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1.- INTRODUCCIÓN 

En materia de salud cada día se hace más evidente, y en esa idea se encuentra el concepto 

actual de salud pública y confluyen todas las tendencias sanitarias, que la prevención es la 

base fundamental para procurar una mejor salud pública. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), «salud no es sólo la ausencia de 

enfermedad, sino también es el estado de bienestar somático, psicológico y social del 

individuo y de la colectividad». Es una definición progresista, en el sentido que considera la 

salud no sólo como un fenómeno somático (biológico) y psicológico, sino también social. 

Las administraciones públicas en su conjunto tienen la obligación de adaptarse a los 

cambios sociales y a las nuevas necesidades que estos generan, y procurar los servicios 

necesarios para que estas sean debidamente atendidas. 

Bajo esta perspectiva, el concepto actual de salud pública no sólo se enmarca en la 

búsqueda de soluciones a las enfermedades, sino que se apoya sobre la base de la 

prevención. De hecho, podemos definirla como “el esfuerzo organizado por la sociedad 

para prevenir la enfermedad, proteger, promover y restaurar la salud, y prolongar la vida”, 

siendo obligación de los responsables públicos “trabajar para mejorar la salud de la 

población”. 

Y hemos de ser conscientes de que esta evolución requiere de nuevos instrumentos y 

marcos de actuación, un esfuerzo integrado en el que se coordinen la iniciativa pública, la 

iniciativa privada y la propia ciudadanía, considerando que, el ámbito local puede 

considerarse como el más apropiado, ya que es el más cercano a la ciudadanía, y 
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directamente relacionado con el entorno en el que la misma convive. 

 

¿POR QUÉ UN PLAN LOCAL DE SALUD? 

En nuestro modelo de sociedad actual se entremezclan situaciones o problemas tanto 

conocidos por habituales, como novedosos, y tanto unos como otros, reclaman respuestas, 

y todo ello acompañado de un cambio o desarrollo tecnológico que crece 

exponencialmente. 

Y, concretamente en el campo de la salud, nuestra ciudadanía demanda una atención 

sanitaria de calidad, pero vista la misma desde una perspectiva global, y que contemple 

todas sus vertientes, coadyuvando a un entorno cada vez más saludable y seguro para las 

personas. 

El concepto de Salud Pública viene definido en nuestro ordenamiento jurídico andaluz 

como “El esfuerzo organizado por la sociedad para proteger y promover la salud de las 

personas y para prevenir la enfermedad mediante acciones colectivas”.1 

Este mismo texto legal, recoge entre otros aspectos, en su exposición de motivos, que se 

configura como un elemento vertebrador más el empoderamiento de la ciudadanía, 

entendido como el traslado de poder en la toma de decisiones sobre su salud individual y 

colectiva a la ciudadanía. Para insertar este elemento adecuadamente, la ley garantiza, de 

un lado, el compromiso de las Administraciones públicas para educar en salud y capacitar a 

las personas que viven en Andalucía desde las edades más tempranas de la vida; y de otro 

                                                           
1  LEY 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, publicada en el BOJA nº. 255, de 31/12/2011. 
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lado, contempla la participación de la ciudadanía en los planes y políticas que pretendan 

desarrollar la salud en el territorio andaluz. 

Y atendiendo a ello, es donde se abre un espacio local, en el que los gobiernos locales 

pueden incorporar los objetivos de salud pública a sus propias agendas, desarrollando esta 

materia dentro de su ámbito competencial, y que sin duda permite un acercamiento de los 

objetivos de salud a la ciudadanía, por ser la administración más cercana e inmediata, ya 

que, en este entorno, el local, es donde se desarrollan la mayor parte de sus actividades.  

Y debe destacarse también que, desde ese entorno local citado, es de donde parten una 

serie de decisiones que transcienden a la ciudadanía y que afecta directa o indirectamente 

a la prevención y protección de la salud, como por ejemplo, las relacionadas con la 

promoción del deporte e instalaciones deportivas, decisiones o iniciativas de tipo 

económico, medioambientales, etc. 

Las corporaciones locales tienen en estos momentos competencia y autonomía para 

intervenir en la materia que nos ocupa, estableciendo para ello el instrumento 

denominado Plan Local de Salud. Para comenzar, se realiza la valoración de la situación de 

salud local, se continúa planteando acciones concretas adaptadas al espacio territorial 

donde se desenvuelve la vida de las personas, teniendo en cuenta la implicación 

intersectorial y la participación real de la población que va a ser protagonista de estas 

acciones. El objetivo es, situar la política y las acciones de salud en el escenario más 

cercano a la población, posibilitando las sinergias de las políticas públicas, la implicación 

del sector privado y de la ciudadanía, con el liderazgo de los gobiernos locales. 

Esta nueva formulación de la que forma parte esencial el municipio viene avalada por la 
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propia Ley 5/2010, de 11 de junio (Ley de Autonomía Local de Andalucía2),  que define en la 

Sección 2ª, artículo 9, entre otras competencias municipales, “La elaboración, aprobación, 

implantación y ejecución del Plan Local de Salud”. 

Por otro lado, en el IV Plan de Salud de Andalucía se indica que para el logro de los 

diferentes objetivos marcados se requiere la implicación de amplios sectores de la 

población andaluza. Por eso, el citado Plan apuesta por una alianza con diferentes 

colectivos sociales (asociaciones ciudadanas, grupos de voluntariado, etc.) y 

administraciones locales y provinciales para llegar a aquellos grupos que más lo precisan. 

Es una evidencia que, la promoción de salud como estrategia global aumenta su eficacia 

cuando se aplica de forma estructurada y coherente en diferentes entornos. Y sus efectos 

multiplicados no sólo tienen un impacto sanitario, sino también económico, social y 

político. A modo de ejemplo, si definimos una estrategia de promoción de hábitos de vida 

saludable y prevención de riesgos en personas mayores, seleccionando de forma 

concurrente diversos escenarios (familia, ciudad, …) tiene un “efecto amplificador”. 

Aumenta la eficiencia de la acción. Los conocimientos, habilidades y mensajes transmitidos 

pueden llegar a la población diana y a otros mediadores: cuidadores, profesores de adultos, 

responsables municipales, profesionales de los medios de comunicación, etc. 

Por todo ello, el Plan Local de Salud de Benaoján ha de contemplarse desde una 

perspectiva global, y requiere una aproximación y concordancia de las diferentes áreas 

                                                           
2 Publicada en BOJA n.º 122, de 23 de junio de 2010. 
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municipales en relación a la salud pública, trabajando y funcionando en base a una Red 

Local3 en la que tiene cabida no sólo el gobierno local sino también la participación 

ciudadana y todos los sectores implicados, asumiendo como uno de los elementos 

sustanciales del proyecto la protección y promoción de la salud así como, la prevención de 

la enfermedad y de los riesgos para la salud y el desarrollo, basando todo ello en tres 

principios:  

• Participación. La ciudadanía ha de ser protagonista de la Acción Local en Salud y 

consecuentemente ha de participar en la toma de decisiones que les afectan. 

• Intersectorialidad. Hemos de ser conscientes de que las cuestiones y decisiones que 

afectan a la salud de las personas son heterogéneas: educación, medio ambiente, 

transporte, deportes, o bienestar social, entre otras, afectan o influyen sobre 

nuestra salud. Es por ello, por lo que es necesario que los distintos sectores de la 

población se integren en este proyecto y puedan ser copartícipes a través de los 

mecanismos de participación que se articulen. 

• Gobernanza. Es importante también, la implicación del gobierno local como agente 

principal responsable de asegurar la calidad de vida de la ciudadanía. 

 
 
 
 
                                                           
3 Red Local: estructura operativa de acción intersectorial en el entorno más cercano a la ciudadanía, permitiendo el 
establecimiento de relaciones entre las personas, los grupos y la comunidad, posibilitando el desarrollo de actividades conjuntas, 
generando enlaces entre instituciones y otras entidades territoriales; y permitiendo la combinación de intereses de los diferentes 
actores, en el proceso de alcanzar objetivos comunes de progreso, compartiendo los recursos. 
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2.- METODOLOGÍA 
 

 
 

Desde la Estrategia de Red de Acción Local en Salud (RELAS) se facilita una metodología 

para la elaboración de planes locales de salud que sigue una serie de fases: 

• Fase Inicial supone el comienzo del proceso de Acción Local en Salud. En esta etapa 

se lleva a cabo la información y sensibilización sobre los fundamentos de la acción 

local, la explicación de la metodología de los Planes Locales de Salud, así como el 

acuerdo y el compromiso político. 

• Perfil de Salud Local es un informe sobre la salud del municipio basado en los 

determinantes de la salud, que identifica problemas, riesgos, necesidades, recursos 
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y activos existentes en la comunidad. En este informe se ofrecen conclusiones y 

recomendaciones sobre las posibles actuaciones a emprender en una determinada 

localidad. Es el producto de un proceso de trabajo y de reflexión compartida, 

intersectorial, interdisciplinar y participativa. 

• Priorización consiste en ordenar las intervenciones a desarrollar. Este proceso debe 

ser participado y consensuado, para que responda a los problemas y necesidades 

detectados y manifestados por la ciudadanía 

• Plan de Acción define las líneas estratégicas y los objetivos. Se organizan las 

acciones y los recursos hacia el logro de mejorar la salud de los municipios y se 

ejecutan los compromisos relativos a las actuaciones y acciones a emprender en la 

localidad. Surge de un proceso de construcción compartida, porque resulta de un 

entramado de trabajo en red. 

• Aprobación política: El Plan Local de Salud se traslada al Equipo de Gobierno para su 

conocimiento y de ahí se remite al Pleno Municipal para su aprobación política. Esta 

aprobación conlleva la vigencia del Plan Local de Salud en el plazo establecido. 

• Implantación es el momento en que se ejecutan las acciones de las agendas anuales 

del Plan de Acción y se difunde a la ciudadanía, así como al resto de sectores locales. 

• Evaluación consiste en la valoración del Plan Local de Salud como instrumento y 

también del proceso de Acción Local en Salud.  

Estrategia de Comunicación, se desarrolla en paralelo a todo el proceso de elaboración e 

implantación del PLS. Consiste en dar visibilidad a cada una de las fases desarrolladas y 

transparencia a todo el proceso. 
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2.1. Firma de acuerdo 

El acuerdo de colaboración entre la Delegación Territorial de Salud de Málaga, a través de 

su Delegada, Ana Isabel González y el municipio de Benaoján, a través de su alcaldesa, 

Soraya García se realizó el día 4 de abril del 2017 en las dependencias municipales. 

 
 

2.2 El Grupo Motor (G.M.) 
 
El GM es la estructura organizativa y de gestión para la elaboración del Plan Local de Salud 
de Benaoján que propicia la Red y su funcionamiento. El grupo ha de ser flexible, es decir, 
debe permitir la entrada o salida de las personas según lo requiera el momento en el que 
se encuentre el proceso. La elección de los componentes se realiza según su perfil 
profesional y personal buscando su capacidad de impulso y de generar red. 

Las principales funciones del GM son: 

• diseño, seguimiento, planificación y dinamización del Plan Local de Salud. 

• conexión con otras áreas políticas del ayuntamiento y otras áreas del municipio. 

•  interlocución con los dirigentes políticos. 

• búsqueda compartida e integración de necesidades, recursos y su gestión, así como 
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su propuesta a la ciudadanía. 

• organización de las actividades en las distintas fases del proyecto. 

• evaluación final del Plan Local de Salud. 

 

2.3. Taller de impulso 
 
Para facilitar la puesta en marcha del proyecto de Acción Local en Salud es importante 

realizar actividades formativas e informativas destinadas a todas las personas que puedan 

tener relación con el proyecto. Dichas actividades tienen como objetivo la sensibilización, 

participación, impulso y la adhesión al mismo. 

 

La formación inicial comienza con una actividad en formato de taller que, en el caso de 

Beanoján se celebró el 27 de abril de 2017. En la realización del mismo se abarcaron los 

siguientes objetivos:  

• Conocer los aspectos fundamentales que posibilitan la acción local en salud y 

aquellos aspectos básicos para la elaboración de un Plan Local de Salud. 

• Potenciar las bases que se están poniendo en marcha en Benaoján para construir un 

Plan Local de Salud.  

Estuvo dirigido a profesionales de diferentes instituciones públicas y privadas, y 

representantes del tejido asociativo de la localidad. Los contenidos del taller fueron: 

• Los aspectos fundamentales e instrumentos básicos para la Acción Local en Salud. Es 

importante que los/as participantes del taller tengan presente los aspectos 
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fundamentales e instrumentos necesarios para la puesta en marcha de un proceso de 

acción local en salud: la salud en todas las políticas (STP), el acercamiento al IV Plan 

Andaluz de Salud y la Ley de Salud Pública; la intersectorialidad como forma de 

abordaje y la participación como expresión de la convergencia de todos los intereses.  

• Una aproximación a la situación de salud de Benaoján. Presentación del Informe de 

Salud de Benaoján elaborado por el equipo de salud pública del Área de Gestión 

Sanitaria Serranía de Málaga, donde se exponen los datos de las principales causas de 

morbimortalidad locales, así como la cartera de servicios ofertadas desde salud y las 

principales conclusiones con relación a los determinantes de salud locales.  

• La identificación de activos de salud locales. Dinámica participativa donde los asistentes 

identificaron los activos de salud actualmente presentes en el municipio y con los que la 

red local de salud cuenta para el desarrollo del I Plan Local de Salud de Benaoján. 
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2.4. Taller de mapeo 
 

Se realizó un taller presencial con los miembros del Grupo Motor para la identificación de 

activos y debilidades del municipio de Benaoján. Se utilizaron dos mapas del municipio y el 

grupo motor fue identificando los recursos existentes, ubicándolos físicamente en el mapa 

y haciendo una valoración cualitativa del mismo. Las conclusiones derivadas de este análisis 

se han incluido en el presente documento (Punto 5). 

 

 

       
 

3. PERFIL DE SALUD  
 

3.1. Contextualización 

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 
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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) 
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3.2. Condiciones poblacionales – socioeconómicas 

A. Población 

 

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, 
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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 mediados de los años 70 del siglo pasado y a la emigración 

a otras zonas 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 (de 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. 

 



47 48 

                              Perfil de Salud Local de Benaoján (Málaga)                             
                                                                                                                                                         

17 

 

Como puede observarse, la tendencia poblacional en el municipio ha sido de caída 
progresiva, hasta una aparente estabilización en los últimos años. 

 

 

La pirámide poblacional muestra la misma tendencia en el municipio de Benaoján que en el 

resto de la provincia, con un envejecimiento poblacional. Se observa un porcentaje menor 

en la maternidad y en el reemplazo, lo que puede significar un problema a largo plazo. 
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47 48 

                              Perfil de Salud Local de Benaoján (Málaga)                             
                                                                                                                                                         

19 

B. Empleo  

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
 

La tabla nos muestra que en el 2018 hay 217 personas desempleadas. Teniendo en cuenta 

el número total de personas inscritas en el censo (1488 habitantes en 2018), nos 

encontramos con una tasa de desempleo que asciende al 31.26% siendo una de las tasas 

más elevadas dentro de los municipios entre 1000 y 10000 habitantes en la provincial de 

Málaga. Del total de personas desempleadas, 116 son mujeres (53.5 % del total), y 98 son 

hombres (45.2%).  

También se observa que el número de contratos registrados en hombres supera 

ampliamente a los registrados en mujeres 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
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En la tabla anterior se contempla que el número total de contratos temporales supera en 

gran medida a los empleos indefinidos. 

C. Renta 

La renta bruta de Benaoján en el 2016 era de 16.281 €, según los datos facilitados por la 
Agencia Tributaria a partir de la campaña del IRPF de 2015. 

 

 

Si comparamos con el resto de la provincia, vemos que Benaoján se sitúa dentro de la 
media. 
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La renta bruta de los declarantes se refiere a la declaración antes de reducciones, mínimos 
y gastos deducibles, mientras que la renta disponible, es una estimación que contempla 
descontar de la renta bruta, la cuota líquida resultante del impuesto y las cotizaciones 
sociales y derechos pasivos a cargo del trabajador consignados en su declaración. 
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3.3. Aspectos medioambientales 

De los factores medioambientales aquí reflejados no hay ningún índice que destaque 

significativamente. Tanto en el abastecimiento de aguas como en la infraestructura 

medioambiental y urbanística todos los índices están en unos niveles adecuados. 
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3.4. Aspectos sociosanitarios 
 

A. Indicadores de Salud y Bienestar Social 

En la tabla siguiente, podemos evidenciar una serie de indicadores lo más actualizado 

posible y de acuerdo con 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)4 por diabetes tanto por 

complicaciones agudas como crónicas y amputaciones de miembros inferiores por 

diabetes mal controlada. 

Benaoján está por encima de la media andaluza de una forma significativa en: 

• hogares formados por una persona mayor de 65 años que viven solas  

• hogares formados por un hombre solo mayor de 65 años 

• personas mayores de 64 años de edad  

• mayor número de viviendas vacías. 

                                                           
4 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. 
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Fuente: Atlas de Indicadores de Salud y Bienestar Social – Escuela Andaluza de Salud Pública – 
Consejería de Salud  
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B. Mortalidad 
 

La tasa de mortalidad tanto en hombres como en mujeres no dista de forma significativa 

con las presentadas en la comunidad autónoma. 
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En la siguiente tabla se presentan los datos de las defunciones ocurridas en los años 2011-

2015 por causas. Como puede observarse en la misma, 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.  
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Accidentes de tráfico  

 

En cuanto a los accidentes de tráfico como causa de muerte no se observa ningún dato 
significativo. La tabla recoge los últimos datos disponibles en la DGT correspondientes al 
año 2015 

 

 

Fuente: DGT 
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Si comparamos los datos de 2015 con los dos años anteriores, se observa que se ha 
reducido el número de heridos por accidentes de tráfico. Este dato debe utilizarse para 
mantener y actualizar las medidas que a este respecto se estén poniendo en marcha 

 

C. Morbilidad 
 

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 destacan: 

1. la hipertensión (valores mayores o iguales a 140/90 mm Hg) un 35% para los hombres y 

un 35% para las mujeres 

2. la dislipemia (colesterol mayor o igual a 200 mg/dl) un 50% para los hombres y un 50% 

para las mujeres 

3. la diabetes un 5% para los hombres y un 7% para las mujeres 

4. 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 están relacionados con la alimentación que 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.  



47 48 

                              Perfil de Salud Local de Benaoján (Málaga)                             
                                                                                                                                                         

29 

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:  

 

 hipercolesterolemia: 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 monoinsaturados (AGMI) se 

encuentra asociada a reducción importante del riesgo cardiovascular (30%), 3 veces 

más que la asociación encontrada al reemplazarlos por hidratos de carbono.  

 hipertensión arterial: 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.  

 efectos cardioprotectores: 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 
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por los componentes de esta 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 con el 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 
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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. 

          D. Protección de la salud 

El centro de salud de Benaoján tiene tres Agentes de Salud Pública del Cuerpo Superior 

Facultativo de Instituciones Sanitarias. Se trata de dos veterinarios y una farmacéutica que 

cumplen las siguientes funciones relacionadas con la protección de la salud: 

CARTERA DE SERVICIOS EN PROTECCIÓN DE LA SALUD 

1. PROTECCIÓN 
 
* Evaluación y gestión del riesgo de empresas, establecimientos, instalaciones, productos, 
servicios, actividades y entornos (espacios y zonas) regulados por una normativa sanitaria 
en el ámbito de la seguridad alimentaria y salud ambiental: 
       - actuaciones de vigilancia programadas y no programadas 
       - inspecciones 
       - actuaciones de verificación 
       - auditorías/supervisiones 
       - toma de muestras y gestión de las mismas 
       - medidas cautelares o de intervención como agentes de la autoridad sanitaria 
       - informes sanitarios 
       - Planes/programas/proyectos específicos establecidos por la Consejería de Igualdad,  
          Salud y Políticas Sociales. 
       - específicos en mataderos, salas de tratamiento de caza silvestre y salas de  
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          tratamiento de carnes de reses de lidia. 
     
* Autorizaciones sanitarias de carácter alimentario o ambiental, reguladas por la 
normativa legal para empresas, establecimientos, instalaciones, productos, servicios y 
actividades reguladas. 
 
* Informes preceptivos y/o vinculantes sobre proyectos y/o puesta en marcha de 
actividades recogidas en una disposición legal en el ámbito de la seguridad alimentaria y 
seguridad ambiental. 
 
* Certificados sanitarios oficiales en el ámbito de la seguridad alimentaria y salud 
ambiental. 
 
* Detección, actuaciones y resoluciones en alertas alimentarias y ambientales. 
 
* Denuncias. Ámbito competencial. Comprobación, inspección y comunicación 
 

2. PROMOCIÓN 
 
* Diseño, desarrollo y/o participación en programas y actividades de información, 
formación y educación para la salud relacionadas con los hábitos y entornos saludables: 
tabaco, evaluación de la oferta alimentaria, etc: 
- el Plan de Promoción de la Actividad Física y Alimentación Equilibrada (PAFAE), de 
la Consejería de Salud y Familias 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. 
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- el Plan Integral de tabaquismo de la Consejería de Salud y Familias 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 
     

3. ZOONOSIS Y EPIDEMIOLOGÍA 
 
* Participación en programas y actividades de prevención de enfermedades transmitidas 
por animales y en riesgo asociados a la fauna, así como en los estudios epidemiológicos de 
los mismos. 
 
* Vigilancia en Salud Pública y sistemas de alerta epidemiológica y respuesta rápida ante 
alertas y emergencias de Salud Pública distintas de las incluidas en el apartado de 
Protección (identificación y evaluación de riesgos para la salud e identificación y respuesta 
ante la aparición de brotes alimentarios y ambientales). 
 
* Participación en la evaluación epidemiológica de los riesgos alimentarios y ambientales. 
 

4. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
* Formación. Desarrollo, colaboración y participación en las actividades de formación 
continua. 
 
* Investigación. Dentro de las líneas prioritarias de investigación que establezcan la 
Consejería de Salud y Familias y el Servicio Andaluz de Salud: diseño, liderazgo y 
participación en proyectos de investigación.  
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* Docencia en actividades de formación incluidas en el plan de formación de la Consejería 
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y del Servicio Andaluz de Salud. 
 

5. OTRAS ACTIVIDADES que expresamente sean autorizadas en el acuerdo de gestión 

 

3.5.- Estilos de vida 

Al no disponer de datos más locales referidos específicamente a Benaoján, se ha tomado 

como referencia la última Encuesta de Salud de Andalucía 

Adicciones: alcohol 
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Según la V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016, el 45% de los residentes andaluces 
mayores de 16 años consumió alcohol al menos una vez al mes (58,8% hombres y 33,1% 
mujeres). A medida que aumenta el grupo etario, disminuye este porcentaje (52,8 % para 
los jóvenes entre 16-24 años, decreciendo hasta el 22,6 % para los mayores de 75 años). 
Todas las edades experimentan un aumento en el porcentaje de personas que consumieron 
al menos una vez al mes alcohol en los últimos años. Este crecimiento es acusado en 
personas mayores de 55 años donde aumenta en torno al 6%. 
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Desde 2003 se observa en las distintas provincias aumentos y disminuciones de los 
porcentajes de personas que consumen alcohol al menos una vez al mes (excepto Córdoba 
donde los porcentajes han ido aumentado). En el caso de Málaga, se redujo hasta 2007, 
pero hasta 2015, se incrementó. 
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En el período de 2015-2016, la edad media de inicio al consumo de alcohol fue de 17,5 
años (mujeres-18,4 años y hombres-17 años). La evolución de la edad media de inicio a su 
consumo desde 1999 ha sufrido un descenso (1999-18,3 años y 2015-17,5 años).  
Excepto en Granada, en el resto de provincias se mantiene o se reduce la edad media de 
comenzar a beber alcohol. En el caso de Málaga, se observa una de las edades más 
tempranas (17,3 años), superada por Sevilla (17,2 años) y Córdoba (17,1 años). 
 
Adicciones:  consumo de tabaco 
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En el periodo de estudio, 2015-2016, el 27,9% de la población andaluza mayor de 16 años 
manifestó consumir tabaco a diario (hombres-31,4% y mujeres-24,6%).  Ha descendido el 
porcentaje de hombres que fuma a diario desde 1999 frente al aumento progresivo de 
mujeres, aunque a partir de 2011 comienza a disminuir. 
 

Por edad, el 37,1% de la población entre 45-54 años fumaba a diario seguidos de la 
población entre 25-44 años (35,3%) y el 27,4 % entre 16-24 años. Los porcentajes 
disminuyen a partir de los 55 años, hasta llegar al 4,5% en los mayores de 75 años. 
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Por provincias, Málaga presenta el porcentaje más bajo de personas de dicen fumar a 
diario (24,4%) frente al 32,4 % de Cádiz. 
 

 
 



47 48 

                              Perfil de Salud Local de Benaoján (Málaga)                             
                                                                                                                                                         

40 

 

En el período 2015-2016 la edad media de inicio de consumo de tabaco fue de 17 años 
(mujeres-17,6 años y hombres-16,4 años). La media asciende según aumenta el grupo 
etario.  
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Málaga, junto a Cádiz y Almería, son las provincias en las que antes se empieza a fumar 
(16,7 años). 
 

Sobrepeso y obesidad 
A partir de los datos de altura y peso se calcula el Indice de Masa Corporal (IMC) que se 
utiliza para identificar a las personas con peso insuficiente, normal, sobrepeso u obesidad. 
 

 
En el período de 2015-2016, el 56,1% de la población mayor de 16 años tenía un peso 
superior al normal (sobrepeso u obesidad), siendo superior en los hombres (60,9%) que en 
las mujeres (51,4%) 
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A medida que aumenta el grupo etario aumenta el porcentaje de personas con sobrepeso u 
obesidad. El 24,3% de los jóvenes de 16-24 años lo tenía. El 77,9% de personas con edades 
de 65-74 años registró un peso superior al normal y los mayores de 75 años, un 75,8 %. 
 

 

Como se puede observar en la tabla, Málaga presentó el porcentaje más bajo de personas 
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con sobrepeso (49%) frente al 62,9% de Huelva que tiene el mayor. 
 
 

Actividad física 
 
El sedentarismo en el tiempo libre ha disminuido hasta 2011 momento en el que aumentó 
tanto en el caso de los hombres (34%) como en el de las mujeres (41,8%) y en todos los 
grupos de edad observándose el porcentaje más elevado entre las personas de más edad. 
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Esta tendencia también se observa entre los menores de 16 años. La tendencia descendente 
se frena a partir del 2011 aumentando los porcentajes tanto en el caso de los niños 
(17,4%) como en el de las niñas (22,4%) 
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Por provincias, Málaga arroja uno de los porcentajes más elevados de sedentarismo en el 
tiempo libre (43,1%) por detrás de Sevilla con un 43,5%. 
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Por provincias, en Málaga se observa que la tendencia varía en cada período. Desde el 
porcentaje más alto alcanzado en 2003 con un 53 % de menores sedentarios (el más 
elevado con diferencia) ha descendido ya aumentado hasta situarse en el período 
estudiado en un 21,5% situándose en cuarto lugar con respecto a las demás provincias. 
 
 
 

4.- ACTIVOS EN SALUD 
 

Un activo en salud se puede definir como cualquier factor o recurso que potencie la 

capacidad de los individuos, de las comunidades, de las poblaciones para mantener la salud 

y el bienestar5 .  

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 

CENTROS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN 
 

Centro Nuestra señora del Rosario: 150 alumnas/os 

Escuela de adultos: 3-4 alumnas/os 

Dia de la paz 

Actividades puntales: talleres educativos 

Guadalinfo 

Biblioteca 

 

                                                           
5  Morgan A. & Sigilo E. 2007, Morgan A. Davis M.& Ziglio, E. 2010 
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EQUIPAMIENTO SOCIO-SANITARIO 
 

Centro de salud.  
• Sanitarios:  1 médico/a, 1 pediatra, 1 enfermero/a, 1 trabajador/a social, 1 

auxiliar, 1 celador-conductor, 1 administrativo/a, 1 fisioterapeuta, 1 
matrón/a. 

• Un punto de urgencia: 1 celador, 1 técnico/a ambulancia, 1 médico/a, 1 
enfermero/a 

 
Talleres cuidadores 

Grupos de Educación Maternal 

Equipo de Servicios Sociales Comunitarios: Trabajador social, Psicóloga y Educadora 

Farmacia y Parafarmacia 

Semana de la salud 

Equipo de Servicios Sociales Comunitarios: Trabajador social, Psicóloga y Educadora 

Comedor escolar 

Banco de alimentos 

Talleres de Centro Activo de Empleo (CADE)  

Talleres desde Guadalinfo 

Taller de búsqueda activa de empleo para personas con discapacidad (asociación 
asprodisis) 

Talleres de Igualdad 

Talleres personas con Alzheimer 
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INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 

Polideportivo 

Campo de fútbol 

Gimnasio 

Pistas (petanca, pádel, multideporte, skate) 

Piscina de verano  

Parques biosaludables (2) 

Vía ferrata 

Monitores: 2 gimnasio, 1 deportivo fútbol. 

Escuelas deportivas fútbol y pádel 

Natación en verano 

Actividades extraescolares: baile de salón, multideportes 

Clases: baile, aerobic, yoga, step 

Eventos: marcha Cueva del Gato, carrera solidaria, jornada deportiva solidaria 

Senderismo: rutas 

Campamento de verano multiaventura 

RECURSOS CULTURALES 
 

               Teatro Municipal  
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               Semana Cultural 

                 2 bandas de música y una escuela de música. 

              Fiestas populares: feria de San Marcos, de la virgen del Rosario, etc.  

              Festival música y naturaleza. 

              Iglesia nuestra señora del Rosario 

              Coro de la iglesia y otros coros. 

              Grupo flamenco 

ASOCIACIONISMO Y RECURSOS SOCIALES 

AMPA 

Asociación de Mayores Cueva de la Pileta 

Asociación de Mujeres Alborado de la sierra 

Asociación de cazadores La Pileta 

Asociación de veteranos de futbol 

Asociación sociocultural partida José de Aguilar 

Agrupación socio-cultural musical juvenil Benaoján 

Cáritas 

Comida a domicilio  

Taller de Alzheimer y otras demencias. 

Taller de memoria, estimulación para mayores. 
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Viajes culturales 

Homenaje al mayor – jornada con almuerzo (13 de mayo) 

Ayuda a domicilio  

Hogar del jubilado 

 

PLANES Y PROGRAMAS 

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 esta: 

Deshabituación tabáquica 

Prevención de la obesidad infantil 

Consejo dietético  

Grupos socioeducativos 

Forma Joven 

Creciendo en Salud 

Por un Millón de Pasos 

Ecuación maternal 

Salud infantil y adolescente 

Envejecimiento activo 

Educación terapéutica  

Escuela de pacientes 

Maltrato infantil 
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Violencia de género 

Cribado de cáncer de mama 

Participación ciudadana 

Programa de salud bucodental 

 

RECURSOS MEDIOAMBIENTALES 

Cueva del Gato, de la pileta 

Nacimiento los Cascajales 

Parque Natural Sierra de Grazalema 

Parques biosaludables 

Rutas de senderismo 

Rio Guadiaro y Gaduares 

 

 

5.-  FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
 

A continuación, se incluyen las conclusiones del taller de mapeo realizado por el grupo 

motor para la identificación de debilidades y fortalezas del municipio según los 

determinantes de la salud. 
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Para la realización del mapeo se utilizaron dos mapas en papel, de Benaoján pueblo y 

Benaoján estación. Fuimos haciendo un recorrido por los diferentes determinantes de la 

salud y estableciendo en el mapa donde están situados los recursos y las carencias de 

recursos. 
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BENAOJÁN PUEBLO 

DETERMINANTES ACTIVOS EXISTENTES CARENCIAS EN ACTIVOS 

ENTORNO VERDE 1- Mirador de la calle Fuente 
2- Parque del Centro de Salud 
3- Parque infantil, parque biosaludable 
4- Mirador de la Caseta 
5- Paseo hasta el Mirador y Mirador 
6- Plaza San Marcos 
7- Plaza Knittligen 
8- Mirador calle La Línea 

 

ENTORNO URBANO 9- Punto limpio 
 
22 estrellas amarillas - contenedores repartidos por 
todo el municipio + contenedores de reciclaje 
 
14- Calle peatonal Eugenio Barranco 
 
En la zona de La Vega las casas son de dos plantas y 
mayoritariamente tienen garaje propio. 
 
 

10 y 11- Puntos negros de residuos 
12- Acceso por calle San Pedro (sólo 
hay escaleras) 
13- Acceso iglesia (sólo con escaleras) 
 
Falta de iluminación en: 
 15- calle Puerto Alto 
 16- calle Las Canchas 
 17 Avda. De acceso a la estación 
 18- Barrio Alto 
 
En el casco antiguo hay casas con 2-3 
plantas. Se da aglomeración de 
viviendas más antiguas y es donde se 
ubican las viviendas vacías. 
 
Ruido por tráfico rodado en: 
 19- calle Ronda 
 20- Avda. De la Constitución 
 21- calle Fuentes 
 
Ruido por tenencia de animales: 
 22- El Chorrito 
 23- Tajo Castillejo 

RECURSOS 
PÚBLICOS 

24- Colegio N.S. Del Rosario + Escuela de adultos + 
pabellón cubierto 
25- Centro de Salud 

27- Falta de accesibilidad al Teatro 
Municipal 
29- Falta de accesibilidad a la Casa de 
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26- Biblioteca 
27- Teatro Municipal 
28- Ayuntamiento: salón de plenos, Guadalinfo y salas 
de reuniones 
29- Sala de la Cultura: asociación de mujeres y 
jubilados 
30- Edificio de usos múltiples-Plaza de Abastos 
31- Complejo deportivo 
32- Piscina + gimnasio 
33- Tanatorio 

la Cultura  
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BENAOJÁN ESTACIÓN 

DETERMINANTES ACTIVOS EXISTENTES CARENCIAS EN ACTIVOS 

ENTORNO 1- Parque infantil + biosaludable 
 
5 estrellas amarillas – contenedores 
 
4- Estación de tren 
 

Estrella roja – residuos de 
saneamiento de aguas 
 
Falta de iluminación en: 
2- El Paraná 
3- Camino del Río 

 

 

 6. NECESIDADES SENTIDAS POR LA 
POBLACIÓN 
En Benaoján, se han realizado encuestas para el I Plan de Igualdad de género por parte de 

la Diputación de Málaga cuyo cuestionario y resultados han sido utilizados en la detección 

de necesidades de este perfil, ya que pone los determinantes de la salud en el centro del 

estudio.  

Se valoró la utilización de herramientas propias como encuestas, grupos focales o 

nominales, pero dada la actualidad y la idoneidad de la información reflejada en dicho 

estudio se ha optado por generar sinergias y reflejar aquí los datos facilitados por el mismo. 

El cuestionario lo respondieron un total de 131 personas, de las cuales 65 son mujeres y 66 

son hombres, entre 18 y 65 años. La mayoría llevan viviendo en Benaoján más de 5 años, 

por lo que conocen bien la situación del municipio y su evolución en el tiempo. 

Las principales características de las personas que viven en Benaoján, participantes del 
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cuestionario para la elaboración del I Plan de Igualdad es: 

• las mujeres superan a los hombres en los trabajos por cuenta ajena, al contrario de 

lo que ocurre en los trabajos de autónomo, con mayoría de presencia masculina. 

• hay un número elevado de personas jubiladas en Benaoján. 

• la mayor parte de las personas participantes tiene estudios básicos, y entre las 

personas con estudios universitarios, la mayor parte son mujeres. 

• a nivel de participación, las mujeres son mayoría en el compromiso con asociaciones 

de diferentes ámbitos (religioso, ONG, educativo, cultural, político).  

Se identifica una nula participación del hombre en el ámbito doméstico. El problema del 

desempleo en el municipio sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres.  

Los resultados demuestran que:  

• el medio de transporte más utilizado por hombres y mujeres, es el coche propio.  

• las instalaciones deportivas parecen estar en buenas condiciones para su utilización 

y la oferta de servicios es amplia. 

• los servicios sanitarios son usados más por los hombres que por las mujeres.  

• la mejora de la iluminación del municipio es percibida por ambos sexos como una 

necesidad actual.  

• la eliminación de las barreras arquitectónicas y el mejor acceso a edificios se 

identifica también como una necesidad sin solucionar hoy día.  

• la amenaza de la delincuencia es altamente percibida por ambos sexos, a pesar de 
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que destacan que existe seguridad en el municipio. 

• los servicios de limpieza los consideran con carencias y tienen mucho que mejorar. 

• el principal problema que afecta a las mujeres del municipio es el desempleo, 

percibido así por ambos sexos con la misma preocupación. 

• hay dos problemas principales que afecta a los hombres: el desempleo y la falta de 

participación social en el municipio. 

• los servicios de igualdad del ayuntamiento se conocen más por mujeres que por 

hombres pero ambos piensan que se tienen que desarrollar.  

• la desigualdad de las mujeres se detecta en el ámbito doméstico y en las 

responsabilidades familiares, que recaen absolutamente sobre ellas y también en las 

condiciones laborales y el acceso al empleo. 

• los habitantes de Benaoján centran sus actividades en el municipio, salvo las 

actividades formativas que se realizan fuera por carencia de ellas. 

• se identifica que hay una carencia de servicios de información para favorecer el 

acceso a determinados servicios públicos a las mujeres, incluyendo en estos, los 

servicios educativos. 

• los servicios de formación y educación para las mujeres son identificados por ellas 

como algo necesario en Benaoján para disminuir la desigualdad de género. 
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7. - RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
Todo Perfil de Salud Local debe finalizar con una serie de recomendaciones y conclusiones 

fruto de la reflexión y acerca de los problemas y necesidades que han sido identificados. La 

conclusion definitive de este documento se ha producido más de dos años despues de 

comenzar su elaboración. Se da la circunstancia de que en este momento algunas de las 

necesidades detectadas al principio han sido resueltas o ya se está trabajando en ellas. 

En el municipio de Benaoján destaca que el grupo poblacional profesionalmente activo 

(entre 15 y 64 años) se va reduciendo mientras aumenta el grupo de mayores de 65 años lo 

que supone una serie de implicaciones económicas de cara al futuro. 

Se encuentra por encima de la media andaluza en cuestiones relativas a: 

* hogares formados solo por una persona mayor de 65 años 

* hogares formados por un hombre solo mayor de 65 años 

* mayor número de viviendas vacías 

Los indicadores de salud que se encuentran peor que la media andaluza, y de manera 

estadísticamente significativa, son:  

• altas hospitalarias por diabetes mellitus 

• la tasa de ingresos potencialmente prevenibles (PQI) por diabetes tanto por 

complicaciones agudas como crónicas y amputaciones de miembros inferiores por 

diabetes mal controlada. 

Las principales causas de muerte observadas entre los años 2011-2015 son por orden de 
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prevalencia: 

- trastornos circulatorios que engloban enfermedades cardiovasculares e isquémicas del 

corazón, entre otras 

- tumores de cualquier etiología 

- enfermedades del sistema respiratorio como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

y las infecciones de las vías aéreas. 

La media de paro es de las más elevadas  

Falta participación social masculina 

Carencia de actividades formativas en el municipio 

Carencia de información para el acceso a los servicios públicos 

Baja participación masculina en las responsabilidades domésticas y familiares. Para ello se 

propone la promoción de programas educativos y de sensibilización e igualdad en las 

escuelas 

Barreras arquitectónicas y mala iluminación 

Más de la mitad de la población malagueña mayor de 16 años presenta un peso superior al 

normal 

Elevadas tasas de sedentarismo en el tiempo libre 

 

Propuestas Generales de Intervención a nivel Comunitario (recomendaciones) 
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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%). En 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. 

 

Actividad física: 

 Valorar la actividad física 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: 
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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 las 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. 
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