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1.- INTRODUCCIÓN. 
 

 

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Arahal, 

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 19.000 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. 

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. 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, 

                                                                 

* 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. 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.  

se han recogido a nivel de área sanitaria o en su 

defecto de la provincia y/o Comunidad Autónoma. 

 

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

la salud (Dhalgren & Whitehead, 1993). 

 

2.- GEOGRAFÍA. 
 

El municipio de Arahal
‡
, cuyas coordenadas son 37º 

15´ 43” latitud Norte y 5º 32´ 15 “ longitud Este, se 

encuentra situado a 44 Km de la ciudad de Sevilla, 

ocupando una franja de terreno al suroeste (de 

201.10 km
2
) de la provincia determinado por La 

Campiña, comarca y paraje natural caracterizado por 

sus lomas y llanuras y delimitado por la Sierra Sur, la 

Vega del Guadalquivir y Los Alcores. 

 

Figura 2: Límites geográficos de Arahal. 

                                                                 

‡
 El topónimo Arahal parece derivarse del árabe Ar-rahal, 

es un término referido al lugar del camino donde parar a 

descansar, el espacio donde se guarda el ganado. Hato o 

majada son sinónimos en Andalucía y Extremadura de 

arrahal. En Levante hace alusión también a la finca e 

incluso al caserío.  
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La localidad de Arahal se encuentra situada sobre 

una suave colina (a 117 metros de altitud sobre el 

nivel del mar), en forma de meseta en cuya cima, de 

extensa planicie, se asienta el casco histórico 

(perfectamente definido y que se desarrolla, con 

forma redondeada a partir de las traseras de la plaza 

del ayuntamiento y cuyo centro podemos fijarlo en 

la Iglesia Parroquial de la Magdalena).  

 

 

Figura 3: Vista área del municipio de Arahal. 

 

El parcelario urbano, definido en el casco antiguo y 

en la expansión realizada hasta los años 50, a partir 

de grandes manzanas con morfología 

predominantemente ortogonal, queda desdibujado 

en las expansiones más recientes con la aparición de 

tipologías de bloques aislados, grandes 

equipamientos y crecimientos desordenados que no 

han sido objeto de planificación hasta tiempos muy 

recientes. 

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. 

Se piensa que su término municipal ya estuvo 

habitado en tiempos del imperio romano porque se 

han encontrado lápidas y sarcófagos de esta época 

con el nombre de Callicula.  

Ard-Alil (tierra de pastos), como así se llamó durante 

la dominación árabe, era una pequeña aldea que 

empezó a destacar por su carácter agrícola, aunque 

aún carecía de importancia política. Fue a partir de 

1248 cuando, tras ser conquistada por Fernando III, 

sirvió, durante las luchas continuas de la 

Reconquista, de fortín estratégico en conquistas de 

grandes enclaves como el de Morón. Pasaría luego a 

la jurisdicción de la ciudad de Sevilla. Sancho IV la 

cedería a la Orden de Calatrava y posteriormente 

pasaría a la Orden de Alcántara hasta 1460, en que 

pasa al marquesado de Villena
§
. Sucesivamente 

pasará después a la jurisdicción de los Condes de 

Ureña y a la Casa ducal de los Girones. Obtiene su 

independencia de Morón en 1.554 gracias al a 

“Carta Puebla” concedida por Carlos V dos años 

antes
**

. Años más tarde, el XII Duque de Osuna 

procede, ante la petición popular, al reparto de las 

tierras municipales en parcelas, cedidas en renta o 

vendidas. Desde entonces, Arahal se ha formado 

como municipio independiente, política, económica 

y socialmente, alcanzando su mayor esplendor en el 

siglo XVIII
††

. 

El siglo XIX, como en el resto de Andalucía, producirá 

en Arahal una sucesión rápida de cambios políticos y 

un empeoramiento paulatino de las condiciones de 

vida de los jornaleros. 

 

                                                                 

§
 El nombre genérico de Arahal , aparece por primera vez 

en testimonios escritos al ser donado por el Rey Sancho IV 

a la Orden de Alcántara, como parte del término de Morón 

en 1285. 

**
 La población de Arahal crece de forma notable a lo largo 

del siglo XVI de forma que a finales de éste existen unos 

1000 hogares, lo que supone una población aproximada de 

5.000 personas (conformándose como una localidad media 

de la Campiña andaluza).  

††
 El siglo XVIII es también otro momento de expansión, tal 

como lo atestigua el urbanismo y los datos de población.  
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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 4: Evolución de la población de Arahal según los 

censos de 1787 a 2011
‡‡

. 

 

 

Figura 5: Crecimiento relativo de población por provincias 

entre 2001 y 2011 (%). 

                                                                 

‡‡
 Población de los municipios de la provincia de Sevilla 

según los censos de 1787 a 2001 (disponible en 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticayca

rtografia/ehpa/ehpaTablas.htm). 

 

Tras el "baby boom" de los 60's hubo un descenso de 

población hasta volver a crecer a partir de la década 

de los 90s. Sin embargo este crecimiento se ha 

producido de forma paralela a la pérdida de peso 

poblacional relativo de los jóvenes en la pirámide de 

población como resultado del descenso de 

nacimientos que se viene produciendo desde finales 

de la década de los 70s.  

 

 
Figura 6: Crecimiento de la población en el periodo 1993-

2011. 

Según el Padrón Municipal de 2012, Arahal cuenta 

con 19.513 habitantes, 9.659 varones y 9.854 

mujeres, de los cuales el 98% vive en el municipio de 

Arahal y el resto (2%) se distribuye de forma desigual 

en las otras cuatro entidades singulares de 

población: 

Denominación Varones Mujeres Total 

    

Arahal 9411 9708 19119 

Gironda (La) 94 42 136 

Monjas (Las) 106 77 183 

Santa Elo 9 8 17 

Valleverde 39 19 58 

Total 9659 9854 19513 

 

Si tenemos en cuenta la tasa interanual de variación 

de la población (2007-2012), el municipio de Arahal 

muestra un incremento (0.64%) inferior al observado 

en la mayoría de municipios del área metropolitana 

de Sevilla como Espartinas (6.28%), Palomares del 

Río (6.08%), Bollullos de la Mitación (4.77%), 

Umbrete (4.36%) y Bormujos (4.22%). 
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En la siguiente tabla se muestran los nacimientos, 

defunciones, crecimiento vegetativo y población de 

Arahal en el periodo 2002-2011. 

 

 Nacimientos Defunciones Crecimiento 
 vegetativo 

Población 

2002 186 162 24 18329 

2003 210 161 49 18381 

2004 218 163 55 18388 

2005 238 155 83 18510 

2006 256 151 105 18670 

2007 242 159 83 18740 

2008 254 167 87 18914 

2009 233 173 60 19009 

2010 220 166 54 19110 

2011 239 149 90 19178 

 

 

Figura 7: Tasas brutas de natalidad y de mortalidad por 

1000 en Arahal (2002-2011). 

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 9: Saldo migratorio exterior e interior en Arahal 

(2005-2011). 

 

 Figura 8: Variaciones residenciales Arahal (2005-2011). 

El ligero incremento de población observado en 

Arahal 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 reducido . 

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 

sobre particularidades específicas que remiten a 

algún acontecimiento concreto concerniente a la 

población objeto de estudio. 

 

Figura 10: Pirámides de población Arahal y Andalucía 

(Padrón Municipal de 2012). 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tasa Bruta de Natalidad (‰) 10,1 11,3 11,7 12,8 13,6 12,7 13,2 12,1 11,4 12,2

Tasa Bruta de Mortalidad (‰) 8,84 8,76 8,86 8,37 8,09 8,48 8,83 9,10 8,69 7,77 
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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 

edades avanzadas, con unas problemáticas y unas 

necesidades de atención específicas.  

En las siguientes tablas se muestra la población de 

Andalucía y Arahal según sexo y grupos de edad 

(Padrón de 2012).  

 

Figura 11: Población de Andalucía según sexo y grupos de 

edad (Padrón 2012). 

 

Figura 12: Población de Arahal según sexo y grupos de 

edad (Padrón 2012). 

 

 

Figura 13: 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.  

 

Figura 14: Edad media de la población por provincias 

(2011). 

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

ligeramente superior en Arahal (17.0%) que en 

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

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

Arahal es ligeramente inferior (14.7%)  que en el 

conjunto de  Andalucía (15.4%), cifras muy inferiores 

a las de España (17.4%).  

Sevilla se encuentra entre las 10 provincias con una 

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

(2012) la edad media de la población era de 39 años 

(38 varones y 40 mujeres). 

 

 

Figura 15: Las diez provincias con edad media de población 

más baja (2011). 

 

 En la siguiente tabla se muestran los principales 

indicadores demográficos para Arahal y Andalucía 

(2012).  

 

Grupos 

edad
n (%) n (%) n (%)

P 0-14 708654 17.0 668939 15.7 1377593 16.3

P15-64 2911994 69.7 2857786 66.9 5769780 68.3

P60+ 759179 18.2 954699 22.4 1713878 20.3

P65+ 559637 13.4 742975 17.4 1302612 15.4

P85+ 49121 1.2 103106 2.4 152227 1.8

Ptotal 4180285 4269700 8449985

Andalucía

Varones Mujeres Total

 

Grupos 

edad
n (%) n (%) n (%)

P 0-14 1663 17.2 1653 16.8 3316 17.0

P15-64 6791 70.3 6540 66.4 13331 68.3

P60+ 1657 17.2 2083 21.1 3740 19.2

P65+ 1205 12.5 1661 16.9 2866 14.7

P85+ 107 1.1 208 2.1 315 1.6

Ptotal 9659 9854 19513

Arahal

Varones Mujeres Total



 

 

8 

 Arahal 

INDICADORES 
DEMOGRAFICOS 

Hombres Mujeres Total 

Tasas de Dependencia:    

global (P0-14 +P65+)*100/( P15-64) 42.2 50.7 46.4 

juvenil (P0-14*100)/( P15-64) 24.5 25.3 24.9 

Senil  (P65+*100)/( P15-64) 17.7 25.4 21.5 

Edad media 37.9 39.7 38.8 

Edad mediana 36.8 38.5 37.6 

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

72.6 100.5 86.4 

Longevidad (P85+*100)/( P65+) 8.9 12.5 11.0 

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

325.0 226.7 268.0 

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

84.0 87.2 85.6 

Reemplazamiento de la 
población activa  
(P60-64*100)/( P15-19) 

71.4 66.6 69.0 

Indices sintéticos    

Friz††† (P0-19*100)/( P30-49) 73.9 76.4 75.1 

Sundbarg I‡‡‡  
(P0-14*100)/( P15-49)

  
32.3 33.1 32.7 

Sundbarg II (P50+*100)/( P15-49) 55.2 64.2 59.7 

Burgdöfer I§§§  
(P5-14*100)/( P) 

11.3 10.7 11.0 

Burgdöfer II 
 (P45-64*100)/( P) 

24.7 23.4 24.0 

                                                                 

§§
 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). 

***
 Se interpreta como el número de personas de 35 a 64 

años que podrían hacerse cargo de cada persona de 65 y 

más años. 

†††
 Si supera el valor de 160 se considera que la población 

estudiada es "joven", mientras que si resulta inferior a 60 

se considera una "envejecida". Arahal y Andalucía se 

aproximan a dicho valor pero por encima de él. 

‡‡‡
 Sundbärg I > Sundbärg: progresiva. Si Sundbärg I = 

Sundbärg II: estacionaria y si Sundbärg I < Sundbärg II: 

regresiva. 

§§§
 Burgdöfer I >Burgdöfer II: jóven, Burgdöfer I = 

Burgdöfer II:  madura y Burgdöfer I <Burgdöfer II : 

envejecida. 

Andalucia 

Hombres Mujeres Total 
 

   

43.6 49.4 46.5 

24.3 23.4 23.9 

19.2 26.0 22.6 

38.7 41.1 39.9 

38.1 40.2 39.1 

78.9 111.1 94.6 
 

8.8 13.9 11.7 

314.2 236.4 269.8 
 

91.7 96.8 94.2 
 

84.3 94.9 89.4 
 
 

   

67.5 65.5 66.5 

32.3 31.5 31.9 
 

58.1 69.7 63.8 

11.2 10.4 10.8 
 

25.0 24.9 24.9 
 

 

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).  

 

Figura 16: Evolución de la esperanza de vida al nacer y tasa 

bruta de mortalidad por 100000 en la provincia de Sevilla 

(1991-2012). 
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En la siguiente tabla se muestra la esperanza de vida 

al nacer en los municipios del Distrito Sevilla Sur para 

el año 2006. 

  

En los próximos años se incrementará el porcentaje 

de población de 65+ años respecto al total de 

población. Esta tendencia llevará a un mayor 

número y duración de  situaciones de discapacidad y 

dependencia.  

En el año 2012 el número de usuarios incluidos en el 

programa "examen de salud en mayores de 65 años" 

en el Centro de Salud de Arahal fue de 1831, es 

decir, el programa ha logrado incluir al 64% de la 

población mayor de 65 años. De ellos 1096 eran 

autónomos, 386 eran frágiles o en riesgo de 

dependencia, 328 dependientes. Se identificaron 

127 cuidadoras mayores de 65 años de personas 

mayores de 65 años.  

Asimismo, hubo 514 usuarios (124 varones y 390 

mujeres) del Servicio Andaluz de Teleasistencia que 

se distribuyen  según colectivos de la siguiente 

forma: 306 (mayores), 3 (discapacidad) y 205 

(dependencia) y según grupos de edad: <65 (21), 65-

79 (197) y >=80 (296).  

 

   

   

   
 

Figura 17: Población de Arahal 2012 y proyecciones en 2022 y 2032. 

 

MUNICIPIO mujeres varones 

   

Alcalá de Guadaira 81.5 75.1 

Arahal 81.5 75.0 

Cabezas de San Juan (Las) 82.7 74.2 

Coripe 82.2 77.7 

Coronil (El) 80.7 74.9 

Dos Hermanas 82.5 75.7 

Lebrija 81.2 75.7 

Molares (Los) 84.4 79.4 

Montellano 84.3 78.3 

Morón de la Frontera 83.4 75.9 

Palacios y Villafranca (Los) 82.2 74.0 

Paradas 81.4 72.7 

Pruna 85.1 74.4 

Utrera 82.0 74.0 

Cuervo de Sevilla (El) 81.6 76.0 

   

DISTRITO 82.1 75.2 

ANDALUCÍA 82.5 76.1 
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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. 

 

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. 

En Arahal, la proporción de parados sobre la 

población de 15-64 años a 31 de marzo de 2011 era 

del 14.3% (en la provincia de Sevilla era del 16.6% y a 

nivel nacional del 13.5%). 

 

 

 

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

64 años a 31 de marzo de 2011. 

 

Figura 19: Evolución del paro registrado. Arahal (2006-

2012). 

En la siguientes tablas se muestra el paro registrado 

en Arahal por grupos de edad y nivel académico 

según sexo. 2012 (Diciembre): 

Grupo de edad Varones Mujeres 

<20 48 47 

20-24 150 162 

25-29 199 156 

30-34 199 153 

35-39 149 125 

40-44 161 109 

45-49 175 94 

50-54 147 71 

55-59 117 58 

59+ 55 22 

total 1400 997 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Paro registrado 840 869 1.832 1.951 1.949 2.079 2.397
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Nivel académico Varones Mujeres 

Sin estudios 4 2 

Estudios primarios incompletos 280 140 

Estudios primarios completos 108 74 

Enseñanzas para la formación e 
inserción laboral sin titulación 
académica 1ª etapa 

1 0 

Primera etapa de educación 
secundaria sin título graduado escolar 
o equivalente 

451 179 

Primera etapa de educación 
secundaria con título graduado escolar 
o equivalente 

339 242 

   

Resto 217 360 

 

El 76% de los parados (85% de los varones y 64% de 

las mujeres) registrados tienen un nivel académico 

inferior o igual a la primera etapa de educación 

secundaria con título de graduado escolar o 

equivalente. 

En la siguiente tabla se muestra el paro por actividad 

económica. 2012 (Diciembre). 

 Varones Mujeres 

Sin empleo anterior 69 143 

Agricultura y ganaderia 376 154 

Industrias extractivas 1 1 

Industria manufacturera 106 86 

Construcción 443 38 

Comercio al por mayor y al 
por menor 

51 143 

Administración pública y 
defensa 

154 173 

Resto 200 259 

 

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
****

. 

                                                                 

****
 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 

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).  

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). 

                                                                                                

como el tabaquismo o la obesidad (más en mujeres), la 

salud mental o la diabetes es patente. 

††††
 En 2012 se atendió en el Centro de Salud de Arahal por 

el trabajador social a 75 personas en riesgo social (7 de 

ellos ancianos).  
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Figura 22: Los 20 municipios españoles mayores de 10000 

habitantes con menor porcentaje de población extranjera 

(2011). 

 

Tabla: Población extranjera de Arahal 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 

                                                                 

‡‡‡‡
 En 2012 se atendió por el trabajador social del Centro 

de Salud de Arahal a 12 personas del colectivo de 

inmigrantes. 

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 

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 
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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. 

En Arahal existe construido un punto limpio (lugar 

acondicionado convenientemente para la recepción 

y acopio de residuos domiciliarios aportados por los 

particulares y que no deben ser depositados en los 

contenedores habituales situados en la vía pública. 

Todo ello con vistas a su posterior recogida por 

gestores autorizados que se encargan de su 

recuperación, reciclado o tratamiento adecuado en 

plantas, evitando de este modo que sean 

depositados en vertederos). En Marchena se 

encuentra una planta de Recuperación-Compostaje 

de residuos urbanos que da servicio al Municipio de 

Arahal a través de la Mancomunidad / Consorcio 

(Campiña 2000). 

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 Arahal 

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 

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 

                                                                 

§§§§
 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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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. 

 

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 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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 

prevalencia de obesidad es algo superior en las 

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

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.  

En Arahal, el número de usuarios menores de 19 

años con registro de peso y talla en los últimos 4 

años es de 2495. La prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en niños entre 2 y 18 años es del 1.4% y 

3.8% en  niños y de 1.2% y 2.2% en niñas.  

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 
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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 

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 . 
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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 

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 Arahal 2002-2011. 

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

(8.7) 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 Arahal, según la estadística de defunciones del 

año 2011, se produjeron 149 fallecimientos (86 

varones y 63 mujeres). De entre las enfermedades 

causantes de la muerte destacan tres grupos que 

suponen juntos casi el 90% del total (estas tres 

causas suponen el 70% del total en España ): las 

enfermedades cardiovasculares, que son un 40.3% 

del total de defunciones, las enfermedades 

tumorales, que representan un 29.5% y las 

enfermedades del sistema respiratorio con un 8.7%. 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de las 

defunciones (D) según grandes grupos de causas, sus 

tasas por 100000 y el porcentaje de defunciones en 

el grupo de mayores de 65 años en Arahal en el año 

2011. 

 D % Tasa 
por 105 

Edad 
65+ años 

     

IX. Enfermedades del 
sistema circulatorio 

60 40.3% 312.9 92% 

II. Tumores 44 29.5% 229.4 73% 

X. Enfermedades del 
sistema respiratorio 

13 8.7% 67.8 100% 

IV. Enfermedades 
endocrinas, 
nutricionales y 
metabólicas***** 

6 4.0% 31.3 100% 

V. Trastornos mentales y 
del comportamiento 

5 3.4% 26.1 100% 

XI. Enfermedades del 
sistema digestivo 

5 3.4% 26.1 80% 

XIV. Enfermedades del 
sistema genitourinario 

5 3.4% 26.1 80% 

VI. Enfermedades del 
sistema nervioso 

4 2.7% 20.9 100% 

XX. Causas externas de 
mortalidad 

3 2.0% 15.6 33% 

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

2 1.3% 10.4 100% 

I. Enfermedades 
infecciosas y parasitarias 

1 0.7% 5.2 100% 

XII. Enfermedades de la 
piel y del tejido 
subcutáneo 

1 0.7% 5.2 100% 

     

Total 149 100% 776.9 86% 

     

                                                                 

 

*****
 Corresponde a 6 defunciones por Diabetes. 
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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 

población de Arahal es un claro componente de la 

situación de la salud, y la magnitud de estas 

discapacidades, enfermedades y muertes se 

relaciona principalmente con:  

 

1. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 
 

Las Enfermedades del sistema circulatorio son la 

principal causa de muerte en Arahal y suponen 

aproximadamente el 40% de las muertes. En 2011 

fallecieron por estas causas 60 personas (tasa bruta 

de 312.9 por 100000 personas-año). Un 92% 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 muestran 

los ingresos (I) hospitalarios por determinadas 

causas y sus tasas crudas (T). 

Arahal (2007-2010) Mujeres Varones 

PQI
†††††

 I T I T 

PQI7-Hipertensión 3 7.0 8 19.7 

PQI8-Insuficiencia  
cardiaca congestiva

‡‡‡‡‡
 

144 339.4 87 215.1 

PQI13-Angina sin 
 procedimiento 

73 172.07 49 121.17 

En Arahal (2012) la prevalencia estimada de HTA es 

del 9.4% y han sido valoradas 1970 hipertensos a lo 

largo del año. 

 

2. 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 el número de casos 

incidentes de cáncer en el municipio de Arahal según 

localización en el año 2010 (incluidos en el Registro 

de Base Poblacional de la provincia de Sevilla).  

 

En el año 2012, del grupo de mujeres incluidas en el 

proceso asistencial cáncer de Mama (349 mujeres), 

se diagnosticaron 22 casos de cáncer de Mama.  

                                                                 

†††††
 PQIs: Indicadores de calidad preventivos 

‡‡‡‡‡
 En 2012 había incluidos en el proceso asistencial 

Insuficiencia Cardiaca 145 usuarios. De ellos 107 (73.8%) 

tenían prescrito un fármaco del grupo terapéutico de los 

IECAs y 34 tenían fibrilación auricular(25 de ellos con 

tratamiento anticoagulante). 



 

 

19 

En el proceso asistencial cáncer de Cérvix/Útero se 

incluyeron 1180 mujeres de las que 3 fueron 

diagnosticadas de cáncer de cérvix / útero ( 2 y 1 

respectivamente).  

En el proceso asistencial Hipertrofia Benigna de 

Próstata/ cáncer de Próstata se incluyeron 431 

varones de los que: 263 (61%) presentaron síntomas 

prostáticos con valoración IPSS, 222 (51.5%) fueron 

diagnosticados de HBP y 45 (10.4%) diagnosticados 

de cáncer de Próstata. 

En 2012 había 34 usuarios incluidos en el proceso 

Cuidados Paliativos.  

 

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 Arahal fallecieron 6 personas por diabetes en 

2012 (3 varones y 3 mujeres), todos ellos con una 

edad superior a los 64 años. 

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 Arahal (2012)se muestra en 

la siguiente tabla: 

DIABETES Varones Mujeres 

   
Usuarios incluidos en el proceso 756 811 

 Con al menos una 
determinación de HBA1c 
en el último año 

231 (30.6%) 250 (30.8%) 

o <7% 115 111 
o >=7% - <8% 74 93 
o <8% 189 (81.8%) 204 (82.4%) 
o >=8% 42 46 

 Con fondo de ojos en el 
último año 

12 (1.6%) 5 (0.6%) 

 Con fondo de ojos en los 
dos últimos años 

20 (2.6%) 9 (1.1%) 

 Con exploración de pies en 
el último año 

231 (30.6%) 269 (33.2%) 

o Pies normal 61 (26.4%) 59 (21.9%) 

 Con cálculo de índice de 
riesgo cardiovascular 

25 30 

   

 

La prevalencia de Diabetes estimada a diciembre de 

2012 es del 7.5%. En la siguiente tabla se muestran 

los ingresos hospitalarios por determinadas causas 

en el periodo 2007-2010 de personas residentes en 

Arahal. 

 Mujeres  Varones 

Complicaciones  
de la diabetes 

I T  I T 

PQI1-Agudas 6 14.14  3 7.42 

PQI3- Crónicas 17 40.07  24 59.35 

PQI16-Amputación
§§§§§

 14 33.00  28 69.24 

 

                                                                 

§§§§§
 La amputación de la extremidad inferior es uno de los 

resultados de salud adversos más temidos entre las 
personas con diabetes. El resultado es a menudo 
devastador en términos de funcionamiento social y el 
estado de ánimo. 
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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 Arahal (2011) la mortalidad por Trastornos 

mentales y del comportamiento (5 defunciones, 

todas en personas de más de 64 años)  ocupa el 5º 

lugar (3.4% del total de muertes) con una tasa bruta 

de 26.1 por 100.000 personas-año.   

En 2012 había incluidos 69 usuarios en el proceso 

asistencial "Demencias", 42 (61%) de los cuales 

tenían realizados test psicométricos y en 54 (78.3% ) 

estaba identificado el cuidador principal. 

 

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 

Arahal, alcanzando valores muy bajos. Del resto de 

Enfermedades de Declaración obligatoria no existen 

problemas remarcables. 

En la siguiente tabla se muestran los ingresos 

hospitalarios por Infecciones del trato urinario. 

Arahal (2007-2010) Mujeres Varones Total 

PQI12-Infección del  
tracto urinario 

29 19 48 

 

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 Arahal. En 2011 fallecieron 13 

personas (8.7%), todas ellas mayores de 64 años, lo 

que representa una tasa de 67.8 por 100000 

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. 
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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. En la siguiente tabla se muestran los 

ingresos hospitalarios por determinadas causas en el 

periodo 2007-2010 de personas residentes en 

Arahal. 

Arahal (2007-2010) Mujeres  Varones 

 I T  I T 

PQI5-EPOC 11 25.93  58 143.42 

PQI11-Neumonía bacteriana 42 99.00  77 190.41 

PQI15-Asma en el adulto 5 11.79  3 7.42 

      

 

 

 

 

 

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 Arahal es una 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). 

                                                                 

******
 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. 
 



 

 


