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Benaoján es un municipio español de la provincia de Málaga, Andalucía, localizado 
dentro del Parque Natural de Grazalema. Su extensión superficial es de 32 Km², con 
una densidad de 50,37 hab/km². Sus coordenadas geográficas son 36º43' N, 5º15' O. 
Se encuentra situada a una altitud de 524 metros y a 134 kilómetros de la capital de 
provincia, Málaga. Sus habitantes se denominan benaojanos. 

Su nombre, de evidente origen árabe, unos lo hacen significar hijos de Oján, tribu 
bereber, y otros casa de panadero. 

El municipio presenta dos núcleos de población: Benaoján y la Estación de Benaoján, 
siendo el primero el núcleo principal. En total suman 1.543 habitantes. Su relieve es 
muy accidentado destacando los cerros kársticos en los que se encuentran dos 
formaciones geológicas de gran importancia: el sistema hundidero-Gato y Cueva de la 
Pileta, de gran importancia por sus pinturas prehistóricas que datan del Paleolítico 
superior, motivo por el que ha sido declarada Monumento Nacional de Arte Rupestre. 
Así mismo, existen otras cavidades de mayor o menor importancia repartidas por el 
término municipal. 

Accidentado por las sierras de Líbar y Montalate y avenado por el río Guadiaro, 
destacan sus encinares y pastos, cultivos de secano mediterráneos y ganadería lanar. 
En su gastronomía destacan las chacinas y otros productos derivados del cerdo así 
como los frutos secos (principalmente almendras). (Fuente: Wikipedia) 

 

 



Como puede evidenciarse en la gráfica anterior, y en las siguientes, la 
población del municipio ha mantenido un descenso paulatino tanto en mujeres 
como en hombres, fenómeno que se puede observar en la mayoría de los 
municipios españoles que están fuera de los polos más económicamente 
activos como las grandes ciudades. Esta transición demográfica obedece 
principalmente a un aumento de la esperanza de vida, al menor número de 
nacimientos desde mediado de los años 70 del siglo pasado y a la emigración a 
otras zona de la geografía española y/o al extranjero a lo largo del tiempo 
conllevando al envejecimiento inexorable de la población. En el municipio de 
Benaoján el índice de masculinidad es mayor que el femenino (población 
masculinizada). 

Aquí es importante destacar que el grupo poblacional profesionalmente activo 
(15 a 64 años) se va reduciendo y aumentando el de mayor de 65 años con 
implicaciones económicas impredecibles en el futuro, aunque el índice de 
dependencia aún no es muy distinto a la media provincial. 

 

                     

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

Municipio de residencia 
Mortalidad  

Benaoján 

Año CIE Defunciones 

I. Ciertas enfermedades infecciosas y 
parasitarias 

1

II. Tumores 5

2015 

IX. Enfermedades del sistema circulatorio 2



X. Enfermedades del sistema respiratorio 6

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

2

TOTAL 16

II. Tumores 5

IX. Enfermedades del sistema circulatorio 8

XI. Enfermedades del sistema digestivo 1

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

4

XX. Causas externas de mortalidad 1

2014 

TOTAL 19

I. Ciertas enfermedades infecciosas y 
parasitarias 

1

II. Tumores 1

IX. Enfermedades del sistema circulatorio 7

X. Enfermedades del sistema respiratorio 2

XI. Enfermedades del sistema digestivo 1

XX. Causas externas de mortalidad 1

2013 

TOTAL 13

II. Tumores 4

IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas 

1

IX. Enfermedades del sistema circulatorio 4

X. Enfermedades del sistema respiratorio 4

XX. Causas externas de mortalidad 2

2012 

TOTAL 15

I. Ciertas enfermedades infecciosas y 
parasitarias 

32011 

II. Tumores 1



IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas 

1

IX. Enfermedades del sistema circulatorio 7

X. Enfermedades del sistema respiratorio 1

XIV. Enfermedades del sistema genitourinario 1

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

2

XX. Causas externas de mortalidad 1

TOTAL 17
 

Resumen quinquenal 

Como puede observarse en la siguiente tabla, el mayor número de defunciones 
correspondieron a trastornos circulatorios que engloban enfermedades 
cerebrovasculares y enfermedades isquémicas del corazón, entre otras. En 
segundo lugar tenemos los tumores de cualquier etiología y en tercer lugar 
enfermedades del sistema respiratorio como la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica y las infecciones de las vías respiratorias.  
  

Mortalidad. Años 2011 ‐ 2015   Benaoján 

CIE Defunciones 

I. Ciertas enfermedades infecciosas y 
parasitarias 

5

II. Tumores 16

IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas 

2

IX. Enfermedades del sistema circulatorio 28

X. Enfermedades del sistema respiratorio 13

XI. Enfermedades del sistema digestivo 2

XIV. Enfermedades del sistema genitourinario 1



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

8

XX. Causas externas de mortalidad 5

TOTAL 80
 

 

 

Tabla de indicadores de Salud y Bienestar Social 

En la tabla siguiente podemos evidenciar una serie de indicadores lo más 
actualizado posible y de acuerdo a las fuentes disponibles.  

La tasa de mortalidad por todas las causas para el municipio de Benaoján, si 
bien se encuentra por encima de la media andaluza, no es estadísticamente 
significativa. Los indicadores de salud que se encuentran peor que la media 
andaluza, y de manera estadísticamente significativa, son: altas hospitalarias 
por diabetes mellitus, tasa de víctimas de accidentes de tráfico tanto en vías 
urbanas como interurbanas, la tasa de ingresos potencialmente prevenibles 



(PQI)1 por diabetes tanto por complicaciones agudas como crónicas y 
amputaciones de miembros inferiores por diabetes mal controlada. 

Benaoján cuenta, asimismo, con hogares formados por una persona mayor de 
65 años que viven solas por encima de la media andaluza y de manera 
estadísticamente significativa, así como hogares formados por un hombre solo 
mayor de de 65 años, personas mayores de 64 años de edad y mayor número 
de viviendas vacías.  

                                                            
1 Hacen referencia a las admisiones por condiciones sensibles a los cuidados ambulatorios que, según 
sugiere la evidencia, podrían haberse evitado mediante cuidados propios, familiares y ambulatorios de 
calidad, o cuya gravedad podría haber sido menor si los pacientes hubiesen sido atendidos antes o 
tratados de forma más apropiada. 



Fuente: Atlas de Indicadores de Salud 
y Bienestar Social – Escuela Andaluza 
de Salud Pública – Consejería de Salud 

 

 



Propuestas Generales de Intervención a nivel Comunitario 

 

Alimentación: 

• Cantidad de calorías adecuada a la actividad física, edad, sexo y situación 
ponderal. 

• Composición adaptada según presencia de factores de riesgo (HTA, dislipemia) 
o complicaciones macro y microvasculares. En general se recomienda que 
entre un 45-65% del total de calorías de la dieta sean hidratos de carbono, 10-
35% proteínas y 20-35% grasas (evitar ácidos grasos trans y reducir los 
saturados < 7%). Los pacientes que reciben insulina rápida en las comidas es 
conveniente su ajuste en función de las raciones de hidratos de carbono 
consumidas, por lo que deben ser cuantificadas (ADA, 2009). 

• Es recomendable el consumo de cereales integrales y alimentos ricos en fibra 
vegetal. 

Promoción de la Alimentación saludable: el Consejo Dietético 

El Consejo Dietético comprende las actuaciones de mejora de los hábitos de vida de 
las personas relacionadas con la alimentación y la actividad física. De esta forma, se 
estructura en dos niveles, por un lado Consejo Dietético Básico (CDB) que incluye 
recomendaciones generales bien estructuradas sobre alimentación equilibrada y 
actividad física, a desarrollar en cualquier oportunidad y con cualquier persona que 
precise de estas recomendaciones. 

Y por otro lado, el Consejo Dietético Intensivo (CDI) que está dirigido a personas 
adultas en las que ya aparecen factores de riesgo (HTA, dislipemia, síndrome 
metabólico, sobrepeso, obesidad, inactividad física, etc.) o que muestran un interés 
especial en modificar sus hábitos. Este consejo precisa la asignación de un espacio 
de tiempo y una intervención específica, con seguimiento planificado. 

Actividad física: 
 

• Valorar la que realiza habitualmente y adaptar las recomendaciones a sus 
posibilidades y preferencias. 

• Considerar los riesgos que puede suponer sobre las complicaciones 
(cardiopatía isquémica, neuropatía, retinopatía, hipoglucemias, etc.) 

• Se recomienda realizar ejercicio aeróbico de intensidad moderada (50-70% de 
la frecuencia cardíaca máxima, 220 menos la edad en años), dependiendo de 
la situación basal de cada persona durante al menos 30 minutos como mínimo 
5 días a la semana (ADA, 2009). 

 



Sobrepeso y Obesidad: 

Los resultados del estudio enKid estiman una prevalencia de obesidad para el grupo 
de edad comprendido entre los 2 y 24 años del 13,9 % y un 12,4 % para el sobrepeso, 
que, sumados, infieren un 26,3 % de la población española con sobrecarga ponderal 
para este grupo de edad. La obesidad es más elevada en varones (15,6 %) en 
comparación con las mujeres (12,0 %), siendo las tasas de prevalencia más elevadas 
entre los 6 y 13 años en varones y en la mujeres entre los 18 y 24 años. Estas 
diferencias son estadísticamente significativas. Las tasas de prevalencia de obesidad 
y sobrepeso en dicho estudio se observaron en la CCAA de Canarias y en la región 
sur de España, tanto en varones como en las niñas y en todos los grupos de edad. 
 

Actividades de Promoción de la Salud 

El Plan de Promoción de la Actividad Física y Alimentación Equilibrada de la 
Consejería de Salud pretende introducir hábitos saludables entre la población, 
favoreciendo así la toma de decisiones sobre menús correctos y saludables, así como 
sobre los beneficios de realizar un ejercicio físico adecuado a las condiciones 
particulares y personales de cada uno. Uno de los objetivos de este plan es 
promocionar estos hábitos como factores de protección frente a patologías 
prevalentes como las enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y numerosos 
tipos de cáncer. 

El Plan Integral de Tabaquismo de la Consejería de Salud que se estructura en 85 
medidas, materializadas en diversas líneas de actuación dirigidas a prevenir el 
tabaquismo entre adolescentes, reforzar la asistencia sanitaria a los fumadores que 
quieran dejarlo, promover en el entorno laboral espacios libres de humo, incrementar 
la formación profesional para ofrecer ayuda en deshabituación tabáquica y potenciar 
la investigación en esta materia. 

 

LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN EN EL 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD2 

Las enfermedades del aparato circulatorio  

Se han realizado estimaciones a través de estudios de prevalencia de ámbito nacional o 
regional, sobre el riesgo poblacional de cardiopatía isquémica atribuible a varios factores de 
riesgo, entre los resultados obtenidos para los factores de riesgo modificables y destacan la 
hipertensión (valores mayores o iguales a 140/90 mm Hg) un 35% para los hombres y un 35% 
para las mujeres; la dislipemia (colesterol mayor o igual a 200 mg/dl) un 50% para los 

                                                            
2  Estrategia  de  Promoción  de  la  Salud  y  Prevención  en  el  SNS. Ministerio  de  Sanidad,  Servicios  Sociales  e 
Igualdad. Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 2014. 



hombres y un 50% para las mujeres; la diabetes un 5% para los hombres y un 7% para las 
mujeres, y la obesidad (índice de masa corporal, IMC, mayor o igual a 30 kg/m2) un 13% para 
los hombres y un 15% para las mujeres.Todos ellos factores de riesgo relacionados con la 
alimentación 

La alimentación es un elemento clave tanto en la prevención primaria como secundaria de 
muchos de estos factores. La evidencia muestra que la reducción de la incidencia de 
enfermedad coronaria a través de la dieta es posible y señala una correlación positiva entre 
estilo de vida y factores dietéticos y su relación con lípidos en sangre, presión arterial y riesgo 
de enfermedad cardíaca coronaria. Entre las principales asociaciones establecidas entre 
diversos componentes de los alimentos y factores de riesgo o enfermedades cardiovasculares 
(ECV), centrándonos en las relaciones positivas en términos de salud (elementos de la dieta 
que se han relacionado con una situación favorable del factor de riesgo y/o ECV) están 
descritos:  

La hipercolesterolemia que es uno de los principales factores modificables a través de la 
dieta hipocolesterolemia y su relación con ácidos grasos saturados. La sustitución de ácidos 
grasos saturados (AGS) por ácidos grasos mono-insaturados (AGMI) se encuentra asociada a 
reducción importante (30%) del riesgo cardiovascular, 3 veces más que la asociación 
encontrada al reemplazarlos por hidratos de carbono.  

Estudios observacionales y ensayos aleatorizados respaldan la efectividad del aumento del 
consumo de alimentos de origen vegetal, en especial fruta y verdura, para reducir el riesgo de 
hipertensión arterial. Existen suficientes datos epidemiológicos que indican que el consumo 
habitual de fruta, verdura y legumbres disminuye el riesgo de padecer enfermedad 
cardiovascular y en especial infarto, ya que gracias a su ingesta, se ayuda a consumir una 
cantidad adecuada de potasio, que reduce la presión sanguínea y protege contra los 
accidentes cerebrovasculares (ACV) y las arritmias cardíacas.  

Se ha demostrado que el consumo de un patrón de alimentación saludable tiene, más que 
los alimentos de forma aislada, considerables efectos cardioprotectores para la prevención. 
Una de las dietas que mejor une estos conceptos y que ha sido estudiada en su conjunto es 
la Dieta Mediterránea, 

de la cual ha sido comprobado su efecto protector a nivel cardiovascular, no solamente por los 
componentes de la misma y las interacciones entre ellos, sino también por el estilo de vida 
activo que incorpora.  

Diabetes Mellitus  

La alimentación es una parte importante del tratamiento de la Diabetes Mellitus (DM). Entre 
los aspectos que comprende el tratamiento nutricional de la DM podemos mencionar la 
ingesta calórica, ajustada al gasto energético y a las necesidades de cambio de peso, la 
consistencia día a día del reparto de hidratos de carbono en las diferentes comidas de la 
jornada y la cantidad y tipo de macro y micronutrientes, para evitar una nutrición poco 
equilibrada o que pudiera conducir a déficits nutricionales.  

Se ha comprobado que dos de cada tres individuos con Diabetes tipo 2 (DM2) tienen un IMC 
> 27 kg/m2. Además, en una muestra representativa de los diabéticos españoles en 2008-
2010, sólo la mitad seguían una dieta consistente con las recomendaciones de las principales 



sociedades científicas para el manejo nutricional de la diabetes. Por su parte, la ganancia de 
peso, incluso en niveles de IMC normales, es un factor de riesgo para la aparición de diabetes 
en el adulto.  

Cáncer  

En relación al cáncer, la evidencia científica acumulada hasta hoy, muestra la importancia de 
diferentes alimentos y nutrientes en el desarrollo de los distintos tumores, aunque hay todavía 
muchas asociaciones para las que no hay conclusiones definitivas y se necesitan más y 
mejores estudios epidemiológicos. Existe en cualquier caso una base suficiente para 
promover una dieta más saludable y desarrollar actividades preventivas para mejorar la dieta 
de la población española y reducir el riesgo de cáncer.  

Se dispone de pruebas según las cuales las dietas ricas en verduras y frutas protegen frente 
a los cánceres de la cavidad oral y la faringe, el esófago, el pulmón, el estómago, el colon y 
recto, la laringe, el páncreas, la mama y la vejiga.  

Hay evidencia de que una gran masa corporal incrementa el riesgo de cáncer de endometrio. 
La obesidad aumenta el riesgo de cáncer de mama en la mujer posmenopáusica, cáncer de 
endometrio, colon y recto, riñón y esófago, y el nivel de evidencia disponible en ese sentido es 
convincente. 

Recursos para la Intervención a nivel Comunitario 

En el Centro de Salud de Benaoján se han implantado programas y estrategias que 
contribuyen al desarrollo de actividades de promoción de salud dirigidas a la ciudadanía así 
como al bienestar de la misma: 

• Deshabituación tabáquica 
• Prevención de la obesidad infantil 
• Consejo dietético  
• Grupos socioeducativos 
• Forma Joven 
• Por un Millón de Pasos 
• Ecuación maternal 
• Salud infantil y adolescente 
• Envejecimiento activo 
• Educación terapéutica  
• Escuela de pacientes 
• Maltrato infantil 
• Violencia de género 
• Cribado de cáncer de mama 
• Participación ciudadana 
• Creciendo en Salud 

 
 
 



 
 
ASPECTOS DE PROTECCIÓN DE LA SALUD A TENER EN CUENTA. 
 
 Benaoján dispone de 2 Veterinarios de Salud Pública a tiempo total, así como de una 
Farmacéutica a tiempo parcial, ubicados en el Centro de Salud. 

• 6 Instalaciones de bajo riesgo y 4 de alto riesgo de proliferación de Legionella. 
• Zona Abastecimiento aguas de consumo. 
• 8 Distribuidores sin almacén. 
• 18 Industrias cárnicas. 
• 4 industrias harineras. 
• 2 industrias lácteas. 
• 1 actividad de miel. 
• 19 establecimientos de restauración. 
• 11 minoristas. 


