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    INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Magnitud y características de las migraciones internacionales 
 
La historia de la humanidad es, en gran medida, una sucesión constante de 

desplazamientos y asentamientos de grupos humanos a lo largo y ancho de la geografía 

planetaria, de manera que prácticamente cualquier población contemporánea es el 

resultado de múltiples procesos migratorios que tuvieron lugar en el pasado.  El Fondo de 

Población de Naciones Unidas estimaba que en el año 2005 una de cada treinta y cinco 

personas residía en un país distinto a su país de origen, estableciendo el cómputo 

internacional de inmigrantes en 190 millones1. Esto indica que, aunque los flujos 

migratorios humanos no sean un fenómeno reciente, su dimensión actual, en términos 

absolutos, resulta superior a la de cualquier otro período histórico. Desde mediados de los 

años ochenta, los datos reflejan, además, una feminización de los procesos migratorios, 

constituyendo las mujeres, en la actualidad, el 50% de la población inmigrante mundial 

(Fig. 1). 
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Figura 1. Evolución de la proporción estimada de migrantes 
internacionales por sexo. Fuente: Elaboración propia a partir de 
las estimaciones proporcionadas por el Fondo de Población de 
Naciones Unidas (FPNUD), 2005. 
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Factores tan diversos como las disputas territoriales, los desastres naturales, las 

hambrunas, las persecuciones políticas y étnicas o la búsqueda de oportunidades 

laborales han actuado desde antaño como fuerza motriz para estos desplazamientos y 

continúan teniendo un papel relevante como desencadenantes de las migraciones 

actuales. Una peculiaridad de la mayor parte de los flujos migratorios internacionales 

desde mediados del siglo XX ha sido su profunda polarización norte-sur en la misma 

medida que se ha polarizado la economía mundial. La desigualdad generada por la falta 

de equilibrio en la distribución de la riqueza ha dado lugar a que algunos países 

desarrollados se hayan convertido en puntos de atracción de mano de obra extranjera a la 

vez que muchos países empobrecidos devenían lugares de éxodo por la falta de 

oportunidades laborales y las dificultades para la subsistencia. Por otra parte, la 

feminización que está teniendo lugar refleja el progresivo incremento en el número de 

mujeres que emprenden proyectos migratorios propios en busca de mejores condiciones 

de vida y no exclusivamente por motivos de reagrupación familiar siguiendo la trayectoria 

de sus parejas2. 

 
Actualmente, entre los principales países receptores de inmigrantes se encuentran 

Estados Unidos, Rusia, Canadá, Australia y los países de Europa occidental, a los que se 

suman algunos países del Golfo Pérsico y del sudeste asiático. Concretamente en Europa 

occidental, donde residen hoy más de 60 millones de extranjeros, son muchos los estados 

que cuentan ya con una larga trayectoria como receptores de hombres y mujeres 

inmigrantes, representando estas últimas, en la actualidad, más de la mitad de la 

población no autóctona establecida en el continente1 (Fig. 2).  
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Figura 2. Evolución de la proporción de migrantes internacionales 
en Europa por sexo. Fuente: Elaboración propia a partir de las 
estimaciones  del FPNUD, 2005. 
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Otros estados europeos, como es el caso de España, han debutado como destino 

migratorio durante la última década. Los datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) indican, sin embargo, un crecimiento de la población extranjera más 

acelerado que en otros contextos. Durante los últimos diez años, la población 

empadronada originaria de otros países se ha multiplicado casi por diez, pasando de 

637.085 personas en 1998 -1,6% de la población total-  a 5.220.577 -11,3% de la 

población total- en 20083 (Fig. 3). A ellas habría que añadir un número indeterminado de 

personas que no figuran en los registros de empadronamiento. Esta rápida evolución ha 

dado lugar a que España se encuentre actualmente entre los diez países que mayor 

número de migrantes internacionales recibe1. 
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Figura 3. Evolución de la proporción de población extranjera en 
España. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
procedentes del Instituto Nacional de Estadística referidos al 
Padrón 1998-2008. 

 
 

La mayoría de estos nuevos residentes procede de Latinoamérica, Europa y Africa (Fig. 

4), siendo la marroquí, la ecuatoriana y la rumana las principales nacionalidades y 

asentándose mayoritariamente en las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña y 

Comunitat Valenciana.  Respecto a la edad, se trata de una población concentrada entre 

los 15 y los 49 años -alrededor del 70% del total de extranjeros en 2008-, es decir, dentro 

del período de edad fértil4 (Fig. 5).   
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Figura 4. Principales regiones de origen de la población extranjera en 
España. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón 
2008 proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. 

 

 

 
Figura 5. Pirámide de edad de la población española y extranjera por 
sexo.  
 
 
Esta incorporación ha venido acompañada de un paulatino incremento en el número de 

nacimientos de madre extranjera, pasando de representar el 4,2% -15.368 nacimientos- 

del total de recién nacidos en 1998 al 20,7% -107.475 nacimientos- en 20085 (Fig. 6). 
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Figura 6. Proporción de nacimientos de madre española y extranjera sobre el 
total de nacimientos en España durante el período 1998-2008. Fuente: 
Elaboración propia a partir de los datos procedentes de los registros de 
nacimientos anuales del Movimiento Natural de la Población (INE). 
 
 
En conjunto, para todo este período se han registrado 603.972 nacimientos de madre no 

autóctona, una cifra que ha dado lugar a que la atención obstétrico-ginecológica se 

convierta en el principal motivo de demanda de asistencia sanitaria entre los inmigrantes y 

el parto en el mayor motivo de hospitalización6,7. Además, esto ha contribuido 

sustancialmente a la recuperación del crecimiento vegetativo (diferencia entre 

nacimientos y defunciones) en un país en el que, como en otros países del continente 

europeo, el envejecimiento poblacional viene siendo una constante.  

 

Cataluña y la Comunitat Valenciana son, después de Madrid, las comunidades 

autónomas con mayor concentración de mujeres inmigrantes -alrededor del 35% del total 

en el país- y ambas comunidades registra también, conjuntamente, la mayor proporción 

de nacimientos de madre extranjera, produciéndose en ambas más del 35% de los que 

tienen lugar anualmente en todo el estado5. A nivel municipal, sin embargo, destacan 

algunos núcleos de Andalucía y de Murcia, donde se ha producido una gran 

concentración de inmigrantes debido a la demanda de mano de obra en tareas agrícolas 

y, a su vez, la mayor proporción de nacimientos de madre extranjera con respecto al total. 

Tal es el caso de El Ejido, municipio almeriense con la mayor concentración de 

invernaderos de toda Europa y donde actualmente más del 30% de la población 

empadronada es de origen inmigrante8. Los partos de madre no autóctona se han 
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incrementado notablemente en el hospital de referencia de este municipio,  pasando de 

representar el 5% del total en 1997 a aproximadamente el 50% en 20089.  

 

1.2. Determinantes de la salud en poblaciones migrantes  

La repercusión de los procesos migratorios no se limita al ámbito demográfico. Por el 

contrario, éstos tienen profundas implicaciones económicas, políticas, sociales, éticas y 

de salud pública para los hombres y mujeres que migran y para su descendencia, para las 

sociedades de los países receptores y para las de los países de origen. Por ello, el 

análisis de cualquier aspecto del fenómeno migratorio debe llevarse a cabo sin perder de 

vista estas perspectivas.  

 

En lo que a implicaciones para la salud pública se refiere, la migración puede ser decisiva 

para mejorar la calidad de vida de las personas e incrementar sus oportunidades de 

desarrollo personal, pero también un proceso que incremente su vulnerabilidad y ponga 

en riesgo su salud y la de sus hijos10. A su vez, los países receptores se enfrentan al 

desafío de dar respuesta efectiva a las necesidades en prevención y cuidados de la salud 

de estos nuevos colectivos dentro de un proceso de ajuste multicultural11. Para las 

sociedades de origen, aunque el envío de remesas económicas por parte de los 

emigrantes suponga una ayuda para la subsistencia –con frecuencia mayor que la ayuda 

oficial al desarrollo que reciben- y redunde en beneficios para la salud de muchas 

familias, la emigración también puede acarrear un problema importante por el éxodo 

masivo de profesionales de todos los ámbitos, y especialmente sanitarios, hacia 

mercados laborales extranjeros12. Durante muchos años, estas consecuencias de la 

migración han sido sistemáticamente ignoradas o minusvaloradas. 

 

Existe un acuerdo relativamente generalizado en cuanto a que el inmigrante recién 

llegado es alguien que no suele padecer grandes problemas de salud. Algunas 

investigaciones han puesto de manifiesto, incluso, mejores indicadores de salud en 

algunos grupos inmigrantes en comparación con las poblaciones autóctonas de los países 

de destino13-15.  Se ha hipotetizado que tales ventajas en términos de salud podrían 

deberse a lo que se denomina “efecto del inmigrante sano”, resultado de varios procesos 

de selección que dan lugar a que los migrantes constituyan un subgrupo de población 

joven, con mejor nivel educativo y mejores indicadores de salud que la población general 

en sus contextos de origen. Investigaciones recientes, sin embargo, han cuestionado esta 

hipótesis16-19. Existe, no obstante, un acuerdo muy generalizado en cuanto al 

empeoramiento de diversos indicadores de salud conforme se incrementa el tiempo de 

residencia en el país receptor y en sucesivas generaciones20-22.  
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Como veremos a continuación, para comprender cuáles son los factores que determinan 

la evolución de los patrones de salud en las poblaciones inmigrantes y de qué manera 

interaccionan a lo largo del tiempo es importante considerar los tres contextos del proceso 

migratorio: Origen, trayecto y destino, junto con las consecuencias derivadas de cada uno 

de estos contextos (Fig. 7) 23. 

 

Ocurrencia                             Ejemplos                 Consencuencias en destino
Condición médica
pre-partida

- Prevalencia de enfermedades endémicas
- Nivel de desarrollo
- Acceso a atención médica
- Disponibilidad de atención médica

La población que llega presenta los 
indicadores de salud del país de origen:

- Diferente incidencia y prevalencia de   
enfermedades

- Diferencias en acceso y uso de 
servicios de salud:

- Preventivos
- Promocionales
- Diagnósticos
- Terapéuticos

Impacto en salud 
durante la migración

-Trauma (Físico-Psicológico)
- Deprivación
- Violencia
- Exposición
- Lesión y accidente

Algunas poblaciones presentan mayor 
prevalencia de enfermedad resultado de 
tortura, trauma, abuso y exposición:

- Refugiados
- Demandantes de asilo
- Migrantes traficados

Impactos en salud 
tras la llegada

- Dificultades administ. y legales
- Pobreza
- Lengua, cultura
- Riesgo laboral

La accesibilidad y el uso de servicios
sanitarios pueden verse limitados por el
status administ., pobreza, idioma, cultura.
Las condiciones laborales pueden
estar asociadas a riesgos para la salud:

-Trabajo en la agricultura
-Trabajo en comercio sexual
-Trabajo en condiciones ilegales
- Personas traficadas

Consecuencias del 
retorno al país de 
origen sobre la salud

El contexto de salud en el origen puede
haber cambiado
- Sistemas sanitarios mejorados o empeorados
- Los menores nacidos de padres extranjeros
no han tenido exposición a los riesgos 
presentes en origen

Las poblaciones que retornan al país (en 
especial niños nacidos en el nuevo destino)
puede encontrarse en mayor riesgo:
- En viajes de visita a amigos y familiares
- Menores nacidos localmente de padres

nacidos fuera

 
Figura 7. Impacto sobre la salud de los diferentes contextos y fases de movilidad 
poblacional. Fuente: Traducido de Gushulak BD y cols.23 

 

1.2.1. El contexto de origen  
 
Muchas de las personas inmigrantes han estado expuestas en su país de origen a 

elevadas tasas de morbilidad y mortalidad y a sistemas sanitarios deficitarios incapaces 

de dar respuesta adecuada a las necesidades básicas de salud de la población. En 

ocasiones, esta experiencia previa genera un distanciamiento del sistema sanitario en el 

país receptor y actitudes de rechazo hacia prácticas sanitarias desconocidas o valoradas 

de antemano como inseguras. Esto se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, en mujeres 

africanas afincadas en países nórdicos que manifiestan rechazo a la indicación médica 

de cesárea a causa de la elevada asociación entre dicha intervención médica y la 

mortalidad materna en los hospitales de su país de origen24-26. Por otro lado, la falta de 

familiaridad con un enfoque preventivo de la enfermedad es un factor que puede dar 

lugar a una aproximación tardía a los nuevos servicios sanitarios provocando que ésta 

suceda, en muchas ocasiones, a través de las unidades de urgencia hospitalarias27-29.  
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Otros factores que determinan la forma de conceptualizar la salud y la enfermedad y la 

aproximación al sistema sanitario son las costumbres sociales, los patrones culturales y 

los valores religiosos adquiridos en el país de origen. Por supuesto, no todos ellos tienen 

una influencia negativa sobre la salud. Los hay con un reconocido papel protector 

mientras que otros contribuyen a un incremento de la vulnerabilidad ante la enfermedad. 

Ejemplos de lo primero serían el menor consumo de alcohol o tabaco reportado en 

inmigrantes o el mantenimiento de hábitos alimenticios saludables30,31. Entre los 

segundos estarían, entre otros, la falta de hábito o el rechazo al uso de métodos 

anticonceptivos32-35, lo cual coloca a las personas migrantes sexualmente activas en una 

situación de mayor riesgo frente a embarazos no deseados y enfermedades de 

transmisión sexual.  

 

1.2.2. El viaje migratorio   

Es habitual que el tránsito desde el país de origen al de destino desencadene 

incertidumbre y estrés, especialmente cuando el viaje se realiza en condiciones de 

irregularidad administrativa. En algunos casos esto se combina con la utilización de 

medios de transporte inseguros y que no reúnen las condiciones de salubridad 

indispensables para garantizar la salud de los pasajeros, propiciando la aparición de 

enfermedades transmisibles y no transmisibles. Asimismo, las condiciones de penuria en 

que transcurra el viaje, los accidentes y los robos sufridos durante el trayecto contribuyen 

a deteriorar la salud de las personas. La violencia física ejercida sobre los emigrantes y, 

en particular, sobre las mujeres, quienes además sufren con frecuencia acoso sexual y 

violaciones, es causa de un importante deterioro en su estado de salud. Un caso especial 

de violencia es el de tráfico de personas, mayoritariamente mujeres. El Fondo de 

Población de Naciones Unidas estimaba en 2005 que las mujeres traficadas constituían 

un 2,3% del total de mujeres migrantes en el mundo1,2.  

 

1.2.3. El país de destino 

El estatus jurídico, la etnia, la clase social y el género son cuatro categorías básicas en 

las que pueden agruparse los determinantes de la salud relacionados con el país 

receptor. En cuanto a la primera, el hecho de que las personas se encuentren en 

situación administrativa regular o irregular constituirá una etiqueta que determine sus 

derechos como seres humanos, desde las condiciones de acceso al mercado laboral, la 

vivienda y la educación hasta el acceso a la atención sanitaria, aún existiendo un marco 

jurídico que garantice la cobertura universal. Además, el tránsito de la irregularidad a la 

regularidad puede resultar largo y sinuoso, siendo una vía por la que, en ocasiones, se 
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circula en ambas direcciones en función de las vicisitudes laborales. Con frecuencia son 

los efectos perversos de las políticas nacionales de extranjería en los países receptores 

los que propician la exclusión social, consolidando bolsas de indocumentados crónicos 

que la propia ley convierte en “parias sociales” al hacer inseguro su acceso a los 

servicios básicos. La investigación más reciente indica que las políticas nacionales de 

algunos países europeos que no promueven la integración de personas inmigrantes 

tienen, además, una profunda influencia negativa sobre la salud perinatal de sus 

descendientes36. 

 

Además de esta posible discriminación institucional en países que no siempre son de 

acogida, las personas de fácil adscripción a un origen étnico diferente al de las mayorías 

autóctonas también pueden ser objeto de actitudes sociales xenófobas y racistas. De 

hecho, la historia de las migraciones ha estado permanentemente jalonada de actitudes 

políticas y sociales discriminatorias en función del origen étnico. En relación con esto, 

son cada vez más las investigaciones que desvelan el impacto que la exposición al 

racismo tiene sobre la salud física y mental de las personas37,38. Más allá del ámbito 

individual, estudios recientes indican además, una asociación entre la exposición a 

discriminación racial y resultados reproductivos adversos tales como la mortalidad fetal, 

la prematuridad o el bajo peso al nacer39-44. 

 

En relación a la tercera categoría mencionada, la clase social, es evidente que durante la 

etapa de asentamiento la mayoría de los inmigrantes se insertan en el estrato 

socioeconómico más desfavorecido. La pobreza inicial determina que vivan 

mayoritariamente en áreas degradadas caracterizadas por una escasa inversión 

económica y social. Se ha relacionado el hecho de vivir en zonas deprimidas y con altas 

tasas de desempleo con peores niveles de salud45,46.  Las personas inmigrantes sufren 

también, con frecuencia, un mayor riesgo de aislamiento social que las autóctonas, 

existiendo estudios que evidencian los beneficios que reporta para la salud la pertenencia 

a redes sociales47-50. También se ha descrito en diversos estudios una asociación entre el 

hecho de vivir en zonas económicamente desfavorecidas o en entornos con poco apoyo 

social y el riesgo de parir hijos prematuros o con bajo peso al nacer48,51-54. 

 

La habitual segregación laboral de los inmigrantes en empleos sin contrato laboral, de 

baja cualificación, temporales y con bajos salarios es una doble vuelta de tuerca de la 

precariedad que repercute en sus condiciones de salud y en sus posibilidades reales de 

acceso al sistema sanitario, incluso en contextos con sistemas de salud universales. Esta 

segregación laboral no viene justificada necesariamente por la falta de formación, dado 
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que en la actualidad el número de inmigrantes con un nivel de educativo similar al de la 

media autóctona es creciente.  

 

En lo que respecta al género como determinante de la salud, el hecho de que las mujeres 

tengan un proyecto migratorio propio no es condición suficiente para evitar relaciones 

basadas en la desigualdad y con un fuerte impacto sobre su salud55,56.  

 

Por otra parte, la propia distribución de roles según el género dentro del país hace que, 

dependiendo del sexo, hombres y mujeres inmigrantes tengan una exposición diferencial 

a los riesgos para la salud en función de su situación personal y su ubicación en el 

mercado laboral. Las mujeres que migran por reagrupación familiar y se dedican en 

exclusiva al trabajo reproductivo pueden encontrarse en situación de mayor aislamiento 

que sus parejas con empleo. A su vez, las mujeres activas en el mercado laboral suelen 

concentrarse mayoritariamente en empleos de la economía sumergida tales como el 

servicio doméstico y, en ocasiones, la prostitución. En el primer caso, trabajar sin 

contrato laboral, sin delimitación de horarios y, a menudo, como internas, puede limitar su 

autonomía para acceder a los servicios sanitarios57-59. En el segundo, el riesgo de 

enfermedades de transmisión sexual y de violencia se añade al estigma que acompaña 

la propia actividad60-63. En cuanto a los hombres, buena parte de ellos se incorporan al 

gremio de la construcción o al sector  industrial exponiéndose a un mayor riesgo de 

siniestralidad que algunas poblaciones autóctonas64,65. En otros ámbitos laborales más 

comunes a ambos sexos, como la agricultura, las propias características biológicas 

imponen también algunos riesgos diferenciales a hombres y mujeres y riesgos para la 

salud de su descendencia66-68.  

 

Finalmente, otro determinante estructural de la salud es la falta de adaptación 

intercultural de los sistemas sanitarios, asentados por lo general sobre un único molde 

cultural hegemónico. Este hecho, combinado con el desconocimiento de la lengua por 

parte de un número significativo de inmigrantes, contribuye de manera decisiva al 

distanciamiento del sistema sanitario. Diversas investigaciones demuestran las ventajas 

de una mayor competencia cultural de los servicios sanitarios11,69,70.  Este enfoque resulta 

de particular importancia en el ámbito de la atención obstétrico-ginecológica por constituir 

el primer contacto con el sistema sanitario para muchas mujeres inmigrantes y para sus 

descendientes71-73. 
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1.3. Salud reproductiva y perinatal en población inmigrante 

La investigación sobre los problemas de salud de los inmigrantes se ha llevado a cabo, 

sobre todo, desde países industrializados con una larga trayectoria como receptores de 

inmigrantes. A estas investigaciones se han unido, en los últimos años, estudios desde 

contextos migratorios más recientes como España. Los principales problemas abordados 

en la literatura científica hacen referencia, en general, a las enfermedades infecciosas, la 

salud mental, la salud laboral y la salud sexual, reproductiva y perinatal, así como a la 

accesibilidad y la utilización de los servicios sanitarios en cada uno de estos ámbitos.  

 

En lo referente a la salud reproductiva y perinatal, se considera que una adecuada 

atención sanitaria es aquella que proporciona a la mujer el mejor conocimiento y fácil 

acceso a métodos de prevención de infecciones de transmisión sexual y de planificación 

familiar, que contribuye eficazmente a la reducción del número de embarazos no 

deseados y garantiza un buen seguimiento de la gestación y una atención al parto que 

repercutan en una mejora de los resultados reproductivos y con ello, en la salud perinatal 

de sus descendientes74. Como veremos a continuación, la investigación epidemiológica 

en este ámbito ha permitido identificar algunas diferencias importantes entre poblaciones 

autóctonas e inmigrantes en cada uno de estos aspectos.  

 

1.3.1. Asesoramiento y uso de métodos anticonceptivos 

Para muchas mujeres originarias de países con sistemas sanitarios muy deficitarios las 

ventajas que puede ofrecer la migración incluyen una novedosa posibilidad de acceso a 

servicios de salud sexual y reproductiva. Sin embargo, factores estructurales, sociales y 

culturales juegan un papel decisivo, no sólo en la manera de vivir la sexualidad y la 

reproducción, sino también a la hora de determinar las posibilidades reales de acceso a 

tales servicios.  

 

En términos generales puede afirmarse que las mujeres inmigrantes recién llegadas no 

están familiarizadas con los nuevos sistemas de salud. Factores que dificultan la normal 

provisión de servicios en un sistema universal de salud pueden ser el desconocimiento 

de los propios derechos, las dificultades de comunicación, el miedo a la identificación o 

incluso la discrepancia con el modelo médico establecido en el caso de quienes 

habitualmente han recurrido a medicinas tradicionales o complementarias. La principal 

consecuencia de esta desigualdad en el acceso es la pérdida de oportunidades para la 

prevención y manejo temprano de las necesidades en el terreno de la salud. 
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La investigación acerca del conocimiento, accesibilidad y utilización de métodos 

anticonceptivos ha venido mostrando de manera consistente grandes carencias en 

mujeres no autóctonas residentes en distintos contextos geográficos75-77. Como en otros 

países, en España los estudios al respecto coinciden en señalar un menor acceso que la 

población nativa a las consultas de asesoramiento sobre anticoncepción, así como un 

mayor desconocimiento y una menor frecuencia de uso de métodos anticonceptivos, 

incluyendo la píldora postcoital78-82. Además de las barreras de acceso al sistema 

sanitario, la mencionada ausencia de un enfoque preventivo sobre la salud es también 

causa subyacente, en muchas ocasiones, de una falta de familiaridad con los servicios 

de planificación familiar y con los métodos anticonceptivos. En algunos países de 

tradición católica se ha fomentado el rechazo a la anticoncepción, mientras que en otros 

de tradición musulmana se ha limitado el acceso a la anticoncepción a mujeres casadas. 

Por último, también existen contextos en los que el aborto ha sido el método 

anticonceptivo más accesible, como es el caso de países del este europeo83. En cuanto a 

los países receptores, estos no siempre disponen, como decíamos, de servicios 

culturalmente adaptados y su red asistencial puede resultar compleja, especialmente 

para quienes no conocen el idioma. A todo ello se añaden con relativa frecuencia, como 

ya hemos dicho antes, unas relaciones de género que impiden a algunas mujeres el 

control efectivo de su sexualidad y su reproducción.  

 

Estos problemas se combinan, además, con un conocimiento inadecuado en algunos 

grupos de inmigrantes acerca de las formas de contagio de infecciones de transmisión 

sexual como el VIH y un retraso en el diagnóstico34,84,85 lo que conlleva un aumento del 

período de transmisibilidad. Esto se refleja también en algunos grupos de gestantes 

inmigrantes que presentan una prevalencia de transmisión madre-hijo de la infección VIH 

mayor que en poblaciones autoctonas86,87. 

 

1.3.2. Embarazos no deseados  

La dificultad de las mujeres inmigrantes para acceder a los servicios de planificación 

familiar y a métodos anticonceptivos fiables tiene como consecuencia, además del mayor 

riesgo de infecciones de transmisión sexual,  un mayor número de embarazos no 

deseados, embarazos de madre adolescente y una mayor demanda de interrupciones 

voluntarias de embarazo en comparación con mujeres autóctonas de distintos 

países1,76,88,89. En España, entre el 40% y el 50% de las interrupciones voluntarias de 

embarazo que se practican en la actualidad corresponden a mujeres extranjeras90. 

Estudios recientes señalan que concretamente las mujeres inmigrantes solicitantes de 

interrupciones de embarazo tienen, en comparación con las españolas, un menor acceso 
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previo a los servicios de planificación familiar, menor uso de anticoncepción y mayores 

dificultades para negociar el uso del preservativo con sus parejas91-93.  

 

1.3.3. Atención al embarazo 

La investigación acerca del control prenatal recibido se considera una de las actividades 

clave de cara a la identificación y erradicación de potenciales desigualdades entre 

gestantes de distintos grupos sociales. Estudios en distintos países coinciden en 

identificar una menor adherencia por parte de las mujeres inmigrantes a los calendarios 

de control gestacional establecidos, independientemente de su origen étnico. Este peor 

control se traduce, específicamente, en una mayor frecuencia de inicio tardío del control 

médico de la gestación así como en la realización de un número insuficiente de 

visitas86,94-98.  

        

Hemos visto que en España son muchas las mujeres inmigrantes jóvenes que inician o 

continúan su vida reproductiva tras la llegada al país. A pesar del incremento de 

nacimientos de madre no autóctona reflejado en los datos demográficos, las 

investigaciones sobre salud reproductiva y perinatal son todavía recientes en 

comparación con las realizadas en otros países con una tradición más larga como 

receptores de inmigrantes. Los resultados de estudios hospitalarios considerando 

períodos cortos de análisis – en la mayoría partos ocurridos durante unos cuantos 

meses- coinciden con los alcanzados en otros países al detectar entre las gestantes 

inmigrantes en general una mayor frecuencia de inicio tardío del control prenatal y un 

menor número de visitas médicas en comparación con las autóctonas99-104. Factores 

lingüísticos, administrativos, culturales y sociales se han apuntado como principales 

determinantes de esta peor adherencia al calendario prenatal oficial, pero también una 

concepción diferente de las necesidades durante el embarazo, de acuerdo con la cual las 

mujeres inmigrantes valorarían más una aproximación psicosocial que el enfoque 

medicalizado de la gestación81.  

 

La inclusión sistemática de información sobre la procedencia de las mujeres en las 

historias clínicas es un hecho todavía reciente en España y, por lo tanto, algo que ha 

limitado la posibilidad de realizar estudios más amplios sobre el control prenatal en los 

principales grupos étnicos que componen la heterogénea población inmigrante residente 

actualmente en el país.  Por otra parte,  dado que la evidencia en cuanto a los beneficios 

reproductivos que proporciona el control prenatal es un tema a debate en la literatura 

científica actual, resultaría de interés el desarrollo de estudios de tipo comparativo en los 
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que se analizase la asociación entre el grado de control prenatal recibido y los resultados 

reproductivos obtenidos por las mujeres españolas e inmigrantes de diversos orígenes. 

 

1.3.4. Resultados reproductivos 

Las condiciones desfavorables que con frecuencia acompañan al hecho migratorio ponen 

en riesgo la salud de la mujer gestante y dan lugar también a una mayor vulnerabilidad 

para el feto. En lo que se refiere a las mujeres, diversos estudios han revelado un mayor 

riesgo de morbilidad gestacional severa y de mortalidad materna que en poblaciones 

nativas105-108.  En cuanto a la descendencia, la tasa de mortalidad perinatal se considera 

uno de los indicadores imprescindibles para evaluar la salud materno-infantil en cualquier 

población, existiendo amplio consenso en cuanto a su asociación inversa con la calidad 

de la asistencia sanitaria109. Las poblaciones inmigrantes no constituyen un grupo 

homogéneo en lo que respecta a este indicador. Por el contrario, estudios comparativos 

realizados en distintos países industrializados demuestran que en algunos grupos 

inmigrantes la mortalidad perinatal es mayor que en poblaciones autóctonas y menor en 

otros. Así, las inmigrantes latinoamericanas, a pesar de compartir el mismo estatus 

socioeconómico que otros colectivos inmigrantes y minorías étnicas, presentan tasas de 

mortalidad perinatal más bajas incluso que algunas poblaciones autóctonas105,110. Sin 

embargo, sí se han descrito mayores tasas de mortalidad perinatal en algunos colectivos 

de mujeres asiáticas, magrebíes o subsaharianas19,36,109-113. Un factor en relación con  las 

mayores tasas de mortalidad perinatal es la elevada frecuencia de anomalías congénitas 

en descendientes de inmigrantes reportada en diversos estudios36,113, pero también se ha 

apuntando como determinante la desafortunada interacción de factores socioeconómicos 

y culturales y las posibles deficiencias en la actuación de los servicios sanitarios25,109. En 

la misma línea, Vangen y colaboradores destacan la existencia de graves problemáticas 

lingüísticas y culturales que dificultan la atención correcta a mujeres somalíes en 

Noruega, las cuales presentan una elevada tasa de mutilación genital24.  

 

En España se ha producido una importante reducción de la mortalidad perinatal asociada 

a las mejoras sociales y sanitarias que han tenido lugar durante las últimas décadas114.  

Sin embargo, todavía son escasos los estudios de este indicador en población extranjera. 

En nuestro conocimiento, únicamente una investigación del año 2002 en el Hospital 

General de Manresa115 y otra reciente en el Hospital de Poniente de El Ejido9 llaman la 

atención sobre la mayor proporción de muertes perinatales en inmigrantes que en 

autóctonas. Esta escasez de estudios es achacable, de nuevo, al hecho de que España 

sea un país de inmigración reciente y en el cual la información sobre el origen geográfico 
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de las gestantes se viene incorporando de forma sistemática en las historias clínicas sólo 

desde los últimos años. Los datos preliminares sugieren la conveniencia de monitorizar la 

evolución de este indicador en los diferentes grupos de población.  

 

La prevalencia de nacimientos con bajo peso (<2500grs.) y la de nacimientos prematuros 

(<37 semanas de gestación) son otros indicadores cuyo análisis se considera 

indispensable para identificar necesidades específicas en salud reproductiva y perinatal. 

Aunque existen estudios que, comparando población autóctona con población inmigrante 

como un conjunto, identifican mayor prevalencia de prematuridad y de bajo peso en esta 

última116-118, otras investigaciones desarrolladas en los mismos y en diferentes contextos 

geográficos indican que, al igual que ocurre con la mortalidad perinatal, la población 

inmigrante no se comporta de manera homogénea, dado que existen notorias diferencias 

en la prevalencia de prematuridad y bajo peso que presentan distintos grupos étnicos. En 

Estados Unidos, por ejemplo, son numerosos los estudios cuyos resultados evidencian 

una menor prevalencia de ambos indicadores en población inmigrante latinoamericana, 

mayoritariamente procedente de Méjico, al compararla con población autóctona y con 

otros grupos de población inmigrante con peores resultados reproductivos que esta 

última119-121. Esto, que en principio se denominó “la paradoja hispana” se ha corroborado 

en investigaciones con población inmigrante residente en Francia o en Bélgica, 

identificándose esta ventaja reproductiva no sólo en mujeres de origen hispano sino 

también en inmigrantes de origen magrebí y, recientemente, en otras mujeres de origen 

árabe residentes en Estados Unidos96,122-124.  Por el contrario, los hijos de inmigrantes 

originarias de Africa subsahariana presentan, de manera bastante consistente, mayores 

prevalencias de prematuridad y bajo peso al nacer que distintas poblaciones 

autóctonas125-127. Además, las investigaciones en las que se aborda la comparación de 

estos indicadores en población nativa y no nativa considerando distintas categorías de 

bajo peso al nacer –muy bajo peso (<1500 grs.) o bajo peso moderado (1500 a 2499 

grs.)- o distintos grados de prematuridad –muy prematuros (<32 semanas de gestación) o 

prematuros moderados (32 a 36 semanas de gestación), indican una pauta similar a la  

ya descrita, con mayores prevalencias entre los neonatos de madre subsahariana128,129. 

Un dato adicional es que los resultados reproductivos favorables identificados en algunos 

colectivos desaparecen cuando se analizan estos indicadores en segundas y sucesivas 

generaciones20,130-133 . El abandono de estilos de vida que tienen un efecto protector 

durante la gestación, tales como los buenos hábitos alimenticios, el bajo consumo de 

tabaco y otro tipo de sustancias tóxicas o el abandono de redes sociales propias de 

grupos inmigrantes son factores que se han relacionado con esta pérdida de ventajas 

reproductivas. 
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En España, los estudios hospitalarios analizando la prematuridad o el bajo peso al nacer 

en población inmigrante en su conjunto han indicado una ausencia de diferencias con la 

población autóctona6,9,134-136 o una mayor prevalencia de bajo peso o prematuridad en 

esta última101,137. Las muestras consideradas en los estudios hospitalarios citados 

estuvieron compuestas mayoritariamente por gestantes latinoamericanas o magrebíes, 

un dato importante si tenemos en cuenta la mencionada disparidad de resultados 

reproductivos en ambos grupos de población y en otros grupos inmigrantes. Los autores 

de un estudio reciente en el que se analizaron los datos de nacimientos provenientes del 

Instituto Nacional de Estadística coinciden en referir una menor prevalencia de ambos 

indicadores en población inmigrante en general138. En relación con la fuente utilizada en 

esta última investigación,  un estudio de validación en el que cual se analizó la calidad de 

los datos registrados en Barcelona detectó una baja sensibilidad en el registro para la 

identificación de nacimientos prematuros139. Por otra parte, tampoco se ha realizado 

hasta el momento ningún estudio que determine la validez del registro de nacimientos del 

Instituto Nacional de Estadística como fuente para el cálculo diferencial de indicadores en 

población autóctona e inmigrante.  

 

A diferencia de los resultados obtenidos en estos estudios, el análisis de los nacimientos 

registrados en Barcelona entre los años 2003-2005 mostró una mayor prevalencia de 

nacimientos prematuros en mujeres subsaharianas (5,4% en españolas frente a 6,6% en 

subsaharianas) y, sobre todo, en europeas del este (11,6%), siendo especialmente 

alarmante la prevalencia de prematuridad en recién nacidos de madre rumana (21,2%). 

En estos últimos, también se identificó una elevada prevalencia de bajo peso al nacer 

(13,9% en rumanos frente a 5,5% en españoles), siendo inferior solamente la prevalencia 

de bajo peso en neonatos de madre magrebí en comparación con autóctonos (3,1%). 

Entre las madres europeas del este se produjo, además, una mayor prevalencia de 

nacimientos muy prematuros (4,4% frente a 0,5% entre las madres españolas)140,141. La 

rapidez de los cambios sociodemográficos en el país y la creciente heterogeneidad de la 

población inmigrante plantean la necesidad de análisis amplios que monitoricen la 

magnitud y evolución de estos indicadores en los distintos grupos étnicos. 

  

1.3.5. Calidad asistencial 

Entre la población autóctona de los países receptores se difunde con frecuencia la idea 

de que los inmigrantes hacen un uso abusivo y costoso de los servicios sanitarios. Tal 

argumento es utilizado, con frecuencia, para pronosticar un empeoramiento general de la 

calidad asistencial y argüir la dificultad de sostener sistemas universales de salud. Lo 

cierto es que no existe evidencia científica para sustentar este tipo de afirmaciones. Por 
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el contrario, son numerosos los estudios que, como hemos visto, identifican 

reiteradamente mayores barreras de acceso y menor frecuentación de los servicios entre 

las poblaciones inmigrantes, independientemente del contexto geográfico y del tipo de 

sistema sanitario del país receptor. En cuanto a la atención específica en salud sexual y 

reproductiva, las mujeres inmigrantes presentan, como hemos visto, un menor acceso a 

los servicios de planificación familiar, baja frecuencia de control prenatal con inicio más 

tardío y menor número de visitas, así como un menor grado de atención a la depresión 

postparto142. También entre los menores asiáticos, africanos o hispanos residentes en 

Estados Unidos la probabilidad de recibir atención pediátrica desde el primer año de vida 

es menor que entre recién nacidos autóctonos143,144. En contra de lo esperable, estudios 

recientes indican que estas desigualdades continúan con independencia de los años de 

residencia en el país145.   

 

En cuanto a España, además de las investigaciones que indican un menor acceso y uso 

de los servicios de planificación familiar, existe evidencia de un menor uso de los 

servicios sanitarios en general y tiempos similares de estancia hospitalaria en 

comparación con la población nativa6,146  algo que rebate la idea de un uso abusivo de los 

recursos en nuestro contexto.  

 

Otro enfoque para abordar el estudio de potenciales diferencias entre gestantes 

autóctonas e inmigrantes en el uso de recursos y en la calidad de la asistencia recibida 

consiste en el análisis comparativo de indicadores tales como la prevalencia de cesárea, 

de episiotomía o de uso de analgesia en el parto e incluso de la instauración hospitalaria 

de la lactancia materna.   

 

En cuanto a la cesárea, es importante recordar, en primer lugar, que a pesar de ser un 

procedimiento quirúrgico que se asume como seguro en los países industrializados, son 

numerosas las investigaciones que la asocian a un mayor riesgo de mortalidad y 

morbilidad que los partos vaginales147-149, considerándose que la frecuencia actual de las 

mismas, en muchos contextos, no está justificada por criterios obstétricos. Muchos 

estudios revelan, además, una variada gama de factores no clínicos influencian la 

decisión de programar este procedimiento150-156. Adicionalmente, dado que se trata de 

una intervención más costosa que el parto convencional, su práctica innecesaria 

contribuye a un incremento del presupuesto sanitario. Por estos motivos, la Organización 

Mundial de la Salud recuerda a los gobiernos la necesidad de monitorizar la prevalencia 

de cesáreas estableciendo como límite óptimo que éstas no supongan más del 15% de 

los partos anuales en una población157.  
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Investigaciones en distintos países han arrojado resultados dispares al identificar mayor 

prevalencia de cesárea en inmigrantes en su conjunto que en autóctonas en unos 

contextos y menor en otros116,158,159. Estas diferencias son debidas, probablemente, a la 

disparidad entre países respecto a la frecuencia de esta intervención160 y a la gran 

heterogeneidad de colectivos inmigrantes. Otros estudios comparando la proporción de 

cesáreas en mujeres autóctonas e inmigrantes de diferentes grupos étnicos proveen 

algunos resultados más esclarecedores. En general, tales investigaciones identifican a la 

población originaria de Latinoamérica y de Africa subsahariana como dos grupos étnicos 

con elevado riesgo de cesárea en comparación con las mujeres nativas, mientras que 

dicho riesgo suele ser menor para las inmigrantes árabes o de países de Europa del 

Este161-166.  

 

En España, los estudios comparativos realizados hasta el momento en algunos 

hospitales ofrecen también resultados dispares, no identificándose diferencias entre 

nativas e inmigrantes en conjunto respecto a la proporción de cesáreas en algunos 

centros y si en otros167,168 o identificado una tendencia más elevada entre las mujeres 

latinoamericanas169 o entre las adolescentes inmigrantes170.  

 

Los estudios en distintos países comparando la frecuencia de episiotomía en partos de 

mujeres inmigrantes y autóctonas también ofrecen resultados dispares. Así por ejemplo, 

mientras en el hospital universitario de Verona la proporción de episiotomías fue menor 

entre las parturientas extranjeras que entre las italianas118 en España no se han 

identificado diferencias en algunos hospitales y sí en otros9,99.  

 

Mayor unanimidad se refleja en las investigaciones que comparan a gestantes 

autóctonas e inmigrantes respecto a la frecuencia en el uso de analgesia durante el 

parto. Se ha descrito que alrededor de un 30% de las parturientas pakistaníes residentes 

en Oslo no habían recibido analgesia en el parto frente al 9% de las madres noruegas, 

concluyendo los investigadores que existen graves deficiencias de comunicación a nivel 

cultural y lingüístico y apuntando el interés de profundizar en la investigación de posibles 

inequidades en la prestación de servicios171. También en Alemania se ha documentado 

un menor uso de analgesia en el parto entre las mujeres turcas172. En la misma línea, los 

estudios en distintos centros hospitalarios españoles han mostrado un mayor uso de 

analgesia en el parto entre las parturientas autóctonas9,99,173.  

 

Por último, hemos incluido la frecuencia de instauración hospitalaria de lactancia materna 

como uno de los indicadores de calidad asistencial que pueden ser comparados en 

población nativa e inmigrante.  Son muchos las investigaciones que apoyan las ventajas 
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que conlleva la instauración temprana de este tipo de lactancia, al proporcionar, no sólo 

beneficios para la salud general del recién nacido174-176, sino también una ventaja en 

términos de supervivencia neonatal cuando se administra lactancia materna dentro de las 

primeras horas posteriores al parto177,178. Además, estudios recientes empiezan a aportar 

indicios sobre su efecto protector para la salud de la madre, así como  frente a algunas 

enfermedades en la etapa adulta179-181, mientras que otros destacan beneficios para la 

salud pública que van más allá del ámbito individual182. Instituciones nacionales e 

internacionales encargadas de velar por la calidad de la nutrición y por la salud de los 

menores insisten en señalar las implicaciones negativas del incremento masivo de la 

lactancia artificial y recuerdan a los gobiernos la necesidad de monitorizar las tasas de 

lactancia materna a nivel poblacional, de realizar investigaciones periódicas para conocer 

la frecuencia de inicio y duración y de poner en marcha programas y mecanismos 

efectivos que favorezcan tanto el inicio temprano como la continuidad de este tipo de 

nutrición durante los primeros seis meses de vida183,184.  Como parte de este enfoque, 

UNICEF viene promoviendo, durante las últimas dos décadas, una iniciativa denominada 

“Hospitales amigos de los niños”, cuya finalidad es promover la implementación de 

prácticas hospitalarias de calidad que favorezcan la instauración de la lactancia 

materna185. 

 

La comparación de mujeres autóctonas e inmigrantes respecto a este indicador es 

relevane en varios sentidos. Por una parte, existe abundante literatura científica que 

señala la influencia negativa del bajo estatus socioeconómico y las malas condiciones de 

empleo sobre la instauración y mantenimiento de la lactancia materna186-190.  Además, se 

sabe que las pautas culturales tienen una profunda influencia sobre el tipo de 

alimentación durante el período perinatal. A nivel internacional, las investigaciones en 

este ámbito indican que, en general, la frecuencia de inicio de lactancia materna es 

elevada en la mayoría de los grupos inmigrantes, aunque la alimentación artificial se 

impone progresivamente conforme se incrementa el tiempo de residencia en el nuevo 

país164,191-195, siendo especialmente llamativa la reducida proporción de madres que 

proporcionan lactancia materna en algunos colectivos asiáticos residentes en Estados 

Unidos, Canadá, Australia o Europa196-207. En España, la literatura científica acerca de la 

relación entre lactancia e inmigración es bastante limitada. Los pocos estudios realizados 

hasta el momento coinciden en describir una mayor proporción de lactancia materna en 

mujeres inmigrantes que en autóctonas208-210, no existiendo todavía investigaciones que 

analicen las pautas de nutrición postnatal en los distintos grupos de población inmigrante. 
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1.4. Registros poblacionales como fuente para el análisis de 

indicadores de salud perinatal en población inmigrante 

Un requisito indispensable para llevar a cabo una adecuada vigilancia de la salud 

reproductiva y perinatal consiste en disponer de registros poblacionales con información 

exhaustiva y fiable acerca de las principales variables que las definen. Algunas 

consideradas fundamentales son el estado del nacido –vivo o muerto-, si los nacimientos 

son simples o múltiples, la edad materna, el peso del neonato y la edad gestacional en el 

momento del parto. La monitorización de algunos indicadores derivados de ellas, como 

la prevalencia de nacimientos de madre adolescente, la tasa de mortalidad perinatal o la 

prevalencia de prematuridad y de bajo peso al nacer constituye una actividad clave para 

conocer el nivel de salud de una población y para evaluar el impacto de la 

implementación de políticas o programas sanitarios211.   

 

Mantener un sistema de registro civil es el método habitual para reunir información a 

nivel poblacional acerca de sucesos vitales como los nacimientos y las defunciones. Sin 

embargo, más de la mitad de la población mundial vive todavía en países donde no 

existe registro civil o este no proporciona una cobertura cabal de estos hechos 

demográficos212. En la mayoría de los países que si cuentan con la infraestructura 

necesaria para sostener sistemas obligatorios de registro civil, estos ya no consisten en 

simples descripciones de sucesos vitales que incluyan el “quién”, el “dónde” y el 

“cuándo” sino que recogen características de los nacidos y los fallecidos como las 

descritas antes, de manera que no sólo cumplen una función jurídica permitiendo la 

compilación estadística de sucesos demográficos sino que también constituyen una 

fuente potencial para la investigación en salud pública permitiendo el cálculo de 

indicadores de salud.  

 

En España, los registros civiles proporcionan al Instituto Nacional de Estadística (INE), 

mediante el Boletín Estadístico de Parto (BEP, ver formulario en anexo I), información 

individualizada acerca de determinadas características de cada nacimiento o muerte 

fetal, entre ellas, la edad de la madre, el tipo de parto –simple o múltiple- el peso al nacer 

y la edad gestacional y, mediante el Boletín Estadístico de Defunción (BED, ver 

formulario en anexo II), información acerca de la edad en días de los recién nacidos 

fallecidos. Estos datos son incorporados a los ficheros del Movimiento Natural de la 

Población (MNP) del INE como parte de las estadísticas vitales213. La información 

contenida en dichos ficheros permite, en teoría, el cálculo de distintos indicadores de 

salud perinatal como son,  la Tasa de Mortalidad Perinatal y sus componentes –Tasa de 

Mortalidad Fetal y Tasa de Mortalidad Neonatal-, la prevalencia de nacimientos 
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prematuros –y sus componentes, prevalencia de nacimientos muy prematuros y de 

nacimientos moderadamente prematuros- y la prevalencia de nacimientos con bajo peso 

–y sus componentes, prevalencia de nacimientos con muy bajo peso y de nacimientos 

con bajo peso moderado-.  Además, la recogida desde 1999 de información sobre la 

“nacionalidad de la gestante” -en el caso del Registro de Nacimientos y Muertes Fetales 

Tardías- o “nacionalidad del fallecido” -en el caso del Registro de Defunciones-, permite 

el cálculo de todos estos indicadores de salud perinatal en distintos grupos de población 

según su procedencia.  

 

Un requisito para el cálculo de estos indicadores a partir de los datos estadísticos del 

MNP consiste en comprobar la buena calidad de la información recopilada por los 

registros civiles. Esta podría presentar limitaciones que la invaliden para el cálculo y 

comparación de indicadores. Por una parte, es importante corroborar si la cobertura es 

universal, es decir, si se ha realizado una recogida exhaustiva de todos los nacimientos 

o, en su caso, de las defunciones que tuvieron lugar durante el período analizado. El 

hecho de que se trate de registros obligatorios no es una garantía en sí misma.  De 

hecho, algunos estudios previos han puesto de manifiesto un infraregistro de la 

mortalidad perinatal en diferentes comunidades autónomas durante años anteriores214-217. 

Por otra, cuando se pretenden comparar subgrupos de población definiéndolos por 

características tales como el sexo, el lugar de residencia o el origen geográfico, será 

preciso comprobar que no se ha producido un registro selectivo de hechos demográficos 

en función de estas características (e.g. recogida más exhaustiva de los nacimientos de 

madre española que de los de madre extranjera) o un sesgo en la calidad o en la 

cumplimentación de los datos, algo que podría dar lugar a resultados inválidos y a una 

interpretación distorsionada del fenómeno analizado en diferentes colectivos. Además, 

dado que la finalidad principal de los registros civiles es jurídico-administrativa, el hecho 

de que estos datos posibiliten el análisis de aspectos relacionados con la salud no 

garantiza que la información disponible en los ficheros del MNP sea veraz ni completa.  

Así, sólo un análisis previo de la calidad y el grado de cumplimentación de los datos 

sobre edad gestacional o peso al nacer permitirá determinar en qué medida dichos datos 

pueden considerarse válidos para el cálculo de indicadores En España no se ha 

realizado hasta el momento ningún análisis de validación de los datos de los ficheros de 

nacimientos del MNP. 

 

La manera más habitual de evaluar la calidad real de los datos de un registro consiste en 

contrastarlos con los proporcionados por otras fuentes independientes si ello es 

posible218,219. En algunas comunidades autónomas españolas existen registros de 

mortalidad perinatal que podrían constituir una fuente alternativa con la que contrastar la 
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calidad de la información sobre muertes fetales disponible en los ficheros de defunciones 

del MNP. El Registro de Mortalidad Perinatal de la Comunitat Valenciana (RMPCV)220, 

por ejemplo, está en funcionamiento desde 2004 y a él notifican las muertes perinatales 

los hospitales públicos y privados de la comunidad que realizan atención obstétrica y 

efectúan partos: 21 centros hospitalarios públicos y 11 privados (Ver formulario de 

notificación para el RMPCV en Anexo III). Dicho registro recoge, desde 2004, información 

individualizada sobre el  “país de origen de la gestante”, lo que permite un análisis 

diferenciado de la Tasa de Mortalidad Perinatal y sus componentes –Tasa de Mortalidad 

Fetal y Tasa de Mortalidad Neonatal- en población autóctona y en los principales 

colectivos inmigrantes. Hasta el momento, sin embargo, no se ha realizado ningún 

estudio de validación que verifique la fiabilidad de los datos disponibles en dicho registro. 

 

En cuanto a los datos sobre nacimientos, fuentes potencialmente útiles para contrastar la 

calidad de los datos provenientes de los ficheros del MNP y para el cálculo de 

indicadores como la prevalencia de prematuridad y de bajo peso al nacer, son algunos 

registros autonómicos de enfermedades en el recién nacido. Tal es el caso de los 

Registros de Metabolopatías  existentes en todas las comunidades autónomas, creados 

para el registro sanitario de las pruebas de detección de determinados defectos 

metabólicos congénitos realizadas en los hospitales a todos los nacidos. Los registros de 

metabolopatías de Cataluña221 y de la Comunitat Valencia222 recogen información de 

todos los nacimientos ocurridos en los hospitales públicos y privados de sus respectivas 

comunidades, recopilando información acerca de la edad gestacional, el peso al nacer y 

el país de procedencia de la madre, generalmente recogida por las matronas, lo que 

posibilita la comparación con el MNP respecto al grado de exhaustividad y a la calidad 

de la recogida y cumplimentación de estas variables, así como el cálculo y comparación 

de indicadores según origen geográfico de la mujer (ver formularios de notificación para 

el Registro de Metabolopatías en Anexo IV).  Adicionalmente, ambos registros recopilan 

información sobre el tipo de hospital en el que tiene lugar el nacimiento –público o 

privado-, el tipo de parto –cesárea o vaginal- y el tipo de lactancia instaurada en los 

momentos posteriores al parto. Estas dos últimas variables no se incluyen en el BEP, por 

lo que no forman parte de la información disponible en el MNP. La Sociedad Española de 

Pediatría advierte que no se dispone de un sistema adecuado de monitorización de la 

frecuencia y evolución de la lactancia materna en la población, por lo que los datos de 

que se dispone actualmente provienen de estudios locales. En este sentido, los registros 

de metabolopatías podrían constituir una fuente útil tanto para la monitorización de la 

cesárea como de la instauración de lactancia materna, permitiendo un análisis 

diferenciado según la titularidad de los centros, una variable que se ha revelado como 

determinante cuando se analizan indicadores de calidad asistencial. 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El propósito del presente estudio consistió en realizar una investigación que contribuyera 

a incrementar el conocimiento sobre el estado de la salud perinatal en la población 

inmigrante que reside actualmente en España. Con este fin, se calcularon y compararon 

diversos indicadores de salud perinatal en población autóctona con los de los colectivos 

inmigrantes mayoritarios en el país, tomando los datos disponibles, bien en registros 

hospitalarios, bien en registros poblacionales, y tras realizar un análisis comparativo de la 

calidad de las fuentes consultadas. Así, para cumplir con el objetivo general propuesto se 

plantearon los siguientes objetivos específicos: 

 

Objetivo 1. Control prenatal. Comparar la atención prenatal recibida por gestantes 

autóctonas e inmigrantes originarias de Latinoamérica, Magreb, Europa del este y África 

subsahariana. Posteriormente, analizar la asociación entre el grado de control prenatal y 

el riesgo de resultados reproductivos adversos como la prematuridad o el bajo peso al 

nacer según origen de la madre. 

 

Objetivo 2. Resultados reproductivos I: Mortalidad perinatal. Comparar la 

exhaustividad de cobertura y la calidad de los datos sobre mortalidad perinatal 

disponibles en los ficheros del MNP y en el Registro de Mortalidad Perinatal de la 

Comunitat Valenciana (RMPCV) referidos a gestantes españolas y a inmigrantes 

originarias de Latinoamérica, Magreb, Europa del este y África subsahariana residentes 

en dicha comunidad autónoma durante los años 2005 y 2006. Posteriormente, calcular y 

comparar las Tasas de Mortalidad Perinatal y sus componentes en gestantes españolas 

con las de los inmigrantes de los citados colectivos de acuerdo con los datos 

proporcionados por una u otra fuente. 

 

Objetivo 3. Resultados reproductivos II: Prematuridad y bajo peso al nacer. 
Comparar la exhaustividad de cobertura y la calidad de los datos sobre origen de la 

madre, edad gestacional y peso al nacer disponibles en el Registro de Nacimientos del 
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MNP y en los Registros de Metabolopatías de Cataluña y de la Comunitat Valenciana 

referidos a nacimientos de madre española o extranjera originaria de Latinoamérica, 

Magreb, Europa del este y África subsahariana y residente en dichas comunidades 

autónomas durante los años 2005 y 2006. Posteriormente, calcular y comparar la 

prevalencia de maternidad adolescente, de prematuridad y de bajo peso al nacer en 

gestantes españolas e inmigrantes de los citados colectivos de acuerdo con los datos 

recogidos por dichos registros. 

 

Objetivo 4. Calidad asistencial I: Cesárea. A partir de los datos proporcionados por los 

Registros de Metabolopatías de Cataluña y de la Comunitat Valenciana referidos a los 

nacimientos ocurridos durante los años 2005 y 2006 en ambas comunidades autónomas, 

comparar la prevalencia de cesárea en  madres españolas y en inmigrantes procedentes 

de Latinoamérica, Magreb y Europa del este atendidas en hospitales públicos o en 

hospitales privados de ambas comunidades autónomas.  

 
Objetivo 5. Calidad asistencial II: Instauración de lactancia materna. Comparar la 

prevalencia de instauración de lactancia materna en madres españolas y en inmigrantes 

procedentes de Latinoamérica, Magreb, Europa del este, África subsahariana y norte de 

Asia de acuerdo con los datos proporcionados a los Registros de Metabolopatías de 

Cataluña y Comunitat Valenciana durante 2005 y 2006. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Control prenatal 
 
Objetivo 1. Comparar la atención prenatal recibida por gestantes autóctonas e 
inmigrantes originarias de las 4 regiones geográficas con representación 
mayoritaria en España. Posteriormente, analizar la asociación entre el grado de 
control prenatal y el riesgo de resultados reproductivos adversos como la 
prematuridad o el bajo peso al nacer según origen de la madre. 
 
Estudio de diseño transversal con componente analítico en el que se incluyeron todos los 

partos registrados entre el día 1 de enero de 1997 y el 21 de abril de 2008 en la base de 

datos del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Poniente en El Ejido 

(Almería). Dicha base de datos recogió información individualizada acerca del país de 

origen de la mujer y del tipo de parto (simple vs. múltiple), lo que permitió seleccionar los 

partos simples de mujeres autóctonas o inmigrantes clasificando estos últimos según el 

origen materno en 4 regiones mayoritariamente representadas en España: 

Latinoamérica, Europa del este, Magreb y África subsahariana. Se dispuso también de 

información acerca de la edad materna, la paridad, el modo de parto (vaginal vs. cesárea 

y espontáneo vs. inducido), así como sobre los antecedentes obstétricos de riesgo 

(abortos y muertes fetales anteriores). Respecto a las características de cada recién 

nacido, la base de datos proporcionó información sobre el sexo, la edad gestacional y el 

peso al nacer.  

 

Se calcularon las proporciones de nacidos por sexo y por categorías de edad gestacional 

(<33, 33-36 o ≥37 semanas) y peso al nacer (<1500, 1500-2999 o ≥2500 grs.) entre las 

mujeres nativas y entre las inmigrantes en conjunto, así como para cada una de las 

cuatro regiones indicadas, además de la proporción de nacidos según distintas 

categorías de edad materna (<20, 20-35 o ≥36 años), paridad (primíparas o multíparas), 

presencia o ausencia de antecedentes obstétricos de riesgo y modo de parto 

(espontáneo vs. inducido y vaginal vs. cesárea).  

 

Además, la disponibilidad de información sobre la edad gestacional a la que las mujeres 

habían iniciado el control prenatal, sobre el número de visitas médicas realizadas durante 
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el mismo y sobre la edad gestacional en el momento del parto,  permitió calcular un 

índice para evaluar el grado de control prenatal. Tras una revisión de los índices de 

control prenatal propuestos en la literatura científica y utilizados durante las últimas 

décadas223-233 se seleccionó el índice “Adequacy of Prenatal Care Utilization” (APNCU) 

originalmente creado por Kotelchuck225 y modificado por VanderWeele y cols.233 para 

solventar las limitaciones identificadas por Koroukian y cols.231.  Dicho índice ha sido 

renombrado por los revisores como “Modified Adequacy of Prenatal Care Utilization” 

(APNCU-2M). Permite clasificar los nacimientos según el grado de control prenatal 

recibido teniendo en cuenta dos componentes básicos: por un lado el grado de 

adecuación en la fecha de inicio del control prenatal y, por otro, el grado de adecuación 

en el número de visitas realizadas según la edad gestacional del nacido. Ambos aspectos 

pueden ser analizados por separado o en combinación, clasificándose los nacimientos en 

4 categorías en función del grado de adecuación, denominadas: “Adecuado plus” –

cuando se ha iniciado antes de lo que se considera necesario de acuerdo con el 

calendario de control prenatal vigente o se han realizado más visitas de las 

recomendadas para un embarazo de bajo riesgo- y sucesivamente, “adecuado”, 

“intermedio” e “inadecuado” (incluyendo la ausencia de control prenatal en esta última 

categoría) en función de grado de cumplimiento del calendario oficial recomendado.  Los 

puntos de corte para cada una de estas categorías se establecieron en nuestro estudio 

tomando como referencia el calendario de control prenatal vigente en Andalucía234 –

similar al calendario prenatal en otras regiones españolas-.  El índice final obtenido tras la 

adaptación a este calendario se denominó “Modified Adequacy of Prenatal Care 

Utilization Spanish Index” (APNCU2M-SP) (ver construcción del índice resumida en el 

Anexo V). 

 

El índice construido permitió distribuir a las mujeres autóctonas e inmigrantes en cada 

una de las categorías de control prenatal mencionadas, teniendo en cuenta tanto la 

clasificación resultante del índice completo como la de cada uno de los componentes por 

separado -la adecuación en el inicio del control y la adecuación en el número de visitas 

según edad gestacional-. Para evaluar si existían diferencias en el grado de control 

prenatal entre españolas e inmigrantes (en conjunto y para cada una de las regiones) se 

compararon las proporciones en cada categoría de control prenatal mediante  pruebas χ².  

 

Posteriormente, se utilizaron modelos de regresión logística multinomial univariados y 

multivariados para explorar la asociación cruda y ajustada entre el origen geográfico de la 

madre y alguno de los siguientes resultados reproductivos adversos: el nacimiento muy 

prematuro (<33 semanas) o moderadamente prematuro (33-36 semanas) y el nacimiento 
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con muy bajo peso (<1500grs.) o con bajo peso moderado (1500-2499 grs.). Para evaluar 

el papel que desempeñaba el grado de control prenatal realizado en la asociación entre 

el origen geográfico de la madre y cada uno de estos resultados adversos se ajustaron 

dos modelos multivariados en cada caso: Un primer modelo ajustado que incluía el sexo, 

la edad materna, los antecedentes obstétricos de riesgo y el modo de parto y un segundo 

modelo que consideraba, además de estas varaibles, el grado de control prenatal de 

acuerdo con la clasificación obtenida mediante el índice APNCU2M-SP. Como medida de 

riesgo se estimaron Odds Ratios (OR) con intervalos de confianza al 95%. Todos los 

análisis se realizaron utilizando el software estadístico STATA versión 9. 

 

3.2. Resultados reproductivos I: Mortalidad Perinatal 

Objetivo 2. Comparar la exhaustividad de cobertura y la calidad de los datos sobre 
mortalidad perinatal disponibles en los ficheros del MNP y en el Registro de 
Mortalidad Perinatal de la Comunitat Valenciana (RMPCV) referidos a gestantes 
españolas y a inmigrantes originarias de Latinoamérica, Magreb, Europa del este y 
África subsahariana residentes en dicha comunidad autónoma durante los años 
2005 y 2006. Posteriormente, calcular y comparar las Tasas de Mortalidad Perinatal 
y sus componentes en gestantes españolas con las de los inmigrantes de los 
citados colectivos de acuerdo con los datos proporcionados por una u otra fuente. 
 
 
Estudio comparativo de tipo transversal. El acceso a los ficheros de nacimientos del MNP 

permitió crear una base de datos con los nacimientos de madre residente en la 

Comunitat Valenciana durante los años 2005 y 2006. Se accedió también a los ficheros 

de muertes fetales tardías y a los ficheros de defunciones disponibles en el MNP para 

crear otra base de datos en la que se incluyeron todas las muertes perinatales –fetales y 

neonatales- ocurridas durante el mismo período a gestantes residentes en dicha 

comunidad autónoma. Asimismo, se incluyeron en esta última base de datos todas las 

muertes perinatales notificadas por los hospitales públicos y privados de la Comunitat 

Valenciana al  RMPCV durante 2005 y 2006. Ambas bases de datos, la de nacimientos y 

la de muertes perinatales se crearon con el programa estadístico SPSS versión 15. 

 

Los ficheros de muertes fetales y de nacimientos del MNP incluyen información sobre la 

nacionalidad de la madre y los ficheros de defunciones sobre la nacionalidad del 

fallecido. En cuanto al RMPCV, recoge la variable “país de origen”. Esto permitió agrupar 

las muertes perinatales de uno y otro registro y los nacimientos en 6 regiones según la 

procedencia geográfica de la madre o del nacido: España, Latinoamérica, Europa del 

este, Magreb, África subsahariana y otras regiones, incluyendo en esta última categoría a 

todos los casos no incluibles en las regiones citadas o sin datos acerca de la procedencia 

geográfica.  
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Para el análisis se definieron los tipos de mortalidad de acuerdo con los criterios 

establecidos por la Organización Mundial de la Salud235 : 

- Mortalidad Perinatal Extendida (MPe): Fetos muertos con 22 o más semanas de 

gestación o más de 500 gramos de peso al nacer y nacidos vivos (NV) fallecidos entre el 

nacimiento y los 28 días. 

- Mortalidad Perinatal (MP): Fetos muertos con 22 o más semanas de gestación o más 

de 500 gramos de peso al nacer y nacidos vivos (NV) fallecidos entre los 0 y los 6 días 

posteriores al nacimiento.  

- Mortalidad Fetal (MF): Fetos muertos con 22 o más semanas de gestación o más de 

500 gramos de peso al nacer. 

- Mortalidad Neonatal Precoz (MNP): Nacidos vivos (NV) fallecidos entre el nacimiento 

y los 6 días. 

- Mortalidad Neonatal Tardía (MNT): Nacidos vivos (NV) fallecidos entre los 7 y los 28 

días después del nacimiento. 

 

Se comparó el número total de casos de MF y de MN según región de origen de la mujer 

en una y otra fuente con el objetivo de identificar subregistros potenciales en cualquiera 

de ellas. El RMPCV considera como MF toda muerte antes del nacimiento con 22 o más 

semanas de gestación o al menos 500 gramos de peso. Sin embargo, considerando que 

en España no existe obligación legal de declarar al registro civil las muertes fetales con 

menos de 180 días de gestación (26 semanas), la  comparación entre el RMPCV y el INE 

respecto al número de muertes fetales se realizó tanto para el total de muertes como 

subdividiéndolas en dos categorías de edad gestacional: < 26 semanas o ≥ 26 semanas. 

La comparación de muertes neonatales en cada registro se realizó subdividiendo las 

muertes neonatales precoces y las tardías y, dentro de las primeras, las muertes de 

recién nacidos con menos de 24 horas o con 24 o más horas de vida. La magnitud de la 

infradeclaración en uno u otro registro se valoró mediante la comparación de frecuencias 

y el cálculo de porcentajes de muertes infradeclaradas para el período 2005-6. Además 

de la infradeclaración, se comparó qué proporción suponían en cada registro las muertes 

fetales y las muertes neonatales precoces -como componentes de la mortalidad 

perinatal- diferenciando regiones de origen.  

 

Por último, se calcularon a partir de ambas fuentes la Tasa de Mortalidad Perinatal 

(TMP), la Tasa de Mortalidad Fetal (TMF), la Tasa de Mortalidad Neonatal Precoz 

(TMNP), la Tasa de Mortalidad Neonatal Tardía (TMNT), y la Tasa de Mortalidad 
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Perinatal Extendida (TMPe) por mil nacidos vivos (NV), todas ellas con sus respectivos 

intervalos de confianza al 95%, tanto en mujeres autóctonas como en inmigrantes de los 

4 grupos mayoritarios y siguiendo las siguientes fórmulas235,236: 

 

Tasa de Mortalidad Perinatal (TMP):  
 

  
 
Tasa de Mortalidad Fetal (TMP):   
     

 
 
Tasa de Mortalidad Neonatal Precoz (TMNP):  
 

 
 
Tasa de Mortalidad Neonatal Tardía (TMNT): 
 

 
 
Tasa de Mortalidad Perinatal Extendida (TMPe): 
 

 

 

El interés de la TMPe se justifica, en la actualidad, por el aumento del tiempo de 

supervivencia de aquellos casos originados en el periodo neonatal precoz. Para el 

cálculo de la Tasa de Mortalidad Neonatal Precoz y de la Tasa de Mortalidad Neonatal 

Tardía se utilizó como denominador el total de nacidos vivos según los ficheros de 

nacimientos del MNP. Para todas las demás se utilizó siempre como denominador el 

número total de nacidos vivos junto con las muertes fetales en cada uno de los colectivos 

de acuerdo con los ficheros de nacimientos y de defunciones del MNP.  
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3.3. Resultados reproductivos II: Prematuridad y bajo peso al nacer 

Objetivo 3. Comparar la exhaustividad de cobertura y la calidad de los datos sobre 
origen de la madre, edad gestacional y peso al nacer disponibles en el Registro de 
Nacimientos del MNP y en los Registros de Metabolopatías de Cataluña y de la 
Comunitat Valenciana referidos a nacimientos de madre española o extranjera 
originaria de Latinoamérica, Magreb, Europa del este y África subsahariana y 
residente en dichas comunidades autónomas durante los años 2005 y 2006. 
Posteriormente, calcular y comparar la prevalencia de maternidad adolescente, de 
prematuridad y de bajo peso al nacer en gestantes españolas e inmigrantes de los 
citados colectivos de acuerdo con los datos recogidos por dichos registros. 
 
 
3.3.1. Calidad de los registros 
 
Estudio de diseño transversal para el que se creó una base de datos (programa 

estadístico SPSS versión 15.0) en la que se incluyeron los nacimientos de madre 

residente en Cataluña o en la Comunitat Valenciana notificados durante 2005 y 2006 al 

Registro de Nacimientos del MNP. Asimismo, se incluyeron en dicha base de datos los 

nacimientos de madre residente notificados por los hospitales a los registros de 

metabolopatías de ambas comunidades autónomas durante el mismo período. La fuente 

de información para los registros de metabolopatías proviene de las notificaciones de 

nacimientos de todos los hospitales públicos y privados con datos consignados, 

generalmente, por las matronas. Todos los registros recogieron información acerca del 

tipo de parto (simple o múltiple),  la edad de la madre, el peso al nacer y la edad 

gestacional, además de los datos sobre la nacionalidad o país de origen de la madre. La 

información sobre nacionalidad o país de origen permitió clasificar los nacimientos por 

área geográfica de procedencia de la madre, diferenciando entre autóctonas, inmigrantes 

originarias de las 4 áreas geográficas mayoritariamente representadas en España 

(Latinoamérica, Europa del este, Magreb y África subsahariana), inmigrantes de áreas 

con presencia minoritaria y extranjeras procedentes en su inmensa mayoría de países de 

la Unión Europea-15 clasificadas aparte en nuestro estudio por provenir de países 

desarrollados.  

 

Para conocer el grado de exhaustividad de cobertura se contabilizó y comparó el número 

total de nacimientos de madre residente notificados al MNP y a los registros de 

metabolopatías. Con objeto de determinar la calidad de los datos registrados de cara al 

cálculo diferencial de indicadores en población autóctona e inmigrante, se seleccionaron 

los nacimientos simples y se calculó el porcentaje de nacimientos según región de origen 

de la madre en ambas fuentes, comparando las proporciones para la misma región 

geográfica en una u otra fuente mediante pruebas χ², además de la diferencia porcentual 
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tomando como referencia la fuente con mayor número de casos registrados. 

Posteriormente, se comparó la proporción de casos por región geográfica en los que no 

constaba información sobre la edad materna, edad gestacional o peso al nacer en 

ambas fuentes, contrastando las proporciones de no cumplimentación para una misma 

región geográfica mediante pruebas χ². También se calculó la media de edad materna 

para cada región geográfica en uno y otro tipo de registro, comprobando si existían 

diferencias para una misma área geográfica en ambas fuentes mediante pruebas t-

Student. 

 
Una elevada concordancia entre el MNP y los registros de metabolopatías en las 

proporciones y medias por región para las distintas variables analizadas, se consideró 

indicativa de una exhaustividad de cobertura similar en los datos de ambas fuentes (en 

este sentido, debido al elevado número de casos por registro, mínimas diferencias de 

orden decimal resultaron a veces estadísticamente significativas tal y como queda 

reflejado en las tablas de resultados, pero se consideró que existía acuerdo cuando fue 

evidente que la magnitud de tales diferencias era de orden decimal a pesar de ser 

estadísticamente significativas). En el caso de diferencias entre las proporciones y entre 

las medias estadísticamente significativas y de magnitud superior al orden decimal, dado 

que ni el MNP ni los registros de metabolopatías fueron considerados a priori como “gold 

standard”, se establecieron dos criterios para valorar, de manera indirecta, cuáles eran 

los datos con mayor calidad: 1) Calcular y comparar los porcentajes de cumplimentación 

de las variables de interés según origen de la madre en cada uno de los registros 2) 

Analizar el grado de concordancia entre los datos del MNP procedentes del registro civil 

de Cataluña y los del registro civil de la Comunitat Valenciana, por un lado, y entre los 

datos procedentes de los dos registros de metabolopatías de cada comunidad autónoma 

por otro. Basándose en estos dos procedimientos, ante la presencia de un desacuerdo 

entre el MNP y los registros de metabolopatías, el mayor grado de cumplimentación de 

cada variable y la mayor concordancia interna entre los datos de ambas comunidades 

autónomas en uno u otro tipo de registro fueron considerados indicios sólidos de mayor 

exhaustividad de cobertura. 

 

3.3.2. Comparación de indicadores  

Estudio transversal para el que se seleccionaron, a partir de la base de datos creada, los 

nacimientos simples de madres españolas o extranjeras procedentes de Latinoamérica, 

Europa del Este, Magreb y Africa subsahariana, notificados durante 2005 y 2006 a los 

registros de metabolopatías de Cataluña y de la Comunitat Valenciana.  
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Se analizó el número de nacimientos en los que no constaba información sobre la edad 

materna, la edad gestacional o el peso al nacer, comparando la proporción de datos 

ausentes según región de origen materno. Para determinar la proporción de casos de 

madre adolescente según región de origen, se agruparon los nacimientos según edad 

materna en 2 categorías (<20 años y ≥20 años). Respecto a la edad gestacional, los 

nacimientos se clasificaron en pretérmino (<37 semanas) y a término (≥37 semanas). A 

su vez, con el fin de conocer la prevalencia de nacimientos muy prematuros, se creó una 

nueva variable agrupando la edad gestacional en 2 categorías  (<32 semanas y ≥32 

semanas). De forma similar, se crearon dos variables dicotómicas con los datos del peso 

al nacer estableciéndose las siguientes categorías: 1) nacidos con <2500 gramos o bajo 

peso al nacer (BPN) y nacidos con ≥2500 gramos y 2) nacidos con peso <1500 gramos o 

muy bajo peso al nacer (MBPN) y nacidos con peso ≥1500 gramos. Se calcularon las 

prevalencias y sus intervalos de confianza al 95% para cada una de las categorías de 

edad gestacional y peso creadas (nacimientos de madre adolescente, bajo y muy bajo 

peso, nacimientos prematuros y muy prematuros), en madres españolas e inmigrantes en 

su conjunto.  

 

Posteriormente, se realizaron por separado las comparaciones entre españolas y cada 

una de las 4 regiones geográficas de origen de las inmigrantes. Se utilizó la prueba ji-

cuadrado para la comparación de proporciones entre grupos. Para las variables 

cuantitativas edad de la madre y peso al nacimiento se calcularon medias y desviaciones 

estándar, y se utilizó la prueba T-Student para la comparación entre españolas y cada 

uno de los grupos de inmigrantes. La magnitud de la asociación entre el área geográfica 

de procedencia de la madre y cada uno de los resultados reproductivos analizados fue 

valorada mediante análisis de regresión logística simple y múltiple con el cálculo de Odds 

Ratios (OR) crudas y ajustadas (por las variables disponibles en los registros de 

metabolopatías) y sus respectivos intervalos del confianza al 95%. Los modelos se 

realizaron, en primer lugar, para el conjunto de las inmigrantes y posteriormente para 

cada una de las regiones geográficas por separado. 

 

3.4. Calidad asistencial I: Cesárea 

Objetivo 4. A partir de los datos proporcionados por los Registros de 
Metabolopatías de Cataluña y de la Comunitat Valenciana referidos a los 
nacimientos ocurridos durante los años 2005 y 2006 en ambas comunidades 
autónomas, comparar la prevalencia de cesárea en  madres españolas y en 
inmigrantes procedentes de Latinoamérica, Magreb, Europa del este y África 
subsahariana atendidas en hospitales públicos o en hospitales privados de ambas 
comunidades autónomas. 
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Estudio transversal descriptivo con componente analítico realizado a partir de la misma 

base de datos creada para cumplir con el objetivo 3. Se seleccionaron los nacimientos 

simples de madre española, latinoamericana, europea del este y magrebí notificados 

durante 2005 y 2006 a los Registros de Metabolopatías (RRMM) de Cataluña y de la 

Comunitat Valenciana. Además de los datos acerca del tipo de nacimiento (simple o 

múltiple), la edad y el país de origen de la madre, el sexo, la edad gestacional y el peso 

del recién nacido, ambos registros proporcionaron información individualizada sobre el 

modo de parto (vaginal o  cesárea) y el tipo de centro en el que había sido atendido 

(hospital público o privado).   

 

Diferenciando entre hospitales públicos y privados, se compararon mediante pruebas χ² 
las prevalencias de cesárea en mujeres autóctonas e inmigrantes en conjunto, así como 

con cada uno de los grupos inmigrantes considerados. Posteriormente, para cada grupo 

geográfico, se calculó la proporción de nacimientos y de cesáreas en centros públicos o 

en centros privados por sexo del nacido, tipo de parto (vaginal o cesárea), grupos de 

edad materna (<20, 20-34 o ≥ 35 años) y categorías de edad gestacional (<37, 37-41 o ≥ 

42 semanas) y de peso (<2500, 2500-3999 o ≥ 4000grs.).  La asociación entre el origen 

geográfico de la mujer y el riesgo de cesárea fue evaluada también por separado para los 

hospitales públicos y para los privados mediante análisis de regresión logística simple y 

múltiple, calculando Odds Ratios crudas (ORc) y ajustadas (ORa) con sus respectivos 

intervalos de confianza al 95%.  Las variables disponibles en los registros de 

metabolopatías e incluidas en los modelos ajustados fueron la edad materna, el sexo, la 

edad gestacional y el peso al nacer. Dado que se identificó una elevada correlación entre 

la edad gestacional y el peso al nacer, para prevenir la obtención de estimaciones de 

riesgo inestables debido a colinealidad, en lugar de incluir ambas variables por separado 

se creó una tercera variable a partir de la combinación de ambas. Esta variable tuvo 16 

categorías resultantes de la combinación de todas las categorías de edad gestacional y 

peso al nacer creadas (<2500grs. y <37 semanas, <2500grs. y 37-41 semanas, <2500grs 

y ≥42 semanas, etc.., incluyendo combinaciones de edad gestacional y/o peso 

desconocido). 

 

Finalmente, se realizaron también análisis de regresión logística ajustados por las 

variables mencionadas para explorar el riesgo de cesárea en mujeres de un mismo 

origen geográfico dependiendo de si fueron atendidas en centros públicos o privados.  
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3.5. Calidad asistencial II: Instauración de lactancia materna 
Objetivo 5. Comparar la prevalencia de instauración de lactancia materna entre las 
madres españolas y entre las inmigrantes procedentes de Latinoamérica, Magreb, 
Europa del este, África subsahariana y norte de Asia de acuerdo con los datos 
proporcionados a los Registros de Metabolopatías de Cataluña y Comunitat 
Valenciana durante 2005 y 2006. 
 
Estudio transversal descriptivo con componente analítico realizado a partir de la misma 

base de datos que el objetivo 3, seleccionando todos los nacimientos simples notificados 

durante 2005 y 2006 a los Registros de Metabolopatías de Cataluña y de la Comunitat 

Valenciana. Además de la información sobre las variables mencionadas en los objetivos 

anteriores, dichos registros recogieron información individualizada sobre el tipo de 

lactancia instaurada –materna vs. artificial-, un dato no recogido en los registros de 

nacimientos del MNP. Se clasificaron los nacimientos según procedencia de la madre 

diferenciando, en primer lugar, entre autóctonas, inmigrantes de países en desarrollo y 

extranjeras originarias de países desarrollados (mayoritariamente originarias de la UE-

15). Posteriormente, se agrupó a las mujeres inmigrantes de países en desarrollo en 6 

regiones de origen: Latinoamérica, Europa del este, Magreb, África subsahariana, Norte 

de Asia y un último grupo de mujeres inmigrantes procedentes de otras regiones con 

representación minoritaria en España. Esta clasificación de las mujeres procedentes del 

norte de Asia, integradas en los objetivos 1, 2 y 3 de este estudio dentro del grupo de 

inmigrantes procedentes de países minoritarios en España, como un grupo separado, se 

hizo atendiendo a las diferencias encontradas en la literatura internacional sobre 

lactancia en poblaciones inmigrantes. A continuación, se calculó la prevalencia de 

lactancia materna según región de origen de la mujer y tipo de hospital, comparando 

mediante pruebas χ² españolas con inmigrantes en su conjunto y, posteriormente, con 

inmigrantes de cada región geográfica por separado. Se calculó también la proporción de 

nacimientos en centros públicos o en privados por tipo de parto (vaginal o cesárea), 

grupos de edad materna (<20, 20-34 o ≥ 35 años), de edad gestacional (<37, 37-41 o ≥ 

42 semanas), de peso (<2500, 2500-3999 o ≥ 4000grs.) y sexo de los neonatos según 

procedencia geográfica de la madre, así como la prevalencia de lactancia materna en 

cada una de estas categorías.  La asociación entre el origen de la madre y el riesgo de 

no iniciar lactancia materna fue evaluada mediante análisis de regresión logística simple 

y múltiple, calculando Odds Ratios crudas (ORc) y ajustadas (ORa) con sus respectivos 

intervalos de confianza.  Las variables incluidas en el modelo para estimar el riesgo de 

las inmigrantes en su conjunto y en el modelo para estimar el riesgo para cada región de 

origen fueron la edad, el sexo, la edad gestacional, el peso al nacer y el tipo de hospital 

(público o privado). Al igual que para el análisis de cesáreas, se incluyó en los modelos 

una variable resultante de la combinación de las categorías de edad gestacional y peso 

al nacer. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Control prenatal 

Durante el periodo 1998-2008 se produjeron 21.714 nacimientos simples en el Hospital de 

Poniente de El Ejido (Almería). En el 72,7% de los casos se trató de recién nacidos de 

madre española y en el resto de hijos de mujeres originarias de Magreb (12,2%), Europa 

del este (9,9%), África subsahariana (2,8%) o Latinoamérica (2,4%). Las variables 

analizadas en este estudio presentaron una cumplimentación superior al 99%, con 

excepción de la información sobre  la edad gestacional a la que las mujeres habían iniciado 

el control prenatal, ausente en un 11% de los casos (11,5% entre las mujeres autóctonas y 

8,1% entre las inmigrantes) y sobre el número de visitas médicas que habían realizado a lo 

largo de la gestación, ausente en el 10% de los casos (10,8% entre las  autóctonas y 6,3% 

entre las inmigrantes). 

 

En la Tabla 1 se resumieron las características de los recién nacidos y de las madres según 

región de origen. La prevalencia de nacimientos muy prematuros fue mayor entre las 

mujeres inmigrantes en conjunto que entre las autóctonas. La comparación entre estas 

últimas y cada uno de los colectivos immigrantes por separado mostró que únicamente las 

mujeres procedentes de África subsahariana presentaban menor proporción de hijos muy 

prematuros que las madres autóctonas. Entre los demás grupos inmigrantes, fueron los 

recién nacidos de madre europea del este quienes presentaron la prevalencia más elevada, 

seguidos de los de madre magrebí y latinoamericana. La comparación respecto a la 

prevalencia de nacimientos moderadamente prematuros reveló, sin embargo, proporciones 

muy similares en población autóctona y en inmigrantes.  

 

También se identificó mayor prevalencia de muy bajo peso al nacer entre los hijos de 

inmigrantes en general y, al igual que en el caso de los nacimientos muy prematuros, 

fueron los nacidos de madres europeas del este quienes mostraron la mayor prevalencia, 

seguidos de los de madre magrebí. Por el contrario, la prevalencia de nacimientos con bajo 

peso moderado resultó menor entre los nacidos de madre inmigrante que entre los de 

madre española.  La comparación de estos últimos con cada uno de los colectivos 
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inmigrantes por separado confirmó esta mayor prevalencia de peso moderadamente bajo 

entre los neonatos de madre española pero las diferencias sólo fueron estadísticamente 

significativas al compararlos con los de madre magrebí.  

 

Tabla 1. Comparación de las características de los partos en población autóctona e 
inmigrante atendidos en el Hospital de Poniente de El Ejido (1998-2007). 

 
ESPAÑOLAS 

n (%) 
INMIGRANTES 

n (%) 
Europa Este 

n (%) 
Magreb 

n (%) 
Subsahara 

n (%) 
Latinoam. 

n (%) 

EDAD GEST. 
<33  sem. 
33-36 sem. 
≥37 sem. 

47 (0,30) 
905 (5,74) 
14.805 (93,96) 

 
 
34 (0,58)* 
329 (5,58) 
5.531 (93,84) 

 
 
15 (0,70)* 
119 (5,55) 
2.009 (93,75) 

15 (0,57)* 
145 (5,52) 
2.468 (93,91) 

 
 
1 (0,17)* 
37 (6,18) 
561(93,66) 

 
 
3(0,57)* 
28 (5,34) 
493 (94,08) 

PESO  
<1500 grs.  
1500-2499 grs. 
≥2500 grs. 

 
 
22 (0,14) 
795 (5,04) 
14.961 (94,82) 

 
 
16 (0,27)* 
249 (4,20)* 
5.665 (95,53)* 

 
 
8 (0,37)* 
90 (4,17) 
2.061(95,46) 

 
 
6 (0,23) 
108 (4,08)* 
2.531 (95,69) 

 
 
1 (0,17) 
26 (4,33) 
574(95,51) 

 
 
1 (0,19) 
25 (4,76) 
499 (95,05) 

SEXO 
Varón 
Hembra 

 
8.136 (51,57) 
7.641 (48,43) 

 
3.057 (51,56)* 
2.872 (48,44)* 

 
1.113 (51,58) 
1.045 (48,42) 

 
1.364 (51,57) 
1.281 (48,43) 

 
307 (51,08) 
294 (48,92) 

 
273 (52,00) 
252 (48,00) 

EDAD MADRE 
<20 años 
20-35 años 
>35 años 

 
1.048 (6,67) 
13.232 (84,17) 
1.441 (9,17) 

 
424 (7,18)* 
4.924 (83,43)* 
554 (9,39)* 

 
178 (8,29)* 
1.885 (87,84)* 
83 (3,87)* 

 
164 (6,24) 
2.133 (81,10)* 
333 (12,66)* 

 
36 (5,98) 
483 (80,23)*
83 (13,79)* 

 
46 (8,78)* 
423 (80,73)*
55 (10,50)* 

PARIDAD 
Primípara  
Multípara 

 
6.775 (43,43) 
8.826 (56,57) 

 
2.816 (47,59)* 
3.101 (52,41)* 

 
1.264 (58,68)* 
890 (41,32)* 

 
1.138 (43,16) 
1.499 (56,84) 

 
138 (22,92)*
464 (77,08)*

 
276 (52,67)*
248 (47,33)*

ANTEC. OBST. 
DE RIESGO 
No 
Si 

 
 
11.034 (69,91) 
4.749 (30,09) 

 
 
3.298 (55,61)* 
2.633 (44,39)* 

 
 
1.006 (46,60)* 
1.153 (53,40)* 

 
 
1.644 (62,16)* 
1.001 (37,84)* 

 
 
352 (58,47)*
250(41,53)* 

 
 
296 (56,38)*
229 (43,62)*

MODO PARTO 
Inducido 
Cesárea 

 
9.527 (60,36) 
6.256 (39,64) 

 
3.711 (62,57)* 
2.220 (37,43)* 

 
1.404 (65,03)* 
755 (34,97)* 

 
1,681 (63,55)* 
964 (36,45)* 

 
327 (54,32)*
275 (45,68)*

 
299 (56,95) 
226 (43,05) 

* Diferencias estadísticamente significativas (95%)  

 

La proporción de embarazos de madre adolescente resultó mayor entre las mujeres 

inmigrantes en su conjunto que entre las españolas, aunque la comparación con cada 

grupo inmigrante permitió circunscribir esta mayor proporción de embarazos adolescentes 

al grupo de latinoamericanas y al de europeas del este.  En cuanto a la proporción de 

primíparas, esta fue mayor en mujeres europeas del este y en latinoamericanas, mientras 

que las mujeres originarias de África subsahariana fueron mayoritariamente multíparas. 

Europeas del este, latinoamericanas, subsaharianas y magrebíes fueron, por este orden, 

quienes presentaron mayor frecuencia de antecedentes obstétricos de riesgo (abortos o 

muertes fetales) al compararlas con autóctonas.  El parto indicado fue menos frecuente 

entre las madres procedentes del este de Europa o Magreb que entre las españolas y más 
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frecuente que en éstas últimas entre las madres de origen subsahariano o 

latinoamericanas.   

 
El análisis del grado de control prenatal durante el embarazo se resumió en la Tabla 2.  La 

comparación  respecto al inicio del control prenatal mostró mayor proporción de mujeres 

con un inicio “inadecuado” del control prenatal (tardío o ausente) en el grupo de inmigrantes 

que en el de españolas (10,83% vs. 1,35%), especialmente elevada entre las mujeres 

europeas del este (12,75%) y las magrebíes (10,66%). Esta tendencia también se observó 

al analizar el número de visitas prenatales realizadas, mostrando todos los grupos 

inmigrantes en conjunto mayor frecuencia de inadecuación que las mujeres españolas 

(2,98% vs. 0,62%) y siendo europeas del este y magrebíes, de nuevo, los grupos de 

población con porcentajes de inadecuación en el número de visitas más elevados  (2,97% y 

3,42%, respectivamente).  

 

Tabla 2.  Clasificación de las mujeres españolas e inmigrantes según el grado de control 
prenatal recibido según el índice de adecuación de control prenatal APNCU modificado y 
adaptado al calendario prenatal español. 

  
ESPAÑOLAS 

n (%) 
INMIGRANTES 

n (%) 
Europa Este

n (%) 
Magreb 

n (%) 
Subsahara 

n (%) 
Latinoam. 

n (%) 

INICIO 
   Adecuado +       
   Adecuado 
   Intermedio 
   Inadecuado 

9.861 (70,60) 
3.505  (25,11) 
411 (2,94) 
188 (1,35) 

  
2.182 (40,59)* 
1.846 (34,34)* 
766 (14,25)* 
582 (10,83)* 

  
  
 732 (36,88)*
 681 (34,31)*
 319 (16,07)*
 253 (12,75)*

  
  
 991 (41,92)* 
 787 (33,29)* 
 334 (14,13)* 
 252 (10,66)* 

  
  
217 (39,45)*
220 (40,00)*
77 (14,00)* 
36 (6,55)* 

  
242 (50,73)*
158 (33,12)*
36 (7,55)* 
41 (8,60)* 

VISITAS 
   Adecuado + 
   Adecuado       
   Intermedio 
   Inadecuado 

  
6.898 (48,98) 
674 (4,79) 
6.424 (45,62) 
87 (0,62) 

2.377(43,78)*  
500 (9,21)* 
2.390 (44,02)* 
162 (2,98)* 

  
  
905 (45,52)* 
175 (8,80)* 
849 (42,71)* 
59 (2,97)* 

  
  
 968 (40,38)* 
 264 (11,01)* 
1.083 (45,18) 
 82 (3,42)* 

  
  
271 (48,05) 
32 (5,67) 
245 (43,44) 
16 (2,84)* 

  
  
233 (48,54) 
29 (6,04) 
213 (44,38) 
5 (1,04) 

INDICE GLOBAL 
 
   Adecuado + 
   Adecuado        
   Intermedio     
   Inadecuado 

  
6.544 (46,89) 
6.130 (43,92) 
612 (4,38) 
671 (4,81) 

  
 
 
1.687 (31,45)* 
1.882 (35,09)* 
352 (6,56)* 
1.443 (26,90)* 

  
 
 
636 (32,14)* 
633 (31,99)* 
109 (5,51)* 
601 (30,37)* 

669 (28,37)* 
861 (36,51)* 
191 (8,10)* 
637 (27,01)* 

  
 
 
190 (34,55)*
207 (37,64)*
27 (4,91) 
126 (22,91)*

 
 
 
192 (40,25)*
181 (37,95)*
25 (5,24) 
79 (16,56)* 

* Diferencias estadísticamente significativas (95%) 
 

Considerando estos dos aspectos del control prenatal –fecha de inicio y número de visitas- 

de forma combinada, el índice global reveló que fueron las madres españolas quienes 

realizaron un seguimiento de la gestación más adecuado, clasificándose mayoritariamente 

en las categorías “adecuado” y “adecuado +” y concentrándose solamente un 4,81% del 

total en el nivel “inadecuado” de control prenatal. Entre las inmigrantes, sin embargo,  se 
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incluyeron en esta última categoría el 26,90%. Europeas del este y magrebíes fueron, por 

este orden, los dos grupos inmigrantes que mostraron la proporción más elevada de 

mujeres con un control prenatal global insuficiente (30,37% y 27,01%, respectivamente). 

 

4.1.1. Control prenatal y prematuridad 

En la tabla 3 se resumieron los resultados de los modelos de regresión logística realizados 

para conocer la asociación entre el origen de la mujer y el riesgo de tener hijos muy 

prematuros o moderadamente prematuros. El análisis crudo mostró que el riesgo de parir 

hijos muy prematuros era un 94% mayor para las mujeres inmigrantes que para las 

españolas. Este riesgo se suavizó, reduciéndose a un 78%, al introducir en el modelo la 

edad materna, el sexo, la paridad y los antecedentes obstétricos. La inclusión posterior del 

control prenatal en el modelo dio lugar a un decremento todavía más importante de este 

riesgo, reduciéndose hasta el 43% y sin alcanzar significación estadística.   

 

En cuanto al riesgo de prematuridad moderada, tanto el análisis crudo como el ajustado por 

edad materna, sexo, paridad y antecedentes obstétricos reflejaron una ausencia de 

diferencias entre españolas e inmigrantes. La inclusión del control prenatal recibido en el 

modelo dio lugar a una modesta reducción en el riesgo para cada uno de los grupos 

inmigrantes, mayor para europeas del este y subsaharianas y algo menor para magrebíes y 

latinoamericanas, aunque sin alcanzar significación estadística en ninguno de los grupos.  

 

4.1.2.  Control prenatal y bajo peso al nacer 

El análisis de regresión logística crudo recogido en la tabla 3 reveló que el riesgo de nacer 

con muy bajo peso fue un 92% mayor para los descendientes de inmigrantes que para los 

de españolas. Este riesgo se redujo sensiblemente al incluir en el modelo el sexo, la edad 

materna, la paridad, los antecedentes obstétricos y el modo de parto, pasando de 92% a 

73% (sin alcanzar significación estadística), y prácticamente desapareció al incluir 

posteriormente en el modelo el control prenatal recibido (15% sin diferencias 

estadísticamente significativas con españolas). 

 

El riesgo crudo de parir recién nacidos con bajo peso moderado fue menor para las 

inmigrantes en conjunto que para las autóctonas. La misma tendencia se observó en el 

modelo que comparaba a estas últimas con cada uno de los grupos de inmigrantes por 

separado, aunque las diferencias identificadas no alcanzaron significación estadística. Los 

resultados fueron similares en el análisis ajustado por edad materna, paridad, antecedentes 
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obstétricos, modo de parto y sexo del recién nacido. La posterior introducción del control 

prenatal recibido en el modelo ajustado no tuvo un efecto relevante para las inmigrantes en 

conjunto (pasando de un riesgo 18% menor que en españolas a 20% menor) y la 

comparación entre las españolas y cada uno de los grupos inmigrantes puso de manifiesto 

tan sólo un ligero efecto del control prenatal sobre el riesgo de parir hijos con bajo peso 

moderado entre las europeas del este (pasando de un 0,81 sin significación estadística a un 

0,77 estadísticamente significativo). 

 

Tabla 3. Riesgo de nacimiento muy prematuro (<33 semanas) o 
moderadamente prematuro (33-36 semanas) y de nacimiento con muy bajo 
peso (<1500 grs.) o bajo peso moderado (1500-2499 grs.) según origen 
geográfico de la madre. 

 ORca  (IC 95%) ORab  (IC 95%)  ORac  (IC 95%) 
     <33 SEMANAS 
 
ESPAÑOLAS 
INMIGRANTES 

1 
1,94 (1,24-3,01) 

1 
1,78 (1,13-2,79) 

1 
1,43 (0,85-2,41) 

    33-36 SEMANAS 
 
ESPAÑOLAS 
INMIGRANTES 
 
   Europeas Este 
   Magreb 
   A. Subsahariana 
   Latinoamérica 

1 
0,97 (0,85-1,11) 

 
0,97 (0,80-1,18) 
0,96 (0,80-1,15) 
1,08 (0,77-1,51) 
0,93 (0,63-1,37) 

1 
0,96 (0,84-1,10) 

 
0,98 (0,80-1,20) 
0,95 (0,80-1,15) 
1,03 (0,73-1,44) 
0,89 (0,60-1,31) 

1 
0,90 (0,77-1,04) 

 
0,89 (0,71-1,11) 
0,91 (0,74-1,11) 
0,92 (0,63-1,33) 
0,84 (0,55-1,27) 

       <1500 GRS. 
 
ESPAÑOLAS 
INMIGRANTES 

1 
1,92 (1,01-3,66) 

1 
1,73 (0,89-3,33) 

1 
1,15 (0,53-2,51) 

      1500-2499 GRS. 
 
ESPAÑOLAS 
INMIGRANTES 
 
    Europeas Este 
    Magreb 
    A. Subsahariana 
    Latinoamérica 

1 
0,83 (0,72-0,96) 

 
0,82 (0,66-1,03) 
0,80 (0,65-0,99) 
0,85 (0,57-1,27) 
0,94 (0,63-1,42) 

1 
0,82 (0,7-0,95) 

 
0,81 (0,65-1,02) 
0,81 (0,66-0,99) 
0,80 (0,54-1,20) 
0,87 (0,57-1,31) 

1 
0,80 (0,68-0,95) 

 
0,77 (0,60-0,99) 
0,82 (0,66-1,04) 
0,77 (0,50-1,19) 
0,86 (0,56-1,33) 

ORca : Odds ratio cruda. ORab: Odds ratio ajustada por sexo, edad maternal, malos 
antecedentes obstéricos y modo de parto.  
ORac: Odds ratio ajustada por sexo, edad maternal, antecedentes obstétricos de riesgo, 
modo de parto y grado de control prenatal. 

 

 

4.2. Resultados reproductivos I: Mortalidad perinatal 

4.2.1. Calidad de los registros 

Durante 2005 y 2006 los registros civiles de la Comunitat Valenciana notificaron al MNP 

548 muertes fetales y neonatales hasta los 28 días de vida. El número de muertes de estas 
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características notificadas por los hospitales al Registro de Mortalidad Perinatal autonómico 

(RMPCV) durante el mismo período fue de 713. En la tabla 4 se recogen los casos totales 

de muerte fetal, muerte neonatal precoz y muerte neonatal tardía declarados a cada 

registro según origen de la madre y la diferencia entre ambos registros, así como el 

porcentaje que supusieron esas diferencias con respecto al total de casos.  

 

Tabla 4. Diferencias entre el Movimento Natural de la Población (MNP)  
y el Registro de Mortalidad Perinatal de la Comunitat Valenciana 
(RMPCV) en el número de casos de muerte fetal, muerte neonatal 
precoz y muerte neonatal tardía totales y según origen geográfico de la 
mujer. 

  

Muerte Fetal 
   MNP             RMPCV 

n                      n    
Diferencia 

n (%) 

ESPAÑOLAS 
INMIGRANTES 
    Latinoamérica 
    Europa Este 
    Magreb 
    A. Subsahariana 
    Otras regiones u origen desconocido
TOTAL   
 

 
245 
  77 
  31 
  19 
  19 
   5 
  12 

      331 
 

 
       343 
       114 

38 
39 
23 
10 
16 

       469 
 

 
98 (29%) 
37 (32%) 
 7 (18%) 
20 (51%) 
 4 (17%) 
 5 (50%) 
 4 (25%) 

 138 (29%) 
 

 

Muerte Neonatal Precoz 
MNP            RMPCV 

n                      n    
Diferencia 

n (%) 
 
ESPAÑOLAS 
INMIGRANTES 
    Latinoamérica 
    Europa Este 
    Magreb 
    A. Subsahariana 
    Otras regiones u origen desconocido
TOTAL  
 

 
129 
   4 
   1 
   2 
   0 
   1 
   0 

      133 
 

 
113 
  32 
  10 
  11 
    5 
    4 
  18 

       161 
 

 
16 (11%) 
28 (87%) 
 9 (90%) 
 9 (82%) 

   5 (100%) 
 3 (75%) 

  18 (100%)
   28 (17%) 
 

 

Muerte Neonatal Tardía 
MNP            RMPCV 

n                      n    
Diferencia 

n (%) 

ESPAÑOLAS 
INMIGRANTES 
    Latinoamérica 
    Europa Este 
    Magreb 
    A. Subsahariana 
    Otras regiones u origen desconocido
TOTAL  
  

76 
  8 
  2 
  6 
  0 
  0 
  0 
84 

52 
17 
  2 
  8 
  3 
  4 

  13 
  83 

24 (31%) 
 9 (56%) 

    0 (0%) 
  2 (25%) 

    3 (100%)
    4 (100%)
   13 (100%)
     1 (1%) 

TOTAL   Mortalidad Perinatal  Extendida 548 713 165 (22%) 
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Como puede observarse en dicha tabla, en lo que respecta a los casos totales de muerte 

fetall, se notificaron al MNP 138 casos menos que al RMPCV, lo que supuso una reducción 

del 29% en comparación con este último registro. La distribución por regiones geográficas 

muestra que el MNP permitió identificar 98 casos menos (29%) en españolas y 37 (32%) en 

mujeres inmigrantes. Entre estas últimas, se contabilizaron 7 casos menos (18%) en 

latinoamericanas, 20 (51%) en europeas del este, 4 (17%) en magrebíes y 5 (50%) en 

subsaharianas. 

 
Profundizando en la comparación de muertes fetales recogidas en ambos registros, se 

contabilizaron las discrepancias entre el MNP y el RMPCV en el número de casos por área 

geográfica agrupando la edad gestacional en dos categorías (Tabla 5). Esto permitió 

comprobar que el subregistro de muertes fetales en el MNP se concentró mayoritariamente 

en los casos con menos de 26 semanas (80% de los casos), afectando en menor medida a 

las muertes fetales de 26 o más semanas de gestación (20% de los casos). El porcentaje 

de subregistro de muertes fetales con menos de 26 semanas osciló entre el 52% para 

latinoamericanas y el 80% para españolas o europeas del este. En las muertes fetales con 

26 o más semanas de gestación las diferencias entre el MNP y el RMPCV se mantuvieron 

en un rango entre el 5% de los casos en gestantes magrebíes y el 43% en subsaharianas, 

siendo del 21% en españolas.  

 

 
Tabla 5. Casos totales y porcentaje de casos de 
muerte fetal ausentes en el MNP en 
comparación con el RMPCV según región de 
origen de la gestante y en 2 categorías de edad 
gestacional. 

 

Muertes Fetales ausentes  
<26 semanas     ≥26 semanas 

n (%)                     n(%)       
 
ESPAÑOLAS 
INMIGRANTES 
 
    Latinoamérica 
    Europa Este 
    Magreb 
    A. Subsahariana 
    Otras regiones 
 

40 (80) 
22 (73) 

 
 5 (52) 

       12 (80) 
 3 (75) 
 2 (67) 

         0 (0) 
 

58 (21) 
15 (17) 

 
2 (6) 

  8 (33) 
1 (5) 

  3 (43) 
  3 (18) 

 

TOTAL 62 (80) 76 (20) 
 

 
En cuanto a la mortalidad neonatal (Tabla 4), nuestro análisis mostró una diferencia global 

entre el MNP y el RMPCV de 28 casos de muerte neonatal precoz (17%) a favor del 

RMPCV y 1 caso de muerte neonatal tardía (1%) a favor del MNP. Sin embargo, la 

comparación por área geográfica reveló un escenario más complejo, con diferencias a favor 
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del MNP en el número de muertes neonatales registradas en españolas, entre las cuales 

hubo 16 casos más (11%) de muerte neonatal precoz y  24 (31%) de muerte neonatal 

tardía (si bien hay que señalar que en el RMPCV constan 12 muertes neonatales precoces 

y 12 tardías con país de origen de la gestante desconocido). Entre las inmigrantes, por el 

contrario, la pauta general consistió en una diferencia siempre a favor del RMPCV, no 

pudiendo identificarse en el MNP un 87% (28 casos) y un 56% (9 casos) de las muertes 

neonatales precoces y tardías, respectivamente. Por área geográfica, la diferencia entre 

registros alcanzó al 90% de los casos de muerte neonatal precoz en el grupo de 

latinoamericanas (9 casos), no habiendo discrepancias en el número de muertes 

neonatales tardías para este colectivo. Entre las europeas del este, el MNP no permitió 

identificar a un 82% (9 casos) de  las muertes neonatales precoces ni al 25% (2 casos) de 

las tardías. Magrebíes y subsaharianas fueron los colectivos en los que se produjeron 

mayores diferencias entre registros. Entre las magrebíes no pudieron identificarse en el 

MNP ninguna de las muertes neonatales precoces y tardías declaradas al RMPCV. En 

cuanto a  las subsaharianas, no pudieron localizarse en el MNP el 75% de las muertes 

neonatales precoces ni ninguna de las tardías declaradas al RMPCV. 

 

El análisis de los casos de muerte neonatal precoz diferenciando entre muertes con menos 

de 24 horas y 24 o más horas (Tabla 6) evidenció que la diferencia en el número total de 

casos entre ambos registros se concentró fundamentalmente entre los mayores de 24 

horas, siendo el número total de casos de muerte neonatal precoz en menores de 24 horas 

similar en ambos registros. Sin embargo, a pesar de contar con un número total de casos 

similar en esta categoría, todos los fallecidos menores de 24 horas registrados en el MNP 

constaban como de nacionalidad española, algo que no ocurrió en el RMPCV (Tabla 6). 

 

 
Tabla 6. Casos totales de muerte neonatal precoz en 2 
categorías (<24 horas y 24 o más horas) según origen 
geográfico de la madre y tipo de registro 
 < 24 HORAS > 24 HORAS 

 
INE 
n  

RMPCV  
n 

INE 
n 

RMPCV  
n 

ESPAÑOLAS 
INMIGRANTES 

61 
0 

39 
17 

68 
4 

76 
15 

TOTAL 61 56 72 91 
 

De acuerdo con los datos del MNP, la proporción total de muertes fetales y de muertes 

neonatales precoces -como componentes de la mortalidad perinatal-  en cada grupo 

inmigrante fue distinta a la de las españolas (Figura 8). Para estas últimas, la muerte fetal y 

la muerte neonatal precoz supusieron aproximadamente dos tercios y un tercio, 
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respectivamente, de las muertes perinatales, mientras que para las inmigrantes la 

proporción de muertes fetales fue mucho mayor. En el RMPCV, por el contrario, las 

proporciones de muerte fetal y de muerte neonatal precoz fueron bastante similares en 

españolas e inmigrantes, representando aproximadamente un 75% las muertes fetales y un 

25% las muertes neonatales precoces (Figura 9).   

 

 
Figura 8. Movimiento Natural de la Población: 
Proporción de muerte fetal (MF) y de muerte neonatal 
precoz (MNP) como componentes de la mortalidad 
perinatal, según origen geográfico.  
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Figura 9. Registro de Mortalidad Perinatal de la 
Comunitat Valenciana: Proporción de muerte fetal (MF) 
y de muerte neonatal precoz (MNP) como componentes 
de la mortalidad perinatal, según origen geográfico. 

0

20

40

60

80

100

España Latinoam. Europa Este Magreb Subsahara

Po
rc

en
ta

je
s

MNP (%)
MF (%)

 
 

 

 

 



 
 

44  

4.2.2. Comparación de tasas  

En la tabla 7 se presentan las tasas crudas de mortalidad perinatal extendida, mortalidad 

perinatal, mortalidad fetal, mortalidad neonatal precoz y mortalidad neonatal tardía por mil 

nacidos vivos según tipo de registro y región geográfica de origen de la madre. La tasa de 

mortalidad perinatal extendida para cada grupo de inmigrantes fue menor en el MNP que en 

el RMPCV y lo mismo sucedió, aunque en menor medida, para las españolas. Las tasas de 

mortalidad perinatal extendida obtenidas a partir del MNP no reflejaron diferencias 

destacables entre españolas e inmigrantes, salvo en el caso de las mujeres subsaharianas 

(Españolas: 5, Subsaharianas: 7,2). Sin embargo, cuando se compararon a partir del 

RMPCV, todos los grupos inmigrantes presentaron tasas más altas que las autóctonas 

(Inmigrantes: MNP 5,3 RMPCV 9,8; Latinoamericanas: MNP 5,0 RMPCV: 7,4; Magrebíes: 

MNP 4,9 RMPCV 8,5; Europeas del este: MNP 5,6 RMPCV: 12,1; Subsaharianas: MNP 7,2 

RMPCV 25,8). La misma infraestimación de tasas y subestimación de diferencias entre 

inmigrantes y autóctonas se produjo al calcular la TMP con los datos del MNP (Españolas: 

MNP 4,2 RMPCV 5,2; Inmigrantes: MNP 4,7  RMPCV 8,7; Latinoamericanas: MNP 4,7 

RMPCV 7,1; Magrebíes: MNP 4,9 RMPCV 7,6; Europeas del este: MNP 4,4 RMPCV 10,4; 

Subsaharianas: MNP 7,2 RMPCV 20,0).  

 

Todos los grupos inmigrantes presentaron mayor tasa de mortalidad fetal que las españolas 

en ambos registros (Tabla 7). Sin embargo, como consecuencia del menor número de 

casos de muertes fetales registrados en el MNP, tanto para la población autóctona como 

para los distintos colectivos inmigrantes, la tasa de mortalidad fetal obtenida con los datos 

de este registro fue siempre más baja que la obtenida a partir del RMPCV y las diferencias 

entre inmigrantes y autóctonas de menor magnitud (Españolas: MNP 2,7 RMPCV 3,8; 

Inmigrantes: MNP 4,4  RMPCV 6,8; Latinoamericanas: MNP 4,6 y RMPCV 5,6; Magrebíes: 

MNP 4,9 y RMPCV 6,3; europeas del este: MNP 3,9 y RMPCV 8,1; subsaharianas: MNP 

5,7  y RMPCV 14,3). 

 

 En cuanto a la tasa de mortalidad neonatal precoz y a la tasa de mortalidad neonatal tardía 

(Tabla 7),  el menor número de casos registrados en el MNP provocó una infraestimación 

de ambas tasas en todos los grupos inmigrantes, como demostró, nuevamente, su 

comparación con las obtenidas a partir del RMPCV. En este último registro, 

latinoamericanas y magrebíes presentaron una tasa de mortalidad neonatal precoz y de 

mortalidad neonatal tardía bastante similares a las de españolas (Españolas: 1,4 y 0,6; 

Inmigrantes: 1,9 y 1;  Latinoamericanas: 1,5 y 0,3; Magrebíes: 1,4 y 0,8) mientras que las 

de europeas del este y subsaharianas fueron mayores que en autóctonas (Europeas del 

Este: 2,3 y 1,7; Subsaharianas: 5,8 y 5,8, respectivamente).  Con respecto a la tasa de 
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mortalidad perinatal extendida, la tasa de mortalidad perinatal y la tasa de mortalidad fetal, 

las diferencias entre españolas e inmigrantes sólo fueron estadísticamente significativas 

cuando se calcularon dichas tasas a partir del RMPCV. De manera individualizada, las 

diferencias fueron significativas entre españolas y europeas del este o subsaharianas. 

 
 

Tabla 7.  Tasas crudas de mortalidad perinatal extendida, mortalidad 
perinatal, mortalidad fetal, mortalidad neonatal precoz y mortalidad 
neonatal tardía con sus intervalos de confianza (95%) según origen 
geográfico de la mujer y tipo de registro. 

 
Tasa de Mortalidad Perinatal Extendida  (IC 95%) 

MNP                                        RMPCV   
ESPAÑOLAS 
INMIGRANTES 
    Latinoamérica 
    Magreb 
    Europa Este 
    A. Subsahariana 

5,0  (4,5-5,5) 
5,3  (4,2-6,4) 
5,0  (3,3-6,7) 
4,9  (2,6-7,2) 
5,6  (3,5-7,7) 

  7,2  (0,9-13,4) 

5,8 (5,3-6,3) 
 9,8 (8,3-11,3) 
7,4 (5,4-9,4) 

 8,5 (5,5-11,4) 
12,1 (9,0-15,1) 

  25,8 (14,0-37,5) 

 
Tasa de Mortalidad Perinatal (IC 95%) 
MNP                                       RMPCV    

ESPAÑOLAS 
INMIGRANTES 
    Latinoamérica 
    Magreb 
    Europa Este 
    A. Subsahariana 

4,2 (3,7-4,6) 
4,7 (3,7-5,8) 
4,7 (3,1-6,4) 
4,9 (2,6-7,2) 
4,4 (2,5-6,2) 

 7,2 (0,9-13,4) 

 5,2 (4,8-5,7) 
  8,7 (7,3-10,2) 

7,1 (5,1-9,1) 
 7,6 (4,8-10,5) 
10,4 (7,5-13,3) 
20,0 (9,6-30,4) 

 
Tasa de Mortalidad Fetal (IC 95%)   
MNP                                      RMPCV   

ESPAÑOLAS 
INMIGRANTES 
    Latinoamérica 
    Magreb 
    Europa Este 
    A. Subsahariana 

2,7 (2,3-3,0) 
4,4 (3,5-5,5) 
4,6 (3,0-6,2) 
4,9 (2,7-7,2) 
3,9 (2,2-5,7) 

 5,7 (0,1-11,3) 

               3,8 (3,4-4,3) 
               6,8 (5,5-8,0) 
               5,6 (3,8-7,4) 
               6,3 (3,7-8,8) 

8,1 (5,6-10,6) 
              14,3 (5,5-23,1) 

  
Tasa de Mortalidad Neonatal Precoz (IC 95%)      

MNP                                     RMPCV  
ESPAÑOLAS 
INMIGRANTES 
    Latinoamérica 
    Magreb 
    Europa Este 
    A. Subsahariana 

  1,5 (1,3-1,8) 
0,2 (0-0,5) 
0,1 (0-1,8) 

       0,0 
0,4 (0-1,0) 
1,4 (0-4,3) 

1,4 (1,1-1,6) 
1,9 (1,2-2,6 ) 
1,5 (0,6-2,4) 
1,4 (0,2-2,6) 
2,3 (0,9-3,7) 

 5,8 (0,1-11,4) 

 
Tasa de Mortalidad Neonatal Tardía (IC 95%)       

MNP                                     RMPCV   

ESPAÑOLAS 
INMIGRANTES 
    Latinoamérica 
    Magreb 
    Europa Este 
    A. Subsahariana 

     
     0,9 (0,7-1,1) 

0,5 (0,2-0,9) 
     0,3 (0-0,7) 
     0,0 

1,3 (0,2-2,2) 
     0,0 

0,6 (0,4-0,7) 
1,0 (0,6-1,6) 

                0,3 (0-0,7) 
                0,8 (0-1,7) 

1,7 (0,5-2,8) 
 5,8 (0,1-11,3) 
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4.3. Resultados reproductivos II: Prematuridad y bajo peso al nacer 

4.3.1. Calidad de los registros   
 
La comparación del MNP con los registros de metabolopatías de Cataluña y de Comunitat 

Valenciana permitió identificar un número total de nacimientos durante los años 2005 y 

2006 muy similar, sólo ligeramente superior en los registros de metabolopatías para 

cualquiera de los dos años considerados, lo que supuso una diferencia global de entre 

0,7% y 0,9% a favor de esos últimos (Tabla 8). 

 
Tabla 8. Número total de nacimientos registrados en los Registros de 
Metabolopatías (RM) y en el Movimiento Natural de la Población (MNP) de Cataluña 
y Comunitat Valenciana en 2005-2006. 

CATALUÑA C. VALENCIANA 

 
RM 
n 

MNP 
n 

DRa 
 (%) 

RM 
n 

MNP 
n 

DR.  
(%) 

2005 80.448 79.766 0,8  51.043 50.628 0,8  
2006 82.734 82.300 0,5  53.243 52.756 0,9  
TOTAL 163.182 162.066 0,7  104.286 103.384 0,9  

aDR: diferencia relativa 

 
En la tabla 9 se compararon ambas fuentes respecto al total y la proporción de nacimientos 

simples por área geográfica y el grado de cumplimentación de los datos sobre el origen 

geográfico de la madre. En el MNP, la cumplimentación de la nacionalidad fue del cien por 

cien, mientras que en los registros de metabolopatías de Cataluña y la CV no se pudo 

determinar el origen geográfico de la mujer en el 7% y 9% de los casos, respectivamente. 

La proporción de nacimientos para una misma región de origen fue bastante semejante, 

cuando no idéntica, en ambos tipos de registro, siendo la diferencia relativa entre el 

Registro de Metabolopatías y el MNP en Cataluña de un 5% para los nacimientos de madre 

española y un 2% para los de madre inmigrantes (concretamente, 1% latinoamericanas y 

un 1% magrebíes) a favor de este último registro. Lo mismo ocurrió al comparar el registro 

de metabolopatías de la CV y el MNP para esa comunidad autónoma, no pudiendo 

identificarse un 6% de las españolas y  de un 3% de las inmigrantes (1% latinoamericanas, 

1% europeas del este y 1% magrebíes) en el primero, por ser el 9% de los casos con origen 

materno desconocido. Por otra parte, todos los registros identifican mayor proporción de 

nacimientos de madre inmigrante en Cataluña que en la CV (Tabla 9). 
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Tabla 9. Número (n) y porcentaje (%) de nacimientos simples según origen geográfico de 
la madre, registrados en los Registros de Metabolopatías (RM) y en el Movimiento 
Natural de la Población (MNP) de Cataluña y Comunitat Valenciana en 2005-2006. 

CATALUÑA C. VALENCIANA 

 
RM 

 n        (%) 
MNP 

n       (%) 
DR.a 

% 
RM 

n      (%) 
MNP 

n      (%) 
DR. 
% 

 
ESPAÑOLAS 
INMIGRANTES 
 
      Latinoamérica 
      Europa Este 
      Magreb 
      Subsahara 
      Otras regiones 
 

105.494   (73)    
 27.021    (18) 
 
 10.715      (7) 
  3.007       (2) 
  8.919       (6) 
  1.663       (1) 
  2.717       (2) 
 

121.739   (78) 
  31.653   (20) 
 
  11.725     (8) 
    3.657     (2) 
 10.938      (7) 
   2.207      (1) 
   3.126      (2) 
 

5 
2 
 

1 
0 
1 
0 
0 
 

75.112  (75) 
13.338  (13) 
 
  5.535    (6) 
  3.782    (4) 
  2.816    (3) 
     551    (1) 
     654    (1) 
 

80.765  (81) 
16.521  (16) 
 
  6.580    (7) 
  4.891    (5) 
  3.566    (4) 
     680    (1) 
     804    (1) 
 

6 
3 
 

1 
1 
1 
0 
0 
 

EXTRANJERAS UE-15    2.438       (2)    2.728      (2) 0  1.833     (3)   1.895    (2) 0 
DESCONOCIDO 10.147       (7)          0 7  9.262     (9)          0 9 

aDR: diferencia relativa 

 
Como refleja la tabla 10, en todos los nacimientos simples registrados por el MNP constaba 

la edad materna. La cumplimentación de esta variable no fue completa en ninguno de los 

dos registros de metabolopatías, siendo la frecuencia de nacimientos con edad materna 

desconocida mayor en el registro de la Comunitat Valenciana que en el de Cataluña para 

todos los grupos analizados.  El análisis mostró, sin embargo, una gran concordancia entre 

ambos registros de metabolopatías, por un lado, y también entre los registros del MNP de 

Cataluña y de la Comunitat Valenciana por otro, respecto a la edad media de las mujeres 

de cada área geográfica, razón por la cual se compararon tales medias en el MNP y en 

ambos registros de metabolopatías conjuntamente, sin diferenciar por comunidades 

autónomas (Tabla 10). 

 
Tabla 10. Porcentaje de nacimientos simples con edad materna desconocida 
según origen geográfico de la madre en los Registros de Metabolopatías (RM) 
y en el Movimiento Natural de la Población (MNP) de Cataluña y Comunitat 
Valenciana, y media de edad materna en ambos tipos de registros en 2005-
2006. 

  

RM 

Cataluña        CV 
   %             % 

MNPa 

 

% 

RRMMb 

 

Media (DE) 

MNPa 

 

Media (DE)
 
ESPAÑOLAS 
INMIGRANTES 
 
         Latinoamérica 
         Europa Este 
         Magreb 
         Subsahara 
         Otras regiones 
 

0,2 
 0,7  

 
0,2 
0,4 

       1 
       1 
       1 
 

8 
    4,2  

 
 3  

     4 
 5  
 6  
 8  
 

0 
0 

 
0 
0 
0 
0 
0 
 

 31,3 (4,7)c 
27,9 (5,8) 

 
28,4 (5,7) 
26,6 (5,3) 

   27,9 (6) 
   28 (5,3) 
   28,5 (5) 
 

31,5 (4,8) 
28,1 (5,9) 

 
28,6 (5,8) 
26,9 (5,4) 
27,8 (6,3) 

  28,0 (5,6) 
28,7 (5,5) 

 

 EXTRANJERAS UE-15   0,7 3 0 31,2 (5,3) 31,6 (5,3) 
a  Movimiento Natural de la Población conjunto para ambas comunidades   
b  Registros deMetabolopatías conjuntos para ambas comunidades  c Desviación estándar 
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Respecto a la edad gestacional, como muestra la tabla 11, ninguno de los registros 

presentó una cumplimentación exhaustiva de la variable, aunque la ausencia de 

información fue mucho mayor en el MNP que en los registros de metabolopatías. Además, 

esta menor cumplimentación en el MNP fue atribuible, mayoritariamente, a los nacimientos 

notificados a este registro desde Cataluña. Adicionalmente, en todos los registros el grado 

de cumplimentación de esta variable fue menor entre los nacidos de madre inmigrante que 

entre los nacidos de madre autóctona, pero de manera más acusada en el MNP de 

Cataluña (MNP Cataluña: 23% ausente en españolas y entre el 28% y el 46% entre los 

distintos grupos de inmigrantes; MNP Comunitat Valenciana: 6% ausente en españolas y 

entre el 8% y el 16% en los distintos grupos de inmigrantes; registros de metabolopatías: 

Cataluña, 2% ausente en españolas y entre el 2% y el 3% en los distintos grupos de 

inmigrantes; Comunitat Valenciana, 6% ausente en españolas y entre el 8% y el 13% en los 

distintos grupos de inmigrantes). 

 

Tabla 11. Porcentaje de nacimientos simples con edad gestacional 
desconocida según origen geográfico de la madre en los Registros de 
Metabolopatías (RM) y en el Movimiento Natural de la Población (MNP) 
de Cataluña y Comunitat Valenciana en 2005-2006. 

 

RM 

Cataluñac     C.Valencianac 

%                       % 

MNP 

Cataluñac     C.Valencianac 

%                       % 

 
ESPAÑOLAS 
INMIGRANTES 
 

         Latinoamérica 
     Europa Este 

            Magreb 
            Subsahara 

         Otras regiones 
 

2 
2 
 
2 
3 
3 
2 
2 
 

6 
9 
 

8 
10 
11 
13 
12 

 

23 
35 

 
28 
38 
41 
36 
46 

 

6 
10 

 
8 
8 
16 
11 
13 

 
EXTRANJERAS EU-15  2 7 27 13 

c Todas las comparaciones de porcentajes entre registros de una misma CCAA 
fueron estadísticamente significativas (p <0,001) 

 
 

Por último, el grado de cumplimentación del peso al nacer fue menor en el registro de 

metabolopatías de la Comunitat Valenciana que entre los nacimientos registrados por el 

MNP en dicha comunidad y, a la inversa en el caso de Cataluña, con una cumplimentación 

de esta variable mucho menor entre los nacimientos identificados en el MNP que entre los 

notificados al registro de metabolopatías autonómico (Tabla 12). Al igual que ocurrió con la 

edad gestacional, la falta de cumplimentación del peso al nacer en el MNP se produjo 

mayoritariamente en los nacimientos inscritos desde los registros civiles de Cataluña, 

siendo más notoria entre inmigrantes que entre españolas (MNP Cataluña: 7% ausente en 

españolas y entre el 11% y el 19% en inmigrantes; MNP Comunitat Valenciana: 2% ausente 

en españolas y entre el 2% y el 5% en inmigrantes; Registros de metabolopatías: Cataluña: 
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0,1% en españolas y entre el 0,1% y el 0,3% en inmigrantes; Comunitat Valenciana: 3% en 

españolas y entre el 5% y el 7% en inmigrantes). 

 

Estas diferencias entre el MNP y los registros de metabolopatías en el grado de 

cumplimentación del peso al nacer no se acompañaron, sin embargo, de diferencias 

relevantes entre los registros en cuanto a la media del peso al nacer en cada grupo (Tabla 

12). Al igual que ocurrió con la edad materna, el análisis mostró que la media del peso al 

nacer para una misma área geográfica fue muy similar en los dos registros de 

metabolopatías, por un lado, y en los registros del MNP de Cataluña y de Comunitat 

Valenciana por otro, por lo que sólo se presentan en la tabla 12 las medias en cada tipo de 

registro considerando conjuntamente ambas comunidades autónomas. 

 

Tabla 12. Porcentaje de nacimientos simples con peso al nacer desconocido según 
origen geográfico de la madre en los Registros de Metabolopatías (RM) y en el 
Movimiento Natural de la Población (MNP) de Cataluña y Comunitat Valenciana, y 
media de peso al nacer (grs.) en ambos tipos de registros en 2005-2006. 

 

RM 
Cataluñac         CVc 

  %               % 

MNP 

Cataluñac   CVc 

  %               % 

RRMMb 

 

Media (DE)d 

MNPa 

 

Media (DE) 
 
ESPAÑOLAS 
INMIGRANTES 
 
       Latinoamérica 
        Europa Este 
        Magreb 
        Subsahara 
        Otras regiones 
 

0,1 
0,1 

 
0,1 
0,2 
0,1 
0,3 
0,3 

 

3 
    5 
 

5 
4 
5 
5 
7 
 

 7 
13 

 
11 
14 
16 
16 
19 

 

2 
    4 
 

4 
3 
 5  
 2  
 4  

 

   3.222 (484) 
3.343 (522) 

 
3.346 (513) 
3.306 (529) 
3.408 (515) 
3.211 (526) 
3.274 (503) 

 

3.226 (483) 
3.334 (525) 

 
3.348 (520) 
3.308 (527) 
3.373 (522) 
3.212 (533) 
3.263 (509) 

 
EXTRANJERAS EU-15 0,3 5 10  4  3,308 (485) 3,321 (488) 

a Movimiento Natural de la Población conjunto para ambas comunidades   
b Registros de Metabolopatías conjuntos para ambas comunidades 
c Todas las comparaciones de porcentajes por área geográfica entre registros de una    
   misma CCAA fueron estadísticamente significativas (p-valor <0,001) 
d Desviación estándar 

 
4.3.2. Comparación de indicadores 
 

De acuerdo con la información disponible en los registros de Metabolopatías de Cataluña y 

de la Comunitat Valenciana, durante el período 2005-2006 se produjeron 244.645 

nacimientos simples (94,5%) de madre residente. El 74% fueron hijos de madre española y 

el 16% de madre inmigrante, siendo el resto hijos de madres extranjeras procedentes 

mayoritariamente de la Unión Europea o de mujeres cuyo país de origen se desconoció. 

Las madres inmigrantes originarias de Latinoamérica, Magreb, Europa del este o África 

subsahariana representaron en ambos registros conjuntamente el 7%, 5%, 3% y 1% de la 

población total, respectivamente. 
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La  proporción de nacimientos en los que no constaba información sobre la edad materna 

en ambos registros conjuntamente fue del 3,4% entre las madres españolas y del 1,8% 

entre las inmigrantes, siendo la proporción muy similar para  las 4 regiones inmigrantes 

consideradas. En cuanto al peso al nacer, los datos ausentes en ambos registros juntos 

representaron el 3% de los casos entre las españolas y el 4,7% entre las inmigrantes, de 

nuevo, con proporciones muy semejantes en todos los grupos inmigrantes analizados. Se 

identificó también un 1,3% de nacimientos sin información sobre el peso al nacer entre las 

españolas y un 1,7% entre las inmigrantes, no produciéndose tampoco diferencias 

relevantes entre los 4 grupos inmigrantes en este aspecto.  

 

La edad media de las madres inmigrantes en general (27,9) fue inferior a la de las 

españolas (31,3) (p <0,001) (Tabla 13). Por origen geográfico, las mujeres de Europa del 

este presentaron la edad media mas baja (26,6), incrementándose ligeramente entre 

magrebíes, subsaharianas y latinoamericanas (27,9, 28,0 y 28,4 respectivamente). Se 

observaron diferencias estadísticamente significativas entre autóctonas e inmigrantes en 

cuanto a la proporción de nacimientos de madre adolescente, tanto en su conjunto como al 

comparar españolas con cada uno de los grupos inmigrantes por separado. Así, aunque los 

nacimientos de madre inmigrante constituyeron el 16% de los nacimientos totales, 

representaron el 44,3% de los nacimientos totales de madre  adolescente. En conjunto, el 

6% de los nacimientos de madre inmigrante fue en menores de 20 años, mientras que entre 

las españolas este porcentaje fue del 1,5%. Además, se observó un gradiente en el riesgo 

de maternidad adolescente según región de origen de la madre, siendo las mujeres de 

Europa del este quienes presentaron el mayor riesgo en comparación con españolas (OR= 

4,78; IC 95% 4,32-5,29), seguidas por las magrebíes (OR= 4,23; IC 95% 3,89-4,59), las 

latinoamericanas (OR= 3,70; IC 95% 3,43-4,00) y, por último, las subsaharianas (OR=2,91; 

IC 95% 2,36-3,57) (Tabla 13). 

 

Tabla 13. Edad media materna en el parto y proporción de nacimientos 
de madre adolescente (<20 años) en mujeres españolas e inmigrantes. 

 
   Edad materna 

Media (DE)a 
Madres <20 años 

% (IC95%)a              OR (IC95%) 
 
ESPAÑOLAS 
INMIGRANTES 
 
    Latinoamérica 
    Europa Este 
    Magreb 
   A. Subsahariana 
 

31,3 (4,7) 
27,9 (5,8) 

 
28,4 (5,7) 
26,6 (5,3) 
27,9 (6,0) 
28,0 (5,3) 

 

1,5 (1,6-1,7) 
5,9 (5,7-6,1) 

 
5,6 (5,2-5,9) 
7,1 (6,5-7,7) 
6,5 (5,9-6,7) 
4,5 (3,6-5,3) 

 

 
1 

3,52 (3,33-3,72) 
 

3,70 (3,43-4,00) 
4,78 (4,32-5,29) 
4,23 (3,89-4,59) 
2,91 (2,36-3,57) 

 
aLas diferencias entre españolas e inmigrantes de todos los grupos fueron 
estadísticamente significativas (p <0,001). 
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En lo concerniente a la prevalencia de prematuridad, las madres españolas y las 

inmigrantes en su conjunto presentaron proporciones muy similares de recién nacidos 

pretérmino (5,8% y 5,9%). La comparación más detallada según región de origen de la 

mujer reveló, sin embargo, algunas diferencias entre los grupos. Así, mientras las mujeres 

de Europa del este presentaron una proporción de nacimientos pretérmino más alta que las 

españolas (7,2% frente a 5,8%), en el caso de las mujeres magrebíes fue inferior (5,2%). 

Esto se tradujo en un riesgo ajustado de prematuridad un 31% mayor en el caso de las 

primeras (ORa=1,31; IC 95% 1,18-1,44) y un 9% menor en el caso de las segundas 

(ORa=0,91; IC 95% 0,83-0,99) (Tabla 14). En cuanto a los nacimientos muy prematuros, los 

datos mostraron una prevalencia mayor entre los hijos de madre inmigrante (0,8%) que 

entre los de españolas (0,6%), aunque en la comparación por colectivos los únicos que 

mantuvieron diferencias significativas con la población autóctona fueron los recién nacidos 

de europeas del este y de subsaharianas, con riesgos ajustados de prematuridad extrema 

un 100% (ORa=2,00; IC 95% 1,53-2,61) y un 137% (ORa=2,37; IC 95% 1,59-3,54) 

superiores a los de las españolas, respectivamente (Tabla 14). 

 
 
Tabla 14. Nacimientos pretérmino (<37 semanas) o muy pretérmino (<32 semanas) y riesgo 
crudo y ajustado de parto pretérmino o muy pretérmino según origen geográfico de la madre.  

  

<37 semanas 
                   %                  ORca             ORab 

  n          (IC 95%)        (IC 95%)        (IC 95%) 

<32 semanas 
                  %               ORca             ORab  
   n       (IC 95%)      (IC 95%)        (IC 95%) 

ESPAÑOLAS 
 
 
INMIGRANTES 
 
 
   Latinoamérica 
 
 
   Europa Este 
 
 
   Magreb 
 
 
   A. Subsahariana 

 

10.512 
 
 

2.136 
 
 

931 
 
 

469 
 
 

609 
 
 

127 
 

 
5,8 

(5,7-5,9) 
 

5,9 
(5,7-6,2) 

 
5,7 

  (5,4-6,1) 
 

7,2 
(6,6-7,8) 

 
5,2 

(4,8-5,6) 
 

5,7 
(4,8-6,7) 

1 
 
 

0,99 
(0,95-1,04)

 
0,98 

(0,92-1,05)
 

1,26 
(1,14-1,38)

 
0,89 

(0,81-0,96)
 

0,98 
(0,82-1,18)

1 
 
 

1,02 
(0,98-1,08) 

 
1 

(0,94-1,08) 
 

1,31 
(1,18-1,44) 

 
0,91 

(0,83-0,99) 
 

1,04 
(0,87-1,25) 

1.000
 
 

269 
 
 

103 
 
 

67 
 
 

74 
 
 

25 
 

0,6 
(0,5-0,8) 

 
0,8 

(0,9-1,1) 
 

0,7 
(0,5-1,0) 

 
1,1 

(0,7-1,7) 
 

0,7 
(0,5-1,0) 

 
1,2 

(0,8-1,9) 

1 
 
 

1,35 
(1,18-1,55)

 
1,16 

(0,95-1,42)
 

1,94 
(1,52-2,50)

 
1,16 

(0,92-1,47)
 

2,10 
(1,41-3,12)

1 
 
 

1,44  
(1,26-1,67) 

 
1,24 

(1,00-1,53) 
 

2,00 
(1,53-2,61) 

 
1,30 

(1,01-1,65) 
 

2,37 
(1,59-3,54) 

a OR cruda  b OR ajustada por edad de la madre y sexo del nacido 
 

En lo concerniente al peso, todos los recién nacidos de mujeres inmigrantes, salvo los de 

madre subsahariana, presentaron un peso medio mayor que los de madre española. Por 

colectivos, el mayor peso medio correspondió a los neonatos de madre magrebí, seguidos 

de los de madre latinoamericana y europea del este (Tabla 15).  
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Las mujeres inmigrantes en conjunto presentaron menor prevalencia de nacimientos con 

bajo peso que las autóctonas (4,6% y 5,8%, respectivamente), aunque el análisis según 

regiones de origen circunscribió esta menor prevalencia, específicamente, al grupo de 

latinoamericanas y al de magrebíes, ambos con riesgos ajustados de bajo peso al nacer un 

27% (ORa= 0,73; IC 95%: 0,67-0,79) y un 38% (OR= 0,62; IC 95%: 0,56-0,68) menores que 

las españolas, respectivamente, sin que se aprecien diferencias relevantes con los demás 

grupos de mujeres inmigrantes. Por otra parte, el riesgo de nacimientos con menos de 

1.500 gramos fue superior en las mujeres inmigrantes en conjunto en comparación con el 

de las españolas (ORa:1,27; IC 95%1,09-1,49), destacando en la comparación detallada  

por grupos un mayor riesgo para las madres subsaharianas (ORa= 2,71; IC 95% 1,81-4,05) 

y para las de Europa del este (ORa= 1,60; IC 95% 1,17-2,18), sin diferencias de riesgo 

significativas entre el resto de los grupos inmigrantes y las españolas (Tabla 15).  

 
 
Tabla 15. Media de peso al nacer, totales y porcentajes de nacimientos con bajo peso (<2500 grs.) o 
con muy bajo peso (<1500 grs.) y riesgos crudos y ajustados de bajo peso o muy bajo peso al 
nacer según origen geográfico de la madre. 

  
Media 
(DE)a 

                             <2500 grs. 
                  %              ORcb            ORac    
   n        (IC 95%)      (IC 95%)       (IC 95%) 

<1500 grs. 
                %            ORcb             ORac  
   n     (IC 95%)     (IC 95%)       (IC 95%) 

ESPAÑOLAS 
 
 
INMIGRANTES 
 
 
  Latinoamérica 
 
 
  Europa Este 
 
 
  Magreb 
 
 
  A. Subsahariana 
 

 
 
 

3.221 
(484) 

 
3.342 
(522) 

 
3.346 
(512) 

 
3.305 
(529) 

 
3.408 
(515) 

 
3.210 
(526) 

10.461 
 
 

1.622 
 
 

689 
 
 

368 
 
 

430 
 
 

135 
 

5,8 
(5,7-5,9) 

 
4,6 

(4,4-4,8) 
 

     4,2 
(3,9-4,5) 
 

5,6 
(5,1- 6,2)

 
3,7 

(3,3-4,0) 
 

6,1 
(5,1-7,1)

1 
 
 

0,75 
(0,72-0,79)

 
0,72 

(0,67-0,78)
 

0,97 
(0,88-1,08)

 
0,62 

(0,56-0,68)
 

1,06 
(0,89-1,26)

1 
 
 

0,75 
(0,71-0,80)

 
0,73 

(0,67-0,79)
 

0,97 
(0,86-1,09)

 
0,62 

(0,56-0,69)
 

1,09 
(0,91-1,30)

843
 
 

208
 
 

86 
 
 

49 
 
 

47 
 
 

26 
 

0,5 
(0,4-0,5) 

 
0,6 

(0,5-0,6) 
 

0,5 
(0,4-0,6) 
 

0,7 
(0,5-0,9) 

 
0,4 

(0,3-0,5) 
 

1,2 
(0,7-1,6) 

1 
 
 

1,17 
(1,01-1,35) 

 
1,13 

(0,91-1,42) 
 

1,58 
(1,18-2,12) 

 
0,86 

(0,64-1,15) 
 

2,53 
(1,71-3,75) 

1 
 
 

1,27 
  (1,09-1,49)
  

1,20 
  (0,98-1,51)
 

1,60 
  (1,17-2,18)
 

0,94 
  (0,70-1,26)
 

2,71 
  (1,81-4,05)

a Todas las comparaciones entre españolas e inmigrantes en conjunto respecto al peso medio mostraron diferencias 
estadísticamente significativas (p <0,001) 
b OR cruda c OR ajustada por edad de la madre y sexo del nacido 
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4.4. Calidad asistencial I: Cesárea 

Durante los años 2005 y 2006 los centros hospitalarios de Cataluña y Comunitat Valenciana 

notificaron a sus respectivos registros de metabolopatías autonómicos un total de 215.379 
nacimientos simples de madre española, latinoamericana, magrebí o procedente de países 

de Europa del este. La mayoría de estos partos fueron atendidos en hospitales públicos 

(74% y 96% de los partos de españolas e inmigrantes, respectivamente).  

 

En la tabla 16 se describió la prevalencia de cesárea en los hospitales públicos y en los 

hospitales privados según origen geográfico de la mujer. En primer lugar, todos los 

colectivos analizados presentaron una mayor prevalencia de cesárea en los hospitales 

privados que en los de dependencia pública, pero la comparación entre mujeres autóctonas 

e inmigrantes en cada uno de estos contextos reveló algunas diferencias. Así, en los 

centros públicos la prevalencia de cesárea fue significativamente más elevada entre las 

mujeres españolas que entre las inmigrantes en conjunto (23,8% vs. 20,8%, 

respectivamente), aunque la comparación detallada entre autóctonas y cada uno de los 

grupos inmigrantes mostró mayor prevalencia de cesárea en mujeres latinoamericanas que 

en españolas (25,8%) pero menor en magrebíes (16,9%) o en europeas del este (16,0%). 

Por el contrario, en los centros privados, la prevalencia de cesárea fue más alta para las 

inmigrantes en conjunto (Españolas 36,9%; Inmigrantes 42,7%), pero particularmente 

elevada para las madres latinoamericanas (45,2%) y magrebíes (45,0%). Las mujeres 

procedentes de Europa del este mostraron una prevalencia de cesárea menor que las 

mujeres autóctonas (32,0%). 

 

 
Tabla 16. Número total de partos y de cesáreas y proproción de 
cesáreas según tipo de hospital en el que tuvo lugar el parto y 
región de origen de la mujer. 

 

H. PÚBLICOS 
Partos          Cesáreas     
    n                   n (%) 

H. PRIVADOS 
Partos            Cesáreas   
     n                  n (%)    

 
ESPAÑOLAS 
INMIGRANTES 
 
     Latinoamérica 
     Europa Este 
     Magreb 
    

 
133.404    30.865  (23,8) 
  33.364      6.716  (20,8)a 

 

  15.186      3.815  (25,8)ª 
    6.511      1.007  (16,0)a 

  11.667      1.894  (16,9)a 

   

 
47.229       16.926  (36,9) 
  1.382            575  (42,7)a 

 

  1.046            465  (45,2)a 

    274               83  (32,0)a 

      62               27  (45,0)a 

    
a (p <0,001) 
 
 

Las diferencias entre mujeres españolas e immigrantes respecto a la proporción de partos 

por cesárea podrían deberse a diferencias en la edad materna y/o en la proporción de 

nacimientos con edades gestacionales o pesos extremos, todos ellos factores asociados 



 
 

54  

con un mayor riesgo de cesárea165. Considerando esta posibilidad, calculamos la 

proporción de nacimientos y de cesáreas en mujeres autóctonas y en inmigrantes según 

tipo de hospital y grupos de edad materna, sexo, grupos de edad gestacional y grupos de 

peso al nacer (Tabla 17).  

 

En ambos tipos de hospital el parto por cesárea fue más frecuente cuando los nacidos eran 

varones.  La prevalencia de cesárea se incrementó con la edad en todos los colectivos con 

excepción de las mujeres latinoamericanas atendidas en centros privados, para las cuales 

la proporción más alta de cesáreas se produjo entre las madres adolescentes.  La cesárea 

fue siempre el modo de parto más frecuente en los partos de prematuros y postérmino, así 

como en los de neonatos con bajo peso al nacer o macrosómicos.  

 

Tabla 17. Proporción de partos (%P) y de cesáreas (% C) por sexo del nacido, categorías de 
edad materna, de edad gestacional y de peso al nacer, según origen geográfico de la mujer y 
tipo de hospital en el que se atendió el parto. 

 

ESPAÑOLAS  INMIGRANTES Latinoamérica Europa Este Magreb TOTAL   
% P     % C % P      % C % P      % C % P     % C % P    % C  %P      % C 

H.PÚBLICOS       
Sexo 
Varón 
Hembra 

51,1      24,8 
48,9      22,2 

51,8     22,2 
48,2     19,4 

52,0        27,4 
48,0        24,0 

52,2     16,7 
47,8     15,3 

51,4    18,2 
48,6    15,6 

51,3     24,3 
48,7     21,6 

Edad materna 
<20 años 
20-34 años 
≥35 años 

  
  1,9      15,0 
73,6      22,8 
24,5      28,5 

 
  6,0      12,4 
79,0     19,9 
15,1     28,9 

  5,7        14,6 
77,9        24,6 
16,4        35,4 

  
  7,2     12,4 
83,6     15,7 
  9,2     20,6 

  
  5,6      9,5 
77,9    16,2 
16,4    22,9 

  
  2,7     13,8 
74,7     22,2 
22,6     28,5 

Edad gestacional 
< 37 semanas 
37-41 semanas 
≥ 42 semanas 

  
  6,4      37,1 
90,7      22,7 
  2,8      29,7 

 
  6,2      32,2 
90,0     19,8 
  3,8      28,6 

  6,1        38,6 
90,9        24,4 
  3,1        38,4 

  
  7,7     23,1 
89,0     15,4 
  3,2     19,9 

  
 5,4     29,8 
89,5    15,8 
  5,1    23,9 

  
  6,4     36,2 
90,6     22,1 
  3,0     29,5 

Peso al nacer 
<2500 grs. 
2500-3999 grs. 
≥ 4000 grs. 

  
  6,4      37,4 
88,6      22,2 
  4,9      34,2 

 
  4,4      36,6 
85,8     18,8 
  9,8      31,4 

  
  4,4       43,9 
86,5       23,4 
  9,1       40,2 

  
  5,8     27,3 
86,1     14,1 
  8,1     24,6 

  
  3,7    33,5 
84,8    15,1 
11,5    25,0 

  
  6,0     37,3 
88,1     21,5 
  5,9     33,3 

H. PRIVADOS  
Sexo 
Varón 
Hembra 

  
52,3     37,5 
47,7     36,2 

 
50,7     45,2 
49,3     40,6 

  
51,0       50,2 
49,0       40,9 

  
50,2     36,7 
49,8     26,6 

51,6     51,6 
48,4     37,9 

  
52,3     37,8 
47,7     36,3 

Edad materna 
<20 años 
20-34 años 
≥35 años 

  
 0,3      23,6 
68,2     35,7 
31,6     40,1 

 
  0,8     54,5 
73,3     39,8 
25,8     50,4 

  
  0,9       66,7 
71,7       41,9 
27,5       53,4 

  
  0,4      0,0 
81,8    32,2 
17,8    32,6 

  
  1,7      0,0 
71,2     42,5 
27,1     50,0 

  
 0,4      25,6 
68,2     35,9 
31,5     40,4 

Edad gestacional 
< 37 semanas 
37-41 semanas 
≥ 42 semanas 

  
  4,9     44,7 
94,4     36,4 
 0,7      47,7 

 
  5,8      57,9 
92,9     41,4 
  1,3      47,1 

  
 5,1        64,7 
93,5       43,9 
  1,4       50,0 

  
 6,1      31,3 
93,1     31,0 
  0,8     50,0 

  
14,8     66,7 
83,6     40,8 
  1,6       0,0 

  
 4,9      45,2 
94,3     36,5 
  0,7     47,7 

Peso al nacer 
<2500 grs. 
2500-3999 grs. 
≥ 4000 grs. 

  
4,4       49,6 
91,6     36,0 
4,0       45,6 

 
  4,1      67,3 
89,9     41,1 
  6,0      46,3 

  
  3,7       73,7 
91,7       43,7 
  4,6       50,0 

  
  5,2     46,2 
83,7     29,3 
11,1     40,7 

  
  6,6     75,0 
85,2     44,0 
  8,2     40,0 

  
  4,4     50,1 
91,6     36,1 
  4,0     45,6 
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La proporción de neonatos prematuros o con bajo peso fue, para todos los colectivos,  

menor en los centros privados que en los públicos, aunque la prevalencia de cesárea en 

este tipo de partos fue mayor en los centros privados. Mientras en los hospitales públicos la 

proporción de cesárea en partos prematuros o con bajo peso fue bastante similar para 

españolas e inmigrantes en general, en los centros privados la proporción fue claramente 

superior entre estas últimas. Así, en los centros privados, la prevalencia de cesárea en las 

madres de neonatos prematuros o con bajo peso latinoamericanas y magrebíes fue mayor 

que entre las madres españolas y menor que en éstas últimas entre las europeas del este. 

Sin embargo, en los centros públicos fueron solamente las mujeres latinoamericanas 

quienes presentaron una prevalencia de cesárea mayor que las españolas cuando el parto 

fue prematuro o el nacido con bajo peso, mostrando el resto de los colectivos inmigrantes 

analizados una prevalencia menor que estas últimas.  

 

En la tabla 18 se resumen los resultados de los análisis de regresión logística realizados 

para evaluar la asociación entre el área geográfica de origen materno y el riesgo de 

cesárea en cada tipo de hospital. En los centros públicos el riesgo de cesárea fue menor 

para las mujeres inmigrantes en conjunto (ORa= 0,93; 95 % CI 0,90-0,95). Sin embargo, 

cuando se analizó el riesgo según regiones de origen específicas, se identificaron 

diferencias significativas entre los grupos. Las mujeres latinoamericanas presentaron un 

riesgo mayor de cesárea que las españolas (ORa= 1,21; 95% CI 1,16-1,26), en particular 

las bolivianas (ORa= 1,35; 95% CI 1,21-1,49), mientras que las magrebíes 

(mayoritariamente de Marruecos) y las europeas del este mostraron un riesgo 

significativamente menor que las autóctonas (ORa= 0,70; 95 % CI 0,67-0,74 y ORa= 0,69; 

95% CI 0,64-0,74, respectivamente). Por el contrario, en los centros privados, el riesgo de 

cesárea fue mayor para las mujeres inmigrantes en general (ORa=1,32; 95% CI 1,18-1,47) 

y la comparación detallada de las españolas con las inmigrantes de cada región geográfica 

confirmó este mayor riesgo para el colectivo de madres latinoamericanas (ORa=1,48; 95% 

CI 1,30-1,68) y magrebíes (ORa=1,36; 95% CI 0,80-2,31) pero no para las europeas del 

este, siendo el único grupo con menor riesgo de cesárea que las mujeres autóctonas 

(ORa= 0,79; 95% CI 0,61-1,09). 
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Tabla 18. Riesgo crudo  (ORc) y ajustado (ORa) de cesárea según origen de la 
mujer y tipo de hospital en el que se atendió el parto. 

HOSPITALES PÚBLICOS HOSPITALES PRIVADOS 
  
    ORc (IC95%)   ORaa (IC95%)    ORc (IC95%)   ORaa (IC95%) 

ESPAÑOLAS 
  
INMIGRANTES 
  
 Latinoamérica 
             Ecuador    
             Colombia 
             Bolivia 
  
Europa Este 
            Rumanía 
            Bulgaria 
  
Magreb                   
           Marruecos 
 
 

  
1 
  

0,84 (0,82-0,87)
  
1,12 (1,07-1,16)
1,10 (1,03-1,18)
1,06 (0,96-1,16)
1,15 (1,04-1,28)
  
0,61 (0,57-0,65)
0,63 (0,58-0,69)
0,56 (0,52-0,65)
 
0,65 (0,62-0,69)
0,65 (0,62-0,68)
 
 

  
   
1 
  

0,93 (0,90-0,95) 
  
1,21 (1,16-1,26) 
1,23 (1,14-1,32) 
1,14 (1,03-1,26) 
1,35 (1,21-1,49) 
  
0,69 (0,64-0,74) 
0,74 (0,67-0,81) 
0,59 (0,46-0,75) 
  
0,70 (0,67-0,74) 
0,70 (0,67-0,74) 
 
 

1 
 
1,27 (1,14-1,42) 
 
1,41 (1,25-1,60) 
 
 
 
 
0,81 (0,62-1,05) 
 
 
 
1,40 (0,84-2,33) 
 
 
 

 
1 

  
1,32 (1,18-1,47) 
 
1,48 (1,30-1,68) 
 
 
 
 
0,79 (0,61-1,04) 
 
 
 
1,36 (0,80-2,31) 
 
 
 

aOdds Ratios ajustadas por edad maternal, sexo, edad gestacional y peso al nacer  
 
 

La comparación de mujeres de una misma área geográfica atendidas en centros públicos o 

privados mostró que el riesgo de cesárea fue mayor en estos últimos tanto para las mujeres 

autóctonas como para las inmigrantes (Tabla 19), pero el incremento del riesgo al acudir a 

hospitales privados fue más pronunciado para cualquiera de los grupos inmigrantes 

(Latinoamérica: ORa= 2,27; 95 % CI 1,99-2,59, Europa del este ORa= 2,24; 95% CI 1,69-

2,97, Magreb ORa= 3,52; 95% CI 2,06-6,03) que para las españolas (aOR = 1,85; 95% CI 

1,81-1,90). 

 

Tabla 19. Riesgo de cesárea en hospitales privados versus públicos   
ESPAÑOLAS INMIGRANTES Latin America East Europe Maghreb 

    ORaa(IC95%) Oraa(IC95%)  Oraa(IC95%) Oraa(IC95%) Oraa(IC95%) 
 
H. Públicos 
 
H. Privados 

1 
 

1.85(1.81-1.90) 

1 
 

2.65 (2.36-2.96)

1 
 

 2.27 (1.99-2.59)

1 
 

2.24(1.69-2.97) 

1 
 

3.52(2.06-6.03)
 aOdds Ratios ajustadas por edad maternal, sexo, edad gestacional y peso al nacer e intervalos de 
confianza al 95%. 
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4.5. Calidad asistencial II: Instauración de lactancia materna 
 
Los registros de metabolopatías de Cataluña y de la Comunitat Valenciana recogieron 

información sobre el tipo de alimentación que había iniciado el recién nacido en el hospital 

durante las horas posteriores al parto. El grado de cumplimentación de esta variable fue muy 

similar para los nacimientos de madre autóctona o inmigrante (2,5% y 3,0% de datos 

ausentes, respectivamente). El 82% de las mujeres habían iniciado lactancia materna. La 

comparación entre autóctonas e inmigrantes resumida en la tabla 20 reveló una mayor 

proporción de lactancia materna entre las últimas, con excepción de las mujeres originarias 

del norte asiático. Entre las mujeres de esta región, procedentes principalmente de China, 

fueron mayoría los lactantes alimentados en exclusiva con leche artificial. 

 

Tabla 20. Totales y porcentaje de madres 
que iniciaron lactancia materna en el 
hospital según origen geográfico. 

 

INICIO LACTANCIA 
 MATERNAa 

n                 (%) 
 
ESPANOLAS 
INMIGRANTES 
 
     Latinoamérica 
     Europa Este 
     Magreb 
     A.Subsahariana 
     Norte Asia 
     Otras regiones 
 
EXTRANJERAS  UE-15
 
TOTAL 

     154.127          (80,3) 
      38.480           (89,3) 
 
      15.799           (91,8) 
        6.287           (90,4) 
      11.569           (92,8) 
        2.105           (90,9) 
        1.043           (48,3) 
        1.252           (86,5) 
 
        3.806           (84,9) 
 
    213.534           (82,0) 

a Inicio de lactancia materna exclusiva y no exclusiva 
 

 

Esta gran diferencia no se explicó porque las mujeres procedentes del norte asiático 

presentasen mayor proporción de partos múltiples, por cesárea, de madre adolescente, 

prematuros o con bajo peso al nacer. Por el contrario, como puede verse en la tabla 21, las 

madres asiáticas fueron quienes menores proporciones presentaron para cualquiera de estos 

indicadores, comparadas tanto con la población española como con el resto de los grupos 

inmigrantes..  
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Tabla 21. Proporción de nacimientos según edad materna, tipo y modo de parto, 
edad gestacional, peso del recién nacido y tipo de hospital. 

 

< 20 
años 

% 

>35  
Años 

% 

Parto 
Múltiple

% 
Cesárea

% 
<37 

Semanas 
% 

<2500  
grs. 
% 

Hospital 
Privado 

% 
 
ESPANOLAS 
INMIGRANTES 
 
     Latinoamérica 
     Europa Este 
     Magreb 
     A.Subsahariana 
     Norte Asia 
     Otras regiones 

1,5  
5,2  

 
5,4  
7,0  
5,6 
 3,6  
1,1  
2,1  

26,6 
15,7  

 
17,3  
9,4 

16,7  
12,9  
13,7    
16,2 

    4,2 
    2,4 
 

2,4 
1,9 
2,5 
3,1 
1,6 
2,6 

 28,9  
 22,5  

 
28,0 
17,5 
18,2 
25,1 
13,7 
24,2 

 8,0 
 7,2 

 
 7,1 
 8,5 
 6,6 
 7,0 

      5,4 
 9,5 

 8,0 
 5,7 

 
 5,5 
  6,7  
 4,9 
 7,2 
 4,3 
10,0 

26,4 
3,8 

 
6,4 
3,9 
0,5 
0,7 
1,7 
3,8 

TOTAL 2,2 24,7 3,9 27,4 7,2 7,8 21,7 

 
 

El análisis para conocer la asociación entre el origen geográfico de la mujer (españolas o 

inmigrantes) y el tipo de lactancia instaurada ajustando por tipo parto (simple o múltiple), 

modo de parto (vaginal o cesárea), edad materna, edad gestacional, peso al nacer y tipo de 

hospital (público o privado) mostró que el riesgo de no iniciar lactancia materna (ni en 

exclusiva ni combinada con la lactancia artificial) fue menor para las inmigrantes en general 

que para las españolas (Tabla 22). Un segundo análisis analizando esta asociación para 

cada grupo inmigrante en comparación con españolas reveló, sin embargo, que mientras 

para las mujeres latinoamericanas, europeas del este, magrebíes o subsaharianas el riesgo 

fue entre un 56% y 66% menor que para las autóctonas, para las madres procedentes del 

norte de Asia fue 4,47 veces mayor.  

 

Tabla 22. Comparación del riesgo (Odds ratio) de no instaurar 
lactancia materna según origen geográfico de la madre 
 

a Odds Ratio cruda 
b Odds ratio ajustada por tipo de parto (simple vs. múltiple), edad materna, peso 
a nacer, edad gestacional, modo de parto (cesárea vs. vaginal) y tipo de hospital 
(público vs. privado) 

 

 ORca (IC 95%) ORab (IC 95%) 

ESPAÑOLAS 
 
INMIGRANTES 
 
     Latinoamérica 
     Europa Este 
     Magreb 
     A.Subsahariana 
     Norte Asia 
     Otras regiones 

        
                      1 
 
         0,49    (0,47-0,51) 
 

0,36    (0,34-0,38) 
0,43    (0,40-0,47) 
0,33    (0,30-0,34) 
0,41    (0,36-0,47) 
4,36    (4,01-4,75) 
0,64    (0,55-0,74) 

                      1 
 
         0,52  (0,50-0,54) 
 
         0,36  (0,34-0,39) 
         0,44  (0,41-0,49) 
         0,34  (0,32-0,37) 
         0,41  (0,35-0,48) 
         5,47  (4,98-6,02) 
         0,61  (0,51-0,72) 
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5. DISCUSIÓN  

5.1. Control prenatal 

Nuestro análisis del control prenatal recibido por las madres autóctonas e inmigrantes 

atendidas en el Hospital de Poniente durante el período 1998-2008 indica, en primer lugar, 

un peor control médico de la gestación entre estas últimas. Este peor control consiste, 

sobre todo, en una mayor frecuencia de inicio tardío del seguimiento médico de la 

gestación, especialmente elevada entre las europeas del este y las magrebíes. También es 

menor entre las mujeres inmigrantes el número de visitas médicas realizadas durante el 

embarazo, aunque las diferencias con las autóctonas en este aspecto son de menor 

magnitud. Estos resultados concuerdan con los obtenidos en estudios previos realizados en 

distintos hospitales en España99-104 y en otros países85,93-98, sugiriendo la existencia de 

barreras para el acceso al control prenatal que afectan especialmente a las mujeres 

extranjeras.   

 

El hecho de que sean las mujeres procedentes de Europa del este y de Magreb quienes 

con mayor frecuencia inician tardíamente el control prenatal y realizan un control subóptimo 

de su embarazo puede deberse a barreras lingüísticas y culturales que afecten a ambos 

colectivos en mayor medida que a las mujeres latinoamericanas, con menores problemas 

de comunicación por compartir la misma lengua que las autóctonas, o a las subsaharianas, 

buena parte de ellas procedentes de Guinea Ecuatorial. En el caso de las mujeres 

europeas del este, el hecho de ser un grupo de población que se ha incorporado 

recientemente al país también puede dar lugar a una ausencia de redes sociales de apoyo 

constituidas por compatriotas con mayor tiempo de residencia en el país y que pueden 

orientar a las nuevas inmigrantes sobre el acceso a la atención sanitaria. 

 

Un aspecto a destacar de nuestros resultados consiste en que en todos los grupos 

inmigrantes la proporción de mujeres que inician tardíamente el control de su embarazo es 

superior a la de mujeres con un número insuficiente de visitas prenatales. Esto parece 
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indicativo de una aceptable capacidad del sistema sanitario para lograr el cumplimiento del 

calendario oficial de visitas por parte de muchas de las mujeres que inician tardíamente el 

control prenatal. En este sentido, parece importante y eficaz incidir en la erradicación de 

barreras de acceso externas al propio sistema sanitario. 

 

En cuanto a la relación entre el grado de control prenatal y los resultados reproductivos, el 

análisis de los datos del Hospital de Poniente indica que, para el conjunto de las 

inmigrantes, el control médico inadecuado del embarazo se asocia a un incremento en el 

riesgo de tener hijos muy prematuros y, sobre todo, con muy bajo peso al nacer. Debido a 

que la frecuencia de nacimientos con estas características en dicho hospital es baja, no fue 

posible realizar, con los datos de este centro, un análisis que permitiera discriminar si esta 

asociación se producía para cada uno de los grupos inmigrantes considerados. El análisis 

de indicadores realizado a partir de los datos de los registros de metabolopatías indicó, sin 

embargo, que son las madres europeas del este y las subsaharianas, específicamente, 

quienes presentan un riesgo de partos muy prematuros y con muy bajo peso superior las 

españolas. Estos resultados son consistentes con los de estudios en otros países europeos 

reportando peores indicadores de prematuridad y bajo peso en ambos colectivos en 

comparación con poblaciones autóctonas125-130.  Respecto a las mujeres latinoamericanas y 

magrebíes existe, como mencionábamos en la introducción de esta tesis, abundante 

evidencia en la literatura científica internacional acerca de sus resultados reproductivos 

favorables a pesar de realizar un control prenatal insuficiente119-124. Dado que la inmigración 

en España es un fenómeno reciente, parece razonable considerar que la gran mayoría de 

los nacimientos actuales provengan de inmigrantes latinoamericanas y magrebíes de 

primera generación, pero es importante tener en cuenta que, de acuerdo con los estudios 

en otros países, sus indicadores de salud perinatal empeoran conforme se incrementa el 

tiempo de residencia en el país y en sucesivas generaciones. 

 

Los datos del Hospital de Poniente indicaron además, para cada uno de los grupos 

inmigrantes, una muy modesta o nula asociación entre el control prenatal realizado y el 

riesgo de nacimientos moderadamente prematuros o con bajo peso moderado. En este 

sentido, dada la asociación entre el grado de control prenatal recibido y el riesgo de tener 

hijos muy prematuros y con muy bajo peso, parece razonable pensar que el mejor 

seguimiento médico del embarazo prevenga en mayor medida los nacimientos muy 

prematuros o con muy bajo peso entre las españolas. Considerando que una parte de estos 

nacimientos pueden no alcanzar un peso normal o una edad gestacional a término, esto 

podría dar lugar a un incremento en la proporción de nacimientos de madre autóctona 

moderadamente prematuros y con moderado bajo peso. Por el contrario, entre europeas 
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del este y subsaharianas, el peor control prenatal y la mayor prevalencia de nacimientos 

muy prematuros y con muy bajo puede interpretarse como una reducción en la probabilidad 

de tener hijos moderadamente prematuros o con bajo peso moderado. Todo ello podría 

contribuir a explicar los resultados aparentemente favorables en cuanto a la prevalencia de 

prematuridad y bajo peso moderados en ambos colectivos inmigrantes en comparación con 

autóctonas. 

 

Nuestros resultados deben ser interpretados teniendo en cuenta algunas limitaciones. Por 

una parte, existe un porcentaje importante de casos sin información sobre la fecha de inicio 

del control gestacional (11%) o sobre el número de visitas realizadas (10%). Sin embargo, 

no hubo diferencias destacables entre los grupos en este aspecto, siendo incluso menor el 

número de casos sin esta información entre las inmigrantes que entre las autóctonas, lo 

que permite considerar que estos datos ausentes no alterarían de forma relevante los 

resultados alcanzados. Por otra, la muestra de población autóctona analizada presenta 

algunas particularidades que podrían limitar la generalización de las diferencias 

identificadas entre españolas e inmigrantes. Así, las madres autóctonas en la zona de El 

Ejido y, en general, en toda la provincia de Almería, se caracterizan por presentar una 

media de edad materna inferior a la media de edad materna en la población española en 

general, siendo mayor que en la mayor parte de las provincias españolas la proporción de 

madres adolescentes237,238.  Dado que el embarazo adolescente ha sido asociado a un 

mayor riesgo de tener recién nacidos prematuros o con bajo peso239,240, esta circunstancia 

podría estar provocando una subestimación de las diferencias entre la población española 

en general y la población inmigrante en estos indicadores. Sin embargo, consideramos que 

el análisis de riesgos realizado, ajustado por edad materna, debería resolver esta limitación. 

Por último, existen factores de riesgo para la prematuridad y el bajo peso tales como el 

nivel educativo, el consumo de sustancias tóxicas, los hábitos nutricionales, etc. que no han 

sido analizados en esta investigación por no disponer de este tipo de información en la 

base de datos analizada, pero que podrían afectar diferencialmente a mujeres autóctonas e 

inmigrantes y deberían ser considerados en futuros estudios.  

 

Dos conclusiones principales se derivan de estos resultados. Por un lado, indican la 

necesidad de eliminar barreras de acceso al control prenatal, sugiriendo que una mejora en 

este sentido puede repercutir de forma importante en los resultados reproductivos de 

algunos grupos inmigrantes, reduciendo el riesgo de tener recién nacidos muy prematuros o 

con muy bajo peso al nacer. Por otro, desde un punto de vista metodológico, las diferencias 

identificadas en la asociación entre el control prenatal recibido y los resultados 

reproductivos, dependiendo de si estamos considerando los nacimientos muy prematuros y 
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con muy bajo peso o los de prematuridad o bajo peso moderados, sugieren que el estudio 

de este tipo de asociaciones debería abordarse analizando por separado estas categorías 

de prematuridad y bajo peso. 

 

5.2. Resultados reproductivos I: Mortalidad Perinatal 

5.2.1. Calidad de los registros 

Nuestros resultados comparando las muertes perinatales registradas en el MNP y en el 

RMPCV  muestran  importantes discrepancias entre ambas fuentes respecto al total de 

muertes perinatales notificadas y también en cuanto a la nacionalidad o país de origen 

asignado a dichas muertes. El subregistro de mortalidad perinatal identificado en el MNP 

(26,4%) fue muy similar al que se encontró en un estudio realizado en Barcelona215 y algo 

inferior al identificado en otras regiones214,217. Considerando específicamente la mortalidad 

fetal, el subregistro fue cercano al 30%. La ausencia de casi la mitad de estas muertes 

fetales es achacable a la falta de obligación legal en España de notificar las muertes de 

menores de 26 semanas de gestación241,  que por el contrario sí se notifican desde los 

hospitales al RMPCV. Sin embargo, el hecho de que identifiquemos también un subregistro 

de muertes fetales mayores de 26 semanas permite afirmar que el subregistro en el MNP 

no sólo es consecuencia de la falta de obligación de declarar sino también de un 

infraregistro de muertes fetales cuya  declaración a los registros civiles es obligatoria. 

  

En cuanto a la mortalidad neonatal, se ha señalado en estudios anteriores que el mayor 

subregistro en el MNP se concentra en las defunciones con menos de 24 horas217. Nuestro 

análisis mostró, sin embargo, que el número de fallecidos con menos de 24 horas fue 

bastante similar en ambos registros, produciéndose la discrepancia fundamental entre el 

MNP y el RMPCV en las muertes con más de 24 horas.   

 

El hecho de que los fallecidos menores de 24 horas figuren como españoles en el MNP 

indica, sin embargo, importantes diferencias con el RMPCV en la asignación de 

nacionalidad. El MNP desconoce la nacionalidad de los menores de 24 horas por ser las 

únicas defunciones que no son notificadas mediante el Boletín Estadístico de Defunción 

sino a través del Boletín Estadístico de Parto, el cual no recoge información sobre la 

nacionalidad del fallecido (aunque sí sobre la nacionalidad de la madre). En estos casos, el 

procedimiento que sigue el MNP es la imputación probabilística de la nacionalidad, lo cual 

tiene como consecuencia que, finalmente, todos los fallecidos en esta categoría figuren con 

nacionalidad española dada la proporción de nacimientos de madre autóctona. 
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En lo que respecta a la mortalidad neonatal con más de 24 horas cumplidas, además del 

subregistro de casos detectado, nos consta que se produce también una asignación 

anómala de nacionalidad española a algunos fallecidos cuya nacionalidad real es 

extranjera. En este caso la responsabilidad no es del MNP sino de los profesionales 

sanitarios que, en muchas ocasiones, certifican los fallecimientos durante los primeros días 

de vida asignándoles por defecto la nacionalidad española en el Boletín Estadístico de 

Defunción, donde además no se recoge la nacionalidad de la madre.  

 

Hemos comprobado que una de las consecuencias de esta adscripción de nacionalidad 

española a fallecidos hijos de extranjeras en el MNP es la alteración de las proporciones 

entre los componentes de la mortalidad perinatal. Así, mientras que entre las españolas la 

muerte fetal representa alrededor de dos tercios de la muerte perinatal, en todos los grupos 

de mujeres extranjeras la proporción de muerte fetal resultó anormalmente elevada como 

consecuencia de un déficit de muertes neonatales atribuible a la asignación errónea de 

estas muertes a mujeres españolas. El análisis de estas proporciones a partir de los datos 

del RMPCV refleja, en cambio, porcentajes de muerte fetal y muerte neonatal precoz más 

realistas en consonancia con los descritos para otras poblaciones242,243 y muy semejantes 

para autóctonas e inmigrantes, corroborando de manera indirecta la mayor fiabilidad del 

registro. Una limitación que es preciso señalar en cualquier estudio comparativo de estas 

características consiste en el hecho de no poder descartar la existencia de un infraregistro 

mayor que el detectado, dado que podría haber casos que no figuraran en ninguno de los 

dos registros.  

 

  
5.2.2. Comparación de tasas  

El subregistro y la mala clasificación tienen importantes repercusiones sobre el cálculo de 

las tasas de mortalidad según origen de las gestantes, demostrando que, en la actualidad, 

los datos facilitados al MNP no constituyen una fuente estadística exhaustiva ni fiable para 

la comparación de tasas en distintos colectivos. El RMPCV, en cambio, presenta un alto 

grado de exhaustividad y permite identificar el origen étnico de los casos con mayor 

precisión, posibilitando una comparación más fiable. De acuerdo con los datos 

proporcionados por esta fuente, todos los grupos inmigrantes presentaron mayor tasa de 

mortalidad perinatal extendida, tasa de mortalidad perinatal, tasa de mortalidad fetal, tasa 

de mortalidad neonatal precoz y tardía que las mujeres autóctonas, con valores 

especialmente altos en europeas del este y subsaharianas. Entre las primeras, las tasas 

alcanzaron valores por encima del doble que en autóctonas, mientras que entre las 
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subsaharianas su magnitud fue cuatro e incluso cinco veces mayor. Finalmente, conviene 

destacar que las marcadas diferencias entre españolas e inmigrantes en la mortalidad 

perinatal son atribuibles fundamentalmente a diferencias en muertes fetales. 

 

En nuestro país se han realizado previamente dos investigaciones analizando la mortalidad 

perinatal o fetal en mujeres inmigrantes en general. La llevada a cabo en el Hospital de 

Bages (Girona) durante 1997-98 identificó mayor proporción de muertes perinatales en 

inmigrantes que en autóctonas115. En el Hospital de Poniente (Almería) se comparó, 

específicamente, la mortalidad fetal en autóctonas e inmigrantes durante 2000-2003, 

identificándose un riesgo tres veces mayor en estas últimas9.   

 

Nuestros resultados concuerdan parcialmente con los de estudios realizados en otros 

países. En Suecia, Essén y cols. identificaron un mayor riesgo de mortalidad perinatal en 

inmigrantes, presentando las mujeres subsaharianas un riesgo superior al resto de los 

colectivos y cuatro veces mayor que las mujeres autóctonas244. Análisis posteriores en 

Suecia y en Finlandia han descrito una mayor frecuencia de factores de riesgo para la 

mortalidad perinatal en mujeres subsaharianas que en autóctonas19,25. El retraso en la 

búsqueda de atención sanitaria, rechazo a la cesárea, vigilancia insuficiente del crecimiento 

intrauterino, medicación inadecuada y dificultades de comunicación fueron algunos de los 

factores de riesgo identificados. Un estudio en población somalí residente en Noruega 

obtuvo resultados en la misma línea, identificando un riesgo de muerte fetal dos veces 

mayor que en gestantes autóctonas24. Los autores plantean una potencial interacción entre 

factores de riesgo obstétrico como la elevada frecuencia de mutilación genital y la falta de 

un seguimiento adecuado de la gestación en este colectivo. En cuanto a las inmigrantes 

magrebíes, estudios en Europa describen, también, un mayor riesgo de mortalidad perinatal 

que en autóctonas112,245,246. En lo que respecta a las inmigrantes latinoamericanas diversas 

investigaciones han identificado un menor riesgo de mortalidad perinatal que en 

autóctonas105,110,247. Nuestros resultados revelan tasas más elevadas en latinoamericanas 

que en autóctonas, aunque sin diferencias significativas. Sin embargo, es importante 

puntualizar que en los estudios previos, tanto las poblaciones autóctonas de referencia 

como los colectivos de inmigrantes hispanas, presentaron tasas más elevadas que la 

población autóctona española y bastante similares a las identificadas en latinoamericanas 

en nuestro estudio. 

 

En definitiva, nuestro análisis refleja la complementariedad de los registros considerados, 

presentando una mayor exhaustividad el RMPCV. También confirma la  necesidad de 

esclarecer las causas de la infradeclaración de muertes fetales y de establecer mecanismos 
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que mejoren el grado de notificación a los registros civiles. La correcta asignación de 

nacionalidad a los fallecidos de nacionalidad extranjera es, además, un factor crucial de 

cara a la utilización del MNP como fuente fiable para el cálculo de tasas de mortalidad en 

colectivos inmigrantes. Incorporar de forma habitual en las estadísticas del MNP los datos 

proporcionados por el RMPCV y por otros registros autonómicos podría mejorar 

sustancialmente la calidad del registro. A su vez, resulta imprescindible arbitrar mecanismos 

que permitan ligar el registro de nacimientos con el registro de defunciones si se quiere 

profundizar en el estudio de la mortalidad perinatal. 

 

En lo que se refiere al cálculo de indicadores, es evidente que una limitación importante de 

nuestro estudio radica en el hecho de que el RMPCV es de creación reciente (2004) y 

nuestra comparación está realizada sobre un bajo número de casos en inmigrantes. Sin 

embargo, la comparación de tasas con población autóctona muestra una tendencia 

consistente y las diferencias, especialmente entre españolas y europeas del este o 

subsaharianas son de tal magnitud, que sugieren la conveniencia de futuros estudios más 

detallados que consideren períodos temporales más amplios y permitan el cálculo de tasas 

ajustadas por factores de riesgo para la mortalidad perinatal. La disponibilidad de registros 

exhaustivos y fiables es un prerrequisito indispensable para el desarrollo de este tipo de 

investigaciones y para monitorizar la evolución de este indicador en colectivos inmigrantes y 

para identificar factores de riesgo prevenibles en estos colectivos. 

 

5.3. Resultados reproductivos II: Prematuridad y bajo peso al nacer 

5.3.1. Calidad de los registros 

La comparación de los datos suministrados por el MNP y por los registros de 

metabolopatías de Cataluña y de la Comunitat Valenciana confimó, en primer lugar, la 

exhaustividad de estos últimos, un hecho que refleja la cobertura universal del programa de 

detección precoz de defectos metabólicos congénitos en ambas autonomías y constituye, a 

la vez, una característica que apoya su utilidad potencial como fuentes para el cálculo de 

indicadores de salud perinatal. En segundo lugar, la mínima discordancia entre estos 

registros y el MNP respecto a la proporción de nacimientos simples según región geográfica 

de origen de la madre y el hecho de presentar una edad media materna prácticamente 

similar para cada región refleja una buena calidad de los datos para el análisis comparativo 

de indicadores por edad y origen. 
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Con respecto a la edad gestacional, la baja cumplimentación de esta variable en el MNP 

pone en cuestión la calidad del registro a la hora de realizar un análisis comparativo de la 

prematuridad según origen materno, especialmente teniendo en cuenta que esta falta de 

cumplimentación parece de mayor magnitud entre la población inmigrante que entre la 

autóctona, y de modo particular en Cataluña.  

 

En lo referente al peso de los recién nacidos, la ausencia de diferencias destacables entre 

el MNP y los registros de metabolopatías indica también una calidad similar en todos los 

registros evaluados para el cálculo diferencial de la prevalencia de bajo peso según origen 

de la madre. Esto implica que en los últimos años se ha producido una mejora cualitativa en 

la recogida de la información sobre el peso en el MNP, aunque el grado de 

cumplimentación de esta variable tiene todavía un amplio margen de mejora, especialmente 

entre los nacimientos notificados a los registros civiles de Cataluña y, dentro de estos, entre 

los nacidos de madre inmigrante.   

 

Llama especialmente la atención la deficiente cumplimentación de la edad gestacional y el 

peso al nacer en los nacimientos registrados en el MNP de Cataluña, claramente inferior a 

la del MNP de la Comunitat Valenciana, siendo difícil explicar estas diferencias entre 

comunidades autónomas. Esta deficiente cumplimentación de los datos procedentes de los 

registros civiles de Cataluña destaca, además, frente al excelente grado de 

cumplimentación de tales variables en el registro de metabolopatías de la misma 

comunidad autónoma. En el caso de la Comunitat Valenciana, las diferencias entre el MNP 

y el registro de metabolopatías fueron mucho menores. La mejor cumplimentación del peso 

en el MNP que en el registro de metabolopatías de esta última comunidad podría atribuirse 

a que la implantación de este registro informatizado era reciente. Esta misma podría ser la 

causa del menor grado de cumplimentación del resto de variables en comparación con la 

que presenta el Registro de Metabolopatías de Cataluña. 

 

La finalidad sanitaria de los registros de metabolopatías y el procedimiento de declaración 

podrían ser factores que determinan la mejor cumplimentación y mayor precisión de datos 

biológicos como la edad gestacional. La información disponible en estos registros es 

proporcionada, generalmente, por el personal sanitario basándose en la información 

recogida de las historias clínicas durante los días inmediatamente posteriores al parto. En el 

caso del MNP dicha información proviene del momento de inscripción del nacimiento en los 

registros civiles, algo que generalmente realiza un familiar o allegado de la madre con 

posterioridad al nacimiento y cuyo conocimiento de la edad gestacional es, generalmente, 



                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                            67 
 

inferior al del peso al nacer, lo que podría ser una explicación de su menor cumplimentación 

en el MNP.  

 

Una limitación de nuestro estudio podría consistir en la imposibilidad de contar con un “gold 

standard” frente al que contrastar la sensibilidad de los registros estudiados y en el hecho 

de no haber efectuado la evaluación de los registros mediante la identificación caso a caso, 

un procedimiento habitual en muchos estudios de validación248. Sin embargo, la estrategia 

de validación en tales estudios se basa en la comparación de un porcentaje reducido de 

casos, mientras que aquí se pretendía realizar una valoración global de la calidad de los 

registros incluyendo en el análisis la totalidad de los nacimientos anuales recogidos en cada 

uno (cientos de miles de nacimientos), un número no asequible para una comparación caso 

a caso. Consideramos que este procedimiento alternativo resulta adecuado para conocer la 

calidad de los registros como fuentes para el cálculo de indicadores de salud perinatal. 

 

Los resultados de esta investigación indican la necesidad de una mejora en la recogida de 

datos para que las estadísticas oficiales de nacimientos tengan utilidad en la esfera de la 

investigación en salud pública, especialmente de cara a la comparación de indicadores de 

salud perinatal en distintos grupos de población. Paralelamente, serían recomendables 

futuras investigaciones que monitoricen la calidad de los datos oficiales. Por último, el 

estudio confirma la utilidad de los registros de metabolopatías autonómicos para el análisis 

de los principales indicadores de salud reproductiva y, por tanto, de cara al diseño de 

políticas en el ámbito de la salud materno-infantil. 

 

5.3.2. Comparación de indicadores 

El estudio previo de validación de los registros consultados puso de manifiesto la 

exhaustividad y la buena cumplimentación de la edad gestacional y el peso al nacer en los 

registros de metabolopatías de Cataluña y de la Comunitat Valenciana en comparación con 

la cumplimentación de tales variables en las estadísticas oficiales de nacimientos del 

Movimiento Natural de la Población para ambas comunidades autónomas. Entre  ambos 

registros de metabolopatías existieron también algunas diferencias menores, siendo el 

registro de la Comunitat Valenciana el que presentó un mayor número de casos sin 

información sobre la edad gestacional o el peso al nacer, algo que probablemente puede 

atribuirse al hecho de que sea un registro con trayectoria más reciente que el de Cataluña. 

Teniendo en cuenta esta diferencia entre ambos registros autonómicos, el cálculo y 

comparación de indicadores en inmigrantes y autóctonas se llevó a cabo de forma 

preliminar considerando cada registro por separado, con el fin de valorar la influencia que el 
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grado de cumplimentación pudiera tener sobre la magnitud de los indicadores analizados. 

Esta comparación entre registros permitió identificar un pequeño efecto del grado de 

cumplimentación sobre los indicadores analizados, con porcentajes ligeramente más 

elevados en general, pero nunca superiores a un punto porcentual, en los indicadores 

calculados a partir de los datos del registro de la Comunitat Valenciana para todos los 

colectivos (no efecto diferencial), exceptuando la prevalencia de nacimientos muy 

prematuros, un indicador cuya magnitud resultó prácticamente idéntica en ambos registros 

para cada grupo de población analizado. La constatación de estas leves diferencias 

favoreció la posibilidad de realizar un análisis de indicadores conjunto para ambos registros 

autonómicos.  

 

Dicho análisis mostró una mayor prevalencia de nacimientos de madre adolescente entre 

las mujeres inmigrantes, un dato que concuerda con los de estudios previos realizados en 

España y en otros países7,88,249.  Además, permiten estimar la magnitud de este indicador 

en los distintos subgrupos de población inmigrante, demostrando que la frecuencia elevada 

de maternidad en menores de 20 años es un fenómeno generalizado en todos los 

colectivos, pero de dimensiones algo superiores entre las mujeres procedentes de Europa 

del Este. En este sentido, habría que considerar la influencia de las pautas reproductivas en 

sus países de origen, la menor experiencia en el uso de anticonceptivos, así como posibles 

diferencias en las concepciones socioculturales sobre la maternidad. Estudios realizados en 

otras regiones españolas han identificado también un menor uso o un uso inadecuado de 

anticoncepción en mujeres inmigrantes comparadas con autóctonas, así como mayores 

dificultades de acceso a servicios sanitarios de asesoramiento78,79,250,251. Como 

mencionábamos en la introducción de esta tesis,  el aborto ha sido promovido en muchos 

países de Europa del este resultando más difícil que en Europa occidental el acceso a 

métodos anticonceptivos83. Esta elevada prevalencia de embarazo en menores extranjeras 

es una realidad que pone en cuestión la eficacia de las estrategias actuales dirigidas a 

mejorar el acceso a servicios de asesoramiento y a métodos efectivos de anticoncepción en 

poblaciones inmigrantes y especialmente en adolescentes.  

 

En lo que respecta a los resultados reproductivos, la menor frecuencia de prematuridad y/o 

bajo peso en recién nacidos de madres latinoamericanas y magrebíes es consistente con 

los resultados de estudios en otros países ya mencionados previamente y en los cuáles se 

aportan reiteradas evidencias de que a pesar del deficiente control prenatal, ambos 

colectivos presentan mejores resultados perinatales que poblaciones autóctonas y que 

otros grupos de población con niveles de control prenatal y estatus socioeconómico 

similares96,119-124. Como también mencionábamos en la introducción de esta tesis, las 
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hipótesis que se barajan para explicar esta paradoja asocian estos mejores resultados 

reproductivos a un mejor estado de salud de la población que emigra desde estas áreas 

geográficas (sesgo del inmigrante sano) y al mantenimiento de estilos de vida más 

saludables (mejor alimentación, menor consumo de tabaco, etc.), produciéndose un 

progresivo empeoramiento de estos indicadores entre primeras y sucesivas generaciones, 

paralelamente al incremento en el tiempo de residencia y al grado de aculturación20,130-133. 

 

La frecuencia más elevada de nacimientos muy prematuros y con muy bajo peso entre las 

madres subsaharianas también es coincidente con resultados obtenidos en estudios 

realizados en otros contextos128,129, aunque tal diferencia no ha sido reportada previamente 

en España. El mayor riesgo de nacimientos muy prematuros y con muy bajo peso al nacer 

entre las madres procedentes de Europa del Este identificado aquí coincide con los 

resultados del análisis de los nacimientos registrados en Barcelona entre los años 2003-

2005141 . Estos riesgos no se explican por el elevado porcentaje de madres adolescentes ya 

que persisten tras ajustar por la edad. Además, el empeoramiento de estos indicadores en 

ambos colectivos en comparación con los de españolas parece en concordancia con las 

elevadas tasas de mortalidad perinatal, tanto fetal como neonatal, identificadas en ambos 

grupos cuando abordábamos el segundo objetivo de esta tesis. 

 

Nuestro estudio, realizado a partir de fuentes cuya fiabilidad se ha contrastado y sobre un 

total de 244.645 nacimientos, supone una aproximación inicial a la identificación de 

colectivos en riesgo de sufrir sucesos reproductivos adversos. La proporción de datos 

faltantes para las variables consideradas es baja por lo que no creemos que afecte de 

manera considerable a las estimaciones realizadas.  Sin embargo, el hecho de no poder 

realizar, a partir de las fuentes utilizadas, un análisis ajustando por otras características con 

conocida influencia sobre el riesgo de prematuridad y bajo peso al nacer (los antecedentes 

obstétricos de riesgo, el deficiente control prenatal, el bajo nivel educativo, los hábitos 

nocivos o los contextos laborales de riesgo) supone una limitación en nuestro estudio. 

Establecer mecanismos que permitan enlazar los registros de metabolopatías con las 

historias clínicas constituiría un procedimiento idóneo para permitir la realización de futuros 

estudios comparativos valorando la influencia de tales factores.  

 

5.4. Calidad asistencial I: Cesárea 
 

Existe evidencia en la literatura científica acerca del incremento del riesgo de cesárea en 

mujeres mayores252. Nuestros resultados confirman esta pauta en los grupos de población 
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atendidos en hospitales públicos y, en general, en los hospitales privados, con excepcion 

de la mayor proporción de cesáreas identificada entre las madres adolescentes 

latinoamericanas, dos tercios de las cuales precisaron esta intervención obstétrica. 

También existe evidencia científica acerca del mayor riesgo de cesárea en embarazos no a 

término y con bajo peso o macrosómicosl252. Sorprende de nuevo, sin embargo, la 

frecuencia tan elevada de esta intervención identificada en nuestro estudio entre las 

mujeres latinoamericanas y magrebíes atendidas en centros privados. Estas proporciones 

de cesárea en instituciones privadas están basadas en número reducido de mujeres en 

nuestro estudio, por lo que los datos requerirían mayor investigación, especialmente si 

tenemos en cuenta la elevada frecuencia de embarazo adolescente entre las inmigrantes. 

 

 En lo que se refiere al origen geográfico de la mujer, nuestro análisis indica que la tasa de 

cesárea en los centros publicos es menor para las magrebíes y las europeas del este que 

para las autóctonas, siendo las mujeres latinoamericanas las únicas que presentan una 

prevalencia más elevada las españolas. Los resultados de algunas investigaciones en 

otros países identifican una pauta similar a la descrita aquí para estos tres colectivos 

inmigrantes161-166.  Aunque los registros analizados no informan sobre partos previos ni 

sobre el modo en que estos ocurrieron, es conocido que las mujeres latinoamericanas 

presentan una paridad elevada y que muchos países latinoamericanos tienen mayores 

tasas anuales de cesárea que otros países, incluido España253-256. Muchas mujeres 

procedentes de estos países llegan a España con una historia de embarazos previos 

finalizados en cesárea257. Dado que el antecedente de cesárea es un factor de riesgo 

importante para cesáreas posteriores, esto podría contribuir a explicar el mayor riesgo de 

cesárea para las mujeres latinoamericanas en los centros públicos en comparación con 

otros grupos inmigrantes, presumiblemente, con similar estatus socioeconómico. Además, 

es posible que, como ocurre en otros contextos, algunos obstetras españoles, en ausencia 

de historiales médicos, asignen de forma más o menos rutinaria el procedimiento de 

cesárea en caso de cesáreas previas258,259. Adicionalmente, las gestantes latinoamericanas 

encuentran menos barreras idiomáticas que otros colectivos y, en general,  presentan 

mayor tiempo de residencia en España, lo cual puede repercutir en una mayor familiaridad 

con el sistema sanitario y menores barreras para obtener el consentimiento informado 

neceseario para este procedimiento quirúrgico. La menor tasa de cesárea identificada en 

mujeres magrebíes o europeas del este atendidas en centros públicos podría reflejar 

también, más que una ventaja en términos obstétricos al compararlas con españolas, 

diferencias en la calidad de la asistencia. Por una parte, ya hemos visto que ambos grupos 

realizan con mayor frecuencia un seguimiento inadecuado del embarazo, algo que puede 

reducir las posibilidades de intervención médica. Por otra, la falta de competencia 
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lingüística puede ocasionar barreras de comunicación que dificulten la obtención del 

cosentimiento informado de cesárea.  

 

Otros dos factores relacionados y asociados a un mayor riesgo de cesarea son el acudir a 

centros privados y el hecho de pertenecer a una clase social alta260,261. En nuestro estudio,  

cuando se comparó a mujeres procedentes de una misma región geográfica atendidas en 

centros públicos o privados, comprobamos que, en general, el riesgo de cesárea es 

siempre más elevado para quienes acuden a estos últimos, pero el incremento en el riesgo 

es mayor para cualquiera de los grupos inmigrantes que para el de españolas. Las 

españolas que acuden a hospitales privados representaron el 26% del total de gestantes 

autóctonas. Este elevado porcentaje incluye, con seguridad, tanto a mujeres de clase alta 

como de clase media. Las extranjeras atendidas en centros privados constituyeron, sin 

embargo, sólo el 4% del total de mujeres procedentes de países en desarrollo. 

Considerando que en España todas las gestantes (incluidas las inmigrantes 

indocumentadas) tienen derecho a cobertura sanitaria gratuita, se puede asumir que el 

estatus socieconómico de estas extranjeras que acuden a centros privados es más 

elevado que el de sus compatriotas atendidas en centros públicos y, en este sentido, no 

deberían ser consideradas inmigrantes económicas. Es probable, además, que la 

diferencia de estatus socioeconómico promedio entre estas mujeres inmigrantes que 

acuden a hospitales privados y las atendidas en centros públicos sea de mayor magnitud 

que la diferencia de estatus socioeconómico promedio entre las españolas que acuden a 

uno u otro tipo de centro hospitalario, algo que podría explicar el aparente mayor 

incremento en el riesgo de cesárea para las extranjeras en el entorno privado. Otro factor 

que también podría contribuir a explicar algunas diferencias en el riesgo de cesárea entre 

centros y entre colectivos es la demanda de cesárea electiva262,263.   

 

Una limitación importante de nuestro estudio consiste en que, aunque los registros de 

metabolopatías permitan un análisis del riesgo de cesárea ajustado por sexo, edad 

materna, edad gestacional y peso al nacer, no puede descartarse la influencia de otros 

factores clínicos cuya información no está disponible y que podrían distribuirse 

diferencialmente entre autóctonas e inmigrantes.  

 

5.5. Calidad asistencial II: Instauración de lactancia materna 

El análisis comparando población autóctona e inmigrante de diferentes colectivos 

respecto al tipo de lactancia instaurada revela que las madres latinoamericanas, 

magrebíes, europeas del este y subsaharianas residentes en España inician lactancia 
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materna en el hospital con mayor frecuencia que las españolas. Por el contrario, las 

madres inmigrantes procedentes del norte de Asia, mayoritariamente procedentes de 

China, presentan un porcentaje de lactancia materna muy bajo en comparación con el 

resto de la población, con más de la mitad de las mujeres de este colectivo instaurando 

lactancia artifical en exclusiva. Las diferencias entre colectivos en el riesgo de no iniciar 

lactacia materna no estuvieron determinadas por diferencias entre los grupos en la edad 

materna ni en el tipo de hospital o el modo de parto. Tampoco se explicaron por 

diferencias en la frecuencia de nacimientos prematuros o con bajo peso al nacer. 

 

En España son todavía escasos los estudios que analicen las pautas de lactancia en 

población inmigrante. Nuestros datos para el conjunto de las madres inmigrantes 

coinciden con los de algunos estudios previos que identifican una mayor inicio de 

lactancia materna en comparación con las madres españolas208-210. Investigaciones fuera 

de España han identificado, como nosotros aquí, importantes diferencias en las pautas 

de nutrición postnatal de distintos grupos inmigrantes. Así, aunque existen estudios que 

reportan altas tasas de lactancia materna inicialmente pero un progresivo incremento de 

la lactancia artificial en todos los colectivos conforme aumenta el tiempo de residencia en 

el país y el grado de aculturación186-195, destacan especialmente, como señalábamos en 

la introducción de esta tesis, investigaciones en Estados Unidos, Canadá y algunos 

países europeos, que coinciden en identificar una muy drástica reducción en la 

instauración de la lactancia materna entre las mujeres procedentes del algunos países 

asiáticos y también entre sus descendientes en comparación con las prácticas habituales 

en sus países de origen196-207. Nuestros resultados son coincidentes con los de estas 

investigaciones, aunque la proporción de lactancia materna identificada aquí entre las 

mujeres del norte asiático no llega a ser tan baja como la reportada en algunos de esos 

estudios.  

 

Existe abundante evidencia sobre la influencia que diversos factores individuales, 

socioeconómicos y culturales que tienen sobre las pautas de lactancia. El consumo de 

tabaco se ha relacionado negativamente con la instauración y duración de la lactancia 

materna. Dado que el hábito de fumar es más frecuente entre las españolas, este es 

seguramente uno de los factores que contribuye a explicar las diferencias en lactancia 

materna en comparación con inmigrantes, tal y como se ha descrito en España210. Otros 

factores sociales que pueden repercutir de forma importante sobre las pautas de 

alimentación del neonato son la utilización inapropiada de la publicidad de sucedáneos 

de leche materna, fomentando la visión social de la alimentación con biberón como 

norma en los medios de comunicación, en publicaciones para padres y en libros 
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infantiles264e incluso algunos mitos sociales (miedo a perder la silueta o la deformación 

de los senos) y el temor a la pérdida de autonomía por parte de la mujer que 

amamanta265. Aunque son muchos los estudios que señalan al bajo nivel socio-

económico y las peores condiciones de empleo como determinantes negativos para la 

lactancia natural266-270, es probable que factores sociales como los mencionados tengan 

una influencia más poderosa sobre las pautas de conducta de las mujeres autóctonas y 

que los efectos del menor estatus socioeconómico y las peores condiciones de empleo 

en los grupos inmigrantes sean menos evidentes al provenir de entornos geográficos en 

los que la cultura del amamantamiento está todavía más arraigada que en España.  

 

En cuanto a las inmigrantes procendentes del norte asiático, investigaciones en distintos 

contextos han intentado identificar qué factores determinan el abandono de la lactancia 

materna. Algunos estudios cualitativos destacan la necesidad de volver al trabajo 

manifestada por las mujeres y  la creencia errónea de que la lactancia artificial es más 

salubable271-274. Por otra parte, existen también investigaciones cualitativas en las que 

mujeres chinas, vietnamitas y camboyanas residentes en Estados Unidos argumentan su 

preferencia por la lactancia artificial en base a razones culturales y creencias basadas en 

concepciones de la medicina tradicional china. Tales mujeres describen un “excesivo 

enfriamiento” durante el parto que se compensa durante los meses posteriores mediante 

el consumo materno de alimentos “calientes”. Esta dieta materna caliente se considera 

que produce leche materna insana, por lo que las mujeres prefieren recurrir a la lactancia 

artificial, percibida como más nutritiva para el recién nacido275. La falta de información y 

el desconocimiento del idioma del país receptor en estos colectivos son factores que 

provocan mayores barreras para la instauración y mantenimiento de la lactancia natural, 

aunque se ha demostrado la eficacia de algunas intervenciones dirigidas a fomentar la 

lactancia materna en mujeres asiáticas276,277. En España es conocido el especial 

distanciamiento del sistema sanitario por parte de la población asiática278. Por otro lado, 

la gran mayoría de las mujeres asiáticas trabajan en negocios familiares y es posible que 

sus condiciones de empleo sean distintas a las de otras mujeres inmigrantes279.  

Actualmente están censadas en nuestro país alrededor de 45.000 mujeres chinas en 

edad reproductiva (16-44 años), un grupo de población que tiene más de 4.000 hijos 

anualmente y que, de acuerdo con nuestros resultados, están en mayor riesgo de no 

recibir lactancia materna que el resto de los hijos de inmigrantes. Por este motivo, parece 

importante llevar a cabo una investigación en nuestro entorno para identificar los factores 

que están determinando esta conducta y qué intervenciones podrían ser efectivas para 

fomentar la instauración hospitalaria de lactancia materna en este colectivo. 
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6. CONCLUSIONES 
Las conclusiones principales que se derivan del trabajo de investigación desarrollado en 

esta tesis doctoral son:  

 
1ª.  Los principales grupos de población inmigrante asentados en España realizan con 

mayor frecuencia que las autóctonas un inadecuado seguimiento de embarazo. Este 

peor seguimiento consiste en la ausencia o inicio tardío de control prenatal y, en menor 

medida, en la realización de un número insuficiente de visitas. 

 
2ª.  El Registro de Mortalidad Perinatal de la Comunitat Valenciana (RMPCV) parece una 

fuente más fiable para la comparación de tasas de mortalidad perinatal que el 

Movimiento Natural de la Población. Sus datos reflejan mayores tasas de mortalidad 

perinatal entre las gestantes latinoaméricanas, magrebíes, europeas del este y 

subsaharianas que entre las autóctonas.  

 
3ª. Los registros de metabolopatías de Cataluña y de la Comunitat Valenciana 

constituyen dos fuentes más fiables que el Movimiento Natural de la Población para la 

comparación de indicadores de prematuridad y bajo peso al nacer en población 

autóctona e inmigrante. Sus datos indican un mayor riesgo de tener hijos muy 

prematuros y con muy bajo peso para las madres europeas del este y subsaharianas en 

comparación con las autóctonas. Latinoamericanas y magrebíes, en cambio, presentan 

mejores indicadores de prematuridad y bajo peso que las españolas.  

 
4ª.  El riesgo de tener hijos muy prematuros o con muy bajo peso al nacer se asocia de 

manera importante al hecho de realizar un mal control prenatal.  

 
5ª. En los hospitales públicos, las inmigrantes latinoamericanas presentaron mayor 

prevalencia de cesárea que la población autóctona, siendo menor en magrebíes, 

europeas del este y subsaharianas. El riesgo de cesárea se incrementa para todos los 

grupos de población al acudir a hospitales públicos, con la particularidad de que el 

incremento en el riesgo es de mayor magnitud para las mujeres inmigrantes que para las 

autóctonas.  

 
6ª.  El riesgo de no iniciar lactancia materna en el hospital es mayor para las madres 

españolas que para latinoamericanas, europeas del este, magrebíes y subsaharianas. 

Las mujeres procedentes del norte de Asia, por el contrario, inician con mayor frecuencia 

lactancia artificial y el riesgo de que no inicien lactancia materna es casi cinco veces 

superior al de las madres autóctonas. 
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Anexo I 

Formulario del Registro de Mortalidad Perinatal de la Comunitat Valenciana 
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Anexo II 

Boletín estadístico de parto (nacimientos y abortos) (BEP) 
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Anexo III 

Boletín estadístico de defunción (BED) 
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Anexo IV 

            Formularios del  Registro de Metabolopatías de la Comunitat Valenciana 
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Anexo V 

Adaptación española del índice APNCU2M 

(APNCU2M-SP) 

 

Paso 1. Clasificación del grado de control prenatal según la semana en que fue 
iniciado:  
 
 
 

 
 
 
Paso 2. Clasificación del grado de control prenatal según el número esperado de 
visitas (Calendario español de visitas prenatales):  
 
 
2.1 Número esperado de visitas según edad gestacional al nacer 

 
Edad gestacional  

al nacer (semanas) 
Número de visitas prenatales 

esperadas 
<11 0 

11-15 1 
16-18 2 
19-22 3 
23-27 4 
28-31 5 
32-36 6 
37-38 7 

39 8 
40 9 
41 10 
42 11 
43 12 
44 13 

>=45 14 
 
 
 
 
 
 
 

Grado de control  Semanas 

Adecuado + 
Adecuado 
Intermedio 
Inadecuado 

 
1-2 mes =  “1-11 semanas” 
3-4 mes = “12-19 semanas” 
5-6 mes = “20-28 semanas” 

              7-9 mes= “≥29 semanas” o no inicio 
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2.2 Corrección del número de visitas prenatales esperado de acuerdo con la edad 
gestacional al nacer y la semana de primera visita:  

 
Semana gestacional en la 

que inició el control 
prenatal 

Corrección número de 
visitas 

 prenatales esperado 
1-6 +1 

7-11 0 
12-15 -1 
16-19 -2 
20-24 -3 
25-28 -4 
29-32 -5 
33-37 -6 
38-41 -8 
>=42 -10 

 
 
 
 

2.3 Cálculo de la ratio (# visitas observadas / # visitas    esperadas)*100 y 
clasificación de acuerdo al grado de control prenatal:  
 

   Grado de  
control prenatal Ratio                                                 Otros criterios 

Adecuado + ≥110%                           y            Observadas – Esperadas ≥2 

Adecuado 

80-109% 
≥110%                           y             Observadas – Esperadas < 2 
No requerimientos         y              # visitas ≥7 y no Adecuado + 

Intermedio 50-79% 
Inadecuado Menor de 50% 

 
 
 
 

    Paso 3. Cálculo de índice global APNCU2M-SP como combinación de las dos     
     clasificaciones previas:  

 
    Grado de 
control prenatal 

        Inicio 
Control prenatal                    Ratio                            Otros criterios 

Adecuado +                    1- 4 mes               y           ≥110%         y       Observadas – Esperadas  ≥ 2 
Adecuado 

      1- 4 mes               y          80-109% 
      1- 4 mes               y          ≥110%         y        Observadas - Expectadas < 2 
      1- 4 mes               y                                        # visitas ≥ 7 y no Adecuado + 

Intermedio       1- 4 mes               y          50-79% 
Inadecuado       1-4 mes                y           < 50% 

5 mes – nacimiento    y           < 50% 
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