La dominación no es sólo clasista, sino que forma una estructura de poder, 
atravesada y reproducida tanto por relaciones de apropiación y expropiación 
económica, como por relaciones de subordinación étnica y de género41. 
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la atención obstétrica se presenta como un área pertinente para 

analizar estos aspectos porque la ideología de la maternidad 

hegemónica en Occidente, como identifica Esteban179, es una 

ideología cultural representada por la denominada “maternidad 

intensiva”u, que se concibe a partir de un sector de la sociedad con el 

que se establecen las comparaciones: las mujeres occidentales, 

blancas y de clase media. Si añadimos, además, que existen escasas 

publicaciones que aborden el comportamiento epidemiológico de las 

mujeres inmigrantes desde el marco de las desigualdades sociales en 

salud, en España, quedaría justificado el interés de esta 

investigación. 

                                    
u Ideología que configura un modelo pretenciosamente universal de socialización de 
las criaturas donde se prima a éstas por encima de las madres y se perfila la 
relación madre-hijo y al entorno doméstico como el ideal para los niños. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 GENERAL: Identificar las características obstétricas y neonatales, 

y sus condicionantes sociodemográficos y laborales, de las gestantes 

inmigrantes y autóctonas que dieron a luz en el Servicio de 

Obstetricia y Ginecología del Hospital General Universitario de 

Albacete, en el periodo comprendido entre junio de 2008 y mayo de 

2009. 

2.2 ESPECÍFICOS: 

2.2.1 Describir las características sociodemográficas y laborales de la 

población autóctona e inmigrante objeto de estudio. 

2.2.2 Caracterizar el perfil maternal de las gestantes autóctonas e 

inmigrantes. 

2.2.3 Determinar el grado de calidad en el control del embarazo 

llevado a cabo por la población estudiada. 

2.2.4 Identificar las particularidades relacionadas con el proceso de 

parto en mujeres inmigrantes y autóctonas.  

2.2.5 Caracterizar la vitalidad de los recién nacidos de las gestantes 

seleccionadas. 

2.2.6 Identificar las desigualdades sociales asociadas a las 

características de salud obstétrico-neonatal en ambas poblaciones. 

2.2.7 Describir el perfil obstétrico, neonatal, sociodemográfico y 

laboral de las gestantes inmigrantes entre las nacionalidades más 

frecuentes. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Tipo de estudio 

La naturaleza del presente estudio es descriptiva (según su 

finalidad), transversal (en función de la secuencia temporal), 

observacional180, y comparativa. 

3.2 Emplazamiento 

Hospitalario, segundo nivel de la atención sanitaria. Servicio de 

Obstetricia y Ginecología del Hospital General Universitario de 

Albacete. Institución integrada en el Complejo Hospitalario 

Universitario del Área de Salud de la Provincia de Albacete, y 

perteneciente al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)v. 

3.3 Periodo de estudio 

Anual; la recogida de la información se llevó a cabo desde el 1 

de junio de 2008 hasta el 30 mayo de 2009. 

3.4 Población y muestra 

La población de referencia estuvo constituida por todas las 

mujeres que ingresaron con motivo de parto en el Servicio durante el 

periodo considerado, lo que supuso un total de 3.013 mujeres, 520 

inmigrantes y 2.493 autóctonas. La población elegible quedó 

configurada por aquellas mujeres pertenecientes a la población de 

referencia y a quienes se les aplicaron los siguientes criterios de 

inclusión y exclusión. 

3.5 Criterios de inclusión 

Toda gestante que ingresó en el Área de Partos y se asentó el 

nacimiento en el Libro de Partos, independientemente de la edad 

                                    
v El SESCAM forma parte del Sistema Nacional de Salud del Estado español, y 
gestiona la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, en la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha, desde enero de 2002. 
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gestacional. 

3.6 Criterios de exclusión 

Rechazo de la gestante a participar en el estudio 

(voluntariedad), gestaciones múltiples, feto nacido muerto y 

dificultades idiomáticas para llevar a cabo la entrevista con la mujer 

inmigrante. Se excluyeron un total de doce mujeres inmigrantes: 

ocho por parto gemelar, una por alta voluntaria, una por defunción 

del neonato, una por negativa a participar en el estudio y una debido 

al estado emocional de la mujer como consecuencia de la gravedad 

de su hijo que estaba ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales. 

3.7 Muestreo 

Para las gestantes inmigrantes no se empleó ninguna técnica 

muestral ya que se seleccionó a la totalidad de las mujeres, y se 

reclutaron aquéllas que cumplían los criterios de inclusión. Para las 

autóctonas se empleó un procedimiento sistemático, no 

equiprobabilístico, y se seleccionó un número idéntico al de la 

población inmigrante tomando como referencia el orden de registro 

inmediatamente anterior al de la mujer inmigrante según estaba 

asentado el nacimiento en el Libro de Partos. 

La población final objeto de estudio se constituyó con 1.016 

mujeres, 508 inmigrantes y 508 autóctonasw. La categoría mujer 

inmigrante se fundamentó en la nacionalidad que la mujer 

manifestaba en el paritorio y recogida en el Libro de Partos, con 

independencia de si había obtenido o no la nacionalidad española. La 

categoría mujer autóctona quedó configurada de la misma manera 

que para la mujer inmigrante, es decir, mediante autoadscripción. El 

esquema general de selección de las gestantes a estudio se muestra 

                                    
w Con este tamaño muestral, para una proporción esperada del 50,0% y con un 
nivel de confianza del 95,0%, la precisión de las estimaciones en la población de 
referencia de las gestantes autóctonas fue de ±3,9%. 
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a continuación: 

 

3.8 Fuentes de información 

La información necesaria para realizar el presente estudio se 

obtuvo de tres fuentes: el Libro de Partos, la Historia Clínica y la 

Entrevista Personal para aquellos datos, de tipo sociodemográfico y 

laboral fundamentalmente, que no figuraban en los dos documentos 

anteriores. La hoja de vaciado de datos se presenta en el Anexo. 

3.9 Estrategia de recogida de la información 

Los datos fueron recogidos por una encuestadora contratada y 

formada para tal fin, con un pilotaje previo de tres meses de duración 

(febrero-abril del 2008). Según los datos disponibles en el Conjunto 

Mínimo Básico de Datos (CMBD) para el Grupo Relacionado con el 

Diagnóstico (GRD) “Parto vaginal sin diagnóstico complicado” (GRD 

373), en Castilla-La Mancha, la estancia media fue de 2,6 días181. Por 

ello, con el fin de evitar el mayor número de pérdidas, la estrategia 

ESQUEMA DE SELECCIÓN DE LAS MUJERES A ESTUDIO 

POBLACIÓN DE REFERENCIA 
(N= 3.013) 

(520 inmigrantes y 2.493 autóctonas) 

POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 
(n= 1.016 mujeres) 

Criterios de inclusión y exclusión 

TOTAL POBLACIÓN 
INMIGRANTE 

(n= 508 mujeres) 

TOTAL POBLACIÓN 
AUTÓCTONA 

(n= 508 mujeres) 1 : 1 
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temporal de recogida de la información se llevó a cabo durante todos 

los lunes, miércoles, viernes y sábados (o domingos) del año 

estudiado. En cada caso, se invirtió aproximadamente un promedio 

de 20 minutos para la recogida total de la información, incluida la 

entrevista. La información aportada por el pilotaje (250 mujeres: 125 

autóctonas y 125 inmigrantes) no está incluida en el presente estudio 

ya que únicamente se utilizó para fines estratégicos posterioresx. 

3.10 Descripción y naturaleza de las variables 

Se recopilaron variables de tipo sociodemográfico, maternas 

pregestacionales y gestacionales, de control del embarazo, del parto 

y neonatales180. 

3.10.1 Variables sociodemográficas 

- Ciudadanía, estatus de residencia, nacionalidad. Se 

operacionalizó como variable cualitativa nominal dicotómica 

(autóctona/inmigrante) y nominal politómica desagregada por 

países de procedencia. Se ha definido la variable ciudadanía 

como variable independiente principal. Posteriormente, las 

inmigrantes han sido agrupadas según si procedían de países 

con un nivel de renta alta: Unión Europea (UE-15)y, Canadá, 

Estados Unidos de América, Japón, Australia y Nueva 

Zelanda, o bien del resto de países considerados de renta 

baja19. 

                                    
x Únicamente resaltar que, de la información aportada por el pilotaje, se incluyeron 
variables que inicialmente no estaban contempladas, como la religión, el consumo 
de ácido fólico, la ocupación en el país de origen, entre otras. También ayudó a 
decidir qué momento del día era el más propicio para ir a recoger la información (se 
determinó que fueran las tardes). Fue definitivo para decidir que la autóctona 
seleccionada fuera la inmediatamente anterior a la inmigrante, no la 
inmediatamente posterior como inicialmente estaba planificado. Ayudó a decidir 
utilizar interpretes familiares (esposos o hijos) en el caso de que la mujer no 
hablase castellano.  
y Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, 
Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia. 
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- Estado civil. Variable nominal dicotómica según la existencia 

de pareja estable o no. 

- Etnia. Esta variable únicamente se ha registrado en rumanas 

y autóctonas, operacionalizándose de manera nominal 

dicotómica como gitana y no gitana. 

- Tiempo de residencia en España de la mujer inmigrante y de 

su pareja, cuantificado en meses cumplidos. Variable de 

naturaleza cuantitativa discreta. 

- Trabajo actual remunerado fuera del hogar. Esta variable se 

ha desglosado en ocupación (nominal politómica), antigüedad 

en meses cumplidos (cuantitativa discreta), y tipo de contrato 

(nominal dicotómica) fijo o eventual. La construcción empírica  

de la clase social (variable cualitativa ordinal) se ha resuelto 

con el concurso de la ocupación182 y siguiendo la propuesta de 

la Sociedad Española de Epidemiología (SEE)183, que se 

detalla seguidamente. La variable clase social también se 

operacionalizó de manera dicotómica como trabajadoras no 

manuales y trabajadoras manuales. 

- Ocupación en el país de origen. Variable recogida únicamente 

en la población inmigrante y que adopta las mismas 

consideraciones que la variable anterior, así como las 

categorías de clase social según el criterio propuesto por la 

SEE: 

o I. Directivos de la Administración Pública y de empresas 

de diez o más asalariados. Profesionales asociados a 

titulaciones de segundo y tercer ciclo universitario. 

o II. Directivos de empresas con menos de diez asalariados. 

Profesiones asociadas a una titulación de primer ciclo 

universitario. Técnicos y profesionales de apoyo. Artistas 

y deportistas. 



Material y métodos 
 

 57 

o IIIa. Empleados de tipo administrativo y profesionales de 

apoyo a la gestión administrativa y financiera. 

Trabajadores de los servicios personales y de seguridad. 

o IIIb. Trabajadores por cuenta propia. 

o IIIc. Supervisores de trabajadores manuales. 

o IVa. Trabajadores manuales cualificados. 

o IVb. Trabajadores manuales semicualificados. 

o V. Trabajadores no cualificados. 

- Edad. En años cumplidos de la mujer (variable cuantitativa 

discreta). De esta variable se han generado dos: 1) edad de 

mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años) por grupos 

quinquenales; las madres menores de 15 años y mayores de 

49 años se computaron en los límites inferior y superior 

señalados184; 2) índice óptimo fecundo, que considera la 

relación de mujeres de 20 a 34 años (edad óptima a la 

fecundidad) respecto a mujeres de 15 a 19 años y 35 a 49 

años. El resultado es una valoración indirecta del riesgo 

obstétrico, embarazos no aconsejables, en función de la edad 

de la madre184. 

- Tipo de vivienda. Variable nominal politómica con tres 

categorías: vivienda en propiedad, alquiler y de otro tipo 

(asentamiento, prestada, institucional, etc.). 

- Número de personas que conviven en la vivienda. Variable 

cuantitativa discreta que incluye a la mujer y al recién nacido. 

Esta variable se ha desagregado en función de los diferentes 

miembros que configuran la vivienda y su relación de 

parentesco, o no, con la madre, con el fin de crear la 

clasificación (tipología) del hogar según propuesta del 

Instituto Nacional de Estadística185: 
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o A. No familiares: 

 A.1 Unipersonales. 

 A.2 Dos o más personas no emparentadas. 

o B. Familias: 

 B.1 Una sola familia: 

• B.1.1 Sin núcleoz. 

• B.1.2 Con un solo núcleo. 

• B.1.3. Con más de un núcleo. 

 B.2 Dos o más familias. 

- Apoyo en el cuidado del bebé. Variable nominal que excluye 

la ayuda de tipo económica (institucional y particular) en la 

crianza del niño y que se categoriza de manera dicotómica 

como sí o no. 

- Situación administrativa de la mujer inmigrante y de su 

pareja. Toma en consideración la existencia o no de los 

documentos administrativos en situación de residencia según 

refiere la mujer. Variable de naturaleza nominal dicotómica 

(sí/no). 

- Dominio del idioma castellano de la mujer inmigrante. 

Variable desagregada en tres dimensiones: lectura, escritura 

y comunicación oral, categorizadas de manera cualitativa 

ordinal como bien, regular y mal. 

- Nivel de estudios completados por la mujer. Variable 

cualitativa ordinal con cuatro categorías: sin estudios, 

estudios primarios, secundarios y terciarios o universitarios. 
                                    
z Unidad jerárquica intermedia entre el residente y la familia. La idea de núcleo 
familiar corresponde a una concepción restringida de la familia, limitada a los 
vínculos de parentesco más estrechos. Existen cuatro tipos de núcleo familiar: 1) 
matrimonio o pareja sin hijos, 2) matrimonio o pareja con uno o más hijos, 3) 
padre con uno o más hijos, y 4) madre con uno o más hijos. Para formar parte del 
núcleo, un hijo debe ser soltero y estar no emparentado. 
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Posteriormente operacionalizada de manera dicotómica en 

mujeres con estudios y sin estudios. 

- Religión que profesa la mujer. Variable nominal politómica 

con seis categorías: sin religión, católica, musulmana, 

protestante, ortodoxa y budista. 

3.10.2 Variables maternas 

- Fórmula obstétrica (GPCA). Variable que integra los 

antecedentes de Gestaciones, Partos, Cesáreas y Abortos. Es 

de naturaleza cuantitativa discreta e incluye, a título de 

cómputo, el desenlace actual. En los abortos no se especifica 

si han sido espontáneos o interrupciones voluntarias de 

embarazos previos. Posteriormente, estas variables se han 

recodificado, para su análisis estadístico, en cualitativas 

ordinales o dicotómicas, por ejemplo, primíparas o 

multíparas; primigestas o multigestas. 

- Consumo de ácido fólico preconcepcional. Variable nominal 

dicotómica (sí/no). 

- Deseo del embarazo. Variable nominal politómica que asume 

cuatro categorías: planificado, no planificado, deseado y no 

deseado. 

- Tipo de fecundación. Variable nominal politómica con tres 

categorías: fecundación natural, Fecundación in Vitro (FIV), 

otro tipo de fecundación. 

- Hábito tabáquico durante el embarazo. Variable cuantitativa 

discreta según del consumo de número de cigarrillos al día. 

De esta variable se ha generado una variable nominal 

dicotómica categorizada como fumadora o no fumadora. 

- Hábito alcohólico durante el embarazo. Variable cualitativa 

politómica en función del tipo de alcohol consumido y 

cantidad diaria. Esta variable no ha sido tenida en cuenta en 
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el análisis de los datos por la baja prevalencia de este hábito 

manifestado en las entrevistas. Únicamente siete mujeres 

(0,7%), cinco mujeres inmigrantes y dos autóctonas, han 

manifestado beber durante su gestación. 

- Patologías durante la gestación. Variables nominales 

dicotómicas (sí/no) según si la prueba se realizó o no y 

desagregadas según el resultado positivo o negativo del 

diagnóstico. En función del diagnóstico reflejado en la historia 

clínica, se han extraído los datos correspondientes a las 

siguientes patologías: 

o Diabetes. 

o Hipertensión arterial. 

o Serología: 

 Virus de la Hepatitis C (VHC). 

 Virus de la Hepatitis B (VHB). 

 Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). 

 Virus de la Rubéola. 

 Treponema pallidum (sífilis). 

 Toxoplasma gondii (toxoplasmosis). 

 Streptococcus agalactiae. 

- Utilización de los dispositivos asistenciales durante el 

embarazo relacionados con el proceso de la gestación. Esta 

variable ha tomado en consideración el número de visitas al 

Servicio de Urgencias (variable cuantitativa discreta), el 

número de ingresos (variable cuantitativa discreta) y los 

motivos de los mismos (variable cualitativa politómica). Se ha 

excluido la visita y el ingreso causados por el parto (motivo 

del presente estudio), y los criterios diagnósticos tabulados 

son los registrados en la historia clínica. 
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3.10.3 Variables de control del embarazo 

- Visitas de control gestacionalaa a obstetras, médicos de 

Atención Primaria o matronas (variable cuantitativa discreta). 

Posteriormente, se operacionalizó, según criterio de la 

SEGO136,186, en (variable cualitativa ordinal): 

o Ningún tipo de control (0 visitas). 

o Control inadecuado cuando tuvieron menos de cinco (1-4 

visitas). 

o Control adecuado cuando el número de visitas es de cinco 

y más (≥5 visitas). 

- Ecografías realizadas durante el embarazo (variable 

cuantitativa discreta). La bibliografía consultada recomienda 

realizar tres exploraciones ecográficas136,186, por lo que las 

gestaciones se han clasificado en (variable cualitativa 

ordinal): 

o Ningún control ecográfico (0 ecografías). 

o Control ecográfico inadecuado (1-2 ecografías). 

o Control ecográfico adecuado (≥3 ecografías). 

- Captación del embarazo. Variable cuantitativa discreta en días 

cumplidos. La primera visita de captación se recomienda 

llevarla a cabo durante el primer trimestre para realizar la 

primera exploración ecográfica preferentemente entre la 

undécima y duodécima semana de gestación186. Por ello, esta 

variable se ha clasificado en (variable cualitativa ordinal): 

o Captación precoz, si se ha producido antes de la semana 

12 de gestación (<12 semanas). 

                                    
aa Las visitas y ecografías realizadas en el sector privado no se incluyeron en el 
presente estudio por carecer de una sistemática aplicable a todas las mujeres. 
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o Captación tardía, cuando el hecho estudiado es con 

posterioridad (≥12 semanas). 

- Asistencia a Educación Maternal. Variable nominal dicotómica 

(sí/no). Se consideró la asistencia al curso de Educación 

Maternal en aquellas mujeres que habían acudido al menos a 

cinco clases (≥5 sesiones) de las 6-7 que conforman el 

curso187,188. 

- Control integral del embarazo. Variable nominal dicotómica 

(correcto/incorrecto) y sintética que se construyó tomando en 

consideración la suma de las gestantes que reunieron todos 

los criterios del control del embarazo (tres entradas o 

variables): primera visita antes de la semana 12 de 

gestación, tres o más ecografías y cinco o más visitas. 

3.10.4 Variables del parto 

- Edad gestacional. Variable cuantitativa discreta en días 

cumplidos, con posterior operacionalización en semanas 

cumplidas. Se consideró pretérmino el parto con menos de 37 

semanas de gestación, a término el parto con un intervalo de 

semanas de gestación entre la 37 y la 41, y postérmino el 

parto con más de 42 semanas189. 

- Tipo de expulsivo. Variable nominal politómica con tres 

categorías: eutócico (parto normal), cesárea e instrumental. 

Posteriormente, esta variable se ha categorizado como 

nominal dicotómica al agrupar las cesáreas y los partos 

instrumentalizados como partos distócicos.  

- Tipo de alumbramiento. Variable nominal politómica que 

asume las categorías de espontáneo o manual. Se recurre a la 

extracción manual de la placenta cuando aparecen 

hemorragias o en ausencia de alumbramiento espontáneo 30 

minutos después del inicio del parto186. 
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- Presentación fetal. Variable de naturaleza nominal dicotómica 

que describe cuál de los dos polos fetales se ponen en 

proximidad o contacto con la pelvis menor, por esta razón, la 

variable adquiere las categorías de cefálica o podálica. 

- Bolsa rota espontánea. Variable nominal dicotómica (sí/no) 

que identifica el estado de la bolsa de las aguas. El tiempo en 

horas cumplidas  de rotura espontánea, no manual se midió 

mediante variable cuantitativa discreta. 

- Oxitocina. Variable nominal dicotómica (sí/no) para identificar 

la utilización de esta hormona en el proceso de parto con el 

fin de favorecer la contracción uterina. 

- Inducción del parto. Variable nominal dicotómica (sí/no), 

cuando el inicio del parto se lleva a cabo de manera artificial 

por rotura anticipada de las membranas y la administración a 

la madre de determinadas hormonas, como la oxitocina. 

- Episiotomía. Variable nominal dicotómica (sí/no) que describe 

la realización de una incisión quirúrgica en la zona del perineo 

femenino cuya finalidad es la de ensanchar la salida vaginal. 

- Desgarros. Variable nominal dicotómica (sí/no) que identifica 

la presencia de la rotura espontánea de los tejidos perineales. 

- Deseo de analgesia. Variable nominal dicotómica (sí/no) que 

manifiesta el interés mostrado por la mujer antes de entrar 

en el paritorio. En el Servicio, la analgesia epidural es una 

prestación protocolarizada y universal, salvo decisión 

contraria de la mujer o facultativo.  

- Empleo de analgesia. Variable nominal politómica que 

establece el tipo de analgesia usada en el parto. Adquiere las 

categorías de: ningún tipo, epidural, raquídea y otro tipo de 

analgesia. 
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- Tiempo de parto. Variable cuantitativa discreta (en minutos 

cumplidos), para identificar la duración total del partograma. 

- Tiempo en expulsivo. Variable cuantitativa discreta (en 

minutos cumplidos) que describe el periodo de tiempo desde 

que el cuello del útero está totalmente dilatado hasta que se 

produce el parto. 

3.10.5 Variables neonatales 

- Peso del recién nacido. Variable cuantitativa continua, 

medidas en gramos. Según los resultados obtenidos, y 

teniendo en cuenta los criterios de las Naciones Unidas189, los 

neonatos se han clasificado en: 

o Normo peso: ≥ 2.500 gramos. 

o Bajo peso: ≤ 2.499 gramos. 

- pH arterial del cordón umbilical al nacimiento. Variable 

cuantitativa continua. En función de los resultados de esta 

variable, se categorizó el pH como normal o patológico según 

los siguientes criterios186: 

o pH arterial patológico: < 7,20. 

o pH arterial normal: ≥ 7,20. 

- Test de Apgar (al minuto y a los cinco minutos). Variable 

cuantitativa discreta, en una escala de 0 a 10 puntos que 

indica una primera valoración simple del estado general del 

recién nacido según cinco criterios: apariencia, pulso, 

gesticulación, actividad y respiración. Los resultados del testbb 

se categorizaron en normales o patológicos según los 

siguientes criterios186: 

                                    
bb A efectos estadísticos, únicamente se ha podido categorizar los resultados del test 
al minuto, ya que a los cinco minutos todos los neonatos presentaban valores 
normales. 
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o Apgar patológico: < 7. 

o Apgar normal: ≥ 7. 

- Ingreso en Neonatología. Variable nominal dicotómica (sí/no), 

que expresa la necesidad o no de ingresar al recién nacido en 

la UCI pediátrica. 

3.11 Análisis estadístico 

En primer lugar, se efectuó una descripción de las variables 

estudiadas. Para las variables cualitativas, se emplearon frecuencias 

absolutas y relativas como la razón y la proporción, en las variables 

cuantitativas se utilizaron medidas de tendencia central y de 

dispersión. 

En segundo lugar, el análisis bivariante se llevó a cabo con 

pruebas bilaterales de homogeneidad para comparación de grupos, 

como la ji-cuadrado, o el test exacto de Fisher cuando no se puede 

aplicar la primera, la t de Student y ANOVA. Como pruebas no 

paramétricas, la U de Mann-Whitney y la prueba de la mediana; a las 

variables cuantitativas discretas que posteriormente se 

operacionalizaron en cualitativas ordinales se les aplicó la ji-

cuadrado, asociación lineal por lineal. La fuerza de asociación entre 

variables se evaluó mediante razones de prevalencia, y razones de 

odds de prevalencia190 para las variables dicotómicascc. La diferencia 

de medias o de proporciones se acompañaron de sus respectivos 

intervalos de confianza del 95%. Se consideró que los intervalos eran 

significativos si no incluían el valor de la unidad en las razones y el 

valor cero en las diferencias de promedios. La significación estadística 

en la comparación de grupos se consideró para un valor de p<0,05. 

El estudio de la normalidad en las variables cuantitativas se 

realizó mediante la creación de diagramas de caja y la aplicación de 

la prueba de la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con la 
                                    
cc Estos indicadores estadísticos nos dan una idea del riesgo asociado a la 
nacionalidad, mujer inmigrante, en comparación con las mujeres autóctonas. 
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corrección de Lilliefors. 

Como variable independiente se utilizó la ciudadanía de la 

gestante dicotomizada (inmigrante vs. autóctona), confrontándolas 

con el resto de variables objeto de estudio. Únicamente se han 

estudiado, de manera desagregada por nacionalidades (análisis de 

subgrupos), en aquellas con un mínimo espacio muestral para su 

análisis (n>20), como han sido las marroquíes, rumanas, bolivianas, 

ecuatorianas, colombianas y paraguayas. En las mujeres rumanas se 

ha identificado la etnia autodeclarada (gitana o “no gitana”). Para 

determinar la posible relación entre las variables explicativas y las 

variables desenlace en el análisis de subgrupos, se han utilizado las 

pruebas exactas como la de Monte Carlo, debido a la presencia de 

pocos casos en algunos subconjuntos y categorías analíticas. 

En tercer lugar, se llevó a cabo un análisis multivariante por 

medio de la regresión logística, para aislar el efecto neto de ser una 

mujer inmigrante respecto a las diferentes variables tomadas como 

dependientes, y para poder controlar los posibles factores de 

confusión e identificar la fuerza de asociación de las variables 

explicativas consideradas según las variables tomadas como 

dependientes. Se han analizado cuatro variables dependientes 

dicotómicas: 

1º. Control integral del embarazo (adecuado/inadecuado). 

2º. Tipo de expulsivo (eutócico/distócico). 

3º. Peso del recién nacido (normo peso/bajo peso). 

4º. Ingreso en Neonatología (sí/no). 

Para el control integral inadecuado del embarazo se han 

utilizado como variables predictoras dicotómicas la tipología de las 

gestantes (autóctona/inmigrante), ingresos y urgencias obstétricas 

previas (sí/no), ayuda en la crianza del niño (sí/no), ocupación 

(trabaja/no trabaja), gestaciones previas (primigesta/multigesta), 

tipología de la familia (pareja con hijos/otro tipo de familia) y el nivel 
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de estudios de la madre (con estudios/sin estudios). Como variable 

predictora cuantitativa, la edad de la madre. 

Para el tipo de parto distócico, las variables predictoras 

dicotómicas fueron la nacionalidad, peso del recién nacido (normo 

peso/bajo peso), gestaciones previas, ocupación, nivel de estudios de 

la madre, ayuda en la crianza del niño, control integral del embarazo 

(adecuado/inadecuado), tipología de la familia y la edad gestacional 

(pretérmino/a término). Como variables explicativas cuantitativas se 

utilizaron la edad de la madre y el número de cesáreas anteriores. 

Para el bajo peso del recién nacido, las variables predictoras 

dicotómicas fueron la nacionalidad, gestaciones previas, ocupación de 

la mujer, nivel de estudios completados por la mujer, control integral 

del embarazo, tipología de la familia, ayuda en la crianza del niño, 

diabetes gestacional (sí/no), hábito tabáquico (fumadora/no 

fumadora) y la edad gestacional. Como variable explicativa continua, 

se ha considerado la edad de la madre. 

Para el ingreso en Neonatología, las variables predictoras 

fueron la nacionalidad, tipo de expulsivo (eutócico/distócico), control 

integral del embarazo, peso del recién nacido, hábito tabáquico, 

ocupación de la gestante, tipología de las familia, ayuda en la crianza 

del bebé, gestaciones previas y el nivel de estudios completado de la 

madre, como variables independientes continuas se han utilizado la 

edad de la madre y la edad gestacional. 

En los diferentes modelos de la regresión logística, la fuerza de 

asociación entre las variables se presenta como odds ratio (OR) con 

su respectivo intervalo de confianza del 95%, así como el nivel de 

significación a través del correspondiente valor de p. 

En el análisis de los subgrupos poblacionales de inmigrantes, 

los cuatro modelos de regresión logística se llevaron a cabo tomando 

en consideración las nacionalidades más prevalentes de mujeres 

inmigrantes (análisis de subgrupos) como variable independiente 

politómica: marroquíes, rumanas, bolivianas, ecuatorianas, 
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colombianas y paraguayas. Debido a la escasez de casos, las 

nacionalidades bolivianas, ecuatorianas, colombianas y paraguayas se 

agruparon en una categoría denominada “gestantes latinas” con lo 

que al final, la variable explicativa nacionalidad, quedó configurada en 

tres categorías: gestantes marroquíes, rumanas y latinas. 

3.11.1 Medición de desigualdades sociales en salud 

La medición de las desigualdades sociales de salud191,192 se 

llevó a cabo tomando como variable independiente la clase social 

(global y desagregada en función de la tipología de la gestante, 

autóctona e inmigrante) o el nivel de estudios193, dependiendo del 

espacio numérico identificado, y como variables dependientes el 

control integral del embarazo y la vitalidad del neonato. Las medidas 

utilizadas fueron cuatro: 1) medidas de efecto, como el cociente y 

diferencia entre indicadores de salud de dos grupos socioeconómicos 

extremos, 2) medidas de impacto total, como el riesgo atribuible 

poblacional (RAP) absoluto y su expresión en forma relativa, 3) el 

índice de disimilitud (ID), y 4) coeficiente de Gini con su 

correspondiente curva de Lorenz (Adenda). 

Con el fin de medir el grado de asociación de las dos variables 

dependientes con las medidas de posición social, tomadas como 

independientes, se utilizaron modelos de regresión logística ajustados 

por edad y nacionalidad194,195. Los resultados se presentan como odds 

ratio ajustadas (ORa) con sus respectivos intervalos de confianza del 

95%. En el análisis, se ha considerado la edad de la madre como 

variable cuantitativa continua, la clase social se ha agrupado en 

ocupaciones no manuales (clases I, II y III) y manuales (clases IV y 

V), y el nivel de estudios se ha agrupado en mujeres con estudios y 

sin estudios146. La agrupación obedece a la necesidad de aumentar el 

poder estadístico de las muestras; y las categorías de referencia 

fueron las gestantes de clases sociales no manuales y con estudios, 

también consideradas como las posiciones sociales más favorecidas. 
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3.12 Instrumentos 

Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico 

SPSS (versión 17,0; de 23 de agosto de 2008). 

Para el tratamiento y análisis de datos tabulados, se recurrió al 

programa EPIDAT (versión 3,0; diciembre de 2003). El índice de 

disimilitud y el coeficiente de Gini y curva de Lorenz se llevaron a 

cabo a través del módulo “jerarquización” de este paquete 

informático. 

Como paquete gráfico, el Harvard Graphics Advanced 

Presentations Version 3,0 (versión 8,0,4; 2004). 
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4. RESULTADOS 

4.1 Características sociales, demográficas y económicas de  la población 
inmigrante y autóctona 

En el Hospital General Universitario de Albacete se produjeron, 

durante el año estudiado, un total de 3.013 partos. De éstos, 520 

correspondieron a mujeres inmigrantes, lo que representó el 17,3%. 

La población final objeto de estudio quedó configurada por un total de 

1.016 mujeres, 508 inmigrantes y 508 autóctonas. 

Como se muestra en la siguiente gráfica (Figura 7), no se 

evidenciaron variaciones estacionales en la proporción de los partos 

en mujeres inmigrantes durante el año estudiado. El rango de este 

indicador de atención en el Servicio de Obstetricia y Ginecología 

osciló entre el 12,1% en septiembre y el 22,1% un mes después. 

FIGURA 7. PORCENTAJE DE PARTOS EN MUJERES INMIGRANTES
CHUA, JUNIO DE 2008 - MAYO DE 2009
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Por nacionalidades, las más frecuentes fueron la rumana y la 

marroquí, seguido por las bolivianas, ecuatorianas, paraguayas y 

colombianas (Tabla 1), y así hasta un total de 43 nacionalidades 
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diferentesdd. Las mujeres inmigrantes económicas46 o procedentes de 

países de renta baja, supusieron un total de 498 mujeres, lo que 

representó el 98,0% del total de mujeres atendidas en el Servicio. 

Únicamente 10 mujeres procedían de países de renta alta. 

TABLA 1. NACIMIENTOS DE GESTANTES INMIGRANTES SEGÚN 
NACIONALIDAD 

Nacionalidades Frecuencias absolutas (n) Porcentajes 

Rumana 165 32,5 

Marroquí 98 19,3 

Boliviana 47 9,3 

Ecuatoriana 32 6,3 

Paraguaya 28 5,5 

Colombiana 23 4,5 

China 13 2,6 

Argentina 12 2,3 

Búlgara 10 2,0 

Resto de nacionalidades 80 15,7 

Total 508 100,0 

 

Respecto a la distribución por continentes, destacó la 

inmigración procedente de países europeos, seguida por los países 

americanos (sudamericanos en casi la totalidad), los africanos y en 

último lugar los asiáticos (Figura 8). 

                                    
dd Países de procedencia del resto de las nacionalidades: Perú, Brasil, Uruguay, 
Argelia, México, Bulgaria, China, Ucrania, Portugal, Cuba, Canadá, Argentina, 
República Dominicana, Rusia, Lituania, Alemania, Malí, Sahara Occidental, Chile, 
Armenia, Nigeria, Reino Unido, Senegal, Irlanda, Burkina Faso, El Salvador, Arabia 
Saudí, Italia, Bosnia y Herzegovina, Bangladesh, Pakistán, Eslovenia, Venezuela, 
Polonia, Bélgica, Nicaragua y Francia. 
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FIGURA 8. MUJERES INMIGRANTES POR CONTINENTES
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El tiempo promedio de residencia en España de las gestantes 

inmigrantes fue aproximadamente de cuatro años (51,8 meses) para 

la totalidad de las mujeres, con un rango que varió desde un mes 

hasta los 20 años. La mitad de las gestantes extranjeras (49,4%) 

llevaban residiendo en España casi cuatro años, exactamente 44 

meses (Figura 9). Sus parejas llevaban más tiempo residiendo en 

España (p<0,001), de media unos cinco años (62,2 meses). La 

diferencia del tiempo medio de residencia entre la mujer y su pareja 

fue de 10,4 meses (intervalo de confianza [IC] del 95%, 5,0-15,8).  
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FIGURA 9. DISTRIBUCIÓN DE GESTANTES INMIGRANTES
SEGÚN AÑOS DE RESIDENCIA EN ESPAÑA
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Desagregada esta información según las nacionalidades más 

prevalentes (Tabla 2), se evidenció que las mujeres americanas y las 

marroquíes llevaban más tiempo residiendo en España que las 

rumanas (p<0,001). 

TABLA 2. NACIONALIDADES MÁS FRECUENTES SEGÚN TIEMPO PROMEDIO 
DE RESIDENCIA EN ESPAÑA 

Nacionalidades Tiempo (meses) Número de mujeres (n) 

Marroquí 51,9 80 

Rumana 38,8 153 

Boliviana 48,8 47 

Ecuatoriana 76,3 32 

Colombiana 74,0 23 

Paraguaya 45,9 28 

 

El 90,7% de las inmigrantes manifestó tener la documentación 

correcta y pertinente respecto a su residencia en España. Este 

porcentaje se incrementó hasta el 94,1% entre sus parejas (Tabla 3). 

Según las nacionalidades más prevalentes, fueron las rumanas las 
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que presentaron un mayor porcentaje de irregularidad en su 

documentación, el 15,2%. 

La totalidad de las ecuatorianas y colombianas dijeron tener 

residencia legal así como el 95,1% de las marroquíes, el 91,5% de 

las bolivianas, el 85,7% de las paraguayas y el 84,8% de las 

rumanas (p=0,016). 

TABLA 3. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS MUJERES INMIGRANTES Y 
SUS PAREJAS 

 Mujeres Porcentaje Hombres Porcentaje 

Tiene papeles 427 90,7 365 94,1 

No tiene papeles 44 9,3 23 5,9 

Total 471 100,0 388 100,0 

   

Entre las mujeres inmigrantes, un 17,7% tienen pareja de 

nacionalidad española (Tabla 4). Por nacionalidades, las parejas 

mixtas fueron más frecuentes en las latinoamericanas. En primer 

lugar, destacaron las paraguayas con el 57,7%, seguido por las 

colombianas y bolivianas con el mismo porcentaje (21,1%), las 

ecuatorianas (9,7%), las rumanas (8,0%) y las marroquíes (6,0%). 

TABLA 4. DISTRIBUCIÓN DE LAS GESTANTES SEGÚN LA TIPOLOGÍA DE 
SUS PAREJAS 

 Autóctonas Inmigrantes Valor de p 

Tipo de pareja n (%) n (%)  

Autóctono 456 (96,4) 80 (17,7) <0,001 

Inmigrante 17 (3,6) 372 (82,3)  

Total 473 (100,0) 452 (100,0)  

 

En cuanto al grado de comprensión del castellano, el 17,1% (80 

mujeres) de las inmigrantes no lo comprendía, al manifestar que lo 

hablaba regular o mal. Este porcentaje se incrementó cuando se 
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analizó la lectura y la escritura; el 34,9% (154 mujeres) reveló que lo 

escribía regular o mal, y el 34,0% (160 mujeres) declaró que lo leía 

regular o mal. 

Por nacionalidades, únicamente se ha analizado el subgrupo 

formado por las mujeres rumanas y marroquíes, debido a que en el 

resto de las mujeres no castellano-hablantes no se ha identificado 

espacio numérico lo suficientemente representativo para el análisis 

estadístico. En este sentido, no se han encontrado diferencias entre 

las nacionalidades respecto a la lectura y escritura. Son las mujeres 

rumanas las que mejor hablan el castellano frente a las marroquíes 

(Tabla 5). 

TABLA 5. GRADO DE COMPRENSIÓN DEL CASTELLANO SEGÚN GESTANTES 
MARROQUÍES Y RUMANAS 

 Marroquíes (n=98) Rumanas (n=165) Valor de p 

Leer n (%) n (%) NS 

Bien 35 (43,2) 68 (44,4)  

Regular-Mal 46 (56,8) 85 (55,6)  

Escribir n (%) n (%) NS 

Bien 35 (43,2) 64 (41,8)  

Regular-Mal 46 (56,8) 89 (58,2)  

Hablar n (%) n (%) 0,004 

Bien 49 (60,5) 120 (78,4)  

Regular-Mal 32 (39,5) 33 (21,6)  

NS: no significativo 

4.1.1 Resultados sociodemográficos  

Tablas 6 y 7. Respecto a la variable edad, se identificó que las 

inmigrantes son más jóvenes que las autóctonas (p<0,001). La 

media de edad y la desviación estándar (DE) de la población 

inmigrante fueron de 28,4 años (DE: 6,0 años) frente a los 30,5 años 

(DE: 5,8 años) en las autóctonas. Se observó una diferencia de 
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medias entre ambas poblaciones estudiadas de 2,0 años (intervalo de 

confianza [IC] del 95%, 1,3-2,8). Al desagregar esta información 

según los antecedentes gestacionales (Figura 10), se evidenciaron 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,001) ya que la edad 

en las inmigrantes primíparas fue de 25,0 años (DE: 4,9 años) frente 

a los 27,8 años (DE: 5,1 años) en las autóctonas. En las inmigrantes 

multíparas fue de 30,4 años (DE: 5,8 años) y en las autóctonas, de 

33,6 años (DE: 5,0 años). 

FIGURA 10. EDAD PROMEDIO MATERNA SEGÚN
PARIDAD Y TIPOLOGÍA DE LA MUJER

INMIGRANTES AUTÓCTONAS INMIGRANTES AUTÓCTONAS
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En ambos colectivos, se identificó una cúspide tardía de la 

fecundidad (Figura 11) debido a que la mayor frecuencia de partos se 

produjo en el intervalo de edad de las gestantes comprendido entre 

los 25 a 29 años. Sin embargo, el comportamiento de la gráfica es 

inverso en relación a la edad, ya que la frecuencia de partos en 

inmigrantes es mayor en edades jóvenes y este perfil cambia a partir 

del grupo de edad de 25 a 29 años que muestra una mayor presencia 

de partos en mujeres añosas autóctonas. 



Resultados 
 

 77 

FIGURA 11. DISTRIBUCIÓN DE GESTANTES SEGÚN
GRUPOS DE EDAD FÉRTIL
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Considerando la edad óptima de la fecundidad (de 20 a 34 

años), el 75,4% de las mujeres inmigrantes se encontraba dentro de 

este intervalo frente al 70,9% de las autóctonas (Figura 12). La 

mayor diferencia se halló en las mujeres con edad igual o mayor de 

35 años, ya que el 24,4% de las autóctonas y el 17,1% de las 

inmigrantes se ubicaron en este intervalo (p=0,006). Se identificó 

una mayor prevalencia de embarazos en edades consideradas de 

riesgo obstétrico (menores de 19 años y mayores de 35 años) en 

mujeres autóctonas; sin embargo, la fuerza de asociación a través de 

su intervalo de confianza no fue significativa. Los partos en 

adolescentes representaron el 7,6% en las inmigrantes y el 4,7% en 

las autóctonas. 
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FIGURA 12. DISTRIBUCIÓN DE LAS GESTANTES SEGÚN
EDAD ÓPTIMA DE LA FECUNDIDAD
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Respecto al estado civil, no se ha identificado significación 

estadística entre la situación marital y la ciudadanía de las mujeres. 

Sin embargo, las gestantes autóctonas manifestaron que no tenían 

parejas estables con mayor frecuencia que las inmigrantes, un 6,9% 

frente al 4,6% respectivamente. Donde se ha identificado asociación 

estadística es en la tipología de la pareja; las autóctonas tenían un 

pequeño porcentaje de parejas extranjeras a diferencia de las 

inmigrantes, que manifestaron tener pareja de nacionalidad española 

en mayor medida (Tabla 4). 

En cuanto a la religión que manifestaron profesar las mujeres, 

el 71,6% de las mujeres autóctonas se declaró católica, de igual 

manera, el 23,7% de ellas manifestó no ser religiosas. Entre las 

mujeres inmigrantes, la práctica religiosa es más frecuente y está 

más diversificada, un 8,8% se declaró aconfesional, un 36,1% dijeron 

ser católicas, un 28,5% ortodoxas, un 18,6% de musulmanas, un 

5,8% protestantes y un 2,2% budistas (p<0,001). 
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TABLA 6. GESTANTES SEGÚN CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
(I) 

 Autóctonas 
(n=508) 

Inmigrantes 
(n=508) 

Valor de 
p 

DMb/RPc IC del 95%d 

Edad maternaa 30,5±5,8 28,4±6,0 <0,001 2,0 1,3-2,8 

Primíparas 27,8±5,1 25,0±4,9 <0,001 2,8 1,8-3,7 

Multíparas 33,6±5,0 30,4±5,8 <0,001 3,2 2,3-4,2 

Edad de riesgo N (%) n (%) 0,006 1,2 0,9-1,5 

≤ 19 añose 24 (4,7) 36 (7,6)    

De 20-34 años 360 (70,9) 358 (75,4)    

≥  35 años 124 (24,4) 81 (17,0)    

Estado civil N (%) n (%) NSf   

Con pareja 473 (93,1) 452 (95,4)    

Sin pareja 35 (6,9) 22 (4,6)    

Religión n (%) n (%) <0,001   

Sin religión 116 (23,7) 40 (8,8)    

Católica 350 (71,6) 163 (36,1)    

Musulmana 0 (0,0) 84 (18,6)    

Protestante 22 (4,5) 26 (5,8)    

Ortodoxa 0 (0,0) 129 (28,5)    

Budista 1 (0,2) 10 (2,2)    

aAños ± desviación estándar. bDiferencia de medias. cRazón de proporciones. 
dIntervalo de confianza de la diferencia de medias o de la razón del 95%. 
eAdolescentes. fNo significativo. 

Respecto al tipo de vivienda, la mayoría de las gestantes 

autóctonas declaró que tenía una vivienda en propiedad (57,7%). 

Entre las mujeres inmigrantes, la propiedad de la vivienda fue 

manifestada por el 20,9% y el 59,4% de éstas poseía una vivienda de 

alquiler (p<0,001). Las mujeres inmigrantes manifestaron que vivían 

con un mayor número de personas en la casa que las autóctonas 

(p<0,001). La media de personas por vivienda en las mujeres 

inmigrantes fue de 4,8 frente al promedio de las autóctonas de 4,0. 



Resultados 
 

 80 

Las gestantes inmigrantes que vivían con más de cinco personas fue 

del 27,7% frente a las gestantes autóctonas que fue del 12,6% 

(Figura 13). 

FIGURA 13. DISTRIBUCIÓN DE MUJERES SEGÚN NÚMERO
DE PERSONAS QUE CONVIVEN EN EL HOGAR
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El perfil de la Figura 13 nos muestra que los hogares en los que 

conviven menos personas son de tipología autóctona; conforme se 

incrementa el número de convivientes, el hogar es de tipología 

inmigrante. El punto de inflexión, donde se equiparan las tipologías 

son los hogares con cuatro miembros. 

Por otra parte, se identificaron marcadas diferencias entre el 

tipo de familia y las gestantes. Frente a la homogeneidad de las 

familias autóctonas, donde predominó un núcleo familiar, se halló una 

mayor diversidad en las familias de las mujeres inmigrantes. El 

86,6% de las mujeres autóctonas manifestaron vivir en un hogar 

cuya tipología fue la de “pareja con hijos”. Por el contrario, el 62,7% 

de las mujeres inmigrantes declararon esta forma de convivencia, y 

el 36,9% manifestaron vivir en un hogar con más de un núcleo 

(p<0,001). 
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TABLA 7. GESTANTES SEGÚN CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
(II) 

 Autóctonas 
(n=508) 

Inmigrantes 
(n=508) 

Valor de 
p 

DMb IC del 95%c 

Vivienda N (%) n (%) <0,001   

Propiedad 293 (57,7) 99 (20,9)    

Alquiler 144 (28,3) 281 (59,4)    

Otro tipo 71 (14,0) 93 (19,7)    

Personas por 
viviendaa 

4,0±1,4 4,8±1,8 <0,001 0,8 0,6-1,0 

Tipo de familia N (%) n (%) <0,001   

Pareja con hijos 438 (86,6) 294 (62,7)    

Más de un núcleo con 
personas 
emparentadas o no 

67 (13,2) 173 (36,9)    

Resto de tipologías 1 (0,2) 2 (0,4)    

aNúmero de personas ± desviación estándar. bDiferencia de medias. cIntervalo de 
confianza de la diferencia de medias. 

4.1.2 Resultados socioeconómicos  

Tabla 8. Si tenemos en cuenta el nivel educativo, existe 

asociación estadística (p=0,004) entre el nivel de instrucción 

alcanzado y el estatus de residencia de las gestantes en la medida en 

que, globalmente, las autóctonas tuvieron un nivel educativo superior 

a las inmigrantes. El 84,7% de las mujeres autóctonas manifestó 

tener estudios frente al 76,3% de las mujeres inmigrantes. Mientras 

que la proporción de universitarias y con estudios primarios era 

similar entre ambos colectivos, las grandes diferencias se producían 

en el resto de las categorías estudiadas (secundaria y “sin estudios”). 

Los estudios de secundaria fueron alcanzados por un 24,6% de las 

autóctonas frente a un 18,8% de las inmigrantes, y la categoría de 

“sin estudios” fue manifestada por un 15,3% de autóctonas frente a 

un 23,7% de mujeres inmigrantes. 

En cuanto a la ayuda en la crianza del bebé, aunque 

globalmente la mayoría de las mujeres revelaron disponer de ayuda, 
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se identificaron diferencias estadísticamente significativas entre las 

gestantes (p=0,005). La proporción de mujeres sin ayuda resultó 

más elevada entre las inmigrantes (32,6%) que entre las autóctonas 

(24,4%). 

 TABLA 8. GESTANTES SEGÚN CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

 Autóctonas 
(n=508) 

Inmigrantes 
(n=508) 

Valor de p 

Estudios completados n (%) n (%) 0,004 

Sin estudios 78 (15,3) 112 (23,7)  

Primarios 291 (57,3) 262 (55,4)  

Secundarios 125 (24,6) 89 (18,8)  

Terciarios 14 (2,8) 10 (2,1)  

Ayuda en la crianza del 
bebé 

n (%) n (%) 0,005 

Sí 378 (75,6) 316 (67,4)  

No 122 (24,4) 153 (32,6)  

Trabajo remunerado n (%) n (%) <0,001 

Trabaja 249 (49,0) 178 (37,8)  

No trabaja 259 (51,0) 293 (62,2)  

Tipo de contrato n (%) n (%) <0,001 

Fijo 168 (69,7) 55 (32,2)  

Temporal 73 (30,3) 116 (67,8)  

Ocupación (Clase social) n (%) n (%) <0,001 

Directivas (I/II) 39 (15,7) 15 (8,4)  

Administrativas/Cuenta 
propia (III) 

74 (29,7) 10 (5,6)  

Trabajadoras manuales 
(IV) 

40 (16,1) 9 (5,1)  

Trabajadoras no 
cualificadas (V) 

96 (38,5) 144 (80,9)  
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Respecto a la situación laboral, se han identificado diferencias 

estadísticamente significativas en las distintas variables que abordan 

el estatus profesional. Son más numerosas las mujeres autóctonas 

que trabajan, poseen mayor estabilidad en el empleo y un nivel 

mayor de cualificación. Se observó una diferencia de promedios, de 

24,2 meses (intervalo de confianza [IC] del 95%, 16,5-32,0), en la 

antigüedad en el puesto de trabajo entre ambas poblaciones 

estudiadas. Las mujeres autóctonas manifestaron llevar trabajando 

una media de 62,3 meses (DE: 45,5 meses) frente a los 38,1 meses 

(DE: 30,9 meses) en las inmigrantes (p<0,001). 

Del total de gestantes inmigrantes estudiadas (508 mujeres), 

161 manifestaron trabajar anteriormente en el país de origen. De 

ellas, un 48,4% (78 mujeres) continuaba trabajando en el momento 

de realizar la entrevista frente a un 51,6% (83 mujeres) que había 

dejado de hacerlo (p=0,001). Desagregada esta información por 

clase social, nos encontramos que la mayoría de las mujeres se 

mantuvieron en los estratos más bajos de la escala social a su llegada 

a España, ya que la mayoría trabaja como “no cualificadas”. 

Si tomamos como referencia las trabajadoras inmigrantes no 

cualificadas (clase social V), 136 mujeresee en la actualidad, y las 

comparamos con su actividad laboral en el país de origen (Figura 14), 

nos encontramos con que 77 mujeres no trabajaban, 8 eran 

directivas (clases sociales I y II), 5 administrativas/cuenta propia 

(clase III), 7 trabajadoras manuales (clase IV), y 39 eran 

trabajadoras no cualificadas (p<0,001). Es decir, cuando llegaron a 

España, se incorporaron a los puestos más bajos de la escala social. 

                                    
ee Al cruzar esta variable con la actividad laboral en el país de procedencia se 
perdieron ocho casos. 
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FIGURA 14. TRABAJADORAS INMIGRANTES NO CUALIFICADAS
Y SU SITUACIÓN LABORAL EN EL PAÍS DE ORIGEN 
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4.2 Características obstétricas de las mujeres autóctonas e inmigrantes 

4.2.1 Antecedentes obstétricos de las gestantes 

Tablas 9 y 10. Las mujeres inmigrantes tienen un número 

significativamente superior de embarazos, partos (multiparidad) y 

abortos respecto a las españolas, pero no hay diferencias en el 

numero de cesáreas previas. 

TABLA 9. GESTANTES SEGÚN ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS 

 Autóctonas 
(n=508) 

Inmigrantes 
(n=508) 

Valor de p 

Número de embarazos, media 
± desviación estándar 

1,7±1,0 2,2±1,4 <0,001ª 

Número de partos, media ± 
desviación estándar 

1,2±1,0 1,5±1,1 <0,001ª 

Número de abortos, media ± 
desviación estándar 

0,2±0,5 0,4±0,7 <0,001ª 

Número de cesáreas, media ± 
desviación estándar 

0,4±0,6 0,4±0,7 NSb 

aPor una vulneración importante de la normalidad, se ha empleado la prueba no 
paramétrica de la U de Mann-Whitney. bNo significativo. 

La fuerza de asociación entre el estatus de residencia y los 

antecedentes de abortos y embarazos se observó a través de la 
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razones de prevalencia, que fueron mayores en las mujeres 

inmigrantes frente a las autóctonas, a razón de 1,5 veces en los 

abortos (intervalo de confianza [IC] del 95%, 1,2-1,9), y 1,4 veces 

en los embarazos (intervalo de confianza [IC] del 95%, 1,2-1,5).  

TABLA 10. PROPORCIÓN DE GESTANTES SEGÚN ANTECEDENTES DE 
ABORTOS Y GESTACIONES 

 Autóctonas 
(n=508) 

Inmigrantes 
(n=473) 

Valor de p DPa IC del 95%b 

Abortos 18,5 28,1 <0,001 9,6 4,1-15,1 

Embarazos 45,9 63,0 <0,001 17,1 10,7-23,4 

aDiferencia de proporciones. bIntervalo de confianza de la diferencia de 
proporciones. 

En cuanto al consumo de ácido fólico preconcepcional (Tabla 

11), la prevalencia total en la utilización del ácido fólico en las 

gestantes fue del 15,4% (intervalo de confianza [IC] del 95%, 13,1-

17,7). Las gestantes inmigrantes lo consumieron en un 7,6% de los 

casos frente a las autóctonas que fue del 22,6% (p<0,001). En 

ambos grupos, este perfil de consumo se produjo, casi en su 

totalidad, en el seno de los embarazos planificados: el 97,2% de las 

mujeres inmigrantes consumieron ácido fólico frente al 96,5% de las 

autóctonas. 

El 96,4% de las mujeres estudiadas (Tabla 11) manifestó que la 

fecundación fue de tipo natural, por lo que las fecundaciones in vitro 

(FIV) tuvieron un escaso peso relativo en el conjunto de las mujeres. 

La mayor frecuencia de las FIV se encontró en las mujeres autóctonas 

frente a las mujeres inmigrantes, un 5,9% y 1,1% respectivamente 

(p<0,001). Por otra parte, se identificaron actitudes similares entre 

colectivos ante el embarazo, son mayoría las mujeres que 

manifestaron que su embarazo era planificado y deseado, con lo que 

no se ha evidenciado significación estadística. 
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TABLA 11. GESTANTES SEGÚN CONSUMO DE ÁCIDO FÓLICO, TIPO DE 
FECUNDACIÓN, ACTITUD ANTE EL EMBARAZO Y HÁBITO TABÁQUICO 

 Autóctonas 
(n=508) 

Inmigrantes 
(n=508) 

Valor de p DMb IC del 95%c 

Ácido Fólico n (%) n (%) <0,001   

Utilizó 115 (22,6) 36 (7,6)    

No utilizó 393 (77,4) 435 (92,4)    

Fecundación n (%) n (%) <0,001   

Natural 477 (94,1) 468 (98,9)    

FIV 30 (5,9) 5 (1,1)    

Embarazo n (%) n (%) NSd   

Planificado 323 (64,2) 290 (62,4)    

No planificado 180 (35,8) 175 (37,6)    

Cigarrillos/díaa 3,3±5,8 1,2±3,9 <0,000 2,1 1,5-2,7 

Hábito tabáquico n (%) n (%) <0,000   

Fumadora 148 (29,1) 59 (12,5)    

No fumadora 360 (70,9) 414 (87,5)    

aNúmero de cigarrillos al día ± desviación estándar. bDiferencia de medias. 
cIntervalo de confianza de la diferencia de medias. dNo significativo. 

Respecto al consumo de tabaco, las gestantes españolas fueron 

más fumadoras, durante el embarazo, que las gestantes extranjeras. 

Se identificó significación estadística tanto en la frecuencia relativa de 

cigarrillos, el 29,1% frente al 12,5% en las mujeres inmigrantes, 

como en el consumo promedio de cigarrillos al día, 3,3 cigarrillos en 

las mujeres autóctonas frente a 1,2 cigarrillos en las mujeres 

inmigrantes (Tabla 11). De las fumadoras, el mayor porcentaje se 

produce entre las consumidoras de 10 a 19 cigarrillos al día, 

observándose fundamentalmente entre las mujeres autóctonas 

(Figura 15). 



Resultados 
 

 87 

FIGURA 15. GESTANTES SEGÚN HÁBITO TABÁQUICO
(NÚMERO DE CIGARRILLOS AL DÍA)
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En cuanto a patologías durante la gestación (Tabla 12), el 

protocolo de actuación se aplicó por igual a inmigrantes y autóctonas, 

ya que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

entre los colectivos a la hora de realizar las diferentes pruebas por 

parte del Servicio. Si tenemos en cuenta los resultados, únicamente 

cabe destacar una mayor prevalencia de positividad en inmigrantes 

frente al Virus de la Hepatitis B (VHB), al igual que una mayor 

inmunidad frente al Toxoplasma. En el resto de pruebas, no se han 

identificado diferencias en los resultados según las dos poblaciones 

estudiadas. 

TABLA 12. GESTANTES SEGÚN PATOLOGÍAS DURANTE LA GESTACIÓN 

 Autóctonas (n=508) Inmigrantes (n=508) Valor de p 

Diabetes n (%) n (%) NSa 

Con diabetes 24 (4,8) 13 (2,6)  

Sin diabetes 481 (95,2) 492 (97,4)  

Hipertensión n (%) n (%)  

Con hipertensión 1 (0,2) 1 (0,2) NS 

Sin hipertensión 504 (99,8) 504 (99,8)  
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TABLA 12. GESTANTES SEGÚN PATOLOGÍAS DURANTE LA GESTACIÓN 

Agalactiae n (%) n (%) NS 

Positivo 11 (2,2) 11 (2,2)  

Negativo 496 (97,8) 495 (97,8)  

VHB n (%) n (%) 0,006 

Positivo 5 (1,0) 18 (3,5)  

Negativo 503 (99,0) 490 (96,5)  

VHC n (%) n (%) NS 

Positivo 0 (0,0) 4 (0,8)  

Negativo 505 (100,0) 502 (99,2)  

VIH n (%) n (%)  

Positivo 1 (0,2) 2 (0,4) NS 

Negativo 507 (99,8) 506 (99,6)  

Toxoplasma n (%) n (%) <0,001 

Inmune 93 (18,3) 155 (30,6)  

No inmune 414 (81,7) 352 (69,4)  

Sífilis n (%) n (%) NS 

Positiva 4 (0,8) 4 (0,8)  

Negativa 503 (99,2) 502 (99,2)  

Rubéola n (%) n (%) NS 

Inmune 446 (87,8) 436 (86,3)  

No inmune 62 (12,2) 69 (13,7)  

aNo significativo. 

4.2.2 Utilización de los dispositivos asistenciales 

Tabla 13 y Figura 16. Se observó que el 13,1% de las gestantes 

inmigrantes y el 8,7% de las autóctonas ingresaron durante su 

gestación (p<0,025). El promedio de ingresos en el grupo de 

gestantes inmigrantes fue de 0,2 (DE: 0,6 ingresos), y en el grupo de 

gestantes autóctonas de 0,1 (DE: 0,5 ingresos), no encontrándose 

diferencias estadísticamente significativas. Los principales motivos de 

ingreso en las gestantes inmigrantes fueron: dinámica uterina, con el 

57,4% de los ingresos; hiperemesis, el 16,4%; y metrorragias, el 

9,8%. En las autóctonas, el 58,1% ingresaron por el mismo motivo 
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que las mujeres inmigrantes, dinámica uterina, el 18,6% por 

metrorragias, y el 7,0% por infección urinaria. 

El 29,4% de las mujeres inmigrantes y el 21,1% de las 

autóctonas acudieron al Servicio de Urgencias durante su embarazo 

(p=0,003). El número medio de visitas en el grupo de gestantes 

inmigrantes fue de 0,5 (DE: 1,0 visitas), y en el colectivo de 

gestantes autóctonas, de 0,4 (DE: 0,9 visitas), sin diferencias 

estadísticamente significativas. Los principales motivos de consulta 

fueron similares en ambos grupos. El 52,3% de las autóctonas y el 

52,5% de las inmigrantes acudieron a Urgencias por dinámica 

uterina. En segundo lugar, el 17,8% de las autóctonas y el 14,4% de 

las inmigrantes acudieron a consultas relacionadas con la 

metrorragia. 

 

 

FIGURA 16. GESTANTES SEGÚN UTILIZACIÓN
DE LOS DISPOSITIVOS ASISTENCIALES
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TABLA 13. GESTANTES SEGÚN GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS 
DISPOSITIVOS ASISTENCIALES 

 Autóctonas 
(n=508) 

Inmigrantes 
(n=508) 

Valor de 
p 

DMa IC del 95%b 

Ingresos n (%) n (%)    

Ingresa 44 (8,7) 62 (13,1) 0,025   

No ingresa 464 (91,3) 411 (86,9)    

Nº de Ingresosc 0,1±0,5 0,2±0,6 NSe 0,1 0,0-0,1d 

Urgencias n (%) N (%) 0,003   

Acude 107 (21,1) 139 (29,4)    

No acude 401 (78,9) 334 (70,6)    

Nº de Urgenciasc 0,4±0,9 0,5±1,0 NSe 0,1 0,0-0,2d 

PRUEBAS NO PARAMÉTRICAS 

 U de Mann-Whitney Prueba de la mediana 

Nº de Ingresos Valor de p 0,029 Mediana 0 p=0,032 

Nº de Urgencias Valor de p 0,009 Mediana 0 p=0,003 

aDiferencia de medias. bIntervalo de confianza de la diferencia de medias. cMedia ± 
desviación estándar. dLímite inferior negativo. eNo significativo. 

Las pruebas no paramétricas confirmaron lo observado a través 

del estudio de prevalencias. Se identificó significación estadística en 

el número de ingresos y urgencias en la medida que las mujeres 

inmigrantes hicieron un mayor uso de estos dispositivos, 

fundamentalmente de los Servicios de Urgencias. De hecho, la Odds 

Ratio ajustada por edad (ORa) fue 1,6 (intervalo de confianza [IC] del 

95%, 1,2-2,3) veces superior en las gestantes inmigrantes frente a 

las autóctonas a la hora de utilizar los Servicios de Urgencias 

(p=0,004). 

4.2.3 Control del embarazo y calidad del seguimiento 
durante la gestación  

Las mujeres inmigrantes tuvieron peor control integral del 

embarazo, tomando como referencia los estándares clínicos, que las 

mujeres autóctonas. Y dentro de las primeras, las inmigrantes que 
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hablan regular-mal el castellano, en situación de irregularidad y con 

poco tiempo de residencia en España, fueron las que obtuvieron los 

resultados más desfavorables. Esta situación se concentra 

fundamentalmente en mujeres procedentes de Marruecos y Rumania. 

Tabla 14. Las mujeres inmigrantes acudieron menos que las 

mujeres autóctonas a las visitas obstétricas programadas. Se 

identificó asociación estadística entre el tipo de gestantes y el número 

promedio de visitas a consulta programada de seguimiento del 

embarazo. Las gestantes inmigrantes evidenciaron un promedio de 

7,3 visitas (DE: 3,1 visitas) frente a las autóctonas, que fue de 9,4 

(DE: 2,6 visitas). Desagregando el tipo de control, en función del 

número de visitas llevado a cabo por las mujeres estudiadas, 

encontramos que el 18,5% de las gestantes inmigrantes tuvieron un 

control inadecuado frente a un 2,0% de las gestantes autóctonas 

(p<0,001). 

Además, el grupo de mujeres inmigrantes realizó menos 

ecografías promedio a lo largo de la gestación que el grupo de 

mujeres autóctonas, con una media de 3,8 ecografías (DE: 2,3 

ecografías) en las inmigrantes frente a 5,3 ecografías (DE: 2,7 

ecografías) en las autóctonas, siendo esta diferencia estadísticamente 

significativa. De igual manera, el 25,2% de las inmigrantes presentó 

un control ecográfico inadecuado frente al 6,5% de las autóctonas 

(p<0,001). 

En la captación del embarazo, las gestantes extranjeras 

acudieron más tardíamente que las españolas para iniciar el control 

del embarazo (p<0,001), 86,8 días de media (DE: 48,6 días) frente a 

56,9 días (DE: 12,5 días) en las españolas. 

Se identificó, globalmente, baja participación en el Programa de 

Educación Maternal en Atención Primaria de Salud, por parte de 

ambos colectivos. Sin embargo, son las gestantes inmigrantes 

(p<0,001) las que menos asistieron (27,2%) en comparación con las 

gestantes autóctonas (50,2%). 
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Si agrupamos aquellas gestantes que reunieron todos los 

criterios de un correcto control del embarazo (captación precoz, 

control adecuado ecográfico y control correcto en el número de 

visitas), las diferencias entre gestantes inmigrantes y autóctonas se 

acentuaron, 55,0% de gestantes inmigrantes frente a 89,8% de 

gestantes autóctonas (p<0,001). La probabilidad de llevar a cabo un 

control integral incorrecto en inmigrantes fue 4,4 veces superior 

(intervalo de confianza [IC] del 95%, 3,3-5,8) a la de las autóctonas. 

Dentro del colectivo de las mujeres inmigrantes, se identificó 

asociación estadística (p=0,026) entre el estatus migratorio y el 

control integral del embarazo. La prevalencia del control integral 

inadecuado del embarazo fue del 62,5% entre las mujeres que no 

tenían sus papeles en regla, y del 42,3% entre las mujeres que sí 

disponían de su documentación pertinente. Las probabilidades de 

tener un control inadecuado de la gestación fue 1,5 veces superior en 

las mujeres que no tenían permiso de residencia (intervalo de 

confianza [IC] del 95%, 1,1-2,0). 

También se halló asociación estadística (p=0,009) entre el 

tiempo de residencia y el control de la gestación. Las inmigrantes con 

mayor tiempo de residencia en España (media de 58,0 meses) 

manifestaron tener un mejor control de la gestación que las que 

llevaban menos tiempo residiendo (media de 48,1 meses), con un 

intervalo de confianza [IC] para la diferencia de la media del 95%, 

2,5-17,4. 

De igual manera se observó que las mujeres que hablaban 

regular-mal el castellano también tuvieron un peor control de la 

gestación que las que lo hablaban bien (p=0,001). Del total de 

mujeres inmigrantes que no hablaban correctamente el castellano, el 

36,8% tuvieron un control integral adecuado y el restante 63,2% 

inadecuado. Las probabilidades de tener un control inadecuado de la 

gestación fue 2,5 veces superior en las mujeres que hablaban 

regular-mal el castellano frente a las que lo hablaban bien (intervalo 
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de confianza [IC] del 95%, 1,5-4,3). 

TABLA 14. GESTANTES SEGÚN GRADO DE CONTROL DEL EMBARAZO 

 Autóctonas 
(n=508) 

Inmigrantes 
(n=508) 

Valor de 
p 

DM/RPa IC del 95%b 

Control obstétrico n (%) n (%) <0,001   

Ningún control 10 (0,2) 19 (3,8)    

Inadecuado 9 (1,8) 73 (14,7)    

Adecuado 497 (98,0) 406 (81,5)    

Visitas obstétricasc 9,4±2,6 7,3±3,1 <0,001 2,1 1,7-2,5 

Control ecográfico n (%) n (%) <0,001   

Ningún control 3 (0,6) 16 (3,2)    

Inadecuado 30 (5,9) 110 (22,0)    

Adecuado 475 (93,5) 375 (74,8)    

Ecografíasc 5,3±2,7 3,8±2,3 <0,001 1,5 1,1-1,7 

Captación embarazo n (%) n (%) <0,001   

Precoz 477 (95,4) 299 (63,1)    

Tardía 23 (4,6) 175 (36,9)    

Captación (días)c 56,9±12,5 86,8±48,6 <0,001 29,9 25,4-34,4 

Educación maternal n (%) n (%) <0,001   

Asiste 254 (50,2) 127 (27,2)    

No asiste 252 (49,8) 340 (72,8)    

Control integral n (%) n (%) <0,001 4,4 3,3-5,8 

Incorrecto 51 (10,2) 212 (45,0)    

Correcto 449 (89,8) 259 (55,0)    

aDiferencia de medias o razón de proporciones. bIntervalo de confianza de la 
diferencia de medias o de la razón. cMedia ± desviación estándar. 

4.2.4 Desigualdades sociales en el control del embarazo 

Total de la población objeto de estudio: en la Tabla 15, se presenta el 

total de la población estudiada según la clase social y el número de 

gestantes con un control integral inadecuado del embarazo. El 
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número de mujeres ha bajado considerablemente respecto a la 

población objeto de estudio (1.016 mujeres) ya que se han 

eliminado, en este apartado, las mujeres que no trabajan. Los 

resultados globales mostraron que la clase social más desfavorecida 

evidenció peores indicadores de acceso al control prenatal que la 

clase social más favorecida (gradiente social). 

TABLA 15. Población total de gestantes según clase social y control 
integral inadecuado del embarazo 

 Total de gestantes Gestantes con inadecuado 
control integral 

Clase social Número Porcentaje Número Porcentaje 

I/II 53 12,7 5 9,4 

III 82 19,7 10 12,2 

IV 49 11,7 12 24,5 

V 233 55,9 56 24,0 

Total 417 100,0 83 19,9 

 

En nuestro estudio, las medidas de efecto se basaron en dos 

categorías fijas de la clase social (superior e inferior). La proporción 

de mujeres de la clase social con peor situación económica (clase 

social V) que tuvieron un control integral del embarazo inadecuado 

fue 2,6 veces superior (Razón de Tasas; RT) que la proporción de 

mujeres de la clase social con mejor situación (clases I/II). 

RT = =
24 0
9 4

2 6
,

,
,  

La diferencia entre las proporciones (DP) de estas dos clases 

sociales fue de 14,6% y, en números absolutos, significó que en la 

clase social V hubo 34 mujeres más de las que podría esperarse si su 

situación mejorase hasta el nivel de la clase I/II. 

DP Absolutos x( ) , ,= =0 146 233 34 0  

Como medidas de impacto total, el Riesgo Atribuible Poblacional 
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(RAP) y su expresión relativa fueron respectivamente del 10,5% y 

0,528 (52,8%), lo cual indica que si todas las gestantes tuvieran el 

mismo grado de control integral que las de la clase I/II, existiría un 

52,8% menos con un control inadecuado. 

RAP%
, ,

,
,=

−
=

19 9 9 4
19 9

0 528  

El índice de disimilitud (ID), o proporción de casos que deberían 

redistribuirse a fin de obtener igualdad en el indicador de salud, es de 

12 mujeres con un control inadecuado. Respecto al total de casos, 

este número representó un 3,6%. 

El coeficiente de Gini varía entre cero, cuando la igualdad en el 

indicador de salud es completa, y la unidad, cuando la desigualdad es 

máxima. Si el indicador de salud se distribuyera homogéneamente 

entre la población, la curva de Lorenz se situaría en la diagonal. En 

este estudio, el valor del coeficiente es de 0,148 y la curva se 

representa seguidamente: 

 

Desigualdades sociales según ciudadanía: a continuación, se 

presentan los resultados de las desigualdades sociales en el control 

del embarazo desagregado por tipología de las gestantes (Tabla 16), 

donde se observó que las mayores desigualdades se observaron entre 

las gestantes autóctonas. 
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Las medidas de efecto en las mujeres autóctonas mostraron 

que la proporción de mujeres de la clase social con peor situación 

económica (clase social V) que tuvieron un control integral del 

embarazo inadecuado fue 2,5 veces superior que la proporción de 

mujeres de la clase social con mejor situación (clases I/II). En las 

mujeres inmigrantes, esta razón de proporciones fue de 1,5 veces 

superior que la proporción de mujeres de la clase social con mejor 

situación. En las gestantes autóctonas, la diferencia entre las 

proporciones de estas dos clases sociales fue de 7,5% y, en números 

absolutos, esto significó que en la clase social V hubo 7 mujeres más 

que las que podrían esperarse si su situación mejorase hasta el nivel 

de la clase I/II. En las gestantes inmigrantes, fue del 10,5%; en 

números absolutos, en la clase social V hubo 15 mujeres más que las 

que podrían esperarse si su situación mejorase hasta el nivel de la 

clase I/II. 

Las medidas de impacto total revelaron que el Riesgo Atribuible 

Poblacional (RAP) y su expresión relativa fueron respectivamente del 

5,4% y 0,514 (51,4%) en las mujeres autóctonas y del 12,3% y 

0,365 (36,5%) en las mujeres inmigrantes. Lo cual indicó que, si 

todas las gestantes tuvieran el mismo grado de control integral que 

las de la clase I/II, existiría un 51,4% menos con un control 

inadecuado en las autóctonas y un 36,5% menos en las inmigrantes. 

El índice de disimilitud (ID) en las mujeres autóctonas, a fin de 

obtener igualdad en el indicador de salud fue de 4 mujeres con un 

control inadecuado. Respecto al total de casos, este número 

representó un 1,7%. En las mujeres inmigrantes, fue igualmente de 

de 4 mujeres con un control inadecuado; sin embargo, respecto al 

total de casos, este número representó un 3,8%. 

El coeficiente de Gini para las mujeres autóctonas fue de 0,176 

y la curva se representa a continuación: 
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El coeficiente de Gini para las mujeres inmigrantes fue de 0,097 

y su curva se representa seguidamente: 

 

TABLA 16. GESTANTES SEGÚN RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE 
DESIGUALDADES SOCIALES DE SALUD Y CONTROL DEL EMBARAZO 

 Autóctonas 
(n=248) 

Inmigrantes 
(n=169) 

Razón de tasas (cociente entre dos grupos)a 2,5 1,5 

Diferencia de tasas (diferencia entre dos grupos)a 7,5 10,5 

Riesgo atribuible poblacional (RAP) 5,4 12,3 

RAP en proporción (RAP%) 51,4% 36,5% 

Índice de disimilitud absoluto (mujeres) 4 4 
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TABLA 16. GESTANTES SEGÚN RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE 
DESIGUALDADES SOCIALES DE SALUD Y CONTROL DEL EMBARAZO 

Índice de disimilitud relativo 1,7% 3,8% 

Coeficiente de Gini 0,176 0,097 

aRazón o diferencia entre las tasas de las clases sociales extremas, clase social V 
versus clase social I/II. 

Junto a la clase social por categorías, se utilizaron otras 

medidas de posición social como el nivel de instrucción y la clase 

social, ambas operacionalizadas de manera dicotómica. Los 

resultados se muestran en la Tabla 17, donde se puede observar que 

la proporción de mujeres que realizan un control correcto fue mayor 

en la clase social de ocupación no manual, aunque las diferencias 

encontradas no fueron significativas ni para el total de la población, ni 

desagregada por ciudadanía. Sin embargo, cuando se tomó como 

variable de posición social el nivel de instrucción, se evidenció que las 

mujeres sin estudios realizaron un peor control del embarazo, un 

37,5% en las mujeres sin estudios frente al 23,7% en las mujeres 

con estudios, (ORa=1,7; intervalo de confianza [IC] del 95%, 1,2-

2,6). Al desagregar esta desigualdad en la atención sanitaria en 

función de la tipología de la gestante, identificamos que la asociación 

entre no tener estudios y un incorrecto control del embarazo no se 

produjo en las gestantes autóctonas y sí en las inmigrantes 

(ORa=2,0; intervalo de confianza [IC] del 95%, 1,3-3,2). 

TABLA 17. PREVALENCIAS, DIFERENCIA DE PREVALENCIAS Y ODDS RATIO 
AJUSTADAS POR EDAD Y NACIONALIDAD EN EL CONTROL INTEGRAL DEL 

EMBARAZO SEGÚN LA CLASE SOCIAL E INSTRUCCIÓN 
 Clase Social (%) Diferencia (%) ORa IC del 95% 
 No manuales 

(n=135) 
Manuales 
(n=282) 

Manuales-no 
manuales 

  

Control Integral      
Correcto 88,9 75,9 -13,0 1,0  
Incorrecto 11,1 24,1 13,0 1,6 0,8-3,1 
      
 Nivel de Estudios (%)    
 Con estudios 

(n=773) 
Sin estudios 

(n=168) 
Sin estudios-
con estudios 

  

Control Integral      
Correcto 76,3 62,5 -13,8 1,0  
Incorrecto 23,7 37,5 13,8 1,7 1,2-2,6 
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PREVALENCIAS, DIFERENCIA DE PREVALENCIAS Y ODDS RATIO 
AJUSTADAS POR EDAD EN EL CONTROL INTEGRAL DEL EMBARAZO SEGÚN 

LA CLASE SOCIAL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y NACIONALIDAD  
Mujeres Inmigrantes     
 Clase Social (%) Diferencia (%) ORa IC del 95% 
 No manuales 

(n=22) 
Manuales 
(n=147) 

Manuales-no 
manuales 

  

Control Integral      
Correcto 68,2 66,0 -2,2 1,0  
Incorrecto 31,8 34,0 2,2 1,1 0,4-2,9 
      
 Nivel de Estudios (%)    
 Con estudios 

(n=348) 
Sin estudios 

(n=93) 
Sin estudios-
con estudios 

  

Control Integral      
Correcto 59,5 41,9 -17,6 1,0  
Incorrecto 40,5 58,1 17,6 2,0 1,3-3,2 
      
Mujeres Autóctonas     
 Clase Social (%) Diferencia (%) ORa IC del 95% 
 No manuales 

(n=113) 
Manuales 
(n=135) 

Manuales-no 
manuales 

  

Control Integral      
Correcto 92,9 86,7 -6,2 1,0  
Incorrecto 7,1 13,3 6,2 2,1 0,9-5,0 
      
 Nivel de Estudios (%)    
 Con estudios 

(n=425) 
Sin estudios 

(n=75) 
Sin estudios-
con estudios 

  

Control Integral      
Correcto 90,1 88,0 -2,1 1,0  
Incorrecto 9,9 12,0 2,1 1,3 0,6-2,8 
ORa: Odds Ratio Ajustada; IC: Intervalo de Confianza. 

4.3  Resultados  relacionados  con  el  parto  en  mujeres  inmigrantes  y 
autóctonas 

4.3.1 Edad gestacional 

La prevalencia de partos pretérmino en las mujeres inmigrantes 

fue del 8,3% frente al 4,7% en las autóctonas, es decir, la 

probabilidad de tener un parto prematuro fue 1,8 veces superior en 

las gestantes inmigrantes. Estos porcentajes se redujeron 

significativamente si a la prematuridad se incorporó el bajo peso del 

neonatoff. En este sentido, la proporción de partos pretérmino y bajo 

peso en las mujeres inmigrantes fue del 4,3% frente al 2,8% en las 

autóctonas, con un valor de p=0,175 (Tabla 18). 

                                    
ff La reducción fue de cuatro puntos en las gestantes inmigrantes y de casi dos (1,9 
puntos) en las gestantes autóctonas. 
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Se observó significación estadística en la edad gestacional 

promedio, en días, entre las mujeres inmigrantes y las autóctonas 

(p=0,037). Son las gestantes autóctonas las que evidenciaron un 

mayor promedio, con 275,7 días (39,4 semanas), frente a los 274,1 

días (39,2 semanas) en las gestantes inmigrantes (Tabla 18, Figura 

17), pero clínica y epidemiológicamente irrelevantes ya que apenas 

exhibieron dos días como máximo esta discrepancia. 

FIGURA 17. EDAD GESTACIONAL PROMEDIO
Y SUS INTERVALOS DE CONFIANZA SEGÚN GESTANTES

Intervalos de confianza de la media al 95% de confianza

275,2

276,6

272,9
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270
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TABLA 18. GESTANTES SEGÚN EDAD GESTACIONAL 

 Autóctonas 
(n=508) 

Inmigrantes 
(n=508) 

Valor de 
p 

DM/RPa IC del 95%b 

Edad gestacional n (%) n (%) 0,022 1,8 1,1-2,8 

Pretérmino 24 (4,7) 42 (8,3)    

A término 484 (95,3) 466 (91,7)    

Edad gestacional 
(días)c  

275,7±10,6 274,1±13,3 0,037 1,6 0,1-3,1 

Percentiles de la 
edad gestacionald 

Autóctonas 
(n=508) 

Inmigrantes 
(n=508) 

   

P25 273,0 270,0    

P50 278,0 276,0    

P75 282,0 281,0    
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TABLA 18. GESTANTES SEGÚN EDAD GESTACIONAL 

Edad gestacional n (%) n (%)    

Pretérmino y bajo 
peso al nacer 

14 (2,8) 22 (4,3) NS   

Normal 494 (97,2) 486 (95,7)    

aDiferencia de medias o razón de proporciones. bIntervalo de confianza de la 
diferencia de medias o de la razón de proporciones. cMedia ± desviación estándar. 
dPromedio ponderado en días. 

4.3.2 Tipo de parto, inicio del parto y alumbramiento 

Tabla 19. No se evidenciaron diferencias estadísticamente 

significativas entre el tipo de expulsivo y la tipología de las gestantes. 

Así, un 76,8% de las gestantes extranjeras tuvieron un parto vía 

vaginal frente al 72,2% de las gestantes españolas. Tampoco se 

encontró significación estadística entre los grupos poblacionales 

estudiados y el tipo de alumbramiento de los partos por vía vaginal; 

fue necesario recurrir al alumbramiento manual en el 6,4% de las 

mujeres inmigrantes frente al 4,1% de mujeres españolas. Sí se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en el inicio del 

parto y el tipo de mujer, ya que éste fue espontáneo con mayor 

frecuencia en el grupo de inmigrantes (p=0,005). 

TABLA 19. GESTANTES SEGÚN TIPO DE PARTO, INICIO DEL PARTO Y 
ALUMBRAMIENTO 

 Autóctonas 
(n=508) 

Inmigrantes 
(n=508) 

Valor de p 

Tipo de parto n (%) n (%) NS 

Eutócico 346 (68,1) 368 (72,5)  

Cesárea 141 (27,8) 118 (23,2)  

Instrumental 21 (4,1) 22 (4,3)  

Inicio del parto n (%) n (%) 0,005 

Espontáneo 287 (77,6) 333 (85,4)  

Inducido 83 (22,4) 57 (14,6)  
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TABLA 19. GESTANTES SEGÚN TIPO DE PARTO, INICIO DEL PARTO Y 
ALUMBRAMIENTO 

Alumbramiento n (%) n (%) NS 

Espontáneo 351 (95,9) 366 (93,6)  

Manual 15 (4,1) 25 (6,4)  

NS: No significativo. 

4.3.3 Presentación fetal y bolsa rota espontánea 

El 100% de los casos en gestantes inmigrantes y el 99,5% de 

los casos en mujeres autóctonas tuvieron una presentación cefálica, 

sin diferencias estadísticamente significativas. Tampoco se evidenció 

asociación estadística entre el estatus de residencia de las mujeres y 

la bolsa rota espontánea. En el 88,0% de las autóctonas (330 

mujeres), la bolsa se rompió de una manera espontánea frente al 

84,0% (336 mujeres) de las inmigrantes. 

4.3.4 Oxitocina, episiotomía y desgarros 

No se hallaron diferencias estadísticas entre la ciudadanía de las 

gestantes y el uso de oxitocina en el trabajo de parto. En el 66,7% de 

las autóctonas (252 mujeres) y en el 61,2% de las inmigrantes (244 

mujeres), se empleó la oxitocina para favorecer las contracciones 

uterinas. 

En cuanto a la ocurrencia de episiotomía y desgarros perineales 

(Tabla 20), se observó que la episiotomía se practicó con mayor 

frecuencia (p<0,001) en las mujeres autóctonas (74,4%) que en las 

inmigrantes (57,4%). De igual manera, se identificaron diferencias 

estadísticamente significativas en la integridad del periné tras el 

parto; en el 53,1% de las gestantes inmigrantes y en el 36,2% de las 

gestantes autóctonas no se produjeron desgarros (p<0,001). 
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TABLA 20. GESTANTES SEGÚN EPISIOTOMÍA Y DESGARROS PERINEALES 

 Autóctonas 
(n=367) 

Inmigrantes 
(n=390) 

Valor de p 

Episiotomía n (%) n (%) <0,001 

Realizada 273 (74,4) 224 (57,4)  

No realizada 94 (25,6) 166 (42,6)  

Desgarros n (%) n (%) <0,001 

Sí 234 (63,8) 183 (46,9)  

No 133 (36,2) 207 (53,1)  

4.3.5 Analgesia durante el parto 

Las mujeres inmigrantes hicieron menor uso de la analgesia 

durante el parto que las mujeres autóctonas. Si bien en estas últimas 

mujeres no se asociaron las creencias religiosas al uso de esta 

prestación, en las inmigrantes, fueron fundamentalmente las de 

creencia musulmana las que más rechazaron la analgesia, así como 

las gestantes sin estudios de ambos colectivos. 

Uso de analgesia durante el parto. Esta variable se desagregó 

en: el deseo que tenía la gestante de acceder a la analgesia durante 

el parto, y el uso final de la analgesia. El 65,2% de las gestantes 

inmigrantes (303 mujeres) manifestaron desear la analgesia epidural 

durante el parto (p<0,001) frente al 92,2% (462 mujeres) de las 

gestantes autóctonas. De igual manera, el resultado final en la 

utilización de la analgesia (Tabla 21), nos muestra asociación 

estadística entre el uso y la ciudadanía. El 14,8% de las inmigrantes 

y el 4,3% de las autóctonas no usaron ningún tipo de analgesia 

durante el parto (p<0,001). Realmente, la diferencia entre los grupos 

de población se encuentra en las gestantes que declinan esta 

prestación ya que, si suprimimos del análisis a las mujeres que no 

usaron la analgesia, el comportamiento entre las que la utilizaron fue 

similar entre los colectivos, un 70,0% de las inmigrantes utilizó la 

epidural frente a un 70,2% en las autóctonas. 
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Igualmente, se observó un comportamiento diferencial entre la 

práctica religiosa, el nivel de instrucción y el deseo de analgesia 

durante el parto. Las mujeres que practicaban algún tipo de religión 

rehusaron con más frecuencia la analgesia, el 23,0%, que las 

gestantes que manifestaron no practicarla, el 5,8% (p<0,001). Y esta 

diferencia resultó ser significativa entre las gestantes inmigrantes 

(p=0,001) pero no entre las autóctonas: las mujeres inmigrantes con 

práctica religiosa rechazaron la analgesia en un 36,4% frente a las 

mujeres inmigrantes sin práctica religiosa que fue del 10,3%. Entre 

las gestantes que expresaron afirmativamente practicar algún tipo de 

religión, la proporción de negativas a esta prestación asistencial se 

elevó hasta el 58,5% en las gestantes musulmanas (p<0,001). 

Respecto al nivel de estudios, las gestantes sin estudios que 

desestimaron la analgesia fue del 36,4% frente al 16,9% de rechazo 

entre las gestantes con estudios (p<0,001). Esta asociación entre la 

posición socio-económica y el deseo de la analgesia se advirtió 

igualmente en ambos estatus sociales: las mujeres inmigrantes sin 

estudios que la rehusaron fue del 43,9% (p=0,023) y las mujeres 

autóctonas sin estudios que la rechazaron fue del 26,0% (p<0,001). 

Respectivamente, el grado de rechazo fue del 32,0% entre las 

inmigrantes con estudios y del 4,5% entre las autóctonas con 

estudios. 
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TABLA 21. GESTANTES SEGÚN EMPLEO DE ANALGESIA EN EL PARTO 

 Autóctonas 
(n=508) 

Inmigrantes 
(n=508) 

Valor de p 

Tipo de analgesia o 
anestesia utilizada 

n (%) n (%) <0,001 

No empleo 22 (4,3) 75 (14,8)  

A. Epidural 341 (67,1) 303 (59,6)  

A. Raquídea 141 (27,8) 125 (24,6)  

A. General 4 (0,8) 5 (1,0)  

4.3.6 Tiempos de expulsivo, total del parto y 
alumbramiento 

No se han identificado diferencias estadísticamente 

significativas respecto al tiempo de expulsivo, tiempo total del parto y 

tiempo de bolsa rota. El promedio de tiempo de bolsa rota fue similar 

para ambos colectivos, 4,6 horas. El tiempo de partograma ha sido 

ligeramente superior en autóctonas frente a las inmigrantes, 232,3 

minutos (DE: 204,5 minutos) y 219,2 minutos (DE: 187,4 minutos) 

respectivamente. De igual manera, se ha identificado un 

comportamiento parejo en el tiempo medio de expulsivo, 9,7 minutos 

(DE: 10,0 minutos) en autóctonas frente a 9,6 minutos (DE: 6,8 

minutos) en inmigrantes. 

4.4 Resultados neonatales en gestantes inmigrantes y autóctonas  

4.4.1 Peso al nacer 

No se identificaron diferencias estadísticamente significativas en 

función del estatus de residencia de las gestantes. El peso medio de 

los niños de madres inmigrantes fue de 3.164,4 gramos (DE: 538,2 

gramos) y el de los niños de madres autóctonas de 3.121,6 (DE: 

496,6 gramos). La distribución de las gestantes en función del peso 

promedio y los percentiles correspondientes se muestran en la Tabla 

22. Tampoco se encontró significación estadística en la proporción de 

bajo peso entre las gestantes. La prevalencia global del bajo peso, en 
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la totalidad de la población objeto de estudio, se situó en el 11,3% 

(intervalo de confianza [IC] del 95%, 9,3-13,3). 

TABLA 22. GESTANTES SEGÚN PESO DEL RECIÉN NACIDO 

 Autóctonas 
(n=508) 

Inmigrantes 
(n=508) 

Valor de 
p 

Peso (en gramos) ± desviación 
estándar 

3.121,5±496,6 3.164,4±538,2 NSa 

Percentiles del peso (gramos)b    

P25 2.900,0 2.880,0  

P50 3.195,0 3.200,0  

P75 3.420,0 3.507,0  

Peso del recién nacido n (%) n (%) NSa 

Bajo peso 60 (11,8) 55 (10,8)  

Normo peso 448 (88,2) 453 (89,2)  

aNo significativo. bPromedio ponderado. 

4.4.2 pH arterial 

Los hijos de madres inmigrantes tuvieron un pH medio de 7,25 

frente al 7,23 de los hijos de las autóctonas (p<0,001). La proporción 

de pH patológico fue del 26,2% en el colectivo de las inmigrantes 

frente al 34,8% en el colectivo de las autóctonas (p=0,006). Ello 

significó que la razón de prevalencias fue de 1,3 veces superior en las 

mujeres autóctonas frente al colectivo de las inmigrantes (Tabla 23). 

TABLA 23. GESTANTES SEGÚN PH ARTERIAL E INGRESO EN 
NEONATOLOGÍA 

 Autóctonas 
(n=508) 

Inmigrantes 
(n=508) 

Valor de 
p 

DM/RPa IC del 95%b 

pH arterialc 7,23±0,07 7,25±0,08 <0,001 0,02 0,01-0,03 

pH arterial n (%) n (%) 0,006 1,3 1,1-1,6 

Normal 279 (65,2) 318 (73,8)    

Patológico 149 (34,8) 113 (26,2)    
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TABLA 23. GESTANTES SEGÚN PH ARTERIAL E INGRESO EN 
NEONATOLOGÍA 

Ingreso en la UCI n (%) n (%) NSd   

Sí 56 (11,0) 54 (10,7)    

No 451 (89,0) 453 (89,3)    

aDiferencia de medias o razón de proporciones. bIntervalo de confianza de la 
diferencia de medias o de la razón de proporciones. cMedia ± desviación estándar. 
dNo significativo. 

4.4.3 Test de Apgar 

Los resultados promedios del test de Apgar, al igual que la 

proporción de Apgar patológico, fueron similares en los dos grupos 

poblacionales. La prevalencia de Apgar patológico, al minuto, fue del 

2,6% en las inmigrantes frente al 1,4% en las autóctonas. La 

puntuación media del test de Apgar, al minuto, se situó en 8,9 (DE: 

0,8) en las inmigrantes y 9,0 (DE: 0,7) en las autóctonas. 

4.4.4 Ingreso en Neonatología 

En cuanto al ingreso en Neonatología (Tabla 23), no se 

evidenciaron diferencias estadísticamente significativas en la 

necesidad o no de ingresar al recién nacido en la Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI) Pediátrica; la prevalencia total de ingresos a lo largo 

del estudio se situó en el 10,8% (intervalo de confianza [IC] del 95%, 

8,9-12,8). 

4.4.5 Desigualdades sociales en la vitalidad del recién 
nacido 

Total de la población objeto de estudio: en la Tabla 24, se presenta el 

total de la población estudiada, según el nivel de instrucción, como 

variable de posición socialgg, sin diferenciar entre población autóctona 

e inmigrante, y el número de gestantes con niños nacidos con bajo 

peso. Los resultados muestran la presencia de gradiente social ya que 

las gestantes con mejor posición social obtuvieron menos proporción 

                                    
gg No se ha utilizado la variable clase social categórica ya que se pierde espacio 
numérico debido a que la mayoría de las mujeres inmigrantes son trabajadoras no 
cualificadas o no trabajan.  
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de bajo peso que las gestantes con peor posición social. 

TABLA 24. POBLACIÓN TOTAL DE GESTANTES SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS 
COMPLETADO Y BAJO PESO 

 Total de gestantes Gestantes con hijos de 
bajo peso al nacer 

Nivel de estudios Número Porcentaje Número Porcentaje 

Terciarios 24 2,4 2 8,3 

Secundarios 214 21,8 20 9,3 

Primarios 553 56,4 62 11,2 

Sin estudios 190 19,4 27 14,2 

Total 981 100,0 111 11,3 

 

Las medidas de efecto mostraron que la proporción de mujeres 

sin estudios que tuvieron niños con bajo peso al nacer fue 1,7 veces 

superior que la proporción de mujeres universitarias con niños bajo 

peso. 

RT =
14,2
8,3

=1,7  

La diferencia entre las proporciones de estos dos niveles de 

instrucción extremos fue del 5,9% y, en números absolutos, esto 

significó que en el grupo de mujeres sin estudios hubo 11 mujeres 

con hijos de bajo peso más que las que podrían esperarse si su 

situación mejorase hasta el nivel de las gestantes universitarias. 

DP (Absolutos)=0,059 x190=11 

Las medidas de impacto total exhibieron que el Riesgo 

Atribuible Poblacional y su expresión relativa fueron respectivamente 

del 3,0% y 0,265 (26,5%), lo cual indicó que si todas las gestantes 

tuvieran la misma probabilidad de bajo peso que las universitarias, 

existiría un 26,5% menos de probabilidad de bajo peso. 

RAP%=
11,3−8,3

11,3
=

3,0
11,3

=0,265 
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El índice de disimilitud, o proporción de casos que deberían 

redistribuirse a fin de obtener igualdad en el indicador de salud 

seleccionado como representativo de la vitalidad del recién nacido, 

fue de 6 mujeres con bajo peso al nacimiento. Respecto al total de 

casos, este número representó un 0,6%. El valor del coeficiente de 

Gini fue de 0,074. 

Las razones estandarizadas del bajo peso, según el nivel de 

instrucción declarado por las gestantes, y tomando como referencia el 

indicador de la clase social más privilegiada (estudios terciarios), se 

muestra en la Figura 18. 

FIGURA 18. RAZONES ESTANDARIZADAS DE BAJO PESO
SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS DE LAS GESTANTES
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Esta figura muestra que el problema de las inequidades sociales 

respecto al bajo peso del recién nacido es complejo. El efecto de la 

posición de las gestantes en la ocurrencia y gravedad de este evento 

en salud parece no restringirse a las gestantes ubicadas en grupos 

caracterizados por deprivación severa (sin estudios), sino que se 

manifiesta en los diferentes niveles de la jerarquía social, 

constituyendo lo que hoy se conoce como “gradiente social en 

salud”148,196. 
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Desigualdades sociales según ciudadanía: desagregada la población 

total estudiada según el estatus de residencia, y cuando se utilizaron 

como medidas de la posición social el nivel de instrucción 

(dicotómica) o la clase social (dicotómica), las únicas diferencias 

estadísticamente significativas encontradas se manifestaron en una 

mayor proporción de niños de bajo peso en las mujeres inmigrantes 

sin estudios (Tabla 25), un 16,1% frente al 9,1% de mujeres 

inmigrantes con estudios (ORa=1,9; intervalo de confianza [IC] del 

95%, 1,1-3,6). En las mujeres autóctonas no se observó asociación 

entre las variables de posición social y la del nivel de salud del 

neonato, al igual que en las mujeres inmigrantes según la clase social 

(trabajadoras manuales y no manuales).  

TABLA 25. PREVALENCIAS, DIFERENCIA DE PREVALENCIAS Y ODDS RATIO 
AJUSTADAS POR EDAD EN EL PESO AL NACER SEGÚN NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN DE LAS GESTANTES INMIGRANTES 
 Nivel de Estudios (%) Diferencia (%) ORa IC del 95% 

 Con estudios 
(n=361) 

Sin estudios 
(n=112) 

Sin estudios-
con estudios 

  

Peso al nacer      
Normo peso 90,9 83,9 -7,0 1,0  
Bajo peso 9,1 16,1 7,0 1,9 1,1-3,6 
ORa: Odds Ratio Ajustada; IC: Intervalo de Confianza. 

4.5 Resultados del análisis de subgrupos poblacionales 

4.5.1 Subpoblaciones de gestantes inmigrantes 

De manera desagregada y por procedencia, se seleccionaron un 

total de 393 mujeres inmigrantes de seis nacionalidades diferentes. 

Estas gestantes representaron el 77,4% del total de las mujeres 

inmigrantes incluidas en el estudio (Figura 19). 

A lo largo de este apartado, en las tablas de contingencia y en 

la comparación de medias donde se vulneraron los supuestos de 

aplicabilidad de las pruebas tradicionales como la ji-cuadrado de 

Pearson o el análisis de varianza, se exponen los niveles de 

significación exactos y sus respectivos intervalos de confianza. 
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FIGURA 19. MUJERES INMIGRANTES SEGÚN NACIONALIDADES
MÁS FRECUENTES
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Dentro del grupo poblacional de las rumanas (165 mujeres), 

solamente 149 declararon la etnia. El 80,5% (120 mujeres) son “no 

gitanas” y el restante 19,5%, de origen gitano (29 mujeres). 

4.5.2 Resultados sociodemográficos 

Se identificaron diferencias estadísticamente significativas entre 

la edad promedio y las nacionalidades (Tabla 26). En las mujeres 

marroquíes y ecuatorianas, se observó una edad promedio mayor que 

en las rumanas y bolivianas (p=0,044). En el colectivo de mujeres 

rumanas, las gitanas evidenciaron una edad promedio mayor que las 

“no gitanas”, 28,4±5,9 años y 26,9±5,8 años respectivamente, sin 

encontrarse significación estadística en esta diferencia. 

TABLA 26. EDAD PROMEDIO DE LAS GESTANTES INMIGRANTES 

 Marroquí 
(n=98) 

Rumana 
(n=165) 

Boliviana 
(n=47) 

Ecuatoriana 
(n=32) 

Colombiana 
(n=23) 

Paraguaya 
(n=28) 

Edada 29,3±6,7 27,2±5,9 26,3±5,4 29,1±6,7 28,6±5,3 28,4±4,8 

aMedia (años) ± desviación estándar. 

La mayor frecuencia de adolescentes (p=0,051) se identificó 

entre las ecuatorianas y rumanas, 12,5% y 12,4% respectivamente, 
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y el mayor impacto de mujeres añosas, en las marroquíes (24,4%). 

Las mujeres bolivianas, colombianas y paraguayas (Tabla 27) 

presentan un mayor porcentaje de partos en edades óptimas, con un 

valor de p=0,053 (intervalo de confianza [IC] del 95%, 0,049-0,058). 

TABLA 27. GESTANTES INMIGRANTES SEGÚN EDAD ÓPTIMA DE LA 
FECUNDIDAD 

 Marroquí 
(n=98) 

Rumana 
(n=165) 

Boliviana 
(n=47) 

Ecuatoriana 
(n=32) 

Colombiana 
(n=23) 

Paraguaya 
(n=28) 

Edad n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Óptimaa 56 (68,3) 113 
(73,9) 

41 (87,2) 21 (65,6) 20 (87,0) 24 (85,7) 

No 
óptimab 

26 (31,7) 40 (26,1) 6 (12,8) 11 (34,4) 3 (13,0) 4 (14,3) 

aDe 20 a 34 años. bDe 15 a 19 años y de 35 a 49 años. 

En el grupo poblacional de las mujeres rumanas, no se 

identificó asociación estadística entre la etnia, la edad óptima de la 

fecundidad y los partos según grupos etarios. 

Respecto al estado civil,  el 19,1% de las bolivianas y el 17,4% 

de las colombianas fueron las que manifestaron con mayor frecuencia 

no tener pareja estable. Por el contrario, la totalidad de las mujeres 

marroquíes, el 97,4% de las rumanas, el 96,9% de las ecuatorianas y 

el 92,9% de las paraguayas declararon tener pareja (p<0,001). En 

las rumanas, no se identificó asociación estadística entre la etnia y el 

estado civil. 

En cuanto a la religión que profesan, no se identificaron 

diferencias estadísticamente significativas entre las nacionalidades y 

la práctica religiosa. El 92,9% de las paraguayas y el 98,6% de las 

rumanas manifestaron practicar sus respectivas religiones, algo muy 

semejante a lo que ocurre entre las mujeres rumanas. 

La vivienda en propiedad, frente a la vivienda de alquiler (o de 

otro tipo), es poco frecuente en el subgrupo de nacionalidades 

(p<0,001). En las mujeres rumanas, es donde se identificó una 

mayor frecuencia de viviendas de tipo institucional o asentamientos 
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(Tabla 28). Aunque el 41,4% de las mujeres rumanas gitanas 

manifestaron vivir en “otro tipo de vivienda” frente al 26,7% de las 

“no gitanas”, esta diferencia no fue significativa. 

TABLA 28. GESTANTES INMIGRANTES SEGÚN TIPOLOGÍA DE LA VIVIENDA 

 Marroquí 
(n=98) 

Rumana 
(n=165) 

Boliviana 
(n=47) 

Ecuatoriana 
(n=32) 

Colombiana 
(n=23) 

Paraguaya 
(n=28) 

Vivienda n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) N (%) 

Propiedad 12 
(14,8) 

13 (8,5) 10 
(21,3) 

13 (40,6) 7 (30,4) 8 (28,6) 

Alquiler 55 
(67,9) 

96 
(62,7) 

29 
(61,7) 

12 (37,5) 11 (47,8) 16 (57,1) 

Otro tipo 14 
(17,3) 

44 
(28,8) 

8 (17,0) 7 (21,9) 5 (21,7) 4 (14,3) 

Personasa 5,1±2,2 5,1±2,0 4,5±1,6 4,9±1,6 4,9±1,5 4,0±1,1 

Familia n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) N (%) 

Pareja 
con hijos 

55 

(68,8) 

78 

(51,7) 

25 

(54,3) 

19 (59,4) 12 (52,2) 19 (67,9) 

Resto de 
familias 

25 
(31,3) 

73 
(48,3) 

21 
(45,7) 

13 (40,6) 11 (47,8) 9 (32,1) 

aPersonas por vivienda, media ± desviación estándar. 

Respecto al número de personas que conviven en la vivienda 

(tabla 28), las mujeres marroquíes y rumanas vivían con más 

personas que el resto de las nacionalidades (p=0,040). Dentro del 

colectivo de las mujeres rumanas, las “no gitanas” vivían con menos 

personas promedio que las gitanas, 4,9 personas (DE: 1,9 personas) 

y 6,1 personas (DE: 2,2 personas) respectivamente (p=0,007). En 

cuanto al tipo de familia, no se identificó significación estadística 

entre la tipología familiar y las nacionalidades más prevalentes, sin 

embargo, son las mujeres rumanas las que manifestaron con menos 

frecuencia (51,7%) vivir en un hogar de “pareja con hijos” (Tabla 

28). No se identificó significación estadística entre el tipo de familia y 

la etnia de las mujeres rumanas. 
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4.5.3 Resultados de las características socioeconómicas 

Tabla 29. En cuanto al nivel educativo, las rumanas y 

marroquíes evidenciaron una mayor frecuencia relativa de mujeres 

sin estudios. Las mujeres sudamericanas mostraron niveles 

educativos superiores (p=0,001). 

La mayoría de las gestantes manifestaron disponer de ayuda en 

la crianza del bebé; sin embargo, un 42,0% de las marroquíes y un 

37,1% de las rumanas respondieron de manera negativa. La 

asociación entre la variable ayuda en la crianza del bebé y las 

nacionalidades se estableció en los límites de la significación 

estadística, con un valor de p=0,056 (intervalo de confianza [IC] del 

95%, 0,050-0,058).  

Respecto a la situación laboral, las mujeres sudamericanas 

presentaron mayores niveles de empleo (p<0,001). Sin embargo, de 

las que trabajan, el perfil laboral es similar entre las nacionalidades: 

poca estabilidad en el empleo y análogo estatus profesional, debido a 

que la mayoría son trabajadoras no cualificadas y temporales. 

TABLA 29. GESTANTES INMIGRANTES SEGÚN RESULTADOS 
SOCIOECONÓMICOS 

 Marroquí 
(n=98) 

Rumana 
(n=165) 

Boliviana 
(n=47) 

Ecuatoriana 
(n=32) 

Colombiana 
(n=23) 

Paraguaya 
(n=28) 

Estudios N (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Con 
estudios 

51 
(63,0) 

106 
(69,3) 

43 (91,5) 27 (84,4) 21 (91,3) 23 (82,1) 

Sin 
estudios 

30 
(37,0) 

47 
(30,7) 

4 (8,5) 5 (15,6) 2 (8,7) 5 (17,9) 

Ayuda N (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Sí 47 
(58,0) 

95 
(62,9) 

36 (76,6) 23 (74,2) 20 (87,0) 18 (64,3) 

No 34 
(42,0) 

56 
(37,1) 

11 (23,4) 8 (25,8) 3 (13,0) 10 (35,7) 
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TABLA 29. GESTANTES INMIGRANTES SEGÚN RESULTADOS 
SOCIOECONÓMICOS 

Trabajo N (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Sí 15 
(18,5) 

45 
(29,6) 

18 (38,3) 20 (62,5) 12 (54,5) 12 (42,9) 

No 66 
(81,5) 

107 
(70,4) 

29 (61,7) 12 (37,5) 10 (45,5) 16 (57,1) 

 

Entre las mujeres rumanas, el 24,2% de las mujeres “no 

gitanas”, frente al 55,2% de las mujeres gitanas, manifestaron no 

tener estudios (p=0,001). 

En comparación con la situación laboral en el país de origen, se 

puede afirmar que estas nacionalidades, con la llegada a España 

como país receptor, no suben a niveles medios de la escala social ya 

que de las gestantes que actualmente no trabajan, la mayoría estaba 

sin trabajo en sus países (72,8%), y de las que actualmente 

manifiestan trabajar, el 56,3% no trabajaba en sus países. Fueron las 

nacionalidades procedentes de América Latina las que presentaron 

mejores indicadores de inserción laboral frente a las rumanas y 

marroquíes, que mayoritariamente siguieron sin trabajar en España. 

4.5.4 Resultados relacionados con el perfil obstétrico 

Respecto a la fórmula obstétrica (gestaciones, partos, cesáreas 

y abortos), no se evidenciaron diferencias estadísticamente 

significativas entre las nacionalidades más prevalentes estudiadas y 

los antecedentes de gestaciones, partos, abortos y cesáreas. En el 

conjunto de las mujeres rumanas, las gitanas tienen valores mayores 

en la totalidad de la fórmula; sin embargo, únicamente se identificó 

asociación estadística en las gestaciones y las cesáreas. El promedio 

de gestaciones en la mujer “no gitana” fue de 2,1 (DE: 1,5 

gestaciones) y en la mujer gitana de 3,1 (DE: 2,0 gestaciones), con 

un valor de p=0,006 (intervalo de confianza [IC] del 95%, 0,004-

0,007). El promedio de las cesáreas fue de 0,2 (DE: 0,5 cesáreas) en 

las “no gitanas” y de 0,5 (DE: 0,7 cesáreas) en las gitanas, con un 
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valor de p=0,022 (intervalo de confianza [IC] del 95%, 0,019-0,025). 

Aunque el 93,1% de las mujeres entrevistadas manifestaron no 

consumir ácido fólico, se evidenciaron diferencias estadísticamente 

significativas (p=0,025; intervalo de confianza [IC] del 95%, 0,022-

0,028) debido a que el 12,3% de las marroquíes y el 17,4% de las 

colombianas afirmaron consumirlo. Entre las mujeres rumanas no se 

encontró asociación estadística. 

El tipo de fecundación, según la nacionalidad de las gestantes y 

según etnia, no presentó diferencias significativas. El 99,5% de las 

fecundaciones fueron naturales y el 58,2% de los embarazos 

planificados y deseados. 

La prevalencia de fumadoras entre las gestantes inmigrantes 

fue del 11,8%, con un consumo promedio global de 1,1 cigarrillos al 

día (DE: 3,8 cigarrillos). Se identificó asociación estadística 

(p<0,001) entre el hábito tabáquico y la nacionalidad porque la 

proporción de fumadoras en las mujeres rumanas fue del 21,6%, con 

un consumo promedio diario de cigarrillos de 2,2 (DE: 5,3 cigarrillos). 

No se encontraron diferencias significativas entre las etnias de las 

mujeres rumanas y el hábito tabáquico (Figura 20). 

FIGURA 20. GESTANTES INMIGRANTES SEGÚN
HÁBITO TABÁQUICO PROMEDIO
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El protocolo de actuación de las pruebas de detección de 

patologías durante la gestación se aplicó por igual entre las 

nacionalidades estudiadas, ya que no se identificaron diferencias 

estadísticamente significativas entre ellas. Respecto a las pruebas 

realizadas, únicamente cabe destacar la baja tasa de inmunidad 

frente al Toxoplasma con un 78,3%, 77,6% y 67,1% en colombianas, 

marroquíes y rumanas respectivamente (p=0,025; intervalo de 

confianza [IC] del 95%, 0,022-0,028). En el resto de pruebas no se 

han identificado diferencias en los resultados según las seis 

subpoblaciones estudiadas. 

4.5.5 Resultados en la utilización de los dispositivos 
asistenciales 

Tabla 30. La prevalencia de ingresos previos en la población 

inmigrante estudiada fue del 12,6% (intervalo de confianza [IC] del 

95%, 9,1-16,2). Se identificó asociación estadística entre la 

nacionalidad y la frecuencia relativa de ingresos (p=0,010; intervalo 

de confianza [IC] del 95%, 0,008-0,012) que fue superior en 

bolivianas y ecuatorianas frente a marroquíes, rumanas y 

paraguayas. El promedio de ingresos en las dos primeras fue de 0,5 

(DE: 1,0 ingresos) y 0,4 (DE: 0,8 ingresos) respectivamente 

(p=0,006; intervalo de confianza [IC] del 95%, 0,008-0,006). En el 

colectivo de mujeres rumanas según etnia, no se identificó asociación 

estadística. 

El 29,7% (intervalo de confianza [IC] del 95%, 24,8-34,5) de 

mujeres inmigrantes hicieron uso de las urgencias a lo largo de su 

embarazo. Las inmigrantes colombianas, bolivianas y ecuatorianas 

son las que más utilizaron este dispositivo asistencial (p<0,001). El 

número de consultas promedio en la mujer colombiana fue de 1,1 

urgencias frente a las 0,2 urgencias de las marroquíes (p<0,001). La 

etnia en la mujer rumana no estuvo relacionada con un 

comportamiento diferencial de los servicios de urgencia. No se 

identificó asociación estadística entre las nacionalidades y las causas 
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que motivaron el ingreso de las gestantes o la utilización del Servicio 

de Urgencias. La dinámica uterina motivó la mayor frecuencia en la 

utilización de estos dispositivos. 

TABLA 30. GESTANTES INMIGRANTES SEGÚN UTILIZACIÓN DE LOS 
DISPOSITIVOS ASISTENCIALES 

 Marroquí 
(n=98) 

Rumana 
(n=165) 

Boliviana 
(n=47) 

Ecuatoriana 
(n=32) 

Colombiana 
(n=23) 

Paraguaya 
(n=28) 

Ingresos N (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Sí ingresa 7 (8,6) 14 (9,2) 12 
(25,5) 

8 (25,0) 3 (13,0) 2 (7,1) 

No 
ingresa 

74 
(91,4) 

139 
(90,8) 

35 
(74,5) 

24 (75,0) 20 (87,0) 26 (92,9) 

Ingresosa 0,1±0,3 0,1±0,3 0,5±1,0 0,4±0,8 0,2±0,5 0,1±0,3 

Urgencias N (%) n (%) n (%) n (%) n (%) N (%) 

Acude 13 
(16,0) 

34 
(22,2) 

23 
(48,9) 

13 (40,6) 13 (56,5) 12 (42,9) 

No acude 68 
(84,0) 

119 
(77,8) 

24 
(51,1) 

19 (59,4) 10 (43,5) 16 (57,1) 

Urgenciasa 0,2±0,5 0,3±0,7 0,9±1,2 0,9±2,0 1,1±1,4 0,6±0,8 

aMedia ± desviación estándar. 

4.5.6 Resultados del grado de control del embarazo y la 
calidad del seguimiento durante la gestación  

Tabla 31. Captación del embarazo. La prevalencia de la 

captación tardía en las mujeres inmigrantes fue del 39,7% (intervalo 

de confianza [IC] del 95%, 34,5-44,8), y superior en mujeres 

rumanas y marroquíes frente a las mujeres sudamericanas 

(p<0,001). La captación promedio del embarazo (p<0,001) se sitúa 

en una horquilla que va desde los 64,4 días (DE: 23,9 días) en las 

paraguayas, hasta los 99,0 días (DE: 53,0) en las mujeres rumanas 

(Figura 21). No se evidenció relación entre la captación del embarazo 

y la etnia de las mujeres rumanas. 
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FIGURA 21. GESTANTE INMIGRANTES SEGÚN
CAPTACIÓN MEDIA DEL EMBARAZO

Intervalos de confianza para la media al 95% de confianza
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La proporción de gestantes inmigrantes que acudieron a las 

clases de educación maternal fue del 25,0% (intervalo de confianza 

[IC] del 95%, 20,4-29,6). Las gestantes sudamericanas manifestaron 

asistir a clase con mayor frecuencia que rumanas y marroquíes 

(p=0,009); (intervalo de confianza [IC] del 95%, 0,007-0,011). No 

se evidenciaron diferencias significativas en el colectivo de gestantes 

rumanas desagregado según etnia. 

La prevalencia del control integral adecuado en las mujeres 

inmigrantes fue del 52,5% (intervalo de confianza [IC] del 95%, 

47,2-57,8). Las mujeres marroquíes y rumanas evidenciaron mayores 

proporciones de controles inadecuados frente a las gestantes 

sudamericanas con frecuencias relativas más elevadas de controles 

adecuados (p<0,001). No se encontraron diferencias significativas en 

las mujeres rumanas según etnia. 



Resultados 
 

 120 

TABLA 31. GESTANTES INMIGRANTES SEGÚN GRADO DE CONTROL DEL 
EMBARAZO 

 Marroquí 
(n=98) 

Rumana 
(n=165) 

Boliviana 
(n=47) 

Ecuatoriana 
(n=32) 

Colombiana 
(n=23) 

Paraguaya 
(n=28) 

Captación N (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Precoz 49 
(52,1) 

70 
(49,0) 

37 
(80,4) 

24 (75,0) 15 (71,4) 24 (88,9) 

Tardía 45 
(47,9) 

73 
(51,0) 

9 (19,6) 8 (25,0) 6 (28,6) 3 (11,1) 

Educación 
Maternal 

N (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Asiste 12 
(14,8) 

32 
(21,3) 

18 
(39,1) 

9 (28,1) 9 (39,1) 10 (35,7) 

No asiste 69 
(85,2) 

118 
(78,7) 

28 
(60,9) 

23 (71,9) 14 (60,9) 18 (64,3) 

Control 
integral 

N (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Correcto 38 
(40,9) 

61 
(43,3) 

33 
(71,7) 

22 (68,8) 12 (57,1) 23 (85,2) 

Incorrecto 55 
(59,1) 

80 
(56,7) 

13 
(28,3) 

10 (31,3) 9 (42,9) 4 (14,8) 

 

4.5.7 Desigualdades sociales en el control del embarazo 

En la Tabla 32, se muestra el total de las gestantes inmigrantes 

según control integral inadecuado del embarazo, pero sin desagregar 

por nacionalidades debido a un problema de espacio numérico. Se 

optó por utilizar como variable de la estructura social el nivel de 

estudios porque casi la totalidad de las mujeres son trabajadoras no 

cualificadas, con lo que algunas categorías de clase social carecían de 

representatividad. 

TABLA 32. POBLACIÓN TOTAL DE GESTANTES INMIGRANTES SEGÚN NIVEL 
DE ESTUDIOS Y CONTROL INTEGRAL INADECUADO DEL EMBARAZO 

 Total de gestantes Gestantes con inadecuado 
control integral 

Estudios Número Porcentaje Número Porcentaje 

Terciarios 5 1,5 1 20,0 

Secundarios 56 16,7 27 48,2 
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TABLA 32. POBLACIÓN TOTAL DE GESTANTES INMIGRANTES SEGÚN NIVEL 
DE ESTUDIOS Y CONTROL INTEGRAL INADECUADO DEL EMBARAZO 

Primarios 197 58,8 80 40,6 

Sin estudios 77 23,0 48 62,3 

Total 335 100,0 156 46,6 

 

La Figura 22 muestra las razones estandarizadas de control 

inadecuado según el nivel de instrucción declarado por las gestantes 

inmigrantes seleccionadas. 

FIGURA 22. RAZONES ESTANDARIZADAS DE CONTROL
INTEGRAL INADECUADO DEL EMBARAZO SEGÚN
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El perfil de la gráfica, si bien no identifica un gradiente social 

estándar, sí describe una tendencia donde las mujeres con mayor 

nivel de instrucción presentaron tasas más bajas de control 

inadecuado que las mujeres con peor nivel de instrucción. En nuestro 

estudio, las nacionalidades que presentaron los niveles educativos 

más bajos fueron las rumanas y las marroquíes, y dentro de las 

primeras, las gitanas. 

Entre las medidas de efecto, la proporción de mujeres sin 

estudios que tuvieron un control integral del embarazo inadecuado 

fue 3,1 veces superior que la proporción de mujeres con estudios 
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universitarios. 

RT =
62,3
20,0

=3,1 

La diferencia entre las proporciones de estos dos niveles de 

instrucción fue del 42,3% y, en números absolutos, esto significó que 

en el grupo de mujeres sin estudios hubo 33 mujeres más que las 

que podrían esperarse si su nivel académico mejorase hasta el grado 

universitario. 

DP (Absolutos)=0,423 x 77=33 

Como medidas de impacto total, el Riesgo Atribuible Poblacional 

(RAP) y su expresión relativa fueron respectivamente del 26,6% y 

0,571 (57,1%), lo cual indicó que si todas las gestantes tuvieran el 

mismo grado de control integral que las universitarias, existiría un 

57,1% menos con un control inadecuado. 

RAP%=
46,6−20,0

46,6
=

26,6
46,6

=0,571 

El índice de disimilitud (ID), o proporción de casos que deberían 

redistribuirse a fin de obtener igualdad en el indicador de salud, fue 

de 13 mujeres con un control inadecuado. Respecto al total de casos, 

este número representó un 8,4%. 

El coeficiente de Gini identificado en la población de mujeres 

inmigrantes fue de 0,099 y la curva se representa a continuación: 
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Al tomar en consideración las variables dicotómicas de posición 

social (nivel de estudios y clase social), no se observó asociación 

estadística entre la clase social y el control del embarazo entre las 

nacionalidades de las mujeres inmigrantes. Por el contrario, como 

puede observarse en la Tabla 33, las inmigrantes sin estudios 

presentaron niveles superiores de un incorrecto control de la 

gestación que las gestantes con estudios, 62,3% frente al 41,9% 

respectivamente, (ORa=2,3; IC del 95%, 1,4-3,9) 

TABLA 33. PREVALENCIAS, DIFERENCIA DE PREVALENCIAS Y ODDS RATIO 
AJUSTADAS POR EDAD EN EL CONTROL INTEGRAL DEL EMBARAZO, SEGÚN 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LAS GESTANTES INMIGRANTES 
 Nivel de Estudios (%) Diferencia (%) ORa IC del 95% 

 Con estudios 
(n=258) 

Sin estudios 
(n=77) 

Sin estudios-
con estudios 

  

Control 
Integral 

     

Correcto 58,1 37,3 -20,8 1,0  
Incorrecto 41,9 62,3 20,4 2,3 1,4-3,9 
ORa: Odds Ratio Ajustada; IC: Intervalo de confianza. 

4.5.8 Resultados relacionados con el parto 

La edad gestacional promedio del conjunto de mujeres 

inmigrantes se situó en 273,8 días (DE: 13,8 días), y la prevalencia 

del parto pretérmino fue del 8,4% (intervalo de confianza [IC] del 
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95%, 5,5-11,3). No se identificaron diferencias estadísticamente 

significativas entre la edad gestacional y las nacionalidades 

estudiadas. De la misma manera, en las mujeres rumanas, no se 

encontró significación estadística entre la prevalencia del parto 

pretérmino y la etnia, pero sí en la edad gestacional promedio entre 

“no gitanas” y gitanas (p=0,018; intervalo de confianza [IC] del 95%, 

0,015-0,020), debido a que la edad gestacional media de las 

primeras se ubicó en 274,0 días (DE: 12,8 días) y en las segundas en 

266,9 días (DE: 23,4 días). 

Respecto al tipo de parto, inicio del parto y alumbramiento, no 

se identificó asociación estadística entre estas variables y la 

nacionalidad de las gestantes. Así mismo, no se encontraron 

diferencias significativas en el comportamiento de las variables 

relacionadas con el parto entre las mujeres rumanas. La prevalencia 

del parto eutócico en la totalidad de la población inmigrante 

estudiada fue del 73,8% (intervalo de confianza [IC] del 95%, 69,3-

78,3), la del alumbramiento espontáneo, del 92,9% (intervalo de 

confianza [IC] del 95%, 89,9-95,9), y la del inicio del parto 

espontáneo, del 86,1% (intervalo de confianza [IC] del 95%, 82,1-

90,1). 

Respecto a la presentación fetal, la totalidad de las mujeres 

gestantes inmigrantes presentaron posición cefálica. 

La prevalencia de bolsa rota de manera espontánea entre las 

gestantes fue del 84,0% (intervalo de confianza [IC] del 95%, 79,8-

88,2). No se identificaron diferencias significativas entre las distintas 

nacionalidades y en el grupo de las mujeres rumanas. 

Respecto al empleo de oxitocina, se les aplicó en el 60,4% de 

los casos (intervalo de confianza [IC] del 95%, 54,8-65,9). No se 

evidenció asociación estadística entre el empleo de la hormona y las 

nacionalidades de las gestantes, tampoco entre el colectivo de 

gestantes rumanas. 

La prevalencia de la episiotomía en las gestantes inmigrantes 
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fue del 52,6% (intervalo de confianza [IC] del 95%, 47,0-58,2), y la 

de desgarros, del 44,9% (intervalo de confianza [IC] del 95%, 39,3-

50,5), no encontrándose diferencias significativas entre 

nacionalidades y etnias. 

El 16,0% de las gestantes inmigrantes no utilizaron analgesia 

durante el parto (intervalo de confianza [IC] del 95%, 12,3-19,8). 

Las mujeres marroquíes y las rumanas utilizaron menos esta 

prestación (p=0,008); (intervalo de confianza [IC] del 95%, 0,006-

0,009). Por el contrario, las gestantes sudamericanas fueron las que 

más la utilizaron. No se identificó relación entre el uso de analgesia y 

mujeres rumanas según etnia (Tabla 34). 

TABLA 34. GESTANTES INMIGRANTES SEGÚN EMPLEO DE ANALGESIA 

 Marroquí 
(n=98) 

Rumana 
(n=165) 

Boliviana 
(n=47) 

Ecuatoriana 
(n=32) 

Colombiana 
(n=23) 

Paraguaya 
(n=28) 

Anestesia  n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Ninguna 25 
(25,5) 

30 
(18,2) 

3 (6,4) 5 (15,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Epidural 50 
(51,0) 

100 
(60,6) 

35 
(74,5) 

22 (68,8) 16 (57,1) 16 (57,1) 

Raquídea 23 
(23,5) 

33 
(20,0) 

9 (19,1) 4 (12,5) 6 (26,1) 12 (42,9) 

General 0 (0,0) 2 (1,2) 0 (0,0) 1 (3,1) 1 (4,3) 0 (0,0) 

 

Tiempo de expulsivo, tiempo total del parto y tiempo de bolsa 

rota. No se hallaron diferencias estadísticamente significativas según 

nacionalidades y etnia en las mujeres rumanas. Los resultados 

evidenciaron que son similares a los descritos en el apartado 

correspondiente a la comparación entre autóctonas e inmigrantes: 

horas promedio de bolsa rota, 4,7 (DE: 8,4 horas); tiempo medio de 

expulsivo, 9,6 minutos (DE: 7,0 minutos); y tiempo promedio de 

partograma, 225,7 minutos (DE: 195,7 minutos). 

4.5.9 Resultados neonatales 

No se identificaron diferencias estadísticamente significativas 
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entre la vitalidad del recién nacido y las nacionalidades de las 

inmigrantes seleccionadas. El peso promedio de los recién nacidos de 

madres inmigrantes fue de 3.163,4 gramos (intervalo de confianza 

[IC] del 95%, 3.109,8-3.217,0), y la prevalencia del bajo peso fue 

del 10,4% (intervalo de confianza [IC] del 95%, 7,3-13,6). 

La prevalencia del pH arterial patológico del cordón umbilical en 

el conjunto de las gestantes fue del 25,2% (intervalo de confianza 

[IC] del 95%, 20,4-30,0), y la prevalencia de Apgar patológico al 

minuto fue del 2,8% (intervalo de confianza [IC] del 95%, 1,1-4,6). 

El 10,2% de recién nacidos de mujeres inmigrantes (intervalo de 

confianza [IC] del 95%, 7,1-13,3) ingresó en la unidad de cuidados 

especiales. 

4.5.9.1 Desigualdades sociales en la vitalidad del recién nacido 

Se muestra el total de las gestantes inmigrantes seleccionadas 

según el bajo peso del recién nacido, sin desagregar por 

nacionalidades, por un problema de espacio numérico (Tabla 35). Se 

optó por utilizar como variable de la estructura social el nivel de 

estudios por los mismos motivos que en análisis anteriores, es decir, 

la escasa representatividad de algunas categorías de la clase social 

salvo en trabajadoras no cualificadas. Las mujeres con estudios 

secundarios y terciarios se tuvieron que agrupar en una misma 

categoría. 

TABLA 35. POBLACIÓN TOTAL DE GESTANTES INMIGRANTES SEGÚN NIVEL 
DE ESTUDIOS COMPLETADO Y BAJO PESO 

 Total de gestantes Gestantes con hijos de bajo 
peso al nacer 

Estudios Número Porcentaje Número Porcentaje 

Terciarios y 
Secundarios 

64 17,6 2 3,1 

Primarios 207 56,9 21 10,1 

Sin estudios 93 25,5 14 15,0 

Total 364 100,0 37 10,2 
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Las razones estandarizadas del bajo peso, según el nivel de 

instrucción declarado por las gestantes inmigrantes, se muestra en la 

Figura 23. Se identificó un perfil estándar de gradiente social de la 

salud, por el que las mujeres con peor posición social tuvieron una 

mayor probabilidad de tener hijos con bajo peso que las mujeres con 

mejor posición social (casi cinco veces superior). 

FIGURA 23.  RAZONES ESTANDARIZADAS DE BAJO PESO
SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS DE LAS GESTANTES INMIGRANTES
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En cuanto a las medidas de efecto, la proporción de mujeres sin 

estudios que tuvieron niños con bajo peso al nacer fue 4,8 veces 

superior que la proporción de mujeres con estudios 

universitarios/secundarios con bajo peso. La diferencia entre las 

proporciones de estos dos niveles de instrucción extremos fue del 

11,9% y, en números absolutos, esto significó que en el grupo de 

mujeres sin estudios hubo 11 mujeres más que las que podrían 

esperarse si su situación mejorase hasta el nivel de instrucción 

superior de las gestantes. 

Como medidas de impacto total, el Riesgo Atribuible Poblacional 

(RAP) y su expresión relativa fueron respectivamente del 7,1% y 

0,696 (69,6%), lo cual indica que si todas las gestantes tuvieran la 

misma probabilidad de bajo peso que las universitarias/secundaria, 
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existiría un 69,6% menos de probabilidad de bajo peso. 

El índice de disimilitud (ID), o proporción de casos que deberían 

redistribuirse a fin de obtener igualdad en el indicador de salud 

seleccionado como representativo de la vitalidad del recién nacido, 

fue de 5 mujeres con bajo peso al nacimiento. Respecto al total de 

casos, este número representó un 12,3%. 

El valor del coeficiente de Gini fue de 0,192 y la curva se 

representa a continuación: 

 

Al considerar las variables dicotómicas de posición social (clase 

social y nivel de instrucción) y su posible relación con la vitalidad del 

recién nacido (bajo peso), no se identificó asociación estadística entre 

ellas. 

4.6 Resultados del análisis multivariante 

4.6.1 Variable dependiente “ control integral 
inadecuado del embarazo”  

Tabla 36 y Figura 24. El estatus de ciudadanía de las gestantes 

se asoció con el grado de control prenatal. La probabilidad de tener 

un inadecuado control integral del embarazo en las gestantes 

inmigrantes fue 6 veces superior a las gestantes autóctonas. Con la 
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cautela propia de la naturaleza del estudio, y según los resultados 

obtenidos, se podría afirmar que ser inmigrante, no trabajar en 

labores remuneradas fuera del hogar, sin estudios académicos, no 

disponer de ayuda para la crianza del bebé, formar parte de una 

familia de tipología distinta a la “pareja con hijos”, y no tener 

antecedentes de ingresos obstétricos durante la gestación, podrían 

considerarse como variables asociadas a un control integral 

inadecuado de la gestación. Las categorías de referencia para la 

regresión logística fueron: 1) autóctona, 2) trabajar, 3) con estudios, 

4) primigesta, 5) pareja con hijos, 6) ingresos previos, 7) urgencias 

previas, 8) ayuda en la crianza; el modelo se presenta ajustado 

según la edad de la madre (Tabla 36 y Figura 24). 

Los resultados del análisis multivariante en el grupo de 

gestantes inmigrantes más prevalentes (Tabla 36) muestran que la 

nacionalidad está relacionada con un control integral inadecuado del 

embarazo. Las mujeres marroquíes y rumanas son las que 

evidenciaron un peor control del embarazo frente a las mujeres 

latinas (bolivianas, ecuatorianas, colombianas y paraguayas) que se 

comportaron como nacionalidades de protección. De igual manera, 

“no tener ocupación laboral remunerada fuera del seno familiar” y la 

tipología familiar de “otro tipo de familia” se relacionaron con una 

mayor probabilidad de tener un control integral de la gestación 

inadecuado. En el límite de la significación, que la mujer no tuviera 

estudios se manifestó como característica que incrementa la 

probabilidad de un peor control gestacional. En el grupo de las 

mujeres rumanas, la etnia no estuvo relacionada con el control del 

embarazo. 

Se llevó a cabo otro modelo de regresión logística, que 

incorporaba dos variables, el tiempo de residencia en España 

(variable cuantitativa en meses cumplidos) y el dominio del castellano 

(variable dicotómica: bien/regular-mal). Los resultados no 

modificaron sustancialmente los ya descritos en la Tabla 36. El 
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tiempo de residencia no se asoció estadísticamente con el control 

integral inadecuado de la gestación. Por el contrario, el dominio del 

castellano se situó en el límite de la significación (p=0,071), para una 

Odds Ratio de 2,1 (intervalo de confianza [IC] del 95%, 0,9-4,7). 

Tomando como referencia las mujeres inmigrantes que hablaban bien 

el castellano, las que lo hablaban regular-mal tuvieron una 

probabilidad 2,1 veces superior de presentar control inadecuado del 

embarazo. 

TABLA 36. REGRESIÓN LOGÍSTICA PARA LA VARIABLE DEPENDIENTE: 
CONTROL INTEGRAL INADECUADO DEL EMBARAZO 

 Valor de p ORa IC del 95%b 

Inmigrante <0,001 6,0 4,1-8,7 

No trabajar 0,046 1,4 1,0-2,0 

Sin estudios 0,050 1,5 1,0-2,3 

Multigesta 0,520 1,1 0,8-1,7 

Otro tipo de familia <0,001 2,1 1,4-3,1 

Sin ingresos 0,008 2,2 1,2-4,0 

Sin urgencias 0,427 1,2 0,8-1,7 

Sin ayuda <0,001 2,3 1,6-3,3 

Edad de la madre 0,567 1,0 1,0-1,0 

GESTANTES INMIGRANTES SEGÚN CONTROL INTEGRAL INADECUADO DEL 
EMBARAZOhh  

 Valor de p OR IC del 95% 

Gestantes latinas 0,001 0,3 0,1-0,6 

Edad de la mujer 0,834 1,0 0,9-1,0 

Sin ayuda en la crianza 0,244 1,4 0,8-2,3 

Otro tipo de familia 0,001 2,3 1,4-3,8 

Sin ingresos previos 0,249 1,5 0,7-3,2 

Sin urgencias previas 0,087 0,6 0,4-1,1 

Multigesta 0,407 1,3 0,7-2,2 

No trabajar 0,046 1,7 1,0-2,9 

Sin estudios 0,077 1,7 0,9-3,1 

aOdds Ratio. bIntervalo de confianza de la Odds. 

                                    
hh En el modelo, además de las variables representadas en la tabla, se añadieron el 
tiempo de residencia en España y el dominio del idioma castellano. Como el 
modelo, en su conjunto, apenas se modificaba, se optó por no incluirlas. 
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INTERVALOS DE CONFIANZA DE LA ODDS RATIO
FIGURA 24. CONTROL INTEGRAL INADECUADO DEL EMBARAZO
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4.6.2 Variable dependiente “parto distócico ” 

Tabla 37 y Figura 25. No se identificó vinculación estadística 

entre el estatus de residencia de las gestantes y el tipo de parto, pero 

sí entre parto distócico y ser mujer primigesta, con estudios, y 

presencia de antecedentes de cesáreas. La edad gestacional se 

mostró en el límite de la significación estadística (p=0,050) en la 

medida que la prematuridad incrementó el riesgo de parto distócico. 

El control integral adecuado llevado a cabo por la gestante durante su 

embarazo no se relacionó con el tipo de parto. El modelo se presenta 

ajustado según la edad de la madre, y las categorías dicotómicas de 

referencia para la regresión logística fueron: 1) inmigrante, 2) no 

trabajar, 3) sin estudios, 4) multigesta, 5) otro tipo de familia, 6) 

normo peso del recién nacido, 7) control inadecuado de la gestación, 

8) sin ayuda en la crianza, 9) edad gestacional a término; como 

variable cuantitativa explicativa se utilizó el número de cesáreas 

anteriores. 

Los resultados del análisis multivariante en el grupo de las 

gestantes inmigrantes más prevalentes, según el tipo de parto, 

evidenciaron que la nacionalidad no estuvo asociada al parto 
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distócico, únicamente se vinculó estadísticamente con la presencia de 

antecedentes de gestaciones y cesáreas (Tabla 37). El modelo se 

presenta ajustado por edad. La etnia en las mujeres rumanas no 

mostró asociación estadística con el tipo de parto distócico. El número 

de cesáreas anteriores se incorporó como variable cuantitativa. 

TABLA 37. REGRESIÓN LOGÍSTICA PARA LA VARIABLE DEPENDIENTE 
PARTO DISTÓCICO 

 Valor de p ORa IC del 95%b 

Autóctona 0,502 1,2 0,7-2,0 

Con ayuda 0,161 1,5 0,9-2,5 

Pareja con hijos 0,733 1,1 0,6-2,0 

Primigesta <0,001 4,5 2,5-8,0 

Trabaja 0,183 1,4 0,9-2,2 

Con estudios 0,004 2,8 1,4-5,7 

Bajo peso 0,480 1,3 0,6-2,7 

Control adecuado de la gestación 0,312 1,3 0,7-2,4 

Edad de la madre 0,346 1,0 0,9-1,1 

Cesáreas anteriores <0,001 75,1 43,6-129,3 

Edad gestacional: pretérmino 0,050 2,4 1,0-6,0 

GESTANTES INMIGRANTES SEGÚN PARTO DISTÓCICO 

 Valor de p OR IC del 95% 

Gestantes latinas 0,917 1,0 0,4-2,9 

Con ayuda 0,259 0,6 0,3-1,4 

Pareja con hijos 0,855 0,9 0,4-2,0 

Primigesta <0,001 6,4 2,5-16,3 

Trabaja 0,253 0,6 0,3-1,4 

Con estudios 0,537 0,7 0,3-1,9 

Bajo peso 0,841 1,1 0,3-4,3 

Control inadecuado gestacional 0,322 0,7 0,3-1,5 

Edad de la madre 0,511 1,0 0,9-1,1 

Cesáreas anteriores <0,001 38,0 16,5-87,9 

Edad gestacional: pretérmino 0,552 1,5 0,4-5,1 

aOdds Ratio. bIntervalo de confianza de la Odds. 
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INTERVALOS DE CONFIANZA DE LA ODDS RATIO
FIGURA 25. TIPO DE PARTO DISTÓCICO
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4.6.3 Variable dependiente “ bajo peso del recién 
nacido ”   

Tabla 38. La ciudadanía de las gestantes no evidenció 

asociación estadística con el bajo peso del recién nacido. La única 

variable del modelo que se identificó con significación estadística 

(p<0,001) fue la edad gestacional (pretérmino), para un valor de la 

Odds Ratio de 10,0 (intervalo de confianza [IC] del 95%, 5,4-18,6). A 

destacar en el modelo que el comportamiento de la tipología de la 

familia se ubica en el límite de la significación. Las categorías de 

referencia para este modelo de regresión logística fueron: 1) 

inmigrante, 2) no trabajar, 3) con estudios, 4) primigesta, 5) resto de 

tipologías familiares, 6) control integral inadecuado de la gestación, 

7) presencia de diabetes, 8) mujer fumadora, 9) sin ayuda en la 

crianza, 10) edad gestacional a término; el modelo se presenta 

ajustado según la edad de la madre. 
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TABLA 38. REGRESIÓN LOGÍSTICA PARA LA VARIABLE DEPENDIENTE 
BAJO PESO DEL RECIÉN NACIDO 

 Valor de p ORa IC del 95%b 

Autóctona 0,479 1,2 0,7-2,0 

Trabaja 0,333 1,2 0,8-2,0 

Sin estudios 0,131 1,5 0,9-2,6 

Control adecuado de la gestación 0,916 0,9 0,5-1,7 

Pareja con hijos 0,055 1,8 1,0-3,5 

Sin diabetes 0,855 1,1 0,3-3,8 

No fumadora 0,488 1,2 0,7-2,1 

Con ayuda en la crianza 0,084 1,6 0,9-2,7 

Multigesta 0,826 1,1 0,6-1,7 

Edad gestacional: Pretérmino <0,001 10,0 5,4-18,6 

Edad de la madre 0,346 1,0 1,0-1,1 

GESTANTES INMIGRANTES SEGÚN BAJO PESO DEL RECIÉN NACIDO 

Gestantes marroquíes 0,492 1,5 0,5-5,0 

Trabaja 0,135 2,0 0,8-5,0 

Sin estudios 0,057 2,5 1,0-6,5 

Control adecuado de la gestación 0,058 0,4 0,2-1,0 

Pareja con hijos 0,256 1,7 0,7-4,4 

Sin diabetes 0,594 0,5 0,1-5,4 

No fumadora 0,983 1,0 0,3-4,0 

Con ayuda en la crianza 0,028 3,3 1,1-9,4 

Multigesta 0,711 1,2 0,4-3,4 

Edad gestacional: Pretérmino <0,001 15,8 5,4-46,5 

Edad de la madre 0,270 1,0 1,0-1,1 

aOdds Ratio. bIntervalo de confianza de la Odds. 

De igual manera se ha comportado el modelo para el bajo peso 

según las nacionalidades de inmigrantes más prevalentes (Tabla 38). 

La nacionalidad de las gestantes no se asoció con el bajo peso del 

recién nacido. Se identificó asociación estadística  de la prematuridad 

con el bajo peso (p<0,001) para un valor de la Odds Ratio de 15,8 

(intervalo de confianza [IC] del 95%, 5,4-46,5). Las mujeres que 

manifestaron tener ayuda en la crianza de la criatura, y sin estudios, 

tuvieron mayor probabilidad de tener hijos con bajo peso; por el 

contrario, el control adecuado de la gestación se comportó como 
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elemento de protección contra el bajo peso al nacimiento en el 

modelo. Estas dos últimas variables explicativas se ubicaron en el 

límite de la significación. El modelo se presenta ajustado según la 

edad de la madre. 

4.6.4 Variable dependiente “ingreso en Neonatología ” 

Tabla 39. El estatus de residencia de las gestantes no se 

relacionó con el ingreso del neonato en esta unidad asistencial. Se 

evidenció relación estadística (p<0,001) con el bajo peso del recién 

nacido, para un valor de la Odds Ratio de 16,4 (intervalo de confianza 

[IC] del 95%, 9,4-28,5), y con la prematuridad según la edad 

gestacional (p=0,010), para un valor de la Odds Ratio de 1,0 

(intervalo de confianza [IC] del 95%, 1,0-1,1). Las categorías de 

referencia para el presente modelo de regresión logística fueron: 1) 

inmigrante, 2) no trabajar, 3) con estudios, 4) multigesta, 5) resto de 

tipologías familiares, 6) control integral adecuado de la gestación, 7) 

normo peso del neonato, 8) mujer fumadora, 9) sin ayuda en la 

crianza, 10) parto eutócico. El modelo se presenta ajustado según la 

edad de la madre. La edad gestacional se incorporó al modelo como 

variable explicativa cuantitativa. 

TABLA 39. REGRESIÓN LOGÍSTICA PARA LA VARIABLE DEPENDIENTE 
INGRESO DEL RECIÉN NACIDO EN NEONATOLOGÍA 

 Valor de p ORa IC del 95%b 

Autóctona 0,893 1,0 0,5-1,7 

Primigesta 0,446 1,3 0,7-2,2 

Trabaja 0,992 1,0 0,6-1,7 

Sin estudios 0,708 1,1 0,6-2,2 

Control inadecuado del embarazo 0,291 0,7 0,3-1,4 

Pareja con hijos 0,919 1,0 0,5-2,1 

Con ayuda en la crianza 0,700 0,9 0,5-1,6 

No fumadora 0,669 1,1 0,6-2,2 

Bajo peso del neonato <0,001 16,4 9,4-28,5 
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TABLA 39. REGRESIÓN LOGÍSTICA PARA LA VARIABLE DEPENDIENTE 
INGRESO DEL RECIÉN NACIDO EN NEONATOLOGÍA 

Parto distócico 0,808 1,1 0,6-1,9 

Edad de la madre 0,405 1,0 0,9-1,0 

Edad gestacional 0,010 1,0 1,0-1,1 

aOdds Ratio. bIntervalo de confianza de la Odds. 

En el análisis multivariante que se llevó a cabo entre las 

nacionalidades de las gestantes inmigrantes más frecuentes, la 

nacionalidad no se asoció con el ingreso en la unidad asistencial. El 

actual modelo no recoge la asociación estadística inicialmente 

identificada entre el ingreso en Neonatología y la edad gestacional. 

Únicamente aparece relación estadística entre el bajo peso y el 

ingreso en Neonatología (p<0,001), para un valor de la Odds Ratio de 

24,1 (intervalo de confianza [IC] del 95%, 7,8-74,5). 
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5. DISCUSIÓN 

Las gestantes inmigrantes que fueron atendidas en el Servicio 

de Obstetricia y Ginecología del Hospital General Universitario de 

Albacete, durante el tiempo que duró el estudio, constituyen una 

población ampliamente heterogénea respecto al país de procedencia. 

Un conjunto muy diverso de personas que globalmente no difiere al 

perfil existente para el conjunto del Estado. 

El perfil epidemiológico de los resultados obstétricos, los 

relacionados con el parto y la vitalidad del recién nacido, fue similar 

entre gestantes inmigrantes y autóctonas. El parto distócico, el 

ingreso del recién nacido en Neonatología y el bajo peso al nacer no 

se mostraron condicionados por el estatus de ciudadanía de la mujer. 

Las diferencias identificadas entre gestantes inmigrantes y autóctonas 

con mayor relevancia clínico-epidemiológica estuvieron vinculadas 

con las características sociales, demográficas, económicas y de 

atención prenatal. 

En comparación con las gestantes autóctonas, las mujeres 

inmigrantes parieron a edades más jóvenes, y edades óptimas, 

presentaron más antecedentes de gestaciones, partos y abortos, 

fumaron menos durante la gestación, con menos FIV, no mostraron 

un perfil diferente de patologías obstétricas, tuvieron menos 

desgarros del periné, más partos espontáneos, se les practicaron 

menos episiotomías, utilizaron menos la analgesia epidural, e hicieron 

uso de los dispositivos asistenciales (fundamentalmente Urgencias) 

con mayor frecuencia que las mujeres autóctonas, aunque la 

casuística de ingreso y los motivos de demanda asistencial fueron 

similares. 

Respecto a las características sociales, las mujeres inmigrantes 

manifestaron disponer con mayor frecuencia de vivienda de alquiler 

frente a otro tipo de residencia. Además, formaban parte de familias 

caracterizadas por un mayor número de individuos que las familias de 



Discusión 
 

 138 

las mujeres autóctonas, y con más de un núcleo familiar. 

Fueron más numerosas las mujeres autóctonas que 

manifestaron disponer de un trabajo remunerado fuera del hogar, con 

mayores niveles de estabilidad laboral y puestos de trabajo con un 

grado de cualificación mayor que las gestantes inmigrantes. 

Globalmente, la asistencia al Programa de Educación Maternal 

fue baja en las dos poblaciones estudiadas. Se observaron 

desigualdades sociales en el control del embarazo y en el peso del 

recién nacido. Las gestantes con peor posición social presentaron los 

indicadores negativos más elevados. Las mujeres inmigrantes 

tuvieron una captación más tardía del embarazo que las mujeres 

autóctonas, con menos visitas y ecografías de control, y una menor 

asistencia a educación maternal. 

En la subpoblación de las nacionalidades de las mujeres 

inmigrantes no se identificaron diferencias respecto a los resultados 

obstétricos, los relacionados con el parto y la vitalidad del recién 

nacido. Las principales disparidades identificadas fueron establecidas 

en las características sociales, demográficas y económicas. De igual 

manera, se observaron desigualdades sociales en el control del 

embarazo y el peso del recién nacido. Las mujeres sin estudios 

tuvieron mayores tasas de control integral inadecuado de la gestación 

y de bajo peso al nacer. En las mujeres marroquíes y rumanas fue 

especialmente llamativa la baja participación en el Programa de 

Educación Maternal. Además, estas mujeres presentaron un peor 

nivel educativo, menores tasas de empleo, utilizaron menos los 

dispositivos asistenciales y tuvieron peores indicadores en el control 

integral de la gestación. 

5.1 Perfil socio‐demográfico 

Las cinco nacionalidades más frecuentes atendidas en el 

Servicio (rumana, marroquí, boliviana, ecuatoriana y colombiana) 

agruparon al 71,8% de las gestantes inmigrantes. Estos datos 
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coinciden globalmente con las principales nacionalidades de la 

población inmigrante en España referidas por el Padrón Municipal51 y 

la Encuesta Nacional de Inmigrantes9. A 1º de enero de 2010, los 

ciudadanos extranjeros más numerosos residentes en el país eran los 

rumanos (14,5%), marroquíes (13,1%), ecuatorianos (6,9%), 

británicos (6,8%), colombianos (5,1%) y bolivianos (3,7%), con una 

tendencia de incremento relativo de rumanos, marroquíes y 

británicos respecto a los ciudadanos procedentes de América 

Latina51,54. 

Los ciudadanos británicos tienen una importante proporción de 

jubilados (el 24,6% de los británicos empadronados en España tiene 

más de 65 años54), por lo que la distribución por edad de esta 

nacionalidad es muy parecida a la española aunque con un índice 

inferior en menores de 15 años y con una mayor concentración de 

residentes en zonas costerasii. Por ello, en la Provincia de Albacete 

apenas representan el 1,3% del total de extranjeros empadronados54, 

lo que justifica que esta nacionalidad británica no estuviera 

representada entre las más frecuentes de nuestro estudio. 

Esta tendencia identificada a nivel nacional, donde se 

incrementa el peso relativo de rumanos y marroquíes respecto a los 

ciudadanos procedentes de América Latina, ha sido confirmada con 

los datos aportados en el presente estudio, así como por el trabajo 

realizado en la misma Unidad por García-García et al.102 durante los 

años 2004-2005, donde se identificó que la segunda nacionalidad 

más prevalente de las mujeres atendidasjj fue la ecuatoriana, 

representando un 13,7% del total. 

El tiempo promedio de residencia en España entre las gestantes 

                                    
ii Durante el año 2009, en el Hospital de Torrevieja, el 16,0% de la actividad 
quirúrgica desarrollada estuvo copada por ciudadanos británicos, situación definida 
por las propias autoridades hospitalarias como “turismo de los últimos años”. De 
igual manera, y según las mismas fuentes, el 12,8% de los partos fue de mujeres 
británicas, segunda nacionalidad en importancia tras la marroquí (20,1%)197.  
jj La primera nacionalidad fue la rumana con el 32,2% de las mujeres y la tercera la 
marroquí con el 10,2%. 
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inmigrantes estudiadas fue análogo al que describen las estadísticas 

nacionales198, casi la mitad de las gestantes llevaba residiendo en 

España desde el año 2005. Según el Instituto de la Mujer198, el 

70,1% de los inmigrantes residentes en España entró a nuestro país 

en el periodo comprendido entre los años 1997 a 2006, y el mayor 

incremento se produjo entre los años 2002 a 2006 con la llegada del 

44,3% de los extranjeros9. 

El número de inmigrantes económicos irregulares (sin permiso 

de trabajo y/o residencia) no se conoce, aunque ha sido estimado por 

diversos autores con resultados discrepantes186. En Mallorca, Ramos 

et al.199, mediante el método de captura-recaptura, consideraron que 

tres de cuatro inmigrantes económicos estarían en situación irregular. 

Pardo et al200., en la Comunidad de Madrid, identificaron hasta un 

88,6% de situaciones administrativas irregulares en inmigrantes 

subsaharianos. En un estudio realizado en Valencia por Salazar et 

al.84, sobre inmigrantes que acudieron a hospitales del sector público, 

el 51,2% de los pacientes atendidos se encontraba en situación 

administrativa regularizada. Este porcentaje se elevó hasta el 60,3%, 

en gestantes inmigrantes, en los resultados obtenidos por la tesis 

doctoral de Cabrera realizada en el Área de Salud de La Mancha-

Centro (Ciudad Real)186. El Colectivo IOÉ201 estimó, en junio de 2003, 

que el 52,0%, de las mujeres extranjeras que residían en la 

Comunidad de Madrid carecía de permiso de residencia. 

En el contexto internacional, el trabajo realizado por Serra-

Sutton et al.202, evidenció que ninguno de los países del estudio 

disponía de datos fiables sobre el número de inmigrantes ilegales, ni 

de sus perfiles epidemiológicos, debido a problemas de accesibilidad a 

los sistemas sanitarios, por lo que parte de la demanda sanitaria 

estaba canalizada a través de las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs). En nuestro estudio, el porcentaje de 

mujeres atendidas en situación legal fue muy elevado (90,7%), 

probablemente debido al “Proceso de normalización de trabajadores 
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extranjeros 2005” que supuso el más amplio proceso de 

normalización administrativakk llevado a cabo en España203. También 

podría deberse a la obtención de un resultado sobredimensionado y a 

la cautela por manifestar la situación de irregularidad, a pesar de que 

en ningún momento ni la Institución Sanitaria, ni la encuestadora, 

exigieron ningún tipo de documentación que acreditara la legalidad 

de su residencia. 

Para Gueltman et al.204, la población inmigrante en situación 

administrativa irregular tuvo menores coberturas sanitarias, peores 

condiciones socioeconómicas y mayores desigualdades sociales en 

materia de salud. Además, realizó un menor uso de los programas 

preventivos, salvo el de atención prenatal donde no se identificaron 

diferencias entre los estatus migratorios. 

En el estudio de Sosta et al.205, en Italia, con un 81,9% de 

gestantes inmigrantes con permiso de residencia, no evidenciaron 

relación entre el estatus legal, la prematuridad y el acceso a la 

atención prenatal. Por sí sola, la irregularidad, y su asociación con la 

utilización de los servicios de salud, presentó un comportamiento 

diferencial según hombres y mujeres. Entre los primeros, junto a la 

situación jurídica, el acceso a los dispositivos asistenciales se vinculó 

significativamente con el tiempo de residencia en el país de 

procedencia. Así mismo, entre las mujeres inmigrantes, el uso de los 

servicios de salud, incluida la atención prenatal, se asoció 

significativamente con el tiempo de estancia y el país de origen206. 

En nuestro estudio, la irregular situación administrativa de las 

gestantes, el menor tiempo de residencia en España, y el peor 

dominio del idioma castellano, se asociaron con un inadecuado 

                                    
kk Casi 700.000 solicitudes presentadas, de las que un 3,0% no fueron admitidas. 
Por primera vez el colectivo de marroquíes no fue el más numeroso, ya que fue 
superado por rumanos y ecuatorianos. El 41,2% de las solicitudes fueron de 
mujeres. Por sectores económicos, el mayor porcentaje de solicitudes correspondió 
a los empleados domésticos o de hogar (31,7%). El 83,4% de estos puestos de 
trabajo fue para mujeres mientras que el 94,9% de los empleados en la 
construcción fueron hombres203. 
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control gestacional, afectando fundamentalmente a las mujeres 

rumanas. 

Según el INE, y para el conjunto del Estado, el fenómeno 

migratorio actual se caracteriza, entre otros aspectos, por la cantidad 

e intensidad en un corto periodo de tiempo, así como por la presencia 

de parejas mixtas, el 19,1% de las mujeres extranjeras tienen pareja 

de nacionalidad española9. En nuestro estudio, se identificó un perfil 

similar al descrito por este Organismo, con un 17,7% de gestantes 

con pareja española. Para el INE9, esta exogamia alta y 

presumiblemente creciente, anuncia la alta significación de una vía de 

integración social en España de los nacidos en el extranjero, la del 

matrimonio. Entre las mujeres extranjeras, son las latinoamericanas 

las que están casadas con españoles en mayor medida, situación 

similar a la identificada en nuestro estudio. 

Las barreras idiomáticas en la atención sanitaria al inmigrante 

han sido ampliamente descritas en la literatura científica207-210 como 

uno de los problemas más importantes que dificulta la actividad 

asistencial de calidad ya que obstaculiza la utilización de los recursos 

sanitarios y el control y seguimiento posterior de su proceso de los 

que acceden a ellos. El INE9 estimó que el 15,6% de mujeres 

inmigrantes hablaba mal el español, dato que considera esperanzador 

respecto a las posibilidades de integración social, dada la importancia 

que tiene el conocimiento de una de las lenguas oficiales del país de 

acogida para este proceso. En nuestro estudio, y teniendo en cuenta 

que no se evaluó el grado de conocimiento de la lengua castellana 

mediante prueba objetiva, la proporción de mujeres que declararon 

hablarla regular o mal fue del 17,1%, muy similar a la del conjunto 

del Estado. Si de 3.013 partos que se produjeron en el Hospital 

General Universitario de Albacete durante el periodo estudiado, 80 

mujeres manifestaron hablar regular o mal el castellano, se podría 

pensar que el impacto actual de las diferencias idiomáticas es mínimo 

y gestionable en la atención sanitaria. 
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Respecto a las formas de convivencia, según el INE9, el 72,6% 

de los inmigrantes viven en una situación familiar de tipo 

“tradicional”, tipificado como “pareja con hijos”. Este porcentaje es 

superior al identificado en nuestro estudio (62,7%), diferencia que 

puede deberse a que el INE incluye, en esta categoría estándar, 

situaciones como “solteros sin pareja ni hijos” y “viudos sin pareja”. 

La proporción observada en nuestro estudio es alta, sobre todo 

cuando hablamos de un proceso migratorio intenso y reciente que se 

debería caracterizar más bien por formas de convivencia “en 

formación”9, donde el reagrupamiento familiar estaría en fases 

incipientes y la soltería tendría mayor peso específico. Sin embargo, 

los datos del presente estudio revelan una mayor diversidad en las 

formas de convivencia en las poblaciones inmigrantes fruto del tipo 

de migración (joven, equilibrada según sexos, con sesgos 

importantes de algunos países de procedencia) y de las redes sociales 

por ellas establecidas58. 

El tamaño medio del hogar en España durante el año 2007 fue 

de 2,7 personas211, y de 3,4 miembros9 para los hogares de 

inmigrantes. Estas cifras son inferiores a las encontradas en el 

presente estudio (4,0 miembros en hogares de mujeres autóctonas, y 

4,8 miembros para los de mujeres inmigrantes), lo que podría 

deberse a la construcción del promedio. Mientras que el INE utiliza los 

hogares como fuente de información y de referencia, aquí hemos 

utilizado las mujeres que han parido. Por tanto, al modificar el 

indicador, es posible que se sobredimensionase el valor del tamaño 

promedio del hogar en aquellos hogares de tamaño reducido 

(menores de cinco miembros). Sin embargo, en cuanto a la 

proporción de mujeres inmigrantes que manifestaron vivir en hogares 

con cinco personas o más, nuestros resultados son coincidentes con 

los aportados por el INE9 y los publicados por Pérez et al.212, en 

Madrid, tanto en el número promedio de personas que viven en las 

casas de inmigrantes como en el de las casas de autóctonas. 
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Sería interesante profundizar en la tipología del hogar según las 

diferentes nacionalidades, ya que los índices que miden la 

desestructuración familiar (por ejemplo, casados que viven sin su 

familia nuclear), y que afectarían a la comparabilidad de los datos, 

alcanzaron las cotas más altas entre los varones subsaharianos9 

afincados en España. Otro asunto a destacar es que, en algunas 

situaciones, sería deseable que las estimaciones puntuales que 

publica el INE se acompañasen de sus respectivos intervalos de 

confianza, con el fin de poder evidenciar si las diferencias 

encontradas son explicadas por el azar o no213. 

El sistema de alquiler en la población inmigrante económica se 

ha posicionado como la alternativa mayoritaria para el proceso de 

inserción en el sistema residencial español9,214,215. Según los datos 

publicados por el INE, un 21,5% de inmigrantes posee “otro tipo de 

vivienda”, de los cuales el 19,3% habita una vivienda cedida y el 

2,2% restante está en “otro tipo de vivienda”9. De este 2,2%, se 

considera que únicamente el 0,2% son infraviviendas (chabolas, 

asentamientos, barracas y cabañas), porque la mayoría son 

habitaciones ubicadas en fábricas o edificios donde trabaja el 

inmigrante9. Todos estos datos cuestionan alguno de los estereotipos 

muy arraigados en la sociedad española como, por ejemplo, que los 

inmigrantes viven generalmente en situaciones de precariedad, 

hacinamiento, asentamientos o chabolas9. En nuestro estudio se 

confirma el alquiler como el modo principal de tenencia de la vivienda 

en inmigrantes, a diferencia de autóctonos, y se destaca un notable 

número de propietarios (20,9%). El porcentaje de “otro tipo de 

vivienda” (19,7%) no ha sido desagregado. 

Para identificar si las personas de diversa posición social tienen 

diferentes niveles de salud, se dispone de varias medidas como la 

ocupación y la educación216, basadas en los recursos, activos, o 

bienes materiales y sociales. Para algunos autores, de todos los 

indicadores sobre posición socioeconómica, la educación está entre 
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los mejor considerados para el análisis de los comportamientos de la 

demografía sanitaria217. En el presente trabajo, el nivel de 

instrucción, como aproximación a la clase social, se midió a través del 

máximo nivel académico alcanzado. Aunque las categorías extremas 

suelen tener significados bastante estables a lo largo del tiempo y 

entre diferentes países, no ocurre lo mismo con las intermedias, por 

lo que es necesario que las comparaciones se hagan con suma 

cautela, ya que pueden ser una fuente de sesgos. Además, el nivel 

educativo puede reflejar la posición socioeconómica de los padres, 

porque, en general, es la que determina el máximo nivel educativo 

que uno puede alcanzar, e igualmente manifiesta el llamado «efecto 

cohorte»218, es decir, dentro de un mismo grupo poblacional, las 

generaciones más mayores tienen peor nivel educativo que las más 

jóvenes. Entre las ventajas que aporta el nivel de instrucción, estaría 

la estabilidad, una vez alcanzado no se baja el nivel educativo, a 

diferencia de los ingresos o la ocupación. Igualmente, no interviene la 

«selección social negativa de saludll»219 en caso de que se identifique 

asociación entre malos niveles de salud y baja posición social. 

Por lugar de origen, el colectivo migratorio asentado en España 

con mayor nivel de estudios es el procedente de los países 

desarrollados económicamente, seguido del procedente de América 

Latina. Por el contrario, el colectivo que presenta un peor nivel de 

instrucción corresponde al continente africano215. El nivel de estudios 

global caracterizado por un perfil de cualificación media, que aparece 

en el presente trabajo, es compatible con las estadísticas publicadas 

por diferentes organismos215,220. Las mujeres inmigrantes 

presentaron un menor nivel de instrucción que las autóctonas y, 

dentro de las primeras, las marroquíes y rumanas son las que 

                                    
ll La salud de los individuos es la que determina su posición social: las personas 
enfermas, al no poder trabajar o desarrollar trabajos más cualificados, se 
empobrecen y descienden de posición social. Esto no se puede argumentar cuando 
utilizamos el nivel educativo pues, generalmente, el máximo nivel educativo se ha 
alcanzado antes de enfermar y aunque enfermes no desciendes de nivel de 
instrucción. 
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evidenciaron un peor perfil educativo respecto a las mujeres 

iberoamericanas. Sin embargo, el nivel de instrucción descrito en las 

mujeres latinas es superior al de las autóctonas, al igual que refieren 

otros estudios221. 

En este trabajo, solamente el 3,0% de las mujeres autóctonas 

tenían estudios universitarios, a diferencia de los resultados 

aportados por el INE en el 2008 (28,2%)222. Esta diferencia podría 

deberse a la exclusión, en nuestro estudio, de los partos realizados 

en el sector privado, ámbito probablemente preferido por estas 

mujeres. Sin embargo, el resto de las categorías sigue un 

comportamiento similar al conjunto de España. 

Entre otros elementos que afectan a la comparación de 

poblaciones, según el nivel de estudios alcanzado, estarían las 

magnitudes aportadas por cada categoría de la variable que están 

condicionadas por la estructura etaria y el país de procedencia223. En 

estos casos, la comparabilidad reviste suma complejidad, y en 

muchas ocasiones, es preciso recurrir a análisis de variables 

dicotómicas (con estudios vs. sin estudios) o ajustes de tasas.  

Respecto a la actividad laboral, nuestros resultados globales 

mostraron que la tasa de actividad en la población inmigrante es baja 

en comparación con la autóctona. En una primera aproximación, los 

resultados no coinciden con los publicados a nivel nacional223,224, 

donde las tasas de actividad en la población inmigrante son 

superiores a la autóctona como consecuencia, entre otras causas, de 

la diferente estructura poblacional. Sin embargo, en un análisis 

posterior y desagregado por género, observamos que nuestros 

resultados (37,8%) son coherentes con los aportados en la Encuesta 

Nacional de Inmigrantes9,215, donde el 38,9% de las mujeres 

extranjeras estaba trabajando en el momento de realizar la encuesta. 

Según sexo y nacionalidades, las diferencias encontradas en la 

tasa de actividad se deberían a la disimetría de género en el reparto 

del trabajo doméstico a dedicación exclusiva en los diferentes países 
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de origen, que repercute de manera directa en el acceso al empleo 

remunerado fuera del hogar como así refieren diferentes 

publicaciones215,223. Según el Colectivo IOÉ223, estas inequidades no 

obedecen a las estructuras demográficas, sino a estrategias familiares 

diferenciadas en las que las mujeres desempeñan roles diferentes y 

asimétricos. La realización simultánea de las tareas domésticas y de 

un empleo remunerado fuera del hogar es mucho más habitual entre 

mujeres latinoamericanas que entre las africanas y europeas del Este, 

perfil de actividad laboral que coincide con el identificado en nuestro 

trabajo. Por ello, si la actividad laboral no se desagrega por sexo, 

como ocurre en el estudio publicado por Junyent et al.225 en 

Barcelona, ni se analizan las nacionalidades más prevalentes, los 

resultados son difícilmente comparables. 

En cuanto a la temporalidad, en nuestro estudio, una minoría 

de mujeres inmigrantes manifestó disponer de un contrato laboral de 

naturaleza indefinida o fija, en comparación con las autóctonas. Esta 

situación de provisionalidad en la que se encuentran las mujeres 

inmigrantes cuando se incorporan al mercado de trabajo también 

está descrita en diferentes estudios9,198,223, lo que provoca que, 

dentro de la segmentación del mercado laboral, las inmigrantes 

dispongan de peores condiciones de empleo. Por tanto, se confirma 

que los perfiles ocupacionales difieren de manera destacada en 

función del sexo y la nacionalidad de las gestantes. 

Entre las mujeres autóctonas e inmigrantes encontramos que la 

tasa de permanencia en empleos de baja cualificación es mayor en 

las segundas y, por tanto, su movilidad ascendente respecto a los 

puestos de trabajo que ocupaban en sus países de origen es media-

baja, sin llegar al deterioro laboral entre la ocupación de origen y la 

española, como apuntan algunas publicaciones9. Esto podría deberse 

a que el 56,6% de las mujeres inmigrantes, que en el momento de 

hacerle la entrevista desarrollaban actividades laborales no 

cualificadas, no habían trabajado en su país de procedencia. 
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Al igual que en el estudio publicado por Benítez et al.226, en 

Madrid, con un perfil de mujeres fundamentalmente de procedencia 

latinoamericana, identificamos que la inmensa mayoría de las 

mujeres inmigrantes ocupaban puestos de trabajo no cualificados 

como consecuencia de que el sector servicios es el que perfila las 

ofertas de puestos de trabajo, lo que provoca una segmentación del 

mercado que incluye mayores ofertas en los hogares para las mujeres 

inmigrantes227. De hecho, entre 1999 y 2006, se produjo un 

incremento en la tasa de inmigración de personas del servicio 

doméstico, que pasó del 49,0% al 92,0%198. Pero donde se hallaron 

con mayor claridad diferencias en los perfiles ocupacionales fue al 

establecer una clasificación dicotómica en las categorías profesionales 

o de clase social134,223. Por un lado, los empleos de carácter directivo 

y técnico-profesional (trabajadoras no manuales) y, por otro, el resto 

(trabajadoras manuales). El predominio de los empleos manuales 

llegó a porcentajes en torno al 90,0% entre las originarias de países 

tales como Bolivia, Marruecos, Ecuador, Rumania, Colombia y 

Perú223. Por el contrario, el predominio de empleos no manuales es 

dominante entre los originarios de América del Norte, Reino Unido y 

Alemania223. Nuestro perfil ocupacional coincide con el publicado a 

nivel nacional201,215,223, y se caracteriza por ser básicamente una 

inmigración de tipo económica que ocupa puestos de trabajo de baja 

cualificación en el sector servicios y con elevadas tasas de 

temporalidad, lo que permitiría afirmar que las mujeres inmigrantes 

trabajan en las actividades laborales del mercado de trabajo español 

con menor prestigio social y peores condiciones de empleo223 

(situación que contribuye a la denominada “etnificación de la 

estratificación social”30). 

5.2 Perfil obstétrico 

Se constató que las inmigrantes paren a edades más jóvenes 

que las autóctonas99,105,116,228-232 y son más multíparas105,228-230,232, lo 
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que suele asociarse a un menor riesgo obstétrico y configura, junto 

con un mayor número de abortos y menor frecuencia de FIV, un 

patrón de fecundidad más semejante a los países de origen que de 

recepción. Sin embargo, en cuanto a descendencia final, el tamaño de 

las familias va siendo similar198, ya que no hay grandes diferencias 

con las gestantes españolas, por lo que serían poco representativas 

de sus respectivos países de origen, sobre todo si el país tiene niveles 

de fecundidad muy elevados. Por ello, es de esperar que los perfiles 

de fecundidad entre inmigrantes y autóctonas confluyan, y que los 

patrones reproductivos de las mujeres inmigrantes se parezcan más 

al de las autóctonas, si no lo son ya en la actualidad9. De hecho, 

según datos publicados por el INE233, el índice sintético de la 

fecundidadmm en España, durante el periodo comprendido entre los 

años 2000 a 2007, descendió en las mujeres inmigrantes un 52,6% 

(2,9 en el año 2000 y 1,9 en el 2007), mientras que en las 

autóctonas se incrementó un 8,3% (1,2 en el año 2000 y 1,3 en el 

2007). 

El descenso de la fecundidad en las mujeres extranjeras 

identificado a lo largo de la última década podría estar sesgado si 

tenemos en cuenta un importante elemento de análisis. Durante 

estos años se produjeron tres grandes procesos de regularización 

administrativa que supusieron la incorporación, en los registros y 

estadísticas, de cientos de miles de personas en los denominadores 

de las tasas. Puesto que todos los nacimientos acaecidos en territorio 

español, ya sean de madres en situación regular o irregular, tienen la 

obligación legal de ser inscritos en el Registro Civil, el numerador de 

las tasas de fecundidad no resultó afectado por este proceso, con lo 

que cabe pensar que es posible que las tasas anteriores al año 2000 

estuvieran sobrestimadas90,233. 

El perfil de las cúspides y de la edad óptima de la fecundidad, 

identificados en nuestro estudio, coinciden con el trabajo de base 
                                    
mm Hijos por mujer. 
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poblacional desarrollado por Luque et al.90, en España, que describen 

que el patrón reproductivo de las mujeres extranjeras es diferente al 

de las españolas, y se caracteriza básicamente por una mayor 

fecundidad en edades adolescentes y jóvenes (menores de 25 años), 

con una mayor intensidad en el intervalo de 20 a 24 años. En cuanto 

a las mujeres españolas, observaron un aumento de la fecundidad en 

edades avanzadas (mayores de 30 años), con una mayor frecuencia 

en el intervalo de 30 a 34 años. Esta diferencia en los perfiles podría 

asociarse a características sociales y culturales muy vinculadas a los 

diferentes contextos de procedencia90. 

El colectivo inmigrante en España es una población joven234. 

Respecto a los grupos etarios, las mujeres inmigrantes se concentran 

en el tramo de edad comprendido entre los 25 a 29 años, a diferencia 

de las españolas, lo cual podría explicar, en partenn, su contribución a 

la recuperación de la fecundidad en España198,234. La diferencia en la 

edad promedio de la maternidad en las mujeres estudiadas coincide 

con las publicadas en otros trabajos102,186,233,235,236, donde la 

diferencia de medias oscila aproximadamente en dos años. Esta 

diferencia se ha reducido a lo largo de los últimos diez años en 

nuestro país, que llegó a ser de tres años en el año 2000233. 

Las causas que provocan este patrón diferencial de la edad 

media de la maternidad son muy diversas. Por un lado, los cambios 

sociales, culturales y económicos a los que se enfrentan las mujeres 

inmigrantes en la sociedad de acogida hacen que, conforme pasa el 

tiempo de residencia, los perfiles reproductivos entre autóctonas e 

inmigrantes sean similares. Además, la diferencia de las edades 

medias va a depender básicamente de la edad promedio de las 

mujeres inmigrantes, ya que es evidente que la edad media de la 

maternidad en las mujeres autóctonas aumenta de manera 

continuada desde los años ochenta del pasado siglo237. 

                                    
nn Unido al continuado incremento de la fecundidad de las mujeres españolas 
mayores de 35 años durante los últimos 12 años90. 
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En el estudio de Sánchez-Fernández et al.99, en Madrid, se 

identificó un mayor porcentaje de gestantes primíparas en 

inmigrantes, en contraste con numerosos estudios incluido el nuestro, 

pero esta diferencia no resultó estadísticamente significativa. Esto 

pudo deberse a que el perfil por nacionalidades describe un peso 

relativamente bajo de las mujeres procedentes del Este de Europa 

(apenas representó un 8,0%) que suelen ser más jóvenes y 

multíparas. Sin embargo, en el presente trabajo, este grupo 

poblacional fue de un 35,0%. Además, los autores realizaron un 

análisis bivariante sobre la paridad y la ciudadanía a través 

únicamente de la comparación de proporciones, a diferencia del 

presente estudio que se realizó mediante comparación de medias y 

de proporciones, como así hicieron Alder et al.112 en el contexto 

internacional, con resultados similares al nuestro. 

En España, desde el año 2005, algunas Comunidades 

Autónomas empezaron a recoger datos sobre el país de origen de las 

mujeres que abortaban de manera voluntaria95. El análisis de estos 

nuevos datos evidencia que las mujeres inmigrantes interrumpen su 

embarazo con mayor frecuencia relativa que las autóctonas95,238,239. 

La prevalencia de abortos en la población inmigrante de nuestro 

estudio coincide con la obtenida en el trabajo que realizamos en la 

misma Unidad durante el bienio 2004-2005102, y con la identificada 

por Gispert et al.239 en Cataluña. Esta mayor tasa de abortos entre 

las mujeres inmigrantes también se ha puesto de manifiesto en otros 

estudios internacionales240-242. La menor disponibilidad, experiencia e 

información sobre métodos anticonceptivos, y encontrarse en una 

peor posición social, llevarían a la utilización del aborto como método 

contraceptivo y harían de las mujeres inmigrantes un grupo 

especialmente vulnerable95,243. Por nacionalidades, las tasas más 

altas de antecedentes por abortos las encontramos en las mujeres 

procedentes de Rumania al igual que otros estudios95,102,186. En este 

sentido, Llácer et al.244, en Madrid, pusieron de manifiesto que las 
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mujeres rumanas, aunque iniciaran nuevos métodosoo anticonceptivos 

en España, seguían utilizando el aborto, si éstos fallaban, porque así 

lo hacían en Rumania. 

La «ley de cuidados inversos» o «ley inversa de atención 

sanitaria» fue descrita por Hart en 1971245, plantea que los grupos 

sociales más privilegiados se benefician antes y en mayor medida de 

las intervenciones sociosanitarias dirigidas a mejorar la salud, por lo 

que la calidad de la atención en salud varía en sentido inverso a las 

necesidades de la población149. Un ejemplo de esta ley es cómo el 

consumo de tabaco ha descendido a la mitad en los países ricos, en 

los últimos 40 años, mientras que en los países pobres, con China a 

la cabeza, el consumo se ha duplicado, llegando a ser considerada 

una situación de epidemia186. Este trasvase en la adicción hacia los 

estratos más bajos en la escala social hace que, actualmente, el 

80,0% de los fumadores vivan en los países pobres149. Por ello, se ha 

considerado el consumo de tabaco como uno de los principales 

factores prevenibles que afectan a la salud de las mujeres en edad 

reproductiva246 y de bajo nivel socioeconómico247,248, entre las que se 

encuentran las inmigrantes. Si bien existe cierta evidencia de que el 

consumo de tabaco entre ciertos grupos de inmigrantes es menor que 

entre el respectivo grupo autóctono, y que el proceso de asimilación 

cultural de los inmigrantes se relaciona positivamente con el consumo 

de cigarrillos247, el estudio de Troe et al.249, desarrollado en Holanda, 

evidencia todo lo contrario. Las mujeres turcas y marroquíes tenían 

menos probabilidades de fumar durante el embarazo que las mujeres 

holandesas consideradas como grupo de comparación. Las razones 

esgrimidas para explicar por qué fuman menos las inmigrantes que 

las autóctonas tienen relación con la paradoja epidemiológica. La 

cultura tradicional, que incluye los hábitos saludables y el sistema 

informal de cuidados prenatales prestados por las redes familiares y 

                                    
oo La mayoría de ellos no eran seguros por no disponer de la receta y por su alto 
precio. 
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colectivas («capital social»250), tendría un efecto beneficioso sobre la 

salud de la embarazada. Esta cultura actúa través de las redes 

formales e informales que favorecen la adopción de comportamientos 

saludables y ejercen, a la vez, un control social preventivo sobre las 

conductas nocivas o perjudiciales para la salud251. 

En España, la prevalencia de mujeres que fuman durante la 

gestación está en torno al 30,0%252 y, aunque el hábito tabáquico se 

ha asociado positivamente con retraso del crecimiento intrauterino, 

parto prematuro y bajo peso al nacer, entre otros, esta cifra no ha 

disminuido desde 1991252. En nuestro estudio, la prevalencia de 

mujeres españolas que fuman (29,1%) es similar a la publicada por 

Martínez-Frias et al.253 para el conjunto del Estado español. Sin 

embargo, nuestros resultados no son comparables para la población 

inmigrante, ya que estos autores diferenciaron a las gestantes según 

su adscripción étnica, no por nacionalidades. En cualquier caso, 

concluyeron que las madres del grupo caucásico tuvieron más 

tendencia a seguir fumando que las de otros grupos étnicos. En la 

investigación llevada a cabo por García-Esteve et al.254, en Barcelona, 

la prevalencia del hábito tabáquico en mujeres inmigrantes y 

autóctonas son compatibles con las identificadas en nuestro estudio. 

Globalmente, en este trabajo, el perfil de consumo tabáquico de 

las gestantes, según nacionalidades, concuerda con los observados 

en otros trabajos78,100,101,126,186 que evidencian un menor consumo en 

las gestantes extranjeras. Sin embargo, nosotros no tomamos en 

consideración la posible relación entre el proceso de aculturación en 

el país de acogida y el incremento del hábito tabáquico255,256, debido 

a que el fenómeno de la inmigración en nuestro país es todavía 

reciente, por lo que los cambios en los valores, actitudes y hábitos de 

las gestantes, como resultado de una interacción continua, todavía no 

se han producido. 

Respecto a esta posible asociación entre el proceso de 

aculturación y el hábito tabáquico, el estudio de Detjen et al.257, en 
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población hispana, llegó a estimar que las probabilidades de fumar, 

entre las mujeres que habían nacido en los Estados Unidos, se 

incrementaban 2,8 veces en comparación con las nacidas en el 

extranjero. De igual manera, describieron un comportamiento 

diferencial según género258, ya que fueron las mujeres, y no los 

hombres, las que modificaron el hábito al incrementar el consumo 

(las tasas de tabaquismo entre las mujeres hispanas aumentó del 

11,0%, en su país de origen, al 25,1% después de emigrar a los 

Estados Unidos258). Los autores explicaron este comportamiento por 

la asociación que tiene fumar con el estatus social (se necesita un 

mínimo nivel de ingresos económicos para poder pagar los 

cigarrillos), de manera que las mujeres podrían afirmar su 

independencia con este proceder. 

En nuestro trabajo, la prevalencia del consumo de cigarrillos en 

las mujeres inmigrantes latinas es similar a la descrita para su país 

de origen, por lo que cabría pensar que el proceso de aculturación 

todavía no se ha producido. 

La mayoría de los defectos del tubo neural presentan un origen 

multifactorial como la predisposición genética y los factores 

ambientales259. El comportamiento del componente genético es 

complejo y está poco estudiado; sin embargo, en cuanto a los 

factores ambientales, se conocen los beneficios del consumo del ácido 

fólico en la prevención de este tipo de patologías259, desde 1980. Una 

de las primeras y mejores evidencias de que la suplementación 

periconcepcional con esta vitamina se asocia con una disminución en 

la prevalencia de estos defectos, la aportó el ensayo clínico aleatorio 

de Czeizel et al.260. La posible relación entre los defectos del tubo 

neural y los grupos étnicos sigue siendo poco conocida y con 

resultados discrepantes261, aunque ha sido descrita por la literatura 

científica. Por ejemplo, el estudio de Velie et al.262 evidenció que en 

las mujeres mexicanas, con menos de dos años de residencia en 

Estados Unidos, se multiplicaba por siete el riesgo de tener un hijo 
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con algún tipo de defecto del tubo neural mientras que, para la 

“segunda” y “tercera generación” de mexicano-americanas, este 

riesgo fue similar al de las mujeres blancas anglosajonas. Otro grupo 

poblacional de riesgo para este tipo de alteraciones es el de las 

mujeres árabes inmigrantes en Grecia263, como consecuencia de una 

deficiencia de hierro y ácido fólico en la dieta. 

El estudio de Julvez et al.142, llevado a cabo en Menorca, 

estableció que los factores asociados a una menor prevalencia en el 

consumo de ácido fólico fueron el bajo estatus socioeconómico134 y la 

multiparidad264, entre otros. Además, Ray et al.265, en una revisión 

sistemática de 52 estudios, incorporaron, como factores predictores, 

la condición de ser inmigrante y el embarazo no planificado. 

La prevalencia de la tasa de consumo de ácido fólico varía en 

función de los países, básicamente ricos, desde un 0,5% hasta un 

52,0%265 de mujeres en edad reproductiva. 

El Ministerio de Sanidad y Política Social, junto con la Sociedad 

Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), recomiendan, a toda 

mujer que esté planificando un embarazo, el consumo diario de 0,4 

mg. de ácido fólico de forma preconcepcional y, como mínimo, hasta 

la semana 12 de gestación266. En aquellas mujeres de alto riesgo 

(antecedentes de gestación con defectos del tubo neural), la dosis se 

elevaría a 4 mg. al día267. 

En nuestro estudio, el perfil del consumo de ácido fólico se 

caracterizó por una mayor prevalencia en las gestantes autóctonas 

frente a las gestantes inmigrantes, siguiendo un patrón similar al 

descrito en otras investigaciones186. Sin embargo, desde el punto de 

vista cuantitativo, la prevalencia identificada es compatible con las 

descritas en los trabajos de Braekke et al.268 en Oslo, y de Haugen et 

al.269 en mujeres noruegas, pero se manifiesta muy baja al 

compararla con el estudio desarrollado por Checa et al.270, en 

Barcelona, donde la proporción de mujeres españolas que 

consumieron ácido fólico fue del 54,6%, del 36,3% en mujeres 
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sudamericanas, y del 19,0% en las gestantes procedentes de Europa 

del Este (la prevalencia más baja); en las gestantes procedentes de 

otros países occidentales, la prevalencia llegó hasta el 60,0%. Una de 

las principales razones por las que se evidenció este consumo tan 

bajo de ácido fólico durante el embarazo podría ser el 

desconocimiento de sus beneficios, además, no se suele prescribir 

correctamente en el tiempo ya que muchos embarazos no son 

planificados o se prescribe en la primera visita de captación del 

embarazo. Todo ello redunda en que el impacto real en el consumo 

de ácido fólico sea casi insignificante en muchas situaciones271,272, 

además, y en el caso concreto de la población inmigrante, se podrían 

añadir los problemas idiomáticos en la relación profesional-mujer273, 

desconocimiento de los circuitos en la asistencia sanitaria o rechazo a 

seguir tratamientos preventivos porque temen que la medicación 

pueda ocasionar malformaciones en el feto274. En el presente estudio, 

no se ha identificado el impacto de la visita preconcepcional en las 

gestantes, situación de elección en la que podría ser el ácido fólico 

administrado. 

El Programa de Salud Materno-Infantil de Castilla-La Mancha se 

inició en el año 1987. Entre los diferentes documentos que contiene, 

hay que destacar la «Cartilla de Salud de la Embarazada»275, que es 

un documento dirigido tanto a las futuras madres como a los 

profesionales sanitarios respecto a la atención sanitaria y educación 

para la salud que ha de prestarse a lo largo del embarazo, parto y 

puerperio, con independencia de que cada Gerencia de Área de 

Atención Primaria o Especializada puedan complementarla con 

protocolos específicos de asistencia prenatal para el embarazo. En el 

apartado correspondiente a “controles”, la cartilla asume las 

recomendaciones elaboradas por la Sociedad Española de 

Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC)169 en 

cuanto a las determinaciones serológicas a realizar por parte de la 

embarazada, con lo que el cribado estaría circunscrito al VIH, VHB, 
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sífilis, rubéola, toxoplasmosispp y Streptococcus agalactiae grupo B276, 

este último para la prevención de la infección neonatal. 

En España, la seroprevalencia del Virus de la Inmunodeficiencia 

Humana (VIH) en el colectivo de inmigrantes depende 

fundamentalmente del origen de la población estudiada, varía desde 

el 1,4% en europeos del Este hasta el 4,0% en latinoamericanos277; 

en población general, este indicador es inferior al 0,5%277. Desde el 

inicio de la epidemia en 1981, en España se han notificado un total de 

77.953 casos a fecha 30 de junio de 2009. Hasta el año 1997, la 

proporción de casos de SIDA en personas extranjeras estuvo por 

debajo del 3,0%, pero a partir de 1998 esta cifra aumentó hasta el 

26,5% en el año 2008278. Este incremento en el porcentaje de 

inmigrantes que se ha venido identificando a lo largo de los últimos 

años debe interpretarse tomando en consideración dos factores279. 

Por un lado, la incidencia de VIH en la población autóctona viene 

descendiendo progresivamente desde mediados de los años noventa 

y, por otro lado, el número absoluto de casos en inmigrantes se 

mantiene estable o crece ligeramente, lo que hace que su aporte 

porcentual crezca de manera tan llamativa279,280. Este aumento en 

porcentaje, unido a la estabilidad de la frecuencia absoluta y al 

crecimiento negativo en tasas de incidencia, hace que no se pueda 

afirmar que la situación epidemiológica del VIH en España esté 

condicionada por la inmigración186,281, ya que realmente es difícil 

conocer qué parte de las infecciones son importadas y cuáles 

adquiridas en España. Actualmente, la principal categoría de 

transmisión en población inmigrante son las relaciones sexuales no 

protegidas, con mayor proporción en mujeres jóvenes procedentes de 

Latinoamérica y de África Subsahariana278-280. Sin embargo, este 

perfil es muy heterogéneo dependiendo de múltiples factores como 

los lugares concretos de procedencia, nivel de estudios, 
                                    
pp Existe una cierta controversia respecto a esta prueba ya que la Sociedad Española 
de Ginecología y Obstetricia (SEGO) la considera opcional, dejando su prescripción 
a criterio de los facultativos186. 
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comportamientos sexuales, adopción de hábitos tóxicos, etc. Es por 

ello que, cuando los estudios de seroprevalencia del VIH se trasladan 

a la consulta del obstetra como consecuencia del cribado universal 

durante el embarazo, los resultados y el perfil epidemiológico difieren 

notablemente. Ramos et al.282, en un trabajo realizado en el Hospital 

Universitario de Elche durante el año 2006, no detectaron anti-VIH en 

ninguna gestante extranjera ni española de entre 675 mujeres 

estudiadas. En nuestro estudio, únicamente se identificaron tres 

mujeres seropositivas, una española y dos extranjeras, por lo que no 

se evidenció asociación estadística entre la enfermedad y la 

ciudadanía, situación similar a otros trabajos publicados105,186,283-285. 

Martín et al.100, en la Unidad de Neonatología del Hospital del Mar de 

Barcelona, sí que hallaron diferencias significativas en la prevalencia 

del VIH entre las gestantes, de manera que sólo identificaron una 

gestante inmigrante positiva frente a catorce españolas. 

Resultados diferentes son los aportados por López et al.126 en el 

estudio llevado a cabo en El Ejido (Almería), donde los antecedentes 

de enfermedad de transmisión sexual (ETS) en el grupo de las 

gestantes inmigrantes fueron del 36,5% frente al 1,6% en el grupo 

de gestantes nacionales, pero los autores no especificaron las 

diferentes patologías que configuran una rúbrica tan genérica como la 

de ETS, por lo que no se pudo precisar el impacto específico del 

VIH/SIDA. Situación parecida es la descrita en el estudio de Martínez 

et al.162 en Almería que, bajo acápites tales como “otras ETS” u “otras 

infecciones”, identificaron mayor prevalencia en inmigrantes, pero no 

describieron el comportamiento del VIH/SIDA entre las gestantes. 

En el contexto internacional, Forna et al.175 encontraron que las 

gestantes extranjeras residentes en Atlanta (Georgia) tuvieron un 

menor riesgo de infección por VIH que las mujeres nacidas en 

Estados Unidos. Para los autores, estos resultados fueron compatibles 

con la denominada “paradoja epidemiológica”175. Un aspecto a 

destacar sería si las gestantes extranjeras rechazaron, con mayor 
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frecuencia que las autóctonas, el test para la detección del VIH como 

así describieron Aynalem et al.286 en Los Angeles (Estados Unidos). 

Sin embargo, esta situación no se identificó en nuestro estudio 

puesto que el cribado de esta patología y del resto de 

determinaciones sanguíneas se realizó por igual entre las gestantes 

inmigrantes y autóctonas. 

La hepatitis B presenta una distribución mundial, endémica y 

con pocas variaciones estacionales287. Se estima que, sobre el 

conjunto de la población española, la prevalencia de AgHBs está en 

torno al 1,5% (área de endemicidad intermedia de infección 

crónica287,288), pero con una distribución desigual y dependiendo de 

los diferentes grupos de riesgo que, entre otros, se encuentran los 

inmigrantes procedentes de países endémicos, sobre todo niños288. 

En nuestros resultados, la prevalencia de AgHBs en la población 

autóctona coincide con la prevalencia para el conjunto de la población 

española; sin embargo, la prevalencia del antígeno de superficie 

identificada en las mujeres inmigrantes se incrementó hasta el 3,5%. 

Estas diferencias, estadísticamente significativas, coinciden con la 

mayoría de los estudios publicados, que detectaron una prevalencia 

del antígeno de superficie del Virus de la Hepatitis B menor en la 

población autóctona frente a la población inmigrante78,162,186,289-292. 

Otros trabajos100,105,282, aunque identifican un perfil similar al descrito 

en las investigaciones anteriores, no hallaron diferencias 

estadísticamente significativas en la prevalencia del AgHBs, por lo 

que consideraron que el perfil frente a la hepatitis B fue similar entre 

los colectivos. Si bien la prevalencia de AgHBs en los inmigrantes 

difiere según el área geográfica del país de origen282,287,288,293, en 

nuestros resultados no se ha podido identificar este comportamiento 

debido al escaso número de casos entre las gestantes inmigrantes 

(18). Sin embargo, de los 18 casos, 10 correspondieron a mujeres 

rumanas (55,6%), perfil coincidente con el aportado por otros 

estudios282,293. 



Discusión 
 

 160 

El Virus de la Hepatitis C (VHC) presenta una distribución 

mundial287 y su prevalencia oscila entre el 0,2-18,0%288. Su 

transmisión es por vía parenteral; la transmisión sexual y 

maternoinfantil es menos eficiente y frecuente que la vía 

parenteral277,287. En España, la prevalencia de infección por VHC varía 

con la edad. En población general y mujeres embarazadas el 

indicador está entre el 0,4% y el 2,5%, mientras que en inmigrantes 

es superior, entre el 1,0% y el 3,1%294, lo que refleja la 

seroprevalencia del país de origen277. Para Sáenz et al.288, la 

inmigración es un factor que puede incrementar estas cifras hasta 

llegar al 15,3% en asiáticos y al 8,6-17,0% en subsaharianos, 

aproximadamente. 

El cribado sistemático del VHC durante la gestación no aporta 

cambios de actitud en la práctica clínica para evitar eficazmente la 

transmisión perinatal186,295. Por este motivo, diversos organismos 

internacionales recomiendan no efectuarlo de manera indiscriminada 

sino selectiva para aquellas mujeres con mayor riesgo de infección o 

en aquellas circunstancias en que se vaya a someter a la gestante a 

alguna de las actuaciones diagnósticas que se sabe incrementan la 

probabilidad de transmisión de la enfermedad186. En el estudio de 

Gutiérrez-Zufiaurre et al.296, en Salamanca, aunque se identificó una 

prevalencia de anticuerpos anti-VHC similar al de la población 

española (0,4%), los autores consideraron la posibilidad de mantener 

esta determinación en el embarazo como un recurso de rastreo 

serológico de cara a un adecuado seguimiento y tratamiento 

posteriores, ya que un porcentaje importante de la seropositividad de 

las mujeres (un 36,4%) se suele descubrir en estos estudios 

rutinarios. 

Los resultados de nuestro estudio evidenciaron una mayor 

prevalencia, no estadísticamente significativa, de anticuerpos anti-

VHC en gestantes inmigrantes, situación similar a la descrita en otros 

trabajos186,297. Resultados discrepantes aparecen en el estudio de 
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Martín et al.100, en Barcelona, donde la mayor prevalencia de 

anticuerpos anti-VHC se identificó en las gestantes autóctonas, el 

2,0% frente al 0,8% en gestantes inmigrantes. Según los autores, la 

población autóctona estudiada, con más del 10,0% de mujeres 

gitanas, engloba a gestantes con importantes problemas de 

marginación social, consumo de drogas e infección por VIH, por lo 

que podría explicar esta elevada prevalencia entre las autóctonas. 

Cabrera, en Ciudad Real186, halló que la serología del VHC se 

realizó con mayor frecuencia en gestantes inmigrantes porque se 

asumió que las mujeres extranjeras podían presentar más factores de 

riesgos como la drogadicción, promiscuidad y antecedentes de 

transfusión. Esta situación no se identificó en nuestro estudio, la 

determinación del VHC tuvo una cobertura del 99,6% en las 

inmigrantes y del 99,4% en las autóctonas. 

La rubéola puede causar anomalías en el feto. El síndrome de 

rubéola congénita puede afectar hasta el 90,0% de los niños nacidos 

de madres que contrajeron la infección durante el primer trimestre 

del embarazo; es muy raro el efecto teratógeno del virus sobre el 

feto cuando la madre se infecta después de la vigésima semana de 

gestación287. La OMS recomienda, si los recursos lo permiten, la 

vigilancia de la rubéola y del síndrome de rubéola congénita 

analizando el anticuerpo de IgG contra la rubéola en muestras de 

suero de las mujeres que acuden a solicitar atención prenatal287. Para 

finales de 2002, 124 países (el 58,0% del total mundial) ya habían 

incorporado la vacuna contra la rubéola en sus programas nacionales 

de inmunización, con el mayor porcentaje de cobertura en el 

continente americano y europeo. Estos programas han reducido 

drásticamente (casi eliminado) el síndrome de rubéola congénita287. 

En España, en 1981 se inició la vacunación de la población infantil 

con la introducción de la triple vírica en las niñas de 11 años298. 

Actualmente, y puesto que la competencia en programas vacunales 

corresponde a las Comunidades Autónomas, el calendario vacunal en 
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Castilla-La Mancha recomienda dos dosis, una a los 15 meses y la 

segunda a los seis años299. 

Hoy día en España, la seroprevalencia de anticuerpos IgG 

antirrubéola supera el 95,0% en todos los grupos de edad296. No 

obstante, la situación varía debido a los cambios poblacionales 

derivados de los procesos de inmigración que podrían favorecer una 

acumulación de susceptibles y la aparición de brotes300 como el 

ocurrido en el primer semestre de 2005, que afectó especialmente a 

población de 15 a 39 años de ambos sexos procedentes 

principalmente de América Central y del Sur, así como a varones 

adultos españoles, y a finales de ese mismo año, otro brote en 

Cataluña, entre personas originarias de Brasil300. 

La rubéola es muy diferente dependiendo de las regiones del 

mundo, y el grado de protección varía según el tipo de vacunación 

(generalizada o no) y nivel previo de circulación del virus300. 

Diferentes estudios ponen de manifiesto que las tasas de 

inmunización en las mujeres extranjeras son más bajas que en las 

autóctonas186,282,301, especialmente en las latinoamericanas282,300,302 

porque la vacuna se introdujo más tarde (a partir de la década de los 

noventa) y la cobertura vacunal no es total a pesar de los esfuerzos 

realizados, salvo en Costa Rica y Cuba282,302. Como es lógico pensar, 

las mujeres latinoamericanas en edad fértil, en España, no se 

pudieron beneficiar de esos programas debido a su edad, y de ahí el 

elevado grado de susceptibilidad encontrado en ese colectivo300,302. 

En el contexto internacional, McElroy et al.303, en Toronto (Canadá), 

también identificaron que las tasas de inmunidad frente a la rubéola, 

en Canadá, han disminuido en los últimos años como consecuencia de 

la llegada de mujeres inmigrantes procedentes de países donde no 

está implementada la vacunación sistemática y la cobertura vacunal 

es baja.  

En nuestro estudio, a diferencia de los trabajos anteriormente 

reseñados, no se han identificado diferencias estadísticamente 
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significativas entre los dos colectivos de gestantes, ni entre las 

gestantes inmigrantes de nacionalidades más prevalentes. Este perfil 

coincide con el hallado por Marqueta et al.105, en Palamós (Girona), 

entre población autóctona y magrebí. Así mismo, la prevalencia de 

serología antirrubeólica negativa hallada en las inmigrantes de 

nuestro trabajo coincide con otros trabajos publicados105,301,304,305. 

Identificar niveles de protección similares entre gestantes inmigrantes 

y autóctonas se podría explicar porque, en las segundas, el 24,4% de 

los partos se produjo en mujeres mayores de 35 años, es decir, 

nacidas antes de 1973 con una proporción importante nunca 

vacunada (fue en el año 1985 cuando se alcanzó una cobertura 

vacunal superior al 80,0%296). 

La distribución de la infección por Treponema pallidum es muy 

amplia y suele afectar a personas jóvenes, sexualmente activas, 

entre los 20 y 29 años de edad287. La importancia de la sífilis durante 

el embarazo radica en que la infección del feto desde la madre 

infectada suele producirse por vía transplacentaria. La sífilis congénita 

a menudo ocasiona aborto o muerte del feto y puede causar la 

muerte del lactante debido a parto prematuro, bajo peso al nacer o 

por enfermedad sistémica; el tratamiento específico de la sífilis 

congénita alcanza tasas de efectividad próximas al 100%287. 

En España, la seroprevalencia en gestantes españolas, 

mediante pruebas serológicas con antígenos no treponémicos (RPR y 

VDRL), fue del 0,2% y en gestantes extranjeras del 0,3%277, aunque 

esta cifra puede incrementarse hasta el 6,4% en la población general 

de inmigrantes294. A pesar de esta baja prevalencia en las gestantes, 

algunos autores como Gutiérrez-Zufiaurre et al.296 siguen 

recomendando el cribado en los controles de la gestación, dada la 

sencillez y bajo coste del diagnósticoqq, la eficacia del tratamiento 

                                    
qq Las pruebas reactivas positivas con antígenos no treponémicos deben confirmarse 
mediante estudios que utilicen antígenos treponémicos o anticuerpos 
hemaglutinantes contra T. pallidum para facilitar la exclusión de los falsos 
positivos287. 
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para la madre y el feto, y la potencial gravedad del daño evitado. 

Los resultados de seroprevalencia en población inmigrante son 

diversos, dependiendo del grupo de inmigrantes seleccionados, de 

dónde se practicara el estudio y del tiempo de permanencia en 

España previo al examen de salud293. En el contexto internacional, la 

seroprevalencia tiene un comportamiento similar al descrito en la 

bibliografía española. En Italia, diversos autores306,307 observaron una 

seroprevalencia del 0,5% en el total de las gestantes atendidas en un 

hospital de Bolonia, pero fue del 4,3% en las mujeres procedentes de 

Europa del Este y del 5,8% en las mujeres de América Central y del 

Sur, por lo que afirmaron que la infección por sífilis congénita estaba 

estrictamente relacionada con la inmigración. Fowler et al.308, en 

Florida (Estados Unidos), identificaron que los neonatos negros e 

hispanos, en comparación con los neonatos blancos anglosajones, 

tienen entre 20 y 10 veces más probabilidades de desarrollar sífilis 

congénita respectivamente. Entre otros factores, podría considerarse 

la existencia de desigualdades en el acceso a la detección precoz de 

esta patología, fundamentalmente entre la población negra. 

En nuestro estudio, la prevalencia de sífilis en las mujeres 

inmigrantes fue del 0,8%, no encontrándose diferencias significativas 

entre gestantes inmigrantes y autóctonas, ni entre las 

nacionalidades, al igual que otros estudios publicados105,282. Por lo 

que no podemos afirmar, a diferencia de otros autores186,283, que 

pertenecer a un grupo poblacional alóctono es un factor de riesgo 

para el diagnóstico de sífilis durante el embarazo y, en consecuencia, 

para la sífilis congénita. Estas discrepancias pudieron deberse a que 

contamos con una muestra pequeña para identificar perfiles y 

tendencias de patologías de baja prevalencia y a que las 

nacionalidades no fueron coincidentes con dichas investigaciones. 

El Toxoplasma gondii es un protozoo parásito de distribución 

mundial. A nivel de la salud pública, esta patología es importante 

porque una infección primaria por Toxoplasma gondii en los 
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comienzos del embarazo puede ocasionar infección del feto, con 

muerte fetal. Cuando se produce en etapas posteriores del embarazo, 

la infección de la madre produce una afección leve o subclínica del 

feto, con manifestaciones tardías tales como coriorretinitis crónica o 

recurrente, que se manifiesta desde el nacimiento o poco 

después277,287. En España, las instituciones sanitarias no están 

obligadas a realizar el cribado prenatal de la toxoplasmosis congénita, 

pero en la práctica es una determinación muy extendida, incluso 

cuando hay dudas sobre su utilidad y sobre cuál es la mejor forma de 

prevenir esta patología. En los estudios realizados a lo largo de los 

últimos años en España, se observa que el porcentaje de población 

autóctona infectada está disminuyendo como consecuencia de la 

mejora en las condiciones socioeconómicas y en los hábitos higiénico-

alimentarios277. De hecho, Jaqueti et al.309, en Madrid, estimaron que 

la seroprevalencia de IgG anti-T. gondii varió del 42,1% en el año 

1986 hasta el 32,1% en el año 1989. Por el contrario, en la población 

inmigrante, hay una mayor prevalencia de anticuerpos frente a T. 

gondii que puede ser debida a una mayor exposición en sus países de 

origen, por lo que podrían adquirir la infección antes de emigrar a 

España277,310. 

Actualmente en España, los estudios sobre seroprevalencia 

evidencian grandes variaciones debido a la biología del parásito y a 

factores asociados como la edad, el nivel académico, el hacinamiento, 

los trabajos agrarios o la clase social. Ramos et al.282 identificaron, en 

Elche, que la serología IgG anti-T. gondii fue positiva en el 41,9% de 

la gestantes extranjeras y en el 11,2% de las autóctonas. Bartolomé 

et al.310, en Albacete, hallaron que la seroprevalencia en autóctonas 

fue del 16,0% y del 51,0% en inmigrantes. Ambos estudios 

coincidieron en que las gestantes latinoamericanas son el colectivo 

con mayor prevalencia; sin embargo, hay discrepancias en cuanto al 

perfil por nacionalidad, ya que en el primer trabajo, el Magreb fue la 

segunda área geográfica de procedencia de las mujeres en 
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importancia mientras que, para el segundo, fueron las gestantes 

procedentes de Europa del Este. Cabrera186, en Ciudad Real, describió 

que la seroprevalencia en inmigrantes fue del 49,4% frente al 17,2% 

en autóctonas; por el contrario, en el trabajo de Marqueta et al.105, 

en Palamós (Girona), apenas hay diferencias en las seroprevalencias 

entre autóctonas y magrebíes (43,5% y 44,3% respectivamente). En 

otros estudios a nivel internacional, se han descrito seroprevalencias 

que oscilan entre el 41,3% en Polonia311 y el 9,1% en el Reino 

Unido312, dependiendo de si la población objeto de estudio fueron 

gestantes o mujeres en edad fértil. 

En nuestro estudio, el perfil de la toxoplasmosis entre gestantes 

inmigrantes y autóctonas es coincidente con la bibliografía 

consultada; sin embargo, respecto a la magnitud de la 

seroprevalencia habría que hacer algunas precisiones. La 

seroprevalencia en las mujeres autóctonas (18,3%) coincide con los 

resultados descritos anteriormente, pero en las gestantes inmigrantes 

(30,6%) es algo inferior al publicado en Albacete por Bartolomé et 

al.310, y en la comarca de Elche293. Esto podría explicarse por 

diferencias en la población estudiada o la unidad asistencial donde se 

captaba a la embarazada. Mientras que en el estudio de Bartolomé et 

al. se investigó la enfermedad en las mujeres en edad fértil, en 

nuestro estudio se hizo en gestantes. De hecho, estos autores 

precisaron que el 77,0% de las peticiones de serología procedió de la 

consulta de Tocología. En el estudio de la comarca de Elche, la 

captación se realizó en la consulta de Fisiopatología Fetal, consulta a 

la que no todas las mujeres inmigrantes de nuestro estudio 

accedieron. Por otro lado, Nash et al.312, en Kent (Reino Unido), 

describieron que un hogar en el medio rural durante la edad infantil 

es un factor de riesgo para contraer la toxoplasmosis, factor que no 

investigamos en las mujeres seleccionadas. 

Al igual que en otros estudios293,310, la seroprevalencia fue 

significativamente mayor en mujeres procedentes de América Latina, 
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Europa del Este y del Magreb, por este orden. Estos resultados 

indicarían que, aunque la incidencia de la toxoplasmosis pueda sufrir 

importantes variaciones y cada Organismo establezca políticas 

sanitarias específicas en la prevención y tratamiento de esta 

patología, las mujeres inmigrantes podrían considerarse un grupo 

poblacional de bajo riesgo para la toxoplasmosis congénita186. 

Los estreptococos del grupo B (S. agalactiae) de subtipos 

humanos forman parte de la flora del tracto gastrointestinal, desde 

donde coloniza el tracto genital, y pueden causar enfermedades 

invasoras en los recién nacidos, entre otras, sepsis neonatal, 

neumonía y meningitis287. El desarrollo de los cuidados neonatales ha 

logrado que la tasa de letalidad disminuya del 50,0% a menos del 

5,0%287. Entre el 5,0% y el 35,0% de las mujeres embarazadas, 

dependiendo de las características socioeconómicas de la población 

objeto de estudio, la edad de la madre, de las técnicas de recogida de 

muestras y cultivo, y de la zona anatómica de las que se toma la 

muestra, tienen estreptococos del grupo B (SGB) en las vías 

genitales, y cerca del 1,0% de sus hijos pueden presentar infección 

sintomática166,287,313,314. Además, se ha identificado un acceso 

desigual en la atención prenatal para el cribado del SGB en función 

del origen étnico y el tipo de institución que presta los cuidados 

prenatales167. Determinados serotipos muy virulentos también se han 

asociado, según el estudio de Marchaim et al.315 llevado a cabo en 

Israel, con determinados grupos étnicos como judíos, árabes-

beduinos y mujeres que emigraron de las antiguas repúblicas 

soviéticas, y con poblaciones de gran prevalencia en el consumo de 

antibióticos. Los CDC (Centers for Disease Control and Prevention)165 

de Atlanta describieron un incremento de la infección neonatal por 

estreptococo del grupo B, de inicio temprano (durante la primera 

semana de vida), e impulsada por una incidencia cada vez mayor 

entre los recién nacidos negros. Orrett164, en Trinidad y Tobago, 

identificó una prevalencia de SGB mayor en las mujeres de origen 
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indio (37,3%) que en las mujeres de ascendencia africana (27,2%). 

En Europa, según la revisión bibliográfica con 21 publicaciones 

llevada a cabo por Barcaite et al.166, la tasa de colonización vaginal 

varió desde el 6,5% en mujeres del Sur de Europa hasta el 36,0% en 

mujeres escandinavas, con serovariedades y susceptibilidad 

microbiana similar a la descrita en la bibliografía norteamericana y 

canadiense. En nuestro estudio, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en la prevalencia del estreptococo 

según los dos colectivos, al igual que la situación identificada por 

Cabrera186 en Ciudad Real. Por el contrario, la mayoría de los estudios 

consultados en España105,162,316 hallaron prevalencias más elevadas y 

con un comportamiento diferencial estadísticamente significativo, en 

el sentido de que las mujeres inmigrantes presentaron mayores tasas 

de cultivos vagino-rectales positivos. 

El porcentaje de colonización materna por SGB encontrado en 

nuestras dos series (2,2%) es relativamente bajo comparado con 

otras poblaciones estudiadas tanto a nivel nacional como 

internacional. De manera semejante, dos trabajos en Argentina317,318 

hallaron prevalencias que oscilaron entre el 1,4% y el 3,2%, 

diferencias con otros países que se explicaron por las distintas 

composiciones por edades en las poblaciones objeto de estudio y la 

infrecuente presencia, o poca evidencia319, de los factores de riesgo y 

la positividad para el SGB. 

En España, se ha descrito la diabetes mellitus gestacional 

(DMG) como el problema metabólico más frecuente en las gestantes 

autóctonas, considerándose como principales factores de riesgo la 

edad materna superior a 30 años, el sobrepeso y los antecedentes 

familiares. En los países económicamente desarrollados, se estima 

que la prevalencia de la DMG se sitúa entre el 2,0% y el 5,0%, 

aunque hay estudios que apuntan a que este estimador puede variar 

de menos del 1,0% hasta el 16,0%320. Algunos autores la consideran 

una “enfermedad emergente” porque su prevalencia ha ido en 
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paralelo con el incremento de la obesidad y el sedentarismo en 

nuestras sociedades321. Puig et al.78, en un estudio desarrollado en el 

Hospital del Mar (Barcelona), observaron que los recién nacidos de 

madres “no autóctonas” y de gitanas tenían menos riesgo de que la 

madre presentara DMG que los de autóctonas. Sin embargo, en el 

contexto internacional, los resultados arrojan resultados discrepantes 

según los diferentes grupos étnicos estudiados. Pedula et al.171, en 

Hawaii, identificaron que las gestantes filipinas y chinas tuvieron las 

tasas de prevalencia más altas (6,1% y 6,2% respectivamente) 

respecto a las gestantes afroamericanas (1,5%), caucásicas (2,5%) y 

vietnamitas (2,8%). Kieffer et al.322 hallaron que las madres nacidas 

fuera de los Estados Unidos tenían mayor riesgo de padecer DMG, 

fundamentalmente las indo-asiáticas, negras no hispanas, filipinas, 

boricuas y latinoamericanas; por el contrario, para las japonesas y 

mexicanas el riesgo se redujo significativamente. Diversos estudios 

en Noruega323,324 identificaron que la prevalencia de DMG es superior 

en las gestantes asiáticas y africanas a la de las noruegas nativas. 

En nuestro estudio, aunque se halló una mayor prevalencia de 

diabetes en las gestantes autóctonas, las diferencias no fueron 

estadísticamente significativas, al igual que entre las nacionalidades 

más frecuentes. Estos resultados son compatibles con los hallados en 

otros estudios en España100,101,103,162,173,186, que identificaron una 

mayor prevalencia de diabetes gestacional en autóctonas, pero estas 

diferencias encontradas no presentaron significación estadística. Hay 

autores186 que argumentan que este perfil puede deberse a que la 

prevalencia de diabetes en el grupo de extranjeras está determinado 

por una edad más joven que las autóctonas y con un menor índice de 

masa corporal, situación última no abordada en el presente estudio. 

A nivel poblacional, en España, se ha escrito una mayor 

prevalencia de hipertensión arterial en mujeres subsaharianas325 y 

asiáticas326, por lo que pudiera existir cierta susceptibilidad étnica 

debido fundamentalmente a diferencias genéticas78, o estar 
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relacionado con el escaso control del embarazo en el caso de las 

mujeres gestantes327. El Estado Hipertensivo del Embarazo (EHE) 

constituye una causa de riesgo de prematuridad y bajo peso al 

nacimiento de primer orden, y su prevalencia oscila en torno al 

2,5%328. Se ha descrito que, junto a factores tan contrastados como 

la primiparidad y la obesidad, otros como el bajo nivel de instrucción, 

la irregularidad administrativa en la residencia, no disponer de seguro 

médico y pertenecer a la raza negra o nacionalidad turca 

incrementaron el riesgo de padecer el EHE176,329. En este sentido, el 

estudio de Igberase et al.330, en Nigeria, identificó una prevalencia del 

EHE del 2,3%, donde el 82,6% de las gestantes diagnosticadas de 

eclampsia no acudieron nunca a la consulta prenatal ya que solían ser 

atendidas por parteras tradicionales. McDonald et al.138, en Estados 

Unidos, encontraron que las mujeres hispanas presentaron menor 

prevalencia de hipertensión que las gestantes blancas no hispanas 

debido a que eran mujeres jóvenes, sanas y con menos presencia de 

hábitos tóxicos, a pesar de acceder a una atención prenatal tardía y 

un nivel socioeconómico bajo. Forna et al.175, en Atlanta (Estados 

Unidos), obtuvieron resultados similares, pero precisaron que las 

mujeres nacidas en el extranjero podrían tener un mayor riesgo de 

ciertas enfermedades y complicaciones obstétricas como la 

hipertensión. 

En España, esta posible asociación entre el EHE y la inmigración 

no está lo suficientemente documentada y, generalmente, la 

presencia de EHE se suele asociar con una insuficiente atención 

prenatal174. En nuestro estudio, no se encontraron diferencias 

significativa entre gestantes inmigrantes y autóctonas al igual que en 

otros trabajos101,105,174,186. Sin embargo, evidenciamos una 

prevalencia muy baja de hipertensión similar únicamente a los 

resultados del estudio de Marqueta et al.105 en Palamós. 

Por el contrario, en el trabajo de López et al.126, en Almería, 

hallaron diferencias estadísticamente significativas en la incidencia de 
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la enfermedad hipertensiva, dado que el 3,5% de las gestantes 

inmigrantes y el 11,8% de las gestantes autóctonas dieron positivo al 

cribado. En este sentido, Panagopoulos et al.228, en Grecia, 

estudiaron posibles diferencias clínico-epidemiológicas en el parto 

entre gestantes inmigrantes y griegas, y encontraron una mayor 

prevalencia de pre-eclampsia entre las gestantes griegas; sin 

embargo, en las conclusiones, destacaron que una asociación 

estadística entre identidad étnica y un resultado de salud adverso no 

determina por sí sólo la causalidad. De hecho, algunos autores 

mantienen la tesis de que resultados tan divergentes en las 

prevalencias son consecuencia de que el EHE está infradiagnosticado 

por la falta de control de embarazo en las inmigrantes174,186, pero 

también se aprecia que entre los diferentes estudios vuelve a 

encontrarse una gran diversidad en los diseños (la mayoría, 

observacionales) y en las poblaciones de estudio según nacionalidad 

o etnia, con diferentes grados de aculturación en el país de acogida y 

de sistemas de atención a la salud174.  

5.3  Perfil  del  control  de  la  gestación  y  utilización  de  los  dispositivos 
asistenciales 

El control prenatal incluye “todas las acciones y procedimientos, 

sistemáticos o periódicos, destinados a la prevención, diagnóstico y 

tratamiento de factores que pueden condicionar la morbi-mortalidad 

materna y perinatal”331,332. Según Villar y Cárdenas et al331,332, el 

propósito de este control sería elevar el nivel de salud maternofetal 

así como ofrecer una consulta prenatal personalizada, fomentar en la 

gestante una actitud proactiva en su autocuidado y establecer una 

relación simétrica entre el profesional de la salud y la mujer, y su 

contexto. Desde el punto de vista de la Biomedicina, hoy en día 

resulta incuestionable la asociación existente entre un inadecuado 

control de embarazo y la potencial aparición de complicaciones y 

eventos adversos128,186,331. La OMS indica que la morbi-mortalidad 
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neonatal y materna se reduce en relación directa a la precocidad de 

la primera visita, a un número suficiente de controles durante el 

embarazo y al hecho de recibir una atención adecuada durante el 

parto124. Philibert et al.333, en un estudio realizado en Francia con 267 

mujeres que fallecieron por mortalidad materna, identificaron que el 

riesgo de morir después del parto en las mujeres extranjeras fue el 

doble, especialmente en las mujeres procedentes de África 

Subsahariana; y este exceso de riesgo observado se asoció 

significativamente con un déficit en la atención prenatal recibida. Por 

ello, se suele considerar que un programa de atención maternal que 

incluya al menos cuatro consultas prenatales contiene el número 

mínimo de consultas que debe ofrecerse para embarazos de bajo 

riesgo136. Esta estrategia de atención al parto normal ha tenido 

mucha aceptación en el ámbito de algunos sectores de mujeres y de 

profesionales de la salud porque, al estar elaborada desde una 

perspectiva de género y proponerse como objetivo para la 

consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, se ve 

como un logro334. Sin embargo, para otros autores, existe un 

conjunto creciente de actividades sanitarias como la utilización de la 

ecografía prenatal o el cribaje de la diabetes gestacional, acciones 

integradas en la consulta prenatal, que se caracterizan por su dudosa 

utilidad para la mujer y la sociedad (y por su indudable beneficio para 

quienes la promueven y promocionan). Esta situación se denominaría 

como “demanda inducida por el proveedor”133,335. Para entender este 

escenario, Pérez et al.131 y Blázquez334 manifestaron que una cuestión 

cardinal de los programas de atención prenatal, entre otras, ha sido 

la incapacidad de los sistemas sanitarios formales por dar cabida a 

otros sistemas, saberes, disciplinas y profesionales, a la vez que 

redirigir el control del embarazo y parto fuera del modelo biomédico e 

implicar a la mujer en la toma de decisiones desde una relación 

simétrica con los profesionales de la salud. 

Otro aspecto que tampoco ha alcanzado el consenso ha sido la 
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ordenación de la atención prenatal, ya que hay una apreciable 

variabilidad en los protocolos entre distintos países y dentro de un 

mismo país. Debido a los diferentes parámetros empleados, es 

complejo considerar qué es un adecuado control del embarazo336. A 

pesar de esta variabilidad, la mayoría de los estudios están de 

acuerdo en que son las gestantes inmigrantes las que peor control de 

la gestación realizan, en comparación con las autóctonas66, por una 

captación tardía del embarazo122-126 y por la existencia de barreras en 

el acceso a la atención sanitariarr (horarios de atención, cita previa, 

consultas programadas, precariedad laboral, movilidad geográfica, 

duelo migratorio, ilegalidad, dificultades idiomáticas, actitudes del 

personal sanitario, etc.), incluso en países con Sistemas Nacionales 

de Salud337. 

En nuestro estudio, se asumió como control adecuado del 

embarazo aquél que reunía los requisitos establecidos por la Sociedad 

Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO)186,338, y que son los de 

referencia para el Hospital General Universitario de Albacete (cinco 

visitas o más y tres ecografías o más). Todas las variables que 

caracterizaron el control adecuado del embarazo presentaron 

diferencias estadísticamente significativas cuando se compararon 

gestantes inmigrantes y autóctonas. 

Las mujeres inmigrantes acudieron con menos frecuencia a la 

consulta prenatal, utilizaron menos la exploración ecográfica, fueron 

captadas más tardíamente y asistieron con menos asiduidad a 

                                    
rr Edison y Ros desarrollaron un esquema explicativo respecto a las restricciones en 
la accesibilidad a los Servicios de Salud. Los autores identificaron dos tipos: 
internas y externas. Las restricciones internas son las que provienen del propio 
individuo y tendríamos, en primer lugar, la autorrestricción primaria (grado de 
concordancia entre el autodiagnóstico y lo que los servicios de salud consideran 
“normal”). Esta diferencia de criterio se ve acentuada porque se parte de una 
definición de salud diferente a la sociedad de acogida. Una vez que se decide ir a 
los Servicios de Salud, puede darse una restricción externa creada por dificultades 
de carácter legal-administrativo, socio-económico, cultural, de comunicación o de 
relación con el personal del Centro. Los factores externos se pueden retroalimentar 
y provocar la aparición de otro tipo de restricciones internas: la autorrestricción 
secundaria. En este caso, la persona sí define la necesidad de acudir a los servicios 
de salud, pero la experiencia previa hace que decida no acudir. 
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educación maternal. Sin embargo, respecto a la realización de los 

diferentes cribados establecidos en el protocolo de atención prenatal 

no se identificaron diferencias entre los dos colectivos. Por tanto, si 

se llevaron a cabo por igual entre inmigrantes y autóctonas, se podría 

deducir que hubo una adaptación cronológica clínico-asistencial a la 

situación específica que presentaron las gestantes inmigrantes como 

consecuencia de una captación más tardía del embarazo (necesidades 

individuales de cada mujer y potenciales factores de riesgo 

asociados). Entre las mujeres inmigrantes, las que evidenciaron 

peores indicadores en el control del embarazo fueron las gestantes 

rumanas y marroquíes en comparación con las mujeres 

latinoamericanas, situación compatible con la identificada en el 

trabajo de Manzanares et al.136, en El Ejido (Almería), y otros 

estudios publicados a nivel nacional101,103,124,126,136,208,339,340. 

En función del número de visitas, encontramos que el 98,0% de 

las gestantes autóctonas tuvieron un adecuado control del embarazo, 

resultado similar al publicado en otros trabajos99,101,126,186,212,339. Sin 

embargo, la prevalencia en las gestantes inmigrantes fue del 81,5% 

mientras que en otras publicaciones este indicador varió entre el 

66,2%186 y el 92,1%212. 

En España, hay pocos estudios que analicen el número 

promedio de visitas a las que acuden las gestantes136. Aunque las 

estimaciones puntuales que configuran el control del embarazo no 

suelen mostrar resultados uniformes entre los diferentes trabajos, la 

mayoría hace referencia a un peor control de la gestación en las 

mujeres inmigrantes. Nuestros resultados (9,4 visitas para mujeres 

autóctonas y 7,3 para inmigrantes) son similares a los publicados por 

Martínez et al.162 y superiores a los hallados por Manzanares et al.136, 

ambos en Almería, que muestran una media de 8,6 consultas en 

mujeres nacionales frente a 6,4 consultas en mujeres inmigrantes. 

Situación parecida a la que aporta Cabrera186 en Ciudad Real, con una 

media de 6,8 consultas en gestantes españolas frente a 5,1 visitas en 
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inmigrantes. Los peores resultados fueron los descritos por López et 

al.126 (4,4 visitas en mujeres inmigrantes y 7,1 en las autóctonas), en 

Almería, y Alonso et al.340 (6,0 visitas en las españolas y de 5,0 para 

las extranjeras) en Madrid. Si bien los trabajos de Pérez et al.212 y 

Sánchez-Fernández et al.99, ambos en Madrid, presentaron 

estimaciones de visitas obstétricas similares a nuestro estudio, 

utilizaron la mediana, y no la media como medida de tendencia 

central. 

En cuanto al control ecográfico, el número promedio de 

ecografías realizadas, tanto a inmigrantes (3,8) como a autóctonas 

(5,3), según nuestros resultados, fue superior al de otros 

estudios105,186; sin embargo, la proporción de gestantes con un 

adecuado control ecográfico es similar al realizado por Cabrera186, en 

Ciudad Real, donde se halló que el 97,7% de las autóctonas y el 

70,4% de las inmigrantes llevaron un control ecográfico correcto. 

Un perfil global parecido fue descrito en el trabajo de Sánchez-

Fernández et al.99 ya que identificaron significación estadística en los 

resultados del control de la gestaciónss entre mujeres inmigrantes y 

autóctonas. Como el control obstétrico superaba ampliamente el 

90,0% y la cobertura ecográfica estuvo en torno al 97,0%, para las 

dos poblaciones estudiadas, estas diferencias resultaron ser 

clínicamente irrelevantes. Los autores concluyeron que la valoración 

global del control de la gestación fue favorable y consideraron que 

desmontaba una falsa percepción de la inmigración que, junto a otros 

aspectos relacionados con su salud, suele estar escorada hacia el lado 

negativo. Este trabajo confirma la presencia de una gran variabilidad 

en los parámetros utilizados para determinar adecuado o no el control 

del embarazo. Otro trabajo con resultados similares es el publicado 

por Pérez et al.212, en Madrid, que utilizaron los mismos criterios para 

definir el embarazo controlado. 
                                    
ss Los autores consideraron embarazo controlado cuando se habían realizado, al 
menos, tres consultas obstétricas y una ecografía durante la gestación, criterios 
más laxos que los utilizados en el presente trabajo. 
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Fernández341, en una publicación sobre el impacto de la 

Educación Maternal en el Área 2 de la Comunidad de Madrid, concluye 

que el perfil de las mujeres embarazadas que acuden a los programas 

de educación maternal se corresponde con gestantes primíparas, de 

cierto nivel socio-económico, de estudios medios y, por lo general, 

mujeres que tienen acceso a otros medios de información como 

Internet, o bibliográficos. Por el contrario, no se llega a la población 

que probablemente necesite, en mayor medida, aumentar 

conocimientos del proceso de embarazo, parto y puerperio como, por 

ejemplo, mujeres inmigrantes, que no suelen participar en estos 

programas. 

Según el estudio de Artieta-Pinedo et al.342, en Bizkaia 

(Euskadi), la educación maternal no se asoció con beneficios durante 

el parto. Como mucho, contribuyó a reducir los niveles de ansiedad 

de las gestantes que acudieron al hospital a dar a luz, que 

generalmente suelen ser autóctonas. Al igual que en otros 

trabajos125,208, en nuestro estudio se identificó que las mujeres 

inmigrantes presentaron una baja asistencia a los grupos de 

educación maternal, debido posiblemente a barreras lingüísticas, 

trabas laborales, horarios rígidos. En otros casos, las mujeres 

inmigrantes son jóvenes y sanas y no consideran el embarazo como 

un problema de salud, por lo que pueden pensar que no les hace falta 

este programa125,208. De ahí que se hace necesario tener en cuenta 

las necesidades, demandas y expectativas específicas de las mujeres 

inmigrantes125,343. 

Respecto al control integral del embarazo, en nuestro estudio, 

el 55,0% de las mujeres inmigrantes llevaron a cabo un control 

adecuado de la gestación frente al 89,8% de las autóctonas, siendo 

estas diferencias significativas. Estos resultados son ligeramente 

superiores a los identificados en la investigación de Cabrera186 en 

Ciudad Real (43,9% de las inmigrantes y 84,8% de las autóctonas). 

Como se puede observar, la mayor discrepancia entre los dos 
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trabajos se produce en las gestantes inmigrantes; sin embargo, las 

diferencias entre ellos no son estadísticamente significativas porque 

se solapan los intervalos de confianza de las razones de prevalencias 

del control integral. 

En el contexto internacional, se describe una situación parecida 

a la identificada en los estudios de ámbito nacional, con un acceso a 

la atención del embarazo heterogéneo y peor en función de los 

diferentes grupos étnicos344. Ny et al.137, en Suecia, tomando como 

criterio de baja atención prenatal asistir a menos de siete visitas, 

encontraron que las mujeres occidentales tuvieron prevalencias en 

torno al 16,0%, mientras que las extranjeras, fundamentalmente en 

las africanas, este indicador fue algo superior al 20,0%. En nuestro 

estudio, las prevalencias fueron significativamente menores debido a 

que se utilizaron criterios diferentes a la hora de evaluar las visitas 

prenatales. Respecto a la captación tardía del embarazo, si bien los 

resultados en las poblaciones inmigrantes son similares a nuestro 

estudio (36,9%), en las mujeres autóctonas, este indicador fue muy 

superior (17,4% frente a 4,6%). 

Luecken et al.345, en Arizona (Estados Unidos), hallaron 

diferencias significativas entre la captación precoz del embarazo y 

factores de protección tales como el apoyo social y la familia (capital 

social). En cuanto a la captación tardía de la gestación, el 69,5% de 

las mujeres hispanas adscritas al Medicaid la tuvieron, y únicamente 

el 5,1% de las mujeres nunca recibió atención prenatal. En nuestro 

trabajo, en torno al 3,5% de las gestantes inmigrantes no tuvieron ni 

control obstétrico ni ecográfico. 

En Costa Rica, Leal-Mateos et al.346 identificaron que las 

mujeres inmigrantes, nicaragüenses fundamentalmente, se captaron 

de forma tardía y presentaron menos consultas prenatales que las 

costarricenses; sin embargo, al relacionar el control del embarazo con 

la vitalidad del recién nacido, no se halló asociación. Los resultados 

de este estudio son similares a los observados por Sánchez-
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Fernández et al.99, en el contexto español. 

Samper et al.347, analizando la Encuesta Nacional de 

Inmigrantes del 2007 en España, llegaron a la conclusión de que el 

nivel de estudios es el principal factor que explica las desigualdades 

entre la población inmigrante ya que esta variable interactúa con dos 

más, por un lado, las redes migratorias como proveedoras de 

información en el país receptor y, por otro, el capital lingüístico de las 

personas inmigradas. Las tres variables, nivel de estudios, red 

migratoria y capital lingüístico, condicionan el desarrollo de futuros 

itinerarios socio-laboral-sanitarios. A tenor de estos resultados, hay 

que constatar que la información relativa a las desigualdades sociales 

relacionadas con el control del embarazo es escasa146. En nuestro 

trabajo, la clase social y el nivel de estudios, como variables de 

posición social, son las que se han comportado de manera más 

explicativa de las desigualdades en el control integral del embarazo, 

fundamentalmente en las mujeres inmigrantes. Esto podría 

cuestionar la importancia que generalmente se da a la procedencia 

geográfica o la cultura étnica de origen como variables explicativas de 

los procesos diferenciados de integración347, y confirma la gran 

diversidad inserta en estas categorías (diferencias de género, clase 

social, etnia, estudios, edad, etc.). 

Hansell348, en Estados Unidos, ya describió que un tercio de las 

mujeres gestantes recibieron un cuidado prenatal inadecuado, y este 

comportamiento se identificó especialmente en mujeres con bajo 

nivel de instrucción, solteras e inmigrantes. En Alemania, David et 

al.106 hallaron que las inmigrantes de baja posición socioeconómica 

fueron captadas más tardíamente y tuvieron menos controles 

gestacionales que las alemanas e inmigrantes de clase social 

superior. Así mismo, los autores describieron que, globalmente, los 

embarazos de bajo riesgo se produjeron en gestantes de clase media 

(alemanas e inmigrantes) a diferencia de las gestantes 

pertenecientes a la clase social baja. 
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Respecto al control integral del embarazo, en nuestro estudio, y 

para el conjunto de la población analizada, se identificó que las 

mujeres pertenecientes a la clase social con peor situación económica 

tuvieron un control inadecuado superior al de la clase social con 

mejor situación económica. Al desagregar estos resultados según los 

dos grupos poblacionales estudiados, se halló que estas 

desigualdades en la atención prenatal se presentaron más entre las 

mujeres autóctonas que entre las inmigrantes. Esta situación se 

podría explicar debido a que la inmensa mayoría de las mujeres 

inmigrantes se concentraron en la Clase Social V, por lo que no hay 

espacio muestral para que se pueda expresar el evento que estamos 

estudiando. 

Estos resultados son compatibles con otros estudios106,151,333,348, 

pero desde una perspectiva general ya que no se han encontrado 

trabajos que analicen las inequidades en el acceso a la atención 

prenatal con medidas tales como el Coeficiente Gini, Índice de 

Disimilitud o Tasas Específicas, a pesar de que se recomienda su 

utilización en diversas publicaciones182,192,349,350. Huynh et al.351, con 

datos censales de Estados Unidos, utilizaron el Coeficiente Gini para 

estudiar la asociación entre las desigualdades en los ingresos 

económicos, la prematuridad y la mortalidad postneonatal. Los 

autores evidenciaron que el indicador se asoció débilmente con la 

prematuridad y más significativamente con el componente de la 

mortalidad infantil estudiado. Otra utilización del Coeficiente Gini es la 

que hicieron Sepúlveda et al.352, que clasificaron la República de 

México según la medida de inequidad social de este coeficiente, en 

diversos años, y su asociación con la mortalidad infantil. 

Cuando el control integral del embarazo se asoció con otras 

medidas de posición social como la clase social o el nivel de 

instrucción, operacionalizadas de manera dicotómica, se encontraron 

otros resultados igualmente llamativos. Para el conjunto de la 

población analizada, las gestantes sin estudios presentaron peores 
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indicadores de control gestacional. Desagregada por estatus de 

ciudadanía, ni la clase social ni el nivel de estudios se asoció 

estadísticamente con el control de la gestación en las gestantes 

autóctonas, pero sí el nivel de estudios en las inmigrantes, puesto 

que las inmigrantes sin estudios tuvieron un peor control que las de 

mayor nivel de estudios. Estos resultados no se pueden comparar 

directamente con los publicados en el contexto español134,143,336 

porque los indicadores, poblaciones y mediciones son diferentes. 

Sin embargo, desde análisis más globales de las desigualdades, 

se podría concluir que, al igual que lo hicieron Jansà et al.353, nuestro 

estudio evidenció desigualdades en el acceso al control integral de la 

gestación en la población inmigrante debido fundamentalmente a las 

condiciones de vida y trabajo. A pesar de contar con un sistema de 

salud pública de reconocida calidad y de carácter universal, el acceso 

al control de la gestación en el Área de Salud de Albacete se 

encuentra muy asociado con las características socioeconómicas de 

las gestantes. 

Los buenos resultados que, en general, muestra España en los 

estudios de equidad pueden estar ocultando resultados no tan 

favorables cuando se desciende a analizar poblaciones, protocolos y 

programas concretos354. En este sentido, Bolívar et al.193 señalaron 

que el hecho de pertenecer a grupos étnicos minoritarios se suele 

relacionar con desigualdades específicas de salud debido a las 

barreras de acceso a los servicios sanitarios y a la utilización poco 

efectiva de los mismos por falta de adaptación o incluso 

discriminación. Según Pardo et al.200, las principales barreras de 

acceso a nuestro sistema sanitario por parte de la población 

inmigrante serían, inicialmente, la falta de información y el 

desconocimiento de los servicios, seguido por el desconocimiento del 

idioma, barreras administrativas, la precariedad laboral, o la creencia 

de que el embarazo no precisa controles médicos. Por otra parte, 

habría que considerar las condiciones del sistema sanitario78 como 
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son la carencia o el horario limitado de los mediadores culturales, los 

tiempos de espera como consecuencia de la presión asistencial y 

profesionales sanitarios con escasa sensibilidad multicultural355. 

Pero este concepto de «perfil de la población inmigrante» no 

puede quedar representado como un ente abstracto y homogéneo 

“sin prestar atención a situaciones concretas de las personas o 

grupos, que a priori parecen compartir entre sí únicamente la 

característica de protagonizar un desplazamiento geográfico y 

transnacional”193. Es por ello que cobra especial importancia la 

etnografía publicada por Alonso356, donde puso de manifiesto la 

realidad diversa y heterogénea de las mujeres marroquíes, y también 

sobre sus experiencias relacionadas con el sistema sanitario catalán. 

La llegada de estas mujeres a Cataluña comportó para ellas un gran 

impacto que provocó cambios importantes en sus comportamientos 

sociosanitarios, especialmente entre el grupo de mujeres procedentes 

de zonas rurales, que experimentaron este cambio de manera más 

evidente que las mujeres procedentes del medio urbano, cuyos 

comportamientos se parecían más a los habituales de la población de 

acogida, por ejemplo, en la captación precoz y regularidad de las 

visitas de seguimiento del embarazo, parto y puerperio. 

Los resultados de la regresión logística de nuestro trabajo 

mostraron que el estatus migratorio está asociado con el mal control 

de la gestación. De igual manera, variables de posición 

socioeconómica contribuyeron a la probabilidad de que estas 

gestantes no controlasen su embarazo. Como señala Solar et al357, 

aunque los determinantes estructurales de las desigualdades en 

salud, en concreto la posición socioeconómica, el género y la etnia, 

no han sido completamente clarificados, parece ser que una posición 

aventajada en la jerarquía social facilita el acceso a determinados 

recursos materiales (condiciones de empleo, de vivienda o de ocio) y 

de información (campañas sobre hábitos de vida saludables y otras 

conductas beneficiosas) que protegen la salud de las personas358. 
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Además, Martín et al.359 consideran que la posición social también se 

relaciona con el apoyo y la red social de las personas, así como con 

aspectos psicosociales, como el estrés, los sentimientos de falta de 

control y la frustración o angustia respecto a acontecimientos vitales 

negativos que ejercen una influencia directa sobre la salud física y 

mental de las personas. Por todo ello, la desigualdad es un concepto 

relacional, en el sentido de que el mayor poder y el mejor acceso a 

los recursos por parte de los más privilegiados están en relación con 

el menor poder y el peor acceso de los más desfavorecidos360. Estas 

relaciones gramscianas están vinculadas con el concepto de 

discriminación donde miembros de un grupo dominante adquieren 

privilegios a base de subordinar a otras personas, y justifican estas 

prácticas mediante ideologías de superioridad o diferencias (sexismo, 

clasismo, racismo)361-363. 

Utilización de los dispositivos asistenciales. Los resultados de 

nuestro estudio mostraron que las mujeres inmigrantes acudieron al 

servicio de urgencias e ingresaron durante el embarazo con mayor 

frecuencia que las gestantes autóctonas. Dentro del colectivo de las 

mujeres inmigrantes, las marroquíes y rumanas fueron las que 

menos utilizaron estos dispositivos asistenciales en comparación con 

las gestantes latinas. Estos resultados coinciden con los presentados 

por Cabrera186, en Ciudad Real, en lo concerniente al ingreso durante 

la gestación; sin embargo, son discrepantes respecto a las visitas al 

Servicio de Urgencias. Cabrera186 no identificó diferencias 

estadísticamente significativas ya que el 50,1% de las gestantes 

autóctonas y el 53,1% de las gestantes inmigrantes no demandaron 

el Servicio de Urgencias. En nuestro trabajo, no se observó una 

elevada demanda, solamente el 21,1% de las mujeres autóctonas y 

el 29,4% de las inmigrantes. A la luz de estos resultados, es normal 

que las visitas promedio por mujer a Urgencias, tanto en autóctonas 

como en inmigrantes, se duplicaran en la investigación de Cabrera en 

comparación con la nuestra. 
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Se podría pensar que el inadecuado control del embarazo que 

llevaron a cabo las mujeres inmigrantes podría estar asociado a una 

sobreutilización de los dispositivos asistenciales; sin embargo, esta 

relación no se evidenció en el modelo de la regresión logística. Las 

inmigrantes que no tuvieron ingresos previos en el Servicio de 

Ginecología y Obstetricia fueron las que se asociaron con una mayor 

probabilidad de tener un control inadecuado, lo que podría deberse a 

una autovaloración de la gestación como un proceso normal. En este 

sentido, Pasarín et al.364, en Cataluña, observaron que la elaboración 

de un autodiagnóstico es crítico en la determinación de la acción 

junto al conocimiento de la oferta de servicios, las experiencias 

previas y la situación vital de la persona que, unido a las 

características socioeconómicas de los grupos poblacionales más 

desfavorecidos, modulan el tipo de demanda365. 

Dado que las diferencias en la utilización de los dispositivos 

entre las gestantes inmigrantes y autóctonas, y fundamentalmente 

asociadas con la demanda del Servicio de Urgencias, fueron de poca 

magnitud, nos hace pensar, al igual que manifiestan otros autores225, 

que cualitativamente el uso de los dispositivos entre estas 

poblaciones no difieren en gran medida, salvo en aspectos sociales, 

culturales y económicos78. En nuestro trabajo, los motivos por los que 

se acudió a Urgencias y las causas de ingresos fueron similares entre 

las dos poblaciones, al igual que el perfil de ingreso hospitalario 

identificado por Cabrera186. Por el contrario, no estudiamos la estadía 

promedio en ambas poblaciones que podría haber complementado la 

información aportada por las variables anteriores. 

Marqueta et al.105, en Palamós (Girona), no observaron 

significación estadística entre autóctonas y magrebíes en el ingreso 

de las gestantes. Con una muestra de 230 mujeres entre las dos 

poblaciones, identificaron una prevalencia en el ingreso del 6,1% en 

autóctonas y 7,0% en magrebíes; sin embargo, los propios autores 

reconocieron que estudiaron a un reducido número de casos como 
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para poder sacar conclusiones con un cierto grado de extrapolación. 

Resultados discrepantes fueron observados por Sánchez-

Fernández et al.99 al identificar una mayor frecuentación hospitalaria 

por parte de las gestantes autóctonas (39,0%) frente a las 

inmigrantes (27,0%) debido fundamentalmente, a una 

sobrerrepresentación de las primeras como consecuencia del tipo de 

hospital (centro de referencia para el seguimiento y control de 

embarazos de alto riesgo) y a la mayor autopercepción del riesgo en 

las mujeres autóctonas que acuden a los servicios sanitarios ante 

cualquier síntoma. 

En un estudio reciente llevado a cabo en la Comunidad de 

Madrid, Aerny et al.366 observaron que, globalmente, no hay 

diferencias entre mujeres autóctonas e inmigrantes en la utilización 

de los Servicios de Urgencias. Sin embargo, al desagregar los 

resultados en función del tiempo de residencia, las mujeres 

inmigrantes que llevan menos de cinco años en España hacen un uso 

menor de los dispositivos de urgencias y las inmigrantes que llevan 

residiendo en España más de cinco años tienen un comportamiento 

semejante, e incluso ligeramente superior, al de las autóctonas. 

Como los autores no abordaron los motivos de demanda de 

urgencias, y nuestra población inmigrante tiene un promedio de 

residencia de cuatro años, los resultados de este estudio y el nuestro 

pueden no ser directamente comparables, a pesar de que el perfil 

sociodemográfico es similar entre los dos trabajos. 

Rué et al.88, en Lleida, encontraron que el 20,6% de las 

mujeres inmigrantes que acudieron a Urgencias, magrebíes y 

subsaharianas fundamentalmente, se hospitalizaron frente a un 

10,1% de las autóctonas; sin embargo, al excluir los procesos 

obstétricos y ginecológicos del estudio, el riesgo de hospitalización 

entre los dos colectivos se igualó. Tomando en consideración los 

diagnósticos hospitalarios registrados en los motivos de urgencias, se 

identificó que el parto normal fue superior en las gestantes 
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inmigrantes frente a las autóctonas, 21,6% y 15,3% 

respectivamente. 

Cots et al.367, en Barcelona, observaron que las gestantes 

procedentes de países de renta baja hacían un mayor uso de las 

urgencias ginecológicas (28,0%) que las mujeres españolas (11,5%); 

sin embargo, en la distribución porcentual del costo de las urgencias 

generales atendidas, el 86,7% del total lo generaban los españoles 

frente al 10,2% de los inmigrantes económicos, debido 

fundamentalmente a la utilización que hacían los autóctonos de 

especialidades médicas tales como la Traumatología, Medicina y 

Cirugía. Se concluyó que, salvo las urgencias ginecológicas, los 

gastos derivados de la utilización de las Urgencias por parte de los 

inmigrantes fueron menores que las visitas originadas por la 

población de origen español. 

En el contexto internacional, Ny et al.137 identificaron que el 

32,2% de las mujeres suecas tuvieron visitas no planificadas 

(equiparables a urgencias) frente al 37,0% en las mujeres latinas, el 

38,1% en las africanas o el 40,1% de las asiáticas. Estos resultados 

sugieren una mayor frecuentación de los dispositivos asistenciales, 

respecto a nuestro estudio, quizás relacionada con la elevada 

medicalización del parto que se identifica en el sistema de salud 

sueco, al recomendar un mínimo de ocho visitas de control prenatal 

en mujeres primíparas y siete en multíparas. 

Un aspecto que no se ha tomado en consideración en el 

presente estudio ha sido la utilización de los dispositivos asistenciales 

privados, tanto en el control del embarazo como en la utilización de 

las urgencias obstétricas. Ello podría suponer que el acceso de la 

población autóctona a las consultas urgentes estaría 

infradimensionado en la medida de que en España, sólo un bajo 

porcentaje de mujeres inmigrantes acude al sector privado a 

diferencia de las autóctonas186,367. 

En cuanto al ingreso hospitalario, tampoco hemos tomado en 
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consideración aspectos relacionados con los problemas de transporte 

y comunicación que suele aquejar a la población inmigrante como 

consecuencia de la gran dispersión geográfica del Área de Salud de la 

Provincia de Albacete, así como que el control de la gestación está 

implementado a nivel hospitalario, lo que suele motivar un 

incremento en los ingresos hospitalarios debido a los problemas de 

accesibilidad geográfica de las gestantes inmigrantes, situación que 

ha sido documentada en los trabajos de McLafferty el at.368,369 en 

Nueva York (Estados Unidos). 

5.4 Perfil relacionado con el parto 

No hemos encontrado diferencias relevantes clínico-

epidemiológicas en la edad gestacional y bajo peso entre gestantes 

inmigrantes y autóctonas, salvo en el parto pretérmino que fue 

superior en las mujeres rumanas gitanas.  

Si la tasa de prematuridad fue del 4,7% en las gestantes 

autóctonas, en las gestantes rumanas gitanas este indicador alcanzó 

la cifra del 10,3%. Analizando la edad gestacional a través de la 

comparación de medias (en días de gestación), las diferencias 

encontradas son estadísticamente significativas pero con relativo 

interés clínico y epidemiológico ya que el rango en el promedio de la 

edad gestacional estaría conformado, en su límite inferior, por 38,1 

semanas de gestación (266,9 días) en las rumanas gitanas y, en el 

superior, por 39,4 semanas (275,7 días) en las autóctonas, es decir, 

una diferencia de medias de 8,8 días. 

En el estudio que llevamos a cabo en el mismo Servicio (CHUA) 

durante los años 2004 y 2005102, se identificó una mayor prevalencia 

de partos a término entre la población autóctona frente a la 

inmigrante, 91,0% y 86,4% respectivamente, lo que indica que, 

aunque el perfil se mantenga, ambas poblaciones han mejorado 

cuatro y cinco puntos este indicador entre los dos periodos 

temporales. 
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Aunque a priori se podría pensar que las gestantes inmigrantes 

llevan asociado un incremento en la probabilidad de tener un parto 

prematuro por la presencia de factores tales como el bajo nivel 

socioeconómico, captación tardía del embarazo o el inadecuado 

control prenatal, diversos estudios99,101,103,105,126,370,371 no mostraron 

asociación estadística en el tiempo de la gestación entre mujeres 

inmigrantes y autóctonas. 

Otras investigaciones evidenciaron más partos prematuros en 

inmigrantes. Martínez et al.162, en Almería, identificaron una 

prevalencia de prematuridad del 7,9% en inmigrantes y en 

autóctonas del 4,3%. Los autores atribuyeron esta diferencia a que 

las gestantes autóctonas tuvieron una captación más temprana del 

embarazo. En la investigación de Mata et al.103, en León, aunque 

concluyeron que la edad gestacional es similar entre autóctonas e 

inmigrantes, hallaron diferencias significativas en los partos 

prematuros de menos de 36 semanas de gestación, con una 

prevalencia del 10,0% en las inmigrantes frente al 32,9% en las 

españolas, lo que supuso un incremento de más de tres veces en la 

probabilidad de un parto muy prematuro en las mujeres españolas. 

En la investigación de Cabrera186, en Ciudad Real, al analizar la 

edad gestacional por maturidad, la amenorrea promedio del grupo de 

gestantes extranjeras fue de 39,2 semanas y de 39,5 semanas en el 

grupo de españolas, con diferencias en el límite de la significación 

estadística. El 63,6% de los partos prematuros correspondió al grupo 

de gestantes inmigrantes. Estos resultados son similares a los 

hallados en nuestro estudio, si bien la asociación estadística en éste 

fue mucho más concluyente. Según la autora, identificar una mayor 

prevalencia de partos prematuros se debió a que el porcentaje de 

éstos en gestantes foráneas puede estar sobredimensionado y el de 

gestantes autóctonas subestimado, porque las primeras ingresaron 

con test de Bishop más alto y fueron trasladadas a otros centros con 

menos frecuencia que las gestantes autóctonas186. 
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Río et al.118, en un trabajo desarrollado en Cataluña y 

Comunidad Valenciana, señalan que las madres españolas e 

inmigrantes en su conjunto presentaron prevalencias muy similares 

de recién nacidos pretérmino; sin embargo, al igual que en nuestro 

estudio, las mujeres de Europa del Este presentaron una prevalencia 

más alta de nacimientos pretérmino (7,2%) que las españolas. 

Respecto a la prematuridad extrema (<32 semanas), los datos 

mostraron una prevalencia mayor, en general, en madres inmigrantes 

(0,8%) frente a las españolas (0,6%). Por colectivos, las mayores 

diferencias se produjeron en las mujeres procedentes de Europa del 

Este y subsaharianas. Estos autores pudieron abordar la 

prematuridad extrema ya que contaron con una muestra lo 

suficientemente grande (244.645 nacimientos de madres residentes 

en Cataluña y Comunidad Valenciana) como para poder evaluar 

eventos de muy baja prevalencia, situación no comparable con 

nuestro trabajo. Resultados parcialmente diferentes son los aportados 

por Tomás et al.119, en Cataluña, que identificaron más prematuridad 

global en autóctonas (7,4%) que en inmigrantes (6,9%), aunque la 

diferencia no resultó significativa. Por el contrario, la prematuridad 

extrema fue superior en la población inmigrante, básicamente entre 

las filipinas y europeas. 

García-Esteve et al.254, para el Estado español, observaron una 

mayor prevalencia de prematuridad entre las gestantes autóctonas 

(9,8%) que entre las inmigrantes (5,0%); sin embargo, estas 

diferencias fueron explicadas por el mayor número de nacimientos 

gemelares en las primeras. Una vez que los resultados se ajustaron 

por embarazo gemelar, los riesgos fueron similares. Agudelo-Suárez 

et al.70, en el mismo ámbito geográfico, encontraron un menor riesgo 

de partos prematuros y bajo peso en los recién nacidos de madres 

extranjeras que en el caso de las españolas, y afirmaron que 

posiblemente este perfil era debido a la condición de ser “inmigrante 

sano” y a la menor frecuencia de prácticas de riesgo durante la 
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gestación. Estos autores consideraron como premisa que la 

asociación del bajo peso al nacimiento y el parto prematuro era el 

predictor más importante de la morbi-mortalidad perinatal, de 

padecer enfermedades durante la infancia, dificultades en el 

desarrollo evolutivo e incluso de patologías en la edad adulta, como 

así establece la Hipótesis de Barker372,373. En nuestro trabajo, al unir 

los partos prematuros y los de bajo peso, y establecer así una nueva 

categoría de riesgo perinatal, la prevalencia en las mujeres 

autóctonas fue del 2,8% y en las inmigrantes del 4,3%, siendo estas 

diferencias no estadísticamente significativas. Sin embargo, en las 

gestantes rumanas, la prevalencia de la prematuridad y bajo peso fue 

del 6,7% siendo esta diferencia estadísticamente significativa; al 

incorporar la etnia gitana en el tratamiento estadístico, no se 

identificó asociación estadística.  

En el contexto internacional, Chung et al.232, en California 

(Estados Unidos), identificaron significación estadística en el bajo 

peso entre blancas, hispanas y afroamericanas, en función de la edad 

gestacional. Los resultados de la regresión logística mostraron que los 

recién nacidos de madres afroamericanas tuvieron un 4,2% más de 

riesgo de tener hijos de bajo peso en función de la edad gestacional 

que los hijos de madres hispanas. Alder et al.112, en Suiza, siguieron 

un total de 203 mujeres durante su gestación (111 inmigrantes y 92 

gestantes procedentes de países industrializados). Observaron 

asociación significativa en la edad gestacional promedio entre las 

mujeres inmigrantes (39,4 semanas) y las mujeres no inmigrantes 

(39,9 semanas). Los autores atribuyeron estas diferencias a que las 

mujeres inmigrantes tuvieron mayores niveles de estrés debido al 

proceso migratorio, al bajo nivel socioeconómico, a una nutrición 

inadecuada, y a factores genéticos. 

En otros trabajos realizados en Estados Unidos y algunos países 

europeos374,375, encontraron resultados compatibles con la teoría del 

“inmigrante sano” al identificar un menor riesgo de prematuridad en 
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mujeres extranjeras frente a las nativas. En la misma línea de 

investigación que las relativas a esta teoría, otros estudios llevados a 

cabo en Estados Unidos y Canadá113,376-378 identificaron que los 

patrones relativos a los riesgos perinatales adversos como la 

prematuridad, bajo peso y muerte perinatal, son similares entre 

mujeres blancas y mexicanas. Por el contrario, las afroamericanas 

fueron las que evidenciaron los peores indicadores de salud infantil. 

Globalmente, los autores constataron que este perfil epidemiológico 

era totalmente consistente con la “paradoja epidemiológica” o latina 

que originalmente fue propuesta por Markides et al.379 al estudiar la 

salud de los hispanos del Suroeste de Estados Unidos (mexicanos 

fundamentalmente) y comprobar que las prácticas culturales, apoyos 

familiares, la migración selectiva, la dieta y la carga genética de esta 

comunidad, actúan como factores de protección frente a los 

potenciales riesgos de naturaleza socioeconómica. De ahí que se 

configure un estado de salud global más parecido al de la comunidad 

blanca anglosajona que al de la afroamericana aun teniendo una 

posición social similar a esta última. En Canadá, Urquia et al.376, si 

bien constataron que las inmigrantes tuvieron menor riesgo de parto 

prematuro que las autóctonas, observaron que esta inicial posición de 

ventaja se va perdiendo con el tiempo de residencia. Entre las 

inmigrantes, por cada incremento de cinco años en el tiempo de 

estancia, el riesgo de parto prematuro se incrementaba un 14,0%, 

hasta que a los 15 años, aproximadamente, el riesgo de 

prematuridad se igualaba o incluso superaba al de la población 

autóctona. Bien es cierto que este comportamiento se halló en el 

parto prematuro, pero no en el peso de los recién nacidos según la 

edad gestacional. 

A la hora de datar la edad gestacional, hay autores232,380 que 

manifiestan que esta variable es difícil de comparar entre diferentes 

estudios porque no controlan, en muchos casos, la forma de registro 

como ocurre en el presente estudio donde se han utilizado datos 
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secundarios. El mejor método de estimación sería el grado de 

concordancia de la fecha de la última regla más la ecografía, técnica 

que pocos trabajos combinan. 

En cuanto a las tasas de partos inducidos entre población 

autóctona e inmigrante, Yoong et al.381, en un estudio de casos y 

controles realizado en Londres entre mujeres somalíes y caucásicas, 

observaron que no hubo diferencias significativas entre los dos 

grupos respecto a las tasas de inducción del parto. Los autores 

argumentaron que esta similitud en los partos inducidos pudo ser 

debida a que las mujeres somalíes provenían de las zonas más 

urbanas y occidentalizadas de Somalia. Sin embargo, en el contexto 

español, en un estudio realizado en el Hospital Universitari de Sant 

Joan de Reus (Tarragona)284, el inicio espontáneo de parto fue mayor 

entre las magrebíes (88,4%) que entre las caucásicas (80,8%) o 

sudamericanas (73,3%). Estas cifras son similares a las observadas 

en la investigación de Cabrera186, en Ciudad Real, donde el 83,0% de 

las gestantes extranjeras iniciaron el parto de forma espontánea 

frente al 69,4% de las gestantes españolas. Los resultados de ambos 

trabajos coinciden con los hallados en nuestro estudio, donde las 

mujeres inmigrantes iniciaron el parto espontáneo con mayor 

frecuencia que las autóctonas. 

La variabilidad en las tasas de inducciones es muy amplia en 

función de variables tales como la naturaleza del Centro asistencial, 

la patología diagnosticada durante el embarazo, la utilización de la 

analgesia epidural, la tipología de la gestante, el grado de control 

gestacional y la influencia del ginecólogo o matrona responsable del 

parto186,382. Es por ello que, si las mujeres inmigrantes utilizan menos 

la analgesia epidural, son jóvenes, multíparas, sanas, y acuden 

menos a los controles prenatales, son menos candidatas a ser 

inducidas que las gestantes autóctonas. La Organización Mundial de 

la Salud (OMS) recomienda que la inducción del parto debe 

reservarse para indicaciones médicas específicas y “ninguna Región 
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de la OMS debería tener más de un 10,0% de inducciones”383 debido 

a que, en los partos inducidos, la necesidad de analgesia es 

significativamente mayor, suele haber más intervenciones y se 

incrementa el riesgo de infección neonatal. Por el contrario, se 

recomienda un manejo expectante durante las primeras 48 horas 

después de la ruptura de membranas384. En el presente estudio, la 

población inmigrante es la que más se acerca a ese indicador de 

referencia, a diferencia de la población autóctona que tiene una 

prevalencia de partos inducidos 2,2 veces superior a la recomendada 

por el Organismo Internacional. 

En nuestro trabajo, las gestantes inmigrantes sufrieron menos 

desgarros y episiotomías que las gestantes autóctonas, siendo estas 

diferencias significativas. Este perfil podría estar determinado porque 

las primeras configuran un grupo de mujeres más jóvenes, 

multíparas y con menos empleo de la analgesia epidural, factores que 

influyen en el desarrollo de un trauma perineal186,385. En la tesis de 

Cabrera186, en Ciudad Real, también se identificó mayor prevalencia 

de desgarros en la población autóctona; en nuestro estudio, sin 

embargo, la prevalencia del indicador en las dos poblaciones fue 

significativamente superior. Resultados similares encontramos en los 

publicados por Gutierrez et al.386 que, para el total de partos del 

primer semestre de 2008, en el Hospital Materno Infantil de Canarias, 

identificaron una prevalencia global del 50,1% de desgarros. 

En Estados Unidos, en un estudio de casos y controles, 

Christianson et al.387 no hallaron diferencias estadísticamente 

significativas entre gestantes blancas, negras y procedentes de otras 

etnias, y el riesgo de lesión perineal. Los factores de riesgo 

identificados fueron la instrumentalización del parto (fórceps 

fundamentalmente), nuliparidad, el incremento del peso fetal 

(macrosomía), utilización y tipo de episiotomía. Sin embargo, no 

identificaron asociación estadística entre la lesión perineal y el uso de 

oxitocina o la analgesia epidural. Resultados similares se hallaron en 
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otras investigaciones388,389, llegando incluso a considerar a las 

mujeres añosas y primíparas como el grupo poblacional de mayor 

riesgo, por lo que se debería evitar la realización de episiotomías y 

partos instrumentalizados en esta población, y especialmente ante la 

presencia de un macrosoma. Otros autores han identificado 

globalmente una mayor tasa de desgarros en gestantes inmigrantes 

subsaharianas como consecuencia de las mutilaciones genitales 

femeninas390. Para Goldberg et al.391, en Estados Unidos, las mujeres 

asiáticas que se sometieron a la episiotomía y al parto 

instrumentalizado constituyeron el grupo étnico de mayor riesgo 

respecto a la lesión del periné. El segundo grupo poblacional de 

riesgo fueron las gestantes afroamericanas, mientras que las 

hispanas y blancas tuvieron similares tasas generales de laceración 

severa. Hopkins et al.392, en el mismo ámbito, observaron que las 

mujeres asiáticas tuvieron un mayor riesgo de desgarro, atribuyendo 

estas diferencias a variaciones histológicas y anatómicas del periné 

según la etnia. 

Junto a los motivos anteriormente expuestos, la baja tasa de 

desgarros identificada en nuestro estudio podría explicarse porque la 

población asiática y subsahariana representaron grupos minoritarios 

en el total de la población inmigrante de referencia. Entre otras 

variables que actúan sobre el periné y que pudieran explicar este 

comportamiento, encontramos que la prevalencia de episiotomías en 

las gestantes inmigrantes es significativamente menor que en las 

gestantes autóctonas. Por el contrario, en el tipo de parto (eutócico o 

distócico) no se identificó significación estadística entre las dos 

poblaciones, ya que el análisis multivariante relacionó el tipo de parto 

básicamente con la paridad y la presencia de cesáreas anteriores. La 

paridad actuó como factor de protección, de manera que las 

multíparas tuvieron menor riesgo de parto distócico. 

Aunque las gestantes inmigrantes presentaron mayor 

porcentaje de partos eutócicos, menores cesáreas e igual prevalencia 
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de partos instrumentales que las autóctonas, el tipo de parto no se 

relacionó con el estatus de residencia. Entre las nacionalidades de 

mujeres inmigrantes, tampoco se identificó asociación estadística. 

En el estudio llevado a cabo en el mismo Servicio102 con 

anterioridad, se observaron diferencias estadísticamente significativas 

debido a una mayor prevalencia de partos eutócicos entre las 

gestantes inmigrantes que entre las autóctonas (66,4% y 59,6% 

respectivamente). Entre los dos estudios, la proporción de partos 

eutócicos ha mejorado significativamente en ambos colectivos pero 

fundamentalmente en las mujeres autóctonas. Por el contrario, la 

prevalencia de cesáreas se ha incrementado en los dos grupos 

alrededor de cuatro puntos porcentuales (en diferencias porcentuales 

representaría un incremento del 25,2% en las autóctonas y del 

14,2% en inmigrantes); lo que sí ha disminuido significativamente ha 

sido la tasa de partos instrumentales: 4,0% en la actualidad para 

ambas poblaciones, y 13,3% en inmigrantes y 18,2% en autóctonas 

para el bienio 2004-2005102. Estos resultados ponen de manifiesto 

que este indicador de la calidad de la atención obstétrico-ginecológica 

se ajusta más ahora a las tasas observadas en otros países 

occidentales, ya que mantener una elevada prevalencia de esta 

tipología de partos está poco fundamentada debido a que casi la 

mitad de ellos obedecen a criterios docentes o profilácticos393. 

Siguen resultando llamativas las elevadas prevalencias de 

cesáreas en ambas poblaciones respecto a las recomendaciones de la 

OMS, que las sitúa alrededor del 10,0-15,0%383,394, y a las publicadas 

en diferentes estudios a nivel nacional e 

internacional99,109,136,162,186,230, lo que sugiere una elevada 

medicalización del parto en este Servicio. En este sentido, 

Manzanares et al.136, en Almería, hallaron una menor tasa de 

cesáreas en el grupo de inmigrantes con peor control de la gestación, 

que explicaron por la posible presencia de prácticas iatrogénicas 

fundamentalmente en el grupo de mujeres autóctonas. 
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Los resultados que presenta la bibliografía respecto al tipo de 

parto según estatus de ciudadanía son dispares. Diferentes estudios 

en el ámbito nacional e internacional hallaron una mayor prevalencia 

de partos eutócicos en gestantes inmigrantes, pero no fueron 

significativas al igual que en nuestros resultados. Sánchez-Fernández 

et al.99 en Madrid, Mata et al.103 en León, López et al.126 en Almería, 

Domingo et al.101 en Sabadell (Barcelona), y Cabrera186 en Ciudad 

Real, sostuvieron que no había diferencias en el tipo de parto. En el 

ámbito internacional y con similares resultados que los trabajos 

anteriores, Panagopoulos et al.228 en Piraeus (Grecia), Rizzo et al.109 

en Bolonia (Italia), David et al.106 en Berlín (Alemania), y Vagen et 

al.395 en Noruega, no encontraron diferencias, si bien no se 

controlaron las posibles variables de confusión. 

Otros trabajos observaron que las gestantes extranjeras dieron 

a luz por vía abdominal con más frecuencia que las gestantes 

autóctonas. Diani et al.396, en Verona (Italia), identificaron que la 

mayor proporción de partos vaginales se presentaron en mujeres 

inmigrantes, multíparas y procedentes de África Central y Europa del 

Este. Ibison397, en tres hospitales de Londres, analizó el tipo de parto 

entre inmigrantes africanas y asiáticas (paquistaníes, bangladesíes e 

hindúes) y mujeres caucásicas. A través del análisis multivariante 

evidenció un número significativamente superior de partos distócicos 

en las minorías inmigrantes. Ibison estudió únicamente a mujeres 

primíparas con una gestación y parto de bajo riesgo, a diferencia del 

presente trabajo donde la paridad se presenta como un factor 

importante de protección frente al parto distócico. 

De los resultados observados en nuestro estudio relativos a la 

inducción del parto y al comportamiento de las cesáreas, se podría 

deducir una excesiva estandarización de la atención y de la puesta en 

práctica de intervenciones que podrían evitarse. Quizás factores como 

la disponibilidad de agentes para borrar el cuello, la presión de las 

gestantes, la conveniencia médica y los riesgos de pleitos legales, 
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como señala Maroto-Navarro et al.398, podrían explicar estas 

intervenciones. 

Un aspecto relacionada con las cesáreas que no ha sido 

abordado en nuestro estudio es la distinción entre cesáreas de 

urgencia y por elección (cesáreas electivas). Martínez et al.399, en 

Cataluña, identificaron que la incidencia de cesáreas fue más alta en 

la población inmigrante, compuesta por marroquíes y sudamericanas 

fundamentalmente, que en la autóctona a expensas de las cesáreas 

iterativas. Este incremento fue más patente en las gestantes 

procedentes de América de Sur y Central donde se reconoce la 

práctica de las cesáreas a demanda186. En la tesis doctoral de 

Alonso400, en Madrid, el 18,8% de los partos de madres españolas 

fueron cesáreas, prevalencia sólo superada por las madres 

americanas con el 19,6%, seguidas por las africanas con el 17,4%, 

orientales con el 11,3% y resto de europeas con el 10,1%. Alonso 

afirmó que este indicador ha ido en aumento durante los últimos años 

debido al auge de la monitorización bioeléctrica y bioquímica del 

recién nacido y como consecuencia de la “medicina defensiva”400. 

Rizzo et al.109, en Bolonia (Italia), observaron que las mayores 

diferencias estadísticas entre mujeres occidentales y no europeas se 

produjeron en las tasas de cesáreas electivas. En las primeras, la 

prevalencia fue del 10,6%, para las segundas este indicador bajó 

hasta el 6,1%; los resultados en las cesáreas de urgencias fueron 

similares136. 

La analgesia epidural durante el trabajo de parto ha 

experimentado un incremento a nivel mundial186 a pesar de que la 

influencia de esta técnica sobre algunos aspectos del nacimiento 

(enlentecimiento de los distintos periodos del parto, incremento de la 

tasa de instrumentalización y ascenso del índice de cesáreas) sigue 

siendo muy controvertida382,385. En el estudio realizado en Albacete 

durante el bienio 2004-2005102, el 25,2% de las autóctonas y el 

42,8% de las inmigrantes no recibieron analgesia. En el presente 
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trabajo, estas frecuencias relativas han disminuido seis veces en las 

gestantes autóctonas y tres veces en las inmigrantes. Pero el 

aumento en el uso de analgesia se ha correspondido más con la 

administración de raquianestesia que de epidural, posiblemente por el 

incremento que ha experimentado el índice de cesáreas en esta 

Unidad, lo que corroboraría la medicalización del acto fisiológico de 

parir394. Las diferencias actuales observadas entre autóctonas e 

inmigrantes se deben fundamentalmente a que las mujeres 

inmigrantes solicitaron menos la analgesia durante el parto y, entre 

éstas, las que menos la demandaron fueron las gestantes marroquíes 

y rumanas. No es posible explicar estas diferencias por nacionalidad 

ya que pudieron reflejar tanto las dificultades idiomáticas, como así lo 

explican otros estudios230,400, como diferencias culturales y/o 

diferencias en el copago de esta prestación (y, por tanto, en el acceso 

físico y simbólico) entre los sistemas sanitarios de origen y de 

llegada401,402. Luque et al.403, en un estudio de diseño cualitativo 

desarrollado en un hospital público andaluz, afirman que la 

percepción y expresión del dolor están construidas socio-

culturalmente, lo que podría ser una explicación complementaria. 

Esta conclusión se deriva del hallazgo de que las mujeres 

procedentes de Europa del Este y África se comportaron, en su 

estudio, de una manera más “estoica” durante su parto que otras 

gestantes inmigrantes. 

La tasa de empleo de analgesia epidural se ha incrementado 

paulatinamente en lugares con mayor presencia histórica de 

movimientos migratorios hasta alcanzar cifras similares a la de las 

gestantes autóctonas404, hecho que se ha confirmado en la evolución 

de los resultados del estudio realizado en Albacete en el bienio 2004-

2005 respecto al actual, lo que apunta a una flexibilidad de los 

patrones culturales77,405. 

La prevalencia de analgesia epidural para el total de la 

población que hemos estudiado fue del 63,4% (intervalo de confianza 
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[IC] del 95%, 60,4-66,4), similar a la hallada por Palot et al.406 en 48 

maternidades francesas (61,6%). 

En el estudio de Cabrera186, Ciudad Real, se administró 

analgesia epidural en el 72,7% de las mujeres, con una prevalencia 

en el uso significativamente menor entre gestantes inmigrantes 

frente a autóctonas (67,4% y 78,0% respectivamente), de manera 

similar al estudio de Alonso et al.340, en Madrid, donde al 75,1% de 

las gestantes autóctonas y al 51,9% de las inmigrantes se les 

administró la epidural. Por nacionalidades, fueron las asiáticas con un 

30,4%, seguidas por las africanas (59,1%) y europeas del Este 

(57,7%) las que menos demandaron esta prestación. Los autores 

explicaron este comportamiento por la presencia de posibles 

dificultades idiomáticas a la hora de ofrecerles la prestación. 

Marín et al.407, en Madrid, identificaron que el 68,6% de las 

gestantes inmigrantes utilizaron la analgesia epidural; sin embargo, 

al no disponer de un grupo de comparación con autóctonas fue 

imposible estimar la diferencia del parámetro. Por nacionalidades, las 

mujeres latinoamericanas y europeas del Este fueron las que más 

solicitaron esta analgesia (79,5% y 92,6% respectivamente). Por el 

contrario, las subsaharianas fueron las que menos utilizaron la 

epidural (42,9%). Este estudio es uno de los que presenta las 

prevalencias más elevadas; esto podría explicarse por el protocolo de 

analgesia establecido en el hospitaltt o posiblemente por una muestra 

reducida de inmigrantes (200 mujeres) que, al desagregarla por 

nacionalidades, resta mucho el espacio muestral. 

Otros estudios de ámbito nacional126,136 también hallaron que 

las gestantes autóctonas utilizaron más la analgesia epidural que las 

gestantes extranjeras, con prevalencias que oscilaron en torno al 

54,5% y 38,5% respectivamente. 

En el contexto internacional, los trabajos que intentan 
                                    
tt En la tesis de Alonso400 (Maternidad del Hospital Clínico San Carlos de Madrid), de 
8.763 mujeres estudiadas únicamente 21 mujeres rechazaron la analgesia, todas 
ellas multíparas. 



Discusión 
 

 199 

relacionar la inmigración con el empleo de la analgesia epidural 

arrojan resultados discrepantes. Malin et al.337, en Finlandia, 

identificaron que las mujeres inmigrantes primíparas recibieron 

analgesia epidural con mayor frecuencia que las gestantes 

finlandesas primíparas (60,0% y 40,0% respectivamente); entre las 

gestantes multíparas el comportamiento fue similar, 23,0% y 19,0% 

respectivamente. Ekéus et al.408, en un estudio de ámbito nacional 

sueco, observaron que la utilización de la analgesia epidural varía en 

función del país de origen de las gestantes, siendo más prevalente en 

las mujeres inmigrantes procedentes de países como Chile, Polonia, 

Irán y Finlandia que en las gestantes suecas. Las mujeres 

inmigrantes que menos usaron la epidural fueron las procedentes de 

Somalia, Irak, Turquía y ex-repúblicas de Yugoslavia. Además, tener 

una pareja sueca incrementó el uso de analgesia epidural entre las 

inmigrantes y las expectativas de la atención sanitaria desde el país 

de origen siguen influyendo en el uso de la epidural después del 

proceso migratorio a Suecia. 

Resultados discrepantes a éstos fueron los hallados por David 

et al.106 en Alemania. Las mujeres inmigrantes presentaron tasas 

superiores a las gestantes alemanas en la utilización de la epidural. Y 

este perfil se reprodujo de manera similar tanto en primíparas como 

en multíparas. De igual manera, las mujeres de la clase social más 

favorecida (inmigrantes y alemanas) tuvieron prevalencias superiores 

de epidural que las gestantes de las clases sociales menos 

favorecidas; la prevalencia mayor se produjo en alemanas primíparas 

de clase alta (23,6%) y la menor en inmigrantes multíparas de clase 

baja (3,6%). 

El Ministerio de Sanidad y Consumo reconoce que la analgesia 

epidural es el método más estudiado y difundido para el alivio del 

dolor409, aunque las mujeres que utilizan este método tengan un 

mayor riesgo de tener un parto instrumental y fracaso en la lactancia 

materna. Sin embargo, según el propio Ministerio, la situación de la 
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analgesia epidural en España se desconoce ya que no se recoge en el 

Sistema de Información Sanitaria a pesar de que se haya incentivado 

como objetivo deseable para alcanzar la cobertura universal de los 

partos. Es por ello que, dentro de un modelo de atención sanitaria 

institucionalizado e intervencionista409, sería deseable incorporar 

aspectos culturales para informar a las mujeres inmigrantes sobre los 

diferentes métodos para aliviar el dolor, no realizar analgesia de 

rutina, respetar a aquellas mujeres que no desean emplear fármacos 

en su trabajo de parto, y aceptar que la mujer esté acompañada, si lo 

desea, durante este proceso. Así mismo, se debería considerar el 

papel de iniciativas encaminadas a evitar desigualdades en el acceso 

a determinadas prestaciones como la presencia de servicios de 

mediadores culturales, la edición de documentación informativa 

traducida a varios idiomas, o servicios de traducción presencial o 

telefónica, así como fomentar líneas de investigación para evaluar la 

efectividad de las intervenciones encaminadas a resolver las posibles 

desigualdades relacionadas con el proceso de atención al embarazo, 

parto y puerperio en la población inmigrante. 

5.5 Perfil neonatal 

El éxito de la gestación está determinado por factores genéticos 

y ambientales. Ante la dificultad para evaluar los primeros, la 

capacidad reproductiva de las mujeres que viven en un ambiente 

saludable se suele medir a través de dos indicadores universalmente 

aceptados, el peso del recién nacido y la mortalidad perinatal. A nivel 

mundial, y de manera muy general, se estima que las primíparas 

sanas, jóvenes y correctamente asistidas durante su gestación, cerca 

del 50,0% de sus hijos pesarán más de 3.500 gramos y alrededor de 

un 5,0%, 2.500 gramos o menos410. De esta manera, el peso del 

recién nacido y la edad gestacional son indicadores de la bondad de 

desarrollo pre y posnatal411 que tienen también importantes 

implicaciones en la salud y la viabilidad diferencial a corto y largo 
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plazo128,232,412. Evaluar los patrones antropométricos de los recién 

nacidos de madres autóctonas e inmigrantes suele poner de relieve 

además una gran heterogeneidad de las poblaciones obstétricas 

respecto a características físicas, ambientales, sociales, culturales, 

económicas y geográficas413. 

En nuestro estudio, no se observaron diferencias significativas 

en los resultados neonatales entre gestantes autóctonas e 

inmigrantes. Es decir, la vitalidad del neonato no estuvo condicionada 

por el estatus migratorio de la madre a pesar de que las mujeres 

inmigrantes tuvieron un peor control de la gestación y peores 

condiciones socioeconómicas que las autóctonas. Respecto a las 

inequidades en la vitalidad del recién nacido, hallamos que las 

gestantes con peor posición social, fundamentalmente entre las 

inmigrantes sin estudios, tuvieron una mayor probabilidad de tener 

hijos con bajo peso que las gestantes con estudios. 

En cuanto al peso del recién nacido, nuestros resultados 

coinciden con diversos trabajos hospitalarios en el ámbito nacional. 

Marqueta et al.105 en Palamós, y Cabrera186 en Ciudad Real, 

encontraron que el peso promedio de los hijos de mujeres 

inmigrantes y autóctonas fue similar. Martínez et al.229, en Zaragoza, 

no hallaron diferencias en el peso entre mujeres inmigrantes y 

autóctonas de manera global; sin embargo, identificaron un 

incremento del bajo peso en adolescentes nacionales por la gran 

población de etnia gitana que atiende el hospital y, según los autores, 

por el escaso control gestacional realizado por este colectivo. Ramón 

et al.370, en Zaragoza, observaron que el peso promedio de los recién 

nacidos de madres inmigrantes fue ligeramente superior al de los 

autóctonos, pero estas diferencias no fueron significativas al igual que 

nuestros resultados. Este comportamiento es compartido por otros 

estudios publicados en el contexto nacional y con un emplazamiento 

de naturaleza hospitalaria101,103,126,136,212. Resultados discrepantes son 

los observados por Martínez et al.162, en El Ejido (Almería), que 
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hallaron diferencias estadísticamente significativas debido a una 

mayor prevalencia de normo peso en las gestantes autóctonas 

(90,2%) respecto a las inmigrantes (82,0%), y una mayor tasa de 

macrosomía en inmigrantes (10,8%) frente a un 5,0% en autóctonas. 

Por el contrario, el índice de bajo peso entre los dos colectivos no 

presentó significación estadística. Los autores explicaron este perfil 

como consecuencia de que en las gestantes autóctonas se halló un 

mejor y más adecuado control del embarazo respecto a las mujeres 

inmigrantes. 

Agudelo-Suárez et al.70, con datos procedentes del boletín 

estadístico del parto (INE), observaron que la prevalencia del bajo 

peso en las mujeres españolas fue del 3,2% y en las extranjeras del 

2,4%. Al no identificar diferencias estadísticamente significativas, los 

autores concluyeron que los recién nacidos de madres extranjeras 

presentaron riesgo similar a los autóctonos, posiblemente como 

consecuencia del llamado “efecto del inmigrante sano”. Estos 

resultados coinciden con los expuestos en nuestro trabajo en el 

apartado de la edad gestacional. 

Resultados también similares fueron identificados en una 

investigación realizada por Bernis412 con datos procedentes del INE 

del año 2000. Se identificó que el peso promedio de los hijos de 

mujeres autóctonas fue de 3.238,2 gramos y el de los hijos de 

madres inmigrantes de 3.291,1 gramos, siendo esta diferencia 

significativa. Por lo que se concluyó, en contra de la hipótesis inicial 

del trabajo, que el colectivo de mujeres inmigrantes tuvieron unos 

descendientes con un peso significativamente mayor que los de 

españolas. Los pesos promedios en nuestro estudio (con una 

diferencia de medias de 42,9 gramos a favor de los hijos de mujeres 

inmigrantes), aunque sean muy parecidos a los aportados por Bernis, 

no reflejaron diferencias significativas debido al tamañouu de la 

muestra estudiada414. En este sentido, diversas publicaciones del 
                                    
uu Cristina Bernis utilizó datos procedentes de 392.584 partos. 
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profesor Silva415,416 se hicieron eco de la expresión referida a las 

pruebas de hipótesis, que Savage publicó en 1957, que se resume en 

la siguiente frase: “cuando se sabe de antemano que las hipótesis de 

nulidad son falsas, el rechazo o la aceptación, simplemente es reflejo 

del tamaño de la muestra, y las pruebas no hacen por tanto 

contribución alguna a la ciencia”. 

En la misma línea, Río et al.118, en un estudio con datos 

procedentes del registro de metabolopatías de Cataluña y Comunidad 

Valencianavv, identificaron que todos los recién nacidos de madres 

inmigrantes, salvo los de madres subsaharianas, presentaron un peso 

promedio mayor que el de los recién nacidos de madres españolas, 

con una diferencia significativa de medias de 121,0 gramos. En 

conjunto, las mujeres inmigrantes mostraron una menor proporción 

de nacimientos con bajo peso que las autóctonas (4,6% y 5,8% 

respectivamente). También se identificaron situaciones específicas de 

riesgo, que no habían sido publicadas anteriormente en ningún 

trabajo de ámbito nacional118, relacionadas con la prematuridad 

moderada, extrema y de muy bajo peso al nacer en mujeres 

subsaharianas y procedentes de Europa del Este. 

Otros trabajos realizados en el contexto internacional han 

encontrado resultados similares a los descritos en nuestro trabajo. 

Vahratian et al.375, en un estudio de cohortes de base hospitalaria en 

Bélgica, identificaron que las diferencias entre los pesos promedios 

entre mujeres norteafricanas y belgas (que oscilaron entre los 28,0-

74,0 gramos, según si se incorporó la edad gestacional o no en la 

comparativa) no resultaron significativas, y esta diferencia fue 

explicada básicamente por la edad gestacional al igual que nuestros 

resultados obtenidos en el análisis multivariante. 

En Europa, Panagopopoulos et al.228 en Grecia, y Manganaro et 

al.231 en Italia tampoco encontraron diferencias significativas entre el 

peso de los recién nacidos de madres inmigrantes y autóctonas. Con 
                                    
vv Los autores estudiaron un total de 244.645 nacimientos. 
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perfiles migratorios muy parecidos a nuestro trabajo, estos autores 

reconocieron las relaciones complejas entre nivel de salud, etnia y 

condiciones sociolaborales, y consideraron que el grado de 

integración que tienen los inmigrantes mediante el trabajo es un 

factor de protección frente a potenciales resultados perinatales 

adversos. Otra explicación sugerida para estos hallazgos está 

relacionada con los hábitos dietéticos y comportamientos 

saludables175,377 en inmigrantes respecto al tabaquismo o el consumo 

de alcohol, que se asemejan más a los comportamientos de los países 

de procedencia. 

En Estados Unidos, diversos estudios113,116,138 han identificado 

que las mujeres que inmigraron procedentes de determinadas zonas 

geográficas pudieron experimentar factores de protección asociados a 

su condición de extranjeras por las ventajas de vivir la salud 

materno-infantil de una manera compartida dentro de las diferentes 

redes sociales250. En este sentido, fueron las madres latinas las que 

presentaron mejores indicadores de salud reproductiva en 

comparación con otros grupos de inmigrantes, incluidas las 

afroamericanas. 

Esta posible asociación entre ser madre extranjera y la vitalidad 

del neonato puede variar no sólo por el país de nacimiento de la 

madre sino también por su posición social. En este sentido, los 

resultados mostraron que los nacidos de madres extranjeras con un 

nivel de instrucción bajo tuvieron mejores tasas de bajo peso que los 

nacidos de madres con un elevado nivel de instrucción417. Acevedo-

Garcia et al.418  investigaron el bajo peso al nacimiento a través de 

diferentes subpoblaciones hispanas (mexicanas, puertorriqueñas, 

cubanas, centroamericanas y sudamericanas). Evidenciaron que, 

globalmente, las mujeres latinas nacidas en el extranjero tuvieron 

menos probabilidades de tener hijos con bajo peso al nacer que las 

mujeres latinas nacidas en Estados Unidos, y este efecto protector 

fue más fuerte entre las mujeres con un nivel educativo inferior a la 
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secundaria, por lo que se identificó un gradiente social (educativo) 

significativamente superior entre las gestantes con menor nivel de 

instrucción y sus resultados en salud (bajo peso). Este 

comportamiento fue más pronunciado entre las mexicanas y 

sudamericanas que entre el resto de subpoblaciones estudiadas, y a 

su vez, entre las gestantes con menos de 12 años de estudios 

completados que entre las mujeres con más nivel educacional. De 

igual manera, el gradiente social fue mayor entre las mexicanas 

nacidas en Estados Unidos que entre las mexicanas nacidas en el 

extranjero. Por tanto, la madre nacida en el extranjero y la educación 

se asocian con el peso al nacer, aunque la dirección y fuerza de esta 

asociación varía entre las diferentes subpoblaciones. 

Harding et al.419, en Portugal, describieron resultados similares 

en un estudio entre recién nacidos de madres portuguesas blancas y 

africanas y madres africanas nacidas en el extranjero. En estas 

últimas se identificó una mayor prevalencia en el consumo de 

cigarrillos, menor nivel de instrucción y peor condición laboral que las 

portuguesas; sin embargo, en comparación con las madres blancas, 

el peso promedio de los recién nacidos de madres africanas nacidas 

en el extranjero fue mayor (38,8 gramos de media) que el de las 

africanas nacidas en Portugal (24,6 gramos de media). Ahora bien, 

estos datos se circunscriben a los partos a término ya que la 

prevalencia de los pretérmino fue significativamente mayor en las 

mujeres africanas que en las blancas portuguesas, debido a una 

conjunción de factores biológicos y al tabaquismo, según los autores. 

Moore et al.420, en Canadá, observaron que no había diferencias 

significativas entre mujeres canadienses y extranjeras en cuanto al 

bajo peso al nacer (4,5% y 4,8% respectivamente); sin embargo, las 

madres procedentes del Sur de Asia y el Caribe presentaron 

prevalencias significativamente superiores que las mujeres 

canadienses (9,2% y 8,2% respectivamente). En un análisis más 

detallado de estas dos subpoblaciones de inmigrantes (consideradas 
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de riesgo por los autores), se observó que las madres con una 

posición social más elevada tuvieron una probabilidad más alta de 

hijos con bajo peso al nacer que las madres de posición más baja. La 

medida de posición social utilizada en este trabajo (años de estudio) 

es similar a la descrita por Acevedo-Garcia et al.418 en una cita 

anterior, y los resultados presentados difieren a los obtenidos en 

nuestro estudio donde sí se evidenció que las madres inmigrantes sin 

estudios tuvieron una prevalencia de bajo peso al nacer 

significativamente mayor que las mujeres inmigrantes con estudios. 

Serapioni421, en Italia, observó que en algunos estratos 

poblacionales de inmigrantes donde las desigualdades absolutas y 

relativas son más relevantes se incrementaron, en los últimos años, 

las tasas de bajo peso al nacer, interrupciones voluntarias del 

embarazo, menor utilización de los dispositivos asistenciales en el 

control prenatal y más alta mortalidad infantil, en comparación con 

los hijos de las mujeres italianas. Por tanto, la condición de mujer 

inmigrante puede ser una importante fuente de desigualdad en salud 

debido a que, a menudo, son contratadas en empleos precarios, 

temporales, del sector terciario, con salarios bajos, y sufren los 

abusos y explotaciones más graves en el lugar de trabajo227,358,422. Y 

esta condición socioeconómica es un potencial factor de riesgo 

aunque el impacto global de la inmigración en la salud de esta 

población es poco conocido y muchos mecanismos no están bien 

documentados422. 

Actualmente, la situación de la investigación de las 

desigualdades sociales en salud en el contexto nacional continúa 

siendo deficitaria en comparación con otros países358,423. Un estudio 

que puede considerarse histórico en España es el de Regidor et al.182, 

que contiene un apartado dedicado al peso al nacimiento en función 

de la edad, ocupación y el sexo de los progenitores. Los recién 

nacidos de padres cuya ocupación era manual tuvieron alrededor de 

1,4 veces más probabilidades de presentar bajo peso al nacer que los 
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hijos de padres cuya ocupación era no manual. Es este sentido, los 

autores señalaron que la desventaja de la posición socioeconómica no 

ejerce una influencia directa en el peso al nacimiento, sino que lo 

hace de manera indirecta a través de otros factores, como la 

deficiente nutrición de la embarazada, el limitado acceso y utilización 

de la atención prenatal o el hábito tabáquico. Braveman et al.424 

consideraron que un concepto tan multidimensional como es la 

posición socioeconómica no puede ser medida a través de un sólo 

indicador, además de tener que mejorar los sistemas de información 

sanitaria relacionados con este concepto y de reconocer las 

limitaciones que operan en cada uno de estos indicadores. 

Galán et al.425, en Cáceres, identificaron que la proporción de 

bajo peso fue más frecuente en los niveles socioeconómicos más 

bajos, y las mayores diferencias en las variables perinatales se 

produjeron dentro de las propias ciudades y en función del grado de 

marginalidad del área geográfica. En este trabajo, las variables de 

posición social estaban relacionadas con la condición demográfica del 

área de residencia de la madre (rural, urbana y marginal) y el valor 

catastral de las viviendas; no hubo distinción entre las nacionalidades 

de las gestantes. 

En Barcelona, desde el año 1992 se lleva a cabo un análisis 

específico de las estadísticas vitales en la población inmigrante 

extranjera en clave de desigualdades66. De los resultados específicos 

relativos al bajo peso al nacer, se destaca que las madres de origen 

subsahariano y filipino tienen las proporciones más elevadas de bajo 

peso y prematuridad respecto al resto de colectivos de extranjeras y 

de madres originarias del Estado español. Además, la distribución de 

madres de origen extranjero se concentra en las zonas más 

desfavorecidas, social y económicamente, de las grandes ciudades 

como es el Districte de Ciutat Vella (Barcelona) con un 31,0% de 

extranjeras. Sin embargo, salvo en los dos colectivos anteriores 

cuyas tasas de prematuridad oscilaron en torno al 7,0-8,0%, el resto 
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de mujeres inmigrantes y autóctonas mantuvieron prevalencias 

inferiores a lo establecido por el Pla de Salut de Catalunya de bajo 

peso al nacer y prematuridad (7,0% para el periodo 2002-2005358). 

En este caso, el indicador se mantuvo en torno al 4,0-5,0% en las 

inmigrantes, mientras que en las mujeres catalanas y del resto del 

Estado español esta cifra ascendió al 5,0-6,0% respectivamente. Y 

aunque Borrell et al.358 afirmaron que la presencia de desigualdades 

sociales en salud se mantuvieron, o incluso aumentaron, entre las 

personas que viven en áreas geográficas con mayor nivel de privación 

material, como mujeres inmigrantes procedentes de países de renta 

baja, pensamos que estas desigualdades en el caso concreto de la 

prematuridad y bajo peso no son tan relevantes como pudiera ser en 

otros campos, como, por ejemplo, salud laboral, vivienda, salud 

autopercibida, salud mental, acceso a los dispositivos asistenciales o 

estilos de vida. 

En nuestro estudio, el análisis de las desigualdades en salud, 

mostró una asociación estadística entre la educación recibida y el 

bajo peso al nacer en las gestantes inmigrantes. El nivel educativo es 

un indicador de privación material, ya que es un fuerte determinante 

del empleo y la renta, además, permite una mejor recepción de los 

mensajes educativos de salud y una mayor capacidad para comunicar 

y acceder a una asistencia sanitaria apropiada. El hecho de no tener 

estudios y ser joven denota una situación de especial vulnerabilidad 

porque hoy día la mayor parte de la población adquiere un mínimo 

nivel de estudios426. Sin embargo, el nivel de educación como proxi a 

la clase social suele tener varias formas de medirlo, lo que en 

numerosas ocasiones dificulta la comparabilidad entre los estudios, 

pero su estabilidad a lo largo de la vida y la facilidad de su 

obtención427 suponen una ventaja. 

Las diferencias encontradas en las poblaciones pudieron 

deberse a varias circunstancias. En primer lugar, la distribución de las 

poblaciones según el nivel de instrucción varió significativamente ya 
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que fue más homogénea entre la población autóctona que entre la 

inmigrante, lo que pudo afectar a la capacidad explicativa de la 

variable independiente. En segundo lugar, al medir únicamente el 

nivel formal de los estudios alcanzados, se pudo reflejar además la 

posición socioeconómica de los padres de las gestantes inmigrantes 

puesto que sólo en las sociedades muy igualitarias se consigue un 

porcentaje de población con estudios similar en las clases sociales 

bajas y altas428. Además, el nivel educativo de las mujeres tiene un 

significado especial como determinante de salud, especialmente en 

los países de renta baja, porque ellas son las principales agentes de 

salud al determinar los hábitos higiénico-alimentarios y el uso de los 

servicios sanitarios del núcleo familiar428. 

Respecto al pH medido en la sangre de la arteria umbilical, 

según la bibliografía, se ha observado asociación con la condición 

clínica del recién nacido (evaluada según la puntuación del Test de 

Apgar429), por lo que este parámetro ofrece información del grado de 

bienestar neonatal. En nuestro estudio encontramos diferencias 

estadísticamente significativas en el pH medio y en los porcentajes de 

pH patológicos entre gestantes inmigrantes y autóctonas. Las 

primeras presentaron una menor prevalencia de pH patológico y un 

promedio superior de pH en comparación con las gestantes 

autóctonas. Por el contrario, la prevalencia del Test de Apgar 

patológico al minuto entre las gestantes no evidenció diferencias 

significativas. Tampoco las hubo respecto al ingreso en Neonatología 

entre los dos colectivos. En las gestantes inmigrantes más 

prevalentes no se identificó asociación estadística entre las diferentes 

variables relacionadas con la vitalidad del neonato y la nacionalidad o 

etnia. 

La discrepancia de los resultados de estos dos indicadores (Test 

de Apgar y pH de la arteria umbilical) en las gestantes autóctonas 

podrían explicarse porque los valores del Test de Apgar no reflejan 

totalmente el estado del equilibrio ácido-básico fetal debido a la 
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diversidad de criterios para seleccionar los casos y a la poca precisión 

que tiene dicha puntuación, salvo en puntuaciones menores de 7 a 

los cinco minutos430,431. Por ello, podemos afirmar, en función de los 

resultados aportados por el análisis multivariante, que la vitalidad y el 

bienestar neonatal no están condicionados por la ciudadanía de las 

gestantes. En el estudio que llevamos a cabo en la misma Unidad 

durante el periodo 2004-2005102, las puntuaciones de Apgar y los 

valores promedios del pH arterial y peso promedio del recién nacido 

fueron similares. Por el contrario, identificamos diferencias 

significativas en cuanto al ingreso en Neonatología ya que la 

prevalencia fue del 8,1% en las inmigrantes y del 5,2% en las 

autóctonas. En el trabajo actual, estas diferencias se han disipado 

pero, globalmente, la tasa de ingresos se ha incrementado un 62,7% 

en el lapso de tiempo comprendido entre los dos estudios, 

fundamentalmente en las autóctonas (más del doble). Si los dos 

estudios presentaron resultados neonatales similares respecto al peso 

y prematuridad fundamentalmente (variables asociadas al ingreso en 

Pediatría según los modelos multivariantes), este incremento en el 

ingreso debería estar justificado por características no abordadas en 

la presente investigación, por ejemplo, no identificar la causa del 

ingreso, no precisar el tipo de cuidados de la Unidadww, o por un auge 

de la medicina defensiva432. 

En el estudio de Pérez et al.212, en Madrid, se desagregó el tipo 

de ingreso según el área geográfica de procedencia de las gestantes. 

Los resultados mostraron que, tanto en Observación como en 

Cuidados Intermedios e Intensivos, no se evidenció asociación 

estadística con la nacionalidad. Cuando se consideraron solamente los 

ingresos en Cuidados Intensivos e Intermedios, ingresaron el 8,4% 

de los hijos de inmigrantes y el 9,1% de los de las mujeres no 

inmigrantes, prevalencias más ajustadas a nuestros resultados. 
                                    
ww Una proporción baja de neonatos (en torno al 4,0%) suele ir a Unidades de 
Cuidados Intensivos Neonatales, mientras que esta proporción puede llegar a ser 
cuatro veces superior en Cuidados Medios o Unidades de Transición400. 
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La acidosis fetal, la puntuación de Apgar y el ingreso en 

Pediatría en el presente trabajo se han comportado de manera 

semejante a otros estudios realizados en el contexto nacional. Así, 

Ramón et al.370 en Zaragoza, Domingo et al.101 en Sabadell, 

Cabrera186 en Ciudad Real, Manzanares et al.136 y López et al.126, 

ambos en Almería, no observaron diferencias significativas en 

ninguno de los grupos de estudio. 

En el contexto internacional, Yoong et al.433, en un estudio 

llevado a cabo en Londres con refugiadas albano-cosovares y 

caucásicas nacidas en Gran Bretaña, no identificaron diferencias 

significativas entre ellas respecto a los resultados obstétricos y 

neonatales, incluida la acidosis fetal, debido, según los autores, a que 

la mayoría de estas refugiadas que viven en el Reino Unido no son 

inmigrantes económicas sino desplazadas por el conflicto, y muchas 

tenían un estatus socio-económico medio antes de la reinstalación. La 

similitud en los resultados obstétricos y neonatales entre los grupos 

se atribuyó también al “efecto del inmigrante sano”. Zuppa et al.434, 

en Italia, tampoco identificaron diferencias significativas en la 

vitalidad del recién nacido entre las madres italianas e inmigrantes; 

sin embargo, el ingreso en la Unidad Pediátrica de Enfermedades 

Infecciosas fue significativamente superior entre los niños 

inmigrantes por una incidencia mayor de hiperbilirrubinemia. Alder et 

al.112, en Suiza, en un estudio comparativo entre gestantes 

inmigrantes económicas y gestantes procedentes de países 

industrializadosxx, no hallaron diferencias significativas entre las 

gestantes y las variables relacionadas con la vitalidad del recién 

nacido (admisión en cuidados intensivos, puntuación de Apgar y pH 

arterial y venoso). 

Nuestro resultados difieren con los hallados por Martín et al.100, 

                                    
xx Los autores clasificaron a las mujeres en dos grupos: 1) suizas y mujeres 
procedentes de países del oeste y norte de Europa, 2) inmigrantes, donde 
incluyeron a gestantes procedentes de países como Portugal, Italia o España 
(Europa del Sur). 
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en Barcelona, que identificaron que los recién nacidos de América 

Latina tuvieron una incidencia mayor de presentar acidosis fetal (pH 

arteria umbilical <7,15 y exceso de base en arteria umbilical <-8)yy 

que los autóctonos. Estos criterios diagnósticos que no son 

coincidentes ni con nuestro estudio ni con los señalados 

anteriormente. Para el conjunto del colectivo de inmigrantes no se 

observaron diferencias destacables en esta rúbrica. 

Marqueta et al.105, en Palamós, describieron que los promedios 

en el Test de Apgar son similares entre los recién nacidos de madres 

autóctonas y magrebíes; sin embargo, en la prevalencia de Apgar 

patológico al minuto (puntuación <7), se observó asociación 

estadística entre los dos colectivos estudiados debido a que la 

prevalencia de Apgar patológico fue de un 2,6% de las autóctonas y 

un 6,3% de las magrebíes, hecho que se tradujo en un mayor 

número de ingresos neonatales por sufrimiento fetal en el caso de las 

segundas. Globalmente, los ingresos de neonatos magrebíes casi 

duplicaron en porcentaje a los autóctonos (45,6% y 24,1% 

respectivamente) al ingresar la mitad de los magrebíes que nacieron. 

Del análisis de los motivos de ingreso de los recién nacidos, se 

observó que el único diagnóstico de ingreso con significación 

estadística entre los dos grupos fue el riesgo de infección, además de 

ser el diagnóstico de ingreso más frecuente para los dos colectivos. 

Resulta complejo comparar los resultados de este trabajo con los 

identificados en nuestro estudio porque, los autores, al no 

caracterizar a las poblaciones desde una perspectiva 

sociodemográfica o económica, salvo en la edad de las gestantes, es 

difícil explicar estas tasas tan elevadas de ingresos. Además, los 

resultados analíticos sobre atención prenatal, patología obstétrica o 

resultados del parto y neonatales, no evidenciaron un situación 

clínico-epidemiológica especialmente grave entre ambos colectivos. 

Además, excepto el riesgo de infección, el resto de los motivos de 
                                    
yy El diagnóstico neonatal de acidosis fetal implicaba el ingreso del recién nacido. 
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ingreso presentaron escaso espacio numérico para realizar un test de 

significación estadística mediante la prueba de la ji-cuadrado de 

Pearson435, como así explican los autores en el apartado Material y 

Método del estudio. Por poner un ejemplo, el sufrimiento fetal agudo 

se diagnosticó en tres autóctonos y cinco magrebíes. De igual 

manera, otras publicaciones en el contexto nacional e 

internacional212,436 mostraron un mayor número de sufrimiento fetal 

agudo en gestantes inmigrantes pero, en algunas de ellas, el número 

de casos es demasiado pequeño para extraer conclusiones101. 

Reed et al.123, en Colorado (EE.UU.), con datos del Servicio de 

Urgencias del Medicaid, compararon a mujeres inmigrantes 

indocumentadas con el resto de mujeres que acudieron al Servicio. 

Las mujeres inmigrantes indocumentadas experimentaron 

prevalencias de Apgar patológico al minutozz (7,8% frente al 6,0% en 

el resto de mujeres) y de sufrimiento fetal (8,7% frente al 3,6%) 

significativamente superiores. Sin embargo, tuvieron menores tasas 

de parto prematuro y bajo peso al nacer. Fueron características 

maternales como anemia, escaso control prenatal y menor 

incremento del peso en las gestantes las que determinaron la 

vulnerabilidad de estas mujeres y, por tanto, susceptibles de una 

captación temprana y control de su gestación. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de 

Sanidad y Política Social del Estado español indican que está probada 

la relación entre la captación precoz de la embarazada y el 

seguimiento del embarazo normal con la mejora de la 

morbimortalidad materna e infantil128,437. En nuestro trabajo, la 

mortalidad materna y perinatal no han sido analizadas; sin embargo, 

no se encontraron diferencias significativas en los desenlaces 

neonatales a pesar de que las gestantes inmigrantes tuvieron una 

captación más tardía del embarazo, peor control prenatal y asistieron 

con menor frecuencia a educación maternal que las gestantes 
                                    
zz Se consideró Apgar patológico aquel menor de cinco. 
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autóctonas. Si al bajo riesgo obstétrico-neonatal añadimos las 

pequeñas diferencias en la utilización de los dispositivos asistenciales 

y la escasa problemática idiomática observada (el 17,1% de las 

inmigrantes manifestó hablar regular/mal el castellano), el impacto 

actual de las inmigrantes en la gestión de la atención sanitaria en el 

Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital General 

Universitario de Albacete es mínimo. Las mayores diferencias con la 

población autóctona se observaron en los condicionantes sociales, 

tales como la precariedad laboral, y las características de la vivienda 

y familia que sí podrían tener una influencia futura negativa en la 

salud materno-infantilaaa. En términos generales, las gestantes 

inmigrantes que accedieron a este servicio asistencial no pueden ser 

consideradas inicialmente como colectivo de riesgo. 

En este sentido, Cots439, Jefe de Sección de Evaluación de 

Servicios Sanitarios del IMAS-Hospital del Mar de Barcelona, 

manifestó en una entrevista que el principal factor que determinó los 

costes asociados al nacimiento de un bebé es el tipo de parto y no 

otras variables como el origen de la madre o el control prenatal, lo 

que “tira abajo muchos mitos arraigados en los profesionales 

sanitarios”; la percepción de estos profesionales respecto al uso de 

los servicios sanitarios por parte de los inmigrantes “es subjetiva y 

sesgada”. Esta percepción del hecho migratorio, que a veces está 

sustentada en factores irracionales, en el miedo al otro, a lo distinto, 

influye directamente en el tratamiento de estas poblaciones y puede 

manifestar prácticas prejuiciosas440, por lo que se debería garantizar 

que cualquier profesional y ciudadano tenga acceso a una información 

lo más objetiva posible que amortigüe las ideologías y creencias 

propias441. En el nivel primario de salud, el estudio de Vall-Llosera et 

al.442, en Girona, evidenció que no fue posible atribuir únicamente al 

origen del inmigrante un determinado patrón de comportamiento en 

                                    
aaa Según la Encuesta de Población Activa del INE, de julio de 2010438, la tasa de 
paro de los españoles fue del 18,2% y la de los extranjeros del 30,2%.  
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cuanto al uso de los dispositivos asistenciales, sino que nos 

encontramos ante una combinación de factores sociales y 

demográficos. 

Este perfil de bajo riesgo observado, que no parecería esperable 

por las condiciones socioeconómicas de las gestantes inmigrantes 

(punto de partida de la paradoja epidemiológica), amerita seguir 

profundizando en el análisis de los factores sociales y culturales que 

podrían estar amortiguando los efectos negativos de un contexto 

socioeconómico desfavorable, así como la influencia del tiempo de 

residencia en el país receptor. Nuestros resultados también han 

coincidido con los presupuestos de la teoría del inmigrante sano, ya 

que se observó que las gestantes inmigrantes constituyeron un grupo 

de mujeres sanas con menores factores de riesgo que las autóctonas 

en el consumo de cigarrillos, edad materna, paridad o técnicas de 

reproducción asistida, y de esta manera se podría explicar cómo con 

un peor control prenatal y peores condiciones socioeconómicas que 

las gestantes autóctonas, estas mujeres presentaron resultados 

perinatales similares. Además, el embarazo y parto son procesos 

fisiológicos y la mayoría de los mismos finalizan con el nacimiento de 

un niño sano, por lo que un control prenatal inadecuado podría 

suponer un factor de riesgo para la mortalidad neonatal únicamente 

si la gestación se ha complicado por patologías como anemia, 

diabetes o hipertensión443. Es en este sentido que Villar et al.444, en 

una revisión de diez estudios clínicos aleatorizados con más de 

60.000 mujeres, explican por qué la reducción moderada del número 

de consultas prenatales no se asoció con el aumento de resultados 

maternos o perinatales adversos, y consideran recomendable 

programar cada consulta con objetivos particulares en lugar de la 

práctica habitual, aunque es posible que las mujeres estuvieran 

menos satisfechas con la reducción del número de consultas445. 

El notable crecimiento de partos de mujeres inmigrantes que se 

ha venido produciendo hasta ahora en todo el contexto español 
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puede verse enlentecido como consecuencia de la reducción del 

número de residentes extranjeros por primera vez en doce años446. 

Según el último informe del Observatorio Permanente de la 

Inmigración (Ministerio de Trabajo)447 de 30 de junio de 2010, el total 

de extranjeros residentes en España ha descendido un 2,0% respecto 

al primer trimestre de este mismo año aunque con un matiz 

importante, mientras que el número de residentes que proceden de la 

Unión Europea aumentó, ha descendido el de inmigrantes 

procedentes de otras nacionalidades. Pero esto no quiere decir 

necesariamente que todos ellos hayan regresado a sus países de 

origen desalentados por la falta de oportunidades para trabajar en 

España debido a la crisis económica. Muchos de ellos pueden haber 

perdido el permiso de residencia al concluir sus contratos de trabajo, 

pasando así a convertirse en inmigrantes irregulares (“sin papeles”), 

lo que podría redundar aún más en el desarrollo de un contexto 

desfavorable para su situación sociosanitaria. 

Sin embargo, esta tendencia a la baja de inmigrantes no será 

brusca ni uniforme, muchas Áreas del Sistema Nacional de Salud 

seguirán teniendo altas prevalencias de partos de inmigrantes por lo 

que amerita desarrollar, por parte de las instituciones sanitarias, 

planes de atención a la diversidad cultural que incluyan los servicios 

obstétrico-ginecológicos entre sus prioridades, y adaptar sus sistemas 

de información y registro, tan ajustados a normas culturalmente 

homogéneas, a la complejidad sociocultural448, evitando el concepto 

de cultura en su versión esencialista y subalterna que ha generado el 

uso de jerarquías de poder y ha justificado la posición desfavorecida 

de “los otros” diferentes. De hecho, cuando se tratan los saberes y 

prácticas de los grupos de poder sanitarios no se suele hablar de 

culturas profesionales449, sino de sus conocimientos, actitudes o 

técnicas. Este “doble rasero cultural”, como así lo denuncia 

Meñaca450, también está presente en las interacciones entre usuarios 
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y sistema sanitariobbb, y es por ello que, si se desea trabajar por 

mejorar las condiciones de acceso a los dispositivos asistenciales, 

sería necesario buscar nuevas alternativas a la manera de pensar y 

abordar la cultura. 

Un modelo de evaluación de factores culturales aplicado a la 

práctica clínica, originado en Estados Unidos, es el que se conoce 

como “competencia cultural”451, que sustenta las Recomendaciones 

para Patrones Nacionales para Servicios de Salud Cultural y 

Lingüísticamente apropiados (CLAS) aprobadas en el año 2000 por la 

Oficina de Salud de las Minorías del Departamento de Sanidad del 

gobierno federal451. Este modelo hace referencia a la necesidad de los 

hospitales públicos a acreditarse culturalmente si desean recibir 

subvenciones federales, es decir, deben orientar sus estrategias 

asistenciales (desde los procesos administrativos hasta los más 

puramente clínicos) a evitar las posibles desigualdades en la atención 

que se pudieran producir por las diferencias étnicas. El concepto de 

“competencia cultural” significó un cambio en la mentalidad de los 

profesionales de la salud y de los gestores sanitarios en la línea de la 

discusión sobre los derechos de las minorías. Una de sus funciones 

más valoradas fue la de proteger a los profesionales de las acciones 

judiciales por malas prácticas derivadas de las diferencias idiomáticas 

o de la idiosincrasia cultural de los pacientes. Sin embargo, como 

señala Comelles405, presenta algunas limitaciones importantes como 

no poner en cuestión la racionalidad biomédica y fundamentarse en 

un modelo de taxonomía étnica y cultural muy rígido (permite añadir 

la adscripción cultural e idioma, sin más, a la lista de ítems que 

deben registrase en los protocolos clínicos), excluyendo el papel de 

los factores socioeconómicos en la práctica sanitariaccc. En la misma 

                                    
bbb Si algo ha puesto en evidencia el fenómeno de la inmigración en la atención 
sanitaria institucional es precisamente su histórica rigidez e indiferencia hacia la 
diversidad cultural, no solamente de los inmigrantes sino de los autóctonos21. 
ccc Menéndez33 cuestiona cómo la tendencia dominante de subrayar la “diferencia” 
en función de la especificidad de los sujetos, en este caso etnicitados, abordando 
someramente la dimesión económico-política en la constitución de los mismos, 
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medida, resuelve las relaciones interculturales entre usuarios y 

profesionales en un proceso unidireccional que insiste más en las 

necesidades de formación, de estos últimos, sobre diversidad cultural 

(desde concepciones esencialistas) que sobre la autonomía de cada 

una de las partes en relaciónddd. 

En el contexto español, uno de los modelos de competencia 

cultural que busca reconocer y articular las diferencias entre las 

personas y contribuir así a la disminución de los efectos sobre las 

desigualdades en salud es el aportado por Allué452. Este modelo 

propone la competencia cultural como una de las capacidades 

específicas a desarrollar por los profesionales de la salud, y la define 

como una actitud, una sensibilidad hacia las diferencias, hacia “el 

otro”. Para Allué, los profesionales de la salud deberían tomar 

conciencia de los referentes y límites de su propia cultura, de su 

estatus y de las diferencias en el control y poder existentes en la 

relación profesional/paciente, y un conocimiento básico de cómo las 

Ciencias de la Salud están condicionadas culturalmente, de la 

existencia de fenómenos de exclusión, de las diferencias en las 

estructuras familiares, de los diferentes roles asumidos por los 

miembros de las familias en las diferentes culturas, de los factores 

sociopolíticos que repercuten sobre la existencia de los pacientes y de 

los síndromes o enfermedades culturalmente construidos. 

En Castilla-La Mancha, las Cortes Regionales aprobaron la Ley 

5/2010 de 24 de junio, de derechos y deberes en materia de salud de 

Castilla-La Mancha453, legislación que entrará en vigor a principios del 

año 2011 junto con el nuevo Plan de Salud y Bienestar Social de 

                                                                                                       
presenta la pobreza como una condición “en sí” o referida a las características de 
los sujetos, pero no a su inserción en la estructura social y ocupacional. Sin 
embargo, los significados culturales e ideológicos se entretejen con los procesos 
económicos y de poder. Además, considera que la explosión antropológica de las 
“diferencias” ha implicado la omisión de tres diferencias fundamentales: en 
términos raciales, de clase e ideológicas. 
ddd Se asume que con la información a la población y al personal sanitario se facilita 
una convergencia entre la representaciones y prácticas de ambos, algo que no ha 
producido los resultados esperados31. 
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Castilla-La Mancha 2011-2020454. Con estas normativas, según el 

SESCAM455, se pretende dar respuesta a las necesidades y demandas 

de la nueva sociedad, que el Organismo Autónomo las define como 

propias de una sociedad envejecida, medicalizada, con elevadas tasas 

de sobreutilización de los servicios, con un elevado peso de las 

patologías crónico-degenerativas, y con una mayor demanda de los 

ciudadanos de una atención sanitaria de calidad y de un papel más 

igualitario en la gestión de su enfermedad, así como de la 

incorporación de nuevas tecnologías aplicadas al ámbito de la salud. 

Sin embargo, en esta Ley, el concepto de competencia cultural 

no aparece puesto que nuestro Estado de Bienestareee, en teoría, 

resuelve el uso universal de los servicios, aunque no los efectos de la 

diversidad cultural sobre un sistema diseñado para una población 

socio-culturalmente homogénea y sobre la aplicación rígida de 

protocolos. Por ello, la filosofía y la práctica política de nuestra Región 

suele ser reacia a introducir la diversidad cultural y las desigualdades 

sociales en salud en su legislación y planificación sanitarias e incluso 

en los planes de estudios universitarios, salvo Enfermeríafff. Pero la 

evidencia disponible nos habla de la existencia de discriminación, 

falta de equidad y desigualdades de acceso asociadas a variables 

culturales, identitarias o lingüísticas21. 

El Plan de Salud de Castilla-La Mancha 2011-2020 considera, 

entre sus ejes estratégicos, que “los cambios sociales, el proceso de 

envejecimiento, las estructuras familiares diversas, la diversidad 

cultural y las migraciones, los estilos de vida actuales, la sociedad sin 

pleno empleo, tienen como consecuencia la emergencia de nuevos 

riesgos sociales y de salud…”. Es decir, se asocia la diversidad 

                                    
eee Basado en el derecho al acceso y universalidad de la atención a la salud con 
independencia de la variabilidad social y cultural del ciudadano (concepción 
jacobina de la ciudadanía propia de la cultura política europea que significó que los 
procesos migratorios nunca fuesen considerados en términos étnico-culturales)21.  
fff En el Plan de Estudios de Grado en Enfermería de la UCLM se aprobó la inclusión 
de una materia, dentro de las Ciencias Básicas, denominada “Diversidad Cultural y 
Desigualdades Sociales en Salud”. 
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cultural y las migraciones con el concepto de riesgo, por lo que estas 

formas prejuiciosas y culturales de (re)construir la identidad de los 

inmigrantes favorecen asumir, especialmente en los grupos excluidos 

o discriminados, una imagen deteriorada de sí mismos construida por 

la sociedad receptora33,35. Además, los efectos más nocivos de estos 

prejuicios aparecerían fundamentalmente en situaciones legales 

ambiguas o contradictorias, que Carde et al.456 denominaron 

“contradicción estructural”, donde se promulga (como en el contexto 

español), por un lado, la legitimidad de la salud como un derecho 

universal y, por otro, la ilegitimidad de ciertas poblaciones, 

especialmente extranjeros irregulares. Esta contradicción estructural 

lleva en muchas ocasiones a que sean los propios profesionales de la 

salud, en la cotidianidad, los que construyan el espacio concreto de lo 

que es legítimo para estos colectivos. Y este proceso de arbitrariedad 

podría hacerse más invisible por la “coartada” que supone una 

asistencia sanitaria que se cree sustentada en principios derivados de 

la racionalidad instrumentalggg o científica con la que se identifica 

ideológicamente el Modelo Médico Hegemónico definido por 

Menéndez458. 

                                    
ggg Enfoque positivista adoptado de las ciencias naturales donde la intervención 
práctica se entiende como una actividad de naturaleza técnica determinada por el 
saber teórico-científico y, en este sentido, se pretende valorativamente “neutra”457. 
Sin embargo, el sistema de salud construye su propia cultura institucional y 
corporativa en la que se proyectan no sólo los perfiles profesionales sino también 
las identidades múltiples de sus miembros21. 
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6. FORTALEZAS Y LIMITACIONES 

Limitaciones 

Como limitaciones al estudio, el uso de la variable nacionalidad 

como concepto taxonómico de cultura y estatus social no parece el 

más adecuado por su naturaleza estática y poco sensible a las 

diferencias77, incluso para la población autóctona448. Sin embargo, la 

incorporación de variables más discriminativas como el nivel de 

estudios, ocupación, tipología familiar y hábitos de salud han 

amortiguado el posible efecto de un análisis más inespecífico. 

Las variables que presentaron un mayor subregistro fueron el 

pH de la arteria umbilical, y el tiempo total del parto (con un 15,5% y 

un 9,0% de pérdidas, respectivamente). Dado que la “no respuesta” 

se distribuyó de manera similar entre mujeres autóctonas e 

inmigrantes, este posible sesgo que condiciona la validez externa459 

no tuvo mayor relevancia en los resultados obtenidos. 

Al ser un estudio de base hospitalaria y no poblacional, como la 

inmensa mayoría de los realizados en el contexto nacional e 

internacional, los resultados y conclusiones son aplicables únicamente 

a las mujeres atendidas en el Hospital General Universitario de 

Albacete. Aún así, la institucionalización del parto en España, y 

consecuentemente en el Área de Salud de Albacete, así como la muy 

reciente puesta en marcha de los Hospitales Comarcales de Almansa 

y Villarrobledo (octubre-noviembre de 2008), presupone que las 

pérdidas de casos de inmigrantes y autóctonas han sido pocas en 

este Área y, en cualquier caso, se trataría exclusivamente de partos 

eutócicos. 

La diferente tipificación cultural asignada en estudios 

internacionales (minorías étnicas frente a inmigrantes, 

fundamentalmente), los distintos modelos de atención sanitaria 

vigentes en los países de referencia de estos estudios, así como los 

diferentes desarrollos normativos en las legislaciones concernientes a 
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los ciudadanos de origen extranjero, relativizan su comparación con 

los resultados obtenidos en la presente tesis. 

Este trabajo muestra limitaciones propias de los estudios de 

naturaleza transversal. Entre ellas, se destacaría la imposibilidad de 

identificar factores de riesgo y establecer relaciones de causalidad en 

las asociaciones estadísticas entre variables. 

En la información recogida a través de entrevistas a las 

gestantes, se podrían identificar sesgos de memoria y de deseabilidad 

social especialmente en aquellos aspectos de los que ellas conocen 

repercusiones negativas para el desarrollo de sus embarazos. 

Es posible que el perfil epidemiológico sobre salud reproductiva 

de mujeres inmigrantes se trate también en publicaciones incluidas 

en fuentes documentales y bases bibliográficas de naturaleza 

sociológica no consultadas de manera sistemática por la autoría de la 

tesis. 

Fortalezas 

Los resultados de esta investigación no entran en contradicción 

con lo publicado en el contexto nacional e internacional respecto a la 

salud materno-infantil de las gestantes inmigrantes, lo cual redunda 

en la consistencia teórica del trabajo. 

Los datos fueron recopilados por una sola persona contratada y 

adiestrada ad hoc, por lo que la posible variabilidad interobservador 

en la recogida de la información ha sido controlada. Además, la 

estrategia llevada a cabo en esta fase de la investigación hizo posible 

que la “no respuesta” y pérdidas de gestantes fuera mínima. Todo 

ello ha contribuido a una mayor consistencia interna del estudio. 

Desagregar el estatus migratorio según nacionalidad, etnia, 

área geográfica, o procedencia según nivel de renta, ha posibilitado 

una diferenciación básica de la población inmigrante. Una de las 

limitaciones encontrada en la bibliografía fue la caracterización de las 

inmigrantes solamente por su estatus social respecto a la ciudadanía, 
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sin determinar el país de procedencia. 

Considerar aspectos relacionados con características laborales, 

familiares, sociales, económicas y de desigualdades en salud de las 

mujeres gestantes supone un abordaje más integral y novedoso a la 

hora de caracterizar el objeto de estudio. De hecho, sólo se han 

encontrado dos publicaciones, en el contexto español, sobre 

desigualdades en salud en el control del embarazo. 

A diferencia de otros trabajos, de ámbito nacional 

fundamentalmente, incorporar la regresión logística ha permitido 

ajustar más los resultados en función de las variables estudiadas. 
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7. CONCLUSIONES 

1ª. Las gestantes inmigrantes y autóctonas que acudieron al 

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete para parir, durante 

el periodo 2008-2009, mostraron importantes disparidades en el 

perfil socio-demográfico y laboral. En concreto, las mujeres 

autóctonas presentaron mayores tasas de empleo, mayor 

estabilidad laboral y cualificación profesional, manifestaron un nivel 

de estudios promedio superior a las mujeres inmigrantes y similar al 

grupo de gestantes sudamericanas, y se declararon creyentes en 

menor medida. La vivienda tipo de estas mujeres era en propiedad 

y con un solo núcleo (pareja con hijos). 

Las mujeres inmigrantes revelaron peores indicadores de estatus 

socioeconómico, habitaban más en viviendas de alquiler, con más 

número de personas y más de un núcleo familiar, y se manifestaban 

creyentes en mayor proporción. Tras la llegada a España, no 

modificaron su estatus social y se mantuvieron en la clase social 

“trabajadora manual”, lo que pone de manifiesto un escenario de 

desigualdad social por la disfunción entre el discurso político de las 

posibilidades de promoción en la escala social y su efectiva 

realización. 

2ª. Para el conjunto de la población objeto de estudio y para las 

gestantes autóctonas, las clases sociales, entendidas como 

desempeño laboral, más aventajadas mostraron un control prenatal 

más ajustado al criterio médico estándar que las clases sociales más 

desfavorecidas. Puesto que la mayoría de las gestantes autóctonas 

pertenecían a las clases sociales intermedias, se les identificaron 

mayores tasas de control integral adecuado del embarazo. 

3ª. Las gestantes inmigrantes tuvieron peor control prenatal que las 

autóctonas, especialmente aquéllas sin estudios, con peor dominio 

del castellano, menor tiempo de residencia en España y en situación 
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administrativa de irregularidad. El embarazo fue captado más 

tardíamente, tuvieron menos visitas y ecografías programadas para 

el seguimiento de la gestación, y presentaron una baja participación 

en el Programa de Educación Maternal. En este sentido, y por áreas 

geográficas, las gestantes rumanas y marroquíes registraron los 

peores indicadores de atención gestacional. 

4ª. Los recién nacidos, en su mayoría, fueron de gestación a 

término y normopeso; las prevalencias de ph arterial y apgar 

patológicos fueron bajas, lo que justificaría un mínimo número de 

ingresos en el servicio de Neonatología. El bienestar de los neonatos 

no estuvo condicionado por el estatus de residencia de las 

gestantes. Las peores condiciones socio-económicas y de acceso a 

la atención prenatal de las mujeres inmigrantes no se 

correspondieron con resultados perinatales más desfavorables. 

5ª. De las diferentes medidas de posición social, el bajo nivel 

educativo fue el único indicador de privación material que se 

relacionó con el bajo peso al nacer para el conjunto de la población 

y para las mujeres inmigrantes en particular. 

6ª. Las mujeres autóctonas presentaron un perfil obstétrico y 

maternal caracterizado por primiparidad, edades avanzadas y no 

óptimas para la maternidad, menor número de abortos y mayor 

consumo de ácido fólico preconcepcional que las inmigrantes. Éstas, 

a su vez, mostraron un perfil de bajo riesgo (son más jóvenes, en 

edades óptimas para la maternidad, multíparas, menos FIV, fuman 

menos) y mejores condiciones para el proceso del parto. Las 

gestantes inmigrantes utilizaron en mayor medida los dispositivos 

asistenciales obstétricos, fundamentalmente los servicios de 

Urgencias. Y entre ellas, las que más, las subpoblaciones 

procedentes de Sudamérica y las que menos, las de Rumania y 

Marruecos. A pesar de este sobreuso y de que globalmente han 

incrementado su presencia en el Servicio de Obstetricia y 
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Ginecología del CHUA desde el año 2004, no se podría inferir un 

problema sanitario relevante para la gestión del Centro asistencial. 

7ª. La mayoría de los partos del conjunto de las gestantes fueron 

eutócicos, pero también se evidenciaron altas tasas de cesáreas. El 

proceso de parto mostró algunas diferencias entre mujeres 

inmigrantes y autóctonas. Las inmigrantes tuvieron más partos 

naturales (menos inducciones, episiotomías, desgarros y analgesia 

epidural) y, por tanto, se les aplicaron con menos frecuencia los 

protocolos más medicalizados. Entre ellas, las inmigrantes sin 

estudios y las mujeres musulmanas fueron las que declinaron más 

la analgesia epidural. 

8ª. Casi la totalidad de las gestantes inmigrantes se podría 

considerar, en función de su lugar de procedencia, como 

inmigración económica. La mayoría tenían residencia legal y 

comprendían el castellano. Las nacionalidades más frecuentes han 

sido rumanas y marroquíes. Las primeras revelaron mayor situación 

administrativa de irregularidad y menor tiempo de residencia en 

España, y las segundas fueron las que peor comprendían el 

castellano. 

9ª. Entre el grupo de las gestantes inmigrantes, el perfil 

epidemiológico relacionado con la salud obstétrica y neonatal fue 

similar. Las diferencias más importantes se asociaron con 

características sociales, demográficas, económicas y con el control 

del embarazo. Las gestantes rumanas y marroquíes mostraron una 

peor posición social en comparación con las gestantes latinas, y las 

primeras tuvieron las tasas más altas de hábito tabáquico, de 

gestantes adolescentes, de prematuridad y bajo peso al nacer de 

todas las mujeres estudiadas. 

10ª. En cuanto a condiciones de vida, las gestantes rumanas 

gitanas, junto a las marroquíes, son las que presentaron peor 

estatus social y condiciones de vivienda. 
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11ª. Las desigualdades sociales en el control prenatal y en la 

vitalidad de los recién nacidos pusieron de manifiesto situaciones 

injustas, innecesarias y evitables, en un Sistema de Salud que tiene 

establecida y protocolarizada la atención universal al Proceso de 

Embarazo, Parto y Puerperio, entre las diferentes prestaciones del 

Contrato-Programa (Cartera de Servicios). 

12ª. Los resultados de esta investigación sugieren una inferencia 

teórica en la línea de la paradoja epidemiológica o latina y la 

hipótesis del inmigrante sano. El perfil obstétrico y la vitalidad de 

los recién nacidos no se asociaron con el estatus de residencia, a 

pesar de que las gestantes inmigrantes mostraron peores 

indicadores socioeconómicos y de control de la gestación que las 

autóctonas. 

13ª. A nivel metodológico, el nivel de instrucción de la población 

inmigrante estudiada se ha confirmado como la medida de posición 

social de referencia frente a otras variables como ocupación o clase 

social. En parte, esto podría explicarse porque la mayoría de las 

gestantes inmigrantes no trabajaban y, de las que lo hacían, la 

mayor parte pertenecía a una misma categoría profesional. 

14ª En esta investigación, se ha puesto de manifiesto cómo las 

inmigrantes no son colectivos homogéneos, con una misma cultura 

y forma de vida, sino que presentan diferencias de edad, clase 

social, etnia, tiempo de residencia, nivel de instrucción, hábitos de 

salud, entre otros aspectos, al igual que ocurre en todos los grupos 

sociales, incluidos los denominados autóctonos. En este sentido, se 

hace necesario tener en cuenta dos cuestiones a la hora de plantear 

estudios epidemiológicos sobre inmigración: primera, la diversidad 

cultural no es propia de las poblaciones inmigradas, no existe “una 

cultura de los inmigrantes” sino una gran diversidad cultural en 

cualquier grupo social; y segunda, pensar la diferencia social en 
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términos fundamentalmente culturales entraña el riesgo de ocultar 

la producción de desigualdades sociales y económicas. 
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8. RECOMENDACIONES 

Tras las conclusiones obtenidas en este estudio, es pertinente 

realizar las siguientes recomendaciones: 

- Que el Sistema Nacional de Salud apueste por el estudio del 

impacto que los factores demográficos, sociales, económicos, 

profesionales y culturales están teniendo en el nivel de salud 

y bienestar de las poblaciones. Estos factores, entre otros, 

son los que configurarían las desigualdades sociales en los 

procesos de salud-enfermedad-atención. 

- Que se desarrollen sistemas de información, registro y 

vigilancia epidemiológica que sean sensibles a las tendencias 

de las desigualdades sociales en salud desde una perspectiva 

de género, etnia y clase social, o desde otros principios 

estructurantes subsidiarios o relacionados con estos aspectos 

(edad, educación, trabajo, entre otros). 

- Sería necesario redefinir las políticas sanitarias, y 

concretamente el Plan de Salud Materno-Infantil en Castilla-

La Mancha, con el fin de adaptarse a la diversidad cultural y a 

las condiciones de vida de todos los grupos sociales, 

especialmente de los más desfavorecidos. La integración 

social y sanitaria de los inmigrantes no sería tanto una 

cuestión de adaptación cultural como un proceso de 

equiparación de derechos, deberes, igualdad de 

oportunidades y de trato, de alcance de un estatus laboral y 

social normalizado y de acceso a los cauces participativos con 

los que la sociedad cuenta, o debiera contar en la práctica, 

incluidos los sanitarios. 

- Que la gestión sanitaria reorganice sus dispositivos para 

cubrir las necesidades y demandas de acceso de las 

poblaciones inmigradas, especialmente económicas, como 

horarios de atención compatibles con jornadas laborales, 
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normalización de mediadores en centros sanitarios, un serio 

cuestionamiento de las ideologías y culturas institucionales y 

profesionales centradas fundamentalmente en modelos 

biologicistas que favorecen la estandarización de las 

poblaciones asistidas, y la siempre pendiente asignatura de la 

participación comunitaria y cooperación intersectorial, entre 

otros aspectos. 

- Que se impulsen iniciativas de diálogo y colaboración intra e 

interdisciplinarias a fin de abordar la necesidad de incluir 

características sociales y culturales de las poblaciones 

asistidas, incluidos los inmigrantes, en los sistemas sanitarios 

de información y registro, así como en los estudios en materia 

de salud. 

- Que las instituciones y profesionales sanitarios sean sensibles 

al debate sobre las condiciones asistibles idóneas para el 

seguimiento del embarazo y la atención al parto, superando la 

visión biomédica más positivista que considera la cultura 

como un epifenómeno y un obstáculo para la salud. En este 

sentido, no se pueden obviar las reivindicaciones de sectores 

de mujeres sobre la participación en sus planes de parto, la 

influencia de los hábitos culturales como factores de 

protección, ni el cuestionamiento serio y fundamentado sobre 

el exceso de medicalización del parto, asuntos estos últimos 

que forman parte del debate suscitado por la denominada 

paradoja epidemiológica. 

- Que el Plan de Salud Materno-Infantil en Castilla-La Mancha 

sea universal, sensible a las diferencias sociales y culturales 

de toda la comunidad terapéutica y, a partir de estos 

presupuestos, alcance a la totalidad de las gestantes. Desde 

Atención Primaria se debería incrementar el esfuerzo por 

captar precozmente a aquellas mujeres en situación de 



Recomendaciones 
 

 231 

especial vulnerabilidad y que presenten problemas de acceso 

a la atención sanitaria. 

- Que la Administración Central, Autonómica y Local divulguen 

y refuercen, en los medios de comunicación, una visión de la 

salud de los inmigrantes económicos desde una perspectiva 

realista dado que no entrañan riesgos para la salud pública 

española. 

- Seguir profundizando en el estudio de la salud de los 

inmigrantes desde la uniformidad de los instrumentos 

utilizados para recopilar información. Se necesitan 

herramientas metodológicas capaces de extraer información 

válida, fiable y sensible sobre este campo de estudio. De 

hecho, en el Estado español, se han encontrado solamente 

dos estudios que aborden las desigualdades sociales en el 

control del embarazo. 

- Que se incluyan, en los planes de estudio y en la formación 

continuada de los profesionales de la salud, disciplinas 

encaminadas a fomentar actitudes y competencias para 

encarar, en condiciones de equidad, la diversidad cultural y 

las desigualdades sociales en salud. 

- El fenómeno de la inmigración en nuestro país ha producido 

suficientes trabajos científicos observacionales como para 

desarrollar más investigaciones de corte analítico que generen 

suficiente evidencia para aproximarnos al impacto de la 

inmigración sobre la salud de la población, en especial la 

salud reproductiva de las gestantes. La información obtenida 

por estos estudios debería ser pública y estar disponible a los 

poderes públicos, los profesionales de la salud y la población 

en general, con el fin de impulsar la adquisición de nuevos 

conocimientos para cubrir las necesidades de la población de 
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una manera más equitativa y evitar cualquier fuente de 

discriminación. 

- La actual dualidad autóctono-inmigrante podría transicionar a 

grupo cultural dominante-grupos culturales subordinados, por 

lo que los esfuerzos orientados a eliminar las desigualdades 

entre grupos socioculturalmente diversos se deberían 

mantener, incluso en el caso de que la inmigración económica 

en España disminuyera como consecuencia de la crisis 

económica. 
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9. ADENDA 

MÉTODOS DE MEDICIÓN DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES 

EN SALUD 

Índice de Disimilitud 

La medición de las desigualdades representa el primer paso 

hacia la identificación de inequidades en salud, que se definen como 

desigualdades consideradas y calificadas como importantes, 

sistemáticas, evitables e injustas460. La medición de las desigualdades 

en salud es una prioridad de la salud pública y representa un paso 

cardinal para proponer medidas correctoras y suprimirlas. 

Pueden existir desigualdades tanto en condiciones de vida como 

en condiciones de salud, lo que significa una gran diversidad de 

métodos para su medición. Entre ellos, el Índice de Disimilitud es una 

medida resumen que pretende medir el impacto totalhhh de las 

desigualdades sociales en la saludiii. Este índice puede interpretarse 

como el porcentaje de todos los casos que debería ser redistribuido 

para obtener la misma tasa del indicador en todos los grupos 

socioeconómicos192. Es decir, para evitar desigualdades en salud, 

todos deberían tener el nivel de salud promedio de los grupos. 

También se puede interpretar este índice como una expresión 

de la medida en que la distribución del evento en salud estudiado en 

la población se aproxima a la situación que correspondería a un nivel 

socioeconómico igual para todos. 

Como propósito general del indicador estaría identificar los 

niveles y patrones de distribución espacio-temporal de indicadores de 

los determinantes del estado de salud de la población y, como 

propósito específico, determinar la proporción y el número de 
                                    
hhh Las medidas de impacto total tienen en cuenta no sólo el efecto que el nivel 
socioeconómico tiene en la salud sino también el tamaño de los grupos afectados 
por las desigualdades y, por tanto, añaden información a las medidas de efecto. 
iii Se suelen identificar dos áreas de análisis: la situación de salud desde el punto de 
vista de la morbi-mortalidad, y los servicios de salud (necesidad, acceso, 
efectividad y calidad). 
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recursos y servicios de salud, y de otros determinantes, que habría 

que redistribuir para que exista equidad de acuerdo a la población de 

referencia461. 

Entre las características más relevantes de este indicador191, 

estarían incorporar el nivel socioeconómico en el análisis, poder 

utilizar indistintamente datos individuales o agregados, ser una 

medida de impacto total, la escala de medida de la variable 

socioeconómica podría ser nominal o por intervalo, incorporar todos 

los grupos socioeconómicos en su análisis, y su presentación puede 

ser de forma absoluta o relativa462. 

Además, se puede calcular en versión absoluta o relativa, y su 

valor será mayor si los grupos con las tasas más altas y bajas son 

grandes y hay pocas personas en los grupos intermedios. Es decir, el 

Índice de Disimilitud será mayor si las desigualdades en las variables 

socioeconómicas son relativamente grandes. 

El cálculo se realiza a partir de dos variables medidas en un 

conjunto de N grupos de distinto nivel socioeconómico, incluyendo a 

una población P y un conjunto de casos observados CO. La versión 

absoluta se calcula de la forma siguiente463: 

ID
observados esperados

g socioec
=

−
∑ 2. .

 

Este índice absoluto compara, en cada grupo socioeconómico, el 

número de casos observados con los esperados si todos tuviesen la 

misma situación de salud; el método consiste en sumar todas las 

diferencias y dividir por dos el resultado final para evitar duplicidades. 

El índice relativo consiste en dividir el valor absoluto del índice entre 

el número de individuos de la población que no han sido caso, y se 

expresa en porcentaje. Una de las críticas más representativas 

realizadas para este índice es que no existen fórmulas para calcular 

intervalos de confianza463. 

Este indicador se suele aplicar a variables relacionadas con los 
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servicios de salud porque algunos autores192 dudan de su pertinencia 

para analizar, por ejemplo, desigualdades en la mortalidad (carecería 

de sentido práctico y ético hablar de redistribuir defunciones350). 

Otros autores señalan que el Índice de Disimilitud no es sensible a la 

dirección de la asociación entre la medida de posición social y el nivel 

de salud, es decir, no tiene en cuenta si los mejores valores del 

indicador de salud los tienen los grupos con nivel socioeconómico alto 

o bajo191. 

Coeficiente de Gini y curva de Lorenz 

Una medida ampliamente utilizada para representar la 

magnitud de la desigualdad, que se deriva de la curva de Lorenz, es 

el coeficiente de Gini propuesto por Gini en 1912. Es una forma 

gráfica de mostrar la distribución de una variable en una población y 

compararla con la distribución uniforme o de igualdad. 

La curva de Lorenz se representa en el plano uniendo puntos 

(x,y) que indican dos proporciones. Los grupos (por ejemplo, países o 

clases sociales) se ordenan según el valor del indicador de salud, de 

peor a mejor valor. Se representan tantos puntos (x,y) como grupos 

(por ejemplo, clases sociales). En cada uno de los puntos, el valor x 

corresponde al porcentaje acumulado de población al ir añadiendo 

cada una de las clases sociales. El valor y indica el porcentaje que 

representan los individuos afectados por la característica en estudio 

en el porcentaje acumulado de población correspondiente, respecto al 

total de afectados de la población. Existen diferentes métodos para 

obtener el coeficiente de Gini, pero uno de los más sencillos y sólidos 

es el de Brown (1994)463 cuya fórmula es la siguiente: 

G Y Y X Xi i
i

N

i i= − + −+
=

−

+∑1 1
0

1

1( ) ( )  

donde, 
Y = proporción acumulada de la variable de salud, 
X = proporción acumulada de la población, 
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Y0 = X0 = 0. 
 

La curva de Lorenz se representa de la siguiente manera: 

 

Cuanto mayor es el área entre la curva y la diagonal, mayor es 

la desigualdad. La curva puede estar por debajo o por encima de la 

diagonal, según la variable utilizada. Cuando ésta es beneficiosa para 

la población (por ejemplo, el acceso al agua potable), la curva se 

sitúa por debajo de la diagonal, mientras que cuando es perjudicial 

(por ejemplo, las defunciones) se sitúa por encima de ella. Pues bien, 

una de las formas de medir el grado de desigualdad es el coeficiente 

de Gini, que es una medida resumen de la desviación de la curva de 

Lorenz respecto a la diagonal de igualdad. El coeficiente de Gini es el 

doble del área entre la curva de Lorenz y la diagonal y toma valores 

entre cero (perfecta igualdad) y la unidad (total desigualdad). En este 

último caso, el área entre la curva y la diagonal vale 0,5, área de un 

triángulo rectángulo con base y altura igual a 1. 

Si la salud se distribuye homogéneamente entre la población, la 

curva se sitúa en la diagonal; en cambio, cuanto más se aleja la 

curva de la diagonal mayor es el grado de desigualdad. La 

desigualdad es máxima cuando la curva de Lorenz forma un ángulo 

recto. 
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Como propósito general del indicador, estaría identificar los 

niveles y patrones de distribución espacio-temporal de indicadores de 

los determinantes del estado de salud de la población y, como 

propósito específico, identificar las desigualdades en la distribución de 

recursos y servicios en salud, y de otros determinantes, de acuerdo a 

la distribución de la población de referencia461. 

Una de las ventajas que ofrece el coeficiente de Gini es que 

considera toda la distribución de valores en una población y no sólo 

grupos extremos. Por el contrario, el coeficiente de Gini no 

proporciona una idea de la magnitud de los valores relacionados con 

su cálculo sino sólo de su distribución, es decir, que situaciones de 

poca o gran relevancia epidemiológica pueden proporcionar 

coeficientes de Gini similares463. Otras limitaciones son que su 

utilización es más correcta cuando la variable de salud se mide en 

escala de intervalo, y que es difícil el ajuste por edad y el cálculo de 

los intervalos de confianza191. 

Estos indicadores son de utilidad cuando el objetivo es medir 

las desigualdades en la distribución de salud; sin embargo, cuando lo 

que se desea es estimar las desigualdades socioeconómicas en salud, 

sería necesario utilizar medidas de impacto potencial349. 
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GESTANTE INMIGRANTE 
Fecha: _____ 
Mes del parto: _____  Nº Libro Parto: _____ Nº de Orden: _____ 
Variables sociodemográficas: 
Nacionalidad: 

1. Gestante: __________ 
2. Pareja: __________ 

Estado civil (¿tiene pareja estable?): 
1. Sí: ___ 
2. No: ___ 

Etnia en rumanas: 
1. No gitana: ___ 
2. Gitana: ___ 

Tiempo de residencia en España 
(meses): 

1. Gestante: ___ 
2. Pareja: ___ 

Trabajo actual remunerado fuera del 
hogar: 

1. Ocupación: __________ 
2. Antigüedad (meses): ___ 
3. Tipo de contrato: __________ 

Ocupación en el país de origen: 
1. Ocupación: __________ 

Edad (años cumplidos): 
1. Gestante: ___ 
2. Pareja: ___ 

Tipo de vivienda: 
1. Propiedad: ___ 
2. Alquiler: ___ 
3. Otro tipo: ___ 

Nº total de personas que conviven en 
la vivienda (incluida la gestante): 

1. Número: ___ 
2. Parentesco (seguir al dorso): 

a. __________ 
b. __________ 
c. __________ 

Ayuda en el cuidado y crianza del 
bebé: 

1. Sí: ___ 
2. No: ___ 

Situación administrativa, ¿tiene 
papeles? (Sí/No): 

1. Gestante: ___ 
2. Pareja: ___ 

Dominio del idioma español (marcar 
con una X): 
 Bien Regular Mal 

Leer    
Escribir    
Hablar    

 
Nivel de estudios completado: 

1. Sin estudios: ___ 
2. E. Primarios: ___ 
3. E. Secundarios: ___ 
4. E. Terciarios: ___ 

Religión que profesa: 
1. Religión: __________ 

 
Variables obstétricas: 
Diabetes Mellitus: 

1. ¿Realizado?: ___ 
2. Resultado: ___ 

Hipertensión Arterial: 
1. ¿Realizado?: ___ 
2. Resultado: ___ 

S. Agalactiae: 
1. ¿Realizado?: ___ 
2. Resultado: ___ 

Virus Hepatitis B (VHB): 
1. ¿Realizado?: ___ 
2. Resultado: ___ 

Virus Hepatitis C (VHC): 
1. ¿Realizado?: ___ 
2. Resultado: ___ 

Virus SIDA (VIH): 
1. ¿Realizado?: ___ 
2. Resultado: ___ 

Toxoplasma: 
1. ¿Realizado?: ___ 
2. Resultado: ___ 

Sífilis: 
1. ¿Realizado?: ___ 
2. Resultado: ___ 
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Rubéola: 
1. ¿Realizado?: ___ 
2. Resultado: ___ 

Ácido fólico preconcepcional: 
1. Sí: ___ 
2. No: ___ 

Hábito tabáquico: 
1. Cigarrillos/día: ___ 

Hábito alcohólico: 
1. Consumo diario: __________ 

Embarazo: 
1. Planificado: ___ 
2. No planificado: ___ 
3. Deseado: ___ 
4. No deseado: ___ 

Captación del embarazo (en días): 
1. Días: ___ 

Visitas control embarazo: 
1. Número: ___ 

Ecografías control embarazo: 
1. Número: ___ 

Asistencia a Educación Maternal: 
1. Sí: ___ 
2. No: ___ 

Edad gestacional (semanas + días): 
1. Edad: ___ 

Fórmula obstétrica: 
1. Gestaciones: ___ 
2. Partos: ___ 
3. Cesáreas: ___ 
4. Abortos: ___ 

Tipo de fecundación: 
1. Natural: ___ 
2. FIV: ___ 
3. Otro tipo: ___ 

¿Cuántos ingresos anteriores?: 
1. Número: ___ 
2. Motivo: 

a. __________ 
b. __________ 
c. __________ 

 
 

¿Cuántas veces ha acudido a 
urgencias?: 

1. Número: ___ 
2. Motivos: 

a. __________ 
b. __________ 
c. __________ 

 
Variables del parto: 
Tipo de parto (expulsivo): 

1. Eutócico: ___ 
2. Cesárea: ___ 
3. Instrumental: ___ 

Tipo de alumbramiento: 
1. Espontáneo: ___ 
2. Manual: ___ 

Presentación fetal: 
1. Cefálica: ___ 
2. Nalgas: ___ 
3. Hombros: ___ 

Bolsa rota espontánea: 
1. Sí: ___ 

a. Horas bolsa rota: ___ 
2. No: ___ 

Uso de oxitocina: 
1. Sí: ___ 
2. No: ___ 

Inducción del parto: 
1. Sí: ___ 
2. No: ___ 

Episiotomía: 
1. Sí: ___ 
2. No: ___ 

Desgarros: 
1. Sí: ___ 
2. No: ___ 

Deseo de analgesia: 
1. Sí: ___ 
2. No: ___ 

Empleo de analgesia: 
1. No: ___ 
2. Sí: 

a. Epidural: ___ 
b. Raquídea: ___ 
c. Otro tipo: ___ 
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Tiempo total del parto: 
1. Minutos: ___ 

Tiempo del expulsivo: 
1. Minutos: ___ 

 
Variables del recién nacido: 
Apgar al minuto: 

1. Puntuación: ___ 

Apgar a los cinco minutos: 
1. Puntuación: ___ 

pH arteria umbilical: 
1. Valor: ___ 

Peso (en gramos): 
1. Peso: ___ 

Ingreso en Neonatología: 
1. Sí: ___ 
2. No: ___ 

 



Anexo: Hoja de vaciado de datos 
 

 

 

GESTANTE AUTÓCTONA 
Fecha: _____ 
Mes del parto: _____  Nº Libro Parto: _____ Nº de Orden: _____ 
Variables sociodemográficas: 
Nacionalidad: 

1. Pareja: __________ 

Estado civil (¿tiene pareja estable?): 
1. Sí: ___ 
2. No: ___ 

Etnia: 
1. No gitana: ___ 
2. Gitana: ___ 

Tiempo de residencia en España 
(meses): 

1. Pareja: ___ 

Trabajo actual remunerado fuera del 
hogar: 

1. Ocupación: __________ 
2. Antigüedad (meses): ___ 
3. Tipo de contrato: __________ 

Ocupación en el país de origen: 
2. Ocupación: __________ 

Edad (años cumplidos): 
1. Gestante: ___ 
2. Pareja: ___ 

Tipo de vivienda: 
1. Propiedad: ___ 
2. Alquiler: ___ 
3. Otro tipo: ___ 

Nº total de personas que conviven en 
la vivienda (incluida la gestante): 

1. Número: ___ 
2. Parentesco (seguir al dorso): 

a. __________ 
b. __________ 
c. __________ 

Ayuda en el cuidado y crianza del 
bebé: 

1. Sí: ___ 
2. No: ___ 

Situación administrativa, ¿tiene 
papeles? (Sí/No): 

1. Pareja: ___ 

Dominio del idioma español (marcar 
con una X) de la pareja: 

 Bien Regular Mal 

Leer    
Escribir    
Hablar    

 
Nivel de estudios completado: 

1. Sin estudios: ___ 
2. E. Primarios: ___ 
3. E. Secundarios: ___ 
4. E. Terciarios: ___ 

Religión que profesa: 
1. Religión: __________ 

 
Variables obstétricas: 
Diabetes Mellitus: 

1. ¿Realizado?: ___ 
2. Resultado: ___ 

Hipertensión Arterial: 
1. ¿Realizado?: ___ 
2. Resultado: ___ 

S. Agalactiae: 
1. ¿Realizado?: ___ 
2. Resultado: ___ 

Virus Hepatitis B (VHB): 
1. ¿Realizado?: ___ 
2. Resultado: ___ 

Virus Hepatitis C (VHC): 
1. ¿Realizado?: ___ 
2. Resultado: ___ 

Virus SIDA (VIH): 
1. ¿Realizado?: ___ 
2. Resultado: ___ 

Toxoplasma: 
1. ¿Realizado?: ___ 
2. Resultado: ___ 

Sífilis: 
1. ¿Realizado?: ___ 
2. Resultado: ___ 

Rubéola: 
1. ¿Realizado?: ___ 
2. Resultado: ___ 



Anexo: Hoja de vaciado de datos 
 

 

 

Ácido fólico preconcepcional: 
1. Sí: ___ 
2. No: ___ 

Hábito tabáquico: 
1. Cigarrillos/día: ___ 

Hábito alcohólico: 
1. Consumo diario: __________ 

Embarazo: 
1. Planificado: ___ 
2. No planificado: ___ 
3. Deseado: ___ 
4. No deseado: ___ 

Captación del embarazo (en días): 
1. Días: ___ 

Visitas control embarazo: 
1. Número: ___ 

Ecografías control embarazo: 
1. Número: ___ 

Asistencia a Educación Maternal: 
1. Sí: ___ 
2. No: ___ 

Edad gestacional (semanas + días): 
1. Edad: ___ 

Fórmula obstétrica: 
1. Gestaciones: ___ 
2. Partos: ___ 
3. Cesáreas: ___ 
4. Abortos: ___ 

Tipo de fecundación: 
1. Natural: ___ 
2. FIV: ___ 
3. Otro tipo: ___ 

¿Cuántos ingresos anteriores?: 
1. Número: ___ 
2. Motivo: 

a. __________ 
b. __________ 
c. __________ 

¿Cuántas veces ha acudido a 
urgencias?: 

1. Número: ___ 
2. Motivos: 

a. __________ 
b. __________ 

c. __________ 

 
Variables del parto: 
Tipo de parto (expulsivo): 

1. Eutócico: ___ 
2. Cesárea: ___ 
3. Instrumental: ___ 

Tipo de alumbramiento: 
1. Espontáneo: ___ 
2. Manual: ___ 

Presentación fetal: 
1. Cefálica: ___ 
2. Nalgas: ___ 
3. Hombros: ___ 

Bolsa rota espontánea: 
1. Sí: ___ 

a. Horas bolsa rota: ___ 
2. No: ___ 

Uso de oxitocina: 
1. Sí: ___ 
2. No: ___ 

Inducción del parto: 
1. Sí: ___ 
2. No: ___ 

Episiotomía: 
1. Sí: ___ 
2. No: ___ 

Desgarros: 
1. Sí: ___ 
2. No: ___ 

Deseo de analgesia: 
1. Sí: ___ 
2. No: ___ 

Empleo de analgesia: 
1. No: ___ 
2. Sí: 

a. Epidural: ___ 
b. Raquídea: ___ 
c. Otro tipo: ___ 

Tiempo total del parto: 
1. Minutos: ___ 

Tiempo del expulsivo: 
1. Minutos: ___ 
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Variables del recién nacido: 
Apgar al minuto: 

1. Puntuación: ___ 

Apgar a los cinco minutos: 
1. Puntuación: ___ 

pH arteria umbilical: 
1. Valor: ___ 

Peso (en gramos): 
1. Peso: ___ 

Ingreso en Neonatología: 
1. Sí: ___ 
2. No: ___ 
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