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1.- INTRODUCCIÓN. 
 

 

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Las 

Cabezas de San Juan, en Sevilla, han puesto en 

marcha el proyecto Red de Acción Local en Salud 

(RELAS), que tiene como objetivo fomentar la 

prevención, promoción y vigilancia en salud de sus 

más de 16.000 habitantes. Este proyecto supone el 

desarrollo de una estrategia de descentralización 

promovida por la Consejería de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales para que los Programas de 

Promoción y Prevención de la Salud Pública se 

acerquen hasta el ámbito más próximo a los 

ciudadanos; es decir, el nivel local
*
. 

En la actual situación de crisis económica global, es 

más necesario que nunca desarrollar políticas 

públicas que favorezcan la equidad y la salud. El 

cambio climático, el envejecimiento demográfico y 

los posibles efectos del desempleo en términos de 

pobreza y exclusión social, constituyen retos 

actuales que pueden suponer una carga para las 

próximas generaciones
†
.  

Lejos de ser un lujo, trabajar en Salud Pública
‡
 en 

estas circunstancias es fundamental parar promover 

la cohesión social y alcanzar un desarrollo sostenible. 

                                                                 

* En el ámbito local es donde hay más posibilidades de llevar a 
cabo medidas con impacto en el abordaje de los determinantes 
sociales de la salud (aquellas circunstancias configuradas por 
las condiciones económicas, sociales, normativas y políticas, en 
las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen; 
así como los sistemas establecidos para combatir las 
enfermedades). Desde los gobiernos locales es más fácil 
desarrollar políticas, porque es más fácil explicarlas, 
compartirlas y cumplir los objetivos. 
 
†  El modelo de los determinantes sociales de la salud ha 
mostrado que intervenciones en ámbitos no sanitarios 
(educación, empleo, movilidad, etc...) pueden afectar 
decisivamente a la salud y a su distribución. Así, en aquellos 
lugares en los que se ha introducido la equidad y la salud en 
todas las políticas de gobierno, se generan beneficios duraderos 
que afectan a más de una generación.  
 
‡
 definida como “el esfuerzo organizado por la sociedad para 

prevenir la enfermedad, proteger, promover y restaurar la salud, 
y prolongar la vida”, tiene la misión de “trabajar por mejorar la 
salud de la población”; y para ello es necesario contribuir, de 
forma coordinada con otros sectores e instituciones, en la 
creación de las condiciones estructurales de la sociedad y en las 
condiciones de vida de la población más favorecedoras para la 
salud; en promover las conductas individuales y estilos de vida 

Sobre la salud actúan diversos determinantes o 

factores, que es necesario tener en cuenta a la hora 

de delimitar el concepto de salud, y que hacen 

referencia a aspectos tan variados como factores 

biológicos, hereditarios, personales, familiares, 

sociales, ambientales, alimenticios, económicos, 

laborales, culturales, de valores, educativos, 

sanitarios y religiosos. La incidencia de unos sobre 

otros es tal que no puede disociarse claramente la 

biología humana del ambiente, ni de los estilos de 

vida, ni de la organización de los sistemas de salud.  

La prestación de servicios de atención de salud y la 

inversión en tecnología y tratamiento médicos no 

son suficientes para mejorar las condiciones de salud 

en la población, y además, los múltiples factores que 

determinan el estado de salud y la enfermedad en la 

población trascienden la esfera individual y se 

proyectan al colectivo social (postulados de Lalonde 

1974).  

 

Figura1: El modelo del "arco iris" de los determinantes de 

la salud (Dhalgren & Whitehead, 1993). 

Cabe matizar que, en lo que respecta a la aportación 

de los servicios sanitarios en la mejora del estado de 

salud de la población, así como en la reducción de 

las desigualdades, hay suficiente evidencia 

contrastada de que estos contribuyen 

comparativamente de una forma muy modesta ya 

que los servicios asistenciales están demasiado 

orientados hacia el mejor diagnóstico y tratamiento 

                                                                                                

más saludables; y en luchar contra la enfermedad y minimizar la 
pérdida de la salud.  
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de la enfermedad, y no lo suficiente hacia su 

prevención y la promoción de la salud.  

Por tanto,  los problemas de las desigualdades en 

salud como los de la carga de enfermedad, no 

pueden resolverse sólo desde el sistema sanitario 

aunque se pudieran incrementar los recursos 

destinados a ésta, hay que ir más allá de los servicios 

sanitarios, más allá de la atención a las 

enfermedades, resultando necesario incorporar un 

cambio en el punto de vista y actuar antes de que se 

produzcan éstas. 

Este informe forma parte del desarrollo de la Red 

Local de Acción en Salud (RELAS) en dicho municipio. 

Su finalidad es presentar una "fotografía" que ayude 

a identificar necesidades o deficiencias en la salud de 

ésta población y aproximarnos al conocimiento de 

sus determinantes (figura 1). Para ello, se han 

recogido todos los datos de los que se dispone en el 

ámbito municipal
§
. Cuando esto no ha sido posible 

por no disponer de datos desagregados para el 

municipio, se han recogido a nivel de área sanitaria o 

en su defecto de la provincia y/o Comunidad 

Autónoma. 

Las fuentes de datos que hemos utilizado son: 

• Sistema de Información Muntiterritorial de 

Andalucía (SIMA) del Instituto de Estadística 

de Andalucía. 

• Base de Datos de Usuarios (BDU) del 

Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

• DIABACO (aplicación que permite la 

explotación de DIRAYA, la Historia Clínica 

Digital de Atención Primaria). 

• Registros propios del Centro de Salud o del 

Distrito. 

• Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 

Andalucía. 

• Encuestas Andaluzas y Nacionales de Salud 

de diferentes años. 

                                                                 

§
 El estudio realizado presenta las limitaciones metodológicas 

propias de cualquier análisis de áreas pequeñas, ya que al ser el 
número de casos y los tamaños de población reducidos, las tasas 
o proporciones que se obtienen presentan mayor inestabilidad. 
 

Dado que las fuentes que se han utilizado y que se 

citan a lo largo del trabajo, no coinciden en el 

tiempo, la información no puede considerarse una 

“instantánea” de Las Cabezas de San Juan en un 

momento dado, sino un análisis de su evolución en 

los últimos años y un planteamiento de las líneas 

generales de su perspectiva futura.  

2.- GEOGRAFÍA. 
 

El municipio de Las Cabezas de San Juan
**

, cuyas 

coordenadas son 36º 59´ latitud Norte y 5º 56´ 

longitud Oeste, ocupa una franja de terreno de 229.7 

km
2
  al suroeste de la provincia de Sevilla. Sus tierras 

se enclavan en el Valle del Guadalquivir si bien 

pueden distinguirse en su seno características 

propias de distintas subunidades: las Marismas del 

Guadalquivir al que pertenece el tercio septentrional 

del término municipal, la campiña que ocupa los dos 

tercios meridionales y en la que a su vez se hacen 

presente características del subbético. 

Consecuentemente con ello las alturas de sus tierras 

oscilan entre los 2 y los 170 metros.  

El núcleo principal se sitúa en uno de los cerros más 

septentrionales sobre la frontera con las tierras 

marismeñas de la margen izquierda del Guadalquivir 

a una altura de 69 metros y a una distancia de 64 km 

de la ciudad de Sevilla. Linda al Noreste con Utrera, 

al Noroeste con La Puebla del Río, Suroeste con 

Lebrija y al Sureste con la Provincia de Cádiz.  

 

Figura 2: Vista del municipio de Las Cabezas de San Juan. 

                                                                 

**
 El actual nombre de la población se acuña tras la conquista 

cristiana, respondiendo a su situación orográfica en una serie de 
pequeños cerros, conquistados por la Orden Militar de San Juan 
de Jerusalén. El topónimo viene del latín caput que significa 
"parte más alta del cuerpo", "extremo, punta", "cabeza", "cerro 
alto" o "cumbre de una montaña".  
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3.- BREVE RESEÑA HISTORICA. 
 

La historia de los pueblos influye de manera decisiva 

en gran parte de su cultura y en la forma de vida de 

sus habitantes condicionando sus hábitos de vida y 

por ende el binomio salud enfermedad.  

Los restos arqueológicos más antiguos existentes 

son de época ibérica. Con posterioridad, el general 

cartaginés Aníbal ordena construir numerosas torres 

de vigilancia entre Gades y la zona de Sevilla, que 

cuando son conquistadas por el romano Escipión, 

son denominadas Turris Hannibalis. El conjunto de 

torres se mantiene en pie durante toda la 

colonización romana, siendo heredadas por los 

árabes, que cambian su nombre por el de Atalayas 

de Montúfar.  

En el siglo XVII (durante el reinado de Carlos II) la 

localidad es vendida al Conde de Cañete. En 1.820 se 

produce en Las Cabezas un hecho importante en la 

historia de España, la sublevación del General Riego 

contra la política absolutista de Fernando VII para 

promulgar la Constitución en 1820.  

 En 1821 las Cortes aprobaron una ley en virtud de la 

cual, el pueblo de Las Cabezas de San Juan que era 

villa, ascendía a la categoría de ciudad. Las mismas 

Cortes le concedieron como escudo municipal un 

castillo sobre ondas de mar, y arriba dos brazos con 

esposas en las muñecas, y rota la cadena que los 

unía.  

 Durante la dominación romana ya existió en el 

actual asentamiento un núcleo urbano de 24 has., 

con forma rectangular y delimitado por las actuales 

calles Calvario Alto (este), General Delgado (oeste), 

Córdoba (sur) y Murallas (norte). El viario se 

orientaba en sentido norte-sur. Durante la Edad 

Media, la localidad se va ampliando con calles 

radiales y manzanas en forma de cuña, teniendo 

como límites del recinto amurallado a finales del 

siglo XV las calles Carril Ancho (al oeste) y San 

Ignacio de Loyola (al sur). 

 En el siglo XVII, el Conde de Cañete destruye gran 

parte de la muralla con idea de construir un palacio. 

Las Cabezas se convierte en una villa abierta y se 

transforma en un asentamiento plenamente urbano, 

abandonando el carácter militar que había tenido 

hasta entonces. En el siglo XVIII se reordena el casco 

antiguo y la trama se expande hacia el norte, dando 

continuidad al Carril Ancho y a la calle General 

Delgado, conformando la calle General Laserna y 

convirtiéndose la Plaza de la Constitución en el 

centro urbano. 

 En el siglo XIX continúa el crecimiento hacia el norte 

y, por primera vez, hacia el sur, generando una cuña 

de calles que buscan el camino de Lebrija. Queda 

ordenada toda la colina que puede denominarse 

asentamiento histórico, aunque todavía existen 

algunos vacíos que se rellenan a lo largo del siglo. En 

la primera mitad del siglo XX se producen 

asentamientos periféricos en las faldas de la colina, 

allí donde la topografía lo permite, agotándose sus 

posibilidades de colmatación. En los últimos años ha 

variado el esquema histórico de crecimiento, 

produciéndose desarrollos urbanos a lo largo de casi 

todos los caminos. 

4.- SITUACION DE LA SALUD Y 

SUS DETERMINANTES 

4.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

La evolución de la población y su estructura de 

edades es una de las características biológicas 

determinantes de la salud de una población.  

El aspecto demográfico más característico del 

municipio ha sido el rápido crecimiento que se dió a 

lo largo del siglo XX.  

 

Figura 3: Evolución de la población de Las Cabezas de San 

Juan 1900-2012. 
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Figura 4: Crecimiento relativo de población por provincias 

entre 2001 y 2011 (%). 

 

 
 

Figura 5: Crecimiento de la población en el periodo 1993-

2011. 

Según el Padrón Municipal de 2012, Las Cabezas de 

San Juan cuenta con 16.562 habitantes, 8.394 

varones y 8.168 mujeres, de los cuales el 88% vive en 

el municipio de Las Cabezas de San Juan y el resto 

(12%) se distribuye de forma desigual en las otras 

cuatro entidades singulares de población: 

Denominación Varones Mujeres Total 

    

Las Cabezas de San 
Juan 7.408 7.271 14.679 

Marismillas 832 764 1.596 

Sacramento 74 63 137 

San Leandro 31 28 59 

Vetaherrado 49 42 91 

Total 8.394 8.168 16.562 

 

 

Figura 6: Defunciones y nacimientos en Las Cabezas de San 

Juanl (2000-2010). 

En la siguiente figura se muestran las variaciones 

residenciales (éstas no miden el número de personas 

que se mueven en un territorio determinado, sino la 

cantidad de movimientos que se producen). Según el 

sentido en que tiene lugar la migración se hablará de 

emigración (origen) o de inmigración (destino). 

 

 

 Figura 7: Variaciones residenciales Las Cabezas de San 

Juan (2005-2010). 

 

Figura 8: Saldo migratorio exterior e interior en Las 

Cabezas de San Juan (2005-2011).  

El ligero incremento de población observado en Las 

Cabezas de San Juan en los últimos años se debe a 

un crecimiento vegetativo débil (la cifra de 

nacimientos es ligeramente superior a las 

defunciones) y un saldo migratorio negativo . 

El mejor modo de visualizar la distribución por sexo y 

edad de una población es, sin duda, la pirámide de 

población. Una pirámide es un doble histograma que 

permite, con un solo golpe de vista, hacerse una idea 

clara no sólo acerca de las características generales 

de la población (joven, envejecida, con algún 

desequilibrio en función del sexo) sino también 
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sobre particularidades específicas que remiten a 

algún acontecimiento concreto concerniente a la 

población objeto de estudio. 

 

Figura 9: Pirámides de población Las Cabezas de San Juan y 

Andalucía (Padrón Municipal de 2012). 

En las siguientes tablas se muestra la población de 

Andalucía y Las Cabezas de San Juan según sexo y 

grupos de edad (Padrón de 2012) y los principales 

indicadores demográficos:  

 

Andalucía Hombres Mujeres Total 

Jóvenes (P0-14) 17.0 15.7 16.3 

Adultos ( P15-64) 69.7 66.9 68.3 

Mayores (P65+) 13.4 17.4 15.4 

Dependencia total 
(P0-14 +P65+)*100/( P15-64) 

43.6 49.4 46.5 

Dependencia en jóvenes 
(P0-14*100)/( P15-64) 

24.3 23.4 23.9 

Dependencia en mayores 
(P65+*100)/( P15-64) 

19.2 26.0 22.6 

Envejecimiento 
(P65+*100)/( P0-14) 

79.0 111.1 94.6 

Edad media 38.7 41.1 39.9 

Edad mediana 38.1 40.2 39.1 

Sundbarg I  
(P0-14*100)/( P15-49)

 
 

32.3 31.5 31.9 

Sundbarg II  
(P50+*100)/( P15-49) 

58.1 69.7 63.8 

Estrutura de la población 
activa (P40-64*100)/( P15-39) 

91.7 96.8 94.2 

Reemplazamiento de la 
población activa 
(P40-64*100)/( P15-39) 

84.3 94.9 89.4 

Generacional de 
ancianos 
(P35-64*100)/( P65+) 

314.2 236.4 269.8 

 

La proporción de menores de 15 años (P0-14) es 

superior en Las Cabezas de San Juan (18.7%) que en 

Andalucía (16.3%). La proporción de mayores de 65 

años (P65+) con respecto al total de la población en 

Las Cabezas de San Juan es inferior (12.7%)  que en 

el conjunto de  Andalucía (15.4%), cifras muy 

inferiores a las de España (17.4%).  

 

Cabezas de San Juan Hombres Mujeres Total 

Jóvenes (P0-14) 18.8 18.6 18.7 

Adultos ( P15-64) 69.9 67.3 68.6 

Mayores (P65+) 11.2 14.1 12.7 

Dependencia total 
(P0-14 +P65+)*100/( P15-64) 

43.0 48.7 45.8 

Dependencia en jóvenes 
(P0-14*100)/( P15-64) 

27.0 27.7 27.3 

Dependencia en mayores 
(P65+*100)/( P15-64) 

16.1 21.0 18.5 

Envejecimiento†† 
(P65+*100)/( P0-14) 

59.6 75.9 67.6 

Edad media 36.7 38.1 37.4 

Edad mediana 36.1 37.2 36.6 

Sundbarg
‡‡

  I 
(P0-14*100)/( P15-49)

 
 

34.5 35.5 35.0 

Sundbarg II  
(P50+*100)/( P15-49) 

48.6 55.2 51.8 

Estrutura de la población 
activa (P40-64*100)/( P15-39) 

81.7 84.3 83.0 

Reemplazamiento de la 
población activa 
(P40-64*100)/( P15-39) 

63.1 75.4 69.0 

Generacional de 
ancianos

§§
 

(P35-64*100)/( P65+) 

362.5 281.9 318.1 

 

La forma de la pirámide poblacional nos da una idea 

de una población en proceso de envejecimiento. El 

abultamiento en la parte correspondiente a las 

edades intermedias nos lleva a la conclusión de que 

en años sucesivos el contingente de población mayor 

de 65 años irá aumentando. Asimismo debemos 

tener en cuenta la mayor proporción de mujeres de 

                                                                 

†† Es el indicador de estructura más sensible al envejecimiento 
ya que recoge mejor la transformación etaria de la población 
que la proporción de mayores, e incluso que el índice de 
dependencia, ya que es directamente sensible al descenso de la 
fecundidad (envejecimiento por la base de la pirámide) y el 
incremento de la supervivencia (envejecimiento por la cima). 
 
‡‡ Sundbärg I > Sundbärg: progresiva. Si Sundbärg I = Sundbärg 
II: estacionaria y si Sundbärg I < Sundbärg II: regresiva. 
 
§§ Se interpreta como el número de personas de 35 a 64 años 
que podrían hacerse cargo de cada persona de 65 y más años. 
relaciona la generación de los mayores con la de sus hijos/as, es 
decir, con la de sus cuidadores/as naturales y nos informa 
indirectamente sobre la necesidad de cuidados. 
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edades avanzadas, con unas problemáticas y unas 

necesidades de atención específicas. 

 

 

Figura 10: Distribución municipal del porcentaje de 

mayores de 65 años (P65+ ) con respecto al total de la 

población (2012). 

Como se puede apreciar en la figura siguiente las 

poblaciones de las provincias occidentales de 

Andalucía tienen una edad media inferior a los 40 

años.  

Sevilla se encuentra entre las 10 provincias con una 

edad media de población más baja (39.1). En Las 

Cabezas de San Juan (2012) la edad media de la 

población era de 37.4 años (36.7 varones y 38.1 

mujeres). 

 

Figura 11: Edad media de la población por provincias 

(2011). 

 

Figura 12: Las diez provincias con edad media de población 

más baja (2011). 

La disminución de la fecundidad y el aumento de la 

supervivencia de las personas mayores están 

modificando la estructura de edad de la población 

andaluza. La esperanza de vida al nacer en 2011 

alcanzó 78.1 años en los hombres y 83.7 años en las 

mujeres andaluzas. El porcentaje de personas de 65 

o más años ha ido aumentando en los últimos años y 

seguirá aumentando, acompañado de lo que se ha 

denominado «envejecimiento del envejecimiento», 

o aumento porcentual del grupo de más de 80 años, 

un fenómeno eminentemente femenino, ya que los 

grupos de más edad estarán compuestos 

mayoritariamente por mujeres. 

A pesar de que las mujeres viven más tiempo, es 

muy probable que enfrenten condiciones 

desfavorables durante la última etapa de su ciclo de 

vida, con altos niveles de deterioro funcional, tanto 

físico como psíquico. La mayor longevidad de las 

mujeres provoca una mayor prevalencia de viudez y 

un riesgo mayor a quedar solas, lo que en muchas 

circunstancias las coloca en situaciones de riesgo 

ante los problemas económicos y sociales asociados 

con el cambio demográfico y la desprotección 

social
***

. 

En la provincia de Sevilla la esperanza de vida de los 

varones se ha incrementado 6 años en el periodo 

1991-2012 (pasando de 72 a 78 años). En las mujeres 

el incremento es de 5 años (se pasa de 79 a 84 años). 

                                                                 

*** El hecho de que enfrenten una mayor discriminación en el 

mercado de trabajo y tengan que responsabilizarse de conciliar 
su trabajo productivo con el doméstico a lo largo de su vida, 
provoca que suelan trabajar más tiempo en el mercado informal 
y a realizar con mayor frecuencia actividades no remuneradas. 
Por ello, reciben menos jubilaciones que los varones y suelen 
carecer más de seguridad social, lo que las hace más vulnerables 
ante la pobreza al llegar a la vejez. Además, los obstáculos que 
enfrentan para la generación de ahorro o para la percepción de 
ingresos mediante una pensión, se traducen en su alta 
dependencia económica en las edades más avanzadas. 
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Figura 13: Evolución de la esperanza de vida al nacer y tasa 

bruta de mortalidad por 100000 en la provincia de Sevilla 

(1991-2012). 

El porcentaje de población de 65+ años respecto al 

total de población, fué del 13% en 2012, en 2022 

alcanzara el 15% y en 2032 representará el 20%. Esta 

tendencia llevará a un mayor número y duración de  

situaciones de discapacidad y dependencia. 

En la siguiente tabla se muestran los datos sobre el 

programa "examen de salud en mayores de 65 años" 

en las Zonas Básicas de Salud de Las Cabezas de San 

Juan y Las Marismillas: 

 

Un 64% de la población de 65+ años de edad están 

incluidos en dicho programa de salud. 

Un factor importante a considerar en este 

envejecimiento es el grado de buena salud de las 

personas. Andalucía es una de las Comunidades 

Autónomas con mayor incremento de la Esperanza 

de Vida Libre de Incapacidad (EVLI) y de Esperanza 

de Vida en Buena Salud (EVBS). Esto es esencial 

porque a mejor salud, menor necesidad de utilizar 

los recursos sanitarios y sociales y mayor bienestar 

para las personas. 

 

2012 2022 2032 

   

   

   
Figura 17: Población de Las Cabezas de San Juan 2012 y proyecciones en 2022 y 2032. 
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Varones Mujeres TB mortalidad

 ZBS Las Cabezas 
de San Juan 

ZBS Las 
Marismillas 

Número de usuarios incluidos 1275 61 
Mayores de 65 años    

 autónomos 745 29 

 frágiles o en riesgo de 
dependencia 

356 18 

 dependientes 185 17 

 Cuidadoras mayores de 65 años 
de personas mayores de 65 años 

80 1 

 Tienen realizadas las actividades 
propuestas 

778 52 

o autónomas 389 28 
o frágiles o en riesgo de 

dependencia 
266 17 

o dependientes 159 15 
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4.2. CONDICIONANTES SOCIALES DE LA 

SALUD 

 

 La crisis financiera global y la desaceleración de la 

actividad económica que ha propiciado afectan a la 

principal fuente de renta de las familias que es la 

derivada de su participación en el mercado de 

trabajo.  

 

 

 

 

Figura 18: Tasa de paro en España por provincias. Tercer 

trimestre de 2013. 

Si miramos qué 5 provincias son las más afectadas 

por el paro masculino veremos que las 5 son 

provincias andaluzas: Cádiz, la más castigada, donde 

casi el 40% de los hombres no tienen trabajo. Le 

siguen Huelva, Málaga, Jaén y Almería. Todas 

rozando una tasa de desempleo del 38%. A 

continuación van Granada y Málaga con casi un 37%. 

Sólo Córdoba y Sevilla escapan de estar entre las 10 

provincias con mayor población masculina 

desempleada, pero no por mucho. Ambas con una 

cifra que supera ligeramente el 33% están en los 

puestos 11º y 13º, respectivamente. 

 

Figura 19: Proporción de parados sobre la población de 15-

64 años a 31 de marzo de 2011.  

En Las Cabezas de San Juan, la proporción de 

parados sobre la población de 15-64 años a 31 de 

marzo de 2011 era del 20.3% (en la provincia de 

Sevilla era del 16.6% y a nivel nacional del 13.5%). 

El brusco descenso del empleo y de las rentas 

familiares está provocando cambios en las 

condiciones y hábitos de vida, que pueden repercutir 

en el estado de salud de la población
†††

. 

El impacto de la crisis ha sido amortiguado por el 

sistema de protección al desempleo y las redes 

asistenciales y  de servicio públicas
‡‡‡

, pero los 

hogares con serios problemas económicos han 

aumentado. La ‘Encuesta de Condiciones de Vida’ 

señala que las mayores tasas de pobreza relativa se 

encuentran en las mujeres y en los jóvenes (16-24 

años).  

                                                                 

†††
 Según trabajo reciente sobre el impacto de la crisis 

económica, en estos últimos años una de cada cuatro personas 

ha visto empeorada su situación de salud. La población 

española afirma estar más estresada y tensa por contar con 

una mayor carga de trabajo, el aumento de las 

responsabilidades sociales o estar sin trabajo. Además, uno de 

cada siete dice que tiene peores hábitos alimentarios. La 

relación entre situación económica y hábitos saludables como 

el tabaquismo o la obesidad (más en mujeres), la salud mental 

o la diabetes es patente. 

‡‡‡
 En 2012 se atendió por el trabajador social a 14 personas en 

riesgo social (2 de ellos ancianos). 
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En cuanto a las personas inmigrantes, aunque 

Andalucía es la cuarta Comunidad Autónoma con 

mayor número de población extranjera, su 

porcentaje respecto a la población andaluza es 

todavía bajo.  

 

Figura 20: Proporción de población extranjera por 

provincias (2011). 

 

Figura 21: Proporción de población extranjera sobre el 

total de población (municipios de Sevilla, 2011). 

 

Figura 22: Los 20 municipios españoles mayores de 10000 

habitantes con menor porcentaje de población extranjera 

(2011). 

 

Tabla: Población extranjera de Las Cabezas de San Juan 

por nacionalidad (2011)
§§§

 

Según el Padrón de 2013 en Andalucía residían 

24.181 personas extranjeras, el 8.6% de su 

población. Sin embargo, la inmigración no está 

teniendo un impacto significativo en el sistema 

sanitario porque las personas procedentes de otros 

países, salvo las de origen comunitario, son más 

jóvenes que la población autóctona y gozan de 

mejor salud. Para evitar que este panorama cambie 

con el paso de los años hay que eliminar barreras y 

logar un acceso real al uso de los servicios de salud 

por parte de las personas inmigrantes. En este punto 

habría que entender el Sistema Sanitario como un 

nexo de unión y un integrador social. 

Otro de los aspectos esenciales para la salud son las 

condiciones de la vivienda. En este sentido es 

importante mejorar las ciudades y su habitabilidad, 

hecho que repercutirá en la salud de la ciudadanía.  

Uno de los problemas más sentidos respecto a la 

vivienda ha sido su proceso de encarecimiento 

durante las últimas décadas. La evolución del precio 

por metro cuadrado de la vivienda ha sido muy 

superior a la evolución de los salarios y rentas 

personales. Esto ha repercutido especialmente en 

los sectores más jóvenes y en los sectores 

inmigrantes, entre los que provoca situaciones de 

hacinamiento y de precarización en las condiciones 

                                                                 

§§§
 En 2012 se atendió por el trabajador social del Centro de 

Salud de Las Cabezas de San Juan a 12 personas del colectivo de 

inmigrantes. 
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de vida que en la mayoría de ocasiones no es posible 

visibilizar estadísticamente. 

La educación es también uno de los aspectos 

esenciales para tener una población más sana. En 

Andalucía, aunque se ha avanzado bastante, el nivel 

de instrucción está por debajo de la población 

española y esto repercute en la calidad de vida y en 

la salud, ya que una población con mayor nivel de 

instrucción conoce más y mejor las formas de evitar 

riesgos y el acceso efectivo a los recursos 

sociosanitarios. (Más nivel de vida y/o clase social = 

mejor salud y calidad de vida).  

En este sentido, las investigaciones demuestran que 

no existe desigualdad en el uso de servicios 

hospitalarios, urgencias o consumo de 

medicamentos, pero sí hay un mayor acceso a 

servicios preventivos (como el bucodental) entre las 

personas con un nivel educativo más alto y menor 

dificultad económica.  

En cuanto al MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD, se ha 

estimado que en los países industrializados un 20% 

de la incidencia total de las enfermedades puede 

atribuirse a factores medioambientales como la 

contaminación del aire, que en Andalucía está 

determinada por el tráfico de vehículos y en algunas 

zonas por la actividad industrial.  

La crisis también tiene efectos positivos, aunque no 

lo parezca. La recesión ha ayudado a contener los 

niveles de contaminación. Hay menos tráfico y 

menos actividad industrial, lo que ha contribuido a 

mejorar la calidad del aire que respiramos en 

Andalucía en los últimos años. 

Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta 

son las temperaturas extremas , ya que la mortalidad 

diaria en las ciudades andaluzas está relacionada con 

los valores máximos y mínimos alcanzados. Un dato 

relevante en este sentido es que el 21,3% de los 

hogares andaluces no dispone de temperatura 

adecuada durante los meses fríos y el 25%, durante 

el verano.  

También es esencial seguir y mejorar en la 

prevención de riesgos alimentarios , ya que los 

alimentos son fuente de enfermedad para la 

ciudadanía debido a los pesticidas, las bacterias, los 

contaminantes, plaguicidas o las alergias. Así como 

vigilar los nuevos canales de comercialización de 

productos (Internet). 

 

4.3. FACTORES DE RIESGO 

 

En relación a factores de riesgo se dispone de escasa 

información a nivel municipal por lo que usaremos 

como fuente los resultados de la Encuesta Andaluza 

de Salud correspondiente a 2011 y Encuestas 

Nacionales, considerando que la población de Las 

Cabezas de San Juan presentan las mismas 

características que el resto andaluces y/o españoles. 

La prevalencia en la población andaluza de factores 

de riesgo, que se asocian a las principales causas de 

morbimortalidad en las sociedades desarrolladas, 

como la obesidad, hipertensión arterial, consumo de 

alcohol o tabaquismo presenta en 2011 valores 

elevados. Algunos de ellos, como la prevalencia de 

sobrepeso, el consumo de alcohol y de tabaco, o la 

actividad física regular tienen valores superiores 

entre los hombres
****

. Sin embargo, entre las 

mujeres es más frecuente la prevalencia de 

hipertensión arterial. En general estos datos se 

explican por las condiciones de vida de los distintos 

grupos sociales, dados el nivel de renta, el nivel de 

estudios o la clase social. 

 

4.3.1. CONSUMO DE TABACO 
 

El tabaquismo es la primera causa prevenible de 

muerte, por la que fallecen cada año en Andalucía 

unas 10.000 personas de forma directa y 600 como 

                                                                 

****
 La práctica de ejercicio físico regular es más frecuente entre 

los jóvenes, especialmente los hombres, disminuyendo con la 

edad y desapareciendo las diferencias de género a partir del 

grupo de edad de 45 a 54 años. En 2011, el sedentarismo durante 

el tiempo libre ha descendido al 28.5% de la población, siendo 

superior en mujeres (26% en hombres y 31% en mujeres). 
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consecuencia de la exposición al humo ambiental de 

tabaco.  

La prevención del tabaquismo es la actuación de 

salud pública más importante para prevenir el 

cáncer, las enfermedades respiratorias y 

cardiovasculares. El descenso de este hábito en 

Andalucía ha supuesto una bajada notable en la 

mortalidad por cáncer de pulmón y en el resto de 

patologías.  

En cuanto a la prevalencia del tabaquismo, esta se 

concentra entre los 16 y los 64 años en los hombres 

y entre los 16 y los 54 años en las mujeres. Aunque, 

las campañas de concienciación están comenzado a 

hacer efecto y en 2012 el 47.7% de la población 

fumadora manifestó haber intentado dejar de fumar.  

Los datos de la Encuesta Andaluza de Salud en 2003, 

mostraban que el 29,6% de quienes acudieron al 

personal médico de atención primaria recibieron 

consejo para dejar de fumar. Este porcentaje fue del 

33,9% en 2007 y es del 53,62% según los datos 

provisionales de la primera oleada de la Encuesta 

Andaluza de Salud de 2011. 

 

 

 

Figura 23: Porcentaje de población que fuma a diario 

según diferentes encuestas de salud (Andalucía 1999-

2011). 

Aproximadamente un tercio de los andaluces 

fumadores que acudieron al médico en 2007 

recibieron consejo para dejar de fumar. El mayor 

porcentaje de personas fumadoras a las que les 

gustaría dejar de fumar se encuentra distribuida 

entre los grupos de mayor y menor renta, y el mayor 

porcentaje de personas que dejaron de fumar en los 

últimos 4 años, se concentra en grupos sociales con 

mayor renta y con estudios universitarios. 

En DIABACO constan 1206 y 104 personas 

fumadoras en las Zonas Básicas de Salud de Las 

Cabezas de San Juan y de Las Marismillas 

respectivamente de las que 95 abandonan el hábito 

tabáquico (82 en las Cabezas de San Juan y 13 en las 

Marismillas) en 2012. 

 

4.3.2. CONSUMO DE ALCOHOL 
 

Desde el año 2003 existe una tendencia creciente en 

el consumo de alcohol al menos una vez al mes en la 

población andaluza, desde el 38.8% hasta el 45.9% 

en 2011. En hombres aumentó del 56.5% al 61.7% y 

en mujeres del 21.8% al 31.0%. Los mayores 

porcentajes, por encima del 50%, se alcanzan entre 

los 16 y 54 años. Este consumo aumenta con el nivel 

de renta y el nivel de estudios. 

Desde 1999 existía un descenso en la edad de inicio 

al consumo de alcohol hasta 2007, tendencia que se 

rompe en 2011. Un 1.5% de la población andaluza 

(2.4% hombres y 0.5% mujeres), especialmente 

jóvenes entre 16 a 24 años y entre 55 y 64 años tenía 

un consumo excesivo de alcohol en 2007. En 2011 la 

edad media de inicio al consumo de alcohol es 17.9 

años (17.4 varones y 18.8 mujeres).  

 

 

Figura 24: Prevalencia consumo de drogas últimos 30 días. 

España, 1994-2010. Población escolarizada 15-34 años (%) 

 

 

4.3.3. CONSUMO DE FRUTA Y VERDURAS 
 

El 85,4% y el 75,1% de la población residente en 

Andalucía manifestó consumir al menos tres veces a 

la semana fruta fresca y verduras, respectivamente. 

Para ambos productos se observa un mayor 
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porcentaje de consumo en el caso de las mujeres 

que en el de los hombres, habiendo experimentado 

un aumento en su consumo en 2011 respecto a 2007 

(78,9% y 67%respectivamente). 

El consumo aumenta progresivamente con la edad, 

desde un 75% para las frutas y 57% para el consumo 

de verduras y hortalizas en el grupo de 16 a 24 años, 

hasta un 95,2% y un 85,3% respectivamente en el 

grupo de 75 o más años. 

El consumo de verduras y hortalizas aumenta a 

medida que lo hace tanto el nivel de renta como el 

nivel de estudios. 

En la siguiente tabla se muestran los hábitos de 

alimentación de la población escolar de las Cabezas 

de San Juan. 

 

 

 

 

 

4.3.4. EJERCICIO FÍSICO 
 

La realización de actividad física moderada es un 

factor significativo en la reducción de la mortalidad 

prematura, de la obesidad, la hipertensión, las 

enfermedades del aparato circulatorio, la diabetes 

mellitus no insulinodependiente y la osteoporosis. 

Además tiene efectos beneficiosos en la mejora del 

aspecto físico y de la autoestima.  

En 2011 las personas que no realizan ejercicio físico 

durante el tiempo libre asciende al 26.8%, siendo 

menor en hombres (22.3%) que en mujeres (31.1%). 

Es llamativo el descenso del sedentarismo en tiempo 

libre que se viene produciendo desde 2003. En 2003 

era un 52.9% y en 2007 un 43.1%. Este descenso del 

sedentarismo se ha producido en todos los grupos 

de edad.  

Su frecuencia está relacionada, al  igual que en el uso 

de los servicios sanitarios preventivos, con el nivel de 

estudios y los ingresos. A mayor renta y formación, 

mejor alimentación y menor vida sedentaria. Unos 

datos estrechamente ligados a la obesidad y el 

exceso de peso, que han aumentado en los últimos 

años, al igual que la hipertensión o la hiperlipemia, 

que también están directamente ligados con una 

buena alimentación y el ejercicio físico.  

En la siguiente tabla se muestra la frecuencia de 

realizaciòn de ejercicio por la poblaciòn escolar de 

las Cabezas de San Juan (2012). 

 

 

4.3.5. SOBREPESO Y OBESIDAD 
 

Desde 1999 se observa, tanto en hombres como en 

mujeres, un aumento en el porcentaje de personas 

con exceso de peso (48.9% en 1999, 51.1% en 2003, 

53.5% en 2007 y 59.7% en 2011). La obesidad 

también aumentó desde 2007 a 2011 del 12% al 

16.2% en los hombres y de un 14.9 % al 21.3% entre 

las mujeres . Este incremento se refleja en todos los 

grupos de edad. La frecuencia de sobrepeso y 

obesidad en la población andaluza aumenta con la 

edad tanto para hombres como para mujeres los 

grupos de edad con mayor prevalencia (superior al 

60%) están entre los 45 y 75 o más años. 

Mientras que el sobrepeso es más frecuente en los 

hombres (48.8%) que en las mujeres (32,9%), la 
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prevalencia de obesidad es algo superior en las 

mujeres (21.3%) frente a los hombres (16.2%). 

El número de usuarios menores de 19 años con 

registro de peso y talla en los últimos 4 años (2009-

2012) es de 1999 en Las Cabezas de San Juan. La 

prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños entre 

2 y 18 años es del 1.2% y 2.7% en  niños y de 1.0% y 

1.8% en niñas. 

En la siguiente tabla se muestran los datos sobre 

sobrepeso y obesidad en la población escolar de Las 

Cabezas de San Juan (2012). 

 

 

 

El patrón de sobrepeso en Andalucía está 

fuertemente explicado por las condiciones de vida 

de los distintos grupos sociales. Las desigualdades en 

la prevalencia de obesidad varían en función de 

diferentes indicadores de posición social. Su 

frecuencia aumenta a medida que disminuye el nivel 

de ingresos, siendo en 2011 del 44.8% entre la 

población con mayor nivel de estudios y de un 68.4% 

entre menor nivel de estudios; de un 51.9% en el 

grupo de población de renta más elevada; del 66.9% 

en el de menor renta y de un 50.4% entre las 

personas que pertenecen a clase sociales más 

favorecidas frente a un 62.7% entre quienes 

pertenecen a clases menos favorecidas o sin empleo.  

La insistencia sobre la necesidad de que los 

individuos adopten una alimentación saludable y 

practiquen ejercicio físico se ha convertido en el 

principal mensaje preventivo de casi todos los que se 

preocupan por ofrecer soluciones al problema. 

Parece ignorarse que mantener una alimentación 

saludable o realizar ejercicio físico en el tiempo libre 

no son opciones a las que todas las personas puedan 

acceder en igualdad de condiciones. En nuestro 

medio existen desiguales oportunidades 

relacionadas, entre otros factores, con la 

disponibilidad de recursos económicos, de tiempo 

para la práctica de ejercicio físico o de costes y 

accesibilidad a frutas y verduras, especialmente por 

clase social y sexo. En definitiva, se ignora el 

contexto socioeconómico que determina las 

conductas individuales. La existencia de 

desigualdades sociales en la diabetes mellitus de tipo 

2 ha sido ampliamente documentada, y se ha 

demostrado que cuanto más baja es la posición 

socioeconómica mayor es la prevalencia y el riesgo 

de diabetes, especialmente en las mujeres. 

 

 

4.3.6 SEGURIDAD VIAL 

 

En 2007, el porcentaje de hombres que siempre 
usaron casco cuando viajaron en moto o motocicleta 
fue del 69% en ciudad y 90.5% en carretera, 
mientras que en mujeres fue del 67.3% y 85.3%, 
respectivamente. En cuanto al uso del cinturón de 
seguridad, las mujeres dicen usar siempre el 
cinturón en ciudad un 8% más que los hombres. En 
carretera, tanto mujeres como hombres usan el 
cinturón siempre en más del 97% de los casos 
estudiados (97.1% en hombres y 97.9% en mujeres). 
El uso de asientos especiales para menores fue un 
6% más frecuente en las mujeres que en los 
hombres. 
 
En líneas generales, el uso de medidas de seguridad 
vial se adopta con mayor frecuencia entre las 
personas con mayores niveles de estudios y clases 
sociales más altas. 
 

 

4.4.- SITUACIÓN DE SALUD 

SALUD PERCIBIDA: 

 

El estado de salud percibido es uno de los 

indicadores de las encuestas de salud más utilizados 

para conocer y comparar la salud global. Se trata de 

una medida subjetiva que refleja la percepción que 

las personas tienen de su propia salud desde un 

punto de vista físico, psicológico y social. Este 
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indicador se considera un buen predictor de la 

esperanza de vida, de la mortalidad, del hecho de 

tener enfermedades crónicas y de la utilización de 

servicios sanitarios. 

En el año 2012, un 79% de la población andaluza 

percibía su salud como buena o muy buena y solo el 

3,4% declaró tener una mala o muy mala percepción 

de su salud, siendo en las mujeres donde se percibió 

la mala salud en mayor porcentaje (4,6% frente al 

2,2% de los hombres). Se observa una relación 

directa entre la percepción de mala salud y la edad 

de la persona encuestada; los porcentajes aumentan 

progresivamente desde un 0,4% en personas de 16 a 

24 años hasta un 15,4% en mayores de 75 años.  

Tanto en hombres como en mujeres se ha producido 

un descenso en los porcentajes de personas 

residentes en Andalucía que tuvieron una 

percepción de mala salud, siendo un poco más 

acusado entre los hombres que entre las mujeres. 

Las personas con nivel de estudios primarios, o 

menor nivel de ingresos económicos, fueron los que 

tuvieron en mayor porcentaje una peor percepción 

de su salud. 

CARGA DE ENFERMEDAD 

La carga de enfermedad mide las pérdidas de salud 

en una población, a partir de las consecuencias 

mortales y de las no mortales de las diferentes 

enfermedades o lesiones. Se expresa en “Años de 

Vida Ajustados por Discapacidad” (AVAD), Los AVAD 

de una enfermedad o lesión son el resultado de 

sumar los años de vida perdidos por muerte 

prematura (AVP) y los años de vida vividos con mala 

salud o discapacidad (AVD). Los AVAD miden, por 

tanto, la diferencia entre el nivel de salud real de 

una población y un ideal hipotético.  

Los tres problemas de salud con más peso en la 

carga de enfermedad en Andalucía en 2007 fueron 

las enfermedades del sistema osteomuscular y del 

tejido conjuntivo, del sistema circulatorio y los 

tumores, representando el 27%, 22% y 17% 

respectivamente. 

Los patrones de la carga de enfermedad son 

diferentes según sexo. Las mujeres aportan un 

mayor porcentaje que los hombres en la carga de 

enfermedad del sistema osteomuscular y tejido 

conjuntivo, trastornos mentales y del  

comportamiento y sistema nervioso (morbilidad 

AVD). Mientras que los hombres aportan un mayor 

porcentaje que las mujeres por los accidentes, 

sistema respiratorio y tumores (mortalidad AVP).  

MORTALIDAD 

 

En España, la mortalidad por todas las causas tanto 

en varones como en mujeres  muestra una 

distribución territorial marcada por un patrón norte-

sur.  

Las mayores tasas ajustadas de mortalidad se 

presentan en la mitad sur de la península, 

especialmente en la zona oeste de Andalucía (Sevilla, 

Cádiz, Huelva . 

 

Figura 25: Razones de mortalidad estandarizadas por 

todas las causas. España 1984-2004. Mujeres. 

 

Figura 26: Razones de mortalidad estandarizadas por 

todas las causas. España 1984-2004. Varones. 

En cuanto a la mortalidad, en los últimos 25 años se 

observa una tendencia decreciente en la mayoría de 
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los municipios andaluces. Aunque existen 

variaciones entre grupos de edad y sexo, la 

evolución de mortalidad en los municipios 

andaluces, en términos generales, sugiere una 

tendencia convergente con las tasas españolas a 

través del tiempo. 

 

 

Figura 27: Tasas brutas de mortalidad por 1000 

habitantes. Sevilla y Las Cabezas de San Juan 2002-2011. 

 

En 2010, en lo que se refiere a la mortalidad, Las 

Cabezas de San Juan (7.3) y Sevilla (7.7) tenían unas 

tasas brutas de mortalidad  por debajo de la media 

de los países de la Europa de los 27 (9.7 por 1000 

habitantes.  

En Las Cabezas de San Juan, según la estadística de 

defunciones del año 2011, se produjeron 109 

fallecimientos (62 varones y 47 mujeres).  

De entre las enfermedades causantes de la muerte 

destacan tres grupos que suponen juntos el 75% del 

total (estas tres causas suponen el 70% del total en 

España ): las enfermedades tumorales, que 

representan un 33%, las enfermedades 

cardiovasculares, que son un 32% del total de 

defunciones  y las enfermedades del sistema 

respiratorio con un 10%. 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de las 

defunciones según grandes grupos de causas, sus 

tasas por 1000 y el porcentaje de defunciones en el 

grupo de mayores de 65 años en Las Cabezas de San 

Juan en el año 2011. 

  

 

 Muertes % Tasa Edad 
65+ años 

Total 109 100.0% 6.57 80% 
II. Tumores 36 33.0% 2.17 64% 
IX. Sistema circulatorio 35 32.1% 2.11 91% 
X. Sistema respiratorio 11 10.1% 0.66 91% 
V. Trastornos mentales y 
del comportamiento 

6 5.5% 0.36 100% 

VI. Sistema nervioso 6 5.5% 0.36 100% 
XI. Ssistema digestivo 5 4.6% 0.30 80% 
XX. Causas externas de 
mortalidad 

4 3.7% 0.24  

XVIII. Síntomas, signos y 
hallazgos anormales 
clínicos y de laboratorio, 
no clasificados en otra 
parte 

2 1.8% 0.12 100% 

I. Enfermedades 
infecciosas y parasitarias 

1 0.9% 0.06 100% 

III. Enfermedades de la 
sangre y de los órganos 
hematopoyéticos, y ciertos 
trastornos que afectan al 
mecanismo de la 
inmunidad 

1 0.9% 0.06 100% 

IV. Enfermedades 
endocrinas, nutricionales y 
metabólicas 

1 0.9% 0.06 100% 

XII. Enfermedades de la 
piel y del tejido 
subcutáneo 

1 0.9% 0.06 100% 

 

Si bien las enfermedades isquémicas del corazón 

(infarto agudo de miocardio, angina de pecho, etc.) y 

las enfermedades cerebrovasculares (accidente 

vascular cerebral: embolia, ictus) continúan siendo 

las responsables de la mayor proporción de las 

defunciones, en las últimas décadas, y de manera 

similar a lo que sucede en otras áreas de nuestro 

entorno, se observa una tendencia descendente de 

las tasas de mortalidad por estas enfermedades. 

 

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBI-

MORTALIDAD 

La morbilidad hace referencia a la cantidad de 
personas que son consideradas enfermas en un 
espacio y tiempo determinados. 
 
Los procesos asistenciales son unos protocolos de 
actuación a seguir ante las patologías más 
frecuentes. Además, implican un sistema de registro 
que permite conocer el número de usuarios, de 
entre los que acuden al Centro de Salud, que 
presentan dicha enfermedad. 
 

El patrón epidemiológico de morbimortalidad 

(discapacidades, enfermedades y muertes) de la 
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población de Las Cabezas de San Juan es un claro 

componente de la situación de la salud, y la 

magnitud de estas discapacidades, enfermedades y 

muertes se relaciona principalmente con:  

1. CÁNCER:  
 

Durante los últimos años ha aumentado la incidencia 

del cáncer, y sin embargo ha descendido la 

mortalidad. Este fenómeno está muy relacionado 

con el envejecimiento de la población. Hay que 

destacar el descenso significativo tanto de la 

incidencia como de la mortalidad del cáncer de 

pulmón en hombres durante los últimos años.  

En la siguiente figura se muestra la distribución de 

los 57 casos incidentes de cáncer en el municipio de 

Las Cabezas de San Juan según localización en el año 

2010 (incluidos en el Registro de Base Poblacional de 

la provincia de Sevilla). 

 

Figura 28: Tumores malignos: distribución según 

localización. Las Cabezas de San Juan 2010. 

 
Figura 29: Proceso Cáncer de Mama. Las Cabezas de San 

Juan 2012. 

 

Figura 30: Proceso HBP/Cáncer de Próstata. Las Cabezas 

de San Juan 2012. 

 
Figura 31: Proceso Cáncer de Cérvix/Utero. Las Cabezas de 

San Juan 2012. 

 

2. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO:  

 

Las Enfermedades del sistema circulatorio son la 

segunda causa de muerte en Las Cabezas de San 

Juan y suponen el 32.1% de las muertes. En 2011 

fallecieron por estas causas 35 personas (tasa bruta 

de 2.17 por 1000 personas-año). Un 91% de estas 

muertes se produjeron en personas mayores de 64 

años. En su conjunto, suponen una gran carga 

económica por su elevado coste y prolongada 

asistencia sanitaria. 

En la siguiente tabla se muestra los datos del 

proceso asistencial Insuficiencia Cardiaca en Las 

Cabezas de San Juan , 2012: 

 

En la siguiente tabla se muestran los ingresos 

hospitalarios por determinadas causas en el periodo 

2007-2010 de personas residentes en Las Cabezas de 

San Juan.  

Colorectal
26%

Pulmón
21%

Próstata
18%

Otras
7%

Vejiga Urinaria
7% Cérvix

5%

Mama
5%

Ovario
3%

Útero
4%

Estómago
2%

Laringe
2%

Otros
10%

CÁNCER DE MAMA 
Las Cabezas  
de San Juan 

Las 
Marismillas 

Número de mujeres de la 
población elegible para detección 
precoz 

1522 115 

Mujeres incluidas en el proceso 325 13 
Con diagnóstico de cáncer de 
mama 

16 0 

   
 

HIPERTROFIA BENIGNA DE PROSTATA/ 
CANCER DE PROSTATA 

ZBS Las Cabezas 
de San Juan 

ZBS Las 
Marismillas 

   
Varones incluidos en el proceso 269 24 

 Con síntomas prostáticos con 
valoración IPSS 

160 (59.5%) 20 (83.3%) 

 Diagnosticados de HBP 210 (71.8%) 21 (87.5%) 

 Diagnosticados de cáncer de 
próstata 

21 (7.8%) 3 (12.5%) 

   
 

CÁNCER DE CÉRVIX/UTERO ZBS Las Cabezas de 
San Juan 

ZBS Las 
Marismillas 

   
Mujeres incluidas en el proceso 1164 118 

 Con diagnóstico de cáncer de cérvix 42 (2.5%) 0 

 Con diagnóstico de cáncer de útero 1 (0.08%) 0 

 Mujeres de 40-50 años incluidas 632 36 

o Con diagnóstico de cáncer de 
cérvix 

30 0 

   
 

INSUFICIENCIA CARDIACA ZBS Las Cabezas 
de San Juan 

ZBS Las 
Marismillas 

   
Usuarios incluidos en el proceso 79 7 

 Con fibrilación auricular 40 1 

o Con FA y tratamiento 
anticoagulante 

37 1 

 Con prescripción de un fármaco del 
grupo terapéutico de IECAs 

61 (77.2%) 5 (71.4%) 
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3. DIABETES:  
 

Las características clínicas y epidemiológicas de la 

diabetes mellitus siguen provocando que esta 

enfermedad sea un problema de salud creciente y 

prioritario. Su prevalencia, que aumenta con relación 

al envejecimiento de la población, conlleva que su 

repercusión sanitaria siga siendo muy importante y 

que sea un objetivo fundamental el conseguir que 

las expectativas de calidad de vida de las personas 

diabéticas no sean diferentes de las que no padecen 

esta enfermedad. 

La mortalidad por Diabetes Mellitus ha descendido, 

aunque su prevalencia aumenta de manera  

progresiva en los últimos años y lo seguirá haciendo 

si no se lucha contra la obesidad y se refuerzan las 

medidas de prevención y promoción de la salud.  

Con un comportamiento parecido a otros países de 

nuestro entorno, en Andalucía la diabetes es la 

quinta causa de muerte en mujeres, por detrás de 

las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 

enfermedades respiratorias y digestivas; y la sexta 

en hombres tras las enfermedades cardiovasculares, 

el cáncer, enfermedades respiratorias, causas 

externas y enfermedades digestivas. La mortalidad 

por Diabetes Mellitus ha tenido una tendencia 

descendente durante las últimas décadas en 

Andalucía, siendo en las mujeres donde este 

descenso se ha producido de una manera más 

acusada, con un promedio de 4.5% anual. 

En Las Cabezas de San Juan falleció 1 persona por 

diabetes en 2011 . 

Supone un importante problema de salud 

principalmente por su alta prevalencia y su 

influencia como factor de riesgo cardiovascular, 

insuficiencia renal, ceguera y las amputaciones; una 

de las complicaciones habituales. 

La información disponible sobre el Proceso 

Asistencial Diabetes en Las Cabezas de San Juan 

(2012) se muestra en la siguiente figura. La 

prevalencia de Diabetes estimada a diciembre de 

2012 es del 6.8% en Las Cabezas de San Juan y de 

8.9% en las Marismillas. 

 

 

 

4. SALUD MENTAL:  

 

En general la salud mental de los andaluces y 

andaluzas es buena, aunque empeora conforme 

aumenta la edad. Los trastornos de depresión, 

ansiedad y consumo de antidepresivos, 

tranquilizantes e hipnóticos están inversamente 

relacionados con el nivel de ingresos (más ingresos = 

menos medicamentos). Además, son más comunes 

en mujeres, personas mayores de 65 años, jubiladas 

y paradas y con problemas de incapacidad.  

En Las Cabezas de San Juan (2011) la mortalidad por 

Trastornos mentales y del comportamiento (6 

defunciones, todas en personas de más de 64 años)  

ocupa el 4º lugar (5.5% del total de muertes) con 

una tasa bruta de 0.36 por 1000 personas-año.   

En la siguiente tabla se muestran los datos del 

proceso demencias en Las Cabezas de San Juan 

2012: 

Indicador Observado Esperado RE LCI LCS

PQI1-Complicaciones agudas de la diabetes 9 6,7 1,33 0,61 2,54

PQI3-Complicaciones crónicas de la diabetes 30 23,2 1,29 0,87 1,85

PQI5-EPOC 46 41,6 1,11 0,81 1,48

PQI7-Hipertensión 11 9,7 1,14 0,56 2,04

PQI8-Insuficiencia cardiaca congestiva 116 123,7 0,94 0,77 1,12

PQI10-Deshidratación 2 2,6 0,77 0,07 2,82

PQI11-Neumonía bacteriana 64 69,7 0,92 0,71 1,17

PQI12-Infección del tracto urinario 35 27,6 1,27 0,88 1,76

PQI13-Angina sin procedimiento 84 55,1 1,52 1,22 1,89

PQI14-Diabetes descontrolada 0 0,4

PQI15-Asma en el adulto 13 8,2 1,58 0,84 2,71

PQI16-Amputación de extremidades inferiores 24 18,2 1,32 0,84 1,96

Las Cabezas de San Juan

DIABETES ZBS Las Cabezas de 
San Juan 

ZBS Las 
Marismillas 

 Varones Mujeres Varones Mujeres 
Usuarios incluidos en el proceso 557 584 66 55 

 Con al menos una 
determinación de HBA1c en 
el último año 

196 
(35.2%) 

220 
(37.7%) 

14 
(21.2%) 

20 
(36.4%) 

o <7%  108 126 8 14 
o >=7% - <8%  34 52 5 2 
o <8% 145 178 13 16 
o >=8% 54 42 1 4 

 Con fondo de ojos en el 
último año 

94 70 1 6 

 Con fondo de ojos en los dos 
últimos años 

95 70 1 6 

 Con exploración de pies en el 
último año 

194 222 8 20 

o Pies normal 51 54 1 1 

 Con cálculo de índice de 
riesgo cardiovascular 

91 106 4 13 
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5. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 
 

En 2011 sólo falleció una persona por este tipo de 

enfermedades.  

El Programa de Vacunaciones incluye en la 

actualidad la vacunación sistemática frente a un 

total de 12 enfermedades: hepatitis B, enfermedad 

invasiva por Meningococo C, enfermedad invasiva 

por Haemophilus influenzae tipo b, difteria, tétanos, 

tos ferina, poliomielitis, sarampión, rubéola, 

parotiditis, varicela y papilomavirus. La vacuna de la 

varicela se administra sólo en aquellos casos que no 

han padecido la enfermedad antes de los 12 años y 

la vacuna frente al papilomavirus se ha incluido en 

septiembre de 2008 para niñas de catorce años.  

La incidencia de las vacunables ha disminuido en Las 

Cabezas de San Juan, alcanzando valores muy bajos. 

Del resto de Enfermedades de Declaración 

obligatoria no existen problemas remarcables. 

 

6. SALUD LABORAL:  
 

Según la I Encuesta Andaluza de Condiciones de 

Trabajo El 54.3% de trabajadores andaluces se 

sometieron el año pasado al reconocimiento médico 

laboral y el 64.8% de las personas encuestadas  

perciben algún tipo de riego de accidente laboral, 

entre los que destacan las distracciones, el cansancio 

y la rapidez con la que se trabaja. En este sentido 

habría que extender la cobertura de la vigilancia de 

la salud y, además, centrarse en los riesgos 

existentes para reparar los daños generados por las 

enfermedades y trabajar en su prevención.  

 
 

7. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 

 

Las enfermedades respiratorias constituyen la 3ª 

causa de muerte en Las Cabezas de San Juan. En 

2011 fallecieron 11 personas (10.1 %), el 91% de 

ellas mayores de 64 años, lo que representa una tasa 

de 0.66 por 1000 personas-año. De estas, la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

representa la principal causa de muerte. Es 

previsible que la situación en los próximos años 

empeore debido a la epidemia de tabaquismo y al 

envejecimiento de la población. 

Según estimaciones de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), unos 210 millones de personas 

padecen Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 

Estudios realizados en España cifran la prevalencia 

actual en la población de 40 a 79 años en el 10.2%. 

En Andalucía, aproximadamente el 5.5% de las 

personas mayores de 40 años presentan esta 

enfermedad. Por otro lado, el coste asociado a la 

misma equivale al 0.2% del PIB. Además, se calcula 

que más del 70% de los casos permanece sin 

diagnosticar. 

El asma es la enfermedad crónica de mayor 

relevancia en la edad pediátrica. Disminuye la 

calidad de vida de niños, adolescentes y de sus 

familias, por la morbilidad evitable en muchos casos 

y supone un consumo numeroso de recursos 

sanitarios y genera un gran impacto social. 

La prevalencia del asma varía enormemente 

dependiendo de las zonas geográficas, el clima, el 

estilo de vida, el grado de desarrollo de la sociedad, 

la contaminación ambiental. En Andalucía es entre 

un 5-12% en la edad pediátrica convirtiéndose así en 

la primera causa de ingreso hospitalario de tipo 

pediátrico y absentismo escolar por enfermedad 

crónica”. 

Por otra parte, esta patología ocasiona el 10% de las 

consultas en Atención Primaria, el 35% de las de 

Neumología y cerca del 10% de las hospitalizaciones 

anuales. 

DEMENCIAS ZBS Las Cabezas 
de San Juan 

ZBS Las 
Marismillas 

   
Usuarios incluidos en el proceso 49 5 

 Con test psicométrico 46 (93.8%) 5 (100%) 

 Con identificación de 
cuidador principal 

37 (77.2%) 3 (60%) 
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SUGERENCIAS 
Siguiendo el planteamiento de Lalonde en 1974, 

confirmado posteriormente por Diderischen y el 

grupo del Instituto Sueco de Salud Pública en su 

informe para la Comisión Europea del año 19977, el 

42% de la carga de enfermedad en el conjunto de los 

países europeos se debe a las condiciones sociales y 

los estilos de vida y el 11% a factores modificables 

por los servicios de salud. 

En concordancia con esto, las medidas que se 

diseñen habrán de ser llevadas a cabo por una 

diversidad de actores y requerirán poner tanto o 

más énfasis en la modificación de los determinantes 

sociales y de hábitos de vida
††††

, como en la mejora 

del funcionamiento del sistema de salud.  

Es evidente que las intervenciones para reducir la 

pobreza, el tabaquismo, la alimentación 

desequilibrada, el sedentarismo, y otros 

determinantes conocidos no pueden ser abordadas 

desde los servicios de salud, al menos, no sólo desde 

estos. 

Obviamente, profundizar en el conocimiento del 

origen de las desigualdades y de los factores 

determinantes que son la causa de mortalidad en el 

municipio de Las Cabezas de San Juan es una 

                                                                 

††††
 Existen numerosas evidencias científicas que 

relacionan la morbi-mortalidad por enfermedad 
cardiovascular y cáncer con características de estilos de 
vida que son comunes (consumo de tabaco, consumo de 
alcohol, obesidad y sedentarismo). Realizar un análisis del 
entorno, que valore las condiciones del municipio para 
facilitar estilos de vida saludables (espacios de ocio y 
actividad física, cumplimiento de la normativa sobre 
tabaquismo…) e intensificar las acciones dirigidas a 
fomentarlos se consideran actividades fundamentales para 
intentar mejorar la salud de la población. 
 

necesidad imperativa para poder diseñar estrategias 

eficaces “a la medida” de las necesidades objetivas 

del mismo.  

"Los avances médicos pueden eventualmente 
prolongar la vida humana, pero las mejoras de las 
condiciones sociales pueden conseguir este resultado 
con mayores garantías de éxito y más rápidamente". 
(Rudolf Virchow, 1821-1902). 

ENFERMEDAD PULMONAR 
OBSTRUCTIVA CRONICA (EPOC) 

ZBS Las Cabezas 
de San Juan 

ZBS Las 
Marismillas 

   
Usuarios incluidos en el proceso 257 24 

 Con espirometría (con cita 
pasada) 

72 (28.0%) 2 (8.3%) 

 Vacunados anualmente de gripe 103 (40.1%) 12 (50.0%) 

   
 



 

 


