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RESUMEN
Introducción: se ha objetivado un buen estado de salud inicial en personas inmigrantes y que este se deteriora con el tiempo en el país de destino. Género
y nacionalidad se relacionan con diferencias en la prevalencia de enfermedades.
Objetivos: estimar la prevalencia de diferentes patologías crónicas registradas en población adulta joven usuaria de Atención Primaria de Salud (APS) de
una ciudad mediana de Catalunya en función del género y la nacionalidad.
Métodos: estudio descriptivo transversal. Población adulta de 18 a 44 años usuaria de APS de cuatro áreas básicas de salud (n = 31.656). Variables: edad,
sexo, nacionalidad, diagnósticos de enfermedades crónicas activas (2014). Se utilizaron chi-cuadrado, T de Student Fisher, ANOVA y regresión logística
para ajustar las prevalencias de enfermedades por edad y sexo. El nivel de significación se fijó como p < 0,05.
Resultados: las mujeres extranjeras presentaron mayor prevalencia de obesidad, problemas osteomusculares, ansiedad y depresión con respecto a los
hombres. Estos presentaron mayor prevalencia de tabaquismo. Las mujeres magrebíes destacaron respecto a las españolas en las prevalencias de
obesidad (36% frente a 16,1%), diabetes tipo 2 (1,2% frente a 0,3%) y problemas osteomusculares (27,8 % frente a 22,5%) (p < 0,001). Los/las
extranjeros/as presentaron menor prevalencia de ansiedad y depresión.
Discusión: los hallazgos son concordantes con otros estudios. La mayor prevalencia de obesidad en mujeres magrebíes podría atribuirse a fenómenos
socioculturales y la menor prevalencia de problemas de salud mental en población inmigrante a una menor detección por diferencias culturales, idiomáticas
y religiosas. Es necesaria una atención universal proporcional considerando ejes de desigualdad como el género y la nacionalidad.
Palabras clave: inmigración, prevalencia, desigualdades sociales en salud, Atención Primaria de Salud.

PREVALENCE OF CHRONIC MORBIDITY IN FOREIGN ADULTS ATTENDED IN PRIMARY HEALTH CARE
Abstract
Introduction: studies have shown a good initial health status of immigrants and deterioration of the same over time spent in the destination country.
Gender and nationality are related to differences in the prevalence of diseases.
Objective: to estimate the prevalence of various chronic diseases in the young adult population attended in APS (Primary Health Care) of a
medium-sized city of Catalonia in terms of gender and nationality.
Methods: cross-sectional study. Adult population aged 18 to 44 years attended in 4 Basic Health Areas (n = 31656). Variables: age, sex, nationality,
diagnosis of active chronic diseases (2014). Standard statistical tests were used, Chi-squared test, Student t test, ANOVA, and logistic regression to
adjust the prevalence of diseases by age and sex, considering p < 0.05.
Results: Foreign women had a higher prevalence of obesity, musculoskeletal problems, anxiety and depression than foreign men, who had a higher
prevalence of tobacco use. Maghrebi women stand out, in relation to Spanish women, in the prevalence of obesity (36% vs 16.1%), type 2 diabetes
(1.2% vs 0.3%) and musculoskeletal problems (27.8% vs 22.5%) (p <0.001). Foreign men and women had a lower prevalence of anxiety and
depression.
Discussion: the findings are consistent with other studies. The highest prevalence of obesity in Maghrebi women could be attributed to socio-cultural
factors and the lowest prevalence of mental health problems in the immigrant population to a lower detection due to cultural, idiomatic and religious
differences. Proportionate universalism care taking into account axes of inequality such as gender and nationality is necessary.
Keywords: immigrant, prevalence, social inequalities in health, primary health care.
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INTRODUCCIÓN
Tanto en España como en Catalunya la población extranjera se incrementó de manera progresiva de 2000 a 2009, para posteriormente estancarse y
descender durante los años de la crisis económica. Marruecos ha sido uno de los principales países de origen1.
La falta de una definición consensuada del estatus de inmigrante entre países, la heterogeneidad y escasa medida de algunos grupos, la metodología
empleada en los estudios, la situación de irregularidad administrativa y el hecho de que, a excepción de los registros de mortalidad, la mayoría de sistemas
de información sanitaria de muchos países europeos no están diseñados para identificar a las personas por su condición de inmigrantes son factores que
han dificultado su estudio, la comparabilidad y han podido contribuir a generar resultados a veces contradictorios2.
A pesar de todo, hay varios estudios a nivel nacional e internacional3,4 que han descrito «el efecto del inmigrante sano», un mejor estado de salud de las
personas inmigrantes respecto al de las personas nativas del país de destino en un primer período del proceso migratorio, necesario para vencer las
dificultades que este conlleva y también atribuido a su menor utilización de los servicios sanitarios.
Se ha observado que el estado de salud de estas personas se deterioraba con el tiempo estando en el país de destino2,4,5 y que se hacían más vulnerables
a sufrir obesidad6, diabetes mellitus (DM), enfermedades transmisibles, problemas de salud mental y materno-infantil, exposición a riesgos laborales y
accidentes7. Este deterioro se ha atribuido a la adopción de estilos de vida similares a la población nativa y menos a menudo a los determinantes sociales
en salud como el nivel socioeconómico8 y el género9.
En los países de la Unión Europea (UE), los inmigrantes provenientes de fuera de la UE tienen que afrontar mayores tasas de desempleo e inseguridad
laboral, desarrollar ocupaciones no cualificadas y en condiciones de trabajo más desfavorables, independientemente de su nivel educativo y cualificación
profesional, por la dificultad de obtener el permiso de trabajo, la ciudadanía y la convalidación de sus estudios en el país de origen. Las mujeres y los
musulmanes son los que sufren mayores niveles de desventaja10.

OBJETIVO
El objetivo principal de este estudio es estimar la prevalencia de diferentes patologías crónicas registradas en población adulta joven usuaria de Atención
Primaria de Salud (APS) de una ciudad mediana de Catalunya en función del género y la nacionalidad.

METODOLOGÍA
Estudio descriptivo transversal de prevalencia.
De toda la población adulta asignada y atendida en APS, elegimos la de 18 a 44 años en 2014. Los datos se obtuvieron a partir de las historias clínicas
informatizadas de cuatro de las cinco áreas básicas de salud (ABS), las del Institut Català de la Salut (ICS), de una ciudad de 103.194 habitantes situada
en el sur de Catalunya.
Se extrajeron las siguientes variables: edad, sexo, hábito tabáquico, diferentes diagnósticos activos en 2014 y nacionalidad.
Para identificar a la población inmigrante, utilizamos la nacionalidad, único dato recogido en el Registro Central de Asegurados del Servicio Catalán de la
Salud11. Las diferentes nacionalidades se agruparon por zonas: España; Europa (Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suiza,
Armenia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Polonia, Rumanía, Ucrania); Estados Unidos de América; Magreb (Argelia, Marruecos y Mauritania);
Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela, Chile, Uruguay, Honduras, México, Cuba, República Dominicana);
Asia (Nepal, India, Federación Rusa, China) y África Subsahariana (Camerún, Gambia, Ghana, Guinea Ecuatorial, Senegal).
Se eligieron diagnósticos activos de problemas de salud prevalentes en la población general e influenciados por los hábitos nutricionales, tóxicos y de
actividad física, codificados según la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) de la Organización Mundial de Salud (OMS), agrupándolos por
similitudes clínicas, diagnósticas y terapéuticas: tabaquismo, obesidad, diabetes mellitus tipo 2 (DM2), hipertensión arterial, dislipemia, problemas
osteomusculares (OM), asma, depresión y ansiedad.
La base de datos se obtuvo con el consentimiento de la dirección del ICS territorial y se siguieron las normas de la Guía de Buenas Prácticas en
Investigación en AP del IDIAP Jordi Gol12.
Las variables categóricas se expresaron en porcentajes y las variables continuas en medias y desviación estándar. Se compararon las medias con las
pruebas estadísticas T de Student Fisher y el ANOVA y las frecuencias con la prueba del chi-cuadrado (χ2). Se comprobaron los criterios de normalidad de
la aplicación de los test. En caso de no cumplirse, se aplicaron test no paramétricos. La significación entre las prevalencias de las patologías de los
diferentes grupos se ajustó por edad, sexo y nacionalidad, según fuera preciso, mediante diferentes modelos de regresión logística. El nivel de significación
se fijó como p < 0,05. Para el análisis de datos se utilizó el paquete SPSS/PC (versión 20.0).

RESULTADOS
Las características la muestra se pueden ver en la tabla 1.

Tabla 1. Características de la muestra de adultos de 18 a 44 años
Mujeres

Hombres
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15.897

n

15.759

Nacionalidad (%)

Edad años (+/-DS)a

Nacionalidad (%)

Edad años (+/- DS)

Española

77,12%

32,67 (+/-7,60)

77,53%

32,70 (+/-7,60)

Magreb

7,92%

30,67 (+/-7,20)

9,52%

33,53 (+/-7,42)

Europa-Estados Unidos

6,91%

32,69 (+/-6,62)

6,66%

33,92 (+/-6,61)

Latinoamérica

6,98%

32,55 (+/-7,20)

5,28%

32,34 (+/-7,44)

Asia

1,07%

32,07 (+/-7,40)

1,01%

31,87 (+/-7,82)

aExpresados

en media y desviación estándar (DS). No existen diferencias significativas en la distribución de nacionalidades, ni en la edad media entre

hombres y mujeres.

Del total de población asignada y atendida de 18 a 44 años (31.656), el 22,67% fueron de origen extranjero.
Las mujeres extranjeras tuvieron significativamente mayor prevalencia de obesidad, problemas OM, ansiedad y depresión y menor prevalencia de
tabaquismo respecto a los hombres.
Las figura 1 y 2 muestran la prevalencia de los diferentes problemas de salud analizados en mujeres y hombres respectivamente.
Figura 1. Prevalencia de morbilidad según nacionalidades en mujeres de 18 a 44 años

Tabaq.: tabaquismo; Dislip.: dislipemia; HTA: hipertensión arterial; DM tipo 2: diabetes mellitus tipo 2; n: número de individuos de cada nacionalidad; Osteomusc.: problemas osteomusculares.
Diferencia significativa entre nacionalidades (*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001) ajustada por edad, siendo de referencia la nacionalidad española.

Figura 2. Prevalencia de morbilidad según nacionalidades en hombres de 18 a 44 años
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Tabaq.: tabaquismo; Dislip.: dislipemia; HTA: hipertensión arterial; DM tipo 2: diabetes mellitus tipo 2; n: número de individuos de cada nacionalidad; Osteomusc.: problemas osteomusculares.
Diferencia significativa entre nacionalidades (*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001) ajustada por edad, siendo de referencia la nacionalidad española.

Vemos que las mujeres magrebíes de 18 a 44 años presentaron la mayor prevalencia de obesidad, DM2 y problemas OM respecto al resto, aunque en las
de origen latinoamericano la obesidad y los problemas OM también fueron más prevalentes que en las mujeres españolas. Por el contrario, tuvieron menor
prevalencia de tabaquismo y ansiedad. Las mujeres de origen asiático destacaron por las menores prevalencias tanto de tabaquismo como de obesidad,
ansiedad y depresión.
En cuanto a la prevalencia de los diferentes problemas de salud analizados en hombres de 18 a 44 años, los magrebíes presentaron la mayor prevalencia
de problemas OM, seguidos de los latinoamericanos, pero, a diferencia de las mujeres, presentaban menos prevalencia de obesidad de manera
significativa. En cuanto a la DM2, fue más prevalente de manera estadísticamente significativa en los hombres magrebíes, aunque clínicamente poco
relevante. También tuvieron menor dislipemia, hipertensión y tabaquismo. La prevalencia de asma, ansiedad y depresión fue menor en todos los grupos de
hombres extranjeros de manera estadísticamente significativa.

DISCUSIÓN
Nuestra investigación pone de manifiesto que la prevalencia de obesidad y otras patologías crónicas es diferente en función del género y la nacionalidad en
APS.
Nuestros datos son una buena aproximación a la morbilidad a nivel de ciudad ya que en Catalunya el sistema sanitario público atiende al conjunto de la
población sea o no extranjera, y en nuestro medio el ICS es el principal proveedor.
Utilizamos codificaciones diagnósticas del CIE-10, agrupadas por similitudes clínicas, diagnósticas y terapéuticas de las enfermedades, de manera similar a
otros estudios3.
El no disponer del año de llegada al país de destino y de si se trata de inmigrantes o bien hijos de inmigrantes11 son limitaciones. Se descartó el grupo
procedente de África Subsahariana en el análisis por su escaso número de individuos (< 100).
La patología más prevalente en la población extranjera usuaria de las cuatro ABS del ICS en Reus fue la OM, seguida de la obesidad, los factores de riesgo
cardiovascular y la ansiedad, similar a los hallazgos en la encuesta de salud de Catalunya (ESCA) de 2014 y la Encuesta Nacional de Salud (ENSE)
2011-201213,14.
La mayor prevalencia de obesidad en mujeres magrebíes se ha constatado en otros estudios. En un estudio descriptivo transversal realizado en cuatro
centros de salud de un área semiurbana de Barcelona, en una muestra de 167 pacientes marroquíes con una media de edad de 36,79 (+/-11,42) años, se
objetivó una prevalencia de obesidad en mujeres del 35,82% frente al 14% en hombres (p < 0,002), mientras que los hombres presentaron mayor
prevalencia de tabaquismo (40% frente al 4,48% en mujeres)15, prevalencias similares en cuanto a la obesidad en las mujeres magrebíes de nuestro
estudio en esta franja de edad (36%) y mayores con respecto a los hombres (5% en nuestro estudio) y superiores a las de nuestro estudio en tabaquismo
(20,9% en los hombres, 1,7% en las mujeres magrebíes).
A nivel europeo, en un estudio con 1.285 personas realizado en los Países Bajos16, donde la media de edad de las mujeres marroquíes fue de 43,8 (± 14,1)
años y en los hombres 52,4 (± 13,2), la prevalencia de obesidad en las mujeres marroquíes fue del 39,1%, más del doble respecto a las holandesas (p <
0,001). A diferencia de nuestro estudio, no encontraron diferencias estadísticamente significativas entre hombres holandeses y marroquíes (prevalencia de
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obesidad del 11% y del 13,2%, respectivamente).
Una menor prevalencia de obesidad y tabaquismo también fue objetivada en un estudio descriptivo con 263.356 participantes de > 45 años en Australia en
población inmigrante asiática. Sin embargo, cuando se utilizó el índice de masa corporal de corte recomendado por la OMS para los asiáticos de ≥ 23
kg/cm2, esta se incrementó17.
De manera similar a nuestros hallazgos, una revisión sistemática de 18 estudios sobre la prevalencia de DM2 y de otros factores de riesgo cardiovascular
en inmigrantes turcos y marroquíes en el noroeste de Europa también evidenció que la DM era más prevalente en ellos y el tabaquismo muy infrecuente
entre las mujeres marroquíes18.
La menor prevalencia de hipertensión arterial entre la población inmigrante marroquí también ha sido objetivada por otro estudio con una muestra
aleatorizada de 1.304 adultos, pero tanto en hombres como en mujeres (26,1% y 19,6% respectivamente) frente a 48,8% y 35% de prevalencia de
hipertensión arterial entre la población autóctona danesa19. Un estudio realizado en España objetivó un 16% de menor cribado de hipertensión arterial entre
los inmigrantes20.
Un estudio cualitativo en Holanda con mujeres marroquíes21 constató que en este grupo de población la obesidad aumentaba como consecuencia de la
pérdida de redes de apoyo y porque la tradición asocia gordura con belleza, felicidad y éxito. El vivir en hogares más pequeños, usar electrodomésticos y
transporte público y una escasa tradición de realizar actividad física (AF) en el tiempo libre entre las mujeres marroquíes reducirían la práctica de AF.
En otro estudio cualitativo en Marruecos, emergió que la corpulencia se construye culturalmente como una consecuencia directa de la maternidad y está
culturalmente idealizada. La creencia de que la salud está en manos de Dios generaría conformismo ante los problemas de salud como la obesidad y
desincentivaría las acciones preventivas. Además la hospitalidad en torno a la comida es uno de los valores centrales en la tradición de Marruecos y del
Islam y en el contexto de la migración fomenta el vínculo, la cohesión y las relaciones sociales. En el contexto de la migración estos valores contribuyen a la
cohesión social. Estas creencias estarían más arraigadas entre las personas que cuentan solo con una educación básica en escuela coránica22.
En cuanto a la menor prevalencia de otras patologías como la ansiedad y depresión halladas en nuestro estudio en la población extranjera, esta podría
explicarse por la buena salud del inmigrante al llegar al país de destino3, pero también porque hay un mayor infradiagnóstico como consecuencia de las
diferencias culturales, idiomáticas, religiosas, que dificultan el reconocimiento de este tipo de enfermedades23. Se ha visto que en poblaciones árabes
predomina la expresión de dolor, molestias y debilidad frente a sintomatología depresiva24. Esto podría explicar la mayor prevalencia de patología OM
observada en nuestra población magrebí.
En Bélgica, un estudio basado en el análisis de la encuesta nacional de salud, en que ansiedad y depresión se valoraron a través de subescalas de
sintomatología, halló que la población de origen marroquí tenía una elevada tasa de sintomatología ansiosa y depresiva respecto a la población de origen
belga, atribuible a la exposición a condiciones más estresantes, a procesos de exclusión social, empobrecimiento y racismo25. Un estudio posterior26 halló
que ser mujer aumentaba el riesgo de ansiedad y depresión y la existencia de apoyo social actuaba como factor protector en inmigrantes marroquíes y
turcos, en la línea de otros estudios internacionales y como apuntó un estudio realizado en el País Vasco27.
Podemos concluir que en población adulta de 18 a 44 años atendida en APS en un entorno urbano del área mediterránea de Catalunya se han constatado
diferencias en la prevalencia de diversos factores de riesgo cardiovascular y patologías crónicas en función del género y la nacionalidad, dos de los ejes de
desigualdades sociales en salud. Estos hallazgos plantean la necesidad de realizar una atención universal proporcional, sin barreras, pero que module su
intensidad según la necesidad, tanto a nivel asistencial como a través de una acción comunitaria intersectorial en la que participe activamente la APS con el
apoyo de mediadores interculturales, para que esta sea realmente redistributiva y contribuya a la reducción de desigualdades sociales en salud.
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