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Resumen 

 

Introducción: En los últimos años, el estado de salud y la utilización de los servicios sanitarios por la 

población inmigrante han recibido un interés creciente. Algunos estudios han hallado que los 

inmigrantes hacen menor uso de los servicios de prevención secundaria del cáncer que la población 

autóctona, lo que podría condicionar mayor mortalidad por esta patología. Las razones de este 

fenómeno son poco conocidas.  

 

Objetivos: Determinar si la condición de inmigrante en España se asocia con falta de adherencia a los 

programas de cribado del cáncer de mama y cérvix, y la influencia del nivel de integración en esta 

asociación. 

 

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal sobre una muestra representativa de la población 

femenina adulta española. La fuente de datos principal fue la Encuesta Nacional de Salud de España 

2011/12. Se analizaron los datos de 9.790 mujeres residentes en España con edades comprendidas 

entre los 18 y los 75 años, de las cuales 8.196 (83,7%) habían nacido en España y 1.594 (16,3%) en el 

extranjero. Se comparó la adherencia a los programas de cribado del cáncer de mama y de cérvix de 

españolas e inmigrantes, y se determinó si los años de permanencia en España y el soporte social 

percibido por las mujeres eran mediadores de esta asociación. 

 

Resultados: Con respecto a las mujeres nacidas en España, la adherencia a los programas de cribado 

de los cánceres ginecológicos fue menor en las mujeres inmigrantes: 79,1% vs. 52,0% (p<0,001) para 

las mamografías y 71,3% vs. 62,7% (p<0,001) para el caso de las citologías. Haber nacido en el 

extranjero se asoció con una mayor probabilidad de incumplir con el programa de cribado del cáncer 

de mama (odds ratio [OR]: 3,11; intervalo de confianza 95% [IC95%]: 2,15-4,52) y de cérvix (OR: 

1,28; IC95%: 1,04-1,58). Las asociaciones fueron de mayor magnitud en aquellas mujeres inmigrantes 

que llevaban menos de 5 años residiendo en España y en aquellas que percibían un soporte social bajo.  

 

Conclusiones: La participación de las mujeres inmigrantes en los programas de detección precoz del 

cáncer de mama y cérvix es menor que la de las mujeres nacidas en España. El grado de integración, 

medido indirectamente a través del tiempo de residencia en España y del soporte social percibido, 

explica parte de estas diferencias. Campañas específicamente dirigidas a captar al colectivo inmigrante 

y políticas globales que contribuyan a acelerar su integración efectiva en España, podrían ser 

necesarias para reducir estas desigualdades.  

 

Palabras clave 

 

Emigración e Inmigración; Salud de la Mujer; Diagnóstico Precoz del Cáncer; Neoplasias de la Mama; 

Neoplasias del Cuello Uterino. 
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Abstract 

 

Background: In the last years, health status and health services use by the immigrant population have 

received growing interest. Some studies have found that immigrants had low participating rates in 

cancer screening programs, which could lead to higher cancer mortality in future. The reasons for this 

phenomenon are unclear.  

 

Aims: To determine whether the immigrant status in Spain is associated with lack of adherence to 

breast and cervical cancer screening programs, and the influence of the level of integration of 

immigrant women in the studied association. 

 

Material and methods: Cross-sectional study of a representative sample of the Spanish adult female 

population. The primary data source was the National Health Survey of Spain 2011/12. We analyzed 

data from 9,790 women resident in Spain aged between 18 and 75 years. Of these, 8,196 (83.7%) were 

born in Spain and 1,594 (16.3%) abroad.  Adherence to breast and cervical cancer screening programs 

were compared. We also studied whether the time of residence in Spain and perceived social support 

were mediators of the association. 

 

Results: Compared to women born in Spain, adherence to gynecological cancers screening programs 

was lower among immigrants: 79.1% vs. 52.0% (p <0.001) for mammograms and 71.3% vs. 62.7% (p 

<0.001) for Pap smears. Being immigrant was associated with a greater likelihood of not adherence to 

breast cancer screening program (odds ratio [OR]: 3.11; 95% confidence interval [95% CI]: 2.15 to 

4.52) and to cervical cancer screening program (OR: 1.28; 95% CI: 1.04 to 1.58). The associations 

were greater in those immigrants who take less than 5 years living in Spain and those who receive a 

low social support. 

 

Conclusions: Participation of immigrant women in programs for early detection of breast and cervical 

cancer is lower than the participation of those born in Spain. The degree of integration, indirectly 

measured by length of residence in Spain and perceived social support explains part of these 

differences. Specific campaigns to capture the immigrant community and global policies to accelerate 

their effective integration into Spain may be necessary to reduce these inequalities. 

 

Keywords 

 

Emigration and Immigration; Women’s health; Early Detection of Cancer; Breast Neoplasms; Uterine 

Cervical Neoplasms. 
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1. Introducción  

 

1.1 Descripción de los fenómenos migratorios 

 

Los movimientos migratorios pueden ser considerados tan antiguos como las sociedades humanas. 

Moverse del lugar de origen en busca de recursos o de un mejor ambiente (incluso compañía) es una 

característica de todos los animales, pero que sin duda han convertido al ser humano en el migrante 

más destacado.  

 

En términos generales, las personas migran por una cuestión de necesidad, normalmente en busca de 

unas condiciones de vida que colmen la percepción que cada uno tiene del bienestar. Por tanto, según 

el modelo ideológico del momento histórico actual, lo más habitual es que las personas migren por 

cuestiones de índole económica. Además, dado que la globalización es el proceso económico y 

sociológico imperante y que los problemas demográficos de los países sólo pueden ser solucionados 

desde una perspectiva global, los movimientos migratorios constituyen el reflejo de una creciente 

interdependencia entre los países de origen y los de destino, existiendo por tanto cierta reciprocidad en 

las necesidades. Desde esta perspectiva, el fenómeno migratorio no debería ser considerado positivo o 

negativo, sino simplemente una condición para la satisfacción de las necesidades de todos. Así, de la 

misma manera que respirar es una necesidad incuestionable para la vida del individuo, migrar es una 

necesidad para garantizar el progreso de la humanidad.  

 

A pesar de esta visión deliberadamente neutral de los procesos migratorios, que pretende alejarse lo 

más posible de consideraciones ideológicas o culturales, no haríamos una reflexión profunda si no 

dedicáramos un tiempo a pensar en los problemas que acarrea este fenómeno, especialmente cuando se 

ejecuta sin la necesaria planificación por parte de los países implicados.  

 

A lo largo de este trabajo nos referiremos a los movimientos migratorios supranacionales, 

prescindiendo de los cambios de domicilio que habitualmente se producen en el seno de un país. 

Siguiendo la definición propuesta por Grinberg y Grinberg (1), sólo consideraremos como migración 

aquella que “da lugar a la calificación de las personas como emigrantes o inmigrantes; aquella en la 

cual el traslado se realiza de un país a otro, o de una región a otra lo suficientemente distinta y 

distante, por un tiempo suficientemente prolongado como para que implique vivir en otro país, y 

desarrollar en él las actividades de la vida cotidiana”. 

 

Los movimientos migratorios se han acrecentado notablemente desde finales del siglo XX. Diversos 

factores ayudan a explicar este fenómeno, entre los cuales podemos destacar al menos dos aspectos 

(2): por un lado, la mejora de las comunicaciones, que permite la rápida movilidad geográfica de 

personas y la difusión de la información, y por otro lado la creciente desigualdad económica entre 

distintas zonas del planeta, que ha condicionado también diferentes patrones demográficos, de forma 

que nos encontramos simultáneamente con países altamente envejecidos con necesidad de engrosar su 

población activa, junto con países jóvenes cuya baja productividad no logra contener el desempleo. 

 

De esta forma, el porcentaje de personas con procedencia extranjera en los países económicamente 

más desarrollados ha aumentado desde el 7,2% en 1990 al 11,2% en 2015 (3). Este incremento es 

todavía más notable en aquellos países cuya economía ha crecido mucho en las últimas décadas, ya 

que las rápidas transformaciones requieren, en general, de mano de obra menos cualificada, como 



Adherencia a las recomendaciones de cribado del cáncer ginecológico de las mujeres inmigrantes en España 

5 
María Barrera Castillo 

ocurre en los países del oeste asiático productores de combustibles fósiles. Además, la presión 

inmigratoria es mayor en los países que constituyen una frontera natural entre los países 

económicamente menos desarrollados con los más ricos. Y todavía mayor en aquellos países 

económicamente desarrollados que comparten idioma y cultura con otros menos desarrollados. Todos 

estos aspectos retratan perfectamente un país como España, razón por la cual no extraña encontrar que 

el porcentaje de extranjeros en este país se ha sextuplicado en dos décadas, pasando de 2,1% en 1990 a 

13,5% en 2010 (Figura 1). Este hecho ha constituido un record histórico que ha situado a España 

entre los países europeos con mayor porcentaje de población proveniente del extranjero, por delante de 

países con larga tradición inmigratoria, como Francia (11,4%) o el Reino Unido (12,1%) (3). 

 

 

 

Figura 1. Diferencias entre el porcentaje de población nacida en el extranjero en 1990 (arriba) y en 2010 

(abajo). Adaptada de: United Nations - Department of Economic and Social Affairs. International migrant 

stock 2015 (3) 

 
1990 

 
2010 
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Según datos nacionales del padrón continuo de 2015 (4), en España residían 46.624.382 millones de 

habitantes. De estos, 4.729.644 (10,1%) habían nacido en un país extranjero, de los cuales 2.409.627 

(50,1%) eran hombres y 2.320.017 (49,9%) mujeres. El descenso del porcentaje con respecto a la cifra 

del 2010 presentada previamente, puede tener que ver con un movimiento de retorno consecuencia de 

la crisis económica o con una inexactitud en los datos de la que adolecen las estadísticas demográficas 

(5). En cualquier caso, lo cierto es que las personas extranjeras, sea cual sea su situación legal, forman 

un importante grupo de población en España y que tiene unas necesidades específicas que deben ser 

atendidas.  

 

Con respecto al lugar de procedencia de la población extranjera residente en España, en el año 2015 la 

mayor parte provino de países de la Unión Europea (45,2%) y de América del Sur (18,9%). En cuanto 

al ranking de países que mayor porcentaje de ciudadanos aportaron a España, destacan especialmente 

Rumania (14,2% del total), Marruecos (12,8%) y el Reino Unido (5,6%) (4). En otro sentido, según un 

informe del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (6), mientras que la inmigración procedente de 

países de América del Sur y de África ha seguido un descenso notable en el último quinquenio, ha 

aumentado la inmigración procedente de la libre circulación de ciudadanos procedentes de la Unión 

Europea. Este hecho subraya lo diferentes que son las razones que hacen a una persona emigrar, ya 

que en la misma situación de crisis económica unas personas ven una pérdida de oportunidades, 

mientras que otras perciben un buen momento para fijar su residencia en España. 

 

1.2 Antecedentes y estado actual del tema 

 

1.2.1 La salud de los inmigrantes 

 

La salud del grupo de población inmigrante ha recibido un creciente interés por parte de los 

investigadores. En España, se han elaborado decenas de investigaciones sobre este aspecto, la mayor 

parte de ellas centradas en la epidemiología y control de enfermedades transmisibles (7). Sin embargo, 

varios autores también se han interesado en las enfermedades no transmisibles y en los determinantes 

contextuales de las desigualdades sociales en salud. En términos generales, para estudiar el estado de 

salud de la población inmigrante se debe tener en cuenta la brecha socioeconómica que separa a la 

persona inmigrante de la autóctona. Malmusi y Ortiz-Barreda en su revisión de la literatura sobre este 

asunto concluyen que es imprescindible tener en cuenta las siguientes consideraciones (8): en primer 

lugar, la mayor parte de las personas inmigrantes pueden tener mejores indicadores de salud que la 

población receptora, ya que sólo los más jóvenes y sanos tienen capacidad para emprender un viaje en 

busca de oportunidades. Además, como el trasvase de población se suele producir de zonas con estilos 

de vida tradicionales a lugares occidentalizados, la población inmigrante suele tener mejores 

conductas de salud. En segundo lugar, las diferencias en los indicadores de salud entre autóctonos e 

inmigrantes sólo se producen cuando estos últimos proceden de países económicamente 

empobrecidos. Por estas dos cuestiones, finalmente, es posible encontrar que las diferencias en el 

estado de salud entre inmigrantes y autóctonos tienden a desaparecer cuando se ajusta por el nivel 

socioeconómico.  

 

En este sentido, las personas inmigrantes en España suelen presentar una percepción de la calidad de 

vida similar o mejor a la autóctona, así como mejores conductas relacionadas con la salud y menor 

prevalencia de enfermedades crónicas, a pesar de que evidentemente presentan peores condiciones 

socioeconómicas y laborales. Por ejemplo, según la última Encuesta Europea de Salud realizada en 
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España (9), el 61,6% de los españoles padece una enfermedad crónica, mientras que la prevalencia en 

extranjeros se sitúa en el 48,2%. Naturalmente estas diferencias pueden estar afectadas por la edad, ya 

que las personas inmigrantes suelen ser más jóvenes. Sin embargo, en el grupo de los 15 a 24 años 

sigue habiendo más enfermos entre los autóctonos con respecto a los inmigrantes (32,4% vs. 29,7%). 

Diferencias socioeconómicas, conductuales o de acceso a los servicios de diagnóstico, podrían ayudar 

a explicar estas diferencias. De la misma manera, los autóctonos también parecen tener más 

prevalencia de discapacidad, ya que un 26,5% presenta alguna limitación en la vida diaria, mientras 

que para el caso de los inmigrantes esta prevalencia se sitúa en un 17,0% (9).  

 

Con respecto a la calidad de vida, que puede ser considerada un indicador indirecto del estado de salud 

global de las personas, los estudios de Salinero-Fort et al. (10,11) señalan que existen dos 

circunstancias diferenciales que deben ser estudiadas cuidadosamente: por un lado, el soporte social de 

las personas inmigrantes, que es más bajo que el de las nacidas en España, y por otro lado el tiempo 

que la persona lleva residiendo en el país. Según Cohen (12), ambas variables pueden ser entendidas 

como indicadores de la integración social de la persona, que a su vez tiene importantes repercusiones 

sobre la salud y el uso de los servicios sanitarios. Específicamente, diversos estudios han encontrado 

un vínculo entre la integración social de las personas y la probabilidad de morir o de padecer diversas 

enfermedades. Por el contrario, de acuerdo a los postulados de Cohen (12), un adecuado soporte social 

puede ser amortiguador de conductas de riesgo para la salud o de diferentes patologías. En este 

sentido, los estudios que utilizan medidas funcionales de apoyo, como el soporte social percibido, 

tienen mayor probabilidad de detectar este efecto. Entre los modelos propuesto por Cohen (12) para 

explicar el vínculo entre el soporte social y la salud encontramos los llamados “modelos de efectos 

principales” (Main-effect models). Dentro de este grupo, es posible identificar dos modelos que 

podrían ser útiles para explicar la asociación entre la integración social y el estado de salud y el uso de 

los servicios sanitarios. Por un lado, los “Modelos basados en la información” (Information-based 

Models), según el cual cuanto mayor es la red social que rodea a la persona y el soporte social que esta 

percibe, mayor es la probabilidad de tener información relevante para la salud. Y, por otro lado, los 

“Modelos de influencia social” (Social Influence Models), según el cual una persona socialmente 

integrada percibe más presión de sus iguales y de su entorno para realizar aquellas conductas que son 

esperables para su condición.  

 

1.2.2 Uso de los servicios sanitarios  

 

Un aspecto menos estudiado con respecto a la inmigración, es el uso que hace este grupo de población 

de los servicios sanitarios cuando llegan al país receptor (13). Aun así, en varios países se constata que 

la población inmigrante suele utilizarlos con menos frecuencia. Esta circunstancia es especialmente 

llamativa en aquellos países donde el sistema sanitario no es de carácter universal o en los que no 

existe asistencia gratuita. Una extensa revisión de la literatura llevada cabo por Carmona et al. (14) 

sobre la utilización de los niveles de atención sanitaria en varios países, concluye que el uso de las 

consultas de atención primaria por parte de la población inmigrante es similar al de la población 

autóctona, mientras que la utilización de las consultas de atención especializada es menor o igual. 

Además, investigaciones más exhaustivas confirman que no sólo podrían hacer menos uso de los 

servicios de asistencia sanitaria más habituales, sino también de otros más específicos, como los 

servicios de prevención de enfermedades o de salud bucodental (15). 
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Existen varios factores que tienen una contribución destacada en este fenómeno (14). Por un lado, 

existen factores culturales y geográficos, ya que no todas las culturas perciben de igual manera la 

salud ni tienen la misma facilidad para entender los códigos de comunicación del país receptor. 

También pueden ser importantes las ya mencionadas diferencias socioeconómicas, ya que a priori no 

es lo mismo un inmigrante procedente de un país económicamente pobre que uno de un país rico. Sin 

embargo, la evidencia sugiere que, en lo relacionado con el uso de los servicios sanitarios, la 

frecuentación es menor tanto de unos como de otros, sugiriendo que la cuestión socioeconómica no 

debe ser el eje central en este análisis (16). En este sentido, Regidor et al. (16), plantean que la 

complejidad administrativa y el desconocimiento de la organización del sistema sanitario pueden ser 

los aspectos más relevantes. Estos aspectos, a su vez, están íntimamente relacionados con uno de los 

factores más determinantes, el nivel de integración de la persona en el país, que puede medirse con el 

tiempo de residencia o el grado de apoyo social que percibe la persona por parte de su entorno (17). 

Por último, existen variables laborales y familiares que podrían también ayudar a explicar la menor 

utilización de algunos servicios, ya que las personas inmigrantes podrían tener jornadas de trabajo más 

largas, incluidos los desplazamientos, y mayores exigencias procedentes del ámbito doméstico.  

 

1.2.3 Epidemiología del cáncer de mama y de cérvix 

 

El cáncer constituye un grupo de enfermedades de elevada magnitud y trascendencia en todo el 

mundo. Anualmente se diagnostican más de 14 millones de casos en todo el mundo, cifra que 

previsiblemente seguirá creciendo hasta llegar a superar los 22 millones dentro de dos décadas (18,19). 

En parte debido a esta elevada incidencia, en los países desarrollados el cáncer constituye ya la 

segunda causa global de muerte, tras el grupo de las enfermedades del sistema cardiovascular. 

Además, de acuerdo con las previsiones a largo plazo, la tasa de mortalidad a nivel mundial también 

continuará incrementándose, llegando a superar en 2030 los 11 millones de defunciones por año (20).  

 

Específicamente en las mujeres de todo el mundo, el cáncer de mayor incidencia, con gran diferencia 

con respecto al resto, es el de mama. En el año 2012 el proyecto GLOBOCAN (20) de la Agencia 

Internacional para la Investigación en Cáncer (Organización Mundial de la Salud), estimó 1.671.149 

nuevos diagnósticos de cáncer de mama, siendo la tasa de incidencia ajustada a la población mundial 

de 43,1 casos por cada 100.000 mujeres. El segundo cáncer con mayor tasa de incidencia entre las 

mujeres es el colorrectal (14,3 x 100.000) y el tercero el de cuello de útero (14,0 x 100.000). En 

España la situación es cualitativamente similar, aunque cuantitativamente muy diferente, ya que el 

cáncer de mama es el más incidente (67,3 x 100.000), seguido del colorrectal (24,2 x 100.000), 

pulmonar (11,3 x 100.000) y de cérvix (7,8 x 100.000). En todo caso, se puede afirmar que los 

cánceres de tipo ginecológico son los de mayor incidencia en la población femenina. 

 

Entre las razones que podrían explicar el aumento de la incidencia de los cánceres de tipo ginecológico 

podrían estar las conductas de riesgo comunes para este tipo de cánceres, factores genéticos, 

hormonales y, especialmente, el envejecimiento poblacional (21,22). Sin embargo, diversos estudios 

epidemiológicos señalan que gran parte del aumento en la incidencia mundial del cáncer de mama y 

cérvix se debe al éxito de los programas de detección precoz de estos cánceres, ya que detectan 

cánceres en estadios iniciales y otros que hace décadas habría pasado desapercibidos (22,23). Este 

hecho es especialmente acusado en países en los que se han implementado recientemente programas 

de detección precoz, ya que las cifras de incidencia actuales son mucho más elevadas comparadas con 

las que existían antes de estos programas. En los países donde los sistemas de cribado poblacional del 
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cáncer tienen varios años de tradición como en España, este fenómeno no es tan importante en la 

población general, aunque podría serlo en aquellos grupos de población que no acceden regularmente 

a los programas de detección precoz. 

 

1.2.4 Cribado del cáncer ginecológico 

 

El Grupo de Prevención del Cáncer del Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la 

Salud de España (24), señala que la detección precoz del cáncer de mama y cérvix es la piedra angular 

del control de los cánceres ginecológicos. Como norma general, la recomendación de cribado 

poblacional del cáncer de mama incluye la realización de una mamografía bianual a todas las mujeres 

de entre 50 y 69 años. Con respecto al cribado del cáncer cervicouterino, la recomendación contempla 

la realización de citologías vaginales a intervalos de tres años en mujeres menores de 35 años, 

iniciándose a los 25 años con independencia de la edad de inicio de las relaciones sexuales. En 

mujeres mayores de 35 años, permite alargar el intervalo de cribado cuando el resultado del análisis 

del virus del papiloma humano es negativo. Las anteriores recomendaciones constituyen la asistencia 

mínima que deben garantizar las Comunidades Autónomas españolas, aunque a partir de estas cada 

Consejería de Salud puede fijar otros criterios para atender de forma específica a sus poblaciones.  

 

En España, la adherencia a las recomendaciones de cribado del cáncer de mama y cérvix es aceptable, 

aunque si la comparamos con otros países europeos similares puede considerarse mejorable. Los 

estudios de Martín-López et al. (25,26) sobre una muestra representativa de la población española, han 

determinado que el 67,7% de la población diana se realiza las mamografías pertinentes con la 

periodicidad recomendada y el 66,1% la citología vaginal correspondiente. Indudablemente, conocer 

los factores que se asocian a la falta de cumplimiento de las recomendaciones e identificar las barreras 

a la participación en los programas de cribado del cáncer, es un primer paso para poder realizar 

intervenciones correctamente dirigidas (27).  

 

1.3 Justificación del estudio 

 

A nivel mundial, varios estudios han documentado que la condición de inmigrante es un factor de 

riesgo para no participar en los programas de detección precoz del cáncer (28-31). Específicamente en 

España, este es un tema que ha sido también estudiado en alguna ocasión, pero los expertos continúan 

alertando que la evidencia científica es aun escasa para poder reforzar las medidas de prevención en la 

población inmigrante (32). En concreto, se han realizado estudios con muestras pequeñas de población 

captadas en centros de atención primaria cuyos resultados muestran que las mujeres inmigrantes, en su 

conjunto, participan menos en los programas de cribado ginecológico (33,34). Más recientemente, 

otros estudios de base poblacional que han analizado los datos de la Encuesta Nacional de Salud 

(ENS) de 2006 de España han confirmado estos hallazgos. Estos estudios sugieren algunas hipótesis 

para explicar la menor frecuencia de realización de mamografías y citologías por parte del colectivo 

inmigrante, como por ejemplo que el idioma podría constituir una barrera para acceder a los 

programas de cribado (15,16,35). No obstante, según el estudio de Sanz-Barbero et al. (35), las 

mujeres asiáticas tenían la misma probabilidad de participar en los programas de cribado que las 

españolas, siendo estas las que a priori podrían tener más dificultades idiomáticas. Sin embargo, las 

mujeres latinoamericanas tenían menos adherencia, aun cuando hablan lengua española. Por tanto, 

otras variables intermedias podrían ser responsables de este efecto, como por ejemplo el grado de 
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integración de la mujer en el país de acogida, que ha sido sistemáticamente olvidado en muchos de los 

estudios, probablemente por las dificultades para operacionalizar esta variable.  

 

La ENS 2011/12 recogió dos variables que permiten medir indirectamente el grado de integración: por 

un lado, el grado de soporte social que percibe la mujer por parte de su entorno y, por el otro, el 

número de años que la mujer lleva residiendo en España. Con respecto a la primera y como señalamos 

previamente, el marco teórico de Cohen (12) considera que el soporte social es absolutamente 

determinante en la integración social de las personas (12). Y con respecto a la segunda, Rodríguez-

Sales et al. (32) han manifestado recientemente que, hasta la fecha, ningún estudio ha tenido en cuenta 

el tiempo que la persona inmigrante lleva residiendo en el país de acogida, aun cuando puede 

considerarse una variable muy relevante. Por último, la ENS 2011/12 además de posibilitar el estudio 

de la influencia de estas variables, permite también corroborar si los resultados obtenidos con la ENS 

2006 son consistentes años después.  
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2. Hipótesis y objetivos 

 

Las hipótesis de partida planteadas en este trabajo fueron:  

 

- La adherencia a los programas de prevención secundaria del cáncer de mama y de cérvix es 

diferente entre las mujeres inmigrantes y las nacidas en España.  

 

- El grado de integración de las mujeres inmigrantes, medido a través del tiempo de residencia en el 

país de acogida y su percepción de soporte social, constituye un factor explicativo de las 

diferencias en la adherencia en los programas de prevención secundaria entre las mujeres 

inmigrantes y las autóctonas. 

 

Los objetivos fueron:  

 

- Medir la adherencia a los programas de cribado poblacional del cáncer de mama y de cérvix en 

población femenina autóctona e inmigrante. 

 

- Determinar si la condición de inmigrante se asocia con la falta de adherencia a los programas de 

cribado del cáncer de mama y de cérvix con respecto a las mujeres nacidas en España. 

 

- Determinar la influencia del tiempo de residencia y de la percepción de soporte social en la 

asociación entre la condición de inmigrante y la adherencia a los programas de cribado del cáncer 

de mama y de cérvix en España. 
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3. Sujetos y métodos 

 

3.1 Diseño del estudio  

 

Se realizó un estudio descriptivo transversal sobre una muestra representativa de la población 

femenina adulta española. La fuente de datos principal fue la ENS 2011/12. Esta es una encuesta que 

se realiza en España cada cinco años con el objetivo de recopilar información sobre aspectos sanitarios 

y del estilo de vida de la población residente en España. La ENS 2011/12 consta de dos cuestionarios, 

uno para la población infantil y otro para población de 15 o más años (36).  

 

3.2 Participantes 

 

La ENS 2011/12 recogió información de 21.007 individuos de 15 o más años, que constituyen una 

muestra representativa de la población residente en España. Para realizar esta investigación se 

seleccionaron únicamente aquellas mujeres mayores de 18 años, que representan al total de adultas 

españolas (n=11.167). Posteriormente, se descartaron 1.370 mujeres que tenían más de 75 años, pues 

en ningún caso eran población diana de los programas de cribado de los cánceres ginecológicos en 

ninguna Comunidad Autónoma en España. Posteriormente, se eliminaron 7 registros que carecían de 

información sobre alguna de las variables del estudio. Finalmente, la muestra estuvo compuesta por 

9.790 mujeres residentes en España con edades comprendidas entre los 18 y los 75 años. 

 

3.3 Variables del estudio 

 

Para realizar este estudio realizamos un análisis de la información de la ENS 2011/12. Entonces, la 

forma de recopilar la información de cada individuo fue a través de una entrevista personal cara a cara 

asistida por ordenador utilizando un cuestionario común estandarizado (36). Los microdatos 

anonimizados de cada persona que participó en esta encuesta se encuentran disponibles en el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad español.  

 

Además de variables de identificación y clasificación (que incluye el lugar de procedencia de las 

personas), el cuestionario constó de los siguientes módulos o apartados: módulo de estado de salud, 

módulo de asistencia sanitaria y módulo de determinantes de la salud. Específicamente, en el módulo 

asistencia sanitaria, se indagó sobre prácticas preventivas generales, tanto de prevención primaria 

como de secundaria (detección precoz de cáncer colorrectal, de cérvix y de mama, hipertensión arterial 

e hipercolesterolemia).  

 

El presente estudio exploró la asociación entre una variable independiente principal (país de origen) y 

dos variables dependientes.  

 

3.3.1 Variable independiente 

 

La ENS 2011/12 preguntó por el país de nacimiento de las personas. Dado que los datos referidos al 

país de nacimiento deben ser solicitados de forma específica al Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, y que no era un objetivo de este estudio determinar el grado de adherencia en 

función del país de origen, sólo se tuvo en cuenta si la persona había nacido en España o en el 

extranjero, sin especificar el país de nacimiento. Por tanto, en el contexto de este estudio, se consideró 



Adherencia a las recomendaciones de cribado del cáncer ginecológico de las mujeres inmigrantes en España 

13 
María Barrera Castillo 

que una persona era inmigrante cuando había nacido en un país diferente a España, con independencia 

del número de años que llevara residiendo en España o a su situación legal en el momento de realizar 

la encuesta.  

 

3.3.2 Variables dependientes 

 

En el presente estudio se consideraron dos variables dependientes:  

 

a) Adherencia al programa de cribado del cáncer de mama: para la variable relacionada con el 

cumplimiento con el screening del cáncer de mama se tuvo en cuenta la comunidad autónoma en 

la que residía la mujer, ya que no se aplican los mismos criterios de inclusión en cada uno de los 

territorios que forman España (37). En unas comunidades autónomas las mamografías se realizan 

desde los 45 hasta los 69 años, mientras que en otras se empieza a los 50 años. En todos los casos 

la periodicidad del cribado es bianual. 

 

El cuestionario de la ENS 2011/12, en el apartado Q “Prácticas preventivas” (módulo de asistencia 

sanitaria), subapartado “Prácticas preventivas en la mujer”, recoge las siguientes preguntas: “¿Le 

han hecho alguna vez una mamografía (radiografía de mama)?” (pregunta 96) y “¿Cuándo fue la 

última vez que le hicieron una mamografía (radiografía de mama)?” (pregunta 97).  

 

De esta manera, se consideró que una mujer cumplía con la recomendación cuando pertenecía al 

grupo de edad de la población diana de su comunidad autónoma de residencia para este cribado y 

respondía que se había realizado una mamografía al menos en los dos años previos.  

 

b) Adherencia al programa de cribado del cáncer cervicouterino: diferentes sociedades médicas (p. 

ej. la Sociedad Española de Patología Cervical y Colposcopia, la Sociedad Española de 

Ginecología y Obstetricia y la Sociedad Española de Citología) recomiendan de forma 

consensuada realizar la primera citología tres años después del inicio de las relaciones sexuales o a 

partir de los 25 años y hasta los 65 años de edad. La frecuencia habitual aconsejada para la 

repetición de la prueba es cada tres años, tras dos exámenes anuales con resultados normales. Este 

criterio fue el utilizado para clasificar a las mujeres según el cumplimiento de esta recomendación 

en las comunidades donde no existía un programa de cribado establecido en el año 2012, es decir, 

en Asturias, Madrid, Ceuta y Melilla. Aunque de forma general se estableció la edad mínima para 

la participación en el cribado en 25 años, ya que la ENS 2012 no preguntó por la edad de la 

primera relación sexual. En las comunidades donde existía un programa de actuación concreto, se 

respetó la periodicidad de realización de pruebas de cribado específicamente recomendada en cada 

una (37,38). 

 

El cuestionario de la ENS 2012, en el apartado Q “Prácticas preventivas” (módulo de asistencia 

sanitaria), subapartado “Prácticas preventivas en la mujer”, recoge las siguientes preguntas: “¿Le 

han hecho alguna vez una citología vaginal (muestra de células)?” (pregunta 99) y “¿Cuándo fue 

la última vez que le hicieron una citología vaginal?” (pregunta 100). 

 

De esta manera, se consideró que una mujer cumplía con la recomendación cuando pertenecía al 

grupo de edad de la población diana de su comunidad autónoma de residencia para este cribado y 
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respondía que se había realizado una citología al menos en los tres años previos (o con otra 

periodicidad en función de la comunidad autónoma).  

 

Adicionalmente, este estudio también tuvo en cuenta otras dos variables que pretenden ser una medida 

indirecta del grado de integración de las mujeres en España, el cual tiene un hipotético efecto 

mediador en la relación estudiada. Por un lado, el número de años que la persona lleva residiendo en 

España. La ENS 2011/12 fue la primera que midió el tiempo de residencia. En nuestro estudio, la 

variable cuantitativa fue trasformada en otra cualitativa ordinal de 3 categorías: inmigrantes con más 

de 10 años de residencia, entre 5 y 10 años y menos de 5 años. Por otro lado, se consideró una medida 

del soporte social que cada persona percibía por parte de su entorno. La ENS 2012 realizó esta 

medición utilizando el Cuestionario Duke-UNC-11 validado y adaptado para España (39). Este 

instrumento consta de 11 ítems y evalúa el soporte o apoyo social funcional en dos dimensiones: el 

apoyo confidencial (posibilidad de contar con personas para comunicarse) y el apoyo afectivo 

(demostraciones de amor, cariño y empatía). Cada ítem se puntúa con una escala de tipo Likert que 

oscila entre 1 («Mucho menos de lo que deseo») y 5 («Tanto como deseo»). La puntuación se realiza 

sumando las respuestas de cada ítem y calculando la media, de modo que a mayor puntuación mayor 

soporte social. El rango de puntuación oscila entre 11 y 55 puntos. Esta puntuación cuantitativa, 

posteriormente se transformó en una variable dicotómica utilizando como punto de corte el percentil 

15, de acuerdo al estudio de Bellón et al. (39). Según este estudio, una puntuación ≥32 indica soporte 

social normal, mientras que <32 indica un apoyo social percibido bajo. 

 

3.3.3 Variables confusoras 

 

Por último, se recogió información relativa a posibles variables confusoras siguiendo la metodología 

propuesta por otros autores (35). Estas fueron divididas en dos grupos:   

 

a) Variables sociodemográficas:  

 

- Edad: la edad de las participantes se recogió en años y posteriormente se utilizó para clasificar 

a las mujeres en grupos de 10 años, excepto el primer grupo que englobó a todas las adultas 

jóvenes (<35 años, 35-44 años, 45-54 años, 55-64 años y ≥65 años). 

  

- Estado civil: la ENS 2011/12 contempló todos los estados civiles legales en España. En este 

estudio se fusionó la categoría de “separadas” con las de “divorciadas”, de forma que las 

categorías resultantes fueron: soltera, casada, viuda y separada/divorciada.   

 

- Clase social: originalmente se utilizó la clasificación establecida por la Sociedad Española de 

Epidemiología (40), que propone 6 clases sociales: I: Directoras y gerentes de 

establecimientos de 10 o más asalariados/as y profesionales tradicionalmente asociados/as a 

licenciaturas universitarias; II: Directoras y gerentes de establecimientos de menos de 10 

asalariados/as, profesionales tradicionalmente asociadas a diplomaturas universitarias y otras 

profesionales de apoyo técnico. Deportistas y artistas; III: Ocupaciones intermedias y 

trabajadoras por cuenta propia; IV: Supervisoras y trabajadoras en ocupaciones técnicas 

cualificadas; V: Trabajadoras cualificadas del sector primario y otras trabajadoras 

semicualificadas; y VI: Trabajadoras no cualificadas. Después, estas categorías se fusionaron 
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en 3 siguiendo la clasificación utilizada por Sanz-Barbero et al. (35) en un estudio muy similar 

a este (Alta: clases I y II; Media: clases III y IV y Baja: clases V y VI). 

 

- Seguro sanitario: las modalidades de seguro sanitario que recoge la ENS 2011/12 fueron 

utilizadas para crear una única variable de 4 categorías (público, privado, ambos o sin seguro). 

 

b) Variables del estado de salud:  

 

- Morbilidad crónica: se tuvo en cuenta si la mujer refería haber sido diagnosticada por un 

médico de alguna de las enfermedades incluidas en los siguientes grupos: cardiovascular 

(infarto de miocardio, varices en miembros inferiores, hemorroides, otras enfermedades del 

corazón, hemorragia o infarto cerebral), respiratoria (alergia crónica, asma, bronquitis, 

enfisema o enfermedad pulmonar obstructiva crónica), osteoarticulares (artrosis, artritis o 

reumatismos, osteoporosis o dolor de espalda crónico), digestivas (úlcera de estómago o 

duodeno, estreñimiento crónico, cirrosis o disfunción hepática), mental (depresión, ansiedad u 

otros problemas mentales), y otros problemas de salud (cataratas, incontinencia urinaria, 

problemas crónicos de piel, migraña, problemas de tiroides, problemas del periodo 

menopáusico, lesiones permanentes u otras). 

 

- Estado de salud percibido: la ENS 2011/12, como parte de medición de la calidad de vida 

relacionada con la salud, solicitó a las mujeres que realizaran una autovaloración de su 

percepción de salud durante los últimos 12 meses según 5 opciones (muy buena, buena, 

regular, mala y muy mala). Para simplificar la expresión de los resultados, las categorías se 

fusionaron por los extremos, resultando una variable cualitativa ordinal de 3 categorías (muy 

buena / buena, regular y mala / muy mala). 

 

3.4 Análisis de datos 

 

Los microdatos individuales de la ENS 2011/12 fueron descargados en formato .txt y posteriormente 

transformados en una base de datos STATA (.dta) para su análisis estadístico, ya que este software 

permite la utilización de las técnicas analíticas apropiadas al diseño complejo de la muestra (datos 

ponderados). Con el fin de obtener unas frecuencias muestrales representativas, se realizó una 

ponderación del factor de elevación de la muestra. Para ello, en primer lugar, se calculó la media del 

factor de elevación de la encuesta de adultos y se dividió este factor por su media, obteniendo un 

nuevo factor de elevación centrado en su media. Por último, se ponderó la base datos por este nuevo 

factor de elevación centrado, y a partir de esta base de datos ponderada se realizaron los análisis del 

estudio. 

 

A nivel descriptivo, se estudiaron las variables cualitativas en función de la condición de autóctona o 

inmigrante de la mujer mediante frecuencias absolutas y relativas (%). La prueba de Chi-cuadrado de 

Pearson se utilizó para analizar las diferencias en la prevalencia de la adherencia a las 

recomendaciones de cribado según el país de origen y otras variables. Además, se ejecutaron varias 

regresiones logísticas multivariantes para explorar convenientemente la asociación entre ser 

inmigrante e incumplir las recomendaciones de prevención secundaria del cáncer de mama y 

cervicouterino. Estas regresiones se realizaron según tres modelos. En el primero se obtuvieron las 

odds ratio (OR) crudas y sus correspondientes intervalos de confianza al 95% (IC95%). 
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Posteriormente se utilizaron dos modelos de ajuste: en el primero se ajustó por las variables 

socidemográficas (edad, estado civil, nivel socioeconómico y tipo de seguro sanitario) y en el segundo 

se añadieron las variables relacionadas con el estado de salud (enfermedades crónicas y estado de 

salud percibido). Finalmente, dado su potencial efecto mediador en la asociación estudiada, se 

realizaron las mismas regresiones logísticas en varios estratos: por un lado, los resultantes de dividir a 

las mujeres según el tiempo de residencia y, por el otro, según el grado de soporte social percibido. En 

todos los casos, las mujeres nacidas en España fueron consideradas el grupo de referencia.  

 

Sólo fueron considerados estadísticamente significativos aquellos p-valores menores de 0,05, es decir, 

en aquellos casos en los que el IC95% de la OR no incluía al valor unitario. 

 

3.5 Consideraciones éticas 

 

Por las características de esta investigación no fue necesario solicitar el consentimiento informado. En 

cualquier caso, es preciso señalar que la ENS 2011/12 no permite recuperar información nominal de 

las personas entrevistadas y que en todo momento se tuvieron en consideración los principios éticos 

que emanan de la Declaración de Helsinki y la legislación española en materia de investigación 

biomédica (Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica).  
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4. Resultados 

 

Con respecto a la procedencia, el 83,7% de la muestra correspondía a mujeres que habían nacido en 

España, mientras que el 16,3% restante había nacido en el extranjero. En la Tabla 1 se presentan las 

características sociodemográficas y del estado de salud de las mujeres en función de si la mujer es 

autóctona o inmigrante. Con respecto a las nacidas en España, las nacidas en el extranjero eran más 

jóvenes, estaban con mayor frecuencia solteras, pertenecían a una clase social más baja, y tenían más 

frecuentemente solo seguro público. Además, las mujeres inmigrantes presentaban mejores 

indicadores de estado de salud que las mujeres autóctonas, ya que un menor porcentaje de ellas 

declaró que percibía su estado de salud malo o muy malo, así como menor prevalencia de las 

enfermedades crónicas consideradas en nuestro estudio.  

 

Tabla 1. Características sociodemográficas y del estado de salud en función del país de 

residencia. 

 
Total 

N (%) 

España 

n (%) 

Extranjero 

n (%) 
P-valor 

Participantes 9.790 (100) 8.196 (83,7) 1.594 (16,3)  

Edad     

<35  años 2.903 (29,7) 2.238 (27,3) 665 (41,0) <0,001 

35 a 44 años 2.193 (22,4) 1.744 (21,3) 449 (28,1) <0,001 

45 a 54 años 1.942 (19,8) 1.676 (20,4) 266 (16,7) 0,028 

55 a 64 años 1.528 (15,6) 1.374 (16,8) 154 (9,7) <0,001 

65 a 75 años 1.224 (12,5) 1.164 (14,2) 60 (4,7) <0,001 

Estado civil     

Soltera 2.915 (29,8) 2.347 (28,6) 568 (35,6) <0,001 

Casada 5.675 (58,0) 4.830 (58,9) 845 (53,0) 0,005 

Viuda 572 (5,9) 517 (6,3) 55 (3,5) 0,005 

Separada / Divorciada 628 (6,4) 502 (6,1) 126 (7,9) 0,071 

Clase social      

Alta  1.800 (18,4) 1.634 (19,9) 166 (10,4) <0,001 

Media  3.166 (32,3) 2.819 (34,4) 347 (21,8) <0,001 

Baja  4.823 (49,3) 3.743 (45,7) 1.080 (67,8) <0,001 

Seguro sanitario     

Público 8.063 (82,4) 6.643 (81,1) 1.419 (89,1) <0,001 

Privado 254 (2,6) 226 (2,8) 27 (1,7) 0,100 

Ambos 1.455 (14,9) 1.321 (16,1) 134 (8,4) <0,001 

Ninguno 18 (0,2) 6 (0,07) 12 (0,8) <0,001 

Estado de salud percibido     

Muy bueno / Bueno 7.030 (71,8) 5.853 (71,4) 1.177 (73,8) 0,215 

Regular 2.023 (20,7) 1.680 (20,5) 343 (21,5) 0,564 

Malo / Muy malo 737 (7,5) 663 (8,1) 74 (4,7) 0,002 

Morbilidad crónica     

Cardiovasculares 2.882 (29,4) 2.583 (31,5) 299 (18,8) <0,001 

Respiratorias  1.874 (19,1) 1.600 (19,5) 274 (17,2) 0.158 

Osteoarticulares  4.054 (41,4) 3.569 (43,5) 485 (30,4) <0,001 

Digestivas  950 (9,7) 828 (10,1) 122 (7,7) 0,042 

Mentales  1.609 (16,4) 1.435 (17,5) 174 (10,9) <0,001 

Otras  3.635 (37,1) 3.177 (38,8) 458 (28,8) <0,001 
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Del total de la muestra, 3.307 y 7.374 mujeres constituían, respectivamente, las poblaciones diana de 

los cribados del cáncer mama y cérvix. El 76,3% del total de mujeres cumplían las recomendaciones 

con respecto al cribado del cáncer de mama de su comunidad autónoma de residencia y el 69,8% hacía 

lo mismo con respecto al cribado del cáncer de cérvix. Como se puede apreciar en la Figura 2, un 

porcentaje significativamente mayor de mujeres nacidas en España cumplía las recomendaciones de 

ambos sistemas de cribado. El valor del estadístico Chi-cuadrado de Pearson fue es 137,6 (p<0,001) y 

32,4 (p<0,001) para la realización de la mamografía y citología respectivamente.  

 

 

Figura 2. Distribución de la adherencia a los consejos de cribado del cáncer ginecológico 

según su lugar de procedencia y total. 

 

Las tablas 2 y 3 muestran las asociaciones entre el resto de variables estudiadas (sociodemográficas y 

del estado de salud) y la adherencia a las recomendaciones de cribado del cáncer de mama y de cérvix. 

Por un lado, de acuerdo a los resultados que se muestran en la tabla 2, las mujeres de entre 45 y 54 

años, solteras, de clase social baja y con seguro sanitario únicamente público, incumplían con mayor 

frecuencia la recomendación de participar en el programa de cribado del cáncer de mama mediante 

mamografía. Por otro lado, los resultados presentados en la tabla 3 indican que aquellas mujeres 

mayores de 55 años, solteras o viudas, de clase social baja, con seguro sanitario público y con un 

estado de salud malo o muy malo, tenían menos adherencia al programa de prevención del cáncer 

cervicouterino a través de la realización periódica de citologías vaginales.  



Adherencia a las recomendaciones de cribado del cáncer ginecológico de las mujeres inmigrantes en España 

19 
María Barrera Castillo 

Tabla 2. Asociación entre las características sociodemográficas y del 

estado de salud y la adherencia al programa de cribado del cáncer de 

mama. 

 
Cumple 

n (%) 

No cumple 

n (%) 
P-valor 

Participantes 2.525 (76,3) 782 (23,7) 
 

Edad    

<35  años - - - 

35 a 44 años - - - 

45 a 54 años 830 (32,9) 303 (38,7) 0,019 

55 a 64 años 1.223 (48,4) 305 (38,1) <0,001 

65 a 75 años 472 (18,7) 174 (22,2) 0,054 

Estado civil    

Soltera 179 (7,1) 92 (11,7) <0,001 

Casada 1.891 (74,9) 515 (65,8) <0,001 

Viuda 245 (9,7) 86 (11,1) 0,377 

Separada / Divorciada 210 (8,3) 89 (11,4) 0,043 

Clase social     

Alta 511 (20,2) 124 (15,8)  0,021 

Media  883 (35,0) 257 (32,9) 0,389 

Baja  1.131 (44,8) 401 (51,3) 0,009 

Seguro sanitario    

Público 2.051 (81,2) 681 (87,0) 0,003 

Privado 79 (3,1) 21 (2,7) 0,564 

Ambos 394 (15,6) 76 (9,7) <0,001 

Ninguno 1 (0,02) 4 (0,6) <0,001 

Estado de salud percibido    

Muy bueno / Bueno 1.513 (59,9) 465 (59,4) 0,842 

Regular 705 (27,9) 218 (27,9) 0,988 

Malo / Muy malo 307 (12,2) 99 (12,7) 0,738 

Morbilidad crónica    

Cardiovasculares 1.070 (42,4) 316 (40,5) 0,444 

Respiratorias  484 (19,2) 164 (20,1) 0,359 

Osteoarticulares  1.547 (61,3) 425 (54,3) 0,005 

Digestivas  377 (14,9) 104 (13,3) 0,367 

Mentales  591 (23,4) 175 (22,4) 0,612 

Otras  1.265 (50,1) 363 (46,5)  0,147 
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Tabla 3. Asociación entre las características sociodemográficas y del 

estado de salud y la adherencia al programa de cribado del cáncer 

cervicouterino. 

 Cumple 

n (%) 

No cumple 

n (%) 
P-valor 

Participantes 5.150 (69,8) 2.224 (30,2) 
  

Edad    

<35  años 1.208 (23,5) 586 (26,3) 0,054 

35 a 44 años 1.627 (31,6) 565 (25,4) <0,001 

45 a 54 años 1.429 (27,7) 513 (23,1) 0,001 

55 a 64 años 838 (16,3) 521 (23,4) <0,001 

65 a 75 años 48 (0,9) 39 (1,8) 0,004 

Estado civil    

Soltera 1.244 (24,1) 725 (32,6) <0,001 

Casada 3.366 (65,4) 1.240 (55,7) <0,001 

Viuda 134 (2,6) 95 (4,3) 0,004 

Separada / Divorciada 406 (7,9) 164 (7,4) 0,558 

Clase social     

Alta  1.132 (22,0) 283 (12,8) <0,001 

Media  1.777 (34,5) 603 (27,1) <0,001 

Baja  2.241 (43,5) 1.338 (60,1) <0,001 

Seguro sanitario    

Público 4.005 (77,8) 2.019 (90,8) <0,001 

Privado 157 (3,1) 39 (1,7) 0,016 

Ambos 986 (19,1) 161 (7,2) <0,001 

Ninguno 2 (0,04) 5 (0,3) 0,017 

Estado de salud percibido    

Muy bueno / Bueno 3.819 (74,2) 1.599 (71,9) 0,112 

Regular 1.015 (19,7) 440 (19,8) 0,937 

Malo / Muy malo 316 (6,1) 185 (8,3) 0,006 

Morbilidad crónica    

Cardiovasculares 1.527 (29,7) 607 (27,3) 0,102 

Respiratorias  1.005 (19,5) 397 (17,9) 0,188 

Osteoarticulares  2.084 (40,5) 847 (38,1) 0,133 

Digestivas  490 (9,5) 178 (8,0) 0,091 

Mentales  787 (15,3) 386 (17,4) 0,071 

Otras  1.914 (37,2) 768 (34,5) 0,090 

 

Con respecto a las autóctonas, las mujeres nacidas en el extranjero tenían una probabilidad 

significativamente mayor de incumplir las recomendaciones relacionadas con el cribado del cáncer de 

mama (OR=3,11; IC95%: 2,15-4,52). De la misma manera, la probabilidad de incumplimiento fue 

mayor en este grupo de mujeres en lo referido al screening del cáncer de cuello de útero (OR=1,28; 

1,04-1,58). El ajuste por variables sociodemográficas indicadoras del nivel socioeconómico y por 

variables del estado de salud, moderó la asociación estudiada ligeramente, pero continuó siendo 

estadísticamente significativa para los dos tipos de screening (Tabla 4).  
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Tabla 4. Asociación entre el país de nacimiento y la 

falta de adherencia a los consejos de cribado del cáncer 

ginecológico. 

 España Extranjero 

Mamografía  
  

Modelo 1a 1,00 3,50 (2,45-5,01) 

Modelo 2b 1,00 3,13 (2,16-4,55) 

Modelo 3c 1,00 3,11 (2,15-4,52) 

Citología    

Modelo 1a 1,00 1,47 (1,21-1,80) 

Modelo 2b 1,00 1,31 (1,06-1,61) 

Modelo 3c 1,00 1,28 (1,04-1,58) 

a  Modelo 1: crudo.  
b  Modelo 2: ajustado por variables sociodemográficas.  
c  Modelo 3: ajustado adicionalmente por variables del estado de salud. 

 

Dado que el grado de integración de la mujer inmigrante en España podría ser mediador de esta 

asociación, se realizó un análisis estratificado según las variables que miden indirectamente este 

aspecto; por un lado, el tiempo que lleva residiendo en España la mujer procedente del extranjero 

(Tabla 5) y por otro, el soporte social percibido por la mujer (Tabla 6). Según estos resultados, existe 

una relación dosis respuesta entre los años de residencia en España y la realización de las pruebas de 

cribado, de forma que a medida que la mujer reside más años en España, la probabilidad de realizar las 

pruebas tiende a igualarse con la de las mujeres autóctonas. Del mismo modo, la probabilidad máxima 

de incumplimiento de las recomendaciones se produce en las mujeres que llevan en España 5 años o 

menos (Tabla 5).  

 
Tabla 5. Asociación entre el país de nacimiento y la falta de adherencia a los consejos de cribado del 

cáncer ginecológico en función del tiempo de residencia en España. 

 España Extranjero 

>10 años 6-10 años ≤5 años 

Mamografía 
    

Modelo 1a 1,00 1,88 (1,16-3,07) 3,92 (2,03-7,55) 15,64 (6,50-37,65) 

Modelo 2b 1,00 1,62 (0,96-2,73) 3,27 (1,71-6,23) 16,52 (6,70-40,76) 

Modelo 3c 1,00 1,65 (0,98-2,79) 3,26 (1,69-6,28) 16,03 (6,54-38,73) 

Citología      

Modelo 1a 1,00 1,19 (0,87-1,63) 1,60 (1,18-2,16) 1,70 (1,16-2,47) 

Modelo 2b 1,00 1,05 (0,75-1,47) 1,38 (1,01-1,88) 1,51 (1,01-2,26) 

Modelo 3c 1,00 1,05 (0,75-1,48) 1,38 (1,01-1,88) 1,42 (0,94-2,14) 

a Modelo 1: crudo.  
b Modelo 2: ajustado por variables sociodemográficas.  
c Modelo 3: ajustado adicionalmente por variables del estado de salud. 

 

El soporte social también se confirmó como mediador de la asociación estudiada en la presente 

investigación. Las mujeres procedentes del extranjero con baja percepción del soporte social fueron las 

que tuvieron mayor probabilidad de incumplir las recomendaciones de cribado ginecológico; sin 

embargo, incluso en aquellas con soporte social elevado, la probabilidad de incumplimiento fue mayor 

que en las nacidas en España (Tabla 6).  
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Tabla 6. Asociación entre el país de nacimiento y la falta de adherencia a los consejos 

de cribado del cáncer ginecológico según el soporte social percibidoa por la mujer 

inmigrante 

 España Extranjero 

Soporte normala Soporte bajoa 

Mamografía 
   

Modelo 1b 1,00 3,27 (2,26-4,74) 10,19 (2,62-39,71) 

Modelo 2c 1,00 2,95 (2,00-4,34) 10,61 (2,41-46,70) 

Modelo 3d 1,00 2,94 (1,99-4,34) 10,47 (1,92-57,13) 

Citología     

Modelo 1b 1,00 1,39 (1,14-1,71) 2,68 (1,20-5,98) 

Modelo 2c 1,00 1,24 (1,00-1,53) 2,49 (1,04-5,96) 

Modelo 3d 1,00 1,22 (0,98-1,51) 2,35 (0,95-5,80) 
a El punto de corte para el soporte social percibido fue 32 puntos 
b Modelo 1: crudo.  
c Modelo 2: ajustado por variables sociodemográficas.  
d Modelo 3: ajustado adicionalmente por variables del estado de salud. 
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5. Discusión 

 

En las últimas décadas, España ha pasado de ser considerado un país de emigrantes a otro de 

inmigrantes. Se calcula que entre 1959 y 1973 más de 1,5 millones de personas abandonaron España 

en busca de un futuro mejor, de las cuales aproximadamente un millón emigró hacia países europeos 

(41). Es decir, alrededor de un 5% de la población española de aquella época salió del país. Por el 

contrario, en los últimos años del siglo pasado y durante la primera década del 2000, España comenzó 

a tener saldos migratorios sustancialmente positivos, y se convirtió en uno de los países con mayor 

presión inmigratoria del mundo. Además, a diferencia de otros países del mundo, en España el 

fenómeno inmigratorio se produjo de forma repentina y muy intensa, lo que ofrece una oportunidad 

única para la investigación de cuestiones relacionadas con la salud y la asistencia sanitaria desde una 

perspectiva diferente (42). 

 

Al igual que ocurrió con aquellos españoles que emigraron masivamente en busca de mejores 

condiciones de vida, los extranjeros que ahora residen en España han contribuido indudablemente a 

aumentar la riqueza demográfica, cultural y económica de este país; aspecto tan transcendente que, 

según Delgado (41), no debe ser ignorado por ningún ciudadano. Y aunque entendemos que el análisis 

de las repercusiones para la salud de los movimientos migratorios es muy complejo y que excede al 

propósito de este trabajo, se puede decir que, en demasiadas ocasiones, se utilizan argumentos con más 

base ideológica que científica para mantener posiciones que se oponen a la inmigración. De hecho, no 

es infrecuente escuchar cómo algunos colectivos señalan que las personas inmigrantes consumen 

muchos recursos al sistema sanitario español, debido a que les atribuyen más enfermedades y mayor 

utilización de los servicios sanitarios. Sin embargo, una revisión de la literatura científica permite 

dibujar una situación bastante diferente, ya que los problemas sanitarios que existen podrían estar más 

bien relacionados con el menor uso que hace la población inmigrante de los recursos sanitarios y 

sociales. Por ejemplo, Malmusi y Ortiz-Barreda (8) en una revisión sistemática de la literatura, 

concluyeron que los inmigrantes tienen menos enfermedades crónicas y menor acceso a los servicios 

sanitarios asistenciales y preventivos (p. ej. vacunación antigripal), circunstancia que quizá explique 

por qué las mujeres procedentes de América del Sur tienen una tasa más elevada de partos a pre-

término y recién nacidos con bajo peso. Otras investigaciones se centran en aspectos específicos de la 

salud, como la salud mental o la salud laboral (7,43), y la mayoría coincide en que la población 

inmigrante debe considerarse un grupo de riesgo sobre el que es necesario intervenir para reducir las 

desigualdades con respecto a la autóctona. Además, específicamente dentro de este grupo de 

población, existen subpoblaciones que deberían ser observadas en extremo por su elevada 

vulnerabilidad, como los niños, los ancianos y las mujeres.  

 

Según los resultados de nuestro estudio, las mujeres inmigrantes en España tienen menor prevalencia 

de enfermedades crónicas. Como ya señalamos, nuestros hallazgos coinciden con los de la literatura 

previa (8). No obstante, hubiésemos esperado encontrar que las diferencias entre las mujeres 

autóctonas y las inmigrantes de nuestra serie hubieran disminuido, ya que nosotros utilizamos datos de 

la ENS 2011/12 y, por tanto, las mujeres ya llevan más años residiendo en el país receptor, lo que 

tiende a homogeneizar el estado de salud de los colectivos. Pero no podemos olvidar que 

probablemente sólo aquellas personas con mejor estado de salud y más jóvenes emprenden un viaje 

para buscar una oportunidad de mejora vital. Este supuesto se ve refrendado por otros resultados de 

nuestro trabajo: las mujeres inmigrantes son en mayor proporción solteras y de una clase social más 

baja. Es decir, emigra quien puede (mejor estado de salud y con menos cargas familiares) y quien 
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necesita una oportunidad (joven y de menor nivel socioeconómico). Además, globalmente 

consideradas, las mujeres inmigrantes tienen mejor percepción de su estado de salud, lo cual no parece 

descabellado teniendo en cuenta las características a las que nos acabamos de referir. En cualquier 

caso, cuando a una persona le preguntan por su percepción sobre su estado de salud, habitualmente 

sólo piensa en la esfera física, por lo que nuestros resultados probablemente no puedan generalizarse a 

cualquier esfera, más teniendo en cuenta que los estudios frecuentemente otorgan a las mujeres 

inmigrantes una peor salud mental (43).  

 

En nuestro estudio, como en la totalidad de estudios consultados, las mujeres inmigrantes tienen una 

menor adherencia a los cribados poblacionales del cáncer ginecológico que las mujeres autóctonas 

(25,26). Los últimos datos poblacionales referidos a España que pueden ser consultados son los 

obtenidos a través de la encuesta Oncobarómetro del año 2010 (44). Según esta encuesta, el 75,8% de 

las nacidas en España y el 55,3% de las mujeres inmigrantes participaban en el screening del cáncer de 

mama; mientras que el 67,5% de las españolas y el 52,8% de las inmigrantes se realizaban 

regularmente citologías vaginales. Comparando estos resultados con los presentados en este trabajo 

analizando los datos de la ENS 2011/12, podemos concluir que la diferencia con respecto al uso de las 

mamografías ha aumentado ligeramente (20 puntos porcentuales de diferencia entre autóctonas e 

inmigrantes en 2010 y 24 puntos porcentuales en 2012), pero ha decrecido la diferencia con respecto a 

las citologías (10 puntos porcentuales de diferencia en 2010 y 7 en 2012).  

 

En principio, podría resultar llamativo que las mujeres autóctonas participen más en el cribado del 

cáncer de mama que en el de cérvix, y que en las inmigrantes sea al contrario. Sin embargo, al menos 

dos cuestiones podrían explicar esta diferencia. Por un lado, en las últimas décadas los países 

económicamente desarrollados han multiplicado los esfuerzos para incrementar la adherencia a los 

programas cribado del cáncer de mama entre sus habitantes, fundamentalmente debido al elevado 

impacto epidemiológico y social que tiene esta enfermedad. Además, otro argumento para fortalecer 

estos programas tiene que ver con su efecto sobre la reducción de las muertes, ya que se ha 

demostrado que implementarlos adecuadamente consigue una reducción de la mortalidad por cáncer 

de mama del 26% (45). Estos esfuerzos, materializados en forma de campañas de sensibilización, no 

han sido tan notables en el caso del cribado del cáncer cervicouterino, quizá por ser menos incidente 

(20). En este contexto, no resulta extraño que las mujeres nacidas en España estén más concienciadas 

con la realización de mamografías que de citologías y que esto no sea igual en las mujeres 

inmigrantes, que estuvieron mucho menos tiempo sometidas a las campañas de sensibilización. 

Carrasco-Garrido et al. (44) encontraron que el 95,7% de las españolas conocían la necesidad de 

realizarse una mamografía, mientras que sólo un 72,0% conocían la recomendación referida a la 

citología vaginal. Además, mientras que habitualmente el acceso al cribado mediante citología es 

pasivo, es decir, se realiza únicamente a aquellas mujeres que acuden voluntariamente a revisión 

ginecológica, en el caso de la mamografía es activo, dado que el Servicio de Salud envía una carta o 

llama por teléfono a las mujeres para realizar la captación y seguimiento. Evidentemente, los sistemas 

de acceso activos tienen más probabilidad de contactar con aquellas mujeres con residencia mejor 

establecida, como generalmente ocurre en el caso de las nacidas en España.  

 

Por otro lado, también podría explicar esta diferencia el hecho de que el cribado del cáncer 

cervicouterino se realice usualmente en atención primaria y que el de mama se realice en atención 

especializada. Según Llop-Girones et al. (13), las mujeres inmigrantes hacen un menor uso de la 

atención especializada e igual uso de la atención primaria de salud que las españolas, luego parece 
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plausible que las diferencias entre españolas e inmigrantes sean menores en el caso del cribado del 

cáncer que se realiza en atención primaria, como así sucede.  

 

En definitiva, teniendo en cuenta que la presión social e institucional sobre una medida preventiva 

(como en el caso del cáncer de mama) y que el contexto de realización de los programas (como en el 

caso del cáncer cervicouterino) parecen tener un impacto positivo en la adherencia, una posible forma 

de incrementarla en el colectivo inmigrante sería mejorar la comunicación con este grupo de mujeres y 

llevar el screening del cáncer de mama a la red de atención primaria. Edgar et al. (46) proponían 

específicamente comunicar claramente los beneficios y riesgos relacionados con la realización de 

mamografías para que todas las mujeres pudieran tomar una decisión informada, y que este esfuerzo 

debería ser mayor en los colectivos menos favorecidos desde el punto de vista socioeconómico y 

étnico, variables ambas que describen un elevado porcentaje de mujeres inmigrantes.  

 

Según nuestro estudio, las mujeres inmigrantes tienen 3 veces más riesgo de no participar en el 

cribado del cáncer de mama y casi 1,3 veces más riesgo de no realizarse una citología con la 

periodicidad recomendada según su lugar de residencia. Otros estudios han apuntado que las 

características socioeconómicas o de morbilidad podrían ser responsables de estas diferencias (47). No 

obstante, en nuestros análisis, tanto la dirección de la asociación como su magnitud se mantuvieron 

después de ajustar por las principales variables sociodemográficas y del estado de salud, lo que nos 

lleva a descartar estas hipótesis. Además, las cuestiones económicas tienen menos importancia en 

España, donde el acceso a los servicios sanitarios no está relacionado con un seguro sanitario personal 

o laboral cuando la persona se encuentra legalmente establecida en el país. Como comentamos en el 

capítulo de Introducción, según los resultados de Sanz-Barbero et al. (35), las barreras lingüísticas 

también deberían ser descartadas, pues en su estudio las mujeres hispanohablantes eran las que menos 

participaban. Sin embargo, nuestros análisis demuestran que hay un aspecto trascendente en la 

adherencia a los programas de cribado por parte de las mujeres inmigrantes, y que probablemente 

pueda ser considerado más global que la posición socioeconómica o el dominio de un idioma: la 

percepción de integración en el país receptor. Dado que esta variable es muy difícil de operacionalizar, 

nosotros hemos intentado aproximarnos a ella a través de dos variables que según Cohen (12) podrían 

medir indirectamente el grado en que una persona se siente integrada en un país: por un lado, el 

número de años que la persona lleva residiendo y, por otro, el grado de soporte social que percibe por 

parte de su entorno. Según nuestros resultados, existe una clara asociación inversa entre el tiempo de 

estancia en España y el incumplimiento de los consejos de prevención secundaria del cáncer 

ginecológico, de forma que la probabilidad de participar en el cribado de las mujeres que llevan más 

de 10 años en España es casi igual que la probabilidad de las españolas. En el mismo sentido, cuando 

una mujer inmigrante tiene un soporte social normal, tiene más probabilidad de participar en los 

programas de screening que aquellas mujeres con un soporte social bajo.  

 

Las implicaciones de estos hallazgos son variadas. Primero, este es el primer estudio que en España se 

ha acercado a esta asociación, algo demandado previamente por otros autores (32,35), y hemos podido 

avanzar un poco más en el conocimiento de las posibles causas de la desigual adherencia a los 

programas de cribado según el país de origen. Segundo, dado que la desigualdad en la participación en 

el cribado del cáncer de mama entre autóctonas e inmigrantes parece haber crecido y que esta 

desigualdad puede deberse a que se realiza en atención especializada, podemos concluir que las 

restricciones de acceso al sistema sanitario son perjudiciales para la población. Estas restricciones se 

pueden producir mermando los derechos sanitarios de las personas, pero también con listas de espera o 
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con sistemas laborales que no protegen a los trabajadores cuando necesitan solicitar un día libre para 

acudir a una cita médica. Tercero, a la luz de nuestros resultados podremos realizar algunas 

recomendaciones para tratar de mejorar la adherencia a los programas de cribado del cáncer 

ginecológico entre las mujeres inmigrantes. En la literatura científica hay evidencias de bastantes 

programas para mejorar la adherencia al cribado. La mayoría de ellos se basan sencillamente en 

proporcionar a las personas inmigrantes mensajes adaptados desde un enfoque cultural y lingüístico y 

en llevar los programas al entorno comunitario (48). Sin embargo, a pesar de que suelen lograr mejorar 

los conocimientos y las actitudes, está poco claro que realmente logren que las mujeres participen 

regularmente en los programas (48,49). Los expertos siguen advirtiendo que todavía no se pueden 

ofrecer recomendaciones para mejorar la adherencia con elevado grado de evidencia, pero algunas 

intervenciones podrían funcionar (50). Por ejemplo, las intervenciones educativas multiculturales que 

incorporen adicionalmente nuevas tecnologías, las invitaciones por carta/email, las entrevistas 

personales o el uso de personas relevantes para cada colectivo inmigrante. Sin embargo, el uso de 

medios totalmente pasivos, como los folletos, pósteres o programas sólo implementados por la Web, 

no parecen funcionar del todo. En cualquier caso, los programas para mejorar la adherencia del 

cribado siempre tienen una eficacia autolimitada, ya que su impacto cesa en cuanto desaparece el 

impulso que los creó. Es decir, demostrar experimentalmente que una medida muy concreta podría 

funcionar, como por ejemplo formar personas clave entre el colectivo inmigrante, sólo funciona en la 

práctica real si luego existe una decisión política que garantiza y vela por su cumplimiento. En este 

sentido y para el tema que nos ocupa, quizá sea más interesante diseñar e implementar estrategias 

globales que ejecutar intervenciones de alcance local. Por ejemplo, un estudio reciente demostró que 

dotar a los profesionales de enfermería de más autonomía en el desempeño de la atención primaria 

mejora la adherencia a los programas de cribado (51), quizá porque tienen un conocimiento profundo 

de las necesidades de la población que atienden, que excede a la esfera estrictamente clínica. Nuestros 

resultados también apoyan medidas globales, ya que mejorar la integración de las personas 

inmigrantes precisa de medidas políticas de alto nivel. La medida más general sería que España 

disponga de un programa de acogida a los inmigrantes que facilitara la rápida integración social y 

cultural. 

 

Este estudio presenta algunas limitaciones. La primera y más general tiene que ver con los datos 

utilizados y con la forma en que estos fueron obtenidos, ya que los resultados pueden adolecer de un 

sesgo de información si las personas encuestadas no respondieron con sinceridad a las preguntas de los 

cuestionarios. Esta es una limitación propia del método de encuesta; no obstante, la garantía de 

anonimato y el hecho de que sea un cuestionario validado deberían haberlo minimizado. Otra 

limitación tiene que ver con la dificultad para operacionalizar la variable relacionada con el programa 

de detección precoz del cáncer de mama y de cérvix, ya que no están instaurados de forma homogénea 

en todas las comunidades autónomas de España. Otra limitación tiene que ver con la medición 

indirecta del grado de integración en España a través del tiempo de residencia y del soporte social 

percibido; pero la ENS 2012 carece de otras variables que nos acerquen a esa cuestión. Además, 

nuestro estudio no pudo determinar el país de procedencia de las mujeres inmigrantes, dado que ese 

dato debe ser proporcionado específicamente por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad español. En cualquier caso, aunque hubiéramos tenido ese dato, el insuficiente número de 

personas procedentes de lugares cómo Asia o América del Norte habrían dificultado mucho los 

análisis estratificados según tiempo de residencia y soporte social (35). Tampoco podemos conocer la 

condición de legalidad referida a la residencia de cada mujer incorporada en este estudio; no obstante, 

la posibilidad de que una mujer que residiera de forma ilegal en España haya contestado a la encuesta 



Adherencia a las recomendaciones de cribado del cáncer ginecológico de las mujeres inmigrantes en España 

27 
María Barrera Castillo 

es improbable, por lo que entendemos que los resultados sólo pueden ser aplicados a mujeres que 

residían legalmente en este país. Por último, a pesar de que utilizamos análisis ajustados por un buen 

número de variables confusoras, cierto efecto confusor residual no puede ser totalmente descartado.  
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6. Conclusiones 

 

 Según los datos de la ENS 2011/12, el 79,1% y el 71,3% de las mujeres nacidas en España 

participaba en los programas de detección precoz del cáncer de mama y cérvix, respectivamente. 

La tasa de participación de las mujeres inmigrantes en estos programas era significativamente 

menor: el 52,0% se realizó mamografía de control y el 62,7% citología vaginal. 

 

 La probabilidad de participar en los programas de cribado del cáncer ginecológico es menor si la 

mujer ha nacido en el extranjero que si ha nacido en España. Además, la asociación entre la 

condición de inmigrante y la menor adherencia a las recomendaciones de cribado se mantiene aún 

después de ajustar por diversos factores de confusión, incluida la clase social y el tipo de seguro 

sanitario.  

 

 Las diferencias entre mujeres autóctonas e inmigrantes son más relevantes en el cribado del cáncer 

de mama que en el cáncer cervicouterino. Además, la desigualdad en la realización de 

mamografías podría haberse acrecentado en los últimos años. Mejorar los canales de 

comunicación para atender a la singularidad de cada colectivo inmigrante y acercar los programas 

de detección precoz del cáncer de mama al entorno comunitario, podrían ser medidas necesarias 

para reducir estas desigualdades. 

 

 El grado de integración de la mujer inmigrante en España, medido indirectamente a través del 

tiempo de residencia y de la percepción de soporte social, explica gran parte de las diferencias en 

la adherencia a las recomendaciones de cribado del cáncer ginecológico entre mujeres inmigrantes 

y autóctonas. A medida que aumentan el tiempo de residencia en España y la percepción de 

soporte social que percibe la mujer inmigrante, las diferencias con respecto a las mujeres nacidas 

en España tienen a reducirse. Acordar y promulgar políticas que ayuden a la integración del 

colectivo inmigrante en España, podría mejorar la adherencia a los programas de cribado del 

cáncer ginecológico y, por tanto, a largo plazo mejorar el estado de salud y la supervivencia de 

este grupo de población. 
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