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I. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación aborda el tema de la Salud Reproductiva de las 

mujeres inmigrantes marroquíes, con la pretensión de describir y analizar la 

experiencia y el discurso que tienen profesionales de la salud y mujeres 

marroquíes en la etapa perinatal. Se trata de una aproximación cualitativa a la 

subjetividad de aquellas personas que tienen una experiencia cercana y 

cotidiana con el proceso de atención al embarazo, parto y puerperio en el 

sistema de atención sanitaria institucionalizada.  

A pesar del reconocimiento internacional sobre la importancia de la salud 

sexual y reproductiva (SSR), el ejercicio de los derechos humanos en este 

campo está fuertemente limitado y existen graves barreras que impiden a las 

personas – y de forma particular a las mujeres- desarrollar plenamente su 

sexualidad, así como acceder a servicios y suministros de salud sexual y 

reproductiva necesarios.  

Estos temas siguen siendo extremadamente controvertidos dado que están 

relacionados con cuestiones culturales e ideológicas fuertemente enraizadas 

en la identidad de las personas y en el ámbito social al que pertenecen. 

Como ha destacado el Fondo de Población de Naciones Unidas (FNUAP), 

garantizar el acceso a esos recursos requiere asegurar el ejercicio de “seis 

derechos”: las cantidades adecuadas, de los productos adecuados, en las 

condiciones adecuadas, en el lugar, momento y con el precio apropiado para 

responder a sus necesidades de salud reproductiva (FNUAP, 2002). 

Los servicios tienen que ser accesibles –económicamente, geográficamente y 

culturalmente-, garantizando el mayor grado de privacidad, confidencialidad y 

continuidad de los cuidados. Deben usarse tecnologías apropiadas y los 

servicios deben ser atendidos por un personal adecuado y bien formado, 

respetando las costumbres, siempre y cuando estas no vulneren ningún 

derecho, y la concepción cultural de las y los pacientes. Para el cumplimiento 

de los acuerdos internacionales que garanticen la implementación efectiva de 

estos derechos, es esencial promover la sensibilización de profesionales de la 
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rama sanitaria sobre las nuevas realidades que están surgiendo en nuestro 

Estado: proporcionar atención con una visión intercultural. 

La salud y los derechos sexuales y reproductivos deben ser promovidos desde 

las políticas sanitarias y sociales estatales y locales e integrarse dentro del 

marco de la atención primaria de salud, el ámbito escolar y los servicios y 

recursos para jóvenes, como principales sectores (Sojo, 2002). 

A pesar de que en la última década el número de población extranjera en 

España se ha multiplicado por tres, a partir de 2010, como cabría esperar 

debido a la crisis económica, se observa una cierta ralentización en el 

crecimiento experimentado los años anteriores. 

La proporción de personas extranjeras sobre el total de la población inscrita en 

España se sitúa en el 10,1%. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el año 2014, el 

número neto de personas españolas inscritas experimenta un aumento de 

134.231 personas (un 0,3%), mientras que el de personas extranjeras 

desciende en 304.623 (un –6,1%). Entre estas últimas, las pertenecientes a la 

Unión Europea disminuyen en 114.304 (hasta un total de 1.942.599 personas), 

mientras que las no comunitarias se reducen en 190.319 personas (situándose 

en 2.776.265). 

Desde 2008, la nacionalidad rumana es la predominante entre la población 

extranjera residente en España. En 2014, esta nacionalidad cuenta con 

751.208 habitantes. Le sigue la marroquí con 749.274 y la británica con 

282.120. 

Centrándonos en el ámbito de la Comunidad Autónoma donde desarrollamos 

nuestra investigación, Castilla-La Mancha, los datos del padrón señalan que en 

2014 hay 196.033 personas extranjeras, el 9,4% de la población, siendo la 

provincia de Toledo donde reside un mayor número, seguida de Ciudad Real y 

Guadalajara. 

El perfil de origen marroquí cuenta con 33.984 personas, siendo 14.301 de 

ellas mujeres. Analizando estos datos por provincias, vemos que la provincia 
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que acoge al mayor número de mujeres es Toledo (6.831), seguida de 

Guadalajara (2338) y ocupando el tercer lugar de residencia de las mujeres 

marroquíes se encuentra la provincia de Ciudad Real (2.198).  

La feminización de los flujos migratorios en España es una realidad. Según los 

datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística se estima que más de 

la mitad de las mujeres inmigradas se encuentran en edad reproductiva y como 

hemos señalado, una gran parte de ellas proceden de Marruecos. 

La reforma sanitaria tras la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 16/2012, de 

20 de abril, deja fuera de la asistencia sanitaria a la mayoría de las personas 

inmigrantes en situación administrativa irregular, pero garantiza la asistencia 

sanitaria a las mujeres en el período perinatal.  

Ellas precisan de medidas específicas vinculadas a la salud sexual y 

reproductiva, que garanticen la atención al embarazo, parto y postparto, que 

constituye un periodo de especial riesgo tanto físico como psicosocial tanto 

para la madre como para el/la neonato. 

Son varios los estudios que corroboran que los comportamientos reproductivos 

de las mujeres inmigrantes (incluyendo el uso y la demanda del sistema de 

salud) están condicionados tanto por los aspectos culturales y las 

características sanitarias de sus países de origen como por las existentes en el 

país de destino (Kaplan, Solas, y Ugalde, 1997; M. Kuster, Goulet, y Pépin, 

2002; MA. Luque y Oliver, 2005). 

Los estudios epidemiológicos constatan que los programas de atención durante 

el embarazo consiguen una reducción de la mortalidad materna y perinatal, así 

como mejores resultados en el parto (Zulueta, 2011). La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) indica que la mortalidad neonatal se reduce en proporción 

directa a la tasa de asistencia a la primera visita del control del embarazo, que 

debe realizarse antes de la semana doce, a un número suficiente de controles 

y al hecho de recibir una atención adecuada durante el parto (OMS, 2003). 
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A pesar de la magnitud del problema y del número de mujeres marroquíes que 

residen en España y concretamente en Castilla- La Mancha, hay escasos 

estudios sobre la salud reproductiva de estas mujeres.  

La mayoría de las investigaciones se han llevado a cabo en países con 

tradición migratoria más larga. En ellas se muestran diferencias significativas 

entre mujeres autóctonas y mujeres extranjeras en lo que respecta a diferentes 

aspectos relacionados con la salud reproductiva, tales como una menor 

asistencia a los centros sanitarios para el seguimiento del embarazo en 

mujeres, incluso en aquellas con patologías previas al embarazo (El Reda, 

Grigorescu, Posner, y Davis-Harrier, 2007; Floridia et al., 2014; Heaman, 

Green, Newburn-Cook, Elliott, y Helewa, 2007; Hussain, Moodley, Naidoo, y 

Esterhuizen, 2011; Jasseron et al., 2008; Pernilla, Dykes, Molin, y Dejin-

Karlsson, 2007; Tariq, Elford, Cortina-Borja, Tookey, y on behalf of the National 

Study of, 2012; Tariq, Pillen, Tookey, Brown, y Elford, 2012); una peor 

percepción de la atención recibida (Dias, Gama, y Rocha, 2010; Hoang, Le, y 

Kilpatrick, 2009; Tandon, Parillo, y Keefer, 2005); y un resultado obstétrico 

desfavorable (Almeida, Mulready-Ward, Bettegowda, y Ahluwalia, 2014; El-

Sayed y Galea, 2011). 

Los escasos estudios en el plano nacional, reflejan la existencia de una serie 

de desigualdades con respecto a las mujeres españolas en los aspectos 

relacionados con el acceso y uso del sistema sanitario (García, Pardo, 

Hernández, Lorenzo, y Gil, 2008; Vall-llosera, Saurina, y Saez, 2009), y en 

concreto diferencias en el proceso de atención a la salud reproductiva: 

embarazo, parto y puerperio (Liberal, Sánchez, Tello, Mestanza, y Iglesias 

2012, Manzanares, López, Gómez, Martínez, y Montoya, 2008). 

La mayoría de las investigaciones que hemos encontrado, tienen un abordaje 

metodológico cuantitativo. Aportan los datos sobre morbilidad, sobre asistencia 

u otras dimensiones, pero no llegan a identificar los motivos o las causas que 

originan las desigualdades reproductivas de las mujeres inmigrantes. Para ello, 

la Teoría de las Representaciones Sociales, de Moscovici, junto con los 

estudios derivados de la propuesta inicial, nos ofrece un marco referencial útil 

en el estudio de los temas relacionados con la salud, entre ellos la incidencia 
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que tienen las representaciones sociales sobre las actitudes y creencias en 

torno a la atención de la salud reproductiva, tanto para profesionales de la 

salud como para las mujeres de nuestro estudio. Al estudiar estas 

representaciones sociales, conoceremos lo que saben, qué información tienen, 

qué creen, cómo interpretan la atención desde su punto de vista y cuáles son 

sus comportamientos. 

Precisamente, este es el interés de nuestro estudio: queremos conocer las 

representaciones sociales de las mujeres inmigrantes de Marruecos 

relacionadas con la salud reproductiva y el acceso a la atención sanitaria, y las 

de los y las profesionales del ámbito sanitario que participan en el itinerario 

asistencial del proceso de atención sanitaria en la salud reproductiva. 

Las representaciones sociales, son parte importante de la construcción de 

realidades desde donde las personas logran explicarse los acontecimientos de 

la cotidianidad.  

Con objeto de aportar esta visión, la presente investigación se ha desarrollado 

a partir de la perspectiva metodológica cualitativa, en la medida que se 

pretende conocer discursos, opiniones, ideas subyacentes, para luego analizar 

e interpretar, las contingencias (representaciones sociales y prácticas) 

relacionadas con la salud reproductiva de las mujeres marroquíes en un 

determinado contexto sociocultural. Las técnicas de recogida de información 

que se han utilizado son la entrevista abierta o en profundidad y el grupo de 

discusión con el fin de obtener los discursos de las persona de estudio. 

La investigación se ha realizado fundamentalmente en la provincia de Toledo y 

en una zona de la provincia de Ciudad Real, en las Áreas de Salud de Toledo, 

Talavera de la Reina y Mancha-Centro, y en los ámbitos de la Atención 

Primaria (Centros de Salud y Consultorios Locales) y Atención Especializada 

(Hospitales). 

Con la finalidad de introducirnos en estas cuestiones, se ha estructurado la 

Tesis en dos grandes bloques: Marco Teórico y Conceptual y Estudio Empírico.  
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El primer bloque, el Marco Teórico y Conceptual, consta de tres capítulos. En el 

capítulo 1, se comentan los aspectos más relevantes del contexto institucional 

y normativo de la Salud Sexual y Reproductiva. El capítulo 2 se centra en la 

Salud Sexual y Reproductiva en la población inmigrante en España y en la 

comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Ya en el capítulo 3 abordaremos 

la Representaciones Sociales sobre la Salud Sexual y Reproductiva, 

presentando la Teoría de las Representaciones Sociales como el sustento 

teórico de la presente investigación. La última sección de esta primera parte 

incorpora los Objetivos que nos planteamos en este trabajo. 

La segunda parte, la Empírica, comienza en el capítulo 4 que contiene el Marco 

Metodológico donde se describe el diseño de la investigación, de enfoque 

cualitativo. En el capítulo 5 se exponen los Resultados que hemos obtenido en 

el estudio. El sexto lo dedicaremos a la Discusión de los resultados. En el 

capítulo 7 exponemos las Conclusiones, las Limitaciones, sugerimos Futuras 

Líneas de investigación y la Aplicabilidad de la investigación.  

La pretensión de este proyecto de investigación es contribuir al conocimiento 

aplicado sobre la salud reproductiva de la mujeres inmigrantes marroquíes que 

viven en España, partiendo del análisis de las expectativas, necesidades y 

derechos de estas mujeres y de las características del sistema sanitario de 

nuestro ámbito de estudio, contribuyendo así a crear un sistema de salud más 

eficiente y adaptado a la realidad actual, la de la diversidad cultural. 

Por último, y en términos de forma, quisiéramos resaltar que en el desarrollo 

del texto utilizaremos un lenguaje inclusivo, haciendo uso preferentemente de 

términos que engloben a mujeres y a hombres y en el caso de que esto no sea 

posible, nombrado a ambos perfiles con los adjetivos que procedan. 
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CAPÍTULO 1. LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA: 

CONTEXTO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO 

 

1.1. ACUERDOS Y COMPROMISOS INTERNACIONALES 

Desde mediados del siglo XX y con base en el marco de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (1948), la salud es reconocida como uno 

de los derechos fundamentales de las personas y una de las condiciones clave 

para una vida digna. En la Declaración se recoge por primera vez la salud 

materna e infantil (Artículo 25.2), señalándose que “la maternidad y la infancia 

tienen derecho a cuidados y asistencia especiales”.  

En el año 1966, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

se adoptó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC), que en su Artículo 12.2 exige a las partes que adopten 

medidas concretas para mejorar la salud de sus ciudadanos y ciudadanas, 

incluida la reducción de la mortalidad infantil, la mejora de la salud infantil y la 

protección a la salud reproductiva de las mujeres. Este pacto conforma, junto 

con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, la “Carta de los Derechos 

Humanos”. Estos son los tres textos fundamentales que protegen los Derechos 

Humanos. 

Veintidós años después, la Conferencia de Alma Ata (1978), comprometió a los 

países y organismos participantes a trabajar en la Atención Primaria de Salud 

para alcanzar la “Salud para todos en el año 2000”. El planteamiento recoge “la 

asistencia materna e infantil” (Declaración de Alma Ata, VII.C.). 

En 1979, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW), auspiciada por la Asamblea de las 

Naciones Unidas y considerada como la Carta Internacional de los Derechos 
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de las Mujeres, contempla entre ellas la relacionada con la planificación 

familiar. 

Sin embargo, hasta la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 

(CIPD) de Naciones Unidas que tuvo lugar en El Cairo, en 1994, no se habla 

del concepto de salud sexual y reproductiva. En ella se reconoce el derecho de 

las mujeres a disfrutar de su salud y su reproducción y decidir sobre las 

mismas. Se explicita entonces que “las mujeres deben ser sujeto y no objeto, 

de los servicios de salud reproductiva” (Capítulo VII, punto A). 

La salud sexual está estrechamente relacionada con la salud reproductiva. Sin 

la primera, no tenemos la segunda, Por este motivo, aunque nuestro tema de 

estudio se centra en la salud reproductiva, es inevitable que hagamos 

referencia también a la salud sexual.  

La definición de salud sexual y reproductiva (SSR) fue propuesta por la OMS y 

aprobada en la Conferencia de El Cairo y queda recogida en el Programa de 

Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en los 

siguientes términos: “La salud reproductiva es un estado general de bienestar 

físico, mental y social y no una mera ausencia de enfermedades o dolencias, 

en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y con sus 

funciones y procesos” (El Cairo. Párrafo No., 7.29).  

En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de 

una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, así como de procrear, y la libertad 

para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. También 

conlleva el derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud que 

permitan los embarazos y partos sin riesgos. Esto supone la habilitación de un 

conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y el 

bienestar reproductivo al evitar y resolver los problemas relacionados con la 

salud reproductiva. (El Cairo, Párrafo 7.2.).  

De esta manera se garantiza el derecho de las mujeres a adoptar decisiones 

relativas a la reproducción sin sufrir discriminaciones. (El Cairo, Párrafo 7.3.). 

La importancia de esta Conferencia radica en que en ella se da un giro 
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importante en el abordaje de la salud sexual y reproductiva, optando por un 

enfoque basado en los derechos (Abramovich, 2006)  

Al año siguiente, la “Plataforma para la Acción” constituida en la IV Conferencia 

Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas (Beijing, 1995), insiste en 

considerar que los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho a 

ejercer el control y decidir libremente sobre las cuestiones de su salud sexual y 

reproductiva. En esta Conferencia se reitera la importancia de la justicia de 

género y la igualdad en el hogar y en el trabajo, tanto en la dimensión 

productiva como en la reproductiva.  

El compromiso internacional para mejorar la salud reproductiva sigue presente 

en las diferentes reuniones y Conferencias Internacionales que se han ido 

celebrando, siendo las últimas : Cumbre del Milenio, Beijing + 15 (2010); El 

Cairo +20 (2014), +15 y la reciente Beijing+ 20 (2015).  

Asimismo, en el ámbito europeo, destacamos dos Resoluciones del Parlamento 

Europeo vinculadas a la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos: la 

Resolución 1607/2008 de 16 abril de la Asamblea Parlamentaria del Consejo 

de Europa que reafirma el derecho de todo ser humano, y en particular de las 

mujeres, al respeto de su integridad física y a la libre disposición de su cuerpo, 

incluyendo dentro de este contexto, el derecho a que la decisión última de 

recurrir o no a un aborto corresponda a la mujer interesada y la Resolución 

2001/2128(INI) aprobada por el Parlamento Europeo en la que se establecen 

una serie de recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros en 

materia de anticoncepción, embarazos no deseados y educación sexual. 

La esencia de todos estos compromisos y normativas es el reconocimiento del 

derecho de las mujeres a disfrutar de su sexualidad, a decidir sobre ella y sobre 

su maternidad. 

Como hemos comentado, el punto de inflexión en relación al abordaje de la 

salud sexual y reproductiva se produce en la CIPD, donde se especificaba 

cómo debe articularse la atención a las necesidades sexuales y reproductivas, 

y se asesora sobre los servicios esenciales de salud sexual y reproductiva que 

deben ofrecerse en los centros de Atención Primaria y de planificación familiar: 
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el asesoramiento, la información y la educación sobre métodos anticonceptivos 

aceptables, asequibles y accesibles, la comunicación, los suministros, y los 

servicios clínicos y sociales; la prevención del aborto mediante una 

anticoncepción eficaz, el aborto sin riesgos dentro de los límites de la ley, y el 

tratamiento de las consecuencias de los abortos peligrosos; la educación y los 

servicios especializados para la asistencia prenatal, el parto seguro, la atención 

obstétrica esencial, la atención puerperal y neonatal y la promoción de la 

lactancia materna. 

Como ha destacado el Fondo de Población de Naciones Unidas, garantizar el 

acceso a esos recursos requiere asegurar el ejercicio de “seis derechos”: las 

cantidades adecuadas, de los productos adecuados, en las condiciones 

adecuadas, en el lugar, momento y con el precio apropiado para responder a 

sus necesidades de salud reproductiva (FNUAP, 2002). 

A pesar de todos estos consensos en el plano internacional, cabe señalar que 

la obligación para los Estados que suscriben las Convenciones y 

Declaraciones, es variable y no siempre vinculante, igual que ocurre con los 

Programas o Plataformas de Acción que reflejan el consenso internacional 

sobre el tema objeto. Por el contrario, los Pactos y las Convenciones, sí que 

son de obligado cumplimiento para los países que los firman y ratifican, aunque 

los procesos de ratificación suelen ser lentos y en ellos los países pueden 

plantear reservas a los contenidos. La inclusión en las legislaciones nacionales 

de los compromisos adquiridos es el paso siguiente y fundamental para la 

aplicación de éstos (Vázquez y Caba, 2009). 

Como reflejo de todos estos compromisos, en el ordenamiento jurídico español 

encontramos un amplio marco legislativo que sostiene jurídicamente aspectos 

relacionados con la Salud de los Derechos Sexuales y Reproductivos, tal y 

como exponemos en el siguiente apartado.  
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1.2. LA ATENCIÓN A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

(SSR) EN ESPAÑA 

Las políticas relacionadas con la salud sexual y reproductiva están enmarcadas 

dentro de las políticas sociosanitarias del gobierno español y de las 

Comunidades Autónomas. Antes de analizarlas, pasamos a exponer las 

características y los principios del sistema de atención sanitaria en España.  

1. 2.1. Características y principios del Sistema Nacional de Salud  

La Reforma Sanitaria que se operativiza con la promulgación de la Ley 14/1986 

de 23 de abril, conocida como Ley General de Sanidad, tiene como objetivo la 

creación de un Sistema Nacional de Salud, en el que, de acuerdo con la 

Constitución Española (Art. 43 y concordantes), la protección a la salud es un 

derecho para toda la ciudadanía. 

Dicha Ley constituye legislación básica por disponerlo así su artículo 2, por 

tanto será de aplicación en todo el Estado español, con independencia de las 

diferentes competencias que hayan asumido las Comunidades Autónomas en 

materia de sanidad, las cuales tan sólo podrán dictar normas de desarrollo y 

complementarias de la Ley General de Sanidad. Así, las distintas Comunidades 

Autónomas han desarrollado y articulado la prestación de servicios objeto de 

sus competencias. Sería de interés un análisis comparado, pero no es ese el 

propósito de esta tesis. No obstante, nos centraremos en la normativa y la 

legislación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por haber sido 

en esta Comunidad donde se ha realizado este trabajo. 

Así, la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La 

Mancha, en su Artículo 1, enuncia que tiene por objeto hacer efectivo, en el 

ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha, el 

derecho de la ciudadanía a la protección de la salud; delimitar las actuaciones y 

regular las estructuras que configuran el Sistema Sanitario de Castilla-La 

Mancha, además de garantizar la participación ciudadana en dicho Sistema. 

Por otro lado, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 

autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información 
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y documentación clínica, de carácter estatal, destaca la voluntad de 

humanización de los servicios sanitarios. Mantiene el máximo respeto a la 

dignidad de la persona y a la libertad individual, de un lado, y, del otro, declara 

que la organización sanitaria debe permitir garantizar la salud como derecho 

inalienable de la población mediante la estructura del Sistema Nacional de 

Salud, que debe asegurarse en condiciones de escrupuloso respeto a la 

intimidad personal y a la libertad individual de la persona usuaria, garantizando 

la confidencialidad de la información relacionada con los servicios sanitarios 

que se prestan y sin ningún tipo de discriminación. A partir de dichas premisas, 

la presente Ley completa las previsiones que la Ley General de Sanidad 

enunció como principios generales. En este sentido, refuerza y da un trato 

especial al derecho a la autonomía del/ de la paciente.  

Cuando todas las Comunidades Autónomas asumieron las competencias en 

materia de sanidad y en aras de facilitar las trasferencias, se promulgó en el 

año 2003 la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema 

Nacional de Salud, como desarrollo del artículo 47 de la Ley General de 

Sanidad, creándose el Consejo Interterritorial de Salud. Esta Ley pretende 

coordinar acciones y facilitar la cooperación de las distintas administraciones 

para garantizar la equidad, la calidad y la reducción de desigualdades en salud.  

Siguiendo el texto de esta normativa, decimos que la asunción de 

competencias por las Comunidades Autónomas constituye un medio para 

aproximar la gestión de la asistencia sanitaria a la ciudadanía y facilitarle, así, 

garantías en cuanto a la equidad, la calidad y la participación. 

En esta normativa, se hace referencia a los nuevos retos que debe afrontar el 

Sistema Nacional de Salud fruto de los cambios en la sociedad, tanto 

culturales, tecnológicos y socioeconómicos como en la manera de vivir y de 

enfermar. En particular se incluyen la orientación a los resultados en salud, la 

potenciación del papel de las personas usuarias como decisoras, la implicación 

de los y las profesionales en las reformas administrativas, las actuaciones 

clínicas y la toma de decisiones basadas en la evidencia científica y la 

búsqueda de mecanismos de integración en la atención sanitaria y la 

sociosanitaria.  
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La Ley establece acciones para asegurar a la ciudadanía el derecho a la 

protección de la salud, con el objetivo común de garantizar la equidad, la 

calidad y la participación social en el Sistema Nacional de Salud. La equidad, 

se entiende como el derecho a la protección de la salud en condiciones de 

igualdad efectiva en todo el territorio. Respecto a la calidad, se pretende que 

oriente los esfuerzos del sistema hacia la anticipación de los problemas de 

salud o hacia soluciones eficaces cuando éstos aparecen. Garantizar la 

participación social es otro de los objetivos de la Ley, implicando los tres 

grupos protagonistas en el proceso asistencial (población, profesionales de la 

salud y Administración), y, por último, participación ciudadana, tanto en el 

respeto a la autonomía de sus decisiones individuales como en la 

consideración de sus expectativas como colectivo de personas usuarias del 

sistema sanitario, y para permitir el intercambio de conocimientos y 

experiencias. 

En este mismo sentido, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 

haciendo valer sus competencias, promulga, la Ley 5/2010, de 24 de junio, 

sobre derechos y deberes en materia de salud de Castilla-La Mancha, hace 

una distinción entre pacientes y personas usuarias del sistema y los y las 

profesionales que prestan servicio en el mismo, estableciendo mecanismos que 

permitan a la ciudadanía adoptar un papel protagonista en el proceso de toma 

de decisiones relativas a la asistencia sanitaria. 

Esta norma no sólo define los derechos de las personas en relación con la 

salud, sino que además establece mecanismos que permitan a la ciudadanía 

adoptar un papel protagonista en la de toma de decisiones relativas a la 

asistencia sanitaria y en la gestión de su proceso de enfermedad.  

También se regulan los deberes de los y las profesionales de los centros, 

servicios y establecimientos sanitarios. Entre estos deberes figuran los 

siguientes: prestar una adecuada atención sanitaria a pacientes y a personas 

usuarias del sistema sanitario; respetar las decisiones adoptadas libre y 

voluntariamente por los y las pacientes; cumplir sus obligaciones de 

información y documentación clínica y guardar secreto en relación con su 

actuación profesional. 
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Por su parte, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, nace 

con la pretensión de dar una respuesta completa y actual al requerimiento 

contenido en el artículo 43 de la Constitución Española y, en consecuencia, 

tratar de alcanzar y mantener el máximo nivel de salud posible de la población, 

más allá del derecho a recibir cuidados sanitarios frente a la enfermedad y 

superando la orientación prioritaria hacia la prevención y promoción de la salud 

de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

Haciendo un análisis de toda esta normativa sanitaria, tanto estatal como 

autonómica, identificamos los principios que la sustentan: la cobertura universal 

(equidad y calidad: a cada persona lo que necesite); participación (el sistema 

pretende que se establezcan formas de participación en la planificación, 

gestión y evaluación para toda la ciudadanía: personas usuarias, sindicatos, 

empresas,…); atención integral; coordinación (niveles y territorios) y el principio 

de salud en todas las políticas. 

Cabe señalar que a resultas de los recortes de prestaciones sociales derivadas 

de la crisis económica, y con la entrada en vigor del RD 16/2012, de 20 de 

abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema 

Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, estos 

principios han sido modificados de manera explícita, puesto que se ha 

cambiado de modelo de sistema sanitario: de la universalidad al 

aseguramiento. La consecuencia directa de ello es la vulneración del derecho a 

la asistencia sanitaria para un grupo de personas que al carecer de tarjeta 

sanitaria tiene limitaciones importantes a la hora de acceder a la atención 

sanitaria, la cual sólo le está garantizada en determinadas situaciones 

excepcionales. La reforma sanitaria, deja fuera de la asistencia sanitaria a la 

mayoría de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular. Sólo 

contempla cinco excepciones para la atención sanitaria: a) menores de 18 

años, b) personas adultas que requieran atención urgente, c) víctimas de trata 

que hayan denunciado su situación y se encuentren en período de reflexión, d) 

asiladas políticas, y e) mujeres embarazadas (12 meses de atención). 

Sin duda, el impacto de la reforma sanitaria merece un análisis más amplio y 

en profundidad, pero como nuestra investigación se centra en uno de los 
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supuestos excepcionales de atención que contempla la norma, en el que la 

atención sanitaria se garantiza al margen de la situación administrativa en la 

que se encuentre la persona (mujeres embarazadas en este caso), no nos 

detendremos en esta empresa.  

1.2.2. El marco legislativo de la atención a la Salud Sexual y Reproductiva 

Estatal y Autonómico  

En páginas anteriores se mencionaron algunos acuerdos y conferencias 

internacionales en las que se han tomado decisiones y se han marcado hojas 

de ruta en relación a los derechos sexuales y reproductivos. España ha 

ratificado los principales acuerdos internacionales relativos a la defensa de los 

derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos (Tabla 1). Así, 

podemos colocar el punto de arranque más relevante el día 28 de septiembre 

de 1976. España firmó en Nueva York el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, tal y como queda reflejado en el 

“Instrumento de Ratificación de España del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales”, elaborado en Nueva York el 19 de 

diciembre de 19661. 

Ya en el año 2013, España, firmó en Nueva York el Protocolo Facultativo del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, elaborado 

en Nueva York el 10 de diciembre de 2008. El Artículo 12.2 de este Pacto exige 

a las partes firmantes que adopten medidas concretas para mejorar la salud de 

su ciudadanía, incluida la reducción de la mortalidad infantil y la mejora de la 

salud infantil. También se contempla el derecho de las mujeres a tomar sus 

propias decisiones en relación a su salud reproductiva, debiéndose garantizar 

el acceso a la anticoncepción y a la información sin censurar, ocultar o 

desvirtuarla intencionalmente.  

                                            

1 Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1977-10734 . 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1977-10734
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Tabla 1.  
Instrumentos Internacionales relacionados con los Derechos Sexuales y 
Reproductivos ratificados por España 
Año Instrumentos Internacionales de Naciones 

Unidas 
Relación con Salud y 
Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

1948 Declaración Universal de Derechos 
Humanos 

Reconoce el papel de los 
estados en la defensa de 
los derechos humanos y el 
derecho a la salud. 

 
1966, 
2005 

 
Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 

 
Reconoce en el artículo 12 
los derechos 
reproductivos.  

 
1994 

 
Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional de Población y Desarrollo de 
El Cairo (+5, +10, + 15, +20) 

 
Origina, reconoce y avala 
las definiciones de salud 
sexual y salud reproductiva 
y define los derechos 
sexuales y los 
reproductivos. 

 
1995 

 
Programa de Acción de la Conferencia 
Mundial de la Mujer. Beijing (+5, +10, +15, 
+20) 

 
Los Derechos Sexuales y 
Reproductivos están 
reflejados. 

 
2000 

 
Declaración del Milenio 

 
Reconoce la salud 
materna como uno de los 
ejes del desarrollo humano 
sostenible. 

 
2013 

 
Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales 

 
Reconoce en el Art. 12.2. 
el derecho de las mujeres 
a tomar sus propias 
decisiones en relación a su 
salud reproductiva. 

Nota. Adaptado de “Mapa de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos en 
África y España” por A. Fernández, W. Lichuma, M. OKelly, M.Ruiz y A. 
Zumaran, 2011, African-Spanish Women’s Network for a Better World. 

 

Respecto a las Resoluciones del Parlamento Europeo relacionadas con los 

Derechos y la Salud Sexual y Reproductiva a las que hemos hecho referencia 

en el capítulo anterior, si bien no tienen carácter vinculante, sí podemos decir 

que España sigue las orientaciones de las mismas. 

Así, el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece 

la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el 

procedimiento para su actualización, especifica en el anexo II, punto 6.3, 
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dedicado a Atención Primaria e Salud, la configuración de la atención a las 

mujeres en el proceso reproductivo2. Además, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 

de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su artículo 8 

defiende la no discriminación por embarazo o maternidad y a través del artículo 

27 se recoge el compromiso para integrar el principio de igualdad de 

oportunidades en las políticas sanitarias. 

Sin embargo, no es hasta el año 2010 cuando surge la primera ley específica 

en este ámbito, la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la 

Interrupción Voluntaria del Embarazo, haciendo especial referencia a la salud 

reproductiva en su tercer artículo3. 

Posteriormente, con el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo 

parcial de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y 

reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo4 y con el Real Decreto 

831/2010, de 25 de junio, de garantía de la calidad asistencial de la prestación 

a la interrupción voluntaria del embarazo5, se sigue avanzando en el desarrollo 

legislativo de la materia que nos ocupa. 

                                            

2 Anexo II. Punto 6.3 Servicios de atención a la mujer. 6.3.1 Detección de grupos de riesgo y 
diagnóstico precoz de cáncer ginecológico y de mama de manera coordinada y protocolizada 
con atención especializada, según la organización del correspondiente servicio de salud. 6.3.2 
Indicación y seguimiento de métodos anticonceptivos no quirúrgicos y asesoramiento sobre 
otros métodos anticonceptivos e interrupción voluntaria del embarazo. 6.3.3 Atención al 
embarazo y puerperio: a) Captación de la mujer embarazada en el primer trimestre de 
gestación y detección de los embarazos de riesgo. b) Seguimiento del embarazo normal, de 
manera coordinada y protocolizada con atención especializada, según la organización del 
correspondiente servicio de salud. c) Educación maternal, incluyendo el fomento de la lactancia 
materna, la prevención de incontinencia urinaria y la preparación al parto. d) Visita puerperal en 
el primer mes del posparto para valoración del estado de salud de la mujer y del recién nacido. 
3 Artículo 3. Principios y ámbito de aplicación. 1. En el ejercicio de sus derechos de libertad, 
intimidad y autonomía personal, todas las personas tienen derecho a adoptar libremente 
decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva sin más límites que los derivados del 
respeto a los derechos de las demás personas y al orden público garantizado por la 
Constitución y las Leyes. 2. Se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida. 3. 
Nadie será discriminado en el acceso a las prestaciones y servicios previstos en esta Ley por 
motivos de origen racial o étnico, religión, convicción u opinión, sexo, discapacidad, orientación 
sexual, edad, estado civil, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 4. Los 
poderes públicos, de conformidad con sus respectivas competencias, llevarán a cabo las 
prestaciones y demás obligaciones que establece la presente Ley en garantía de la salud 
sexual y reproductiva 
4 Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/26/pdfs/BOE-A-2010-10153.pdf  
5 Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/26/pdfs/BOE-A-2010-10154.pdf  

http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/26/pdfs/BOE-A-2010-10153.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/26/pdfs/BOE-A-2010-10154.pdf
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Puesto que la atención sanitaria en el Estado español está descentralizada y 

las Comunidades Autónomas (CCAA) tienen competencias legislativas en el 

ámbito de la salud, algunas de ellas han articulado una legislación específica 

en la materia de nuestro interés, la salud sexual y reproductiva. Tal es el caso 

de la Comunidad Autónoma donde se desarrolla nuestra investigación, la de 

Castilla-La Mancha. 

En esta región, la primera ley autonómica que contempla la salud sexual y 

reproductiva como uno de los aspectos susceptibles de ser tratados de manera 

específica es la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y 

hombres de Castilla-La Mancha, que en su artículo 21 hace mención expresa al 

derecho a la protección de la salud con perspectiva de género, concretamente 

en lo relacionado con la salud reproductiva6.  

1.2.3. Estructuras y políticas destinadas a la atención a la SSR  

Las políticas destinadas a la atención a la Salud Sexual y Reproductiva (SSR) 

están sustentadas por todos estos acuerdos internacionales que España ha 

suscrito y relacionadas con el ordenamiento jurídico sociosanitario estatal que 

hemos mencionado en anteriores apartados. Estas políticas van tomando 

forma en las estrategias, planes y programas que se operativizan en las guías y 

protocolos de atención que orientan y marcan las directrices a seguir por los y 

las profesionales de la salud a lo largo del proceso del embarazo, parto y 

puerperio. No son otra cosa que el reflejo operativo de la norma, la tangibilidad 

de esa declaración de intenciones que se promulgó en la Ley. 

Así, en el año 2007 y fruto del desarrollo del Plan de Calidad del Sistema 

Nacional de Salud, cuyos esfuerzos se concentraron en las áreas de promoción 

de la salud y equidad surge la Estrategia de Atención al Parto Normal (EAPN). 

Cabe señalar que la elaboración y puesta en marcha de esta Estrategia 

también respondió a una demanda social, profesional y de las administraciones 

                                            

6 Art. 21.2. Las mujeres tienen derecho a una asistencia médica especializada en materia de 
salud reproductiva y sexual, embarazo, contracepción, interrupción voluntaria del embarazo y 
maternidad, a través del sistema de salud pública. 
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sanitarias, manifestada de manera creciente en los últimos años ante la 

progresiva medicalización y aumento de intervenciones innecesarias e 

injustificadas en un proceso fisiológico, con repercusiones en la salud, a lo que 

el Ministerio de Sanidad dio respuesta liderando un proceso participativo para 

lograr el consenso del documento, que responde a la revisión de la evidencia 

científica, la investigación existente, el análisis de experiencias innovadoras y a 

modelos de buena práctica que han sido tenidos en cuenta como base del 

trabajo conjunto con sociedades científicas y profesionales como la Sociedad 

Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y la Federación de 

Asociaciones de Matronas de España (FAME), organizaciones sociales y de 

mujeres, Comunidades Autónomas y personas expertas, asumiendo la 

coordinación del proceso el Observatorio de Salud de las Mujeres. La 

Estrategia se aprobó en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud, en octubre de 2007. En este Pleno, también se asumió el 

encargo de abordar la atención a todo el proceso reproductivo. Fruto de ese 

compromiso, y siguiendo los criterios de Calidad del entonces Ministerio de 

Sanidad, Política Social e Igualdad (MSPSI) y el mandato de la Ley Orgánica 

2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del 

Embarazo, en el año 2010, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 

Salud aprobó la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (ENSSR).  

Respecto al Observatorio de Salud de las Mujeres (OSM), organismo 

dependiente del entonces Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad, 

actualmente denominado Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

dependiente de la Dirección General de la Agencia de Calidad del Ministerio, 

comentaremos que desde su creación en el año 2004, ha venido ocupándose 

de los aspectos de equidad en el acceso y calidad de la atención en el Sistema 

Nacional de Salud en los temas referentes a la atención en SSR. Su fin es 

promover la disminución de las desigualdades en salud por razón de género y 

para ello produce y difunde conocimiento y promueve la inclusión del enfoque 

de género y la equidad en las políticas y sistemas de salud. Entre los objetivos 

del Observatorio, en pro de conseguir la equidad de género se plantea un área 

dirigida específicamente a la atención al embarazo, parto y puerperio, donde se 

promueven las siguientes medidas: 
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- Implantación de iniciativas de atención humanizada al parto normal en 

los que se consideren las recomendaciones de la OMS, la participación 

de las mujeres y la adecuación del entorno físico para su comodidad y 

seguridad. 

- Implantación de iniciativas para la promoción de la lactancia materna 

desde el respeto a las decisiones informadas de las mujeres y a la 

solidaridad mediante la donación segura de leche materna. 

- Implantación de protocolos basados en la evidencia científica en la 

atención al embarazo, parto y puerperio, para disminuir las 

intervenciones innecesarias y la variabilidad en la práctica clínica, 

especialmente en el uso de ecografías y controles, las cesáreas, 

episiotomía y rasurado perineal. 

- Implantación de iniciativas de atención multicultural al embarazo, parto y 

puerperio. (Blázquez, 2007). 

La contribución del mencionado Observatorio a las políticas de SSR en España 

ha sido trascendental puesto que ha ejercido el máximo liderazgo en la 

elaboración tanto en la EAPN como en la ENSSR (Fernández, Lichuma, 

OKelly, Ruiz, y Zumaran, 2011). 

Las políticas relacionadas con la SSR también están desarrolladas por el Plan 

Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011 (Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, 2007), donde se hace constar la preocupación 

por la salud de las mujeres en el período perinatal.  

En este Plan, en cuya elaboración el Instituto de la Mujer, ahora denominado 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad entre hombres y Mujeres órgano 

dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tuvo el 

liderazgo, vemos cómo el tercer objetivo se dirige a la salud de las mujeres en 

el embarazo, parto y puerperio y señala: 

3.5. Impulsar la aplicación de las recomendaciones internacionales sobre 

los derechos de las mujeres embarazadas. Favorecer la implicación de 
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los padres en los programas de preparación a la maternidad/paternidad 

y de salud infantil, para que compartan el cuidado de sus hijas e hijos. 

3.6 Realizar un estudio sobre la práctica de las cesáreas en el Sistema 

Nacional de Salud, que permita conocer las circunstancias en las que se 

practica y el papel de profesionales y usuarias en la toma de decisiones 

(2008, p.70). 

El actual Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2014-2016), 

(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2014), sigue teniendo 

presente la salud reproductiva. Así, en el Eje 6 rescatamos el objetivo 

específico 6.1: Reforzar la perspectiva de género en las políticas de salud, en 

el que se hace mención a la 

Promoción de programas de salud y bienestar social con mujeres en 

situación o riesgo de exclusión social, destacando como una de las 

medidas a tomar la “Promoción de la formación de profesionales de los 

equipos de Atención Primaria del ámbito sanitario y de los servicios 

sociales, sobre la salud de las mujeres inmigrantes, mujeres con 

discapacidad, mujeres mayores y mujeres transexuales (p.105). 

El desarrollo de las Estrategias y Planes se materializa en los diversos 

protocolos que actualmente sirven de guía de actuación para los y las 

profesionales de la salud en la atención en el proceso del embarazo, parto y 

puerperio.  

Tanto la prestación de servicios sobre anticoncepción como la atención a la 

salud sexual, y al embarazo, parto y puerperio se implementan de forma 

diversa en las distintas Comunidades Autónomas. En la región de Castilla-La 

Mancha, y siguiendo las directrices en materia de SSR del MSSI, en el año 

2008, se firmó un Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Sanidad y 

Consumo y la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de 
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Comunidades de Castilla-La Mancha, para desarrollar las recomendaciones 

establecidas en la EAPN7. 

La firma de este Convenio supuso la puesta en marcha de medidas específicas 

de atención a la salud reproductiva, que fueron tomando forma a través del 

desarrollo operativo de lo que en el plano normativo se iba formulando. 

Así, en la Estrategia de Confortabilidad en el Servicio de Salud de Castilla-La 

Mancha (2008), dentro del área de Humanización y Calidad de trato 

personalizado, en el punto 2.10 se hace especial mención a la atención a las 

mujeres embarazadas, considerando que el entorno físico en el que se 

encuentra la mujer durante la dilatación y el parto debe estar adaptado a las 

necesidades de las mujeres, por su influencia en la evolución del trabajo de 

parto (p.48). 

También se cuenta con el Programa de atención a las mujeres embarazadas 

de Castilla- La Mancha, que se desarrolla tanto en el ámbito de la Atención 

Hospitalaria como en los Centros de Atención Primaria, contribuyendo a la 

consecución de unos buenos indicadores sanitarios en relación a la salud 

materno infantil, con Guías de Cuidados durante embarazo y el puerperio 

(2009), el Protocolo de asistencia al embarazo de bajo riesgo, que se plantea 

para el seguimiento de la gestante de bajo riesgo pretende mejorar la 

asistencia prenatal y postnatal, disminuyendo la mortalidad y morbilidad 

materno-infantil. El objetivo es seguir el curso de la gestación normal desde su 

diagnóstico y detectar cualquier patología médica u obstétrica que precise 

tratamiento o derivación al especialista con una colaboración estrecha entre 

                                            

7 (Resolución de 5 de diciembre de 2008, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se 
publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería 
de Salud y Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para 
desarrollar las recomendaciones establecidas en la estrategia de atención al parto normal en el 
Sistema Nacional de Salud. Suscrito el 24 de noviembre de 2008, Convenio de Colaboración 
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Salud y Bienestar Social de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para desarrollar las recomendaciones 
establecidas en la estrategia de atención al parto normal en el Sistema Nacional de Salud, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, procede la publicación en el Boletín Oficial del Estado de dicho 
Acuerdo, que figurará como anexo de esta Resolución. Núm. 5 Martes 6 de enero de 2009 Sec. 
III. Pág. 1058). 
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atención primaria/especializada utilizando los procedimientos clínicos y las 

acciones de seguimiento que han demostrado, por medio de sólida evidencia, 

que mejoran los resultados maternos y/o perinatales y las Vías clínicas de 

asistencia al parto de bajo riesgo, propias de cada centro hospitalario8. 

Además, el Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres en Castilla-La Mancha 2011-2016, aprobado por Acuerdo del Consejo 

de Gobierno de Castilla-La Mancha el 8 de Marzo de 2011, en su Eje 

Estratégico 7 se plantea como Objetivo estratégico (E7OB5). “Establecer la 

salud sexual y reproductiva de las mujeres de Castilla-La Mancha como 

condición fundamental para la mejora de su calidad de vida” (p. 68). 

Este es el contexto normativo que enmarca la atención a la salud reproductiva, 

en España y en Castilla-La Mancha. Consideramos necesaria esta exposición 

antes del abordaje de la investigación. 

 

 

  

                                            

8 Hospital Virgen de la Salud, de Toledo. Hospital Ntra. Sra. del Prado, Talavera de la Reina 
(Toledo). Hospital General La Mancha-Centro, Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 
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CAPÍTULO 2. LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

EN LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN ESPAÑA 

 

2.1. LA IMPORTANCIA DE LOS CUIDADOS PERINATALES 

Tal y como hemos visto la salud de las mujeres en el embarazo, el parto y el 

puerperio (salud reproductiva) es una prioridad a escala mundial (OMS, 2010). 

Los altos niveles de inmigración mundial denotan mayores tasas de problemas 

de salud materna e infantil en esta población. Esta situación genera una seria 

preocupación de los organismos internacionales sobre la salud de las mujeres 

y de los neonatos y neonatas. 

La atención prenatal es una estrategia preventiva cuyo objetivo es la reducción 

de la morbi-mortalidad neonatal (Banta, 2003; Sutherland, Yelland, y Brown, 

2012). La atención durante el embarazo consigue una reducción de la 

mortalidad materna y perinatal, así como mejores resultados en el parto 

(Alexander y Kotelchuck, 2001; Beltrán, Ruiz, Grau, y Álvarez, 2007; Sabine, Li, 

y Wambale, 2013; Zulueta, 2011). 

Este seguimiento prenatal brinda oportunidades de chequeos regulares para 

evaluar los riesgos, así como para detectar y tratar las condiciones que pueden 

afectar tanto a las mujeres como a sus hijas e hijos. De igual manera, la 

atención posparto es importante para la detección y el tratamiento de las 

infecciones y otras enfermedades, incluyendo depresión posparto, y para 

proporcionar asesoramiento sobre planificación familiar (FNUAP, 2014) 

Las consecuencias de no recibir una atención perinatal adecuada, dificulta el 

diagnóstico de patologías gestacionales que pueden ocasionar complicaciones 

tanto en la madre como en su hijo o hija. (Merry, Small, Blondel, y Gagnon, 

2013). 
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Conocer la salud reproductiva de las mujeres inmigrantes es uno de los temas 

de interés en el plano internacional y que ha generado numerosas 

investigaciones (Gagnon, Zimbeck, y Zeitlin, 2009), que ponen de manifiesto la 

existencia de un grave problema de la equidad en salud perinatal de estas 

mujeres. Su salud reproductiva es mucho peor que el de las mujeres 

autóctonas y eso tiene, además, una profunda influencia negativa sobre la 

salud perinatal de sus descendientes (Bollini, Pampallona, Wanner, y 

Kupelnick, 2009). Se evidencia que las mujeres de un origen étnico diferente al 

del país donde residen tienen unos peores resultados obstétricos que las 

autóctonas, si bien no hay un claro consenso, ya que en alguno de los estudios 

se observan resultados comparables o mejores que los de las mujeres de los 

países receptores (Guendelman et al., 1999; Rizzo et al., 2004; Small et al., 

2008). Se justifica la posible existencia del llamado efecto del inmigrante sano, 

entendido como la migración selectiva de las personas con mejor estado de 

salud y la presencia de factores personales protectores o comportamientos 

más saludables durante la gestación procedentes de sus países de origen 

(Forna, Jamieson, Sanders, y Lindsay, 2003; Vahratian et al., 2004; Wingate y 

Alexander, 2006). 

En el Informe “El acceso a la sanidad de las personas en situación de mayor 

precariedad en una Europa en crisis social. El caso de las mujeres 

embarazadas y los/las menores” de Médicos del Mundo (2014) se presentan 

las observaciones sobre los determinantes sociales de la salud y sobre el 

estado de salud de las personas beneficiarias de la asistencia de 25 de sus 160 

programas europeos de acceso a la sanidad. 

En este Informe se expresa una especial preocupación en la salud de las 

mujeres embarazadas. Las mujeres del estudio estaban principalmente en 

Bélgica, Alemania y Francia, siendo casi la totalidad de las mujeres 

embarazadas atendidas (94,7%) de nacionalidad extranjera, principalmente de 

África Subsahariana (41,3%), del Magreb (7,8%) de la UE (20,1%) y de países 

europeos extracomunitarios (12,6%). Los resultados de 2013 indican que de las 

285 mujeres atendidas, el 65,8% carece de acceso a la atención prenatal y, 

según refieren profesionales de la salud, el 42,8% recibió atención en una fase 
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demasiado avanzada del embarazo, es decir, después de la semana 12. 

Cuando acuden a la consulta por primera vez, determinaron que más del 70% 

de las mujeres embarazadas necesitaban atención, de carácter urgente 

(35,6%) o bastante urgente (36,7%).  

Estos peores resultados obstétricos de las mujeres inmigrantes respecto a las 

autóctonas se traducen en un mayor número de partos prematuros (Bollini et 

al., 2009; MacDorman, 2011; Urquia et al., 2010; Zanconato, Iacovella, 

Parazzini, Bergamini, y Franchi, 2011); una atención prenatal inadecuada 

(Heaman et al., 2013); mayor riesgo de mortalidad fetal e infantil -en 

inmigrantes (Bollini et al., 2009; Gissler et al., 2009; Small et al., 2008); bajo 

peso de las y los recién nacidas (Bollini et al., 2009; Jiménez, Samper, 

Marqueta, Rodríguez, y Nerín, 2012; Marqueta y Romagosa, 2002; Shah, Ray, 

Taback, Meffe, y Glazier, 2011; Zanconato et al., 2011) ; exceso de cesáreas 

en el parto (Shah et al., 2011; Small et al., 2008; Zanconato et al., 2011). 

Respecto a la cesárea, cabe señalar que a pesar de ser un procedimiento 

quirúrgico que se asume como seguro en los países desarrollados, no 

podemos obviar que hay varias investigaciones que la asocian a un mayor 

riesgo de morbilidad y mortalidad que los partos vaginales (Carayol, Zein, 

Ghosn, Du Mazaubrun, y Breart, 2008; Gray et al., 2006; MacDorman, 

Declercq, Menacker, y Malloy, 2008). 

Por último, también encontramos una mayor morbilidad (Bryant, Worjoloh, 

Caughey, y Washington, 2010; Jonkers, Richters, Zwart, Öry, y Van 

Roosmalen, 2011; Nair, Kurinczuk, y Knight, 2014; Zwart et al., 2011; Zwart et 

al., 2008) y también mayor mortalidad perinatal en las madres inmigrantes 

(Downe, Finlayson, Walsh, y Lavender, 2009; Essén et al., 2002; Essén, 

Hanson, PO., Lindquist, y Gudmundsson, 2000) 

Las investigaciones que hemos revisado asocian estas diferencias obstétricas 

principalmente con el acceso o inicio tardío de la atención y con la baja 

adherencia al seguimiento de los controles indicados en los programas de 

atención (consultas, analíticas, ecografías y talleres educativos) (Debiec, Paul, 

Mitchell, y Hitti, 2010; García, Pardo, Hernández, Lorenzo, y Gil, 2008; Orvos et 

al., 2002; Vieira et al., 2012). 
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Respecto al uso de la anestesia epidural, también encontramos diferencias 

significativas. El menor uso de la anestesia epidural por parte de las mujeres 

inmigrantes respecto a la españolas es algo que se evidencia en numerosos 

estudios. La explicación de esto implica a un conjunto complejo de factores que 

dependen tanto de las propias mujeres, como de los y las profesionales de la 

salud y de las interacciones que se producen entre ambas partes (Jiménez, 

Benítez, Del Diego, Riva, y Maañón, 2012). 

Muchas de las mujeres relacionan la anestesia con la cesárea y la rechazan, 

incluso se llegan a sentir culpables si se les administra porque creen que ello 

denota cobardía (Ariño, 2007). La falta de información y comprensión sobre el 

procedimiento de la analgesia epidural es otro de los factores presentes 

(Toledo et al., 2013). Se constata que hay graves deficiencias de comunicación 

a nivel cultural y lingüístico (Manzanares et al., 2008) que inciden en la solicitud 

de la analgesia. Debido a estas deficiencias en la comunicación, es posible que 

las mujeres no entiendan los riesgos y los beneficios de este procedimiento 

(Toledo et al., 2012) y fruto de este malentendido no la soliciten.  

Cuantificar la atención prenatal que reciben las mujeres para así establecer 

relaciones entre ésta y los resultados obstétricos (fundamentalmente 

mortalidad perinatal, bajo peso al nacer y prematuridad) es objeto de interés 

para quienes investigan en salud reproductiva. La creación de indicadores del 

uso de la atención y la determinación de unos valores que permitan establecer 

dichas asociaciones se han desarrollado principalmente en Estados Unidos 

(Koroukian y Rimm, 2002; Kotelchuck, 2003; VanderWeele, Lantos, Siddique, y 

Lauderdale, 2009). En Europa el empleo de los índices estandarizados no se 

ha difundido, así que quien investiga establece diferentes categorías de 

cuidado prenatal por lo que se hace difícil extraer conclusiones de la evidencia 

científica existente (Martínez et al., 2011). 

2.2. EL ACCESO AL SISTEMA SANITARIO DE LAS MUJERES 

INMIGRANTES  

Habiendo reflejado la importancia de la atención precoz en el embrazo y del 

seguimiento de los controles durante el proceso del embarazo y puerperio, y 
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vista la realidad de la salud perinatal de las mujeres inmigrantes, pasamos a 

analizar cómo es el acceso y el uso que estas mujeres hacen del sistema de 

atención sanitario. 

Antes de centrarnos en la especificidad de las mujeres inmigrantes, vemos que 

investigaciones realizadas en los principales países de destino de la 

inmigración tienen como resultado las desigualdades entre la población 

autóctona y la población inmigrante en la atención sanitaria (Higginbottom, 

Hadziabdic, Yohani, y Paton, 2014; Reitmanova y Gustafson, 2008).  

Respecto a la salud de las mujeres inmigrantes, los resultados obtenidos en 

una revisión bibliográfica en los países receptores de Europa, ponen de 

manifiesto un grave problema de la equidad en la salud perinatal de dichas 

mujeres (Bollini et al., 2009). 

En el Informe de Médicos del Mundo (2014) anteriormente mencionado se 

relata que en 2013, durante el desarrollo de sus programas de atención se 

analizaron 29.400 consultas (de las cuales15.445 fueron consultas médicas) en 

25 ciudades de ocho países europeos, con un total de 16.881 pacientes. Casi 

dos terceras partes de los y las pacientes tratados en los centros no habían 

recibido ninguna atención sanitaria antes de acudir a los programas que esta 

organización tiene en 25 ciudades de ocho países europeos9. 

A la hora de identificar los factores que condicionan el acceso a la atención 

sanitaria, que por ende inciden en un aumento de la morbimortalidad perinatal, 

se evidencia que las causas de estas desigualdades van más allá de los 

factores biológicos o de la diversidad de los modelos de atención sanitaria 

(Sandín, Larraz, y Río, 2014). Un número considerable de estudios apuntan a 

los factores socio-económicos como uno los determinantes de la morbi-

mortalidad perinatal (Feijen-de Jong et al., 2012; Finlayson y Downe, 2013; 

                                            

9 Amberes y Bruselas (Bélgica); La Chaux-de-Fonds, en el cantón de Neuchâtel (Suiza);Múnich 
(Alemania); Atenas, Mitilene, Patras, Perama y Tesalónica (Grecia); 11 ciudades en España 
(Almería, Málaga, Sevilla, Bilbao, Madrid, Palma de Mallorca, Zaragoza, Toledo, Tenerife, 
Valencia y Alicante); Ámsterdam y La Haya (Países Bajos); Niza y Saint-Denis (Francia); 
Londres (Reino Unido). 
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Heaman et al., 2013; Obregón y Goberna, 2012; Otero, Goicolea, Gea-

Sánchez, y Sanz-Barbero, 2013; Teng, Robertson Blackmore, y Stewart, 2007). 

En un reciente estudio llevado a cabo en Australia (Lindquist, Sullivan, y Knight, 

2014) se evidencia que el riesgo de morbilidad materna grave entre las mujeres 

en Australia se incrementa significativamente en aquellas que se encuentran en 

una posición socioeconómica más baja.  

No obstante, también se apunta que hace falta una mayor evidencia científica 

para aseverarlo (Lindquist, Knight, y Kurinczuk, 2013). De hecho, en un estudio 

de casos y controles que se realizó en diez países europeos, Austria, 

Dinamarca, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Portugal, España y 

Suecia (Delvaux, Buekens, Godin, y Boutsen, 2001), se llegó a la conclusión de 

que estos factores no eran percibidos como un impedimento importante para la 

atención sanitaria. A la misma conclusión se llega en un estudio realizado en 

Estados Unidos con mujeres afro-americanas de bajos ingresos económicos 

(Daniels, Noe, y Mayberry, 2006). 

Tras la revisión de la literatura científica relacionada con el control y 

seguimiento de las citas programadas en consulta y los talleres de educación 

prenatal, identificamos ciertos elementos que condicionan el grado de 

adherencia de las mujeres inmigrantes a estas propuestas. Destacamos los 

factores lingüísticos (Barr y Wanat, 2005; Santibáñez, Zulueta, Ruiz, Castro, y 

Llorca, 2015), así como los factores culturales y el tipo de relación o interacción 

que se establece entre profesionales de la salud y las propias mujeres 

(Cresswell et al., 2013; Haddrill, Jones, Mitchell, y Anumba, 2014; Otero, 

Goicolea, Gea, y Sanz, 2013). 

No sólo la morbi-mortalidad refleja estos efectos, también la calidad de la 

asistencia se ve repercutida por algunos de los elementos que vamos 

analizando. De forma particular, los factores lingüísticos como diferencias en el 

idioma y el tipo de relación que se establece entre profesionales de las salud y 

las propias mujeres pueden dificultar la comunicación efectiva entre 

profesionales de la salud y pacientes inmigrantes, produciéndose 
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malentendidos relacionados con la diversidad cultural que se traducen en una 

peor atención a este grupo de población inmigrante (Teng et al., 2007).  

Así lo demuestra un estudio que analiza la atención a las mujeres inmigrantes 

en Reino Unido, Canadá y Alemania (Salway, 2011). En el mismo sentido se 

manifestaron las mujeres somalíes en Canadá, que no estaban satisfechas con 

la calidad de la atención recibida durante el embarazo y el parto (Chalmers y 

Hashi, 2000; Chalmers y Omer-Hashi, 2002), y en general las recién llegadas al 

país (Mumtaz, O'Brien, y Higginbottom, 2014).  

Los mismos resultados se encontraron en un estudio con las mujeres afganas 

en Australia (Shafiei, Small, y McLachlan, 2012). Las inmigrantes africanas que 

reciben atención perinatal en Australia también explicitan la necesidad de 

realizar un ajuste entre lo que se les oferta y lo que necesitan (Carolan, 2010).  

Concluyendo, podemos decir que en el caso de las mujeres inmigrantes, recién 

llegadas a su país de acogida, con escasos apoyos sociales, dificultades 

idiomáticas y limitados conocimientos sobre el sistema sanitario tienen un 

mayor riesgo de recibir una atención perinatal no adecuada (Boerleider, 

Wiegers, Manniën, Francke, y Devillé, 2013; Hayes, 2011; Sanmartín y Ross, 

2006; Sword, Watt, y Krueger, 2006; Sword, 2006). 

Respecto a la influencia de los factores culturales, podemos decir que los 

comportamientos reproductivos de las mujeres inmigrantes (incluyendo el uso y 

la demanda del sistema de salud) están condicionados tanto por los aspectos 

culturales y las características sanitarias de sus países de origen como por las 

existentes en el país de destino, (Kaplan, 2001; Kuster, 2002; Luquey Oliver R, 

2005).  

Aproximándonos al concepto de cultura, vemos que hay muchas definiciones 

del término. Siguiendo a Taylor (1998), decimos que “La cultura […] en su 

sentido etnográfico amplio, es ese todo complejo que comprende 

conocimientos, creencias, arte, moral derecho, costumbres y cualesquiera otras 

capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que miembros de la 

sociedad” (p. 112). 
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Sabemos que tanto la salud como la enfermedad son construcciones, que sólo 

tienen sentido si intentamos comprenderlas dentro de la compleja red social y 

cultural que envuelve a cada grupo humano específicamente en un momento 

histórico determinado. Hablamos, por tanto, de un análisis de la salud y/o 

enfermedad desde lo cultural y lo social. 

Las prácticas, los comportamientos relacionados con la salud reproductiva de 

las mujeres inmigrantes, se fundamentan en lo que para ellas es de “sentido 

común”, o lo que es lo mismo, en sus representaciones sociales (Jodelet, 1986) 

sobre la salud reproductiva. Este sentido común, se genera a partir de las 

informaciones, experiencias, conocimientos y tradiciones culturales (Fuentes, 

2009). Así, se constituye una guía para la acción, condicionada 

fundamentalmente por las creencias, significados y sentidos, que contiene 

tanto los comportamientos como las expectativas sobre la salud reproductiva, 

en nuestro caso (Benza y Liamputtong, 2014). 

Conocer estos aspectos es uno de los elementos clave para planificar un 

cuidado culturalmente apropiado (Nair et al., 2014; Okolocha, Chiwuzie, 

Braimoh, Unuigbe, y Olumeko, 1998; Raman, Srinivasan, Kurpad, Razee, y 

Ritchie, 2014).  

Son muchas las investigaciones que han encontrado como resultado que las 

tradiciones de cuidado postparto son perpetuadas por las mujeres, pasando de 

generación en generación por las propias mujeres (Raven, Chen, Tolhurst, y 

Garner, 2007; Wang, Wang, Zanzhou, Wang, y Wang, 2008). 

La naturalización del proceso del embarazo, parto y puerperio por parte de las 

mujeres extranjeras hace que no se perciba como necesaria una atención 

sanitaria, con la consecuente falta de asistencia a los controles durante este 

período. Así se muestra en varios estudios (Hill, Hunt, y Hyrkäs, 2012; Lyberg, 

Viken, Haruna, y Severinsson, 2012). En un trabajo realizado por Carolan 

(2010) se habla de que las mujeres africanas recién emigradas a países 

Europeos y a América del Norte, pensaban que el proceso del embarazo era un 

proceso natural que no requería atención especial, y por tanto, no veían la 

necesidad de asistir al programa establecido en el sistema sanitario. Sin 



MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL   CAPÍTULO 2 
 
 

41 
 

embargo, con el tiempo de su asentamiento en Australia, y gracias a la 

incorporación de una atención culturalmente sensible, estas mujeres llegaron a 

valorar como adecuado ese seguimiento. Otra investigación realizada con 

mujeres somalíes en Estados Unidos también refleja cómo estas mujeres no 

entendían la medicalización del proceso del embarazo, ya que en su cultura 

sólo se solicita atención médica cuando hay una enfermedad y sólo si se 

sienten mal durante el embarazo, acuden al centro sanitario (Hill et al., 2012). 

Todos estos factores que hemos expuesto contribuyen a un inicio tardío en el 

programa de atención del embarazo (Chote et al., 2011; Choté, 2011; Kupek, 

Petrou, Vause, y Maresh, 2002; Trinh y Rubin, 2006) y en el escaso 

cumplimiento de las citas protocolizadas (Downe et al., 2009; Essen, 2000; 

Fabian, , Rodriguez, y Waldenström, 2008; Higginbottom et al., 2013; Marqueta 

y Romagosa, 2002; Ny, Dykes, Molin, y Dejin-Karlsson, 2007; Park, Vincent, y 

Hastings-Tolsma, 2007; Pernilla et al., 2007; Petrou, Kupek, Vause, y Maresh, 

2001). 

2.3. LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES 

INMIGRANTES EN ESPAÑA 

2.3.1. Contexto demográfico  

A pesar de que en la última década la población extranjera en España se ha 

multiplicado por tres, a partir de 2010 se observa una cierta ralentización en el 

crecimiento experimentado los años anteriores. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, durante el año 2014, el 

número neto de personas españolas inscritas experimenta un aumento de 

134.231 personas (un 0,3%), mientras que el de personas extranjeras 

desciende en 304.623 (un –6,1%). Entre estas últimas, las pertenecientes a la 

Unión Europea disminuyen en 114.304 (hasta un total de 1.942.599 personas), 

mientras que las no comunitarias se reducen en 190.319 personas (situándose 

en 2.776.265). 



MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL   CAPÍTULO 2 
 
 

42 
 

La proporción de personas extranjeras sobre el total de la población inscrita en 

España se sitúa en el 10,1%. 

Desde 2008, la nacionalidad rumana es la predominante entre la población 

extranjera residente en España. En 2014, esta nacionalidad cuenta con 

751.208 habitantes. Le sigue la marroquí con 749.274 y la británica con 

282.120. 

Centrándonos en el ámbito de la Comunidad Autónoma donde desarrollamos 

nuestra investigación, Castilla-La Mancha, los datos del padrón señalan que en 

2014 hay 196.033 personas extranjeras, el 9,4% de la población, siendo la 

provincia de Toledo donde reside un mayor número, seguida de Ciudad Real y 

Guadalajara. 

El perfil de origen marroquí cuenta con 33.984 personas, siendo 14.301 de 

ellas mujeres. Analizando estos datos por provincias, vemos que la provincia 

que acoge al mayor número de mujeres es Toledo (6.831), seguida de 

Guadalajara (2338) y ocupando el tercer lugar de residencia de las mujeres 

marroquíes se encuentra la provincia de Ciudad Real (2.198).  

La feminización de los flujos migratorios en España es una realidad. Según los 

datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística se estima que más de 

la mitad de las mujeres inmigradas se encuentran en edad fértil y como hemos 

señalado, una gran parte de ellas proceden de Marruecos (Figura 1) 

Figura 1. Mujeres inmigrantes marroquíes en Castilla-La Mancha (CLM) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2014. 
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Como se mencionó, la reforma sanitaria tras la entrada en vigor del Real 

Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, deja fuera de la asistencia sanitaria a la 

mayoría de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular, pero 

garantiza la asistencia sanitaria a las mujeres en el período perinatal.  

Ellas precisan de medidas específicas vinculadas a la salud sexual y 

reproductiva, que garanticen la atención al embarazo, parto y postparto, que 

constituye un periodo de especial riesgo tanto físico como psicosocial tanto 

para la madre como para el/la neonato. Una no adecuada atención puede tener 

un impacto negativo (Grewal, 2008).  

2.3.2. La salud sexual y reproductiva  

Una vez expuesto el panorama internacional, pasamos a analizar la situación 

en España. 

Los datos oficiales acerca de la salud reproductiva de las mujeres inmigrantes 

en España son escasos. Las investigaciones de las que tenemos constancia se 

han desarrollado en diferentes regiones de España: Andalucía, Castilla y León, 

Cantabria, Catalunya, País Vasco, Madrid, Valencia, Aragón y Castilla-La 

Mancha. En esta región hemos encontrado tres investigaciones relacionadas 

con esta temática. Una en Albacete (García et al., 2008), otra en Ciudad Real 

(Rubio, 2008) y otra en Toledo (Liberal et al., 2012), todas realizadas en el 

ámbito de la atención hospitalaria y con un abordaje cuantitativo. 

En estos estudios, se coincide en afirmar que las mujeres inmigrantes, 

independientemente de su nacionalidad y de la región donde se haya 

desarrollado la investigación, acceden más tarde al programa de atención al 

embarazo y asisten a un menor número de controles que las mujeres 

españolas. Es decir que las mujeres de nacionalidades diferentes a la española 

presentan una frecuencia significativamente mayor de tener un embarazo con 

un control inadecuado, sobre todo las marroquíes (Fernández, Muñoz, y 

Torres, 2014; García et al., 2008; Galán et al., 2008;Liberal et al., 2012; 

Martínez y López, 2004; Martínez et al., 2011; Santibáñez, Zulueta, Ruiz, 

Castro, y Llorca, 2015; Valverde et al., 2013).  
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Las causas identificadas como favorecedoras de una atención prenatal 

inadecuada son el insuficiente dominio del idioma (pero sólo en presencia de 

factores de riesgo social), que también han sido asociados con una peor 

atención prenatal en mujeres españolas (Santibáñez, 2015), los factores 

culturales y religiosos (Martínez et al., 2011) y la no adecuación de las políticas 

en salud reproductiva a este grupo poblacional por sus especificidades 

socioculturales (Luque y Bueno, 2009). 

Donde sí hemos encontrado controversia es en lo referido a los resultados 

obstétricos de las mujeres inmigrantes frente a los de las españolas. 

Hay estudios que muestran el proceso migratorio como un factor de riesgo que 

se evidencia con peores resultados obstétricos, justificados entre otras causas, 

principalmente por la dificultad del acceso a los controles prenatales de las 

mujeres embarazadas (Acevedo, Varea, Montero, y Bernis, 2009; Armadá, 

Alonso, y Alonso, 2002; Domingo Puiggròs, Figaró, Loverdos, Costa , y Badia, 

2008; Ibáñe y González, 2013; Jiménez et al., 2012; Manzanares et al., 2008; 

Marqueta y Romagosa, 2002; Martínez y López, 2004; Otero et al., 2013; Río et 

al., 2010; Sandín et al., 2014).  

Sin embargo, no todos los estudios apuntan en la misma dirección, otras 

investigaciones demuestran que los resultados obstétricos de las mujeres 

inmigrantes son iguales o mejores que los de las españolas (Agudelo, Ronda, 

Gil, González, y Regidor, 2009; Bernis, Varea, Bogin, y González, 2013; García 

et al., 2008; Marqueta y Romagosa, 2002; Martín, López, Lozano, y Mur, 2006; 

Martínez, Fernández, Falcón, y Pardo, 2002; Pérez et al., 2004; Ramón y 

Martínez, 2012).  

Parece, por tanto, que existen influencias del proceso de inmigración sobre la 

atención obstétrica, pero ni la naturaleza de la relación, ni los factores 

intervinientes en tal relación están suficientemente esclarecidos. 

Esta divergencia puede ser explicada por dos motivos fundamentalmente, la no 

estandarización de indicadores a la hora de buscar la relación entre el mal 

control del embarazo y los resultados obstétricos (Martínez et al., 2011) y que 

en los últimos tiempos se está atribuyendo importancia a la presencia de 
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factores protectores en madres inmigrantes - efecto de la inmigrante sana- con 

estilo de vida saludable (Agudelo et al., 2009; Becerra y Cardoso, 2006; Rubio, 

2008; Zulueta, 2011). 

Un aspecto a destacar es que en los artículos que hemos encontrado, se habla 

de barreras en el acceso a los programas de atención perinatal, pero no se 

analiza a qué se deben estas barreras. Compartimos el planteamiento que en 

este sentido se hace en varias investigaciones (Borghi y Jan, 2008; Hosli, 

Elsinga, Buitendijk, Assendelft, y Van der Pal-de Bruin, 2008; Sabates y 

Feinstein, 2006) de la necesidad de realizar un abordaje cualitativo para 

conocer las causas que originan estas barreras, y además, consideramos 

pertinente la inclusión en la muestra a las propias mujeres inmigrantes, tal y 

como también se defiende en un estudio realizado sobre el acceso y uso de los 

servicios prestados por matronas entre las mujeres inmigrantes rurales en 

España (Otero et al., 2013). 

2.4. LA INTERACCIÓN PROFESIONAL DE LA SALUD-

PACIENTE  

Previamente, hemos expuesto los estudios que establecen relaciones entre el 

proceso de inmigración y la atención obstétrica, tomando como referencia clave 

la calidad de la interacción profesional-paciente. En este apartado trataremos 

de desarrollar los elementos claves en el análisis de la comunicación que se 

establece entre profesionales de la salud y las mujeres particularizando en el 

proceso de la atención perinatal. 

Partimos de la premisa de que la relación profesional de la salud- paciente-

familia es el vínculo que se establece cuando un paciente o su familia se pone 

en contacto con un/a profesional de la salud para solicitar su atención. Esta 

relación que se establece es el eje de la atención sanitaria (Baró y González, 

2014). 

Siguiendo a Baños (2007),  

La relación médico-paciente constituye uno de los ejes esenciales de la 

atención clínica óptima por varias razones. Primero, las personas que 
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solicitan atención médica no son sólo un paquete semiológico (es decir, 

un conjunto de signos y síntomas), sino también seres humanos con 

problemas emocionales que los médicos deben aprender a tener en 

cuenta (p. 160).  

Cabe señalar que la tipificación de las mujeres de nuestro estudio como 

pacientes se justifica al considerarlas en la categoría social de “asistibles”, ya 

que el proceso reproductivo se considera susceptible de presentar alteraciones 

para la salud de la madre y/o su bebé (Comelles, 2000). Las mujeres, en 

principio, no son consideradas como enfermas, pero sí tienen el riesgo de 

serlo.  

Si bien es cierto que las relaciones asimétricas y de subordinación (poder de 

los y las profesionales de la salud) características del modelo de atención 

sanitaria con un enfoque biomédico predominante en el sistema sanitario 

español, propicia que una persona usuaria de dicho sistema se sienta en 

“territorio extraño” aun siendo autóctona, la situación de las personas 

inmigrantes es aún más grave (Juárez y Saforcada, 2014; Triviño, 2012). Así, la 

relación entre ambas partes se construye desde la desigualdad.  

Esta desigualdad está propiciada en parte por el tipo de relación interpersonal 

que se establece entre profesionales de la salud y personas de diferente origen 

étnico. Encontramos investigaciones que han analizado este aspecto (Cook, 

McGuire, y Zaslavsky, 2012; Cooper, Beach, Johnson, y Inui, 2006; Shavers et 

al., 2012; Stewart et al., 1999). 

Los estereotipos raciales pueden ser una barrera adicional a la hora de 

transmitir la información. McCourt y Pierce (2000) citan una serie de estudios 

que sugieren que los estereotipos de las matronas pueden determinar 

negativamente la atención que reciben mujeres de minorías étnicas. Un 

ejemplo lo tenemos en un estudio cualitativo acerca de los servicios de 

atención maternal en Inglaterra y mujeres musulmanas. Los resultados fueron 

que dichos servicios no daban respuesta a las necesidades de las mujeres 

fundamentalmente por las actitudes discriminatorias manifestadas por algunos 
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profesionales de la salud, poniendo a estas mujeres y a sus fetos en una 

situación de riesgo de mayor morbimortalidad (Ali y Burchett, 2004). 

Hay otras investigaciones que apuntan a que en las relaciones existen sesgos 

interpersonales en los y las profesionales de la salud y las personas de 

diferente origen ético (Cooper et al., 2006) y que dichos sesgos repercuten 

negativamente en el desarrollo de las relaciones. 

A este respecto cabe señalar que según refiere Sara Velasco (2009), para 

realizar una atención sanitaria de calidad no sesgada, es necesario mantener 

una actitud reflexiva sobre los sesgos en ese encuentro terapéutico. Los y las 

profesionales de la salud observan la realidad a través de diversos filtros: el 

sistema de valores, la formación recibida, las experiencias anteriores, las 

representaciones sociales y los estereotipos y, por último, también a través de 

los afectos que las personas les provocan. Teniendo todo esto como premisa, 

afirmamos que la neutralidad no existe, porque la mirada de la persona es 

siempre a través de estos filtros. En los contextos de diversidad cultural, estos 

filtros son mayores (Johnson, Saha, Arbelaez, Beach, y Cooper, 2004). 

“Cuando hablamos de sesgos en la clínica, estamos hablando de la variabilidad 

de las actuaciones que procede de la influencia de estos inevitables 

condicionantes que afectan la percepción de la o del profesional” (Velasco, 

2009, p. 28). 

La percepción del o de la profesional de la salud está mediatizada por la 

implicación y relación intersubjetiva particular que establece en cada caso, así 

que la neutralidad, la objetividad está lejos de encontrase (Schulman et al., 

1999).  

Respecto a la percepción de los y las pacientes de minorías étnicas sobre la 

relación que se establece con los y las profesionales de la salud, numerosos 

estudios reflejan que ésta es de peor calidad que la que refieren las personas 

autóctonas (Collins, Clark, Petersen, y Kressin, 2002; Cooper et al., 1999; 

Malat, 2001; Saha, Komaromy, Koepsell, y Bindman, 1999). Obviamente, estas 

percepciones también están condicionadas por los sesgos personales de los y 

las pacientes. 
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Las interacciones que se producen en el proceso embarazo, parto y puerperio 

entre las mujeres marroquíes y los y las profesionales de la salud del sistema 

sanitario en España y siguiendo a Goffman (2006) se pueden entender como 

contactos mixtos en una determinada situación social: el encuentro 

terapéutico/asistencial durante este proceso. 

En el estudio antes mencionado y realizado en el Reino Unido (Ali y Burchett, 

2004), las mujeres inmigrantes musulmanas percibían que la actitud y 

conocimiento de los y las profesionales que les atendían en su maternidad, no 

eran los adecuados.  

De igual manera, mujeres somalíes en Canadá, manifestaron su insatisfacción 

con la calidad de la atención que recibieron durante el embarazo y el parto 

(Chalmers y Hashi, 2000; Chalmers y Omer-Hashi, 2002). 

El elemento fundamental para considerar una relación adecuada identificada 

por un grupo de mujeres somalíes en Nueva York es el respeto (Carroll et al., 

2007). Sentirse valorada y respetada como persona es para ellas fundamental 

y cuando los y las profesionales de la salud se mostraban irrespetuosos e 

insensibles, e impacientes, ellas no querían ir a las consultas.  

En otra investigación, realizada en Melbourne, Australia, con mujeres afganas, 

los factores que se identificaron como importantes en relación a la satisfacción 

de la atención maternal fueron los relacionados con la interacción con 

profesionales de la salud, sus actitudes de escucha y la afabilidad en el trato 

(Shafiei et al., 2012) 

A la hora de planificar la atención perinatal en los contextos donde la diversidad 

cultural es una realidad cotidiana, es importante tener presente estas 

cuestiones que hemos mencionado. Las interacciones que se producen en el 

encuentro asistencial, son determinantes en muchos aspectos. En el caso de 

las mujeres inmigrantes en la etapa perinatal, una mala percepción de la 

atención sanitaria percibida puede tener un impacto negativo muy significativo 

(Grewal, Bhagat, y Balneaves, 2008).  
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Además, es necesario tener presente que a pesar de que en el plano teórico la 

relación profesional-paciente ha dejado de tener un enfoque paternalista, 

pasando a ser una relación horizontal, en la que la toma de decisiones es 

compartida, para muchos y muchas profesionales de la salud, es difícil dejar de 

“dirigir” este encuentro. Su intención de hacer lo que sea mejor para sus 

pacientes (basándose en sus conocimientos y experiencia), en muchas 

ocasiones les lleva a darles poco protagonismo en la toma de decisiones.  

Tal y como refiere Cañete (2013), 

La elevada carga asistencial, la falta de tiempo y, sobre todo, la 

asimetría tradicional entre el facultativo, que suele seguir un paradigma 

indicativo, y el paciente, históricamente pasivo, son las principales 

barreras que bloquean una buena comunicación y el adecuado 

desenvolvimiento ético de la relación médico-paciente y por consiguiente 

favorecen el modo de actuar paternalista (p. 147). 

Sin duda, la información de cada parte es diferente, 

Existe una información asimétrica entre ambas partes. Esto comporta el 

que el paciente se vea obligado, frente a su carencia de conocimientos 

al respecto, a delegar las decisiones sobre la figura del experto, es decir, 

del médico, estableciendo así una relación llamada de agencia, en la 

cual el profesional sanitario decide, en nombre del paciente, cuáles son 

las alternativas que le son más convenientes para su curación (Guix et 

al., 1999, p. 670). 

Esta realidad resulta paradójica en tanto que hay una apuesta clara por parte 

de los Estados (de sus sistemas de salud) en garantizar que la participación de 

los y las pacientes sea real y cada persona sea capaz de tomar sus propias 

decisiones en salud. Esto queda reflejado tanto en el plano internacional (OMS, 

2005) como, en nuestro caso, en la legislación estatal y autonómica en materia 

sanitaria (visto en el capítulo anterior). Hay consenso en afirmar que los 

beneficios de una toma de decisión compartida entre las partes son grandes.  
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La realidad es que hay profesionales que piensan que los y las pacientes 

participan poco, y así lo argumentan a la hora de justificar la verticalidad de la 

relación. Sin embargo, puede que la supuesta pasividad de las pacientes se 

deba a que no han sido informadas adecuadamente (Henderson, 2003) y/o que 

esa oferta no tenga en cuenta sus necesidades y sus expectativa (Bechtel y 

Ness, 2010). Hay experiencias que corroboran que para proporcionar las 

condiciones para una verdadera participación de pacientes, los y las 

profesionales deben reconocer el conocimiento particular de cada paciente y 

respetar sus decisiones antes de hacerles partícipes de la toma de decisiones 

(Eldh, Ekman, y Ehnfors, 2006). Uno de los elementos que se ha identificado 

que condiciona el interés por participar en esta toma de decisiones es el tipo de 

interacciones y relaciones que experimentan con profesionales de la salud 

(Say, Murtagh, y Thomson, 2006), siendo la confianza en los y las 

profesionales un elemento que motiva a la participación (Alharbi, Carlström, 

Ekman, Jarneborn, y Olsson, 2014). 

Si contextualizamos estas apreciaciones en nuestro estudio, vemos que la 

asimetría que se produce en la atención hospitalaria en el parto y en el 

puerperio inmediato es importante. En este ámbito, las normas institucionales 

son muy rígidas, hay una serie de guías y protocolos ya establecidos que 

deben ser cumplidos y en donde los y las profesionales de la salud establecen 

una relación que se basa en “una relación de poder de los/las profesionales 

que buscan una adaptación del paciente. Es una relación de dominio-

adaptación sumisa o dominio-adaptación rebelde. El paciente en todo caso 

debe adaptarse a lo instituido” (Cachón, 2007, p.36). 

Sin menospreciar la procedencia de estandarizar los cuidados, protocolizados 

atendiendo a la evidencia científica que los respalda, en ocasiones la 

adaptación de los mismos atendiendo a las necesidades y características de 

cada persona, no se realiza de la manera óptima.  

En el actual modelo de atención, 

El curador expresa sus objetivos técnicos y profesionales, 

desconociendo y frecuentemente excluyendo los saberes y afectos del 
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paciente, lo cual se expresa sobre todo a través de la negación, 

desinterés o carencia de importancia dada a la palabra del 

paciente”(Menéndez, 2000, p. 170) 

La persona, “paciente” viene con las expectativas que han sido creadas, 

condicionadas, por el modelo actual de atención sanitaria, de corte biomédico 

Las relaciones asimétricas y de subordinación predominantes en el sistema 

sanitario español, propician que una persona usuaria de dicho sistema se 

sienta en “territorio extraño”. Así, la relación entre ambas partes se construye 

desde la desigualdad. Es una relación con “apariencia de comunicación” (Uribe, 

1996), puesto que la palabra del o de la paciente, en muchas ocasiones no es 

escuchada o al menos no se pone en el lugar donde procede (Menéndez, 

2000). 

Como también se mencionó previamente, si pensamos en la relación entre 

personas de diferente origen étnico, vemos que la complejidad comunicativa 

crece. Sin duda el principio de una buena relación pasa por establecer una 

buena comunicación y ésta es difícil de conseguir si de entrada hay dificultades 

con el idioma.  

La incapacidad para comunicarse con una o un profesional de la salud además 

de ser una barrera para el acceso a la atención sanitaria, provoca una 

disminución en la confianza en la calidad de la atención sanitaria recibida y un 

menor seguimiento de las indicaciones propuestas (Anderson, Scrimshaw, 

Fullilove,Fielding, y Normand, 2003; Lasso, 2012). El lograr un clima de 

confianza y seguridad es algo que las matronas consideran clave en este 

proceso de comunicación (Akhavan, 2012). Para ello, hace falta tiempo, tiempo 

del que normalmente no se dispone. 

Si agrupáramos las evidencias de los distintos estudios, cabría identificar que 

las principales dificultades en las interacciones comunicativas entre personal 

sanitario español y pacientes inmigrantes de diversas procedencias son: 

- La barrera idiomática 

- Los diferentes patrones comunicativos de las diversas culturas 

(cultura comunicativa) 
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- Las creencias y costumbres de las diversas culturas en lo que se 

refiere al contexto sanitario (creencias, costumbres y cultura material 

en el ámbito de la salud) 

En el siguiente apartado dedicaremos especial atención a la revisión de los 

estudios que han abordado estas dimensiones y su influencia en la relación 

profesional-paciente. 

2.4.1. La comunicación profesional de la salud-paciente en la atención a la 

Salud Sexual y Reproductiva  

La comunicación tiene un papel clave en el encuentro asistencial o terapéutico. 

Podemos decir que es la herramienta sobre la que pivota la relación que se 

establece entre profesional de la salud y paciente. Su importancia es tal que 

determina totalmente la “calidad” de ese encuentro. Tal y como refieren 

Kleinman y Benson (2006), citados en Engebretson (2008), el encuentro 

terapéutico se basa en la interacción y la comunicación, donde se comparten 

los valores y las creencias del/de la paciente y del/de la profesional de la salud, 

y aquí es donde la competencia cultural entra en juego, donde el/la profesional 

debe ser capaz de establecer una comunicación interpersonal efectiva, en la 

que el juicio clínico (diagnóstico y propuesta de tratamiento), se construya no 

sólo desde el punto de vista normativo, si no que tenga en cuenta el del/de la 

paciente (Epstein, 2006). 

Tanto la investigación como la experiencia demuestran que la comunicación, 

entendida en su sentido más amplio, es clave para la calidad de la atención 

sanitaria. Según Roat (2005) el 70% de la información en la que el profesional 

sanitario apoya su diagnóstico proviene de la historia clínica y el 

reconocimiento físico, lo cual resalta la importancia clave de la comunicación 

durante la entrevista clínica. 

Siguiendo a Cibanal (2003) podemos decir que los elementos que influyen en 

una buena comunicación son: la percepción; los valores, las creencias; los 

aspectos sociales; los aspectos culturales y otros aspectos como los familiares, 
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la filosofía de vida, creencias, religión y las situaciones personales que cada 

uno puede estar viviendo. 

2.4.2. La barrera idiomática y los diferentes patrones comunicativos 

La barrera idiomática es una de las principales dificultades que nos podemos 

encontrar a la hora de establecer una verdadera comunicación en los contextos 

donde no se comparte el idioma, tal es el caso del contexto donde realizamos 

nuestra investigación.  

Así, esta dificultad idiomática puede dificultar la elaboración de un correcto 

diagnóstico, (Diamond, Tuot, y Karliner, 2012), lograr que las mujeres manejen 

la información que los y las profesionales de la salud les quieren transmitir, se 

impliquen en las propuestas y que las decisiones sean tomadas de manera 

conjunta (Schenker et al., 2010; Wilson, Chen, Grumbach, Wang, y Fernandez, 

2005). Además, las barreras del idioma afectan negativamente a la satisfacción 

de los y las pacientes (Mazor, Hampers, Chande, y Krug, 2002). 

En este sentido, son varios los estudios que corroboran que los y las pacientes 

que no tienen dominio del idioma tienen mucha más dificultad para establecer 

un vínculo de confianza con profesionales de la salud que no hablan su idioma, 

teniendo la percepción de que no les comprenden o que se producen 

malentendidos durante la conversación y disminuye la probabilidad de una 

adherencia al tratamiento (Anderson et al., 2003; Anderson, Scrimshaw, 

Fullilove, Fielding, y Jacques Normand, 2003; Carrasquillo, Orav, Brennan, y 

Burstin, 1999; Ferguson y Candib, 2002). También se constata que el idioma es 

un factor que dificulta el establecimiento de una relación empática entre 

profesionales de la salud y pacientes (Ferguson y Candib, 2002) y contribuye a 

aumentar la discriminación percibida en los y las pacientes (Becerra, Androff, 

Messing, Castillo, y Cimino, 2015).  

Por otra parte, los diferentes patrones comunicativos nos conducen al estudio 

de la comunicación intercultural, partiendo del conocimiento de las dimensiones 

comunicativas de los usos verbales, turnos de palabra y lenguaje no verbal en 

las diferentes culturas (Ortí et al., 2008). Así se corrobora en una investigación 
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realizada en el ámbito sanitario con personas inmigrantes, donde una de las 

conclusiones a las que se llega es que el desconocimiento de los patrones 

comunicativos, costumbres y creencias crean diferentes expectativas y cuando 

éstas no se cumplen en una interacción, surgen los conflictos y si no se 

solventan, desembocan en problemas (Ortí et al., 2008). 

En un estudio realizado por De Maesschalck (2011) se evidencia que la forma 

en que los y las pacientes expresan sus emociones negativas en el encuentro 

terapéutico depende de la costumbre que tengan de hablar con sus 

profesionales de la salud acerca de sus emociones (lo vincula a la cultura), el 

tiempo que han vivido en contextos donde esta manifestación de emociones es 

algo que se hace (aculturación) y la capacidad que tienen de expresar sus 

emociones (competencia lingüística). Este último aspecto es el que destacan 

como una de las barreras principales a la hora de que los y las pacientes 

expresen sus emociones: la limitación en la competencia lingüística, suficiente 

para transmitir el mensaje principal, pero no lo bastante como para hablar de 

sus emociones. Es frecuente encontrar en las consultas a personas que 

perciben su nivel de idioma como lo suficientemente bueno y por ello acuden 

sin intérpretes, y esto es un problema. Además, el tener conocimiento de un 

idioma no garantiza el conocimiento y la comprensión de ciertos términos que 

se utilizan en los encuentros entre profesionales de la salud y pacientes.  

Otro aspecto a tener en cuenta es el de la “oralidad” en la comunicación y en la 

transmisión de la información. Straus (2009) refleja como uno de los resultados 

en un estudio sobre la experiencia de las mujeres somalíes en el Reino Unido, 

que las mujeres dicen que prefieren escuchar a los y las profesionales de la 

salud que leer los folletos. Por su parte, los y las profesionales de la salud del 

estudio reconocen que no sirve para nada traducir los folletos, que las mujeres 

prefieren hablar. Así, quizá sea cuestionable la efectividad del uso de los 

folletos informativos, aunque estos hayan sido traducidos al idioma de quien los 

recibe, como estrategia para facilitar los conocimientos. 
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2.4.3. Factores culturales  

Las creencias y costumbres de las diversas culturas nos llevan a una 

dimensión integrada por creencias, valores, costumbres y tradiciones, en la 

línea del trabajo de la antropología médica. Las diversas culturas del mundo 

tienen su propia visión acerca de la salud, la enfermedad, el cuerpo y la 

curación, que por lo general muestra una importante correlación con aspectos 

como las costumbres alimenticias, las particularidades de las relaciones 

familiares (con incidencia de la variable de género), los ritos de nacimiento y 

muerte, etc., (Raga, 2006 citado en Ortí et al., 2008). 

La cultura tiene un impacto directo en la comunicación, y uno de los espacios 

en donde se pone de manifiesto es en el encuentro asistencial. Las creencias y 

las experiencias de la salud y la sanidad, implican diferencias en la percepción 

de la enfermedad y sus causas, en las creencias sobre la salud y la curación, 

en las conductas relacionadas con la salud, y en las actitudes hacia el sistema 

de atención sanitaria, factores que inevitablemente se trasladan a la relación 

asistencial y comunicativa entre profesional de la salud y paciente (Abril y 

Martin, 2011; Flores y Álvarez, 2009) 

De Muynck (2004) ofrece una lista documentada de las consecuencias de una 

mala comunicación en contextos de diversidad cultural, basada en estudios en 

centros de salud del norte de Europa, y que recogemos a continuación: 

- Retraso en la identificación de síntomas. 

- Interpretaciones erróneas de los procesos de somatización. 

- Comunicación insuficiente de los problemas médicos. 

- Enfoques inadecuados en materia de diagnóstico, terapia y 

seguimiento. 

- Interpretación errónea de la función de los procedimientos de 

diagnóstico. 

- Derivación subóptima. 

- Dificultades del personal sanitario para explicar modelos causales 

a usuarios y usuarias inmigradas. 
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- Incertidumbre prolongada en relación con los diagnósticos y la 

atención recibida. 

- Interpretación errónea del tratamiento prescrito. 

- Abandonos del tratamiento. 

- Recorrido del paciente por diversos consultorios en búsqueda de 

atención satisfactoria. 

- Cuidados preventivos inadecuados. 

- Clima de hostilidad. 

- Tendencia al trato poco equitativo, etc. 

La comunicación ideal, perfecta es difícil de conseguir incluso entre 

interlocutoras de una misma cultura, tal y como señala la teoría de la 

comunicación (Plaza, 2007). Sin duda, en contextos de diversidad cultural, las 

dificultades en la comunicación se incrementan. Hay muchas investigaciones 

en el campo de la comunicación entre personas de culturas diferentes que han 

profundizado en los conceptos de comunicación, cultura (Chen y Starosta, 

1998,), desarrollando el concepto y las características de lo que se ha llamado 

comunicación intercultural, que se convierte en cotidiana en las instituciones 

sanitarias de las sociedades multiculturales. 

Uno de los términos que se viene manejando en el ámbito de la comunicación 

en contextos donde hay diversidad cultural es el de la comunicación 

intercultural, mencionada anteriormente. Iglesias (1999), define la 

comunicación intercultural como el proceso simbólico, interpretativo, 

transaccional y contextual en que un cierto nivel de diferencia entre las 

personas es suficientemente importante para crear interpretaciones y 

expectativas diferentes acerca de lo que se considera conductas competentes 

que se deben utilizar para crear significados compartidos. 

Se considera que una comunicación es intercultural cuando se produce una 

multiculturalidad del encuentro, las personas que están en contacto 

comunicativo pertenecen a referentes culturales distintos, y son conscientes de 

estas diferencias culturales, pero pueden lograr la eficacia comunicativa 

intercultural. Es decir, que las personas que entran en contacto perciben un 

grado aceptable o suficiente de comprensión mutua y de satisfacción en sus 
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relaciones interpersonales, superando algunos de los obstáculos presentes en 

el intercambio cultural (Vila, 2006).  

A modo de conclusión de lo que acabamos de exponer, consideramos que es 

esencial que tanto pacientes como profesionales de la salud muestren buena 

disposición para aprender los sistemas de valores y funcionamiento de la otra 

persona. Los y las profesionales de los centros de salud se ven en la necesidad 

de adquirir competencias interculturales y aprender las peculiaridades 

biomédicas de sus nuevos pacientes, mientras que las y los pacientes deben 

aprender la lengua y funcionamiento de los sistemas de su país de acogida. 

Son gestos necesarios para mejorar el entendimiento y, por tanto, la 

comunicación y los servicios prestados a medio y largo plazo. 

La complejidad de la comunicación intercultural hace necesaria la adquisición 

por parte de los y las participantes de una serie de competencias específicas. 

Dedicamos el siguiente capítulo al abordaje del concepto de competencia y de 

las competencias específicas necesarias para las relaciones interculturales en 

el actual modelo de atención sanitaria. 

2.5. LA COMPETENCIA CULTURAL DE LOS SISTEMAS 

SANITARIOS 

Como ya hemos visto, la atención sanitaria se desarrolla en un contexto donde 

la diversidad cultural es una realidad constante y donde los y las profesionales 

de la salud tienen que ser capaces de manejarse en una consulta que tiene 

lugar en un medio intercultural y dar respuestas satisfactorias a las 

necesidades de pacientes de diferentes culturas.  

Según Scozia, Leiva, Garrido, y Leiva (2014) y citando a Meñaca (2004), el 

abordaje del acceso a la salud de la población inmigrante se hace desde dos 

enfoques: el de los factores socioeconómicos y el de las diferencias culturales. 

En este último, se habla de que el problema no se debe centrar en la 

coexistencia de culturas distintas sino en la falta de sensibilidad hacia éstas por 

parte de las personas involucradas en la relación terapéutica. En este sentido, 

comenta la necesidad del desarrollo de unos modelos de salud que respondan 



MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL   CAPÍTULO 2 
 
 

58 
 

a las necesidades de las personas usuarias del sistema de salud, planteándose 

la interculturalidad como un proceso de acercamiento entre los distintos 

sistemas de atención sanitaria (Alarcón, Vidal, y Rozas, 2003). 

La OMS (2003) en uno de sus documentos sobre salud e inmigración señala 

que un elemento fundamental del derecho a la salud es que todos los 

establecimientos, bienes y servicios de salud deben estar adaptados a esa 

diversidad cultural como modo de evitar errores diagnósticos y mejorar la 

accesibilidad.  

Con ello se pone de manifiesto la relevancia de la atención a tal diversidad y se 

comienza a hablar del concepto de competencia cultural en los sistemas 

sanitarios, definida ésta como la capacidad del sistema sanitario y sus 

profesionales para valorar los factores socioculturales de los y las pacientes, 

como una parte más de sus competencias profesionales, operativizando de 

esta manera el enfoque biopsicosocial de la atención a la salud. Es la 

adaptación de la atención sanitaria de manera congruente con la cultura del o 

de la paciente. La competencia cultural es un proceso dinámico, mediante el 

cual el o la profesional de la salud o un sistema sanitario busca proporcionar el 

cuidado a través de estrategias basadas en el conocimiento del patrimonio 

cultural, en las actitudes y en los comportamientos de aquellas personas a 

quienes dirige sus cuidados (Giger et al., 2007). 

La competencia cultural ha ido cobrando protagonismos entre profesionales de 

la salud y responsables de políticas sanitarias, al considerarse como una 

estrategia para la mejora de la calidad de la atención y la disminución de las 

disparidades étnicas en la asistencia sanitaria, ya que el objetivo de la atención 

culturalmente competente es el de asegurar la prestación de servicios 

adecuados y reducir la incidencia de errores derivados de malentendidos por 

causa de las barreras idiomáticas y/o culturales (Anderson, Scrimshaw, 

Fullilove, Fielding, y Normand, 2003). 

La competencia cultural se fundamenta en dos principios básicos: primero, es 

importante explorar y comprender los factores socioculturales que influyen en 

los valores, las creencias y los comportamientos de las personas relacionados 
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con la salud y la asistencia sanitaria; y segundo, es fundamental para el 

desarrollo de estrategias intersectoriales en el diseño y la prestación de la 

asistencia sanitaria en un esfuerzo por reducir las brechas en la calidad que 

resultan de las barreras lingüísticas y socioculturales. El objetivo de la 

competencia cultural es la creación de un sistema de salud capaz de 

proporcionar una atención de mejor calidad a todas las personas, 

independientemente de su etnia, cultura o idioma. Con estas características, el 

sistema sería equitativo, de alta calidad, y libre de las disparidades basadas en 

las características individuales del o de la paciente. En definitiva, lo que se 

pretende es facilitar el proceso para que los cuidados que se oferten sean 

congruentes con el contexto cultural de la persona usuaria de los servicios 

sanitario (Bridge, Massie, y Mills, 2008). 

La competencia cultural pasa por tener la capacidad de identificar, comprender 

y respetar los valores y las creencias de los demás. La prestación de una 

atención culturalmente competente se ha convertido en un objetivo compartido 

en diferentes ámbitos: educativos, sociales y de salud.  

A pesar de ello, dispensar una atención sanitaria culturalmente competente es 

difícil. Esta dificultad se debe en gran parte a una falta de claridad conceptual 

sobre el término de competencial cultural, la falta de distinción entre la 

competencia cultural organizacional e individual y la tendencia de la mayoría a 

asociar la cultura exclusivamente con el origen étnico (Engebretson et al., 

2008). 

Llevar esto a buen puerto requiere un trabajo entre los diversos sectores de la 

salud, sin embargo, cada uno puede tener motivaciones y enfoques diferentes. 

(Green y Betancourt, 2007). 

Son numerosos los estudios que hemos encontrado y que abordan la 

necesidad y procedencia del trabajo asistencia culturalmente competente. Sus 

argumentaciones están relacionadas con la exploración del significado de la 

enfermedad para el o la paciente, conocimiento del contexto social donde vive 

y la necesidad de establecer una negociación para favorecer la adherencia 
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(Beine, Fullerton, Palinkas, y Anders, 1995; Betancourt, 2006; Carolan y 

Cassar, 2010; Smith, 2006; Willis, 1999). 

Es difícil saber todo de una cultura, el planteamiento debe ser flexible y 

debemos contar con un marco que nos permita brindar una atención adecuada 

para cualquier paciente independientemente de su origen étnico (Betancourt, 

2006). Este abordaje va en contra de etiquetar u homogeneizar el tratamiento 

para todas las personas de una determinada cultura. 

La eficacia de los programas que aplican la competencia cultural en la atención 

a pacientes inmigrantes está ampliamente documentada (Renzaho, Romios, 

Crock, y Sonderlund, 2013). 

Las dimensiones de esta competencia son la sensibilidad cultural, que hace 

referencia a las habilidades interpersonales y al establecimiento de unas 

relaciones significativas mediante el logro de la confianza entre las dos partes 

del encuentro (Taylor et al., 2011): la habilidad cultural, que se traduce en la 

capacidad de recabar información culturalmente relevante para abordar un 

determinado problema de salud y realizar una valoración precisa (Leinniger, 

2001); el conocimiento cultural (Foronda, 2008) y la conciencia cultural, 

relacionada con el autoexamen y el reconocimiento de los prejuicios (Belintxon 

y de Dicastillo,2014). 

No obstante cabe señalar que el enfoque de la competencia cultural ha sido 

también ampliamente criticado por la posibilidad de crear estereotipos de las 

minorías, por favorecer la idea de que los culturales son “los otros”, obviando 

que todas las personas tienen su propia identidad cultural y en el caso de los y 

las profesionales, además de su propia cultura, hay que tener en cuenta la 

“cultura de la biomedicina” de la que se impregnan tanto en su formación como 

durante el desarrollo de su labor asistencial (Taylor, 2003); sin ignorar los 

prejuicios y subjetividades de los y las profesionales de la salud (sesgos 

subjetivos); y por discriminar o ignorar otros factores que son inseparables de 

la cultura como son el género, el estatus social o la orientación sexual, las 

condiciones económicas y las características psicobiológicas de las personas, 
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(Carrillo, Green, y Betancourt, 1999; Gustafson, 2005; Kleinman y Benson, 

2006; Teal y Street, 2009; Williamson y Harrison, 2010). 

Nuestro planteamiento de la competencia cultural es bien distinto, 

considerándola como una estrategia de abordaje de la atención a la salud en 

los contextos de diversidad cultural y partiendo de la premisa de la 

heterogeneidad en los grupos y entendida como un proceso (Davis-Murdoch, 

2005; Perng y Watson, 2012) que pasa por la formación de profesionales de la 

salud con el objetivo inicial de mejorar su sensibilidad cultural, que es el primer 

paso para conseguir que el encuentro asistencial sea un espacio 

acogedor/afable para las mujeres en la que la relación sea significativa para 

ambas partes.  

La mayoría de los modelos de competencia cultural se han desarrollado en 

EEUU, y ninguno de ellos aporta de una manera contundente la clave para el 

desarrollo de una atención sanitaria que realmente dé respuesta a las 

necesidades de las personas (y no sólo en los contextos donde la distancia 

cultural entre profesional de la salud y paciente sea grande).  

Uno de los modelos con un enfoque integral es el de la “mini-etnografía” de 

Kleinman (2006), en el que se habla de seis pasos (preguntar por la identidad 

étnica; evaluar lo que está en juego; reconstruir la “narrativa enfermedad” del o 

de la paciente; considerar las tensiones existentes y los apoyos sociales de las 

personas; examinar la cultura en términos de su influencia en las relaciones 

clínicas; tener en cuenta la eficacia de la intervención clínica) por los que el o la 

profesional de la salud puede facilitar la construcción de la narrativa del o de la 

paciente cuando éste/a es de una cultura distinta a la propia.  

Otro de los conceptos de los que cada vez se habla más es el de la humildad 

cultural, definida como el proceso continuo de autorreflexión y autocrítica que 

aborda abiertamente las desigualdades de poder que existen entre los o las 

proveedores/as de servicios y sus clientes (Miller, 2009) . 

La humildad cultural va más allá de la competencia cultural, ya que la presta 

atención a las dimensiones políticas, sociales y de clase que existen en la 

sociedad. La humildad cultural es más una actitud hacia las personas de otra 
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cultura que conocer las características culturales de un grupo particular, 

huyendo así de los estereotipos y de la homogeneización que puede provocar 

la competencia cultural. Así, una perspectiva de humildad cultural anima a los y 

las profesionales de la salud a tener en cuenta las identidades múltiples de una 

persona (individual) y la manera en la que sus experiencias sociales afectan su 

visión del mundo y de los otros particularmente cuando se relaciona con 

expresión de su cultura. Abordar la atención sanitaria en la clave de la 

humildad cultural les exime de tener que poseer conocimientos expertos sobre 

las características de las diferentes culturas. La humildad cultural requiere que 

el profesional de la salud esté dispuesto a cambiar la forma en que aprende 

sobre otras personas e incluye las dimensiones de la autoconciencia, la 

apertura y la trascendencia (Ortega y Faller, 2011).  

El alcanzar un alto grado de humildad cultural puede ser una vía para que los y 

las profesionales desarrollen relaciones con la comunidad basadas en el 

respeto, la dignidad y la confianza. En su artículo sobre la humildad cultural 

entre las matronas de dos países, República Dominicana y los EE.UU., Foster 

(2009) señala la importancia de las colaboraciones comprometidas a largo 

plazo en contraste con las experiencias de inmersión episódicas, a la hora de la 

capacitación de las matronas en clave de humildad cultural.  

Trabajar en clave de humildad cultural también posibilita a los y las 

profesionales de la salud ser conscientes de su posición de poder frente a los y 

las pacientes. Además, les facilita la identificación de las verdaderas 

necesidades de las personas a las que asisten (Foster, 2009). La humildad 

cultural huye de la atención paternalista, de la victimización de los y las 

pacientes y ayuda a que los y las profesionales de la salud sean conscientes 

de sus propios estereotipos y prejuicios (Lucas, Groot, y Towle, 2013).  

Muy cercano al planteamiento de la humildad cultural y al modelo de “mini-

etnografía” de Kleinman, se encuentra el que defiende la necesaria 

complementariedad de la evidencia basada en narrativas a la actual y 

hegemónica medicina basada en la evidencia. 
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La llamada medicina basada en narrativas (NBM) se fundamenta en las teorías 

interpretativas sobre la enfermedad, la fenomenología y la hermenéutica. En 

este modelo prevalece el mundo significativo de la biografía: la escucha activa 

por parte de profesionales de la salud, frente a la observación de los signos y 

síntomas centrados en los aspectos físicos; el síntoma subjetivo, frente a la 

importancia otorgada a la biología del enfoque biomédico (Charon, 2001; 

Fernández, 2010; Mariano, 2008; Mariano, Rodríguez, y Conde, 2013; 

Menéndez, 2014)  

El abordaje integral de la atención sanitaria, fundamentado en la 

complementariedad entre la evidencia científica y la evidencia narrativa, es 

coherente tanto con los principios y el enfoque de derechos presentes en la 

normativa sanitaria vigente en nuestro país, en el que el/la paciente está en el 

centro del proceso asistencial y es quien lo protagoniza, como con los criterios 

de la calidad asistencial que se explicitan reiteradamente en la legislación 

materia de salud del Sistema Sanitario. 

Sabemos que ante una misma evidencia científica (en personas de similares 

características a primera vista), el proceso asistencial, (percepción del 

diagnóstico, adhesión, participación, evolución,...) no sigue el mismo patrón en 

todas las personas.  

Más allá de los signos y síntomas, está la vivencia de los mismos, y ésta es tan 

variada como personas que los padezcan y momentos en la vida de esas 

personas. Reconocer esto es el primer paso para incorporar la evidencia 

narrativa a la evidencia científica en la atención a la salud de las personas 

(Ugarte, 2012). 

Resumiendo la idea que manejamos sobre el concepto de competencia 

cultural, podemos afirmar que va más allá del conocimiento, la conciencia y la 

sensibilidad cultural. Además, incluye los comportamientos y prácticas 

relacionados con la adquisición de los conocimientos, el desarrollo de las 

habilidades y el aprendizaje inductivo (Bridge et al., 2008). 

Desde este planteamiento, una de las habilidades a desarrollar es la 

comunicación culturalmente competente, trabajando hacia el logro de la 
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competencia comunicativa intercultural. Teal y Street (2009) plantean un 

modelo de comunicación culturalmente competente, en el que se incluyen 

cuatro elementos clave para conseguir una comunicación culturalmente 

competente en el encuentro asistencial: a) habilidad en la comunicación 

(empatía, escucha activa, capacidad de obtener la perspectiva del o de la 

paciente, tanto en la fase de diagnóstico como en la propuesta del tratamiento); 

b) la autoconciencia de su propia identidad cultural y las creencias , 

estereotipos y posibles prejuicios que pueda tener con determinados grupos; c) 

la capacidad de identificar las necesidades de cada paciente, haciéndole 

partícipe de la toma de decisiones sobre su salud, y d) el conocimiento sobre 

temas culturales centrales, teniendo en cuenta el riesgo que supone etiquetar o 

generalizar y estereotipar aspectos culturales. Si bien este planteamiento se 

podría generalizar para todo proceso de comunicación, en los contextos donde 

existe diversidad cultural, hay ciertos elementos que deben abordarse con una 

especial atención. Precisamente en el estudio de estas particularidades se 

centra la competencia comunicativa intercultural, que emerge como uno de los 

recursos más potentes para afrontar con éxito el encuentro comunicativo 

intercultural cotidiano. Tomaremos la definición que aporta Vilá (2004) quien la 

define como el conjunto de habilidades cognitivas y afectivas para manifestar 

comportamientos apropiados y efectivos en un contexto social y cultural 

determinado, que favorezcan un grado de comunicación suficientemente eficaz. 

Esta definición concuerda con el enfoque de humildad cultural mencionado 

anteriormente, puesto que se propone ir más allá de conocer otras culturas o 

lenguas. Se pretende llegar a desarrollar la capacidad para comprender y 

comunicarse con los otros. El objetivo es lograr una comunicación con una 

eficacia suficiente para las personas implicadas, entre las que se negocian 

significados culturales y se ejecutan conductas comunicativas eficaces 

(Rodrigo, 1999). 
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CAPÍTULO 3. LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 

(RRSS) SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

La relación entre los y las profesionales de la salud y las mujeres de nuestro 

estudio se establece durante un período de tiempo que se prolonga desde que 

la mujer acude al centro sanitario al inicio de la gestación hasta el puerperio 

inmediato, momento del alta hospitalaria, así hablamos de una relación que se 

mantiene a lo largo de aproximadamente 9 meses. Esta relación es el eje de la 

atención sanitaria durante este período, y sus características condicionan en 

gran manera los resultados finales del proceso asistencial perinatal (Grewal, 

Bhagat, y Balneaves, 2008; Shafiei et al., 2012).  

Nuestro análisis pretende identificar y analizar de forma sistemática y bajo un 

modelo teórico que permitiera su articulación, los sentimientos, actitudes, 

creencias, informaciones y conocimientos de todas las personas implicadas en 

la interacción de forma que pudiéramos entender cuál era la naturaleza del 

proceso que se estaba dando en la comunicación y cuáles eran las variables 

intervinientes. Para ello, hemos optado por el modelo de las representaciones 

sociales, por su utilidad y aplicación para analizar los diferentes sentimientos, 

actitudes, creencias, informaciones y conocimientos y los comportamientos que 

los dos perfiles de nuestro estudio presentan en los encuentros asistenciales, 

porque constituye un enfoque que integra lo individual y lo colectivo; lo 

simbólico y lo social; el pensamiento y la acción. 

De esta forma, las representaciones sociales constituyen sistemas cognitivos 

en los que es posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, 

creencias y valores que devienen en una orientación actitudinal positiva o 

negativa. Se establecen, a su vez, como principios interpretativos y 

orientadores de las prácticas. Así, el abordaje de las representaciones sociales 

posibilita entender la dinámica de las interacciones sociales y aclarar los 
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determinantes de las prácticas sociales, pues la representación, el discurso y la 

práctica se generan mutuamente (Abric, 2011). 

En esta investigación tomamos como referencia el modelo de las 

representaciones sociales de Moscovici (1979) para quien las representaciones 

sociales son una modalidad particular del conocimiento que sirve para modular 

la comunicación y los comportamientos entre las personas. Esta teoría se 

desarrolló en la década de los años ochenta a partir de los estudios de tipo 

psicosociológico que surgieron en Francia (Jodelet, 1986, 2008). 

Para Jodelet, las representaciones sociales llegan a convertirse en categorías 

del sentido común, instrumento para comprender al otro. Son una manera de 

pensar y de interpretar nuestra realidad cotidiana, una forma de conocimiento 

social. Esta idea nos coloca en el punto donde se interceptan lo psicológico y lo 

social, instituyéndose como un conocimiento socialmente elaborado y 

compartido ya que se conforma a partir de las experiencias propias, depende 

de la forma en la que las personas aprehendemos los acontecimientos de la 

vida cotidiana y de las informaciones y conocimientos que se transmiten a 

través de la cultura, la educación y la comunicación. De ahí la importancia que 

se le da a las representaciones sociales, en tanto que integran un proceso de 

elaboración cognitiva y también simbólica que orienta el comportamiento al 

poner en relación lo simbólico con la conducta (Jodelet, 1984). 

Desde los años ochenta hasta nuestros días las áreas de estudio de las 

representaciones sociales se han ido afianzando. En la literatura científica se 

reconocen tres campos de investigación: el primero concierne a la perspectiva 

inicial del sentido común, entendido como las formas de conocimiento cotidiano 

de las sociedades contemporáneas (Jodelet, 1984) ; el segundo se refiere a los 

objetos sociales polémicos, con una validez para ciertos grupos poblacionales 

específicos como grupos ecológicos (Arruda, 2006); y un tercer campo de 

investigación que se centra en estudios sobre la alimentación y la enfermedad 

y la salud, entre otros temas, que por su propia naturaleza contienen la 

integración de las experiencias personales subjetivas y las de los sistemas de 

interacción social (Villarroel, 2007). Así, el abordaje de las investigaciones en 

salud desde las representaciones sociales posibilita entender la dinámica de 
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las interacciones sociales y esclarecer los factores que determinan las 

prácticas (Abric, 2011). 

Desde este planteamiento, son varias las investigaciones en salud que han 

utilizado este enfoque teórico. Encontramos trabajos relacionados con la salud 

misma como objeto de representación: el binomio salud-enfermedad (Rangel, 

2011) , la salud mental (Goerg, Fischer, Zbinden, y Guimón, 2004) , 

discapacidad (Díaz y Malpica, 2006) salud e inmigración (Aizenber, Rodríguez, 

y Carbonetti, 2015), estudios sobre el cáncer (Carvalho, Queiroz, y Moura, 

2014; González, 2013) , sobre el VIH/SIDA (da Costa, de Oliveira, Formozo, y 

Gomes, 2012; Dantas, Abrao, de Freitas, y de Oliveira, 2014; de Oliveira, 2013; 

Goodwin et al., 2003; Petersen, Mason, Bhana, Bell, y McKay, 2006); así como 

investigaciones que se centran en las prácticas relacionadas con el consumo 

de drogas (Gaete, 2007; Hammer y Inglin, 2014; Moral, 2007; Rodríguez, 2001) 

y con la salud sexual y reproductiva (Amer, Howarth, y Sen, 2015; Chávez, 

Garcia, Surca, y Infante, 2007; Escobar, Sosa, y Sánchez, 2011; Heslehurst et 

al., 2013; Jones y McMahon, 2003; Rolando y Seidmann, 2013). 

 

Las representaciones sociales constituyen sistemas cognitivos construidos a 

partir de una serie de materiales de diferentes procedencias, como lo son el 

fondo cultural, los mecanismos de anclaje y objetivación y el conjunto de 

prácticas sociales. Conocer o establecer una representación social implica 

determinar qué se sabe (información), qué se cree, cómo se interpreta (campo 

de la representación), qué se hace y cómo se actúa (Araya, 2002). 

Con estas premisas, podemos decir que las representaciones sociales que 

están presentes en los y las profesionales de la salud de nuestro estudio no 

solo están influenciadas por los conocimientos científicos adquiridos durante su 

formación académica, sino que estarán impregnadas por sus propias 

experiencias, su perspectiva individual y por los modelos de intervención del 

sistema sanitario en el que desarrollan su trabajo. Es decir, que aparte de las 

realidades personales, la realidad del contexto donde se enmarcan (modelo de 

atención sanitaria), compartidas por los y las profesionales de la salud, la 
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cultura específica sanitaria, contribuye a la construcción de las 

representaciones sociales objeto de nuestro estudio.  

Además, creemos importante señalar la existencia de una conexión entre las 

representaciones sociales y las prácticas. Las representaciones organizan la 

interacción social, direccionan, condicionan la visión de las personas, por eso 

podemos decir que conforman un conocimiento práctico. Así, en este estudio 

se retoma el planteamiento original de Moscovici que ubica a las actitudes 

como una de las dimensiones de la representación que sirve de principio 

organizador de los significados, y por tanto, orientador a la acción.  

Por otro lado, las representaciones sociales de las dos partes protagonistas de 

nuestros encuentros asistenciales, que conforman el pensamiento de los y las 

profesionales de la salud sobre las mujeres marroquíes y de estas sobre los 

primeros, tiene una fuerte implicación en la configuración y en la percepción del 

proceso de atención perinatal. Las nociones de lo que es posible hacer, las 

expectativas, los objetivos a alcanzar en los espacios de interacción son 

aspectos que pueden ejercer un impacto sobre las prácticas que desarrollan 

ambas partes. 

Asimismo, cabe señalar el gran potencial teórico que tienen las 

representaciones sociales en el campo de la comunicación, ya que facilitan la 

comprensión de los procesos comunicacionales de producción de sentido 

(Rodríguez, 2009). 

El propósito de este capítulo consiste en realizar una breve descripción de la 

Teoría de las Representaciones Sociales, presentada por Moscovici en 1979 y 

argumentar su adecuación como marco referencial útil en el estudio de los 

temas relacionados con la salud, entre ellos la incidencia que tienen las 

representaciones sociales sobre los sentimientos, actitudes, creencias, 

informaciones y conocimientos y los comportamientos en torno a la atención de 

la salud reproductiva, tanto de los y las profesionales de la salud como de las 

mujeres inmigrantes marroquíes. 

Los comportamientos relacionados con la salud reproductiva de las mujeres 

inmigrantes marroquíes, se fundamentan en lo que para ellas es de “sentido 
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común”, o lo que es lo mismo, en sus representaciones sociales sobre la salud 

reproductiva (Jodelet, 1986). Este sentido común, se genera a partir de las 

informaciones, experiencias, conocimientos y tradiciones culturales (Fuentes, 

2009).  

También nos interesa conocer las representaciones sociales que los y las 

profesionales de la salud tienen sobre las creencias y comportamientos de las 

mujeres en esa etapa perinatal. 

La conexión entre las representaciones sociales y las prácticas sociales es uno 

de los componentes que destacan su relevancia en el campo de la 

investigación. Entendiendo que las representaciones sociales no son sólo 

conocimiento socialmente compartido y elaborado, sino que a su vez, 

conforman un tipo de conocimiento práctico y actúan organizando la interacción 

social (Alasino, 2011). 

Esto, sin duda, refuerza la relevancia del estudio de las representaciones 

sociales de los y las profesionales de la salud y de las mujeres marroquíes en 

nuestra investigación. 

3.1. CONCEPTO DE REPRESENTACIONES SOCIALES  

El concepto de representación social, trabajado desde hace tiempo dentro de 

las ciencias sociales (Ortiz, 2013), cada vez cobra más importancia en el 

ámbito de las ciencias de la salud (Canelón y Páez, 2002; Escobar, Sosa, y 

Sánchez, 2011; Giraldo y Arango , 2011; Ortiz, 2007).  

Este interés deviene de un enfoque psicosocial en el abordaje de los conceptos 

salud y enfermedad, en el que se defiende que no sólo el conocimiento lleva a 

las personas a realizar determinadas prácticas en relación a la salud, sino que 

los componentes psicosociales las condicionan en gran manera.  

El concepto de representación social ha sido definido y redefinido por un gran 

número de autores y autoras, pero estas reelaboraciones tienen su base en el 

planteamiento desarrollado por Moscovici (1979) quien, partiendo de la noción 

de Durkheim (1951) abordó el concepto de representación social. Este autor, 
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aporta una visión más dinámica de la representación social, entendiéndola no 

sólo como producto mental sino también como construcciones simbólicas que 

se forman a través de las interacciones entre las personas y los grupos. Así, 

para este autor las representaciones sociales son: 

Una modalidad particular de conocimiento, cuya función es la 

elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los 

individuos. La representación es un corpus organizado del conocimiento 

y una de las actividades psíquicas gracias a las cuáles los hombres 

hacen inteligible la realidad física y social (Moscovici, 1979, p. 17).  

Las características fundamentales de los postulados de este autor son: el 

origen sociológico de sus conceptos, el énfasis en los contenidos tanto como 

en los procesos, y la apertura metodológica, caracterizada por la combinación 

de diversas metodologías, donde no se privilegia ningún método o técnica en 

particular (Perera, 1999). 

Este planteamiento desarrollado por Moscovici ha sido la base sobre la que 

han ido emergiendo las diferentes aportaciones sobre el concepto de las 

representaciones sociales, con diferentes aproximaciones epistemológicas.  

Para Jodelet (1984), las representaciones sociales son: 

La manera en que nosotros sujetos sociales, aprehendemos los 

acontecimientos de la vida diaria, las características de nuestro medio 

ambiente, las informaciones que en él circulan, a las personas de 

nuestro entorno próximo o lejano. En pocas palabras el conocimiento 

“espontáneo”, ingenuo (...) que habitualmente se denomina conocimiento 

de sentido común o bien pensamiento natural por oposición al 

pensamiento científico. Este conocimiento se constituye a partir de 

nuestras experiencias, pero también de las informaciones, 

conocimientos y modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos 

a través de la tradición, la educación y la comunicación social (p.473).  

Para Farr (1984), son: 
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Sistemas cognoscitivos con una lógica y un lenguaje propios. No 

representan simplemente “opiniones acerca de”, “imágenes de”, o 

“actitudes hacia” sino “teorías o ramas del conocimiento” con derechos 

propios para el descubrimiento y la organización de la realidad. Sistemas 

de valores, ideas y prácticas con una función doble: primero, establecer 

un orden que permita a los individuos orientarse en su mundo material y 

social y dominarlo; segundo, posibilitar la comunicación entre los 

miembros de una comunidad proporcionándoles un código para el 

intercambio social y un código para nombrar y clasificar sin 

ambigüedades los diversos aspectos de su mundo y de su historia 

individual y grupal (p.496). 

Banchs (1986), define las representaciones sociales como: 

La forma de conocimiento del sentido común propio a las sociedades 

modernas bombardeadas constantemente de información a través de los 

medios de comunicación de masas (...) en sus contenidos encontramos 

sin dificultad la expresión de valores, actitudes, creencias y opiniones, 

cuya sustancia es regulada por las normas sociales de cada 

colectividad. Al abordarlas tal cual ellas se manifiestan en el discurso 

espontáneo, nos resultan de gran utilidad para comprender los 

significados, los símbolos y formas de interpretación que los seres 

humanos utilizan en el manejo de los objetos que pueblan su realidad 

inmediata ( p.39)  

Marková (1996) retoma en su definición la interdependencia entre lo individual 

y lo social, y explicita que: 

La teoría de las representaciones sociales es fundamentalmente una 

teoría del conocimiento ingenuo. Busca describir cómo los individuos y 

los grupos construyen un mundo estable y predecible partiendo de una 

serie de fenómenos diversos y estudia cómo a partir de ahí los sujetos 

“van más allá” de la información dada y qué lógica utilizan en tales 

tareas... Son parte de un entorno social simbólico en el que viven las 

personas. Al mismo tiempo ese entorno se reconstruye a través de las 
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actividades de los individuos, sobre todo por medio del lenguaje... Estos 

dos componentes de las representaciones sociales, lo social y lo 

individual, son mutuamente interdependientes (p.163).  

Como puede observarse, a pesar de las diferencias existentes entre las 

distintas definiciones, todas ellas hacen referencia a las funciones que cumplen 

las representaciones sociales. Es decir, su importancia para la comunicación, la 

interacción y la cohesión de los grupos sociales. 

En este punto, conviene apuntar que si bien el origen de la teoría de las 

representaciones sociales era cercano a la psicología dinámica, posteriormente 

ha transitado hacia perspectivas cognitivas más cercanas a la psicología social 

y de la salud, dando origen a numerosos estudios sobre comunicación e 

interacción. Así, podemos decir que la teoría de las representaciones sociales 

explora la realidad social de los fenómenos en sus interdependencias y 

dinámicas, reconociendo interacciones entre los factores sociales y sus 

componentes, en vez de la existencia de las categorías individuales (Markova, 

2008). Por lo tanto, la idea de la representación social proporciona una teoría 

integradora de la comunicación para la Psicología Social (Bauer y Gaskell, 

1999). 

Berger y Luckmann (1995) ahondaron sobre la forma en la que las personas 

construyen su realidad social, y defienden que la intersubjetividad facilita el 

establecimiento de la vida cotidiana lo que en palabras de Moscoivici (1979), 

sería que “las representaciones sociales designan una forma específica de 

conocimiento: el saber del sentido común” (p. 163). 

Según Araya (2002), las representaciones sociales serían una especie de “guía 

para la acción”, condicionando la forma en la que las personas se comportan 

ante una determinada realidad social o situación, 

Las representaciones sociales constituyen sistemas cognitivos en los 

que es posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, 

creencias, valores y normas que suelen tener una orientación actitudinal 

positiva o negativa. Se constituyen, a su vez, como sistemas de códigos, 

valores, lógicas clasificatorias, principios interpretativos y orientadores 



MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  CAPÍTULO 3 
 
 

75 
 

de las prácticas, que definen la llamada conciencia colectiva, la cual se 

rige con fuerza normativa en tanto que instituye los límites y las 

posibilidades de la forma en que las mujeres y los hombres actúan en el 

mundo (p.61). 

Para Abric (2011): 

No existe a priori la realidad objetiva toda realidad es representada, es 

decir apropiada por el individuo o el grupo, reconstruida en su sistema 

cognitivo, integrada en su sistema de valores dependientes de su 

historia y del contexto social e ideológico que lo rodea. Y es esta 

realidad apropiada y reestructurada lo que constituye para el individuo o 

el grupo la realidad misma (p.12) 

Las representaciones sociales son una forma de pensamiento social que 

plantea la percepción de la vida, de la realidad social como un continuo 

intercambio entre las personas. De esta manera y a pesar de que nos son 

heredadas y compartidas, las representaciones sociales no son estáticas: a la 

vez que construyen el mundo las personas construyen las representaciones 

sociales. 

En nuestra investigación, buscamos identificar las representaciones sociales 

que las mujeres marroquíes y las y los profesionales de la salud tienen sobre la 

salud reproductiva. Cada uno de estos perfiles pertenece a un grupo social 

diferente, y “el medio cultural en que viven las personas, el lugar que ocupan 

en la estructura social, y las experiencias concretas con las que se enfrentan a 

diario influyen en su forma de ser, su identidad social y la forma en que 

perciben la realidad social” (Araya, 2002, p. 14) 

Podemos decir que las representaciones sociales son un modo de 

conocimiento compartido y construido desde lo social, que poseen una 

orientación práctica y están enfocadas a la construcción de la realidad común 

de un grupo social (Araya, 2002; Cárdenas y Blanco, 2004).  

En el mismo sentido, Banchs (1986) comenta que puesto que las 

representaciones sociales se conforman a partir del conocimiento y la 
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interacción social, es necesaria la valoración del contexto social de las 

personas, ya que éste está impregnado de determinadas ideologías, normas y 

valores. 

Así, para nuestro objetivo el abordaje de este tema desde el estudio de las 

representaciones sociales nos permitirá conocer la visión que de este proceso 

tienen los dos perfiles con los que trabajamos. 

El proceso gestacional hace que al menos durante 9 meses, la interacción 

entre las mujeres y los y las profesionales de la salud sea grande. En ese 

tiempo se pone en evidencia la diferente percepción que cada perfil tiene sobre 

el “qué y cómo hacer” en determinadas situaciones.  

Críticas al concepto de las representaciones sociales 

No podemos obviar que la Teoría de las Representaciones Sociales (TRS) ha 

recibido algunas críticas, entre las que destacamos fundamentalmente: a) la 

imprecisión de la definición, en detrimento de su valor como herramienta de 

investigación (Billig, 1988; McKinlay y Potter, 1987; Potter, 1996; Räty y 

Snellman, 1992). Ni en la primera obra de Moscovici se evidencia una 

definición acabada sobre este fenómeno. Al respecto el propio Moscovici 

expresó: “... si bien es fácil captar la realidad de las representaciones sociales, 

no es nada fácil captar el concepto...” (Moscovici, 1976, citado en Perera, M., 

1999, p.7).; b) la vinculación de las representaciones y las prácticas, 

cuestionando que las representaciones sociales sean algo más que mera 

influencia para la acción (Moloney y Walker, 2002; Potter, 1996); c) la 

legitimación de diferentes sistemas de conocimiento, que según la 

propuesta de Moscovici, difiere de los supuestos conductistas del 

conocimiento, en los que este es explicado por mecanismos de respuesta 

aprendidos, y plantea una concepción de carácter constructivista y relacional 

del mismo.  

Tal y como refiere Voelklein (2005), la mayoría de las críticas tienen su origen 

en la dificultad en la comprensión y la integración dinámica y dialéctica entre la 

acción individual y la estructura social que constituye el núcleo de la Teoría de 

las Representaciones Sociales. 
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Para la TRS toda representación es además de actividad cognitiva, simbólica y 

por tanto, significante. Con la Teoría de las Representaciones Sociales, se 

asume que el pensamiento no es autónomo sino racional, aparece referido 

siempre a un objeto y es en esta relación con los objetos sociales donde se va 

construyendo y dota de sentido a la realidad que representa simbólicamente. 

Esta perspectiva, puede ser considerada a su vez como un ejemplo del 

carácter social de la teoría. Este aspecto de las representaciones sociales, se 

deriva también del hecho de ser opiniones estructuradas y compartidas por 

grupos y categorías sociales, es decir, del hecho que se produzca socialmente. 

De esta manera articula los procesos cognitivos con los procesos sociales, 

grupales e intergrupales. 

3.2. LA FORMACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES  

Podemos afirmar que las Representaciones Sociales (RS) se estructuran a 

partir de procesos sociales a través de relaciones dialécticas y permanentes 

entre lo social, lo colectivo y lo individual o personal. Tienen un carácter 

dinámico puesto que se van transformando durante la interacción social.  

Atendiendo al modelo teórico, las RS se construyen a partir de los siguientes 

elementos: el fondo cultural histórico y de los mecanismos de objetivación y 

anclaje. 

El fondo cultural histórico compartido, se traduce en que cada sociedad 

posee una serie de creencias ampliamente compartidas, valores que considera 

básicos y referencias históricas y culturales que forman la memoria colectiva y 

la identidad de la propia sociedad (Araya, 2001).  

Según Ibáñez (1988), 

Se puede afirmar que en su plano más general, las fuentes de 

determinación de las representaciones sociales se encuentran en las 

condiciones económicas, sociales, históricas que caracterizan a una 

sociedad determinada y el sistema de creencias y valores que circulan 

en su seno (p.166). 
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A su vez, los mecanismos de objetivación y anclaje provienen de la propia 

dinámica de las representaciones social: lo social llega a trasformar un 

conocimiento en una representación colectiva y a su vez, ésta puede modificar 

lo social (Moscovici, 1979). Son procesos integradores que sirven para 

construir el conocimiento instrumental sobre el mundo y que condicionan y 

determinan las prácticas sociales. 

El primero, la objetivación, hace referencia a la concretización de lo abstracto, 

a la transformación de conceptos abstractos en imágenes concretas. Es un 

proceso a través del cual los grupos sociales construyen un saber común 

basado en intercambios y opiniones compartidas. Las personas y los grupos 

sociales, hacen suyas las informaciones y los saberes sobre un objeto social, 

en un proceso en el que identificamos tres fases (Araya, 2002; Jodelet, 1984):  

- La construcción selectiva, entendida como la organización arbitraria 

de los elementos del objeto. Se produce una retención selectiva de 

los elementos en función de los criterios culturales y normativos. Se 

retiene sólo aquello que es coherente con el sistema de valores de 

las personas. Esto explica que una misma información no sea 

procesada de igual manera por todas las personas. 

- La formación del núcleo figurativo,  que sería la esencia del 

concepto.  

- La naturalización, transformación de ese núcleo figurativo, de 

carácter simbólico, en una realidad. 

El proceso de objetivación hace referencia a la transformación de conceptos 

abstractos extraños en experiencias concretas. Por medio de este proceso lo 

invisible se cristaliza en perceptible. 

El anclaje, es un proceso que facilita afrontar el contacto con objetos que no 

son familiares para las personas. Permite incorporar lo extraño en una red de 

categorías y significaciones a través de la inserción de ese objeto de 

representación en un marco de referencia conocido y de la instrumentalización 

social de ese objeto representado (inserción de las representaciones en la 

dinámica social). El proceso de anclaje permite comprender, 
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Cómo opera su integración dentro de un sistema de recepción y la 

conversión de los elementos de este último relacionados con la 

representación. Los sujetos se comportan según las representaciones; 

los sistemas de interpretación proporcionados por la representación 

guían la conducta (Araya, 2002, p. 37).  

Es un proceso mediante el cual se trata de arraigar la representación en el 

espacio social para darle uso en la cotidianidad. Permite comprender cómo se 

construye una representación social en relación con los valores, las creencias y 

los conocimientos de los que dispone el grupo social de donde ella ha 

emergido; en consecuencia, se integra a una red ya existente de significados. 

Así, las ideas no familiares pueden ser familiares al vincularse con episodios 

familiares históricos o culturalmente familiares (Joffe, 2002). 

El anclaje y la objetivación, actuando en conjunto, sirven para guiar los 

comportamientos. La representación objetivada y anclada, es utilizada para 

interpretar, orientar y explicar los comportamientos. 

Al estudiar las representaciones sociales de la salud reproductiva presentes en 

las mujeres marroquíes y en los y las profesionales de la salud, debemos 

explorar e incorporar al análisis qué saben o de qué información disponen, qué 

creen, cómo interpretan y cómo actúan en el proceso del embarazo, parto y 

puerperio inmediato. Esto será explicado en detalle en el apartado de 

metodología. 

3.3. DIMENSIONES DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 

Las representaciones sociales como forma de conocimiento aluden a un 

proceso y a un contenido. En tanto a proceso se refieren a una forma particular 

de adquirir y comunicar conocimientos. Como contenido, hacen referencia a 

una forma particular de conocimiento, que constituye un universo de creencias 

en el que se distinguen tres dimensiones: la actitud, la información y el campo 

de representación (Araya, 2002; Moscovici, 1979). Pasamos a definir 

brevemente cada una de ellas: 
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La actitud: Consiste en una estructura particular de la orientación en la 

conducta de las personas, cuya función es dinamizar y regular su acción. Es la 

orientación global positiva o negativa, favorable o desfavorable de una 

representación. La actitud expresa el aspecto más afectivo de la 

representación. Se puede considerar, por lo tanto, como el componente más 

aparente, fáctico y conductual de la representación, y como la dimensión que 

suele resultar más ampliamente estudiada por su implicación comportamental y 

de motivación.  

La información: Concierne a la organización de los conocimientos que tiene 

una persona o grupo sobre un objeto o situación social determinada 

El campo de representación: se refiere a la ordenación y a la jerarquización 

de los elementos que configuran el contenido de la representación social. Se 

trata concretamente del tipo de organización interna que adoptan esos 

elementos cuando quedan integrados en la representación. En suma, 

constituye el conjunto de actitudes, opiniones, imágenes, creencias, vivencias y 

valores presentes en una misma representación social (Araya, 2002, pp. 39-

40).  

El campo de la representación se organiza en torno al Núcleo Figurativo. Este 

sería un conjunto de imágenes con forma gráfica y coherente que encierra la 

esencia del concepto. Nos permite comprender las cosas de forma más sencilla 

y mediante su uso, se convierte en un hecho natural. El núcleo figurativo 

organiza los elementos de la representación, siendo el componente más sólido 

y estable de esta. De él depende el significado global de la representación. 

En este estudio se retoma el planteamiento original de Moscovici que ubica a 

las actitudes como una de las dimensiones de la representación que sirve de 

principio organizador de los significados, y por tanto, orientador a la acción.  

3.4. EL ABORDAJE METODOLÓGICO DE LAS 

REPRESENTACIONES SOCIALES 

En la actualidad el campo de investigación sobre las representaciones sociales 

es bastante amplio. Pereira de Sá (1998) citado por Banchs, (2000) ha 
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sistematizado en tres grandes líneas su desarrollo teórico y metodológico. Una 

de ellas parte de las ideas de Jodelet (1984) en estrecha cercanía con la 

propuesta original de Moscovici (1961), en la que el énfasis está más en el 

aspecto constituyente que en el aspecto constituido de las representaciones. 

Metodológicamente recurre, por excelencia, al uso de técnicas cualitativas, en 

especial las entrevistas en profundidad y el análisis de contenido (Banchs, 

2000); otra, conocida como la vertiente estructural, se centra en los procesos 

cognitivos y es desarrollada por Abric (1994) en torno al estudio de la 

estructura de las representaciones sociales conformando la Teoría del Núcleo 

Central y que recurre fundamentalmente a las técnicas experimentales; la 

tercera línea es la desarrollada por Doise (1986) y está centrada en las 

condiciones de producción y circulación de las representaciones sociales. 

Las dos primeras escuelas o líneas de investigación justifican los dos enfoques 

con los que han sido abordadas las representaciones sociales: el procesual y el 

estructural. 

Para la comprensión de estos dos enfoques es preciso recordar que las 

representaciones sociales son pensamiento constituyente y a la vez 

pensamiento constituido. Es decir, al ser parte de la realidad social, las 

representaciones sociales, contribuyen a su configuración y producen en ella 

una serie de efectos concretos. Además, las representaciones sociales 

contribuyen a construir el objeto del cual son una representación, por lo que 

este objeto, es en parte, realmente tal y como aparece a través de sus 

representaciones sociales (Ibáñez 1988). 

Aunque ambos enfoques significan una manera diferente de apropiarse de la 

teoría, son complementarios. No obstante, se puede afirmar que el aspecto 

constituyente del pensamiento son los procesos y el constituido son los 

productos o contenidos. El enfoque que se centra en el primer aspecto es el 

procesual y el que se centra el segundo es el estructural. 

El enfoque procesual descansa en postulados cualitativos y privilegia el 

análisis de lo social, de la cultura y de las interacciones sociales. Retomando 

las palabras de Banchs (2000), 
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El enfoque procesual se caracteriza por considerar que para acceder al 

conocimiento de las representaciones sociales se debe partir de un 

abordaje hermenéutico, entendiendo al ser humano como productor de 

sentidos, y focalizándose en el análisis de las producciones simbólicas, 

de los significados, del lenguaje, a través de los cuales los seres 

humanos construimos el mundo en que vivimos (p.36) 

Este enfoque privilegia el uso de técnicas cualitativas de investigación social, 

como la entrevista en profundidad, que es una de las técnicas a través de la 

que se accede al contenido de una representación. 

Por otra parte, el enfoque estructural, privilegia el funcionamiento cognitivo y 

el del aparato psíquico y para ello recurre a los postulados que se derivan del 

método experimental así como a sofisticados análisis multivariados, 

caracterizándose por “buscar en el estudio de las representaciones sociales, 

metodologías para identificar su estructura o su núcleo y por desarrollar 

explicaciones acerca de las funciones de esa estructura.” (Banchs, 2000, p.37)  

Esta investigación la hemos realizado desde el enfoque procesual, el cual 

reconoce, entre otros supuestos ontológicos, la naturaleza simbólica e histórica 

de la realidad social. Nos interesan los procesos sociocognoscitivos de 

procesamiento de la información y la funcionalidad de las representaciones 

sociales en la creación y en el mantenimiento de prácticas sociales (Banchs, 

2000; Villarroel, 2007). 

Nuestra elección viene motivada por el propósito del estudio de exponer los 

discursos de las mujeres y como éstas interpretan y aprehenden la realidad 

cotidiana, como viven la atención sanitaria que se les dispensa en el sistema 

sanitario, desde los marcos culturales en los cuales están insertas y conocer a 

través de sus valores e ideologías cuáles son sus comportamientos 

(adherencia al programa de atención perinatal). De forma análoga, 

abordaremos el análisis de los discursos de los y las profesionales de la salud, 

analizando los discursos vinculados a sus prácticas profesionales y 

representaciones sociales subyacentes. 
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Fundamentamos la adopción de la perspectiva procesual por la posibilidad que 

ofrece para comprender los procesos de pensamiento social desde un enfoque 

que logra articular las dimensiones psicológica y social de las mujeres 

marroquíes y de las y los profesionales de la salud en un fenómeno tan 

complejo como es la salud reproductiva. 

Finalmente, es importante explicitar la relevancia que adquiere el enfoque 

procesual en nuestro estudio no implica obviar completamente el contenido. 

Acorde a este razonamiento, en nuestra investigación al estudiar las 

representaciones sociales de la salud reproductiva presentes en los y las 

profesionales de la salud y en las mujeres marroquís, se indagará en los 

contenidos de las representaciones sociales, conoceremos con que 

información cuentan, que creen, como interpretan o ven desde su postura 

como profesional- paciente, y cómo actúan o que hacen durante el proceso de 

embarazo, parto y puerperio.  

Desde este planteamiento formulamos los objetivos de nuestro estudio. 

3. 5. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Conocer las características de la atención salud reproductiva de las 

mujeres inmigrantes marroquíes en España a través del análisis 

comparado de las representaciones sociales de las mujeres y del 

personal implicado en su atención.  

Objetivos específicos:  

- Describir y analizar las representaciones sociales de las mujeres 

participantes a lo largo del proceso de atención durante el embarazo, 

parto y puerperio inmediato.  

- Describir y analizar las representaciones sociales de los y las 

profesionales de la salud implicados en la atención durante el embarazo, 

parto y puerperio inmediato en el Sistema Nacional de Salud.  
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- Describir los procesos de interacción que se producen entre los y las 

profesionales de la salud y las mujeres en el período objeto de estudio. 

- Describir a través de los discursos de los y las participantes la calidad de 

la atención recibida y sus posibles factores determinantes. 
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CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA 

 

4.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

La presente investigación se ha desarrollado a partir de la perspectiva 

metodológica cualitativa, con la  que se pretende conocer las representaciones 

sociales y los comportamientos relacionados con la salud reproductiva de las 

mujeres inmigrantes marroquíes en un determinado contexto sociocultural.  

La metodología cualitativa nos ha permitido acercarnos a nuestro objeto de 

estudio e investigar en la conformación de los elementos que lo constituyen y 

condicionan. “La investigación cualitativa permite identificar problemas describir 

sus características, desarrollar conceptos y describir su punto de intervención, 

especialmente cuando se estudia un fenómeno que no puede dividirse en 

partes sin perder su visión global” (Zabalegui, 2002, p. 75). 

Dado que los objetivos de nuestra investigación se orientan hacia las actitudes 

y creencias, se requiere un diseño de investigación con un cierto grado de 

apertura y flexibilidad que permita la emergencia y captación de significados. 

La metodología cualitativa nos permitirá recoger los discursos en todas sus 

dimensiones y ponerlos en relación con las condiciones sociales de producción 

de esos discursos, asignándoles un sentido.  

Este estudio cualitativo ha incluido entrevistas y grupos de discusión a mujeres 

inmigrantes marroquíes y a profesionales de la salud que participan en el 

itinerario de la atención al embarazo, parto y puerperio y a mediadoras 

interculturales.  
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4.2. ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se ha realizado en la provincia de Toledo y en una zona de la 

provincia de Ciudad Real.  

En el año 2012 –año en que se realizó el trabajo de campo- la provincia de 

Toledo tenía alrededor de 711.228 habitantes. Las Áreas de Salud que 

pertenecen a la provincia son las de Toledo, Talavera de la Reina y Mancha-

Centro (área que abarca una zona de la provincia de Toledo y una zona de la 

provincia de Ciudad Real). La distribución del total de la población por Áreas de 

Salud es la siguiente: 483.422 habitantes pertenecen al Área de Salud de 

Toledo, 163.509 habitantes al Área de Salud de Talavera de la Reina y 261.546 

habitantes al Área de Salud Mancha-Centro10.  

Cada Área de Salud está integrada por Distritos de Salud y éstos, a su vez por 

varias Zonas Básicas de Salud (Figura 2). (Consejería de Sanidad y Asuntos 

Sociales. Dirección General de Calidad, 2012). Los y las profesionales de la 

salud participantes en el estudio pertenecen al Servicio de Salud de Castilla-La 

Mancha (SESCAM) y desarrollan su labor profesional en estas tres de las 

Áreas de Salud. 

                                            

10 El Área de Salud Mancha-Centro también comprende Áreas de Salud de Ciudad Real. 
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Figura 2 .Mapa Áreas de Salud de Castilla-La Mancha.  

Figura 2. Áreas de Salud donde se ha realizado la investigación: Área de Salud de 

Toledo, Área de Salud de Talavera de la Reina y Área de Salud Mancha Centro. 

A continuación se especifica la tipología y la localización de los centros 

sanitarios de nuestro estudio (Tabla 3).  

Tabla 3.  
Centros Sanitarios 
Área de salud Atención Primaria Atención Hospitalaria 

Consultorio 
Local 

Centro de Salud 

 
Toledo 

 
Escalonilla 

Chozas 

 
Illescas 

Fuensalida 
Villaluenga 

 
Hospital Virgen de la Salud. 

Toledo 

 
Talavera de la 
Reina 

  
Talavera Centro 

 
Hospital Nuestra Señora del 

Prado. Talavera de la 
Reina. Toledo 

 
Mancha Centro 

   
Hospital General La 

Mancha Centro. Alcázar de 
San Juan. Ciudad Real 
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Dado que la investigación es cualitativa, no se precisa una representatividad 

estadística, pero se ha buscado garantizar la representatividad de participantes 

en cuanto a las áreas geográficas y tipos de centros, por cuanto pudieran 

determinar realidades diferentes. 

4.3. PARTICIPANTES 

En esta investigación han participado: 30 mujeres inmigrantes procedentes de 

Marruecos, 35 profesionales de la salud que intervienen en algún momento del 

proceso asistencial del embarazo-parto-puerperio y 2 mediadoras 

interculturales. 

Se han utilizado ciertos criterios de inclusión y exclusión en el estudio, así 

como criterios de segmentación de la muestra. Estos últimos no constituyen 

dimensiones de estratificación ni han determinado comparaciones entre los 

distintos grupos. Se han usado para asegurar que la composición de los grupos 

de participantes tuviera un adecuado balance de heterogeneidad y 

homogeneidad para aportar diversidad y representatividad a los discursos que 

describen la realidad que hemos analizado. 

4.3.1. Perfil de las mujeres inmigrantes participantes 

Para este estudio se ha contado con un total de 30 mujeres inmigrantes 

procedentes de Marruecos.  

Los criterios de inclusión que hemos establecido son: 

- Origen marroquí 

- Residentes en las zonas de estudio 

- Haber tenido al menos un/a hijo/a 

- Edades comprendidas entre los 21 y los 50 años 

Los criterios utilizados para la segmentación de la muestra han sido los 

siguientes: 

- Tiempo de su estancia en España: menos de dos años; de tres a 

cinco años; más de seis años 
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- Ámbito de residencia: rural /urbano 

- Edad: de 21 a 30 años; de 31 a 40 años; de 41 a 50 años) 

- Nivel educativo: estudios primarios; estudios secundarios; estudios 

universitarios 

- Utilización previa del servicio de mediación intercultural durante el 

proceso de atención del embarazo, parto y puerperio: si/no (Tabla 4) 

Tabla 4.  
Datos descriptivos de las mujeres marroquíes que han participado en el estudio 

Variables 

 Edades de las mujeres (años) 
Total 

 21 a 30  31 a 40 De 41 a 50 

Tiempo 
en España 
(años) 

<2 2 1  3 
 
3-5 
 

 
3 

 
2 

  
5 

>6 
 

7 7 8 22 

 
Servicio 
mediación 

 
Si 

 
7 

 
8 

 
1 

 
16 

 No 
 

5 2 7 14 

 
Ámbito 

 
Rural 
 

 
7 

 
8 

 
5 

 
20 

 Urbano 
 

5 2 3 10 

 
Nivel de 
estudios 

 
Primarios 

 
4 

 
7 

 
4 

 
15 

 Secundarios 
 

7 4 3 14 

 Universitarios 
 

  1 1 

Total 12 10 8 30 

Nota: Se considera ámbito rural a poblaciones de menos de 14.000 habitantes 
(Torrijos, Pantoja. Fuensalida y Portillo de Toledo) y ámbito urbano a poblaciones 
iguales o mayores de 14.000 habitantes (Tomelloso, Illescas y Campo de Criptana). 

 

4.3.2. Perfil de los y las profesionales de la salud 

Un total de 35 profesionales participaron en el estudio, de los cuáles 7 son 

hombres y 28 mujeres. Todos y todas desarrollan su trabajo en las Áreas de 

Salud de Toledo, Talavera de la Reina y Mancha Centro e intervienen en 

alguna de las fases del proceso de atención al embarazo, parto y/o puerperio. 
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En el ámbito de la Atención Primaria de Salud (APS): enfermeras/os, matronas 

y médicas/os. En el ámbito de la Atención Hospitalaria (AH): enfermeras/os de 

maternidad, matronas y obstetras y ginecólogas/os. 

Los criterios de segmentación utilizados para los y las profesionales han sido: 

- Tipo de especialidad profesional: enfermería; enfermería obstétrico-

ginecológica (matrona); especialidad médica en obstetricia y 

ginecología 

- Tipo de centro donde se presta atención: Atención Primaria; Atención 

Hospitalaria 

- Tipo de servicio: maternidad; ginecología y obstetricia; pediatría 

(Tabla 5) 

 

Tabla 5.  
Profesionales de la salud que han participado en el estudio 
Perfil  
profesional 

Atención Primaria Atención Hospitalaria Total 

 Consultorios 
Locales 

Centros de Salud     

  Toledo Talavera 
de la 
Reina 

General 
Mancha 
Centro 

Ntra. Sra. 
del Prado 

Virgen 
de la 
Salud 

 

Enfermería 
Generalista 

 
2 

      
2 

Enfermería 
Maternidad 

    
4 

 
1 

 
2 

 
7 

Enfermería 
Pediátrica 

  
2 

 
1 

    
3 

Matronas  3 1 6 1 3 14 

Ginecología 
Obstétrica 

    
3 

 
1 

 
1 

 
5 

Pediatría  3 1    4 

Total 2 11 22 35 

 

4.3.3. Perfil de las mediadoras interculturales 

Dado que no había un grupo suficiente de mediadoras para hacer selección, se 

ha entrevistado a las dos que habían trabajado en el Servicio de Mediación 

Intercultural en el ámbito geográfico objeto de estudio. Una tenía origen 

magrebí y otra ceutí, ambas con un dominio pleno del árabe y del español, y 

con amplia experiencia en ambos contextos socioculturales. El objetivo de su 

inclusión era contribuir a clarificar el significado de los contenidos de los 
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discursos de las mujeres marroquíes participantes y aportar ciertos elementos 

contextuales que ayudaran a una mejor interpretación.  

4.4. DIMENSIONES DE ANÁLISIS 

A partir de los objetivos y del modelo teórico se establecieron unas 

dimensiones de análisis a partir de las cuáles se diseñaron los guiones de 

entrevista y grupos de discusión. Estas categorías sirvieron para hacer la 

codificación inicial y categorización de toda la información recogida, si bien 

como se verá más tarde en el plan de análisis el informe final se conforma a 

partir de las categorías previamente establecidas como de las emergentes de 

los discursos. 

Las dimensiones se establecieron siguiendo las fases de evolución del proceso 

natural de embarazo, parto y puerperio, así como a los objetivos establecidos y 

del modelo teórico (Anexo I).  

4.5. TÉCNICAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN  

Las técnicas de recogida de información que se han utilizado son la entrevista 

abierta o en profundidad y el grupo de discusión con el fin de obtener los 

discursos de las persona de estudio. Son técnicas en las que se asume que lo 

que se dice por alguien en determinadas condiciones es un punto donde se 

articula lo social y lo subjetivo (Melgar y Ugarte, 2008) 

La competencia lingüística en español se planteó inicialmente como un criterio 

de inclusión a la hora de configurar la muestra del estudio. No obstante, una 

vez iniciada la fase de los contactos con las mujeres marroquíes, vimos que 

ello dificultaría la configuración de una muestra amplia, por lo que optamos por 

no mantenerlo. Para la ayuda en la traducción de los discursos contamos con 

la ayuda de dos mujeres. Una de ellas participó en dos de las entrevistas y otra 

en los dos grupos de discusión, de esta manera obtuvimos los detalles de los 

discursos de aquellas que no dominaban el castellano.  
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4.5.1. Entrevista en profundidad  

Realizamos 40 entrevistas individuales y 5 entrevistas grupales a los tres 

perfiles de nuestro estudio. La realización de las entrevistas grupales surgió a 

demanda de las personas entrevistadas, no fueron contempladas a priori en el 

diseño de la investigación. En los casos de mayor dificultad idiomática de las 

mujeres marroquíes se contó con la ayuda de una traductora, tal y como hemos 

comentado anteriormente.  

Tabla 6. 
Entrevistas individuales y grupales 
Entrevista Mujeres 

marroquíes 
Profesionales 

de la salud 
Mediadoras 

interculturales 
Total 

 
Entrevista 
individual 

 
7 

 
31 

 
2 

 
40 

 
Entrevista 
grupal 

 
3 

 
2 

 
 

 
5 

 

Todas las entrevistas fueron abiertas, dinámicas y de una duración aproximada 

de sesenta minutos. En todos los casos había un guion previamente 

establecido, pero flexible, basado en las dimensiones de análisis, que a su vez 

se relacionan con los objetivos planteados en la investigación (Anexos II, III y 

IV). 

4.5.2. Grupos de discusión 

Realizamos dos grupos de discusión, ambos con mujeres marroquíes. Al igual 

que en las entrevistas, se elaboró un guión para el seguimiento de los temas 

que espontáneamente se fueron cubriendo con el discurso, y también para que 

en el caso de que no emergiera alguno de los temas considerados importantes 

para los objetivos de la investigación, pudiera intervenir planteando alguna 

cuestión, de forma indirecta preferentemente (Anexo V). 

Nuestra pretensión fue que los discursos de los grupos confirmaran que la 

información que recogimos no respondiera a las características de un grupo 

concreto, sino que fuera extrapolable a otros grupos de composición similar. En 

cualquier caso y siguiendo los criterios de la investigación cualitativa, 
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supeditamos el número de grupos focales al criterio de saturación de la 

información (Fernández, 1995). 

4.6. PROCEDIMIENTO  

4.6.1. Primera fase: los contactos  

Iniciamos el proceso en el mes de junio de 2011. El acercamiento inicial fue de 

carácter informal y apoyado por los contactos personales de la investigadora 

con profesionales de la salud y con las mujeres a través de las mediadoras 

interculturales que formaban parte del Servicio de Mediación Intercultural en las 

zonas de objeto del estudio. 

Para el contacto con profesionales, se contactó, telefónicamente, con las 

Direcciones de Enfermería de los centros hospitalarios elegidos en cada Área 

de Salud y con las Direcciones de Enfermería de las Gerencias de AP de cada 

una de las Áreas de Salud. 

Posteriormente, se envió una carta en la que se presentaba la investigación y 

se solicitaba su colaboración para poder desarrollarla en los centros donde 

cada Dirección tenía competencia. 

Una vez realizado el contacto institucional, la investigadora se puso en contacto 

con cada una de las personas participantes para acordar fecha y hora de cada 

entrevista. 

Respecto a las mujeres marroquíes, contactamos con ellas a través de las 

mediadoras a las que hemos hecho referencia anteriormente. Las mediadoras 

se pusieron en contacto con las mujeres que respondían al perfil elaborado por 

la investigadora. Las que aceparon participar en el estudio facilitaron su 

teléfono de contacto y de esta manera nos pusimos en contacto con ellas para 

acordar fecha y hora de las entrevistas y grupos de discusión. 
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4.6.2. Segunda fase: el trabajo de campo  

El trabajo de campo se desarrolló durante los meses de febrero a septiembre 

de 2012. Las entrevistas y los grupos de discusión fueron realizadas por la 

investigadora.  

La duración de las entrevistas, de los tres perfiles, osciló entre los 40-60 

minutos. Además, previamente a su realización se informaba a las personas 

sobre el propósito de la investigación así como el tipo de colaboración que se 

les estaba solicitando. Se informaba igualmente de que se trataba de una 

entrevista anónima y voluntaria, por lo cual si alguna pregunta les resultaba 

incómoda o desagradable, no tenían por qué contestarla, y en cualquier 

momento podrían abandonar la entrevista si así lo deseaban.  

Todas las entrevistas a las mujeres se efectuaron en los domicilios particulares 

de cada una de ellas. En el caso de los grupos de discusión, se llevaron a cabo 

en la sede de la Asociación de Inmigrantes de Portillo (Toledo). 

Las entrevistas a profesionales de la salud se realizaron en los centros de 

trabajo, en cada uno de los espacios donde desarrollaban su actividad 

asistencial (Centro de Salud y Hospital). 

4.6.3. Tercera fase: la transcripción de las entrevistas y de los grupos de 

discusión  

Tanto las entrevistas como los grupos de discusión se grabaron, previo 

consentimiento de las personas participantes, para posteriormente ser 

transcritas por la investigadora. 

4.7. PLAN DE ANÁLISIS 

Para la consecución de los objetivos planteados, realizamos un análisis tanto 

de contenido como del discurso. Para ello, tras el registro y transcripción de los 

datos, se aplicaron distintas técnicas cualitativas conducentes a la identificación 

de categorías de análisis relevantes. 
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A partir de los objetivos del estudio se establecieron a priori una serie de 

dimensiones y categorías de análisis para guiar el procedimiento de análisis y 

codificación, como se ha comentado previamente. 

A través de la lectura y codificación de las transcripciones, se buscaron las 

dimensiones y ejes principales en torno a las cuales se articulaba el discurso. 

Después se diferenciaron los aspectos más relevantes de cada uno de los 

temas, agrupando los datos recogidos en torno a unas categorías relacionadas 

con los objetivos específicos del estudio. Se elaboró para cada uno de los 

objetivos del proyecto un “documento guía de análisis”, en el que se extrajeron 

los fragmentos de los discursos más representativos de los sentimientos, 

actitudes, creencias, informaciones y conocimientos. Las dimensiones y 

categorías de análisis establecidas en el diseño del proyecto se fueron 

modulando y adaptando en función de las dimensiones que iban emergiendo 

del análisis de los discursos. Los criterios de calidad y validez fueron la 

triangulación de la información y la saturación del discurso. Para la codificación 

y análisis del contenido y discurso se utilizó el programa para análisis de datos 

cualitativos MAXQDA 10.0. 

4.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La investigación no sobrellevó riesgos para las personas participantes, ya que 

las técnicas empleadas (entrevistas y grupos de discusión) y los contenidos de 

las mismas no entrañaban riesgos para su integridad física ni psicológica.  

Antes de comenzar la entrevista, la investigadora explicó el estudio, los 

objetivos del mismo, las posibles aplicaciones, la importancia de su 

participación (de carácter voluntario) y la confidencialidad del tratamiento de los 

datos que se recabaran.  

Esta información se les facilitó oralmente a todas las personas que participaron 

en el estudio (Anexo VI). Una vez aceptada la participación, se les convocaba 

para la entrevista o grupo de discusión. Además, antes de comenzar cada 

sesión se volvía a explicar las condiciones de su participación.  
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Toda la información recogida se analizó de forma confidencial, garantizando el 

anonimato de las personas participantes. 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados que hemos obtenido en este 

trabajo de investigación, articulados en dos grandes bloques. El primero de 

ellos, de un carácter más descriptivo, sigue la secuencia de las fases 

perinatales, en las que se establece un itinerario común para todas las mujeres, 

que se inicia en el embarazo con una serie de visitas y pruebas en los centros 

de salud y de especialidades y continúa con el parto y el puerperio, que se 

realiza en el hospital. Es importante señalar que a pesar de que la atención 

sanitaria diferencia este proceso en tres etapas claras –el embarazo, el parto y 

el puerperio– como es obvio, en la realidad hay una continuidad que se 

evidencia tanto en los discursos y prácticas de las y los profesionales de la 

salud como en las vivencias de las mujeres.  

El segundo bloque recoge los elementos que han ido emergiendo con más 

claridad y que son transversales a lo largo de todo el proceso: la comunicación 

y la interacción entre las mujeres y las y los profesionales en el encuentro 

asistencial.  

A continuación se muestra el procedimiento de identificación de emisores y 

emisoras de cada fragmento de discurso que hemos analizado (Tabla 7).
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Tabla 7 
Procedimiento de identificación emisoras y emisores 
Se ha seguido el siguiente procedimiento para la identificación de los y las emisores 

de cada sección de discurso incorporada como ejemplo. 

Cada verbatim va seguido de un código qu e se compone de cuatro elementos: 

Ej.: E PS nº57 AP 

 El primero es un código alfabético que identifica si es una entrevista 

individual, grupal o un grupo de discusión 

o E: entrevista individual 

o EG: entrevista grupal 

o GD: grupo de discusión 

 El segundo identifica el perfil de la persona participante: 

o M: mujer marroquí 

o MI: mediadora intercultural 

o PS: profesional de la salud 

 El tercero es un número que identifica numéricamente a cada participante 

 El cuarto es un código de dos letras para identificar el tipo de centro en el 

que trabaja el o la profesional de la salud que participa: 

o AP: Atención Primaria 

o AH: Atención Hospitalaria 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO EN SUS FASES: 

EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO  

5.1.1. Primera fase: el embarazo 

5.1.1. 1. Descripción del protocolo de seguimiento  

La atención durante el embarazo viene determinado por la Estrategia de Salud 

Sexual y Reproductiva que hemos mencionado en el Capítulo 1 y por la Guía 

de Práctica Clínica de Atención en el Embarazo y Puerperio y se articula en 
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tres ejes: el seguimiento al embarazo normal, la evaluación de riesgos y la 

educación sanitaria11. 

La protocolización de la atención a la mujer gestante se inicia desde la primera 

consulta de la matrona o matrón con la historia obstétrica, documento que 

recoge la información personal y los resultados del control al embarazo. Es de 

uso profesional y sirve para ofrecer un resumen de la información tanto del 

seguimiento como de los resultados de las pruebas más relevantes del control 

prenatal. En este protocolo se describen todas las actividades y pruebas a 

realizar junto con los factores de riesgo y la información de la mujer que es 

preciso recoger y valorar. Los y las profesionales deben registrar su 

seguimiento. Así, queda registrada la información sobre el número de mujeres 

que ha asistido a alguna parte del protocolo, las fechas de inicio de las visitas y 

el número de mujeres con las que se ha cumplimentado el protocolo. La 

información que se recoge es fundamentalmente cuantitativa y sirve para 

obtener datos.  

En los centros sanitarios donde hemos llevado a cabo la investigación, el 

seguimiento del protocolo se lleva a cabo a través de una aplicación para el 

seguimiento del Programa de Atención al Embarazo en un determinado 

programa informático. El protocolo es rígido y determina las áreas en las que 

se focaliza la atención en cada momento del embarazo. 

Siguiendo las indicaciones del Programa, a no ser que el embarazo sea 

considerado de alto riesgo, el seguimiento se realiza íntegramente en el Centro 

de Salud correspondiente a la Zona Básica de Salud donde están 

empadronadas las mujeres y son las matronas y los matrones quienes lo 

realizan. Algunas de las pruebas se realizan en el ámbito hospitalario y en los 

Centros de Especialidades (ecografías, analíticas, test de O’ Sullivan12 ), pero 

en el Centro de Salud se tiene constancia de su realización ya que tienen 

                                            

11 Si bien no forman parte de los resultados del estudio propiamente dichos, consideramos 
pertinente ofrecer cierta información sobre el proceso de atención de las mujeres para una 
mejor comprensión del resto de los contenidos. 
 
12 El test de O’ Sullivan es una prueba de control de glucosa que se realiza alrededor de la 
semana 24 y 28 de gestación a todas las embarazadas. 
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acceso directo a resultados. Dentro del protocolo también se incluyen 

actividades grupales educativas, como los talleres de preparación al parto. En 

estos talleres se abordan diferentes temáticas: alimentación, ejercicio físico, 

información sobre la anestesia epidural, respiración durante la dilatación y el 

parto, lactancia materna y todos aquellos que las matronas consideren de 

interés. 

5.1.1.2. Factores que inciden en el acceso inicial al proceso de 

seguimiento  

En nuestro estudio, la mayoría de los y las profesionales de la salud 

entrevistados, refieren que la mayoría de las mujeres marroquíes tienen un 

inicio tardío en el control del embarazo y una irregularidad en la asistencia a las 

citas establecidas en el programa de seguimiento del embarazo, al menos en 

un número importante de ellas, 

“(…) Vienen tarde y… es irregular, si vienen…en el embarazo están 

programadas unas semanas y luego lo habitual es que vengan cuando 

quieren”. (E PS nº57 AP) 

a. Barreras para el seguimiento de la gestación 

Hay una serie de factores que tanto los y las profesionales como las mujeres 

identifican como barreras u obstáculos para la asistencia al Centro de Salud 

para el seguimiento del programa: la dificultad con el idioma, la distancia 

geográfica desde su domicilio al centro de salud, el desconocimiento de la 

estructura y funcionamiento del sistema de salud español y las cargas 

familiares. 

Por otro lado, el tiempo que llevan en España es un factor que hemos 

observado que opera como facilitador del acceso al Centro de Salud para el 

seguimiento gestacional. 

Cabe señalar la distinción que hacen profesionales de la salud entre mujeres 

que acaban de llegar y aquellas que lleva tiempo en España. Éstas últimas, 

están más “integradas”, hablan mejor el castellano y esto facilita tanto la 

asistencia a las citas como el desarrollo del encuentro terapéutico, (más 
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adelante profundizaremos sobre el concepto de “integración”, sobre el 

significado que le dan los y las profesionales de la salud y que es diferente al 

que le adjudican las mujeres), 

 “(…)depende del caso, de cada mujer en concreto porque hay mujeres 

que llevan poco tiempo viviendo aquí y es distinto de la mujer que lleva 

ya años viviendo aquí y que por ejemplo sabe hablar el idioma, sabe el 

español y sabe cómo solicitar la asistencia”. (E PS nº 42 AP) 

“(…) te encuentras con la que acaba de llegar de zona rural y ahí si te 

encuentras con la barrera del idioma, de costumbres, de todo, pero yo 

creo que no se les puede meter a todas en el mismo paquete porque ya 

te digo, hay mucha diferencia, ya te digo mucha diferencia entre las que 

conocimos hace 10 años recién llegadas y las que ya llevan aquí 10 y 15 

años, ya es diferente; aunque les cueste integrarse … Pero a medida 

que eso evoluciona … pues la actitud cambia y vienen…”. (E PS nº 52 

AP) 

La dificultad idiomática es el elemento en el que encontramos un mayor 

consenso. Ambos perfiles consideran que el idioma es fundamental en el 

encuentro terapéutico y su desconocimiento les condiciona la asistencia. Las 

mujeres con dificultad idiomática rara vez acuden solas, casi siempre lo hacen 

acompañadas por el marido, por sus hermanas, su madre, suegra o amigas, e 

incluso por hijos e hijas de corta edad, 

 “(…) si el marido no podía faltar al trabajo ellas no acudían a la cita que 

tenían…”. (EG PS 1 AH) 

Las mujeres refieren sentimientos de malestar e impotencia en la consulta, hay 

muchas palabras “médicas” que les cuesta más entender, a pesar de que se 

las repitan una y otra vez. Si no hay quien les acompañe, muchas optan por no 

ir. La resolución de los problemas lingüísticos se ha identificado como uno de 

los retos fundamentales a alcanzar. Las dificultades de comunicación en el 

encuentro terapéutico condicionan en gran manera el cumplimiento y 

seguimiento de las citas, pudiendo llegar a crearse situaciones de incomodidad 
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para ambas partes (profesionales de la salud y mujeres), sobre todo para las 

mujeres, 

“(…) Y muchas se echan para atrás por no hablar, por no entender el 

idioma”. (EG M nº1) 

“(…) Voy sola. La enfermera me explicaba los alimentos que va a 

comer… algunas palabras no entiendo. Me explicaba mucho, pero no 

entendía. ¡Pero no entiendo! No entiendo las palabras” (E M nº7) 

“(…) Evidentemente cuando hay una barrera lingüística, el tema de la 

comunicación se complica, te dificulta a la hora de querer expresar el 

protocolo de embarazo,…”. (E PS nº29 AP) 

Por otro lado, operando como elemento de superación de esta barrera, la 

ayuda de la mediadora intercultural les facilita y tranquiliza, 

“Cuando voy al médico, me pongo muy nerviosa, porque no sé decirle 

nada, ¿entiendes? Con “X” (nombre de la mediadora intercultural) era 

fácil, le digo todo. Pero, cuando voy sola, no puedo”. (E M nº11) 

Dada la relevancia que el lenguaje tiene para los resultados de este trabajo, 

éstos serán objeto de análisis detallado en la segunda parte de este capítulo, 

donde nos detendremos para especificar las consecuencias de una dificultosa 

comunicación entre las mujeres y los y las profesionales de la salud. Es por ello 

que en esta primera sección se mencionarán pero no nos detendremos para 

aportar valoraciones o interpretaciones detalladas. 

La dificultad de la accesibilidad por la distancia que deben recorrer desde 

su domicilio hasta el Centro de Salud también se menciona por ambas partes. 

Muchas mujeres dependen de la disponibilidad de su marido, de que les lleven 

en coche al centro sanitario. Las dificultades económicas y el desconocimiento 

de los medios de transporte son determinantes para favorecer esta 

dependencia,  

“(…) El transporte, porque muchas veces no tienen coche y no tienen 

dinero para desplazarse con un taxi…”. (EG PS 1 AH) 
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“(…) no pueden venir solas, no pueden coger el autobús, no saben 

hablar, no se pueden defender en el tema de transporte para llegar al 

centro de salud o hasta el hospital” (E MI nº1) 

El desconocimiento de la estructura y el funcionamiento del sistema 

sanitario en España, sobre todo en aquellas mujeres que acaban de llegar, 

también es identificado por los tres perfiles de nuestra muestra (profesionales 

de la salud, mujeres marroquíes y mediadoras interculturales),  

“(…) Y luego yo creo que también por desconocimiento y en algunos 

casos también por falta de información de sus centros de salud, la puerta 

de entrada al sistema…”. (E PS nº 57 AP) 

“(…) Eso es un fallo que siempre pasa, que las mujeres no saben dónde 

tienen que ir (…)”. (GD1) 

(…) hay un porcentaje bajísimo que lo conoce (acceso y uso del sistema 

sanitario y el programa de atención al embarazo), bajísimo. Soy capaz 

de decir que un 99, 99% no lo conocen, no lo conocen”. (E MI nº2) 

Las cargas familiares, fundamentalmente el cuidado de hijas e hijos y las 

actividades vinculadas con la crianza y el cuidado de los niños y las niñas, es 

otra de las dificultades que encuentran las mujeres. Sin embargo, los y las 

profesionales de la salud consideran que las mujeres utilizan este argumento 

como excusa para no acudir a las citas, 

“(…) ya es un faltar a todo; la excusa es siempre que tiene otra niña y… 

bueno, que no puede asistir a las citas”. (E PS nº42 AP) 

El argumento de las mujeres es bien diferente: al no tener redes de apoyo 

familiar para poder dejar a sus hijos e hijas, prefieren no asistir a las citas 

(sobre todo a los talleres, donde hay más mujeres) porque consideran que 

molestan al tener que llevarles, 

“(…) He visto algunas, que si es el primero, van (taller de preparación al 

parto). Porque es el primero… una mujer tiene uno, o dos en casa, es 

muy difícil de ir, porque aquí en España,… la mayoría, que no tiene 
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familia aquí,… y entonces llevar dos o tres hasta la matrona, en el 

carrito,… Quieren ir, pero no tienen dónde dejar a sus hijos”. (E M nº 45) 

“(…) La mayoría tenemos niños pequeños y molestamos cuando vamos 

con los niños. La mayoría tenemos muchos niños”. (GD2) 

b. Factores que inciden en la asistencia a los talleres durante el embarazo 

La escasa asistencia de las mujeres a los talleres ofertados en el programa de 

atención al embarazo es otro de nuestros hallazgos. Los argumentos que 

justifican esta realidad son diferentes en profesionales y en mujeres. 

Los y las profesionales de la salud creen que las mujeres, a las que han 

informado de la pertinencia de asistir a los talleres, no van porque tienen 

dificultades con el idioma y se sienten desplazadas respecto a las otras 

mujeres, 

“(…) yo creo que se sienten desplazadas, se sienten mal al venir al 

taller… tú a lo mejor estás hablando pues como estoy hablando yo 

ahora, de prisa y no te paras a pensar que está ahí esa persona que no 

te está entendiendo nada; entonces si no te entiende, se siente como 

desplazada con las otras mujeres y tal…pues al final no vienen”. (E PS 

nº 53 AP) 

“(…) como no entienden…pues dirán ellas “¿para qué voy a ir a una 

clase que no voy a entender lo que me están diciendo?”. (EG PS nº 5 y 

nº 6 AH) 

También hablan de una falta de interés, cansancio y aburrimiento por parte de 

las mujeres, 

 “(…) una falta de atractivo hacia ellas, desde luego, supongo que no les 

resulta interesante,…”. (E PS nº 2 AP) 

“(…) se ponen de los nervios;… porque se aburren, porque no le dan 

importancia a esto… Me decían “¿otra vez tenemos que venir? Y porque 

tenemos que venir otra vez. A lo mejor no voy a poder venir…”. (E PS nº 

43 AP) 
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Se apunta a que la vulneración de la intimidad que para las mujeres supone dar 

de mamar en público es uno de los factores que condicionan su asistencia a los 

talleres de lactancia,  

 “(…) ellas todavía en público no van a dar de mamar…”. (E PS nº 43 

AP) 

Además, los y las profesionales de la salud piensan que las mujeres tienen 

unas redes paralelas al sistema sanitario, unas redes de apoyo socio familiares 

externas que solventan todas las dudas que se planteen, así que no ven 

necesario acudir a los talleres, 

“(…) A los talleres no van. Yo creo que… que no lo ven necesario… la 

viven (la lactancia) en su casa y ya está, no necesitan trasmitirlo ni 

ayudar a otras; se ayudarán entre ellas. Pero entre ellas sí que se 

apoyan mucho, todas se conocen, y van a casa las unas de las otras y… 

supongo que se ayudarán entre ellas, tendrán sus propios grupos de 

lactancia”. (E PS nº 16 AH) 

“(…) ellas tienen su red de apoyo con lo cual yo creo que es por eso que 

no van…”. (E PS nº 57 AP) 

En el discurso de las mujeres encontramos contradicciones. Algunas de ellas 

reconocen que la matrona convoca a todas las mujeres para los talleres, otras 

dicen que no tienen conocimiento de la existencia de estos talleres, o al menos, 

no se los han ofrecido a ellas,  

 “(…) Sé que la matrona, a los ocho meses, llama a las mujeres, da igual 

que seas mora o…da clase de cómo tienes que hacer y todo eso… A 

nosotras, no. A éstas (se refiere al resto de participantes en el grupo), a 

ninguna. Ésta (señalando a una mujer), nunca ha escuchado de esto. Es 

un derecho de todas las mujeres… A mí sólo me han dicho que si hay 

problemas me harán una cesárea, pero no me han dicho que hay 

ejercicios para eso”. (GD2) 

“(…) Varias: No, no, no. (…)M: El caso de ella, estaba muy mal durante 

el embarazo, se sentía muy mal, muy pesada, le dolían las piernas, ha 
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pedido asistir a clases de gimnasia, de…para el parto, y no la llamaron. 

Pero después asistió a clases de dar pecho. Y el resto, no se enteraron 

de nada. .. a ella tampoco le llamaron. Yo he tenido tres niños aquí, y 

nunca… sabía que habían llamado a muchas madres que estaban allí, y 

no lo sé… y a estas tampoco les llamaron ni nada. A mí me hubiera 

gustado ir…”. (GD1) 

“(…) Sí, hay talleres. Dicen que ni siquiera sabían que había”. (EG M nº 

26, nº 27 y nº 28) 

“(…): No. No sabía que había, no he ido”. (E M nº 12) 

Son varios los escenarios que pueden explicar el discurso de las mujeres: no 

han recibido la información; no han ido a las consultas programadas en las que 

se informa de los talleres, o aun habiendo recibido la información, no la han 

llegado a entender, sin olvidar el factor de deseabilidad social que puede hacer 

que no quieran reconocer abiertamente que recibieron la información pero no 

deseaban ir, 

“(…)… Porque no entienden,… muchas se echan para atrás por no 

hablar, por no entender el idioma”. (E M nº15) 

Por otra parte, algunas de ellas a pesar de que reconocen saber cuándo y 

dónde se realizan los talleres, hablan de la vergüenza de mostrar el pecho en 

los talleres de lactancia sobre todo si hay hombres, aunque otras dicen que se 

puede dar el pecho haciéndolo con cuidado. El preservar la intimidad durante el 

acto de lactar es de suma importancia entre las mujeres marroquíes. Las 

mujeres árabes en general y las mujeres musulmanas en particular prefieren 

amamantar a sus hijos o hijas en privado, 

“(…) Sí, hay que sacar pecho, algunas van sus maridos con ellas… hay 

algunas que les intimida…”. (E M nº 45) 

“(…) Cuando vas te dicen “saca el pecho”, y las españolas no les 

importa que les vea el marido, que está allí, pero una de nosotras dijo, 

“sacar el pecho otra vez, ya no vuelvo más aquí”… hay algunas que 

exageran bastante, porque puedes sacar el pecho y taparte, por 
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ejemplo. Hay cosas que las tenemos con límite y… si estás dando pecho 

y está un hombre, pues te tapas, sabes cómo tapar”. (GD2) 

Las mediadoras hablan de su rol en los talleres con las mujeres. Dicen que su 

labor es complementaria a la de las matronas, 

“(…) Los talleres se organizan entre la matrona y la mediadora…lo 

hacemos entre las dos, siempre, porque la matrona prepara su parte, y 

nosotras coordinamos con la matrona y metemos nuestra cultura, que no 

sabe la matrona…, y ellas (las matronas), cogen esta información y la 

incluyen en el taller, para que sea una información… entre nuestra 

cultura y la que da la matrona de cuidados”. (E MI nº 1) 

Comentan que las mujeres están mucho más seguras y tranquilas, y hasta más 

motivadas si están ellas,  

“(…) Lo reciben muy bien (las mujeres),…, preguntan a la matrona y yo 

lo voy explicando en árabe, y la verdad es que se nota al final, al final del 

taller se nota una sonrisa en su cara y una alegría, como si tuvieran un 

peso encima y se lo quitan en este momento”. (E MI nº 1) 

Además, las mediadoras destacan la importancia de su participación en los 

talleres a la hora de facilitar el conocimiento de las prácticas culturales de las 

mujeres a profesionales de la salud y viceversa, 

“(…) porque hay cosas que la matrona, el ginecólogo, el personal 

sanitario desconoce totalmente, y ahí la mediadora detectábamos que el 

personal sanitario tienen un desconocimiento y la paciente tiene otro, 

entonces ahí estábamos nosotras con una balanza y viendo a ver qué 

pasa, entonces ahí captábamos que el personal sanitario tenía un 

desconocimiento y la mujer… se explica al personal sanitario las 

costumbres del colectivo, en este caso árabe, marroquí, y hacer 

entender las costumbres, la manera de cómo ellas…eh…cómo ellas ven 

el embarazo,…”. (E MI nº2) 

Efectivamente, constatamos la preocupación en este sentido por parte de los y 

las profesionales de la salud, que atribuyen la falta de la asistencia a las citas y 
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pruebas programadas y a los talleres, a la cultura de las mujeres marroquíes y 

a las diferencias entre el modelo de atención de salud perinatal de Marruecos y 

el modelo español. Los y las profesionales de la salud creen que las mujeres 

consideran que el embarazo es un proceso natural que no necesita ser 

medicalizado y por lo tanto, no dan importancia a la propuesta de su 

seguimiento, no acudiendo a las citas, ni a los talleres ni a las pruebas 

programadas. Piensan que tienen una concepción tradicional del embarazo, 

como un estado de salud, no de enfermedad que necesita ser controlada, y por 

tanto sus actitudes y comportamientos son acordes con tal concepto, 

“(…) ellas en su país están acostumbradas a que no les hagan 

prácticamente ningún control, a que vayan al parto, algún control por ahí 

en la gestación pero poco más, entonces cuando viene aquí piensan que 

es igual y si vienen aquí y no han tenido hijos y ven a embarazadas les 

siguen contando lo que hacían allí, no lo que se hace aquí…pero como 

que le dan menos importancia en general al control del embarazo, es lo 

natural”. (E PS nº57 AP) 

Por su parte, las mediadoras, apuntan al rol de la figura materna o de la suegra 

de las gestantes como factor que contribuye a esta idea de la naturalidad del 

proceso del embarazo, 

“(…) Ellas el embarazo además tienen la figura de la madre, de la 

suegra, pues eso, lo típico que nunca han ido al médico y han tenido 

seis u ocho hijos y nunca le ha visto nadie y nunca ha pasado nada y 

entonces ellas lo toman también como algo natural, algo normal, que es 

una cosa más para la mujer y ya está; y no pasa nada”. (E MI nº2) 

Aunque dicen que no todas las mujeres piensan lo mismo, algunas se toman el 

embarazo como una enfermedad, 

“(…) la mujer marroquí, no hablo en general, algunas mujeres, cuando 

están embarazadas, suelen tomarlo como una enfermedad, no salen de 

su casa, no hacen su vida normal, están siempre tumbadas, están 

siempre dormidas…”. (E MI nº1) 
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Las mujeres que hemos entrevistado consideran el embarazo como una etapa 

en la que sí es necesario el seguimiento que se les propone, 

“Mi cuñada que está embarazada ahora, que tiene 17 años, (…). Y todo 

el rato “que me voy”, cada jueves, tiene que irse. Que le toman la 

tensión, que qué has comido hoy, está vigilada y mejor que su madre, de 

verdad. Sí va. Está obligada y ha ido y ha terminado su embarazo muy 

bien, muy bien”. (EG M nº3) 

De hecho, algunas mujeres se culpabilizan por no ir, justificando el enfado de 

profesionales y otras culpabilizan a las mujeres que no acuden, 

“(…) como no tenía ganas para tener niños y tenía otros niños 

pequeños…pues… no iba. Se enfada el médico. Sí, es normal, es mi 

culpa… se enfada… (GD2). 

“(…) Hay que respetar las normas de aquí. Cuando se queda una mujer 

embarazada tiene que ir al médico para que le vean. (…) el día de la cita 

tienes que ir, no fallar el día, si le toca ir al médico, tiene que ir. No 

retrasar tanto, porque puede surgir cualquier cosa. Ahora tiene subidas 

de azúcar… tiene problemas también de salud y todo y la culpa tiene 

ella”. (GD2) 

5.1.1.3. Alimentación materna durante el embarazo 

Los y las profesionales de la salud de nuestra investigación comentan que a las 

mujeres marroquíes les cuesta mucho seguir las indicaciones sobre una 

alimentación adecuada en el embarazo. A pesar de su insistencia en que 

“coman sano”, ellas continúan con una dieta rica en grasa: 

“(…) si hace lo que le decimos engorda un poquito pero no como 

engordan…”. (E PS nº 57 AP) 

“(…) mi compañero (médico) les dice, “estáis todas enfermas porque en 

tu país se come fatal”. Mi experiencia es que los embarazos son fatales, 

a nivel digestivo, de sintomatología, de vómitos, de gastritis (…)”. (E PS 

nº 49 AP) 
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Los y las profesionales de la salud refieren que esta falta de adhesión a los 

consejos de dietéticos quizá sea debido a una falta de información sobre la 

importancia de la alimentación en esta etapa gestacional. Ven una diferencia 

muy clara entre mujeres que ya han tenido más hijos/as en España de las que 

no, 

“(…) les falta….información sobre alimentación,… las que ya han tenido 

más hijos y se han controlado en España, sí que se controlan, sí que lo 

creen importante”. (E PS nº 52 AP) 

Al preguntar a las mujeres por este tema, encontramos que hay varios 

discursos. Algunas de ellas nos dicen que siguen las recomendaciones 

dietéticas y que además éstas no son diferentes a las que se hacen en 

Marruecos. Las ven buenas y fáciles de seguir, 

“(…) tuve azúcar durante el embarazo…las comidas eran fáciles, no 

pasa nada”. (E M nº 7) 

“(...). Aquí igual, todo como en Marruecos”. (E M nº 3) 

Otras, por el contrario, reconocen que ellas mismas y otras mujeres no saben 

la importancia que tiene y que se saltan la dieta, 

“(…) hay algunas que dicen, “¿qué me va a pasar?, yo, como de todo”, 

pero no saben la importancia (de la alimentación)”. (E M nº 45) 

 “(…) Me daban dietas, lo que pasa que no hacía caso a las dietas”. (EG 

M nº 19 y nº 20) 

Y otras, que para ellas era difícil hacerse una comida especial, distinta a la del 

resto de la familia. Vemos cómo priorizan la alimentación de su marido sobre la 

suya, 

“(…) Para mí, la comida era un poco difícil, una comida para mi marido, 

otra para mi… El régimen del embarazo, que no comiera grasa, todo en 

el horno, a la plancha… ¡un poco difícil!”. (EM nº7) 

Las mediadoras nos comentan las dos posturas, 
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“(…) hay algunas que respetan y hay algunas que, por tema cultural o 

por ignorancia, no lo respetan… hay algunas que lo hacen a rajatabla”. 

(E MI nº 1) 

“(…), la alimentación muy mala, mala porque ellas a todo le cogen asco, 

a todo dicen que les da asco, dicen “es que la carne me sienta mal; el 

pescado uh, no lo puedo ver, el pollo porque no sé qué” y en resumidas 

cuentas que vienen comiendo bollería, tiran mucho de bollería y de 

cosas dulces y eso en una mujer embarazada no es nada bueno”. (E MI 

nº 2) 

a. Alimentación y religión: el Ramadán 

Uno de los temas que surge en reiteradas ocasiones en las entrevistas con 

profesionales de la salud es el del Ramadán en este período. 

Ciertas personas son excluidas de la obligación religiosa de ayunar, incluidas 

las menores de 12 años, las enfermas, las mujeres que están amamantando y 

mujeres durante la menstruación. A las mujeres embarazadas se les permite 

omitir el ayuno si temen que el ayuno puede dañar su propia salud o la salud 

de su feto y hacerlo después de haber parido. No obstante, hay quien cree que 

el ayuno también es obligatorio durante el embarazo (Joosoph, Abu, y Yu, 

2004). 

La mayoría de las mujeres que hemos entrevistado confiesa guardar ayuno 

durante el período del Ramadán a pesar de estar embarazadas. Saben de la 

permisividad de su religión en este período, dicen estar informadas por parte de 

profesionales de la salud de las posibles consecuencias no muy buenas para 

su salud y la del feto, pero confían en que Dios les ayudará y protegerá. 

Algunas mujeres (no todas), solo en el caso de tener alguna complicación, 

(ferropenia, diabetes gestacional) asumirían el consejo de no ayunar, 

“(…) Sí, lo hacemos… Nuestra religión dice que cuando estamos 

embarazadas y estamos dando el pecho, no tenemos que hacer 

Ramadán…Yo lo hacía… Seguramente dice el médico que no. Me dijo 

que no… Yo también le dije que sí. Y me ha dicho “si le pasa algo al 
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niño, tú eres la responsable…” Es que no es bueno para nosotras… El 

médico nos dice que no lo hagamos, pero nosotras sabemos lo que 

hacemos”. (GD2) 

“(…) en nuestra religión, si no puedes, una mujer embarazada, si no 

puede, no puede hacer Ramadán… Tenía todo bien, entones lo podía 

hacer y hace Ramadán…Sí, se pueden enfadar (los médicos) como por 

ejemplo el caso de ella, si le toca hacer el Ramadán durante el 

embarazo y tiene una anemia muy mala… pues le va a aconsejar que no 

haga…Y tampoco nuestra religión obliga… un riesgo para la mujer… 

tampoco es la decisión… por ejemplo “voy a decidir yo misma”, No, 

también tiene que decidir el médico también,… médico sabe mucho más 

que nosotras…”. (GD1) 

“(…) la gente religiosa, religiosa,…Lo hacen. En el Corán viene, que la 

mujer embarazada no tiene que hacerlo. Y eso, las tozudas, erre que 

erre que lo tienen que hacer. Y lo hacen. Pero la mayoría, la mayoría de 

las mujeres que están embarazadas, lo hacen, el 90%, lo hacen”. (EG M 

nº19 y nº20) 

“(…) No hice Ramadán, estaba muy mala… tenía el hierro bajo y no 

podía”. (E M nº3) 

Las mujeres que cumplen el precepto del ayuno durante el embarazo, omiten 

decírselo a los y las profesionales de la salud. Temen que se les regañen por 

no obedecer sus indicaciones de no ayuno, 

“(…) “hago Ramadán pero no se lo digo”… saben que les van a 

regañar… muchas omiten o evitan decir cosas porque saben que 

pueden tener prejuicios”. (E M nº 46) 

“(…) Yo lo he hecho. Con la insulina, yo diabética me dice el médico que 

no lo haga y yo no le hice caso al médico, hice el Ramadán… hago 

Ramadán y tengo azúcar de 131 y me dice el médico que no puedo 

hacer Ramadán,… Me regaña. SILENCIO. Me dice que no haga 
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Ramadán, “te vas a morir, se va a complicar la salud”. Yo no le hacía 

caso al médico”. (E M nº 15) 

Los y las profesionales de la salud viven con frustración esta situación, 

situación que ven complicado cambiar al asociar este comportamiento a las 

fuertes creencias religiosas de las mujeres, 

“(…) hay algunas que hacen el Ramadán y a veces vienen con 

contracciones”. (E PS nº 23 AH) 

“(…) muchas veces lo llevan a rajatabla, aunque estén embarazadas nos 

ha pasado de ver mujeres completamente deshidratadas porque no 

beben agua porque están haciendo el Ramadán;… Son sus creencias 

religiosas están por encima de su embarazo”. (E PS nº4 AH) 

“(…) el Ramadán, lo cumplen, y yo, en este tema soy enemiga total, yo 

se lo digo a la cara,… “no quiero que hagas esto”, porque además ya me 

informé, porque ellas me contaron que pueden cambiarlo de fecha, 

pueden hacerlo al año siguiente, o algo así, yo les voy preguntando y 

casi todas, lo hacen. Yo les digo que es una aberración,…, e insisten en 

hacer el Ramadán”. (E PS nº 49 AP) 

Las mediadoras comentan que los y las profesionales creen las mujeres 

conocen los riesgos de ayunar y que a pesar de eso se mantienen en la 

postura de seguir el Ramadán. Sin embrago, hay mujeres que no son 

conscientes de la gravedad de ayunar durante tanto tiempo en el embarazo, y 

así se lo hacen saber a profesionales de la salud, 

“(…) Y tener que decirle yo personalmente “no, es que ella no sabe si 

eso le beneficia o le perjudica””. (E MI nº 2)  

Parece por tanto que la falta de conocimiento del nivel de severidad y 

probabilidad de ocurrencia de estas consecuencias hace que no tengan 

suficiente peso para contrarrestar el fuerte valor religioso y cultural del ayuno 

que lleve al cambio de comportamiento. 
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5.1.2. Segunda fase: el parto 

5.1.2.1. Comunicación y acompañamiento  

Los y las profesionales de la salud que hemos entrevistado coinciden en 

la opinión de que la entrada en paritorio, cuando las mujeres llegan con 

las contracciones, es difícil de gestionar. Una de las dificultades referidas 

por profesionales es nuevamente la barrera idiomática, 

“(…) Hombre hay problemas, problemas porque no se enteran…”. (E PS 

nº 17 AH) 

Y por su parte, las mujeres no tienen muy buenas experiencias de su estancia 

en la sala de monitores, sienten que las dejan abandonadas, solas, 

“(…) se han quejado bastantes mujeres que nada más entrar, te ponen 

en monitores y te quedas ahí tú sola tumbada…”. (E M nº 45) 

En principio, la primera exploración la realizan sólo con la mujer, sin marido o 

familiar presente. En el caso de las mujeres marroquíes, se les presentan dos 

situaciones: si la mujer domina el idioma castellano medianamente bien, 

comienzan la exploración y entrevista con ella. La mujer suele colaborar sin 

problemas, hasta que entra el marido, entonces deja que sea él quien hable, 

aunque las preguntas vayan dirigidas a ellas y atañan de forma directa a sus 

sensaciones; si no sabe el idioma, hacen pasar al marido, 

“(…), yo por ser hombre me hablaba, por lo que ha dicho antes X 

(nombre de otro matrón), se piensan que soy médico o soy importante, 

entonces a mí me hablan pero cuando pasa el marido dejan de hablarme 

y empieza a hablarme el marido, ellas ya no hablan;”. (E PS nº 7 AH) 

La mayoría de los hombres marroquíes actúan como interlocutores, siendo 

efectivo el proceso, sobre todo los hombres que llevan más tiempo en España 

“occidentalizados”, -en términos de los y las profesionales- o proceden de 

zonas urbanas de Marruecos. No obstante, hay otros que no traducen a la 

mujer y al tratar de contestar ellos, al no tener conocimiento de los aspectos 

relacionados con el embarazo “no es cosa de hombres”, no aportan la 
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información necesaria en ese momento, no cumpliendo su función como 

facilitadores de la comunicación, 

“(…) los hombres nos dicen que “es que yo eso no se lo pregunto a mi 

mujer porque este es un terreno que es de mujeres”. (EG PS nº 5 y nº6 

AH) 

Cabe señalar que el acompañamiento en este proceso en muchas ocasiones 

no se realiza por parte del marido, sino que se lleva a cabo por parte de otras 

mujeres. Esta práctica es diferente a lo que se espera y es criticada por ello por 

parte de profesionales, 

“(…) muchas veces no vienen acompañadas por sus maridos, vienen 

acompañadas por otras mujeres y eso se critica, se critica: “fíjate el 

marido, no quiere pasar””. (E PS nº16 AH) 

“(…) el marido apañado pero superapañado de puertas para fuera, o 

sea, no quiso saber nada de la dilatación, no quiso estar para nada en el 

parto y tu fíjate es que no nos entendíamos nada”. (EG PS nº5 y nº 6 

AH) 

Las mujeres explican que esta falta de acompañamiento de los maridos se 

debe fundamentalmente a que algunos se ponen muy nerviosos y no quieren 

reconocerlo. Las presiones a las que se ven sometidos en su vida diaria en 

relación al trabajo, en la regularización de su situación administrativa… junto al 

miedo de perder el reconocimiento a su rol masculino les llevan a esa situación,  

“(…)… no entran…porque a lo mejor, ellos que se creen machos, se 

ponen nerviosos con ver eso que algunos no aguantan verlo y no lo 

reconocen…”. (E M nº46) 

“(…), porque aquí luchan bastante. El marido siempre está luchando, 

tiene que pensar en el trabajo, que los papeles se van a caducar, tienen 

que renovar los papeles, los contratos,…, eso también afecta bastante”. 

(E M nº45) 

Los hombres que han sido convencidos para que pasen, luego han 

manifestado satisfacción por haber visto el nacimiento de su hijo o hija, 
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“(…) y al que lo convences para pasar luego se alegra, luego le gusta la 

experiencia; pero muchos que no quieren, y son un poco fríos a 

veces…”. (E PS nº16 AH) 

Pero no sólo es una actitud masculina, algunas mujeres no quieren ser 

acompañadas por sus maridos, y lo manifiestan de una manera más o menos 

explícita, 

“(…), y son las mujeres las que no quieren que se pongan delante, no 

quieren que las miren, no quieren que les miren la vulva mientras sale el 

niño”. (E PS nº9 AH) 

“(…) a veces la propia mujer les hace una seña para que se den la 

vuelta Entonces a lo mejor ellas no lo expresan pero a lo mejor 

preferirían que no estuviera el marido delante, yo cuando veo eso les 

digo “saliros si queréis”…”. (E PS nº23 AH)  

Al preguntar a las mujeres, ellas dicen que se dan las dos situaciones, que 

algunas no quieren que el marido les vea, que les da vergüenza que les vea 

desnudas y en otras ocasiones es el marido quien “no aguanta” ver el parto.  

“(…). Puede ser de parte de la mujer y otras veces de parte del marido, 

el marido no aguanta ver esto. Hay veces que a la mujer le da 

vergüenza, la relación entre la mujer… le da vergüenza que le vea 

desnuda…”. (E M nº45) 

5.1.2.2. Características personales del sanitario o sanitaria  

Respecto a quién atiende en el parto a las mujeres, en nuestro país esta 

atención se realiza indistintamente por profesionales de ambos sexos. Según 

refieren los profesionales de la salud entrevistados algunas mujeres 

manifiestan reticencias para ser examinadas ginecológicamente por varones,  

“(…) me ha pasado que alguna marroquí no ha querido que la explorase, 

que quería a una mujer; me decía que “matrona mujer, matrón no””. (E 

PS nº7 AH) 
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“(…) soy hombre y se produce mucha timidez, mucho pudor y en las 

mujeres marroquíes es el mayor de los extremos del pudor”. (E PS nº9 

AH)  

Algunos matrones dicen que como las mujeres piensan que son médicos no 

suelen tener problemas, 

“(…) se creen que soy médico… valoran más al médico, fíjate… aun así 

son muy pudorosas”. (EG PS nº 5 y nº 6 AH) 

En ocasiones, las mujeres piden permiso a sus maridos para que les explore 

un hombre. Asimismo comentan que hay algunos hombres, pocos, ponen 

resistencia a que sus mujeres sean tratadas por otros hombres, 

“(…) y ellos (los maridos) son los que le dicen “déjate hacer, déjate que 

te vean, deja…” y entonces es cuando ya puedes hacer cosas...”. (E PS 

nº 9 AH) 

A pesar de que se les nota las reticencias a ser vistas por un matrón, muchas 

de ellas no lo manifiestan abiertamente, 

“(…) ninguna te va a decir…hombre alguna te expresa “me gustaría que 

no me viera un hombre”; Y la mayoría al expresarte que no las destapes 

no es verbal, no te dicen “no me destapes” sino que ellas se bajan el 

camisón y se tapan”. (E PS nº 23 AH) 

Sin embargo, los matrones no quieren ceder: si les toca a ellos, siguen con el 

procedimiento, 

“(…), yo de hecho alguna vez ha coincidido un matrón y la mujer me ha 

visto y me ha dicho que la atendiera yo o si había otra compañera y…es 

que los chicos que tenemos son un poco contundentes para eso y dicen 

que si les ha tocado a ellos, les ha tocado a ellos, no admiten… “. (E PS 

nº23 AH)  
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5.1.2.3. Abordaje del dolor  

Siguiendo con el análisis, otro de los puntos a tratar es el del abordaje del dolor 

en el trabajo de parto. Los y las profesionales de nuestro estudio refieren que 

las mujeres marroquíes se quejan mucho y lo manifiestan “gritando mucho”, 

“(…) es más expresiva en cuanto al dolor, la mujer marroquí sí que grita 

mucho. No sé si es porque culturalmente eso se lleva así,…”. (E PS nº 9 

AH) 

“(…) Para ellas parir es dolor… porque su cultura es así”. (E PS nº 5 y nº 

6 AH) 

“(…) quizá sí parece que hacen más ruido, en general da la sensación 

de que gritan más… Deber ser cultural o por la falta de conocimiento… 

que se quejan más (…) puede que en el parto que su nivel de quejas 

dolorosas sea mayor que el de las españolas. Creo que tendrá que ver 

algo cultural. Muchas, creen que en el parto hay que quejarse, imagino 

que si no se quejan parece que no están pariendo”. (E PS nº 3 AH) 

Sobre todo se quejan más cuando está su marido delante e interpretan este 

comportamiento como estrategia para ganarse su respeto, 

“(…) cuando sienten dolor y el marido está delante, ellas hacen que el 

marido sienta que les está doliendo,… cuando el marido sale de la 

habitación ellas tienen un comportamiento diferente, aguantan el dolor 

de otra manera… parece que cuando están ellos delante exteriorizan el 

dolor de forma más intensa que luego cuando ellos no están”. (E PS nº 

15 AH) 

“(…) la mujer tiene contracciones, tú entras no estando el marido y te 

comenta que sí que le duele pero que las lleva bien y es pasar el marido 

y montar unos circos y un teatro… Yo no sé si porque culturalmente la 

mujer pariendo allí tiene que sufrir o tiene que dar la apariencia de que 

está sufriendo mucho para que el marido la… no sé… le tenga más 

respeto…”. (E PS nº 7 AH) 
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Los y las profesionales de la salud hablan de la iniciativa de estas mujeres a la 

hora de adoptar posturas antiálgicas durante la fase de la dilatación. Dicen que 

se mueven mucho, no esperan a que les digan que se pueden mover. Asocian 

este comportamiento incluso en primerizas, a que lo hayan visto en otras 

mujeres o se lo hayan dicho, 

“(…). Es como si tuvieran más don de la maternidad. (…)”. (E PS nº 7 

AH) 

“(…) cuando están de prono y eso hacen movimientos naturales que les 

quitan el dolor, son antiálgicos, ellas saben muy bien cómo buscar las 

posiciones que les quita el dolor”. (E P nº 16 AH) 

Por su parte, las mujeres piensan que lo natural en un trabajo de parto es 

moverse. Muchas de ellas se quedan en casa hasta el último momento, 

prefieren aguantar lo máximo antes de ir al hospital, porque una vez que están 

allí, la gran mayoría se limita a obedecer las indicaciones de las matronas que 

les instan a quedarse quietas y encamadas,  

“(…) las mujeres queremos movernos (durante la dilatación), pero no 

nos dejan las matronas (…) En nuestra cultura, se dice que cuanto más 

te muevas, mejor. Dicen que andes y te muevas porque eso favorece la 

salida del bebé, la colocación y todo… eso sí se dice, que no estés ahí 

como una muerta”. (E M nº 46) 

Sin embargo, los y las profesionales reconocen que las mujeres no pueden 

moverse aunque lo soliciten, ya que en los centros sanitarios no tienen los 

elementos necesarios que permitan la movilidad de la mujer y la monitorización 

del feto, 

“(…) en la mayoría de los partos no se pueden mover, aquí no tenemos 

telemetría, (están continuamente monitorizadas), para que pudieran 

estar paseando o hacer la dilatación de pie, no se hace. Como mucho 

las sentamos, eso como mucho, nada más…” (E PS nº 19 AH) 

“(…) no manifiestan (que quieren moverse) porque no se les da opción 

desde los hospitales;(…) Ellas no manifiestan igual que no manifiestan 
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las españolas porque les va a dar igual, si en ese hospital se pare así, se 

pare así; no sólo el hospital, si el profesional no hace parto en cuclillas, 

pues tienes que parir a fin de cuentas como te mande el profesional” (E 

PS nº2 AP) 

Respecto al tratamiento del dolor durante el parto, la oferta de los métodos de 

analgesia, especialmente técnicas espinales como la anestesia epidural es de 

carácter obligatorio en todos los hospitales del Sistema de Salud Público. 

Los y las profesionales de la salud hablan de la resistencia de la mayoría de las 

mujeres marroquíes para ponerse la anestesia epidural. Dicen que la rechazan 

por varios motivos: por miedo a los efectos secundarios (dolor de cabeza, de 

espalda, de piernas), porque primero piden el consentimiento al marido y 

porque para ellas, “hay que parir con dolor”. Comentan que las que ya han 

tenido más hijos/as y las que llevan años en España, sí que la piden. Para ellos 

y ellas, que una mujer no se deje administrar la anestesia epidural no es bueno, 

dicen que “se descontrolan y revolucionan al resto de las mujeres que están en 

el paritorio”. En alguno de los casos, este descontrol de las mujeres les lleva a 

tener que realizar la episiotomía antes de lo necesario, haciendo que el parto 

sea más agresivo. 

También expresan que la información sobre los pros y los contras de la 

anestesia epidural se comentan en los talleres de preparación al parto, pero 

que como muchas de estas mujeres no van, es en el momento final de la 

dilatación cuando se les oferta esta posibilidad,  

“(…) en Primaria se les da esa información (sobre la epidural) lo que 

pasa es que muchas que a la educación maternal… (No van). (…) la 

segunda vez (segundo parto) dices “epidural?” y te dicen “si, si, si”. (EG 

PS nº5 y nº 6 AH) 

Por su parte, las mujeres comentan que hasta el momento del parto, no reciben 

información sobre los pros y los contras de la epidural. Ellas consideran que 

cuando están con los dolores de parto no es momento para que se les dé la 

información y se les pida el consentimiento para esta anestesia, 
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“(…) cuando tienes dolor, no puedes decidir, no vas a poder”. (E M nº 

45) 

“(…) Ella dice que no entendió nada, no sabe si se lo dijeron o no, 

porque no comprendía lo que estaba pasando. Hay mujeres que tienen 

problema, no entienden nada… Antes era en español (la información), y 

tenía que haber alguien para traducir y eso, pero este año… los papeles 

en árabe”. (GD2) 

“(…) Cuando estás con el dolor a tope, entonces te traen la hoja. Todas 

dicen que les traigan la hoja antes para poder decidir si quieres o 

no…Vienen en el último momento, que algunas firman con tanto dolor, 

firman. No saben el riesgo…” (GD1) 

Así, entre la falta de información por parte de los y las profesionales de la salud 

y lo que les llega a través de su círculo de amigas, muchas de estas mujeres 

piensan que la anestesia epidural tiene unos efectos secundarios nocivos 

(tanto para la madre como para la criatura), y por ello en principio, no están 

dispuestas a hacer uso de ella, 

“(…) dicen que también, que va a la médula, que luego te duele mucho, 

que se te duermen las piernas y eres propensa a dolores lumbares y se 

ha corrido la voz y una se lo dice a la otra,… ” (E M nº46) 

Las mediadoras interculturales insisten en la importancia de la información para 

desmontar todas estas creencias, identificando el espacio de los talleres de 

educación programados durante el embarazo como el ámbito ideal para ello, 

“(…) yo, en todos los talleres que se han hecho y se siguen haciendo, 

pido que expliquen el tema de la epidural para que no tengan ese 

concepto de la epidural”. (E MI nº2) 

“(…) Y en talleres, mujeres que se la han puesto, han hablado de la 

epidural; les hemos pedido, yo personalmente, como las conocemos, les 

he dicho “habla de la epidural. ¿A ti cómo te ha ido?” “¡Uh!, yo muy bien, 

fenomenal, vamos si vuelo a parir dame el papel que firmo”, que firmaría 

la epidural”. (E MI nº 2) 
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Otro de los factores a tener en cuenta en el abordaje de la epidural es el del rol 

que juegan los maridos en la toma de decisiones. Profesionales de la salud 

hablan de que los maridos “frenan la epidural”, por su idea de que el parto no 

requiere analgesia y por su capacidad de influencia en la decisión de las 

mujeres,  

“(…) les influye lo que diga el marido… que hay veces que ganan ellos y 

dura hasta el final sin epidural,…”. (E PS nº16 AH) 

“(…) Pero si es cierto que por ellas mismas esperan al permiso del 

marido para ponerse la anestesia”. (EG PS nº5 y nº6 AH) 

“(…) Ellas van a decir que no porque el marido ha dicho que no…”. (E 

PS nº2 AP) 

“(…) la epidural muchas veces...muchas veces hay que convencer al 

marido porque la mujer la quiere en el fondo.” (E PS nº23 AH) 

“(…) otros que dicen “es que me da miedo”, se preocupan yo creo por 

ellas, por los efectos secundarios” (E MI nº2) 

En ciertas ocasiones, el marido al ver sufrir tanto a su mujer cede, cambia de 

opinión,  

“(…). Y de entrada ellos dicen que no, como a ellos no les toca, pero 

conforme va pasando el parto y ven a su mujer tan desesperada, 

cambian, cambian de opinión”. (E PS nº9 AH) 

“(…) De entrada los maridos te dicen “no, ella no quiere”, y yo muchas 

veces en plan de broma les digo “¿no quiere ella o no quiere usted?”; 

“no, no, no, no, no quiere ella”. Cuando ya están descontroladas, ya 

hablas con él y le dices “oiga señor, esto no puede seguir así”. Entonces 

ya, al final dice que sí”. (E PS nº19 AH) 

“(…) Sí, muchas veces también dicen, en la epidural sí. Los hombres por 

no verla sufrir y que no grite tanto, sí. Además lo deciden ellos” (E M 

nº46) 
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5.1.3. Tercera fase: puerperio  

Continuando con el análisis del proceso de nuestro estudio, la siguiente fase a 

la que nos enfrentamos es la del puerperio. La atención que reciben las 

mujeres en este momento se desarrolla en tres espacios asistenciales 

diferentes, que son: el paritorio, la planta de maternidad (en las habitaciones se 

ingresa a la mujer y a su bebé, se permite un/a acompañante, y se promueve 

que sea el padre) y el Centro de Salud. Nuestra investigación finaliza una vez 

que la mujer recibe el alta hospitalaria. 

El término puerperio define un periodo de tiempo que transcurre desde el 

alumbramiento hasta la aparición de la primera menstruación. Su duración 

aproximada es de 6 semanas.  

Son tres las fases en las que se divide este período:  

 Puerperio inmediato: desde el parto hasta las primeras 24 horas. 

 Puerperio intermedio: hasta los 10 días. 

 Puerperio tardío: hasta los 40 días o la primera menstruación. 

En nuestro estudio, nos hemos centrado en el puerperio inmediato, alargándolo 

hasta el alta hospitalaria. Así, y dependiendo de las circunstancias de cada 

mujer y de cómo se ha desarrollado el parto, vaginal o por cesárea, hablamos 

de un periodo que va desde las 48 horas hasta las 72 horas generalmente.  

Al igual que en las dos fases anteriores, la atención hospitalaria que recibe 

tanto la madre como su bebé está protocolizada siguiendo las 

recomendaciones que se dictan desde el Ministerio de Sanidad en el 

documento de Cuidados desde el Nacimiento. Recomendaciones basadas en 

pruebas y buenas prácticas.  

Presentamos los resultados que hemos obtenido en esta fase del análisis en 

dos bloques: cuidados de la madre durante su estancia en planta en relación a 

la alimentación, la movilidad y la higiene y la lactancia materna.  
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5.1.3.1. Cuidados de la madre  

Los y las profesionales de la salud comentan que durante el día las mujeres 

pasan mucho tiempo solas y que por las noches viene el marido, cuando acaba 

de trabajar. Refieren un cambio de actitud cuando están acompañadas y dicen 

que es más cómodo y mejor para su relación con ellas, si están solas. También 

dicen que se ayudan entre las propias mujeres marroquíes, tanto con las visitas 

como con otras madres ingresadas en la planta. A pesar de reconocer que la 

barrera idiomática es importante (y por lo tanto es difícil que las mujeres 

lleguen a entender lo que el personal sanitario les quiere transmitir), resulta 

cuanto menos curioso ver cómo interpretan los comportamientos de las 

mujeres. En lugar de pensar que las mujeres no siguen sus indicaciones (luego 

veremos que sobre todo éstas van dirigidas a higiene, ejercicio, lactancia) por 

no comprenderles, la mayoría de profesionales en las entrevistas dicen que las 

mujeres son muy “comodonas, tranquilas” y que lo único que quieren es estar 

en la cama, sin que hayamos detectado intenciones de los y las profesionales 

para conocer el motivo de este comportamiento, 

“(…) una vez que dan a luz la mayoría se quedan solas; vienen los 

maridos por la noche,…”. (EG PS nº12 y nº13 AH) 

“(…) su actitud cambia mucho a cuando están solas o cuando tienen 

ciertas visitas cambian un poco. (…) trabajo mejor cuando están solas. 

Preguntan algo más pero no son muy dadas a preguntar tampoco 

porque ellas se apañan entre ellas…”. (E PS nº14 AH) 

“(…)… muy pasivas. Si llora el niño, lo cogen de la cuna y se lo meten 

en la cama, no lo sacan de ahí. Por la noche siempre te las encuentras 

con el niño en la cama, para no levantarse, SILENCIO, son un poco 

comodonas… lo principal, el punto de la comunicación, que ya te digo 

que no te comunicas demasiado bien con ellas”. (E PS nº21 AH) 

a. La alimentación 

Respecto a la alimentación de las mujeres durante su estancia en la planta de 

maternidad, los y las profesionales de la salud coinciden en admitir que cuando 

hay una mujer marroquí, directamente le piden una dieta sin cerdo y/o sin 
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carne. De entrada presuponen que todas las mujeres prefieren esa dieta, sin 

preguntarles antes. Además, se molestan porque aunque pidan este tipo de 

dieta, las mujeres pregunten si los alimentos están cocinados con vino, no 

entienden que se fijen en esas cosas, 

“(…) Y ahora que ponemos dieta étnica no carne, aparece pescado, la 

verdura, pero también se fijan en si está hecho al vino, aunque les dices 

que evapora el alcohol…, pero sí, si pone al vino, ¡tampoco lo quieren!”. 

(E PS nº21 AH) 

“(…) aquí, aunque pidas pescado, la salsa a veces tiene vino o algo. La 

salsa se hace con alcohol… Tienes miedo… Le traían y no comía nada. 

Me preguntaban “¿no has comido?”, decía “no”, pero no me preguntaban 

si quería otra cosa,… “si quieres comes si no quieres no comes””. (EG M 

nº26, nº27 y nº28) 

Se fijan en que es muy frecuente que estas mujeres reciban comida de fuera, 

traída por familia o amigas “guisos raros que huelen de una determinada 

manera”. Dicen que estas mujeres están muy bien cuidadas y alimentadas por 

sus familiares y amistades, 

“(…) les hacen un guiso especial, les atienden las mujeres… hay un 

momento en que parece que lo tienen específicamente para que les 

visiten las mujeres de la familia, del entorno de ellas, y hay mujeres que 

traen un guiso especial, un caldo o algo beben porque huele de una 

forma muy, muy especial”. (E PS nº11 AH) 

Por su parte, las mujeres, son bastante críticas con la alimentación que se les 

proporciona en la planta después del parto. No la consideran adecuada para 

sus necesidades de recuperación y de lactantes, ni en calidad ni en cantidad. 

Dan mucha importancia a la ingesta de alimentos “calientes” inmediatamente 

después del parto, como caldo de gallina con especias o té, que ayudan a la 

recuperación de la madre “para que se limpien” y favorecen la subida de la 

leche, 
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“(…) pues allí nuestras costumbres son que una mujer recién parida 

tome un caldo de gallina y sobre todo si lleva especias, porque las 

especias según dicen son muy calientes y eso ayuda a que las mujeres 

se limpien, en el sangrado”. (E MI 2) 

“(…) Hay una comida especial que se hace con una especia, para que 

salga toda la sangre mala y con esta cosa se quita todo. Entonces, 

estando en el hospital, no se puede”. (E M nº44) 

“(…) hay problemas con la comida. Aquí, en cuanto te levantas, ¿sabes 

lo que comes? Comida blanda, que no lleva nada calentito,…”. (E M 

nº45) 

“(…) una comida muy consistente,… que le echan una semilla que te 

revitaliza, te da subida de leche… y eso dicen que te da fuerza, te da 

leche…”. (E M nº46) 

Estas creencias parecen tener sus raíces en la medicina griega oriental y 

tradicional islámica, que divide a la esencia de los alimentos entre "frío" y 

"caliente" y en el que la persona enferma debe evitar todo lo relacionado con la 

"frialdad”. Se considera que los alimentos calientes tienen mucha energía, de 

tal manera que después del parto, cuando el cuerpo de la mujer es débil y 

vulnerable a la enfermedad, proporcionan fuerza y preparan al cuerpo para 

combatir la enfermedad (Higginbottom et al., 2013).  

b. La movilidad tras el parto 

También hay diferencias entre profesionales de la salud y mujeres en cuanto al 

descanso en el puerperio. Siguiendo el protocolo establecido, si no hay 

contraindicación médica (por cesárea o algún otro problema añadido), a las 24 

horas del parto se incita a las mujeres a que se levanten. Parece que las 

mujeres son muy reacias a levantarse en el puerperio inmediato. Los y las 

profesionales refieren que, aunque las mujeres les digan que sí, luego no lo 

hacen. Dicen que suelen estar metidas en la cama, casi sin moverse. Atribuyen 

este comportamiento a algún factor cultural y a su condición de “pasivas y 

comodonas”, 
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“(…) levantarse… les cuesta mucho… que no se levantan de la cama, 

no sé si eso será una costumbre de ellas (…) van a la suyo… que te 

dicen que sí pero luego no te hacen mucho caso, la verdad”. (EG PS 

nº12 y nº13 AH) 

Los argumentos de las mujeres para justificar este comportamiento son muy 

distintos. Ellas hablan de su costumbre de descansar, de no moverse mucho 

en el puerperio y manifiestan cierta disconformidad tanto con las formas en que 

les tratan algunas y algunos profesionales de la salud, como en lo que les dicen 

a este respecto. Sin embargo, no se atreven a contradecir a las enfermeras, y 

de nuevo aparece la representación de la temperatura como factor para 

determinar su comportamiento, en este caso de permanencia en la cama, 

“(…) es que nosotros…es que no es bueno, es que vamos a coger frío”. 

(E M nº2) 

“(…) Tenemos costumbre en Marruecos, que la mujer, recién dada a luz, 

como tiene familiares, se dice que necesita descansar, se levanta muy 

poco. Se levanta muy poco, le traen la comida, le cuidan…durante unos 

días, hasta que se recupere bien y luego se levanta. … algunas 

(enfermeras), vienen tranquilas y te dicen “te tienes que levantar, es para 

bien tuyo”. En cualquier sitio hay que ir con… hay que hablar con 

respeto. Cuando hablas con respeto, vas a tener la misma respuesta 

(con respeto)”. (E M nº45) 

“(…) es que nosotros nos creemos que después de dar a luz sí que hay 

que estar un poquito en reposo…Si se dice que no nos levantemos en 

un día, vamos a procurar no levantarnos. Si no tenemos más remedio, lo 

haremos... Son cosas que te han inculcado,…”. (E M nº46) 

“(…) ellos vienen por la mañana y me dicen que me tengo que levantar 

de la cama, que no tengo que estar todo el día en la cama, que tengo 

que andar, para que baje la sangre… Hay algunas que vienen como… 

como que te regañan “… venga, tú no puedes estar todo el día en la 

cama…” (…) Nosotras en Marruecos, cuando ya la mujer pare, los 

primeros siete días, en casa en la cama... no te mueves, no haces 
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esfuerzos, no te levantas,…Aquí, a levantar. Siempre vienen: “Levántate 

mujer”. Siempre cuando vienen “levántate, vete a la ducha y esto y 

esto…”… Hay que levantar para que se baje la sangre. Nosotros la 

sangre la bajamos de otra manera, con las especias, con otras 

cosas…Hombre si es una enfermera y sabe mejor que uno, y sabe que 

al levantarte te va a hacer bien… ¡qué le vas a decir! … No, no, no, 

como va a decir que es costumbre, eso es en Marruecos…”. (E M nº44) 

c. La higiene 

Los y las profesionales comentan las dificultades con las que se encuentran a 

la hora de que las mujeres lleven a cabo la higiene protocolizada en la planta. 

Reiteradamente dicen que por mucho que les insisten, les cuesta bastante que 

las mujeres se duchen todos los días, 

“(…) En la higiene también son más descuidadas…Hay que estar más 

pendiente…”. (EG PS nº12 y nº13 AH) 

“(…) la higiene, no hay manera de que se metan al baño, tienes que 

insistirles mucho; que se ponen cuarenta mil cosas debajo del 

camisón…cuando vas mucho alguna suele obedecer; pero no”. (E PS 

nº14 AH) 

“(…) Las tienes que obligar a que se duchen, las tienes que obligar a 

que se levanten de la cama, y… higiene más bien escasa. Luego, como 

llevan tanta funda, tanta funda,…, pero la higiene es más bien escasa, 

(…) Y les tienes que obligar a que se duchen, las tienes que decir 

“venga, vete a duchar, verás cómo te encuentras mejor…” Y aun así, 

remolonean mucho, ¿eh? SILENCIO. Y la cama, la cama. Ellas en la 

cama y el muchacho al lado y ya está”. (E PS nº21 AH) 

“(…) hay que estar encima de ellas. A la mayoría hay que animarlas para 

que vayan(a la ducha)”. (E PS nº 20 AH) 

También aquí hay una controversia entre lo que los y las profesionales de la 

salud quieren y los que las mujeres piensan que deben hacer. Para ellas, es 
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muy importante cuidarse para no enfriarse después del parto, una vez más 

aparece la representación de la temperatura, 

“(…) Tienes que ducharte todos los días, por la mañana por la noche… 

Por la noche si quieres tú, por la mañana sí, obligatorio. Siempre cuando 

vienen “levántate, vete a la ducha y esto y esto…” (…) Nosotros no nos 

duchamos hasta los tres días o cuatro, no, para no coger frío,…”: (E M 

nº44) 

5.1.3.2. Lactancia materna  

A pesar de que esta práctica se considera la más adecuada para la 

alimentación de la criatura recién nacida, la decisión de lactar la toma cada 

madre, en ningún momento se plantea como única opción. Aquellas mujeres 

que así lo soliciten podrán iniciar la alimentación de su hijo o hija con 

biberones. Así se manifiesta en el discurso de una de una de las enfermeras de 

maternidad entrevistadas,  

“(…) Aquí fomentamos mucho la lactancia materna… se respeta siempre 

la decisión de la madre, la toma por algo, siempre, tiene sus motivos, 

pero nosotros siempre fomentamos la lactancia materna”. (E PS nº20 

AH) 

En el caso de las mujeres marroquíes, la mayoría de las enfermeras refieren 

que estas mujeres son reacias al inicio precoz de la lactancia completa y las 

juzgan negativamente por ello, “se descuidan mucho”, e incluso hemos 

identificado alguna exageración –no fundamentada en la evidencia- de las 

consecuencias negativas con objeto de promover la lactancia,  

“(…) Sí, siempre son más tardías en poner… lo que pasa es que cuando 

tú empiezas a decir que el niño tiene que comer, que el niño se puede 

deshidratar… claro que tienes que poner ya en plan… en plan malo: “Se 

puede deshidratar, se puede poner malo, igual le tienen que ingresar…”, 

y entonces ya sí, se ponen a darle, se ponen más a ello. Se lo tienes que 

poner en plan negro, todo. Y ya sí reaccionan un poquito”. (E PS nº20 

AH) 
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Las enfermeras también comentan que estas mujeres no tienen ningún 

problema en la práctica de la lactancia, dicen que las criaturas “se enganchan 

estupendamente”, 

“(…) El caso es que para manejarse al enganche por ejemplo del bebé, 

no nos requieren; ellas es verdad que para lo que es la técnica pura y 

dura de la lactancia, por ejemplo, no nos llaman; ellas se manejan solas, 

ellas se cogen a su bebé, se lo colocan y curiosamente son bebés que 

se les enganchan fenomenal, sin ningún problema y sin ninguna historia. 

Es, de verdad, como algo que viene con la especie, que nosotras parece 

que lo tenemos que aprender más”. (E PS nº11 AH) 

Las enfermeras dicen que las mujeres, evitan la lactancia en las fases más 

iniciales, alegando cansancio, dolor y ausencia de leche, 

“(…) También dicen eso “no tengo ahora nada, mejor biberón, luego ya 

cuando tenga subida me lo pongo””. (E PS nº14 AH) 

“(…) siempre alegan eso, “es que no tengo leche”, pero bueno, cuando 

tú les haces el masajito que les ves que suelen tener mucho calostro y 

tal… les da igual “no, no, pero me traes el biberón”. (E PS nº11 AH) 

Prefieren postergar el inicio de la lactancia completa al alta hospitalaria y 

solicitan biberones, sobre todo las primíparas. Así, la mayoría practica la 

lactancia mixta (leche materna y leche artificial), 

“(…) En la lactancia materna se descuidan mucho; tenemos que estar 

más nosotros “póntela, que el niño va mal de peso o no hace las 

micciones que tiene que hacer” y mucho más pendientes de ellas que… 

Enseguida piden el biberón de ayuda, enseguida”. (EG PS nº12 y nº13 

AH) 

Por su parte, las mediadoras comentan que la mayoría de las mujeres 

marroquíes tienen un gran desconocimiento sobre el inicio de la lactancia. 

Piensan que el calostro no alimenta, que con eso el niño/a no está bien y 

necesitan un aporte extra,  
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“(… )había mujeres que decían que la primera leche que no, que eso era 

agua, … el calostro… pues ellas decían que eso era agua y que el niño 

no se alimentaba bien, …El desconocimiento que tienen…a mí 

personalmente me lo han dicho muchas veces “es que no nos quieren 

dar biberón, es que yo no tengo leche””. (E MI nº2) 

Por su parte, la mayoría de las mujeres entrevistadas manifiesta una gran 

carencia de información tanto sobre los beneficios de la lactancia materna 

completa como de la técnica para ponerla en práctica. Casi ninguna ha acudido 

a los talleres de preparación al parto, así que llegan al Hospital sin haber 

abordado el tema. Ya en planta de maternidad, tampoco reciben la información 

de manera adecuada,  

“(…) y me dice si me ha subido la leche y ya está, no me dice más…Me 

ha dicho “tienes que ir a tu centro, hay una… de lactancia”, o algo 

así…pero ahí (en el Hospital), no, no dicen nada”. (E M nº44) 

“(…) Y allí (en el Hospital), no me dijeron cómo tenía que dar el pecho. 

Nada”. (E M nº12) 

Hasta aquí los resultados que hemos obtenido en este trabajo de investigación 

de un carácter más descriptivo, siguiendo cada una de las fases del proceso 

perinatal (el embarazo, el parto y el puerperio), y en los ámbitos donde se 

desarrolla el itinerario asistencial (Atención Primaria y Atención Hospitalaria).  

Hemos constatado la existencia de una serie de barreras que dificultan el 

seguimiento de la gestación establecido por el programa de atención al 

embarazo, así como la adhesión a los consejos sanitarios en este período, que 

es interpretado de diferente manera por parte de las mujeres y por parte de los 

y las profesionales de la salud. 

También hemos encontrado diferentes apreciaciones entre ambos colectivos 

en lo referido a la atención al parto y en lo relacionado con los cuidados 

puerperales.  



ESTUDIO EMPÍRICO   RESULTADOS 
 
 

138 
 

5.2. ANÁLISIS TRANSVERSAL DE LA RELACIÓN 

PROFESIONAL DE LA SALUD-PACIENTE  

En este capítulo expondremos los elementos que de forma transversal y 

constante han ido emergiendo a lo largo de todo el proceso asistencial del 

embarazo, parto y puerperio y que son fruto de la relación interpersonal que se 

establece entre profesionales de la salud y las mujeres marroquíes en los 

encuentros asistenciales.  

Articulamos los resultados en tres bloques: a) la comunicación en el encuentro 

asistencial; b) las representaciones sociales de los y las profesionales de la 

salud y de las mujeres marroquíes sobre el encuentro asistencial; y c) las 

propuestas de mejora que se detectan en los discursos tanto del personal 

sanitario como de las mujeres participantes en la atención perinatal. 

5.2.1. La comunicación en el encuentro asistencial  

Los resultados de nuestro estudio señalan que en el encuentro asistencial, la 

construcción de un espacio comunicativo eficaz entre las personas 

protagonistas del mismo es fundamental, así lo refieren la mayoría de las 

personas entrevistadas, 

“(…) la comunicación es la herramienta principal en mi trabajo; yo para 

mí, para enseñar a cuidar, no solo para cuidar sino motivar para que se 

cuiden, para mimar, para reforzar, para dar un poco de apoyo … y con la 

barrera lingüística se queda todo muy técnico,…”. (E PS nº29 AP) 

Interpretamos las palabras de esta profesional entendiendo la comunicación 

efectiva con las mujeres marroquíes no sólo como una vía para garantizar la 

claridad y comprensión de lo que profesionales dicen y solicitan a las mujeres, 

sino también y sobre todo, para solicitarles un feedback que les permita tener la 

garantía de que les han escuchado y comprendido, mostrar empatía y motivar 

hacia la adopción de comportamientos más beneficiosos para madres y bebés. 

Si bien las interacciones comunicativas que se producen en los encuentros 

asistenciales se establecen en el marco de una relación asimétrica, donde el 
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poder está en manos de los y las profesionales de la salud, producto del 

enfoque biomédico que impregna la atención sanitaria, en el caso particular de 

las mujeres marroquíes la asimetría aún es mayor, fruto de la diferencia 

idiomática y de la distancia cultural entre ambos perfiles. 

Los y las profesionales de la salud se encuentran en una posición de mayor 

poder, principalmente por los conocimientos de los que disponen, tanto los 

científicos como los relacionados con el lugar donde se desarrolla la 

interacción. De hecho, todo su afán es que las mujeres les entiendan para que 

hagan lo que ellos y ellas quieren conseguir, 

“(…) es difícil hacerles entender que tienen que cuidarse de una 

determinada forma,...”. (E PS nº29 AP) 

“(…) no entienden nada de lo que les decimos, no pueden llevar a cabo 

nuestras indicaciones,…”. (E PS nº20 AH) 

De igual manera, profesionales tratan de imponer sus patrones de 

comportamiento —incluido el comportamiento comunicativo— y a interpretar el 

patrón comportamental ajeno según los parámetros institucionales o 

personales (Nevado, 2014). Así se manifiesta en nuestro estudio, cuando 

profesionales de la salud interpretan el silencio de las mujeres como falta de 

interés o involucración, aunque no estén entendiendo la información que les 

están transmitiendo, “no te dicen nunca…no te dicen nada”, “pasan y van a su 

aire” y las culpabilizan por ello.  

Dentro de este esquema la comunicación se entiende casi siempre de forma 

unidireccional. Los problemas de comunicación quedan reducidos a hacer 

llegar el mensaje del o de la profesional a la mujer con la que están 

interactuando.  

5.2.1.1. El idioma como la principal barrera  

Para los y las profesionales, superar esta barrera idiomática por medios 

técnicos o humanos se presenta como el principal impedimento, que dificulta la 

adecuada relación asistencial. Aquí, su objetivo de la comunicación se centra 
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en conseguir que las mujeres sigan los consejos sanitarios a través de la 

transmisión de la información.  

Antes de comenzar la exposición de los resultados, creemos procedente 

señalar que la mayoría de los y las profesionales de nuestro estudio consideran 

el idioma y la cultura como dos elementos independientes a la hora de situarlos 

en el proceso comunicativo que se desarrolla durante la interacción que 

mantienen con las mujeres marroquíes. Identifican el idioma como el principal 

obstáculo a la hora de establecer una buena comunicación, 

“(…) yo creo que la barrera principal no es la cultural, es el idioma. Es el 

idioma y yo insisto, ¿eh?”. (E PS nº29 AP). 

En nuestra investigación, profesionales hablan de “el muro del idioma”, 

condicionante de su trabajo, influyendo negativamente en la relación que se 

establece con las mujeres en el encuentro asistencial a lo largo de todo el 

proceso, 

“(…), la mayoría no hablan, no hablan el castellano, con lo cual es una 

relación médico paciente mal,… la relación médico paciente se estropea 

completamente, claro”. (E PS nº8 AH) 

“(…)la barrera lingüística, te dificulta a la hora de querer expresar el 

protocolo de embarazo, es complejo, tiene muchas visitas, muchas 

actuaciones en cada una de las visitas, educación para la salud, 

tratamientos, pruebas y cuando la barrea del idioma está en medio 

pues…y querer trasmitir todo eso pues es difícil, es complicado”. (E PS 

nº29 AP) 

Plantean el desconocimiento del idioma como un obstáculo por parte de las 

mujeres, que retrasa el curso del encuentro y que les obliga a realizar un 

esfuerzo superior. Esta situación les causa malestar y frustración, puesto que 

no pueden realizar su trabajo de la manera que quisieran y con el nivel de 

calidad que podrían alcanzar, 
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“(…) El idioma… es una cosa que nos tiene en vilo y nos tiene frustradas 

totalmente. Cuando hay una que habla español, casi la besas…”. (E PS 

nº20 AH) 

Hacen una distinción entre las revisiones ordinarias, en las que según dicen y a 

fuerza de repetir, 

“(…) son cosas que le preguntas siempre lo mismo en todas las 

revisiones y te saben contestar y más o menos…”. (E PS nº53 AP)  

Y otras situaciones más complicadas en las que si no se maneja bien la 

información puede haber consecuencias graves para la salud de la madre o de 

la criatura, siendo conscientes de la dificultad que esto supone para ellos y 

ellas en lo profesional y para las mujeres en cuanto a la vivencia del momento 

de su parto como algo estresante, 

“(…) si tienes que explicarles cómo se pone el Salbutamol con la 

cámara…pues ahí hay más dificultad…”. (E PS nº53 AP) 

“(…) en una cesárea urgente que tienes que salir corriendo y cualquier 

mujer normal que entiende lo que le pasa ya es una situación de estrés, 

ellas que no se están enterando… yo creo que ahí se intensifica más 

ese momento de miedo y estrés”. (E PS nº5 y nº6 AH) 

También las mujeres de nuestro estudio consideran que el conocimiento del 

castellano es fundamental para poder desenvolverse en la sociedad, y sobre 

todo dentro del sistema sanitario español. Lo llegan a considerar incluso como 

su mayor defensa. El no saber hablar castellano les genera una situación de 

dependencia (sobre todo del marido con el consiguiente malestar porque éste 

tiene que perder horas de trabajo para acompañarles a la consulta), de 

ansiedad y estrés, impotencia por no poder preguntar… Son conscientes de 

sus limitaciones para hablar de temas de gran importancia para ellas (uso de 

anticonceptivos,…). Viven con cierta ansiedad el no poder expresarse y no 

entender lo que les dicen profesionales de la salud, 

“(…) El idioma es lo que nos defiende a los extranjeros aquí en España”. 

(EG M nº 19 y nº20) 
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“(…) tengo mucho problema con el idioma. El que no tiene idioma no 

tiene nada aquí. (…)Cuando voy al médico, me pongo muy nerviosa, 

porque no sé decirle nada”. (E M nº11) 

 “(…) cómo le explicas que quieres tomar métodos anticonceptivos, o 

que quieres quedarte embarazada, ¡es que no puedes!,… necesitas un 

mínimo de palabras para explicarte,…”. (E M nº15) 

“(…) ¡Yo no puedo! … Estoy como bloqueada”. (EG M nº26, nº27 y nº28) 

A pesar de este reconocimiento de la necesidad de saber hablar castellano por 

parte de las mujeres, una de las dificultades mencionadas para de aprender el 

idioma es la disponibilidad, muy limitada por el rol reproductivo de las mujeres y 

la escasas redes de apoyo familiar y social, al menos en cuanto al apoyo para 

el cuidado de sus hijos e hijas, 

“(…) Con los niños, un centro para estudiar castellano, no puedo ir. 

Quiero estudiar castellano, pero los niños, ¿qué? No tengo familia, no 

tengo amigas,…”. (E M nº4) 

Sin embargo hay más elementos en la ecuación determinante del 

comportamiento de aprender castellano. Entre ellos aparece el rol del marido. 

En algunas ocasiones se ha comentado que el marido era el que no les dejaba 

ir a las clases de castellano, 

“(…) Hay algunas que te dicen que “no me deja el marido””. (E MI nº1) 

Asimismo, parece que el enfoque de las clases no se adapta a las necesidades 

de las mujeres, 

 “(…) ellas quieren diálogo, necesitan no solamente escribir, muchas 

prefieren más dialogar que escribir. Quieren algo más práctico, como 

ellas nunca han estudiado. Si no saben escribir en árabe, ¿cómo lo van 

a hacer en español? Muchas han ido más de tres meses y salen como 

han entrado, y dicen “¿para qué voy a seguir, como no he aprendido 

nada?”, y dejan de ir”. (E M nº45) 
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No hemos encontrado consenso relativo a que las causas para no aprender 

castellano sean las mencionadas dificultades. También encontramos mujeres 

que opinan que sí hay medios adecuados y al alcance de todas para poder 

aprender el idioma, pero que algunas de ellas, por comodidad, no lo hacen, 

“(…) en vez de ver la tele en árabe, que intenten ver los dibujos en 

castellano, que hablen con las vecinas… “. (E MI nº1) 

“(…) Hay algunas que son vagas, que no quieren ir, por comodidad, por 

estar en casa”. (E MI nº1) 

 “(…) Tu hijo está en el colegio, entonces tú puedes aprovechar esa 

oportunidad de aprender con tu hijo”. (EG M nº19 y nº20) 

5.2.1.2 Herramientas para superar las barreras del idioma  

Actualmente, los servicios a disposición de los y las profesionales de la salud 

son: un servicio de interpretación telefónica y una herramienta de traducción 

automática (Universal Doctor Speaker), disponible en todos los ordenadores. 

La valoración que profesionales de la salud hacen de estas dos herramientas, 

no es buena. De entrada, hay profesionales que dicen haber oído hablar del 

servicio de traducción telefónica, pero que nunca lo han utilizado. Quienes lo 

conocen y en alguna ocasión han recurrido a él, comentan que no les resuelve 

las dificultades (ni en consulta, ni en paritorio ni en planta), con el tiempo tan 

limitado que tienen no pueden emplear tanto tiempo con el traductor, además 

no les parece que funcione bien,  

“(…) en un parto no puedes tener allí un teléfono enganchado “mire 

usted, cuéntela” porque yo no puedo tener el teléfono en la mano”. (E PS 

nº2 AH) 

“(…) La realidad es que no lo usamos nunca porque yo las veces que lo 

he intentado usar la persona que tiene que estar no está, me llama luego 

cuando ya eso no me soluciona nada, (…) porque el teléfono ese a mí 

me parece poco práctico. Tiene que venir la mujer que si acaba de 

parir… si acaba de venir del paritorio no se puede mover de la cama que 
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es cuando yo tengo que darle las principales explicaciones.”. (E PS nº1 

AH) 

“(…) hay por ahí un programilla que traduce, “medical no sé qué “, pero 

no funciona muy bien; últimamente me he intentado meter y no 

funcionaba”. (E PS nº42 AP) 

 “(…). Pero cuando entras estás tan en la consulta que es un recurso 

que ves así como lejano, como que no tienes confianza de utilizarlo”. (E 

PS nº29 AP) 

En muchas ocasiones, la información se da a través de folletos escritos, que no 

siempre están traducidos al árabe, y además, muchas de las mujeres no saben 

leer, así que dependen de alguien que se los traduzca, 

“(…) Lo que pasa que hay muchas que ni siquiera el árabe saben leerlo, 

entonces aunque tú se los des o se los lee el marido o ellas ni siquiera 

saben…”. (E PS nº15 AH) 

 “(…) “Pues que te lo lean o tal”, Vale se lo puedes decir, pero de ahí a 

que alguien se lo traduzca…”. (E PS nº42 AP) 

“(…) se le da al padre (información al alta en maternidad), en castellano, 

y se le dice “mira, estas son unas recomendaciones para que le leas a tu 

mujer, del cuidado del recién nacido y de lo que tiene que mirarse ella 

ahora en casa, la fiebre, el sangrado,…”. Eso sí, lo que ya no sé es si se 

lo leerán, no lo sé. Lo que hagan en casa, no tengo ni idea”. (E PS nº21 

AH) 

Las mujeres corroboran que muchos folletos que les dan están en castellano y 

que no se les facilita la traducción,  

“(…) El cuaderno estaba escrito en español, folleto informativo, le han 

dado, pero de explicar así, no, no. Tuvo que apañárselas como pudo…”. 

(EG M nº26, nº27 y nº28) 

“(…) En castellano. Árabe no. Eso es un problema”. (E M nº2) 
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Podemos interpretar que la elaboración de folletos traducidos al árabe es una 

adaptación a las necesidades de personas que no dominan el castellano, una 

atención específica a unas necesidades concretas. Sin embargo, sólo la 

contempla desde el punto de vista de una de las partes, ya que no se tiene en 

cuenta la realidad de las mujeres, para quienes la oralidad de la comunicación 

es importante, 

“(…) nosotras nos guiamos mucho por el boca a boca”. (E Mnº45) 

Avanzando en los resultados de nuestra investigación, vemos que en la 

mayoría de las ocasiones, es la familia (hijas e hijos y marido) quiénes actúan 

como intérpretes. En el caso de que sean los hijos o el marido, nos podemos 

encontrar con problemas asociados a los roles de género y que condicionan e 

interfieren negativamente en la comunicación, 

“(…) si son hijas es más fácil porque les pueden trasmitirles cualquier 

información pero si son hijos encima hay ciertos temas que no se 

pueden tocar porque no es correcto que ellos les traduzcan cosas sobre 

el sangrado... Entonces te encuentras con un problema muy grande con 

el idioma”. (E PS nº16 AH) 

“(…) Sí, les llevan a los pobres (hijos), eso sí es verdad. Y hay cosas 

que dan vergüenza… Y la madre tampoco puede ser tan sincera. Hay un 

respeto y… a veces no hay una buena comunicación por eso, ese es el 

problema”. (E M nº46) 

“(…) Es sorprendente que a veces si tienen hijos pequeños, que los hijos 

pequeños traducen a la madre lo que yo les voy diciendo y… bien”. (E 

PS nº4 AH) 

“(…) hijo incluso de 7-8 años que es el que va traduciéndole a la madre”. 

(E PS nº19 AP) 

Respecto al marido como traductor-intérprete: la mayoría de profesionales de la 

salud identifica al marido como el interlocutor principal en este proceso. Gran 

parte duda de que éste traduzca la información que ellos y ellas quieren 

transmitir a las mujeres adecuadamente. Piensan que el marido selecciona y 
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decide qué debe decir a la mujer y viceversa. Dudan de que lo que les dice el 

marido de parte de la mujer sea real. Ven que hay una discordancia entre 

pregunta y respuesta, que los maridos contestan antes de hablar con las 

mujeres. A estos hechos, se añaden los sesgos subjetivos respecto a los roles 

de género en la cultura árabe y la interpretación que hacen de las expresiones 

faciales de las mujeres. Los y las profesionales, en ocasiones dudan de la 

traducción que los hombres hacen, hablan incluso de “filtro”, 

“(…) a mí me cabe la duda de si está diciendo lo que yo le digo que 

diga…”. (E PS nº23 AH)  

 “(…) siempre nos queda la duda de que este señor para que esta mujer 

diga sí o no se lo ha explicado bien”. (E PS nº19 AH) 

 “(…) yo he visto algunas veces como que le restan importancia (el 

marido como traductor)”. (E M nº46) 

“(…) Y a veces, claro, me queda la duda de si me estará diciendo la 

verdad o no; no lo sé porque muchas veces su cara me expresa algo, yo 

no sé si debo fiarme de eso que yo percibo porque a veces es real y 

otras veces no es real, es una confusión, pero como mi comunicación es 

con el marido y es quien me trasmite a mí la situación, pues me tengo 

que quedar con eso”. (E PS nº2 AP)  

Algunos autores no recomiendan que personas de la familia asuman el rol de 

traductores, ya que por su implicación emocional puede que no trasmitan de 

forma fiable las indicaciones sanitarias (Wilkinson, 2011). Tampoco se 

recomienda que realicen esta tarea menores ni personas no cualificadas (Calvo 

y Gastelurrutia, 2011; Phokeo y Hyman, 2007)  

A modo de resumen, podemos decir que son varias las medidas que se 

adoptan para superar la barrera del idioma. Vemos que ninguna de ellas 

parece dar una respuesta suficientemente satisfactoria a las necesidades de 

los y las profesionales de la salud ni a la de las mujeres: ni las institucionales 

(traductor telefónico, programa de traducción automática, folletos informativos) 
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ni las informales (personas que traduzcan los mensajes: marido, hijas/os, 

amistades…).  

5.2.1.3. Acceso y manejo de la información sanitaria 

El tipo de información que la Historia Clínica (Historia Obstétrica) contiene en el 

proceso de nuestra investigación, es un tipo de información, que de 

conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal (LOPD), constituye información especialmente 

protegida13, y su manejo sin el consentimiento expreso de las mujeres puede 

conllevar una sanción para quien lo haga.  

La mayoría de las mujeres que no dominan el idioma, van a la consulta con 

familiares o amistades, en quienes depositan su confianza a la hora de manejar 

la información sobre su Historia Obstétrica. 

En el caso de que no haya este acompañamiento, el SESCAM tiene 

establecidas una serie de herramientas para facilitar la traducción, pero 

nuestros resultados apuntan que los y las profesionales de la salud no las 

utilizan, no les resultan prácticas, no les resuelve. 

La alternativa que se plantean es la de solicitar ayuda para la traducción a otras 

mujeres árabes, desconocidas, que se encuentran cerca en el momento de la 

necesidad de traducción. Matronas, enfermeras, salen a la sala de espera de 

los centros de salud o en la planta de maternidad para buscar a mujeres que 

les ayuden en la traducción. Valoran esta opción como muy adecuada y como 

una buena práctica, que de forma organizada, daría solución al problema con el 

que se enfrentan, 

“(…) sales al pasillo y dices “tú, ¿sabes español?, pues vente para acá”. 

(E PS nº43 AP) 

                                            

13 Art. 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD):“Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la 
salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de 
interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente”. 
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“(…) buscas en otra habitación,… y te la traes: “a ver cariño, dile a esta 

mujer esto, esto y esto””. (E PS nº21 AH) 

“(…), ya tenemos a unas cuantas madres que son voluntarias, entonces 

las llamamos por teléfono…, las madres es lo que nos ha solucionado”. 

(E PS nº43 AP) 

“(…) hay personas que se prestan voluntariamente dentro de su cultura. 

Yo creo que solamente organizando un poquito y con poco, con pocos 

recursos (énfasis), se podría hacer, dentro de la misma cultura, porque 

hay gente que es muy voluntariosa para hacer esto yo creo”. (E PS nº46 

AP) 

Esta práctica se ha normalizado tanto que las propias mujeres marroquíes la 

siguen, tanto cuando son ellas las que necesitan traducción como cuando son 

las traductoras, llegando a decir que el desconocimiento del idioma es “su 

problema” y que son ellas quienes lo tienen que solucionar,  

“(…) Cuando no encuentra a nadie, empieza a buscar en el hospital a 

alguna marroquí que pueda traducirla. - Sale fuera para buscar a alguien 

que hable castellano. - Porque eso es tu problema, si no sabes algo, 

salte fuera, busca a alguien y vuelve otra vez a la consulta”. (GD2) 

“(…) y cada vez que he estado ahí, me ha tocado traducir en el Hospital. 

Cada vez que he estado ahí, vienen a llamarme, “mira, ven…”, y tengo 

que dejar mi habitación para traducir. Sí, me ha surgido más de una vez 

traducir a una, a otra, de lo mismo, de dar pecho, cualquier cosa”. (GD1) 

Sólo una de las enfermeras entrevistadas mencionó que antes de hacer 

partícipe a otra persona, les solicitaba su consentimiento para ello,  

“(…) a veces les pedíamos permiso si se conocían si podían venir para 

traducir;(…) también le decía que era una información privada, que fuese 

con alguien de confianza”. (E PS nº29 AP) 

El manejo de la información en el proceso reproductivo es complejo. Los temas 

que se abordan son especialmente sensibles a cuestiones como la religión, 
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roles de género y según vemos en nuestro estudio, tratados con poco rigor 

desde el punto de vista de la confidencialidad de la Historia Clínica.  

En el proceso de atención de nuestro estudio, hay procedimientos como la 

anestesia epidural o la realización de una cesárea, que requieren la firma de un 

consentimiento informado, que es un requisito legal en nuestro país. Las 

personas extranjeras pueden no conocer esta normativa, ya que no tiene por 

qué ser similar a la de su país de origen. En nuestra investigación, los y las 

profesionales de la salud y algunas de las mujeres, comentan que es el marido 

quien toma la decisión y condiciona la firma del consentimiento de la mujer 

para la administración de la anestesia epidural. Es decir, que podría haber una 

coacción.  

Esta situación no podemos decir que es exclusiva para estas mujeres, aunque 

sin duda la desventaja de ellas frente a la población española y que domina el 

idioma, es potencialmente mayor,  

“(…) El consentimiento de pruebas cruzadas ese no lo hay en otro 

idioma prácticamente firman sin saber lo que firman (…) no, no 

preguntan. Es como si se pusieran en nuestras manos… como si se 

sometieran a lo que les hagas”. (E PS nº2 AH) 

“(…) de los consentimientos de la epidural, de la atención al parto, esos 

sí (se da por escrito)…traducidos. Lo que pasa que hay muchas que ni 

siquiera el árabe saben leerlo, entonces aunque tú se los des o se los 

lee el marido o ellas ni siquiera saben…”. (E PS nº15 AH) 

5.2.2. Las representaciones sociales y comportamientos de los y las 

profesionales de la salud y de las mujeres  

En este apartado presentamos los resultados obtenidos tras el análisis de los 

discursos de los dos perfiles de nuestro estudio, a partir de los cuáles se 

desprenden sus representaciones sociales sobre el encuentro asistencial a lo 

largo del proceso de atención del embarazo, parto y puerperio.  
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Partimos de la premisa de que las representaciones sociales encarnan los 

discursos y los dotan de sentido, de significado, entonces los discursos se 

configuran en comportamientos y dan forma a los objetos que refieren.  

Dividimos este apartado en dos bloques. En el primero de ellos expondremos el 

análisis de los discursos desde donde se deducen las representaciones 

sociales de los y las profesionales de la salud sobre las actitudes y 

comportamientos de las mujeres en los encuentros asistenciales y los 

comportamientos que desarrollan dichos profesionales en ese espacio de 

interacción que es el encuentro asistencial. En el segundo bloque 

presentaremos el análisis de las representaciones sociales de las mujeres 

marroquíes sobre las actitudes y comportamientos de los y las profesionales de 

la salud en los encuentros asistenciales así como sus comportamientos14. 

El silencio y la escasa adherencia de las mujeres a los consejos sanitarios en 

los encuentros asistenciales a lo largo de todo el proceso de atención en el 

embarazo, parto y puerperio, son dos elementos que emergen reiteradamente 

en los discursos de los y las profesionales de la salud y de las mujeres. 

Como cabía esperar, la interpretación que se hace de esta realidad compartida 

y reconocida es diferente para cada perfil, ya que el proceso de anclaje opera 

de diferente manera según sean las características de los diversos grupos de 

referencia de las personas.  

Articularemos la exposición de los resultados de este apartado atendiendo a las 

dimensiones de las representaciones sociales (campo de representación y 

actitudes) y a los comportamientos de cada uno de los perfiles de nuestra 

investigación, siendo las categorías de análisis el silencio y la escasa 

adherencia a los consejos sanitarios de las mujeres durante el proceso de 

atención perinatal (Tabla 8). 

 

 

                                            

14 Comportamiento reportado, no análisis del comportamiento. 
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Tabla 8.  
El silencio y la adherencia a los consejos sanitarios de las mujeres: representaciones 
sociales (RRSS) y comportamientos de los y las profesionales de la salud y de las 
mujeres 

Dimensiones de 
las RRSS y 
comportamientos 
 

El silencio y la escasa adherencia a los consejos 
sanitarios 

Profesionales de la Salud Mujeres 
 

 
Campo de 
representación: 
 
Qué se cree 
Cómo se interpreta 

 
Poco interés en los consejos 
sanitarios 
 
Factores culturales  
 
Características del sistema 
sanitario español 
 
Existencia de redes 
de apoyo que sustituyen al 
sistema sanitario 
 

 
Desconocimiento del 
idioma: desinformación; 
miedo a los malentendidos 
 
Respeto hacia 
profesionales de la salud 
 
Percepción de prejuicios; 
discriminación 
 
Falta de confianza; falta de 
empatía 
 

 
 
Actitud 
 

 
Paternalista, infantilización de 
las mujeres 
  
Impositiva, firmeza para que se 
cumplan sus indicaciones  
 

 
Defensiva  
 
Respetuosa 
 

 
Comportamientos 

 
Tecnicismo en la atención 
sanitaria 
 
Prácticas más agresivas 
(cesáreas…) 
 

 
Tratan de mantener sus 
costumbres, pero no se 
oponen a las indicaciones 
de profesionales de la salud 

 
 

5.2.2.1. Representaciones sociales y comportamientos de los y las 

profesionales de la salud  

La interpretación de las actitudes y los comportamientos de las mujeres 

marroquíes: el silencio y la falta de adherencia  

En este apartado orientaremos el análisis hacia la identificación de los 

elementos constitutivos de la dimensión campo de representación de las 

representaciones sociales. 
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Analizando los discursos de los y las profesionales de la salud, son dos los 

temas de los que se habla reiteradamente: el silencio y la escasa adherencia a 

los consejos sanitarios. Las creencias e interpretaciones (campo de 

representación) que los y las profesionales de la salud sobre estos dos 

aspectos no están exentas de valores, estereotipos y representaciones que se 

construyen sociocultural e históricamente. La percepción de las diferencias que 

se les atribuye a las mujeres, influye en los valores, estereotipos y 

representaciones sociales que interaccionan en las prácticas, tal y como más 

adelante veremos.  

La relación asistencial se desarrolla en el marco de un modelo, que aunque en 

la teoría contempla las dimensiones socioculturales de la salud y la enfermedad 

en sus procesos de atención, en la realidad se evidencia la influencia de 

sesgos biomédico, etnocéntrico y culturalista en el abordaje de estas 

dimensiones. Así, la mirada de los y las profesionales de la salud no es neutra, 

está tamizada por estos sesgos que condicionan la propia mirada, lo que se ve, 

la interpretación de lo que se ve y lo que se hace (las prácticas que se 

materializan en el encuentro).  

El sesgo biomédico opera a través de la supremacía que adquiere la atención a 

la dimensión biológica. Este sesgo conlleva que el modelo de atención se 

realice a través de protocolos estandarizados que permiten llevar a cabo un 

tratamiento homogéneo de atención a las dimensiones biológicas, dejando al 

margen las dimensiones psicológica, social y cultural (fundamentales para 

llegar a conocer las representaciones sociales de las mujeres de nuestro 

estudio, 

“(…) yo no hago nada distinto con ellas, igual que con todas las mujeres, 

sean inmigrantes o no, yo las trato igual”. (E PS nº19 AP) 

El sesgo etnocéntrico, aplica nuestras categorías a otras realidades olvidando 

que pueden existir diferencias. Este sesgo conlleva que el modelo de atención 

no pueda responder a un protocolo estandarizado de atención a las 

dimensiones socioculturales (esto muy ligado al sesgo biomédico). Este sesgo 

ocasiona que la observación y el tratamiento de las diferencias se aborde de 
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forma etnicista, etnocéntrica, descontextualizada y monocultural. Es decir, aun 

advirtiendo que las poblaciones inmigrantes son diferentes socioculturalmente 

la tendencia practicada promueve prestar una atención homogénea ante ellas 

(Gijón Sánchez, 2014), 

 “(…) nosotras damos las recomendaciones porque lo hacemos por 

protocolo… Yo las veo diferentes;(…) la enfermera que está en nido 

explica los cuidados del bebé, pero luego siempre van surgiendo dudas, 

pero que la mujer árabe normalmente no suele preguntar”. (E PS nº21 

AH) 

Y por último, el sesgo culturalista, definido como la exageración de los factores 

culturales y la esencialización de la cultura. Las consecuencias de este sesgo 

es que se interpretan los comportamientos de las personas por su pertenencia 

a una determinada cultura, 

“(…) las mujeres preguntan poco, preguntan poco; siempre te dicen “sí, 

sí, si” como si hubieran entendido todo, será por su cultura”. (E PS nº53 

AP) 

 “(…) Ellas están aquí por lo que están pero ellas no se…comunican con 

nosotras, están en su mundo, o sea, están con su gente, (…) Es que 

esta cultura es muy cerrada, muy ancestral,…”. (E PS nº19 AP) 

“(…) Muy respetuosa,… les cuesta mucho… entablar conversación con 

el profesional, no te hablan nunca; yo creo que la actitud imagino que 

es…como por educación o por cultura les han enseñado que… a estar… 

que su papel de poco colaborador y poco intervenir”. (E PS nº52 AP) 

“(…) Son pocas las que preguntan, son pocas; (…) preguntan más los 

maridos porque es que hablas más con ellos que con ellas pero yo creo 

que es por cultura, puede ser; son pocas las que te dicen lo que quieren, 

¿sabes?”. (E PS nº23 AH) 

Vemos cómo desde este sesgo se focaliza más en la cultura como 

determinante de la conducta silenciosa que en la dificultad idiomática 

(desigualdad social). Tal y como refieren Aguilar y Buraschi (2012), en 
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ocasiones se interpreta el comportamiento de las personas únicamente por su 

pertenencia a una determinada cultura, “confundiendo las diferencias sociales 

con las diferencias culturales”.  

Tan sólo una de las personas entrevistadas considera que las mujeres 

marroquíes no parten del mismo status que las españolas y esto condiciona su 

participación. Rescatamos su discurso porque nos parece relevante que el 

análisis se haga desde esta perspectiva,  

“(…) no preguntan apenas. Lo que pasa es que ellas tienen unas 

peculiaridades en cuanto al entorno, nivel socioeconómico, que bueno 

que también hace que esas cosas pasen; si no entiende bien el idioma, 

son mujeres con bajo nivel cultural pues lógicamente tienen menos 

acceso a la información, no tienen… no parten de las mismas 

condiciones que las mujeres de nuestro entorno”. (E PS nº4 AH) 

Además, hay otros elementos que los y las profesionales de la salud atribuyen 

al silencio de las mujeres: la sumisión hacia sus maridos y el temor a no ser 

tratadas igual que a las mujeres españolas. 

La sumisión de las mujeres hacia sus maridos y hacia profesionales de la salud 

es otra de las categorías que emergen del discurso de los y las profesionales 

de la salud a la hora de interpretar el silencio, la pasividad, la falta de 

participación de las mujeres,  

“(…) es todo que sí, son muy sumisas, muy respetuosas con lo que yo 

les pueda decir, no es fácil que ellas me pregunten cosas o me cuenten 

cosas…,”. (E PS nº2 AP) 

 “(…) Suelen ser muy sumisas en ese sentido; si lees dices ponte aquí, 

ponte allí, que te voy a poner esta medicación… Todo… Sí, sí, a todo te 

asienten, que voy a hacer esto, que te voy a poner…; Yo nunca he oído 

decir no…”. (EG PS nº5 y nº6 AH)  

Los y las profesionales de la salud también hablan del temor de las mujeres a 

no ser tratadas igual que si fueran españolas, esta prenoción alimenta la 

desconfianza en la relación y les sitúa en una actitud defensiva,  
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“(…) Hay veces que vienen…quizá un poco acomplejadas en el sentido 

de que como son diferentes tengas apreciaciones de que no les trates 

igual…”. (E PS nº55 AP) 

“(…) De por sí mucha gente marroquí actúa a la defensiva, pensando, 

atribuyendo de que no es tratada igual…Y mucha gente y mucha mujer 

todavía no se abre y no confía”. (E PS nº46 AP) 

 “(…) miedo a que se les trate peor por el hecho de ser inmigrante”. (E 

PS nº23 AH) 

La relación asimétrica que mantienen con las mujeres también la asocian a 

este silencio en la interacción comunicativa. Los y las profesionales de la salud 

creen que les ven con mucha autoridad y las mujeres acatan lo que se les dice,  

“(…) no demandan nada en especial, se dejan llevar por lo que les 

hacemos. (…) No ofrecen ninguna posibilidad de alternativa a lo que les 

decimos… porque tendrán miedo y también porque nos verán a nosotros 

con mucha autoridad”. (E PS nº9 AH) 

“(…) Es como si se pusieran en nuestras manos, (…) como si se 

sometieran a lo que les hagas. Es así. Se ponen en nuestras manos 

como diciendo es que lo hacen así y no lo van a hacer de otra manera 

(…) entonces prefieren no preguntar”. (E PS nº2 AH) 

 “(…) Preguntan quizá menos que cualquier española, es como si a lo 

mejor se dejan que les hagamos más que las españolas”. (E PS nº15 

AH) 

También hacen referencia a las redes de apoyo (familia y amistades) que 

actúan como orientadoras y que facilitan a las mujeres la información que 

necesitan. De esta manera, no sienten la necesidad de preguntar a los y a las 

profesionales de la salud,  

“(…) no son muy dadas a preguntar… porque ellas se apañan entre 

ellas”. (E PS nº14 AH) 
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Y por último, hablan del grado o nivel de integración en la sociedad española 

como condicionante del silencio de las mujeres, 

 “(…) No, se conforman con lo que les digas. Con lo que les cuente el 

pediatra, y “sí gracias”, y ya está, pero preguntas poquísimas. Igual 

primíparas que multíparas, salvo la que verdaderamente se haya 

adaptado a España y sepa el idioma y la ves un poco más informada y 

más interesada… la mayoría de las que vemos aquí, casi ninguna habla 

o entienden poquísimo… no te preguntan nada, nada”. (E PS nº21 AH) 

Los y las profesionales de la salud de nuestro estudio también asocian la 

integración de las mujeres en España con las actitudes y comportamientos que 

tienen en los encuentros asistenciales: a mayor integración en la sociedad 

española, mejor actitud en la relación terapéutica de las mujeres y mayor grado 

de adherencia a los consejos sanitarios. Asemejan los términos de integración, 

socialización y occidentalización, y la relacionan con el grado de adaptación a 

las normas del sistema sanitario español: a mayor tiempo de residencia en 

España, mayor integración, mayor cumplimiento de las indicaciones de 

profesionales de la salud y mayor similitud de comportamientos con las mujeres 

españolas, 

“(…) Salvo algunas excepciones que es lo que te digo, que es gente 

marroquí pero que lleva mucho tiempo aquí; por cómo hablan… es más 

fácil reconducirla a los hábitos nuestros, porque están más integradas… 

O sea que yo creo que dependiendo del tiempo que lleven en España y 

dependiendo de cómo estén integradas aquí, se nota mucho. Yo creo 

que fundamentalmente depende de eso, del tiempo que lleven aquí y de 

cómo estén integrados aquí”. (E PS nº14 AH) 

La idea subyacente en este planteamiento es la que deviene de uno de los 

modelos de integración de la población inmigrante a una nueva sociedad, el 

Modelo del Asimilacionismo. Este modelo constituye una supuesta 

uniformación cultural, se supone que las minorías van a ir adoptando la lengua, 

los valores y las señas de identidad de la cultura mayoritaria y a la vez, van a ir 

abandonando la suya propia. (Giménez y Malgesini, 1997).  
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Este modelo ha recibido fuertes críticas y por diversos motivos, parte de la 

premisa de que todas las sociedades son homogéneas internamente, y no lo 

son; presenta una visión estática de la cultura y deja toda la responsabilidad de 

la integración en manos de la población inmigrante (Mardaras y Vicente, 2014). 

En nuestro estudio vemos que al menos, en la mayoría de los y las 

profesionales de la salud que hemos entrevistado, está presente y está además 

vinculado a las características del enfoque del actual modelo sanitario, entre las 

que destacamos el ejercicio de poder de los y las profesionales de la salud 

sobre las y las pacientes,  

 “(…) espontáneamente y porque se preocupen ellas, raras son; 

eh…algunas moras preguntan algo, algunas que ya se las ve como más 

integradas en lo que es la cultura más occidental o en España o no sé 

cómo decirte, se las ve que están más integradas y entonces esas 

madres si se las ve más participativas, más preocupadas por cómo va el 

bebé, te preguntan qué ha dicho el pediatra, te preguntan por la 

lactancia, o se interesan más por si tienen leche o no… si pregunta es 

que están muy integradas en nuestra sociedad ”. (E PS nº11 AH) 

“(…) Hoy que ha venido un matrimonio, pues ha venido con el niño, ella 

habla perfectamente, a veces ha venido ella sola, él habla perfectamente 

y ha venido con el niño él solo también y también marroquís, pues eso 

denota que están integrados”. (E PS nº9 AP) 

 “(…) Empiezo a verlas más integradas, cumplen más… Esto se debe a 

los años que ya llevan aquí; (…) pues evidentemente ellos también 

evolucionan en ese sentido. (…)”. (E PS nº52 AP) 

. “(…) a la consulta de mujer sana,… Así porque ellas quieran, vienen los 

inmigrantes de segunda generación. “quiero hacerme la revisión o quiero 

saber algo…” segunda generación, las hijas, las de primera no suelen 

venir nada más que en el embarazo…”. (E PS nº57 AP) 

Todas estas percepciones e interpretaciones que acabamos de exponer, 

condicionan en gran manera los sentimientos, las actitudes y los 

comportamientos de los y las de profesionales de la salud, aspectos que 
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configuran la tercera de las dimensiones de las representaciones sociales, la 

actitud, y que determinan sus prácticas en los encuentros asistenciales.  

La frustración y la impotencia para llegar a las mujeres, para conseguir 

establecer una relación de confianza, son dos sentimientos que impregnan el 

trabajo diario de los y las profesionales de la salud. Intentan acercarse a ellas, 

mostrar cercanía, pero no consiguen la relación de confianza deseada, 

“(…) y alguna vez que las has visto llorar y abiertamente no han podido 

evitarlo y les hemos preguntado “¿te podemos ayudar, necesitas algo, 

hay algo que te preocupa del bebé y tal?” y no hemos conseguido que 

se abran y que nos cuenten… no sabemos tampoco si son problemas 

más… no sé de qué tipo serán… pero insistimos sobre todo en eso, en 

poderlas ayudar en problemas de cara a la interrelación con el bebé, 

“¿te pasa algo, sientes algún rechazo, te sientes mal?” Y no quieren, 

normalmente no se abren”. (E PS nº11 AH)  

De igual manera, la falta de adhesión a los controles durante el embarazo les 

suscita ciertos sentimientos de culpabilidad, se cuestionan si podrían haber 

hecho algo más para facilitar la asistencia, 

“(…) a los talleres de grupo no vienen. Es una cuenta pendiente”. (E PS 

nº 29 AP) 

(…) si todo va bien da igual; pero cuando surgen complicaciones… que 

claro es que no… empiezas “si es que a lo mejor si hubieses venido yo 

hubiese hecho algo más” ¿sabes? Que luego te queda la cosilla de que 

a lo mejor podías haber hecho algo diferente para que no hubiese esa 

complicación o haberla detectado antes…pero claro, tu llevas Que te 

puedes poner pesado con las citas y con las pruebas pero no puedes ir a 

su casa a sacarles sangre”. (E PS nº57AP) 

Todas estas actitudes y sentimientos que acabamos de exponer, que las 

podemos considerar como los componentes más efectivos de las 

representaciones sociales de los y las profesionales de la salud sobre las 

actitudes y comportamientos de las mujeres marroquíes en las consultas, 
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tienen una implicación directa en el comportamiento, en la práctica asistencial 

de los y las profesionales de la salud.  

Analizando los discursos de este colectivo, identificamos el paternalismo y la 

infantilización en el trato hacia las mujeres, las manifestaciones de poder y el 

tecnicismo en la atención que dispensan. Por otra parte, la creación de un 

clima de confianza y el trabajar con los hombres, maridos, son dos prácticas a 

las que hacen referencia los y las profesionales de la salud, considerándolas 

unas buenas experiencias. 

a. El paternalismo y la infantilización en el trato hacia las mujeres 

A pesar de que en el plano teórico la atención sanitaria ha dejado atrás el 

enfoque paternalista propio de un modelo antiguo, en el que el protagonismo 

del proceso de atención recaía en el/la  profesional de la salud, los resultados 

que hemos obtenido en nuestra investigación nos llevan a un escenario de 

atención en el que las mujeres están en un plano inferior en la relación que se 

establece entre ambos perfiles. Esto se evidencia tanto en la forma de tratarlas, 

infantilizando a las mujeres, como en la forma en la que se aborda el encuentro 

y el tipo de información se transmite.  

En las entrevistas hemos oído cómo a la hora de ejemplificar sus actuaciones 

con las mujeres, profesionales de la salud manejaban expresiones como “mira 

bonita, esto se hace así”, en un tono como si se dirigieran a una niña.  

Además, las decisiones sobre lo que conviene o no conviene que las mujeres 

sepan, en muchos casos, las toman los y las profesionales de la salud. Esto lo 

justifican, al menos verbalmente, como una forma de evitar que las mujeres 

tengan sentimientos de culpabilidad, 

“(…)… yo no les informo por una razón muy sencilla, porque 

económicamente no están en disposición de… porque son muy caras, 

son cuatro dosis y cada dosis con 80 euros. Son carísimas. Entonces a 

ellas les crea un sentimiento de culpabilidad, de que no pueden 

ponérsela”. (E PS nº19 AP)  
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b. Las manifestaciones del poder en la práctica asistencial 

El estatus de superioridad de los y las profesionales de la salud se pone en 

evidencia cuando surgen discursos sobre cómo es el tipo de relación que 

establecen con las mujeres, “es una relación muy de poder la que tenemos 

nosotros”. Así, se habla de que estas mujeres son “ideales para hacer 

prácticas”, porque no se quejan y hay menos riesgo de que reclamen un trato 

igualitario al de las mujeres españolas, 

“(…) Pero no, no se quejan. Son las mujeres perfectas para hacer 

prácticas… un paciente que no se queja, que te deja hacer lo que tú 

crees conveniente… de cara a hacer prácticas de poder hacer cosas y 

tal, son pacientes ideales porque no se van a quejar nunca”. (E PS nº9 

AH) 

El trato más jerarquizado hacia las mujeres surge en los discursos de 

profesionales de la salud, pero no admitiéndolo como autocrítica, sino que se lo 

adjudican a otros y otras profesionales,  

“(…) En general las tratan peor; peor que a las españolas… yo siempre 

lo he pensado que tienen menos miedo a que les pongan una 

reclamación un inmigrante que un español y con el español no se 

atreven a ser tan autoritarios. (…)Pero es una situación muy de poder la 

que tenemos nosotros…: …las inmigrantes, que no sabe lo que está 

ocurriendo y tú en teoría lo controlas todo…y estás ahí y lo que le digas 

¿sabes?, no tienen otra salida, … entonces dependen con quien den, 

abusan de ese poder o se mantienen al nivel de…hombre nunca puedes 

estar a igual porque tú eres el profesional y eres el que sabe de eso, 

pero puedes tener una relación personal más o menos igualada; y hay 

gente que no, que la tiene de poder, con los autóctonos y con los 

inmigrantes; pero esa gente precisamente la tiene todavía más con los 

inmigrantes porque se siente con más poder, es así”. (E PS nº23 AH) 

Las manifestaciones de poder también se materializan en la forma con la que 

se dirigen a las mujeres, justificándola por ese interés en que cumplan sus 
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indicaciones, indicaciones que devienen de las evidencias científicas con las 

que trabajan,  

“(…)tú empiezas a decir que el niño tiene que comer, que el niño se 

puede deshidratar… claro que tienes que poner ya en plan… en plan 

malo: “Se puede deshidratar, se puede poner malo, igual le tienen que 

ingresar…”, y entonces ya sí, se ponen a darle, se ponen más a ello. Se 

lo tienes que poner en plan negro, todo. Y ya sí reaccionan un poquito”. 

(E PS nº20 AH)  

c. El tecnicismo en la atención 

Profesionales de la salud argumentan que debido a la dificultad en la 

comunicación, su trabajo asistencial se ve condicionado en cuanto al tipo de 

atención. Lo definen como “mucho más simplista”, limitándose a realizar las 

tareas técnicas y dejando de lado la integralidad de la atención. Incluso, en 

ocasiones hablan de tener que realizar acciones clínicas mucho más agresivas, 

que no serían necesarias de darse una relación comunicativa normal,  

“(…) No dan el mismo juego que dan otras mujeres con las que tú te 

puedes… puedes contar más cosas, más detalles, ellas te pueden 

contar sus miedos., tu tranquilizarlas… eso no es posible con ellas, no 

es posible;(…) en fin, la conversación es mucho más simplista “está todo 

bien”, “está todo mal”, “hay que esperar “, “te duele”, “no te duele”, cosas 

muy sencillas”. (E PS nº9 AH) 

“(…) Entonces, a la mujer marroquí, pues es lo que te digo, tú vas a 

mirar en esa mujer lo vital: lo que te interesa es que esa mujer no tenga 

ninguna hemorragia, que el útero lo tenga contraído, un poco si tiene 

episiotomía los puntos, que esté dando de comer al bebé 

adecuadamente y un poco controlar el dolor,…”. (E PS nº21 AH) 

“(…) a una magrebí si no tenemos el idioma… pues es que incluso 

instrumentas un parto sin necesidad porque corre prisa y no puedes 

comunicarte con ella y decirle “empuja fuerte que mira que el niño tiene 

que salir cuanto antes” entonces tira de… Y esa es la diferencia que hay, 
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que a la hora de tener que correr pues no te puedes comunicar con 

estas personas en condiciones y entonces tienes que tomar 

determinaciones que a lo mejor en otra personas no tienes que tomarla 

porque te colabora por comunicación”. (E PS nº2 AH) 

Los y las profesionales de la salud, ante la inseguridad que les provoca la 

dificultad para establecer una buena comunicación con las mujeres, y para 

garantizar la seguridad de la salud de la madre y de la criatura, realizan las 

intervenciones determinadas por el protocolo establecido de manera 

estandarizada, sin adaptarlo a las necesidades individuales. 

d. Creación de un clima de confianza 

Sin embargo, vemos cierto intento por parte de algunas y algunos profesionales 

de la salud de nuestro estudio por hacer otro tipo de abordaje de la atención. 

En este sentido, la creación de un clima de confianza entre ambas partes es 

uno de los elementos a los que otorgan una gran importancia, y para ello es 

necesario tiempo, tanto en la duración de cada encuentro como a lo largo del 

proceso, 

“(…) el respeto máximo a su forma de pensar, que no van a encontrar en 

mi ninguna forma de rechazo… para mí…primero respeto a sus cosas, 

sus costumbres, aceptación… yo creo que ha sido poco a poco”. (E PS 

nº43 AP) 

Para ello, reconocen que es importante la actitud de los y las profesionales, 

“(…) si no te implicas, está claro que la marroquí no se va a enterar, que 

la señora no se va a enterar, si tú no te paras no se va a enterar”. (E PS 

nº53 AP),  

Esta comprensión facilita la apertura de un espacio compartido, que es el 

primer paso para flexibilizar y adaptar los programas a las necesidades y 

expectativas de las mujeres, 

“(…) Yo la verdad es que he llegado a ellas primero aceptando que su 

tiempo es diferente que para mí… no regañarlas sino entendiendo lo que 
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estaba pasando:… primero respeto a sus cosas, sus costumbres, 

aceptación”. (E PS nº43 AP) 

e. Trabajar también con los hombres 

Otra de las prácticas que los y las profesionales consideran facilitadora de la 

atención es la de incluir a los hombres durante el proceso de atención perinatal, 

el marido interesa como traductor y como aliado para poner en práctica las 

indicaciones que desde el punto de vista sanitario se consideran convenientes, 

“(…) la epidural es un trabajo de empatizar con las mujeres y con los 

maridos y es que al final tiene que…tienes que ponerte a conectar y 

cuando no conectas…mal asunto”. (E PS nº23 AH) 

5.2.2.2. Representaciones sociales y comportamientos de las mujeres  

Conocer las representaciones sociales de las mujeres sobre el encuentro 

asistencial nos es de gran utilidad a la hora de identificar los nudos en la 

relación asistencial. Sin duda, la percepción que tengan de las actitudes y 

prácticas de los y las profesionales de la salud condicionará dichas 

representaciones y sus comportamientos en los encuentros asistenciales. 

La interpretación de las actitudes y los comportamientos de las y los 

profesionales  

En este apartado vamos a profundizar en el análisis de los elementos 

emergentes en los discursos de las mujeres cuando hablan de sus 

percepciones en la interacción que se produce con los y las profesionales de la 

salud en los encuentros: la percepción que tienen ellas del trato que reciben, la 

falta de empatía que sienten hacia ellas y la sensación de desinformación. 

Estos factores condicionan en gran manera la actitud (abierta y participativa o a 

la defensiva) y el comportamiento de las mujeres en el encuentro asistencial 

(silencio o participación). 

a. El trato en el encuentro asistencial  

Algunas de las mujeres de nuestro estudio, en ocasiones perciben un “maltrato” 

por parte de profesionales. Las interacciones entre las mujeres marroquíes y 
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los y las profesionales de la salud, siguiendo a Goffman (2006), las 

entendemos como situaciones sociales mixtas. Es una situación de asimetría 

que deja a las mujeres en una situación de mayor desventaja, nos encontramos 

en una situación en la que se culpabiliza a la víctima, al menos es esta la 

vivencia de algunas de las mujeres entrevistadas, 

“(…) siempre es nuestra culpa. Cuando no hacemos alguna cosa como 

nos dicen, siempre lo tienen que pagar con nosotras”. (GD2) 

En muchas ocasiones las mujeres omiten compartir sus prácticas con los y las 

profesionales de la salud por temor a no ser comprendidas y a sufrir un trato 

discriminatorio, 

“(…) y muchas omiten o evitan decir cosas porque saben que pueden 

tener prejuicios. Yo no puedo decir que estoy embarazada y que estoy 

haciendo Ramadán”. (E M nº46)  

Hay mujeres que siendo conscientes de la injusticia de ese trato que reciben, 

defienden su derecho a un trato de respeto e igualitario respecto a las mujeres 

españolas, 

“(…) se quejan las mujeres bastante de los monitores. Hay una que 

siempre está echando culpa a extranjeras... Una mujer que viene a 

monitores, tienes que respetarla, no diciendo cosas que no se pueden. 

Viene una paciente y tienes que tratarla bien… ¡no se pueden decir las 

palabras de esta manera! Tiene que respetar, porque solamente estaba 

con dolores, gritó la mujer y… le ha dicho de todo”. (GD1) 

“(…) A lo mejor iba a la ginecóloga y lo que me decía nada más subirme 

al peso “que estás muy gorda”, que estás muy gorda y que estás muy 

gorda, y no puede ser … Pero, en ese momento, pienso yo que la 

ginecóloga, …, las maneras de decirlo, hay maneras y maneras. … ni 

hay derecho a que te traten así… yo eso, pues, me afectaba un poquito, 

y… Yo no decía nada, me callaba. Me sentaba muy mal, eso sí, muy 

mal,…, ¡uf!, me ponía de los nervios”. (EG M nº19 y nº20) 
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En contraposición, hay mujeres que valoran muy positivamente el trato que 

reciben, reconociendo el esfuerzo que los y las profesionales de la salud hacen 

para poder comunicarse con ellas, 

“(…) los médicos, las enfermeras… son buena gente”. (GD2) 

 “(…) Hacen un esfuerzo, ellos se preocupan de entendernos”. (EG M 

nº26, nº27 y nº28) 

“(…) el médico y la enfermera son muy buenos, tienen el corazón muy 

bueno”. (E M nº7) 

Y otras que ven las dos cosas, 

 “(…) hay de todo, la verdad; hay profesionales que ponen mucho de su 

parte, demasiado, y el paciente es un colectivo que trabajar también con 

ellos es….por el desconocimiento, por la cultura…tienen mucho 

desconocimiento en sanidad porque allí en Marruecos…hablo de 

Marruecos porque allí hay un desconocimiento muy grande de la 

sanidad,…”. (E MI nº2) 

“(…) hay profesionales que trabajan mucho y luchan mucho; piden 

ayuda, de nosotras han tirado muchísimo, muchísimo, muchísimo, no me 

cansaré de decirlo porque lo mismo que hay gente que ha pasado, las 

menos,…; pero hay otros que no, hay profesionales que han trabajado, 

que se han tenido que marchar, nos han buscado, nos han…bueno, 

bueno, para poder ayudar prácticamente en todo, en todo”. (E MI nº2) 

“(…) Si no entiende, si ella no entiende, y el médico intenta explicarla, y 

tampoco entiende, es problema del médico y de ella”. (E M nº20) 

La percepción de una falta de empatía por parte de los y las profesionales de la 

salud, les genera una falta de confianza que les lleva a permanecer en silencio, 

a no preguntar e incluso a demorar la solicitud de atención sanitaria. Las 

mujeres de nuestro estudio dicen que las experiencias de atención previas al 

embarazo les influyen mucho en su comportamiento durante este período, 
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 “(…) Algunas dicen “no me van a dar importancia al dolor que tengo”. 

Muchas veces pasa esto, vas al médico le dices que te duele y te dice es 

normal y si te dice eso muchas veces, te acostumbras a que todo es 

normal…Vas al médico y te dice “vosotros siempre os quejáis, no tienes 

nada”... Y entonces aunque tengan dolor dicen “eso es normal en el 

parto, ¿para qué les voy a decir que me duele?”. Si las mujeres vieran 

que hay una preocupación (por parte de profesionales), entonces…, 

ellas sueltan. Lo que pasa en el parto es consecuencia de lo que pasa 

antes porque ella ha ido al médico más de una vez y si escucha esto 

cada vez que va, entonces le va a afectar durante el embarazo”. (E M 

nº45) 

Además, las mujeres manifiestan sentirse desinformadas. Consideran que 

hay aspectos sobre los que deberían recibir información por parte de 

profesionales de la salud y no se la proporcionan. Quizá el origen de esta 

desinformación sea el abordaje tecnicista, simplista de la atención que 

dispensan los y las profesionales fruto de la dificultad en la comunicación con 

las mujeres, aspecto que ya hemos comentado anteriormente, o la inseguridad 

de las propias mujeres fruto de su dificultad idiomática, o porque 

verdaderamente no se les haya informado, 

 “(…) No, no me han explicado lo que me ha pasado ni nada. Tienen que 

explicarte, aunque sea un error de ellos, pero por lo menos que te digan 

“te ha pasado esto, no te arriesgues a esto”, lo que sea, avisar…Sí, que 

no les hayan explicado les ha pasado a muchas. Por ejemplo les ha 

pasado a algunas que han tenido el primero con cesárea y el segundo 

antes de dos años no puede ser. No se lo han explicado y hay que 

explicarlo. Lo he hablado con algunas y les he preguntado “¿no te han 

dicho esto?” y no. Te lo tienen que decir cuando estás en planta, luego 

ya te dan el Alta y te vas. (…)Claro, y también hay controles (en AP), hay 

que aconsejar a estas mujeres a que vayan a los controles…pero hay 

muchas que no lo saben. Hay que informar, con campañas o sea como 

sea, que llegue el mensaje a esta gente”. (E M nº45)  
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Sentimientos, actitudes y comportamientos de las mujeres 

La mayoría de las mujeres que hemos entrevistado son conscientes de su 

mutismo en los encuentros asistenciales. A la hora de argumentar este hecho, 

muchas de ellas coinciden en identificar el desconocimiento del idioma como 

una de las principales causas de su silencio en los encuentros. Temen que se 

les malinterprete, que haya malentendidos como consecuencia del escaso 

dominio que tienen del castellano. Se buscan sus estrategias para aclarar las 

dudas que se les genere en la consulta, 

 “(…) hay muchas mujeres que están muy calladas,… No quieren hablar. 

Algunas se sueltan cuando el profesional habla. Algunas no tienen el 

idioma perfecto, temen que al decir una palabra, signifique otra…Han ido 

a hablar con el médico y a lo mejor ellos quieren expresar una cosa y el 

médico va a pensar otra”. (E M nº45) 

 “(…) Pues no preguntaba, al médico no me atrevía a preguntar. No me 

atrevía. Cuando salía, cuando me decía algo… yo siempre iba con un 

boli, siempre, a todos los sitios con un boli y una agendita, y cuando me 

decían algo, lo apuntaba, de verdad SE RÍE, lo apuntaba y con quien 

sea “me ha dicho que tengo esto, qué es esto?” y me lo explicaba”. (E M 

nº 19 y nº20) 

El respeto hacia los y las profesionales de la salud es otro de los elementos 

que contribuye a que las mujeres mantengan una posición de sumisión, timidez 

y mutismo en los encuentros, sobre todo si son hombres, 

“(…) Si sabe (el castellano), a lo mejor (no pregunta), ¡por vergüenza! 

SILENCIO. No solamente aquí, hay algunos que incluso en Marruecos, 

le pasa lo mismo: cuando va a hablar con el médico, se queda callada”. 

(E MI nº1) 

“(…) yo hablar sí que hablaba, lo que pasa que no, que al ser un médico, 

o una doctora, no podía… como un respeto, ¿sabes? (…) cosas que nos 

han enseñado nuestros padres, es por respeto, no era por otra cosa”. 

(EG M nº19 y nº20) 



ESTUDIO EMPÍRICO   RESULTADOS 
 
 

168 
 

“(…),…les cuesta mucho hablar con el médico, porque el médico para 

ellas, como en Marruecos es como algo que no se puede hablar con él… 

que lo ve más superior que ella”. (E M nº1) 

“(…) si es un médico, le da mucha vergüenza… cosas relacionadas con 

lo de abajo (ginecológicas), dice que le da vergüenza…con las mujeres 

mejor”. (EG M nº26, nº27 y nº28)  

Es decir que el silencio de las mujeres está motivado en parte por las actitudes 

y comportamientos que estas perciben de los y las profesionales de la salud en 

el transcurso de las interacciones personales que se desarrollan en los 

encuentros asistenciales, además de por otros elementos que ellas mismas 

verbalizan (dificultad con el idioma, respeto, cultura…).  

Además, las mujeres identifican la integración en la sociedad española 

como elemento modulador del silencio. Para ellas, integrarse es adquirir 

herramientas y habilidades para poder desenvolverse mejor aquí, en el país de 

acogida. Hacen una comparación de su comportamiento al llegar a España con 

el que tienen al cabo de unos años. En ese proceso de integración, 

identificamos varios factores: a) el conocimiento del idioma y las costumbres de 

su país de acogida, b) el contacto y la relación con personas de su comunidad 

(vecinas) y c) el sentimiento de pertenencia a esta nueva sociedad. 

a. Idioma y cultura 

El aumento de la competencia lingüística en castellano junto con un mayor 

conocimiento de los comportamientos de la población española, hace que las 

mujeres de nuestro estudio se sientan capacitadas para asumir un rol más 

activo en los encuentros asistenciales,  

“(…) Por ejemplo, antes, estaba hablando contigo el médico y no te 

explica bien la cosa, y tú tienes esta vergüenza de decir “no te 

entiendo… Pero ahora sí, si yo no entiendo, aunque tengo ahora años 

aquí, hay alguna cosa que hablamos y digo “no entiendo esta palabra”, y 

digo “explícamelo bien, que no entiendo”. SILENCIO. Pero antes, no. 

Aunque no entiendes, “no, vale, vale””. (EG M nº19 y nº20).  
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“(…) Pero ahora es distinto, porque yo, ahora ya pienso casi como ellos. 

SE RÍE. Yo contesto y no me callo, y explícame esto, por qué me dices 

esto… y me defiendo de otra manera y sin embargo antes no”. (E M 

nº19 y nº20) 

b. El contacto y la relación con personas de su comunidad (vecinas), 

La relación con personas de la comunidad donde viven, circunstancialmente 

forzada en ciertas ocasiones, es considerada por las mujeres como una 

oportunidad para adquirir habilidades de relación y comunicación con la 

población española. Algunas de estas mujeres valoran la relación con otras 

personas por encima del conocimiento del idioma a la hora de sentirse “parte” 

de la sociedad, 

“(…). Hay gente que se integra y hay gente que no se integra. Si tú no te 

relacionas con la gente de aquí, con tus vecinas, nunca vas a aprender 

(…) mucha gente es porque no quieren, no porque no tengan 

oportunidades. Tienen muchas oportunidades, lo que pasa es que no les 

da la gana. Prefieren, es más cómodo venir, llamar a mi casa, que les 

ayude… Entonces si tienes una oportunidad, si estás aquí y tienes 

muchas oportunidades, que no las tienes en tu país, aprovéchalas,…”. 

(EG M nº19 y nº20) 

“(…) Los problemas los primeros dos años… Yo no sabía hablar ni 

nada…Sí, con mis vecinos. Vivimos con gente que no tenía ninguna 

mujer marroquí, todos de aquí. Luego hablamos palabras así, así, 

cuando pasa dos años, ya”. (E M nº12) 

“(…) Hay muchas personas que están deprimidas… ¿cómo lo explican? 

Nada más que están llorando, que están fuera de su país y empiezan a 

llorar. Yo que entiendo el idioma, a mí me pasó. Mira que me emociono. 

Yo llegué y no tenía amigos y estaba deprimida, llorando todo el día, y 

yo entiendo el idioma y aun así me costaba”. (E M nº15) 
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c. El sentimiento de pertenencia a la sociedad española, 

La mayoría de las mujeres de nuestro estudio consideran que su vida y la de su 

familia ya está en España, se sienten identificadas con su nueva nacionalidad y 

reclaman los apoyos necesarios para que todas las mujeres puedan aportar su 

potencial en esta sociedad, 

 “(…) Dicen que su vida ya está aquí, y tienen que luchar por ello, pero 

muchas no llegan a este nivel. Hay que ayudarles para que puedan 

llegar. Muchas, la verdad, han tenido apoyo y han llegado de maravilla y 

otras están esperando a ver quién le da este empujón para poder sacar 

lo que tienen, porque tienen bastante”. (E M nº45) 

“(…) No significa que una persona que no pueda hablar, que no tenga, 

que no va a dar algo a este país, no. Sus hijos son niños españoles, son 

de origen marroquí, pero han nacido aquí, ya tienen nacionalidad 

española, estos niños van a luchar por España, no van a luchar por 

Marruecos. … hay que luchar por España, poner la bandera española 

ahí y luchar por ella, es lo que pienso yo”. (E M nº45) 

5.2.3. Propuestas de mejora en la atención perinatal: dando respuesta a 

las necesidades, avanzando en la competencia cultural  

Las propuestas de mejora en las relaciones que se establecen en el encuentro 

asistencial surgen desde los dos perfiles, que ven posible y necesario 

implementar una serie de medidas, la mayoría vinculadas a lo relacional del 

proceso.  

Las ideas que se manejan por ambas partes van encaminadas al logro de una 

atención en la que las necesidades de las mujeres y de los y las profesionales 

queden satisfechas y en la que la relación entre estas y profesionales de la 

salud permita llegar a consensos en las decisiones terapéuticas,  

“(…) Hombre está claro que algo falla cuando ellas no acuden a todos 

los talleres que se les puede ofrecer desde la atención primaria (…) y ahí 

hay un error del sistema, el error no lo tienen ellas, es nuestro porque 

tenemos que buscar alguna manera de poder…de poder convocar a 
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esas mujeres y decirles “bueno, pues venga, sí que vamos a juntarnos 

porque si hay cosas importantes para hacer”. (E PS nº2 AP) 

Las mujeres son conscientes de que ellas también tienen que poner de su 

parte,  

“(…) también tienen que mejorar (las mujeres). Tienen que saber 

escuchar y si necesitan algo, lo que les digo a todas, es saber soltar lo 

que tienen. Si no saben algo, tienen que preguntar”. (E M nº45) 

De los discursos analizados extraemos la idea de que hace falta escucharse, 

oír lo que dicen las mujeres y lo que dicen profesionales de la salud, dar un 

espacio para que las narrativas de las personas afloren y se compartan: el 

primer paso para el verdadero encuentro en la interacción personal. 

Para las mujeres, es importante el apoyo de su marido y a través de 

profesionales logran que éste sea mayor,  

 “(…) Decir al marido que es importante ir a las consultas y a los 

talleres… eso lo tiene que hacer el médico o la matrona…, porque si se 

lo dice la mujer “me han dicho que tengo que ir…”, dice el marido, y 

¿para qué?”. Muchas mujeres me han dicho “si va mi marido y hablan 

directamente con él, él no me va a decir que no, va a aceptar”. Entonces 

hay que involucrarle de vez en cuando en estas cosas. Muchas veces va 

el marido, pero como si no fuera. Va con la mujer, pero entra al médico y 

éste pregunta a la mujer. El marido va, se sienta, pero el médico o la 

matrona no le involucran, no le dan importancia. Si él está con su mujer, 

hay que dejarle participar a él también, hay que sacar algo de él”. (E M 

nº45) 

El refuerzo de la atención en el postparto, una vez dada el alta hospitalaria, 

se ve necesario y muy procedente para garantizar que las mujeres tengan un 

apoyo cuando les surjan las dudas, 

 “(…) Yo echaría el resto en el posparto y en atención primaria. (…)Aquí 

habría que… yo creo que un programa de posparto iría muy bien porque 

cuando tienes el problema es cuando… cuando demandas los cuidados; 
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hasta entonces como es algo futuro,(…) Ahí es que habría que hacer un 

trabajo más activo; no se podría crear un programa como tal sino que 

habría que ir a por ellas, o sea… hablar con… realmente hablar con ellas 

pero esto habría que hacerlo a través de algún tipo de asociación, 

motivarlas, ofrecerles a los maridos para que de alguna forma 

participaran, asistieran junto a ellas…”. (E PS nº9 AH) 

Esta propuesta daría respuesta, al menos parcial, a las incertidumbres que se 

plantean algunas enfermeras, 

 “(…) están aquí 24 horas, se van con la información que nosotros le 

damos, pero no sé luego que hacen después, si la siguen o no”. (E PS 

nº1 AH) 

La necesidad de una formación específica en la atención a la diversidad 

cultural dirigida a profesionales de la salud se explicita por parte de las 

mujeres. Las mujeres perciben una falta de conocimiento y reconocimiento de 

sus costumbres por parte de profesionales de la salud, especialmente en las 

relacionadas con el ayuno en el período de Ramadán, 

“(…) yo creo que el personal sanitario debería estar preparado para 

conocer más las culturas, las costumbres… porque cuando se trabaja 

con un colectivo de distinta cultura y no conoces las costumbres y la 

cultura ahí hay un choque porque tú le estás diciendo a una persona que 

haga una acosa que ella en su vida lo ha visto ni lo ha hecho, entonces 

ahí también el personal sanitario debe de estar…debe tener un 

conocimiento… el profesional cuando conoce la cultura trabaja de otra 

manera; cuando yo no conozco una cultura pues yo claro, le quiero a 

esa persona inculcar lo que yo sé y es que no, o sea, lo que tú sabes de 

tu cultura pero yo a mí por mucho que tú me digas por ejemplo que 

yo…”tienes que comer, no puedes hacer el ayuno, tú tienes que comer, 

tienes que comer “ Si tu como española no conoces la importancia que 

tiene el Ramadán en mi cultura o en mi religión.. , y no sabes cómo 

inculcarme a mí para que yo también sepa lo que me puede perjudicar 

estar en ayunas…”. (E MI nº2) 
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“(…) yo vengo aquí a un país distinto y a la fuerza me están diciendo que 

yo coma y yo no voy a comer, porque yo toda mi vida o mis dos o tres 

primeros hijos los he tenido en mi país y he hecho mi Ramadán y no me 

ha pasado nada, entonces ¿porque con éste me va a pasar? ¿Porque tú 

lo digas? Pues no, ¿porque tú lo dices yo lo voy a hacer? ¿Sabes lo 

primero que piensa? Que como tú eres de distinta religión me estás 

obligando a no hacer algo de mi religión; (…) si conoce ya las 

costumbres de esas personas y puede entrar de otra manera, no 

diciéndoles ya “no, tienes que comer y punto””. (E MI nº2) 

Otro de los elementos emergentes es el de la necesidad del empoderamiento 

de las mujeres en relación a los encuentros asistenciales. Entendiendo el 

empoderamiento como un proceso de consecución de las capacidades 

cognitivas (información) y de habilidades para tomar decisiones adecuadas, en 

nuestro caso estaríamos hablando de que las mujeres conocieran las 

características y el funcionamiento del sistema sanitario y que además, tuvieran 

acceso a los elementos que necesitan para gestionarse dentro de él. También 

vuelve a visibilizarse el idioma como la herramienta principal para que las 

mujeres puedan tener autonomía en los encuentros y el conocimiento y uso de 

los servicios sociosanitarios,  

“(…) es la mayor barrera que tenemos (el idioma): o sea, que solventar 

pues eso, con intérprete, ayudándoles a ellas para que puedan 

aprenderlo cuanto antes…” (E PS nº55 AP) 

“(…) Alfabetizarles, a la población marroquí, eso, eso tendría que ser lo 

primero porque eso la hace muy demandante en muchas cosas…”. (E 

PS nº46 AP) 
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 “(…) que aprenda un día a coger el autobús”. Cuando llega aquí, una 

vez, vamos a por ella a la Estación del autobús, pero eso lo hacemos 

una vez para que ella aprenda. Vamos a la estación del autobús, le 

recogemos allí y le enseñamos el número del autobús que puede llevarla 

hasta el CEDT (Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento) de 

Toledo. Ella coge el autobús, sabe el trayecto como va, le acompañamos 

la primera vez hasta que llega, y luego a la vuelta, lo mismo hacemos 

hasta que llega al autobús. Ella ahí ya coge confianza, y ya ella empieza 

a hacerlo ella sola, las revisiones”. (E MI nº1) 
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CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se expondrán los resultados obtenidos en la investigación, 

favoreciendo una discusión de los hallazgos encontrados en ella frente a los 

alcanzados en estudios previos similares, con el fin de aportar una mayor 

ilustración en la interpretación de los mismos y de encontrar la aportación 

diferencial al conocimiento de los factores que determinan la calidad 

asistencial. 

Los resultados de esta investigación nos permiten realizar un análisis detallado 

de la percepción y de los comportamientos de las mujeres marroquíes y de los 

y las profesionales de la salud en relación a la atención sanitaria en el proceso 

asistencial que abarca el embarazo, el parto y el puerperio. 

Para favorecer la comprensión y siguiendo la estructura planteada hasta ahora, 

la discusión se articulará conforme a los resultados que hemos expuesto en el 

capítulo anterior a la luz de la Teoría de las Representaciones Sociales. 

6.1. LA INTERACCIÓN DURANTE EL EMBARAZO, PARTO Y 

PUERPERIO 

6.1.1. La adherencia al control del embarazo  

La percepción general de los y las profesionales de la salud de nuestro estudio 

es que el seguimiento del control del embarazo por parte de las mujeres 

marroquíes es menor que el de las mujeres españolas, en tanto que lo inician 

más tardíamente y en que su asistencia a las citas establecidas en el programa 

es irregular. El inicio tardío del seguimiento prenatal es uno de los hallazgos 

que hemos encontrado en estudios similares al nuestro, tanto en el ámbito 

nacional (Fernández, Muñoz, y Torres, 2014; Martínez y López, 2004), como en 

el internacional (Alderliesten, Vrijkotte,  Van der Wal, y Bonsel, 2007; Haddrill et 

al., 2014; Park, Vincent, y Hastings-Tolsma, 2007; Trinh y Rubin, 2006). 
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La falta de asistencia a las citas y el acudir de forma irregular también es una 

de las conclusiones de un estudio de similares características al nuestro 

realizado en Noruega (Lyberg et al., 2012) y de otros nacionales e 

internacionales realizados sobre los comportamientos en relación a la salud 

reproductiva de mujeres extranjeras, tanto en la asistencia a las citas 

programadas en consulta (Boerleider, Wiegers, Manniën, Francke, y Devillé, 

2013; Chote et al., 2011; Downe et al., 2009; Essen et al., 2000; Heaman et al., 

2013; Higginbottom et al., 2013; Manzanares, López, Gómez, Martínez, y 

Montoya, 2008; Marqueta y Romagosa, 2002; Martínez et al., 2011; Obregón y 

Goberna, 2012; Otero et al., 2013; Pernilla et al., 2007;Santibáñez et al., 2015), 

como a las actividades educativas que se realizan en grupo (talleres de 

educación para la salud, preparación al parto, lactancia materna) y que se 

ofertan desde los centros sanitarios (Fabian et al., 2008; Valverde et al., 2013). 

La principal barrera para el seguimiento de la gestación identificada tanto por 

parte de profesionales de la salud como de las mujeres, es la dificultad con el 

idioma. El problema de la accesibilidad por la distancia geográfica desde su 

domicilio a los servicios de salud y el desconocimiento de la estructura y el 

funcionamiento del sistema de salud español (diferente en cuanto a la 

cobertura y oferta asistencial que el de Marruecos) son factores que también 

asocian a esta falta de adhesión al programa de atención durante el embarazo.  

Encontramos similares resultados en otros estudios realizados en España. Las 

desigualdades sociales y las desigualdades de género, son identificadas como 

dificultades en una investigación que compara el acceso de las mujeres 

españolas con el de las mujeres inmigrantes (Otero et al., 2013). Santibáñez 

(2015) llega a los mismos resultados en su estudio realizado con mujeres 

africanas. 

En el ámbito internacional, a similares conclusiones se llega en un estudio 

realizado sobre el cuidado de la población obstétrica inmigrante en Europa 

(Hayes, 2011), en el que se identifica al grupo de personas recién llegadas al 

país de acogida como uno de los que peores resultados obstétricos tienen. 

Estas personas comparten una serie de dificultades (idiomáticas, económicas, 

falta de apoyo social, falta de conocimiento del sistema sanitario) que 
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condicionan su asistencia y seguimiento a las citas del programa de control del 

embarazo. Carolan (2010) En una investigación en relación al estado de salud 

durante el embarazo de las mujeres refugiadas subsaharianas que han 

emigrado a otros países, se llega a identificar los mismos factores como 

obstáculos o barreras para acceder a los programas de atención durante el 

embarazo.  

En dos estudios en los que se profundiza sobre las percepciones de las 

mujeres pertenecientes a minorías étnicas, uno realizado en Reino Unido 

(Haddrill et al., 2014) y otro en Estados Unidos, (Barr y Wanat, 2005) se 

concluye que las propias mujeres identifican los factores económicos, sociales 

y culturales como los principales obstáculos que se encuentran a la hora de 

acceder y utilizar los servicios de atención prenatal.  

Cresswell (2013), en un estudio realizado en Reino Unido, concluye que 

además de los factores culturales y el idioma, la falta de integración social de 

las mujeres de minorías éticas condiciona su adhesión al programa de atención 

prenatal.  

Además, los y las profesionales de la salud de nuestra investigación atribuyen 

las ausencias a una falta de interés en los consejos sanitarios puesto que 

cuentan con redes paralelas de apoyo que les facilitan toda la información que 

ellas necesitan. Estos y estas profesionales hablan de la naturalización de la 

gestación, considerada por ellas como un proceso que no necesita ser 

medicalizado, y por tanto, no dan importancia a la propuesta de su 

seguimiento. En este sentido, las mediadoras interculturales, dan mucho peso 

a la cultura y a la figura de la madre o suegra como factor que contribuye a esta 

concepción tradicional del embarazo como un estado de salud, no de 

enfermedad que necesita ser controlada.  

Esta interpretación (campo de representación) de los y las profesionales sobre 

la percepción de las mujeres del embarazo como un proceso natural que no 

requiere cuidados especiales, también se pone de manifiesto en estudios 

similares al nuestro (Ariño, 2007; Boerleider, Francke, Mannien, Wiegers, y 

Deville, 2013; Carolan y Cassar, 2010; De la Torre et al., 2008; Finlayson y 
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Downe, 2013; Higginbottom et al., 2012; Higginbottom et al., 2013; Nancy Hill et 

al., 2012; Otero et al., 2013; Reitmanova y Gustafson, 2008), en los que se 

analiza el comportamiento reproductivo de mujeres étnicamente diferentes al 

país en el que residen. En el estudio ya citado de Noruega (Lyberg, 2012) las 

matronas comparten esta idea que acabamos de exponer de los resultados 

obtenidos en nuestra investigación. Según refieren las matronas, las mujeres 

extranjeras no se preocupan tanto como las noruegas, consideran el embarazo 

como un proceso natural en la vida de las mujeres.  

En un trabajo realizado por Carolan (2010) se habla de que las mujeres recién 

emigradas pensaban que el proceso del embarazo era un proceso natural que 

no requería atención especial, y por tanto, no veían la necesidad de asistir al 

programa establecido en el sistema sanitario. Sin embargo, el tiempo de su 

asentamiento en Australia, y gracias a la incorporación de una atención 

culturalmente sensible, estas mujeres llegaron a valorar como adecuado ese 

seguimiento. En una revisión sistemática sobre los factores que influyen en el 

uso de la atención prenatal de las mujeres no occidentales en los países 

occidentales industrializados, en relación a las mujeres musulmanas uno de los 

hallazgos que se obtiene es también el de la naturalización del proceso 

gestacional por parte de estas mujeres (Boerleider et al., 2013). A los mismos 

resultados se llegó en otra investigación sobre las experiencias y creencias 

sobre los cuidados de salud durante el embarazo y el parto por parte de 

mujeres somalíes en Estados Unidos (Hill, Hunt, y Hyrkas, 2012). 

Sin embargo, en nuestro estudio hemos encontrado factores adicionales que 

nos permiten añadir más matices a la interpretación, ya que hay divergencias 

respecto a los posibles factores que interfieren en el proceso de atención entre 

profesionales de la salud y las mujeres marroquíes. 

Las mujeres valoran positivamente el seguimiento del embarazo que se les 

propone. Los motivos que argumentan para justificar sus ausencias a las citas 

en consulta y a los talleres son otros. Hablan de las cargas familiares, de la 

desinformación y de la vulneración de su intimidad en ciertos momentos del 

proceso. 
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El no tener apoyos sociofamiliares con quien dejar a los hijos y a las hijas les 

condiciona considerablemente la asistencia a las consultas y sobre todo a los 

talleres, sienten que molestan y en muchas ocasiones optan por no ir. A 

similares resultados se llega en otros estudios entre los que destacamos el de 

Essen (2000) y el de Reitmanova (2008) que comentan los efectos negativos 

sobre el embarazo de la pérdida de una red social. 

Respecto a la falta de información a la que hacen referencia puede estar 

fundamentada en una deficiente comunicación en los encuentros asistenciales. 

Quizá, la dinámica en las consultas no sea la adecuada y no garantice que la 

información que se proporciona sea comprendida por las mujeres. Esto 

también ocurre en personas no inmigrantes. Los estudios sobre comunicación 

profesional de la salud-paciente informan de que sólo una parte de la 

información proporcionada por los y las especialistas es comprendida y/o 

recordada por sus pacientes.  

En cuanto a la vulneración de la intimidad que para las mujeres supone dar de 

mamar en público, encontramos literatura científica que coincide con nuestros 

resultados, tal es el caso de un estudio realizado en Estados Unidos, donde se 

refiere que las mujeres árabes en general y las mujeres musulmanas en 

particular prefieren amamantar a sus bebés recién nacidos en privado 

(Hammoud, White, y Fetters, 2005). 

La alimentación durante el embarazo es un tema controvertido. Los hallazgos 

de nuestro estudio apuntan a que la alimentación de las mujeres durante su 

embarazo no es la que se les recomienda. Los y las profesionales de la salud 

comentan que las mujeres no tienen información sobre la importancia de seguir 

una dieta adecuada y sobre las consecuencias que puede acarrear una mala 

alimentación, tanto para ellas como para el feto, y esto hace que se salten las 

recomendaciones. 

Estos y estas profesionales viven con impotencia y frustración la falta de 

adherencia y seguimiento de las mujeres a sus indicaciones, ya que saben que 

la malnutrición materna y los estados carenciales en la etapa gestacional están 

directamente relacionados con alteraciones en el desarrollo del feto y con el 
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riesgo de padecer enfermedades crónicas en su edad adulta, asociándose con 

un mayor riesgo de cardiopatía coronaria, accidente cerebro vascular, diabetes 

gestacional, hipertensión arterial y obesidad en la edad adulta. Así se evidencia 

en numerosos estudios (Alfonso, Saiz de Bustamante, y Redondo, 2013; 

Blumfield, Hure, Macdonald-Wicks, Smith, y Collins, 2013; Downe et al., 2009; 

Ivanova, Chen, Segonds-Pichon, Ozanne, y Kelsey, 2012; Lillycrop y Burdge, 

2012; Painter, Roseboom, y Bleker, 2005; Picone, Servely, y Chavatte-Palmer, 

2007; Roseboom, Painter,  Van Abeelen, Veenendaal, y de Rooij, 2011; Weber, 

Ayoubi, y Picone, 2015; Wu, Imhoff-Kunsch, y Girard, 2012; Zheng et al., 2014). 

Por parte de las mujeres encontramos resultados discordantes: mientras que 

algunas dicen que sí siguen las recomendaciones otras refieren que no, bien 

por la dificultad que les supone tener que preparar una comida para ellas 

diferente a la del resto de la familia o bien porque consideran que no hace falta. 

Así vemos que por un lado nuestras mujeres dicen que sí creen bueno el 

control durante el embarazo y por otro se saltan las indicaciones sobre 

alimentación. 

El tiempo de residencia en España es uno de los factores que los y las 

profesionales de la salud identifican como determinante a la hora de que las 

mujeres sigan una alimentación adecuada. Este hallazgo es contrario a lo que 

se concluye en otras investigaciones, en las que se habla de los 

comportamientos saludables de las mujeres inmigrantes embarazadas 

consecuentes a las costumbres propias del país de origen, “efecto del 

inmigrante sano” (Becerra y Cardoso, 2006; Martín, López, Lozano, y Mur, 

2006) y es precisamente cuando estas mujeres llevan un tiempo en España 

cuando adquieren hábitos alimenticios más perjudiciales para su salud y la de 

su futuro hijo o hija.  

Uno de los comportamientos más comentados en nuestra investigación por 

parte de los y las profesionales de la salud respecto a la alimentación de las 

mujeres en el período gestacional es el relativo al ayuno prescrito para los y las 

musulmanas durante el Ramadán. Dicho ayuno, del cual las embarazadas 

están exentas, debería evitarse durante la gestación según los y las 
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profesionales de la salud, y así lo recomiendan a las mujeres marroquíes que 

atienden.  

Por lo que respecta a las mujeres que hemos entrevistado, la mayoría respeta 

el precepto del ayuno durante el Ramadán a pesar de la oposición de los y las 

profesionales de la salud. Ellas saben que están dispensadas, que no es bueno 

para su salud ni para la del feto, pero admiten que a pesar de todo, ayunan, a 

no ser que tengan algún problema que consideran serio, como por ejemplo la 

Diabetes Mellitus.  

6.1.2. El momento del parto  

En la dinámica ordinaria de nuestro sistema de salud, durante la fase de 

dilatación y en el momento del parto, quien está al lado de la mujer es el 

marido. Sin embargo, en el caso de las mujeres marroquíes, no siempre es así. 

En ocasiones, es la madre, una hermana o una amiga quien le acompaña en 

esos momentos. Esta situación no es bien vista por parte de los y las 

profesionales de la salud, quienes critican la actitud del marido-padre. 

Atribuyen este comportamiento a la cultura musulmana, en la que el marido no 

se ocupa de “esas cosas”. Comentan que si han convencido a alguno para que 

presencie el parto, después han manifestado su satisfacción por haber sido 

testigos del nacimiento de su hijo o de su hija. 

Las mujeres atribuyen este comportamiento de sus maridos a las presiones en 

relación al trabajo, a los trámites administrativos para regularizar su situación. 

Además, ciertas mujeres no quieren que su marido les vea en esa situación, “el 

parto no es cosa de hombres”. 

En estudios previos al nuestro, se habla de la solicitud de las mujeres a ser 

exploradas y atendidas por matronas mujeres. Se relaciona con la costumbre 

cultural musulmana y con la segregación de sexos (Oleffe, 1995). Nuestros 

hallazgos a este respecto son diferentes, la gran mayoría de las mujeres de 

nuestro estudio no solicitan ser tratadas por mujeres. A similares resultados se 

llegó en un estudio realizado en un hospital público de Andalucía (Luque y 

Oliver, 2005). En nuestro caso, solo un matrón y una obstetra comentaron 
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haber tenido alguna situación en la que la mujer marroquí solicitó ser atendida 

por otra mujer, pero que no accedieron a su solicitud. Este hecho pone de 

manifiesto que los y las profesionales de la salud manejan una información 

insuficiente sobre la existencia de una legislación sanitaria que promulga la 

elección libre de profesionales de la salud por parte de pacientes. 

Según refieren los y las profesionales de la salud de nuestra investigación, las 

mujeres marroquíes expresan vivamente su dolor durante el trabajo de parto, 

sobre todo si está delante su marido. La percepción y expresión del dolor está 

construida socio-culturalmente. Es una experiencia personal y sus 

significaciones y maneras de afrontamiento son facilitadas por la cultura que 

proporciona el marco en el que adquiere sentido el padecimiento (Otegui, 

2000). En algunas culturas se insta a que la mujer de parto permanezca en 

silencio, mientras que en otras se les permiten chillar y manifestar el dolor 

(Lipson, 2000). A la hora de explicar el motivo por el que las mujeres se quejan 

más en presencia de su marido, retomamos las palabras de Otegui (2000), 

quien argumenta que el dolor puede considerarse como “un operador de 

primera magnitud para investigar las formas sociohistóricas y culturales de 

plasmación de relaciones sociales más amplias” (p.229) , en nuestro caso, 

relaciones de género y de pareja. 

Durante la fase de dilatación, las mujeres de nuestro estudio, reconocen que 

esperan a que la dilatación esté un poco avanzada antes de ir al Hospital para 

poder moverse y mitigar el dolor de las contracciones. Una vez hospitalizadas, 

en la medida de las posibilidades que permite el entorno hospitalario, adoptan 

posturas antiálgicas por iniciativa propia. Ellas piensan que lo natural es 

moverse para facilitar la salida del niño o niña, pero respetan las indicaciones 

que se les da en paritorio (decúbito supino en cama). La gestión de dolor 

durante el trabajo de parto en el actual modelo de atención de claro enfoque 

biomédico, se aborda de una manera biologicista convirtiéndolo en un signo-

síntoma de carácter objetivo, sin tener en cuenta la forma en la que lo vive la 

mujer que lo padece, “…intenta objetivar y resolver los problemas del 

padecimiento en términos de su separación del sujeto que lo padece” (Otegui, 

2000, p.229). Se ponen de manifiesto las formas de imposición en todas 



ESTUDIO EMPÍRICO   DISCUSIÓN 
 
 

185 
 

aquellas instituciones que presentan atención a las mujeres embarazadas y 

durante todo el proceso reproductivo “gracias a los saberes legitimados que 

poseen” (Díaz, 2008, p. 52). En este modelo de atención donde el poder se 

encuentra en el lado de “quienes saben” y donde las mujeres son consideradas 

como asistibles (Comelles, 1998), el liderazgo en el trabajo de parto lo ejercen 

los y las profesionales de la salud. Se tiene “una visión empobrecida del 

enfermo, despersonalizándolo y privándole de respeto y de la atención a la que 

tiene derecho como persona” (Brusco, 1998, p. 26).Este abordaje 

estandarizado en el manejo de dolor durante el parto, desvaloriza los recursos 

de autogestión de las mujeres. Así, a pesar de que las mujeres conocen 

prácticas antiálgicas que favorecerían un parto menos medicalizado, es el 

propio sistema sanitario, el que impone que por falta de adecuación 

institucional, las mujeres se deben adaptar a las normas hospitalarias, tomando 

actitudes de sumisión, aceptación y confianza incuestionable en lo que se 

determine por parte de los y las profesionales de la salud.  

Una de esas determinaciones es la postura durante la dilatación y en la mesa 

de parto (posición horizontal de las mujeres), Siguiendo a Otegui (2000), estas 

normas son: 

 (…) operaciones que apuntan hacia la alineación del cuerpo de la mujer, 

objeto de intervención médica (…) , al construir el proceso del parir de 

forma organicista, sin tomar en cuenta, la mayoría de las veces, las 

formas en que las mujeres están abordando este proceso biológico tan 

fuertemente culturalizado (p.245). .  

Nuestros hallazgos respecto a la utilización de la analgesia epidural apuntan a 

que estas mujeres hacen menos uso de ella que las españolas. En la literatura 

científica revisada encontramos estudios que obtienen los mismos hallazgos 

que los nuestros (Ekeus, Cnattingius, y Hjern, 2010; García, 2011; 

Higginbottom et al., 2013; Luque y Oliver, 2005; Pérez, 2011). Los motivos que 

están detrás de esta situación van desde la falta de información que ellas 

alegan hasta la existencia de creencias sobre las consecuencias negativas, 

tanto para la madre como para el feto, de esta analgesia. La información se 

suele dar en los talleres de preparación al parto, como estas mujeres no van, 
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no la reciben. Se les informa en el momento del parto, ya con los dolores y 

ellas dicen que en esos momentos no se pueden tomar decisiones. Los y las 

profesionales de la salud manifiestan su malestar con esta situación: los gritos 

de dolor de las mujeres sin analgesia epidural descontrolan y revolucionan a 

las otras mujeres del paritorio. Destacamos las consideraciones que hacen 

profesionales de la salud de los maridos como “frenadores” de la epidural. La 

mayoría de los y las profesionales que hemos entrevistado afirman que a la 

hora de decidir la administración de esta analgesia, es el marido quien toma la 

decisión, y esto no les parece bien, creen que la protagonista del parto es la 

mujer y es ella quien debe decidir. Atribuyen este comportamiento a la 

costumbre cultural musulmana que subyace tras este tipo de comportamiento 

directamente vinculada a la relación de género entre marido y mujer. De esta 

manera se evidencia que el anclaje de la representación social de género en la 

cultura musulmana de los y las profesionales de la salud les es útil a la hora de 

interpretar este comportamiento de los maridos.  

A similares resultados se llega en un estudio realizado por Nevado (2014). En 

este estudio, se defiende la procedencia de respetar la decisión de las mujeres 

una vez que se ha garantizado que éstas tengan toda la información para 

tomarla. Se argumenta que no se debe juzgar ni cuestionar esta decisión, tanto 

si las mujeres la toman de forma autónoma o tras la consulta con sus maridos 

y/o su familia. En nuestra opinión, esta posición, adolece de un análisis más 

profundo que incorpore la perspectiva de género, ya que no analiza si la 

decisión que toman las mujeres la hacen libre o voluntariamente, o qué 

consecuencias puede tener para ellas no respetar la decisión tomada por el 

marido. 

6.1.3. Comportamiento durante el puerperio  

En el actual sistema de atención sanitaria una vez que las mujeres han dado a 

luz, bien por parto vaginal o por cesárea y si no hay complicaciones, pasan a la 

planta de maternidad junto con su bebe. El período de hospitalización 

generalmente oscila entre dos y cinco días. 
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En nuestra investigación a la hora de abordar los cuidados de la madre 

encontramos divergencias entre lo que los y las profesionales de la salud creen 

y dicen que hay que hacer (siguiendo el protocolo establecido) y lo que las 

mujeres creen que deben y tratan de hacer, siendo las principales diferencias 

en relación con la alimentación, la movilidad y la higiene de la mujer en esos 

días.  

En la población marroquí la familia y la comunidad juegan un papel importante 

en el cuidado puerperal.  

Nuestras mujeres dan mucha importancia al tipo de alimentación necesaria 

para su recuperación y para facilitar la subida de la leche. Una de las 

evidencias más notables de sentido común es la preferencia de alimentos 

calientes y con caldo, para fomentar la subida de la leche en el postparto 

desestimando los que ellas consideran fríos y secos.  

Los mismos hallazgos se encontraron en un estudio realizado en Canadá con 

mujeres sudanesas en el puerperio inmediato (Higginbottom et al., 2013) y en 

otro, también en Canadá, con mujeres Punjabi (Grewal et al., 2008). Estas 

creencias parecen tener sus raíces en la medicina griega y tradicional islámica, 

en la que la persona enferma debe evitar todo lo relacionado con la frialdad. 

Tras el parto, la mujer está débil y vulnerable a la enfermedad y los alimentos 

clientes en un período de 40 días le dan fuerza (Lundberg y Trieu Thi Ngoc, 

2011). 

Las mujeres de nuestra investigación comentan que la mayoría de las comidas 

se les sirve frías y son secas, por lo que, dejan de lado la comida hospitalaria y 

consumen alimentos que les proporcionan amigas y familiares. 

Los y las profesionales de nuestra investigación no lo entienden, pero permiten 

esta práctica. 

También hay diferencias entre profesionales de la salud y mujeres en cuanto a 

la pertinencia del descanso en el puerperio. Las mujeres hablan de su 

costumbre de descansar para recuperarse, de no moverse mucho, de no 

enfriarse en el puerperio inmediato y manifiestan cierta disconformidad con las 
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indicaciones que se les da en el hospital (levantarse, ducharse). En principio, 

ellas tratan de levantarse poco de la cama para descansar y no enfriarse en 

aras de coger fuerzas. Estos comportamientos también han sido observados en 

otras investigaciones (De Souza, 2005; Grewal et al., 2008; Reitmanova y 

Gustafson, 2008).  

Las mujeres de nuestro estudio dicen que lo que fundamentalmente les 

molesta es la forma en la que los y las profesionales de la salud les trasmiten 

esas indicaciones, la actitud que perciben y el trato que reciben. Estas 

apreciaciones son similares a las referidas en una investigación realizada en 

Canadá en relación a la atención de mujeres menonitas. Para ellas la confianza 

y el trato respetuoso en el puerperio son imprescindibles para que la atención 

enfermera sea culturalmente competente (Kulig, Wall, Hill, y Babcock, 2008). 

Otra de las diferencias encontradas hace referencia a la higiene personal. Las 

mujeres, siguiendo sus creencias, tienden a abstenerse de bañarse en los dos 

o tres días posteriores al parto para evitar los enfriamientos. Estos 

comportamientos igualmente han sido observados en otras investigaciones 

(Higginbottom et al., 2013; Hoang et al., 2009; Prance Liamputtong, 2003; 

Liamputtong y Naksook, 2003; Small, Rice, Yelland, y Lumley, 1999). 

Purnell y Paulanka (2003) citados por Lundberg (2011) describen que después 

de parir las mujeres consideran que sus cuerpos están abiertos a los elementos 

externos y que por lo tanto no deben bañarse ni lavarse el pelo para mantener 

el calor. El contacto con el agua les puede causar enfermedades e incluso la 

muerte. 

En la literatura científica revisada encontramos estudios que abordan las 

características de los cuidados puerperales en la España de los siglos XIX y 

principios y mediados del XX, cuyos resultados se asemejan mucho a lo que 

refieren las mujeres de nuestro estudio. En un relato biográfico de matronas 

tradicionales realizado por González (2011) en un pueblo de Cádiz, las 

matronas comentan la costumbre de una alimentación líquida durante los tres 

primeros días del parto, caldo de gallina, y el descanso durante el máximo 

tiempo posible de la puérpera. En un estudio realizado por Salas (2004), sobre 
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los cuidados del nacimiento en Andalucía, a principios del siglo XX, se habla 

del tiempo de reposo en cama durante la cuarentena hasta 8 días si es posible 

y de una alimentación de la mujer recién parida a base de caldos de gallina y 

de chocolate, acompañada de infusiones de plantas con fines depurativos.  

Volviendo a nuestro estudio, vemos que muchas prácticas tradicionales de 

atención a la mujer en el puerperio inmediato en Marruecos parecen 

innecesarias en el actual entorno castellano manchego, pero tuvieron su 

sentido en sus contextos históricos. Varias de las mujeres de nuestro estudio 

reconocieron que así era. 

Sin embargo, quizá por falta de habilidades asertivas o por el respeto que 

tienen a los y las profesionales de la salud, las mujeres aceptan y acaban 

poniendo en práctica las indicaciones que se les da en el puerperio inmediato. 

Respecto a la lactancia materna, los y las profesionales de la salud dicen que 

las mujeres alegando dolor y cansancio prefieren postergar la lactancia 

materna al alta hospitalaria y solicitan más biberones que las mujeres 

españolas.  

Por su parte, las mujeres comentan que carecen de información sobre el 

procedimiento de la lactancia; se quejan de que se les insta a dar de mamar a 

la criatura desde el principio, sin enseñarles sobre cómo hacerlo. Además, hay 

una creencia (campo de representación del objeto) compartida entre ellas de 

que el calostro, “eso es solo agua”, no alimenta al niño o a la niña y que hay 

que esperar a que la leche sea “buena” antes de comenzar con la lactancia 

pura. Esta creencia es compartida en gran parte de Asia del Sur (Mumtaz et al., 

2014) y de África. La creencia de las mujeres que el calostro no es beneficioso 

es uno de los hallazgos de McLachlan y Forster (2006) quienes encontraron 

que las mujeres vietnamitas no valoraban el calostro tanto como las mujeres 

turcas y australianas. A la misma conclusión llega un estudio realizado en 

Canadá (Grewal, 2008), donde se comenta que las creencias tradicionales 

perinatales de las mujeres Punjabi y en gran parte de Asia del Sur, el 

aplazamiento de la lactancia materna durante los tres primeros días es una 

práctica común debido a la creencia de que el calostro es perjudicial para la 
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criatura recién nacida. Esto entra en clara colisión con el sistema sanitario que 

promueve la lactancia desde el alumbramiento, por ser el calostro fuente 

consistente de aporte de inmunoglobulinas A, factores protectores que el 

organismo no es capaz de producir hasta el tercer mes de vida y que tienen 

como función la de proteger las paredes del intestino y el aparato respiratorio 

de los ataques de los microorganismos perjudiciales. El calostro protege y 

estimula el crecimiento de la flora intestinal y, por consiguiente, protege el 

organismo del o de la recién nacida de la proliferación intestinal de 

microorganismos nocivos, para los que aún no tiene defensas. 

6.2. LA COMUNICACIÓN EN EL ENCUENTRO ASISTENCIAL  

Los resultados de nuestro estudio señalan que en el encuentro asistencial, el 

principal problema con el que se enfrentan los y las profesionales de la salud y 

las mujeres marroquíes es el de la comunicación. A pesar de que la 

comunicación no sólo se ve condicionada por el idioma, sino por los valores, 

creencias y comportamientos culturales (Betancourt, Green, Carrillo, y Ananeh-

Firempong, 2003), los y las profesionales de la salud que entrevistamos no 

consideran estos elementos de carácter relevante, planteando un abordaje 

reduccionista del conflicto comunicativo centrado en la barrera del idioma, “el 

muro del idioma”, según sus propias palabras. Además, refleja una concepción 

unidireccional del proceso de la comunicación, ya que su máximo interés es el 

de conseguir que las mujeres entiendan las indicaciones que les proporcionan 

en los encuentros. No parecen echar de menos, ya que no aparece en los 

discursos, poder comprender en profundidad las motivaciones de las mujeres o 

los razonamientos de sus comportamientos. Similares resultados se obtienen 

en un estudio realizado sobre las percepciones de profesionales de la salud 

con respecto a la asistencia sanitaria a las personas inmigrantes en Catalunya 

(Terraza, Vazquez, Vargas, y Lizana, 2011), en el que los y las profesionales 

de la salud solicitan medidas organizativas y estructurales para facilitar la 

comunicación con este grupo de población.  

Las herramientas de las que dispone actualmente el SESCAM, los folletos 

informativos sobre diferentes procesos y temas sanitarios, un traductor 
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telefónico y un programa de traducción automática, no solventan las 

dificultades que se plantean en la atención.  

En relación con los folletos informativos, los hallazgos de nuestro estudio 

indican que no son muy eficaces, fundamentalmente por tres motivos: no todos 

están traducidos al árabe, no todas las mujeres marroquíes saben leer en 

árabe y otorgan un gran peso a la oralidad en la comunicación como práctica 

cultural. 

Tanto en nuestra investigación como en otras investigaciones uno de los 

resultados obtenidos es que en algunas culturas la transmisión de los 

conocimientos, experiencias y consejos relacionados con la salud reproductiva 

se realiza de forma oral (Manderson y Allotey, 2003; Straus, McEwen, y 

Hussein, 2009).  

Uno de los elementos constitutivos de las representaciones sociales son los 

conocimientos que las personas tienen sobre el objeto de la representación. En 

el caso de nuestras entrevistadas la vía oral resultó ser la fuente principal de 

transmisión de conocimientos. Se habla aquí de un conocimiento empírico, 

reforzado por la propia experiencia de las mujeres. En el discurso de las 

mujeres que hemos entrevistado se explicita que ellas se guían mucho por el 

“boca a boca” también en lo relacionado con los cuidados perinatales, aspecto 

del que se transmite mucha información por parte de la familia (madre, suegra 

y hermanas) y de sus amigas. Similar comportamiento pretenden encontrar en 

profesionales de la salud en los encuentros asistenciales. En una investigación 

realizada en Canadá sobre educación en lactancia materna a mujeres 

vietnamitas, estas mujeres manifestaron su preferencia del material audiovisual 

frente a los folletos traducidos a su idioma (Merry, Gagnon, Kalim, y Bouris, 

2011; Sutton, He, Despard, y Evans, 2007). 

En nuestro estudio, los y las profesionales comentan que prefieren que las 

mujeres vayan a las consultas acompañadas de personas que sepan 

castellano y les traduzcan. En la mayoría de las ocasiones, es la familia quien 

hace de intérprete, fundamentalmente el marido y los hijos e hijas. Respecto al 

marido como traductor-intérprete, la mayoría duda de que la traducción que 
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éste hace sea fiel a la respuesta de las mujeres a sus preguntas, hablan 

incluso del “filtro del marido”. Investigaciones similares realizadas sobre 

profesionales destacan la importancia del papel de los y las acompañantes 

como traductores cuando las mujeres no dominan el idioma y consideran que 

se produce una pérdida de información cuando la persona que hace la 

traducción no está específicamente entrenada para ello (Vázquez, Terraza, 

Vargas, y Tona, 2009). En nuestro caso, la fuerte separación entre sexos y la 

barrera de comunicación hace pensar que la traducción pueda tener un 

importante sesgo en el contenido. También encontramos varios estudios que 

hacen referencia a la no pertinencia de que familiares y menores (hijos e hijas) 

realicen las traducciones en las consultas y defienden el uso de intérpretes 

profesionales, ya que tienen entrenamiento, tienen conocimientos de los 

términos utilizados en medicina y sobre el sistema sanitario donde se realiza la 

atención, garantizando así que haya una mayor seguridad y precisión en la 

traducción real de lo que los y las profesionales dicen y se garantiza la 

confidencialidad (Calvo y Gastelurrutia, 2011; Hammoud et al., 2005; Hayes, 

Enohumah, y McCaul, 2011; Lyberg et al., 2012; Phokeo y Hyman, 2007; 

Sánchez, 2014; Wilkinson, 2011). 

Destacamos los resultados de una investigación realizada en Montreal, 

Canadá, (Rosenberg, Leanza, y Seller, 2007) en el ámbito de la Atención 

Primaria de Salud, donde se concluye que profesionales de la salud informaron 

que las traducciones hechas por familiares fueron menos precisas. Aunque 

sólo algunas personas que actuaron como intérpretes eran también las 

cuidadoras, los y las profesionales asumieron que todas ellas cumplían roles de 

cuidadoras. Otro de los hallazgos de este estudio es que con intérpretes 

profesionales, los y las profesionales de la salud siguen las reglas de 

comunicación que se les enseñó. En contraste, actúan como si estas reglas no 

fueran relevantes con intérpretes de la familia que se tratan como cuidadoras. 

En nuestra investigación se evidencia que en muchas ocasiones, se echa 

mano de otras mujeres marroquíes que se encuentran cerca para la traducción, 

valorando esta alternativa como muy eficiente. Esta práctica se ha normalizado 
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tanto que las propias mujeres la siguen, tanto cuando son ellas las que 

necesitan traducción como cuando son las traductoras. 

Sin embargo, varios estudios sobre la utilización de intérpretes informales 

desaconsejan el uso de la familia o intérpretes ad hoc debido a la inexactitud u 

omisión de la información que se transmite (Hadziabdic, Albin, y Hjelm, 2014; 

Leanza, Boivin, y Rosenberg, 2010; Rivadeneyra, Elderkin-Thompson, Silver, y 

Waitzkin, 2000; Rosenberg, Richard, Lussier, y Abdool, 2006; Rosenberg, 

Seller, y Leanza, 2008). 

Uno de ellos, afirma que la utilización de intérpretes profesionales evita: 

explicaciones mal dadas; situaciones de incomprensión y seguimiento erróneo 

de los tratamientos; la repetición innecesaria de consultas; la realización de 

pruebas y análisis injustificados y los errores de diagnóstico, fundamentalmente 

(Sánchez, 2014). 

En nuestro estudio se coindice en afirmar que las traducciones hechas por 

familia o por otras personas que no tienen formación específica para ello 

originan dudas e inseguridad en la traducción, sin embargo, es la opción mejor 

valorada entre las que se les oferta en el actual sistema sanitario (traductor 

telefónico y programa informático). Esto nos da una idea sobre la inoperatividad 

de las herramientas que actualmente se ponen a disposición de los y las 

profesionales de la salud para solventar los conflictos derivados de la diferencia 

idiomática a la que se enfrentan en la atención de las mujeres marroquíes.  

Además, este tipo de práctica tiene sus connotaciones legales en cuanto a la 

existencia de normativa jurídica tanto a nivel estatal como a nivel autonómico 

que regula el abordaje de la información sanitaria, tanto en el acceso como en 

el manejo de la misma. En esta normativa se hace mucho hincapié en el 

carácter confidencial de dicha información, en el derecho a la intimidad de los y 

las pacientes y en el derecho a la toma de decisiones de manera autónoma. 

En la práctica asistencial que hemos visto en nuestro estudio, la protección de 

los datos de las mujeres no es algo que se tenga presente, ya que en aras de 

superar la barrera idiomática, tal y como hemos expuesto, se comparte dicha 

información con otras personas sin el consentimiento previo de las mujeres. 
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Uno de los motivos que justifique este hecho puede ser el desconocimiento de 

la envergadura legal que tiene esta práctica. En un estudio realizado en el 

Hospital Virgen del Camino (HVC) de Pamplona (Iraburu, Chamorro, y De 

Pedro, 2008) se planteó como objetivo explorar los conocimientos, 

comportamientos y opiniones de los y las profesionales de la salud en relación 

a este tema. Uno de sus hallazgos principales fue la existencia de una elevada 

proporción del personal médico y de enfermería que desconocía la legislación 

que regula este ámbito así como las penas que pueden recaer sobre quien 

vulnere la intimidad de otra persona.  

Respecto al derecho a la información y manejo de la información sanitaria en el 

caso de mujeres inmigrantes, sólo hemos encontrado una investigación que 

hace referencia a mujeres extranjeras víctimas de violencia de género. En ella 

se explicita cómo se vulnera el derecho de las mujeres extranjeras que no 

dominan el idioma castellano en el caso de que no se les proporcione un 

servicio de traducción (García, 2014). 

En el proceso de atención de nuestro estudio, hay otros momentos críticos que 

vulneran la normativa ya mencionada. Hay procedimientos como la anestesia 

epidural o la realización de una cesárea, que requieren la firma de un 

consentimiento informado, un requisito legal en nuestro país. Las personas 

extranjeras pueden no conocer esta normativa, ya que no tiene por qué ser 

similar a la de su país de origen. En nuestra investigación, los y las 

profesionales de la salud y algunas de las mujeres, comentan que es el marido 

quien toma la decisión y condiciona la firma del consentimiento de la mujer 

para la administración de la anestesia epidural, como si ellas fueran menores o 

no estuvieran capacitadas para tomar sus propias decisiones. 

El encuentro asistencial: las relaciones interpersonales y sus 

consecuencias en salud 

Tras el análisis sobre las representaciones sociales y los comportamientos 

tanto de los y las profesionales de la salud como los de las mujeres marroquíes 

con quienes interactúan en el proceso de atención perinatal, se puede afirmar 

que nos encontramos ante una relación compleja en la que, a pesar de la 
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proximidad física que tienen en esos momentos, la distancia entre las dos 

partes es abismal. Se trata verdaderamente del encuentro de dos mundos 

vivenciales que corresponden a personas que hasta el momento de su 

encuentro no se conocían, extrañas, utilizando el término de Goffman (2006).  

En las situaciones de diversidad cultural, en el actual modelo biomédico, el 

desencuentro, entendido como un desajuste en la interacción, es un hecho que 

se produce con frecuencia tal y como se pone en evidencia tanto en nuestro 

estudio como en otras investigaciones (Merino, 2012; Raga , 2013; Teruel, 

2003; Valero y Wahl, 2014). 

En este encuentro el silencio y la escasa adherencia a los consejos sanitarios 

de las mujeres, son dos elementos que de manera recurrente aparecen en los 

discursos de ambos perfiles. Sin embargo, las representaciones sociales 

subyacentes a ambos patrones de comportamiento no son compartidos por los 

y las profesionales de la salud y las mujeres de nuestro estudio, puesto que el 

proceso de anclaje opera de diferente manera según sea su grupo de 

referencia -profesional de la salud, mujer inmigrante marroquí- 

fundamentalmente. Por ello, la pertenencia a uno de los dos colectivos influye 

en las concepciones prevalecientes sobre el silencio y la escasa adherencia a 

los consejos sanitarios.  

La interpretación (objetivación y anclaje) que los y las profesionales de la salud 

hacen de estos dos aspectos no está exenta de valores, estereotipos y 

prejuicios que generan a su vez una serie de sentimientos que condicionan 

tanto sus actitudes hacia las mujeres como su práctica asistencial. Los mismos 

hallazgos se aprecian en un estudio de Valero y Wahl (2014) sobre 

desencuentros culturales en el ámbito de la salud entre profesionales de la 

salud y pacientes inmigrantes. 

Frustración, impotencia y hasta culpabilidad, son sentimientos que refieren una 

minoría de los y las profesionales cuando hablan de su relación con las 

mujeres marroquíes, donde el silencio y la escasa participación por parte de 

ellas protagonizan el encuentro. La frustración y la impotencia para llegar a 

ellas, para conseguir establecer una relación de confianza, son dos 
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sentimientos que impregnan el trabajo diario de estos y estas profesionales de 

la salud. Intentan acercarse a ellas, mostrar cercanía, pero no consiguen la 

relación de confianza deseada. De igual manera, la falta de adhesión a los 

controles durante el embarazo les suscita ciertos sentimientos de culpabilidad, 

se cuestionan si podrían haber hecho algo más para facilitar la asistencia. En 

un estudio realizado en Catalunya sobre las percepciones de profesionales de 

la salud con respecto a la asistencia sanitaria a personas inmigrantes, se habla 

de sentimientos de angustia y agotamiento por las dificultades en la atención a 

este colectivo: más tiempo de consulta e incertidumbre en la entrevista clínica 

(Terraza et al., 2011).  

La dificultad en la comunicación entre profesionales de la salud y pacientes, no 

se limita a los ámbitos de diversidad cultural. Esto se pone en evidencia en un 

estudio realizado en el Hospital La Paz de Madrid (Ulla, Arranz, Argüello, y 

Cuevas, 2002), en el que se concluye que en situaciones conflictivas, la falta de 

recursos personales, sobre todo la falta de habilidades de comunicación, 

coloca a las enfermeras en una situación de estrés y malestar. Los resultados y 

la utilidad de la formación en habilidades de comunicación a profesionales de la 

enfermería en aras de facilitar la interacción con pacientes se puso de 

manifiesto en un estudio realizado en el mismo centro hospitalario (Arranz, Ulla, 

Ramos, Del Rincon, y Lopez-Fando, 2005). 

Además, los prejuicios y estereotipos dificultan los encuentros entre 

profesionales de la salud y las mujeres, condicionando en gran manera su 

actitud. Vemos cómo se generalizan una serie de prenociones para todas las 

mujeres marroquíes. Similares resultados se han encontrado en otros estudios 

que abordan la interacción entre profesionales de la salud e inmigrantes 

(Aichberger et al., 2012; Carolan y Cassar, 2010; Herrel et al., 2004; Kreps y 

Sparks, 2008; Misra-Hebert y Isaacson, 2012; Scozia et al., 2014; Straus et al., 

2009).  

El estudio sobre las actitudes de profesionales de la salud en los encuentros 

asistenciales es un tema que se ha abordado en varias investigaciones ya que 

una actitud positiva, (siendo la actitud la dimensión de las representaciones 

sociales que más está vinculada con la acción) es uno de los elementos más 
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relevantes en el proceso de una atención sanitaria culturalmente competente 

(Hudelson, Perron, y Perneger, 2011; Hudelson, Perron, y Perneger, 2010; 

Lingard, Tallett, y Rosenfield, 2002; Michaelsen, Krasnik, Nielsen, Norredam, y 

Torres, 2004). 

Asimismo, hemos encontrado investigaciones en las que se considera que los 

estereotipos, los prejuicios y las actitudes negativas de profesionales de la 

salud frente a estas poblaciones son factores determinantes de la calidad de su 

interacción y pueden dar lugar a la insatisfacción de las personas usuarias con 

los servicios sanitarios y por consiguiente a su no utilización (Fuertes y Laso, 

2006; Geiger, 2001; Ingleby, Chimienti, Hatziprokopiou, Ormond, y De Freitas, 

2005). A similares resultados llegamos en nuestro estudio, en el que las 

mujeres refieren que su comportamiento y su asistencia a los controles 

perinatales viene condicionado principalmente por cómo han sido tratadas en 

los encuentros asistenciales anteriores al proceso gestacional.  

El trato discriminatorio por parte de los y las profesionales de la salud se 

reconoce en nuestro estudio, no en forma de autocrítica sino referenciando a 

otros y otras profesionales. En cualquier caso, es una minoría quien lo ha 

verbalizado en las entrevistas. El mismo resultado se obtuvo en un estudio 

realizado sobre las barreras interaccionales en la atención materno-infantil a las 

mujeres inmigrantes peruanas en Chile (Scozia et al., 2014) y en otro realizado 

en Suecia sobre la atención perinatal de las mujeres inmigrantes (Akhavan, 

2012). En España, hemos encontrado dos estudios que llegan a similares 

resultados centrados en la disertación de la Salud Mental de los y las 

inmigrantes, (Garcia et al., 2006; Navarro y Rodríguez, 2003), en los que se 

identifica al colectivo marroquí como el que sufre una mayor discriminación. 

El comportamiento silencioso de las mujeres en los encuentros asistenciales y 

su falta de adherencia a los consejos sanitarios son un motivo de preocupación 

de los y las profesionales de la salud que les puede llevar a realizar ciertas 

imposiciones culturales, que aunque basadas en la evidencia científica, dejan 

de lado el intento de comprender los comportamientos de las mujeres y de 

salvaguardar el derecho a la autonomía de sus decisiones (Misra-Hebert y 

Isaacson, 2012). Así, en aras de proteger la salud de las mujeres, de sus bebés 
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adoptan una serie de prácticas como son el paternalismo y la infantilización de 

las mujeres y el tecnicismo en la atención.  

El paternalismo en la atención perinatal de las mujeres inmigrantes es una 

práctica reconocida en diversas investigaciones. En un estudio realizado en 

Australia con mujeres de una minoría étnica, las matronas reconocían que para 

facilitar que las mujeres fueran a las citas del programa establecido, les 

perseguían e incluso les iban a recoger con sus propios vehículos a sus 

domicilios para llevarles a los centros sanitarios (Bar-Zeev, Barclay, Kruske, y 

Kildea, 2014).  

La atención centrada en la realización de las técnicas y procedimientos que 

vienen determinados en los protocolos estandarizados que se manejan en cada 

una de las fases de la atención perinatal, es reconocida por los y las 

profesionales de la salud como “más simplista, ya que se limita al tratamiento 

del proceso que en un determinado momento necesita atención de forma 

estandarizada y homogénea. Lyberg y Severinsson (2010) encuentran 

similares resultados en un estudio realizado sobre las percepciones de las 

matronas de la gestión y apoyo prenatal y postnatal a mujeres inmigrantes en 

Noruega.  

Otro de nuestros hallazgos es la relación de poder que algunos profesionales 

de la salud han reconocido ostentar respecto a las mujeres marroquíes. Las 

actitudes sumisas y acatadoras de éstas, les facilitan actuaciones que no se 

plantearían con las mujeres españolas, retomando sus palabras “ideales para 

hacer prácticas”, porque no se quejan y hay menos riesgo de que reclamen un 

trato igualitario que las españolas. Este hallazgo es compartido por otras 

investigaciones similares a la nuestra (Meeuwesen, Harmsen, Bernsen, y 

Bruijnzeels, 2006; Scozia et al., 2014), donde la diferencia de poder entre 

profesionales de la salud y pacientes no occidentales, sobre todo de Turquía y 

de Marruecos, fue mayor en comparación con la población autóctona 

(holandesa). 

Para establecer una buena relación con las mujeres, una minoría de los y las 

profesionales de nuestra investigación identifica entre sus prácticas la creación 
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de un clima de confianza. Hablan de respeto y aceptación de sus costumbres, 

de empatía y de “implicarse” en el proceso consiguiendo que las mujeres 

participen en las consultas y en sus tratamientos. Encontramos similares 

apreciaciones a la nuestra en un estudio realizado sobre los cuidados de salud 

de las personas inmigrantes en Suecia (Akhavan, 2012), en el que las 

matronas reconocen la necesidad de crear una relación de confianza con las 

mujeres inmigrantes para garantizar la calidad de sus cuidados.  

En investigaciones previas a la nuestra, se pone en evidencia que en los 

encuentros asistenciales con población inmigrante, profesionales de la salud 

muestran una menor empatía que con la población autóctona (Cooper et al., 

2003; Rivadeneyra et al., 2000; Schouten y Meeuwesen, 2006; Sleath, Rubin, y 

Wurst, 2003; van Wieringen, Harmsen, y Bruijnzeels, 2002). En España, en un 

estudio realizado en Navarra sobre la atención a la población inmigrante en el 

ámbito de la Atención Primaria de Salud, los y las profesionales de la salud 

reconocen que una de las mayores dificultades en la relación con inmigrantes 

radica en la dimensión emocional, que influye directamente en las actitudes de 

los y las profesionales, que oscilan entre el proteccionismo (paternalismo) o el 

distanciamiento (Fuertes y Laso, 2006). 

Por otra parte, el comportamiento de las mujeres en los encuentros 

asistenciales está condicionado tanto por sus creencias sobre cómo debe 

establecerse la relación con profesionales de la salud, con un fuerte 

condicionamiento cultural (fondo cultural histórico: respeto, sumisión a 

profesionales de la salud) como por las interpretaciones (campo de 

representación) que hacen de las actitudes y los comportamientos de los y las 

profesionales 

Las mujeres de nuestro estudio han identificado como elementos clave a la 

hora de analizar la interacción en los encuentros asistenciales durante el 

proceso de atención perinatal, la percepción del trato que reciben, el grado de 

empatía que sienten hacia ellas y la sensación de desinformación. 

La dimensión del trato en el encuentro asistencial es un elemento fundamental 

en la evaluación de un servicio de salud, sobre todo en lo que respecta a la 
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atención de la salud sexual y reproductiva (Williams, Schutt-Ainé, y Cuca, 

2001) y según nuestros resultados, es especialmente relevante para las 

mujeres que hemos entrevistado. La percepción que tienen del trato que 

reciben por parte de los y las profesionales de la salud no es la misma para 

todas ellas. Una parte lo describe como no muy bueno, identificándolo como 

discriminatorio y reconociendo que esta situación les condiciona 

significativamente sus comportamientos en los encuentros, evitando manifestar 

abiertamente sus dudas y sus prácticas por temor a las reacciones que estas 

puedan provocar en los y las profesionales de la salud y causándoles miedo, 

ansiedad, confusión e insatisfacción por los cuidados recibidos. A similares 

hallazgos se llega en otras investigaciones previas a la nuestra (De Souza, 

2005; Dias et al., 2010; Hoang et al., 2009; Liamputtong, 2006; Murray, 

Windsor, Parker, y Tewfik, 2010; Reitmanova y Gustafson, 2008; Straus et al., 

2009). Como elementos que podrían estar en la base de ese tipo de trato, 

hemos encontrado investigaciones que apuntan a que estas actitudes 

discriminatorias que señalan nuestras mujeres pueden reflejar la incapacidad 

de los y las profesionales de la salud para hacer frente a la diversidad cultural y 

su falta de sensibilidad en relación a las creencias en salud de las personas 

inmigrantes (Dias et al., 2010; Kwok y Sullivan, 2007). 

Cabe señalar que hemos encontrado mujeres que siendo conscientes de la 

injusticia de esta discriminación que sufren defienden su derecho a un trato 

igualitario respecto a las mujeres españolas. Este hallazgo es compartido con 

otras investigaciones (Carroll et al., 2007; Scozia et al., 2014).  

No obstante, encontramos discursos de mujeres que apuntan a definir la 

relación como satisfactoria en cuanto a que perciben que los y las 

profesionales se preocupan por ellas, se implican, empatizan y tienen “muy 

buen corazón”, creándose un clima de confianza que facilita el encuentro y en 

el que las mujeres expresan sus dudas y sus preocupaciones. Podemos 

destacar que son las mujeres quienes son capaces de evitar generalizaciones 

respecto a los y las profesionales de la salud, situación que no se da a la 

inversa. Similar resultado se obtuvo en un estudio realizado en un hospital 

materno-infantil de Aragón (Nevado, 2014). 
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La afectividad y la empatía como componentes esenciales de la relación que 

son positivamente valoradas por nuestras mujeres, también se observa en 

otras investigaciones, en las que se da más valor a estos elementos que a 

otras medidas o herramientas que se incorporan para facilitar el encuentro 

asistencial. La relación entre una buena comunicación afectiva entre 

profesionales de la salud y la participación de minorías étnicas holandesas e 

inmigrantes no occidentales durante las consultas es una de las conclusiones a 

las que se llega en un estudio realizado en Holanda (Schouten, Meeuwesen, 

Tromp, y Harmsen, 2007). En un estudio realizado en Estados Unidos (Beach 

et al., 2005) con el propósito de explorar los conceptos de respeto a las 

personas (tratamiento con dignidad) y respeto a la autonomía (de participación 

en las decisiones) y su posible relación con el nivel de satisfacción de la 

atención recibida, se llegó a la conclusión que los y las pacientes 

pertenecientes a las minorías étnicas valoraban más la calidad del trato que la 

participación en las decisiones de su propio tratamiento. En una investigación 

realizada en Nueva York, con mujeres somalíes, se constató que el mayor 

condicionante para que estas mujeres acudieran a las consultas era el 

sentimiento de sentirse valoradas y entendidas por los y las profesionales de la 

salud (Carroll et al., 2007). En dos estudios realizados con mujeres 

musulmanas, uno en Estados Unidos (Blanchard y Lurie, 2004) y otro en 

Canadá (Reitmanova y Gustafson, 2008) se relaciona la no utilización de los 

servicios de salud con la percepción de las mujeres de un trato discriminatorio 

e irrespetuoso. La falta de empatía percibida por parte de las mujeres en la 

interacción comunicativa y su negativa repercusión en asistencia a las citas 

programadas, se pone en evidencia en investigaciones realizadas en Canadá 

(Gagnon et al., 2010) y en Reino Unido (Raine, Cartwright, Richens, Mahamed, 

y Smith, 2010).  

Sin embargo, en la mayoría de los casos en los que se dan estos encuentros 

mixtos, la afectividad y el contacto más cercano entre las mujeres y los y las 

profesionales de la salud es menor (Schouten y Meeuwesen, 2006). Puede que 

esta situación esté relacionada con el tecnicismo en la atención al que 

anteriormente hemos hecho referencia, fruto de la estandarización de los 

cuidados sin tener en cuenta las necesidades individuales de las mujeres. En 
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este sentido, hemos encontrado un estudio realizado en el Reino Unido sobre 

las experiencias de mujeres inmigrantes gestantes que arroja resultados que 

apoyan nuestro razonamiento. Las mujeres valoraron la atención estandarizada 

como frustrante y de baja calidad (Thomson, 2013). Éste es un hallazgo 

también observado en otros estudios en Reino Unido y en Europa con mujeres 

gestantes de origen extranjero (Downe et al., 2009; Luyben y Fleming, 2005). 

Por otra parte, la mayoría de las mujeres entrevistadas explicitan una 

sensación de desinformación en los encuentros asistenciales que les causa 

incertidumbre y miedo que se traduce en silencio y en una escasa 

participación. La dificultad idiomática cobra de nuevo protagonismo. El temor a 

que sus palabras sean malinterpretadas y den lugar a malentendidos les lleva a 

permanecer en silencio, con lo que la desinformación aún es mayor. La 

prevalencia de la barrera idiomática sobre la cultural a la hora de condicionar la 

expresividad y la participación de las mujeres en los encuentros que se 

manifiesta en nuestro estudio también se ve reflejada en otro realizado en 

Bélgica sobre las expresiones emocionales de pacientes de minorías étnicas 

en las consultas de Atención Primaria de Salud (De Maesschalck et al., 2011). 

Coincidimos con los resultados del estudio de Nevado (2014) al afirmar que en 

la comunicación entre dos personas, aunque sean de la misma cultura, puede 

haber malentendidos pero cuando nos comunicamos con personas 

procedentes de otros países y culturas, debemos aceptar que el malentendido 

sea más frecuente. Hemos encontrado varias investigaciones que profundizan 

sobre las consecuencias de los malentendidos en los contexto de diversidad 

cultural (Alvi, Zaidi, Ammar, y Culbert, 2012; Grewal et al., 2008; Higginbottom 

et al., 2013; Meddings y Haith-Cooper, 2008; Nevado, 2014; Reitmanova y 

Gustafson, 2008). Estas consecuencias en muchas ocasiones conllevan 

diagnósticos erróneos o tardíos, dificultades en el seguimiento de las 

indicaciones terapéuticas e incluso en la implementación de procedimientos 

innecesarios. De hecho, ésta es una de las afirmaciones que encontramos en 

nuestra investigación realizada por una profesional del servicio de paritorio de 

uno de los hospitales del ámbito de nuestro estudio. 
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Las mujeres identifican la integración en la sociedad española como un 

elemento modulador del silencio en sus encuentros con los y las profesionales 

de la salud. Para ellas, integrarse es adquirir herramientas y habilidades que 

les permitan desenvolverse y una de ellas, la fundamental, es el manejo del 

idioma, “es nuestra defensa”. También hacen referencia a otros elementos que 

les ayudan a integrarse: el conocimiento de las costumbres de las personas 

españolas y la relación con las vecinas. Para ellas integrarse es poder expresar 

sus inquietudes de la forma en la que lo hace una mujer española “ya pienso 

como ellas”, buscando una relación más horizontal con profesionales de la 

salud. Este hecho pone en evidencia el carácter dinámico de la formación 

(objetivación y anclaje) de las representaciones sociales, que facilita un cambio 

de posición de las mujeres frente a la interacción con los y las profesionales de 

la salud. Esta nueva posición les orienta hacia una acción o comportamiento 

diferente al que venían desarrollando. El tiempo de residencia en España 

facilita la integración, aunque como ellas mismas dicen, refiriéndose a otras, no 

todas las mujeres que llevan años aquí logran o quieren integrarse. Las 

mujeres que dicen haberse integrado consideran que ya pertenecen a esta 

nueva sociedad, se sienten parte de ella. En nuestro estudio no hemos 

encontrado testimonios diferentes a este respecto.  

Sin embargo, la interpretación de lo que supone la integración de las mujeres 

marroquíes no es entendida de igual manera por los y las profesionales de la 

salud que hemos entrevistado. Para este perfil, la integración de las mujeres se 

operativiza en la homogeneización de sus comportamientos en los encuentros 

con los de las mujeres españolas, es decir, participar y seguir sus consejos. La 

idea subyacente en este planteamiento es la que deviene de uno de los 

modelos de integración de la población inmigrante a una nueva sociedad, el 

Modelo del Asimilacionismo. Este enfoque asimilacionista, en el que se espera 

que las mujeres inmigrantes se adapten al sistema existente también se ha 

constatado en una investigación realizada en Dublín sobre las experiencias de 

profesionales de la salud en los servicios de maternidad con mujeres de 

minorías étnicas (Lyons, O'Keeffe, Clarke, y Staines, 2008). 
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En las investigaciones a las que hemos tenido acceso, se vincula el grado de 

integración social de las personas inmigrantes con el acceso y uso de los 

servicios sanitarios (Cots et al., 2006; Llosada, Vallverdu, Miro, Pijem , y 

Guarga 2012; Scheppers,  Van Dongen, Dekker, y Geertzen, 2006), en todas 

ellas recogiendo únicamente la opinión de profesionales de la salud. Tampoco 

se llega a profundizar sobre la definición de “uso” de los servicios de salud en 

cuanto al rol de las personas inmigrantes en ese uso o tipo de relación que 

establecen con el sistema y con los y las profesionales de la salud. Sí se 

especifica en el tipo de atención que se demanda, urgencias o especialidades 

(García, 2007; Rodríguez, Lanborena, Pereda, y Rodríguez, 2008). 

6.3. PROPUESTAS DE MEJORA DESDE LOS DOS PERFILES  

Las propuestas de mejora en el proceso de atención a la salud perinatal surgen 

desde los dos perfiles de nuestro estudio. Ambas partes ven posibilidades de 

implementar una serie de medidas, estructurales o individuales, y algunas de 

ellas vinculadas a lo relacional del proceso, que mejoren la calidad de la 

atención que se dispensa a las mujeres.  

De los discursos analizados extraemos la idea de una minoría de profesionales 

de la salud que explicitan que hay que adaptar de alguna manera la oferta 

asistencial a las necesidades y expectativas de las mujeres. Consideran que es 

“un error del sistema, no de ellas” el que origina su falta de adherencia al 

programa de atención durante el embarazo y asumen que el liderazgo en el 

cambio es suyo, aunque no llegan a proponer acciones concretas.  

No obstante, anteriormente hemos comentado que una minoría de estos y 

estas profesionales reconocen que la creación de un clima de confianza, en el 

que se escucha a las mujeres, les facilita la relación y consiguen llegar a 

decisiones compartidas que favorecen la predisposición de las mujeres para 

realizar el seguimiento del programa y la adhesión a los consejos sanitarios 

que se van proponiendo a lo largo del proceso del embarazo. 

En el mismo sentido, cabe señalar que el establecimiento de una relación 

empática y cercana es demandada por la gran mayoría de nuestras mujeres. 



ESTUDIO EMPÍRICO   DISCUSIÓN 
 
 

205 
 

Para ellas, el respeto y el buen trato que reciben de los y las profesionales de 

la salud es lo más valorado de la atención sanitaria que se les dispensa, por 

encima de las discrepancias, fruto de sus creencias y costumbres, que puedan 

tener en las propuestas terapéuticas que se les ofrezcan. Es decir que su 

disconformidad con la atención sanitaria que reciben se relaciona más con la 

forma que con el contenido de la misma. Las mismas consideraciones 

encontramos en estudios similares al nuestro (Carolan y Cassar, 2010; De 

Souza, 2005; Grewal et al., 2008; Reitmanova y Gustafson, 2008; Shafiei et al., 

2012). 

Un primer paso para conseguir este escenario empático en el encuentro 

asistencial es profundizar en dos de las dimensiones de la competencia cultural 

que referenciamos en el Marco Teórico: la sensibilidad cultural y la habilidad 

cultural. Encontramos investigaciones que destacan la relevancia de estas dos 

dimensiones en el proceso de adquisición de la competencia cultural por parte 

de los y las profesionales de la salud (Foronda, 2008; Gagnon et al., 2010). 

Además, las mujeres de nuestro estudio reclaman la necesidad de que los y las 

profesionales de la salud tengan conocimiento sobre sus creencias y sus 

costumbres relacionadas con la salud perinatal, haciendo referencia a otra de 

las dimensiones de la competencia cultural, la del conocimiento cultural 

(Foronda, 2008). Ellas viven los consejos sanitarios como imposiciones 

culturales, una serie de indicaciones que se configuran sin tener en cuenta sus 

propias opiniones: el enfoque biomédico se impone al enfoque biopsicosocial, 

más cercano a las dimensiones de la sensibilidad y de la conciencia cultural. 

Los mismos hallazgos encontramos en otras investigaciones que afirman que 

el conocimiento cultural facilita una aproximación a la interpretación de los 

comportamientos de las mujeres por parte de los y las profesionales en los 

contextos de diversidad cultural (Higginbottom, Hadziabdic, S. Yohani, y Paton, 

2014; Hill et al., 2012; Lee et al., 2014; Reitmanova y Gustafson, 2008; Wissink, 

Jones-Webb, DuBois, Krinke, y Ibrahim, 2005).  

Por otra parte, en nuestro estudio los y las profesionales no reconocen sus 

prejuicios. Sólo una minoría y no como autocrítica, hace referencia a ciertas 

conductas discriminatorias por parte de otros compañeros. Tal y como se 



ESTUDIO EMPÍRICO   DISCUSIÓN 
 
 

206 
 

refleja en la literatura científica revisada, el autoexamen y el reconocimiento de 

los prejuicios es el primer paso para adquirir la conciencia cultural, la última de 

las dimensiones de la competencia cultural (Belintxon y de Dicastillo, 2014). 

La pertinencia de la competencia cultural de los y las profesionales a la hora de 

promocionar el acceso al sistema sanitario en los contextos de diversidad 

cultural está avalada por numerosos estudios que lo refrendan (Belintxon y de 

Dicastillo, 2014; Engebretson et al., 2008; Luque y Oliver, 2005) e incluso se 

llega a valorar como más eficiente que el uso de otras herramientas como los 

traductores telefónicos o los y las intérpretes (Misra-Hebert y Isaacson, 2012; 

Whittemore, 2007; Zou y Parry, 2012). Estos resultados se alinean con los 

nuestros en cuanto que coinciden con lo expresado por las mujeres 

entrevistadas. 

A este respecto, las mujeres de nuestro estudio manifiestan reiteradamente en 

sus discursos que son los y las profesionales quienes tienen la responsabilidad 

de dar respuesta a sus necesidades e identifican la formación como la mejor 

manera para alcanzar este objetivo, sin que por ello crean que su actitud deba 

ser pasiva, ya que son conscientes de que ellas también tienen que poner de 

su parte, tienen que saber escuchar y abrir una puerta al diálogo, si bien es 

cierto que este no es el discurso mayoritario.  

Algunas de las mujeres recriminan a las otras que no asuman su 

responsabilidad en el proceso, teniendo a su alcance opciones que les 

posibilitarían desarrollar destrezas (idioma) y habilidades sociales para 

relacionarse e integrarse en su nueva sociedad. Incluso las acusan de tener 

una actitud pasiva, “comodonas”, dicen, en lugar de una actitud activa frente a 

las oportunidades que se les presentan (canales de televisión en castellano, 

conversaciones con sus hijos e hijas), como una actitud proactiva ante las 

posibilidades que detectan a su alrededor (relaciones con las vecinas). 

La demanda de formación por parte de los propios profesionales de la salud, no 

es algo que se haya manifestado explícitamente en nuestra investigación. Sin 

embargo, hemos encontrado otras en las en la que sí se hace (Degni, 
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Suominen, El Ansari, Vehviläinen-Julkunen, y Essen, 2013; Hasnain, Connell, 

Menon, y Tranmer, 2011; Smith, 2006). 

No obstante, los y las profesionales de la salud de nuestro estudio consideran 

necesaria la implementación de ciertas medidas o adaptaciones estructurales 

del sistema sanitario en aras de mejorar la salud de las mujeres. Desde esta 

posición proponen la creación de programas de atención en el postparto para 

las mujeres marroquíes. Esta demanda deviene de su preocupación e 

incertidumbre en relación al cumplimiento de los consejos sanitarios al alta 

hospitalaria.  

La necesidad de información de las mujeres inmigrantes en el período 

postnatal también se ha manifestado en otras investigaciones (Gagnon et al., 

2010; Sword et al., 2006). De hecho, este período se llega a considerar de alto 

riesgo para el desarrollo de la depresión postparto (Morikawa et al., 2015; 

Reitmanova y Gustafson, 2008), siendo la falta de apoyo social uno de los 

factores que la desencadena (Norhayati, Hazlina, Asrenee, y Emilin, 2015). 

Encontramos estudios que hacen referencia a que la escasa red social de la 

mayoría de las mujeres inmigrantes les hace más vulnerables a padecer este 

problema de salud mental (O'Mahony y Donnelly, 2010; Zelkowitz et al., 2004). 

Nuestros resultados difieren en este punto, ya que se ha puesto de manifiesto 

la existencia de una red familiar y social que ofrece apoyo a las mujeres en la 

los cuidados perinatales, si bien es cierto que nuestra investigación se limita al 

puerperio inmediato, por lo que carecemos de información a partir de ese 

momento.  

La alfabetización de las mujeres es otra de las propuestas de mejora de la 

atención a su salud reproductiva. Bajo este concepto se incluye tanto la 

adquisición de la competencia lingüística como el cocimiento de la oferta 

asistencial, de la forma en la que se accede sistema sanitario y su utilización. 

Similares consideraciones encontramos en estudios previos al nuestro (Bollini, 

2006; Grewal et al., 2008; Hayes et al., 2011; Redwood et al., 2008; Zou y 

Parry, 2012).  
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES  

 

En éste capítulo recogemos las conclusiones que consideramos más 

relevantes; posteriormente señalamos las limitaciones de la investigación; más 

adelante sugerimos algunas líneas de investigación cuyo interés ha surgido a lo 

largo del desarrollo de esta investigación, y finalizamos con algunas propuestas 

aplicadas que pudieran derivarse de este estudio. 

7.1. CONCLUSIONES 

Antes de exponer las principales conclusiones a las que hemos llegado 

consideramos oportuno señalar que la atención a la salud reproductiva se 

desarrolla en el marco del actual modelo de atención sanitaria. Bajo el 

paradigma biopsicosocial para el abordaje de los conceptos salud y 

enfermedad, se supera el biologiscismo que durante tanto tiempo impregnó la 

medicina. La atención a la salud de las personas se realiza de manera integral, 

reconociéndose la incorporación de las dimensiones psicológicas, sociales y 

culturales como determinantes de la salud y de necesario reconocimiento en 

los encuentros asistenciales. A pesar de que en el plano teórico queda claro y 

haya un consenso más que justificado en la incorporación de este enfoque 

integral, en el plano operativo, en el día a día de la atención sanitaria, las 

dificultades son un hecho. Es decir, que aunque se promueven los principios y 

estrategias de la atención biopsicosocial a nivel legislativo y en los programas 

de atención, en la práctica diaria prevalece el modelo de atención biologicista.  

Este es el contexto epistemológico y estructural de la atención sanitaria en el 

que se enmarca la investigación que hemos realizado. A continuación pasamos 

a exponer las conclusiones más relevantes de nuestra investigación: 

1.- El seguimiento del control del embarazo por parte de las mujeres 

marroquíes es menor que el de las mujeres españolas. Su inicio es más 

tardío y la asistencia a las citas y a los talleres de educación para la 

salud establecidos en el programa, es más irregular. 
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Tanto los y las profesionales como las mujeres que han participado en 

nuestra investigación coinciden en identificar la dificultad idiomática 

como uno de los factores que condicionan en gran manera el 

seguimiento del control del embarazo. 

A esta dificultad se suman otras como el problema de la accesibilidad de 

las mujeres por la distancia geográfica desde su domicilio a los servicios 

de salud y el desconocimiento de la estructura y el funcionamiento del 

sistema de salud español. 

Además, los y las profesionales de la salud atribuyen las ausencias a 

una falta de interés en los consejos sanitarios relacionada con factores 

culturales (naturalización del proceso gestacional, existencia de redes 

paralelas de apoyo sociofamiliares). 

Por otra parte, las mujeres valoran positivamente el seguimiento del 

embarazo que se les propone, justificando sus ausencias en base a su 

rol reproductivo y a la vulneración a su intimidad que perciben en ciertos 

momentos del proceso.  

2.- Las características de la interacción entre los y las profesionales de la 

salud y las mujeres marroquíes en los encuentros asistenciales está 

condicionada por la dificultad idiomática y por las representaciones 

sociales que cada uno de los perfiles tiene sobre las actitudes y 

comportamientos del otro. 

Podría esperarse que una vez solucionado el problema del idioma, las 

mujeres marroquíes se encontrarían en una situación similar a la de las 

mujeres autóctonas.  

No obstante, a pesar de que el modelo de atención sanitaria condiciona 

y determina los roles y el tipo de relación que se produce en el encuentro 

asistencial entre profesionales de la salud y pacientes (donde el poder y 

la autoridad se encuentra en el lado de los y las profesionales) en el 

caso de las mujeres marroquíes evidenciamos un plus añadido de 
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desventaja en la interacción, fruto de las características del contexto de 

diversidad cultural donde se desarrolla esa interacción. 

Más allá de la dificultad idiomática, las características de la interacción y 

las representaciones sociales que los y las profesionales de la salud 

tienen sobre las actitudes y los comportamientos de las mujeres 

configuran un tipo de interacción distante, que se operativiza en una 

atención tecnicista con un claro enfoque biologicista. Este enfoque, 

predominante en el actual sistema sanitario, adquiere un mayor 

protagonismo en estos encuentros. 

Los y las profesionales de la salud no son conscientes de que las 

actitudes y comportamientos de las mujeres están condicionados en 

gran manera por esta forma de abordar la atención que dispensan. A su 

vez, las mujeres tampoco parecen darse cuenta de que sus actitudes y 

comportamientos en los encuentros (silencio, escasa adherencia a 

consejos sanitarios) favorecen a aparición de una serie de sentimientos 

(frustración, impotencia, inseguridad, culpabilidad) en los y las 

profesionales de la salud que devienen en la atención tecnicista que 

hemos mencionado en aras de garantizar una atención sanitaria óptima.  

Cabe señalar que la vivencia de esta interacción no es satisfactoria para 

ninguna de las dos partes en la mayoría de las ocasiones, teniendo 

consecuencias negativas en el seguimiento del embarazo, el abordaje 

del parto y los cuidados puerperales.  

3.- El silencio de las mujeres en los encuentros asistenciales  aparece de 

manera recurrente en los discursos de ambos perfiles. 

Los y las profesionales de la salud, atribuyen el comportamiento 

silencioso y poco participativo de las mujeres fundamentalmente a 

factores culturales. Cabe señalar que, sin restar importancia al 

componente cultural (fondo cultural histórico) que forma parte de las 

representaciones sociales de la mujeres sobre cómo debe ser la relación 

con los y las profesionales de la salud (sumisión, respeto), la 

magnificación de estos factores como causantes de los conflictos en el 
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encuentro asistencial pone en evidencia un enfoque reduccionista del 

abordaje a la atención a la diversidad cultural en el ámbito sanitario. En 

esta investigación se ha puesto en evidencia que las mujeres 

marroquíes no son un colectivo homogéneo, igual que ocurre con las 

mujeres españolas. En términos sociales, sí que las mujeres marroquíes 

comparten una serie de factores propios del contexto migratorio (el 

desconocimiento de la estructura y el funcionamiento del sistema 

sanitario español y la falta de apoyos sociales) que les colocan en una 

situación de desventaja social respecto a la población autóctona.  

4.- Las medidas estructurales que se adoptan por parte del sistema 

sanitario para solventar la dificultad idiomática en los encuentros 

asistenciales no son efectivas.  

En aras de superar las dificultades idiomáticas, y desestimando la 

utilidad de los recursos existentes a nivel institucional (traductor 

telefónico y programa informático), los y las profesionales de la salud 

recurren a personas del ámbito familiar (marido e hijas o hijos) o a otras 

personas ajenas para que ejerzan de traductoras en las consultas. La 

implementación de esta medida, que es considerada como la más 

adecuada dentro de las posibilidades existentes, genera sin embargo 

una serie de dudas e incertidumbres sobre la certeza y verosimilitud en 

la transmisión de la información. 

Este tipo de práctica, además de atentar contra los derechos de las 

mujeres en cuanto que vulnera la confidencialidad en el manejo de la 

información sanitaria y la autonomía en la toma de decisiones, puede 

ocasionar errores en el diagnóstico, en el tratamiento e incluso puede 

converger en la ejecución de ciertas técnicas invasivas que de no existir 

problemas en la comunicación parece que no se implementarían. 

5.- Las actitudes y los comportamientos de los y las profesionales de la 

salud en los encuentros, generan en las mujeres una serie de 

sentimientos que modulan sus actitudes y comportamientos en la 

interacción del encuentro asistencial. 
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El paternalismo y el tecnicismo de los y las profesionales de la salud, 

conforma un escenario relacional distante, en el que las mujeres 

perciben una falta de empatía y de reconocimiento, configurando un 

clima de desconfianza que condiciona las actitudes y comportamientos 

de las mujeres y que se manifiesta de diferente manera dependiendo de 

la fase y el ámbito en el que se desarrolle el encuentro asistencial.  

Identifican una falta de empatía por parte de los y las profesionales, que 

en ocasiones deviene en un trato discriminatorio respecto a las mujeres 

españolas. Cabe señalar que las mujeres no generalizan la falta de 

empatía en todas las interacciones, sino que discriminan entre 

profesionales de la salud que muestran un trato afable con ellas 

(dejando la puerta abierta al diálogo) y quienes no lo hacen. 

Reclaman un tipo de relación paritaria, asentada en el respeto mutuo y 

en la que las decisiones sean compartidas y consensuadas. Desde su 

punto de vista, los y las profesionales de la salud adolecen del 

conocimiento cultural que les facilitaría la comprensión de determinadas 

prácticas culturales (Ramadán, reposo y alimentación materna en el 

puerperio, peso de los consejos de la familia en este proceso…), 

importantes para ellas y no tomadas en consideración o cuestionadas y 

criticadas por parte de profesionales (rol del marido en la dilatación y 

parto…). 

6.- Las actitudes y los comportamientos de las mujeres en los 

encuentros, generan en los y las profesionales de la salud una serie de 

sentimientos que modulan sus actitudes y comportamientos en la 

interacción asistencial. 

La frustración y la impotencia para llegar a las mujeres, para conseguir 

establecer una relación de confianza en los encuentros asistenciales, 

son dos sentimientos que impregnan el trabajo diario de los y las 

profesionales de la salud. Intentan acercarse a ellas, mostrar cercanía, 

pero no consiguen la relación de confianza deseada. 
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Identifican ciertas situaciones de especial preocupación, como por 

ejemplo la irregularidad en la asistencia a los controles de seguimiento 

del embarazo o el ayuno de las mujeres en el mes del Ramadán. Desde 

su experiencia y conocimiento de la evidencia científica, consideran que 

estos comportamientos de las mujeres pueden tener unas 

consecuencias nocivas tanto para su salud como para las de su bebé, 

llegando a considerarse culpables por no lograr disuadir a las mujeres 

para que abandonen esta práctica. 

7.- La integración social de las mujeres inmigrantes marroquíes facilita 

las relaciones interpersonales en los encuentros asistenciales a juicio de 

los dos colectivos analizados. 

 Tanto los y las profesionales de la salud como las mujeres que han 

participado en nuestra investigación, coinciden en identificar la 

integración social de las mujeres marroquíes en la sociedad española 

como un factor determinante de la interacción en los encuentros 

asistenciales, si bien encontramos matices interpretativos diferenciales al 

respecto en cada uno de los perfiles. 

Para ellas, integrarse es adquirir herramientas y habilidades que les 

permitan desenvolverse, entre las que destacan el manejo del idioma, 

“es nuestra defensa”; el conocimiento de las costumbres españolas “ya 

pienso como ellas” y el establecimiento de relaciones con sus vecinas. 

La integración social les facilita poder expresar sus inquietudes en los 

encuentros, actuando como un elemento modulador de su silencio, 

propiciando así un escenario en el que la mujer adquiere un rol más 

participativo. Este hecho pone en evidencia el carácter dinámico de la 

formación (objetivación y anclaje) de las representaciones sociales.  

Por otra parte, los y las profesionales de la salud valorando 

positivamente los intentos de las mujeres marroquíes por integrarse en 

su nueva sociedad, sitúan su foco de interés fundamentalmente en la 

posibilidad que se les ofrece de homogeneizar el abordaje del encuentro, 

asimilándolo al que realizan con las mujeres españolas. 
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8.- Las costumbres tradicionales de las mujeres relacionadas con los 

cuidados durante el embarazo y el puerperio inmediato, y con la gestión 

del dolor durante el parto difieren de las indicaciones que se les 

proporciona en el sistema sanitario. 

Si bien es cierto que hay un reconocimiento explícito por parte de las 

mujeres de la idoneidad de la mayoría de los consejos sanitarios que se 

les proporciona en la etapa perinatal, en determinados momentos se 

observa una resistencia a la adhesión a estos consejos. En ciertas 

ocasiones, las mujeres tratan de preservar sus costumbres, costumbres 

que pueden llegar a ser perjudiciales para su salud y la del feto, tal es el 

caso del seguimiento del ayuno en el mes del Ramadán durante el 

embarazo, en contra de las indicaciones de los y las profesionales, que 

ven con impotencia cómo la mayoría de las mujeres guardan el precepto 

del ayuno en esta etapa vital.  

Por el contrario, hay ciertas prácticas propias de las mujeres que podrían 

mejorar la calidad de la atención, tal es el caso del manejo del dolor 

durante la dilatación y el parto. Ellas tratan de adoptar posturas 

antiálgicas que favorecerían un parto menos medicalizado, pero es el 

propio sistema sanitario el que impone por falta de adecuación 

institucional y equipamiento, que las mujeres se deban adaptar a las 

normas hospitalarias.  

9.- Las propuestas de mejora en la atención perinatal surgen desde los 

dos perfiles entrevistados. 

Las propuestas de mejora sugeridas por los y las profesionales de la 

salud para subsanar los problemas que emergen en la atención perinatal 

de las mujeres marroquíes, se centran mayoritariamente en la 

incorporación de medidas –estructurales- que debe adoptar el sistema 

sanitario, tales como la implantación de un programa de atención 

postparto.  

Por su parte, las mujeres de nuestro estudio manifiestan en sus 

discursos que son los y las profesionales de la salud quienes tienen la 
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responsabilidad de dar respuesta a sus necesidades e identifican la 

formación como la mejor manera para alcanzar este objetivo. Tan sólo 

una minoría recrimina a las otras que no asuman su responsabilidad en 

el proceso, teniendo a su alcance opciones que les posibilitarían 

desarrollar destrezas (idioma) y habilidades sociales para relacionarse e 

integrarse en su nueva sociedad. Incluso las acusan de tener una actitud 

pasiva, “comodonas”, dicen, en lugar de una actitud activa frente a las 

oportunidades que se les presentan (canales de televisión en castellano, 

conversaciones con sus hijos e hijas…), y una actitud proactiva ante las 

posibilidades que detectan a su alrededor (relaciones con las vecinas). 

7. 2. LIMITACIONES 

En la realización de esta investigación se han detectado una serie de 

limitaciones que es conveniente considerar tanto por sus posibles implicaciones 

en la interpretación de los resultados de este trabajo como por la posible 

utilidad en el diseño de estudios posteriores.  

El Marco Teórico nos ha resultado de gran interés y potencial para el análisis 

realizado, pero ha entrañado ciertas limitaciones, ya que los elementos 

conceptuales están poco operativizados, no todos cuentan con un amplio 

consenso o no se ha establecido un marco metodológico común que permita su 

estudio sistemático. 

Esto ha condicionado algunas decisiones en el análisis de resultados, ya que al 

o contar con una metodología claramente vinculada con este Marco Teórico, la 

categorización no ha sido tampoco sencilla. Es por esto que en el apartado de 

resultados y en la discusión se ha dado un peso significativo a los criterios 

derivados de la epistemología de la investigación cualitativa y no sólo a los 

propios del modelo teórico de las representaciones sociales. Esto ha 

condicionado ciertas decisiones. Entre ellas la más obvia es que la 

presentación de los hallazgos está guiada no sólo por el modelo teórico, sino 

también por los ejes de contenidos emergentes en el discurso. Si bien esto 

pudiera interpretarse como un distanciamiento del modelo teórico, a nuestro 

juicio, esto nos ha permitido una interpretación mucho más rica que si los 
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hubiéramos analizado siguiendo estrictamente los elementos conceptuales del 

modelo de Moscovici. 

Otra de las limitaciones es que no se ha analizado la interacción en sí misma, 

si no los discursos asociados a la interacción. Por tanto los análisis sobre la 

interacción y sobre las dinámicas generadas entre las dos partes son inferidas 

de los contenidos vertidos por los y las participantes. De forma análoga, el 

comportamiento en todos los casos es comportamiento reportado y no 

comportamiento observado, por lo que cuando se habla de prácticas o 

comportamientos debe entenderse siempre como contenido derivado de los 

discursos, con las obvias limitaciones que conlleva por la posible distancia con 

el comportamiento real. 

En relación a la metodología, es necesario tener en cuenta que la investigación 

se centra en tres Áreas de Salud de las provincias de Toledo y Ciudad Real, 

que si bien tienen una gran presencia de mujeres marroquíes y la muestra se 

ha confeccionado para que sea representativa de su realidad, no podemos 

asumir que los resultados de este trabajo sean directamente aplicables o 

extrapolables a todas las mujeres.  

El mismo argumento nos sirve para aseverar que tampoco podemos extrapolar 

de forma directa los resultados que hemos obtenido por parte de los y las 

profesionales de la salud de nuestro estudio al resto de profesionales que 

desarrollan su trabajo en los servicios de salud. Recordemos, no obstante, que 

la investigación cualitativa no se basa en la representatividad estadística de su 

muestra ni pretende conseguir representatividad poblacional de sus 

conclusiones, pero conviene tener presente que cada metodología condiciona 

ciertas cautelas en el uso de los hallazgos. 

Algunas limitaciones que queremos poner de manifiesto están relacionadas con 

las características de la muestra. La escasa competencia lingüística en 

castellano de una gran parte de las mujeres marroquíes inicialmente 

seleccionadas hizo necesaria la utilización de traductoras, lo que establecía 

limitaciones adicionales, ya que no siempre se pudo contar con ellas, por lo que 

hubo un grupo de mujeres a las que no pudimos entrevistar. Además, la 
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intervención de la traductora en la conversación introduce un factor que puede 

distorsionar la información que se quiere transmitir entre la investigadora y la 

entrevistada. 

Otro tipo de limitaciones son las referentes al procedimiento, en particular las 

cuestiones referentes a la forma de recoger la información y a la interacción 

entre las personas al realizar las entrevistas y los grupos de discusión. El tipo 

de relación que se establece puede condicionar la recogida de datos, bien 

porque las características de la entrevistadora influyen en la participante, o bien 

porque se producen problemas de comunicación.  

Por último, a pesar de que en el desarrollo de las entrevistas hemos favorecido 

un clima de confianza y confidencialidad que permitiera hablar y expresarse 

libremente a los y las profesionales de la salud, teniendo en cuenta que la 

inmigración es un tema controvertido en la actual sociedad, es posible que 

haya habido cierto efecto de deseabilidad social, que puede haber mediatizado 

en sus discursos. No obstante, para mitigar sus posibles efectos se ha tratado 

en todos los casos de saturar la información para conseguir bloques sólidos de 

contenidos que pusiéramos constatar en los distintos discursos. 

7.3. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

A la luz de nuestros resultados, hay ciertos temas que consideramos que 

serían susceptibles de abordar, de diferente nivel de calado. Desde este 

planteamiento sugerimos futuras investigaciones dirigidas a: 

 Evaluar con más detalle la conciencia cultural y las necesidades de 

formación de profesionales de la salud en España con el fin de 

desarrollar programas que aborden eficazmente los conflictos culturales 

y la comunicación culturalmente competente en la atención a la salud 

perinatal de las mujeres marroquíes.  

 Conocer las opiniones de las mujeres marroquíes sobre sus expectativas 

en la atención durante el embarazo, el parto y el puerperio a través de 

una metodología cualitativa. Este tipo de metodología nos permite 

conocer las necesidades sentidas por las mujeres, que posteriormente 
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se podrían incorporar en los programas de atención a la salud 

reproductiva. 

 Explorar la vivencia de los hombres marroquíes, cómo sienten su 

paternidad y qué rol desempeñan o les gustaría desempeñar en el 

proceso. En nuestro estudio se ha puesto en evidencia que cuando un 

hombre presencia el parto, su sentimiento de satisfacción es alto. 

Además, las mujeres comentan que es necesario facilitar la 

incorporación del marido en los cuidados durante el embarazo. Así, 

indagar sobre cuáles son sus opiniones al respecto, nos podría dar la 

clave para implementar acciones que facilitara su incorporación en todo 

el proceso perinatal. 

 Evaluar las estrategias y las acciones de difusión dirigidas a población 

inmigrante en relación a la estructura, organización del sistema sanitario 

y de su oferta asistencial. La carencia de información sobre estos 

aspectos se ha puesto en evidencia en nuestro estudio. Además de las 

dificultades idiomáticas, valorar las estrategias que en ese sentido se 

están implementado, nos ayudará a identificar las debilidades y las 

fortalezas de las acciones que se están llevando a cabo. 

 Conocer experiencias de la implementación de la mediación intercultural 

en el ámbito sanitario, como un posible recurso para solventar los 

conflictos que surgen por las diferencias idiomáticas y culturales entre 

los y las protagonistas del encuentro asistencial. 

 Estudiar la construcción de la interacción en los encuentros asistenciales 

entre personas de la misma lengua y cultura y analizar las estrategias 

que se ponen en marcha para soslayar los conflictos y dificultades que 

surgen. Partimos de la premisa de que la interacción en el encuentro 

asistencial deviene en una relación asimétrica que coloca en una 

posición de subordinación a pacientes, sean inmigrantes o no lo sean, 

frente a profesionales. Conocer en profundidad las características de 

esta interacción nos permitirá obtener una información que nos ayudará 

a identificar los elementos clave sobre los que habrá que incorporar los 

propios de la interacción en los encuentros en contextos de diversidad 

cultural. 
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 Explorar el potencial de las prácticas de las mujeres marroquíes 

relacionadas con el manejo del dolor durante la fase de la dilatación, 

como posible alternativa a incorporar en el procedimiento de actuación. 

7.4. APLICABILIDAD  

Consideramos que nuestro tema de investigación es de gran transcendencia a 

la hora de obtener un mayor conocimiento sobre las circunstancias que 

condicionan la atención a la salud reproductiva de las mujeres marroquíes.  

La información que hemos obtenido en este estudio nos abre la puerta a la 

incorporación de una serie de propuestas que nos permiten adaptar los 

actuales programas de atención a la Salud Reproductiva a las necesidades de 

las mujeres objeto de nuestro estudio.  

Así, el abordaje estratégico debe ser integral, implementándose medidas en 

tres niveles, configurando una serie de acciones que previamente deberán 

pasar por un análisis de su viabilidad. 

Entre las acciones dirigidas a profesionales de la salud, se podrían valorar 

la formación en la competencia cultural, en todas sus dimensiones: conciencia, 

sensibilidad, conocimiento y habilidades culturales; la inclusión en los planes de 

estudios de Grado, Postgrado y en la formación continuada de profesionales de 

la salud disciplinas encaminadas a fomentar las competencias para abordar en 

condiciones de equidad las desigualdades sociales en salud y la diversidad 

cultural y la información a profesionales de la salud sobre el derecho de las 

mujeres a escoger los y las profesionales y garantizar su cumplimiento. 

Respecto a las acciones dirigidas a las mujeres, se podrían analizar las 

posibles alternativas dirigidas hacia la alfabetización de las mujeres, 

entendiendo la alfabetización como la adquisición de la competencia lingüística 

en castellano; el conocimiento de la estructura, organización y oferta asistencial 

del sistema sanitario y sus prestaciones; el conocimiento de los recursos 

sociosanitarios del ámbito geográfico de su residencia (transporte, ubicación de 

centros sociales y sanitarios) y el conocimiento de sus derechos y obligaciones 

como usuarias de los servicios de salud.  
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Por otra parte, ya en el plano institucional, la exploración de posibles 

alternativas de funcionamiento iría encaminada a valorar aspectos como la 

incorporación explícita de los enfoques biológicos, psicológicos, sociales y 

culturales en el modelo de atención a la salud, reconociendo la heterogeneidad 

de las mujeres más allá de las diferencias culturales; la propuesta de modelos 

de acompañamiento que no sean únicos, para que las mujeres puedan elegir 

quién o quiénes les acompañan en las diferentes fases del proceso; garantizar 

la confidencialidad de la información sanitaria en todo el proceso de atención 

perinatal; la instauración de un programa de atención puerperal que garantice 

el seguimiento de la atención a la salud de las mujeres y de sus hijos e hijas 

tras el alta hospitalaria posterior al parto. 
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ANEXO II. GUIÓN ENTREVISTA PROFESIONALES DE LA 

SALUD 

INICIO - ENCUANDRE 

GUÍA EN FORMA DE PREGUNTAS 

1. ACCESO AL SISTEMA SANITARIO- ACCESO AL PROGRAMA DE 
ATENCIÓN PERINATAL 

 ¿Crees que las mujeres inmigrantes marroquíes conocen el funcionamiento 
del Sistema Nacional de Salud en general?, ¿y el del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha (SESCAM)? 

 ¿Crees que saben cómo está estructurada la atención sanitaria (Atención 
Primaria y Atención Especializada? 

 ¿Crees que conocen la organización (citación, horarios,…), los 
recursos,…del SESCAM? 

 ¿Crees que conocen la Cartera de Servicios (la oferta asistencial) y los 
programas relacionados con la salud reproductiva (embarazo, parto y 
puerperio)? 

2. CUIDADOS DURANTE EL EMBARAZO 

 ¿Qué importancia crees que dan las mujeres marroquíes a su embarazo? 

 ¿Crees que relacionan los cuidados durante el embarazo con la 
salud/enfermedad de ellas y de la de su hijo/a? 

 ¿Qué crees que piensan sobre los cuidados durante el embarazo? 

 ¿Cómo consideras que es el estilo de vida de estas mujeres durante el 
embarazo, en relación a la alimentación, descanso, higiene postural, 
corporal, trabajo que desarrollan,…? 

3. ADHESIÓN AL PROTOCOLO ESTABLECIDO PARA EL SEGUIMIENTO DEL 
EMBARAZO 

 ¿Acuden las mujeres a las citas según el protocolo establecido? 

 ¿Crees que conocen este protocolo? 

 ¿Qué importancia crees que dan al seguimiento del embarazo? 

 ¿Por qué llegas a esta conclusión? 

 ¿Cómo definirías la actitud y comportamiento de las mujeres en cada cita? 

 ¿Crees que la situación les resulta cómoda/incómoda? 

 ¿Detectas algún problema? En caso afirmativo, ¿es recurrente?, ¿cómo se 
podría solucionar?, ¿qué haces tú para solucionarlo? 
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 ¿Consideras que el tiempo que dedicas a cada consulta a la que te llaman 

es el adecuado?, ¿por qué?, ¿qué cambiarías? 

3.1. ESPECIAL EDUCACIÓN PARA LA SALUD -  MATRONAS 

 ¿Cómo tienes establecida la educación/preparación al parto? (talleres 
individuales/grupales) 

 ¿Cómo gestionas la diversidad cultural?, ¿haces grupos  mixtos, 
homogéneos según origen de las mujeres? 

 ¿Cómo se desarrolla una sesión/taller con mujeres marroquíes? 

 ¿Encuentras alguna dificultad en el desarrollo? 

 En caso, afirmativo, ¿cuáles?, ¿cómo crees que se podría subsanar? 

4. DESARROLLO DEL PARTO 

 ¿Cuándo tienes el contacto inicial con las mujeres? 

 ¿Identifican las mujeres las diferentes fases del parto? 

 ¿En qué momento suelen llegar? 

 ¿Saben dónde acudir una vez dentro del hospital? 

 ¿Con quién suelen ir? (solas, marido, familiares, amistades,…mediadoras) 

 ¿Cómo crees que se sienten las mujeres cuando están en monitores?, ¿les 
ves tranquilas, asustadas,…?, ¿tienen comportamientos diferentes a las de 
las mujeres autóctonas? 

Una vez ya en el paritorio,  

 ¿Crees que las mujeres se sienten cómodas con la dinámica establecida 
(postura, tratamiento farmacológico,…)?  

 ¿Crees que las mujeres reciben lo que necesitan?  

 ¿Crees que ellas perciben que es así?  

 ¿Cómo sabes esto?  

 ¿Qué ves para tener esta percepción? 

En el caso de que haya que utilizar fórceps,  

 ¿Cómo reaccionan las mujeres?, ¿qué supone para ellas?  

Si el parto se realiza en quirófano, por cesárea,  

 ¿Cómo reciben la noticia las mujeres?  

 ¿Crees que comprenden la toma de decisión?  

 ¿Qué crees que supone para ellas (disgusto, culpabilidad, miedo,…)? 

Cuando se le oferta a la mujer la administración de la anestesia epidural,  
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 ¿Es ella quien lo decide? 

 ¿Es el marido?  

 ¿Qué suelen argumentar para el “no”? 

5. PUERPERIO INMEDIATO 

Cuando la mujer llega a planta,  

 ¿Cómo se transmite la información relacionada con los cuidados a la 
madre? 

 ¿Quién da la información? 

 ¿Cómo gestionas la diversidad cultural?  

 ¿Encuentras alguna dificultad en el proceso? 

 En caso, afirmativo, ¿cuáles?, ¿cómo crees que se podría subsanar? 

 ¿Qué supone para ti trabajar con estas mujeres?  

 ¿Te sientes cómoda con ellas?  

 ¿Crees que te entienden?  

Cuando la das la información sobre cómo tiene cuidarse la episiotomía (si la 
tiene), sobre cómo tiene que realizar la alimentación del niño/a (lactancia 
materna, mixta, artificial)   

 ¿A quién das la información (madre, padre, familia)?  

 ¿Crees que esta información la entienden?  

 ¿Crees que con la información que das se cubren las necesidades que la 
mujer siente que deberían ser cubiertas en estos momentos? 

 ¿Cómo llegas a saber esto?, ¿ves que muestran interés por lo que les 
dices (preguntan, aportan,…)? 

 ¿Se da alguna información por escrito?, ¿en qué idioma? 

 ¿Cómo se hace la información al alta hospitalaria? 

6. COMUNICACIÓN- RELACIÓN INTERPERSONAL 

 ¿Qué supone para ti trabajar con estas mujeres?  

 ¿Te sientes cómoda con ellas?  

 ¿Crees que te entienden?  

 ¿Crees que tenéis los mismos objetivos en este proceso de atención?  

 ¿Crees que coinciden los objetivos del taller con las 
expectativas/necesidades de las mujeres? 

Si tuvieras que decir cuál es el grado correlación entre las necesidades que tú 
percibes que tienen las mujeres y la que ellas creen que tienen,  
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 ¿Crees que las mujeres notan que hay sintonía entre estas percepciones 
(por tu parte y por la suya)? 

 ¿Cómo llegas a saber esto?  

 ¿Ves que muestran interés en los talleres? (preguntan, aportan,…) 

Si el comportamiento de una mujer es diferente al esperado por ti, 

 ¿Qué haces? 

 ¿Cómo gestionas la diferencia entre lo que tú esperas de ellas y lo que 
ellas hacen? (en el caso de que no coincidan, claro) 

 ¿Por qué crees que se da esa discordancia? (idioma, cultura, …) 

 ¿Cómo es la comunicación? 

En el caso de ser una comunicación dificultosa,  

 ¿Te causa ansiedad, impotencia,…? 

7. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DEL SISTEMA SANITARIO 

 ¿Qué recursos conoces para paliar esta situación? 

 ¿Es fácil acceder a estos recursos? 

 ¿Qué recursos se podrían poner en marcha en el sistema de salud? 

 ¿Conoces el servicio de mediación intercultural? 

 En caso afirmativo, ¿cómo lo conociste? 

 ¿Lo utilizas?, ¿para qué? 

 ¿Cómo te parece que es la actuación de las mediadoras interculturales? 

 ¿Te sirve?, ¿en qué momento?, ¿para qué? 

 ¿Cómo ves la relación que tienen las mediadoras y las mujeres?  

 ¿Cómo ves la relación de las mediadoras con los maridos de las mujeres y 
viceversa? 

 ¿Cómo te ves tú en esa relación? 

 

PREGUNTA DE CIERRE 

Yo ya te he formulado todas las preguntas…hay algo que creas que se ha quedado en 
el tintero, algo que creas que merece puntualización o alguna cosa relevante que no 
haya salido en la entrevista… 
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ANEXO III. GUIÓN ENTREVISTA MUJERES 

INICIO - ENCUANDRE 

GUÍA EN FORMA DE PREGUNTAS 

1. ACCESO AL SISTEMA SANITARIO 

 ¿Conoces el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud en general? ¿Y el 
del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)? 

 ¿Tienes tarjeta sanitaria?  

 ¿Sabes cómo está estructurada la atención sanitaria (Atención Primaria y 
Atención Especializada? 

 ¿Sabes Cuál es el procedimiento para acceder al SESCAM (citas, horarios,...)? 

 ¿Conoces la oferta asistencial y los programas relacionados con el embarazo, 
el parto y el postparto? 

Como ya has tenido un hijo/a y has experimentado la atención que se dispensa en el 
servicio de salud, 

 ¿Tuviste problemas para acceder al servicio de salud?  

 En caso afirmativo, ¿cuáles?, ¿cómo los resolviste?, ¿tuviste ayuda por parte 
de alguna persona?  

En caso de no haber tenido ayuda,  

 ¿Quién crees que te debería haber ayudado (familia, marido, amistades, 
mediadoras (si las conoce por experiencia o por comentarios), profesionales de 
la salud (medicina, enfermería, matronas))? 

2. CUIDADOS DURANTE EL EMBARAZO 

En tu país, en el sistema público de salud,  

 ¿Conoces, sabes si se hace seguimiento de las mujeres que están 
embarazadas?  

 En el caso de que sólo se haga en el ámbito de la atención privada, ¿conoces 
qué se hace (analíticas, Ecografías,...)? 

 ¿Hay controles periódicos programados? Si es así, ¿qué se hace? ¿Quién lo 
hace (profesional)? 

 ¿Es importante para ti cuidarte durante el embarazo? ¿Qué es “cuidarte” para 
ti? 

 ¿Crees que hay una relación entre los cuidados durante el embarazo y tu salud 
y la de la criatura? 

 ¿Qué aspectos del estilo de vida crees que hay que cuidar durante el 
embarazo (alimentación, descanso, trabajo,...)? 
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3. ADHESIÓN AL PROTOCOLO ESTABLECIDO PARA EL SEGUIMIENTO DEL 
EMBARAZO 

 ¿Conoces el Programa de atención a las mujeres embarazadas?, ¿te parece 
que es necesario? 

 ¿Acudes a las citas según el protocolo establecido?  

En caso de que no vayan, 

 ¿Por qué no acudes a las citas?  

En caso de que sólo vayan a algunas, 

 ¿por qué has seleccionado ir a estas citas?, ¿por qué te parecen importantes? 

 ¿Tu marido piensa como tú?, ¿la decisión la has tomado tú o tu marido? 

Sobre la educación sanitaria por parte de las matronas, 

 ¿Crees que necesitas que te den información/educación para prepararte de 
cara al parto? 

 ¿Has ido alguna vez a la matrona? En caso negativo, ¿por qué?  

En el caso de que hayas ido,  

 ¿la atención ha sido individual, grupal o ambas? 

Volviendo al desarrollo del taller,  

 ¿Has llegado a tener una comunicación que te permita expresar tus dudas, 
necesidades, expectativas, miedos?  

 En caso negativo, ¿quién tiene la responsabilidad?  

En los talleres de educación con las matronas, 

 ¿Te han preguntado si quieres participar en la elaboración de los mismos? 

 ¿Te parecen útiles?, ¿responden a tus necesidades? 

En el caso de que manifiestes una disconformidad con lo que se está tratando,  

 ¿Cómo reaccionan los/las profesionales, el resto de las mujeres y las 
mediadoras, en el caso de que estén? 

 ¿Cómo te sientes en el caso de que no se cumplan tus expectativas?, ¿qué 
haces (dejas de ir a los siguientes talleres y consultas; vas a las consultas, 
pero no a los talleres; sigues yendo a los talleres)? 

 ¿Qué opina tu marido de este programa de atención a tu embarazo?, ¿le 
parece importante que acudas a todas las citas?, ¿te ayuda a ir (coche, cuida 
de los otros hijos/as, ...); ¿qué haces si a él no le parece importante que 
vayas? 

 ¿Qué cosas te parece que haces bien y cuáles podrías hacer mejor? 
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4. DESARROLLO DEL PARTO 

 ¿Identificas las diferentes fases del parto?, ¿sabes cuándo tienes que ir al 
hospital?, ¿quién te ha dado esa información? 

 ¿Tienes un plan preparado para cuando crees que te pones de parto?  

 En el caso de que sí lo tengas, ¿qué te ha servido para hacerlo?, ¿qué has 
tenido en cuenta?, ¿has compartido tu plan con alguien (marido, madre, 
amiga,...)? 

 ¿Sabes cuál es tu hospital de referencia? 

 Cuando llegas al hospital, ¿sabes dónde acudir una vez dentro? 

 ¿Con quién has ido? (sola, marido, familiares, amistades, …) 

 Cuando llegas, ¿cómo sientes que te reciben? ¿Qué te preguntan? 
¿sientes alivio/temor/... de estar ya en el hospital? 

 En ese momento de la llegada, ¿han llamado o tú has solicitado la 
presencia de una mediadora? 

 En caso afirmativo: ¿ha llegado pronto?, ¿te ha ayudado en algo?, ¿ha 
hecho algo para facilitarte el proceso?, ¿crees que debiera haber hecho 
alguna otra cosa?, ¿cómo sentiste que te había tratado? 

 ¿Cómo te has sentido estando en monitores? ¿Estás tranquila, 
asustada,…?  

Una vez ya en el paritorio,  

 ¿Te sienten cómodas con la dinámica establecida (postura, tratamiento 
farmacológico,…)?  

 ¿Recibes la atención que necesitas?  

 Si solicitas la presencia de la mediadora, ¿le permiten estar en todo este 
proceso?  

 Si te dicen que hay que utilizar fórceps, ¿cómo reaccionas?, ¿qué supone 
para ti?, ¿se lo preguntan también a tu marido?  

En el caso de que tu parto se haya realizado en quirófano, por cesárea,  

 ¿Cómo recibes la noticia? , ¿tienes miedo (por ti, por el/la bebé), crees que 
es tu culpa,...? 

 ¿Te explican de manera que tú comprendas la necesidad de tomar esta 
opción?  

Cuando se te oferta la administración de la anestesia epidural,  

 ¿Eres tú quién decide?, ¿es tu marido? ¿Qué suelen argumentar para el 
“no”? 

 Si tuvieras que decir ¿cuál es el grado correlación entre las necesidades 
que tú percibes y la atención que recibes? 
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5. PUERPERIO 

Cuando llegas a la planta de maternidad,  

 ¿Cómo te dicen los cuidados que tienes que tener para cuidar de tu salud?: 

 ¿Quién te da la información?, ¿a ti y a tu marido? 

 ¿Entiendes bien la información que te dan?  

 Si no entiendes bien, ¿lo dices?, ¿qué hacen para solucionarlo?, ¿llaman a 
la mediadora?, ¿tratan de explicárselo a tu marido para que él te lo cuente 
luego? Si es tu marido el interlocutor, ¿hay cosas que no te atrevas a 
preguntar (por vergüenza,...)? 

 ¿Qué es para ti “cuidarte” inmediatamente después del parto? 

 ¿Qué posibilidades tienen de poder cuidarte en esta etapa (factores 
externos condicionantes: situación laboral, vivienda, cuidados familiares 
que tiene que dispensar,…)? 

 ¿Quién prefieres que haga de interlocutor/a? 

 ¿Te sientes partícipe y protagonista en este momento? 

 ¿La información que se te da cubre las necesidades y dudas que tienes en 
este momento? 

 ¿Qué es para ti cuidar a un/a niño/a recién nacido/a? 

 ¿Crees que la lactancia materna es buena? Si es así, ¿hasta cuándo?, 
¿qué factores te dificultan que lo puedas hacer (trabajo, dentro y fuera de 
casa,...)? 

 ¿Piensas que los espacios y los tiempos que se usan para informarte son 
los adecuados?, ¿cuáles son?, ¿te parece que “hay prisa”? 

 ¿Te dan alguna información por escrito?, ¿en qué idioma? 

 ¿Entiendes la información que te dan relacionada con el alta hospitalaria? 

6. COMUNICACIÓN- RELACIÓN INTERPERSONAL 

Cuando vas al Centro de Salud,  

 ¿Te sientes cómoda?; ¿crees que el/la profesional está cómoda contigo? 

 ¿Tienes problemas comunicación?, ¿entiendes lo que te dicen?, ¿crees 
que te entienden lo que tú dices?, ¿puedes decir lo que tú piensas, crees, 
necesitas? 

 En el caso de que tengas problemas, ¿qué hace el/la profesional? 

 Si llama a la mediadora, ¿te parece bien que lo haga?, ¿la mediadora te 
ayuda?, ¿en qué te ayuda? ¿crees que también le ayuda al profesional?, 
¿en qué le ayuda?. ¿Crees que se podría mejorar el trabajo de la 
mediadora?, ¿en qué?, ¿cómo? 
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 ¿Consideras que el tiempo que te dedican en cada consulta es el 
adecuado?, ¿por qué? 

 ¿Consideras que el espacio  donde te atienden es el adecuado? En caso 
negativo, ¿qué cambiarías? 

 ¿La atención que te dan responde a las expectativas que tú tienes? En 
caso negativo: ¿qué es lo que hechas en falta (de cada perfil profesional)? 

En los talleres grupales: 

 ¿Las mujeres de los talleres eran marroquíes como tú? 

 Si no lo eran, ¿esta situación te resulta cómoda?, ¿prefieres que sólo haya 
mujeres marroquíes?, ¿por qué?, ¿si había mujeres que no eran 
marroquíes, te han ayudado, apoyado? 

 ¿Entendías lo que se decía en el taller? 

 En el caso de que no entendieras, ¿cómo se resolvió 

 Las mujeres marroquíes que estaban en el taller contigo, ¿han sido 
afables?, ¿has sentido que te apoyaban y te ayudaban si tenías 
dificultades?, ¿cómo crees que veían a la mediadora (en el caso que 
estuviera)? 

 ¿Cómo crees que el/la profesional ve a la mediadora? 

 ¿Cómo ves a la mediadora respecto al/a la profesional de la salud: en 
igualdad/ superioridad/inferioridad de “autoridad-poder”? 

7. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DEL SISTEMA SANITARIO 

 ¿Qué recursos conoces dentro del sistema sanitario que te facilitan la 
comunicación además de las mediadoras interculturales? 

 ¿Es fácil acceder a estos recursos?, ¿te son de utilidad?, ¿cuál te parece 
mejor?, ¿en qué momento del proceso los necesitas? 

 ¿Qué otros recursos se podrían poner en marcha en el sistema de salud? 

 

PREGUNTA DE CIERRE 

Yo ya te he formulado todas las preguntas…hay algo que creas que se ha quedado en 
el tintero, algo que creas que merece puntualización o alguna cosa relevante que no 
haya salido en la entrevista… 

 

 



ANEXOS 
 

 

273 
 

ANEXO IV. GUIÓN ENTREVISTA MEDIADORAS 

INTERCULTURALES            

INICIO - ENCUANDRE 

GUÍA EN FORMA DE PREGUNTAS 

1. ACCESO AL SISTEMA SANITARIO- ACCESO AL PROGRAMA DE ATENCIÓN 
PERINATAL 

 ¿Crees que las mujeres inmigrantes marroquíes conocen el funcionamiento 
del Sistema Nacional de Salud en general?, ¿y el del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha (SESCAM)? 

 ¿Crees que sabe cómo está estructurada la atención sanitaria (Atención 
Primaria y Atención Especializada? 

 ¿Crees que conocen la organización (citación, horarios,…), los 
recursos,…del SESCAM? 

 ¿Crees que conocen la Cartera de Servicios (la oferta asistencial) y los 
programas relacionados con la salud reproductiva (embarazo, parto y 
puerperio)? 

2. CUIDADOS DURANTE EL EMBARAZO 

 ¿Qué importancia crees que dan las mujeres marroquíes (con las que tú 
has intervenido a través del servicio de mediación) a su embarazo? 

 ¿Crees que relacionan los cuidados durante el embarazo con la 
salud/enfermedad de ellas y de la de su hijo/a? 

 ¿Qué crees que piensan sobre los cuidados durante el embarazo? 

 ¿Cómo consideras que es el estilo de vida de estas mujeres durante el 
embarazo, en relación a la alimentación, descanso, higiene postural, 
corporal, trabajo que desarrollan,…?. Si quieres comentar algún caso 
concreto,... 

 Si tuvieras que decir ¿cuál es el grado correlación entre las necesidades 
que tú percibes que tienen las mujeres y la que se les oferta desde el 
sistema?  

3. ADHESIÓN AL PROTOCOLO ESTABLECIDO PARA EL SEGUIMIENTO DEL 
EMBARAZO 

 ¿Acuden las mujeres a las citas según el protocolo establecido? 

 ¿Crees que conocen este protocolo? 

 ¿Qué importancia crees que dan al seguimiento del embarazo? 

 ¿Por qué llegas a esta conclusión? 

 ¿Cómo definirías la actitud y comportamiento de las mujeres en cada cita? 
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 ¿Crees que la situación les resulta cómoda/incómoda? 

 ¿Detectas algún problema? En caso afirmativo, ¿es recurrente?, ¿cómo se 
podría solucionar?, ¿qué haces tú para solucionarlo? 

 ¿Consideras que el tiempo que dedicas a cada consulta a la que te llaman 
es el adecuado?, ¿por qué?, ¿qué cambiarías? 

Vamos a hablar de tu trabajo en colaboración con las matronas: 

 ¿Tienes establecido un protocolo para tu participación en los talleres de  la 
educación/preparación al parto? (talleres individuales/grupales) 

 ¿Participas en la elaboración del taller?,¿cómo? 

 ¿Cuál es tu rol en las sesiones formativas? 

 ¿Cómo se desarrolla una sesión/taller con mujeres marroquíes? Lugar, 
duración, quién las convoca, vienen solas o con los niños/as (si es así, 
cómo os arregláis) 

 ¿Encuentras alguna dificultad en el desarrollo? 

 En caso, afirmativo, ¿cuáles?, ¿cómo crees que se podría subsanar? 

 ¿Qué supone para ti trabajar con estas mujeres?  

 ¿Te sientes cómoda con ellas?, ¿crees que te entienden?  

 ¿Crees que coinciden los objetivos del taller con las 
expectativas/necesidades de las mujeres? 

 ¿Cómo llegas a saber esto?, ¿ves que muestran interés en los talleres? 
(preguntan, aportan, …) 

 Si el comportamiento de una mujer es diferente al esperado por ti, ¿qué 
haces? 

 ¿Cómo gestionas la diferencia entre lo que tú esperas de ellas y lo que 
ellas hacen? (en el caso de que no coincidan), ¿por qué crees que se da 
esa discordancia?  

 ¿Cómo te relacionas con los maridos de las mujeres?, ¿cómo crees que te 
ven ellos? 

 ¿Cómo te ves tú en esa relación? 

 ¿Cómo sería para ti la mediadora ideal en este proceso de atención a la 
salud reproductiva?, ¿qué tareas podrías realizar que no haces 
actualmente? 

 ¿Qué cosas te parece que haces bien y cuáles podrías hacer mejor? 

 ¿Qué rol crees que debes tener (en caso de que pienses que es útil) en el 
sistema sanitario? 
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4. DESARROLLO DEL PARTO 

 ¿Identifican las mujeres las diferentes fases del parto? 

 ¿En qué momento suelen llegar al hospital? 

 ¿Saben dónde acudir una vez dentro del hospital? 

 ¿Con quién suelen ir? (solas, marido, familiares, amistades, …) 

 ¿En qué momento entras tú en escena?, ¿quién te llama? 

 ¿Cómo crees que se sienten las mujeres cuando están en monitores?, ¿les 
ves tranquilas, asustadas,…?, ¿cuál es tu papel en este momento? 

Una vez ya en el paritorio,  

 ¿Crees que las mujeres se sienten cómodas con la dinámica establecida 
(postura, tratamiento farmacológico,…)?  

 ¿Crees que las mujeres reciben lo que necesitan?  

 ¿Cómo crees que ellas perciben la atención que se les dispensa?, ¿cómo 
sabes esto?, ¿qué ves para tener esta percepción? 

 ¿Sabes si se les da algún tratamiento diferencial al resto de mujeres 
autóctonas? 

 ¿Te permiten estar en todo este proceso? Si tú ves la necesidad de estar 
(¿cómo decides esto?), ¿te facilitan el acceso? En caso de que no sea así, 
¿qué argumentan? 

 ¿Cómo crees que las mujeres perciben el posible conflicto entre lo que tú 
piensas que hay que hacer y lo que dicen los y las profesionales? 

 ¿Crees que la opinión de las propias mujeres es tenida en cuenta a la hora 
de dejarte estar en este momento del parto? 

 En el caso de que haya que utilizar fórceps, ¿cómo reaccionan las 
mujeres?, ¿qué supone para ellas? ¿Cómo reaccionan? 

Si el parto se realiza en quirófano, por cesárea,  

 ¿Cómo reciben la noticia las mujeres?  

 ¿Crees que comprenden la toma de decisión?  

 ¿Qué crees que supone para ellas (disgusto, culpabilidad, miedo,…)? 

 ¿Cuál es tu papel en esto?, ¿los/as profesionales te piden ayuda? 

 Cuando se le oferta a la mujer la administración de la anestesia epidural, 
¿es ella quien lo decide?, ¿es el marido?, ¿qué suelen argumentar para el 
“no”? 

 ¿Cuál es el grado correlación entre las necesidades que tú percibes que 
tienen las mujeres y la que ellas verdaderamente tienen? ¿Crees que las 
mujeres notan que hay sintonía entre estas percepciones (por tu parte y por 
la suya)? 
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5. PUERPERIO INMEDIATO 

Cuando la mujer llega a planta,  

 ¿Cómo se transmite la información relacionada con los cuidados a la 
madre?: 

 ¿Quién da la información?, ¿a quién se da la información (mujer, 
marido,...)? 

 ¿Crees que la información que se transmite a las mujeres se hace de forma 
adecuada?, ¿las mujeres comprenden lo que les dicen? 

 ¿Crees que las mujeres se sienten partícipes y protagonistas en este 
momento? 

 ¿Crees que la información que se les da cubre las necesidades y dudas 
que tienen las mujeres en este momento? 

 ¿Participas tú?, ¿quién te llama?, ¿para qué te suelen llamar? 

 ¿Te gustaría intervenir de manera protocolizada aunque no te llamen? 

 ¿Qué crees que esperan de ti los/as profesionales? 

 ¿Qué crees que esperan de ti las mujeres? 

 ¿Puedes intervenir sobre los aspectos que tú consideras que son 
importantes o te viene “marcada” la intervención?, ¿coincide lo que tú crees 
importante para incidir con lo que los/as profesionales te piden? 

 ¿Cómo crees que te ven las mujeres?, ¿crees que valoran positivamente tu 
intervención? 

 ¿Te facilitan el espacio y el tiempo que tú consideras necesario  para 
realizar tu intervención?, ¿te parece que “hay prisa”? 

 ¿Cómo transmites a los/as profesionales lo que te dicen las mujeres? 

 ¿Cómo  crees que se gestiona la diversidad cultural?  

 ¿Encuentras alguna dificultad en el proceso? En caso, afirmativo, ¿cuáles?, 
¿cómo crees que se podría subsanar? 

 Cuando la das la información sobre cómo tiene cuidarse la episiotomía (si la 
tiene), sobre cómo tiene que realizar la alimentación del niño/a (lactancia 
materna), ¿a quién das la información (madre, padre, familia)?, ¿crees que 
esta información la entienden?, ¿crees que con la información que das se 
cubren las necesidades que la mujer siente que deberían ser cubiertas en 
estos momentos? 

 ¿Cómo llegas a saber esto?, ¿ves que muestran interés por lo que les dices 
(preguntan, aportan,…)? 

 ¿Se da alguna información por escrito?, ¿en qué idioma? 

 ¿Cómo se transmite la información al alta hospitalaria? 
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6. COMUNICACIÓN- RELACIÓN INTERPERSONAL 

 ¿Encuentras alguna dificultad en el desarrollo de tu trabajo con las mujeres 
marroquíes? 

 En caso, afirmativo, ¿cuáles?, ¿cómo crees que se podría subsanar? 

 ¿Qué supone para ti trabajar con estas mujeres?  

 ¿Te sientes cómoda con ellas? ¿Crees que te entienden?  

 Si el comportamiento de una mujer es diferente al esperado por ti, ¿qué 
haces? 

 ¿Cómo gestionas la diferencia entre lo que tú esperas de ellas y lo que 
ellas hacen? (en el caso de que no coincidan, claro) 

 ¿Por qué crees que se da esa discordancia?  

 ¿Cómo es la comunicación? 

 ¿Cómo es la relación  con los maridos de las mujeres? 

 ¿Cómo te ves tú en esa relación? 

 ¿Cómo sería para ti la mediadora ideal en este proceso de atención a la 
salud reproductiva? ¿Hombre/mujer? ¿Qué tareas podría realizar? 

 ¿Qué cosas te parece que haces bien y cuáles podrías hacer mejor? 

 ¿Qué necesitarías para trabajar como a ti te parece que deberías hacerlo? 

 ¿Qué rol crees que debes tener (en caso de que pienses que es útil) en el 
sistema sanitario? 

 ¿Te incluirías en algún equipo?, ¿cómo plantilla del SESCAM?, ¿con qué 
rol? 

 ¿Dónde te ubicarías físicamente? ¿En qué horarios de atención? 

7. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DEL SISTEMA SANITARIO 

 ¿Qué recursos conoces dentro del sistema sanitario que te facilitan la 
comunicación además de las mediadoras interculturales? 

 ¿Es fácil para las mujeres acceder a estos recursos?, ¿les son de utilidad?, 
¿cuál te parece mejor?, ¿en qué momento crees que son más necesarios? 

 ¿Qué recursos se podrían poner en marcha en el sistema de salud? 

 ¿Te parece que estos recursos son útiles para profesionales de la salud? 

PREGUNTA DE CIERRE 

Yo ya te he formulado todas las preguntas…hay algo que creas que se ha quedado en 
el tintero, algo que creas que merece puntualización o alguna cosa relevante que no 
haya salido en la entrevista… 
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ANEXO V. GUIÓN GRUPO DE DISCUSIÓN MUJERES 

INICIO- ENCUADRE 

GUÍA PARA EL GRUPO DE DISCUSIÓN SINTETIZADA 

1. ¿CÓMO ES VUESTRA ENTRADA - ACCESO AL SISTEMA SANITARIO? 

 Conocimiento del Sistema Nacional de Salud en España: derechos y 
deberes,… 

 Tarjeta sanitaria (sí/no) 

 Conocimiento del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha; estructura 
(Atención Primaria (AP)-Atención Especializada (AE)); funciones y 
competencias; forma de acceso (tanto administrativo (tarjeta sanitaria, 
médico/a-enfermero/a de referencia, tramitación de citas,…) como geográfico 
(zonas básicas de salud, su centro de AP, su centro de AE) 

 Conocimiento de la Cartera de Servicios en general y  Programas relacionados 
con la salud reproductiva en particular 

 Comprensión de estos Programas: elementos facilitadores/elementos 
desfavorecedores u obstaculizantes. 

2. ¿CÓMO SON VUESTROS CUIDADOS DURANTE EL EMBARAZO? 

 Cuidados durante el embarazo (importancia para ellas, estilo de vida) 

 Importancia que le dan a los cuidados durante el embarazo 

 Cómo es el tratamiento de este tema en su país de origen: hay seguimiento o 
no; si lo hay, qué aspectos contempla, periodicidad, coste económico ( público, 
privado) 

 Tipo de relación entre cuidados durante el embarazo y salud/enfermedad de la 
criatura 

 Estilo de vida durante el embarazo: alimentación, descanso, trabajo,… 

 Qué es para ellas cuidarse durante el embarazo 

 Cómo se sienten socialmente percibidas en este período 

3. ¿CONSIDERAÍS IMPORTANTE ACUDIR A LAS CITAS PROGRAMADAS PARA 
EL SEGUIMIENTO DEL EMBARAZO?  

 Cumplimiento de las citas. 

 Actitudes y comportamientos de las mujeres en cada cita 

 Desarrollo de cada consulta (comunicación, tiempos,…)  

 Desarrollo de los talleres de EpS y preparación al parto: gestión de la 
diversidad cultural, 
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4. CUANDO LLEGA EL MOMENTO DEL PARTO 

 Momento de llegada de las mujeres al hospital 

 Actitud y comportamiento de las mujeres en: monitores, paritorio, ante parto 
instrumentalizado, cesárea y epidural 

 Existencia de particularidades por parte del SNS/Hospital en el tratamiento de 
estas mujeres: presencia de mediadora, adaptaciones culturales,… 

 Identificación de las fases del parto 

 Previsión de actuación ante los primeros síntomas de parto 

 A quién recurren cuando aparecen los síntomas (familia, amistades, vecinas) 

 Conocimiento del plan de actuación: qué hacen y qué creen que tienen que 
hacer 

 Tipo de atención prefieren recibir en el desarrollo del trabajo de parto 
(hospitalaria, en el domicilio,…) 

 Si es en domicilio: qué perfil profesional consideran que debe estar en el 
parto… 

 Si es en el Hospital: ¿saben dónde acudir?; ¿con quién van?; ¿cómo perciben 
la atención allí (por parte de profesionales; qué piensan del “itinerario” sala de 
dilatación, paritorio, sala, planta?; ¿cómo ven los diferentes 
espacios/ambientes (monitores, paritorio, quirófano); proceso (anestesia, 
cesárea, fórceps. En caso de tener que tomar decisiones, ¿quién las toma?; 
reflexiones sobre postura de parto; ¿qué opinan sobre “el contacto piel con piel 
madre/hija/o? 

5. LLEGADA DE LAS MUJERES A PLANTA DE MATERNIDAD 

 Llegada de las mujeres a planta de maternidad: información, dificultades 
detectadas  

Cuidados dirigidos al hijo/a:  

 Qué es para ellas cuidar a un/a niño/a recién nacido/a 

 Creencias en torno a los beneficios/ no beneficios de la lactancia materna para 
la criatura 

 En el caso de que se considere que la lactancia materna es beneficiosa para la 
criatura: Tiempo que consideran que es el más idóneo para mantenerla 

 Factores que les facilita/dificulta el mantenimiento de la lactancia materna 

Cuidados dirigidos a la madre 

 Importancia que le dan a los cuidados en esta etapa: alimentación, reposo,… 

 Conocer lo que es “cuidarse” en esta etapa para ellas 

 Posibilidad que tienen de poder “cuidarse” en esta etapa (factores externos 
condicionantes: situación laboral, vivienda, cuidados familiares que tiene que 
dispensar,…) 
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 Conocer su opinión sobre las consecuencias para la salud materna al optar por 
la lactancia materna 

6. ¿CÓMO ES LA COMUNICACIÓN- RELACIÓN INTERPERSONAL CON 
PROFESIONALES DE LA SALUD? 

 Relación de profesionales con las mujeres: características de la comunicación, 
necesidades detectadas, recursos existentes,  

 Relación  de los maridos con profesionales de la salud 

 Relación de profesionales de la salud con las mediadoras: características, 
contenidos de la relación, … 

 Gestión de los conflictos 

7. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DEL SISTEMA SANITARIO 

 ¿Qué recursos conoces dentro del sistema sanitario que te facilitan la 
comunicación además de las mediadoras interculturales? 

 ¿Es fácil acceder a estos recursos?, ¿te son de utilidad?, ¿cuál te parece 
mejor?, ¿en qué momento del proceso los necesitas? 

 ¿Qué recursos se podrían poner en marcha en el sistema de salud? 

 

COMENTARIO DE CIERRE 

Yo ya te he formulado todas las preguntas…hay algo que creas que se ha 

quedado en el tintero, algo que creas que merece puntualización o alguna cosa 

relevante que no haya salido en la entrevista… 
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ANEXO VI. INFORMACIÓN PARA CONSENTIMIENTO ORAL DE 

ENTREVISTA 

INFORMACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Información general 

Tema: la Salud Reproductiva de las mujeres marroquíes en Castilla-La Mancha 

Presentación de la investigadora 

Presentación de la investigación 

Esta investigación tiene como objetivo conocer la atención sanitaria que reciben las 

mujeres marroquíes durante la etapa perinatal.  

Voluntariedad 

Su participación en el estudio es totalmente voluntaria. Consideramos que sus 

aportaciones serán muy relevantes para conocer realmente las características de la 

atención sanitaria en este período 

Confidencialidad 

Las aportaciones que cada persona realice durante el transcurso de la entrevista o del 

grupo de discusión serán recogidas por la investigadora y grabadas para su posterior 

transcripción. Su participación será confidencial y no remunerada, garantizándose el 

anonimato de su testimonio. En ningún caso se podrá relacionar sus opiniones con su 

nombre o datos de identificación personal. La información recogida se tratará de forma 

confidencial 

Desarrollo de la entrevista o grupo de discusión 

Su participación consistirá en dedicarnos un tiempo de aproximadamente una hora en 

la que nos hablará de: a) su opinión y experiencia sobre la atención perinatal de las 

mujeres marroquíes (para profesionales de la salud); b) su opinión sobre la atención 

recibida durante su embarazo, parto y puerperio (para mujeres inmigrantes 

marroquíes) en el sistema sanitario castellanomanchego, con el fin de aportar 

conocimiento para la mejora de la misma. 

Le agradecemos de antemano su colaboración 
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