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Ubicación geográfica de El Viso.

Datos demográficos de El Viso del Alcor

La pirámide de población de El Viso, en relación a la de Sevilla capital,
presenta una estructura muy similar, a destacar tan solo el incremento
porcentual de los menores de 5 años y del colectivo poblacional entre
los 30 y 40 años.

Evolución y Características demográficas de El Viso.

El Viso del Alcor presenta un crecimiento estable de su población –
alrededor del 1,5% anual-. Una tasa de envejecimiento similar a la
andaluza y por debajo de la española y unas altas tasas de Maternidad,
Tendencia y Reemplazo, lo que expresa un dinamismo social y
demográfico importante.

Factores condicionantes de la salud en la población
* PARO

En 2012 el paro registrado fue de 2950 personas.

* ANALFABETISMO = 5,7 % (Datos de 2001)
* INDICE DE PRIVACIÓN = 1,39 (Falta relativa de bienes,
recursos o servicios: el valor 0 es el valor medio, los valores
(+) expresan carencia o privación y los (–) ausencia de la
misma).

Los datos de Paro hacen referencia a las personas inscritas
demandantes de empleo en las oficinas del INEM.

Factores determinantes de la salud en la población

OBESIDAD
SEDENTARISMO

DIABETES

TABAQUISMO

HIPERTENSION

ESTRES

A continuación se exponen datos de Andalucía, al no disponer
de datos desglosados del municipio; aunque es previsible que
difieran poco entre ellos.
No existen condicionantes medioambientales o alimentarios a
destacar como condicionantes de la morbimortalidad de la
población de El Viso del Alcor.

OBESIDAD
En Andalucía el 18% de los hombres y el 20 % de las mujeres
tienen obesidad y el 63% de los hombres y el 54% de las
mujeres presenta sobrepeso.
HIPERTENSION
El 15% de la población andaluza es hipertensa, el 17 % de las
mujeres y el 14% de los hombres.
En El Viso -a Noviembre de 2013- hay 2270 pacientes
hipertensos en tratamiento, aproximadamente el 12 % de la
población.

TABAQUISMO
En Andalucía el 28% de la población dice ser fumadora, el 33 %
de los hombres y el 22 % de las mujeres.
Entre los 25-54 años se concentran la mayoría de fumadores.
Los Servicios Sanitarios de El Viso tienen censados a 1828
personas fumadoras a los que se les realizan intervenciones.
DIABETES
La DIABETES en Andalucía afecta a un 15% de la población
entre los 35-74 años, el 17% en hombres y el 13 % en mujeres.
En El Viso están diagnosticados de esta enfermedad 1335 pacientes:
704 hombres y 631 mujeres.

¿Qué causas de mortalidad destacan en el municipio?
 Los Accidentes de Tráfico:
Originaron 526 Años Potenciales de Vida Perdidos, es decir
si no se hubieran producido y los afectados hubiesen
fallecidos a la edad media en que la población fallece, los
afectados hubiesen vivido 526 años más de lo que lo
hicieron. Hay que tener en cuenta que estos datos están
referidos a tasas por 100.000 habitantes.

 El Cáncer de mama: Originó una mortalidad prematura
que puede cifrarse en 107 apvp.
El Programa de Detección precoz de esta enfermedad
cito a 1765 mujeres durante 2012, de las 1418 acudieron
a realizarse una mamografía, alcanzándose una cifra de
cobertura del 80%.

 La Enfermedad Cardíaca Isquémica. Esta enfermedad –
condicionada por la presencia de los factores de riesgo
citados anteriormente- fue la responsable de una
mortalidad prematura de 834 Años Potenciales de Vida
Perdidos en los hombres de la localidad.

Aunque se aprecia una tendencia decreciente, la tasa de
mortalidad por esta causa esta por encima de la media de
los municipios españoles.

 El Cáncer de pulmón produjo una mortalidad prematura
en hombres del municipio cifrada en 296 apvp. Su tasa
está muy por encima del promedio que presentan los
municipios españoles.

Todos los datos de Mortalidad están referidos al período:
2002-2006
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A modo de conclusión:

Podemos decir que la situación de salud en el municipio de El
Viso del Alcor no difiere en gran medida de la situación de
salud del conjunto de municipios de Andalucía: los accidentes
de tráfico, el cáncer de pulmón y las enfermedades del
corazón están detrás de la mayoría de las muertes prematuras
que presenta el municipio.
La lucha, pues, contra estas enfermedades debe contemplar
acciones sobre el consumo de tabaco y el ejercicio fisico –
especialmente para reducir la tasa de cáncer de pulmón y las
enfermedades isquémicas del corazón-, así como la educación
vial y el análisis de los factores que dan lugar a la
accidentabilidad en el tráfico pueden ayudar a reducir su
impacto en la salud de esta comunidad.

