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Objetivos específicos

• Identificar en las mujeres inmigrantes 
posibles determinantes sociales, culturales, 
económicos y religiosos implicados en las 
prácticas anticonceptivas y en la decisión del 
IVE 

• Detectar  barreras de acceso y uso a/de los 
servicios implicados. 



Metodología

estudio exploratorio mediante 

entrevistas semi-estructuradas dirigidas a :
Profesionales claves  que atienden la 

demanda de IVE desde la atención primaria 
y especializada en los centros públicos y 
privados acreditados.

Profesionales claves en los sistemas de 
registro y tramitación del IVE.

Asociaciones de  inmigrantes

Mediadoras socioculturales



Tipificación de entrevistas

• Fechas =  Septiembre a Diciembre 2003

• Numero Entrevistas = 17 
Asociaciones = 5 Instituciones = 12

Profesionales
sociosanitarios      

» Sector Privado =4
» Sector Publico =8

• Años Experiencia = 10,4 (intervalo de 1 a 20 años, n=12)



Principales Resultados Identificados

Motivos del I.V.E.

.-Por qué se embarazan

.-Razones aducidas en la decisión  

Barreras/Circuito



Situaciones principales en las que se 
produce el embarazo no deseado

Utilización de métodos no seguros y  resistencia de los 
hombres a utilizar el preservativo

Interrupción  de los métodos utilizados en su país al 
llegar a España:

No se plantean tener una relación de pareja
Descanso en la toma de anticonceptivo y DIU 
No tienen acceso a comprarlos sin receta aquí
Precio de los anticonceptivos 
Cambios en los anticonceptivos que utilizaban en
el  país de origen
No utilización de la anticoncepción de emergencia 



Negociación, recetas, cambios 
métodos...

“... ellos no se ponen preservativo…ellas no pueden 
negociar relaciones sexuales ni en cuando, no como, 
ni nada.…por los hombres están muy poco apoyadas 
en todo”.

“...cuando nosotros quitamos un método 
anticonceptivo por cualquier motivo, porque viene 
mal instaurado de su país, o porque viene a España 
y se le termina lo que podía comprar 
tranquilamente en la farmacia…aquí llegan les 
ponen pegas, les dejamos sin pastillas y se nos 
embarazan porque su pareja no va a ponerse un 
preservativo....”



Situaciones principales en las que se produce el embarazo no deseado (cont.)

Dificultad  de acceso a los servicios de Planificación 
Familiar:

Por no  disponer de tiempo para acudir al Centro de
Salud ó de P.F., por requerimientos del trabajo
(servicio doméstico).

Demora en las citaciones en el circuito sanitario 

Se producen tiempos de riesgo por
Utilización de métodos no seguros

Negativa  de los hombres a utilizar el preservativo 

o Creencia que el embarazo puede ser una ocasión para salir del 
circuito de la prostitución.

o Utilización del aborto como método anticonceptivo



“...no les dan permisos en los trabajos para acudir 
a los centros , que se les da hora dos o tres meses 
después y ya se les ha olvidado y ya no consideran, 
se les ha pasado y en ese intervalo de dos o tres 
meses se juegan el embarazo....”

Incompatibilidad trabajo-consulta PF



“...Rumania en Europa del este y en 
China el aborto es un método 
anticonceptivo, entonces pues lo 
tenían fácil, el acceso era fácil...”

Utilización del aborto como método 
anticonceptivo



Razones aducidas en la decisión de IVE
Maternidad realizada: ya tienen uno, dos o tres 

hijos, incluso las menores. 
Temor al conflicto con la pareja estable que queda 

en el país de origen:
Embarazo como resultado de una relación esporádica
Cambio de pareja
No hay corresponsabilización de la pareja y no se 

sienten respaldadas para afrontar la situación del 
embarazo 

En Jóvenes menores de 20 años: 
porque ya tengan un hijo
por temor al padre 
porque la pareja no se hace cargo



Razones aducidas en la decisión de IVE (cont.)

Motivos económicos:

envío de dinero al país de origen para mantener a la 
familia que queda allí.

temor a la pérdida de trabajo

reducción del tiempo de trabajo para cuidar la nueva 
criatura acarrea pérdida económica.



“...Fundamentalmente es económico...”
“...Básicamente es el encontrase en una 

situación de precariedad, bien por trabajos 
de estos discontinuos o bien por estar 
haciendo horas en las casas o bien porque 
no tienen seguridad de que la señora...y si 
ya allí dejaron hijos que tienen que seguir, 
digamos, manteniendo etc, con el envío de 
los pocos recursos que ahorran, pues 
encima cargarse con uno más es imposible.”

Razones aducidas en la decisión



Objeción de conciencia
“jerárquica” ; “condicionada”
(afectando a todo un Servicio;
limitación del tiempo de gestación)

Falta de recursos 
en el sector público

Características del circuito en el sector público:
circuito burocrático hasta 6 citas previas a la intervención 
diseño poco sensible a considerar la urgencia psicológica
no transparencia para el conjunto de profesionales  

DERIVACIÓN AL 
SECTOR PRIVADO

Discrecionalidad 
/discriminación en la 

financiación

consumo  de tiempo en conflicto 
con el trabajo
temor a empleadores /as en el 
servicio doméstico

• Temor de las mujeres a proporcionar datos
• Idioma

BARRERAS/ CIRCUITO SANITARIO DEL IVE  (CAM)



Ø “...la barrera fundamental es la falta de 
transparencia de la información y que se ha 
mantenido un poquito oculta, clandestina ,la 
información del procedimiento público es 
clandestino todavía…..”

“…. hay un mayor conocimiento popular de las 
clínicas privadas que del procedimiento que tiene 
en el sístema publico que es más oscuro, esta más 
oculto...El procedimiento en lo público no ha sido es 
nada transparente yo creo que por temores 
políticos...”

Barreras en el circuito de atención



“...hay gente que ha perdido el trabajo , como los 
horarios nuestros son todos de mañana tienen 
que ir a médico de cabecera, ginecólogo, en el 
hospital una mañana a laboratorio, y otra mañana 
anestesia, trabajo social mas salud mental o sea 
que nos ponemos casi en unas seis visitas ...”

Barreras en el circuito de atención cont.



CONCLUSION

El embarazo es un nuevo conflicto  que 
colma la situación de precariedad social y 
afectiva de las mujeres

Se pone de manifiesto la inequidad en la 
atención del IVE que discrimina a las mujeres 
frente a otros problemas de salud



ENTREVISTA
Valoración sobre posible incremento del IVE   
en mujeres inmigrantes(real o relativo)

Países de origen ; perfiles ; tendencias

Edad; importancia y perfiles de las          
adolescentes (<20 años)

La maternidad en España como mecanismo 
“legalizador”

Circunstancias condicionantes ligadas a la 
situación de inmigrante



ENTREVISTA cont.
Razones aducidas

Actitud de las mujeres 

Influencia de la situación de pareja 

Redes de apoyo

Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos;

motivos del no uso

Uso de Centros de Planificación post-IVE

Barreras  de acceso en el circuito sanitario

Financiación. 

Propuestas de prevención y mejora de la atención 
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