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Diversos autores han descrito la migración como el movimiento de personas 

de un lugar a otro. Dicho desplazamiento conlleva un cambio de residencia temporal 

o definitivo. La entrada a un país o región, de personas que nacieron en otro lugar, 

se conoce como inmigración y la salida, emigración. 

España ha sido un país emisor de emigrantes hasta los años noventa, 

momento en el cual se invirtió la situación. A partir de ese momento, nuestro país se 

ha ido convirtiendo en un buen destino para los inmigrantes, al poseer un alto nivel 

de desarrollo humano y económico, alta esperanza de vida, buen nivel educativo y 

sanitario, con un lugar importante en la Unión Europea 
63

. 

En los últimos años, por efecto de la crisis económica y el alto desempleo, la 

recepción de inmigrantes se ha reducido, aunque no deja de ser significativa. Existe 

una importante feminización de los flujos migratorios constituida por lo general, por 

mujeres jóvenes y sanas. Sus demandas prioritarias de salud están estrechamente 

vinculadas con aspectos relacionados con la reproducción y por ello, nuestra 

especialidad, Obstetricia y Ginecología, es la más solicitada.  

Estudios realizados en otros países describen importantes desigualdades en la 

salud de las mujeres inmigrantes con respecto a las autóctonas, señalándolas como 

víctimas de una mayor morbi-mortalidad materna y perinatal. Por ello nos 

planteamos un estudio, realizado en Ciudad Real y basado en la asistencia real y 

diaria, que valore la salud de nuestra población extranjera y estime la calidad de su 

control de la gestación, así como los resultados obstétricos.  
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Se distinguen dos tipos principales de inmigración. El primer tipo, la llamada 

inmigración de élite, representada por personas de un elevado nivel 

socioeconómico, que posee similitud cultural con la del país receptor y está 

compuesta, en su mayoría, por profesionales, estudiantes o jubilados; no suele 

despertar rechazo entre la población autóctona y en nuestro medio corresponde a los 

residentes de Europa Occidental. El segundo tipo, la inmigración económica, es 

efectuada por personas obligadas a salir de su país en busca de mejores expectativas, 

procedentes de países en vías de desarrollo, con alto nivel de pobreza, situación de 

desigualdad e injusticia social, donde no existe posibilidad de promoción personal, 

familiar ni laboral. Una minoría está originada por motivos políticos y son 

refugiados que demandan asilo. La inmigración económica suele ser la que plantea 

todos los problemas que expondremos a lo largo de esta tesis 
1,109

.  

La inmigración conlleva un proceso de cambio y adaptación y se divide en 

tres etapas. Durante estas etapas debe haber, por parte de la persona inmigrante, una 

integración progresiva que va a influir en su estado de salud y bienestar general 
20

. 
 

La primera es la fase pre-migratoria y es la experiencia que atraviesa el 

inmigrante una vez tomada la decisión de dejar su país de origen. La segunda, la 

fase de asentamiento, es la llegada al país de destino; puede alargarse hasta cinco 

años. Finalmente, la fase post-migratoria, se prolonga desde los 6 a los 10 años de 

la llegada al país de destino.  

Al llegar al país receptor, las personas inmigrantes se incorporan al mercado 

laboral y además, pasan a compartir los problemas económicos, sociales y culturales 

existentes. Por otro lado, es posible que no participen en muchas de las actividades y 

derechos sociales, como el acceso a vivienda, sanidad o educación, por lo que 

pueden convertirse fácilmente en un grupo vulnerable a la exclusión social 
2,88

.  
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Esta situación de vulnerabilidad va disminuyendo con la integración en la 

sociedad receptora y el empadronamiento en el municipio de destino; se consiguen 

así ventajas sociales y legales. Se ha advertido que con los años de estancia en el 

país receptor, las prácticas de salud, los hábitos y las costumbres de la mujer 

inmigrante se asemejan cada vez más a las de las autóctonas 
104

.   

Según algunos autores, este proceso de aculturación es bueno en algunos 

aspectos, como el mejor acceso a la sanidad 
123

, pero al mismo tiempo podría ser 

perjudicial al adoptar hábitos de vida menos saludables como el aumento del 

consumo de grasas y tabaco, menos prevalentes en su medio original 
116,131,156,157

.  

 

2.1.1  Inmigración en España. 

Según el Instituto Nacional de Estadística (Padrón Municipal) a 1 de Enero 

de 2011, el total de habitantes en España es de 47.190493, de los cuales 5.751487 

son extranjeros (12,19%) 
76

. 
 

Las causas de la inmigración hacia España son múltiples: el importante 

desarrollo económico del país, la identidad cultural y lingüística con los países de 

Iberoamérica, la cercanía geográfica al continente africano y el clima más agradable 

que otros países de Europa.  

El 70-80% de la población inmigrante es joven, sana y en edad fértil, como 

se puede observar en la figura 1. Se suele agrupar en las zonas de mayor actividad 

económica del país, donde disponen de mayor oferta de trabajo 
77

. Así, cinco 

comunidades (Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias) 

cuentan con aproximadamente las tres cuartas partes de todos los inmigrantes del 

país. La población latinoamericana suele trabajar en servicio doméstico, agricultura 

y venta ambulante, la de Europa del Este en servicio doméstico y prostitución, la 
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marroquí en agricultura, la china en hostelería y la de África Subsahariana en 

agricultura, construcción y venta ambulante 
48

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Pirámide de población española y extranjera a 1 de Enero de 2011 76.  

 

Las mujeres siempre han estado presentes en las migraciones ya sea con sus 

parejas (migración conjunta) o como reagrupación familiar. En los últimos años se 

ha apreciado un aumento de las corrientes migratorias femeninas de carácter 

económico 
31

. Son mujeres que emigran solas y comienzan a trabajar como mano de 

obra en los trabajos de estatus más bajo, que los autóctonos no quieren realizar por 

ser inferiores a su grado de cualificación o estar mal remunerados. Así, muchas de 

ellas mantienen económicamente a la familia que dejaron en su país de origen 
1,109

.  

Este incremento de la población inmigrante femenina conlleva necesidades 

específicas en atención sanitaria, sobre todo en lo que se refiere a salud sexual y 
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reproductiva; lo que implica un marcado aumento de las consultas de obstetricia y 

una mayor actividad en la sala de partos 
48

.  

La Ley Orgánica 14/2003 de 20 de Noviembre, en su artículo 12, recoge que 

los extranjeros que se encuentren en España, inscritos en el padrón municipal, tienen 

derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. 

También reconoce el derecho a la asistencia médica urgente ante la contracción de 

enfermedades graves o accidentes, cualquiera que sea su causa y a la continuidad de 

dicha atención hasta la situación de alta médica. Por último, reconoce el derecho a la 

asistencia sanitaria a los menores de 18 años y a las mujeres embarazadas durante 

gestación, parto y puerperio. 

Por tanto, según la legislación vigente durante nuestro periodo de estudio, se 

permite a los inmigrantes en cualquier situación administrativa (irregular o no), el 

acceso a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles, bajo el 

único requisito del empadronamiento. Este hecho debería favorecer la igualdad en 

temas de salud entre inmigrantes y autóctonos 
9
.  

A pesar de la legislación, según un estudio realizado por Médicos del Mundo 

en España, los inmigrantes refieren la existencia de problemas a la hora de obtener 

la tarjeta sanitaria: miedo a empadronarse por el posible acceso de la policía a este 

registro; falta de unificación de criterios en relación con el empadronamiento; 

problemas en la tramitación de la documentación a consecuencia del idioma y gran 

retraso en las entregas de las tarjetas sanitarias una vez formulada su solicitud 
109

.  

Otro factor importante es el desconocimiento por parte de los inmigrantes 

sobre los recursos sanitarios disponibles, como se comprueba en un estudio 

realizado en Barcelona, en el que se observa una importante afluencia a urgencias 
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por parte de los extranjeros, que refieren no conocer la vía para asistir a una consulta 

programada 
85

.  

Estas circunstancias favorecen que muchos inmigrantes, fundamentalmente 

al inicio de su estancia en nuestro país, decidan acudir directamente a los Servicios 

de Urgencias cuando tienen que resolver un problema puntual de salud y desistan de 

obtener un acceso programado al sistema sanitario, con lo cual, también descuidan 

medidas preventivas, como en el caso de las mujeres, la realización de citologías y 

mamografías, con lo que reciben una atención sanitaria desigual 
9,133,140

.  

 

2.1.2  Inmigración en Ciudad Real. 

El total de habitantes en Castilla-La Mancha a 1 de Enero de 2011 es, según 

el Padrón Municipal, de 2.115334, de los cuales 232735 son extranjeros (11%), algo 

por debajo de la media nacional.  

En la provincia de Ciudad Real viven 530175 personas. El 8,59% son 

extranjeros (45575), de los cuales 20477 son mujeres y la mayoría con edad 

comprendida entre 16 y 44 años. Esto supone un aumento de 1124% en el número 

de inmigrantes durante los últimos 10 años (en 2001 había sólo 4054 extranjeros). 

En Ciudad Real capital, de los 74798 habitantes, el 5,64% no son españoles 

(con un total de 2299 mujeres) 
76

.  

La mayoría de las mujeres inmigrantes proviene de sociedades tradicionales 

en las que su misión fundamental es la maternidad y se valora muy positivamente un 

elevado número de hijos. De ahí, que una de sus principales demandas sanitarias 

esté relacionada con la reproducción. De los 5183 partos que ocurrieron en la 

provincia de Ciudad Real en 2010, el 15,95% fue de población inmigrante.  
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2.1.3  Salud en la población inmigrante. 

Debido al creciente número de inmigrantes en nuestro medio, los 

profesionales sanitarios han de saber enfrentarse a problemas específicos de este 

colectivo, para evitar la disparidad racial en el cuidado de la salud. Hay que tener en 

cuenta sus diferencias culturales y religiosas, pues influyen en la actitud de los 

pacientes ante la salud y afectan a la aceptación del tratamiento y su 

continuidad
29,109

. 

La patología que encontramos en estos pacientes, habitualmente no está 

causada por enfermedades importadas, sino que es consecuencia de carencias 

sociales, higiénicas y sanitarias de su país de origen y generalmente desaparece con 

el tiempo de estancia en un país desarrollado 
1,85

.  

Los inmigrantes son pacientes vulnerables física, psíquica y socialmente. 

Tanto por las circunstancias que rodearon la salida de su país, como por la 

precariedad basal en la que se encuentran a su llegada, la deficiente inmunidad 

frente a enfermedades infecciosas frecuentes en el país de destino, la falta de 

conocimiento sobre dónde recurrir en caso de necesidad social o sanitaria y, en 

muchas ocasiones, la falta de derechos si el inmigrante se encuentra en situación 

irregular 
80,144

.  

En el ámbito sanitario no debe existir discriminación. La ética profesional 

obliga a actuar con equidad en el trato y sin prejuicios 
97

.  

Una de las principales barreras contra las que hay que actuar es la barrera 

idiomática. Es útil la traducción a distintas lenguas de los materiales de prevención y 

promoción de la salud y el uso de intérpretes, tanto amateurs como oficiales. 

Además de la barrera lingüística y los problemas administrativos, otros 

motivos interfieren en el acceso de los inmigrantes a la salud: negativa de sus 
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parejas, lugar de residencia alejado, dificultad para el absentismo laboral, 

desconocimiento de derechos y cuestiones culturales y religiosas 
48,109

.  

Para mejorar el acercamiento al sistema sanitario de todos los ciudadanos 

según sus necesidades, se están desarrollando distintas estrategias. El Plan 

Estratégico Nacional de Ciudadanía e Integración 2007-2010 
146

, establece las 

políticas de acogida e integración de la población inmigrante en el territorio español 

y dedica un apartado especial a la salud de los mismos, en el que se recoge la 

necesidad de conocer la diversidad de las prácticas socio-sanitarias de las diferentes 

poblaciones inmigrantes con el fin de dar una asistencia sanitaria de calidad. Las tres 

líneas prioritarias de actuación en apoyo a la salud de los inmigrantes, ya fueron 

establecidas en el Consejo de Ministros del 20 de Mayo de 2005 y se reúnen en este 

plan. Además, se formalizan los criterios de distribución del fondo de apoyo a la 

acogida y la integración de inmigrantes: 

- Programas de prevención y educación para la salud, con particular atención 

a los dirigidos a la mujer inmigrante. 

- Formación de profesionales en mediación intercultural y en la atención a 

población de distintos orígenes y culturas. 

- Transferencia de conocimientos y buenas prácticas. 

 

Las comunidades autónomas, últimas responsables de la gestión y de la 

prestación de los servicios de salud, también han adoptado medidas específicas. En 

Castilla-La Mancha, el Plan de Integración Social, elaborado por la Consejería de 

Salud y Bienestar Social, tiene un apartado nuevo de “Recursos para personas 

inmigrantes” 
9
.  
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El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), en su página 

web
147

, facilita información de interés en el área de “ciudadanos”: Guías Multilingüe 

para embarazadas, disponibles en árabe, búlgaro, francés, inglés, polaco, rumano y 

ruso. También ha puesto en marcha un programa informático llamado “Universal 

Doctor Speaker”, con el que se pueden elegir durante la entrevista clínica, distintas 

preguntas protocolizadas, en diferentes idiomas y éstas se presentarán de forma oral 

y escrita en el ordenador, en castellano y en el idioma elegido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Programa informático de traducción Universal Doctor Speaker. 

 

Por su parte, el Hospital General Universitario de Ciudad Real (HGUCR) 

también facilita un servicio de traductores simultáneos, que se pueden utilizar 

durante las 24 horas del día, los 365 días del año, en los idiomas considerados 

imprescindibles (inglés, francés, rumano, árabe magrebí y chino mandarín) 
74

.  
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2.2  Gestación en España.  

Para poder disminuir la morbi-mortalidad materna y perinatal, es necesario 

realizar ciertos controles durante el embarazo, que permiten detectar la patología que 

pueda surgir y corregirla precozmente. Para ello, la Sociedad Española de 

Ginecología y Obstetricia (SEGO) publicó una guía de Asistencia Prenatal durante 

el embarazo, que sirve de base para el control de la gestación en los distintos 

hospitales españoles 
40

.  

Sabemos que la salud materno-fetal depende en gran medida del estado de 

salud con que la mujer y su pareja afrontan la gestación. Para ello, es importante la 

consulta preconcepcional, realizada dentro del año que precede al embarazo. Esta 

consulta otorga un margen de actuación, para mejorar la salud de la mujer y que ésta 

llegue al embarazo en las mejores condiciones. A pesar de la evidencia, la mayoría 

de las mujeres acuden por primera vez al centro sanitario una vez confirmada la 

gestación 
28

. 
 

El porcentaje de mujeres que inicia el control prenatal en el primer trimestre 

es uno de los estándares clínicos utilizados para valorar la calidad de la salud 

materna. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la morbi-

mortalidad materna y neonatal 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 durante el parto una atención adecuada 
48

. Tan pronto como se sospeche la 

gestación, la mujer tiene que acudir a la consulta prenatal, que debe realizarse 

antes de la semana 10, lo cual posibilitará una captación precoz de la gestante y una 

adecuada planificación de las acciones a realizar durante todo el embarazo 
93

.  

La frecuencia de las sucesivas consultas estará determinada por las 

necesidades individuales de cada mujer y los factores de riesgo asociados. Así, la 



                                           Control de gestación y resultado perinatal en la población inmigrante de Ciudad Real 

Vanesa Zornoza García 13 Definición del problema     

 

mujer que presente complicaciones médicas u obstétricas requerirá una vigilancia 

más estricta. El número ideal de consultas es difícil de establecer, pero se suele 

aceptar que con menos de 4, el embarazo no estará bien controlado 
99

. Para obtener 

los mejores resultados perinatales, la SEGO propone la realización de entre 7 y 10 

consultas durante un embarazo de curso normal 
40

.  

La periodicidad de las consultas será cada 4-6 semanas desde el inicio hasta 

la semana 36, cada 1-2 semanas entre la 37 y 40 semanas y 1-3 veces por semana a 

partir de la semana 40.  

Existe unanimidad en la recomendación de realizar, al menos, tres 

exploraciones ecográficas durante el embarazo normal: la primera entre la 11 y 

13+6 semanas, la segunda entre la 18 y 21+6 y la última entre la 32 y 34+6 semanas. 

Como estrategia para la detección de cromosomopatías se dispone de: 

cribado combinado del primer trimestre, que emplea los marcadores bioquímicos 

PAPP-A y β-HCG en sangre materna junto con el marcador ecográfico de 

translucencia nucal y en el 2º trimestre, la ecografía de diagnóstico prenatal. Así, 

se selecciona a aquellas pacientes que tienen un riesgo elevado y en las que está 

justificado realizar procedimientos de diagnóstico invasivos para el estudio de 

cariotipo fetal. 

El test de O´Sullivan se emplea para el cribado de diabetes gestacional y 

habitualmente se realiza durante el segundo trimestre del embarazo (24-28 

semanas). 

La dieta de la embarazada debe contener un aporte energético adecuado para 

asegurar su propia salud y la de su feto. Las mujeres sanas, con una alimentación 

normal antes del embarazo, suelen afrontar la gestación con reservas energéticas 

suficientes para lograr un crecimiento y desarrollo fetal normal; la ganancia de peso 
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al final del embarazo oscilará entre 11-14 kg. La ganancia tiende a ser menor cuanto 

mayor es el índice de masa corporal previo, aunque se recomienda una ganancia 

mínima de 7 kg. 

Si la mujer mantiene una alimentación variada, los únicos suplementos 

recomendados durante el embarazo serán el yodo (200 μg/día) y el ácido fólico (400 

μg/día). 

A partir de la semana 40, para comprobar el bienestar fetal anteparto, se 

utiliza la monitorización cardiotocográfica no estresante (MNS) y el recuento 

materno de movimientos fetales; se acepta que menos de 6 movimientos en 2 horas, 

exige una evaluación adicional del estado fetal. 

A partir de la semana 41, el control prenatal debe incluir, además de la 

realización de un MNS, la estimación del volumen del líquido amniótico 1-2 veces 

por semana hasta la semana 42, momento en que se plantea la finalización de la 

gestación, si ésta no ha tenido lugar. 

 

2.2.1 Patologías más importantes. 

Son múltiples las patologías que pueden ocurrir durante el embarazo y que 

empeoran el resultado perinatal; de ahí la importancia de un buen control. A 

continuación se enumeran algunas de las más importantes por su frecuencia y 

gravedad. 

 

2.2.1.1 Hipertensión gestacional. 

La hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular reconocido, 

responsable de una elevada morbi-mortalidad cardiovascular 
18,92

.  
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Los estados hipertensivos del embarazo (EHE) son una de las principales 

complicaciones obstétricas. Suponen uno de los motivos de consulta más 

importantes en las unidades de alto riesgo y son la primera causa de morbi-

mortalidad materno-fetal. La incidencia en España es de 1,2% 
153

.  

Dentro de los EHE, es importante diferenciar la hipertensión gestacional, que 

se inicia durante la gestación en una paciente previamente normotensa, de la 

preeclampsia, en la que, además de la hipertensión, se añade proteinuria. Esta última 

es la que presenta peores resultados perinatales 
145

.  

Aproximadamente el 20% de las pacientes que consultan por hipertensión, 

cumplirán criterios de preeclampsia. Para disminuir su incidencia (un 14%) y su 

índice de mortalidad perinatal, se recomienda la administración de 100 mg/día de 

ácido acetilsalicílico en pacientes de alto riesgo, a comenzar antes de la semana 16 y 

hasta el final de la gestación 
18

.  

 

2.2.1.2 Diabetes gestacional. 

En todas las embarazadas, a partir del 2º trimestre, se desarrolla un ambiente 

diabetógeno, con el objetivo de mantener unos niveles elevados de glucemia y con 

ello, un suministro continuo al feto. Si el páncreas de la mujer no es capaz de 

producir suficiente insulina para mantener un nivel de glucosa en sangre normal, se 

producirá diabetes gestacional 
14

. Es una de las patologías más frecuentes del 

embarazo; la desarrolla hasta un 12% de las embarazadas 
59,62,105

.  

En la madre, aumenta el riesgo de infecciones urinarias, candidiasis vaginal, 

polihidramnios y EHE. 

En el feto produce miocardiopatía hipertrófica, macrosomía (que conlleva 

riesgo de distocia y aumento en el número de cesáreas), riesgo de pérdida de 
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bienestar fetal, parto prematuro, inmadurez fetal, distress respiratorio y alteraciones 

metabólicas. 

En el recién nacido aumenta el riesgo de obesidad, alteraciones del 

metabolismo y síndrome metabólico en la vida adulta 
69

.
    

 

2.2.1.3 Crecimiento intrauterino restringido. 

En algunas situaciones los fetos no desarrollan su potencial de crecimiento, 

bien por causa genética o bien por factores ambientales, que originan un aporte 

disminuido de oxígeno y nutrientes a la placenta, menor paso transplacentario de 

éstos o disregulación del proceso de crecimiento 
42

.  

Los casos de retraso de crecimiento intrauterino (CIR) representan hasta el 5-

10% de todos los nacimientos y es otra de las principales causas de morbi-

mortalidad perinatal. Condiciona un riesgo de pérdida de bienestar fetal intraparto y 

de acidosis metabólica, dos situaciones asociadas con el desarrollo posterior de 

encefalopatía hipóxica, parálisis cerebral y desarrollo psicomotor anormal 
81

. Es, 

además, uno de los principales factores asociados a enterocolitis necrotizante y 

distress respiratorio. El CIR se ha descrito como el responsable del 50% de la 

mortalidad en fetos pretérmino y del 20% en los fetos a término. La mortalidad 

infantil es 8 veces mayor que en los fetos con un peso adecuado para su edad de 

gestación. Asimismo, se ha demostrado una clara asociación entre bajo peso y 

desarrollo neurológico subóptimo 
53

. Finalmente, es destacable que los cambios en 

el metabolismo lipídico y en los factores hemostáticos que ocurren en los fetos con 

crecimiento restringido, son factores de riesgo en la vida adulta para hipertensión 

arterial crónica, diabetes mellitus tipo II, accidente cerebro-vascular y muerte por 
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enfermedad coronaria. Numerosos estudios han demostrado que los casos de CIR 

presentan una disfunción cardiaca in útero que persiste postnatalmente 
43

.  

La intervención que podemos realizar sobre los fetos CIR es pequeña, pero 

con un estricto seguimiento, podremos programar el momento más adecuado para el 

parto y así reducir al mínimo las secuelas 
30,58

.  

 

2.2.1.4 Parto pretérmino. 

La prematuridad es responsable de un alto porcentaje de secuelas infantiles, 

mayores a mayor precocidad del nacimiento. En este grupo se concentra el 69% de 

la mortalidad perinatal y la mayoría de casos de muerte infantil tras el primer mes de 

vida 
12

.  

En España, el índice de prematuridad es del 9,5% del total de nacimientos. 

Su etiología es compleja y multifactorial. Se puede clasificar según su origen, en 

espontáneo o idiopático (50%), asociado a rotura prematura de membranas (25%) e 

iatrogénico por intervención médica debida a enfermedad materna o fetal (25%) 
4
.  

A pesar de las elevadas cifras de mortalidad, la supervivencia de los nacidos 

pretérmino ha mejorado en los últimos años, debido a una mejor atención prenatal, 

al empleo generalizado de corticoides antenatales, a la mejoría en las técnicas de 

reanimación postnatal y a la disponibilidad de surfactante 
65

.  

 

 

2.3 Gestación en la mujer inmigrante. 

En una encuesta realizada a enfermeras, matronas, médicos de Atención 

Primaria y ginecólogos durante el año 2010 para el estudio MIAS 
32

, se encontró que 

casi un tercio de las consultas de ginecología y obstetricia eran realizadas por 
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pacientes inmigrantes y el embarazo, su motivo de consulta más frecuente, seguido 

de la anticoncepción, el aborto y los problemas de esterilidad.  

En nuestro país, al igual que en otros países europeos, el aumento en el 

número de nacimientos se ha debido a la aportación de las mujeres inmigrantes, que 

tienen un número de hijos ligeramente mayor al de las autóctonas y lo hacen a 

edades más tempranas; aunque según la experiencia de otros países receptores de 

inmigración, la alta fecundidad de estas mujeres va disminuyendo con la duración de 

su estancia en el país receptor y el número de hijos por matrimonio es inferior al de 

sus países de origen 
109

.  

 

2.3.1 Control de embarazo. 

Las gestantes inmigrantes suelen ser mujeres sanas, o con patologías muy 

similares a las que puedan padecer las mujeres españolas; sin embargo, aunque los 

trabajos publicados no muestran datos uniformes, se ha notificado un peor control de 

gestación entre las minorías étnicas, que tiene como consecuencia peores resultados 

perinatales: complicaciones en el parto, aumento en la mortalidad materno-fetal, 

mayores índices de bajo peso al nacer y mayor número de partos prematuros 
5,99,132

.  

En Estados Unidos e Italia, algunos estudios hablan de mayor morbi-

mortalidad materna entre la población de África Subsahariana, con un inicio de 

control de embarazo más tardío, mayor número de mujeres con estados 

hipertensivos del embarazo, VIH, enfermedad periodontal, menor nivel de 

hemoglobina y mayor porcentaje de cesáreas. En la población de Asia, también se 

ha objetivado mayor porcentaje de mujeres con mal control de embarazo, diabetes 

gestacional y mayor riesgo de laceración perineal 
29,166

. 
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En España, a pesar de que el sistema sanitario parece ofrecer facilidades para 

la atención del embarazo y que los varones inmigrantes se involucran en la salud de 

sus mujeres más de lo que lo harían en sus países de origen, muchas mujeres 

extranjeras mantienen un infra-control de gestación, ya sea por sus distintos 

conceptos socio-culturales y deseo de mantener las costumbres de su país, o por las 

dificultades anteriormente comentadas para conseguir la tarjeta sanitaria. Así, 

aunque la morbi-mortalidad materna y neonatal se reduce respecto a sus países 

natales, no llega a disminuir hasta el nivel de las autóctonas 
1,97

.
  

Contrario a esto, en países con amplia trayectoria sanitaria en materia de 

diversidad cultural, como Canadá o ciertas regiones de los Estados Unidos, se ha 

tipificado el fenómeno denominado “paradoja epidemiológica”: se encuentran 

mejores resultados obstétricos y neonatales de bajo peso, prematuridad y mortalidad 

infantil, en mujeres inmigrantes con bajo estatus socioeconómico, que en mujeres 

autóctonas 
3,63,109,138

. Este hecho ha sido comprobado en ciudades europeas, como 

Barcelona. Parece ser consecuencia de comportamientos prenatales más saludables 

entre las inmigrantes (menor consumo de alcohol y tabaco, menos problemas de 

sobrepeso…) 
101,137

. De hecho, se señala el “efecto del inmigrante sano”: la 

migración es selectiva, los viajeros son la gente más sana y saludable del país de 

origen y que cuenta con más recursos socioeconómicos 
27,135,165

. 
 

A pesar de las diferencias entre los resultados perinatales, la totalidad de las 

publicaciones habla de un mal control de gestación por parte de la población 

inmigrante. Por ello, habrá que conocer sus particularidades y ofrecerles un control 

de embarazo adaptado, que ayudará a un mejor cumplimiento de las visitas y 

prevención de las posibles complicaciones.  
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Aparte del control normal de gestación que propone la SEGO, ha de tenerse 

en cuenta algunas características especiales de estas pacientes 
160

: deficiencias en 

la cobertura vacunal de tétanos y rubéola, alta frecuencia de prueba de tuberculosis 

positiva y alta prevalencia de parasitosis intestinal, con predominio de protozoos. Se 

recomienda añadir un estudio de paludismo y parásitos en heces en aquellas mujeres 

recién llegadas de zonas endémicas o que lleven menos de cinco años en España 
37

.  

En determinadas situaciones, puede plantearse ampliar el estudio serológico 

de ciertas infecciones transmisibles al feto y que no están incluidas en el control 

sistemático de la embarazada, según la situación epidemiológica de cada país y la 

evidencia científica existente 
48

.  

Se ha observado una mayor incidencia de patología poco prevalente en 

nuestro medio, como: isoinmunización Rh, rasgo talasémico, tuberculosis, hepatitis, 

VIH, sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual 
11,47,72,130

.     

Podemos encontrar también, aunque de manera muy infrecuente, patologías 

tropicales con repercusión materno-fetal, como el shock séptico por Plasmodium, la 

amebiasis, la reactivación de la lepra o la anemia por uncinarias (consecuencia de la 

hemorragia intestinal crónica, producida por los parásitos helmintos nemátodos 

Necator americanus y Ancylostoma duodenale). 

Por último, es importante investigar el tipo de alimentación que reciben estas 

pacientes durante el embarazo, pues suelen mantener durante varios años su cultura 

culinaria de origen que a veces es poco variada y equilibrada. 
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2.3.2 Parto y puerperio. 

Muchas de las mujeres inmigrantes provienen de países donde la asistencia al 

parto es domiciliaria, por lo que asumen con naturalidad el dolor y a menudo 

rechazan la anestesia epidural 
97

. 
 

 Otras veces no es factible el empleo de dicha técnica, pues acuden al 

hospital en fases muy avanzadas de dilatación e incluso en período expulsivo.  

En general, presentan mayor porcentaje de partos eutócicos, posiblemente 

debido a mayores índices de multiparidad y un menor número de mujeres añosas.  

Como se ha comentado anteriormente, el aspecto negativo es la mayor 

mortalidad perinatal que encuentran algunos estudios, incluyendo un mayor 

porcentaje de anomalías congénitas (defectos del tubo neural) 
15,29

.  

Durante el ingreso en el hospital, pueden aparecer problemas en la atención 

sanitaria por la falta de comunicación entre los profesionales y las mujeres 

inmigrantes, tanto por las barreras lingüísticas como culturales. En el caso concreto 

del parto, existen factores sociales, culturales y religiosos, que afectan a la vivencia 

del parto y a la interacción con el recién nacido. En algunas pacientes, las 

expresiones de amor maternal aparecen tardíamente, pues por la alta mortalidad que 

existe en su país de origen, el apego con el recién nacido se retrasa hasta que el 

riesgo ha disminuido 
97

.  

La lactancia materna es más frecuente entre las mujeres inmigrantes que 

entre las autóctonas. De hecho, muchas de ellas la emplean como método 

anticonceptivo.  

Pese a los beneficios de la lactancia materna, se debe recomendar la 

alimentación suplementaria del recién nacido a partir del quinto o sexto mes de vida, 
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pues muchas inmigrantes tienden a mantener la lactancia exclusiva durante un 

tiempo prolongado debido a motivos culturales y/o económicos 
109

.  

 

 

2.4 Aspectos particulares por etnia. 

2.4.1 Mujer de Latinoamérica. 

En España, su origen por frecuencia es: Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y 

República Dominicana. 

Constituye el colectivo de inmigrantes más numeroso en nuestra región y su 

integración está favorecida por la similitud cultural y religiosa y sobre todo, por la 

lengua común. 

Los últimos flujos de inmigración, suelen ser de procedencia mixta, urbana y 

rural, con unos niveles de educación medio-bajos y mayoritariamente femeninos 
20

.  

 

2.4.1.1 Características socioculturales. 

Muchas de las mujeres latinoamericanas emigran solas, apoyadas por una 

cadena migratoria (familia y amistades), que ayudan en la búsqueda de trabajo y 

compartiendo gastos. El objetivo básico es ganar dinero para enviarlo a los 

familiares que dejan en su país. La promiscuidad en sus países de origen motiva que 

tengan hijos de padres diferentes, que dejan al cuidado de sus familiares hasta que 

ahorran suficiente para traerlos. Esto origina que acepten varios trabajos a la vez 
20

.  

A diferencia de otros colectivos (magrebíes o asiáticos) no intentan 

reproducir en España las estructuras sociales de sus países y no se alejan mucho de 

nuestras tradiciones culturales.  
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Suelen casarse muy jóvenes y sus índices de fecundidad son algo superiores 

a otros colectivos. Se trata de mujeres sexualmente activas a partir de los 15-16 

años, que no están acostumbradas a utilizar métodos anticonceptivos.  

Su cultura de origen les ha inculcado valores ligados a la feminidad: 

sumisión al hombre, dulzura, sensibilidad, falta de agresividad, etc. 

Su integración laboral ha sido mejor que en el caso de los hombres, cuya 

situación en nuestro país es más precaria, aunque las emigrantes con estudios 

también encuentran dificultades para la convalidación, lo que ocasiona que 

desempeñen puestos de trabajo por debajo de su cualificación profesional 
109

. 

Trabajan sobre todo en el servicio doméstico y en el cuidado de niños y ancianos. 

Las que están internas, al cuidado de una casa, pueden sufrir aislamiento y mayor 

dificultad para relacionarse con las redes sociales de su país de origen.  

El sistema sanitario en Latinoamérica se basa en la asistencia pública, 

administrada y gestionada por el Estado, que implica un copago con el usuario, 

coexistiendo con un sistema de Seguridad Social exclusivo para los trabajadores y 

con sistemas privados para el estrato social de mayor nivel socioeconómico. Por 

ello, especialmente en las áreas rurales, no se acude a los centros sanitarios salvo en 

situaciones extremas. Esto condiciona que muchas mujeres no realicen controles 

ginecológicos periódicos, ni controles prenatales sistemáticos, sino que acuden 

directamente al especialista privado cuando es económicamente posible 
20

. Y 

además, hace que se perpetúen prácticas ancestrales de autocuidados, basadas en 

creencias populares, sobre todo en pacientes inmigrantes procedentes de zonas 

rurales.  

Algunas de estas creencias son 
109

: 
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- Dualidad frío-calor. Creencia de que cada individuo, alimento o 

enfermedad, posee una cualidad térmica determinada. Se dice que una mujer es de 

naturaleza caliente y por ello fértil, si ha tenido una menstruación precoz, si ésta es 

abundante o si se embaraza fácilmente. La práctica médica consiste en averiguar el 

carácter “térmico” del paciente y de la enfermedad y restaurar el equilibrio perdido. 

El parto se incluye como un proceso frío. 

- Atribuir ciertas propiedades a los alimentos. Los picantes, la carne de 

cerdo, la sandía y el café pueden, en mujeres embarazadas, hinchar las manos y pies 

o perjudicar al niño. 

- Distinguen 2 tipos de enfermedades: las naturales, como los resfriados y las 

sobrenaturales, provocadas por embrujo o influencia maligna, como “el susto” o “el 

mal de ojo”. El enfermo tiene que tener fe en los ritos y encantamientos adecuados 

para poder curarse.  

- Las creencias y las costumbres alrededor de la muerte están fuertemente 

influidas por la religión, predominantemente católica. De ahí que se dé máxima 

importancia a la espiritualidad y a la convicción de que existe continuidad del alma 

tras la muerte y que se puede mantener una relación con las personas fallecidas a 

través de actos rituales, como oración y visitas a la tumba. Consideran que la 

frialdad del cadáver se transmite a personas susceptibles, como las mujeres 

embarazadas y a su feto, por lo que se recomienda que no asistan a los funerales. 

Además de ignorarse estas particularidades, en la consulta pueden surgir 

otros problemas, como el desconocimiento de patología prevalente importada y el 

escaso tiempo para valorar problemas socio-sanitarios específicos. Especialmente en 

Centroamérica, el uso de la forma de cortesía “usted” es obligado, incluso en las 

relaciones familiares; el tuteo en la consulta puede resultarles molesto.  
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Existe la posibilidad de que la paciente, además de la toma de los 

medicamentos prescritos, siga una medicación paralela con remedios naturistas 

propios de su país de origen, con posibles riesgos de interacción medicamentosa. 

El desconocimiento del sistema sanitario puede hacerles creer que la atención 

especializada o el ingreso hospitalario suponen un coste económico. Asimismo, el 

horario de trabajo que tienen que cumplir, provoca mayor utilización de los servicios 

de urgencia y pérdida de las citas programadas. Tienen más mentalidad asistencial 

que preventiva, pero aprenden con rapidez y se convierten en el colectivo inmigrante 

que acude con mayor frecuencia a los servicios sanitarios. 

 

2.4.1.2 Patologías más frecuentes. 

Las mujeres latinoamericanas presentan bajo grado de inmunización, por  

deficiencias graves en su cobertura vacunal y con ello, mayor riesgo de 

enfermedades infecciosas transmisibles.  

Tienen mayor prevalencia de malaria, infestaciones parasitarias, tuberculosis, 

enfermedades de transmisión sexual, cáncer de cuello de útero y anemia 
20

.  

La mayor parte de los casos de malaria son debidos a Plasmodium 

falciparum. Los casos ocurren durante los dos primeros meses de la salida de la zona 

endémica. Debe sospecharse en aquellas emigrantes procedentes de áreas selváticas 

y rurales, en menor frecuencia en las que provienen de zonas urbanas, especialmente 

si viven a considerable altura. 

En un estudio realizado en Madrid con población inmigrante, la mayoría 

latinoamericana, se detectaron parásitos o huevos en heces en un 42%, no siempre 

asociados a eosinofilia. Dichos parásitos eran, en su mayor parte, protozoos 

(Entamoeba coli, Endolimax nana, Blastocistis hominis y Entamoeba hystolítica) y 
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una minoría (12%) helmintos (Tenia solium, Trichiuris trichiura, Áscaris 

lumbricoides y uncinarias). La sintomatología es inespecífica: dispepsia, 

abdominalgia difusa, flatulencia, diarrea, anemia, etc. Puede ser recomendable la 

búsqueda activa de parásitos mediante análisis seriados de heces 
37

. 
 

Con cierta frecuencia se observan casos de enfermedad de Chagas, muchas 

veces como manifestación de una infección por VIH (uno de cada 4 casos) 
119

. La 

enfermedad de Chagas, causada por el Trypanosoma cruzi, es un importante 

problema de salud pública en Latinoamérica. Afecta en la actualidad de 8 a 10 

millones de personas. Con la inmigración, se trata de una enfermedad emergente en 

nuestro país, con una transmisión vertical del 7%, aunque al no haber cribado en 

España, puede estar infraestimada. Cuando los niños afectos, asintomáticos al nacer, 

sean adultos, los gastos y la repercusión en salud será importante. El principal reto 

en nuestro país es el cribado en embarazadas y el tratamiento del recién nacido antes 

del primer año de vida, donde la efectividad es cercana al 100% a diferencia de lo 

que ocurre en adultos. De no tratarse, estos niños entrarán en la fase crónica y un 25-

30% desarrollará complicaciones cardíacas, digestivas o neurológicas 
66,67,68,110,114

.  

Es frecuente detectar infecciones micóticas como histoplasmosis, 

coccidioidomicosis y paracoccidioidomicosis.  

La tuberculosis (TBC) es otra enfermedad prevalente, sobre todo en fase 

latente. En el año 2006, la prevalencia de infección tuberculosa en Latinoamérica era 

de 100-266/100000 habitantes, 4 a 8 veces superior a la población española 
108

. Por 

ello, es recomendable en estas pacientes, hacer cribado sistemático mediante prueba 

de Mantoux (el índice de positividad supera el 35%). 

La prevalencia de VIH en la población femenina latinoamericana es similar a 

la española, igual ocurre con los virus de la hepatitis A, B y C (VHA, VHB y VHC). 
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En cambio, sí tienen alta incidencia de enfermedades de transmisión sexual como 

gonococia y sífilis, especialmente las mujeres procedentes de Brasil y Colombia.  

La incidencia de cáncer de cuello de útero (55/100000 mujeres) es diez 

veces superior a la española. De ahí la importancia de recomendar el control 

ginecológico con citología periódica, que las latinoamericanas conocen como prueba 

de “Papanicolaou” 
109

.  

La población caribeña de raza negra o mulata tiene una mayor prevalencia de 

hemoglobinopatías por anemia de células falciformes o por deficiencia de glucosa-

6-fosfato-deshidrogenasa. 

En un estudio realizado en Madrid, se demostró mayor riesgo de gripe A en 

estas pacientes respecto a las mujeres autóctonas y al resto de inmigrantes 
56

.  

Es excepcional encontrar enfermedades tropicales tales como fiebre 

amarilla o dengue. A pesar de que dichas patologías persisten en Centroamérica, la 

transmisibilidad es baja, por las mejores condiciones ambientales que no cumplen 

con la exigente cadena de transmisión.  

Por último, el linfoma/leucemia de células T del adulto, causado por el 

virus linfotrópico de células T humanas, es endémico en regiones de África 

Subsahariana y Latinoamérica. El mecanismo de transmisión más frecuente es el 

vertical, principalmente por la leche materna. La seroprevalencia en España en 

mujeres embarazadas es 0,02%; 170 casos registrados desde 1988 hasta 2010. 

Quizás habría de plantearse el cribado en mujeres provenientes de zonas 

endémicas
129,155

.  
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2.4.1.3 Embarazo, parto y puerperio. 

Los índices de embarazo no deseado son superiores a los de la población 

autóctona, con un considerable aumento en el primer año de su llegada. En un 

estudio realizado en mujeres extranjeras con interrupción voluntaria de embarazo, el 

54% era de origen sudamericano 
109

.  

La gestación en pacientes latinoamericanas, en muchos casos, no ha sido 

planificada y en una alta proporción, el diagnóstico del embarazo es tardío. A pesar 

de ello, son las que mejor realizan posteriormente los controles prenatales 
20

.  

Las latinoamericanas suelen informarse sobre la calidad técnica del centro 

donde van a dar a luz y se quejan de la falta de privacidad y del número de 

profesionales que las exploran (estudiantes, residentes). Cuando acuden al hospital, 

lo hacen con sensación de extrema urgencia y demandan, más frecuentemente que 

otros colectivos, la anestesia epidural. 

Presentan un mayor porcentaje de cesáreas anteriores (en algunos casos, 

incidencia superior al 40%), de las que no se dispone de documentación al haber 

sido realizadas en su país de origen. Se ha observado mayor número de partos 

pretérmino, complicaciones en el parto y bajo peso al nacer, así como mayores tasas 

de mortalidad materna y de anomalías congénitas, indicándose como posible causa, 

alteraciones en el metabolismo de los folatos 
33

.  

Finalmente, las latinoamericanas son las que tienen una mayor adhesión a la 

lactancia materna tras las mujeres magrebíes, pero presentan menor cumplimiento 

de los consejos dietéticos y terapéuticos y peores controles posnatales 
20

.  
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2.4.2 Mujer magrebí. 

La inmigración de mujeres magrebíes se inició en la década de los 70 como 

consecuencia de los programas de reagrupamiento familiar, siguiendo a un marido, a 

un hijo o a un hermano. Por tanto, su adaptación a nuestra sociedad, se hace 

mayoritariamente a través de la experiencia previa de estos familiares masculinos 
20

.  

En los últimos años ha crecido el número de mujeres que emigran solas, 

dejando a sus familiares hasta conseguir trasladarlos. Además, es posible ver 

mujeres de entre 25-45 años no casadas y que rompen con la tradicional sumisión de 

la mujer musulmana. Su procedencia más frecuente es Marruecos 
109

.
  

 

2.4.2.1 Características socioculturales. 

El matrimonio, en algunos países, todavía está acordado por las familias. A 

pesar de que desde 2004 un nuevo código consagra teóricamente la igualdad entre 

hombres y mujeres en el matrimonio, la Mudawana, o código de familia tradicional, 

regula las relaciones entre los miembros de la familia, dando supremacía al marido y 

al resto de componentes masculinos y relegando a la mujer a obedecerlos y al 

cuidado del hogar y de los hijos.  

Dado que la mayoría de las mujeres son musulmanas, la religión islámica es 

la responsable de muchos de sus valores y actitudes sociales. Existe una separación 

entre hombres y mujeres en los lugares de ocio y en las redes de amistad y de ayuda. 

Las actividades públicas corren a cargo de los varones. Se acepta la poligamia, 

aunque se encuentra en recesión. La violencia doméstica puede ser tolerada como 

parte de su condición femenina. 

Por ello, a diferencia de los hombres, algunas mujeres pueden tener muchas 

dificultades para relacionarse e intentan mantener su identidad religiosa y cultural 
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con la inserción entre compatriotas, reproduciendo los modelos de su país de origen. 

En estos casos, la integración con la sociedad de acogida es escasa y continúan 

desconociendo totalmente nuestro idioma, años después de su llegada. Las barreras 

lingüísticas y el aislamiento social y residencial hacen a estas mujeres depender 

totalmente de sus parejas para poder acudir a los servicios sanitarios. 

Otras mujeres intentan alejarse de este papel de sumisión. Se esfuerzan por 

conciliar sus tradiciones y costumbres con las del nuevo país de acogida, lo que 

puede generar conflictos. El cambio en el concepto de familia, de patriarcal a 

conyugal, supone una ganancia en la participación y colaboración, pero también 

implica una ruptura con la protección de la familia externa. La adaptación será 

diferente dependiendo de si proceden de zonas rurales o urbanas 
109

.  

El índice de analfabetismo es muy elevado en estas mujeres: el 83% de las 

que provienen del mundo rural y el 46% del medio urbano. Su experiencia laboral 

suele ser escasa, al ser las tareas domésticas la única dedicación en su país de origen. 

Aunque hayan realizado estudios secundarios o superiores, suelen ocupar puestos de 

trabajo precario en el servicio doméstico, sector agrario, hostelería, etc. 
20

 

La educación de los hijos puede encontrar dificultades por las costumbres en 

temas de alimentación, higiene y forma de vestir y por las rigurosas ideas religiosas. 

El velo es más una cuestión de costumbre que religiosa. 

La población magrebí es, en general, joven y disfruta de un buen estado de 

salud. La edad materna en su primera gestación suele ser cuatro años menor que la 

de las mujeres autóctonas 
20

. La esterilidad y la infertilidad son muy mal vistas por 

la sociedad magrebí y pueden ser motivo de rechazo. 

A pesar de tener un número de hijos mayor que las autóctonas, la media de 

hijos por mujer, en todos los países del Magreb, ha disminuido de 7 a 3 en los 
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últimos 30 años, al levantarse la prohibición de usar métodos anticonceptivos y por 

la facilidad de acceso a éstos. Aún ahora, en algunos países, las mujeres deben 

demostrar que están casadas para poder adquirirlos.  

Desde su independencia en 1956, Marruecos ha realizado importantes 

esfuerzos para mejorar la salud pública, con programas de prevención de 

enfermedades relevantes en su medio y programas de planificación familiar. Desde 

2005, se ha puesto en marcha la AMO (Assurance Maladie Obligatoire), seguro 

médico obligatorio que cubre patologías crónicas y enfermedades de alto coste 
109

.  

Sin embargo, la cobertura sanitaria no supera el 30% de la población, lo que 

conlleva una tasa de mortalidad materna muy elevada (2,27/1000 nacidos vivos), al 

igual que la tasa de mortalidad infantil (40/1000). El reto del país es el acceso a los 

servicios sanitarios para la población más desfavorecida. 

La mayor dificultad que encuentran los profesionales sanitarios con este 

colectivo es la barrera idiomática. Además, las mujeres muestran un importante 

pudor, exacerbado ante los hombres, por lo que a veces hay que contactar con 

personal femenino para poder realizar una exploración. El marido u otro hombre que 

le represente, exigen estar presentes en la consulta médica y son los que llevan la 

conversación. 

Las mujeres musulmanas consideran una falta de respeto que se les hable 

cara a cara, mirándoles a los ojos; por tanto, su mirada baja o sesgada no debe 

considerarse como una muestra de desinterés. Tampoco quieren estrechar la mano. 

Les resulta muy difícil exponer problemas sexuales o infecciones de transmisión 

sexual, pues en la cultura árabe, las cuestiones femeninas no se comparten con los 

hombres. 
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El Ramadán, mes de ayuno, es la fiesta que conmemora la primera revelación 

de Alá a Mahoma, posteriormente transcrita al Corán. Se lleva a cabo durante el 

noveno mes del calendario musulmán y es de obligatorio cumplimiento para todo 

musulmán. Su práctica puede crear problemas para realizar determinadas pruebas 

diagnósticas o terapéuticas y, especialmente, para cumplir con la medicación o con 

prescripciones dietéticas. 

A pesar de estas dificultades, las mujeres magrebíes son las que más acuden 

a los servicios sanitarios tras las latinoamericanas y refieren un alto grado de 

confianza y satisfacción en el sistema público español, valorando muy positivamente 

la gratuidad, la universalidad y la técnica 
20

. 
 

 

2.4.2.2 Patologías más frecuentes. 

Las magrebíes, en comparación con las españolas, triplican la incidencia de 

tuberculosis (93/100000 habitantes) y de SIDA (que en el 25% de los casos, se 

adquiere en nuestro país debido a conductas de riesgo). 

La diabetes es una patología cada vez más frecuente en Marruecos. Según la 

OMS, se prevé un aumento del 166% de los casos para el año 2030 
109

.  

Las parasitosis (amebiasis, ascaridiasis, giardiasis, larva cutánea migrans, 

esquistomatosis, blastomicosis, etc.), son relativamente frecuentes. 

 

2.4.2.3 Embarazo, parto y puerperio. 

En general, las mujeres magrebíes suelen tener embarazos deseados, en un 

entorno familiar muy estable. De todas las extranjeras, son las que presentan la 

menor incidencia de interrupción voluntaria de embarazo: su religión no admite las 
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pruebas de diagnóstico genético ni el aborto terapéutico, con lo cual, con frecuencia, 

no quieren realizar el cribado de primer trimestre 
20

.  

La edad de la mujer en el momento del parto suele ser 5 años inferior a la de 

las autóctonas y su paridad superior. Es habitual el diagnóstico tardío de la 

gestación, e incluso, realizar su primera visita médica en el momento del parto, pues, 

como hemos comentado anteriormente, aunque suelen hacer uso frecuente del 

sistema sanitario por distintos motivos, tienen la percepción de que el embarazo y el 

parto son fenómenos naturales, que no requieren atención médica alguna. Por ello, 

tienen el mayor índice de incumplimiento de control prenatal 
100

.
 
 

A pesar de que las mujeres embarazadas o lactantes están exentas de cumplir 

con el Ramadán, muchas de ellas lo practican y esto puede dificultar la correcta 

alimentación, interferir en los controles prenatales y en la realización de ciertos 

cuidados durante el embarazo.  

Debido a sus costumbres dietéticas, muy ricas en hidratos de carbono y a sus 

hábitos de vida sedentarios, frecuentemente presentan un elevado índice de masa 

corporal ya pregestacional. Están convencidas de que un buen embarazo aumenta el 

apetito y produce ganancia de peso. Por ello, tienen la mayor proporción de niños 

con biometría por encima del percentil 90 (y el menor porcentaje de recién nacidos 

de bajo peso), aunque no parece existir mayor número de pacientes con diabetes 

gestacional 
52

.  

El número de mujeres con anemia es elevado, por lo que se recomienda la 

suplementación profiláctica con hierro. No obstante, son reacias a realizar 

tratamientos preventivos, incluyendo la toma de ácido fólico, pues temen que la 

medicación pueda ocasionar malformaciones en el feto. También desconfían de las 
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pruebas a realizar, pensando que les pueden provocar un aborto. Así, no siguen el 

protocolo de control de embarazo y no se realizan las analíticas necesarias 
100

.  

En cambio, sí suelen cumplir las recomendaciones dadas en la consulta, 

como la necesidad de realizar ejercicio, que ponen en práctica paseando con sus 

maridos y solicitan información sobre los cursos de preparación al parto, pero no los 

realizan pues encuentran dificultades con el idioma o con el desplazamiento al 

hospital debido al trabajo de sus parejas. 

Casi un tercio de las gestantes son portadoras de Streptococcus agalactiae, 

mientras que el índice de inmunidad a rubeola es menor. 

Las mujeres magrebíes viven el parto con gran intensidad y dramatismo, 

como una situación fuera de control, pues conocen la posibilidad de problemas 

obstétricos e incluso de muerte. Es frecuente la ausencia de sus maridos, que cuando 

están presentes, según refieren ellas, les producen más preocupación que apoyo (se 

ponen nerviosos, se cansan y se marean) 
97

.  

Las inducciones son poco frecuentes. Rechazan cualquier tipo de 

intervencionismo obstétrico. Tienen el mayor porcentaje de partos eutócicos y el 

menor de cesáreas, así como una infrautilización de la analgesia epidural 
136

.  

La lactancia materna es mucho más frecuente en estas madres que en las 

autóctonas, pese a que ha disminuido considerablemente en los últimos años.  

 

2.4.3 Mujer de Europa del Este. 

Su procedencia más frecuente es, por orden decreciente: Rumanía, Bulgaria, 

Rusia, Polonia, Ucrania, Eslovaquia y Albania. La causa migratoria fundamental es 

la mala situación económica de su país de origen. Encontramos dos grupos distintos 

de mujeres: adultas procedentes de la agrupación familiar y jóvenes sin ataduras 
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familiares y con un nivel de formación más alto, que emigran buscando mejorar su 

situación profesional. En general es una población joven, sana y con un aceptable 

nivel cultural y un índice muy bajo de analfabetismo 
80,109

.  

 

2.4.3.1 Características socioculturales. 

Su religión mayoritaria es la cristiana, tanto católica como ortodoxa y no 

suelen tener problemas de integración. A diferencia de las mujeres procedentes del 

Magreb o de Latinoamérica, las mujeres de Europa del Este suelen tener una edad 

marital superior a los 23 años y un promedio de hijos menor 
20

.  

Un número importante se dedica a la prostitución. De hecho, el 14% de las 

mujeres que practican esta actividad en España procede de Europa del Este 
48

. El 

consumo de tabaco y de alcohol es elevado, lo que explica la alta prevalencia de 

patología hepática.  

Estas mujeres conocen y aceptan los métodos anticonceptivos modernos, 

aunque su uso sigue siendo bajo, predominando los métodos naturales, seguidos en 

frecuencia por el dispositivo intrauterino (DIU).  

Existe un alto índice de gestaciones no deseadas, sobre todo en rumanas de 

etnia gitana, que rechazan cualquier medio anticonceptivo. La incidencia de 

interrupción voluntaria de embarazo es muy alta, iguala o incluso supera a la de 

nacimientos. El aborto ilegal es el principal responsable de la elevada mortalidad 

materna 
109

.   

Su concepto “salud-enfermedad” es similar al occidental, aunque en sus 

países, la sanidad es preferentemente asistencial, por lo que carecen de cultura 

preventiva y no cumplen con las revisiones periódicas ni realizan el tratamiento 

pautado.  
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Su demanda gineco-obstétrica más frecuente está relacionada con la 

anticoncepción y el embarazo.  

 

2.4.3.2 Patologías más frecuentes. 

La tuberculosis tiene una alta prevalencia, por lo que se recomienda su 

cribado en las pacientes procedentes de Bielorrusia, Rumanía, Rusia y Ucrania.  

Respecto al VIH, pueden identificarse dos patrones: en mujeres procedentes 

de Rusia y Ucrania predominan las infecciones ligadas a toxicomanía parenteral. En 

Rumania lo hacen los casos de SIDA infantil por utilización de material no 

desechable o por hemoderivados.  

Presentan altas tasas de VHB contraído de sus parejas, que han emigrado 

previamente y lo han adquirido por vía sexual. Son zonas endémicas Albania, 

Bulgaria y Rumanía 
130

.  

La incidencia de cáncer de cérvix es alta; en cambio la del cáncer de mama 

es sorprendentemente baja. 

Tienen un alto índice de enfermedades cardiovasculares, principal 

responsable de la menor esperanza de vida en estos países, de 6 a 10 años inferior a 

España. Puede contribuir el tipo de dieta y el bajo consumo de antioxidantes, aún a 

pesar de unos bajos índices de colesterol y obesidad. 

Las mujeres procedentes de Bosnia, Bulgaria, Croacia, Rumanía y Serbia 

pueden padecer la llamada nefropatía de los Balcanes, que cursa con insuficiencia 

renal crónica. Su etiología no es del todo clara. Parece existir alguna predisposición 

genética, pero también se señala como posible causa, la exposición a varias toxinas 

ambientales (hidrocarburos aromáticos polinucleares, metales pesados…). 
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Son excepcionales la enfermedad de Lyme y la encefalopatía por 

garrapatas, debido a la abundancia de bosques caducifolios en estos países. 

 

2.4.3.3 Embarazo, parto y puerperio. 

Las mujeres de Europa del Este son las que presentan un inicio de control de 

embarazo más tardío. Suelen acudir pocas veces a seguimiento, presentan 

dificultades en la comunicación y es frecuente su incumplimiento de los 

tratamientos 
99,132

.  

En contra de lo que ocurre en países más desarrollados, se encuentran los 

mejores resultados perinatales en mujeres con bajo nivel de educación 
80

.
 
 

Las rumanas presentan una alta incidencia de infecciones vaginales y 

urinarias, así como mayor porcentaje de diabetes gestacional y preeclampsia.  

Además del ácido fólico, se recomienda la suplementación con hierro de 

forma preventiva, pues presentan niveles de hemoglobina preparto inferiores a las 

mujeres procedentes de otras áreas geográficas, lo que se asocia con mayor 

incidencia de parto pretérmino y un mayor número de niños de bajo peso al 

nacer
36,38,137

.
 
 

En comparación con el resto de inmigrantes, el porcentaje de primíparas en 

este grupo es mayor, como también el número de partos instrumentales. Los maridos 

no suelen estar presentes en el momento del parto y la solicitud de anestesia es 

similar a la de la población autóctona.  

Por último, la adhesión a la lactancia materna es menor, así como el 

cumplimiento de los controles posnatales y de los consejos terapéuticos y dietéticos. 

 

 



                                           Control de gestación y resultado perinatal en la población inmigrante de Ciudad Real 

Vanesa Zornoza García 38 Definición del problema     

 

2.4.4 Mujer de África subsahariana. 

Su procedencia más frecuente es, en orden descendente: Guinea Ecuatorial, 

Senegal, Nigeria, Gambia, Cabo Verde, Camerún y Mauritania. 

La mayoría son mujeres jóvenes y sanas, que desean dejar atrás no sólo una 

situación económica desesperada, sino también guerras y represión.  

 

2.4.4.1 Características socioculturales. 

Estas mujeres provienen de países de renta muy baja, con índices de 

desarrollo mínimos y de analfabetismo altos. En general, la mujer tiene un estatus 

inferior al del hombre. Sobre ella recae el trabajo, el cuidado de la familia, de la casa 

y de los animales, así como conseguir comida y agua. En algunas etnias es frecuente 

la poligamia. 

Los matrimonios son muy precoces y la maternidad es el rol más importante 

de la mujer, lo que condiciona que el 50% de las primigestas tenga menos de 14 

años.  

Su índice de fertilidad es muy alto, no sólo por el desconocimiento de 

procedimientos anticonceptivos efectivos, sino también porque el respeto que recibe 

una mujer depende, en buena parte, del número de hijos que tenga.  

No cuentan con un sistema sanitario público en su país, por lo que están 

acostumbradas a que el acceso sea en situaciones graves y económicamente muy 

costoso. No están habituadas a revisiones ginecológicas o preventivas. La OMS 

estima que el 63% de sus embarazadas tienen acceso a una única visita clínica 

antenatal y sólo el 42% de los partos son atendidos por personal entrenado 
20

.  

Se adaptan fácilmente a los patrones sanitarios de nuestro país y no suelen 

plantear problemas por la realización de las exploraciones ginecológicas, aunque su 
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libertad puede estar reducida por la presencia de familiares en la consulta y prefieren 

profesionales sanitarios femeninos. Su demanda sanitaria más frecuente está 

relacionada con los embarazos y la aparición de problemas ginecológicos durante la 

edad fértil.  

Una de las principales dificultades es la comunicación, si bien aprenden con 

facilidad los aspectos básicos del lenguaje oral. Su visión del tiempo es diferente a la 

nuestra: el tiempo está al servicio de las personas y no al revés, por lo que puede que 

no acudan a las consultas, o que lo hagan cuando no toca y exijan más tiempo de lo 

habitual. Dan gran valor a la sangre; de ahí, su posible resistencia ante las 

extracciones sanguíneas. 

Hay un colectivo de mujeres nigerianas especialmente vulnerable, vendidas a 

redes de trata de blancas y obligadas a prostituirse. 

Todavía son habituales en África algunas prácticas nefastas como la 

mutilación genital femenina, el matrimonio precoz y forzado y la violencia sexual y 

doméstica 
86

.  

En España se ha incrementado la población infantil procedente de los países 

donde se practican las mutilaciones, siendo Senegal el que aporta mayor número de 

casos. La mutilación abarca todos los procedimientos que conllevan una ablación 

parcial o total de los genitales femeninos externos por razones culturales, religiosas 

y fuera de índole médica. La OMS diferencia cuatro tipos, según la extensión de la 

extirpación. Lo más frecuente es que se realice a niñas de entre cinco y catorce años, 

en general, ligado a un rito ceremonial de paso a la edad adulta 
26

.  

Se estima que a nivel mundial, entre 100 y 140 millones de niñas y mujeres 

han sido sometidas a una mutilación. Se realiza en 28 países, fundamentalmente en 

países centroafricanos. A corto plazo, la hemorragia es la complicación más 
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frecuente; otras son dolor, infecciones y sepsis, lesiones de tejidos próximos y 

retención urinaria. Su gravedad, unida a la escasez de servicios sanitarios o a la 

tardanza en recurrir a ellos, puede conducir a la muerte.  

En las mutilaciones más extensas se añaden los problemas ocasionados por la 

obstrucción mecánica de la cicatriz, que cubre la uretra y la vagina: retención de 

flujo menstrual y consecuentemente infecciones recurrentes y enfermedad pélvica 

inflamatoria y esterilidad, dificultad para la micción, con infección urinaria crónica, 

incontinencia secundaria a la formación de fístulas y relaciones sexuales dolorosas e 

incluso imposibles por estenosis vaginal. 

En España esta actividad es un delito, en cualquiera de sus modalidades, por 

lo que su sospecha obliga al profesional sanitario a la notificación. Una reforma 

legal reciente, ha autorizado a la Justicia española a perseguir este delito aunque se 

haya cometido fuera de nuestras fronteras, aprovechando viajes o estancias en los 

países de origen de quienes residen en España (Ley Orgánica 3/2005) 
86

.  

 

2.4.4.2 Patologías más frecuentes. 

La principal causa de mortalidad en África Subsahariana es el SIDA (76% de 

la mortalidad mundial). Dos terceras partes de las personas infectadas de VIH en el 

mundo viven en países de África subsahariana (24 millones), así como el 90% de los 

niños afectos.  

Las mujeres procedentes de estos países tienen una prevalencia de VIH 

superior al 5% (vs 7‰ en España). Aunque no se recomienda su cribado 

sistemático, sí está indicado efectuar una prueba diagnóstica si se advierten 

conductas de riesgo. En este grupo es frecuente la positividad, no sólo para VIH-1, 

sino también para VIH-2. El porcentaje de casos que presenta tuberculosis como 
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enfermedad diagnóstica de SIDA oscila entre el 30 y el 50%. Otras manifestaciones 

son la dermatitis papular eosinofílica y el tumor de células escamosas de la 

conjuntiva. 

Las tasas de mortalidad por cáncer de cérvix (criterio de SIDA) también son 

muy elevadas: 40-67 casos por 100000 mujeres, frente al 2,8 por 100000 en las 

españolas. 

Este colectivo tiene, respecto al resto de inmigrantes, las prevalencias más 

altas de enfermedades infecciosas transmisibles. La tuberculosis alcanza 

incidencias anuales de 2‰; su cribado y tratamiento está justificado en las mujeres 

subsaharianas con menos de 2 años de estancia en nuestro país. Debe recordarse que 

son muy frecuentes las formas extrapulmonares y resistentes a los antibióticos de 

primera línea. 

El 73% de las mujeres ha sufrido hepatitis B. La prevalencia del VHB 

crónico está entre el 8 y el 17%. Está indicado efectuar un cribado a los grupos de 

riesgo, seguido de la vacunación a los familiares y personas con las que conviven. A 

los recién nacidos, hijos de madres seropositivas, debe administrase la 

inmunoglobulina, ya que el riesgo de transmisión perinatal alcanza el 85%. Hay 

marcadores de VHC en el 10% de las mujeres. También encontramos enfermedades 

de transmisión sexual como la sífilis. 

Poseen las tasas de mortalidad materna más elevadas del mundo, 500-1000 

muertes maternas por 100000 nacidos vivos, frente al 1-10 por 100000 nacidos 

vivos de los países desarrollados 
10

.  

Por tanto, sus mayores problemas de salud los constituyen las 

complicaciones del embarazo y parto, las infecciones de transmisión sexual, las 
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deficiencias nutricionales, la anemia (30-40% de las mujeres embarazadas) y el 

VIH/SIDA 
109

. 
 

La hipertensión arterial es una patología frecuente. Característicamente 

suelen ser hipertensiones con renina baja y una alteración en el transporte del sodio, 

lo que las hace más sensibles a la ingesta de sal y que respondan peor a los 

inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) y betabloqueantes. 

En cuanto a la cicatrización, hay gran facilidad para desarrollar queloides. 

Habitualmente, el viaje hasta nuestro país es muy largo y la mayoría de las 

patologías agudas se desarrollan antes de llegar a España. Se encuentran pocas 

enfermedades nativas en estas pacientes, aunque no podemos olvidar en las recién 

llegadas, parásitos intestinales, filariasis y tripanosomiasis (enfermedad del sueño), 

que pueden ser graves para las afectadas, pero que difícilmente pueden transmitirse 

a nuestra población, pues precisan vectores de transmisión específicos o situaciones 

de higiene medio-ambiental deficiente.  

Un 23% de mujeres se encuentran infestadas por parásitos intestinales 

durante los 6 meses siguientes a su llegada. Por ello, se discute si hacer el cribado 

rutinario en estas mujeres o tratar directamente con albendazol; sin embargo, el bajo 

riesgo de transmisión a la población de acogida y la curación espontánea al cabo de 

un cierto tiempo, hacen desaconsejables estas medidas, salvo en poblaciones de muy 

alto riesgo. El estudio de parásitos en heces será una prueba importante en el 

examen de salud de la población inmigrante procedente de estas regiones. Los 

parásitos más frecuentes son: Trichuris trichiura, Áscaris lumbricoides, Giardia 

lamblia, Entamoeba histolytica y especialmente peligrosos, Schistosoma spp. y 

Strongyloides stercolaris 
102

.  
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La malaria o paludismo es endémica en amplias áreas de África, 

especialmente en la región subsahariana. El 18% de las inmigrantes subsaharianas 

son portadoras. Las embarazadas y sus hijos constituyen un grupo especial de riesgo, 

por lo que debería efectuarse en ellas pruebas de cribado. Por otra parte, debe 

sospecharse ante toda mujer inmigrante que presenta fiebre sin un foco aparente.  

Otra de las enfermedades típicas de este grupo es la drepanocitosis o 

anemia de células falciformes, enfermedad genética con herencia autosómica 

dominante. En la raza negra encontramos un 0,3% de homocigotos y un 10-25% de 

heterocigotos (rasgo drepanocítico). En los homocigotos, esta hemoglobinopatía 

suele ser muy sintomática desde el tercer mes de vida y cursa con una elevada 

mortalidad (crisis hemolíticas y dolorosas e infecciones virales y bacterianas de 

repetición).  

Por último, el déficit de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa se encuentra en 

un 3-20% de estos inmigrantes; es una enfermedad genética con herencia ligada al 

cromosoma X que se expresa en hombres y en mujeres homocigotas. Aparecen 

cuadros de hemólisis en la época neonatal y en situaciones de estrés oxidativo. Tanto 

en ésta como en la drepanocitosis, cada vez más estudios sugieren la idoneidad de 

realizar el cribado a neonatos y adultos subsaharianos asintomáticos 
109

.  

 

2.4.4.3 Embarazo, parto y puerperio. 

Su edad media al primer parto es más baja que la de las mujeres autóctonas y 

hay mayor porcentaje de multíparas.  

Presentan un alto índice de diagnóstico tardío del embarazo y son, junto a las 

mujeres inmigrantes chinas, las que menos acuden a la consulta de control prenatal, 
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pues carecen de mentalidad preventiva y prefieren hacer uso de prácticas 

terapéuticas tradicionales de su cultura.  

Rechazan las pruebas de diagnóstico prenatal, pues de acuerdo a sus valores, 

si se detectase alguna anomalía fetal, no realizarían la interrupción del embarazo.  

Tienen mayor riesgo de diabetes, preeclampsia e hipertensión arterial. 

También podemos encontrar más casos de anemia ferropénica y anemias más 

graves, tanto por la alimentación como por la predisposición genética. El porcentaje 

de gestantes portadoras de estreptococo del grupo B es superior al de las autóctonas, 

así como de VIH, VHB y VHC 
142

.
 
 

Presentan un índice de prematuridad y bajo peso al nacer doble que el de las 

mujeres españolas, así como también mayor número de fetos con retraso de 

crecimiento intrauterino 
94

.  

Ofrecen gran  rechazo ante cualquier intervencionismo obstétrico; les resulta 

difícil aceptar que se les realice una cesárea pues en su país, ésta tiene una alta 

mortalidad. Se registra un mayor porcentaje de partos eutócicos, con periodos 

expulsivos más cortos. Y es muy frecuente la ausencia del marido durante el parto.  

Tienen mayor número de complicaciones y mayor riesgo de muerte por 

hemorragia, cardiopatía o patología respiratoria 
96

.  

Un amplio estudio publicado en 2006, indica una mayor frecuencia de 

problemas durante el parto en las mujeres sometidas a mutilación genital, como 

mayor índice de cesáreas, mayor incidencia de hemorragia posparto, hospitalización 

prolongada, aumento del número de episiotomías y mayor mortalidad materna 
19

.  

La incidencia de muerte fetal también es mayor, hecho que puede estar 

influido por factores biológicos, sociales y de cuidados obstétricos (malnutrición) 
70

.  
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Por último, existe una mayor adhesión a la lactancia materna pero un menor 

cumplimiento de los controles posnatales. 

 

2.4.5 Mujer de Asia central. 

Podemos dividir este grupo en dos áreas culturalmente diferentes: sudeste 

asiático (China y los países de su entorno geográfico) y sur de Asia (países de 

mayoría musulmana como Pakistán, Afganistán, Turkmenistán, etc. Centraremos 

nuestro estudio en el primer grupo, pues el segundo es más infrecuente en nuestro 

país y de una preferencia migratoria por países anglófonos. También es importante 

distinguir las distintas generaciones de inmigrantes que podemos encontrar: 

- Primera generación: ciudadanos chinos que han llegado a nuestro país en la 

edad adulta. Suelen tener muchas dificultades con el idioma. 

- Segunda generación: niños que han llegado a nuestro país acompañando a 

sus padres, o incluso han nacido en España. Han crecido y se han formado en 

nuestro entorno. 

- Tercera generación: son hijos de los anteriores, todos ellos nacidos en 

España e incluso uno de sus progenitores puede ser español. Adaptados sin 

dificultad, pues han sido escolarizados en España desde el principio. 

 

2.4.5.1 Características socioculturales. 

Existen multitud de dialectos en China, aunque el idioma oficial es el 

mandarín. El lenguaje escrito es prácticamente el mismo en todos los dialectos y por 

tanto, entendido por la totalidad de los chinos alfabetizados.
 
 

Los chinos son, probablemente, los que con más fuerza tienden a mantener 

su estructura socio-familiar y sus actividades culturales, mostrando poco interés 
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hacia las actividades sociales del país al que llegan. La familia es un aspecto 

primordial de su vida y tienen gran respeto por los padres y los ancianos 
144

.  

China es un país aconfesional. La mayoría no profesan ninguna religión, 

posiblemente por influencia del régimen comunista, donde la religión es tolerada, 

pero no se fomenta. La minoría que practica alguna religión es budista, taoísta o 

cristiana. El confucianismo actúa como doctrina, catálogo de normas de 

comportamiento social y durante siglos ha sido la base de la vida en China. La 

igualdad del hombre y de la mujer está patente en prácticamente todos los aspectos 

de la vida en la China actual 
109

.  

Consideran que cada hombre es un microcosmos, inseparable de su entorno y 

ambos están en continuo cambio y formados de materia y de energía, siendo las 

interacciones entre estas dos, la base de los fenómenos vitales. En una persona sana, 

“el yin y el yang” están en un continuo equilibrio dinámico y contribuyen a que la 

energía vital (el Qi) circule adecuadamente por todo el cuerpo, a través de una red de 

circuitos, cada uno de los cuales está directamente conectado a un órgano o función 

y todos ellos interconectados entre sí. Así, el estado de salud depende del equilibrio 

en la circulación energética, que debe ser armoniosa y rítmica. 

Estas mujeres suelen recurrir a su medicina tradicional para patologías 

frecuentes y de baja gravedad. La acupuntura en todas sus variantes y la fitoterapia 

son los remedios más valorados, por lo que utilizan poco nuestros servicios 

sanitarios. Reservan la medicina occidental para solucionar patologías que suponen 

graves (quirúrgicas, oncológicas) 
109

.  

Otras de las razones por las que acuden poco a los centros de salud son la 

barrera idiomática, que crea inseguridad y desconfianza y la gran cantidad de horas 

de trabajo que les son exigidas en sus negocios familiares (14-16 horas al día). 
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La demanda de asistencia en nuestra especialidad está relacionada con el 

embarazo y con los problemas ginecológicos durante la edad fértil. Apenas solicitan 

la interrupción voluntaria del embarazo. Para evitar problemas en la identificación 

en la historia clínica, hay que tener en cuenta que estas pacientes escriben primero el 

apellido y luego el nombre y no utilizan el apellido materno 
20

.  

Suelen ser muy directas cuando explican sus molestias y enfermedades. En 

general, no plantean ningún problema con el tratamiento anticonceptivo, el aborto, 

las transfusiones sanguíneas o los trasplantes de órganos.  

Hay que tener presentes algunas ideas preconcebidas de estos pacientes. 

Consideran que la sueroterapia es la panacea del tratamiento de cualquier 

enfermedad, por lo que, cuando se sienten enfermos, lo primero que buscan es su 

administración. No son partidarios de las extracciones sanguíneas, pues piensan que 

con ello su salud se debilita. Y consideran que los medicamentos más eficaces son 

aquellos que tienen un precio más elevado o son de fabricación alemana o 

americana.  

Los hábitos de prevención, como el control ginecológico, la revisión 

odontológica, etc., no forman parte de su cultura sanitaria, por lo que deben ser 

fomentados, así como revisar su plan de vacunación, que puede no ser correcto 
158

.  

En cuanto a las diferencias dietéticas, los chinos comen más verduras, 

incluyendo soja y bambú y consideran la comida española, en general, de digestión 

difícil. Por ello, es frecuente que los familiares y amigos de pacientes chinos 

ingresados les llevan alimentos que, según la medicina tradicional china, sean 

favorables para su curación. En la cocina china, especialmente en la cantonesa, se 

utiliza mucho el azúcar y no hay que olvidarlo, especialmente en pacientes 

diabéticos. Asimismo, un aderezo muy utilizado, sobre todo en regiones urbanas de 
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China, es el glutamato monosódico. Por ello, al instaurar dietas hiposódicas, 

debemos recordar a nuestro paciente que no sólo debe evitar la sal, sino también este 

condimento, salsa de soja, etc. 

El té es la infusión más bebida. Aunque el contenido en teofilina por taza sea 

aproximadamente 1 mg, los grandes bebedores de té pueden alcanzar 

concentraciones plasmáticas de este alcaloide próximas al nivel terapéutico (margen 

terapéutico: 10-20 mg/ml). La irritabilidad, el nerviosismo, el insomnio, la cefalea y 

las convulsiones pueden ser signos de intoxicación 
109

.  

 

2.4.5.2 Patologías más frecuentes. 

El VIH posee una prevalencia ligeramente superior a la nuestra, con 220000 

casos nuevos/año en Asia en 2005. 

La TBC también tiene una prevalencia superior y está indicado efectuar 

cribado y tratamiento en las mujeres asiáticas con menos de dos años de estancia en 

nuestro país. No sería necesario realizar cribado en las mujeres de segunda o tercera 

generación, salvo sospecha. La TBC como enfermedad diagnóstica de SIDA está 

presente en más del 60% de las afectadas. En esta misma población deben estudiarse 

las portadoras crónicas de VHB (alrededor del 15%) y VHC (2-3 %) 
143

.  

Los síndromes talasémicos son muy frecuentes (4% de la población) y hay 

muchas variedades distintas según el tipo de cadena de hemoglobina afecta. Las 

mujeres procedentes de Cantón, Hong-Kong y Macao, presentan alta frecuencia de 

déficit de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa. El 80% de estas inmigrantes tiene 

intolerancia a la lactosa por déficit de lactasa-florizin-hidrolasa, que se manifiesta 

a partir de la infancia tardía 
109

.
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La patología odontológica es muy frecuente; consideran inevitable la caída 

de las piezas dentarias y no contemplan su sustitución. La prevalencia de colelitiasis 

es muy alta en las mujeres procedentes de Taiwán (50%). 

En cuanto a oncología, es llamativa la alta prevalencia de cánceres 

digestivos, como el hepatocarcinoma, el carcinoma de esófago, de nasofaringe y de 

estómago. 

La malaria sólo existe en comunidades aisladas de China, por lo que no es 

habitual en las mujeres asentadas en nuestro país. 

Por último, no hay que olvidar administrar la vacuna inactivada de la 

poliomielitis a aquellas inmigrantes procedentes de países de Asia que continúan 

reportando casos (Afganistán, India y Pakistán). 

 

2.4.5.3 Embarazo, parto y puerperio. 

La utilización del sistema sanitario es muy escasa por parte de estas mujeres, 

por lo que presentan un mal control prenatal y un diagnóstico tardío de la gestación. 

En muchas ocasiones se trata de embarazos no planificados, sobre todo en el caso de 

los segundos hijos, a pesar de lo cual su índice de interrupción voluntaria de 

embarazo es muy baja 
132

.  

No realizan los cursos de preparación al parto o los abandonan cuando 

encuentran dificultad con el idioma o el trabajo. 

De acuerdo con la filosofía del yin y el yang, consideran que el embarazo es 

un estado caliente y por tanto durante el mismo, disminuyen los alimentos 

“calentadores” como la carne roja y la grasa, e incrementan los “enfriadores”, como 

las frutas y verduras.  
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Son reticentes a realizar la analítica sanguínea, como comentamos 

previamente, pero es necesario insistir, pues encontramos muchos casos de anemia 

grave, tanto por la alimentación como por la predisposición genética.  

La preeclampsia, la diabetes gestacional y las infecciones urinarias son 

menos frecuentes; por el contrario, el bajo peso para edad gestacional es mayor 
51

.  

Gran parte de estas mujeres prefieren sufrir las contracciones en casa y llegan 

al hospital cuando están cercanas al parto. Por tanto, la solicitud de analgesia 

epidural es muy baja y los partos de inicio espontáneo más frecuentes, aunque con 

períodos expulsivos más largos y mayor incidencia de desgarros perineales. 

Generalmente el marido las acompaña, pues lo considera una obligación.  

El 86% de los recién nacidos presentan la llamada mancha mongólica 

(melanocitosis dérmica congénita), casi siempre en la región lumbosacra. Una 

variante de ésta y con idénticas características clínicas, es el escroto 

hiperpigmentado, presente en el 31% de los neonatos varones chinos 
109

.  

Tras el parto, la inmigrante china de primera generación no sale de casa 

durante los primeros 40 días del puerperio, por lo que no cumple con el control 

postnatal hasta después de esta fecha. 

Habitualmente la lactancia es materna; no obstante, muchas no pueden dar el 

pecho por motivos laborales 
20

.  

 

 

2.5 Gestación en el Hospital General Universitario de 

Ciudad Real. 

En el Hospital de Ciudad Real existe un protocolo específico de control de 

embarazo, basado en la propuesta de control de gestación de la SEGO 
40

. En dicho 
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protocolo el médico de Atención Primaria y la Matrona, que ejercen su actividad en 

el centro de salud al que pertenece la gestante, colaboran con el obstetra y las visitas 

se realizan alternativamente. 

 

2.5.1 Control de embarazo normal. 

La primera consulta se produce entre las 8-10 semanas de gestación en el 

centro de salud, por lo que es realizada por el médico de Atención Primaria y/o la 

matrona. En ésta, se hace una primera valoración de la gestante, incluyendo peso y 

tensión arterial que se repetirá en todas las visitas y se instaura tratamiento con yodo 

y ácido fólico, si no lo estaba ya tomando preconcepcionalmente. Se solicita una 

analítica completa, incluyendo el cribado de cromosomopatías (PAPP-A y βhCG 

libre, que se realizará preferentemente en la semana 10), grupo sanguíneo y test de 

Coombs. La serología incluida es: VHB, VHC, VIH, sífilis, rubeola y 

toxoplasmosis. Si la paciente no dispone de citología de los últimos 3 años, también 

se realiza. Si es considerada una gestación de bajo riesgo, se cita en la consulta de 

embarazo del Servicio de Obstetricia del hospital para la primera ecografía. 

La primera visita con el obstetra se realiza alrededor de la semana 12 de 

gestación. Se realiza la ecografía de primer trimestre, cuyo fin es determinar el 

número de embriones, observar la morfología embrionaria, datar la gestación, medir 

la translucencia nucal e identificar la existencia de patología uterina o anexial. Con 

estos datos, junto con los analíticos (βhCG libre y PAPP-A), si la paciente lo desea, 

se puede calcular el riesgo de cromosomopatía y si el resultado es ≤ 1/270, 

programar una prueba de diagnóstico genético (biopsia corial o amniocentesis). En 

esta consulta ya quedan fijadas las citas para las ecografías de las semanas 20 y 34. 
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La segunda visita en el centro de salud se realiza en torno a la semana 16. 

Se investiga sobre la aparición de molestias propias del embarazo y se solicita un 

urocultivo. 

En la segunda visita al especialista, en torno a semana 20-21, se realiza la 

ecografía morfológica, con el objetivo de detectar malformaciones estructurales, 

marcadores tardíos de cromosomopatías y valorar la evolución general del 

embarazo.  

La tercera consulta en el centro de salud es hacia la semana 24. Se solicita 

la analítica del 2º trimestre, incluyendo el cribado de la diabetes gestacional (test de 

O´Sullivan) 
125

. Si esta prueba es positiva (glucemia ≥ 140), se solicita el test de 

sobrecarga oral de glucosa y únicamente si éste resultara patológico, se remitirá a la 

paciente a la consulta de Vigilancia Especial y si fuese necesario, al endocrinólogo. 

La cuarta visita en el centro de salud es en la semana 28, donde se valora 

la analítica solicitada. A todas las mujeres Rh negativo se les pauta gammaglobulina 

anti-D. 

En la quinta visita en el centro de salud, hacia la semana 31, se solicita la 

analítica del 3
er
 trimestre. 

La tercera visita con el obstetra, se produce alrededor de la semana 34. Se 

valora la última analítica y el curso global del embarazo. Se realiza la ecografía del 

3
er
 trimestre, destinada a comprobar la vitalidad y estática fetal, el crecimiento, 

diagnóstico de anomalías en la localización placentaria (placenta previa), anomalías 

del volumen del líquido amniótico y en casos indicados, estudio del flujo feto-

placentario. Por último, se programa la visita para la consulta Final de Gestación, en 

torno a la semana 40. 
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En la sexta visita al centro de salud, en la semana 36-37, se realiza el 

exudado recto-vaginal. En aquellas pacientes con cultivo positivo para estreptococo 

y alérgicas a penicilina, se deben estudiar las resistencias a eritromicina y 

clindamicina, pues en nuestro medio se han comunicado cifras de resistencia a 

macrólidos y lincosaminas superiores al 10% 
121

.  

La cuarta visita con el obstetra, es en consulta Final de Gestación, 

alrededor de la semana 40, donde se realiza la monitorización fetal no estresante. Si 

se considera preciso, se realiza una ecografía para valoración del crecimiento fetal y 

del líquido amniótico. Es el momento de entregar el consentimiento de parto vaginal 

tras cesárea previa, así como cualquier otro documento que sea necesario. Si ha de 

realizarse una cesárea electiva (presentación de nalgas, cesárea iterativa, patología 

médica u otras), la programación se realiza desde esta consulta, donde además se 

explica dicha intervención y se entrega el consentimiento informado. El momento de 

realizar la cesárea es la semana 39, por lo que, a las pacientes subsidiarias de dicho 

procedimiento se las citará en la consulta de forma más precoz.  

A partir de este momento se programan visitas semanales a la consulta. Si es 

preciso, se repetirá el cultivo recto-vaginal, pues su resultado no es válido si tiene 

más de 5 semanas. 

Si el parto no se inicia espontáneamente, se programa inducción del mismo 

para la semana 41+3, se entrega el consentimiento para ello y se explica el 

procedimiento desde la consulta. 

 

2.5.2  Control de embarazo patológico. 

En cualquier momento del embarazo, ante la sospecha de una desviación en 

el curso normal, la gestante será derivada a la consulta de Vigilancia Especial y/o, 
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según la patología, a la consulta de Ecografía Obstétrica Especializada, ambas 

dentro del Servicio de Obstetricia del HGUCR. De esta manera, se pondrán en 

funcionamiento los protocolos específicos para cada patología, elaborados en 

nuestro hospital a partir de las recomendaciones de la SEGO 
122

 y de la medicina 

basada en la evidencia. Comentamos a continuación los más utilizados. 

 

2.5.2.1  Hipertensión gestacional. 

Diagnosticamos hipertensión (HTA) cuando la tensión arterial sistólica es 

mayor o igual a 140 mmHg y/o la diastólica mayor o igual a 90 mmHg, confirmada 

con dos tomas separadas 6 horas 
153

. Se considera HTA leve hasta 159/109 e HTA 

grave cuando alcanza 160/110. Si se diagnostica antes de la semana 20 de gestación 

se denomina HTA Pregestacional. En este caso, al control normal de embarazo hay 

que añadir: control de tensión arterial domiciliaria, proteinuria cualitativa semanal a 

partir de semana 20 y ecografías adicionales en semana 28 y 32, para valorar el 

crecimiento fetal, el líquido amniótico y realizar estudio Doppler de la arteria 

umbilical.  

El tratamiento antihipertensivo lo iniciamos si la tensión llega a 150/95 

mmHg o existe daño en los órganos diana por HTA crónica. El objetivo es mantener 

cifras de tensión arterial entre 140-150/90-100 mmHg, tratando de no disminuir la 

diastólica por debajo de 80 mmHg. Como excepción, mantendremos cifras menores 

a 140/90 mmHg si existe lesión de órganos diana, dislipemia, antecedente personal 

de derrame cerebral o de pérdida perinatal. Los fármacos de elección se enumeran 

en la tabla 1.  
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 Dosis (oral) Dosis máxima 

Labetalol 50-600 mg/6 h 2400 mg/día 

Alfametildopa 250-500 mg/6-12 h 2-3 mg/día 

Hidralazina 25-50 mg/día 200 mg/día 

Nifedipino 30-90 mg/día 120 mg/día 

 

Tabla 1. Fármacos para el tratamiento de la hipertensión durante la gestación. 

 

Si la hipertensión es leve permitimos el inicio espontáneo de parto, pero si es 

grave y no se controla con el tratamiento a dosis máxima, se indica la finalización de 

la gestación. 

Cuando la hipertensión se diagnostica a partir de la semana 20, se denomina 

HTA Gestacional 
16,98

. La valoración inicial incluye estudio analítico (hemograma, 

función renal y hepática, ionograma y coagulación), evaluación de proteinuria 

(cociente proteínas/creatinina en orina, orina de 24 horas) y evaluación fetal con 

ecografía, para determinar la biometría y líquido amniótico y con MNS. De esta 

manera encontramos 4 supuestos: 

1 - HTA Gestacional leve. Requiere control ambulatorio cada 2 semanas. Se 

instruye a la paciente sobre síntomas de alarma, se recomienda cierta restricción de 

la actividad y una dieta normocalórica, normoproteica y normosódica. El control de 

tensión, peso y proteinuria cualitativa se realiza 2-3 veces por semana. El control 

analítico (similar al control inicial), orina de 24h y control de bienestar fetal se 

realiza cada 2 semanas. El tratamiento es similar a lo expuesto previamente en 

relación a HTA pregestacional (tabla 1). La finalización de la gestación se indica 

entre las semanas 37 y 40. 
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2 - HTA Gestacional grave. Control similar a preeclampsia grave, que 

expondremos a continuación. 

3 - Preeclampsia leve. Si además de la hipertensión existe proteinuria mayor 

de 300 mg en orina de 24h, se denomina Preeclampsia. En este caso, las 

recomendaciones son similares a las comentadas previamente, pero el control será 

más estricto. Se realiza control de tensión y peso diariamente; control analítico 1-2 

veces por semana; control de bienestar fetal con evaluación de los movimientos 

fetales diariamente y MNS y evaluación del líquido amniótico 1-2 veces por 

semana. En el tratamiento, similar al expuesto anteriormente (tabla 1), se incluye un 

ciclo de corticoides (betametasona 12 mg/24h dos dosis) si la gestación es menor de 

34 semanas. La finalización del embarazo se propone en la semana 37. 

4 - Preeclampsia grave. Si a la preeclampsia leve se le suma alguno de los 

criterios enumerados en la tabla 2, pasa a considerarse preeclampsia grave. 

 

Criterios diagnósticos de preeclampsia grave 

Tensión arterial sistólica ≥ 160 mmHg y/o diastólica ≥ 110 mmHg, 2 tomas separadas 6h 

Proteinuria ≥ 2 g en orina de 24h 

Oliguria ≤ 500 ml en 24 h 

Creatinina sérica > 1,2 mg/dl 

Alteraciones cerebrales o visuales (hiperreflexia, cefalea grave, escotomas, visión borrosa) 

Edema pulmonar o cianosis 

Epigastralgia o dolor en epicondrio derecho 

Alteración en las pruebas de función hepática 

Alteración hematológica: trombocitopenia (<100.000 mm
3
), CID, hemólisis 

Afectación placentaria con manifestaciones fetales (CIR) 
 

Tabla 2. Criterios diagnósticos de preeclampsia grave. 
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Precisa ingreso hospitalario y, si la hipertensión es grave, comenzamos 

tratamiento intravenoso según lo expuesto en la tabla 3, asociando varios fármacos 

si fuese necesario.  

 

 Dosis 
inicial (iv) 

 
Dosis de 
mantenimiento (iv) 

Dosis 
máxima 

Labetalol 20 mg 

Repetir/10-20 min 

doblando dosis.       

Max 220 mg 

50-400 mg/6 h 2400 mg/día 

Hidralazina 5 mg 

Repetir/10-20 min 

hasta 4 bolos.                     

Max 20 mg 

3-8 mg/h 200 mg/día 

MgSO4 2-4 mg  1-2 g/h 
4,2-8,4 mg/dl 

en sangre 

 

Tabla 3. Fármacos para el tratamiento de la hipertensión grave. 

 

El control de tensión arterial debe realizarse cada 5 minutos hasta estabilizar 

el cuadro y cada 30 minutos a continuación. Hay que realizar control horario de 

diuresis (sonda de Foley) y administrar sueroterapia con cristaloides a un ritmo de 

100-125 ml/h, para conseguir un flujo urinario mayor de 30-40 ml/h. Si persiste 

oligoanuria, se inicia tratamiento con furosemida (20-40 mg en bolo o perfusión iv). 

Si la gestación se encuentra entre la semana 24 y 34, se pauta un ciclo de 

corticoides. Es preciso realizar profilaxis de eclampsia con sulfato de magnesio 

(MgSO4). 

La gestante se mantiene hospitalizada con control de tensión arterial cada 4 

horas (excepto descanso nocturno), evaluación de signos y síntomas maternos con 

frecuencia, control de balance hídrico, control analítico 2 veces por semana 

(hemograma, función hepática y renal e iones) y evaluación del bienestar fetal: 
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movimientos fetales y MNS 1 vez al día, valoración de líquido amniótico 1-2 

veces/semana, biometría fetal cada 10 días y estudio Doppler semanal. 

Si el embarazo supera la semana 34, está indicada la finalización de la 

gestación. De no ser así, se puede mantener una actitud expectante siempre que no 

se cumpla ningún criterio de los enumerados en la tabla 4; en caso contrario, se 

finaliza el embarazo. 

 

Contraindicaciones para mantener actitud expectante 

Inestabilidad hemodinámica materna 

Pruebas de bienestar fetal anormales: MNS no tranquilizador, peso fetal estimado<percentil 
5, ILA<5, diástole ausente o invertida en Doppler de arteria umbilical 

HTA grave y persistente que no responde al tratamiento 

Clínica de preeclampsia grave 

Eclampsia 

Edema pulmonar 

Insuficiencia renal: aumento de creatinina 1mg/dl por encima de nivel previo u oliguria        
< 0,5 ml/kg/h que no responde a sueroterapia 

Alteración de laboratorio: transaminasas > doble del límite superior normal, plaquetas         
< 100000, coagulopatía o síndrome de HELLP 

Desprendimiento de placenta normoinserta, rotura prematura de membranas o parto en 
curso 

Deseo materno de finalizar gestación 

 

Tabla 4. Criterios para finalizar la gestación menor de 34 semanas con preeclampsia grave. 

 

Finalmente, después de cualquier estado hipertensivo del embarazo, es 

necesario realizar una valoración a la gestante a las 6 semanas postparto. 
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2.5.2.2  Diabetes gestacional. 

La primera medida que recomendamos a una mujer diagnosticada de diabetes 

durante la gestación es dieta y ejercicio. Deben evitarse tanto la hipoglucemia en 

ayunas como la hiperglucemia postprandial, por lo que la ingesta será repartida en 6 

comidas al día manteniendo las calorías indicadas según el índice de masa corporal 

(IMC): 25-40 kcal/kg en mujeres con IMC menor de 20; 30-35 kcal/kg con IMC 

entre 20-30 y 25 kcal/kg si el IMC es mayor de 30. El ejercicio debe ser diario y 

aeróbico (por ejemplo, caminar 1 h al día), para mejorar la sensibilidad a la 

insulina
14

.  

Es fundamental un control glucémico estricto: la paciente debe medir 

diariamente la glucosa capilar en ayunas y 1 h después de cada comida principal y al 

menos una vez a la semana hacer un perfil completo (6 determinaciones). El 

objetivo es mantener una glucemia basal menor de 95 mg/dl y postprandial (1h 

después de las comidas) menor de 140 mg/dl. El tratamiento con insulina será 

obligatorio si se objetivan más de dos valores alterados a la semana durante dos 

semanas o ante hallazgos ecográficos compatibles con diabetes (macrosomía y 

polihidramnios). En caso necesario, la paciente será valorada conjuntamente con el 

servicio de Endocrinología 
41

.  

Para detectar precozmente alteraciones en la biometría, se realiza un estudio 

ecográfico extra entre las semanas 28-30. Si el control metabólico es adecuado, el 

seguimiento obstétrico posterior es similar al de una gestación de curso normal y su 

finalización no difiere. Por el contrario, si existe mal control o ha sido necesario el 

tratamiento con insulina, el registro cardiotocográfico fetal se adelanta a las 36-37 

semanas con periodicidad semanal y se valora la inducción de parto antes de la 

semana 41+3. 



                                           Control de gestación y resultado perinatal en la población inmigrante de Ciudad Real 

Vanesa Zornoza García 60 Definición del problema     

 

En el postparto inmediato se suspende el tratamiento con insulina. 

Posteriormente, en su centro de salud, se evaluará la existencia de una posible 

alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono con una sobrecarga oral de 

75 g de glucosa. 

 

2.5.2.3  Crecimiento intrauterino restringido. 

Los fetos a los que se asigna una biometría menor a su edad gestacional, 

constituyen un grupo muy heterogéneo 
42

. Aquellos que se encuentran por debajo 

del percentil 10 de crecimiento pero con un estudio Doppler normal, se conocen 

como pequeños para edad gestacional (PEG). Los fetos que están entre el 

percentil 3 y 10, con un índice de pulsatilidad del Doppler de la arteria umbilical por 

encima del percentil 95 y los fetos menores de percentil 3, independientemente del 

estudio Doppler, se conocen como fetos con restricción del crecimiento 

intrauterino (CIR). La alteración Doppler puede ser evolutiva y según en qué 

estadio se encuentre distinguimos varios tipos de CIR. El seguimiento protocolizado 

en el HGUCR, así como la semana a la cual se indica la finalización de la gestación, 

se exponen en la tabla 5 
50,51,134

.
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INGRESO BIOMETRÍA DOPPLER MNS FINALIZAR 

PEG sano 
p3-p10, 
Doppler 
normal 

No 
Cada 2 
semanas 

EG<37   
cada 2 

semanas 
EG≥37 
semanal 

EG≥37 
semanal 

40 
semanas 

CIR tipo I 
<p3, 

Doppler 
normal 

No 
Cada 2 
semanas 

Semanal 
EG≥28 

semanal 
37 

semanas 

CIR tipo II IP AU >p95 No 
Cada 2 
semanas 

Semanal 
EG≥28 

semanal 

37 
semanas 

 

CIR tipo III 
AU diástole 

ausente 
Si 

Cada 2 
semanas 

Cada 48-72h 
EG≥28 
cada        

48-72 h 

34 
semanas 

CIR tipo IV 
IP ACM 

<p5 
Si 

Cada 2 
semanas 

Cada 48 h 
EG≥28 
diario 

32 
semanas 

 

CIR tipo V 

AU diástole 
reversa,  

DV 
alterado,    

VU pulsátil 

Si 
Cada 2 
semanas 

Cada 24 h 
EG≥28 

cada 12 h 
28 

semanas 

 

Tabla 5. Diagnóstico, evaluación y finalización de gestación en los fetos CIR. 

 

Con la vigilancia propuesta se pretende maximizar la edad gestacional, 

minimizando la morbi-mortalidad neonatal; la extracción fetal se realiza cuando el 

riesgo intraútero excede al riesgo neonatal. 

Todas las ecografías para la valoración de la biometría fetal y del estudio 

Doppler son realizas en la consulta Ecografía Obstétrica Especializada; el registro 

cardiotocográfico se realiza en la consulta Final de Gestación si se hace de manera 

ambulatoria o en la sala de monitores dentro de Paritorio, si la paciente se encuentra 

hospitalizada. 

 

2.5.2.4  Parto pretérmino. 

Consideramos amenaza de parto pretérmino (APP) a la presencia de 

dinámica uterina regular (4 contracciones en 20 minutos) asociada a modificaciones 
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cervicales progresivas desde la semana 22 hasta la 34+6 
12

. La primera valoración 

que se realiza incluye exploración física (descarta otro foco de dolor, como por 

ejemplo cólico renal), ecografía obstétrica abdominal (frecuencia cardiaca fetal y 

biometría), tacto vaginal (test de Bishop), ecografía transvaginal (longitud cervical) 

y MNS para confirmar la presencia de dinámica y descartar pérdida de bienestar 

fetal 
91

.  

Si se comprueba la existencia de dinámica pero sin modificación cervical, la 

paciente se mantiene en observación; se puede administrar como tratamiento 

sintomático nifedipino (20 mg). Si se cumplen los criterios de APP, se realiza 

analítica (hemograma, bioquímica básica, estudio de coagulación y PCR), sedimento 

de orina, urocultivo y toma de muestras para cultivo: frotis rectal y vaginal para 

estudio de Streptococcus agalactiae y para descartar vaginitis bacteriana. Además, 

la paciente es ingresada en reposo absoluto (24h) para iniciar tratamiento con 

corticoides y tocolisis (tabla 6) 
148

. La valoración fetal con MNS se realiza cada 8-

12h.  

 

 

Dosis 
inicial 

 
Dosis de 

mantenimiento 
Dosis 

máxima 

Nifedipino 20 mg vo 
Repetir/30 min 
máximo 60 mg 

20 mg vo/3-8 h 160 mg/día 

Atosibán 
6,75 mg iv  
en 1 min 

54 mg iv en 3 h 270 mg iv en 48 h 3 ciclos de 48h 

Indometacina 
(<26 semanas) 

50 mg vo 
Alternativa:     
150-200 mg 

vaginal o rectal 

50 mg/6 h vo 
100mg/12 h    

vaginal-rectal 

Por encima de 
32 semanas: 

contraindicado 

 

Tabla 6. Fármacos tocolíticos para el tratamiento de la amenaza de parto prematuro. 
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En pacientes con riesgo de parto pretérmino (parto pretérmino anterior o 

cérvix menor de 15 mm en gestación única ó menor de 25 mm en gestación 

gemelar), se recomienda la administración de manera profiláctica de progesterona 

por vía vaginal (200 mg/día) 
115

.  

 

2.5.3 Paso por dilatación y paritorio. 

Cuando el parto está establecido, la paciente permanece en dieta absoluta, en 

una de las cinco salas de dilatación individuales, donde se le realiza monitorización 

continua. Se le permite estar acompañada por una persona de su elección durante 

todo el proceso.  

Si el parto evoluciona con normalidad, es atendida en todo momento por una 

matrona. Y tiene la opción, si lo desea, de utilizar analgesia epidural. 

Cuando se va a producir el expulsivo, la paciente es trasladada a uno de los 

dos paritorios, donde se permite pasar también a su acompañante. 

Si no es posible realizar un parto eutócico o existe riesgo de complicación, se 

avisa al obstetra, que realiza, si lo considera preciso, un parto instrumental (ventosa, 

fórceps o espátulas) o una cesárea. La episiotomía no se realiza de manera 

sistemática.  

Tras el alumbramiento, se administra a todas las pacientes, 20 UI de 

oxitocina en 500 cm
3
 de suero y, a criterio del obstetra o matrona, 10 UI 

intravenosas directas.  

Una vez terminado el parto, la paciente vuelve a la sala de dilatación en la 

que se encontraba y permanece en observación durante 2 horas, en las cuales puede 

iniciar la lactancia si lo desea. Después es trasladada a la planta de Obstetricia donde 

es dada de alta 36 a 48 horas tras el parto.  
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Tras una cesárea, la paciente queda en la unidad de reanimación hasta que el 

anestesiólogo lo considere oportuno. Después es trasladada a la planta de Obstetricia 

y se cursa el alta entre el tercer y cuarto día. 

 

2.5.4 Resultado perinatal. 

La primera valoración del recién nacido la realiza la matrona si ha sido un 

parto eutócico. Se avisa al neonatólogo de guardia en caso de parto instrumental, 

cesárea, si ha habido presencia de meconio, reanimación inicial poco exitosa o por 

otra patología. 

Para valorar el resultado perinatal, se tiene en cuenta la edad gestacional del 

recién nacido, su peso, el índice de Apgar al primer y al quinto minuto, el resultado 

de pH en sangre arterial del cordón obtenido inmediatamente después del 

alumbramiento y por último, las complicaciones si existieran. 
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En base a esta supuesta diferencia en el control de gestación entre población 

inmigrante y autóctona, nos planteamos los siguientes interrogantes: 

 

1. En los últimos años, ha existido una importante proporción de partos de 

mujeres inmigrantes en España. ¿Se ha reflejado en el Hospital General 

Universitario de Ciudad Real? 

 

2. Por diferentes causas, parece existir un control deficiente de la gestación en 

la población inmigrante. ¿Queda reflejado en nuestro centro?  

 

3. Se han publicado resultados perinatales adversos en los hijos de madres 

inmigrantes respecto a los autóctonos. ¿Se observa este hecho en nuestra área 

sanitaria? 

 

4. Se ha deducido una relación entre el mal control de la gestación en la mujer 

inmigrante y su peor resultado perinatal. ¿Encontramos esta asociación en 

Ciudad Real?  

 

A partir de aquí, con el ánimo de establecer la estrategia científica y de guiar 

el análisis de datos, formulamos nuestra hipótesis: 

 

“El control del embarazo en la población inmigrante es insuficiente respecto a 

la población autóctona y esto puede contribuir a un peor resultado perinatal”. 
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Para analizar esta hipótesis determinamos los siguientes objetivos: 

 

1. Cuantificar el número de mujeres inmigrantes que dieron a luz en el HGUCR 

desde el 1 de Febrero de 2011 hasta el 31 de Enero de 2012. 

 

2. Determinar la calidad del control de gestación efectuado por las mujeres 

inmigrantes, analizando las siguientes variables: 

- Datos epidemiológicos: edad, raza, idioma. 

- Edad gestacional al inicio del control de embarazo. 

- Visitas realizadas a su centro de salud: matrona, médico de Atención 

   Primaria. 

- Ecografías obstétricas realizadas en la fecha correcta. 

- Analítica: Cribado de 1º trimestre, serología, O´Sullivan, cultivo de                                              

   Streptococcus agalactiae.  

- Visitas realizadas al Servicio de Urgencias del Hospital. 

- Necesidad de ingreso hospitalario durante el embarazo. 

 

3. Valorar el resultado perinatal de los niños de madres inmigrantes, analizando: 

- Edad gestacional al parto. 

- Tipo de parto. 

- Peso y sexo del recién nacido.  

- APGAR al primer y quinto minutos. 

- pH arterial. 

- Malformaciones no detectadas durante la gestación. 

- Complicaciones ocurridas al nacimiento. 
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4. Comparar estas mismas variables respecto a las mujeres autóctonas. 

 

5. Revisar elementos secundarios que pueden intervenir en el control de la gestación 

o en el resultado perinatal:  

- Tiempo de estancia de la mujer inmigrante en nuestro país. 

- Nivel de idioma. 

- Enfermedades previas. 

- Gestación obtenida por técnica de reproducción asistida. 

- Paridad. 

- Patología que surge durante la gestación. 

- Tipo de inicio de parto. 

- Complicaciones inmediatas al parto. 

- Tipo de lactancia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Control de gestación y resultado perinatal 

en la población inmigrante de Ciudad Real 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

IV. MATERIAL Y MÉTODOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           Control de gestación y resultado perinatal en la población inmigrante de Ciudad Real 

Vanesa Zornoza García 70 Material y métodos      

 

4.1 Material bibliográfico. 

Se realizó una revisión exhaustiva de la literatura, haciendo especial hincapié 

en los últimos diez años. La última consulta bibliográfica se efectuó en Julio de 

2013. 

 

Se utilizaron como fuente de documentación: 

 

1. Libros de texto sobre inmigración y control de embarazo. 

2. Artículos actuales en soporte papel e informático. 

3. Guías de Práctica Clínica de la SEGO y del Servicio de Obstetricia y 

Ginecología del Hospital General Universitario de Ciudad Real. 

4. Biblioteca de publicaciones MEDLINE. Se realizó una búsqueda por 

palabras clave, por separado y mediante operadores booleanos: pregnancy control 

and immigration, prenatal care in Spain, preterm birth in immigrants, perinatal 

outcomes in immigrants, adverse pregnancy outcomes in immigrants, immigrant 

pregnancy in Spain, gestational hypertension, gestational diabetes. 

5. Base de datos UpToDate versión 19.3 (Waltham, Massachusetts, EEUU 

2011). 

6. Otras direcciones útiles de Internet como la página web del HGUCR y la 

página web del SESCAM. 

 

 

 

 

 



                                           Control de gestación y resultado perinatal en la población inmigrante de Ciudad Real 

Vanesa Zornoza García 71 Material y métodos      

 

4.2 Población. 

4.2.1 Descripción del Área Sanitaria. 

La provincia de Ciudad Real está situada en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha y cuenta con 102 municipios repartidos en una extensión de 

19813 km².  

La capital, Ciudad Real, se encuentra a unos 200 km al sur de Madrid, con 

una altitud de 628 m sobre el nivel del mar. Posee un clima mediterráneo 

continental, con inviernos fríos, veranos muy calurosos y cambios muy bruscos de 

temperatura. La temperatura media anual está entre 13 y 14 ºC. La nieve es poco 

frecuente. En el verano se superan los 40 ºC. Su economía depende en gran medida 

de los sectores servicios y cinegético. En menor medida, de la explotación ganadera 

y vitivinícola. La población de la capital es de 74.798 habitantes según el Padrón 

municipal a 1 de Enero de 2011. Debido al gran número de estudiantes de la 

Universidad de Castilla-La Mancha y de residentes no empadronados, la población 

real de la ciudad se sitúa cerca de las 90.000 personas. La tasa bruta de natalidad es 

de 9,59 nacidos por 1000 habitantes/año, por debajo del nivel nacional que se sitúa 

en el 10,2 ‰ 
76

.  

El Hospital General Universitario de Ciudad Real es un hospital público de 

nivel III con 570 camas. Forma parte del SESCAM. Su área directa de influencia 

comprende 42 municipios de la provincia (figura 3) y es hospital de referencia en 

determinadas especialidades médicas y quirúrgicas para las otras dos áreas de salud 

de la provincia (Puertollano y La Mancha Centro). En lo que respecta al ámbito de la 

obstetricia, gracias a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, es referencia de 

la práctica totalidad de la provincia, que tan sólo dispone de una segunda Unidad de 
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Neonatología, de menor tamaño, en el Hospital de Alcázar de San Juan, en el área 

sanitaria de La Mancha Centro 
147

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mapa del área de influencia del Hospital General Universitario de Ciudad Real. 

 

4.2.2 Población estudiada. 

Se incluyó a todas las mujeres inmigrantes que dieron a luz en el Hospital de 

Ciudad Real durante el periodo de estudio. 

Como control, se empleó a un número idéntico de mujeres españolas. A fin 

de minimizar sesgos potenciales como diferente equipo de guardia que asiste el 

parto, día de la semana e incluso hora del mismo, se seleccionó como control el 

primer parto de mujer española que tuviese lugar inmediatamente al de la mujer 

inmigrante. En el caso de partos sucesivos de mujeres extranjeras, se registró el 

mismo número de partos de mujeres españolas que ocurrieran a continuación. 
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Los criterios de inclusión y exclusión se recogen en las tablas 7 y 8. 

 

 

Criterios de inclusión 

Parto de mujer extranjera registrado en el HGUCR desde el 01/02/2011 al 31/01/2012, 

ambos inclusive. 

Parto de mujer española que tiene lugar tras el parto de mujer extranjera en el 

HGUCR desde el 01/02/2011 al 31/01/2012, ambos inclusive. 

Gestación simple y múltiple. 

Parto eutócico, instrumental o cesárea. 

Parto con expulsivo extrahospitalario, pero trasladada al HGUCR para asistencia del 

puerperio inmediato. 

 

Tabla 7. Criterios de inclusión de pacientes en el grupo de estudio. 

 

 

Criterios de exclusión 

Parto de mujer autóctona, no registrado a continuación de una mujer inmigrante. 

Parto asistido en otro centro hospitalario y que posteriormente requiriese traslado al 

HGUCR. 

 

Tabla 8. Criterios de exclusión de pacientes en el grupo de estudio. 

 

Inicialmente se consideró la posibilidad de excluir a las pacientes 

inmigrantes procedentes de Europa Occidental, cuya situación económica, como 

comentamos al comienzo de este trabajo, es similar a la española. Finalmente se 

decidió incluirlas, al considerar importante per sé el factor “inmigración”, que 

engloba la dificultad en el idioma, el desconocimiento de nuestro sistema sanitario y 

no únicamente la diferencia económica. 
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4.3 Diseño de la investigación 

Se diseñó un estudio retrospectivo de cohortes. 

 

 

4.4 Planificación del estudio. 

Las pacientes fueron reclutadas en el momento del parto, al quedar 

registradas en el libro de partos del HGUCR, documento oficial de la Consejería de 

Sanidad de Castilla-La Mancha. Sirve de base para el programa de diagnóstico 

temprano de metabolopatías congénitas. Es cumplimentado por las matronas y 

recoge la totalidad de los nacimientos tanto intra como extrahospitalarios. 

Los datos necesarios para nuestro estudio fueron obtenidos en su mayor parte 

en el momento de la inclusión, salvo datos relativos a complicaciones postparto que 

se recogieron en el momento del alta hospitalaria de la paciente y cuando hubo 

transcurrido un mes del parto. De esta manera comprobamos también la existencia 

de complicaciones puerperales precoces y la necesidad de acudir a Urgencias o 

incluso de reingreso en el puerperio tardío.  

Los datos fueron incorporados a una base de datos diseñada específicamente 

para ello, con los programas Windows Office Excel versión 2010 (Microsoft, 

Redmond, Washington, EEUU) y SPSS-PASW (Statistical Package for the Social 

Sciences-Predictive Analytics Software) versión 18 en castellano (IBM, Chicago, 

Illinois, EEUU). 

Incluir a las pacientes en el momento del parto presenta alguna limitación; 

carecemos de información sobre las gestaciones de mujeres inmigrantes que se 

trasladan antes del parto a otro centro de referencia o aquellas que acaban en aborto 

espontáneo o en interrupción voluntaria del embarazo. No obstante, no existen en la 
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actualidad registros sobre estos datos, ya sea por su dificultad logística, o por su falta 

de legalidad. Por lo que tal información puede ser considerada de igual forma 

inaccesible. 

 

 

4.5 Variables recogidas. 

4.5.1  Variables relativas a datos epidemiológicos. 

 Fecha y hora del parto: se registró el momento exacto del nacimiento, reflejado 

por la matrona en el registro de partos. 

 Edad materna: expresada en años completos cumplidos en el momento del 

parto. 

 Nacionalidad: se reflejó el país de nacimiento de la mujer y posteriormente se 

formaron 7 grupos según su origen: española, latinoamericana, magrebí, Europa 

del Este, Europa Occidental, África Subsahariana y Asia Central. 

 Nivel de idioma: a través de la anamnesis se evaluó la dificultad de la paciente 

inmigrante tanto para expresarse en castellano como para entenderlo. El nivel de 

lenguaje quedó clasificado de la siguiente manera: 

o Malo, si la paciente no entendía ni hablaba nada de español y era 

necesaria la presencia de un traductor. 

o Regular, si con ayuda moderada de lenguaje gestual, aunque faltase 

vocabulario, se conseguía un nivel de conversación aceptable. 

o Bueno, si la paciente hablaba y entendía español sin ayuda. 

 Acompañante: si la paciente extranjera tenía un mal nivel de idioma, 

registramos la presencia o no de un familiar o acompañante que pudiese ejercer 

la labor de traductor. 
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 Traductor: se registró la necesidad de utilizar el traductor oficial vía telefónica 

del que dispone el HGUCR para aquellos casos en los que la paciente inmigrante 

tuviera un mal nivel de idioma y no estuviera acompañada por ninguna persona 

que pudiera transmitir la información necesaria. 

 Tiempo de estancia en nuestro país: se expresó en semanas, meses y años 

cumplidos, el periodo desde su llegada a España hasta el momento del parto. 

Para facilitar los cálculos, se transformaron las escalas semanas y meses (de base 

septagesimal y dodecadecimal) a una base decimal de cálculo manual e 

informatizado más sencilla.  

 Patología previa a la gestación: se investigó la existencia de antecedentes 

médicos y quirúrgicos, así como de enfermedades no frecuentes en nuestro 

medio. Se tuvo en cuenta el mantenimiento del hábito tabáquico durante la 

gestación, aunque sin precisar la cantidad de cigarrillos consumidos diariamente. 

 Paridad: se registró el número de gestaciones previas de cada paciente, 

especificando tipo y número: 

o Partos a término, partos finalizados por vía vaginal ocurridos a partir de 

la semana 37. 

o Partos pretérmino, los que tuvieron lugar entre las semanas 22 y 37. 

o Cesáreas, partos finalizados por vía abdominal. 

o Abortos espontáneos, pérdidas gestacionales involuntarias ocurridas 

hasta la semana 22. 

o Interrupciones voluntarias de embarazo, pérdidas gestacionales decididas 

por la paciente. 

o Gestaciones ectópicas, embarazos implantados de manera extrauterina. 
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4.5.2  Variables relativas al curso de la gestación. 

 Tipo de gestación: se distinguió entre gestaciones espontáneas y aquellas 

conseguidas por técnicas de reproducción asistida (fertilización in vitro, 

inseminación artificial e inducción de ovulación). 

 Número de fetos: se registró si el embarazo era simple o gemelar y en éste 

último caso, el número de fetos y su corionicidad.   

 Inicio del control de embarazo: se especificó la semana de gestación en que la 

mujer acudió a la primera consulta de su embarazo, ya fuese en España o en el 

país de origen, en caso de que la mujer inmigrara durante la gestación. Se 

consideró un inicio correcto cuando el control comenzó al menos entre las 

semanas 8-10 de gestación 
40

.  

 Cribado combinado de 1
er

 trimestre: Se registró si había sido realizado el 

cribado y su valor obtenido. En caso contrario, se investigó si fue por deseo 

materno o por no realizar un control adecuado de gestación. Si el resultado fue 

de alto riesgo, ≤ 1/270, se ofreció a la paciente la posibilidad de realizar 

diagnóstico genético invasivo (biopsia corial o amniocentesis) 
49

.  

 Ecografías protocolarias: se registró la realización de una, dos o las tres 

ecografías trimestrales obligadas, realizadas en la fecha correcta (semanas 12, 20 

y 34) 
40

.
 
 

 Analítica rutinaria: se registró la realización o no de serología (rubeola, 

toxoplasmosis, VHB, VHC, VIH y sífilis) y test de O´Sullivan, como pruebas 

específicas durante embarazo. El test de O´Sullivan es la determinación de la 

glucemia en plasma venoso, 60 minutos después de la ingesta oral de 50 gramos 

de glucosa. Si el test de O´Sullivan obtenido era patológico, se registró la 

realización y resultado de la sobrecarga oral de glucosa, que es la determinación 
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en plasma venoso de la glucemia en ayunas, a los 60, 120 y 180 minutos tras la 

administración de 100 g de glucosa 
14

.  

 Cultivo de Streptococcus agalactiae: se registró el estado del cultivo como no 

realizado, positivo o negativo. 

 Visitas en el Centro de Salud: se clasificó, según el número de visitas que la 

mujer había realizado con su matrona o su médico de Atención Primaria, como:  

o Correcto, si acudió a todos los controles establecidos en el protocolo del 

HGUCR. 

o Parcial, si faltó a una o más visitas. 

o Incorrecto, si no acudió a ninguna visita. 

 Diagnóstico prenatal: se registró la realización de técnicas invasivas de 

diagnóstico genético así como el motivo que originó su realización 
49

: 

o Biopsia corial realizada en semana 13. 

o Amniocentesis realizada en semana 16. 

 Control completo de la gestación: se consideró un control correcto del 

embarazo cuando la paciente comenzó el control al inicio del mismo, tuvo la 

posibilidad de realizar el cribado combinado de 1
er
 trimestre, realizó las 

analíticas habituales, acudió a todas las visitas del centro de salud y cumplió las 

tres ecografías trimestrales del embarazo.  

 Ecografías extra: se registraron todas las ecografías realizadas fuera de las tres 

ecografías basales y la causa que las motivó. 

 Urgencias: se registró el número de veces que cada paciente acudió al Servicio 

de Urgencias del hospital, así como el motivo de consulta. No se tuvo en cuenta 

aquellas urgencias que pudieron ser resueltas en el centro de salud y tampoco se 
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cuantificó la consulta por urgencias que originó el ingreso de la gestante por 

parto. 

 Complicaciones durante el embarazo: se registró cada una de las 

complicaciones maternas y fetales ocurridas durante el curso de la gestación, ya 

fueran detectadas en consulta programada como por urgencias; se utilizaron los 

criterios diagnósticos de la SEGO
 122

. Se tipificaron también aquellas que 

precisaron ingreso. Las más importantes por frecuencia y gravedad, fueron: 

o Hipertensión gestacional, tensión arterial sistólica ≥ 140 mmHg y/o 

diastólica ≥ 90 mmHg, detectada después de la semana 20 y confirmada 

en dos o más tomas separadas por 6 horas. Se consideró preeclampsia 

cuando además de la hipertensión existiera proteinuria: presencia de 

≥300 mg de proteínas en orina de 24 horas 
153

.  

o Diabetes gestacional, la diagnosticada por primera vez durante el 

embarazo, mediante la alteración de 2 ó más valores en la SOG, dos 

glucemias basales >126 mg/dl en días diferentes o una determinación al 

azar > 200 mg/dl 
14

.  

o Retraso en el crecimiento intrauterino, ya sea pequeño para edad 

gestacional (PEG), feto constitucionalmente pequeño que representa el 

espectro inferior de peso de fetos normales, inferior al percentil 10, CIR 

asimétrico, feto con insuficiencia placentaria o CIR simétrico, feto con 

una condición patológica que se inicia precozmente, extrínseca a la 

placenta (anomalía genética, estructural o infecciosa) 
42

.  
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4.5.3  Variables relativas al periodo de parto. 

 Edad gestacional al parto: se expresó en semanas de gestación. Para posibilitar 

el cálculo estadístico se transformó la escala semanas-días de base heptagesimal 

a una base decimal de cálculo manual e informatizado más fácil. Los resultados 

obtenidos fueron nuevamente convertidos a base heptagesimal, a fin de facilitar 

su comprensión. 

 Parto pretérmino: por su importancia, se registró como una variable separada 

de la anterior. Se empleó el criterio de la SEGO y se consideró parto pretérmino 

aquel ocurrido antes de las 37 semanas de gestación ó 259 días desde la fecha de 

última regla 
12

.  

 Inicio de parto: se dividió en tres categorías: 

o Espontáneo: Cuando la paciente alcanza espontáneamente la fase activa 

de parto, 3 contracciones cada 10 minutos y al menos 3 cm de dilatación. 

o Estimulado o inducido: Cuando hubo de emplearse medicación para 

desencadenar el parto.  

o Programado: Se programó una cesárea. 

 Método de estimulación/inducción: Se utilizó oxitocina intravenosa en aquellas 

mujeres que partían de un cérvix con Bishop ≥7, tenían bolsa rota o una cesárea 

anterior. En aquellas mujeres que partían de un Bishop <7, se utilizó 

prostaglandina intravaginal (Propess®) iniciada a las 9 de la mañana y retirada a 

las 23 h, realizando MNS cada 3 horas; en caso de no producirse el parto, se 

inició infusión de oxitocina intravenosa al día siguiente 
57

.  

 Causas de estimulación, inducción o programación del parto: se registraron 

cada uno de los motivos para ello. Los más frecuentes fueron: 



                                           Control de gestación y resultado perinatal en la población inmigrante de Ciudad Real 

Vanesa Zornoza García 81 Material y métodos      

 

o Bolsa rota a término sin trabajo de parto. Si el test de Bishop al 

ingreso es ≥7, se realiza estimulación oxitócica salvo dinámica 

espontánea de la paciente. Si el Bishop es <7 y todos los parámetros 

normales, se realiza actitud expectante. El protocolo actual del Servicio 

de Ginecología y Obstetricia del HGUCR indica que si la amniorrexis se 

ha producido antes de las 21 h, la inducción se inicia a las 09 h del día 

siguiente. Si la amniorrexis fue posterior, la inducción es realizada dos 

días después por la mañana. Si el líquido amniótico es meconial, el 

equipo de obstetricia de guardia decide cuando comenzar la estimulación 

(inmediatamente o bien según el protocolo habitual)
 139

.  

o Edad cronológicamente prolongada. Si a la 41+3 semanas de gestación 

no se ha producido el parto, la paciente es ingresada con indicación de 

finalizar la gestación 
54

.  

 Tiempo de dilatación: se expresó en horas y minutos la duración de éste, 

incluyendo el tiempo desde la llegada a paritorio por parto en curso o desde el 

inicio de inducción oxitócica antes de alcanzar condiciones de parto, hasta el 

periodo expulsivo. Se registró también si la paciente había tenido el parto 

extramuros. El cálculo no se realizó en aquellas pacientes que finalizaron en 

cesárea.  

 Tipo de parto: se distinguieron 5 posibilidades: eutócico, espátulas de Thierry, 

fórceps de Kjëlland, ventosa de Mälmstrom y cesárea. 

 Causas de la cesárea: se registraron cada una de las causas que motivó la 

cesárea, para lo que se aplicó el Protocolo Nacional de Adecuación en la práctica 

de la cesárea avalado por el Ministerio de Sanidad y suscrito por la totalidad de 

hospitales pertenecientes al SESCAM 
34,35

. Las tres más frecuentes fueron:  
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o Fracaso de inducción. Cuando no se alcanzan condiciones de  parto tras 

12 horas de dinámica uterina activa (2 a 3 contracciones en 10 minutos 

de más de 40 mmHg). En cesáreas anteriores, 9 horas son consideradas 

suficientes. 

o Riesgo de pérdida de bienestar fetal. Se cumple este criterio cuando se 

encuentra ritmo sinusoide, bradicardia mantenida (<100 latidos/minuto) 

más de 7 minutos sin relación con hipertonía o taquisistolia o pH de 

calota fetal ≤ 7,20. 

o Sospecha de desproporción céfalo-pélvica. Imposibilidad de extraer al 

feto vía vaginal tras prueba de parto instrumental fallida o cuando con 

dilatación completa, dinámica activa y pujos maternos, el punto guía no 

pasa de tercer plano, tras un período de tiempo diferente según paridad y 

analgesia: 

 Sin analgesia epidural: 2 h en primíparas ó 1 h en multíparas o 

con cesárea anterior. 

 Con analgesia epidural: 3 h en primíparas, 2 h en multíparas y 

1,5 h con cesárea anterior. 

 Empleo de analgesia epidural: se registraron todas las pacientes que recibieron 

esta técnica, excluyendo aquellas mujeres que finalizaron en cesárea. 

 Episiotomía: registrada en todos los partos que finalizaron por vía vaginal. 

 Desgarro perineal: se comprobó esta complicación en todo embarazo finalizado 

por vía vaginal en el que no se hubiera realizado episiotomía. 
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4.5.4  Variables relativas al recién nacido. 

 Peso: expresado en gramos. Se consideró normal el peso comprendido entre 

2500 g y 4500 g. 

 Sexo: se registró el sexo de cada recién nacido. 

 pH arterial: Se analizó el valor de pH en arteria del cordón umbilical 

inmediatamente tras el nacimiento y previo al alumbramiento. Se consideró 

patológico un pH <7,00 
6
.  

 Test de Apgar: valoración del recién nacido al primer y quinto minutos del 

nacimiento. Se consideró inadecuado cualquier valor de Apgar inferior a 7 
24

.  

 Complicaciones neonatales inmediatas al parto: se incluyeron tanto las 

complicaciones médicas como las malformaciones observadas al nacimiento por 

exploración clínica o pruebas complementarias. 

 Resultado perinatal: se constituyó una variable que agrupa todos los 

parámetros del recién nacido que establecen la calidad del resultado perinatal. 

Consideramos buen resultado cuando la edad gestacional fue ≥ 37 semanas, el 

peso estaba comprendido entre 2500 y 4500 gramos, el pH arterial superior a 

7,00, ambos valores del test de Apgar mayores de 7 y no hubo complicaciones al 

nacimiento. 

 

4.5.5  Variables relativas al postparto. 

 Lactancia: se registró el tipo de lactancia desde el parto hasta el alta médica, 

distinguiendo entre lactancia materna y artificial. 

 Complicaciones del puerperio: se consideraron todas las complicaciones 

maternas ocurridas desde su ingreso para el parto hasta el alta, así como la 

necesidad de consulta por urgencias durante el primer mes postparto. Quedó 
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registrado, de igual manera, la necesidad de reingreso durante dicho mes. Se 

excluyó la anemia leve como complicación, al considerarse una situación 

extremadamente frecuente del puerperio. 

 

 

4.6 Recogida de datos.  

4.6.1  Obtención de datos generales, epidemiológicos y clínicos. 

La mayor parte de los datos fueron obtenidos en el momento de la inclusión 

mediante anamnesis dirigida y consulta de los siguientes registros: 

 Partograma, documento donde se anota el comienzo, el curso de la dilatación y 

el tipo de parto. 

 Cartilla maternal, donde se anotan todas las visitas realizadas durante la 

gestación, tanto hospitalarias como del centro de salud. 

 Historia Clínica Digital, disponible en el sistema informático (Mambrino) del 

hospital, donde queda registrada tanto la actividad ordinaria de consulta como la 

de urgencia, así como las analíticas realizadas. 

 Informes manuscritos. 

 Informes aportados por la paciente. 

 

4.6.2  Obtención de datos específicos sobre el curso de la gestación. 

 Número de fetos: se recogió en la ecografía del primer trimestre, realizada en la 

semana 12 de gestación. Si no había existido control previo, se obtuvo en el 

momento del diagnóstico, a pesar de no ser el momento óptimo para el estudio 

de la corionicidad 
55

.  
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 Cribado de 1
er

 trimestre: se obtuvo combinando, los datos analíticos βhCG 

libre y PAPP-A de sangre materna en la semana 10 de gestación con los datos 

ecográficos longitud cráneo-caudal (CRL) y translucencia nucal (TN) obtenidos 

en la semana 12, junto con otros datos epidemiológicos (edad, raza, peso, 

número de fetos, técnica de reproducción asistida, hábito tabáquico, diabetes). 

Todos los datos se introdujeron en el software Prisca v.4.0.15.9 de DPC Dipes
®

 

y se calculó el riesgo de síndrome de Down (trisomía 21) y síndrome de 

Edwards (trisomía 18) de la gestación en curso. Se consideró bajo riesgo un 

resultado >1/270 
49

.  

 Ecografías protocolarias: todas las ecografías fueron efectuadas por 

ginecólogos especialistas, capacitados en esta técnica y siguiendo las normas 

elaboradas por el Colegio Americano de Radiología a principios de la década de 

los 80 que, posteriormente, fueron modificadas discretamente por el Instituto 

Americano de Ecografía en Medicina 
13

. Se utilizó un ecógrafo Siemens 

Sonoline Antares Stellar plus, Alemania, con sondas convex de MHz y vaginal 

de MHz.  

 Analítica rutinaria: todos los datos analíticos solicitados durante la gestación 

fueron realizados en el laboratorio del HGUCR.  

o El grupo sanguíneo se realizó de dos formas.  

 1. De forma manual, empleando tubos que contienen sueros 

hemoclasificadores, preparados en base a anticuerpos monoclonales. 

Anti-A (Monoclone), Anti-B (Monoclone) y anti-D (Pelikloon). 

 2. De forma automatizada, con microtécnica en tarjeta, en el 

analizador Diagnostic Grifols, Barcelona. 
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o El hemograma se realizó automáticamente con el analizador Coulter LH 

750 Analyzer. 

o Para la coagulación se empleó el analizador de coagulación automático 

ACL TOP. 

o La serología se realizó en el analizador Architect plus, Abbot. 

o Para la bioquímica se emplearon distintos analizadores: 

   - Bioquímica general en el Advia 2400 Chemistry. 

   - βhCG en el Advia Centaur immunoassay. 

   - PAPP-A en el Immunité 800. 

o El análisis cualitativo de orina se realizó en el autoanalizador Aution max 

AX-4280 y el sedimento en el Iris Iq 200. 

 Test de O´Sullivan: fue realizado durante el segundo trimestre, a las 24-28 

semanas de gestación, de manera universal. Se solicitó también durante el primer 

trimestre del embarazo cuando existía alguno de los siguientes factores de 

riesgo: edad ≥ 35 años, índice de masa corporal ≥30, diabetes gestacional previa, 

antecedente de diabetes en familiares de primer grado o de hijo previo nacido 

con macrosomía. Si la paciente no se había controlado previamente, se hizo 

durante el tercer trimestre. Se consideró patológico un valor ≥ 140 mg/dl ó 7,8 

mmol/L 
14

.  

 Sobrecarga oral de glucosa (SOG): Cuando el test de O´Sullivan fue 

patológico, se realizó la SOG. Se consideraron valores normales los menores a: 

basal 105 mg/dl, 60´ 190 mg/dl, 120´ 165 mg/dl y 180´ 145 mg/dl. Durante las 

tres horas en las que hubo que realizar la determinación analítica, la paciente 

permaneció en la sala de espera del laboratorio. Con un valor alterado, se indicó 
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repetir la determinación en 3 semanas y con 2 ó más valores alterados, se 

diagnosticó diabetes gestacional 
106

.  

 Cultivo de Streptococcus agalactiae: la muestra para el cultivo fue tomada 

mayoritariamente por la matrona en el centro de salud. En algunos de los casos 

en los que la paciente era seguida en vigilancia especial, lo hizo el ginecólogo. 

En ambos casos se realizó alrededor de la semana 36-37 y fue remitida al 

laboratorio del HGUCR. Las tomas se realizaron con torunda conservada en 

medio Stuard (Amies Rayon) y, posteriormente, en el laboratorio se realizó la 

siembra en placa cromogénica STRB a 36 ºC durante 48 h.  

 Diagnóstico prenatal: hubo dos técnicas disponibles a elección de la paciente y 

del personal que valoró su factibilidad. Las muestran fueron obtenidas en la 

consulta del HGUCR por ginecólogos especializados y bajo control ecográfico 

transabdominal continuo 
49

. Inmediatamente dichas muestras fueron enviadas 

para su análisis al laboratorio concertado (Centro Balaguer) que posteriormente 

remite el resultado a nuestras consultas.  

o Biopsia corial: se realizó en todos los casos vía abdominal. Se utilizó el 

anestésico local Scandinibsa® 20 mg/ml (mepivacaina hidrocloruro) para 

la zona de punción de piel e intramiometrial. La muestra de trofoblasto se 

obtuvo mediante una aguja de 18G, de 15 cm de longitud (Biopsybell, 

Italia) y con un sistema de aspiración mediante presión negativa con 

jeringa.  

o Amniocentesis: la muestra de líquido amniótico (15-20 cm
3
) se obtuvo 

mediante una aguja de 22G, de 9 ó 12 cm de longitud (Vygon, Valencia) 

y con una jeringa de 10 cm
3
 para aspiración. 
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 Hipertensión gestacional: la medida de presión arterial fue tomada por la 

enfermera o la matrona con un tensiómetro digital automático, modelo M-3, 

marca Omron, del que disponemos en cada una de las consultas de obstetricia y 

en paritorio. Si la medición fue realizada en la consulta, se realizó inicialmente 

con la paciente en posición sentada, con el brazo extendido y a una altura 

determinada para que coincidiera la arteria humeral con el corazón. Si la 

medición fue en paritorio, se realizó con la paciente en decúbito supino 
153

.  

 

4.6.3  Obtención de datos relativos al periodo de parto. 

 Edad gestacional: para datar correctamente la edad gestacional se utilizó la 

ecografía de rutina al inicio del embarazo, que permite el ajuste de la fecha de 

última regla (FUR). Si había diferencia de dos desviaciones estándar (5-7 días) 

entre la edad gestacional datada por FUR y la ecografía del primer trimestre, la 

fecha probable de parto (FPP) se ajustó en base a la ecografía. Si el primer 

control realizado fue entre las semanas 13-20 de gestación, se cambió la FPP 

cuando la diferencia calculada por FUR y la biometría fetal fue mayor de 10 

días
54

.  

 Método de estimulación/inducción: para elegir el método de inducción de parto 

cuando éste no estaba establecido, se tuvo en cuenta el test de Bishop, basado en 

los parámetros reflejados en la tabla 9 
45

.  
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 0 1 2 3 

Dilatación 0 1-2 cm 3-4 cm 5-6 cm 

Borramiento 0-30% 40-50% 60-70% ≥80% 

Posición Posterior Media Anterior  

Consistencia Dura Media Blanda  

Altura de la presentación -3 -2 -1/0 +1/+2 

 

Tabla 9. Parámetros para evaluar el Test de Bishop.  

 

 Control intraparto: durante las fases de dilatación y expulsivo, se realizó 

control fetal continuo con uno de los tres sistemas de monitorización disponibles 

en nuestro hospital: 

o Monitor materno-fetal Corometrics, GE Healthcare, serie 120. 

o Monitor Philips, serie 50 XM, Alemania.  

o Telemetría Avalon CTS, Philips. 

Los dos primeros, con toma para saturación materna de oxígeno, presión 

sanguínea, frecuencia cardiaca fetal y dinámica uterina. El sistema de 

telemetría, únicamente para registro de frecuencia fetal y dinámica uterina. La 

vigilancia del registro cardiotocográfico y de las constantes maternas fue 

realizada por la matrona y el facultativo cuando fue requerido. En caso de 

registro patológico, se realizó microtoma fetal de sangre en cuero cabelludo 

cuando esta técnica fue posible y la muestra se analizó en un analizador 

Radiometer de pH ABL80, flex, Dinamarca 
71,108

.  
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4.6.4  Obtención de datos para el estudio del recién nacido. 

 Peso: se utilizó una báscula digital Soehnle, Alemania, con una capacidad de 20 

kg por 10 g. 

 pH arterial: se extrajeron 5 cm
3
 de sangre fetal a nivel de la arteria umbilical 

para evaluar el pH en sangre tras el nacimiento. El analizador ya ha sido 

reseñado en el apartado anterior. 

 Test de Apgar: se evaluó la vitalidad fetal mediante el test de Apgar, cuyos 

parámetros se enumeran en la tabla 10 
24

.  

 

 0 1 2 

Frecuencia cardiaca Paro cardiaco <100 >100 

Movimientos respiratorios 
Paro 
respiratorio 

Llanto débil. 
Hipoventilación 

Llanto fuerte 
vigoroso 

Tono muscular 
Hipotonía 
intensa 

Flexión parcial 
de extremidades 

Extremidades 
bien flexionadas 

Irritabilidad refleja Sin respuesta Mueca Tos. Estornudos 

Color 
Cianosis 
generalizada.   
Pálido 

Sonrosado. 
Extremidades 
cianóticas 

Completamente 
sonrosado. 

 

Tabla 10. Parámetros para evaluar el Test de Apgar.  

 

 Complicaciones neonatales: la primera valoración del recién nacido fue 

realizada por la matrona si fue un parto eutócico o por el neonatólogo de guardia 

si fue parto instrumental, cesárea, hubo presencia de meconio, reanimación 

inicial poco exitosa u otra patología. 
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4.6.5  Obtención de datos referentes al postparto. 

Los datos sobre las complicaciones ocurridas en el puerperio fueron 

completados cuando hubo transcurrido un mes del parto y obtenidos mediante 

consulta de la Historia Clínica Digital, informes manuscritos e informes aportados 

por la paciente. 

 

 

4.7 Análisis estadístico. 

Se utilizaron dos programas: SPSS-PASW versión 18 en castellano para 

Windows y Windows Office Excel 2010. Este último, implementado con los 

paquetes estadísticos: NumXL, time series analysis versión Trial (Spider Financial, 

Chicago, Illinois, EEUU) y Herramienta de análisis Visual Basic para aplicaciones 

(Microsoft, Redmond, Washington, EEUU).  

 

 Estadística descriptiva. 

En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo de los sujetos de la muestra 

mediante medidas de tendencia central, medidas de dispersión y proporciones, según 

la naturaleza de las variables.  

Para el estudio de las variables cuantitativas, se usó la media, la desviación 

estándar y el rango. Se empleó la mediana en aquellos casos en los que la variable 

sufriese demasiada dispersión de datos, lo cual se asumió cuando la desviación 

estándar fuera mayor al 50% de la media. 

Para el estudio descriptivo de las variables cualitativas se utilizaron las 

frecuencias absolutas y relativas. 
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 Estadística inferencial. 

Se estudió la distribución gaussiana (normalidad) de las variables 

cuantitativas con la prueba de Kolmogorov-Smirnov y con gráficos tipo Q-Q Plot.  

Para establecer la diferencia estadística en base a todas las variables 

estudiadas entre pacientes inmigrantes y pacientes españolas, se utilizaron los 

estadígrafos T de Student y Anova en las variables paramétricas y las pruebas U de 

Mann-Whitney, Wilcoxon y Kruskal-Wallis en las variables no paramétricas. En el 

caso de variables cualitativas, se utilizó el test de Chi-cuadrado de Pearson (χ
2
). 

Para evaluar la regresión lineal se empleó el coeficiente de correlación de 

Pearson entre variables cuantitativas; si las variables incumplían la condición de 

normalidad, Tau-b de Kendall para la asociación entre variables ordinales y el 

coeficiente de correlación de Spearman para las cuantitativas. Se utilizó la regresión 

logística por el método “stepwise” cuando la variable dependiente era cualitativa.  

Los resultados de cada análisis se consideraron significativos cuando la 

probabilidad de que fueran debidos al azar era menor del 5%, fijando el error tipo I o 

alfa en 0,05. 
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5.1  Población de estudio. 

En el HGUCR, en el período comprendido entre el 1 de Febrero de 2011 y el 

31 de Enero de 2012, ambos inclusive, hubo un total de 2072 partos, de los cuales 

46 fueron gemelares; se asistieron 2118 recién nacidos. 

Estudiamos a la totalidad de las mujeres extranjeras: 264 madres con 268 

neonatos (12,65% del total de recién nacidos). Y un grupo control de mujeres 

españolas: 264 madres con 273 neonatos.  

El origen de los niños del grupo de estudio queda reflejado en la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Distribución de recién nacidos según origen materno. 
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5.2  Descripción y análisis de las gestantes. 

5.2.1 Nacionalidad materna. 

La distribución pormenorizada de las mujeres extranjeras según su origen, 

queda reflejado en la siguiente tabla (tabla 11). 

 

Europa del Este (36,74%) Latinoamérica (30,30%) Magreb (26,89%)   

Rumanía 86 Ecuador 21 Marruecos 69 

Bulgaria 6 Colombia 18 Argelia 1 

Polonia 3 Paraguay 13 Egipto 1 

República Checa 1 Bolivia 11     

Rusia 1 Rep. Dominicana 4     

    Argentina 2     

    Brasil 2     

    Perú 2     

    Venezuela 2     

    Chile 1     

    Cuba 1     

    Guatemala 1     

    Honduras 1     

    Sin especificar 1     

            

Asia (3,41%)   Europa Occidental (1,51%) África Subsahariana (1,14%) 

China 8 Irlanda 2 Sin especificar 3 

India 1 Reino Unido 1     

    Francia 1     

 

Tabla 11. Número de madres extranjeras según su origen. 

 

5.2.2 Edad materna. 

La edad media en el momento del parto de las mujeres extranjeras fue de 

28,42 años (DE 5,89; rango 15-44). La de las españolas fue de 31,96 años (DE 5,43; 

rango 17-47), con diferencia estadísticamente significativa (p<0,0001), figura 5. 
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Figura 5. Edad materna en el momento del parto en el grupo español e inmigrante. 

 

Se encontró también diferencia entre los distintos subgrupos de inmigrantes 

(p<0,0001), con la media de edad más joven en las mujeres del Magreb (27,29 años; 

DE 6,18; rango 18-44) y la mayor en mujeres de África Subsahariana (35 años; DE 

1; rango 34-36), aun cuando la mujer más joven del estudio procedía de Ecuador y la 

mayor de Marruecos. Figura 6.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Edad materna en las distintas etnias en el momento del parto. 
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Un 83,71% de mujeres inmigrantes tenía menos de 35 años vs un 67,80% de 

las españolas, con diferencia estadísticamente significativa (p< 0,0001). 

 

5.2.3 Tiempo de estancia en España. 

Un 42,85% de las mujeres extranjeras llevaba viviendo en nuestro país en el 

momento del parto menos de 5 años. La mujer con menor tiempo fue de Marruecos 

con tan sólo una semana.  

La distribución por meses/años queda reflejada en la figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Tiempo de estancia en España de las mujeres inmigrantes. 

 

5.2.4 Idioma.  

El nivel de idioma, tanto para entender como para expresarse en castellano, 

fue bueno en el 69,88% de inmigrantes, regular en el 15,06% y malo en el resto. 

Analizado por subgrupos, el 100% de las mujeres de Latinoamérica, Europa 

Occidental y África Subsahariana tenía un buen nivel; seguido por las europeas del 
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Este con un 74,19%, Asia con 33,33% y por último el Magreb con 31,43%. Figura 

8. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 8. Nivel de idioma según etnia de origen. 

 

Todas las pacientes con mal nivel de idioma acudieron con algún 

acompañante que ejerció de traductor. Sólo en una ocasión hubo que recurrir a un 

traductor oficial.  

 

5.2.5 Antecedentes obstétricos. 

El 29,16% de las mujeres inmigrantes era primigesta frente al 40,53% de las 

españolas, encontrando diferencias estadísticamente significativas (p=0,006).  

Entre las mujeres multíparas, el 19,31% de las extranjeras tenían 2 ó más 

partos previos vs el 7,57% de las autóctonas, con diferencia estadísticamente 

significativa (p<0,0001). Figura 9. 
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Figura 9. Número de partos previos en el grupo de inmigrantes y de españolas. 

 

No hubo diferencias significativas entre ambos grupos en los antecedentes de 

partos pretérmino, cesáreas, abortos espontáneos o gestaciones ectópicas (p>0,05).  

Los antecedentes obstétricos de las mujeres inmigrantes y españolas quedan 

reflejados en la figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Antecedentes obstétricos en mujeres inmigrantes y españolas. 
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Encontramos diferencias estadísticamente significativas en el número de 

interrupciones voluntarias de embarazo: el 8,71% de las inmigrantes lo había hecho 

al menos una vs el 1,90% de las españolas, (p=0,0005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Casos de interrupción voluntaria de embarazo según origen materno. 

 

La gran mayoría de las IVE en extranjeras procedía de Europa del Este, la 

mujer con mayor número fue una rumana con 6 interrupciones; 13 mujeres tenían 2 

ó más abortos voluntarios; en el grupo del Magreb sólo existía 1 caso de IVE. 

 

5.2.6 Antecedentes médico-quirúrgicos. 

El 64,4% de las mujeres inmigrantes y el 57,6% de las autóctonas no tenía 

ningún antecedente clínico: ni hábitos tóxicos, ni enfermedades ni cirugías previas. 

No se aprecia diferencia estadísticamente significativa (p=0,108). 

El 6,1% de las inmigrantes era fumador vs el 6,8% de las españolas, sin 

diferencia estadísticamente significativa (p=0,723). 
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El 17,42% de las inmigrantes y el 25% de las españolas había tenido alguna 

intervención quirúrgica. 

En el grupo de mujeres extranjeras, 15 habían pasado o eran portadoras de 

VHB (3 de ellas sin controlar) y 2 tenían sífilis no controlada. No hubo ningún caso 

de éstos en el grupo español. Tampoco hubo ningún caso en todo el estudio de 

enfermedad tropical. 

 

 

5.3  Descripción y análisis de la gestación actual. 

5.3.1 Tipo de gestación. 

El embarazo fue espontáneo en un 99,2% del grupo inmigrante vs 93,6% del 

grupo español, con diferencias estadísticamente significativas (p=0,0004). 

Las técnicas de reproducción asistida empleadas, se muestran en la figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Técnicas de reproducción asistida. 

 

Hubo 4 embarazos múltiples en el grupo de inmigrantes y 9 en el grupo 

control, sin diferencia estadísticamente significativa (p=0,1602).  
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Todas las gestaciones gemelares fueron dobles y bicoriales, salvo una en el 

grupo español que fue monocorial. 

 

5.3.2 Control de la gestación. 

 Inicio del control. 

El 76,89% de las pacientes extranjeras comenzó a controlar su embarazo al 

inicio del mismo vs el 97,35% de las españolas, con diferencia estadísticamente 

significativa (p< 0,0001).  

La distribución de la edad gestacional al iniciar el control de gestación queda 

reflejada en la figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Edad gestacional al inicio del control de embarazo. 

 

Observamos que en las mujeres inmigrantes, cada año que pasan en España, 

el inicio del control de embarazo es más precoz (0,194 semanas antes). Tabla 12. 
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 Años en 

España 

Inicio del 

control de 

gestación (sem) 

 

Años en España 

Coeficiente de correlación 1,000 -0,194 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 246 246 

Inicio del control de 

gestación (semanas) 

Coeficiente de correlación -0,194 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 246 529 

 

 
Tabla 12. Correlación entre los años de estancia en España y la edad gestacional de inicio 

del control de embarazo. 

 

 Cribado combinado de primer trimestre. 

De las pacientes extranjeras que comenzaron el control al principio del 

embarazo, el 92,61% acudió al cribado de 1
er
 trimestre. 3 mujeres no hicieron la 

analítica necesaria a pesar de acudir a control ecográfico y 1 mujer realizó 

directamente diagnóstico genético invasivo. De las españolas que comenzaron el 

control al inicio, el 98,83% sí realizó dicho cribado.  

Con independencia del inicio del control, el 71% de las inmigrantes y el 

96,2% de las españolas realizaron el cribado de primer trimestre, con diferencia 

estadísticamente significativa (p<0,0001). El 5,42% de las extranjeras no quiso 

realizarlo vs el 1,17% de las autóctonas, con diferencia estadísticamente 

significativa (p=0,007). El 24,24% de las mujeres inmigrantes no pudo elegir si 

realizarlo por falta de control de gestación vs el 2,65% de las mujeres españolas, con 

diferencia estadísticamente significativa (p<0,0001). 
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Figura 14. Realización del cribado combinado de primer trimestre. 

 

 Control ecográfico.  

El 70,45% de las mujeres inmigrantes acudió a las tres ecografías 

protocolarias del embarazo (1
er

, 2º y 3
er

 trimestre) vs el 96,59% de las españolas, con 

diferencia estadísticamente significativa (p<0,0001). El 13,64% de las inmigrantes 

acudió al menos a 2 controles ecográficos y el 7,90% no realizó ninguno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Realización de las ecografías protocolarias del embarazo. 
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Además de las 3 ecografías establecidas protocolariamente, se realizaron 230 

ecografías adicionales a 114 pacientes inmigrantes, de las cuales 47 fueron debidas 

al inicio tardío del control o a acudir a la consulta de ecografía fuera de los plazos 

establecidos y 183 fueron realizadas por precisar seguimiento. Se realizaron 249 

ecografías extra a 98 pacientes españolas, de las cuales 4 fueron por mal inicio de 

control y 245 por seguimiento. 

 

 Diagnóstico genético. 

A 17 mujeres inmigrantes se les realizó alguna técnica invasiva de 

diagnóstico prenatal (10 amniocentesis y 7 biopsias coriales) vs a 10 mujeres 

españolas (3 amniocentesis y 7 biopsias coriales), sin existir diferencia 

estadísticamente significativa (p=0,1666).  

Las indicaciones que surgieron para realizar el diagnóstico genético se 

exponen en la figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Indicaciones para el diagnóstico genético en ambos grupos. 
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 Control en el ambulatorio. 

El 71,82% de las mujeres inmigrantes acudió a todas las visitas programadas 

en el centro de salud (con su matrona o su médico de Atención Primaria) vs el 

95,14% de las mujeres españolas, con diferencia estadísticamente significativa 

(p<0,0001). 

 

 Control analítico. 

De la analítica ordinaria del embarazo, la serología completa y la prueba de 

O´Sullivan las realizaron el 87,88% de las mujeres inmigrantes vs el 98,86% de las 

autóctonas, encontrando diferencias estadísticamente significativas (p<0,0001). Del 

resto de extranjeras, el 7,20% no realizó O´Sullivan (vs 1,14% de las españolas) y el 

4,90% acudió al parto sin ninguna analítica previa (ningún caso español). 

El cultivo vagino-rectal de EGB, resultó negativo en 68,94% de mujeres 

extranjeras vs 80,68% de autóctonas, con diferencia estadísticamente significativa 

(p=0,0018). Fue desconocido en el momento del parto en 16,67% del grupo 

inmigrante vs 9,85% del grupo español, con diferencia estadísticamente significativa 

(p=0,006). 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 17. Resultado del cultivo de EGB en ambos grupos. 
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 Control completo de la gestación. 

Si tenemos en cuenta el conjunto compuesto por inicio correcto del control 

de embarazo, ecografía programada en cada trimestre, visitas al centro de salud y la 

realización de la analítica protocolaria del embarazo, el 64,31% de las extranjeras 

realizó un buen control de gestación vs el 94,33% de las españolas, encontrando 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,0001). 

En los distintos grupos de inmigrantes, el porcentaje de buen control de 

gestación fue: Europa Occidental 100%, Latinoamérica 77,92%, Asia Central 75%, 

Europa del Este 61,05%, Magreb 52,94% y África Subsahariana 0%, con diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos (p=0,0023). El total de mujeres 

extranjeras según el control de gestación, queda reflejado en la figura 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Control de gestación según la etnia. 
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Se encontraron diferencias estadísticamente significativas con las siguientes 

variables:  

- Nivel de idioma: con buen nivel, el control de gestación fue mejor 

(p<0,0001), sin existir diferencias entre el nivel de idioma regular y malo.  

- Tiempo de estancia en España: con 6 ó más años, el control de gestación 

fue mejor, en comparación con las que llevaban de 1 a 5 años o menos de 1 

(p=0,0039). En la figura 19 se representa la relación entre tiempo en España y 

control. 

- Edad materna: edades maternas en los extremos, menores de 25 años y 

mayores de 35, se relacionan con peor control de gestación (p=0,0034). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Control de gestación en mujeres inmigrantes según los años de estancia en 

España. 
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5.3.3  Atención por el Servicio de Urgencias. 

De forma adicional a las consultas programadas, el 60,3% de inmigrantes y 

el 58% de españolas, acudió al Servicio de Urgencias del hospital al menos en una 

ocasión, sin encontrar diferencias estadísticamente significativas (p=0,594). 

Se generaron 330 visitas por pacientes inmigrantes y 285 por españolas 

(p=0,222), eso sí, se excluye la consulta por la que la mujer acude en el momento 

del parto y queda ingresada. El número de consultas por urgencias se refleja en la 

figura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Número de consultas al Servicio de Urgencias. 

 

Tampoco hubo diferencias en ambos grupos en el porcentaje de pacientes 

que acudieron a Urgencias 3 ó más veces (p=0,211). Una mujer de origen rumano y 

otra de origen español acudieron a Urgencias en 9 ocasiones cada una, ambas con 

gestación controlada desde el inicio.  
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Los pródromos de parto fueron el motivo de consulta más frecuente en 

ambos grupos (24,84% en inmigrantes y 20,70% en españolas); seguidos del dolor 

abdominal inespecífico (17,88% vs 10,88%) y la amenaza de aborto (10,61% vs 

10,17%).  

Al analizar por subgrupos se objetivó que, aquellas mujeres inmigrantes con 

mejor control de gestación fueron las que acudieron más veces a Urgencias vs 

aquellas con peor control, existiendo diferencias estadísticamente significativas 

(p=0,0018). 

Todos los motivos de consulta, tanto de las mujeres inmigrantes como de las 

españolas, quedan enumerados en las tablas 13 y 14. 

 

 

 

INMIGRANTES           

Motivo de consulta        

Pródromos 82 Cólico biliar 4 Prurito 2 

Abdominalgia inespecífica 59 
Problemas 
oftalmológicos 3 Taquicardia 2 

Amenaza de aborto 35 Lumbalgia 3 
Traumatismo de 
miembros superiores 2 

Metrorragia de 2º ó 3
er

 T 23 Malestar general 3 Absceso en periné 1 

Dolor suprapúbico 18 Traumatismo abdominal 3 Agresión física 1 

Hiperemesis 12 Amenorrea 2 Contacto con varicela 1 

Cólico renal 10 Ansiedad 2 Disnea 1 

Estados hipertensivos 9 Cefalea 2 Cervicalgia 1 

Infección del tracto urinario 9 Erupción cutánea 2 Gastroenteritis 1 
Disminución de 
movimientos fetales 8 Estreñimiento 2 Infección genital 1 
Falsa sospecha de bolsa 
rota 8 

Expulsión de tapón 
mucoso 2 Rectorragia 1 

Bolsa rota pretérmino 5 Mareo 2 Síncope 1 
Amenaza de parto 
pretérmino 4 Otalgia 2 Tos 1 

 

Tabla 13. Motivos de consulta por urgencias en pacientes inmigrantes. 
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Tabla 14. Motivos de consulta por urgencias en pacientes españolas. 

 

5.3.4  Complicaciones durante la gestación. 

Desde el inicio del control de embarazo hasta el momento del parto, el 36% 

de inmigrantes y el 34,5% de españolas tuvieron alguna complicación. Sin 

diferencias estadísticamente significativas (p=0,716).  

Tampoco hubo diferencias al analizar las complicaciones en las mujeres 

inmigrantes según la edad materna (p=0,080) ni según su tiempo de estancia en 

España (p=0,418). 

Sí se encontraron diferencias en el grupo de pacientes con patología previa, 

en el que se objetivó mayor número de mujeres con complicaciones (p=0,007). 

ESPAÑOLAS           

Motivo de consulta      

Pródromos 59 Mareo 3 Aumento de leucorrea 1 
Abdominalgia 
inespecífica 31 

Traumatismo de 
miembros inferiores 3 

Celulitis en miembros 
inferiores 1 

Amenaza de aborto 29 Accidente de tráfico 2 Contacto con varicela 1 

Dolor suprapúbico 19 Cefalea 2 Dolor de cadera 1 

Metrorragia del 2º ó 3
er

 T 18 Disnea 2 Eritema en pies 1 

Estados hipertensivos 14 
Expulsión de tapón 
mucoso 2 Estreñimiento 1 

Hiperemesis 11 Gripe 2 Herpes zoster 1 
Infección del tracto 
urinario 11 Lumbalgia 2 Malestar general 1 
Amenaza de parto 
pretérmino 9 

Problemas 
odontológicos 2 Otalgia 1 

Disminución de 
movimientos fetales 9 Prurito 2 Parotiditis 1 
Falsa sospecha de bolsa 
rota 9 Reacción alérgica 2 

Síndrome de 
hiperestimulación ovárica 1 

Cólico renal 6 Síncope 2 Traumatismo abdominal 1 

Urticaria 5 Sinusitis 2 Traumatismo craneal 1 

Absceso en periné 3 Taquicardia 2 Varices vulvares 1 

Gastroenteritis 3 Alteración analítica 1   

Infección genital 3 Ansiedad 1   
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La enfermedad más frecuente encontrada en ambos grupos fue la diabetes 

gestacional (8,7% en inmigrantes vs 8% en españolas), sin diferencias 

estadísticamente significativas (p=0,753). También fueron frecuentes la hipertensión 

gestacional (6,8% en inmigrantes vs 4,2% en españolas; p=0,548); el crecimiento 

intrauterino restringido (PEG y CIR) (4,2% en ambos grupos; p>0,05); la 

hiperemesis gravídica (3,41% vs 2,27%; p=0,432); las infecciones del tracto urinario 

(3,41% en ambos grupos; p>0,05) y la alteración del O´Sullivan con sobrecarga oral 

de glucosa normal (3,41% vs 6,06%; p=0,151). Todas las patologías halladas en 

ambos grupos, tanto maternas como fetales, se enumeran en las tablas 15 y 16. 

 

Tabla 15. Casos de patología obstétrica diagnosticados durante la gestación en mujeres 

inmigrantes y españolas. 

 

INMIGRANTES ESPAÑOLAS 

Diabetes gestacional 22 Diabetes gestacional 20 

Hipertensión gestacional 10 O´Sullivan alterado, SOG normal 16 

Hiperemesis gravídica 9 ITU 9 

ITU 9 Hipertensión gestacional 7 
O´Sullivan alterado, SOG 
normal 9 Hiperemesis gravídica 6 

Cólico renal 6 Intolerancia glucosa 5 

APP 3 Mioma uterino 5 

Hipertensión pregestacional 3 APP 4 

Intolerancia glucosa 3 Cólico renal 4 

RPM 3 Irritabilidad uterina 3 

Sífilis 3 Preeclampsia 3 

Colestasis 2 Colestasis 1 

Preeclampsia 2 Coombs positivo 1 

VHB replicativa 2 Diabetes pregestacional 1 

Coombs positivo 1 Hipertensión pregestacional 1 

Diabetes pregestacional 1 SHO 1 

HELLP 1    

Hiperbilirrubinemia 1    

Incompetencia cervical 1    

Irritabilidad uterina 1    

Mioma uterino 1    

Varicela 1    



                                           Control de gestación y resultado perinatal en la población inmigrante de Ciudad Real 

Vanesa Zornoza García 113 Resultados     

 

INMIGRANTES ESPAÑOLAS 

Screening alto riesgo 11 PEG 9 

PEG 7 Screening alto riesgo 7 

CIR 4 CIR 2 

Polihidramnios 3 Cariotipo 47 XXX 1 

Hidronefrosis leve 2 Displasia ósea 1 

Anomalía de Ebstein 1 Labio leporino 1 

Hidrocele bilateral 1 Oligoamnios 1 

Oligoamnios 1 Polihidramnios 1 

Onfalocele 1    
 

Tabla 16. Casos de patología fetal diagnosticados durante la gestación en mujeres 

inmigrantes y españolas. 

 

De las pacientes diabéticas inmigrantes, el 43,48% (10 mujeres) precisó 

insulina vs el 33,33% de las diabéticas españolas (7), sin diferencia estadísticamente 

significativa (p=0,459); el resto se controló con dieta y ejercicio. 

De las pacientes con estados hipertensivos del embarazo, el 60% de las 

inmigrantes necesitó medicación vs el 72,73% de las españolas, sin diferencias 

estadísticamente significativas (p=0,5); el resto no llegó a precisar medicación o se 

finalizó la gestación antes de comenzar un tratamiento. 

En cuanto a las pacientes con dinámica antes del término, el 75% de las 

pacientes inmigrantes precisó tratamiento con Atosibán® y maduración del pulmón 

fetal vs el 57,14% de las españolas, sin diferencias estadísticamente significativas 

(p=0,703). En el resto, la sintomatología cedió sin producir modificación cervical, 

por lo que no fueron consideradas verdaderas APP. 

De las pacientes inmigrantes con sífilis, 2 realizaron el tratamiento con 

penicilina pero no la tercera, por mal control de gestación. Una de las pacientes 

inmigrantes con VHB activa, que también cursó con hipertensión arterial, no realizó 

un control gestacional adecuado. Necesitaron tratamiento con ácido 

ursodesoxicólico por colestasis, una paciente inmigrante y otra española. Precisó 
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amniodrenaje por polihidramnios una paciente inmigrante. Hubo un caso de 

incompetencia cervical en una paciente inmigrante, a la que se realizó un cerclaje 

programado y fue retirado con éxito al término de la gestación.  

 

5.3.5  Hospitalización antes del parto. 

Se realizaron 8 ingresos hospitalarios en el curso del embarazo, por causa 

distinta al parto, en el grupo de pacientes inmigrantes vs 7 en el grupo español, sin 

diferencia estadísticamente significativa (p=0,793). Las causas que los motivaron se 

enumeran en la tabla 17. 

 

Tabla 17. Motivos de hospitalización durante el embarazo. 

 

 

5.4 Descripción y análisis del periodo de parto. 

5.4.1 Edad gestacional. 

La edad media gestacional al parto en el grupo extranjero fue 39+1 semanas 

(DE 2 semanas + 3 días; rango 25+1 a 42) vs la del grupo español que fue 39+4 

semanas (DE 1+6; rango 24 a 41+5), con diferencia estadísticamente significativa 

(p=0,044). 

 

 

HOSPITALIZACIÓN       

INMIGRANTES   ESPAÑOLAS   

APP 3 APP 4 

RPM 3 Hiperemesis gravídica 1 

Mal control de HTA y DG 1 SHO 1 

Cólico renal 1 Metrorragia 2º-3
er

 T 1 
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La distribución de la edad gestacional en ambos grupos se muestra en la 

figura 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Tendencia de la edad gestacional al parto en el grupo inmigrante y en el grupo 

español. 

 

Analizada por subgrupos, la edad media gestacional al parto en las 

inmigrantes con buen control de gestación fue de 39+4 semanas (DE 1 semana + 5 

días; rango 31 a 41+5) y en aquellas con mal control de 38+3 semanas (DE 3+2; 

rango 25+1 a 42), con diferencias estadísticamente significativas (p=0,006). 

 

5.4.2 Partos pretérmino. 

Fueron partos pretérmino el 9,84% de los partos de mujeres inmigrantes (26 

partos, uno de ellos gemelar), con edad media de 33+4 semanas (DE 3; rango 25+1 a 

36+5) y el 6,44% de los partos de mujeres españolas (17 partos, incluyendo 8 
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gemelares), con edad media de 34+3 semanas (DE 3+1; rango 24 a 36+6). No se 

encontró diferencia estadísticamente significativa (p=0,152).  

Respecto a los partos inmaduros, el 3,79% de los partos de inmigrantes fue 

menor de 34 semanas (10 partos) vs el 1,51% de los autóctonos (4 partos), sin 

diferencia estadísticamente significativa (p=0,1041). 

Sí existe diferencia estadísticamente significativa al categorizar el grupo de 

mujeres inmigrantes por control de gestación, objetivando menor número de partos 

pretérmino en el grupo de inmigrantes con buen control (p=0,002). 

También encontramos diferencias estadísticamente significativas con las 

distintas variables analizadas, advirtiendo mayor número de pretérminos en mujeres: 

- Con patología previa (p=0,042). 

- Fumadoras (p=0,006). 

- Con mal control de gestación (p=0,002). 

- Con complicaciones durante el embarazo (p<0,001). 

- Con hipertensión (p=0,011), diabetes (p=0,049) y CIR (p<0,001). 

 

 Regresión. 

Mediante regresión logística estudiamos el comportamiento de las distintas 

variables que influyeron en los partos pretérmino: mujer fumadora, mal control de 

gestación, complicaciones durante el embarazo y bajo peso fetal en la ecografía. El 

resultado queda representado en la tabla 18. 
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Variables en la ecuación 

  

B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

I.C. 95% para EXP(B) 

  Inferior Superior 

Fumadora 1,024 0,494 4,298 1 0,038 2,785 1,058 7,334 

Control 
completo de 
gestación 

-0,954 0,341 7,850 1 0,005 0,385 0,198 0,751 

Complicaciones 
del embarazo 1,226 0,358 11,692 1 0,001 3,407 1,687 6,878 

Bajo peso 0,926 0,386 5,742 1 0,017 2,525 1,184 5,385 

Constante -2,479 0,347 51,155 1 0,000 0,084     
 

Tabla 18. Grado de influencia de distintos factores sobre el riesgo de parto pretérmino. 

 

Se objetiva cómo todos estos factores influyen de manera independiente: 

mientras que el control gestacional disminuye el riesgo, todos los demás favorecen 

la aparición de un parto pretérmino. 

 

5.4.3 Inicio de parto. 

 Espontáneo. 

El comienzo del parto fue espontaneo en el 65% de las mujeres inmigrantes y 

el 67,9% de las españolas, sin diferencia estadísticamente significativa (p=0,620).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Inicio de parto en el grupo inmigrante y español. 



                                           Control de gestación y resultado perinatal en la población inmigrante de Ciudad Real 

Vanesa Zornoza García 118 Resultados     

 

 Inducido. 

Del total de inducciones, en el 65,38% del grupo de pacientes inmigrantes y 

el 57,35% del grupo de españolas se inició directamente con oxitocina, sin 

diferencia estadísticamente significativa (p=0,3195). 

 

 

                                   

  

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Tipo de inducción/estimulación en pacientes inmigrantes y españolas. 

 

En las mujeres inmigrantes la causa más frecuente de estimulación/inducción 

de parto fue la rotura de bolsa sin inicio espontáneo de parto, mientras que en el 

grupo español lo fue la gestación en vías de prolongación, sin diferencias 

estadísticamente significativas (p=0,06). Todas las causas se enumeran en la tabla 

19. 
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POBLACIÓN INMIGRANTE   POBLACIÓN ESPAÑOLA   

Bolsa rota  30 Edad cronológicamente prolongada 35 

Edad cronológicamente prolongada 24 Bolsa rota  21 

Estados hipertensivos del embarazo 6 Estados hipertensivos del embarazo 4 

Líquido teñido 6 Patología materna 3 

MNS no tranquilizador 4 Líquido teñido 2 

Patología materna 3 Oligoamnios 2 

Oligoamnios 2 MNS no tranquilizador 1 

Colestasis 1    

Feto muerto anteparto 1    

Pequeño para edad gestacional 1    
 

Tabla 19. Indicación de inducción/estimulación de parto. 

 

 Cesárea programada. 

El 5,3% fueron cesáreas programadas en el grupo de inmigrantes vs el 6,06% 

en el de autóctonas, sin encontrar diferencia estadísticamente significativa 

(p=0,7069). Las causas se enumeran en la tabla 20. 

  

POBLACIÓN INMIGRANTE   POBLACIÓN ESPAÑOLA   

HELLP 3 Nalgas 6 

Nalgas 3 Patología materna 4 

CIR tipo IV 2 Cirugía uterina previa 2 

3 cesáreas previas 1 Transversa 2 

Cesárea anterior en “T” 1 Cesárea iterativa por deseo materno 1 

Cesárea iterativa por deseo materno 1 2 cesáreas previas 1 

Colestasis en gemelar 1     

Patología materna 1     

Transversa 1     
 

Tabla 20. Indicaciones de cesárea programada en mujeres inmigrantes y españolas. 

 

5.4.4  Fase de dilatación. 

Llegaron al hospital en periodo expulsivo el 9,28% de las inmigrantes (13 

mujeres) y el 5,78% de las españolas (7), sin diferencia estadísticamente 
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significativa (p=0,2890). Hubo un parto extramuros de una mujer inmigrante sin 

controlar, que llegó al hospital para el alumbramiento. 

La duración media del periodo de dilatación en el grupo de extranjeras fue de 

3 h 3 min (DE 3 h 6 min; rango 0-15 h) y en el de españolas 4 h (DE 2 h 56 min; 

rango 0-13 h), sin diferencia estadísticamente significativa (p=0,129). 

Empleando como referencia la media de las españolas, el 64,28% de mujeres 

extranjeras tardó menos de 4 horas hasta el parto vs el 57,02% de las autóctonas, sin 

diferencia estadísticamente significativa (p=0,230). 

En el otro extremo, el 2,14% de extranjeras (3 mujeres) y el 1,65% de 

españolas (2) tardaron más de 12 horas hasta el parto, sin diferencia estadísticamente 

significativa (p=0,773). 

 

5.4.5  Tipo de parto. 

El 61,7% de los hijos de madre inmigrante nació por parto eutócico vs el 

57,6% de los hijos de madre española, sin diferencias estadísticamente significativas 

(p=0,329). Tampoco hubo diferencias en el tipo de parto instrumental entre ambos 

grupos (p=0,610). Los distintos tipos de parto quedan reflejados en la figura 24. 
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Figura 24. Tipo de parto en pacientes inmigrantes y españolas. 

 

El índice de cesáreas fue de 21,6% en el grupo extranjero vs 26,5% en el 

grupo español, sin diferencias estadísticamente significativas (p=0,156). La principal 

causa de cesárea en el grupo inmigrante fue el riesgo de pérdida de bienestar fetal 

(24,57%), seguido del fracaso de inducción (21,06%). 

Ocurrió a la inversa en el grupo español, siendo la principal causa el fracaso 

de inducción (28,17%), seguido por el RPBF (23,94%). No se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas (p=0,635). 

Las indicaciones de cesárea se enumeran en la tabla 21. 
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Tabla 21. Indicaciones de cesárea en mujeres inmigrantes y españolas. 

 

5.4.6  Anestesia epidural. 

El 60,7% de las mujeres inmigrantes con parto eutócico o instrumental 

utilizó anestesia epidural vs el 76,2% de las autóctonas, con diferencias 

estadísticamente significativas (p=0,001). 

 

5.4.7  Episiotomía. 

La episiotomía fue realizada en el 56,8% de mujeres extranjeras vs el 64,3% 

de españolas, sin diferencias estadísticamente significativas (p=0,173).  

Si incluimos los desgarros producidos en aquellas mujeres a las que no se 

realizó episiotomía, 81,25% de inmigrantes precisó sutura en periné vs 91,61% de 

españolas, con diferencias estadísticamente significativas (p=0,0082). 

 

 

INMIGRANTES   ESPAÑOLAS   

Causas de la cesárea Total    Causas de la cesárea Total    

RPBF 14 24,57% Fracaso de inducción 20 28,17% 

Fracaso de inducción 12 21,06% RPBF 17 23,94% 

SDCP 11 19,3% Podálica 8 11,27% 

Podálica 4 7,02% NPP 7 9,86% 

NPP 3 5,26% SDCP 6 8,45% 

EHE grave 3 5,26% Patología materna 3 4,21% 

Gemelar 1º no cefálica 2 3,51% Gemelar 2º no cefálica 2 2,82% 

Cesárea iterativa 2 3,51% Gemelar 1º no cefálica 2 2,82% 

Transversa 2 3,51% Transversa 2 2,82% 

Cesárea anterior en T 1 1,75% Cirugía uterina previa 2 2,82% 
Falta de colaboración 
materna 1 1,75% Cesárea iterativa 1 1,41% 
Patología fetal 
(onfalocele) 1 1,75% EHE grave 1 1,41% 

Gemelar 2º no cefálica 1 1,75%     
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5.4.8  Mes del parto. 

Como curiosidad, los meses del año en que hubo más nacimientos de niños 

de madre inmigrante fueron Junio y Julio. La distribución de los partos por meses 

del año se muestra en la figura 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Número de partos de mujer inmigrante según mes de estudio. 

 

 

5.5  Descripción y análisis del recién nacido. 

5.5.1 Peso del neonato. 

El promedio de peso al nacimiento en los hijos de madre extranjera fue de 

3304 g (DE 611,27; rango 940-4860 g); en los de madre española de 3215 g (DE 

595,55; rango 620-5100 g). No se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas (p=0,054).  

Tampoco encontramos diferencias en el análisis por subgrupos (p=0,054), 

que evidenció la menor media de peso en el grupo de Europa Occidental (2792 g, 
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DE 584,88; rango 2140-3520 g) y la mayor en el de África Subsahariana (3680 g, 

DE 183,57; rango 3550-3890 g).  

Al comparar las mujeres inmigrantes según la variable control de gestación, 

se objetiva mayor media de peso en las mujeres con buen control, 3411 g (DE 

552,61; rango 1560-4860 g) vs 3191 g en las de mal control (DE 617,70; rango 940-

4220 g), con diferencias estadísticamente significativas (p=0,002). 

 

5.5.2 Bajo peso al nacimiento. 

El 8,6% de recién nacidos pesó menos de 2500 g en el grupo de madres 

inmigrantes (23 neonatos) vs 8,8% en el de madres españolas (24 neonatos), sin 

encontrar diferencias estadísticamente significativas (p=0,996).  

No hubo diferencia significativa en el número de niños con bajo peso al 

nacimiento según la variable control de gestación (p=0,133).  

Sí se encontraron diferencias en relación a las complicaciones del embarazo, 

advirtiendo mayor número de niños de bajo peso en aquellas mujeres con 

complicaciones (p<0,0001). 

En el otro extremo, el 0,7% de recién nacidos en cada grupo (2 neonatos de 

inmigrantes y 2 de españolas) pesó más de 4500 g, sin diferencia estadísticamente 

significativa (p= 0,985). 

 

5.5.3  Sexo del neonato. 

En ambos grupos hubo mayoría de recién nacidos de sexo masculino, un 

52,62% de los niños de madre inmigrante y un 54,21% de madre española, sin 

diferencias estadísticamente significativas (p=0,739). 

El número total, según el sexo fetal, queda representado en la figura 26. 
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Figura 26. Sexo de los recién nacidos en el grupo de madres inmigrantes y españolas. 

 

5.5.4 Estudio de pH del recién nacido. 

La media de pH arterial del recién nacido de madre inmigrante fue de 7,29 

(DE 0,08; rango 7,05-7,50) y en el de madre española de 7,30 (DE 0,07; rango 7,06-

7,49), con diferencias estadísticamente significativas (p=0,046). Sin embargo no 

contamos con la totalidad de las muestras, pues en hijos de madre extranjera hubo 

52 pérdidas y en hijos de madre española 38; bien por falta de extracción o por 

muestra no válida. 

Ningún valor de pH fue menor de 7,0 en el estudio. 

No hubo diferencias entre los subgrupos de inmigrantes de buen o mal 

control de gestación (p=0,8221). 
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5.5.5  Test de Apgar. 

El valor promedio del test de Apgar al primer minuto, en el grupo de recién 

nacidos de madre inmigrante fue de 8,61 (DE 1,08; rango 0-10) y al quinto minuto 

de 9,65 (DE 0,89; rango 0-10). En el grupo de madre española, al primer minuto fue 

de 8,66 (DE 0,89; rango 4-10) y al quinto de 9,74 (DE 0,58; rango 6-10). No se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas (p >0,05). 

 

5.5.6  Complicaciones del neonato. 

En el grupo de madres inmigrantes, el 10,1% de los recién nacidos sufrió al 

menos una complicación al nacimiento o nació con alguna malformación; en el 

grupo de madres españolas esto ocurrió en el 9,2%, sin encontrar diferencias 

estadísticamente significativas (p=0,717). La complicación más frecuente en ambos 

grupos fue la necesidad de ingreso por prematuridad.  

Al estratificar el grupo de inmigrantes según la edad materna, tampoco 

encontramos diferencias estadísticamente significativas (p=0,1608).  

Entre la población inmigrante hubo 2 muertes fetales (7,5‰), la primera en 

una gestación sin controlar que llegó al hospital con rotura de bolsa a las 27 semanas 

de embarazo con parto en curso y falleció a las 48h de vida. Y la segunda, en una 

gestación controlada, se produjo muerte fetal intraútero consecuencia de una 

malformación de Ebstein. 

En la población española hubo también 2 muertes fetales (7,3‰). La primera 

por rotura de bolsa en gestación controlada de 24 semanas y la segunda, en una 

gestación de 41 semanas, bien controlada, que llegó en exulsivo y precisó 

reanimación neonatal; falleció a los 6 días de vida. 
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Después del nacimiento, en el grupo de madres inmigrantes se 

diagnosticaron 2 niños con síndrome de Down, cuyo cribado de primer trimestre 

había sido de alto riesgo: una paciente no deseó diagnóstico invasivo y otra no 

realizó controles posteriores. Se diagnosticó también una hernia umbilical y una 

hidronefrosis grado IV, con el primer control realizado en el momento del parto.  

En el grupo español se diagnosticó un niño con fisura palatina, no 

identificada en las ecografías protocolarias. 

Todas las complicaciones se enumeran en la tabla 22. 

 

Recién nacido de madre inmigrante Recién nacido de madre española 

Ingreso en neonatos por prematuridad 9 Ingreso en neonatos por prematuridad 12 

Fractura clavicular 2 Problema respiratorio 3 

Problema respiratorio 2 Muerte perinatal 2 

Síndrome de Down 2 Anemia con transfusión 1 

Cefalohematoma 1 Aspiración por meconio 1 

Ebstein con hidrops fetal 1 Displasia esquelética  1 

Elongación del plexo braquial 1 Fisura palatina 1 

Hernia umbilical  1 Labio leporino 1 

Meningitis 1 Neumotórax 1 

Muerte perinatal 2 Síndrome de la triple X 1 

Onfalocele incluyendo hígado 1   

Sospecha patología cardiaca  1   

Urétero-hidronefrosis grado IV 1   

 

Tabla 22. Complicaciones en los recién nacidos de madre inmigrante y española. 

 

5.5.7  Resultado perinatal. 

Al combinar las diferentes variables que evalúan en conjunto el resultado 

perinatal, se advirtió un mal resultado en el 19% de neonatos de madre inmigrante 

vs el 15,4% de neonatos de madre española, sin encontrar diferencias 

estadísticamente significativas (p=0,261).  
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Al analizar distintos factores que pueden influir en el resultado perinatal del 

total de los niños, tanto de madre extranjera como de española, se objetivó un peor 

resultado, estadísticamente significativo, con las siguientes variables: 

- Complicaciones del embarazo: existió un peor resultado perinatal en 

aquellas mujeres que habían tenido complicaciones durante la gestación (p<0,001). 

- Visita a Urgencias: tuvieron peor resultado los neonatos de mujeres que 

precisaron acudir a urgencias en alguna ocasión (p=0,026). 

- Tipo de parto: obtuvieron peores resultados los partos finalizados mediante 

instrumentación o cesárea (p<0,001). 

No se encontró diferencia estadísticamente significativa respecto a las 

variables: edad materna, patología previa a la gestación, paridad, control de 

gestación o hábito tabáquico (p>0,05).  

 

 Mujeres inmigrantes. 

Al analizar por separado los factores anteriores en ambos grupos, en el de 

mujeres extranjeras se objetivaron diferencias estadísticamente significativas en: 

- Hábito tabáquico: peor resultado en niños de madres fumadoras (p=0,044). 

- Complicaciones del embarazo: peor resultado en aquellas mujeres que 

habían tenido complicaciones durante la gestación (p=0,002). 

- Tipo de parto: peores resultados en los partos finalizados mediante 

instrumentación o cesárea (p=0,02). 

No hubo diferencias respecto a: edad materna (p=0,115), nivel de idioma 

(p=0,882), patología previa (p=0,399), control completo/incompleto de gestación 

(p=0,199), hipertensión gestacional (p=0,095) o diabetes gestacional (p=0,682). 
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 Mujeres españolas. 

En este grupo, se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

respecto a: 

- Complicaciones del embarazo: peor resultado perinatal en aquellas mujeres 

que habían tenido complicaciones durante la gestación (p=0,001). 

- Diabetes gestacional: peor resultado en hijos de madres diabéticas 

(p=0,004). 

- Tipo de parto: peores resultados en los partos no finalizados eutócicamente 

(p<0,001). 

No hubo diferencias con: edad materna (p=0,128), patología previa 

(p=0,184), hábito tabáquico (p=0,786), control completo de gestación (p=0,989) o 

hipertensión gestacional (p=0,592). 

 

 

5.6 Descripción y análisis del postparto. 

5.6.1 Lactancia materna. 

El 96,8% de las mujeres inmigrantes empleó lactancia materna vs el 94,8% 

de las mujeres españolas, sin diferencias estadísticamente significativas (p=0,261). 
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Figura 27. Adhesión a la lactancia materna en el grupo de madres inmigrantes y españolas. 

 

Se encontró diferencia estadísticamente significativa (p<0,001) entre las 

distintas etnias, con menor adhesión por parte del grupo de Asia Central: el 33,3% 

de mujeres asiáticas no realizó lactancia materna. 

 

5.6.2 Complicaciones maternas del puerperio. 

El 7,2% de mujeres inmigrantes tuvo algún tipo de complicación desde el 

parto hasta el primer mes de puerperio vs el 9,9% de españolas, sin existir 

diferencias estadísticamente significativas (p=0,269).  

 

 Complicaciones médicas. 

En el grupo de inmigrantes hubo 9 complicaciones durante el ingreso y el 

mismo número durante el periodo posterior al alta. En el grupo español la mayor 

parte de las complicaciones ocurrieron tras el alta (3 incidentes durante el ingreso y 

22 visitas a Urgencias). 
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Todas las complicaciones ocurridas durante el ingreso así como aquellas que 

precisaron consulta por urgencias desde el alta médica hospitalaria hasta el primer 

mes postparto, quedan enumeradas respectivamente en las tablas 23 y 24. 

 

INMIGRANTES ESPAÑOLAS   

Fiebre puerperal 3 Alumbramiento manual 1 

Mal control de tensión arterial 2 Ansiedad postparto 1 
Atonía puerperal (precisó sutura uterina 
tipo B-Lynch) 1 Hematoma vulvar 1 

Otitis media 1     

Pancitopenia 1     

Reacción anafiláctica durante la cesárea 1     

 

Tabla 23. Complicaciones maternas durante el ingreso por parto.  

 

 

Tabla 24. Motivo de consulta por Urgencias durante el primer mes postparto. 

 

 Reingreso. 

Se produjo un reingreso en una paciente inmigrante por causas ajenas a la 

gestación (cólico biliar) y 3 reingresos en españolas: 1 por fiebre materna sin foco, 1 

INMIGRANTES ESPAÑOLAS 

Abdominalgia 3 Mastitis 5 

Mastalgia 2 ITU 4 

Mastitis 1 Ansiedad 2 

Sangrado de cicatriz 1 Fiebre puerperal 2 

Conjuntivitis 1 Absceso en brazo derecho 1 
Cefalea  y edema de miembros 
inferiores 1 Astenia por anemia  1 

  Candidiasis vaginal 1 

  Dehiscencia de episiotomía 1 

  Disnea 1 

  Hematoma en cicatriz de cesárea 1 

  Hemorroides 1 

  Metrorragia 1 

  Migraña 1 
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por fiebre de origen urinario y 1 para legrado puerperal por restos, sin diferencia 

estadísticamente significativa (p=0,315). 

 

 Mortalidad materna. 

No tuvimos ningún caso de muerte materna durante la gestación o el 

puerperio en ninguno de los grupos.  
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La inmigración ha sido considerada tradicionalmente como un factor de 

riesgo para la mujer embarazada, atribuyéndole resultados neonatales adversos y una 

mayor mortalidad perinatal. Sin embargo cada vez aparecen más datos que 

evidencian que las gestantes inmigrantes no tienen resultados perinatales tan 

negativos como cabría esperar por su situación social; incluso, en ocasiones, los 

resultados obtenidos son más favorables, gracias a comportamientos prenatales más 

saludables que los mantenidos por las mujeres autóctonas. 

En nuestro estudio hemos comprobado que los datos obtenidos en Ciudad 

Real concuerdan con la literatura científica en lo que respecta a un peor control del 

embarazo por parte de las mujeres inmigrantes, sin embargo esto solo refleja un peor 

resultado perinatal en algunos de los aspectos que se detallan a continuación. 

 

 

6.1  Información relativa a las gestantes. 

6.1.1  Características generales. 

Durante el año de estudio, de las 2072 mujeres que dieron a luz en nuestro 

hospital, el porcentaje de extranjeras fue del 12,74% (264 mujeres). El grupo 

mayoritario (248 mujeres) estaba formado por madres de Europa del Este, 

Latinoamérica y el Magreb, reflejo de las mayorías inmigrantes en nuestro país fuera 

de la gestación. Sólo una minoría procedía de Asia, Europa Occidental y África 

Subsahariana. Estos datos son similares a estudios realizados previamente en 

España
52

, donde los índices de parto de mujer inmigrante mostrados se encuentran 

entre el 15-20%, con predominio de origen de Latinoamérica y Marruecos. Como se 

comentó previamente, dos de las razones por las que España es elegida como país 
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receptor son un idioma común, por parte de las latinoamericanas y la cercanía, por 

parte de las marroquíes.  

 

Coincidiendo con la literatura consultada 
52,63

, el grupo de las madres 

inmigrantes fue aproximadamente 4 años más joven que el de las madres españolas 

(28,42 vs 31,96 años). La gran mayoría de las extranjeras (prácticamente un 84%), 

estaba por debajo de los 35 años de edad en el momento del parto.  

Hemos empleado como límite para valoración esta edad y no otra, en base a 

la antigua clasificación de “gestante añosa”, que se refería a las embarazadas 

mayores de 35 años. Aunque este término está obsoleto, es en este grupo de edad 

donde se concentra un mayor número de resultados adversos, como son: parto 

pretérmino tanto espontáneo como iatrógeno por complicaciones maternas 

(hipertensión, diabetes), trastornos del crecimiento fetal por enfermedad crónica 

materna, aneuploidía fetal y mayor número de embarazos logrados por técnicas de 

reproducción asistida. Esta morbi-mortalidad materno-fetal variará dependiendo de 

la atención médica recibida, así como también de la condición de salud previa de la 

paciente 
40,44

.  

En nuestro estudio hemos observado igual índice de complicaciones en 

inmigrantes y españolas. Teniendo en cuenta la juventud de la población inmigrante, 

puede esperarse que el mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo 

consecuencia del factor inmigración, sea compensado por el factor protector de la 

edad.  

 

La mayoría de las mujeres no autóctonas (250) comenzaron la gestación en 

España e incluso más de la mitad (57,15%) llevaba 5 ó más años viviendo en nuestro 
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país, por lo que no deberían tener problema a la hora de realizar un control de 

gestación similar al de las mujeres españolas, pues como hemos señalado de forma 

reiterada en varios puntos, con el tiempo de estancia en nuestro país, la población 

inmigrante va adoptando parte de nuestra forma de vida, incluyendo la cultura 

sanitaria. Sin embargo, como veremos más adelante, esto no se cumple en todas las 

gestantes extranjeras, por lo que habrá otros factores que estudiar que impidan un 

buen control de gestación. Uno de estos factores pudiera ser la barrera idiomática, 

aunque hemos comprobado con nuestro estudio que para nuestras pacientes el 

lenguaje ya no era un problema importante, pues el nivel de idioma con el que 

contaban la mayoría de las mujeres extranjeras (84,95%) era aceptable (regular o 

bueno), excluyendo a las mujeres de Asia y del Magreb, que fueron las que más 

dificultad plantearon. 

 

La situación legal es un factor que no hemos tenido en cuenta en esta tesis, 

pues la asistencia sanitaria en España estaba garantizada para cualquier inmigrante 

empadronado en nuestra ciudad, independientemente de su estado de regularización, 

así como la asistencia a las mujeres embarazadas. Por ello, no consideramos 

importante este dato a la hora de elaborar el trabajo, aunque a posteriori hemos 

advertido que la ilegalidad sí puede ser un freno a la hora de acudir regularmente a 

las consultas de embarazo, pues, a pesar de estar garantizadas para todas las mujeres, 

puede existir temor a ser descubiertas. 

 

6.1.2  Antecedentes obstétricos. 

Coincidiendo con lo publicado en otros textos 
52,63

,
 
observamos en Ciudad 

Real mayor número de multíparas entre las mujeres extranjeras que, además, 
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fueron las que tuvieron mayor número de partos previos, pues, como sabemos, la 

mayoría de las mujeres inmigrantes proviene de sociedades tradicionales en las que 

su misión fundamental es la maternidad y valoran muy positivamente un elevado 

número de hijos. Por su parte, las mujeres autóctonas tenían, como mucho, sólo un 

parto anterior. En cuanto al número de cesáreas previas no encontramos diferencias 

entre ambos grupos. 

 

Fue muy significativo el mayor número de interrupciones voluntarias de 

embarazo que encontramos en el grupo de mujeres extranjeras, particularmente 

entre las inmigrantes de Europa del Este. Es conocido por otros estudios 
21 

que hay 

una menor utilización de anticonceptivos eficaces por parte de la población 

inmigrante, en parte debido a la negativa de sus parejas, que prefieren el empleo de 

métodos naturales aunque con alto índice de fallo, como el coito interrumpido o el 

del calendario. Por ello presentan mayor número de gestaciones no planificadas, que 

pueden finalizar en aborto. Un estudio español 
141

, ya mostró más del doble de 

abortos voluntarios entre la población extranjera (33% del total de los embarazos 

entre las inmigrantes vs 12% entre las autóctonas). La mayor combinación de riesgo 

que encontraron los autores fue ser extranjera menor de 25 años con 3 ó más hijos y 

vivir sola. Han publicado resultados similares Italia y Suecia 
141

.  

Los abortos voluntarios son un problema de salud pública internacional. 

Aproximadamente un 20% de los 208 millones de embarazos que ocurren en el 

mundo anualmente terminan en aborto voluntario y más de la mitad se realizan en 

condiciones no seguras, lo que provoca unas 47000 muertes cada año 
141

.  

En España, el 5 de Julio de 2010, entró en vigor la nueva Ley de Salud 

Sexual y Reproductiva que regula la interrupción voluntaria del embarazo. En ella, 
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el aborto se ha convertido, de facto, en un derecho de la mujer: durante las primeras 

14 semanas de gestación puede proceder libremente y sin necesidad de autorización 

de terceros a la interrupción y hasta la semana 22 siempre que haya un grave riesgo 

para la vida o la salud de la embarazada. A pesar de esto, la población extranjera 

tiene, en general, más dificultades que la autóctona para acceder a los servicios de 

interrupción voluntaria así como de planificación familiar para su prevención. 

 

6.1.3  Antecedentes médico-quirúrgicos. 

Las gestantes de nuestro estudio fueron en su mayoría mujeres sanas, tanto 

las autóctonas como las inmigrantes, sin encontrar diferencias ni tan siquiera en lo 

que respecta al hábito tabáquico. Por el contrario, otras publicaciones españolas 

previas 
83,161 

sí demostraron un mayor consumo de tabaco entre las mujeres 

autóctonas.  

Los datos sobre la prevalencia del tabaquismo en las mujeres de nuestro país
 

oscilan entre un 8-21% en la población extranjera y un 24-27% en la población 

autóctona (mayor entre mujeres desempleadas y con bajo nivel de estudios). 

Castilla-La Mancha se encuentra en el 21% 
107

. Pero si tenemos en cuenta la 

gestación, el porcentaje de fumadoras disminuye alrededor del 12%, pues existe un 

alto porcentaje de abandono espontáneo al comienzo del embarazo 
152

.  

Un dato no valorado en nuestro estudio fue el tabaquismo pasivo, factor que 

también podría influir en el resultado perinatal y la salud de la gestante, pero de 

difícil evaluación y aún más difícil cuantificación. 
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No fue excesivo el número de enfermedades infecciosas que encontramos 

entre las gestantes inmigrantes, aunque sí superior al de las autóctonas, en las que no 

hubo ningún caso de VHB ni de sífilis. 

 

Tal como ha ocurrido en otros estudios españoles 
52

, no encontramos ninguna 

enfermedad endémica de países en vías de desarrollo; si bien es verdad que durante 

la elaboración de este trabajo no se había establecido aún en el hospital de Ciudad 

Real el cribado de la enfermedad de Chagas, por lo que la prevalencia de ésta pudo 

ser infraestimada. 

En Barcelona se encontró el primer caso de infección congénita tras las 

puesta en marcha del cribado en 2004 
110

. Un estudio realizado en la provincia de 

Alicante 
127

 comprobó una prevalencia de Chagas entre las mujeres bolivianas 

embarazadas del 10,3% y entre las de Paraguay del 6,5%. Esta prevalencia es 

diferente en otros estudios. Se sabe que la transmisión materno-fetal en zonas 

endémicas es de 2 a 12%. Al no poder prever la transmisión de Trypanosoma cruzi 

durante la gestación, el diagnóstico temprano del recién nacido es fundamental para 

poder administrarle el tratamiento apropiado, que en este periodo será 100% 

efectivo.  

A pesar de que el cribado de la enfermedad de Chagas en las mujeres 

embarazadas procedentes de zonas endémicas se ha demostrado rentable 

económicamente en nuestro país, pocos hospitales españoles lo incluyen en sus 

protocolos 
67,111

. Así, sólo realizaban el cribado sistemático durante la gestación en 

nuestro año de estudio las siguientes comunidades: Andalucía, Barcelona, Murcia y 

Valencia. Sería por tanto recomendable comenzar a realizar de manera generalizada 
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este cribado a la población latinoamericana, sobre todo procedente de Bolivia y 

Paraguay.  

 

Otra enfermedad no común en nuestro medio es la malaria; erradicada en 

España en 1964 
82

. Con la llegada de inmigrantes y el incremento del turismo 

internacional, ha resurgido y es importante causa de morbi-mortalidad feto-materna 

durante la gestación 
48

.  

En un estudio realizado en hospitales de África, donde la mayoría de los 

casos de malaria son debidos a Plasmodium falciparum (los más graves), se objetivó 

que el porcentaje de muerte materna se encontraba entre el 17% y el 23%, así como 

una importante morbi-mortalidad neonatal: parto pretérmino, muerte fetal y bajo 

peso al nacimiento (con el consecuente mayor riesgo de muerte infantil). En 

Latinoamérica las consecuencias son algo más leves, pues suele estar producido por 

Plasmodium vivax, menos agresivo.  

En los últimos 5 años se han detectado en España 350-400 casos de malaria 

al año. En un estudio realizado en Madrid 
82

, se detectaron 19 casos en mujeres 

embarazadas, todas subsaharianas, principalmente de Guinea Ecuatorial, que habían 

viajado a su país de origen por vacaciones o habían recibido la visita de 

amigos/familiares inmigrantes. Mayoritariamente la clínica fue la fiebre y lo más 

frecuente en laboratorio, anemia y trombocitopenia. En cuanto al resultado 

obstétrico, no hubo complicaciones maternas graves ni muerte materno-fetal. 

Por todo esto, es importante la búsqueda activa de esta patología y habrá que 

tenerla en cuenta ante anemias inexplicadas en gestantes originarias de zonas 

endémicas o que hayan viajado a determinados países. 
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En cuanto a enfermedades endémicas fuera de España, señalamos por último 

dos virus, el virus linfotrópico humano tipo 1, agente causal de linfoma/leucemia 

de células T del adulto y paraparesia espástica tropical. Afecta a 10-20 millones de 

personas y es endémico en América Central y África Subsahariana. Por suerte, la 

enfermedad sólo se desarrolla en el 10% de los infectados. Y el virus linfotrópico 

humano tipo 2, asociado ocasionalmente con síndromes neurológicos subagudos. 

Afecta a 3-5 millones de personas y prevalece en algunas tribus africanas y 

amerindias y en usuarios de drogas vía parenteral de Europa occidental y Norte de 

América. 

La principal ruta de transmisión es vertical, especialmente a través de la 

lactancia prolongada, así como también el contacto sexual, la transfusión sanguínea 

y el uso compartido de jeringuillas. En España, la mayoría de los afectados son 

autóctonos drogadictos que están infectados por el tipo 2. Menos frecuentes los 

infectados por el tipo 1, que suelen ser inmigrantes de América Central y del Sur 
154

. 
 

En las gestantes españolas, con una prevalencia de tan sólo el 0,02%, el 

cribado universal no estaba recomendado. Las nuevas cifras de inmigración hacen 

tenerlo en cuenta y replantearse la idea del cribado. De hecho, en un estudio 

español
155

, se detectó una seroprevalencia de 0,3% en mujeres de Latinoamérica y 

de 0,2% en mujeres de África. Por ello, sería recomendable realizar el cribado en las 

mujeres procedentes de estos países, con el fin de prevenir la transmisión neonatal, 

eliminando la lactancia materna o al menos acortándola a 6 meses. 
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6.2  Gestación actual. 

A pesar de que prácticamente todas las gestaciones del estudio fueron 

conseguidas de manera espontanea, hubo algunos casos mediante técnicas de 

reproducción asistida, que, en su gran mayoría, formaban parte del grupo español 

(17 casos vs 2 en el grupo de extranjeras). La utilización de los tratamientos de 

infertilidad es todavía escasa por parte de la población inmigrante, la cual, aparte de 

poseer en general unos menores recursos económicos, cuenta con otros problemas 

tales como dificultades burocráticas, no disponibilidad de tiempo suficiente para 

acudir a las numerosas consultas de diagnóstico y seguimiento precisadas (ante los 

estrictos horarios de trabajo) y dificultad lingüística, al tratar temas complejos que el 

profesional debe explicar y los pacientes deben comprender con exactitud, entre 

otros 
113

.  

 

Aunque la mayor parte de los trabajos publicados excluyen las gestaciones 

gemelares para facilitar el análisis de datos, nosotros las tuvimos en cuenta; sin 

encontrar diferencias significativas entre ambos grupos a pesar de la mayor 

utilización de técnicas de reproducción asistida por parte de la población autóctona, 

factor que aumenta el índice, por sí solo, de gestaciones múltiples 
60

.  

 

El aporte de ácido fólico es fundamental durante el embarazo, al no ser la 

dieta suficiente por sí sola para cubrir su necesidad. Decidimos no incluir como 

variable en nuestro estudio el consumo de ácido fólico, pues podía plantearse un 

importante sesgo de memoria que comprometiese la exactitud de los datos. Es 

frecuente que las pacientes no recuerden el momento en que comenzaron a tomarlo, 

ni cuales fueron los preparados comerciales, que a lo largo de la gestación pueden ir 
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variando, incluso mezclando preparados con ácido fólico sólo y multivitamínicos. Es 

posible, además, un efecto de recuerdo exagerado (no veraz) de las madres de los 

niños enfermos (fenómeno de interrogatorio personal del motivo de la enfermedad) 

sobre las madres con niños sanos.  

Sobre este tema, otros estudios 
38

 objetivan infrautilización de ácido fólico 

por parte de las mujeres inmigrantes, alcanzando cifras del 25,4% de extranjeras que 

no lo consumen en absoluto (mayoritariamente asiáticas). Esto pone en riesgo la 

gestación y aumenta la morbilidad neonatal.  

 

6.2.1  Control de gestación. 

 Inicio del control de embarazo. 

Contestando a uno de los interrogantes que nos planteamos al comenzar este 

trabajo, hemos objetivado que el control del embarazo sí es inferior en la población 

inmigrante. Para empezar, sólo tres cuartas partes de las extranjeras comenzó el 

control al inicio de la gestación, en comparación con las españolas que 

prácticamente lo hizo la totalidad (más del 97%). Hubo 10 madres inmigrantes 

(3,79%) que fueron atendidas por primera vez en el momento del parto.  

Una publicación previa realizada en España 
21

 comprobó que las mujeres 

latinoamericanas no acudían a control de gestación tan pronto ni tan frecuentemente 

como tenemos establecido en nuestros protocolos, justificándolo por haber tenido 

hijos previos sin mal resultado sin un control tan estricto. Otras de las razones 

referidas para no cumplir un correcto control de gestación eran: inseguridad, 

ignorancia sobre el funcionamiento del servicio público de salud y el miedo a perder 

el trabajo (horario inflexible, ilegalidad).  
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Como punto a favor, en nuestro estudio hemos podido advertir que el inicio 

del control es más precoz cada año que las inmigrantes pasan en España, lo que nos 

indica que el proceso de integración en nuestra sociedad es progresivo y acaba 

teniendo lugar con éxito. 

 

 Cribado de primer trimestre. 

En cuanto al cribado de primer trimestre, sólo el 71% de las extranjeras lo 

realizó, frente al 96,2% de las españolas. Hay que destacar que un porcentaje 

importante de inmigrantes (5,42%) no lo hizo, no por llevar un mal control de 

gestación, sino por propia elección, principalmente por motivos religiosos. En 

contraposición, solo un 1,17% de las autóctonas decidió no realizarlo. 

 

 Control analítico. 

El control analítico tampoco fue seguido por todas las paciente, sólo el 

87,88% de las extranjeras lo realizó en su totalidad frente a prácticamente todas las 

españolas. Esto supone una pérdida importante de información sobre posibles 

alteraciones como la diabetes o la anemia, así como sobre el estado serológico 

materno; en estos casos, será al recién nacido al que tengamos que someter a las 

analíticas pertinentes para poder realizar los diagnósticos necesarios. 

 

Todas las publicaciones consultadas 
22,126,143

 recogen un mayor porcentaje de 

positividad a toxoplasmosis en pacientes inmigrantes (42-51% en inmigrantes vs 

11-16% en españolas), a expensas especialmente de mujeres de Europa del Este y de 

Latinoamérica, que la adquieren antes de emigrar. Sin embargo, en nuestro estudio, 

sólo recogimos la realización o no de dicha analítica, mientras que el estado de 
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inmunidad no fue registrado por considerar semejante hecho poco trascendente. Sí 

se recogió, no obstante, por su importancia clínica, la seroconversión durante el 

embarazo, del que no hubo ningún caso, lo cual, sin duda, obedece a la baja 

incidencia y a un moderado tamaño muestral. 

 

En cuanto a la rubeola, la inmunidad sí es importante y se ha visto, al 

contrario que ocurría con la toxoplasmosis, mayor susceptibilidad en inmigrantes al 

no estar vacunadas, por lo que el riesgo de infección en estas mujeres es mayor, lo 

que podría dar lugar a serias consecuencias para el feto.  

La rubeola es una enfermedad de etiología vírica que clásicamente se ha 

incluido dentro de las enfermedades exantemáticas de la infancia, de curso leve y 

con pocas complicaciones. Pero si se contrae durante el primer trimestre del 

embarazo puede dar origen al síndrome de rubeola congénita, que cursa con daño 

ocular, auditivo, cardiovascular y del sistema nervioso central y por tanto, 

importantes secuelas fetales 
160

.  

Las campañas de vacunación frente a rubéola comenzaron en España en 

1979, dirigidas a las niñas de 11 años. En 1981 se introdujo en el calendario de 

vacunación a los 15 meses de edad la triple vírica (sarampión, rubéola y parotiditis). 

En 1995 el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó un nuevo 

calendario que incluía una segunda dosis entre los 11 y 13 años de edad, aunque 

algunas comunidades autónomas ya la habían introducido. En 1996 todas las 

comunidades españolas tenían incorporada la segunda dosis en sus calendarios de 

vacunación.  
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Así, la incidencia disminuyó de forma importante en Cataluña, desde 1981 

con 29,5 casos por 100000 habitantes a 2003 con tan sólo 0,1 por 100000, sin 

notificar ningún caso de rubeola congénita en población autóctona desde 1990 
160

.  

Dos estudios españoles 
125,160

 objetivaron una susceptibilidad a rubeola en 

mujeres inmigrantes del 8,2-11,7%, diez veces superior a la de las mujeres 

autóctonas en edad fértil. La menor inmunidad tenía origen en Latinoamérica, 

seguida de Asia, África Subsahariana y norte de África. En febrero de 2003 se 

declaró en la comunidad de Madrid un brote de rubeola que afectó tan solo a 

mujeres latinoamericanas. En total, se han documentado 13 casos de rubeola 

congénita nacidos en España entre 1997 y 2005, cuyo origen sólo fue conocido en 6 

casos, que correspondieron con madres inmigrantes. En los últimos años no se ha 

notificado ningún caso, como tampoco se ha dado ningún caso de infección por 

rubeola en Ciudad Real durante nuestro año de estudio. 

A fin de igualar las condiciones de protección de la salud a las de la 

población de acogida, es necesario implementar planes de vacunación dirigidos a la 

población inmigrante, ya sea durante el periodo postparto en las mujeres que 

hayamos detectado como seronegativas durante la gestación o durante toda la edad 

reproductiva a mujeres que acudan por cualquier motivo al centro de salud. De esta 

manera conseguiremos prevenir la infección congénita por rubéola, pues, según la 

OMS, la prevención adecuada se alcanza cuando el nivel de susceptibilidad de las 

mujeres en edad fértil es inferior al 5% 
103

.  

 

En nuestro estudio no diagnosticamos ningún caso de VIH, aunque sí 2 casos 

de sífilis y 15 de VHB en el grupo de mujeres inmigrantes, de acuerdo a la mayor 
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prevalencia de estas enfermedades en el grupo de población inmigrante, como ya 

demostraron otras publicaciones 
130,142

.  

 

El porcentaje de cultivo positivo para Streptococcus agalactiae también fue 

mayor entre las gestantes inmigrantes (38 casos frente a 25), acorde a lo evidenciado 

en estudios previos. La importancia de este cultivo radica en el mayor riesgo de 

infección neonatal para los recién nacidos de madres colonizadas: entre el 40 y el 

70% de todas las gestantes colonizadas transmitirán el microorganismo a sus recién 

nacidos durante el parto y hasta el 1-2% de éstos desarrollará infección neonatal. De 

ahí, la importancia de tener protocolizada la recogida universal del cultivo vagino-

rectal antes del parto, pues nuestra actuación será distinta en función del resultado y 

fundamental para la prevención neonatal. A pesar de su trascendencia, a día de hoy, 

su aplicación no es constante y todavía existe un alto porcentaje de mujeres con 

resultado desconocido, mayoritariamente entre la población inmigrante, con la 

consecuente falta de información y de puesta en marcha de medidas específicas 

neonatales 
124

.  

 

 Control ecográfico. 

Un mayor número de extranjeras frente a las autóctonas, realizó un peor 

control ecográfico, no presentándose en la fecha correcta a las citas programadas 

para realizar las ecografías protocolarias del embarazo. Esto generó un gran número 

de consultas extraordinarias creadas para poder comprobar el estado fetal y materno 

de aquellas pacientes sin seguimiento correcto (47 consultas a inmigrantes frente a 4 

autóctonas), con el consiguiente incremento evitable del gasto para nuestro sistema 

sanitario. 
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 Control completo del embarazo. 

Coincidiendo con publicaciones anteriores 
52,87,90,99,101

, hemos podido 

comprobar en Ciudad Real un peor control de gestación por parte de la población 

inmigrante, la cual, como se ha comentado, ha realizado un menor número de 

controles ecográficos, analíticos y visitas rutinarias a la matrona. De hecho, tan sólo 

menos de dos tercios de las inmigrantes (61,31%) ha realizado un correcto 

seguimiento, frente a la casi totalidad de las españolas (94,33%). 

 Algunos de los factores a favor de un déficit de atención prenatal que se 

enumeran a continuación, ya han sido comentados en este trabajo, junto con otros 

evaluados en la literatura: desconocimiento del idioma, necesidad de cumplir unos 

requisitos administrativos para obtener la documentación sanitaria, la no 

sistematización de la atención antenatal en su país de origen, motivos laborales 

(horarios incompatibles), condiciones de aislamiento en la que se encuentran 

algunos inmigrantes, falta de autonomía y dependencia que algunas mujeres 

inmigrantes tienen de su cónyuge (económicas, de transporte, sociales), reticencias 

al examen ginecológico, etc. 
99

 

Por suerte, estos factores tienden a disminuir con el tiempo de estancia en 

nuestro país, pues, aunque las inmigrantes nunca abandonen su cultura de origen, sí 

comienzan a adoptar algunas de las prácticas beneficiosas de la población autóctona, 

como por ejemplo, hacer uso de un sistema sanitario público. Así, en nuestro estudio 

objetivamos que es el grupo de extranjeras más proclive a realizar un mejor control 

de embarazo, aquel que lleva 5 ó más años viviendo en nuestro país y que conoce 

mejor el idioma.  

Es posible que la integración sea más fácil en poblaciones pequeñas, como 

Ciudad Real, donde el colectivo inmigrante se puede relacionar más cercanamente 
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con el autóctono, ya sea mediante el comercio o por la convivencia en el mismo 

barrio. Sin embargo, en ciudades grandes, existe un mayor riesgo de acabar 

formando guetos independientes que favorecen un aislamiento más prolongado. 

Valga como ejemplo algo tan intuitivo como Little Italy en Nueva York. El grupo de 

extranjeros más integrado tendrá un mejor conocimiento del idioma y la cultura, por 

lo que le será más fácil adquirir, entre otras, nuestras prácticas de salud 
64

.  

También tendrán más facilidad para la integración aquellos grupos que, de 

base, ya son más similares a nosotros en cuanto a idioma o cultura. Puede ser la 

razón por la que en nuestro trabajo hemos comprobado un mejor seguimiento del 

embarazo en mujeres de Europa Occidental (cultura socioeconómica semejante a la 

nuestra) y de Latinoamérica (identidad idiomática) y paralelamente, un peor 

seguimiento en las mujeres de África y Asia. 

 

En contraposición, algunos estudios observan que con el tiempo de estancia 

en nuestro país, aunque mejora la integración y el control de embarazo, el resultado 

perinatal comienza a empeorar. La causa es, que las mujeres adquieren también 

hábitos poco saludables que no tenían previamente, como un elevado consumo de 

grasas, tabaco, sedentarismo... Se produce aquí un intercambio de roles, donde la 

población autóctona debiera intentar imitar el estilo de vida más saludable, sea de la 

procedencia que sea 
112

. 

 

6.2.2  Patología de la gestación. 

 Patología obstétrica. 

En concordancia con otras publicaciones 
46,90

, no hemos encontrado en 

nuestro estudio más patología obstétrica entre las pacientes inmigrantes, presentando 
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un número similar de casos de diabetes, hipertensión, CIR y bajo peso para edad 

gestacional que en las gestantes autóctonas. En total, sólo un tercio de mujeres de 

cada grupo tuvo alguna complicación durante el embarazo, siendo la principal la 

diabetes y sin existir ningún caso de muerte materna. Tampoco hubo diferencias en 

el número de complicaciones en base a la edad materna, que como dijimos, era 

menor entre las inmigrantes. 

 

Estudios realizados en Estados Unidos, Canadá, Australia, Inglaterra y 

Europa
 
han mostrado mayor riesgo de diabetes entre las gestantes inmigrantes, 

particularmente del subcontinente Indio. Un metaanálisis realizado en Canadá 
62 

encontró que las inmigrantes del Caribe, África y norte de Europa, tenían más 

diabetes gestacional que las nativas. Un estudio español realizado en Barcelona 
73

, 

donde más de la mitad de los niños nacidos son de mujer inmigrante, encuentra un 

mayor número de mujeres diabéticas entre las gestantes latinoamericanas y 

marroquíes. 

 

Por otro lado, la preeclampsia grave, la que presenta un peor impacto en el 

bienestar materno-fetal por el mayor riesgo de eclampsia, mayor número de 

pretérminos, mortalidad fetal y mayores costes hospitalarios, también se ha 

comprobado como más prevalente entre las pacientes inmigrantes de Latinoamérica 

y África Subsahariana, según un estudio previo realizado en Canadá 
158

.  

 

En cuanto a la mortalidad materna, por suerte es rara en Europa, pero se 

sigue produciendo en mujeres que han emigrado de países africanos y todavía 

presentan dificultades en la búsqueda de cuidados en el país receptor 
25

.  
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La mayoría de los estudios señala un alto riesgo para la salud de las 

inmigrantes, por el reducido acceso a las instalaciones sanitarias, la poca 

comunicación con los profesionales de la salud, el bajo índice de intervenciones 

obstétricas, los menores recursos económicos y los escasos cuidados durante la 

gestación. Dando lugar, como consecuencia, a una alta morbilidad postparto y a un 

incremento en el número de muertes maternas 
8
. Lo comprobó un estudio español 

95
, 

objetivando en la población inmigrante (mayoritariamente en las mujeres de África 

Subsahariana) un 68% más de riesgo de muerte que en la población autóctona. Las 

principales causas fueron los estados hipertensivos del embarazo, seguidas del 

tromboembolismo, la sepsis por corioamnionitis y la hemorragia postparto. Sería 

importante tener implantado en España un sistema de vigilancia activa de mortalidad 

materna, con inspección confidencial, que analice los factores socio-económicos y 

circunstancias de salud que rodean la muerte, a fin de entender y evitar aquellas 

defunciones prevenibles. 

 

El que en nuestro estudio no hayamos encontrado estas diferencias entre los 

grupos, es un hecho que ha de ser considerado con precaución, pues no podemos 

olvidar que la baja prevalencia de complicaciones en el grupo de inmigrantes, puede 

ser consecuencia de una menor potencia del estudio a este nivel, es decir, una menor 

capacidad de encontrar diferencias en la muestra aunque éstas existan en la 

población. Probablemente, si aumentásemos nuestro tamaño muestral, 

encontraríamos diferencias estadísticamente significativas 
90

. 

Además, hay que tener presente, que parte de la patología de la población 

inmigrante puede haber sido infraestimada, pues el hecho de no seguir un control 

correcto de la gestación implica la pérdida de oportunidad para realizar diagnósticos. 
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Aparece así una paradoja: la paciente que nunca consulta, nunca es diagnosticada y 

siempre se considera, así misma, sana. Dicho de otra forma, la paciente que no 

consulta parece estar más sana de base, lo que no tiene por qué ser cierto. 

 

 Urgencias hospitalarias. 

Se ha estimado en España que más de la mitad de la población utiliza al 

menos una vez al año el servicio de Urgencias. La última década dicho uso ha 

aumentado un 4% por año. Dentro de las causas de este aumento se encuentran: el 

incremento en la prevalencia de las enfermedades crónicas, el aumento de la 

población y el incremento de la inmigración 
140

.  

Algunas publicaciones señalan la preferencia de la población extranjera por 

el Servicio de Urgencias a otras vías del sistema sanitario, ya sea por su precaria 

situación de trabajo, sin disponibilidad de acudir en el horario de consulta ordinaria 

o bien por desconocimiento del funcionamiento de nuestra sanidad. Así lo demostró 

un estudio español 
140 

que objetivó una mayor utilización de las urgencias por parte 

de la población inmigrante, sobre todo magrebíes y mujeres de África Subsahariana. 

El motivo de consulta más frecuente entre estas mujeres estuvo relacionado con el 

embarazo y/o la ginecología.  

Por  nuestra parte, no hemos encontrado diferencias en la utilización de las 

Urgencias por parte de ambos grupos de mujeres, ya que más de la mitad de las 

pacientes del estudio, tanto inmigrantes como españolas, acudió en alguna ocasión al 

Servicio de Urgencias del Hospital. Objetivamos que el mayor número de consultas 

realizado fue por mujeres bien controladas, contrariamente a la creencia común de 

que las pacientes que más acuden son aquellas no controladas y a fin de hacerse 

ecografías y un pseudo-seguimiento a demanda. 
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En cuanto a los motivos de consulta más frecuentes en las pacientes 

inmigrantes, fueron, como en otros estudios 
85

, procesos agudos similares a los de la 

población autóctona de la misma edad en nuestro país: amenaza de aborto, dolor 

abdominal y pródromos de parto. 

 

 

6.3  Periodo de parto. 

6.3.1  Edad gestacional. 

En un estudio realizado en nuestro país 
36

 se ha comprobado que, durante la 

última década, ha habido una disminución de 1,47 días en la edad gestacional al 

parto por parte de las mujeres españolas. Los autores proponen como etiologías: un 

aumento de la edad materna en la primera gestación, un mayor nivel de estrés, 

ansiedad y mala alimentación, entre otras. En las inmigrantes esta reducción es 

mayor, llegando incluso a los 3,24 días en mujeres de Europa del Este. Con ello, se 

ha visto una reducción en el número de partos de más de 40 semanas y postérmino, 

aumentando aquellos de 37-39 semanas.  

Esto coincide con lo hallado en nuestro trabajo, aunque la diferencia de edad 

gestacional al parto encontrada entre inmigrantes y autóctonas, si bien fue 

estadísticamente significativa, no fue clínicamente relevante, pues ambos estuvieron 

dentro de la normalidad. 

 

En lo que respecta a los partos pretérmino, a pesar de que en nuestro 

estudio observamos una notable diferencia numérica, no  encontramos diferencias 

estadísticamente significativas. En el grupo de inmigrantes, el número de partos 

pretérmino fue muy superior al del grupo español (26 vs 17), siendo la diferencia 
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mucho más pronunciada (25 vs 9) si excluimos las gestaciones gemelares, que 

poseen por sí mismas un mayor riesgo. La media de edad gestacional en estos casos, 

también fue menor en el grupo extranjero (33+4 vs 34+3 semanas), con el aumento 

de morbilidad que cada semana de prematuridad puede conllevar para el neonato. 

Al tener en cuenta sólo los casos de prematuros menores de 34 semanas, 

tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas, aunque sí numéricas, pues 

tuvimos 10 casos en extranjeras frente a sólo 4 en españolas. 

Para comprobar el interrogante que nos hicimos al principio sobre si un peor 

control se asocia con un peor resultado, separamos el grupo de inmigrantes según su 

mejor o peor control de gestación y sí encontramos diferencias en el número de 

pretérminos, siendo mayor en aquellas mujeres no controladas. Podemos decir, por 

tanto, que se cumple nuestra hipótesis de mayor morbilidad neonatal en las 

inmigrantes peor controladas.  

 

Suecia, que posee un sistema universal de salud similar al nuestro y donde se 

proporciona control prenatal gratuito a todas las embarazadas, realizó un estudio 
89

 

para comprobar el número de partos pretérmino durante 14 años comparando las 

distintas generaciones de inmigrantes. Observaron mayor riesgo de partos 

pretérmino en madres de Austria, antigua Yugoslavia, Rumanía, Europa Central y 

Asia. Y mayor riesgo de pretérminos muy extremos (<33 semanas) en Europa del 

Este, Europa Central, África y Asia. Dicho riesgo desapareció en las madres de 

segunda generación. Concluyeron que la ciudad de nacimiento materna es marcador 

de riesgo de parto pretérmino. La causa que propusieron ya ha sido mencionada en 

este trabajo: con el paso del tiempo en la ciudad de acogida se produce una mayor 
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integración y con ello, adopción, al menos en parte, de la cultura autóctona, sobre 

todo en lo que corresponde a la búsqueda de atención sanitaria. 

 

6.3.2  Parto. 

Al estudiar el comienzo del parto (espontáneo o inducido) en ambos grupos, 

comprobamos que no existían diferencias entre ellos, aunque en lo referente a las 

causas de la inducción, fue más frecuente la rotura de bolsa en las pacientes 

inmigrantes mientras que en las pacientes españolas lo fue la gestación en vías de 

prolongación. Como hemos comentado, distintas publicaciones señalan una 

disminución mayor en la edad gestacional al parto entre las pacientes extranjeras, en 

las cuales existe menor porcentaje de partos postérmino 
36

.  

 

Tampoco encontramos diferencias en el número de cesáreas programadas, 

aunque un estudio neozelandés 
163 

observó un menor índice de cesárea electiva por 

cesárea previa en zonas más desfavorecidas, mientras que en aquellas mujeres que 

acudían a centros privados por disponer de mejores recursos, la incidencia de dichas 

cesáreas era mayor. Un estudio español 
136

 también comprobó mayor número de 

cesáreas en centros privados, que son más utilizados por la población autóctona, por 

lo que el riesgo de cesárea fue menor en las pacientes inmigrantes. 

 

Contrario a la creencia popular de que las pacientes inmigrantes suelen tener 

una segunda fase del parto más breve en el hospital porque tienden a llegar en una 

fase más avanzada de dilatación 
48

, en nuestro estudio no encontramos diferencias 

con respecto a las pacientes españolas, aunque sí es cierto que tuvimos casi el doble 

de gestantes extranjeras que llegaron en periodo expulsivo (13 vs 7 españolas).  
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En cuanto al tipo de parto, a pesar de que entre las mujeres inmigrantes 

había mayor número de multíparas, lo que haría pensar en mayor número de partos 

eutócicos entre éstas, no encontramos diferencias con respecto a las autóctonas, que 

tuvieron un número similar de partos instrumentales y de cesáreas. Esto concuerda 

con un estudio realizado en Barcelona 
39

, que también muestra un número similar de 

cesáreas en ambos grupos (27%). Aunque no existe unanimidad en la literatura, con 

artículos que muestran mayor número de cesáreas entre las mujeres autóctonas 
136

.  

 

En la actualidad, la analgesia epidural se considera el método más efectivo 

para aliviar el dolor en el parto sin afectar al resultado neonatal, aunque algunos 

autores la asocian con un aumento en el número de partos instrumentales. En nuestro 

estudio, encontramos diferencias en su empleo, que es mayor entre la población 

autóctona. Estos resultados son similares a lo ya publicado en Estados Unidos, 

Canadá, Israel y Europa (incluyen un estudio de Marbella
 
y otro de Albacete) 

63,84
, 

donde objetivaron que el empleo de esta técnica era menor entre inmigrantes y 

minorías étnicas. Una de las causas propuestas para este menor uso de analgesia 

epidural, por parte de la población inmigrante, es el motivo económico, en aquellos 

países donde la asistencia no es universal. Sin embargo en España, donde la 

asistencia es gratuita, las causas pueden ser distintas, entre otras: mentalidad 

tradicional de que el parto va asociado irremediablemente con dolor, mayor nivel de 

tolerancia al mismo, miedos por menor información sobre la técnica, etc. 
84

 

 

En último lugar, respecto al expulsivo y coincidiendo con la literatura 

existente 
99

, encontramos diferencias en cuanto a la necesidad de sutura en periné 

tras los partos vaginales, ya sea por la realización de episiotomía o la producción de 
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desgarros vaginales. Así, en el grupo de las gestantes inmigrantes es mayor el 

porcentaje de mujeres que mantienen íntegro el periné, obedeciendo a una menor 

edad materna al parto y por tanto, mejor distensibilidad perineal y un mayor número 

de multíparas 
150,164

.
 

 

 

6.4  Recién nacido. 

Como comentamos al inicio del trabajo, el porcentaje de recién nacidos de 

madre extranjera ha ido aumentando en España los últimos años, llegando a ser en 

Ciudad Real, durante nuestro periodo de estudio, del 12,65%. De ahí la importancia 

de conocer si existe diferencia en el resultado perinatal de los niños de madre 

inmigrante respecto a los de madre española, para que si así ocurriese, poder 

identificar las posibles causas y poner los medios adecuados para resolverlas y evitar 

dicha desigualdad. 

 

Para analizar nuestra hipótesis, estudiamos todas las características de los 

neonatos que constituían el resultado perinatal, tanto de los de madre inmigrante 

como de los de madre española. Dentro de las variables evaluadas, se encuentra el 

peso al nacimiento. Ya un estudio realizado previamente  en España 
73

 objetivó que 

existía un mayor número de neonatos macrosómicos entre las mujeres 

latinoamericanas y marroquíes y como consecuencia, mayor morbilidad fetal (entre 

otros, por el mayor riesgo de hipoglucemias). Por otro lado, estudios realizados en 

otros países 
118

, constataban un mayor riesgo de niños pequeños para edad 

gestacional entre las mujeres inmigrantes (sobre todo de África Subsahariana, 
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Europa del Este y Asia), aunque dicho riesgo desaparecía progresivamente con un 

mayor tiempo de residencia en España 
52,61,159

. 

Por nuestra parte, el promedio de peso al nacimiento fue similar en ambos 

grupos, con tan sólo una diferencia de las medias menor de 100 gramos y sin ser 

estadísticamente significativa. No encontramos mayor número de neonatos de bajo 

peso o de macrosomas entre las pacientes inmigrantes, aunque el limitado tamaño 

muestral de ciertos subgrupos, podría penalizar la potencia del estudio. 

 

La edad gestacional al nacimiento ya ha sido comentada en el apartado 

anterior, comprobando un mayor número de pretérminos entre las gestantes 

inmigrantes con peor control de gestación. 

 

En cuanto al valor de pH arterial al nacimiento, sí encontramos diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos, pero no fueron clínicamente 

relevantes, pues la diferencia de medias fue tan sólo de una décima. El valor en el 

que se encontraban ambos grupos estaba dentro de la normalidad.   

 

Respecto al test de Apgar, realizado al primer y quinto minuto de vida, no 

encontramos diferencias entre niños de madre inmigrante y niños de madre 

española; aunque algún estudio publicado, sin embargo, sí da peores puntuaciones 

en los niños de madre inmigrante, principalmente de Marruecos y de África 

Subsahariana 
123

. 

 

En conjunto, el índice de complicaciones del neonato estuvo alrededor del 

9-10% en ambos grupos, con una tasa de mortalidad fetal anual del 7,3‰ recién 
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nacidos en el grupo de gestantes autóctonas y 7,5‰ en el de inmigrantes. 

Contrariamente a nuestros resultados, dos estudios españoles 
96,99

 objetivan índices 

de mortalidad fetal mayores entre la población de menor nivel socio-económico, 

entre la que se incluye la población inmigrante, predominantemente la africana. 

Además, indican una gran diferencia en función del control de gestación, siendo la 

mortalidad neonatal mucho mayor entre las inmigrantes con control malo o 

inexistente. Datos similares aporta un estudio realizado en Bélgica 
79 

con mayor 

índice de muerte perinatal entre inmigrantes. 

 

Si bien en nuestro estudio no encontramos mayor número de 

malformaciones al nacimiento en el grupo de extranjeras, este dato puede estar 

infraestimado, al no poder conocer la incidencia real, dada la imposibilidad de 

cuantificación de aquellas pacientes que han realizado una interrupción voluntaria de 

la gestación o han sufrido un aborto por este motivo; ambos eventos de difícil 

registro y el primero de los cuales sujeto a una férrea legislación y medidas de 

anonimato.  

 

No existen conclusiones uniformes entre las publicaciones existentes acerca 

de los resultados perinatales, aunque la mayoría hace referencia a peores 

resultados entre la población inmigrante respecto a la autóctona. En un estudio 

realizado en Italia 
31

, que posee un sistema sanitario similar al nuestro con cobertura 

universal, encontraron mayor número de complicaciones causadas por estados 

hipertensivos durante la gestación, peores resultados en el test de Apgar y mayor 

número de malformaciones congénitas en los recién nacidos de madre inmigrante. 

En este estudio comprobaron que aquellas mujeres que llevaban más tiempo en el 
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país, tuvieron mejores resultados. Las causas que propusieron fueron la exclusión 

social inicial, así como las pobres condiciones de vida y el subóptimo control 

prenatal realizado; sin embargo, tras años de estancia en el país receptor, donde 

gracias a las políticas adoptadas había una mayor facilidad de acceso a la salud, los 

resultados fueron mejorando. Por otro lado, un estudio realizado en Barcelona 
101 

encontró mayor riesgo de infección neonatal en niños de madre inmigrante, 

consecuencia de un inadecuado control prenatal; similar a otro estudio italiano 
167

, 

que registró un mayor número de ingresos en la unidad de infecciones de pediatría 

por parte de niños inmigrantes.  

Por nuestra parte, a pesar de que por separado sí hemos encontrado peores 

datos individuales entre las inmigrantes con peor control de gestación (mayor 

número de partos pretérmino o menor media en el pH arterial del recién nacido), 

combinando todas las variables que evalúan un buen resultado perinatal, no 

encontramos diferencias generales entre inmigrantes y autóctonas, como coinciden 

estudios previos 
63,75,90,120

.
 

Alguna publicación 
162

, incluso, advierte mejores 

resultados en el grupo de niños de madre extranjera. Una de las razones por las que 

podemos obtener estas conclusiones es la paradoja del inmigrante sano, ya 

comentada, por la que, en general, las pacientes que han emigrado han sido aquellas 

que contaban con mejores posibilidades y condiciones de salud para poder salir de 

su país. Por ello, a pesar de un control prenatal insuficiente, lo más probable será 

terminar la gestación con un niño sano.  

Es importante tener en cuenta, que gran parte de la morbi-mortalidad materna 

y fetal, se produce en los momentos comprendidos entre el inicio del parto, el 

alumbramiento y los minutos siguientes. Muchos niños con parálisis cerebral, 

retraso psicomotor, epilepsia y enfermedades crónicas, deben su situación a este 
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período. Dichas complicaciones pueden ser evitadas con atención médica inmediata. 

Por ello, a pesar de que el control gestacional haya sido inferior por parte de la 

población inmigrante, la asistencia al parto y al puerperio en ambos grupos, son 

realizadas en las mismas condiciones, con un personal cualificado que atiende a 

madres inmigrantes y españolas por igual, así como a sus recién nacidos. Esta 

asistencia en el momento clave, equipara en gran medida los resultados de ambos 

grupos. 

En relación con nuestro estudio, debemos tener en cuenta una limitación, 

pues, si bien tenemos buenos resultados neonatales en el periodo inmediato al parto, 

no tenemos información de lo que ocurrirá posteriormente en la infancia temprana. 

Esto es, pues la valoración de complicaciones más larga que estudiamos es hasta un 

mes del parto, pero sólo en lo ocurrido a la madre; no disponemos, sin embargo, de 

datos sobre el recién nacido. Por tanto, dicho neonato podría sufrir infección por el 

estado de portador de Streptococcus agalactiae, más frecuente y desconocido entre 

las madres inmigrantes, así como otros problemas diagnosticados tardíamente por no 

haber realizado un buen control de gestación y de los que no tendríamos 

información en este momento. En esta línea, para poder complementar nuestra 

valoración y obtener conclusiones pediátricas más exactas, sería interesante realizar 

estudio de los niños nacidos procedentes de nuestro trabajo, al menos durante el 

primer mes de vida y posteriormente durante la infancia precoz, proyecto que se 

plantea realizar a continuación. 

 

No podemos evitar remarcar, con respecto a nuestro estudio y nuestra 

población, que sí bien es cierto que hemos encontrado en Ciudad Real un menor 

control de gestación por parte de la población inmigrante comparada con la 
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autóctona, más de la mitad de las extranjeras sí que realiza un buen control, a 

diferencia de otras publicaciones donde los resultados neonatales son peores, 

consecuencia de que el control es realizado por tan solo una minoría. Es esta 

diferencia de comportamiento el motor fundamental de este trabajo, realizado a fin 

de evaluar nuestras condiciones particulares, no exportables directamente de otros 

estudios. La diferencia es debida, entre otras causas, a las características de nuestro 

sistema sanitario, que al permitir un acceso fácil, gratuito y seguro a todas las 

gestantes, pueden recurrir a él incluso las pacientes inmigrantes que se encuentren 

en situación irregular.  

Además, uno de los mayores grupos de extranjeras que encontramos en 

Ciudad Real es el de las mujeres latinoamericanas, en las que se elimina 

directamente la barrera lingüística y que tienen más facilidad a la hora de informarse 

sobre programas de salud.  

Y no hay que olvidar, qué más de la mitad de las inmigrantes ya llevaba más 

de 5 años viviendo en nuestro país, es decir, se trata de población establecida, a 

diferencia de lo ocurrido en grandes urbes donde existe una mayor itinerancia y un 

comportamiento nómada previo al asentamiento definitivo y a la reagrupación 

familiar; por ello, podemos contar con el proceso de aculturación, por el que las 

mujeres han ido adoptando algunos de los comportamientos de nuestra sociedad, 

entre ellos, los relativos al control sanitario. De hecho, un estudio realizado en 

Bruselas 
123

 observa los efectos de la nacionalización de las pacientes inmigrantes en 

Bélgica, por el que los índices de mortalidad fetal disminuyen al nivel de las 

pacientes autóctonas.  
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6.5  Postparto. 

En Ciudad Real, por lo general, las mujeres están muy concienciadas sobre 

los múltiples beneficios de la lactancia materna y existe una muy buena adhesión, al 

igual que entre la población inmigrante. En nuestro trabajo, hemos podido 

comprobar la realidad de estos datos y no encontramos diferencias entre el grupo de 

mujeres inmigrantes y autóctonas. En el análisis por subgrupos, sí encontramos 

alguna diferencia, objetivando peor adhesión por parte de las mujeres de Asia, hasta 

un tercio de las cuales, optaron por lactancia artificial, consecuencia, 

fundamentalmente, de su rápida incorporación a las largas jornadas de trabajo 
20

.  

 

A pesar de que varios estudios en Canadá, Australia y Reino Unido 
8
, 

objetivaron una mayor incidencia de depresión postparto entre las puérperas 

inmigrantes, a consecuencia del menor interés prestado a su salud emocional y de un 

peor soporte social y familiar, en nuestro trabajo no hemos obtenido diferencias 

entre los grupos en cuanto a complicaciones maternas durante el primer mes de 

puerperio, incluyendo la patología psicosomática.  

 

 

6.6  Importancia de nuestro trabajo. 

Para finalizar, recalcar la utilidad práctica que ha tenido este trabajo en 

nuestro ejercicio asistencial diario. Desde el inicio, una vez conocido el porcentaje 

de inmigrantes sobre el número total de gestantes y su procedencia, nos permitió 

establecer pautas especiales de control y detección precoz de enfermedades 

prevalentes en otros países, como por ejemplo, la enfermedad de Chagas 
66,128

.  
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Así, un análisis preliminar de nuestros resultados, permitió estimar el número 

potencial de casos de enfermedad de Chagas a diagnosticar en Ciudad Real y sus 

costes previsibles, tanto para llevar a cabo el diagnóstico, como los costes que 

generaría la enfermedad no diagnosticada y no tratada en el recién nacido y por 

tanto, con gran repercusión en la infancia y en la vida adulta. Mediante los datos 

obtenidos en el presente trabajo, en el Comité de Perinatología del HGUCR, se 

promovió el desarrollo de un protocolo específico para su diagnóstico durante la 

gestación 
23,117

.  

 

Por otro lado, al comprobar el elevado número de gestantes inmigrantes 

existente en nuestro medio, nos hizo comprender que nuestro modelo de actuación 

no podía ser único. Consideramos de importancia, mejorar por nuestra parte el 

conocimiento sobre diversidad cultural y los problemas específicos, tanto médicos 

como sociales, más prevalentes y poder así efectuar una mejor atención y 

seguimiento multidisciplinar, tanto a las madres como a los recién nacidos de mayor 

riesgo, optimizando, además, nuestros recursos socio-sanitarios 
149,151

. 
 

 

Como hemos advertido, en la atención a nuestra población extranjera aún 

queda trabajo por hacer, a fin de poder conseguir cifras cercanas en control de 

gestación a las obtenidas en la población autóctona. Para ello, debemos realizar una 

buena labor de instrucción en temas de salud, enfocada tanto a dicha población 

como a los profesionales sanitarios potencialmente a su cargo; pues las 

oportunidades de cuidado deben ser las mismas. Facilitaremos así que las 

inmigrantes integren la práctica del control sanitario en su estilo de vida, a pesar de 

las diferencias que puedan existir en su visión salud-enfermedad. Dado que hemos 
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visto que el control prenatal de las gestantes inmigrantes va mejorando con el 

tiempo de estancia en nuestro país, cuando la barrera idiomática va siendo menor y 

se subsana la falta de conocimiento sobre nuestro sistema sanitario, el futuro parece 

aún más alentador. Por otro lado, para poder mejorar la salud de la comunidad en su 

conjunto y de los recién nacidos en particular, será fundamental el oportuno apoyo 

social, que sí bien en principio no es responsabilidad directa de los sanitarios, a 

menudo acaba repercutiendo en éstos. Esto es aún más cierto hacia aquellas 

personas más vulnerables y que acarrean una gran carga familiar, a quienes, de otro 

modo, les será difícil poder involucrarse de la forma que hablamos 
7,8

.  
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1. Tuvimos un importante porcentaje de partos de mujeres extranjeras 

durante el año de estudio en el HGUCR, siendo el grupo más numeroso el originario 

de Europa del Este, seguido por Latinoamérica y el Magreb. 

2. La mayoría de las mujeres inmigrantes tenía un nivel de idioma aceptable 

y más de la mitad llevaba más de 5 años viviendo en España en el momento del 

parto. 

3. Comparadas con las mujeres españolas, las inmigrantes eran más jóvenes 

y contaban con mayor número de hijos previos. 

4. Respecto a la población autóctona, hubo un menor número de mujeres 

inmigrantes que controlaron su embarazo desde el inicio del mismo. Comprobamos 

que con cada año de estancia en España, el inicio de dicho control fue más precoz.  

5. Fue menor el número de inmigrantes que pudo realizar el cribado de 1
er

 

trimestre, comparado con las autóctonas. Asimismo, hubo un mayor porcentaje de 

extranjeras que eligió libremente no realizarlo. 

6. El control ecográfico, analítico y seguimiento por parte de la matrona fue 

menor entre la población inmigrante. 

7. El control global del embarazo fue peor entre las mujeres inmigrantes, 

aunque aquellas con mejor nivel de idioma y más tiempo de estancia en nuestro país, 

tuvieron un mejor control. 

8. No hubo diferencias con respecto a las mujeres autóctonas en cuanto a las 

complicaciones obstétricas surgidas durante la gestación. 

9. La edad media gestacional al parto en las mujeres inmigrantes fue tan sólo 

4 días menor que la de las mujeres españolas, sin diferencias estadísticamente 

significativas. Sí se observó un mayor número de partos pretérmino entre las 

extranjeras. 
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10. Dentro del grupo de mujeres inmigrantes, aquellas con mal control de 

gestación tuvieron más partos pretérmino que aquellas con buen control. 

11. No hubo diferencias respecto al peso del recién nacido entre ambos 

grupos y tampoco hubo distinto número de neonatos de bajo peso ni macrosómicos. 

12. Aunque hubo diferencias estadísticas en el valor de pH arterial del recién 

nacido entre los grupos, este resultado no fue clínicamente relevante.  

13. No encontramos diferencias en el test de Apgar ni tampoco en la 

incidencia de complicaciones/malformaciones del neonato diagnosticados al 

nacimiento. 

14. De manera general, el resultado perinatal fue similar en ambos grupos, 

sin encontrar diferencias en relación con el control de gestación. 

15. Respecto al puerperio, no encontramos mayor número de complicaciones 

maternas entre las mujeres inmigrantes. 
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9.1 Abreviaturas. 

ACM: Arteria cerebral media. 

AMO: Assurance Maladie Obligatoire (seguro de enfermedad obligatorio). 

APP: Amenaza de parto pretérmino. 

AU: Arteria umbilical. 

β-HCG: Fracción β libre de gonadotropina coriónica humana.  

CIR: Retraso de crecimiento intrauterino. 

CID: Coagulación intravascular diseminada. 

CRL: Longitud cráneo-caudal. 

DE: Desviación estándar. 

DG: Diabetes gestacional. 

DIU: Dispositivo intrauterino. 

DV: Ductus venoso. 

EG: Edad gestacional. 

EGB: Streptococcus agalactiae o estreptococo ß-hemolítico del grupo B. 

EHE: Estados hipertensivos del embarazo. 

FIV: Fertilización in vitro. 

FPP: Fecha probable de parto. 

FUR: Fecha de última regla. 

HGUCR: Hospital General Universitario de Ciudad Real. 

HTA: Hipertensión arterial. 

HTLV: Virus linfotrópico de células T humanas. 

IA: Inseminación artificial. 

IECA: Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. 

ILA: Índice de líquido amniótico. 

IMC: Índice de masa corporal. 

IP: Índice de pulsatilidad. 

ITU: Infección del tracto urinario. 

IV: Vía intravenosa. 

IVE: Interrupción voluntaria de embarazo. 

MIAS: Mujer Inmigrante y Asistencia Sanitaria. 

MNS: Monitorización cardiotocográfica no estresante. 

NPP: No progresión de parto. 
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OMS: Organización Mundial de la Salud. 

PAPP-A: Proteína plasmática asociada al embarazo. 

PEG: Pequeño para edad gestacional. 

RPBF: Riesgo de pérdida de bienestar fetal. 

SDCP: Sospecha de desproporción céfalo-pélvica. 

SEGO: Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. 

SESCAM: Servicio de salud de Castilla La Mancha. 

SHO: Síndrome de hiperestimulación ovárica. 

SOG: Sobrecarga oral de glucosa. 

TBC: Tuberculosis. 

TN: Translucencia nucal. 

VHA: Virus de hepatitis A. 

VHB: Virus de hepatitis B. 

VHC: Virus de hepatitis C. 

VIH: Virus de inmunodeficiencia humana adquirida. 

VO: Vía oral. 

VU: Vena umbilical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


